MINISTERIO DE SALUD
Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas

ALERTA DIGEMID Nº 55 - 2016
LOTES DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS OBSERVADOS POR RESULTADO CRÍTICO DE CONTROL DE CALIDAD
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:
1.

2.
3.

La DIGEMID, como una de sus acciones de control y vigilancia sanitaria, toma muestras de productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios que se
comercializan en el país a fin de verificar su calidad a través del control analítico, asimismo evalúa los resultados no conformes de productos adquiridos por organismos
del Estado.
Como resultado de estas acciones se ha identificado en el mes de Agosto del 2016, lotes de algunos productos cuyos resultados del control de calidad han sido
considerados críticos.
En cumplimiento de sus funciones, la DIGEMID dispuso oportunamente el retiro y destrucción de todas las unidades pertenecientes al lote observado del siguiente
producto:
REGISTRO
SANITARIO

FABRICANTE

PAÍS

TITULAR/TENEDOR DEL
REGISTRO SANITARIO

RESULTADOS ANALÍTICOS

E-20540

Laboratorio
VARDHMAN
EXPORTS

INDIA

DROGUERÍA
FARMACEUTICA
BIOTECH S.A.C.

No conforme para los ensayos de
contenido de ácido acetilsalicílico,
disolución de: cafeína, ácido
acetilsalicílico y paracetamol

T44801

ZITROLAB 200 mg/5 mL Polvo
para Suspensión Oral, caja x 01
frasco con vasito dosificador x
30 mL

1021026

N-25597

Laboratorio VITA
PHARMA S.A.C.

PERÚ

Laboratorio VITA
PHARMA S.A.C.

No conforme para el ensayo de
contenido de azitromicina.

NIKZON TABLETAS MASTICABLES

VAMO303015

PNE-1314

OLNATURA S.A. de
C.V.

MEXICO

Droguería GENOMMA LAB
PERU S.A.

No conforme para el ensayo de recuento
de lactobacillus sporogenes.

CARMUSTINA 100mg POLVO
LIOFILIZADO PARA SOLUCIÓN
INYECTABLE

00642 (polvo
liofilizado),
00592
(disolvente)

EE-00085

LABORATORIOS
KEMEX S.A.

Droguería PERULAB S.A.

No conforme para los ensayos de
partículas visibles en el disolvente y
sustancias insolubles en agua en el
disolvente

NOMBRE DEL PRODUCTO
CB-ZADOL
TABLETAS

Nº DE LOTE

ARGENTINA

Existiendo la posibilidad de que algún producto del lote observado permanezca aún en el mercado nacional o estén 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.
30 de noviembre del 2016

