
 

 
 

 

Asunto: Comunicación problemas de suministro del medicamento Daivobet® 50 
microgramos/0,5 mg/g pomada, 60g (C.N. 748970)  

 

 

En nombre de Laboratorios LEO Pharma S.A., les informamos que debido a una 

incidencia en producción a partir del día 9 de abril y hasta el día 9 de julio se pueden 

producir faltas de Daivobet® 50 microgramos/0,5 mg/g pomada (C.N. 748970), 

restableciéndose la normalidad de suministro a lo largo del mes de julio. 

 
Lamentamos que la interrupción del suministro sea tan prolongada. LEO está haciendo 

todo lo posible por reducir este plazo y restablecer el servicio. Esta interrupción no está 

relacionada con ningún problema de calidad ni de seguridad del producto.  

 
No obstante, si durante este período tuviera que optar por una alternativa a Daivobet® 

pomada, recuerde que Enstilar® 50 microgramos/g + 0,5 mg/g, espuma cutánea, 60g  

(C.N. 710966), contiene los mismos principios activos que Daivobet® pomada y su 

precio es el mismo. La ficha técnica de Enstilar® está a disposición: 

https://bit.ly/2GMGh0Y 

 
Un cordial saludo, 

Dolores Torras 

Directora Técnica 

Laboratorios LEO Pharma, S.A. 
 

Marina, 16-18, 8A Plta. (Torre Mapfre) · 08005 Barcelona · Spain 

Phone: +34 932 213 366 

E-mail: leo-pharma.es@leo-pharma.com  

web: www.leo-pharma.es 

 

https://bit.ly/2GMGh0Y
mailto:leo-pharma.es@leo-pharma.com
http://www.leo-pharma.es/


 

 
 
 

Este email, incluido cualquier fichero anexo, es para uso exclusivo del destinatario y puede contener información confidencial. 

La lectura, divulgación, copia, distribución o uso no autorizado de esta información puede violar derechos de propiedad 

intelectual. Si Vd. no es el destinatario de este correo, se ruega lo devuelva al remitente y proceda a su borrado. Gracias por 

su colaboración. En base a la Ley 34/2002 de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico (LSSICE), 

en vigor desde el 12 de octubre de 2002 y de la Ley Orgánica 15/1999 del 13/12/1999 de Protección de Datos Personales, le 

comunicamos que su dirección de correo electrónico forma parte de nuestro fichero automatizado, al objeto de continuar 

enviándole comunicaciones comerciales de productos y servicios propios y de terceros relacionados con el sector sanitario y 

farmacéutico. Si no desea seguir recibiendo información comercial de los productos o servicios de LEO Pharma, y para ejercer 

su derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición de sus datos previsto en la Ley, podrá en todo momento 

comunicárnoslo de forma escrita al domicilio social sito en C/ Marina, 16-18, 8ª pl (Torre Mapfre), 08005 Barcelona, o puede 

enviarnos un correo electrónico a es-lopd@leo-pharma.com indicando Ref. Protección de Datos, acreditando debidamente su 

identidad. Le recordamos que sus datos nunca son suministrados a terceros bajo ningún concepto, siendo únicamente 

utilizados para el envío de nuestras comunicaciones con Vd. Confidencialidad: El contenido de este correo es confidencial y 

está sometido al secreto profesional por lo que si lo ha recibido por error le agradeceremos nos lo comunique, absteniéndose 

de difundirlo o almacenarlo. 

Si no quiere recibir más nuestros emails haga click aquí. 
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