Ciudad de México, a 03 de octubre de 2019
ALERTA SANITARIA
LA COFEPRIS ALERTA SOBRE LA FALSIFICACION DEL PRODUCTO
ESTOMAQUIL




La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios
(COFEPRIS) realiza una investigación sobre la falsificación del producto
ESTOMAQUIL.
El producto falsificado fue identificado a la venta en diversas Farmacias.
Como parte de las acciones de vigilancia sanitaria realizadas, se ha
identificado que el producto falsificado ostenta en el empaque
secundario el lote 014081 con caducidad DIC 19 y el lote 018218 con
caducidad DIC 20, en el empaque primario presenta los lotes 014081
caducidad mar 17, lote 017358 caducidad DIC 20.

Descripción del producto original: el producto Estomaquil está indicado para:
acidez, agruras e indigestión. Fabricado por Laboratorios Higia, S.A. de C.V. con
número de registro sanitario 14446SSA.
A continuación se ilustran las diferencias del producto falsificado:

El
producto
falsificado
tiene
líneas blancas poco
visibles en el área
más azul.
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El número de lote impreso en el empaque primario y secundario NO coinciden
entre sí (Lote secundario 014081. Lote primario 017358).
La COFEPRIS emite las siguientes recomendaciones:


A la población en general, no comprar ni usar el producto falsificado, el cual
ostenta los lotes: 014081 con caducidad DIC 19, lote 018218 con caducidad
DIC 20 y lote 017358 con caducidad DIC 20 ya que puede generar un riesgo a
la salud, debido a que se desconoce el contenido de ingredientes, reacciones
adversas, así como las condiciones sanitarias en las que fue fabricado.



Reportar cualquier reacción adversa relacionada al consumo del producto
falsificado, al correo farmacovigilancia@cofepris.gob.mx

La COFEPRIS continuará las acciones de vigilancia para evitar que los productos
falsificados representen un riesgo a la salud de la población.
Para mayor información sobre medicamentos y otros insumos para la salud, se
puede consultar la página Web de la COFEPRIS https://www.gob.mx/cofepris
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