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La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) ha
publicado una orden de retirada del producto LIPO 6(1), debido a la presencia no
declarada del principio farmacológicamente activo yohimbina.
Este producto está comercializado como complemento alimenticio, pese a no haber
sido notificado como tal a las autoridades competentes, de acuerdo con lo previsto
en la normativa vigente.
Según la Nota Informativa publicada por la AEMPS, el mencionado
me
producto
contiene el principio activo yohimbina, declarado en su etiquetado, en cantidad
suficiente para ejercer una actividad farmacológica, lo que le confiere la condición
legal de medicamento según lo establecido en el artículo 8 de la Ley 29/2006,
29/2
de 26
de julio.
El deportista debe tener una especial precaución cuando consuma complementos
alimenticios, valorando con ayuda de un profesional de la nutrición la necesidad de
su consumo.
La yohimbina es un antagonista competitivo sobre α2-adrenoceptores
adrenoceptores que incluye
dos diasteroisómeros: la rauwolscina (notable selectividad como antagonista α2) y la
corinantina (gran selectividad como antagonista α1).
En
n España no hay ningún medicamento autorizado que contenga esta
es sustancia en
su composición.
A pesar de que la yohimbina no está incluida en la lista de sustancias y métodos
prohibidoss en el deporte(2), debido a su potencial uso como adelgazante (“quemador
de grasa”) por deportistas y personas que realizan actividad deportiva,
deportiva es
importante advertir acerca de los posibles riesgos que para la salud podría suponer
su consumo, ya que, dependiendo
dependiendo de la dosis y de la variación interindividual,
interindividual
puede dar lugar a reacciones adversas de diversa índole y gravedad que pueden
incluir trastornos del sistema nervioso central como nerviosismo, irritabilidad,
insomnio, temblores,
temblores, vértigo, migraña; problemas digestivos como náuseas,
vómitos, falta de apetito y/o diarreas; problemas urogenitales como priapismo y/o
urgencia miccional; problemas cardiovasculares tales como taquicardia,
palpitaciones, priapismo, hipertensión arterial;
arteria y otros como sudoraciones excesivas
y/o sofocos.
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Retirada del producto LIPO 6. Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS)
http://www.aemps.gob.es/informa/notasInformativas/medicamentosUsoHumano/medIlegales/2013/ICM
_MI_14-2013-LIPO-6.htm
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