
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ALERTA FARMACOLOGICA No.  2/2006 

 
 

PRODUCTO NATURAL FRAUDULENTO DE ORIGEN ANIMAL (ESCOZUL) 
 
 
El Centro para el Control Estatal de la Calidad de los Medicamentos (CECMED), Autoridad 
Reguladora de Medicamentos de la República de Cuba, ha tenido conocimiento de la comercialización 
en la República de Colombia del producto Natural de Origen Animal ESCOZUL en presentaciones 
homeopáticas orales en bulbo y ampolleta y con etiquetado que refiere ser producido en los 
“Escorpionarios - Habana Guantánamo”.  
 
Este producto no cuenta con Registro Sanitario a favor de ningún Laboratorio productor reconocido 
nacionalmente y por tanto, no está autorizada su comercialización, distribución y uso en el territorio 
nacional de la República de Cuba.  
 
Los centros productores declarados en el etiquetado “Escorpionarios - Habana Guantánamo” y en 
promociones de INTERNET “Laboratorio de Toxinas Naturales Guantánamo CUBA”, no son 
Laboratorios reconocidos por el CECMED y no cuentan con la autorización para la fabricación de 
medicamentos establecido por el Sistema de Licencias Sanitarias de Operaciones Farmacéuticas de 
Cuba. 
 
Por otra parte, con fecha 18 de Noviembre de 2004, el Ministerio de Salud Pública de Cuba publicó 
una nota oficial disponible en la edición digital del Periódico Granma Internacional donde se informa 
que se investiga el producto del veneno de escorpión para futuro registro sanitario y se advierte que 
el preparado denominado ESCOZUL no tiene la consideración legal de medicamento establecida en 
el artículo 185 del Decreto 139/1988 Reglamento de la Ley de la Salud Pública y de la publicidad 
inadecuada que se ha hecho del ESCOZUL a través de Internet, aduciéndose propiedades 
terapéuticas que no han sido demostradas científicamente.           
Fuente:  http://www.granma.cu/espanol/2004/noviembre/juev18/nota.html  
 
Por todo lo anterior este producto califica según las regulaciones vigentes como “MEDICAMENTO 
FRAUDULENTO” representando un riesgo para la Salud Pública. 
 
Nombre del Producto   Presentación  Vía de administración declarada 
 
ESCOZUL     Bulbo x 10 mL  Oral, producto homeopático  
ESCOZUL PRIONURUS AUSTRALIS Bulbo x 10 mL  Oral, producto homeopático 
ESCOZUL 3X    Ampolleta x 2 mL  Oral 
 
Esta comunicación alerta de la posible presencia de este producto en otros países para lo cual 
deberán adoptarse las Medidas Sanitarias de Seguridad oportunas. 


