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Invima alerta sobre el producto: 

"Semenax cápsulas"
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El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) informa a la comunidad 
de la comercialización del producto Semenax cápsulas en internet y posiblemente en los 
establecimientos de venta al por menor.

Este producto no cuenta con registro sanitario Invima, por cuanto su calidad, seguridad o eficacia 
no han sido evaluadas y su comercialización en Colombia es ilegal.

La agencia de referencia internacional australiana Thepautic Goods Administration (TGA), ha 
encontrado yohimbina como ingrediente no declarado en el producto en mención.

La yohimbina es un medicamento homeopático que sólo debe utilizarse bajo la supervisión de un 
profesional de la salud. El uso de medicamentos que contienen yohimbina, puede dar lugar a 
reacciones adversas graves, sobre todo en personas con presión arterial alta. Los efectos 
adversos asociados con la yohimbina incluyen trastornos del ritmo cardíaco y la presión arterial, 
ansiedad, mareo, temblor, dolor de cabeza, náuseas y trastornos del sueño. No debe ser utilizado 
por niños, o por mujeres embarazadas o en lactancia. 

Es importante recordar que los productos sin registro sanitario pueden contener ingredientes que 
ponen en riesgo la salud de quienes los consumen.

Medidas para la comunidad en general
1. El Invima recomienda a los consumidores no comprar medicamentos o suplementos dietarios
que no tengan registro sanitario vigente, ya que estos productos pueden contener ingredientes
que ponen en riesgo su salud. Tenga en cuenta que muchos de estos productos fraudulentos se
comercializan en sitios de Internet y cadenas de WhatsApp.

2. Adquiera productos competencia del Invima en establecimientos autorizados, donde se
garanticen las condiciones adecuadas de almacenamiento.

3. 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
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fabricante en cuanto al almacenamiento.

4. Observe que los productos 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.

5. El Invima le 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”.

6. 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.

7. Si está consumiendo este producto:

• Suspenda su uso, así no haya presentado eventos adversos.

• Si ha presentado algún evento adverso asociado al uso del producto referido en esta alerta,
repórtelo a través de la página web del Invima, en “Servicios de Información al Ciudadano” –
“Peticiones, denuncias, quejas y reclamos” – “Denuncie aquí”, o acceda directamente a través del
enlace relacionado aquí.



8. Denuncie los lugares donde se distribuya o comercialice a través de la página web del Invima
en la ruta indicada en el punto anterior o acceda directamente a través del enlace relacionado
aquí.

9. Para verificar si el producto cuenta con registro sanitario Invima, consúltelo aquí. siguiendo los
pasos establecidos aquí, o consultando gratis desde su celular Tigo o Movistar al *767#, teniendo
en cuenta los siguientes pasos:

a) Marque desde el teléfono celular al *767# y luego de la opción llamar
b) Seleccione la opción, “2. Consulta registro sanitario Invima”
c) Seleccione el número del producto que se desea consultar, ejemplo: 1. Alimentos, 2.
Medicamentos, 3. Bebidas alcohólicas, etc.
d) Ingrese el registro sanitario (alfanumérico) que aparece en el empaque del producto.
e) Finalmente a través de un mensaje de texto llegará la información de los principales datos del
registro sanitario.

Si desea obtener mayor información comuníquese con el Invima a: 

* invimafv@invima.gov.co

En los siguientes enlaces podrá acceder directamente a la información de su interés en la 
página web del Invima.
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Realizar peticiones, quejas, reclamos, denuncias o sugerencias 

Consultar registros sanitarios

Realizar reportes en línea de eventos adversos

Farmacovigilancia 

Reactivovigilancia

Tecnovigilancia

https://goo.gl/sHN2L8
https://goo.gl/KA7okj
https://farmacoweb.invima.gov.co/reportesfv/login/loginUsuario.jsp
https://reactivoenlinea.invima.gov.co/ReactivoVigilanciaWeb/
https://goo.gl/pr2p83



