
Agencia Nacional de Vigilancia 
Sanitaria (ANVISA) de Brasil 
suspende comercialización de 
suplementos dietéticos por 
contener sibutramina 
 
 
La Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria 
(ANVISA), introdujo una acción de 
prohibición provisional en todo el territorio 
nacional para la fabricación, importación, 
distribución y comercialización de los 
productos Quitosana y Quitosana con algas 
marinas, de las marcas Sliminus y Fibratto, 
elaborados por la compañía Ledal Quimica 
de Brasil Ltda y vendidos como suplementos 
dietéticos. 
 
El motivo de la prohibición es la presencia de 
sibutramina, la sibutramina es una 
sustancia indicada en el tratamiento de la 
obesidad como complemento de la dieta 
hipocalórica, tanto para disminuir de peso 
como en el mantenimiento de la disminución 
de peso. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La medida está en concordancia con las 
acciones emprendidas por otras agencias 
nacionales de vigilancia sanitaria de 
diferentes países, entre las que destaca: 
 
• La FDA de los EEUU ha ordenado 

suspender la comercialización de 
Sibutramina debido a sus efectos 
deletéreos sobre el aparato cardiovascular.  
 

• La Agencia Europea de Medicamentos 
(EMA por sus siglas en inglés) recomendó 
discontinuar el uso de sibutramina 
después que un estudio determinara que 
existe un aumento de problemas 
cardiovasculares en personas que utilizan 
esa droga como parte del tratamiento para 
el sobrepeso o la obesidad, lo cual alteraría 
la relación riesgo-beneficio del 
medicamento.  

 

• La Agencia Española de Medicamentos y 
Productos Sanitarios (AEMPS) ha 
ordenado la suspensión de la 
comercialización en ese país.  

 

• Algunos países de América Latina 
(Colombia, Perú, Argentina, Chile, México 
y Costa Rica) ya han suspendido su 
comercialización. Otros países están 
evaluando la situación para tomar una 
resolución, en razón de que según el 
estudio en cuestión, el fármaco habría sido 
prescripto incorrectamente en pacientes 
con patologías cardíacas previas en los que 
estaba contraindicado.  

 

Diferentes presentaciones del producto Quitosana, 
comercializado como suplementos dietético 

http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=/pages/home/Home_Page.jsp
http://www.aemps.es/


Para ampliar la información, sobre la 
sibutramina se puede consultar las 
siguientes direcciones Web:  
http://www.aemps.es/actividad/alertas/usoHu
mano/seguridad/2010/NI_2010-
01_sibutramina_reductil.htm,  
http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/docu
ment_library/Referrals_document/Sibutrami
ne_107/WC500094238.pdf 
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