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INVIMA ADVIERTE SOBRE EL USO NO 
AUTORIZADO COMO ADELGAZANTE DEL 

PRODUCTO GONADOTROPINA CORIÓNICA 
HUMANA  

 
 

 El INVIMA advierte que la gonadotropina coriónica humana no está 
aprobada como adelgazante.  

 

 La gonadotropina coriónica humana o coriogonadotropina alfa es un 
producto indicado para el tratamiento de algunos casos de infertilidad 
femenina y otras condiciones médicas relacionadas. 

 

 El INVIMA recomienda a la población en general abstenerse de adquirir 
y consumir productos adelgazantes sin antes consultar con su médico 
la pertinencia y seguridad de los mismos. 

 
 
  

Bogotá D.C., 13 de diciembre de 2011  
 

 
El INVIMA ha  tenido conocimiento de la comercialización a través de Internet y de 
establecimientos minoristas del producto gonadotropina coriónica humana (GCH), 
promocionándolo ilegalmente como medicamento homeopático adelgazante; sin 
embargo esta indicación nunca ha sido aprobada por este instituto.    
 
Dentro de las indicaciones aprobadas por el INVIMA para la Gonadotropina 
coriónica humana (HCG) se encuentran: 
 

 Tratamiento de la esterilidad funcional femenina por anovulación o 
insuficiente secreción hipofisiaria.  

 Alternativa en la inducción de la ovulación en pacientes con infertilidad 
secundaria a ovarios poliquísticos o déficit en la producción de FSH. 

 En técnicas de reproducción asistida tales como la fertilización IN VITRO, 
entre otras condiciones médicas relacionadas. 
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El INVIMA reitera que la comercialización de medicamentos que son etiquetados y 
promovidos para indicaciones o condiciones médicas que no han sido aprobadas 
por este instituto es ilegal y fraudulenta. El etiquetado de este producto no 
autorizado establece que debe ser administrado en combinación con una dieta muy 
baja en calorías, lo que puede generar efectos secundarios como la formación de 
cálculos biliares, desequilibrio electrolítico, y arritmias cardíacas.  
 
La publicidad engañosa sobre productos para bajar de peso es uno de los tipos 
más frecuentes de fraude, por lo cual el INVIMA advierte que cualquier anunciante 
que haga declaraciones de propiedades adelgazantes sobre un producto 
determinado debe presentar ante el instituto la evidencia científica basada en 
información confiable y verídica.  

El INVIMA recomienda a la población en general abstenerse de adquirir y consumir 
productos adelgazantes sin antes consultar con su médico la pertinencia y 
seguridad de los mismos, así como verificar su registro sanitario en la página web 
del INVIMA, con el objetivo de corroborar su calidad y legalidad.  

Si tiene conocimiento sobre la comercialización ilegal de este producto, denuncia 
ante las autoridades competentes (secretaria de salud, INVIMA, Ministerio de 
salud); de igual forma si tiene dudas o inquietudes al respecto comuníquese con la 
Oficina de Atención del Usuario de esta Entidad, telefónicamente al 018000910192 
o al (1) 2948700 Ext. 8728, al correo electrónico invimaqr@invima.gov.co, o a 
través de la página web. Igualmente recuerda a los profesionales de la salud y 
consumidores reportar cualquier reacción adversa relacionada con el uso de dichos 
productos al Programa Nacional de Farmacovigilancia del INVIMA, a través de la 
página web o telefónicamente en la línea (1) 2948700 ext. 3917 de Bogotá.  
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