MINISTERIO DE SALUD
Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas

ALERTA DIGEMID N.º 25 - 2022
DESREM (Remdesivir) inyectable en vial de 100 mg/vial FALSIFICADO, DETECTADO
EN LAS REGIONES DE LAS AMERICAS Y ASIA SUDORIENTAL DE LA OMS.
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 alerta de productos médicos publicada por la OMS que
se refiere a dos lotes falsificados del producto biológico DESREM (Remdesivir) inyectable en vial de
100 mg/vial, estos lotes falsificados han sido detectados en Guatemala y en la India y notificadas a
la OMS en febrero de 2022.
El fabricante original del producto biológico DESREM (Mylan Laboratories Ltd), ha confirmado que
los productos detectados en la presente alerta son falsificados.
Los análisis en laboratorio de estos lotes falsificados 7605854B y CRM21001MA, efectuados por el
fabricante original, determinaron que los productos no contienen el ingrediente farmacéutico activo
declarado (Remdesivir). Los viales de los productos falsificados pueden ser más pequeños que el
producto biológico DESREM verdadero, las etiquetas contienen numerosos errores ortográficos y
los tipos y colores de la tipografía no son los correctos. Si bien los números de lotes son auténticos,
las fechas de vencimiento enumeradas a continuación son falsificadas.
Cuadro 1: Productos falsificados objeto de la alerta Nº 2/2022 de la OMS sobre productos médicos

Nombre del producto

DESREM

DESREM

Fabricante declarado
Partida / Lote
Fecha de caducidad
(producto falsificado)
Idioma del envase
Detectado en

Mylan Laboratories Ltd
7605854B

Mylan Laboratories Ltd
CRM21001MA

09/2022

07/10/2022

Inglés
Guatemala

Inglés
India

Fotografías disponibles

Dentro de las acciones realizadas por la DIGEMID, se verificó que el medicamento Biológico
DESREM (Remdesivir) inyectable en vial de 100/mg., fabricado por Mylan Laboratories Ltd, no se
encuentra registrado en el país.
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Recomendaciones 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 y/o en las redes sociales de internet.

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 N° 6201, 6210 ó
6011.
Lima, 16 de mayo de 2022.
Para mayor información, dirigirse a:
https://cdn.who.int/media/docs/default-source/substandard-and-falsified/n2-2022-falsified-desrem-sp.pdf?sfvrsn=b3b18839_8

