
 

    

   
   

 

 
  

 
20 de junio del 2019 

 
Comunicación directa a profesionales de la salud 

 
 

Ocrevus® (ocrelizumab): Riesgo identificado por robo de 
producto. 

 
 

Estimado Profesional de la Salud, 
 

Con la finalidad de proteger la seguridad de los pacientes y 

comprometidos con la calidad de nuestros medicamentos,                        
F. Hoffmann-La Roche, quiere informarle lo siguiente: 

 
A finales del año 2018, fueron  robados varios viales de Ocrelizumab 

(Ocrevus®), destinados y etiquetados para estudios de investigación 
clínica, correspondientes al protocolo MN39159. Dichos viales están 

debidamente etiquetados para fines de investigación clínica y no 
cuenta con el etiquetado autorizado por COFEPRIS para su 

comercialización, como lo muestran las siguientes imágenes: 
 

 
Fotografía 1- Producto sospechoso Fotografía 2, Muestra de retención de 

producto para comercialización 

  

  

Preocupación de seguridad 
 

Ocrelizumab es un anticuerpo monoclonal recombinante humanizado 
dirigido selectivamente a las células B que expresan CD20; es por ello 

que de acuerdo a la Información para prescribir vigente tiene las 
siguientes recomendaciones de almacenamiento: 

 

Conservarse entre 2 °C–8 °C.  
Debe protegerse de la luz. 
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No debe congelarse, ni agitarse.  
La solución diluida para infusión debe usarse inmediatamente. Si la 

solución no se utiliza de inmediato, se puede almacenar por hasta 24 
horas a 2°C – 8°C, o durante 8 horas a temperatura ambiente (≤25 

°C). 
 

Desconocemos las condiciones de almacenamiento del 
producto que fue sustraído, ya que existe la posibilidad de 

excursiones de temperatura y/o adulteraciones a las cuales 
pudo estar sujeto que puedan poner en riesgo la estabilidad, 

calidad e integridad del medicamento por lo que nuestra 

recomendación es NO utilizarlo, el uso en estas condiciones 
puede ocasionarle graves daños a la salud de los pacientes.  

Le pedimos que verifique los viales que se están aplicando a sus 
pacientes antes de iniciar la infusión y si detecta algún  

productos sospechoso o producto con las características 
mencionadas, lo comunique de inmediato a la Unidad de 

Farmacovigilancia de Roche. 
 

Estamos trabajando estrechamente con las autoridades 
sanitarias para el seguimiento del caso. 

 
Punto de contacto de la empresa Unidad de Farmacovigilancia 

de Roche 
 

Si desea reportar alguna Sospecha de Reacción Adversa o si tiene 

alguna pregunta sobre el uso de Ocrevus® (ocrelizumab), o si detecta 
alguna pieza con estas características, no dude en contactarnos: Tels: 

[55] 52585225, 52585099, 018008218887 
Fax: [55] 52585475 

Correo: mexico.info@roche.com 
 

Atentamente 

 
Dra. Ana Cecilia Polanco 

Directora médico, Roche México 
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