
 

 

 

 

 
 Comunicado de Prensa 05/15  

15 de enero de 2015 
 

ALERTA POR LA PROLIFERACIÓN DE ANUNCIOS DE 
PRODUCTOS “MILAGRO” PARA SUPUESTAMENTE BAJAR 

DE PESO EN REDES SOCIALES 
 

 Con motivo del inicio del nuevo año, se multiplican en Facebook, Twitter, 
YouTube e Instagram anuncios publicitarios de suplementos “para 
recuperar la figura” los cuales carecen de evidencia científica y aval 
sanitario. 

 La COFEPRIS envía oficio a la policía cibernética para que den de baja 
decenas de páginas que promueven estos productos en redes sociales.  

 Ofrecen gotas mágicas para bajar de peso, semillas, cápsulas, malteadas, 
geles, jabones, polvos, té, tabletas y plásticos reductores.   

 La autoridad sanitaria ha retirado 3,432 portales de productos “milagro” 
en lo que va de la presente administración federal, por violar las reglas 
publicitarias. 

 ¡No te dejes engañar! Son un fraude a la salud. Mejor haz ejercicio diario y 
come sano.  

 
 
Con motivo del nuevo año y después de las fiestas decembrinas, en las redes 
sociales han proliferado anuncios de productos “milagro” para supuestamente bajar 
de peso y reducir tallas, sin contar con evidencia científica ni aval sanitario, alertó hoy 
la Secretaría de Salud a través de la Comisión Federal para la Protección contra 
Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) 
 
La autoridad sanitaria federal ha detectado la multiplicación de anuncios en Facebook, 
Twitter, Instagram y YouTube de productos que ofrecen gotas mágicas, cápsulas, 
geles, malteadas, jabones, té, tabletas y plásticos reductores, entre otros, “para 
adelgazar y recuperar la figura”.  
 
Ante este fenómeno fraudulento de la salud, la autoridad sanitaria ha tomado diversas 
medidas de control: 
 
1.-La COFEPRIS ha enviado un oficio a la Policía Cibernética para que ordene la baja 
inmediata de decenas de sitios electrónicos (se enlistan abajo algunas direcciones) 
que promueven productos mágicos en redes sociales. 



 

 

 

 

2.-La COFEPRIS alertó y solicitó a las autoridades sanitarias de las 32 entidades 
federativas tomar cartas en el asunto, bajar los portales de Internet que anuncian 
productos al margen de la legislación y decomisar productos en puntos de venta. 
 
3.-A la fecha, la COFEPRIS ha retirado 3,432 páginas de Internet de productos 
“milagro” en lo que va de la presente administración federal. 
 
4.-La COFEPRIS advierte a la población que no se deje engañar, ya que no hay 
recetas mágicas para bajar de peso. Esto se logra sólo con ejercicio diario y una dieta 
balanceada. 
 
5.-La policía sanitaria ha decomisado más de 2.2 millones de piezas de productos 
“milagro” en puntos de venta. 
 
 
Los productos más populares que se han identificado en redes sociales sin tener 
registro sanitario son:  
 
Gotas Line Control 
Cápsulas Line Control 
Gel Line Control 
Jabón Line Control 
Té Herbal 
Sugar Control 
Belly Control. 
Thermatrim ( T® ) 
Semilla adelgazante de Brasil “S de B” 
Turboslim 
Agua de Vida 
Omega 3G Plan Oil 
Adipessum 
Fruta Planta Life 
Osmofilm 
Slim Biocápsulas 
Moringa Vitae 
Botanical Slimming. 
 



 

 

 

 

 
 
Cabe señalar que la publicidad que se realiza en dominios privados (redes sociales), 
principalmente en Facebook e Instagram, carece de dirección física, responsable de 
publicación y datos de identificación de los centros de distribución o venta de los 
productos, por lo que se desconocen los ingredientes de los mismos, lo que 
incrementa el riesgo.   
 
Por ello, se ha solicitado el apoyo de la Policía Cibernética de la Comisión Nacional 
de Seguridad para bajar los siguientes sitios: 
  
Direcciones electrónicas de la línea “Goodexpress” (gotas para bajar de peso): 

·         https://www.facebook.com/goodexpress/timeline 
·         http://goodexpress.com.mx/store/  
·         https://twitter.com/goodexpressmx 
·         http://instagram.com/goodexpress/ 

  
Direcciones electrónicas de Capslim: 

·         http://www.capslimdemexico.com/ 
·         http://www.capslimempresa.com/ 
·         https://capslim.net/ 
·         http://capslim.com.mx/index.php 
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·         http://www.capslimnacional.com/ 
·         http://www.capslimmexico.com/ 
·         https://www.facebook.com/CAPSLIM.COM.MX/timeline 
·         https://twitter.com/capslimglobal 
·         https://www.youtube.com/user/CAPSLIMTV 
·         https://www.facebook.com/Capslimnet 
·         https://twitter.com/capslimdemexico 
·         https://www.facebook.com/capslim.distribucion?fref=ts 
·         https://www.facebook.com/CapslimNacional?fref=ts 
·         https://twitter.com/CapslimNacional 
·         https://plus.google.com/u/0/111407612396019395821/posts 
·         https://www.facebook.com/bellezacapslimmexico 

 
 Direcciones electrónicas adicionales de diversos productos:  

·         http://pastillasparabajardepeso.org.mx/ 
·         http://nutribariatric.com/ 
·         http://www.revertirladiabetes.com/index.php 
·         http://www.vidatoxmty.mx/contactanos.html 
·         http://productos-belleza.vivanuncios.com.mx/productos-cuidado-

salud+centro-de-monterrey/tratamiento-contra-el-cancer/49823366 
·         http://productos-belleza.vivanuncios.com.mx/productos-cuidado-

salud+centro-de-monterrey/regen-x---suplemento-alimenticio---ayuda-a-
controlar-tu-peso/47041430 

·         http://productos-belleza.vivanuncios.com.mx/productos-cuidado-
salud+centro-de-monterrey/promocion-aloe-beta-y-ego-plant-de-
omnilife/48433406 

·         http://oxytam.com/ 
·         https://www.facebook.com/#!/farmacos.live/about 
·         http://pastillasparabajardepesorapido.com.mx/ 
·         http://mangoafricano.com.mx/ 
·         http://mexico.meizitang.com/ 
·         https://www.facebook.com/MeizitangEnCoatzacoalcos#!/MeizitangEnCoatza

coalcos/info 
·         http://musculosysalud.com/123faaaa42b5d902e8873b4b91a21acf/?source=j

content2&sub=a4&referer=musculosysalud.com   
·         https://www.facebook.com/stiven.osorio.35/photos  
·         https://www.facebook.com/HappyVapingMexico 
·         http://www.ecigmx.com/es/index 
 
 
El consumo de este tipo de productos, en lugar de bajar de peso, puede tener los 
siguientes impactos negativos en la salud: daños al sistema digestivo (riñón e 
hígado), y daños al sistema nervioso, así como descuidar la dieta balanceada, 
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consumir sustancias desconocidas e interferir con medicamentos prescritos por 
un médico. 
 
Existe evidencia clínica  de los trastornos a la salud en personas que han 
consumido este tipo de productos “milagro”. 
 
La COFEPRIS reitera que continuará, junto con los estados de la República, 
vigilando el mercado y combatiendo la publicidad ilegal de productos, con el fin de 
prevenir riesgos a la salud humana.  

  
 

0-o-0 

 

     Sigue las cuentas en redes sociales de la Secretaría de la Salud y la COFEPRIS 
en    redes sociales. 

Twitter: @SSalud_mx   @COFEPRIS 
Facebook: /SecretariadeSaludMX   /COFEPRIS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


