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COMUNICACIÓN DE RIESGO No. 03/2015 
 

MEDICAMENTOS FRAUDULENTOS: ARTRIN / ARTRIDOL PLUS 
 

 
El Centro para el Control Estatal de la Calidad de los Medicamentos (CECMED), Autoridad 

Reguladora de la República de Cuba, ha detectado sitios web en los que se promueven la venta de 

medicamentos (ARTRIN y ARTRIDOL PLUS), los cuales en su etiqueta son presentados como de 

origen cubano. 

 

En el año 2004 el CECMED emitió la Comunicación de Riesgo (CR-02-2004) en la cual  se  expresa 

que el Artrin es un producto  que no cuenta con Registro Sanitario a favor de ningún Laboratorio 

productor reconocido nacionalmente y por tanto, no está autorizada su comercialización, distribución 

y uso en el territorio nacional de la República de Cuba; que el Laboratorio declarado en el etiquetado 

" Laboratorios PROBIOM ', no es un Laboratorio oficialmente reconocido por el CECMED y no cuenta 

con la autorización para la fabricación de medicamentos establecido por el Sistema de Licencias 

Sanitarias de Operaciones Farmacéuticas de Cuba. Posteriormente en el año 2013, se emitió otra 

Comunicación de Riesgo (CR-06-2013) relacionada con los productos HCG XTREME SLIM 

SOFTGEL y ARTRIN en la cual se reitera lo declarado en la comunicación anterior.  

 

Recientemente se han detectado sitios web en los que se promocionan nuevas presentaciones del 

ARTRIN, todas con la señalización de ser un producto “original cubano” y cuya composición es:  

 

Glucosamina             300 mg 

Corteza de Boswella 50   mg  

Condroitin Sulfato      30   mg 

Enzima Bromelia        15  mg 

Calcio                         300 mg 

Zinc                            25   mg           
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En otra página web también se promueve el ARTRIN como “una fórmula cubana reconocida en 

Europa”. 

En estas presentaciones además de mostrarse como fabricante al Laboratorio PROBIOM, de 

Santiago de Cuba, aparece el número de registro: Reg. MED: 0464, el cual   no se corresponde con 

ningún registro de medicamentos vigente en Cuba. 
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En otro sitio web, además  de los anuncios sobre el ARTRIN, se ha detectado la presencia de 

propaganda fraudulenta de otro producto, el ARTRIDOL PLUS, el cual igualmente en su etiqueta es 

presentado como de origen cubano, tiene igual composición que el ARTRIN, se identifica como 

fabricante  al mismo Laboratorio-PROBIOM y aparece como número de registro Reg. MED: 0484, el 

cual no se corresponde con un ningún medicamento registrado por el CECMED.  

 

 

             

Por todo lo anterior, estos productos califican, según las regulaciones vigentes en Cuba, como 

“Medicamentos Fraudulentos”, representando un riesgo para la salud pública.  

Esta comunicación alerta de la posible presencia de estos productos en otros países, por lo 

cual recomendamos la adopción de las Medidas Sanitarias de Seguridad correspondientes, 

para el cese de su comercialización. 

 

La Habana, Cuba, Marzo de 2015 
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