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RETIRO DE SIBUTRAMINA POR RIESGO 
DE ENFERMEDAD CARDIOVASCULAR

[WITHDRAWAL OF SIBUTRAMINE FOR 
CARDIOVASCULAR DISEASE RISK]

suspensión del

registro sanitario de los medicamentos que contienen 

el principio activo sibutramina, medicamento indicado 

para el tratamiento de la obesidad 

basó en la recomendación de la Agencia Europea de 

 basada 

a su vez, en los resultados preliminares del estudio 

), el 

sobre la seguridad cardiovascular en pacientes con 

cardiovasculares (según los criterios de inclusión del 

cerebrovascular y muerte por evento cardiovascular 

estuvo contraindicado y su uso excedió el tiempo 

recomendado

la alerta de la DIGEMID 

la alerta de seguridad emitida por la 

cual no suspendió la comercialización de sibutramina 

la contraindicación del uso de sibutramina en pacientes 

la contraindicación de su uso en pacientes con historia 

DIGEMID nos muestra de manera general un mayor 

a
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actual de su uso en estos pacientes 

El objetivo primario del tratamiento de la obesidad es 

el de reducir el riesgo de complicaciones metabólicas y 

inicial, esta asociada con una disminución del riesgo 

de mantener en el tiempo, especialmente si se logran 

La sibutramina es un inhibidor central de la recaptación 

cardiovascular (como los participantes del estudio 

que el riesgo de descontinuación por eventos adversos 

menos potente para el tratamiento de la obesidad 

Por lo anteriormente expuesto, creemos que la 

la contraindicación del uso de sibutramina en pacientes 

del monitoreo cercano de la presión arterial y la 

El sobrepeso/obesidad es un problema de salud pública 

limitado nuestra capacidad de manejo del sobrepeso/

obesidad en general, sino sobre todo, ha perjudicado a 

el contrabando de la sibutramina, el uso no autorizado 

sibutramina en el mercado peruano, aplicando un 

adecuado control en la prescripción y la venta del 

Los autores declaran que no han tenido, ni tienen relación 
laboral alguna con laboratorios que hayan comercializado el 

tipo de subvención por parte de estos laboratorios
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