
¿Por qué quieren exigir fórmula para vender valeriana y otros productos 
naturales? 

 
El Invima y los empresarios de la medicina natural libran un pulso por el 
control de esos productos. Estas son las claves de la polémica. 
 
Toda una polémica ha desatado la denuncia hecha por el gremio naturista colombiano, 
que alertó sobre la posibilidad de que se exija fórmula médica para comprar 
productos de origen natural como valeriana, gingko biloba, entre otros. 
 
Aunque el Invima aseguró que por ahora no existe una restricción vigente de ese tipo, 
voceros de la Federación Naturista de Colombina (Fenat) y la Asociación Nacional de 
Naturistas (Asonatura) insisten en que la medida comenzaría a regir desde 
noviembre. 
 
“En mayo nos enviaron una circular en el que nos dicen que hasta el 14 de noviembre 
tenemos plazo para que, voluntariamente, señalemos que estos medicamentos se 
deben vender con fórmula médica, pero no hay sustento científico ni técnico para ello. 
Tendría que existir un decreto en el que se emita una alerta sanitaria o riesgo en la 
salud pública y no la hay”, dijo Bibiana Bueno, directora ejecutiva de Fenat. 
 
A través de un comunicado, el Invima explicó que con esa circular se pidio a los 
productores actualizar la información sobre contraindicaciones y advertencias del 
consumo de los medicamentos, con el fin de establecer condiciones de uso seguro de 
los mismos. 
 
No obstante, advierte la autoridad que “no por ser de origen natural, se debe asumir 
que estos productos estén carentes de riesgos para la salud, ya que algunos por su 
composición, pueden llegar a presentar efectos secundarios, síndrome de abstinencia, 
delirio al interrumpir su administración y desarrollar dependencia, entre otros”. 
 
De las 196 plantas medicinales con propiedades terapéuticas que se encuentran en el 
mercado, 59 podrían cumplir con la condición de venderse bajo fórmula médica, 
según el Invima. 
 



Y mientras los voceros de los gremios indicaron que esperan acercamientos con el 
Gobierno a partir de la próxima semana para evitar estas restricciones, antes de tomar 
acciones legales, administradores de algunas de las 139 tiendas naturistas que 
funcionan en Cali rechazan la medida. 
 
“Es arbitraria, el producto natural siempre ha sido de venta libre. Está demostrado en 
el mundo que los productos naturales son los más inocuos, es decir que no genera 
daños ni contraindicaciones para el consumo humano”, explicó Carlos Felipe Jaramillo, 
gerente general de Salud Semillas. 
 
Por su parte, Felipe Bernal, director comercial de Farmacias y Drogerías San Jorge, 
aseguró que “por lo menos, el 20% de los productos que vendemos son naturales. Se 
afectarían las ventas y a los clientes, por las restricciones”. 
 
Algunos ciudadanos también opinaron al respecto. “Mi abuela pudo superar un tumor 
maligno con productos naturales. Es una estupidez que quieran prohibir estas cosas”, 
dijo David Castellanos. 
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