
ALERTA SANITARIA

Dirección de Cosméticos, Aseo, Plaguicidas y Productos de 
Higiene Doméstica

Alerta No. 005-2018

Invima alerta sobre el producto: 

"Shampoo tratamiento"

El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) informa a la comunidad 
que se han detectado irregularidades con el siguiente producto:

Nombre del producto: Shampoo tratamiento

Registro sanitario: NSOC64028-15CO (Producto no fue fabricado o comercializado por titular del 
registro sanitario, fabricante o importador autorizado o notificado ante Invima)

Presentación comercial: 10, 20, 30, 60, 90, 120, 200, 240, 250, 300, 400, 500, 1000 mL

Fecha de vencimiento: No reporta

Titular del registro: Laboratorios Capill Mary’am SAS

Referencia(s) / Código(s): Marcas: Mary’am, Botox Like, Sharon, Sierra Cosméticos y Disistemas

Lote(s) / Serial(es): Lote 236036

Bogota , 26 de enero 2018
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Fecha de producción No reporta



Fecha de vencimiento No reporta

Fuente de la alerta Informe de análisis emitido por el Grupo de Laboratorio de Productos 
Farmacéuticos y Otras Tecnologías.

La comercialización de este producto se considera fraudulenta toda vez que en visita de
inspección efectuada el día 4 de diciembre de 2017, el titular de la NSO Laboratorios 
Capill Mary'Aam SAS declaró que no elaboró el lote en cuestión, el cual fue objeto de 
muestreo en acciones de vigilancia y monitoreo adelantadas. Por consiguiente, su venta 
en Colombia es ilegal.

Indicaciones y uso establecido

Humedezca el cabello y aplique el Shampoo Tratamiento, masajeando suavemente y 
enjuagarlo con abundante agua, luego utilizar la mascarilla tratamiento.
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Medidas para la comunidad en general

1. Si está utilizando el producto shampoo tratamiento MARY’AM:

Revise el número de lote y si es el 236036, suspenda de inmediato su uso, debido a los riesgos 
que puede representar para su salud.

Denuncie los lugares o personas que lo distribuyan o comercialicen a través de la página web del 
Invima. 

2. Para consultar la información asociada al producto, consúltelo a través de la página web del
Invima (Acceso directo al final de la alerta) o consultando gratis desde su celular Tigo o Movistar
al *767#, teniendo en cuenta los siguientes pasos:



a) Marque desde el teléfono celular al *767# y luego de la opción llamar
b) Seleccione la opción, “2. Consulta registro sanitario Invima”
c) Luego seleccione el número del producto que se desea consultar, según corresponda
d) Ingrese el número (alfanumérico) del registro sanitario o notificación sanitaria obligatoria que
aparece en el empaque del producto.
e) Finalmente a través de un mensaje de texto llegará la información de los principales datos del
registro sanitario o notificación sanitaria obligatoria.

Medidas para Secretarias de Salud Departamentales, Distritales y Municipales 

1. Realizar las actividades de inspección, vigilancia y control en los establecimientos de su
competencia, donde potencialmente puedan utilizar o comercializar el producto referenciado y
tomar las medidas sanitarias a que haya lugar.

2. Informar al Invima en caso de hallar el citado producto.

A los establecimientos titulares, distribuidores y comercializadores

A los establecimientos titulares, importadores, distribuidores y comercializadores Abstenerse de 
distribuir y comercializar el producto fraudulento identificado, so pena de ser sujeto de la 
aplicación de medidas sanitarias y procesos sancionatorios.
Para mayor información comuníquese con el Invima a la línea 2948700 extensión: 3716 - 3717, o 
al correo electrónico dirCosmeticos@invima.gov.co

Medidas para la comunidad en general
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Si está utilizando el producto mencionado anteriormente:

• Suspenda de inmediato su uso, debido a los riesgos que puede representar para su salud.

• Si por cualquier motivo usted tiene conocimiento de lugares donde se distribuya o comercialice
el producto, informe de manera inmediata al Invima o entes territoriales de salud.

• Si ha presentado algún evento no esperado asociado a la aplicación de este producto, repórtelo
a través de la página web del Invima.

Si desea obtener mayor información comuníquese con el Invima a: 

PBX: 2948700 ext. 3716 - 3717 

Correo(s) electrónico(s): dircosmeticos@invima.gov.co

En los siguientes enlaces podrá acceder directamente a la información de su interés en la 
página web del Invima.

Realizar peticiones, quejas, reclamos, denuncias o sugerencias 

Realizar reportes en línea de eventos adversos

Consultar registros sanitarios

https://goo.gl/sHN2L8
https://goo.gl/dpMNAQ
https://goo.gl/cg9eAL



