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ALERTA DE SEGURIDAD: 

PASTILLAS ADELGAZANTES: ULTIMATE 
BODY-TOX PRO 

 
 

El Instituto Nacional de Protección de los Derechos del 

Consumidor (Pro Consumidor), informa a los consumidores 

dominicanos acerca de unas pastillas para adelgazar de marca 

ULTIMATE BODY TOX PRO, las cuales HAN SIDO PROHIBIDAS 

POR LA ADMINISTRACIÓN DE ALIMENTOS Y MEDICAMENTOS DE 

ESTADOS UNIDOS (FDA POR SUS SIGLAS EN INGLÉS), por la 

presencia de Sibutramina en sus componentes. 

 

Alerta oficial de la F.D.A.: 

http://www.fda.gov/Safety/Recalls/ucm531190.htm 

 

http://www.fda.gov/Safety/Recalls/ucm531190.htm
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Incidencias  

 
De acuerdo a la alerta, se confirmó la presencia de la sustancia 

Sibutramina en las pastillas para adelgazar Ultimate Body-Tox Pro, 

principio activo que está prohibido por las instituciones sanitarias y 

de salud en Estados Unidos y República Dominicana, por los 

diferentes efectos secundarios que pueden causar en las personas.  

 
La Sibutramina ha sido prohibida en varios países del mundo, 

incluyendo República Dominicana desde octubre del año 2016, 

mediante la Resolución No.000027-2016, ya que se ha comprobado 

que aumenta sustancialmente la presión sanguínea y/o la 

frecuencia del pulso en algunos pacientes y puede representar un 

riesgo significativo en personas con antecedentes de enfermedad 

coronaria, insuficiencia cardiaca congestiva, latido cardiaco 

irregular o accidente cerebrovascular. 

 

Descripción 

Todos los frascos de la marca Ultimate Body Tox PRO, están 

incluidos en esta alerta. Este producto es vendido a través de 

internet y distribuido en gran parte del territorio estadounidense.  



               
  
  “AÑO DEL FOMENTO DE LA VIVIENDA”  

  
 

 

 

Instrucciones 

 
Si usted compró o posee este producto 

 
1. Detenga el consumo de estas pastillas inmediatamente. 

2. Contacte al suplidor para optar por la devolución del artículo. 

 

Puntos de Contacto e Información 

 
Si tiene alguna duda respecto a la información de esta alerta o tiene 

alguna reclamación o denuncia sobre este o cualquier otro caso, 

puede contactarnos a través de nuestras redes sociales 

@ProConsumidorRD, nuestro portal www.proconsumidor.gob.do o al 

teléfono 809-567-8555 y desde el interior sin cargos al 1-809-200-

8555.  

http://www.proconsumidor.gob.do/

