ALERTA SANITARIA
DIRECCIÓN DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS BIOLÓGICOS
Bogotá 20 de diciembre 2016

Cuidado con los productos publicitados por internet, radio o televisión que
no cuentan con registro sanitario Invima y contienen ingredientes no
declarados

El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – Invima informa a la
comunidad los riesgos para la salud asociados al consumo de productos fraudulentos que
no cuentan con registro sanitario Invima, que contienen ingredientes no declarados y
que están siendo promocionados por diferentes medios de comunicación.
Esta notificación es para informar una tendencia creciente de productos de venta libre,
comercializados como potenciadores sexuales, reparadores, para la dentición, alivio del
oído, estimulantes, para el pre-entrenamiento y facilitadores para la pérdida de peso; entre
otros, que contiene ingredientes no declarados en sus etiquetas los cuales son
potencialmente dañinos.
Por tanto el Invima informa a los consumidores, el riesgo al que se exponen al adquirir
estos productos y el cuidado que deben tener antes de comprar por internet o por otro
medio.
Listamos a continuación los productos identificados durante el cuarto trimestre de 2016:

Productos que contiene como COMPONENTE NO DECLARADO
Sildenafilo y derivados
El sildenafilo, tadalafilo y derivados solo debe utilizarse bajo el asesoramiento médico,
pues su consumo inadecuado puede generar un riesgo significativo para la salud.
Algunos de los efectos que pueden presentar el uso inadecuado del sildenafilo incluyen:
dolor de pecho, hipertensión o hipotensión grave, alteraciones dermatológicas,
gastrointestinales, esqueléticas, respiratorias, neurológicas como parestesias, vértigo,
accidente cerebrovascular, entre otros.
Es importante que usted sepa que si está tomando simultáneamente otros medicamentos,
este contenido no declarado puede generar interacciones, lo que puede llevar a potenciar
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algunos de los efectos adversos o a alterar el mecanismo de acción de los que usted
actualmente consume.
Sugerimos a la comunidad abstenerse del consumo de los siguientes productos:
No.

1

Producto

Anaconda
Strong Formula

2

Ant Power
tablets

3

Boss-Rhino
Gold X-tra
Strength

4

De Guo Hei Bei
(徳国黑倍)

Uso No
Autorizado

Enlace de la Alerta

Potenciador
sexual

http://healthycanadian
s.gc.ca/recall-alertrappel-avis/hcsc/2016/60628aeng.php

Potenciador
sexual

http://healthycanadian
s.gc.ca/recall-alertrappel-avis/hcsc/2016/60628aeng.php

Potenciador
sexual

http://healthycanadian
s.gc.ca/recall-alertrappel-avis/hcsc/2016/60628aeng.php

Potenciador
sexual

http://healthycanadian
s.gc.ca/recall-alertrappel-avis/hcsc/2016/60628aeng.php

Imagen
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5

Libigirl

Potenciador
sexual

6

Power Spring

Potenciador
sexual

7

8

Shangai Ultra X

Super Shangai

9

The Golden
Root

10

Weili (一炮到天
亮 or Yi Pao Dao
Tian Liang)

http://healthycanadian
s.gc.ca/recall-alertrappel-avis/hcsc/2016/60628aeng.php
http://healthycanadian
s.gc.ca/recall-alertrappel-avis/hcsc/2016/60628aeng.php

Potenciador
sexual

http://healthycanadians
.gc.ca/recall-alertrappel-avis/hcsc/2016/60628aeng.php

Potenciador
sexual

http://healthycanadians
.gc.ca/recall-alertrappel-avis/hcsc/2016/60628aeng.php

Potenciador
sexual

http://healthycanadians
.gc.ca/recall-alertrappel-avis/hcsc/2016/60628aeng.php

Potenciador
sexual

http://healthycanadians
.gc.ca/recall-alertrappel-avis/hcsc/2016/60628aeng.php
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11

12

13

14

Ziyinzhuangyan
g

Vigour 300
tablets

Supreme Slim
5.7

Ready Man!

Potenciador
sexual

http://healthycanadians
.gc.ca/recall-alertrappel-avis/hcsc/2016/60628aeng.php

Potenciador
sexual

https://www.tga.gov.au/
alert/vigour-300-tablets

Pérdida de
peso

Potenciador
sexual

http://www.fda.gov/Dru
gs/ResourcesForYou/C
onsumers/BuyingUsing
MedicineSafely/Medica
tionHealthFraud/ucm52
8569.htm

http://www.fda.gov/Dru
gs/ResourcesForYou/C
onsumers/BuyingUsing
MedicineSafely/Medica
tionHealthFraud/ucm52
8563.htm
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15

16

17

18

Taurimax
cápsulas

Nergy 48

Viritotal

Vitalplant Sport

Potenciador
sexual

https://www.aemps.gob
.es/informa/notasInfor
mativas/medicamentos
UsoHumano/medIlegal
es/2016/ICM_MI_122016-taurimax.htm

Potenciador
sexual

https://www.aemps.gob
.es/informa/notasInfor
mativas/medicamentos
UsoHumano/medIlegal
es/2016/ICM_MI_112016-Energy.htm

Potenciador
sexual

https://www.aemps.gob
.es/informa/notasInfor
mativas/medicamentos
UsoHumano/medIlegal
es/2016/ICM_MI_112016-Energy.htm

https://www.aemps.gob
.es/informa/notasInfor
complemento mativas/medicamentos
alimenticio
UsoHumano/medIlegal
es/2016/ICM_MI_072016-Vitalplant.htm

Productos que contiene como componentes no declarados
Hidroxihomotiosildenafilo
El consumo de derivados de inhibidores de la PDE-5, como el hidroxihomotiosildenafilo,
supone un riesgo para la salud pública por el conocimiento limitado de sus actividades
farmacológicas, de sus características farmacocinéticas y por el desconocimiento de su
perfil de seguridad.
Están contraindicados en pacientes con infarto agudo de miocardio, angina inestable,
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angina
de
esfuerzo,
insuficiencia
cardiaca,
hipotensión, hipertensión arterial no controlada.

arritmias

incontroladas,

Es importante que usted sepa que si está tomando simultáneamente otros
medicamentos, este contenido no declarado puede generar interacciones, lo que puede
llevar a potenciar algunos de los efectos adversos o a alterar el mecanismo de acción
de los que usted actualmente consume.
Sugerimos a la comunidad abstenerse del consumo de los siguientes productos:
No.

1

Producto

Café Macho
Afrodisiaco
granulado

Uso no
autorizado

Enlace de la alerta

Potenciad
or sexual

https://www.aemps.gob.e
s/informa/notasInformativ
as/medicamentosUsoHu
mano/medIlegales/2016/I
CM_MI_13-2016_cafemacho-afrodisiaco.htm

Imagen

Productos que contiene como componentes no declarados
dexametasona, cloranfenicol, clorfeniramina, ibuprofeno, y tetraciclina.
La dexametasona es un corticosteroide que impide la liberación de sustancias en el
cuerpo que causan inflamación. Se utiliza para tratar muchas afecciones inflamatorias
diferentes, tales como problemas de alergias, enfermedades de la piel, colitis ulcerosa,
artritis, lupus, psoriasis, o problemas respiratorios.
El cloranfenicol puede producir toxicidad de la medula ósea, que ocurre cuando el
cuerpo no produce suficiente cantidad de glóbulos rojos, glóbulos blancos y/o
plaquetas.
La clorfeniramina es un antihistamínico cuyos
somnolencia, mareos, confusión y visión borrosa.

efectos secundarios incluyen
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El ibuprofeno es conocido como no esteroideos antiinflamatorios (AINE) y se utiliza para
tratar el dolor, la fiebre y la inflamación. Los efectos secundarios incluyen cambios en la
presión arterial, trastornos gastrointestinales, anemia, insuficiencia renal.
La tetraciclina es un antibiótico cuyos efectos secundarios incluyen dolor abdominal,
náuseas, vómitos, diarrea, mareo, y zumbido en los oídos.
Es importante que usted sepa que si está tomando simultáneamente otros
medicamentos, este contenido no declarado puede generar interacciones, lo que puede
llevar a potenciar algunos de los efectos adversos o a alterar el mecanismo de acción
de los que usted actualmente consume.
Sugerimos a la comunidad abstenerse del consumo de los siguientes productos:
No.

Producto

Uso no
autorizado

Enlace de la alerta

1

Snake
Powder
Capsules

Sin
información

http://healthycanadians.gc.
ca/recall-alert-rappelavis/hc-sc/2016/60840aeng.php

Imagen

Productos que contiene como componentes no declarados
betametasona y dexametasona
La betametasona y dexametasona son corticoides de larga acción y de elevada
potencia antiinflamatoria e inmunosupresora, que inhiben la acción de los mediadores
celulares de la inflamación, la dilatación vascular y la permeabilidad disminuyendo así el
edema y el prurito.
El empleo de corticoides tópicos puede dar lugar a reacciones adversas cuya incidencia
aumenta cuando se aplica en áreas extensas, durante tratamientos prolongados o se
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emplean vendajes oclusivos. Pueden aparecer reacciones adversas de tipo local como
dermatomicosis, irritación cutánea, prurito y sequedad de piel en la zona de aplicación.
Es importante que usted sepa que si está tomando simultáneamente otros
medicamentos, este contenido no declarado puede generar interacciones, lo que puede
llevar a potenciar algunos de los efectos adversos o a alterar el mecanismo de acción
de los que usted actualmente consume.
Sugerimos a la comunidad abstenerse del consumo de los siguientes productos:
No.

1

Producto

Crema
Noni aloe
vera
reparadora

Uso no
autorizado

Enlace de la alerta

Reparadora

https://www.aemps.gob.es/
informa/notasInformativas/
medicamentosUsoHumano
/medIlegales/2016/ICM_MI
_14-2016-Crema-NoniAloe.htm

Imagen

Productos que contiene como componentes no declarados
dexametasona, dexclorfeniramina y furosemida
La dexametasona es un corticosteroide que impide la liberación de sustancias en el
cuerpo que causan inflamación. Se utiliza para tratar muchas afecciones inflamatorias
diferentes, tales como problemas de alergias, enfermedades de la piel, colitis ulcerosa,
artritis, lupus, psoriasis, o problemas respiratorios.
Dexclorfeniramina es un antihistamínico cuyos
somnolencia, mareos, confusión y visión borrosa.

efectos

secundarios

incluyen

La furosemida es un medicamento diurético que se utiliza para eliminar el exceso de
líquido del cuerpo. Los efectos secundarios incluyen cambios en los electrolitos,
calambres musculares, mareos, presión arterial baja, dolor de cabeza y náuseas.
Es importante que usted sepa que si está tomando simultáneamente otros
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medicamentos, este contenido no declarado puede generar interacciones, lo que puede
llevar a potenciar algunos de los efectos adversos o a alterar el mecanismo de acción
de los que usted actualmente consume.
Sugerimos a la comunidad abstenerse del consumo de los siguientes productos:
Producto

Uso no
autorizado

Enlace de la alerta

1

JC oro

Sin
información

http://healthycanadians.gc.
ca/recall-alert-rappelavis/hc-sc/2016/60840aeng.php

2

Tu Cho
Pan Chi
Pain

Sin
información

http://healthycanadians.gc.
ca/recall-alert-rappelavis/hc-sc/2016/60840aeng.php

No.

Imagen

Productos que contienen como componente no declarado extracto de belladona
Es una de las plantas más tóxicas que se encuentran, ya que todas las partes de la
planta contienen alcaloides tropano. El consumo de cuatro a cincuenta y ocho bayas por
un adulto humano es probablemente letal. La raíz de la planta es generalmente la parte
más tóxica, aunque esto puede variar de una muestra a otra. Los principios activos de la
belladona
son
la atropina, escopolamina y
la hiosciamina,
tienen
propiedades anticolinérgicas.
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La ingestión de estas plantas provoca enrojecimiento de la cara, sequedad de boca y
mucosas, sed intensa, debilidad muscular y produce un aumento importante de
la frecuencia cardiaca.
Es importante que usted sepa que si está tomando simultáneamente otros
medicamentos, este contenido no declarado puede generar interacciones, lo que puede
llevar a potenciar algunos de los efectos adversos o a alterar el mecanismo de acción de
los que usted actualmente consume.
Sugerimos a la comunidad abstenerse del consumo de los siguientes productos:
No.

1

Producto

Extracto de
belladona

Uso no autorizado

Enlace de la alerta

Dentición y
Alivio del oído

http://www.fda.gov/Safety/MedWatch/SafetyInfor
mation/SafetyAlertsforHumanMedicalProducts/uc
m530642.htm

Productos que contienen como componente no declarado DMAA, también
conocido como 1,3-dimethylamylamine, metilhexanamina o extracto de geranio
DMAA (1,3-dimethylamylamine) es un derivado de anfetamina, que ha sido
ampliamente utilizado en los suplementos deportivos vendidos en los Estados
Unidos. También conocido como metilhexanamina o extracto de geranio, DMAA es a
menudo considerada como un estimulante "natural", un potenciador del rendimiento
deportivo, y un ayudante para bajar de peso.
La DMAA es potencialmente peligroso para la salud, ya que puede estrechar los vasos
sanguíneos o las arterias y endurecimiento de las mismas, lo que puede causar un
aumento de la presión sanguínea u otros problemas cardiovasculares, tales como falta
de aliento, arritmias, opresión en el pecho y ataque al corazón.
Es importante que usted sepa que si está tomando simultáneamente otros
medicamentos, este contenido no declarado puede generar interacciones, lo que puede
llevar a potenciar algunos de los efectos adversos o a alterar el mecanismo de acción
de los que usted actualmente consume.
Sugerimos a la comunidad abstenerse del consumo de los siguientes productos:
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No.

1

Producto

Uso no autorizado

Enlace de la alerta

DMAA

estimulante, preentrenamiento y
pérdida de peso

http://www.fda.gov/Safe
ty/MedWatch/SafetyInfo
rmation/SafetyAlertsfor
HumanMedicalProducts
/ucm530665.htm

Imagen

Productos que contiene como componentes no declarados fenoftaleina

Su acción se ejerce con un efecto estimulante del peristaltismo intestinal, por los que
puede presentar un efecto purgante excesivo, cólico, palpitaciones, respiración
alterada, colapso y puede llegar a ser fatal. Otras manifestaciones son dermatitis en
forma de eritema multiforme o de placas maculares de color rosa que puede llegar a ser
púrpuras. Puede sentirse quemazón y sensación de ardor quemante.
Los estudios han indicado que presenta un riesgo cancerígeno.
Es importante que usted sepa que si está tomando simultáneamente otros
medicamentos, este contenido no declarado puede generar interacciones, lo que puede
llevar a potenciar algunos de los efectos adversos o a alterar el mecanismo de acción
de los que usted actualmente consume.
Sugerimos a la comunidad abstenerse del consumo de los siguientes productos:
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No.

Producto

1

Accelerator
Boost

Uso no
Autorizado

Enlace de la Alerta

Pérdida de
peso

http://www.fda.gov/Drugs/R
esourcesForYou/Consume
rs/BuyingUsingMedicineSa
fely/MedicationHealthFraud
/ucm525816.htm

Imagen

Productos que contienen como componentes no declarados fenoftaleina y
sildenafilo.
Su acción se ejerce con un efecto estimulante del peristaltismo intestinal, por los que
puede presentar un efecto purgante excesivo, cólico, palpitaciones, respiración
alterada, colapso y puede llegar a ser fatal. Otras manifestaciones son dermatitis en
forma de eritema multiforme o de placas maculares de color rosa que puede llegar a ser
púrpuras. Puede sentirse quemazón y sensación de ardor quemante.
Los estudios han indicado que presenta un riesgo cancerígeno.
El sildenafilo, solo debe utilizarse bajo el asesoramiento médico, pues su consumo
inadecuado puede generar un riesgo significativo para la salud. Algunos de los efectos
que pueden presentar el uso inadecuado del sildenafilo incluyen: dolor de pecho,
hipertensión o hipotensión grave, alteraciones dermatológicas, gastrointestinales,
esqueléticas, respiratorias, neurológicas como parestesias, vértigo, accidente
cerebrovascular, entre otros.
Es importante que usted sepa que si está tomando simultáneamente otros
medicamentos, este contenido no declarado puede generar interacciones, lo que puede
llevar a potenciar algunos de los efectos adversos o a alterar el mecanismo de acción
de los que usted actualmente consume.
Sugerimos a la comunidad abstenerse del consumo de los siguientes productos:
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No.

Producto

Uso no
autorizado

Enlace de la alerta

1

Xcelerated
Weight Loss
Ultra Max

Pérdida de
peso

http://healthycanadians.gc.
ca/recall-alert-rappelavis/hc-sc/2016/60628aeng.php

Imagen

Productos que contiene como componentes no declarados
Tadalafilo y Dapoxetina
El Tadalafilo es un ingrediente activo que se utiliza para tratar la disfunción eréctil. Este
ingrediente no declarado puede interactuar con los nitratos que se encuentran en
algunos medicamentos formulados, como la nitroglicerina y puede disminuir la presión
arterial a niveles peligrosos.
La dapoxetina es un ingrediente activo que no está aprobado por la FDA y que no está
aprobado por el Invima para su comercialización en el país.
Es importante que usted sepa que si está tomando simultáneamente otros
medicamentos, este contenido no declarado puede generar interacciones, lo que puede
llevar a potenciar algunos de los efectos adversos o a alterar el mecanismo de acción
de los que usted actualmente consume.
Sugerimos a la comunidad abstenerse del consumo de los siguientes productos:
No.

Producto

1

Megajex
Natural
Male Sex
Enhancer

Uso no
autorizado

Enlace de la alerta

Imagen

Potenciador
sexual

http://www.fda.gov/Safety/
MedWatch/SafetyInformati
on/SafetyAlertsforHumanM
edicalProducts/ucm531240
.htm

Sin foto
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Productos que contiene como componente no declarado
Sibutramina
La sibutramina es un supresor del apetito que fue retirado del mercado
estadounidense en octubre de 2010. Se tiene conocimiento que la sibutramina
aumenta sustancialmente la presión arterial y/o la frecuencia cardiaca en algunos
pacientes y puede presentar un riesgo importante para los pacientes con antecedentes
de enfermedades coronarias.
Igual que la FDA en el año 2010 el Invima canceló todos los productos que contenían
sibutramina, debido a que el uso de este medicamento incrementaba
significativamente el riesgo de presentar eventos cardiovasculares graves, accidente
cerebro vascular y paro cardio respiratorio.
Es importante que usted sepa que si está tomando simultáneamente otros
medicamentos, este contenido no declarado puede generar interacciones, lo que
puede llevar a potenciar algunos de los efectos adversos o a alterar el mecanismo de
acción de los que usted actualmente consume.
Sugerimos a la comunidad abstenerse del consumo de los siguientes productos:
No.

1

Producto

Results

Uso no
autorizado

Enlace de la alerta

Pérdida de
peso

http://www.fda.gov/Drugs/
ResourcesForYou/Consu
mers/BuyingUsingMedicin
eSafely/MedicationHealthF
raud/ucm525820.htm

Imagen
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2

3

4

Adelganzante
s R-II

Double S

Slim Fit X

5

Ultimate Lean

6

Xcelerated
Weight Loss
Charged Up

Pérdida de
peso

Pérdida de
peso

Pérdida de
peso

Pérdida de
peso

Pérdida de
peso

http://healthycanadians.gc.
ca/recall-alert-rappelavis/hc-sc/2016/60628aeng.php

http://healthycanadians.gc.
ca/recall-alert-rappelavis/hc-sc/2016/60628aeng.php

http://healthycanadians.gc.
ca/recall-alert-rappelavis/hc-sc/2016/60628aeng.php

http://healthycanadians.gc.
ca/recall-alert-rappelavis/hc-sc/2016/60628aeng.php

http://healthycanadians.gc.
ca/recall-alert-rappelavis/hc-sc/2016/60628aeng.php
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http://healthycanadians.gc.
ca/recall-alert-rappelavis/hc-sc/2016/60628aeng.php

7

Xcelerated
Weight Loss
Turbo Charge

Pérdida de
peso

8

Bee Sexy
Slimming
capsules

Pérdida de
peso

https://www.tga.gov.au/ale
rt/bee-sexy-slimmingcapsules

Pérdida de
peso

http://www.fda.gov/Drugs/
ResourcesForYou/Consu
mers/BuyingUsingMedicin
eSafely/MedicationHealthF
raud/ucm528280.htm

Pérdida de
peso

http://www.fda.gov/Drugs/
ResourcesForYou/Consu
mers/BuyingUsingMedicin
eSafely/MedicationHealthF
raud/ucm529363.htm

9

10

Ultimate Body
Tox

ABX Weight
Loss
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11

Ultimate Body
Tox PRO

Pérdida de
peso

http://www.fda.gov/Safety/
MedWatch/SafetyInformati
on/SafetyAlertsforHumanM
edicalProducts/ucm53123
3.htm

Productos que contiene como componentes no declarados
Sibutramina - derivados y fenolftaleína
La sibutramina es un supresor del apetito que fue retirado del mercado
estadounidense en octubre de 2010. Se tiene conocimiento que la sibutramina
aumenta sustancialmente la presión arterial y/o la frecuencia cardiaca en algunos
pacientes y puede presentar un riesgo importante para los pacientes con antecedentes
de enfermedades coronarias.
Igual que la FDA en el año 2010 el Invima canceló todos los productos que contenían
sibutramina, debido a que el uso de este medicamento incrementaba
significativamente el riesgo de presentar eventos cardiovasculares graves, accidente
cerebro vascular y paro cardio respiratorio.
La fenolftaleína se utilizó anteriormente como laxante, pero debido a la preocupación
de carcinogénesis, ya no se comercializa con este fin. La seguridad y eficacia de este
compuesto no ha sido establecida.
Es importante que usted sepa que si está tomando simultáneamente otros
medicamentos, este contenido no declarado puede generar interacciones, lo que
puede llevar a potenciar algunos de los efectos adversos o a alterar el mecanismo de
acción de los que usted actualmente consume.
Sugerimos a la comunidad abstenerse del consumo de los siguientes productos:
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No.

Producto

1

Skinny Bee
Diet

2

Biolo World
Slimming
capsules

3

Zi Su Body
Fat Health
II

4

Skinny Bee
Diet by
Love My Tru
Body

Uso no
autorizado

Enlace de la alerta

Pérdida de
peso

http://www.fda.gov/Drugs/
ResourcesForYou/Consum
ers/BuyingUsingMedicineS
afely/MedicationHealthFra
ud/ucm525823.htm

Pérdida de
peso

https://www.tga.gov.au/aler
t/biolo-world-slimmingcapsules

Pérdida de
peso

Pérdida de
peso

http://www.fda.gov/Drugs/
ResourcesForYou/Consum
ers/BuyingUsingMedicineS
afely/MedicationHealthFra
ud/ucm526500.htm

http://www.fda.gov/Safety/
MedWatch/SafetyInformati
on/SafetyAlertsforHumanM
edicalProducts/ucm528505
.htm
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Productos que contiene como componentes no declarados
Sibutramina, Lorcaserin y El Orlistat
La sibutramina es un supresor del apetito que fue retirado del mercado estadounidense
en octubre de 2010. Se tiene conocimiento que la sibutramina aumenta sustancialmente
la presión arterial y/o la frecuencia cardiaca en algunos pacientes y puede presentar un
riesgo importante para los pacientes con antecedentes de enfermedades coronarias.
Igual que la FDA en el año 2010 el Invima canceló todos los productos que contenían
sibutramina, debido a que el uso de este medicamento incrementaba significativamente
el riesgo de presentar eventos cardiovasculares graves, accidente cerebro vascular y
paro cardio respiratorio.
Lorcaserin es un fármaco de pérdida de peso, de uso bajo prescripción médica, sus
efectos secundarios incluyen fatiga, dolor de cabeza, tos, dolor de garganta, dificultad
para respirar, náuseas, malestar abdominal, dolor de espalda, latido irregular del
corazón, hinchazón en las piernas, ansiedad, cambios de humor y depresión. En los
pacientes diabéticos, se puede producir hipoglucemia severa.
Orlistat es un medicamento de uso bajo prescripción médica para adelgazar. Los
efectos secundarios incluyen malestar abdominal, pérdida anal, el aumento de volumen
de las heces y de frecuencia, así como aumento de grasa en las heces.
Es importante que usted sepa que si está tomando simultáneamente otros
medicamentos, este contenido no declarado puede generar interacciones, lo que puede
llevar a potenciar algunos de los efectos adversos o a alterar el mecanismo de acción
de los que usted actualmente consume.
Sugerimos a la comunidad abstenerse del consumo de los siguientes productos:
No.

1

Producto

Uso no
autorizado

Enlace de la alerta

Maxx Easy

Pérdida de
peso

http://healthycanadians.g
c.ca/recall-alert-rappelavis/hc-sc/2016/60628aeng.php
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Productos que contiene como componentes no declarados
Orlistat y 2- ( Difenilmetil ) Pirrolidina (desoxi-D2PM)
Orlistat es un medicamento de uso bajo prescripción médica para adelgazar. Los
efectos secundarios incluyen malestar abdominal, pérdida anal, el aumento de volumen
de las heces y de frecuencia, así como aumento de grasa en las heces.
Es importante que usted sepa que si está tomando simultáneamente otros
medicamentos, este contenido no declarado puede generar interacciones, lo que puede
llevar a potenciar algunos de los efectos adversos o a alterar el mecanismo de acción
de los que usted actualmente consume.
Sugerimos a la comunidad abstenerse del consumo de los siguientes productos:
No.

1

Producto

Uso no
autorizado

Enlace de la alerta

B-finn

Pérdida de
peso

http://healthycanadians.g
c.ca/recall-alert-rappelavis/hc-sc/2016/60628aeng.php
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Productos que contienen como componente no declarado
Yohimbine
La yohimbina puede dar lugar a reacciones adversas graves, sobre todo en personas
con presión arterial alta. Los efectos secundarios asociados con la yohimbina incluyen
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trastornos del ritmo cardíaco y la presión arterial, ansiedad, mareos, temblores, dolor de
cabeza, náuseas y trastornos del sueño. No debe ser utilizado por niños, mujeres
embarazadas o en lactancia.
Es importante que usted sepa que si está tomando simultáneamente otros
medicamentos, este contenido no declarado puede generar interacciones, lo que puede
llevar a potenciar algunos de los efectos adversos o a alterar el mecanismo de acción
de los que usted actualmente consume.
Sugerimos a la comunidad abstenerse del consumo de los siguientes productos:
No.

1

Producto

Green
Synergy
Cápsulas

Uso no
autorizado

Enlace de la alerta

Complemento
alimenticio

https://www.aemps.gob.e
s/informa/notasInformativ
as/medicamentosUsoHu
mano/medIlegales/2016/I
CM_MI_152016_green_synergy.htm
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Productos que contiene como componente no declarado
Beta-Azarona
Es un químico que se encuentra en ciertas plantas, cuyo consumo en grandes
cantidades puede ser tóxico, puede provocar náuseas, vómito prolongado y puede
aumentar la frecuencia cardíaca, lo que puede ser potencialmente mortal.
Es importante que usted sepa que si está tomando simultáneamente otros
medicamentos, este contenido no declarado puede generar interacciones, lo que puede
llevar a potenciar algunos de los efectos adversos o a alterar el mecanismo de acción
de los que usted actualmente consume.
Sugerimos a la comunidad abstenerse del consumo de los siguientes productos:
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No.

Producto

Phytovie
Acore Vrai
Calamus

1

Uso no
autorizado

Enlace de la alerta

Sin
información

http://healthycanadians.g
c.ca/recall-alert-rappelavis/hc-sc/2016/60882aeng.php
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Con esta lista señalamos una amplia recopilación de productos potencialmente peligrosos
que han sido encontrados con ingredientes no declarados, que están siendo
comercializados en internet y posiblemente en los establecimientos de venta al por menor.
A la hora de comprar productos por internet, verifique su composición y el registro
sanitario, el cual debe estar vigente.
Recomendaciones
a. El Invima aconseja a los consumidores tener mucho cuidado al comprar en sitios de
Internet ya que estos productos pueden:



Contener ingredientes no declarados y potencialmente dañinos
Pueden no cumplir con los mínimos estándares de calidad, seguridad y eficacia.

b. Si está consumiendo alguno de los productos mencionados, suspéndalo
inmediatamente y consulte a su médico si presenta alguna alteración en su salud.
c. Tenga en cuenta lo siguiente al momento de adquirir cualquier medicamento:




No se auto medique.
Sólo consuma medicamentos autorizados y formulados por su médico.
Adquiera estos productos en establecimientos autorizados, donde se garanticen las
condiciones adecuadas de almacenamiento.
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Antes de tomar un medicamento, producto fitoterapéutico o suplemento dietario,
revise y lea las etiquetas con el fin de conocer la fecha de vencimiento y las
recomendaciones dadas por el fabricante en cuanto al almacenamiento.
Cuando adquiera estos productos, observe que tengan un sistema de seguridad
que se rompa al abrirlos. Fíjese antes de destaparlo, que el medicamento no
presente ningún deterioro o alteración en su aspecto como la forma o color.
Tenga especial cuidado con la publicidad a través de internet u otros medios de
comunicación, sobre productos que ofrecen supuestos beneficios terapéuticos y
que no están avalados por la entidad sanitaria.
Recuerde que no se deben adquirir productos que no cuenten con registro sanitario
Invima, este puede ser consultado aquí, siguiendo los pasos establecidos aquí.

Si por cualquier motivo usted conoce de la existencia de los productos publicados en esta
alerta sanitaria, informe de manera inmediata al Invima o entes de salud territoriales.
Para mayor información comuníquese con el Invima a la línea 2948700 ext: 3921, 3847,
3916 o al correo electrónico invimafv@invima.gov.co

Fuente:













FDA: Food and Drug Administration
EMA: European Medicines Agency
MHRA: Agencia Reguladora de Medicamentos y Productos Sanitarios del Reino
Unido
AEMPS: Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios
TGA: Department of Health and Ageing Therapeutic Goods Administration.
Health Canada
ANSM: Agence Nationale de Sécurité du Médicament et des Produits de Santé.
ANMAT: Administración Nacional de Medicamentos Alimentos y Tecnología
Médica.
ANVISA: Agencia acional de Vigilancia Sanitaria.
COFEPRIS: Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios.
Ministerio del Poder Popular para la Salud – Venezuela.
ABC Seguridad en el uso de medicamentos.

