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08 de mayo de 2015 
 

LA COFEPRIS ALERTA SOBRE PRESUNTA FALSIFICACION DEL PRODUCTO ZOFRAN SOLUCIÓN, 
LOTES 3515A Y 3516A 

 
 El producto ZOFRAN en solución presuntamente falsificado corresponde a los lotes 3515A y 3516A. 

 El producto original ZOFRAN solución 8mg (2mg/ml) con registro sanitario 216M91 SSA de 

GlaxoSmithkline ostenta fecha de caducidad SEP 16. 

 La COFEPRIS y GlaxoSmithkline dan seguimiento puntual para la identificación de los lotes 

presuntamente falsificados.  

 
El ZOFRAN (Ondansetrón) se utiliza para el tratamiento de la náusea y vómito pos operatorio, antiemético en 
quimioterapia y radioterapia. 
 
Para identificar al producto presuntamente falsificado, se debe observar lo siguiente: 
 

 En el etiquetado de la ámpula el producto presuntamente falsificado presenta la leyenda “Solución 

Inyectable” en el original dice “Solución”. 

 La  etiqueta en envase primario de la ámpula original es ligeramente más grande  

 El código de barras difiere en la numeralia 

 El envase primario original es más grande.  

GlaxoSmithkline ha iniciado la recolección del producto de los lotes 3515A y 3516A a nivel nacional con el 
objeto de realizar una investigación.  
 
Los productos falsificados son considerados un riesgo para la salud debido a que se desconocen las condiciones 

sanitarias de fabricación así como ingredientes utilizados para su elaboración. 

La COFEPRIS recomienda a la población observar las características anteriores, no adquirir ni utilizar estos 
lotes, ya que pueden generar un riesgo a la salud y en caso de haberlo adquirido o utilizado favor de notificar a la 
COFEPRIS al teléfono (55) 50805249. 
 
Igualmente, se informa que la COFEPRIS  continuará las acciones de vigilancia sanitaria para evitar la 
comercialización de productos falsificados que puedan representar un riesgo a la población. 
 
Para mayor información sobre los suplementos alimenticios, se puede consultar la página Web de la COFEPRIS  
www.cofepris.gob.mx dentro del  menú COFEPRIS de la A a la Z. 
 
 
 
 
 

COMUNICADO A LA POBLACION 

http://www.cofepris.gob.mx/
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