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Alerta de Especialidad Farmacéutica Nº 012/2014 

 

Fecha de publicación: 29/12/2014 

 

El Instituto Nacional de Higiene “Rafael Rangel” recibió notificación voluntaria sobre 

la comercialización en el territorio nacional del producto identificado como: 

 

“ARTRIN frasco de 25 grageas, Laboratorio Declarado: 

LABORATORIOS PROBIOM, Santiago - Cuba” 

 

Encontrándose que pertenece a la definición de medicamento falsificado, dado a la 

información enviada por el Centro para el Control Estadal de la Calidad de los 

Medicamentos (CECMED), Autoridad Reguladora de Medicamentos de Cuba, el cual 

informa que este producto no cuenta con Registro Sanitario y el Laboratorio 

declarado no es un laboratorio reconocido ni autorizado por el CEDMED                 

(ver anexo 2), ningún lote de este producto cumple con las especificaciones del 

medicamento con Registro Sanitario autorizado por el Instituto Nacional de Higiene 

“Rafael Rangel" por lo tanto, no está autorizada su comercialización en territorio 

venezolano y no se recomienda su utilización. 

 

Fotos del producto falsificado 

(Ver Anexos) 

 

Notificación de Problemas Observados en Medicamentos  

http://www.inhrr.gob.ve/ce/pdf/Notificaci%C3%B3n%20Problemas%20Observados%20en%20Medicamentos%20con%20Instruc

tivo%20de%20Llenado.pdf 

 

 
 

Telf: (0212) 2191691, Fax (0212) 2191779 / 2191785, correo electrónico: maria.ibarz@inhrr.gob.ve; emily.barraza@inhrr.gob.ve 
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Anexo 1 

Muestra Falsificada de ARTRIN frasco de 25 grageas, Laboratorio Declarado: LABORATORIOS 

PROBIOM, Santiago - Cuba 

 

 
 

 
 

El producto no cuenta con Registro Sanitario y el Laboratorio declarado no es un laboratorio 

reconocido ni autorizado por el CEDMED, ningún lote de este producto cumple con las 

especificaciones del medicamento con Registro Sanitario otorgado por el Instituto Nacional de 

Higiene “Rafael Rangel”. 
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Anexo 2 

Alerta publicada por el CECMED – Cuba, sobre la muestra falsificada de: ARTRIN frasco de 25 

grageas, Laboratorio Declarado: LABORATORIOS PROBIOM, Santiago - Cuba 

 
 

Disponible en el link: http://www.cecmed.cu/Docs/VigPC/Med/Alertas/2004-2006/Alerta_2-04.pdf 

http://www.cecmed.cu/Docs/VigPC/Med/Alertas/2004-2006/Alerta_2-04.pdf
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Anexo 2 

Alerta publicada por el CECMED – Cuba, sobre la muestra falsificada de: ARTRIN frasco de 25 

grageas, Laboratorio Declarado: LABORATORIOS PROBIOM, Santiago – Cuba (continuación) 

 
 

Disponible en el link: http://www.cecmed.cu/Docs/VigPC/Med/Alertas/2004-2006/Alerta_2-04.pdf 

http://www.cecmed.cu/Docs/VigPC/Med/Alertas/2004-2006/Alerta_2-04.pdf

