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ALERTA SANITARIA 
 

Sobre la falsificación del producto NOVOVARTALON® (glucosamina-
meloxicam) 1500mg-15 mg 

 

Ciudad de México, a 13 de diciembre de 2022.- La Comisión Federal para la 
Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), alerta a la población en general y al 
personal de salud sobre la comercialización del producto falsificado 
NOVOVARTALON®  (glucosamina-meloxicam) 1500mg-15 mg, que se encuentra 
indicado como auxiliar en el tratamiento de la osteoartritis, antiinflamatorio no 
esteroideo con acción analgésica. 
 
La presente alerta sanitaria se emite derivada del análisis y evaluación de las 
denuncias presentadas por la empresa ASOFARMA DE MÉXICO S.A. DE C.V., quien 
ha identificado diversas irregularidades en el producto NOVOVARTALON® 

(glucosamina-meloxicam) 1500mg-15 mg, con los números de lotes 1219046, 
03891, 03105 y 05309. 
 
Las irregularidades identificadas del producto con número de lote 05309 en 
presentación de sobre para solución oral, son las siguientes: 
 

 Carece de códigos de barras. 
 El contenido del sobre presenta coloración amarillenta con partículas verdes. 
 Al ser disuelto presenta efervescencia y tono amarillento, así como un 

precipitado amarillento. 
 
Mientras que la presentación de frasco, no es fabricada, ni comercializada por 
ASOFARMA, ni está autorizada por esta autoridad sanitaria. 
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Por lo anterior, la Cofepris recomienda a la población lo siguiente: 
 

 Antes de utilizar cualquier medicamento, realizar una inspección visual de 
los empaques primario y secundario. Para el caso del producto 
NOVOVARTALON® (glucosamina-meloxicam) 1500mg-15 mg, con números 
de lotes 1219046, 03891, 03105 y 05309, observar que no presenten las 
características antes mencionadas, así como cualquier otra presentación 
diferente al sobre. En caso de duda, contactar al titular del registro sanitario. 
 

 En caso de contar con el producto NOVOVARTALON® (glucosamina-
meloxicam) 1500mg-15 mg, con números de lotes 1219046, 03891, 03105 y 
05309, suspender su uso y contactar con un profesional de salud para 
continuar con su tratamiento médico. 
 

 Si ha usado los productos antes referidos, reportar cualquier reacción 
adversa o malestar causado tras el consumo de este medicamento al correo 
electrónico: farmacovigilancia@cofepris.gob.mx 
 

Recomendación para las farmacias y distribuidores:  
 

 En caso de identificar o tener en existencia el producto NOVOVARTALON® 

(glucosamina-meloxicam) 1500mg-15 mg, con números de lotes 1219046, 
03891, 03105 y 05309, contactarse con esta autoridad sanitaria y realizar la 
denuncia sanitaria a través de la página: 
https://www.gob.mx/cofepris/acciones-y-programas/denunciassanitarias  

 
Esta Comisión Federal mantiene acciones de vigilancia sanitaria e informará a la 
población en caso de identificar nuevas evidencias, con el fin de evitar que 
productos, empresas o establecimientos incumplan con la legislación sanitaria 
vigente y representen riesgo a la salud de las personas. 
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