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ALERTA DIGEMID Nº 10- 2023 
 

FALSIFICACIÓN DE TOXINAS BOTULÍNICAS NOTIFICADOS POR LA ANVISA DE 
BRASIL 

     
La Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (DIGEMID) del Ministerio de Salud, comunica a los 

profesionales de la salud, instituciones, establecimientos farmacéuticos, responsables del suministro de 

medicamentos en el sector público y privado, y al público en general lo siguiente: 

 

La DIGEMID, dentro de sus acciones de control y vigilancia sanitaria orientadas a verificar las alertas emitidas 
por las Autoridades Reguladoras de Medicamentos de otros países y por la Organización Mundial de la Salud 
(OMS), ha detectado la información emitida por la Gerencia General de Inspección y Fiscalización Sanitaria de 
la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (ANVISA) de Brasil, donde alerta a los profesionales de la salud y 
a la población sobre el hecho que se identificaron casos de falsificación de Botox®  100U (toxina botulínica A) 
lote C7654C3F, y Dysport® 300U (toxina botulínica A), lote L25049, cuyos detalles se describen a 
continuación: 
 
Falsificación del medicamento Botox® 100U (toxina botulínica A) – lote C7654C3F 
 
La empresa que posee el registro del medicamento Botox, de Allergan Productos Farmacéuticos Ltda., 
comunicó a Anvisa la identificación en Brasil de dos unidades del producto falsificado: Botox® 100U (toxina 
botulínica A), lote C7654C3F, fecha de vencimiento hasta el 04/2025, que tiene un etiquetado en idioma 
portugués. 
 
Cabe señalar que el lote C7654C3F es considerado válido por la empresa, es decir, que también hay 
unidades originales de este mismo lote en el mercado. Las principales diferencias entre el producto falsificado 
y el producto original se encuentran en los rotulados e inserto. 
 
Ver las fotos que comparan el producto falsificado (imágenes del lado izquierdo) y el original (imagen del lado 
derecho). 
 

- El medicamento original tiene un sello en el rotulado secundario, que no está presente en el producto 
falsificado: 
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- Hay una diferencia en descripción de la palabra “calidad” y el logotipo de la empresa debajo de la 
tinta reactiva “raye aquí con metal”. 

 

 
 

- El color del rotulado y la fuente utilizada en el envase primario (vial-ampolla) del producto original son 
diferentes a las falsificadas. 
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- En el producto original hay un número del material de embalaje de la cubierta (tapa), que no está en 

el producto falsificado. 

 

 
 
 
 

- El material del inserto, la letra utilizada y la forma de doblar el inserto en el producto falsificado son 
diferentes al producto original. Además, un asterisco (*) después del término “toxina botulínica A” en 
el producto falsificado, que no existe en el producto original. 

 

 
 

 
 
 

- La parte interior del envase secundario del producto falsificado es diferente del original. 
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- El color de la impresión del número de lote en la cubierta del producto falsificado es diferente al 

original. En el producto falsificado, el número de lote del tapón es diferente al descrito en la etiqueta. 

 

 
 
 

Falsificación del medicamento Dysport® 300U (toxina botulínica A), lote L25049. 
 
La empresa que posee el registro del medicamento Dysport, la empresa Beaufour Ipsen Farmacéutica, 
comunicó a la Anvisa la identificación del producto Dysport® 300U, lote L25049, con fecha de vencimiento 
hasta el 10-2023. Dicho lote no se reconoce como original para el producto Dysport®. El producto falsificado 
está etiquetado con palabras en idioma portugués. 

 
Ver las fotos del producto falsificado a continuación: 

 

 
 
Dentro de las acciones realizadas por la DIGEMID, se comunicó con los titulares de los registros sanitarios de 
los productos biológicos Botox 100U (polvo para inyección) de la Droguería Química Suiza S.A.C. y del 
producto Dysport 300U (polvo para inyección) de la Droguería Laboratorios Biopas S.A.C., quienes 
confirmaron que los lotes mencionados en la alerta no han sido importados, comercializados ni distribuidos 
para el país. 

 
Por lo que, la DIGEMID recomienda a los profesionales de la salud, pacientes y población en general: 

 

●   Adquirir medicamentos que provengan de establecimientos farmacéuticos autorizados. 

● No comercializar, no adquirir y no utilizar medicamentos falsificados, ya que pueden poner en 

riesgo la salud. 

● Tener en cuenta que muchos de estos productos ilegales se comercializan en lugares sin 

autorización como ferias, tiendas virtuales y/o en las redes sociales de internet y distribuidos por 

mensajería nacional e internacional. 

 

Existiendo la posibilidad de que estos productos con las características mencionadas estén en posesión de los 

pacientes, se recomienda abstenerse de utilizarlos. 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. 

 
Para mayor información, dirigirse a: https://www.gov.br/anvisa/pt-br/assuntos/noticias-anvisa/2023/anvisa-alerta-sobre-falsificacoes-de-
toxinas-botulinicas 

                  Lima, 09 de marzo del 2023 
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