REPÚBLICA DE CUBA
MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA
CENTRO PARA EL CONTROL ESTATAL
DE MEDICAMENTOS, EQUIPOS Y DISPOSITIVOS MÉDICOS
CECMED
COMUNICACIÓN DE RIESGO No. 07/2018
ALERTA SOBRE PRODUCTO FALSIFICADO “DOLOR END FORTE”

El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) informa a la ciudadanía que
se ha identificado en Medellín la comercialización fraudulenta del producto denominado “Dolor end
Forte”, el cual no cuenta con registro sanitario de Invima, por lo que se considera un producto
fraudulento y su comercialización es ilegal.
“Dolor end Forte” se publicita como producto homeopático para eliminar los dolores de origen óseo,
muscular, en cartílagos y tendones, el cual se vende en internet y posiblemente en establecimientos de
venta al por menor.

Se advierte a la ciudadanía que ya se reportaron dos casos de eventos adversos presuntamente
asociados al uso de este producto. En el primer caso, el paciente requirió consultar al servicio de
urgencias por presentar hemorragia gastrointestinal y en el segundo caso el paciente fue trasladado a
la unidad de cuidados intensivos por presentar sepsis.
Por tratarse de un producto fraudulento, se desconoce su composición y los efectos que pueda tener
para la salud.
En el año 2016 el Centro para el Control Estatal de la Calidad de los Medicamentos (CECMED),
Autoridad Reguladora de la República de Cuba, emitió la Comunicación de Riesgo 07/16
(https://www.cecmed.cu/sites/default/files/adjuntos/vigilancia/comuc_riesgo/comunicacion_de_riesgo_
07-2016.pdf) luego de haber sido notificado sobre la venta por vías ilícitas del producto FORTE I FORTE
II, indicado supuestamente para combatir todo tipo de artritis y mejorar todo tipo de dolores musculares
y escoliosis, el cual en su envase refería ser producido por Laboratorios Naturales Homeopáticos de

Calle 5ta A, Número 6020, entre 60 y 62, Reparto Miramar, Municipio Playa, La Habana. CP 11300
Telef: (537) 2164100 E-mail: cecmed@cecmed.cu Web: www.cecmed.cu

Cuba. Desde esa fecha el CECMED comprobó que este producto no cuenta con Registro Sanitario y
que Laboratorios Naturales Homeopáticos de Cuba no es un laboratorio reconocido en el país.

El nombre, imagen e indicaciones del producto por el cual se emitió la comunicación de riesgo en 2016
coinciden con el que ha motivado la alerta emitida por Invima.
POR CONSIDERARSE ESTE UN PRODUCTO FRAUDULENTO NO SE GARANTIZA SU CALIDAD,
SEGURIDAD Y EFICACIA; CONSTITUYENDO UN RIESGO PARA LA SALUD DE LA PÚBLICA.

La Habana, Cuba. Octubre de 2018
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