ALERTA SANITARIA
DIRECCIÓN DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS BIOLÓGICOS
ALERTA SANITARIA INVIMA consecutivo 29
Bogotá, 10/03/2016

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, facilitadores para la pérdida de peso, estimulantes de la producción de
testosterona y quemadores de grasa; 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 tercer trimestre de 2016:

Productos que contiene como COMPONENTE NO DECLARADO
Sildenafilo

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.
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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

2

3

PRODUCTO

Black Label X

Love4Long

MAGNA-RX

USO NO
AUTORIZADO

ENLACE DE LA
ALERTA

Perder peso

http://healthycanadian
s.gc.ca/recall-alertrappel-avis/hcsc/2016/59336aeng.php

Mejoramiento
sexual

Mejoramiento
sexual

IMAGEN

http://www.fda.gov/Dr
ugs/ResourcesForYou
/Consumers/BuyingUs
ingMedicineSafely/Me
dicationHealthFraud/u
cm516772.htm

http://healthycanadian
s.gc.ca/recall-alertrappel-avis/hcsc/2016/59928aeng.php
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4

5

Wolfish Shark

Stiff Bull
Herbal Coffee

Mejoramiento
sexual

Mejoramiento
de la energía

https://www.tga.gov.a
u/alert/wolfish-sharkviagra-tablets

http://www.fda.gov/Dr
ugs/ResourcesForYou
/Consumers/BuyingUs
ingMedicineSafely/Me
dicationHealthFraud/u
cm521130.htm

Productos que contiene como COMPONENTES NO DECLARADOS
Sildenafilo y tadalfilo
No

1

PRODUCTO

Master
Zone 1500

USO NO
AUTORIZADO

Mejoramient
o sexual

ENLACE DE LA ALERTA

IMAGEN

http://www.fda.gov/Drugs/
ResourcesForYou/Consu
mers/BuyingUsingMedicin
eSafely/MedicationHealth
Fraud/ucm516776.htm
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Productos que contiene como COMPONENTES NO DECLARADOS Sildenafilo y
cloranfenicol

El sildenafilo, solo deben 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.
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. Algunos tipos
de toxicidad de la medula ósea son reversibles, los pacientes con anemia, conteo bajo de
glóbulos blancos o rojos o disminución de plaquetas podrían tener un riesgo mayor de
muerte o daños a la salud graves.

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

Golden
Ant

Sin dato

https://www.tga.gov.au/al
ert/golden-ant-tablets

IMAGEN
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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 recetados, como la nitroglicerina y puede disminuir la presión arterial a niveles
peligrosos. Los nitratos se encuentran a menudo en medicamentos para la diabetes, la
presión arterial alta, el colesterol alto o enfermedades del corazón.
La dapoxetina es un ingrediente activo que no está aprobado por la FDA ni aprobado por el
Invima 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

USO NO
AUTORIZADO

ENLACE DE LA
ALERTA

IMAGEN

AIC-GCM-FM004 V 00 04/04/2016

EL FORMATO IMPRESO, SIN DILIGENCIAR, ES UNA COPIA NO CONTROLADA
https://www.invima.gov.co

ALERTA SANITARIA
DIRECCIÓN DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS BIOLÓGICOS

1

One More
Knight 1750

Mejoramient
o sexual

http://www.fda.gov/Dru
gs/ResourcesForYou/C
onsumers/BuyingUsing
MedicineSafely/Medica
tionHealthFraud/ucm51
6780.htm

Productos que contiene como COMPONENTES NO DECLARADOS
Sildenafilo, tiodimetilsildenafilo y tiometisosildenafilo
Tiodimetilsildenafilo y tiometisosildenafilo son sustancias no autorizadas de estructura
química similar al sildenafilo.
El sildenafilo o similares, solo deben utilizarse bajo el asesoramiento médico, debido a que
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. Otros posibles efectos secundarios del uso de sildenafilo incluyen dolor de
cabeza, enrojecimiento facial, indigestión, mareos, visión anormal y pérdida de audición.
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

2

PRODUCTO

B-Hard on
Demand

Wonderblu
e

USO NO
AUTORIZADO

Potenciador
Sexual

Potenciador
Sexual

ENLACE DE LA
ALERTA

IMAGEN

http://healthycanadians
.gc.ca/recall-alertrappel-avis/hcsc/2016/59546aeng.php
http://healthycanadians
.gc.ca/recall-alertrappel-avis/hcsc/2016/59546aeng.php

Productos que contiene como COMPONENTE NO DECLARADO
desmetil carbodenafilo
Desmetil carbodenafilo es estructuralmente similar al sildenafilo, el ingrediente activo del
Viagra. Este ingrediente no declarado puede interactuar con los nitratos que se encuentran
en algunos medicamentos recetados, como la nitroglicerina y puede disminuir la presión
arterial a niveles peligrosos.
Los nitratos se encuentran a menudo en medicamentos para la diabetes, la presión arterial
alta, el colesterol alto o enfermedades del 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

PRODUCTO

1

Kopi
Jantan
Tradisiona
l Natural
Herbs
Coffee

USO NO
AUTORIZADO

ENLACE DE LA ALERTA

Potenciador
sexual

http://www.fda.gov/Drugs
/ResourcesForYou/Cons
umers/BuyingUsingMedi
cineSafely/MedicationHe
althFraud/ucm518588.ht
m

IMAGEN

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
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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

PRODUCTO

1

3rd Degree

2

Black Gold
X
Advanced

USO NO
AUTORIZADO

ENLACE DE LA
ALERTA

Pérdida de
peso

http://healthycanadians
.gc.ca/recall-alertrappel-avis/hcsc/2016/59336aeng.php

Pérdida de
peso

http://healthycanadians
.gc.ca/recall-alertrappel-avis/hcsc/2016/59336aeng.php

IMAGEN
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3

4

5

Extra Slim
Plus Acai
Berry

SBF Polen
de abeja

Mang Luk
Power
Slim

Pérdida de
peso

http://www.fda.gov/Dru
gs/ResourcesForYou/C
onsumers/BuyingUsing
MedicineSafely/Medica
tionHealthFraud/ucm51
0569.htm

Pérdida de
peso

http://www.fda.gov/Dru
gs/ResourcesForYou/C
onsumers/BuyingUsing
MedicineSafely/Medica
tionHealthFraud/ucm51
0562.htm

Pérdida de
peso

http://www.fda.gov/Dru
gs/ResourcesForYou/C
onsumers/BuyingUsing
MedicineSafely/Medica
tionHealthFraud/ucm51
3406.htm
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6

7

8

Mang Luk
Slim
Power

ENVY BP

Maxx Easy

Pérdida de
peso

http://www.fda.gov/Dru
gs/ResourcesForYou/C
onsumers/BuyingUsing
MedicineSafely/Medica
tionHealthFraud/ucm51
3431.htm

Pérdida de
peso

http://healthycanadians
.gc.ca/recall-alertrappel-avis/hcsc/2016/59048aeng.php

Pérdida de
peso

http://www.fda.gov/Dru
gs/ResourcesForYou/C
onsumers/BuyingUsing
MedicineSafely/Medica
tionHealthFraud/ucm51
3440.htm
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9

10

11

Mi Show
Slimming

Natural
Eruption

Lose
Weight
Coffee

Pérdida de
peso

https://www.tga.gov.au/
alert/mi-showslimming-capsules

Pérdida de
peso

http://www.fda.gov/Dru
gs/ResourcesForYou/C
onsumers/BuyingUsing
MedicineSafely/Medica
tionHealthFraud/ucm51
6769.htm

Pérdida de
peso

http://healthycanadians
.gc.ca/recall-alertrappel-avis/hcsc/2016/59928aeng.php
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Productos que contiene como COMPONENTES NO DECLARADOS
sibutramina 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 en los EE.UU. 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:
No

PRODUCTO

USO NO
AUTORIZADO

ENLACE DE LA ALERTA

1

Leisure
Slimming

Pérdida de
peso

http://healthycanadians.g
c.ca/recall-alert-rappelavis/hc-sc/2016/59048aeng.php

IMAGEN
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Productos que contiene como COMPONENTES NO DECLARADOS
yohimbina HCl, efedrina y cafeína
La yohimbina es un medicamento homeopático y 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, o problemas
cardiacos, renales y hepáticos. Los efectos secundarios asociados con la yohimbina incluyen
trastornos del ritmo cardíaco y de la presión arterial, ansiedad, mareos, temblores, dolor de
cabeza, náuseas y trastornos del sueño. No debe ser utilizado por niños o mujeres embarazadas
o en lactancia.
La efedrina y la cafeína, cuando se combinan, pueden causar efectos adversos graves y
potencialmente mortales. La efedrina en combinación con la cafeína puede causar síntomas que
van desde mareos, temblores, dolores de cabeza y las irregularidades en el ritmo cardíaco hasta
convulsiones, psicosis, ataques cardíacos y accidentes cerebro vasculares.
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:
N
o

PRODUCTO

USO NO
AUTORIZADO

ENLACE DE LA ALERTA

IMAGEN
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1

Black
Orange

estimulante
preentrenamiento

http://healthycanadians.g
c.ca/recall-alert-rappelavis/hc-sc/2016/60166aeng.php

Productos que contienen como COMPONENTES NO DECLARADOS dexametasona,
clorfeniramina y el paracetamol
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.
Los análogos sintéticos de los glucocorticoides, incluyendo la dexametasona, se utilizan
principalmente por sus potentes efectos antiinflamatorios en los trastornos de muchos órganos.
La clorfeniramina es un antihistamínico de venta libre. Los efectos secundarios incluyen
somnolencia, mareos, confusión y visión borrosa.
El acetaminofén es un ingrediente activo de venta libre (OTC). Alivia el dolor y la fiebre; también
se combina con otros ingredientes activos en medicamentos que tratan las alergias, la tos,
resfriados, gripe, y el insomnio. En los medicamentos de venta con receta, el paracetamol se
encuentra con otros ingredientes activos para tratar el dolor moderado a severo. El acetaminofén
puede causar daño hepático grave si se utiliza más de lo indicado.
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
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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:
N
o

PRODUCTO

USO NO
AUTORIZADO

ENLACE DE LA ALERTA

1

Hai Leng
Hai Beh
Herbal Itch
Removing

Sin
información

http://healthycanadians.gc.
ca/recall-alert-rappelavis/hc-sc/2016/59336aeng.php

IMAGEN

Productos que contienen como COMPONENTES NO DECLARADOS
fenformina y glibenclamida
La Glibenclamida es un medicamento de venta con receta utilizado para tratar la diabetes. Los
efectos secundarios incluyen hipoglucemia severa que puede causar sudoración, palidez,
escalofríos, dolor de cabeza, mareo y confusión.
La Fenformina está asociada con la acidosis láctica, es un tipo de acidosis metabólica,
caracterizada por el aumento de la producción de ácido láctico como respuesta a la dificultad de
utilización del oxígeno a nivel tisular, con aumento del hiato aniónico y disminución
del bicarbonato. Otros efectos secundarios incluyen niveles bajos de azúcar en la sangre que
puede causar sudoración, palidez, escalofríos, dolor de cabeza, mareo y confusión.
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:
N
o

PRODUCTO

USO NO
AUTORIZADO

ENLACE DE LA ALERTA

IMAGEN
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1

TANGKE
TEGONGYIHA
OJIAONANG

No
autorizado

http://healthycanadians.
gc.ca/recall-alertrappel-avis/hcsc/2016/59928aeng.php

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 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:
N
o

1

PRODUCTO

USO NO
AUTORIZADO

ENLACE DE LA ALERTA

Rapidcuts
Shredded

estimulante
sesión de
ejercicio y
quemador
de grasa

http://healthycanadians.gc.
ca/recall-alert-rappelavis/hc-sc/2016/60284aeng.php

IMAGEN
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Productos que contiene como COMPONENTE NO DECLARADO
L-Dopa
La L-Dopa o levodopa puede interactuar con los medicamentos que usted tenga prescritos para
la presión arterial alta, y no debe ser utilizado por mujeres que están embarazadas, que planean
quedar embarazadas o que están amamantando. Tampoco debe ser tomado por personas con
glaucoma de ángulo estrecho.
Los síntomas generales que pueden ocurrir mientras está tomando levodopa, que requieren
atención médica incluyen: movimientos incontrolables de la cara, párpados, boca, lengua, cuello,
brazos, manos o piernas; náuseas o vómitos severos o persistentes; un latido irregular del
corazón o palpitaciones en el pecho; sensación de mareo al ponerse de pie rápidamente, o
cambios inusuales en el estado de ánimo o comportamiento.
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

PRODUCT
O

USO NO
AUTORIZADO

ENLACE DE LA ALERTA

Ballistic
TRT

Aumento de
la
producción
de
testosterona

http://healthycanadians.gc.
ca/recall-alert-rappelavis/hc-sc/2016/59658aeng.php

IMAGEN
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ALERTA SANITARIA
DIRECCIÓN DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS BIOLÓGICOS
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.
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.
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ALERTA SANITARIA
DIRECCIÓN DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS BIOLÓGICOS


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.
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