
 

 
Laboratorios L.O. OFTALMI, C.A. informa al público en general y muy especialmente a todas 

las cadenas de farmacia, farmacias individuales, droguerías, al gremio médico y 

farmacéutico, que tiene conocimiento que se está comercializando el producto PEDIACORT 

SUSPENSIÓN ORAL 10mL GOTAS (E.F.: 35.434/13); cuando nuestro laboratorio no ha 

elaborado dicho producto durante el año en curso. Observamos que dicha irregularidad 

pudiera corresponder a un lote (identificado internamente con el número 076051) que no 

fue autorizado por nosotros para su venta por no pasar los controles de calidad, por lo cual 

procedimos a entregarlo a una firma autorizada para su destrucción con la anuencia del 

Ministerio de la Salud. Los medicamentos producidos  por “Oftalmi” se distribuyen 

 en sus respectivas cajas con indicación de lote, la fecha de elaboración, fecha de expiración, 

PMVP y su respectivo prospecto; nunca el envase directo como ha estado vendiéndose 

irregularmente. 

Se advierte que ya han sido interpuestas las denuncias que corresponden ante la Fiscalía 

General de la República, la Contraloría Sanitaria, el Instituto Nacional de Higiene y la 

SUNDDE; con la debida información de CIFAR; organismos que deberán investigar los ilícitos 

que se hubieran cometido al utilizarse indebidamente medicamentos no aptos ni 

autorizados, con el agravante de exponerse la salud de los pacientes pediátricos a quienes 

sea prescrito el medicamento expresamente por facultativos; y además, colocando precios 

no autorizados, con exposición del buen nombre de nuestro laboratorio y los perjuicios 

morales y económicos que comporta. 

Adicionalmente, se ha tenido conocimiento que está en venta también un  producto con el 

nombre “PEDIACORE” muy similar al nuestro, el cual se está facturando como “PEDIACORT, 

que no tiene relación alguna con el de nosotros; de manera que se emprenderán las 

investigaciones del caso para precisar si con ese nombre engañoso se están afectando 

también el derecho de propiedad industrial e intelectual de que disponemos, así como la 

composición del producto. 

Instamos a cualquier consumidor o interesado que haya sido afectado por este ilícito 

farmacéutico, que se dirija a la sede de la Fiscalía General para complementar nuestra 

denuncia y de ese modo facilitar el establecimiento de las responsabilidades a que haya 

lugar. Si lo desea, también pueden informarnos por el teléfono 0800-6285200, a través del 

cual serán atendidos y orientados. 

Rogamos a las autoridades competentes tomar con urgencias las medidas cautelares y 

protectoras que corresponden, siendo que puede afectarse la salud de los niños que 

consuman el producto no certificado por “Oftalmi”. 

El Laboratorio se reserva las acciones civiles y penales que fueran procedentes. 

En Caracas, el día 18  de agosto de dos mil 2017. 


