30 de julio de 2018

ARSA COMUNICA
Tegucigalpa. La Agencia de Regulación Sanitaria (ARSA) comunica a la población
hondureña: que se recibió una alerta de seguridad y calidad por parte de la empresa Reckitt
Benckiser Centroamérica S.A, en la que se informa que se ha encontrado recientemente
lotes específicos de condones de poliisopreno (PI) (látex sintético), con nombre comercial
DUREX Real Feel, fabricados a principios de este año, los cuales no pasaron las pruebas
de calidad concernientes con la durabilidad, relacionados con la vida útil.
La empresa informa que no hay ningún problema de seguridad inmediata para los
consumidores, y que no ha habido acontecimientos adversos notificados en relación a estos
lotes. Sin embargo, en los países donde se encuentran los mismos, la empresa ha decidido
realizar el retiro del producto como medida de precaución.
La empresa Reckitt Benckiser Centroamérica S.A confirma que dichos lotes y
eventos no influyen en el condón que se encuentra registrado y comercializado en
Honduras. A su vez, la empresa asegura que los lotes de los productos
comercializados en los países de Centroamérica han pasado por análisis y reanálisis
cumpliendo con los estándares de calidad establecidos. Cabe decir que ningún otro
producto de Durex está afectado.
La ARSA como acción preventiva, llevará a cabo actividades de inspección, para descartar
la presencia del producto en el país. De encontrarse los lotes afectados, se procederá al
retiro de los mismos.
Con el fin de garantizar la calidad y confiabilidad, se recomienda a la población hacer uso
únicamente de condones que cuenten con su respectivo registro sanitario.
En caso de encontrar alguna anomalía al momento de hacer uso del producto, reportarla a
la Agencia de Regulación Sanitaria (ARSA) por medio de los correos electrónicos
denuncias@arsa.gob.hn,
alertas@arsa.gob.hn,
dispositivosmedicos@arsa.hn
o
presentarse a las instalaciones de la Agencia para informar de cualquier evento adverso
presentado.
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