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14 de febrero de 2020

DAIVOBET® GEL
Suspensión de comercialización de los formatos de 60 g
Estimados Sres.,
Como continuación de la comunicación enviada el pasado mes de diciembre de 2019, nos
dirigimos a Ustedes para recordarles que a partir del 1 de marzo de 2020, se suspenderá la
comercialización de las presentaciones de 60 g de DAIVOBET® GEL.
Nombre del medicamento y presentación
DAIVOBET® 50 microgramos /0,5 mg/g GEL tópico,
1 tubo de 60 g
DAIVOBET® 50 microgramos/0,5 mg/g GEL tópico,
1 cartucho de 60 g y cabezal aplicador

Código Nacional
661753.3
703431.5

DAIVOBET® GEL está indicado para el tratamiento tópico de la psoriasis del cuero cabelludo en
adultos y el tratamiento tópico de la psoriasis vulgaris en placas de leve a moderada en otras zonas
del cuerpo distintas al cuero cabelludo en adultos.
LEO Pharma lanzó en enero 2020 un nuevo formato de 80 g de DAIVOBET® GEL, que se ajusta
mejor a las necesidades del paciente en el tratamiento de la psoriasis vulgaris, tanto cuero
cabelludo como en el resto del cuerpo (considerando la pauta posológica y la duración del
tratamiento establecidas en la ficha técnica).
Nombre del medicamento y presentación
DAIVOBET® 50 microgramos /0,5 mg/g GEL tópico, 1 tubo de 80 g

Código Nacional
725197.2

A partir del 1 de marzo de 2020 el formato de 80 g pasa a reemplazar las
presentaciones de 60 g.
La suspensión de comercialización de los formatos de 60 g no es el resultado de ningún problema
de seguridad o calidad del producto. Por ello, el medicamento podrá ser dispensado en las oficinas
de farmacia con normalidad hasta agotar todas las existencias.
Además de las presentaciones de DAIVOBET® GEL, LEO Pharma comercializa los siguientes
medicamentos con la misma combinación y misma concentración de principios activos
(50 microgramos de calcipotriol y 0,5 mg de betametasona), disponibles en las formas
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farmacéuticas de pomada y espuma cutánea: ENSTILAR® espuma cutánea, 60 g (CN. 710966.2)
y DAIVOBET® pomada, 60 g (CN 748970.2).
Como siempre quedamos a su disposición para cualquier información adicional que pudiesen
necesitar y aprovechamos esta oportunidad para enviarles un cordial saludo,
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