
 

 

 

 

 

Estimado/a [Presidente]:   

 

Desde Novo Nordisk, y dentro del proceso ordinario de comunicación con las Autoridades 

Sanitarias, hemos procedido a informar a la Agencia Española de Medicamentos y 

Productos Sanitarios (AEMPS) acerca del cese de la comercialización del medicamento 

Prandin® 0,5mg, 1mg y 2mg en comprimidos (repaglinida). 

 

Como bien sabe, Prandin® comprimidos es un medicamento que está indicado en adultos 

con diabetes mellitus tipo 2, en combinación o no de metformina, cuya hiperglucemia 

no puede seguir siendo controlada satisfactoriamente por medio de dieta, reducción de 

peso y ejercicio. 

 

En línea con la información anterior, precisar que las previsiones actuales son que a 

finales del mes de julio se dejará de comercializar Prandin® comprimidos, pero seguirá 

en el canal en los siguientes meses hasta que se agoten las existencias remanentes en 

los almacenes de distribución y las farmacias. De esta forma y a lo largo de los próximos 

meses, la prioridad de Novo Nodisk es garantizar que todas las personas que están en 

tratamiento con una de las tres concentraciones de Prandin® (0,5mg, 1mg y 2mg) sean 

convenientemente informadas de la discontinuación del producto y puedan buscar una 

alternativa terapéutica a sus necesidades específicas.  

 

Es por ello por lo que, dentro del proceso de cese de la comercialización, desde Novo 

Nordisk se ha procedido a informar tanto a las asociaciones de pacientes como a las 

sociedades científicas y profesionales sanitarios para garantizar la transición armónica 

de todas las personas actualmente en tratamiento con una de las tres concentraciones 

de Prandin® hacia otras alternativas terapéuticas.  

 

A continuación, se detallan las presentaciones de repaglinida comercializadas en España 

por Novo Nordisk como alternativas terapéuticas al cese de la comercialización de 

Prandin® 0,5mg, 1mg y 2mg en comprimidos: 
 

Nombre medicamento Principio activo Laboratorio titular 

NovoNorm 0,5 mg, comprimidos repaglinida Novo Nordisk A/S 

NovoNorm 1 mg, comprimidos repaglinida Novo Nordisk A/S 

NovoNorm 2 mg, comprimidos repaglinida Novo Nordisk A/S 
 

 

Actualmente, en el mercado existen otras alternativas terapéuticas que se detallan en 

el Anexo I.  

 

Con esta intención y ante la posibilidad de recibir llamadas/consultas en las próximas 

semanas, pondremos especial atención en los teléfonos de atención al cliente y en todos 

los interlocutores con los que Novo Nordisk viene colaborando con el fin de informar, 



orientar y solventar las posibles dudas sobre el cese de la comercialización de Prandin® 

0,5mg, 1mg y 2mg en comprimidos. 

 

Novo Nordisk está comprometida con el suministro de productos de alta calidad y está 

colaborando estrechamente con la Agencia Española de Medicamentos y Productos 

Sanitarios (AEMPS) para velar por la seguridad del paciente y minimizar los trastornos 

que pueda causar esta discontinuación en aras de garantizar el mejor cuidado y control 

de la diabetes.  

 

Un cordial saludo,  

 

 

Francisco Pajuelo      

Sr. Director, CMR      

Novo Nordisk       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO I 

Nombre medicamento Principio activo Laboratorio titular 

Repaglinida cinfa 0,5 mg comprimido 

EGF repaglinida Laboratorios Cinfa, S.A. 

Repaglinida cinfa 1 mg comprimidos 

EGF repaglinida Laboratorios Cinfa, S.A. 

Repaglinida cinfa 2 mg comprimidos 

EGF repaglinida Laboratorios Cinfa, S.A. 

Repaglinida normon 0,5 mg 

comprimidos EGF repaglinida 

Laboratorios Normon, 

S.A. 

Repaglinida normon 1 mg comprimidos 

EGF repaglinida 

Laboratorios Normon, 

S.A. 

Repaglinida normon 2 mg comprimidos 

EGF repaglinida 

Laboratorios Normon, 

S.A. 

Repaglinida sandoz 1 mg comprimidos 

EGF repaglinida 

Sandoz Farmaceutica, 

S.A. 

Repaglinida sandoz 2 mg comprimidos 

EGF repaglinida 

Sandoz Farmaceutica, 

S.A. 

Repaglinida stada 0,5 mg comprimidos 

EGF repaglinida Laboratorio Stada, S.L. 

Repaglinida stada 1 mg comprimidos 

EGF repaglinida Laboratorio Stada, S.L. 

Repaglinida stada 2 mg comprimidos 

EGF repaglinida Laboratorio Stada, S.L. 

Repaglinida alter 1 mg comprimidos 

EFG repaglinida Laboratorios Alter, S.A. 

Repaglinida alter 2 mg comprimidos 

EGF repaglinida Laboratorios Alter, S.A. 

Repaglinida aurovitas 0,5 mg 

comprimidos EGF repaglinida Aurovitas Spain, S.A.U. 

Repaglinida aurovitas 1 mg 

comprimidos EGF repaglinida Aurovitas Spain, S.A.U. 

Repaglinida aurovitas 2 mg 

comprimidos EGF repaglinida Aurovitas Spain, S.A.U. 

Repaglinida combix 1 mg comprimidos 

EGF repaglinida 

Laboratorios Combix, 

S.L.U. 

Repaglinida combix 2 mg comprimidos 

EGF repaglinida 

Laboratorios Combix, 

S.L.U. 

Repaglinida kern pharma 1 mg 

comprimidos EGF repaglinida Kern Pharma, S.L. 

Repaglinida kern pharma 2 mg 

comprimidos EGF repaglinida Kern Pharma, S.L. 

Repaglinida mylan pharmaceuticals 

0,50 mg comprimidos EGF repaglinida 

Mylan Pharmaceuticals, 

S.L. 

Repaglinida mylan pharmaceuticals 1 

mg comprimidos EGF repaglinida 

Mylan Pharmaceuticals, 

S.L. 

Repaglinida mylan pharmaceuticals 2 

mg comprimidos EGF repaglinida 

Mylan Pharmaceuticals, 

S.L. 

Repaglinida pensa 0,5 mg comprimidos 

EGF repaglinida Pensa Pharma, S.A.U 

Repaglinida pensa 1 mg comprimidos 

EGF repaglinida Pensa Pharma, S.A.U 

Repaglinida pensa 2 mg comprimidos 

EGF repaglinida Pensa Pharma, S.A.U 

Repaglinida tarbis 0,5 mg comprimidos 

EGF repaglinida Tarbis Farma, S.L. 



Repaglinida tarbis 1 mg comprimidos 

EGF repaglinida Tarbis Farma, S.L. 

Repaglinida tarbis 2 mg comprimidos 

EGF repaglinida Tarbis Farma, S.L. 

Repaglinida teva 1 mg comprimidos 

EGF repaglinida Teva B.V. 

Repaglinida teva 2 mg comprimidos 

EGF repaglinida Teva B.V. 

Repaglinida krka 0,5 mg comprimidos 

EGF repaglinida Krka, D.D., Novo Mesto 

Repaglinida krka 1 mg comprimidos 

EGF repaglinida Krka, D.D., Novo Mesto 

Repaglinida krka 2 mg comprimidos 

EGF repaglinida Krka, D.D., Novo Mesto 

 

 


