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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 JUNIO 2019
Julio 3 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 las
alertas sanitarias emitidas por el Invima 067-2019, 068-2019, 075-2019, 078-2019, 079-2019, 080-2019, 0842019, 089-2019, 091-2019, 093-2019 realizar las medidas de DECOMISO y/o las que haya lugar a tomar,
sobre los productos relacionados en la siguiente tabla:
I.
NOMBRE
PRODUCTO

REGISTRO
SANITARIO,
FABRICANTE,
LOTE
TITULAR:
T.L.C COLOMBIA
S.A.S

STRIKE UP,
IASO, TLC

FABRICANTE:
TOTAL LIFE
CHANGES 9453
MARINE CITY
REGISTRO
SANITARIO:
SD2016-0003812
LOTES:

MEDICAMENTOS
RAZON Y/O MOTIVO DE LA TOMA DE MEDIDA DE
SEGURIDAD Y DELEGACION, DIRECCIÓN
ELECTRÓNICA
Según alerta sanitaria No. 067-2019,
Dentro de las acciones realizadas por el Instituto en su
programa de pos comercialización Demuestra la Calidad, se
evidenciaron resultados no conformes para la prueba de
Sildenafil y Tadalafil del suplemento dietario anteriormente
mencionado.
La presencia de Sildenafil y Tadalafil se encuentra prohibida
en los suplementos dietarios ya que son sustancias no
declaradas en el producto y no están permitidas de acuerdo
al numeral 4 del artículo 2 del decreto 3249 de 2006, por
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TODOS

esto se le considera como suplemento dietario alterado.
Dado lo anterior, se decide solicitar el retiro del producto
anteriormente relacionado en todo el país. El número de lote
se encuentra registrado en la información externa de la caja.
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 ALTERADO. En caso
de encontrar unidades de los productos, se requiere que
sean RETIRO DEL MERCADO.
Según alerta sanitaria No. 068-2019.
El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y
Alimentos Invima informa a la comunidad acerca de la
comercialización del producto Slim Bio Capsules en internet
y posiblemente en establecimientos de venta al por menor.
Este producto no cuenta con registro sanitario Invima, por lo
que su calidad, seguridad o eficacia no han sido evaluadas y
su comercialización en Colombia es ilegal.

TITULAR:
N/A
FABRICANTE:
N/A

SLIM BIO
CAPSULES

REGISTRO
SANITARIO:
N/A
LOTES:
N/A

La agencia sanitaria de referencia internacional FDA, ha
encontrado Sibutramina, N-desmetil sibutramina, sildenafil,
tadalafil, benproperina y difenidramina como ingredientes no
declarados en el producto en mención.
El Invima canceló la autorización de comercialización de
todos los productos que contenían sibutramina en el año
2010, debido a que el uso de este medicamento incrementa
significativamente el riesgo de presentar eventos
cardiovasculares graves, accidentes cerebro vascular y
paros cardiorrespiratorios.
Sildenafil y tadalafil son utilizados para tratar la disfunción
eréctil, como ingrediente oculto puede interactuar con los
nitratos que se encuentran en algunos medicamentos
recetados, ocasionando disminución de la presión arterial a
niveles peligrosos.
Benproperina es un ingrediente activo no aprobado por la
FDA y, por lo tanto, no se ha establecido su seguridad y
eficacia.
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La difenhidramina es un antihistamínico de venta libre que se
usa para el tratamiento de alergias estacionales. Los
antihistamínicos pueden causar somnolencia y afectar el
estado de alerta mental. 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.

Según alerta sanitaria No. 075-2019.

REGISTRO
SANITARIO:
N/A

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.

LOTES:
N/A

Estos productos no cuentan con registro sanitario Invima y
por lo tanto su comercialización en Colombia es ilegal.

TITULAR:
N/A

VARIOS
PRODUCTOS

FABRICANTE:
N/A

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
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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 información de los productos.
Según alerta sanitaria No. 078-2019.
El Instituto de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos
Invima informa a la ciudadanía que ha recibido información a
través de la Dirección de Regulación de Productos de Interés
Sanitario de Costa Rica, referente a la comercialización de
una versión falsa del medicamento analgésico ZALDIAR®
comprimidos.
TITULAR:
GRÜNENTHAL
GMBH

DETECCIÓN DE
MEDICAMENTO
FALSO EN
COSTA RICA –
ZALDIAR
COMPRIMIDOS

FABRICANTE:
Tecniandina S.A
Quito
Ecuador/Grünent
hal Colombiana
S.A
REGISTRO
SANITARIO:
2012M-0000816-R1

LOTES:
00910N, 00980N,
00983N, 01269N,
00298N, 00224N,
00220N

La casa farmacéutica Grunenthal, titular del medicamento
original, confirmó a la Dirección de Regulación de Productos
de Interés Sanitario de Costa Rica que se trataba de un
falsificado debido a las diferencias con respecto al producto
original.
Las versiones falsificadas de ZALDIAR® que se han
encontrado en Costa Rica corresponden a los lotes 00910N,
00980N, 00983N, 01269N, 00298N, 00224N y 00220N.
Por tratarse de un producto fraudulento, se desconoce su
contenido real y podría afectar la salud de quienes lo
consuman; aunque aún no se ha detectado la
comercialización de este producto en Colombia, existe la
posibilidad que el producto 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 e
invita a la ciudadanía a realizar siempre verificación de los
lotes y características del producto. 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
FRAUDULENTO. En caso de encontrar unidades de los
productos, se requiere que sean remitidos junto con las actas
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de visita (según sea el caso) a la Secretaría de Salud
Departamental.

Según alerta sanitaria No 079-2019.
TITULAR:
N/A
FABRICANTE:
N/A

ARTRIPROT

REGISTRO
SANITARIO:
N/A
LOTES:
N/A

El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y
Alimentos (Invima) informa a la ciudadanía que se está
comercializando de forma fraudulenta el producto
"ARTRIPROT", que no cuenta con registro sanitario Invima 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 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
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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. 080-2019.
El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y
Alimentos (Invima) informa a la ciudadanía que recibió
denuncia por parte del fabricante "Laboratorios de productos
Naturasol Moreno García Rojas e Hijos & CIA en C.S" e
importador "Intermarketing Express LTDA" informando el uso
sin autorización de su nombre en la comercialización del
producto ULTRA FLACKS.
Adicionalmente, este producto ULTRA FLACKS no cuenta
con registro sanitario Invima y por lo tanto su
comercialización en Colombia es ilegal.
TITULAR:
N/A
FABRICANTE:
N/A

ULTRA FLACKS

REGISTRO
SANITARIO:
N/A
LOTES:
N/A

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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Según alerta sanitaria No. 084-2019.
El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y
Alimentos, informa a la ciudadanía que se está
comercializando de forma fraudulenta el producto "7 DAY
COLON DETOX", promocionado como suplemento dietario.
TITULAR:
N/A

7 DAY COLON
DETOX

FABRICANTE:
N/A
REGISTRO
SANITARIO:
N/A
LOTES:
N/A

Tenga en cuenta que, al tratarse de un producto fraudulento,
no tiene registro sanitario, su comercialización es ilegal y 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.
Según alerta sanitaria No. 089-2019.

TITULAR:
N/A

VARIOS
PRODUCTOS 2

FABRICANTE:
N/A
REGISTRO
SANITARIO:
N/A
LOTES:
N/A

El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y
Alimentos (Invima) informa a la ciudadanía que se están
comercializando de forma fraudulenta los siguientes
productos: Hypnotic poisom capsules, Amebin, ERECTIL
MAXX, COLOIDAL Ag, Solve Botanical Slimming capsules,
Plasmajet, Animal Test, NutraKey Yohimbine HCl, 5150, I am
God, Psychotic, Nuclear, Lipo 6 Black, PAYA, Meltz - Instant
Energy For Males, Bulbao Male Enhancer tabletas, Platinum
– Male Enhancer, AB Slim, Adriana Balance S, XXXPlosion,
Gold Viagra, Black Stallion 35000, One Night Lover tablets y
Gold Maka tabletas, productos que no cuentan con registro
sanitario Invima y por lo tanto su comercialización en
Colombia es ilegal.
Es importante recordar que, al no contar con registro
sanitario, se tratan de productos fraudulentos que no cuentan
con autorización del Invima que respalde el cumplimiento de
criterios de calidad, seguridad y eficacia del producto. Estos
pueden contener ingredientes que ponen en riesgo la salud

Carrera 20 No. 5B-36; Neiva – Huila – Colombia · PBX: 8701980 Ext130
Línea gratuita 01 8000 968 716; e-mail ssalud@huila.gov.co
www.huila.gov.co · Twitter @HuilaGob · Facebook Gobernación del Huila – El Camino es la Educación

2019SAL00026148

SGN-C054-F04

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.
Se anexa información de los productos.
Según alerta sanitaria No. 091-2019.

TITULAR:
N/A

ULTRA FIT Y
GOLEAN DETOX

FABRICANTE:
N/A
REGISTRO
SANITARIO:
N/A
LOTES:
N/A

El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y
Alimentos (Invima) informa a la comunidad que de acuerdo a
información obtenida por parte de la agencia sanitaria de
referencia FDA, se ha identificado la presencia de
sibutramina y N-desmetil sibutramina como ingredientes no
declarados en el producto ULTRA FIT, y la presencia de
sibutramina y fenoftaleina como ingredientes no declarados
en el producto GOLEAN DETOX. Estos productos no
cuentan con registro sanitario Invima y por lo tanto su
comercialización en Colombia es ilegal.
Es importante recordar que, al no contar con registro
sanitario, se tratan de productos fraudulentos que no cuenta
con autorización del Invima que respalde el cumplimiento de
criterios de calidad, seguridad y eficacia del producto.
A cerca de las sustancias no declaradas en el producto,
tenga en cuenta que:
En el año 2010, Invima canceló la autorización de
comercialización de todos los productos que contenían
sibutramina, debido a que incrementaba significativamente el
riesgo de presentar eventos cardiovasculares graves,
accidente cerebro vascular y paro cardiorrespiratorio.
La fenolftaleína se utilizó anteriormente en laxantes, pero
debido a la preocupación de carcinogénesis (generación de
cáncer), ya no se comercializa en Colombia.
El Invima alerta a la población de los posibles riesgos para la
salud al consumir este tipo de productos.
Se solicita muy respetuosamente se realicen las actividades
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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.
Se anexa información de los productos.
Según alerta sanitaria No. 093-2019:

VARIOS
PRODUCTOS 3

El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y
Alimentos (Invima) informa a la ciudadanía que se están
comercializando de forma fraudulenta los siguientes
productos: Need for Seal tablets, Row of Antibody Pil,
Maxidus, Chong Cao Qiang Shen Wang, Lyn DTOX FS3,
Maximum Powerful, Grakcu Capsule, C.U. Plus, Dale Mas,
PAICO JARABE, FARMATON, CENTRO, HIGAVIT, Fairy
capsules, G Female Oral Tablets, Liangzern Dietary,
Androtechnologies DHEA, Dust Extreme Pineapple Mango,
High Potency 4-AD, Muscle Systems 1-AD, Prime Nutrition
Yohimbine, The Ultimate hCG Weight Loss Solution,
BodySlim Herbal, Slimming Capsule, productos que no
cuentan con registro sanitario Invima y por lo tanto su
comercialización en Colombia es ilegal.
Es importante recordar que estos productos no cuentan con
autorización del Invima, ni con registro sanitario que respalde
el cumplimiento de criterios de calidad, seguridad y eficacia
del producto. Por lo tanto, 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.
Se anexa información de los productos.
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II.

CAPSULAS INFORMATIVAS

De acuerdo a la Resolución 5109 de 2005 “…los alimentos envasados no deberán describirse ni
presentarse con un rótulo en los que se empleen palabras, ilustraciones u otras representaciones
gráficas que hagan alusión a propiedades medicinales, preventivas o curativas que puedan dar
lugar a apreciaciones falsas sobre la verdadera naturaleza, origen, composición o calidad del alimento…”
Por su parte, la resolución 3249 de 2006 por la cual se reglamenta la fabricación, comercialización, envase,
rotulado o etiquetado, régimen de registro sanitario, de control de calidad, de vigilancia sanitaria y control
sanitario de los suplementos dietarios, se dictan otras disposiciones y se deroga el Decreto 3636 de 2005,
en su Artículo 25 que manifiesta respecto a los Requisitos de la publicidad Numerales del 7 al 11, lo
siguiente: “… 7. No expresar o sugerir que la ingestión exclusiva de estos productos proporciona a las
personas características o habilidades extraordinarias. 8. No declarar propiedades que no puedan
comprobarse, o que señalen que los productos son útiles para prevenir, aliviar, tratar o curar una
enfermedad, trastorno o estado fisiológico. 9. La leyenda de que trata el literal a), numeral 2 del artículo
21, deberá ser incluida en la publicidad de manera clara e inteligible. 10. No incentivar el consumo en
menores de edad. 11. Si la publicidad incluye promociones, no se permite que los incentivos estén en
contacto con el contenido del producto…”

Los controles se deben realizar no solo en las Droguerías de la Jurisdicción si no que se debe incluir
otro tipo de establecimientos como los Depósitos de Medicamentos, Servicios Farmacéuticos de las
IPS públicas y privadas, Tiendas Naturistas, la vía pública y similar entre otros.
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; teléfono 8701980 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.

GLORIA ESPERANZA ARAUJO CORONADO
Secretaria de Salud del Huila
Revisó: Diana Carolina Valbuena Sterling
Proyectó: Oscar Ivan Yunda Rivera
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