ALERTA SANITARIA

DIRECCIÓN DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS BIOLÓGICOS
Alerta Sanitaria consecutivo 005

Bogotá, 08 de marzo 2017

Información de seguridad relacionada con el producto
Men Power
El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima), informa que el
producto “Men Power” lote 0240716 contiene el ingrediente activo sildenafil como
sustancia no declarada.
El sildenafil, es una sustancia que 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 sildenafil incluyen: dolor de pecho,
hipertensión o hipotensión grave; alteraciones dermatológicas, gastrointestinales,
esqueléticas, respiratorias y neurológicas tipo parestesias; así como vértigo, accidente
cerebrovascular, entre otros.
Es importante que usted sepa que si está tomando simultáneamente otros medicamentos, el
sildenafil puede generar interacciones, lo que puede llevar a potenciar algunos de los
efectos adversos o a alterar el mecanismo de acción de los medicamentos que usted
actualmente consume.
Las características del empaque del producto se presentan a continuación:
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Datos del producto
Nombre del producto:
Registro sanitario:
Sustancia no declarada:
Fabricante:
Titular:
Lote

Men Power
SD2010-0001374
Sildenafil
Xtralife Natural Products Inc
JSM Natural Products
0240716

Con base en lo anterior, el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos
(Invima) recomienda tomar las siguientes medidas, con el fin de minimizar los riesgos
asociados al consumo de este producto:
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Medidas para la comunidad en general
Si está consumiendo el producto Men Power lote 0240716:
 Suspenda su uso e informe a su médico así no haya presentado eventos adversos.
 Denuncie los lugares donde se distribuya o comercialice el producto Men Power lote
0240716 a través de la página web del Invima aquí
Medidas para secretarias de salud departamentales, distritales y municipales
 Realice las actividades de Inspección, Vigilancia y Control en los establecimientos de su
competencia, donde potencialmente puedan comercializar el producto Men Power lote
0240716 y tomar las medidas sanitarias a que haya lugar
 Informe inmediatamente al Invima en caso de hallar el producto Men Power lote 0240716
 Reporte los eventos adversos asociados al consumo de Men Power lote 0240716 al
Programa Nacional de Farmacovigilancia del Invima aquí
 Verifique el cumplimiento de lo solicitado en el presente comunicado
Medidas para la Red Nacional de Farmacovigilancia
Con carácter urgente el Invima solicita que desde los programas institucionales de
Farmacovigilancia se realice la búsqueda activa para la detección de reacciones adversas
que involucren el producto Men Power lote 0240716 y se notifiquen al Invima aquí
Para mayor información comuníquese con el Invima a la línea 2948700 ext: 3916, 3921, 3904
o al correo electrónico invimafv@invima.gov.co
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