MINISTERIO DE SALUD
Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas

ALERTA DIGEMID Nº 47 - 2018
LOTE DE PRODUCTO FARMACÉUTICO EUTIROX COMPRIMIDO 100mcg
OBSERVADO POR FALSIFICACIÓN
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, revisa y verifica las alertas emitidas por
las Autoridades Reguladoras de Medicamentos de otros países, en ese sentido se ha tomado conocimiento de
que el Instituto de Salud Pública de Chile1 informa de que ha recibido una notificación de Merck SA., respecto de
un producto farmacéutico falsificado identificado con Eutirox Comprimido 100mcg lote (serie) M61838 envase
primario y lote (serie) M60738 envase secundario. Como resultado de la investigación y análisis de las muestras
incautadas, informan que el envase secundario de lote (serie) M60738, de las unidades falsificadas carece de la
leyenda “envase clínico solo para establecimientos médicos-asistenciales” y a pesar que los blíster corresponden
a un producto original, se desconoce las condiciones de almacenamiento a las que estuvieron expuestos.
Asimismo realizaron los análisis a su Laboratorio quien informo que el producto no cumple con las
especificaciones del producto terminado.
Dentro de las acciones realizadas la DIGEMID se comunicó con la Droguería Merck Peruana S.A. quien informo
que el producto Eutirox Comprimido 100mcg lotes (series) M61838 y M60738 no han sido importados para Perú.

CARACTERÍSTICAS EVALUADAS

Debido al riesgo al que está expuesta la población por la comercialización de estos productos falsificados, y en
cumplimiento de sus atribuciones, DIGEMID recomienda lo siguiente:
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A LA POBLACION EN GENERAL:
•
•
•

Revisar antes de la compra de su medicamento las características consignadas en la alerta y de
coincidir con estas abstenerse de efectuar la compra.
Si ha adquirido en producto objeto de la alerta, suspenda su consumo de manera inmediata.
Si ha presentado una reacción adversa asociado al consumo de este medicamento informe
inmediatamente a su médico y al correo electrónico farmacovigilancia@digemid.minsa.gob.pe.

A LOS ESTABLECIMIENTOS FARMACEUTICOS:
•

Abstenerse de comprar, almacenar, distribuir, comercializar los lotes (series) M61838 y M60738 de
Eutirox comprimido 100mcg.

Existiendo la posibilidad de que algún producto del lote observado 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 N° 6201,
6210 o 6011
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http://www.ispch.cl/comunicado/20070

