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A título informativo el Comité de Evaluación de Medicamentos (CODEM) reunido el día 15 de julio 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) 
 
 

 
 

• BICALUTAMIDA MERC 50 mg Comprimidos recubiertos con película 
• ENALAPRIL/HIDROCLOROTIAZIDA HEXAL 20/12,5 mg Comprimidos 
• EPIRUBICINA SPI 2 mg/ml solución inyectable 
• GEMCITABINA HOSPIRA 1 g Polvo para solución para perfusión 
• GEMCITABINA HOSPIRA 200 mg Polvo para solución para perfusión 
• GRANISETRON COMBINO PHARM 3 mg/3 ml concentrado para solución para perfusión 
• MIRTAZAPINA FLAS ALTER 15 mg Comprimidos bucodispersables 
• MIRTAZAPINA FLAS ALTER 30 mg Comprimidos bucodispersables 
• NEBIVOLOL NEBISPES 5 mg Comprimidos (Lab. SPECIFAR S.A.) 
• NEBIVOLOL SANDOZ 5 mg Comprimidos  
• ONDANSETRON B. BRAUN 2 mg/ml solución inyectable 
• PANTOPRAZOL GEPREM 20 mg Comprimidos gastrorresistentes 
• PANTOPRAZOL GEPREM 40 mg Comprimidos gastrorresistentes 
• PANTOPRAZOL PREMIUM PHARMA 20 mg Comprimidos gastrorresistentes 
• PANTOPRAZOL PREMIUM PHARMA 40 mg Comprimidos gastrorresistentes 
• PAROXETINA AUROBINDO 20 mg comprimidos recubiertos con película 
• PIPERACILINA/TAZOBACTAM DOMAC 2/0,25 g polvo para solución inyectable 
• PIPERACILINA/TAZOBACTAM DOMAC 4/0,5 g polvo para solución inyectable 
• SUMATRIPTAN AUROBINDO 100 mg comprimidos 
• SUMATRIPTAN AUROBINDO 50 mg comprimidos 
• TOPIRAMATO GEPREM 100 mg Comprimidos recubiertos con película 
• TOPIRAMATO GEPREM 200 mg Comprimidos recubiertos con película 
• TOPIRAMATO GEPREM 25 mg Comprimidos recubiertos con película 
• TOPIRAMATO GEPREM 50 mg Comprimidos recubiertos con película 
• TOPIRAMATO PREMIUM PHARMA 100 mg Comprimidos recubiertos con película 
• TOPIRAMATO PREMIUM PHARMA 200 mg Comprimidos recubiertos con película 
• TOPIRAMATO PREMIUM PHARMA 25 mg Comprimidos recubiertos con película 
• TOPIRAMATO PREMIUM PHARMA 50 mg Comprimidos recubiertos con película 
• VENLAFAXINA RETARD QUALIGEN 150 mg cápsulas de liberación prolongada 
• VENLAFAXINA RETARD QUALIGEN 75 mg cápsulas de liberación prolongada  
• VENLAFAXINA RETARD SANDOZ 150 mg cápsulas de liberación prolongada 
• VENLAFAXINA RETARD SANDOZ 75 mg cápsulas de liberación prolongada 
• VENLAPINE RETARD 150 mg cápsulas de liberación prolongada EFG (Venlafaxina hidrocloruro)QUALIGEN 
• VENLAPINE RETARD 75 mg cápsulas de liberación prolongada EFG (Venlafaxina hidrocloruro) QUALIGEN 

 
 
 
b) Medicamentos Genéricos con Marca 

 
 
• SAVEPROST 50 mg Comprimidos recubiertos con película (Bicalutamida) SALVAT, S.A. 
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c) Otros medicamentos:  
 

• CO-ANGIOSAN  FORTE 320 mg/25 mg comprimidos recubiertos con película (Valsartán hidroclorotiazida) 
•  CO-ANGIOSAN  320 mg/12,5 mg comprimidos recubiertos con película (Valsartán hidroclorotiazida) 
•  CO-DIOVAN  FORTE 320 mg/25 mg comprimidos recubiertos con película (Valsartán hidroclorotiazida) 
•  CO-DIOVAN  320 mg/12,5 mg comprimidos recubiertos con película (Valsartán hidroclorotiazida) 
•  CO-NOVASAN FORTE 320 mg/25 mg comprimidos recubiertos con película (Valsartán hidroclorotiazida) 
•  CO-NOVASAN 320 mg/12,5 mg comprimidos recubiertos con película (Valsartán hidroclorotiazida) 
Lab. NOVARTIS FARMACEUTICA, S.A. 
 
• COPEGUS 400 mg comprimidos recubiertos con película (Ribavirina) Lab. ROCHE FARMA, S.A. 

 
 
• CORIPREN 10 mg/10 ml comprimidos recubiertos con película (Lercanidipino hidrocloruro, enalapril maleato)  
• CORIPREN 20 mg/10 ml comprimidos recubiertos con película (Lercanidipino hidrocloruro, enalapril maleato) 

Lab. RECORDATI IRELAND LIMITED 
• DAPAROX 33 mg/ml gotas orales en solución  (Paroxetina mesilato) Lab. FARMA LEPORI, S.A. 
• GEMCITABINA HOSPIRA 2 g Polvo para solución para perfusión 
• ISOACNÉ 40 mg Cápsulas blandas (Isotretinoina) Lab. PIERRE FABRE IBERICA, S.A. 
 
• LERCAPRESS 10 mg/10 ml comprimidos recubiertos con película  (Lercanidipino hidrocloruro, enalapril maleato) 
• LERCAPRESS 10 mg/20 ml comprimidos recubiertos con película (Lercanidipino hidrocloruro, enalapril maleato) 

Lab. RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA E FARMACEUTICA, S.P.A 
 
• MOMETASONA SERRAGENERIC 0,1% Solución cutánea – Lab. REIG JOFRE, S.A. 
• OSMOHALE polvo para inhalación (cápsulas duras) PHARMAXIS UK LIMITED 
• PAROXETINA AUROBINDO 30 mg comprimidos recubiertos con película 
• YOFOLVIR Comprimidos (antes YOFOLBEN) (Acido fólico, Vitamina B12, Potasio Ioduro) ITALFARMACO 
 
• ZANIPRESS 10 mg/10 ml comprimidos recubiertos con película (Lercanidipino hidrocloruro, enalapril maleato) 
• ZANIPRESS 20 mg/10 ml comprimidos recubiertos con película (Lercanidipino hidrocloruro, enalapril maleato) 

Lab. RECORDATI ESPAÑA, S.L. 
 
 
 
 
 

La próxima reunión del Comité de Evaluación de Medicamentos de Uso Humano, se ha decidido para el 16 de 
septiembre de 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. 
 


