ALERTA SANITARIA
13 de Enero de 2015
LA COFEPRIS ALERTA SOBRE PRODUCTOS QUE SE COMERCIALIZAN POR INTERNET PARA BAJAR DE PESO


Los productos se publicitan como suplementos alimenticios para bajar de peso, presentan leyendas
relacionadas con métodos de reducción de medidas, mejorar apariencia estética y en algunos casos, con
la cura de enfermedades crónicas.



Los productos carecen de registro sanitario que garantice su seguridad, calidad y eficacia; por lo tanto, no
cuentan con estudios que garanticen su consumo y contraindicaciones de uso.



Se trata de productos que engañan al consumidor y que ponen en riesgo la salud de quienes lo
consumen.



El producto se asegurará en caso de encontrarse en tiendas o cualquier punto de venta, procediéndose a
su destrucción y la clausura de los establecimientos en los que se comercialicen.

La COFEPRIS informa a la población de las páginas electrónicas donde se publicitan estos productos:

https://www.facebook.com/goodexpress/timeline
http://goodexpress.com.mx/store/
https://twitter.com/goodexpressmx
http://instagram.com/goodexpress/
https://www.facebook.com/goodexpress/timeline
http://goodexpress.com.mx/store/
https://twitter.com/goodexpressmx
http://instagram.com/goodexpress/
http://www.capslimdemexico.com/
http://www.capslimempresa.com/
https://capslim.net/
http://capslim.com.mx/index.php
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
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https://twitter.com/CapslimNacional
https://plus.google.com/u/0/111407612396019395821/posts
https://www.facebook.com/bellezacapslimmexico
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-contrael-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-aloebeta-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#!/MeizitangEnCoatzacoalcos/info
http://musculosysalud.com/123faaaa42b5d902e8873b4b91a21acf/?source=jcontent2&sub=a4&referer=musculos
ysalud.com
https://www.facebook.com/stiven.osorio.35/photos
https://www.facebook.com/HappyVapingMexico
https://www.facebook.com/sibutramina.redotex.mexico?fref=photo
http://www.ecigmx.com/es/index
La COFEPRIS recomienda a la población no adquirir y no consumir este tipo de productos ya que pueden generar un
riesgo a la salud, en caso de haberlo adquirido o consumido favor de notificar a la COFEPRIS al teléfono (55) 50 80 52 49.
Se recomienda no sustituir tratamientos médicos por este tipo de productos y consultar a profesionales de la salud.
La COFEPRIS continuará las acciones de vigilancia, como el aseguramiento de productos, para evitar la venta de los
mismos porque representan un riesgo a la salud de la población.
Para mayor información sobre los suplementos alimenticios, se puede consultar la página WEB de la COFEPRIS
www.cofepris.gob.mx, dentro del menú COFEPRIS de la A a la Z.
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