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Error en el cupón precinto de Adventan® 1 mg/g emulsión cutánea
50 gramos

Laboratorios LEO Pharma, S.A.
Via Laietana, 33, 7ª Planta
08003 Barcelona
España
Tel.
Fax

14 marzo 2022

Estimados Sres.,

R.M.Barcelona, Tomo 47052, Folio 23, Hoja B-72.692, Inscripción 73 - N.I.F.: A-58549585 - Sociedad Unipersonal

+34 93 221 33 66
+34 93 221 39 82

Nos dirigimos a ustedes para informarles que hemos detectado un error en el cupón precinto del
medicamento Adventan 1 mg/g emulsión cutánea 50g, al incluir el cícero de aportación reducida que
no le corresponde. Este error no tiene impacto en la calidad del producto ni en la seguridad para el
paciente y no genera errores al leer el código de barras del cupón en la farmacia durante la verificación
del producto.
Los lotes afectados son:
Medicamento
Adventan 1 mg/g emulsión cutánea, 50g
CN: 804633
TAC: LEO Pharma A/S
Representante Local: Laboratiros LEO
Pharma, S.A.

Número de lote

Fecha fabricación

YY04TX2

07/2021

YY04TX4

08/2021

YY04TX3

08/2021

YY050H2

11/2021

YY050H3

11/2021

YY050H4

11/2021

YY0512E

11/2021

Esta incidencia se ha detectado después de distribuir varios de los lotes afectados, en concreto los
cuatro primeros lotes. Por ello, el Ministerio de Sanidad ha autorizado seguir la comercialización de los
cuatro primeros lotes afectados para poder garantizar el suministro del medicamento a los pacientes
y proceder al reetiquetado del cupón precinto de los lotes YY050H3, YY050H4 y YY0512E. Ver
documento adjunto del Ministerio (OE-2022-001-01).
Lamentamos las molestias que esto pueda ocasionar y quedamos a su disposición para cualquier
aclaración o información adicional que pudieran necesitar a través del correo electrónico xarro@leopharma.com a la atención de Xavier Roa.
Reciban nuestro más cordial saludo,
35031002R
MARIA
DOLORES
TORRAS (R:
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Dolores Torras
Directora técnica

