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ADVERTENCIA SOBRE PRODUCTOS CON DROGA NO DECLARADA ENTRE SUS
COMPONENTES, OFRECIDOS POR INTERNET

Recientemente, la FDA (Food and Drug Administration) de los Estados Unidos, ha
emitido 18 anuncios a través de los cuales se advierte a los consumidores no adquirir
ni usar una serie de productos, los cuales son vendidos a través de diversos sitios en
Internet. Estos productos, de acuerdo a análisis de laboratorio realizados por la FDA,
contienen sibutramina, sustancia que fue retirada del mercado de los Estados Unidos, y
prohibida en el mercado Chileno en octubre del 2010, por razones de seguridad, a raíz
de que se demostró en un estudio clínico que sibutramina produce aumento de la
presión arterial y/o del pulso y puede representar un riesgo significativo en algunos
pacientes con antecedentes de enfermedad coronaria, insuficiencia cardíaca
congestiva, arritmias o accidente cerebrovascular.
Estos productos son un riesgo para la salud de quienes los consumen.
Los productos reportados por FDA son los siguientes:



















Ja Dera 100% Natural Weight Loss Supplement
Pai You Guo Slim Tea
Tengda
Slender Slim 11
Leisure 18 Slimming Coffee
Lishou
PhentraBurn Slimming Capsules
Advanced Slim 5
Botanical Slimming
Magic Slim Tea
Lose Weight Coffee
Magic Slim Weight Reduction Capsule
P57 Hoodia
Acai Berry Soft Gel ABC
Fruit Plant Lossing Fat Capsule
Dream Body Slimming Capsule
A-Slim 100% Natural Slimming Capsule
Sheng Yuan Fang

Por otra parte, la Agencia canadiense Health Canada ha aconsejado a sus ciudadanos
no utilizar algunos productos extranjeros, ofrecidos en internet, que pueden suponer

un riesgo para la salud por razones similares, es decir, contener productos de
prescripción no declarados. Entre ellos se cuenta:











Slim Forte Slimming Capsules,
Slim Forte Double Power Slimming Capsules,
Slim Forte Slimming Coffee
Meizitang Botanical Slimming Soft Gel
OxyELITE Pro capsules
Pure Fat Three Days Reduce Weight capsules
SXL Sexcellence sachets
[W.S] Gan Mao Ling
Chaisentomg Baby’s Kam Chik San Powder
Huo Li Bao and Ren Sem Tu Chon Chin Kuo Pill

Si bien los productos mencionados no están presentes de forma oficial en el medio
nacional, pueden ser accesibles a la población chilena a través de internet, por lo que
es importante notificar a la población acerca de la inconveniencia de adquirir o
consumir productos de supuesto uso terapéutico a través de internet, debido a que
pueden representar un potencial peligro, tanto por la posibilidad de que contengan
sustancias activas farmacológicamente que no están declaradas, como por el riesgo de
que se trate de productos falsificados o elaborados en condiciones sanitarias
deficientes.
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