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Alerta de Medicamento Ilícito Nº 019/2017
Fecha de elaboración: 24/11/2017
El Instituto Nacional de Higiene “Rafael Rangel” (INHRR) informa a los
profesionales de la salud y al público en general que se recibió notificación de parte del
Laboratorio Pfizer Venezuela, S.A. sobre la venta y distribución no autorizada del
medicamento falsificado:

“GENOTROPIN 36 UI 12 MG HORMONA DE CRECIMIENTO RECOMBINANTE
CON 2 ML DE AGUA ESTERIL Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN SUB-CUTANEA”
En distintas farmacias comerciales ubicadas en caracas, destacando que el mismo ha
sido aplicado a varios niños, quienes posteriormente han presentado inflamación y
molestias constantes en el lugar de aplicación. Cabe destacar que este producto ya
posee una alerta sanitaria publicada en la página web del Instituto Nacional de Higiene
“Rafael Rangel” en fecha 17/04/2017, en la cual se informa a la población venezolana,
sobre la venta ILEGAL de este medicamento falsificado mediante redes sociales,
alertando sobre el alto riesgo para la salud que conlleva adquirir medicamentos fuera
de los canales regulares de comercialización, recordando, que la venta y distribución
de medicamentos no se encuentra permitida en establecimientos distintos a los
autorizados según lo estipulado por la Ley del Ejercicio de Farmacia Gaceta Oficial
Nº 4.582 Extraordinario de fecha 21 de mayo de 1993 y la Ley del Medicamento Gaceta
Oficial Nº 37.006 de fecha 03 de agosto de 2000
Al desconocer el origen, almacenamiento y distribución de este producto el
INHRR no garantiza su calidad, seguridad y eficacia, por lo tanto, no está autorizada
su comercialización en territorio venezolano y no se recomienda su uso.
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Fotos del producto
(Ver Anexos)
Notificación de Problemas Observados en Medicamentos
http://www.inhrr.gob.ve/pdf/rc_pdf/pdf_ce/notificacion_problemas_medicamentos_instructivo.pdf
Telf.: (0212) 2191691, Fax (0212) 2191779 / 2191785, correo electrónico: cenavif.inhrr@gmail.com
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Anexo 1
Venta no autorizada del Medicamento falsificado GENOTROPIN 36 UI 12 MG HORMONA DE
CRECIMIENTO RECOMBINANTE CON 2 ML DE AGUA ESTERIL Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN
SUB-CUTANEA por la red social Instagram y Farmacias comerciales en caracas.
Imágenes tomadas de la cuenta @ventasmirandaynacionales55 y @Fisioaraguaculturistas
en noviembre de 2017
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Anexo 2
Venta no autorizada del Medicamento falsificado GENOTROPIN 36 UI 12 MG HORMONA DE
CRECIMIENTO RECOMBINANTE CON 2 ML DE AGUA ESTERIL Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN
SUB-CUTANEA. (Imágenes remitidas por el Laboratorio Pfizer Venezuela, S.A)

