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Buenos días,
Ante

la

imposibilidad

de

conseguir

una

presentación

comercial

de

ciprofloxacino suspensión oral para una paciente pediátrica de FQ, necesitaría
saber si alguien dispone de alguna referencia para prepararlo como fórmula
magistral.
Muchas gracias.
Mensaje enviado por: Servicio de Farmacia. Hospital de Almansa.
Respuesta 1
Hola, en caso necesario, hay tres fórmulas publicadas de Ciprofloxacino
suspensión a una concentración de 50 mg/mL con los siguientes excipientes:
1.- Ora Plus: Jarabe simple 1:1. Estabilidad 56 días a 4ºC y a 24ºC protegido
de la luz.
-Johnson CE et al. International Journal Pharmaceutical Compounding
1998;2:314-7.
http://pharminfotech.co.nz/manual/Formulation/mixtures/ciprofloxacin.html
[Consulta revisión: 25-3-2014]
2.- Metilcelulosa 1%: Jarabe simple 1:1. Estabilidad 91 días a 4ºC. 70 días a
25ºC protegido de la luz.
-Nahata MC, Morosco RS, Hipple TF et al. Development of stable oral
suspensions of ciprofloxacin. J APP Ther Res 2000;6:1-5.
3.- Ora Sweet: Ora Plus 1:1. Estabilidad 91 días 4ºC. 70 días a 25ºC
protegido de la luz.
-Nahata MC, Morosco RS, Hipple TF et al. Development of stable oral
suspensions of ciprofloxacin. J APP Ther Res 2000;6:1-5.
Las tres formulaciones están recogidas en:
- Milap C Nahata, Vinita B Pai. Pediatric Drug Formulations. 6ª Ed. 2011.
- Trissel LA. Trissel´s Stability of compounded formulations. 4ª Ed. 2009. Pg
137-8.
Respuesta enviada por : Grupo Trabajo Farmacotecnia SEFH

Respuesta 2
Queridos compañeros,
Con

el

ciprofloxacino

actualmentecomercializado)

suspensión
no

existe

(Cetraxal
ningún

susp

es

problema

el
real

único
de

desabastecimiento. Y sí un gran problema de comunicación de la Red
Comercial y de Atención al cliente de Salvat. El laboratorio ha procedido a
cambiar el código nacional del producto, y este cambio no ha sido comunicado
correctamente ni a Oficinas de Farmacia, ni a intermediarios, ni a la red
comercial de hospitales. De este modo, la información que se ha transmitido a
los pacientes es que se ha dejado de comercializar, cuando en realidad la
especialidad con el código nuevo estaba disponible en stock.
Puestos en contacto por 2 veces con Salvat, estos nos comentan que no
sonconscientes del problema que se está generando, y sin embargo, hasta
nosotros han llegado consultas de pacientes de varias CCAA, que me
constaque con la información correcta, han podido pedir el fármaco y
conseguirlo con normalidad.

Perdonad, porque por 2 veces he intentado enviar esta información a través de
la LISTA SEFH y no ha aparecido publicado. Espero que a la tercera sea la
vencida, y que consigamos solventar entre todos este problema.

Un saludo
Respuesta enviada por : CMFLL

