
Alerta sanitaria acerca del producto: 
 
          

SAN GRETOR 

 
Registro sanitario: NO  
Fuente de la alerta: DENUNCIA  
No. Identificación interno: MA2107-136 

 

 
 
El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – Invima, advierte a la ciudadanía sobre la 
comercialización fraudulenta del producto “SAN GRETOR” de la imagen de la presente alerta, el cual no 
cuenta con registro sanitario y es promocionado presuntamente como potenciador sexual. 
 
De acuerdo con la normatividad sanitaria vigente, se trata de un producto fraudulento que, al no 
encontrarse amparado bajo un registro sanitario, no ofrece garantías de calidad, seguridad y eficacia. 
Adicionalmente se desconoce su contenido real, trazabilidad, condiciones de almacenamiento y transporte. 
En consecuencia, podría poner en riesgo la salud de quienes lo utilicen.  
 
Cabe aclarar que existe un producto denominado, suplemento dietario a base de hierro, vitaminas de 
complejo B y vitamina C en solución oral, que cuenta entre otras marcas autorizadas con SAN–GRETOR 
amparado con registro sanitario vigente SD2013-0002854, cuyo titular y fabricante es NATURAL MEDY 
DISTRIBUCIONES S.A.S, que mantiene todas las características de calidad, seguridad y eficacia concedidas 
en el registro sanitario, por lo tanto, su comercialización, distribución y uso no se encuentran restringidos.  
 
De acuerdo con la normatividad sanitaria vigente para suplementos dietarios (Decretos 3249 de 2006, 3863 
de 2008 y 272 de 2009), estos productos tienen únicamente como propósito fundamental, adicionar a la 
dieta habitual constituyéndose en una fuente concentrada de nutrientes con la finalidad de que se puedan 
obtener efectos fisiológicos favorables y mantener un buen estado de salud, razón por la cual, de ninguna 
manera, podrán ser utilizados como potenciadores sexuales o como productos que pretendan ostentar 
algún tipo de actividad terapéutica.  
 
El producto objeto de la presente alerta, se publicita como presunto potenciador sexual, trata de imitar en 
imagen y apariencia al suplemento dietario amparado bajo el registro sanitario SD2013-0002854, sin 
embargo, existen diferencias con respecto al empaque primario del producto original, como no contener 
código de barras, recuadro para lote y vencimiento y la frase “agitar antes de usar”. 
 
NOTA: Actualmente no contamos con existencia de este producto en la institución.  
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