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Informaciones de interés

NUEVAS INDICACIONES AUTORIZADAS DURANTE EL PRIMER SEMESTRE DE 2001 (Enero-Junio)

SUBGRUPO
TERAPEUTICO

PRINCIPIO ACTIVO NOMBRE COMERCIAL NUEVAS INDICACIONES AUTORIZADAS

A02B2
Lansoprazol

OPIREN
BAMALITE

- Prevención de la úlcera gástrica inducida por AINEs en  pacientes de riesgo
  (con antecedentes de úlcera gástrica) que requieran un tratamiento crónico
  con AINEs.
- Tratmiento del síndrome de Zollinger-Ellison.

Rabeprazol PARIET - Combinación con regímenes terepéuticos antibacterianos adecuados para la
    erradicación del Helicobáter pylori en pacientes con úlcera péptica.

A08A

Grosello negro (hoja)
(Ribes nigrum L.) Té
verde (hoja)
(Camellia thea Link.)

FITOSVELT (3)
-  Tratmiento temporal complementario de las dietas de adelgazamiento en per-
      sonas con ligero exceso de peso ligado, principalmente, a problermas de re-
      tención de líquidos.

B01A2 Tinzaparina sódica INNOHEP - Prevención de la coagulación en el sistema extracorpóreo en los circuitos de
      hemodiálisis, en pacientes sin riesgo hemorrágico conocido.

C01D2 Nitrendipino

NITRINA
NITRENDIPINO

BAYVIT
TENSOGRADAL

- Tratamiento de la hipertensión arterial y de la hipertensión arterial sistólica
      aislada del anciano.

C02E

Ramipril ACOVIL

- Prevención del infarto de miocardio, ictus o muerte cardiovascular en  pa-
     cientes con un elevado riesgo cardiovascular, tales como enfermedad cardia-
     ca coronaria (con o sin historia clínica de infarto de miocardio), historia clíni-
     ca de ictus o de enfermedad vascular periférica.
- Prevención de la progresión a microalbuminuria (nefropatía incipiente) y has-
     ta macroalbuminuria (nefropatía manifiesta) en pacientes con elevado riesgo
     cardiovascular.

Zofenopril ZOFENIL
ZOPRANOL

- Infarto agudo de miocardio: está indicado para el tratamiento, iniciado den-
     tro de las primeras 24 horas, de pacientes con infarto agudo de miocardio
     con o sin signos y síntomas de insuficiencia cardíaca, hemodinámicamente
     estables, que no hayan recibido terapia con trombolíticos.

G03A3 Levonorgestrel
NORLEVO

POSTFEMIN
POSTINOR

- Anticonceptivo de emergencia dentro de las 72 horas siguientes a haber man-
     tenido relaciones sexuales sin protección o al fallo de un método anticonceptivo.

G03G Folitropina beta PUREGON© (1) -  En el  varón: Espermatogénesis deficiente debido a hipogonadismo hipogonado-
      trófico

H01A Somatropina GENOTONORM (1)
- Niños: Síndrome de Prader-Willi (SPW), para mejorar el crecimiento y la 
     composición corporal. El diagnóstico del Síndrome de Prader-Willi deberá
     ser confirmado mediante prueba genética adecuada.

J01C4
Piperacilina
Tazobactam

TAZOCEL (2)
- Tratamiento de infecciones intraabdominales, incluido apendicitis complica-
     das por ruptura o abceso, peritonitis e infecciones biliares, en niños hospitali-
     zados con edad comprendida entre 2 y 12 años.

J05A Ribavirina REBETOL© (b) (1) -  Tratamiento de la hepatitis C en combinación con peginterferón alfa-2b.

L01D Doxorubicina
(liposomal)

CAELIX © (2) - Cancer de ovario avanzado en mujeres en las que ha fallado un régimen de 
     quimioterapia de primera linea conteniendo platino.

L01E
Carboplatino PLATINWAS (1)

- Carcinoma pulmonar de células pequeñas, en asociación con otros antineoplásicos.
- Carcinoma epidermoide de cabeza y cuello avanzado, en régimen de poliqui-
     mioterapia.
- Tratamiento neoadyuvante del carcinona de vejiga invasivo (estadios B y C
     de Jewett) y de la enfermedad avanzada, formando parte de regímenes de po-
     liquimioterapia.

Verteporfin VISUDYNE© (b) (1) - Tratamiento de pacientes con neovascularización coroidea subfoveal secundaria
     a miopía pataológica.

L02A

Letrozol FEMARA - Tratamiento de primera línea de cáncer de mama avamzado hormonodepen-
     diente en mujeres postmenopáusicas.

Leuprorelina PROCRIN (c)
-  Infertilidad femenina. Tratamiento complementario asociado a la administra-
      ción de gonadotropinas exógenas, para la introducción de la ovulación en téc-
      nicas de reproducción asistida.

N03A Gabapentina NEURONTIN - Dolor neuropático.
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NUEVAS INDICACIONES AUTORIZADAS DURANTE EL PRIMER SEMESTRE DE 2001 (Enero-Junio)  (Continuación)

SUBGRUPO
TERAPEUTICO

PRINCIPIO ACTIVO NOMBRE COMERCIAL NUEVAS INDICACIONES AUTORIZADAS

N04A Pergolida PHARKEN
- Tratamiento de los signos y síntomas de la enfermedad de Parkinson en trata-
      miento inicial como monoterapia con el objeto de retrasar la introducción de
      levodopa.

N05A Risperidona RISPERDAL
- Está también indicado como medicación concomitante de los estabilizadores
     del estado del ánimo en el tratamiento de episodios maníacos asociados a
     trastornos bipolares.

N06A3 Venlafaxina VANDRAL
DOBUPAL RETARD

- Transtorno de ansiedad generalizada, que presenta una evolución de al menos
     6 meses.

V02A

Micofenolato mofetilo CELLCEPT© (a)
Oral (1), parenteral (2)

- En combinación con ciclosporina y corticosteroides, está indicado para la pro-
     filaxis del rechazo agudo de trasplante en pacientes sometidos a trasplante
     alogénico renal, cardiaco o hepático.

Basiliximab SIMULECT© (2)

- Profilaxis de rechazo agudo de órganos en trasplante renal alogénico de
     novo en pacientes adultosy pediátricos. Debe utilizarse concomitantemente
     con inmunosupresión basada en ciclosporina para microemulsión y corticoste
     roides en pacientes con un panel de anticuerpos reactivos inferior al 80%, o
     en un régimen inmunosupresor triple de mantenimiento conteniendo ciclospori-
     na para microemulsión, corticosteroides y azatioprina o micofenolato mofetilo.

Inmunoglobulina de
conejo antimocitos
humanos

TIMOGLOBULINA (2)
- Tratamiento inmunosupesor de la anemia aplásica grave en pacientes no res-
     pondedores a tratamiento previo inmunosupresor con inmunoglobulina antiti-
     mocítica equina.

V04A4

Galactosa
Ac. Palmítico

LEVOGRAF

LEVOVIST

- Ecocardiografía de contraste, modo B, incluyendo la obtención de imágenes
     con 2º armónico.
- Diagnóstico del reflujo vesicoureteral (RVU) en niños mediante eco-cistogra-
     fía con contraste.

Gadopentetato de
dimeglumina

MAGNEVIST
MAGNOGRAF - Ampliación de lasindicaciones a niños menores de 2 años.

Mangafodipir TELASCAN© - Como complemento de Imagen por Resonancia Magnética (IRM) para soporte
      del estudio de las lesiones pancreáticas focales.

Las especialidades con indicaciones autorizadas por procedimiento europeo centralizado llevan el superíndice © en el nombre de la marca
comercial.

(a) Esta indicación fue autorizada por la Comisión de las CCEE en noviembre de 2000.
(b) En el Sistema Nacional de Salud esta especialidad farmacéutica es de dispensación en hospital y no lleva cupón-precinto.
(c) Esta especialidad tiene cupón-precinto diferenciado, es necesaria la prescripción por especialista y el visado de inspección en el SNS para
        su dispensación.
(1) Diagnóstico Hospitalario.
(2) Uso Hospitalario.
(3) Publicitaria.
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