COMUNICADO A LA POBLACIÓN
18 de Diciembre de 2015
LA COFEPRIS ALERTA SOBRE MEDICAMENTOS ILEGALES DE LA EMPRESA APLICACIONES
FARMACÉUTICAS GIRARCAMP’S





Los productos se comercializan en establecimientos y a través de internet.
El NEURODEX se utiliza para dolores de diferentes tipos.
El DALIDEC se utiliza para infecciones gastrointestinales.
El SCARPETT es un antiinflamatorio y analgésico

Los productos son utilizados para tratar diferentes afecciones, dichos productos son elaborados por Aplicaciones
Farmacéuticas Girarcamp’s y ostentan los siguientes registros sanitarios 886M86 SSAIV, 715M96 SSAIV y 702M94 SSAIV,
de los cuales ésta COFEPRIS no tiene ningún antecedente de trámite para registro de dichos productos.

Adicionalmente se han identificado los siguientes productos de la misma empresa:


Bromaxin (ampicilinabromexina)





Dex-clor (dexametazonaclorfenamina)
Girardip solución
inyectable
Genylex adulto
Arisvet
Ibutrazol
Dazeneth



Skarpett solución
inyectable
Metridal tabletas
Neurodex tabletas










Aciclodol solución
inyectable (diclofenacocomplejo B)
Dalirzem (indometacinadexametazona)
Genylex infantil



Semplex (complejo B)





Idridex (dexametazona)



B-Tracet-Ex (tramacetparacetamil-vitamina B1
vitamina B12)
Ketralac



Girardip



Cinoblar B12






Dactizol
Acramicin
Amidasol
Skarpett K Tabletas



Vectrizan tabletas




Idridex tabletas
Neurodex solución




Vectrizan
Dialesten
Aparfred
Semplex Solución
inyectable
Scarpett suspensión
inyectable
Dex clor tabletas
Senplex B solución








Diplexan
Metridal
Bromexin
Semplex B Excell
Tabletas
Scarpett K Tabletas



Metridal suspensión
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inyectable

inyectable

Los productos que no cuentan con registro sanitario de la COFEPRIS 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 no adquirir ni utilizar estos productos, ya que pueden generar un riesgo a la salud, consulte a
los profesionales de la salud y siga sus indicaciones, en caso de haberlo prescrito, adquirido o aplicado favor de notificar a
la COFEPRIS al teléfono (55) 50 80 52 49 o al 01800 033 5050.
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.
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