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A título informativo el Comité de Evaluación de Medicamentos (CODEM) reunido el día 15 de enero de 2008 ha informado 
favorablemente los siguientes productos, salvo error u omisión y sin que la siguiente relación tenga carácter definitivo ni 
vinculante: 
 
 

A) NUEVOS MEDICAMENTOS: 
 

a) Medicamentos Genéricos con Denominación Oficial Española (DOE) 
 

• ACIDO ALENDRÓNICO NORMON 70 mg Comprimidos 
• AMISULPRIDA RCA 400 mg Comprimidos recubiertos 
• ANASTROZOL SANDOZ 1 mg comprimidos recubiertos con película 
• AZITROMICINA IDIFARMA DESARROLLO FARMACEUTICO 500 mg Comprimidos 
• AZITROMICINA TEVA 200 mg/5 ml polvo para suspensión oral 
• DOXAZOSINA NEO MILO 4 mg comprimidos de liberación prolongada 
• DOXAZOSINA NEO MILO 8 mg comprimidos de liberación prolongada 
• GRANISETRON NORMON 1 mg/1 ml solución inyectable 
• GRANISETRON NORMON 3 mg/3 ml solución inyectable 
• IRINOTECÁN ACTAVIS 20 mg/ml concentrado para solución para perfusión 
• LETROZOL NORMON 2,5 mg Comprimidos recubiertos con película 
• LEVOFLOXACINO COMBINO PHARM 5 mg/ml solución para pefusión 
• LOSARTAN KORHISPANA 100 mg comprimidos recubiertos con película 
• LOSARTAN KORHISPANA 50 mg comprimidos recubiertos con película 
• LOSARTAN QUALITEC 100 mg Comprimidos recubiertos con película 
• LOSARTAN QUALITEC 50 mg Comprimidos recubiertos con película 
• LOSARTAN TECNIGEN 100 mg Comprimidos recubiertos con película 
• LOSARTAN TECNIGEN 50 mg Comprimidos recubiertos con película 
• MIRTAZAPINA BEXAL 15 mg comprimidos bucodispersables 
• MIRTAZAPINA BEXAL 30 mg comprimidos bucodispersables 
• MIRTAZAPINA BEXAL 45 mg comprimidos bucodispersables 
• MIRTAZAPINA NUCLEUS 15 mg comprimidos bucodispersables 
• MIRTAZAPINA NUCLEUS 30 mg comprimidos bucodispersables 
• MIRTAZAPINA NUCLEUS 45 mg comprimidos bucodispersables 
• OXALIPLATINO EDIGEN 5 mg/ml polvo para solución para infusión 
• PARACETAMOL CATPHARMA 1 g. polvo efervescente 
• RANITIDINA DAVUR 150 mg Comprimidos recubiertos con película 
• RANITIDINA DAVUR 300 mg Comprimidos recubiertos con película 
• RANITIDINA RIMAFAR 150 mg Comprimidos recubiertos con película 
• RANITIDINA RIMAFAR 300 mg Comprimidos recubiertos con película 
• TIOCONAZOL SERRAGENERIC 28% Solución cutánea 
• VINORELBINA MAYNE 10 mg/ml concentrado para solución para perfusión 
 

 
b) Medicamentos Genéricos con Marca 

 
 
• ADELAN 70 mg Comprimidos (Ácido alendrónico)    ALACAN, S.A. 
• DICLOABAK 1 mg/ml colirio en solución (Diclofenaco sódico)    THEA 
• FLAXEN 150 mg Cápsulas de liberación prolongada (Venlafaxina hidrocloruro) FARMALIDER 
• FLAXEN 75 mg Cápsulas de liberación prolongada (Venlafaxina hidrocloruro) FARMALIDER 
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c) Otros medicamentos:  
 

 
• AVOLVE 0,5 mg cápsulas blandas (Dutasterida)    GLAXOSMITHKLINE, S.A. 
• DUTASTERIDA GLAXOSMITHKLINE 0,5 mg cápsulas blandas  
• EPTADONE 1 mg/ml solución oral frasco 100 ml (Metadona)   L. MOLTENI 
• EPTADONE 1 mg/ml solución oral frasco 20 ml (Metadona)   L. MOLTENI 
• EPTADONE 1 mg/ml solución oral frasco 40 ml (Metadona)   L. MOLTENI 
• EPTADONE 1 mg/ml solución oral frasco 60 ml (Metadona)   L. MOLTENI 
• EPTADONE 5 mg/ml solución oral en frasco 1000 ml (Metadona)  L. MONTENI 
• EPTADONE 5 mg/ml solución oral unidosis de 100 mg (Metadona)  L. MONTENI 
• KALPRESS 320 mg comprimidos recubiertos con película (Valsartán)  NOVARTIS FCA. 
• NEPHROMAG 200 microgramos equipo de reactivos para preparación radiofarmacéutica 
• OMEPRAZOL CHEMO IBERICA 40 mg cápsulas duras gastrorresistentes 
 
 
 

 
d) Medicamentos Publicitarios (EFP) 

 
 
 
• LAITOS ANTITUSIVO 15 mg/5 ml jarabe (Dextrometorfano hidrobromuro) LAINCO, S.A. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

La próxima reunión del Comité de Evaluación de Medicamentos de Uso Humano, se ha decidido para el 12 de febrero de 
2008. 
 
 
 

NOTA: El informe favorable del Comité no condiciona la aprobación por parte de la Agencia y la 
financiación por el Sistema Nacional de Salud. 
 


