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Información para profesionales sanitarios

Agencia Española de Medicamentos y
Productos Sanitarios: Nueva documentación
La página web sobre la COVID-19 de la Agencia Española de Medicamentos y
Productos Sanitarios incluye los documentos que va generando sobre este
tema.
El 15 de abril recogíamos en un apartado los documentos publicados hasta esa fecha (para más información,
véase en esta misma web “Información sobre COVID-19 para profesionales sanitarios: Agencia Española de
Medicamentos y Productos Sanitarios”, 15-04-2020).
Desde entonces, la AEMPS ha ido creando nuevos documentos, al mismo tiempo que ha ido actualizado
algunos.
Incluimos en este apartado estos nuevos documentos.
Enlaces comprobados el 26 de mayo de 2020.
Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios
https://www.aemps.gob.es/
Última información de la AEMPS acerca del COVID-19
https://www.aemps.gob.es/la-aemps/ultima-informacion-de-la-aemps-acerca-del-covid%E2%80%9119/
Documentos publicados por la AEMPS a 26 de mayo de 2020:
Tratamientos disponibles para el manejo de la infección respiratoria por SARS-CoV-2
Fecha de actualización: 22 de mayo de 2020
Información sobre investigación clínica sobre la COVID-19
Fecha de actualización: 22 de mayo de 2020
Sospechas de reacciones adversas notificadas con tratamientos utilizados en COVID-19
Fecha de actualización: 22 de mayo de 2020
Medicamentos antihipertensivos que actúan sobre el sistema renina angiotensina e infección por COVID19
Nota Informativa MUH (FV), 5/2020 Fecha de actualización: 25 de mayo de 2020
Orientaciones para los laboratorios del Programa Nacional de Cumplimiento de BPL ante la situación
originada por la COVID-19
Nota Informativa ICM, 1/2020 – 21 de mayo de 2020
Cloroquina/Hidroxicloroquina: precauciones y vigilancia de posibles reacciones adversas en pacientes con
COVID-19
Nota Informativa MUH (FV), 7/2020 Fecha de actualización: 14 de mayo de 2020
La AEMPS alerta sobre el riesgo de que se puedan ofrecer en el mercado español productos y servicios
para el diagnóstico de COVID-19 que no cumplan con la legislación vigente
Nota Informativa PS, 16/2020 – 12 de mayo de 2020
La AEMPS informa sobre las soluciones y geles hidroalcohólicos de desinfección de manos con eficacia
viricida demostrada
Nota Informativa COS, 7/2020 – 8 de mayo de 2020

La AEMPS informa de las medidas adoptadas para facilitar la gestión y modificación de medicamentos
veterinarios durante la crisis de COVID-19
Nota Informativa MVET, 9/2020 – 8 de mayo de 2020
Actuaciones de la AEMPS para agilizar y fomentar los ensayos clínicos y estudios observacionales sobre
COVID-19
Nota Informativa MUH, 11/2020 – 5 de mayo de 2020
Medidas excepcionales aplicables a los ensayos clínicos para gestionar los problemas derivados de la
emergencia por COVID-19
Nota Informativa MUH, 4/2020 Fecha de actualización: 5 de mayo de 2020
La AEMPS informa del aplazamiento en la entrada en aplicación del Reglamento (UE) 2017/745 sobre los
productos sanitarios
Nota Informativa PS, 15/2020 – 24 de abril de 2020
Cloroquina/Hidroxicloroquina: precauciones y vigilancia de posibles reacciones adversas en pacientes con
COVID-19
Nota Informativa MUH (FV), 7/2020 – 22 de abril de 2020
Medidas adoptadas para facilitar la gestión de las autorizaciones y modificaciones de medicamentos de
uso humano considerados esenciales durante la crisis de COVID-19
Nota Informativa MUH, 10/2020 – 20 de abril de 2020
La AEMPS, a través de la Red EAMI, celebra un encuentro extraordinario con los 22 países
iberoamericanos para impulsar la colaboración internacional contra la COVID-19
Nota Informativa AEMPS, 15/2020 – 17 de abril de 2020
La AEMPS ha participado en 2 workshops internacionales para potenciar el desarrollo de tratamientos y
vacunas contra COVID-19
Nota Informativa AEMPS, 14/2020 – 16 de abril de 2020
La AEMPS informa sobre las medidas incluidas en la Orden SND/321/2020 de uso de bioetanol en la
fabricación de ciertas soluciones y geles hidroalcohólicos y su posterior actualización
Nota Informativa COS, 6/2020 – 13 de abril de 2020
La AEMPS informa de las medidas llevadas a cabo para aumentar la disponibilidad de geles y soluciones
hidroalcohólicas
Nota Informativa COS, 5/2020 – Fecha de actualización: 12 de abril de 2020
Información de las actuaciones de la AEMPS en relación a las mascarillas quirúrgicas en la situación de
emergencia sanitaria ocasionada por el COVID-19
Nota Informativa PS, 13/2020 – 9 de abril de 2020
La AEMPS informa sobre las medidas especiales para la fabricación y utilización de mascarillas
quirúrgicas y batas quirúrgicas
Nota Informativa PS, 12/2020 – 8 de abril de 2020
Medidas excepcionales aplicables a los ensayos clínicos y estudios observacionales para gestionar los
problemas derivados de la emergencia por COVID-19
Nota Informativa MUH, 4/2020 Fecha de actualización: 7 de abril de 2020
La AEMPS informa sobre el buen uso de medicamentos relacionados con COVID-19
Nota Informativa MUH, 9/2020 – 6 de abril de 2020
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