A continuación se resume la información recopilada relativa a la situación de los
antiarrítmicos con PROPAFENONA y los parches, comprimidos o pulverizadores
sublinguales de NITROGLICERINA mencionados en la consulta.

PROPAFENONA:
986257 RYTMONORM 300 mg (inicio 15/02/2018): se puede solicitar como medicamento
extranjero.
986240 RYTMONORM 150 mg (inicio 18/01/2018). Información laboratorio: En distribución a
farmacias y distribuidores desde el lunes 9 de abril. Comunica la AEMPS el fin del problema
de suministro el pasado 10/04/2018.

NITROGLICERINA:
PARCHES
Los parches de nitroglicerina debemos tener en cuenta que no son medicamentos
intercambiables entre sí, salvo los pertenecientes al mismo grupo que han demostrado
bioequivalencia. Están clasificados en 5 agrupaciones (TIPO 1 a 5).
TIPO 1
Cordiplast
Nitroplast

TIPO 2
TIPO 3
TIPO 4
Dermatrans
Diafusor
Minitran
Epinitril
Nitradisc (5 mg Nitroderm
Nitradisc (excepto 5 30 parches)
Matrix
mg 30 parches)
NitroDur
Nitrofix EFG

TIPO 5
Nitroderm TTS
Trinipatch

Solo justificado por desabastecimiento o urgencia, la marca prescrita podrá ser sustituida
por otra del mismo grupo de intercambio (CIR CAU 31/2015)
Se confirma que en todos los grupos y dosis hay opciones disponibles en la distribuidora a
excepción del grupo 3 que tiene todos los CN en situación de BAJA.




De los grupos 1, 2, 4 hay disponibles presentaciones de 30 parches.
Del grupo 3 no, todos en situación BAJA GENERAL o BAJA POR NO
COMERCIALIZAR.
Del grupo 5 hay opciones en tamaño de 7 y 30 parches.

COMPRIMIDOS Y PULVERIZACIÓN SUBLINGUAL
Actualmente la única opción disponible a través de distribuidora es Trinispray
0,4MG/0,05ML 200 dosis solución pulverización sublingual.
Solinitrina 30 comprimidos recubiertos sublinguales (nitoglicerina 0,8 mg) tiene notificado
problema de suministro con distribución controlada por el TAC.
NITROGLICERINA 1 MG - CAFEINA CITRATO 25 MG 20 COMPRIMIDOS SUBLINGUAL
no dispone de alternativa. El médico prescriptor deberá determinar la posibilidad de utilizar
otros tratamientos comercializados

CMDN-MHSM

