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Dra. Vicky Roxana Flores Valenzuela , /~~.:, .J9i~;r&....... .... '\ 
Directora General de la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogªª,;:;.·.,;.,~:.~);C'':':~~ó.:,:'' , ,,,} 
DIGEMID del Ministerio de Salud 
Av. Parque de las Leyendas # 240 Torre B (altura edra. 24 de la Av. La Marina) - San 
Miguel, Lima - Perú 

Presente.

Asunto: Solicitud de acceso a la información Pública 

Gladys Vía Huerta identificada con DNI W08456761 , en mi calidad de coordinadora 
de proyectos de Católicas por el Derecho a Decidir, inscrito en el libro de Asociaciones 
de Registro de Personas Jurídicas con No. 12298747, con Dirección en Av. Arenales N° 
773 - oficina 304, solicito información que a continuación preciso, en el marco del 
cumplimiento de la Ley No 27806 - Transparencia y Acceso a la Información Pública: 

1. 	 N° de existencias del medicamento Misoprostol a nivel nacional y por regiones 
para este año 

2. 	 Conocer si la ALERTA DIGEMID N° 033 - 2013 RECOMENDACIONES PARA 
EL USO ADECUADO DEL MEDICAMENTO MISOPROSTOL sigue vigente en 
la actualidad 

3. 	 El documento más reciente que precise el tipo de uso del medicamento 
Misoprostol 

Sin otro particular, quedo a la espera de la respuesta a la solicitud presentada. 

Atentamente, 

Gla~erta 

Coordinadora de Proyecto 


CDD Perú 


www.cddperu.org 

Av. Arenales 773, oficina 304, Cercado de Lima, Lima - Perú 


cddperu@catolicasporelderechoadecidir.net 

(511)3794221 


mailto:cddperu@catolicasporelderechoadecidir.net
http:www.cddperu.org


"AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO"Ministerio 
de Salud 

1-}3 -2017 -DIGEMID-DG-EAlMINSA OFICIO N° 

Lima, / Q ;! ~f ?;'\)17... " )\l.,. t.l 

Señora 
GLADYS VíA HUERTA 
Coordinadora de Proyectos - CDD PERU 
Av. Arenales N° 773 Oficina 304 - Cercado de Lima 

Asunto : Se remite información sobre producto MISOPROSTOL 

Referencia : Exp. N° 17-033785-1 (DIGEMID) 
Carta NRO. 0025/ADM/CDD-2017 

De mi mayor consideración: 

Me dirijo a Ud. en atención al documento de referencia, mediante el cual, solicita la 
siguiente información: 

1. 	N° de existencias del medicamento Misoprostol a nivel nacional y por regiones para 
este año. 

2. 	Conocer si la ALERTA DIGEMID N° 033-2013 RECOMENDACIONES PARA EL USO 
ADECUADO DEL MEDICAMENTO MISOPORSTOL sigue vigente en la actualidad. 

3. 	El documento más reciente que precise el tipo de uso del medicamento Misoprostol. 

Al respecto, se le comunica que en respuesta a la información solicitada se han emitido los 
siguientes documentos: 
a} 	Nota Informativa N° 080-2017-DIGEMID-DFAU-UFAM-AAlMINSA de fecha 21 de junio 

del 2017, emitida por la Dirección de Farmacovigilancia, Acceso y Uso de la DIGEMID, 
mediante la cual, se le remite información solicitada en el numeral 1. del documento 
materia de referencia (02 folios). 

b} Nota Informativa N° 221-2017-DIGEMID-DPFIMINSA de fecha 26 de junio del 2017, 
emitida por la Dirección de Productos Farmacéuticos de la DIGEMID, mediante la cual, 
se le remite información solicitada en el numeral 3. del documento materia de 
referencia (42 folios). 

c) 	Con relación a la consulta realizada en el numeral 2. del documento materia de 
referencia, se le informa que, la ALERTA DIGEMID N° 033 - 2013 
RECOMENDACIONES PARA EL USO ADECUADO DEL MEDICAMENTO 
MISOPROSTOL, sigue vigente hasta la fecha. 

Se le hará entrega de los documentos antes mencionados, previo pago del costo 
correspondiente: (44 folios). 

Sin otro particular, quedo de Usted. 

Atentamente, 

MINISTERIO DE SALUD 
Dirección General de Medicamentos mo rogas 
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Directora Ge 

Av. Parque las Leyendas Cuadra 1 
www.digemid.minsa.gob.pe Lote 2 Mz. 1-3 Urb. Pando - San Mi uel, 

http:www.digemid.minsa.gob.pe
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NOTA INFORMATIVA N° 080 -2017-DIGEMID-DFAU-UFAM-AAlMINSA 

A Dra. LIDIA LUZ CASTILLO SOLÓRZANO 
Ejecutiva Adjunta I de la Dirección General de DIGEMID ,.'i1N S A _ O t G 1: ",.; 10-' 

, ¡ 

S&Cletaría - Equipo de Ases..)rl¡¡ . 
ASUNTO Solicitud de acceso a la información Pública. 

Z 1 ~l\)l. ~.};l 
REFERENCIA CARTA W0025/ADM/CDD-2017 (Exp. N°17-033785-1) 

R""RGE~cT3LLima,FECHA 21 Jmt Zeí? 

Es grato dirigirme a usted para saludarla cordialmente y en atención al documento de la referencia, 
donde se solicita información sobre el número de existencias del medicamento misoprostol a 
nivel nacional y por regiones. 

Al respecto, manifestarle que mediante el Anexo N°1 se remite la información solicitada disponible 
en la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas - DIGEMID, informada por las 
GERESNDIRESA a nivel nacional. 

Cabe sef\alar, que la DIGEMID en base a la normatMdad vigente1 transparenta la informacion 
recibida desde los diferentes administrados, siendo ellos los responsables de la confiabilidad, 
veracidad y vigencia de la información remitida, la cual tiene carácter de declaración jurada. 

Sin otro en particular, hacemos propicia la ocasión para expresarle las muestras de nuestra 
consideración. 

Atentamente, 

/ 


SVU~ClJPHIjPh
Ce: Archivo 
Proy. Nota Informativa ~ 033·2017 -UFAM-AA 

1,- Numeral 7,9.10 de la RM N° 367·2005 -MINSA "Modificatoria de la RM N" 1753-2002-SNDM Directiva del Sistema Integrado de Suministro de 
Medicamentos e Insumos Medico Quirúrgicos - SISMED', 

Av. Parque de las leyendas N"240. 

www.digemid.minsa.gob.pe Torre B. Urb. Pando - San Miguel, 
Uma32, Perú 
T(Sl1) 631-4300 

http:www.digemid.minsa.gob.pe
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STOCK DE MISOPROSTOL 200 ",g TABLETA AL 30 DE ABRIL 2017 

..... 

.... 
,-1 

-'-{ 

, 

STOCK EN STOCK EN 
DIRESA/GERESA ESTABLECIMIENTOS ALMACENES 

DE SALUD ESPECIALIZADOS 

AMAZONAS 2377, 788 

ANCASH 733 O. 

¡APURIMACI 26 O 

AREQUIPA 12,949 O 

AYACUCHO 1,292 01 
CAJAMARCAI 718 16 

CAlAMARCA 11 CHOTA 2,339 2,534 

CALLAO (LIMA I) 30 O 

CHANKA-ANDAHUAYLAS APURIMAC 11 O O 

CUSCO 5,433 607 1 

CUTERVO CAlAMARCA 111 296 38 

HUANCAVELlCA 1,426 439 
HUANUCO 219 O 

" .ICA 110 O 

JAEN 518 634 

JUNIN 2,628 O 

LA LIBERTAD 2,366 01 
LAMBAYEQUE 19 0 

1 

LIMA METROPOLITANA 7,023 O 

LIMA NORTE (EX - LIMA 111) 1,397 O 

lORETO 2,799 1,548 

MADRE DE DIOS (PTO.MALDONADO) 781 O 

PASCO 377 O 

PlURAl 52 0 1 

PUNO 930 O 

SAN MARTIN 1,508 4281 

SULLANA PIURA 11 1,328 2,679 

TACNA 424 34 

TUMBES 412 158 

UCAYALI 98 749 

•VIRGEN DE COCHARCAS - CHINCHEROS O 290 

TOTAL GENERAL 50,608 10,942 

Fuente: Análisis sib.lacional de disponibilidad apartir dellel - SISMED remitido por las GERESAlDIRESA anivel nacional 

Av. Parque de las Leyendas N"240. 

www.digemid.minsa.gob.pe Torre B. Urb. Pando San Miguel, 

Lima 32, Perú 
T/5111631-4300 

http:www.digemid.minsa.gob.pe


~ . 
"AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO'OIrewóll General 

de Medical'llelltQ$, tnslllllO$ y On:i~ 

NOTA INFORMATIVA N° -::z:zl -2017-DIGEMID-DPF/MINS ¡ iVl i í~ S A - 0;(.;' E bllDl 
Secretaría - E<pipo de A:i\::sori" 1 

l 6 HiN. ~']1! IA: 	 a.F. LIDIA CASTILLO SOLORZANO 
Responsable Equipo de Asesoria DG Fírma~......................HCI3: .1:-t.}.:L........ ! 

R CEPC¡O¡\} ! 
Asunto: Solicitud de información sobre Misoprostol 

Referencia: 	 MEMORANDO N° 563-2017-DIGEMID-DFAU-UFCENAF y T/MINSA . 
Copia de Carta N° 0025/ADM/CDD-2017 
Expediente N° 17-033785-1 (DIGEMID) 

Fecha: Z 6 JUN. 1017 

Nos dirigimos a usted en atención a los documentos de la referencia, mediante el 
cual con MEMORANDO N° 563-2017-DIGEMID-DFAU-UFCENAF y T/MINSA, la 
Directora Ejecutiva de la DFAU, remite copia del expediente W .17-033785-1, para 
dar respuesta a la solicitud de información del punto tres (03), sobre el medicamento 
MisoprostoL 

En tal sentido, le manifestamos que, adjunto se remite en c;uarenta y uno (41) folios, 
copia de los insertos de los productos farmacéuticos autorizadoS y vigentes, que 
contienen como principio activo MISOPROSTOL, los cuales se detallan en el 
siguiente cuadro: 

,. 

I 

N° de Registro 
Sanitario 

Nombre N° de Folios 

N20532 CYTOFIN~ 200mcg TABLETAs Seis (06) i 

EE03543 CYTOTEC 200mcg TABLETA Once (11) 
EE04707 ' MS-FAR200mcg T.ABLETA Nueve (09) 
EN01735 MYSTOL 200mc9 TABL~ Ocho (08) 
EN00532 , MISOPROLEN 200mcg 

, ,," TABLI:TA ,', 
Siete (07) 

. e, 
o" . . -	 . 

Es preciso señalar que el Registro Sanitario N°"N20532,sééencuentra en proceso de 
reinscripción con expediente N° 13-007154-1, por tanto, se encuentra vigente. 

Se remite respuesta a su Equipo de Asesoría, según lo manifestado por la Dra. a.F. 
Susana Del Rocio Vásquez Lezcano, en el Memorando de la referencia, para su 
posterior atención a la solicitud de información realizada por la Asociación de 
proyectos de Católicas por el Derecho a Decidir. 

Sin otro particular, me suscribo de usted. 

Atentamente. 

,- Directora Eiecutiva ,
o.reccoóo da ProáuClOS Fanr\3OO<Jl'''''' 

Av. Parque Las leyendas edra. 1, lote 2, Mz. 1-3 
www.digemid.minsa.gob.pe Urb. Pando - San Miguel, Lima 32, Perú 

Teléfono 631-4300 

http:www.digemid.minsa.gob.pe
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RESOLUCEON DIRECT'ORAL 

Lima. '1 f 

Visto e~'os) expedlente(6) 1"kJ, 00353 dElI 03 de E~rodfll 2008. 01704 cI.1 09 dé Enero d,. 

• 
2:008 Y 02095 del 10 d. lInam dal 20011 present.;¡¡Qo wr 1« empr~ DroguélÍa MASTER 
FARMA S.A•• de.tddamel1t$ tépt'$Senla!;lo pOI ljl"l' Regente. a.F.JuanPablo MAfiñqua OUnmd. 
(!OO domieillo en C~UIt MirilRO Odf,cfo N' 49Q • 9a.ft AnlonlQ ... Mhaiom, soIk:ibJ.ndo la 
RaNSCRIPClON. en .el R6gll!JtltJBI!íf'Lif:at11) d. 111 E;GPCCIAUDAD FAAMAC~\,fl1CA 

NACIONAl: CYTOflNe 200 meg T¡d:Jlela. 

e o N S , oE R A N oo: 

OeconformicJad a lo dIspuHlO pot leí Léy N" 27657 Ley del Mínlliterío ,ce' Salud, tu Réglal1'l>Bnkl 
aprobarlQ pOr él O~ S'4lremo W 013r.2002..sA 'i el Rttgtam~ (le QlgBrtfzación y 
FW'!IdOMti det. MiIlÍl!lk!ri,)!1e Salud iJ)fObado pOf e'· Oeeí'ttb) Supfértlo NI> iJ23-2005-SA... Le)' N" 
26842 Léf Gáñatal de Sah,ld. OeerelO SUpremt1"Nt 01()'~U-8A ron sus respectíllas 
modiíllcatorias 'i ampllatorias.yl'á ley N° 21444. ley del. Procedimiento AdmanlsttatiVo Genen:IÍ;... ....• 

'~ i . .' -" ,.- ú 

Estando a ro iñfannaat\ por ef,EquÍipO de Registro de."roquetas Farm,acéulíO;)s tla la Direed6n 
General de Medicamentps; ~nsu~os '1 Drogas del MiniSterio de Salud; 

SE ReS UELVE: 

1ro. 	 A~roon er núm'érp N.205l2. la f fa REINSCRíPCION en d Registro San/tarió 
dera ESPECIAl.1DÁUFARMACeUTJ.CAHACIONAl: CVTOf1NS 200 m~tI 
rabie.... , CiIJ~ • ~íton JC12~1',20.c2S, 4ó¡ 48; 80. In y 10Q tableta.. en 101101 
de álumlinjol poUeUleno,sobro do cartón x. 2 'i 4 tabhttas en foil" de .rumkdOl 
póUetllano, pan!: venta con ..ecita médica, etaborado por IIIEOROCK 
CORPORATlONSAC. para DrogueriilMASTER FARMA S.A~ 

2do. 	 El inc;umpllmlento de las normas e5Ulb~clda$ dsr~ tugar a la 3pliead6n óe la, 
~n," corres~iet1lés. 

Fecha de Au~ del Regl!tto San~ 	 :D3-02'-2DmJ 
Fecha de Vendmlento del RegiSlto Sanib,¡riO 	 ~ 03.02.2013 

RegIstres8\. Comun,4quesá y Ardllvese. 

[!"/1'.·'.?T2t~~.• .' /,~f(c!:(~, ,~:: :"t":~'~ O;~c, 
"' ,~-< .' - i -el" _"' _•• ,~.;; --~.f 

• .tU-12M,., "..., t.~~ 

http:Jtwww,d¡'9~ll1id,mION''\JOb~PIll 

http:Jtwww,d�'9~ll1id,mION''\JOb~PIll


CYTOFtNe® 
(Misoprostol200 mcgTTableta) 

Protector de la mucosa gástrica- Antiu)ceroso 

COMPOSICiÓN: 

Cada Tableta contiene: 
Misoprostol -200.0 mcg 
Excipientes, c.s.p 1 tableta 

PROPIEDADES Y ACCIÓN FARMACOLóGICA 

El Misoprostol es un análogo de la prostaglandina E, sintética. 


Mecanismos de acción I efectos: 

Citoprotector : MIsoprostol aumenta los mecanismos de defensa naturales de la 

mucosa gástríca y la curación de los desórdenes relacionados con la acidez, 

propablemente por un incremento en la producción del moco gástrico y la 

secreción de bicarbonato en la mucosa. 

Antisecretor. Misoprostol inhibe la secreción basal y nocturna del ácido gástriCO 

por acción directa sobre las células parietales; también inhibe la secreción del 

ácido gástrico estimulado por los alimentos, el café, la histamina y la 

pentagastrina. Disminuye la secreción de pepsina en condfciones basales pero no 

la estimulación de la histamina. 


Otras accIones I Efectos: 

El misoprostol puede producir contracciones uterinas, hemorragia y expulsión del 

producto de la concepción. 


AbsorcIón: El Misoprostol es rápidamente absorbido por vía oral. Las 

concentraciones plasmáticas del Misoprostol ácido, que es el metabolito primario 

biológicamente activo, disminuyen cuando la dosis es tomada con los alimentos. 

La disponibilidad del Misoprostol ácido se reduce por su uso concomitante con 

antiácidos. pero este efecto no parece ser clínicamente importante. 


Unión a las proteinas'plasmáticas: Es de aproximadamente 85%. 


Biotransfonnaclón: Rápidamente se desesterifica a Misoprostol Acido. Este 

metabolito des-esterificado sufre un metabolismo adicional por oxidación beta y 

omega, la cual es seguida por una reducción de la cetona a productos análogos 

de la prostaglandina F. 


Duración de su acción: de 3 a 6 horas. 


Eliminación: es renal y fecal 



)1-
DECENIO DE LAS PI>RSONAS CON DIscAPACIDAD EN El. PERUMinisterio •Arlo de ta cóosolidación del Mar d$ Grau" " de~arud 

R.D. N° G:.63'q -2016/0IGEMIDI DPF 

RESOLUCION DIRECTORAL 
S E R E S U E L V E: 

ArticulO 1.- Autorizar can el numero EE-03543. la ira. REINSCRIPCIÓN en el Registro Sanitario de 
la ESPECIALIDAD FARMACÉUTICA EXTRANJERA: CYTOTEC 200mcg Tableta. 
caja de cartón X 28. 56, 60, 112, 120 Y 14D tabletas en blister de Alumlnlo/Alumlnlo, 
para venta con receta médica. elaborado porPIRAMAL HEAL THCARE UK LlMITED 
- REINO UNIDO. 

Fecha de Autorización del Registro Sanitario : 29-05-2013 

Fecha de Vencimiento del Registro Sanitario : 29-05-2018 


Artículo 2.- Autorizar el AGOTAMIENTO DE STOCK del producto farmacéutico terminado que se 
encuentre en tránsIto o en almacén nacional y/o material de envase mediato e 
inmediato, por un plazo máximo de doce (12) meses contados a partir de ~a 
notificaci6n de la presente resolución. « 

(!J 
WRegistrese. Comuníquese y Cúmplase. 

O 
> 
..c 
ü 

« "

'C:i':'F.'E¡:¡'IC}\ YUI<IKO NISHIMARA 
Olr!lClOr~ E¡eeul'v" 

()¡recaDn de Prodvcl<ló ¡:almaaufiea. 

Av. Parque de las leyendas edra. 1 MI. 1·3 U. 2 
www,dlgemld.mrnsa.gob.pe Urb. Pando· San Miguel, uma 32· Perú 

T(Sll) il 631-4300 

http:www,dlgemld.mrnsa.gob.pe
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CYTOTE~ 200 mcg 

(Misoprostol) 
Tahletas 

ADVERTENCIAS 
LA ADMINISTRACIÓN DE CYTOTEC (1vllSOPROSTOL) A MUJERES EMBARAZADAS 
PUEDE PROVOCAR MALFORMACIONES CONGÉNITAS, ABORTOS O PARTO 
PREMATURO. SE HA INFORMADO RUPTURA UTERINA CUANDO SE ADMINlSTRÓ 
CYTOTEC EN MUJERES EMBARAZADAS PARA INDUCfREL TRABAJO DE PARTO O EL 
ABORTO LUBGO DE LAS OCHO SEMANAS DE GESTACIÓN (ver también 
PRECAUCIONES y TRABAJO DE PARTO Y PARTO). LAS MUJERES EMBARAZADAS 
~O DEBEN TOMAR CYTOTEC PAR.<\. REDUCIR. EL RIESGO DE ÚLCERAS PRODUCIDAS 
POR MEDICAMENTOS ANTIlNFLAMATORJOS NO ESTh'ROlDEOS (AlNES) (ver 
CONTRAINDICACIONES, ADVERTENCIAS. Y PRECAUCIONES). 

SE DEBE ADVERTIR A LAS PACIENTES SOBRE LAS PROPIEDADES ABORTIVA..'":; y 
SOBRE NO PROPORCIONAR EL MEDICAMENTO A OTROS. 

Cytotec no debe ser utilizado para reducir el riesgo de úlceras inducidas por AINEs en mujeres en 
edad fértil a menoS que la paciente tenga un riesgo elevado de sufrir eomplica<..ione.s de úlceras 
gástricas asociadas con el lL'S() de AlNés. o tenga un riesgo elevado de padecer úlcera gástrica. En 
tales caSQS, se podrá prescribir Cytotec si la paciente: 
• 	 ha tenido un resultado negativo para la prueba de embarazo en suero dentro de las 2 semanas 

antes de comenzar el tratamiento. 
• 	 es capaz de cumplir con medid~ anticonceptivas efectiva,>. 
.. 	 ha recibido advertencja.~, tanto de manero oral como escri~ sobre los riesgos del misoprostol, 

el riesgo de posibles fallos en el métodQ anticonceptivo y el riesgo para otras mujeres en edad 
fértil sí tomaran el medicamento por error. 

• 	 inida el tratamiento con Cytolec sólo en el segundo o terc.er día del próximo periodo menstrual 
nom1al. 

1. !'lOMBRE DEL PRODUCTO FARMACf:UTlCO 

CYTOT.F.~ 200 meg Tabletas 

2. COMPOSJ.CIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA 

Cada tableta de CYTOTEC contiene: Misoprostol 200 mcg 

&cipienre(rJ 
Para obtener una lista completa de excipientes~ ver sección 13.1 

3. VíA DE ADMINISTRACiÓN 
Administración oral 

4. FORMA FARMACÉUTICA 
Tabletas 

5. FARMA.COLOGÍACLÍNICA 

<C 
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dtM~~~mínosyDt_ "AlíO DEL BUEN SERVlCO AL CIUbADANO· 


RD. N° I 'f{ /3 -2017-DIGEMID/DPF/UFPF/MINSA 

RESOLUCION DIRECTORAL 

1 4 FEB. lUí7 
Lima. 

e o NS lOE FtAN oo: 
Que el CapItulo I del Titulo 111 de la Ley N° 27444 Ley del Procedimiento Administrativo GEmeral. 
regula lo concerniente a la Revisí6n de Oficio, es decir el poder de oficio de la administraci6n 
soÍ>1'$ sus propios actos; 

Q~e, en ese sentido al efectuar la rectificación, de la Resolución Dlrectoral N°1407-2017
OlGEMIOIOpf'tUFPF/MINSA del 03 de Febrero del 2017 sobre la INSCRIPCiÓN a la 
ESPECIALIDAD FARMACéuTICA EXTRANJERA: MS-FAR 200meg Tableta. con Registro 
Sanitario N° ee..o4707, elaborado por la empresa CHINA RESOURCES ZlZHU 
PHARMACEUTICALOO., LID.- CHINA para PAK fARMA, autorizado para Droguería PAK 
FARMA S.A.C., sito en Parque Industrial dé Ancón. Av. Industrias Unidas Mz. A, lote 2, 
Interior C-1 - Ancón - Lima, solicitado con expedientes Solicitud Na 2016093771 dél19 de 
Febrero del 2016. Solicitud Única de Comercio Exterior (5UCE) N° 2016082460 del 24 de 
Febrero del 2016 (expediente 16-015067-1 del 24 de Febrero del 2016, escrito del 23 de 
Noviembre de 2016, escrito 01 del 25 de Enero de 2017 y escrito 02 del 25 de Enero de <C
2(17), se detecta un error en la parte resolutiva de la Resolución Directoral otorgada razón social 
delfabñcante de la especialidad farmacéutica; <D 

w 
Que efectivamente se na producido un error material en la Resolución O/rectoral set'\alada, 

suscepUble de rectificación acorde a lo dispuesto por los numerales 201.1 y 201.2 del artrculo O 

201 Q ~ la Ley N° 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General; 
 > 

..cEstando a lo informado por ta Unidad Funcional de Productos Farmacéuticos; ü 
11.

SE RESUELVE: <C 
1ro. 	 Rectificar la Resoluci6n Directoral W1407-20i7-DIGEMID/DPF/UFPF/MIN5A del 03 


de Febrero del 2017, en lo referente a: 


DONOEDICE: 

... elaborado por GUILlN CHINA RESOURCES "rlANHE PHARMACEUnCAL CO., LTO. 


DEBE DECIR: 

•••elabOrado por CHINA RESOURCES ZIZHU PHARMACEUTICAL eo., L TD. 


2do. Ratificar en todos los demás extremos. la Resolución 
. OIGEMID/DPF/UFPF/MINSA del 03 de Febrero del 2017. 

RS9Jstrese, Cornunfquese y Cúmplase, 

..--......MtN'STE~,IODE &ALu. 
-~ .. ~ 
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"AAo OEL BUEN 5ERVlC10 AL CIUDADANO"Ministerio' 
de Salud 

RO. N° /40'7- ~2017-DIGEMIOIDPF/UFPFIMINSA 

RESOLUCiÓN DI RECTORAL 

Urna, O 3 FEB. 1017 
'flSto.la Solicitud N° 2016093771 d~t 19 de Febrero del 2016. Solicitud OnicéI de ComercIo 
Elct-erior (SOCE) N° 2016082460 del 24 de febrero del 2016 (e~diente 16-015067-1 del 24 
de Febrero del 2016. escrito del 23 de Noviembre de 2016, escrito 01 del 25 de Enero de 
2017 y escrito 02 de' 25 de Enero de 2017), presentado(s) par el Sr. Khursheed Jamal 
Muharnmad, Representante Legal de la Empresa Droguerfa PAK FARMA S.A.C., con domicilio 
en Parque Industrial de AncÓn, Av. Industrias Unidas Manzana A, Lote 2, Interior C-1 
Ancón - Lima, solicitando la INSCRIPCiÓN en el Registro Sanitario de' ESPECIALIDAD 
FARMACÉUTICA EXTRANJERA: MS-FAR 200mcg Tableta; 

CONSIDERANDO: 

Que, con ~ SolicitUd Única de Comercio Exterior (SUCE) N° 2016082460 del 24 de Febrero del 
2016 (expediente 16-015067-1 del 24 de Febrero del 2016). la Empresa s.olicita inscripción 
de la especialidad farmacéutica ser'\alada: 

Que. mediante Notificación de SUCE del 11 dé Oclubr.e del 2016. se solicitó la subsanación 
de observaciones al (exp.edlente 16-015061·1 der 24 de Febrero del 2016) en cumplimiento 
con [o dispuesto en el Articulo 1250 de la Ley N° 21444, Ley Procedimiento Administrativo 
General y sus modificatorias, con respuesta de notificacIón escrito del 23 de Noviembre 
de 2016t sscrito 01 del 25 de Enero de 2017 y escrito 02 del 25 de Enero de 2017 ,la empresa 
subsana fas observaciones efectuadas en el Oficio de Notificación antes citada¡ 

De cooformidad a lo dispu~to por la Resolución Ministerial N° 233~2010-MINCETURlDM, 
Decreto Supremo N° 016-2011-SA y modificatQñas, Decreto Sl.!premo N° Q01-2016-5A, Decreto 
Supremo N° 007~2016-SA, Ley N° 29459 Ley de 10$ Productps Farmacéuticos, Dispositivos 
Médicos y Productos Sanitarios, Decreto Legislativo W 1161, Decreto Legislativo que aprueba 
la Ley de Organización y funciones del Ministerio de Salud, Ley N° 27444 Ley del Procedimiento 
Administrativo General y modificatorias; 

Estando a lo informado por la Unidad Funcional de Productos Farmacéuticos; 

S E R E S U E L V E: 

Artrculo Únlco.- Autorizar con el número EE-04707. la INSCRIPCIÓN en el Registro 
Sanitado del ESPECIALIDAD FARMACÉUTICA EXTRANJERA: MS-FAR 
200mcgTabletaf Caja de cartón x 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,10, 11, 12,13, 14, 
15, 16, 17~18, 19,20,24,28,30,40,50,60,70,80,90,100 Tabletas en 
blIster de Aluminio-PAlALlPVC plateado, para venta con receta 
médica, elaborado por GUllIN CHINA RESOURCeS TIANHE 
PHARMACEUTICAL ca., LTD. - CHINA para Droguería PAK FARMA. 

Fecha de Autorizací6n del RegIstro sanitario : 01-02-2017 
Feoha de Vencimiento del Registro Sanitario : 01-02-2022 

ReSístrese, Comunfquese y Cúmplase. 

O,reClora EjeculIVa 
D.tecoon". F'ro<1""'O$ Fl."oa("'~ 
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MS-FAR 200 mcg Tableta 

Misoprostol HPMC 1% Dispersión 

COMPOSICiÓN: 

Cada tableta contiene: 


Misoprostol ............................................................. 200.0 ¡J.g 


(Como Misoprostol HPMC 1% .......... 20,2 mg) 


Excipientes c.s.p ................................................. 1 Tableta 


Excipientes: Celulosa Microcristalina, Dióxido de silicio, Aceite de ricino 


hidrogenado, Sodio Almidon Glicolato. 


ACCiÓN FARMACOLOGICA: 

Misoprostol es un análogo sintético de la prostaglandina El. 

La actividad antisecretora y citoprotectora de misoprostol se ha demostrado en estudio 


de modelo de animales y de farmacología clínica en el hombre. « 

CJ

En este último, la acción antisecretora se ejerce sobre la secreción espontánea diurna o w 
nocturna, y la secreción estimulada por histamina, pentagastrina, harina de proteína o 

café. O 
> 

El efecto citoprotector se evaluó en animales y humanos que muestran una protección ..c 
t)vis-a-vis aspirina, alcohol y un no esteroide anti-inflamatorio. 
\

INDICACIONES TERAPÉUTICAS « 
Tratamiento de ulcera gástrica o duodenal; 

Tratamiento de las lesiones gastroduodenales inducidas por A1NEs, limitado a 

sujetos en los que el seguimiento de los anti-inflamatorios es fundamental; 

Tratamiento preventivo de las lesiones gástricas y duodenales graves con 

complicaciones gastroduodenales inducidas por AINEs en pacientes de riesgo 

(incluyen'dO la edad> 65 años, enfermedad de úlcera péptica o intolerancia a los 

AINES) para los que un tratamiento anti -inflamatorio es esencial. 

DOSIS YVfA DE ADMINISTRACiÓN 

PRECAUCiÓN 

Misoprostol está destinada únicamente para uso oral y no debe ser administrada por 


cualquier otra vía de administración. 




DECeNIO DIi\ LAS PERSONAS co~ DISCAPACIDAD eN eL PeRUMinJStério ' 	 nA..... <lit 1" tliv....llleaclón Prodm::livII y del FortaIaclmlenlo da ~ EdUélición"deSalud· . 

R.o. N° 'Zl¡-3'O -2015/0tGEMIO/DASIERPF 

RESOLUCION DIRECTORAL 

se RESUELVE: 

Artículo 1°._ 	 .Auto~r con el número EN-01735. la 1ra REINSCRfPClÓN en el Registro 

·Sanitario de la ESPECIALIDAD FARMACéuTICA NACIONAL: MYSTóL 20,0 

mcg T~bleta,Caja de cartón X 1,2,4; 6, 8, iD, 2Of.~0, 40~50. 100, 2,00, 

300,400,500 Y 10,0,0 tabletas en folio de AJupOl-Alupol. para venta con 

receta médica, elaborado por LABORATORIOS FARMACEUTICOS MARKOS 

S.A. 

Articulo 2",- Autorizar el AGOTAMIENTO DE STOCK por cambio de codíficaeión del 

producto farmacéutícQ terminado que se encuentre en tránsito o en almacén 

nacional ylo material de envase mediato e inmediato, por un plazo máximo de 

doce (12) meses contados a partir de la entrada en vigencia de fa nueva 

codificación del referido producto. 
 « 

Articulo 3°,_ 	 El incumplimiento de las normas establecidas dará lugar a la aplicación de las CJsanciones correspondientes. w 
Artículo 4°,_ 	 NOTIFIQUeS e la presente Resolución al interesado. O 

> 
..c 

« 
ü 
' Fecha de Autotización del Registro Sanitario : 23-12-2,015 

Fecha de Vencimiento del Registro Sanitario : 23·12·2020 

Regrstrese. Comunlquese y Cúmplase 

.MINI~t:i~m.m r,tij¡Ul -.' mi . -" D~OGi., 

-Q:F~'ER-ICA-Y¡)-~íKO' NISrÍiHARA
.. Of~- , ,D'~t1"ctvfa rjt'{~.!\'j.l 

EYNlYOPfJPRRljprr nH~;:-,:~,~n tI;: "I..'g.:.. ;,\.:;:--.-:r.:~ ~1)r'Hta;-¡;:¡s 
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MYSTOL® 
Misoprostol 200 mcg 

TABLETAS 

COMPOSICiÓN 
Cada tableta contiene: 


Misoprostol ...................................200 mcg 


Excipientes c.s.p." ...........................01 Tab. 


'Ver el Listado de excipientes que está al final del inserto. 


ACCiÓN FARMACOLÓGICA 
Propiedades farmacodinámicas 

MYSTOL® es un análogo de la prostaglandina E1 de origen natural que promueve la 
cicatrización de la úlcera péptica y el alivio sintomático. 

MYSTOL® protege la mucosa gastroduodenal inhibiendo la estimulación y secreción 
ácida nocturna basal, reduciendo el volumen de las secreciones gástricas, la actividad 
proteolftica del fluido gástrico, y el aumento de la secreción de moco y bicarbonato. « 

CJPropiedades farmacocinéticas w
MYSTOL® se absorbe rápidamente tras la administración oral, los niveles plasmáticos 
máximos del metabolito activo (ácido misoprostol) que ocurren después de unos 30 O 
minutos. La vida media de eliminación plasmática de ácido misoprostol es 20-40 minutos. > 
No se produce acumulación del ácido misoprostólico en el plasma después de repetidas ..c 
dosis de 400 microgramos dos veces al día. C,,) 

« "

INDICACIONES TERAPÉUTICAS 
MYSTOL® está indicado para la curación de la úlcera duodenal y úlcera gástrica 
incluyendo las inducidas por fármacos antiinflamatorios no esteroideos (AINEs) en 
pacientes artríticos en riesgo, mientras continúan su tratamiento con AINEs. Además, 
MYSTOL® - se puede utilizar para la profilaxis de las úlceras inducidas por AINEs. 

CONTRAINDICACIONES 

El misoprostol está contraindicado: 
• En las mujeres que están embarazadas, o en los que el embarazo no ha sido 
excluido, o que están planeando un embarazo, el misoprostol aumenta el tono uterino 
y las contracciones en el embarazo que pueden causar expulsión parcial o completa 
de los productos de la concepción. 
Su uso durante el embarazo se ha asociado con defectos de nacimiento. 

• En pacientes con hipersensibilidad conocida al misoprostol o cualquier otro 
componente del producto, o a otras prostaglandinas. 

PRECAUCIONES V ADVERTENCIAS 

Advertencias especiales y precauciones de uso 



Ministerio (jjrecclonGe~rrf'" ',:<:,~,' ,~" , '~, OECENIO DE LAS PERSONAS CQN DISOAPAClOAO EN El PERÚ 
'AIW de kt Promoción de 111 Industria R.sponuble y del Compmml!;O Climático'de Salud , de M@ólc¡j'nl!l'\tI'n, ¡A)U~VD~ 

CeriI1Icado N' se #94-1 
DAS 

R.O. No/Ys1/ -2014/DIGEMIDIDASIERPF 

RESOLUCiÓN DIRECTORAL 

Urna, 1&DIC. 2014 

VIsto. la SOlicitud Única de Comercio Exterior (SUCE) N° 2014271104 del 30 de 
Oc:tubre del 2014 (~xpediente 14..fl95784-1 del 30 de O~tubre deI2f)14, escrito N° 
1 del 01 de Diciembre del 2"'14 yescrlto N" 2 del 03 de Diciembre del 2014)1 
presentado por la Sra. Mónica· Maria Montejo Torres, Representante Legal de la 
Empresa Drogueña INTIPHARMA S.A.C., c0'1 domicilio enCalle Bol1var N° 270 Of. 
701 - Miraflores. solicitando la REINSCRIPCION en el Registro Sanitario N-26639 de 
la ESPEClAUDAD FARMACÉUTICA NACIONAL: MISOPROlEN 200rncg Tableta; 

CON$IDERANDO: 

Que. sin embargo, como consecuencia de la entrada en vigencia de la Ley N° 29459, 
Ley de .los Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios 
publicada en el Diario Oficial "El Peruano" el 26 de noviembre del 2009, se origina un 
cambio en la denominación del producto farmacéutico, de la "Especialidad 
Farn'1acéfJtlca Nacional - N" a "Especialídad Farmacéutica Nacional- EN", hecho que 
conneva a una modificación del referido producto farmacéutico en cuanto a su 
codificación, conforme a la Primera Disposición Oomplementaria Transitoria del 
Reglamento para el Registro, Control y Vigilancia Sanitaria de Productos 
Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios aprobado mediante 
Decreto Supremo W 016-2011-SA; 

Que. el segundo párrafo del artículo 12° del Decreto Supremo N° 016-2Q11-SA 
modificado por el artículo 1° del Decreto Supremo N° 016-2013-SA dispone que 
"Cuando la Autoddad Nacional de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y 
Productos Sanitarios (ANM), por tazonesestríctamente técnicas, debidamente 
fundamentadas y sin que ponga en riesgo la salud de la población, efectúe de oficio el 
cambió de olasificación o cambio de ooádfoación de productos farmacéuticos o 
dispositivos médicos o productos sanítados registrados, concederá en favor del titular 
del ~istro sanitario, un plazo máximo de doce (12) meses pata el agotamiento de 
stock, comprenc!íendo el 'producto farmacéutiCO o disposítivo médico (} producto 
sanitario terminado que se encuentre en tránsito o en almacén nacional y/o el material 
de envase mediato e inmediato, los cuales podrán continuar comercializándose en las 
condiciones anteriores al cambio dispuesto"; 

De conformidad a lo dispuesto por la Resolución Ministerial NC 233-2010
M1NCETURlDM, Decreto Supremo N° 013-2002-SA, Decreto Supremo N° 023-2005
SA, Decreto Supremo NO 013-2009-SA y modificatorias, Decreto Supremo W 016
2011-$A Y modifloatorias, Ley W 29459 Ley de los Productos Farmacéuticos, 

,\OiSpósitivos Méc.f1éOs y Productos Sanitarios, Decreto Legislativo N° 1161, Decréto 
legislativo que aprueba la Ley Organización y Funciones el Ministerio de Salud y Ley 

•<;) ...11' 
;;~Q 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General y modificator~as; 

i 
~' 
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Ministerio 
deSalud ~ 

Dlfecclón &Mt¡!Í 

tW ~jumMtos"lnstt~v~ 
,". -: / DECENIO DE LAS PeRSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ 

~Nío de la Promoción de la lllduslña Responsable y del Compromiso Climático' 

CerfIIíeado ti"Se-.... 
DAS 

R.O. N° / rÓ'!/ -2014/0IG~MIO/DASlERPF 

RESOLUCiÓN DIRECTORAL 

Estando a lo informado por el Equipo de Registro de Productos Farmacéuticos de la 
Dirección General de Medicamenfos, Insumos y Drogas del Ministerio de Salud~ 

S E RES U E L VE: 

Articulo 1°, 	 Autorizar con el número EN..()Q532, la 1ra~ REINSCRIPCfÓN en el 
Registro Sanitario de la ESPECIAUDAO FARMACÉUTICA NACIONAL: 
MISOPROLEN 200mcg Tableta, caja de ciií1'tót1 dúplex x 1, 10, 30 Y 
100 tabletas en envase tonos de ALUPOUAlUPOL, para venta con 
receta médica, elaborado por LABORATORIOS GABBLAN S.A.C. 

Artículo 2°, 	 Autorizar el AGOTAMIENTO DE STOCK p()r cambio de codificación del 
producto farmacéutico terminado que se encuentre en tránsito o en 
almacén nacional ylo material de envase mediato e inmediato, por un 
plazo máximo de doce (12) meses éOntados a partir de la entrada en 
vigencia de la nueva codificación del referido producto~ 

Artículo 3°, 	 El incumplimiento de las normas establecidas dará lugar a la aplicación 
de las sanciones correspondientes. 

Articulo 4°, 	 NOTIFIQUESE la presente Resolución al interesado. 

Fecha de Autorizaoión del Registro Sanitario : 17-12-2014 
Fecha de Vencimiento del Registro Sanitario : 17-12-2019 

Regístrese, Comuníquese y Cúmplase. 

Av. Parque de .I..as leyendas SI... Cdra. 1, Lote 2 
www.<fl8emid.minsa,gob.pe Mz. 1-3, Urb. Pando - San Miguel, lima 32 
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MISOPROLEN 
Misoprostol 200mcg 


Tabletas 

Cada tableta contiene: 
Misoprostol .................. 200mcg 
Excipientes c.s.p. 

INDICACIONES 

Misoprostol está indicado para el tratamiento de la úlcera duodenal y úlcera gástrica incluyendo las 
inducidas por fármacos antiinflamatorios no esteroideos (AINE) en pacientes artríticos de riesgo, 
mientras continúa su tratamiento con AINE. Además, misoprostol se puede utilizar para la profilaxis de las 
úlceras inducidas por AINE. 

PROPIEDADES FARMACOLÓGICAS 

Propiedades farmacodinámicas 
Misoprostol es un análogo de la prostaglandina E 1 de origen natural que promueve el tratamiento de la 
úlcera péptica y el alivio sintomático. Misoprostol protege la mucosa gastroduodenal por inhibición basal, 
estimulando la secreción ácida nocturna y reduciendo el volumen de las secreciones gástricas, la 
actividad proteolftica del fluido gástrico, y el aumento de la secreción de moco y bicarbonato. 

Propiedades farmacocinéticas 
Misoprostol se absorbe rápidamente tras la administración oral, con niveles plasmáticos pico del 
metabolito activo (ácido misoprostol) que ocurre después de unos 30 minutos. La vida media de « 
eliminación plasmática de ácido misoprostol es de 20-40 minutos. La acumulación de ácido misoprostol , " 
en el plasma no se produce despUés de repetidas dosis de 400 microgramos de misoprostol dos veces V 
al día. w 
Datos preclínicos de seguridad O 
En los estudios individuales de dosis repetidas en perros, ratas y ratones en múltiplos de la dosis > 
humana, los resultados toxicológicos fueron consistentes con los efectos farmacológicos conocidos de las ..c 
prostaglandinas de tipo E, los síntomas principales son diarrea, vómitos, midriasis, temblores e (.) 
hiperpirexia. La hiperplasia de la mucosa gástrica también se observó en el ratón, la rata y el perro. En la " 
rata y el perro la hiperplasia fue reversible tras la interrupción del misoprostol después de un año de la « 
administración. El examen histológico de biopsias gástricas en el ser humano no ha mostrado ninguna 
respuesta adversa del tejido después del tratamiento de hasta un año. En los estudios de fertilidad, 
teratogenícidad y peri / toxicidad postnatal en ratas y conejos no hubo hallazgos importantes. Se observó 
una disminución en las implantaciones y un poco de retraso en el crecimiento de crías a dosis superiores 
a 100 veces la dosis humana. Se concluyó que el misoprostol no afecta significativamente a la fertilidad, 
no es teratogénico o embriotóxico y no afecta a las crías de rata en los períodos perí/post natal. 
Misoprostol fue negativo en una baterla de 6 ensayos in vitro y una prueba in vivo para evaluar el 
potencial mutagénico. En estudios de carcinogenicidad en la rata y ratón se concluyó que no había 
riesgo de peligro carcinogénico:. 

CONTRAINDICACIONES 

El misoprostol está contraindicado: En mujeres que están embarazadas, o en las que el embarazo no ha 
sido descartado, o que están planeando un embarazo, como el misoprostol aumenta el tono y las 
contracciones uterinas en el embarazo puede causar expulsión parcial o completa de los productos de la 
concepción. El uso durante el embarazo ha sido asociado con defectos congénitos. En los pacientes con 
hipersensibilidad conocida al misoprostol o a cualquier otro componente del producto, o para otras 
prostaglandinas. 

INTERACCIONES CON OTROS MEDICAMENTOS Y OTRAS FORMAS DE INTERACCiÓN 

La administración concomitante de AINEs y misoprostol en casos raros puede causar un aumento de las 
transaminasas y edema periférico. Misoprostol se metaboliza principalmente a través de sistemas de 
oxidación de ácidos graso~ y no ha mostrado ningún efecto adverso sobre el sistema enzimático 


