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Alerta de Medicamento ilícito Nº 018/2015 

 

Fecha de publicación: 23/11/2015 

 

El Instituto Nacional de Higiene “Rafael Rangel” recibió notificación sobre la 

comercialización en el territorio nacional de los productos identificados como: 

 

“YOHIMBINA GOTAS. Registro Sanitario INVIMA: M-0102115-R1” 

 

Encontrándose que pertenece a la definición de medicamento ilícito, de acuerdo a la 

evaluación realizada a las muestras y a la base de datos de medicamentos 

Registrados (SIAMED), este producto no posee Registro Sanitario para su 

comercialización en Venezuela, y no cumple con las especificaciones del 

medicamento con Registro Sanitario autorizado por el Instituto Nacional de Higiene 

“Rafael Rangel" por lo tanto, no está autorizada su comercialización en territorio 

venezolano y no se recomienda su utilización. El producto declara Registro 

Sanitario INVIMA M-0102115-R1, el cual se constató con la Autoridad Reguladora de 

Colombia, informando que no corresponde a ningún producto registrado. En 

Venezuela no hay ningún medicamento autorizado de uso humano que contenga 

esta sustancia en su composición. 

 

La YOHIMBINA es un antagonista α2 adrenérgico (simpaticolítico). A dosis débiles 

es hipertensor y a dosis más elevadas hipotensor, vasodilatador de los territorios 

vasculares periféricos. Esta sustancia química es extraída de la corteza del árbol 

Pausinystalia johimb culturalmente utilizada para la disfunción eréctil debido a la 

vasodilatación inducida en los cuerpos cavernosos, también provoca un aumento del 

tono y motilidad intestinal así como un aumento de la lipólisis en el adipocito.  
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Al desconocerse la concentración del activo en el producto y la dosis para lograr el 

efecto, su consumo puede asociarse al riesgo de la aparición de acontecimientos 

adversos, que incluyen: trastornos del sistema nervioso central (SNC) como: 

nerviosismo, irritabilidad, insomnio, temblor, vértigo, migraña, problemas digestivos 

como: náuseas, vómitos y/o diarreas, problemas cardiovasculares tales como 

taquicardia, priapismo. 

 

 

Fotos de los productos sin Registro Sanitario 

(Ver Anexos) 

 

Notificación de Problemas Observados en Medicamentos  

http://www.inhrr.gob.ve/ce/pdf/Notificaci%C3%B3n%20Problemas%20Observados%20en%20Medicamentos%20con%20Instruc

tivo%20de%20Llenado.pdf 

 
Telf: (0212) 2191691, Fax (0212) 2191779 / 2191785, correo electrónico: maria.ibarz@inhrr.gob.ve; emily.barraza@inhrr.gob.ve 
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Anexo 1. Muestra del Producto YOHIMBINA gotas. Lote: 097418.  

Registro Sanitario INVIMA: M-0102115-R1. Registro fotográfico realizado por el Evaluador. 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 


