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Bogotá, 27 de agosto de 2015 
 

Información de Seguridad sobre productos publicitados 
como “NEYDIL SOLUCIÓN INYECTABLE”, “NEY TABS 

CEREBRUM” y “XILONEURAL” 
 

El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos -Invima informa a la comunidad en 
general que se ha detectado la presunta comercialización y administración de los productos 
denominados “NEYDIL SOLUCIÓN INYECTABLE”, “NEY TABS CEREBRUM” y “XILONEURAL” 
los cuales se publicitan a través internet y de campañas de vacunación como medicamentos 
homeopáticos de origen natural. 
 
Con base en lo anterior, este Instituto recomienda tomar las medidas necesarias con el fin de 
minimizar los posibles riesgos asociados, así:  
 

Datos de los productos 
 

Nombre del producto NEYDIL SOLUCIÓN INYECTABLE 
NEY TABS CEREBRUM 
XILONEURAL 

Registro sanitario INVIMA: No Cuentan 

Principio activo Composición desconocida 

 
 

MEDIDAS PARA LA COMUNIDAD EN GENERAL 
 

 El INVIMA recomienda abstenerse de adquirir, consumir y participar en jornadas de vacunación 
no autorizadas en las que se encuentren involucrados los productos aquí mencionados ya que 
estos no se encuentran autorizados por el INVIMA.  

 

 Recuerde adquirir productos en establecimientos autorizados, donde se garanticen las 
condiciones adecuadas de almacenamiento. 
 

 Se recuerda que no se deben adquirir productos que no cuenten con registro sanitario INVIMA, 
lo cual puede ser consultado en el siguiente link: 
http://web.sivicos.gov.co:8080/consultas/consultas/consreg_encabcum.jsp  , siguiendo los 
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pasos establecidos en 
https://www.invima.gov.co/images/pdf/farmacovigilancia_alertas/docinteres/recomendaciones_a
dquisicion.pdf  

 
 

SECRETARIAS DE SALUD DEPARTAMENTALES, DISTRITALES Y MUNICIPALES 
 

1. Realizar las actividades de Inspección, Vigilancia y Control en los establecimientos de su 
competencia, donde potencialmente se puedan comercializar y llevar a cabo campañas de 
vacunación con los productos NEYDIL SOLUCIÓN INYECTABLE, NEY TABS CEREBRUM y 
XILONEURAL y tomar las medidas sanitarias a que haya lugar. 

 

2. Informar inmediatamente al INVIMA en caso de hallar los productos “NEYDIL SOLUCIÓN 
INYECTABLE”, “NEY TABS CEREBRUM” y “XILONEURAL”  

 
3. Verificar el cumplimiento de lo solicitado en el presente comunicado.  

 
 

RED NACIONAL DE FARMACOVIGILANCIA 
 

 
El INVIMA hace un llamado a la comunidad en general invitándola a que si tiene conocimiento 
de lugares donde se fabrique, distribuya o comercialice los productos “NEYDIL SOLUCIÓN 
INYECTABLE”, “NEY TABS CEREBRUM” y “XILONEURAL”,  informe de manera inmediata al 
INVIMA o a los entes de salud relacionados en el presente comunicado. 
 
Para mayor información comuníquese con el INVIMA a la línea 2948700 ext: 3921, 3847, 3916, 
o al correo electrónico invimafv@invima.gov.com  

 
Información  
Grupo de Comunicaciones  
INVIMA  
Teléfono: 2948700 ext. 3845 
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