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Como continuación a la Nota informativa de fecha 17 de octubre de 2013 en la 
que se comunicaba la existencia de problemas de suministro de Tofranil y 
Tofranil pamoato como consecuencia de un cambio en el lugar de fabricación 
de ambos medicamentos, únicos autorizados en España a esas dosis 
conteniendo el principio activo imipramina, la Agencia Española de 
Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) informa que el representante 
local del titular de la autorización de comercialización, Noventure S.L., ha 
comunicado el restablecimiento del suministro de los medicamentos Tofranil 
25 mg, 50 comprimidos y Tofranil 10 mg, 60 comprimidos. 

La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios 
informa del restablecimiento del suministro de los medicamentos 
Tofranil 10 mg, 60 comprimidos y Tofranil 25 mg, 50 comprimidos. 
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Por tanto, estos medicamentos ya no se van a continuar suministrando a 
través de la aplicación de Gestión de Medicamentos en Situaciones 
Especiales. 

Por el momento Noventure S.L., no ha podido confirmar la fecha de 
restablecimiento de la dosis de 50 mg, y de Tofranil pamoato 75 mg y 150 mg. 
No obstante la AEMPS informará de cualquier cambio en esta situación. 
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Fuente: AEMPS. Se autoriza la reproducción total o parcial del contenido de esta información, siempre que se cite expresamente su origen. 
La AEMPS pone a su disposición un servicio gratuito de suscripción a sus contenidos en la web: www.aemps.gob.es en la sección “listas de correo”. 
 

 

http://www.aemps.gob.es/informa/notasInformativas/medicamentosUsoHumano/problemasSuministro/2013/NI-MUH_19-2013-tofranil.htm
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