FRAUDULENCIA EN
SUPLEMENTOS DIETARIOS

Suplemento Dietario - DECRETO 3249/2006
Es aquel producto cuyo propósito
es adicionar la dieta normal y que
es fuente concentrada de
nutrientes y otras sustancias con
efecto fisiológico o nutricional que
puede
contener
vitaminas,
minerales, proteínas, aminoácidos,
otros nutrientes y derivados de
nutrientes, plantas, concentrados y
extractos de plantas solas o en
combinación.
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Es aquel que se encuentra en una de
las siguientes situaciones:

Que haya sido elaborado por un
establecimiento que no esté autorizado.
Que no provenga del titular del registro
sanitario, del establecimiento fabricante,
distribuidor o del vendedor autorizado.
Que utilice envase, empaque o rótulo
diferente al autorizado.
Que haya sido introducido al país sin
cumplir con los requisitos técnicos y
legales establecidos en el presente decreto.
Que tenga apariencia o características
generales de un producto legítimo
oficialmente aprobado, sin serlo.
Que no esté amparado con registro
sanitario.

Que se le designe o expenda con nombre o
calificativo distinto al autorizado en el
Registro Sanitario.
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ETIQUETAS:

Las etiquetas y publicidad de los suplementos dietarios deberán
cumplir con los siguientes requisitos:
No expresar o sugerir que la
ingestión exclusiva de estos
productos proporciona a las
Producto Fraudulento: incluye figura
personas
características
o
alusiva, lo cual no está permitido.
habilidades extraordinarias.
No declarar propiedades que no
puedan comprobarse, o que
señalen que los productos son
útiles para prevenir, aliviar, tratar
o curar una enfermedad,
trastorno o estado fisiológico.

• Enfermedades crónicas o serias
– Cáncer, artritis, diabetes, Alzheimer, VIH/SIDA

Indicaciones
más
comunes de
Suplementos
Dietarios
Fraudulentos

• Suplementos dietarios “adicionados”
– Pérdida de peso
– Fortalecimiento del cuerpo
– Mejorar la función sexual

Señales de fraudulencia
• Tratar enfermedades serias o incurables.
• Curan “Todas” o “Curan Milagrosamente”.
• Testimonios Personales.
• Credenciales médicas o científicas falsas.
• Frases como: “Nuevo Descubrimiento”, “Innovación Científica”,
“Fórmula Secreta”, “ Remedio Antiguo”.
• “Ayuda o Mejora Rápidamente” (Pérdida de peso, función sexual, etc).
• “100% Natural” = Más Seguro”
• Selección de términos científicos o ingredientes.
• Garantía de devolver el dinero.
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•

•
•

En línea – Sitios Web (Redes
Sociales)
Revistas
Propaganda TV
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Suplementos Dietarios Fraudulentos con
principios activos no autorizados

Principio activo
Sibutramina,
DidesmetilsibutraminaDes
metilsibutramina;
Vardenafil, Sildenafil,
Tadalafil
Dexametasona, diclofenaco
sódico. metocarbamol

Uso

Pérdida de peso
Disfunción eréctil
Dolor e inflamación
articular

Productos para la pérdida de peso

Principios activos escondidos:
sibutramina – sustancia controlada para la
obesidad
bumetanida – diurético potente

fluoxetina – antidepresivo
rimonabante – medicamento no aprobado para la
comercialización en los EEUU.
cetilistato – medicamento experimental no
aprobado para la obesidad
fenfluramina – medicamento estimulante retirado
del mercado de los EEUU
propranolol – medicamento betabloqueador

EJEMPLOS:

Zero Xtreme
Ultra ZX
Garcinia Cambogia
Rapidly Slimming
Fruta Planta
Reductil Fit 1A
Duo Slim Gold
Metafast Revolution 1

Efectos adversos de la Sibutramina
Octubre de 2010: El INVIMA ordena retiro del mercado de todos los productos
con principio activo Sibutramina.
Aumento en eventos cardiacos serios.
Aumento en la presión arterial y ritmo cardiaco.
Interacciones peligrosas con otros medicamentos; no puede ser ingerida con otros
estimulantes.
Mareos.
Hormigueo en los miembros inferiores y superiores.

Sequedad bucal.
Apnea del sueño, edema y disnea.
Desequilibrio homeostático, problemas en la función plaquetaria.

Productos para la disfunción eréctil
EJEMPLOS:

Principios activos escondidos:
sildenafil– medicamento para tratar la disfunción eréctil (viagra)
tadalafil – medicamento para la disfunción eréctil (Cialis)
vardenafil – medicamento para la disfunción eréctil (Levitra)
piperidenafil – análogo de vardenafil

sulfoaildenafil – análogo de sildenafil

Max Man
Happy Passengers
Mero Macho
Kanguro Potenciador
Sexual
Mega Sex
Power Sex
Sex Bull
UP 12 healthy

Los medicamentos para la disfunción eréctil (Viagra,
Levitra, etc) pueden interactuar con los nitratos –
provocar una disminución peligrosa en la presión
arterial.

Caso de Reumofan Plus
 Declaraciones de tratamiento de la artritis,
cáncer de los huesos, osteoporosis y otros.
 Se reportaron a la FDA docenas de lesiones
serias.
 Contiene al menos 3 principios activos que
requieren receta (Rx):
– dexametasona – corticosteroide de
receta utilizado comúnmente para tratar
condiciones inflamatorias.
– diclofenaco sódico – antiinflamatorio no
esteroidal de venta con receta (“nonsteroidal anti-inflammatory drug o
NSAID).
– metocarbamol – relajante muscular de
venta con receta.

Riesgos a la salud por suplementos dietarios
fraudulentos
•Los riesgos a la salud están combinados con la comercialización falsa y
engañosa:
– Ingredientes no declarados – de 3 a 10 veces la dosis inicial
recomendada;
– Declaración falsa de ser productos “naturales,” “herbolarios,” o “seguros”
– Advertencias de seguridad inadecuadas o ausentes;
•Los principios activos escondidos pueden interactuar con otros medicamentos
que el consumidor esté tomando;
•Controles de calidad pobres o inexistentes;
•Reportes de lesiones serias y muerte incluyen ataque al corazón, lesiones
agudas al hígado, fallo renal y embolismos pulmonares.

