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GLORIA ESPERANZA ARAUJO CORONADO
IPS PÚBLICAS, IPS PRIVADAS, DIRECTORES LOCALES DE
SALUD, TÉCNICOS DE SANEAMIENTO, POLICIA NACIONAL,
AUTORIDADES, DIRECTORES TECNICOS DE SERVICIOS
FARMACEUTICOS, REFERENTES DE FARMACOVIGILANCIA.
CIRCULAR IVC MEDICAMENTOS MAYO 2019
Mayo 27 de 2019

Respetuoso Saludo
En atención a las actividades de Vigilancia y Control de Productos Farmacéuticos, Medicamentos,
Productos Fitoterapeuticos, Homeopáticos, Suplementos Dietarios, y Cosméticos, Aseo y Limpieza de
uso doméstico, delegadas por el INVIMA, atentamente nos permitimos solicitar su apoyo y colaboración
de las Direcciones Locales de salud, con la participación del Técnico de Saneamiento y apoyo del
tecnólogo en Regencia de Farmacia, del Servicio Farmacéutico de la IPS pública, participar
directamente en el Control y la Toma de Medidas Sanitarias de Seguridad (de ser necesario solicitar
colaboración a la policía nacional) según oficio 4150 – 3096 – 2018 y las alertas sanitarias emitidas
por el Invima 051-2019, 054-2019, 060-2019, 061-2019, 062-2019, 063-2019, 064-2019, 065-2019,
066-2019, 075-2019 realizar las medidas de DECOMISO y/o las que haya lugar a tomar, sobre los
productos relacionados en la siguiente tabla:
I.
NOMBRE
PRODUCTO

MMS,
Producto
milagroso
para cura de
autismoSolución de
clorito de
sodio al 80%

REGISTRO
SANITARIO,
FABRICANTE,
LOTE
TITULAR
MEDICAMENTO:
DESCONOCIDO.
FABRICANTE:
DESCONOCIDO
LOTES:
NO APLICA
REGISTRO
SANITARIO:

MEDICAMENTOS
RAZON Y/O MOTIVO DE LA TOMA DE MEDIDA DE
SEGURIDAD Y DELEGACION, DIRECCIÓN
ELECTRÓNICA
Según alerta sanitaria No. 051-2019, En atención a la
información que circula en redes sociales sobre presunta
cura de pacientes que han sido diagnosticados con
Autismo, gracias al uso del producto MMS – Milagroso
Suplemento Mineral o clorito de sodio, el Invima precisa
lo siguiente:
El producto MMS es promocionado como una solución de
clorito de sodio al 80%, para tratamiento de varias
enfermedades tales como “autismo”, “malaria”,
“diabetes”, “cáncer”, “hepatitis”, “sida, “alergias”,
“Alzheimer”, entre otras, a pesar de no tener evidencia
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NO APLICA

científica que demuestre eficacia (para curar o mejorar)
alguna enfermedad.
Tenga en cuenta que se trata de un producto fraudulento,
sin registro sanitario, por lo tanto, su comercialización es
ilegal, y no cuenta con autorización del Invima que
respalde el cumplimiento de criterios de calidad,
seguridad y eficacia del producto.
Recuerde que el consumo directo de clorito de sodio en
solución acuosa, puede producir dolor abdominal,
náuseas, vómitos, diarrea e intoxicación.
Se solicita muy respetuosamente se realicen las
actividades de IVC y se apliquen las medidas sanitarias
en los establecimientos tipo IPS/EPS/Servicios
Farmacéuticos Droguerías con el fin de detectar el
producto en referencia que presenta las características
de ILEGAL. En caso de encontrar unidades de los
productos, se requiere que sean DECOMISADOS.

TITULAR
MEDICAMENTO:
DESCONOCIDO

Producto
fraudulento:
Essential
CBD Extract

FABRICANTE:
DESCONOCIDO
LOTES:
NO APLICA
REGISTRO
SANITARIO:
NO APLICA

Según alerta sanitaria No. 054-2019. El Instituto de
Vigilancia de Medicamentos y Alimentos Invima informa
a la ciudadanía que recibió denuncia acerca del producto:
Essential CBD Extract el cual promocionan como
derivado del cannabis para combatir trastornos
inflamatorios, células tumorales y cancerosas entre otros.
Este producto no cuenta con registro sanitario Invima, por
lo que se considera un producto FRAUDULENTO y su
comercialización en Colombia es ilegal.
Es importante recordar que los productos sin registro
sanitario pueden contener ingredientes que ponen en
riesgo la salud de quienes los consume.
Se solicita muy respetuosamente se realicen las
actividades de IVC y se apliquen las medidas sanitarias
en los establecimientos tipo IPS/EPS/Servicios
Farmacéuticos/Droguerías con el fin de detectar el
producto en referencia que presentan las características
de FRAUDULENTO. En caso de encontrar unidades del
producto, se requiere que sean DECOMISADOS.
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MEDICAMENTOS
FRAUDULENTOS

TITULAR
MEDICAMENTO:
DESCONOCIDO
FABRICANTE:
DESCONOCIDO
LOTES:
NO APLICA
REGISTRO
SANITARIO:
NO APLICA

Según alerta sanitaria No. 060-2019. El Instituto Nacional
de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima)
informa a la ciudadanía que se están comercializando de
forma fraudulenta los siguientes productos: Smart Brain
Formulations Serotonin Support, USA Black Gold, Yellow
Borneo Kratom, Sexovit, Gin & Gin Caps, Ja Dera Max+,
Leopard Miracle of Honey, Black Lion Pill, Cializ,
Prostativan, Vita Cer Full, Camilo´As y Nutricer,
productos que no cuentan con registro sanitario Invima y
por lo tanto su comercialización en Colombia es ILEGAL.
Es importante recordar que los productos sin registro
sanitario pueden contener ingredientes que ponen en
riesgo la salud de quienes los consumen. Se solicita muy
respetuosamente se realicen las actividades de IVC y se
apliquen las medidas sanitarias en los establecimientos
tipo IPS/EPS/Servicios Farmacéuticos con el fin de
detectar los productos en referencia que presentan las
características de FRAUDULENTOS. En caso de
encontrar unidades de los productos, se requiere que
sean remitidos junto con las actas de visita (según sea el
caso) a la Secretaría de Salud Departamental.
Se anexa listado con las imagenes correspondientes.

ALERTA
SANITARIA
SOBRE
RETIRO DEL
MERCADO
VALSARTÁN
(5°
ACTUALIZACIÓN)

TITULAR
MEDICAMENTO:
VARIOS
FABRICANTE:
VARIOS
LOTES:
NO APLICA
REGISTRO
SANITARIO:
NO APLICA

Según alerta sanitaria No. 061-2019. En seguimiento a la
alerta publicada acerca de la presencia de la impureza
Nnitrosodimetilamina (NDMA ) y N-nitrosodietilamina
(NDEA) en el medicamento valsartán que utiliza materia
prima
de
los
proveedores
Zhejiang
Huahai
Pharmaceutical, Hetero Labs Limited y Mylan
Laboratories Limited, el Invima se permite informar lo
siguiente:
1. Los titulares de registro sanitario Galenicum He alth
Colombia SAS y Farma de Colombia S.A.S. informaron
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al Invima acerca del cambio de proveedor de materia
prima de Valsartán teniendo ahora como nuevo
proveedor a Alembic Pharmaceutical Limited y Jubilant
respectivamente, además allegaron certificación y
resultados de análisis de la materia prima que confirma
la no presencia de las impurezas NDMA y NDEA.
2. Galenicum Health Colombia SAS y Farma de Colombia
S.A.S. se suman a la lista de los titulares de registro
sanitario que han informado el cambio de proveedor y por
lo tanto, se encuentran autorizados para fabricar,
importar y comercializar lotes del producto fabricados a
partir de la fecha de emisión de la presente alerta con
materia prima del nuevo proveedor.
3. Los productos para los que se autoriza a fabricación,
importación y comercialización son: Valsarvitae® PLUS
160 mg + 12,5 mg comprimidos recubiertos, Valsarvitae®
PLUS 160 mg + 25 mg comprimidos recubiertos,
Valsarvitae® PLUS 80 mg + 12,5 mg comprimidos
recubiertos y Valsarvitae® 160 mg comprimidos
recubiertos del titular de registro sanitario Galenicum
Health Colombia SAS y, Brasartán® CTDN 160/25 mg,
Brasartán® CTDN 80/25 mg, Brasartán® CTDN tableta
recubierta del titular de registro sanitario Farma de
Colombia S.A.S.
4. Los titulares de registro sanitario autorizados para la
comercialización de lotes del producto Valsartán
fabricados con materia prima de nuevos proveedores
libres de impurezas hasta la fecha son: Galenicum Health
Colombia SAS, Farma de Colombia S.A.S., American
Generics S.A.S., Laboratorio Franco Colombiano
Lafrancol S.A.S, Procaps S.A., Tecnoquimicas S.A. y
Laboratorios MK.
5. Los productos y lotes del anexo 1, continúan con la
prohibición para su comercialización debido a que fueron
fabricados con materia prima de los proveedores
Zhejiang Huahai Pharmaceutical, Hetero Labs Limited y
Mylan Laboratories Limited; y los lotes existentes en el
mercado deben ser regresados al titular para su
destrucción.
El Invima recuerda que no existe un riesgo inmediato
para los pacientes que toman los medicamentos
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afectados. Por lo tanto, se reitera que quienes aún no han
cambiado a una alternativa no deben dejar de tomar sus
medicamentos sin consultar a su médico.
Se solicita muy respetuosamente se realicen las
actividades de IVC y se apliquen las medidas sanitarias
en los establecimientos tipo IPS/EPS/Servicios
Farmacéuticos con el fin de detectar los productos en
referencia que presentan las características de
PROBLEMAS DE CALIDAD. En caso de encontrar
unidades de los productos, se requiere que se sigan las
indicaciones dadas por el INVIMA.
Se anexa listado actualizado de productos que
contienen valsartan y la indicación dada por el INVIMA.

TITULAR:
MEDICAMENTO
VITAL NO
DISPONIBLE

ICLUSIG
FALSIFICADO
COMERCIALIZADO A NIVEL
MUNDIAL

FABRICANTE:
PINT PHARMA
COLOMBIA S.A.S
LOTES:
PR072875,
25A19E09,
PR0834170
REGISTRO
SANITARIO:
NO APLICA

Según alerta sanitaria No 062-2019. Se ha recibido
información de Productos Médicos De Calidad
Subestándar y Falsificados de la Organización Mundial
de la Salud (OMS), referente a la comercialización en las
regiones de la OMS Europea, región del Pacífico
Occidental de la OMS y región de las Américas de
versiones falsificadas de ICLUSIG® 15mg e ICLUSIG®
45mg. La versión genuina cuyo principio activo es
ponatinib es fabricada por TAKEDA e INCYTE.
Las versiones falsificadas de ICLUSIG® corresponden a
los lotes PR072875, 25A19E09 Y PR0834170, que están
siendo comercializados a nivel mundial e inclusive a
través de internet.
Las empresas farmacéuticas TAKEDA e INCYTE son los
genuinos fabricantes / titulares de autorización de
comercialización para ICLUSIG® en las regiones en las
que se han descubierto las versiones falsificadas y
ambas han confirmado a la OMS que NO fabricaron los
productos anteriores, además que los datos variables
(números de lote, etc.) no corresponden a registros
auténticos por cuanto se considera un producto
fraudulento y su comercialización en Colombia es ilegal.
Se informa además que el medicamento ingresa al país
en la modalidad de medicamento vital no disponible.
PINT PHARMA quien es importador autorizado por el
fabricante para Colombia, ha confirmado que ninguno de
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los lotes implicados ha sido importado bajo la modalidad
de urgencia médica por vital no disponible.
Se solicita muy respetuosamente se realicen las
actividades de IVC y se apliquen las medidas sanitarias
en los establecimientos tipo IPS/EPS/Servicios
Farmacéuticos Droguerías con el fin de detectar los
productos en referencia que presentan las características
de FRAUDULENTO. En caso de encontrar unidades de
los productos, se requiere que sean remitidos junto con
las actas de visita (según sea el caso) a la Secretaría de
Salud Departamental.
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Según alerta sanitaria No. 063-2019. El Instituto de
Vigilancia de Medicamentos y Alimentos Invima informa
a la ciudadanía que recibió denuncia acerca de la
comercialización del producto Xue Yi Zen, el cual está
siendo promocionado como "Lipoescultura sin cirugía",
tratamiento para sobrepeso, obesidad, hipertensión etc.
Este producto no cuenta con registro sanitario Invima, por
lo que se considera un producto FRAUDULENTO y su
comercialización en Colombia es ilegal.
TITULAR
MEDICAMENTO:
DESCONOCIDO
FABRICANTE:
DESCONOCIDO

XUE YI ZEN

LOTES:
NO APLICA
REGISTRO
SANITARIO:
NO APLICA

Es importante recordar que los productos sin registro
sanitario pueden contener ingredientes que ponen en
riesgo la salud de quienes los consumen.
Se recuerda que en Colombia no existen productos
farmacéuticos de venta libre para “adelgazar”, “quemar
grasa”, “reducir tallas”, “controlar el apetito”, “inhibir el
apetito” y/o “perder peso”.
Se solicita muy respetuosamente se realicen las
actividades de IVC y se apliquen las medidas sanitarias
en los establecimientos tipo IPS/EPS/Servicios
Farmacéuticos Droguerías con el fin de detectar los
productos en referencia que presentan las características
de FRAUDULENTO. En caso de encontrar unidades de
los productos, se requiere que sean remitidos junto con
las actas de visita (según sea el caso) a la Secretaría de
Salud Departamental.
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TITULAR
MEDICAMENTO:
DESCONOCIDO

LOTES
FRAUDULENTOS DE
SEVOFLURAN
O 250 ML

FABRICANTE:
DESCONOCIDO
LOTES:
S211M610,
S2111610,
S1236719,
A059F728,
A042E726A,
REGISTRO
SANITARIO:
NO TIENE

Según alerta sanitaria No. 064-2019. El Instituto Nacional
de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) ha
recibido notificación que en Ecuador se detectó
falsificación y comercialización de los lotes S211M610,
S2111610, S1236719, A059F728, A042E726A, del
producto Sevoflurano 250 mL, el cual no tiene Registro
Sanitario en Colombia.
Por tratarse de un producto FRAUDULENTO, se
desconoce su contenido real y esto podría afectar la
salud de quienes lo consuman. El uso de la versión
falsificada de este medicamento está asociado a eventos
adversos como hemorragias y complicaciones
anestésicas por fallos terapéuticos.
Aunque aún no se ha detectado la comercialización de
este producto en Colombia, existe la posibilidad que el
mismo pueda ingresar de forma ilegal al país. Por lo
tanto, el Invima alerta a la población de los posibles
riesgos para la salud al administrar o usar este producto,
invitamos a la ciudadanía a siempre verificar el Registro
Sanitario.
Se solicita muy respetuosamente se realicen las
actividades de IVC y se apliquen las medidas sanitarias
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en los establecimientos tipo IPS/EPS/Servicios
Farmacéuticos Droguerías con el fin de detectar los
productos en referencia que presentan las características
de FRAUDULENTOS. En caso de encontrar unidades de
los productos, se requiere que sean remitidos junto con
las actas de visita (según sea el caso) a la Secretaría de
Salud Departamental.

Según alerta sanitaria No. 065-2019. El Instituto Nacional
de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima)
informa a la ciudadanía que se está comercializando de
forma fraudulenta el producto "El Legitimo 7 Pepas",
promocionado como "purgante".

TITULAR
MEDICAMENTO:
DESCONOCIDO

EL
LEGITIMO 7
PEPAS

FABRICANTE:
DESCONOCIDO
LOTES:
NO APLICA,
REGISTRO
SANITARIO:
NO TIENE

Tenga en cuenta que, al tratarse de un producto
FRAUDULENTO, no tiene registro sanitario y su
comercialización es ilegal, no cuenta con autorización del
Invima que respalde el cumplimiento de criterios de
calidad, seguridad y eficacia del producto.
Es importante recordar que los productos sin registro
sanitario pueden contener ingredientes que ponen en
riesgo la salud de quienes los consumen.
Se solicita muy respetuosamente se realicen las
actividades de IVC y se apliquen las medidas sanitarias
en los establecimientos tipo IPS/EPS/Servicios
Farmacéuticos Droguerías con el fin de detectar los
productos en referencia que presentan las características
de FRAUDULENTO. En caso de encontrar unidades de
los productos, se requiere que sean remitidos junto con
las actas de visita (según sea el caso) a la Secretaría de
Salud Departamental.
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LOTE
FALSIFICADO
EN
COMERCIALIZACIÓN
VITAMINA C
500 MG+ ZINC
5MG
TABLETAS

TITULAR
MEDICAMENTO:
FEDEFARMA
S.A.S
FABRICANTE:
HERBAL
NUTRACEUTICA
S.A.S.
LOTE:
000116FF
REGISTRO
SANITARIO:
NO TIENE

TITULAR
MEDICAMENTO:
DESCONOCIDO

PRODUCTOS
FRAUDULENTOS.

FABRICANTE:
DESCONOCIDO.
LOTES:
NO APLICA,
REGISTRO
SANITARIO:
NO APLICA

Según alerta sanitaria No. 066-2019. El Instituto de
Vigilancia de Medicamentos y Alimentos Invima informa
a la ciudadanía que se ha recibido información referente
a la comercialización de versiones FALSIFICADAS de
VITAMINA C 500 MG+ ZINC 5 MG TABLETAS con
numero de lote 000116FF.
El titular del registro sanitario en Colombia FEDEFARMA
S.A.S, ha confirmado que no se ha fabricado el lote
000116FF de VITAMINA C 500 MG+ ZINC 5 MG
TABLETAS, por cuanto este lote se considera
fraudulento y su comercialización en Colombia es ilegal.
Se solicita muy respetuosamente se realicen las
actividades de IVC y se apliquen las medidas sanitarias
en los establecimientos tipo IPS/EPS/Servicios
Farmacéuticos Droguerías con el fin de detectar los
productos en referencia que presentan las características
de FRAUDULENTO. En caso de encontrar unidades de
los productos, se requiere que sean remitidos junto con
las actas de visita (según sea el caso) a la Secretaría de
Salud Departamental.
Según alerta sanitaria No. 075-2019. El Instituto Nacional
de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – Invima-,
informa a la ciudadanía que se están comercializando de
forma fraudulenta los siguientes productos: Red Zone
Xtreme 3000, Black Ant King, Vegetal Vigra, Stree
Overlord Strong tabletas, LIPRO Dietary capsules,
Viagra 9800mg Cápsulas de oro, ViaGro 500mg Male
Enhancement, 7 Days Slim hip & Legs caps, CA NI
CAP, Slim Perfect Legs, Ure Tonic Herbal Tradicional,
S?j Bali Kratom, S?j Maeng Da Kratom, S?j Thai
Kratom, Cartílago de tiburón-Prosana, Boldenona
Undecilenato, Best Candy, Lishou Strong cápsula
adelgazante, JAGUAR 30000 Capsulas. Estos
productos no cuentan con registro sanitario Invima y por
lo tanto su comercialización en Colombia es ilegal.
Es importante recordar que los productos sin registro
sanitario pueden contener ingredientes que ponen en
riesgo la salud de quienes los consumen.
Se solicita muy respetuosamente se realicen las
actividades de IVC y se apliquen las medidas sanitarias
en los establecimientos tipo IPS/EPS/Servicios
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Farmacéuticos Droguerías con el fin de detectar los
productos en referencia que presentan las características
de FRAUDULENTOS. En caso de encontrar unidades de
los productos, se requiere que sean remitidos junto con
las actas de visita (según sea el caso) a la Secretaría de
Salud Departamental.
Se anexa listado con las imagenes correspondientes.
II.

CÁPSULAS INFORMATIVAS

AGOTAMIENTO DE PRODUCTO O MATERIAL DE ETIQUETADO O EMPAQUE DE
MEDICAMENTOS
1.1. Medicamentos de síntesis química y gases medicinales.
En el marco del Decreto 843 de 2016, artículo 5, los lotes de medicamentos de síntesis química y
gases medicinales cuyo registro sanitario sea renovado o se haya vencido sin que se haya
presentado su renovación, fabricados antes de la renovación o de la fecha de vencimiento del mismo,
podrán agotarse hasta el fin de la vida útil aprobada en el registro sanitario e indicada en el
empaque del producto, sin tener que solicitar autorización de agotamiento.
Si con los trámites de renovación radicados con anterioridad a mayo de 2018, se presentaron
modificaciones en la formulación del producto que conlleven a variaciones farmacocinéticas o cambio
en las condiciones de almacenamiento; o si se han solicitado cambios en la información de seguridad
como resultados de llamados a revisión de oficio, entre otros; el plazo de agotamiento de producto
será de seis (6) meses contados a partir de la fecha de aprobación de la renovación, sin tener que
solicitar autorización de agotamiento.
Tomado de la CIRCULAR No. 1000-132-18 del INVIMA.
De lo actuado, favor informar a este despacho con la mayor brevedad posible, indicando el
No. De Circular correspondiente y anexando las actas de visita o control efectuados por
establecimiento a la Carrera 20 No 5B – 36, barrio Calixto, Neiva; correo electrónico
ivcmedicmaentoshuila@gmail.com a nombre del referente de medicamentos, responsable de
la Vigilancia y Control sanitario de Medicamentos, los productos de decomiso se deben
enviar a la Secretaría de Salud Departamental, junto con las respectivas actas y dejar
copia del acta en el establecimiento visitado.

Revisó: Diana Carolina Valbuena Sterling
GLORIA
Proyectó: Oscar Ivan Yunda Rivera

ESPERANZA ARAUJO CORONADO
Secretaria de Salud del Huila
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