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COMUNICACIÓN DIRIGIDA A PROFESIONALES SANITARIOS 

 

Título: FLOLAN (epoprostenol) – Coincidiendo de manera temporal estarán 
disponibles dos disolventes estériles diferentes de FLOLAN, cada uno de 
ellos con instrucciones distintas de reconstitución, almacenamiento y 
administración de la solución de FLOLAN  

Estimado profesional sanitario,  
 
GlaxoSmithKline (GSK) desea informarle de que ahora está disponible una nueva 
formulación de FLOLAN (epoprostenol) con el disolvente a un pH diferente (pH 12). Esta 
formulación con el tiempo sustituirá por completo a la anterior.   
La solución reconstituida de FLOLAN es más estable cuando se prepara con el 
disolvente reformulado (pH 12), y ésto conlleva diferencias en su almacenamiento y 
administración. 
   

Diferencias en las condiciones de almacenamiento y administración de  FLOLAN 
para tratar la hipertensión arterial pulmonar (HAP) 

Solución de FLOLAN preparada con 
el disolvente actual para perfusión: 

Solución de FLOLAN preparada con 
el nuevo disolvente (pH 12) para 
perfusión: 

Debe utilizarse en las 12 horas 
siguientes a la reconstitución, a 25°C, 
ó 

Puede conservarse  hasta 40 horas 
entre 2°C y 8°C y luego utilizarse  en 
las 8 horas siguientes a 25°C, ó 

Puede conservarse  hasta 24 horas 
entre 2°C y 8°C y utilizarse al cabo de 
24 horas entre 2°C y 8°C, utilizando 
un acumulador de frío y cambiándolo 
varias veces a lo largo del día. 

Las soluciones para perfusión recién 
preparadas pueden ser utilizadas 
inmediatamente o conservadas hasta 
8 días a 2°C - 8°C antes de la 
administración.  

Tras la preparación o conservación, la 
solución para perfusión debe ser 
utilizada dentro de:   

• 72 horas hasta 25°C ó 
• 48 horas hasta 30ºC ó 
• 24 horas hasta 35 ºC ó 
• 12 horas hasta 40 ºC. 

• El uso accidental de disolvente antiguo en lugar del reformulado (pH 12) sin el 
uso de acumulador de frío para la solución de FLOLAN puede dar lugar a una 
posible disminución de la eficacia por degradación del fármaco. Este descenso 
en la eficacia puede resultar en un efecto rebote de síntomas de la HAP dando 
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lugar a mareos y disnea. 

 

• Habrá un período de tiempo en el cual ambas presentaciones estarán en el 
mercado simultáneamente. 

• Es importante que usted sea consciente de la reformulación del disolvente para 
asegurar que se dan las instrucciones correctas en cuanto a reconstitución, 
conservación, y administración de FLOLAN a los pacientes que reciben FLOLAN 
para el tratamiento de HAP. 

• El cambio en la formulación del disolvente no afecta a la reconstitución o 
administración de la disolución de FLOLAN para el uso en diálisis renal. 

• El cambio en la formulación del disolvente no afecta a la posología de la 
disolución de FLOLAN para el tratamiento de HAP o uso en diálisis renal.  

 

GSK ha hecho una distinción clara en el disolvente reformulado con un aviso en el 
embalaje exterior destacando el cambio del disolvente, “Formulación nueva del 
disolvente (pH 12) – leer el prospecto antes de utilizar”.  Esta frase estará presente 
aproximadamente durante 6 meses  

Se ha cambiado el diseño del etiquetado y el color de la tapa de plástico del vial (tipo 
flip-top) de amarillo a púrpura  

El vial del disolvente reformulado es de plástico en lugar de ser de vidrio.   

 

 

 

 
 

 
• Por favor, informe a sus pacientes de este cambio de pH en el disolvente del 

medicamento y de las diferencias que presenta de conservación y administración. 
 

• Si un paciente debe pasar de FLOLAN preparado con el disolvente reformulado (pH 
12) a otro tratamiento con prostanoides intravenoso en el futuro, asegúrese de que el 
paciente entiende las diferencias en reconstitución, conservación  y administración 
como resultado de este cambio.   

 
 
 
Notificación de sospechas de reacciones adversas 
 
Se recuerda la importancia de notificar las sospechas de reacciones adversas al 
Sistema Español de Farmacovigilancia a través del Centro Autonómico de 
Farmacovigilancia correspondiente mediante el sistema de tarjeta amarilla   
(http://www.aemps.gob.es/vigilancia/medicamentosUsoHumano/docs/dir_serfv.pdf) o a 
través del formulario electrónico disponible en http://www.notificaRAM.es 
 
 
Si lo desea, puede comunicarlo a la Unidad de Farmacovigilancia de GlaxoSmithKline, 
S.A, Correo electrónico: unidad.farmacovigilancia@gsk.com  
Teléfono: 91 807 59 87  
 
Si tiene alguna pregunta o requiere información adicional póngase en contacto con el 
Centro de información de GSK España, con dirección correo electrónico: es-ci@gsk.com 
y teléfonos: 902 202 700 / 900 202 700. 
 
Atentamente,  

 

 

Jesus Ignacio Diago Cabezudo 
Director Médico de la Unidad de Negocio de Inmunología  
y Enfermedades Raras (IRDBU)  
GlaxoSmithKline, S.A. 
 
 

  

Adjuntos: FT y Prospecto de FLOLAN 


