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Caracas, 2 9 FES 2016
Ciudadana
Lic. FRANCI ROMERO
PRESIDENTA CORPORACiÓN NACIONAL DE INSUMOS PARA LA SALUD
(CONSALUD)
Presente.-
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Ante todo reciba un cordial saludo, ya la vez sirva la presente para dar respuesta
a comunicación CONSALUD/COMERlPRES·032-ENE-15 de fecha 18/01/2016 y
recibida en fecha 21/01/2016, mediante la cual solicita realizar los análisis
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principio activo es Valproato de sooto, lotes NT-103 y NT-111
respectivamente, fabricados por Nibin Pharmaceuticalsl India. sin número de
Registro Sanitario en Venezuela.
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Al respecto le informo que en los análisis realizados a las muestras consignadas
de los mencionados productos, se obtuvieron resultados Conformes, en
consecuencia y a los ñhes de agilizar la distribución de los mismos, no se requiere
la remisión de cada lote importado.
Asimismo le informo, que debe remitir estudios de bioequivalencia en idioma
Castellano, realizados contra el Producto de RefeFencia en el país (Ver Listado
Nacional de Productos de Referencia disponible en la página web de la institución
www.inhrr.gob.ve). debido a que dicha sustancia se encuentra indicada en el
Listado Nacional de Principios Activos que Requieren Estudios de 8ioequivalencia.
Por otra parte, debe realizar los trámites correspondientes al Registro Sanit••.
a_ri_o_d_e_---,
los productos para su distribución en el país.
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