MINISTERIO DE SALUD
Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas

ALERTA DIGEMID Nº 39 - 2018
LOTE DE PRODUCTO FARMACÉUTICO OBSERVADO POR FALSIFICACION
La Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (DIGEMID) del Ministerio de Salud, comunica a los
profesionales de salud, instituciones, establecimientos farmacéuticos, responsables del suministro de
medicamentos en el sector público y privado, y al público en general lo siguiente:
La DIGEMID, como una de sus acciones de control y vigilancia sanitaria, verifica las alertas emitidas por las
Autoridades Reguladoras de Medicamentos de otros países, en ese sentido se ha tomado conocimiento de que
el Instituto Nacional de Higiene Rafael Rangel (INH”RR”)1 de Venezuela y el Instituto Nacional de Vigilancia de
Medicamentos y Alimentos (INVIMA)2 de Colombia, han publicado alertas sobre la falsificación del siguiente
producto farmacéutico:
NOMBRE DEL
PRODUCTO
SPIVA 10 mg/mL
(Propofol)
Emulsión inyectable

Nº DE
LOTE

FECHA DE
VENCIMIENTO

FABRICANTE

P345158

07/2020

Claris
Lifesciences
Limited

PAÍS OBSERVACION
India

Falsificado

El producto falsificado se puede identificar por las diferencias en el rotulo del envase inmediato con relación al
producto original, que se detalla a continuación:
Características
evaluadas

Muestra del Titular de Comercialización

Información de
la Etiqueta
Spiva 10
mg7mL
(Propofol)
Emulsión
Inyectable

Los lotes son identificados con la letra A o B,
por tratarse de dos plantas de fabricación.
El sello de aluminio tiene impreso el número de
lote.
La fecha de caducidad es de un periodo de 2
años.
El fabricante actual del producto es Claris
Injectables Limited.

Falsificado
El lote es identificado con la letra P.
No presenta impresión en el sello de
aluminio.
Tiene un periodo de caducidad de 3
años.
El fabricante en la etiqueta es Claris
Lifesciences Limited.

En cumplimiento de sus funciones, la DIGEMID informa que de encontrarse unidades pertenecientes a los lotes
observados, se proceda al retiro del mercado.
Existiendo la posibilidad de que algún producto de los lotes observados esté en posesión de los pacientes, la
DIGEMID realiza la presente comunicación a fin de salvaguardar la salud de la población y evitar problemas que
se puedan derivar de su utilización. Cualquier consulta comunicarse al teléfono (01) 631-4300 anexos 6201,
6210 o 6011.
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Lima, 25 de julio del 2018

