
Lista de verifi cación para realizar la transición 

de pacientes a Flolan (epoprostenol) con 

diluyente de pH 12

Nombre del paciente 

Periodo de tiempo utilizando Flolan 

Dosis de Flolan 

Reacciones adversas 

Fecha de la última visita del paciente 

Cita de seguimiento

Fecha y hora 

Comentarios 

  

  

Reacciones adversas 

  

Póngase en contacto con su representante de Flolan en: 

  

  

  

  Paciente informado sobre la necesidad de cambiar a 

Flolan con diluyente de pH 12 

  Empresa de asistencia domiciliaria notifi cada 

del cambio 

  Concertación de cita en la clínica del paciente  

  Número de días de tratamiento hasta 

la próxima dispensación .................................................

  El paciente asistió a la cita (o se concertó una nueva)  

  Se ha dado a conocer al paciente 

la nueva formulación 

  Disposiciones realizadas para la retirada 

del fármaco antiguo 

  ¿Se requiere información específi ca adicional?

Información sobre prevención de riesgos autorizada por la Agencia Española de  Medicamentos y 

Productos Sanitarios (AEMPS). Septiembre 2016 

Disponible en la web de la AEMPS www.aemps.gob.es
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Para más información contacte con:

Notificación de reacciones adversas

Se recuerda la importancia de notifi car las sospechas de reacciones adversas al 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 https://www.notifi caRAM.es. Adicionalmente, pueden notifi carse las sospechas de reacciones adversas a la Unidad de 

Farmacovigilancia de GSK, telf.: 902 202 700/ 900 202 700, fax: 91 8075940,email: unidad.farmacovigilancia@gsk.com

Centro de información GSK España

De lunes a viernes de 9:00 a 18:00 h.

Dirección correo electrónico:

es-ci@gsk.com

Teléfono: 902 202 700/900 202 700
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