AGENCIA DE REGULACION SANITARIA
(ARSA)
ALERTA SANITARIA DE PRODUCTO FALSIFICADO
ARSA-A-M-18-07-0002

DETECCION DE MEDICAMENTO NEUROBION FALSO EN HONDURAS
La Agencia de Regulación Sanitaria (ARSA), alerta a la población en general sobre detección de una
versión falsa del medicamento Neurobion ® en Honduras.
SOBRE EL MEDICAMENTO FALSO
El medicamento falso es una ampolla de vidrio color ámbar que viene empacada junto con una jeringa
desechable en una bolsa amarilla de papel rotulada como “Neurobión® 25000”. Esta bolsa trae impresos
varios datos que también son falsos como por ejemplo el número de registro sanitario para Honduras
(Reg. 7311-04-76).

Imagen N° 1. Fotografías de la bolsa de Neurobion Falso.
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Imagen N° 2. Fotografías de la ampolla y jeringa de Neurobion Falso.

SOBRE EL MEDICAMENTO ORIGINAL
En Honduras se encuentra registrado el medicamento Neurobión ® DC 25000 Solución Inyectable con el
Numero de Registros Sanitario M-17865 cuyo titular es Merck S.A.
Consiste en una jeringa precargada con doble cámara de vidrio incoloro que viene empacada dentro de
una caja de cartón con una aguja descartable. La Neurobión ® DC 25000 Solución Inyectable es un
medicamento que requiere receta médica y solamente se puede vender en farmacias.
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PRODUCTO ORIGINAL

RECOMENDACIONES
1. No comprar el medicamento Neurobion falso.
2. Adquirir medicamentos únicamente en establecimientos autorizados como ser Farmacias.
3. Comunicar a un profesional de la salud (Medico, Enfermera, Odontólogo, Farmacéutico y otros),
si una persona ha presentado problemas de salud asociados al uso de un medicamento para que
sea reportado a la ARSA.
4. Denunciar ante la ARSA aquellos establecimientos, empresas o personas que se sospeche que
están comercializando productos falsos o sin registro sanitario en el territorio nacional. Para ello
se puede acudir a la ARSA Calle los Alcaldes, frente al City Mall, Comayagüela, Francisco
Morazán) o escribir al correo: denuncias@arsa.gob.hn o alertas@arsa.gob.hn.

Comayagüela M.D.C. 06 de julio del 2018.
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