««« Volver
ACTA 08 DE MARZO DE 2005

EL SUSCRITO SECRETARIO EJECUTIVO DE LA SALA ESPECIALIZADA
DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS BIOLOGICOS DE LA COMISION
REVISORA

En atención a que en acta No. 08 del 16 de marzo del 2005, se tienen unos
conceptos y recomendaciones a solicitudes por parte de usuarios y que
mediante Resolución No. 2005006139, del 13 de abril de 2005, la Dirección
General del INVIMA en uso de las facultades legales que el Decreto 1290 de
1994, el Decreto 123 de 1995 y el Decreto 000936 de 1996 le otorgan, adopta
los siguientes numerales del acta en referencia

CERTIFICA

1. VERIFICACIÓN DE QUÓRUM

2. TEMAS A TRATAR
2.8 PRODUCTOS NATURALES

2.8.1 EXTRACTO DE BOLDO COMPUESTO
Expediente: 19945780
Radicado: 2004031944
Interesado: German Ortiz Villada
Forma farmacéutica: Solución Oral
Composición: Cada 100mL contiene:15,0g de Boldo (Peumus Boldus) y 5,0g
de Alcachofa (Cynara)
Indicaciones: Colerético, Colagogo
Estados inflamatorios u obstructivos del tracto digestivo. Apendicitis.
Obstrucción biliar. Embarazo y lactancia.
El grupo técnico de medicamentos de la Subdirección de Registros Sanitarios
solicita a la Comisión Revisora conceptuar sobre la concentración y forma
farmacéutica del producto natural, allegado por el interesado mediante

escrito radicado bajo el número de la referencia.

CONCEPTO: Revisada la información enviada por el interesado la
Comisión Revisora recomienda aceptar el producto. Se incluye en la
norma 23.1.0.0.N10.

2.8.2 ORTIGA EXTRACTO
Radicado: 2004032069
Interesado: Productos Aral -Thel
Forma farmacéutica: Solución Oral
Composición: Cada mL. Contiene: 1g de Hojas de Ortiga Pulverizada (Ortiga
Urens)
Indicaciones: Diurético
Contraindicaciones Y Advertencias: Embarazo y lactancia y desequilibrio
hidroelectrolítico.
El grupo técnico de medicamentos de la Subdirección de Registros Sanitarios
solicita a la Comisión Revisora conceptuar sobre la concentración del
producto natural, allegados por el interesado mediante escrito radicado bajo
el número de la referencia.
Antecedentes: En Acta 06 de 2003 para un producto a base de ortiga con la
misma concentración la Comisión Revisora consideró que debía justificar con
estudios clínicos la nueva concentración.

CONCEPTO: Revisada la información enviada por el interesado la
Comisión Revisora recomienda aceptar el producto únicamente como
diurético. Se incluye en la norma 23.1.0.0.N10.

2.8.3 EXTRACTO DE SEN MARELAX
Expediente: 19944068
Radicado: 2004064280
Interesado: German Ortiz Villada
Forma farmacéutica: Solución Oral
Composición:
Angustifolia)

Cada 100mL contiene: 20,0g de Hojas de Sen (Cassia

Indicaciones: Laxante
Contraindicaciones y advertencias: Estados inflamatorios u obstructivos del
tracto digestivo. Apendicitis. Obstrucción biliar. Embarazo y lactancia.

El grupo técnico de medicamentos de la Subdirección de Registros Sanitarios
solicita a la Comisión Revisora conceptuar sobre la concentración y forma
farmacéutica del producto natural, allegado por el interesado mediante
escrito radicado bajo el número de la referencia.
Antecedentes: Según el parágrafo del artículo 22 del Decreto 2266 de 2004,
las plantas medicinales aceptadas con fines terapéuticos incluidas en las
normas farmacológicas colombianas al igual que preparaciones
farmacéuticas con base en recursos naturales de las cuales se haya
conceptuado favorablemente la Comisión Revisora en su oportunidad, no
requerirán ser evaluados nuevamente por la Sala Especializada de productos
naturales o quien haga sus veces siempre y cuando también este aprobada
su utilidad terapéutica, concentración, vía de administración y forma
farmacéutica de los mismos.

CONCEPTO: Revisada la información enviada por el interesado la
Comisión Revisora recomienda aceptar el producto con la indicación de
laxante. Se incluye en la norma 23.1.0.0.N10.

2.8.4 MARRUBIO SOLUCIÓN ORAL
Expediente: 19951365
Radicado: 2004080639
Interesado: Fundación Laboratorio De Farmacológica
Forma farmacéutica: Solución Oral
Composición: Cada mL contiene: 0,20g de hojas y flores de marrubium
vulgare pulverizadas.
Indicaciones: Expectorante
Contraindicaciones y advertencias: Contraindicado en pacientes con
problemas cardíacos o renales.
El grupo técnico de medicamentos de la Subdirección de Registros Sanitarios
solicita a la Comisión Revisora conceptuar sobre la concentración y forma
farmacéutica del producto natural, allegado por el interesado mediante
escrito radicado bajo el número de la referencia.
Antecedentes: Mediante acta 33 de 2003 se aprobó Cápsulas de marrubium
vulgare de 250 mg.

CONCEPTO: Revisada la información enviada por el interesado la
Comisión Revisora recomienda aceptar el producto con la indicación de
expectorante. Se incluye en la norma 23.1.0.0.N10.

2.8.5 AJENJO
Expediente: 19951518
Radicado: 2005001116
Interesado: Laboratorios Pronabell Ltda.
Forma farmacéutica: Solución Oral (Jarabe)
Composición: Cada 100mL Contiene: Extracto Hidro-Glicólico de Hojas
Frescas de Ajenjo (Artemisia Absinthium) al 13.33% (P/P) 8g.
El grupo técnico de medicamentos de la Subdirección de Registros Sanitarios
solicita a la Comisión Revisora conceptuar sobre el producto de la referencia,
el cual no se encuentra incluido en Normas Farmacológicas.

CONCEPTO: Revisada la información enviada por el interesado la
Comisión Revisora solicita que el interesado envié información científica
que sustente las dosis propuestas para niños y adultos y que
demuestren que estas dosis no contiene cantidades tóxicas de turyona.

2.8.6 BOTANITAS SEN BOLDO TABLETAS
Expediente: 19951593
Radicado: 2005002033
Interesado: Laboratorios Medick Ltda.
Forma farmacéutica: Tableta
Composición: Cada tableta contiene: Hojas secas de sen en polvo (Cassia
Angustifolia) 153mg, (Equivalente a 3.125mg de Senósidos), hojas secas de
Boldo en polvo (Peumus Boldus) 153mg, flores secas de Manzanilla en polvo
(Matricaria Chamomilla) 220mg.
Indicaciones: laxante
Contraindicaciones y advertencias:
Estados inflamatorios u obstructivos del tracto digestivo. Apendicitis.
Obstrucción biliar. Embarazo y lactancia.
El grupo técnico de medicamentos de la Subdirección de Registros Sanitarios
solicita a la Comisión Revisora conceptuar sobre el producto de la referencia,
el cual no se encuentra incluido en Normas Farmacológicas.
Antecedentes: En Acta No 34 (2.2.4)/2001 se aceptó el producto Sen Boldo
tabletas que contiene la misma asociación pero en diferentes
concentraciones: Sen en polvo 125mg, Boldo en polvo 125mg, Manzanilla en

polvo 180mg.

CONCEPTO: Revisada la información enviada por el interesado la
Comisión Revisora recomienda aceptar el producto con la indicación de
laxante. Se incluye en la norma farmacológica 23.1.0.0.N10 la asociación
propuesta.

2.8.7 SPIRULINA 500mg

Expediente: 19951174

Radicado: 2004079950

Interesado: Natural Systems International S.A.

Forma farmacéutica: Tableta

Composición: Cada tableta contiene: Spirulina (Spirulina platensis máxima)
500mg.

El grupo técnico de medicamentos de la Subdirección de Registros Sanitarios
solicita a la Comisión Revisora conceptuar sobre el producto de la referencia,
e incluirlo en Normas

INDICACIÓN: Fuente de proteínas y Vitaminas

CONCEPTO: la Comisión Revisora recomienda aceptar el producto, el
cual se encuentra en la Norma Farmacológica 23.1.0.0.N10.

2.2.8 Mediante radicado 5004233 de 15 de febrero de 2005, Laboratorios
Pronabell Ltda., solicita la posibilidad de obtener el Registro Sanitario para el
siguiente producto terapéutico:

Nombre:

Jarabe de totumo compuesto

Clasificación : Producto fitoterapéutico tradicional, uso terapéutico
Forma Farmacéutica: Jarabe (Solución oral)
Contraindicaciones: Enfermedad ácido-peptica, hipersensibilidad a algunos de
los componentes, embarazo y lactancia.

CONCEPTO: Estudiada la solicitud enviada por el interesado, la
Comisión Revisora recomienda negar el producto por cuanto no presentó
la documentación requerida en el Decreto 2266 del 2004 para la
evaluación de este tipo de producto.

2.9. PRODUCTOS HOMEOPATICOS

2.9.1 MENSTRUSUP

Radicación: 5004320 de 16 de febrero de 2005

Interesado: Farmacia Homeopática & Laboratorios Farmanat Ltda

Forma farmacéutica: Solución Oral

Composición: Cada 100mL de producto contiene: sanguinaria canadensis
33,33mL 30CH, lachesis 33,33mL 30CH, Amylium nitricum 33,33mL30CH.

Indicaciones: Para la menopausia o supresión definitiva de las reglas por haber
llegado a la eded critica, nerviosismo, palpitaciones, fuertes calores o
llamaradas al rostro y transpiración, los pies se enfrían y la cabeza se calienta.

El interesado allega información para su evaluación y aprobación.

CONCEPTO: Consultada la información allegada, la Comisión Revisora
conceptúa que el interesado debe ajustarse a lo dispuesto en el Decreto
3554 de 2004, especialmente en los artículos 21, 25, 27, 28 y 29 y enviar
los estudios científicos que demuestren la utilidad de la mezcla de los
principios activos.

2.9.2 MENSTRUDOL

Radicación: 5004321 de 16 de febrero de 2005

Interesado: Farmacia Homeopática & Laboratorios Farmanat Ltda

Forma farmacéutica: Solución Oral

Composición: Cada 100mL de producto contiene: Caulophyllum thalictroides
33,33mL 30CH, pulsatilla negruzca 33,33mL 30CH, arandano alto 33,33mL
30CH.

Indicaciones: Dismenorrea o menstruación difícil, dolorosa con síntomas
espasmódicos.

El interesado allega información para su evaluación y aprobación.

CONCEPTO: Consultada la información allegada, la Comisión Revisora
conceptúa que el interesado debe ajustarse a lo dispuesto en el Decreto
3554 de 2004, especialmente en los artículos 21, 25, 27, 28 y 29 y enviar
los estudios científicos que demuestren la utilidad de la mezcla de los
principios activos.

2.9.3 MENSTRUIRRE

Radicación: 5004323 de 16 de febrero de 2005

Interesado: Farmacia Homeopática & Laboratorios Farmanat Ltda

Forma farmacéutica: Solución Oral

Composición: Cada 100mL de producto contiene: Apis mellifica 33,33mL
30CH, sepia officinalis 33,33mL 30CH, pulsatilla negruzca 33,33mL 30CH.

Indicaciones: Menstruación irregular, dolorosa, dolor en los ovarios,
menstruación suprimida.

El interesado allega información para su evaluación y aprobación.

CONCEPTO: Consultada la información allegada, la Comisión Revisora
conceptúa que el interesado debe ajustarse a lo dispuesto en el Decreto

3554 de 2004, especialmente en los artículos 21, 25, 27, 28 y 29 y enviar
los estudios científicos que demuestren la utilidad de la mezcla de los
principios activos.

2.9.4 NEURALHOMET

Radicación: 5004324 de 16 de febrero de 2005

Interesado: Farmacia Homeopática & Laboratorios Farmanat Ltda

Forma farmacéutica: Solución Oral

Composición: Cada 100mL de producto contiene: Atropa belladona 33,33mL
30CH, magnesia phosphorica 33,33mL 30CH, spigelia antihelmintica 33,33mL
30CH.

Indicaciones: Dolores agudos neurálgicos, cabeza caliente y extremidades
frías, casos en que empeoran a medio día y mejoran con el calor.

El interesado allega información para su evaluación y aprobación.

CONCEPTO: Consultada la información allegada, la Comisión Revisora
conceptúa que el interesado debe ajustarse a lo dispuesto en el Decreto
3554 de 2004, especialmente en los artículos 21, 25, 27, 28 y 29 y enviar
los estudios científicos que demuestren la utilidad de la mezcla de los
principios activos.

2.9.5 NEFRHOMET

Radicación: 5004326 de 16 de febrero de 2005

Interesado: Farmacia Homeopática & Laboratorios Farmanat Ltda

Forma farmacéutica: Solución Oral

Composición: Cada 100mL de producto contiene: Berberis vulgaris 33,33mL
30CH, lycopodium clavatum 33,33mL 30CH, terebinthina 33,33mL 30CH.

Indicaciones: Disturbios en las funciones urinarias de los riñones, dolores en la
espalda, orinar seguido, con molestias digestivas y tendencias a despedir
cálculos.

El interesado allega información para su evaluación y aprobación.

CONCEPTO: Consultada la información allegada, la Comisión Revisora
conceptúa que el interesado debe ajustarse a lo dispuesto en el Decreto
3554 de 2004, especialmente en los artículos 21, 25, 27, 28 y 29 y enviar
los estudios científicos que demuestren la utilidad de la mezcla de los
principios activos.

2.9.6 LEUCHOMET

Radicación: 5004327 de 16 de febrero de 2005

Interesado: Farmacia Homeopática & Laboratorios Farmanat Ltda

Forma farmacéutica: Solución Oral

Composición: Cada 100mL de producto contiene: Kali bichromicum 50,00mL
30CH, pulsatilla negruzca 50,00mL 30CH.

Indicaciones: Para todos los casos de leucorrea con corrimiento profuso
amarillo o suspensión de las reglas, mujeres tristes, débiles y con dolores de
espalda.

El interesado allega información para su evaluación y aprobación.

CONCEPTO: Consultada la información allegada, la Comisión Revisora
conceptúa que el interesado debe ajustarse a lo dispuesto en el Decreto
3554 de 2004, especialmente en los artículos 21, 25, 27, 28 y 29 y enviar
los estudios científicos que demuestren la utilidad de la mezcla de los
principios activos.

2.9.7 LARINGHOMET

Radicación: 5004329 de 16 de febrero de 2005

Interesado: Farmacia Homeopática & Laboratorios Farmanat Ltda

Forma farmacéutica: Solución Oral

Composición: Cada 100mL de producto contiene: Bryonia alba 25,00mL 30CH,
causticum hanhemanni 25,00mL 30CH, phosphorus 25,00mL 30CH tartarus
emeticus 25,00mL 30CH.

Indicaciones: Laringitis, bronquitis, catarros.

El interesado allega información para su evaluación y aprobación.

CONCEPTO: Consultada la información allegada, la Comisión Revisora
conceptúa que el interesado debe ajustarse a lo dispuesto en el Decreto
3554 de 2004, especialmente en los artículos 21, 25, 27, 28 y 29 y enviar
los estudios científicos que demuestren la utilidad de la mezcla de los
principios activos.

2.9.8 INMUNHOMET

Radicación: 5004330 de 16 de febrero de 2005

Interesado: Farmacia Homeopática & Laboratorios Farmanat Ltda

Forma farmacéutica: Solución Oral

Composición: Cada 100mL de producto contiene: Allium sativum 10,00mL
30CH, coecum 10,00mL 30CGH, glandulae thymi 10,00mL 30CH, lymphocytes
10,00mL 30CH, medulla ossium 10,00mL 30CH, nodi lymphatici 10,00mL
30CH, splenum 10,00mL 30CH, tosillae palatinae 10,00mL 30CH, tosillae
pharyngea 10,00mL 30CH zincum metallicum 10,00mL 30CH.

Indicaciones: Trastornos del sistema inmunitario, inmunodeficiencia, respuesta
inmunizante alérgica.

El interesado allega información para su evaluación y aprobación.

CONCEPTO: Consultada la información allegada, la Comisión Revisora
conceptúa que el interesado debe ajustarse a lo dispuesto en el Decreto
3554 de 2004, especialmente en los artículos 21, 25, 27, 28 y 29 y enviar
los estudios científicos que demuestren la utilidad de la mezcla de los
principios activos.

2.9.9 TABACHOMET

Radicación: 5004331 de 16 de febrero de 2005

Interesado: Farmacia Homeopática & Laboratorios Farmanat Ltda

Forma farmacéutica: Solución Oral

Composición: Cada 100mL de producto contiene: Amanita muscaria 16,66mL
30CH, echinacea angustifolia 16,66mL 30CH, hypophysis 16,66mL 30CH,
natrium chloratum 16,66mL 30CH, robinia falsa acacia 16,66mL 30CH,
tabacum 16,66mL 30CH.

Indicaciones: Para la abstinencia de los fumadores, ronquera del fumador,
dolores de cabeza por fumar demasiado y elevada vasoconstricción resultante,
náuseas, dolores de estomago, estreñimiento. Palpitación arrítmica,
manifestaciones hepáticas, aglomeración de gases en el estomago.
Trastornos de la función de los tejidos conjuntivos, trastornos endocrinos.
Trastornos de la perfusión.

El interesado allega información para su evaluación y aprobación.

CONCEPTO: Consultada la información allegada, la Comisión Revisora
conceptúa que el interesado debe ajustarse a lo dispuesto en el Decreto
3554 de 2004, especialmente en los artículos 21, 25, 27, 28 y 29 y enviar
los estudios científicos que demuestren la utilidad de la mezcla de los

principios activos.

2.9.10 OBESHOMET

Radicación: 5004333 de 16 de febrero de 2005

Interesado: Farmacia Homeopática & Laboratorios Farmanat Ltda

Forma farmacéutica: Solución Oral

Composición: Cada 100mL de producto contiene: Hypothalamus 9,09mL
30CH, tiroides 9,09mL 30CH, graphytes 9,09mL 30CH, phytolacca decandra
9,09mL 30CH, pillosella 9,09mL 30CH, fucus vesiculosus 9,09mL 30CH,
calcarea carbonica 9,09mL 30CH, thyreoidium 9,09mL 30CH, arsenicum album
9,09mL 30CH, natrium sulfuricum 9,09mL 30CH, solanum nigrum 9,09mL
30CH.

Indicaciones: Adelgazante, problemas endocrinos del metabolismo y
digestivos.

El interesado allega información para su evaluación y aprobación.

CONCEPTO: Consultada la información allegada, la Comisión Revisora
conceptúa que el interesado debe ajustarse a lo dispuesto en el Decreto
3554 de 2004, especialmente en los artículos 21, 25, 27, 28 y 29 y enviar
los estudios científicos que demuestren la utilidad de la mezcla de los
principios activos.

2.9.11 OSTEHOMET

Radicación: 5004335 de 16 de febrero de 2005

Interesado: Farmacia Homeopática & Laboratorios Farmanat Ltda

Forma farmacéutica: Solución Oral

Composición: Cada 100mL de producto contiene: Calcium carbonicum
hahnemanni 10,00mL calcium fluoricum 10,00mL 30CH, calcium
hypophosphorosum 10,00mL 30CH, calcium phosphoricum 10,00mL 30CH,
chamomilla vulgaris 10,00mL 30CH, hekla lava 10,00mL 30CH, mercurius
praecipitatus ruber 10,00mL 30CH, daphne mezereum 10,00mL 30CH, silicea
10,00mL 30CH, pulsatilla negruzca 10,00mL 30CH.

Indicaciones: Trastornos del metabolismo del calcio en general, trastornos del
crecimiento óseo, osteoporosis, osteomalacia, raquitismo.

El interesado allega información para su evaluación y aprobación.

CONCEPTO: Consultada la información allegada, la Comisión Revisora
conceptúa que el interesado debe ajustarse a lo dispuesto en el Decreto
3554 de 2004, especialmente en los artículos 21, 25, 27, 28 y 29 y enviar
los estudios científicos que demuestren la utilidad de la mezcla de los
principios activos.

2.9.12 OTIHOMET

Radicación: 5004336 de 16 de febrero de 2005

Interesado: Farmacia Homeopática & Laboratorios Farmanat Ltda

Forma farmacéutica: Solución Oral

Composición: Cada 100mL de producto contiene: Pulsatilla negruzaca
20,00mL 30CH, valeriana officinalis 20,00mL 30CH, atropa belladona 20,00mL
30CH, solanum dulcamara 20,00mL 30CH, phosphorus 20,00mL 30CH.

Indicaciones: Se suministra en todos los casos de afección de los oídos, tales
como: Dlor, supuración, ruidos, zumbidos.

El interesado allega información para su evaluación y aprobación.

CONCEPTO: Consultada la información allegada, la Comisión Revisora
conceptúa que el interesado debe ajustarse a lo dispuesto en el Decreto

3554 de 2004, especialmente en los artículos 21, 25, 27, 28 y 29 y enviar
los estudios científicos que demuestren la utilidad de la mezcla de los
principios activos.

2.9.13 PROSTAHOMET

Radicación: 5004338 de 16 de febrero de 2005

Interesado: Farmacia Homeopática & Laboratorios Farmanat Ltda

Forma farmacéutica: Solución Oral

Composición: Cada 100mL de producto contiene: Mercurius solubilis
hahnemanni 33,33mL 30CH, pulsatilla negruzca 33,33mL 30CH, hepar
sulphuricum 33,33mL 30CH.

Indicaciones: En todos los casos de prostatitis agudos y crónicos, incluyendo
supuraciones.

El interesado allega información para su evaluación y aprobación.

CONCEPTO: Consultada la información allegada, la Comisión Revisora
conceptúa que el interesado debe ajustarse a lo dispuesto en el Decreto
3554 de 2004, especialmente en los artículos 21, 25, 27, 28 y 29 y enviar
los estudios científicos que demuestren la utilidad de la mezcla de los
principios activos.

2.9.14 PRURIHOMET

Radicación: 5004339 de 16 de febrero de 2005

Interesado: Farmacia Homeopática & Laboratorios Farmanat Ltda

Forma farmacéutica: Solución Oral

Composición: Cada 100mL de producto contiene: Sulphur 33,33mL 30CH,
morphinum 33,33mL 30CH, rumex crispus 33,33mL 30CH.

Indicaciones: Esta formula que proporciona no solo alivios rápidos, sino que
cura casi todos los casos de prurito.

El interesado allega información para su evaluación y aprobación.

CONCEPTO: Consultada la información allegada, la Comisión Revisora
conceptúa que el interesado debe ajustarse a lo dispuesto en el Decreto
3554 de 2004, especialmente en los artículos 21, 25, 27, 28 y 29 y enviar
los estudios científicos que demuestren la utilidad de la mezcla de los
principios activos.

2.9.15 HOMEPSORIA

Radicación: 5004340 de 16 de febrero de 2005

Interesado: Farmacia Homeopática & Laboratorios Farmanat Ltda

Forma farmacéutica: Solución Oral

Composición: Cada 100mL de producto contiene: Euphorbium 12,50mL 30CH,
arsenicum album 12,50mL 30CH, ranunculo bulboso 12,50mL 30CH, rhus
toxicodendron 12,50mL 30CH, viola tricolor alvensis 12,50mL 30CH, clematis
erecta 12,50mL 30CH, daphne mezereum 12,50mL 30CH, sulphur 12,50mL
30CH.

Indicaciones: Se emplea en los eczemas, herpes, psoriasis, erisipela,
impétigo, variola, y toda afección de la piel.

El interesado allega información para su evaluación y aprobación.

CONCEPTO: Consultada la información allegada, la Comisión Revisora
conceptúa que el interesado debe ajustarse a lo dispuesto en el Decreto
3554 de 2004, especialmente en los artículos 21, 25, 27, 28 y 29 y enviar
los estudios científicos que demuestren la utilidad de la mezcla de los
principios activos.

2.9.16 TOSHOMET

Radicación: 5004341 de 16 de febrero de 2005

Interesado: Farmacia Homeopática & Laboratorios Farmanat Ltda

Forma farmacéutica: Solución Oral

Composición: Cada 100mL de producto contiene: Aconitum napellus 14,28mL
30CH, atropa belladona 14,28mL 30CH, chamomilla vulgaris 14,28mL 30CH,
thymus serpyllum 14,28mL 30CH, cuprum aceticum 14,28mL 30CH, drosera
rotundifolia 14,28mL 30CH, radix brasiliensis 14,28mL 30CH.

Indicaciones: Se recomienda esta formula en los casos de tos muy fuerte, tos
con grito o chillido, tos convulsa (coqueluche) y demás dolencias de las vías
respiratorias, especialmente en las contraídas en invierno.

El interesado allega información para su evaluación y aprobación.

CONCEPTO: Consultada la información allegada, la Comisión Revisora
conceptúa que el interesado debe ajustarse a lo dispuesto en el Decreto
3554 de 2004, especialmente en los artículos 21, 25, 27, 28 y 29 y enviar
los estudios científicos que demuestren la utilidad de la mezcla de los
principios activos.

2.9.17 IMPOMASHOMET

Radicación: 5004342 de 16 de febrero de 2005

Interesado: Farmacia Homeopática & Laboratorios Farmanat Ltda

Forma farmacéutica: Solución Oral

Composición: Cada 100mL de producto contiene: Acidum phosphoricum
12,50mL 30CH, verbena viticilata 12,50mL 30CH, cincona calisaya 12,50mL
30CH, connium maculatum 12,50mL 30CH, damina 12,50mL 30CH,
phosphorus 12,50mL 30CH, sepia officinalis 12,50mL 30CH, testes 12,50mL
30CH.

Indicaciones: Impotencia viril, debilidad general predominante del sexo
masculino, después de enfermedades exhaustivas, esfuerzos y trabajos
excesivos. Extenuación nerviosa. Síntomas seniles, espermatorrea,
convalencia.

El interesado allega información para su evaluación y aprobación.

CONCEPTO: Consultada la información allegada, la Comisión Revisora
conceptúa que el interesado debe ajustarse a lo dispuesto en el Decreto
3554 de 2004, especialmente en los artículos 21, 25, 27, 28 y 29 y enviar
los estudios científicos que demuestren la utilidad de la mezcla de los
principios activos.

2.9.18 HOMEREUMAT

Radicación: 5004343 de 16 de febrero de 2005

Interesado: Farmacia Homeopática & Laboratorios Farmanat Ltda

Forma farmacéutica: Solución Oral

Composición: Cada 100mL de producto contiene: Bryonia alba 33,33mL 30CH,
cimicifuga racemosa 33,33mL 30CH, rhus toxicodendrom 33,33mL 30CH.

Indicaciones: Reumatismo muscular, dolores en las coyunturas, membranas
sinoviales, reuma articular con inflamación y brillantez de la piel.

El interesado allega información para su evaluación y aprobación.

CONCEPTO: Consultada la información allegada, la Comisión Revisora
conceptúa que el interesado debe ajustarse a lo dispuesto en el Decreto

3554 de 2004, especialmente en los artículos 21, 25, 27, 28 y 29 y enviar
los estudios científicos que demuestren la utilidad de la mezcla de los
principios activos.

2.9.19 ESTERIFEHOMET

Radicación: 5004344 de 16 de febrero de 2005

Interesado: Farmacia Homeopática & Laboratorios Farmanat Ltda

Forma farmacéutica: Solución Oral

Composición: Cada 100mL de producto contiene: Ambra grisea 25,00mL
30CH, cantarida 25,00mL 30CH, selenium metallicum 25,00mL 30CH, verbena
viticilata 25,00mL 30CH.

Indicaciones: Útil en la impotencia, en la esterilidad, falta de memoria,
melancolía y tristeza especialmente en las mujeres.

El interesado allega información para su evaluación y aprobación.

CONCEPTO: Consultada la información allegada, la Comisión Revisora
conceptúa que el interesado debe ajustarse a lo dispuesto en el Decreto
3554 de 2004, especialmente en los artículos 21, 25, 27, 28 y 29 y enviar
los estudios científicos que demuestren la utilidad de la mezcla de los
principios activos.

2.9.20 MENSTRUAD

Radicación: 5004345 de 16 de febrero de 2005

Interesado: Farmacia Homeopática & Laboratorios Farmanat Ltda

Forma farmacéutica: Solución Oral

Composición: Cada 100mL de producto contiene: Sepia officinalis 33,33mL
30CH, hydrastis canadensis 33,33mL 30CH, creosota 33,33mL 30CH.

Indicaciones: Leucorrea, caída del útero, menstruación abundante, muy
adelantada.

El interesado allega información para su evaluación y aprobación.

CONCEPTO: Consultada la información allegada, la Comisión Revisora
conceptúa que el interesado debe ajustarse a lo dispuesto en el Decreto
3554 de 2004, especialmente en los artículos 21, 25, 27, 28 y 29 y enviar
los estudios científicos que demuestren la utilidad de la mezcla de los
principios activos.

2.9.21 MENSTRUAB

Radicación: 5004346 de 16 de febrero de 2005

Interesado: Farmacia Homeopática & Laboratorios Farmanat Ltda

Forma farmacéutica: Solución Oral

Composición: Cada 100mL de producto contiene: Valeriana officinalis 25,00mL
30CH, kalium bromatum 25,00mL 30CH, viburnum prunifolium 25,00mL 30CH,
hydrastis canadensis 25,00mL 30CH.

Indicaciones: Es un buen sedante del útero, ovarios, nervios y regula la
menstruación excesiva, la ausencia de menstruación y la leucorrea o flujo de
las mujeres.

El interesado allega información para su evaluación y aprobación.

CONCEPTO: Consultada la información allegada, la Comisión Revisora

conceptúa que el interesado debe ajustarse a lo dispuesto en el Decreto
3554 de 2004, especialmente en los artículos 21, 25, 27, 28 y 29 y enviar
los estudios científicos que demuestren la utilidad de la mezcla de los
principios activos.

2.9.22 MEMORHOMET

Radicación: 5004348 de 16 de febrero de 2005

Interesado: Farmacia Homeopática & Laboratorios Farmanat Ltda

Forma farmacéutica: Solución Oral

Composición: Cada 100mL de producto contiene: Ambra grisea 20,00mL
30CH, cantarida 20,00mL 30CH, selenium metallicum 20,00mL 30CH, verbena
viticilata 20,00mL 30CH valeriana officinalis 20mL 30CH.

Indicaciones: Falta de memoria, melancolía y tristeza, especialmente en las
mujeres. Útil en la impotencia y en la esterilidad.

El interesado allega información para su evaluación y aprobación.

CONCEPTO: Consultada la información allegada, la Comisión Revisora
conceptúa que el interesado debe ajustarse a lo dispuesto en el Decreto
3554 de 2004, especialmente en los artículos 21, 25, 27, 28 y 29 y enviar
los estudios científicos que demuestren la utilidad de la mezcla de los
principios activos.

2.9.23 LOMBRIHOMET

Radicación: 5004347 de 16 de febrero de 2005

Interesado: Farmacia Homeopática & Laboratorios Farmanat Ltda

Forma farmacéutica: Solución Oral

Composición: Cada 100mL de producto contiene: Mercurius vivus 33,33mL
30CH, santoninum 33,33mL 30CH, stannum metallicum 33,33mL 30CH.

Indicaciones: Para combatir lombrices en cualquier persona.

El interesado allega información para su evaluación y aprobación.

CONCEPTO: Consultada la información allegada, la Comisión Revisora
conceptúa que el interesado debe ajustarse a lo dispuesto en el Decreto
3554 de 2004, especialmente en los artículos 21, 25, 27, 28 y 29 y enviar
los estudios científicos que demuestren la utilidad de la mezcla de los
principios activos.

2.9.24 GASTRHOMET

Radicación: 5003558 de 9 de febrero de 2005

Interesado: Farmacia Homeopática & Laboratorios Farmanat Ltda

Forma farmacéutica: Solución Oral

Composición: Cada 100mL de producto contiene: Calomel 33,33mL 30CH,
hydrastis canadensis 33,33mL 30CH, tartaric emeticun 33,33mL 30CH.

Indicaciones: Gastritis, úlcera gástrica, duodenal esofagitis péptica, acalacia,
hernia hiatal, gastritis acompañada de vómito.

El interesado allega información para su evaluación y aprobación.

CONCEPTO: Consultada la información allegada, la Comisión Revisora
conceptúa que el interesado debe ajustarse a lo dispuesto en el Decreto
3554 de 2004, especialmente en los artículos 21, 25, 27, 28 y 29 y enviar
los estudios científicos que demuestren la utilidad de la mezcla de los
principios activos.

2.9.25 DIABHOMET

Radicación: 5003557 de 9 de febrero de 2005

Interesado: Farmacia Homeopática & Laboratorios Farmanat Ltda

Forma farmacéutica: Solución Oral

Composición: Cada 100mL de producto contiene: Acidum phosphoricum
16,66mL 30CH, arsenicum album 16,66mL 30CH, lycopodium clavatum
16,66mL 30CH, natrium sulfuricum 16,66mL 30CH, phaseolus nanus 16,66mL
30CH, secale cornutum 16,66mL 30CH.

Indicaciones: Diabetes mellitus.

El interesado allega información para su evaluación y aprobación.

CONCEPTO: Consultada la información allegada, la Comisión Revisora
conceptúa que el interesado debe ajustarse a lo dispuesto en el Decreto
3554 de 2004, especialmente en los artículos 21, 25, 27, 28 y 29 y enviar
los estudios científicos que demuestren la utilidad de la mezcla de los
principios activos.

2.9.26 GENIHOMET

Radicación: 5003559 de 9 de febrero de 2005

Interesado: Farmacia Homeopática & Laboratorios Farmanat Ltda

Forma farmacéutica: Solución Oral

Composición: Cada 100mL de producto contiene: Berberis vulgaris 33,33mL
30CH, lycopodium clavatum 33,33mL 30CH, terebinthina 33,33mL 30CH.

Indicaciones: Disturbios de la función urinaria. Tendencia a despedir cálculos,
nefritis aguda o crónica, orinar seguido con molestias digestivas.

El interesado allega información para su evaluación y aprobación.

CONCEPTO: Consultada la información allegada, la Comisión Revisora
conceptúa que el interesado debe ajustarse a lo dispuesto en el Decreto
3554 de 2004, especialmente en los artículos 21, 25, 27, 28 y 29 y enviar
los estudios científicos que demuestren la utilidad de la mezcla de los
principios activos.

2.9.27 ALOPECHOMET

Radicación: 5003560 de 9 de febrero de 2005

Interesado: Farmacia Homeopática & Laboratorios Farmanat Ltda

Forma farmacéutica: Solución Oral

Composición: Cada 100mL de producto contiene: Medicago sativa 16,66mL
30CH, hypophisis 16,66mL 30CH, juglans regia 16,66mL 30CH, kalium
phosphoricum 16,66mL 30CH, lactuca sativa 16,66mL 30CH, lecithium
16,66mL 30CH.

Indicaciones: Indicado en alopecia androgénica y hereata, en calvicie
centrípeta, centrífuga y mixta.

El interesado allega información para su evaluación y aprobación.

CONCEPTO: Consultada la información allegada, la Comisión Revisora
conceptúa que el interesado debe ajustarse a lo dispuesto en el Decreto
3554 de 2004, especialmente en los artículos 21, 25, 27, 28 y 29 y enviar
los estudios científicos que demuestren la utilidad de la mezcla de los
principios activos.

2.9.28 ANALHOMET

Radicación: 5003561 de 9 de febrero de 2005

Interesado: Farmacia Homeopática & Laboratorios Farmanat Ltda

Forma farmacéutica: Solución Oral

Composición: Cada 100mL de producto contiene: Coffea arabiga 50,00mL
30CH, magnesia phosphorica 50,00mL 30CH.

Indicaciones: Alivia cualquier tipo de dolor.

El interesado allega información para su evaluación y aprobación.

CONCEPTO: Consultada la información allegada, la Comisión Revisora
conceptúa que el interesado debe ajustarse a lo dispuesto en el Decreto
3554 de 2004, especialmente en los artículos 21, 25, 27, 28 y 29 y enviar
los estudios científicos que demuestren la utilidad de la mezcla de los
principios activos.

2.9.29 ANEHOMET

Radicación: 5003562 de 9 de febrero de 2005

Interesado: Farmacia Homeopática & Laboratorios Farmanat Ltda

Forma farmacéutica: Solución Oral

Composición: Cada 100mL de producto contiene: Arsenicum album 50,00mL
30CH, ferrum metallicum 50,00mL 30CH.

Indicaciones: Para los casos se manifiesta debilidad en la sangre. Palidez, ojos
fatigados, falta de deseo de cualquier cosa.

El interesado allega información para su evaluación y aprobación.

CONCEPTO: Consultada la información allegada, la Comisión Revisora
conceptúa que el interesado debe ajustarse a lo dispuesto en el Decreto

3554 de 2004, especialmente en los artículos 21, 25, 27, 28 y 29 y enviar
los estudios científicos que demuestren la utilidad de la mezcla de los
principios activos.

2.9.30 CIRCHOMET

Radicación: 5003573 de 9 de febrero de 2005

Interesado: Farmacia Homeopática & Laboratorios Farmanat Ltda

Forma farmacéutica: Solución Oral

Composición: Cada 100mL de producto contiene: Pulsatilla negruzca 50,00mL
30CH, sulphuric acidum 50,00mL 30CH.

Indicaciones: Dará muy buenos resultados en casi todos los casos de várices
y angiopatías.

El interesado allega información para su evaluación y aprobación.

CONCEPTO: Consultada la información allegada, la Comisión Revisora
conceptúa que el interesado debe ajustarse a lo dispuesto en el Decreto
3554 de 2004, especialmente en los artículos 21, 25, 27, 28 y 29 y enviar
los estudios científicos que demuestren la utilidad de la mezcla de los
principios activos.

2.9.31 ACNHOMET

Radicación: 5003575 de 9 de febrero de 2005

Interesado: Farmacia Homeopática & Laboratorios Farmanat Ltda

Forma farmacéutica: Solución Oral

Composición: Cada 100mL de producto contiene: Arsenicum sulphuratum
25,00mL 30CH, nux vomica 25,00mL 30CH, berberis vulgaris 25,00mL 30CH,
echinacea angustifolia 25,00mL 30CH.

Indicaciones: Para personas de apariencia débil que sufren del estomago,
dolor de cabeza, que se les llena la cara de ampollitas o pequeños granos, o
se manifiesta a veces con el enrojecimiento del rostro.

El interesado allega información para su evaluación y aprobación.

CONCEPTO: Consultada la información allegada, la Comisión Revisora
conceptúa que el interesado debe ajustarse a lo dispuesto en el Decreto
3554 de 2004, especialmente en los artículos 21, 25, 27, 28 y 29 y enviar
los estudios científicos que demuestren la utilidad de la mezcla de los
principios activos.

2.9.32 PIROSHOMET

Radicación: 5003576 de 9 de febrero de 2005

Interesado: Farmacia Homeopática & Laboratorios Farmanat Ltda

Forma farmacéutica: Solución Oral

Composición: Cada 100mL de producto contiene: Calcarea carbonica 25,00mL
30CH, calcarea iodatum 25,00mL 30CH, calcarea phosphorica 25,00mL 30CH,
silicea 25,00mL 30CH.

Indicaciones: Para la fiebre de heno y cuando el paciente no sufre de disnea

El interesado allega información para su evaluación y aprobación.

CONCEPTO: Consultada la información allegada, la Comisión Revisora
conceptúa que el interesado debe ajustarse a lo dispuesto en el Decreto
3554 de 2004, especialmente en los artículos 21, 25, 27, 28 y 29 y enviar
los estudios científicos que demuestren la utilidad de la mezcla de los
principios activos.

2.9.33 RESPIRHOMET

Radicación: 5003577 de 9 de febrero de 2005

Interesado: Farmacia Homeopática & Laboratorios Farmanat Ltda

Forma farmacéutica: Solución Oral

Composición: Cada 100mL de producto contiene: Ambrosia artemisiofolia
33,33mL 30CH, phothos foetidus 33,33mL 30CH, solidago virga aurea
33,33mL 30CH.

Indicaciones: Para todos los casos de asma crónica, bronquitis con mucho
ruido, mucosidades abundantes, respiración difícil.

El interesado allega información para su evaluación y aprobación.

CONCEPTO: Consultada la información allegada, la Comisión Revisora
conceptúa que el interesado debe ajustarse a lo dispuesto en el Decreto
3554 de 2004, especialmente en los artículos 21, 25, 27, 28 y 29 y enviar
los estudios científicos que demuestren la utilidad de la mezcla de los
principios activos.

2.9.34 ESPASHOMET

Radicación: 5003563 de 9 de febrero de 2005

Interesado: Farmacia Homeopática & Laboratorios Farmanat Ltda

Forma farmacéutica: Solución Oral

Composición: Cada 100mL de producto contiene: Cuccumis colocynthis
50,00mL 30CH, nux vomica 50,00mL 30CH.

Indicaciones: Cólicos con intensos dolores de abdomen, dolores en intestinos,
cólicos violentos.

El interesado allega información para su evaluación y aprobación.

CONCEPTO: Consultada la información allegada, la Comisión Revisora
conceptúa que el interesado debe ajustarse a lo dispuesto en el Decreto
3554 de 2004, especialmente en los artículos 21, 25, 27, 28 y 29 y enviar
los estudios científicos que demuestren la utilidad de la mezcla de los
principios activos.

2.9.35 ESTREÑIHOMET

Radicación: 5003564 de 9 de febrero de 2005

Interesado: Farmacia Homeopática & Laboratorios Farmanat Ltda

Forma farmacéutica: Solución Oral

Composición: Cada 100mL de producto contiene: Chamomilla vulgaris
33,33mL 30CH, cocculus indicus 33,33mL 30CH, radix brasiliensis 33,33mL
30CH.

Indicaciones: Neuralgias, cólicos, diarreas, estreñimiento, disturbios de la
dentición.

El interesado allega información para su evaluación y aprobación.

CONCEPTO: Consultada la información allegada, la Comisión Revisora
conceptúa que el interesado debe ajustarse a lo dispuesto en el Decreto
3554 de 2004, especialmente en los artículos 21, 25, 27, 28 y 29 y enviar
los estudios científicos que demuestren la utilidad de la mezcla de los
principios activos.

2.9.36 FARINGHOMET

Radicación: 5003565 de 9 de febrero de 2005

Interesado: Farmacia Homeopática & Laboratorios Farmanat Ltda

Forma farmacéutica: Solución Oral

Composición: Cada 100mL de producto contiene: Aconitum napellus 33,33mL
30CH, atropa belladona 33,33mL 30CH, lachesis 33,33mL 30CH.

Indicaciones: Faringe roja, dificultad para tragar, dolor de garganta, dolor de
cabeza, fiebre, sed, resequedad.

El interesado allega información para su evaluación y aprobación.

CONCEPTO: Consultada la información allegada, la Comisión Revisora
conceptúa que el interesado debe ajustarse a lo dispuesto en el Decreto
3554 de 2004, especialmente en los artículos 21, 25, 27, 28 y 29 y enviar
los estudios científicos que demuestren la utilidad de la mezcla de los
principios activos.

2.9.37 EPILEHOMET

Radicación: 5003566 de 9 de febrero de 2005

Interesado: Farmacia Homeopática & Laboratorios Farmanat Ltda

Forma farmacéutica: Solución Oral

Composición: Cada 100mL de producto contiene: Tarentula hispana 25,00mL
30CH, causticum hahnemanni 25,00mL 30CH, aranea diadema 25,00mL 30CH,
calcarea carbonica 25,00mL 30CH.

Indicaciones: Para todas la enfermedades que tengan síntomas epileptiformes.

El interesado allega información para su evaluación y aprobación.

CONCEPTO: Consultada la información allegada, la Comisión Revisora
conceptúa que el interesado debe ajustarse a lo dispuesto en el Decreto
3554 de 2004, especialmente en los artículos 21, 25, 27, 28 y 29 y enviar
los estudios científicos que demuestren la utilidad de la mezcla de los
principios activos.

2.9.38 DREHEPAHOMET

Radicación: 5003567 de 9 de febrero de 2005

Interesado: Farmacia Homeopática & Laboratorios Farmanat Ltda

Forma farmacéutica: Solución Oral

Composición: Cada 100mL de producto contiene: Lappa major 20,00mL 30CH,
podofilo peltado 20,00mL 30CH, radix brasiliensis 20,00mL 30CH, calomel
20,00mL 30CH, aloinum 20,00mL 30CH.

Indicaciones: Se emplea en casos de dolores de cabeza de origen hepático,
vértigos, constipación, dolores de hígado.

El interesado allega información para su evaluación y aprobación.

CONCEPTO: Consultada la información allegada, la Comisión Revisora
conceptúa que el interesado debe ajustarse a lo dispuesto en el Decreto
3554 de 2004, especialmente en los artículos 21, 25, 27, 28 y 29 y enviar
los estudios científicos que demuestren la utilidad de la mezcla de los
principios activos.

2.9.39 ARTRIOMET

Radicación: 5003556 de 9 de febrero de 2005

Interesado: Farmacia Homeopática & Laboratorios Farmanat Ltda

Forma farmacéutica: Solución Oral

Composición: Cada 100mL de producto contiene: Árnica montana 10,00mL
30CH, atropa belladona 10,00mL 30CH, echinacea angustifolia 10,00mL
30CH, hamamelis virginiana 10,00mL 30CH, hypericum porforiatum 10,00mL
30CH, achillea millefolium 10,00mL 30CH, nux vomica 10,00mL 30CH, rhus
toxicodentron 10,00mL 30CH, calendula officinalis 10,00mL 30CH, solanum
dulcamara 10,00mL 30CH.

Indicaciones: Neuralgias, ciática, lesiones del disco, artrosis, osteocondrosis,
dolores musculares, además de forúnculos. Reumatismo crónico inflamatorio
de los tendones, ligamentos y articulaciones.

El interesado allega información para su evaluación y aprobación.

CONCEPTO: Consultada la información allegada, la Comisión Revisora
conceptúa que el interesado debe ajustarse a lo dispuesto en el Decreto
3554 de 2004, especialmente en los artículos 21, 25, 27, 28 y 29 y enviar
los estudios científicos que demuestren la utilidad de la mezcla de los
principios activos.

2.9.40 HOMEGOT

Radicación: 5003570 de 9 de febrero de 2005

Interesado: Farmacia Homeopática & Laboratorios Farmanat Ltda

Forma farmacéutica: Solución Oral

Composición: Cada 100mL de producto contiene: Acidum oxalicum 14,28mL
30CH, berberis vulgaris 14,28mL 30CH, gnaphalicum dioicum 14,28mL 30CH,
cuccumis colocynthis 14,28mL 30CH, ledum palustre 14,28mL 30CH, pulsatilla
negruzca 14,28mL 30CH, terebinthinum 14,28mL 30CH.

Indicaciones: Artritismo, gota, lumbago ciática, acumulación ácido úrico.

El interesado allega información para su evaluación y aprobación.

CONCEPTO: Consultada la información allegada, la Comisión Revisora
conceptúa que el interesado debe ajustarse a lo dispuesto en el Decreto
3554 de 2004, especialmente en los artículos 21, 25, 27, 28 y 29 y enviar
los estudios científicos que demuestren la utilidad de la mezcla de los
principios activos.

2.9.41 HOMEDIARRE

Radicación: 5003571 de 9 de febrero de 2005

Interesado: Farmacia Homeopática & Laboratorios Farmanat Ltda

Forma farmacéutica: Solución Oral

Composición: Cada 100mL de producto contiene: Calomel 20,00mL 30CH,
cuprum aceticum 20,00mL 30CH, capsicum anum 20,00mL 30CH, laurus
camphora 20,00mL 30CH, radix brasilensis 20,00mL 30CH.

Indicaciones: Cuando la diarrea se presenta con fuertes calambres y náuseas,
flatulencia, vómitos, diarreas crónicas, y profusas, agotamiento.

El interesado allega información para su evaluación y aprobación.

CONCEPTO: Consultada la información allegada, la Comisión Revisora
conceptúa que el interesado debe ajustarse a lo dispuesto en el Decreto
3554 de 2004, especialmente en los artículos 21, 25, 27, 28 y 29 y enviar
los estudios científicos que demuestren la utilidad de la mezcla de los
principios activos.

2.9.42 HIPERHOMET

Radicación: 5003572 de 9 de febrero de 2005

Interesado: Farmacia Homeopática & Laboratorios Farmanat Ltda

Forma farmacéutica: Solución Oral

Composición: Cada 100mL de producto contiene: Allium sativum 10,00mL
30CH, citrus medica limonum 10,00mL 30CGH, colallium rubrum 10,00mL
30CH, glandulae suprarenales 10,00mL 30CH, kalium iodatum 10,00mL 30CH,
kalium phosphoricum 10,00mL 30CH, mesencephalon 10,00mL 30CH, renes
10,00mL 30CH, tartarus depuratus 10,00mL 30CH valeriana officinalis
10,00mL 30CH.

Indicaciones: para los casos de hipertensión.

El interesado allega información para su evaluación y aprobación.

CONCEPTO: Consultada la información allegada, la Comisión Revisora
conceptúa que el interesado debe ajustarse a lo dispuesto en el Decreto
3554 de 2004, especialmente en los artículos 21, 25, 27, 28 y 29 y enviar
los estudios científicos que demuestren la utilidad de la mezcla de los
principios activos.

2.9.43 CISTIHOMET

Radicación: 5003574 de 9 de febrero de 2005

Interesado: Farmacia Homeopática & Laboratorios Farmanat Ltda

Forma farmacéutica: Solución Oral

Composición: Cada 100mL de producto contiene: Calcarea fluorica 33,33mL
30CH, calcarea phosphorica 33,33mL 30CH, kalium phosphoricum 33,33mL
30CH.

Indicaciones: En los casos de cistitis en general y en particular cuando se
asocia a la dificultad de orinar, nerviosismo.

El interesado allega información para su evaluación y aprobación.

CONCEPTO: Consultada la información allegada, la Comisión Revisora
conceptúa que el interesado debe ajustarse a lo dispuesto en el Decreto
3554 de 2004, especialmente en los artículos 21, 25, 27, 28 y 29 y enviar
los estudios científicos que demuestren la utilidad de la mezcla de los
principios activos.

2.9.44 DISENTEHOMET

Radicación: 5003569 de 9 de febrero de 2005

Interesado: Farmacia Homeopática & Laboratorios Farmanat Ltda

Forma farmacéutica: Solución Oral

Composición: Cada 100mL de producto contiene: Mercurius corrosivus
33,33mL 30CH, atropa belladona 33,33mL 30CH, strychninum muriaticum
33,33mL 30CH.

Indicaciones: Para todos los casos de disentería simple con fiebre y gran
irritabilidad.

El interesado allega información para su evaluación y aprobación.

CONCEPTO: Consultada la información allegada, la Comisión Revisora
conceptúa que el interesado debe ajustarse a lo dispuesto en el Decreto
3554 de 2004, especialmente en los artículos 21, 25, 27, 28 y 29 y enviar
los estudios científicos que demuestren la utilidad de la mezcla de los
principios activos.

2.9.45 DISPEPHOMET

Radicación: 5003568 de 9 de febrero de 2005

Interesado: Farmacia Homeopática & Laboratorios Farmanat Ltda

Forma farmacéutica: Solución Oral

Composición: Cada 100mL de producto contiene: Nux vomica 50,00mL 30CH,
passinum 50,00mL 30CH.

Indicaciones: Dispepsia aguda en las personas irritantes y de vida sedentaria
sobretodo en aquellas que han abusado de las medicinas alopáticas.

El interesado allega información para su evaluación y aprobación.

CONCEPTO: Consultada la información allegada, la Comisión Revisora
conceptúa que el interesado debe ajustarse a lo dispuesto en el Decreto
3554 de 2004, especialmente en los artículos 21, 25, 27, 28 y 29 y enviar
los estudios científicos que demuestren la utilidad de la mezcla de los
principios activos.

2.9.46 ASMHOMET

Radicación: 5003555 de 9 de febrero de 2005

Interesado: Farmacia Homeopática & Laboratorios Farmanat Ltda

Forma farmacéutica: Solución Oral

Composición: Cada 100mL de producto contiene: Ambrosia artemisiofolia
33,33mL 30CH, phothos foetidus 33,33mL 30CH, solidago virga aurea
33,33mL 30CH.

Indicaciones: Para todos los casos de asma crónica, aguda, nerviosa.

El interesado allega información para su evaluación y aprobación.

CONCEPTO: Consultada la información allegada, la Comisión Revisora
conceptúa que el interesado debe ajustarse a lo dispuesto en el Decreto
3554 de 2004, especialmente en los artículos 21, 25, 27, 28 y 29 y enviar
los estudios científicos que demuestren la utilidad de la mezcla de los
principios activos.

2.9.47 HERZOSHOMET

Radicación: 5003585 de 9 de febrero de 2005

Interesado: Farmacia Homeopática & Laboratorios Farmanat Ltda

Forma farmacéutica: Solución Oral

Composición: Cada 100mL de producto contiene: Croton tiglium 25,00mL
30CH, daphne mezereum 25,00mL 30CH, natrum chloratum 25,00mL 30CH,
rhus toxicodendron 25,00mL 30CH.

Indicaciones: Herpes intercostal, facial, meningoesefalitis hepática, labial,
citomegalovirus.

El interesado allega información para su evaluación y aprobación.

CONCEPTO: Consultada la información allegada, la Comisión Revisora
conceptúa que el interesado debe ajustarse a lo dispuesto en el Decreto 3554
de 2004, especialmente en los artículos 21, 25, 27, 28 y 29 y enviar los
estudios científicos que demuestren la utilidad de la mezcla de los principios
activos.

2.9.48 BRONCHOMET

Radicación: 5003526 de 8 de febrero de 2005

Interesado: Farmacia Homeopática & Laboratorios Farmanat Ltda

Forma farmacéutica: Solución Oral

Composición: Cada 100mL de producto contiene: Aconitum napellus 50,00mL
30CH, bryonia alba 50,00mL 30CH.

Indicaciones: Bronquitis con mucho ruido de mucosidades, respiración difícil,
remover estas mucosidades produce náuceas.

El interesado allega información para su evaluación y aprobación.

CONCEPTO: Consultada la información allegada, la Comisión Revisora
conceptúa que el interesado debe ajustarse a lo dispuesto en el Decreto
3554 de 2004, especialmente en los artículos 21, 25, 27, 28 y 29 y enviar
los estudios científicos que demuestren la utilidad de la mezcla de los
principios activos.

2.9.49 CARDHOMET

Radicación: 5003525 de 8 de febrero de 2005

Interesado: Farmacia Homeopática & Laboratorios Farmanat Ltda

Forma farmacéutica: Solución Oral

Composición: Cada 100mL de producto contiene: crataegus oxyacantha
33,33mL 30CH, cactus grandiflorus 33,33mL 30CH, spigelia 33,33mL 30CH.

Indicaciones: En casos de pericarditis, disnea, angina pectoral, parece que el
corazón presiona hacia el lado derecho. Endocarditis, constricción con sudor
frió, corazón agitado.

El interesado allega información para su evaluación y aprobación.

CONCEPTO: Consultada la información allegada, la Comisión Revisora
conceptúa que el interesado debe ajustarse a lo dispuesto en el Decreto
3554 de 2004, especialmente en los artículos 21, 25, 27, 28 y 29 y enviar
los estudios científicos que demuestren la utilidad de la mezcla de los
principios activos.

2.9.50 HIGAHOMET

Radicación: 5003584 de 9 de febrero de 2005

Interesado: Farmacia Homeopática & Laboratorios Farmanat Ltda

Forma farmacéutica: Solución Oral

Composición: Cada 100mL de producto contiene: Podofilo peltado 50,00mL
30CH, hydrastinum muriaticum 50,00mL 30CH.

Indicaciones: Dolores en el hígado, fiebre, disturbios intestinales.

El interesado allega información para su evaluación y aprobación.

CONCEPTO: Consultada la información allegada, la Comisión Revisora
conceptúa que el interesado debe ajustarse a lo dispuesto en el Decreto
3554 de 2004, especialmente en los artículos 21, 25, 27, 28 y 29 y enviar
los estudios científicos que demuestren la utilidad de la mezcla de los
principios activos.

2.9.51 LIPHOMET

Radicación: 5003583 de 9 de febrero de 2005

Interesado: Farmacia Homeopática & Laboratorios Farmanat Ltda

Forma farmacéutica: Solución Oral

Composición: Cada 100mL de producto contiene: Allium sativum 33,33mL
30CH, crataegus oxyacantha 33,33mL 30CH, viscum album 33,33mL 30CH.

Indicaciones: Normolipemiante, actúa en la combustión de lipoproteínas de
baja densidad.

El interesado allega información para su evaluación y aprobación.

CONCEPTO: Consultada la información allegada, la Comisión Revisora
conceptúa que el interesado debe ajustarse a lo dispuesto en el Decreto
3554 de 2004, especialmente en los artículos 21, 25, 27, 28 y 29 y enviar
los estudios científicos que demuestren la utilidad de la mezcla de los
principios activos.

2.9.52 HOMEXPECTOR

Radicación: 5003582 de 9 de febrero de 2005

Interesado: Farmacia Homeopática & Laboratorios Farmanat Ltda

Forma farmacéutica: Solución Oral

Composición: Cada 100mL de producto contiene: Tartarus emeticus 50,00mL
30CH, radix brasiliensis 50,00mL 30CH.

Indicaciones: Para las toses que ofrecen dificultades para expectorar, tos
ruidosa, que empeora por la noche.

El interesado allega información para su evaluación y aprobación.

CONCEPTO: Consultada la información allegada, la Comisión Revisora
conceptúa que el interesado debe ajustarse a lo dispuesto en el Decreto
3554 de 2004, especialmente en los artículos 21, 25, 27, 28 y 29 y enviar
los estudios científicos que demuestren la utilidad de la mezcla de los
principios activos.

2.9.53 HOMEGRIP

Radicación: 5003581 de 9 de febrero de 2005

Interesado: Farmacia Homeopática & Laboratorios Farmanat Ltda

Forma farmacéutica: Solución Oral

Composición: Cada 100mL de producto contiene: Aconitum napellus 33,33mL
30CH, gelsemium sempervirens 33,33mL 30CH, bryonia alba 33,33mL 30CH.

Indicaciones: Para los casos de gripe en el que el paciente se siente con
pesadez, indiferencia, irritabilidad, dolorido.

El interesado allega información para su evaluación y aprobación.

CONCEPTO: Consultada la información allegada, la Comisión Revisora
conceptúa que el interesado debe ajustarse a lo dispuesto en el Decreto
3554 de 2004, especialmente en los artículos 21, 25, 27, 28 y 29 y enviar
los estudios científicos que demuestren la utilidad de la mezcla de los
principios activos.

2.9.54 MUSCHOMET

Radicación: 5003580 de 9 de febrero de 2005

Interesado: Farmacia Homeopática & Laboratorios Farmanat Ltda

Forma farmacéutica: Solución Oral

Composición: Cada 100mL de producto contiene: actea racemosa 33,33mL
30CH, caulophyllum thalictroides 33,33mL 30CH, gelsemium sempervirens
33,33mL 30CH.

Indicaciones: Atrofia muscular progresiva, debilidad general. Reumatismo
crónico, nervios abatidos.

El interesado allega información para su evaluación y aprobación.

CONCEPTO: Consultada la información allegada, la Comisión Revisora
conceptúa que el interesado debe ajustarse a lo dispuesto en el Decreto
3554 de 2004, especialmente en los artículos 21, 25, 27, 28 y 29 y enviar
los estudios científicos que demuestren la utilidad de la mezcla de los
principios activos.

2.9.55 OSEHOMET

Radicación: 5003579 de 9 de febrero de 2005

Interesado: Farmacia Homeopática & Laboratorios Farmanat Ltda

Forma farmacéutica: Solución Oral

Composición: Cada 100mL de producto contiene: Bryonia alba 33,33mL 30CH,
rhus toxicodendron 33,33mL 30CH, actea racemosa 33,33mL 30CH.

Indicaciones: Reumatismo muscular empeorado por la lluvia, rigidez del cuello
y espalda. Reumatismo con tensión muscular, dolores en las coyunturas y
membranas sinoviales, reuma articular con inflamación y brillantez de la piel.

El interesado allega información para su evaluación y aprobación.

CONCEPTO: Consultada la información allegada, la Comisión Revisora
conceptúa que el interesado debe ajustarse a lo dispuesto en el Decreto
3554 de 2004, especialmente en los artículos 21, 25, 27, 28 y 29 y enviar
los estudios científicos que demuestren la utilidad de la mezcla de los
principios activos.

2.9.56 NERVHOMET

Radicación: 5003578 de 9 de febrero de 2005

Interesado: Farmacia Homeopática & Laboratorios Farmanat Ltda

Forma farmacéutica: Solución Oral

Composición: Cada 100mL de producto contiene: atropa belladona 16,66mL
30CH, cuprum metallicum 16,66mL 30CH, matricaria chamomilla 16,66mL
30CH, glonoinum 16,66mL 30CH, oenanthe crocota 16,66mL 30CH, platinum
16,66mL 30CH.

Indicaciones: Tónico para los nervios, epilepsia, falta de memoria y estados
similares

El interesado allega información para su evaluación y aprobación.

CONCEPTO: Consultada la información allegada, la Comisión Revisora
conceptúa que el interesado debe ajustarse a lo dispuesto en el Decreto
3554 de 2004, especialmente en los artículos 21, 25, 27, 28 y 29 y enviar
los estudios científicos que demuestren la utilidad de la mezcla de los
principios activos.

Dada en Bogotá., D.C a los trece (13) días del mes de abril de 2005.

JUDITH DEL CARMEN MESTRE ARELLANO
Subdirectora de Medicamentos y Productos Biológicos
Secretaria Ejecutiva de la Comisión Revisora Sala Especializada de
Medicamentos

