
Etiquetado de Suplementos 
Alimenticios

Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios

Centro de Atención Telefónica (CAT)

Tel: 01 800 033 5050
Horario de atención telefónica:

Lunes a viernes de
8:30 a 18:00 hrs

Solicite su cita al Centro de Atención Telefónica
o en la página de internet de COFEPRIS 

Marca, nombre del   producto,      
denominación especí�ca, denominación 
genérica, lista de ingredientes,información 
nutrimental, leyendas precautorias, 
leyendas de   advertencias, nombre y 
dirección del   fabricante o importador, 
envasador, maquilador y distribuidor, 
instrucciones para su conservación, uso, 
preparación y consumo, identi�cación de 
lote, fecha de caducidad, marca, nombre 
del                producto, denominación especí�ca,       
denominación genérica, lista de ingredientes, 
información nutrimental, leyendas precautorias, 
leyendas de advertencias, nombre y dirección 
del fabricante o importador, envasador, 
maquilador y distribuidor, 
instrucciones para su conservación, 
uso, preparación y consumo, identi�cación 
de lote, fecha de caducidad, marca, nombre del 
producto, denominación especí�ca, 
denominación genérica, lista de 
ingredientes,información nutrimental, 
leyendas precautorias, leyendas de ad-

Oklamoma No. 14, Colonia Nápoles, Deleg. Benito Juárez, 
C.P. 03810, Ciudad de México. 

Horario de atención: 
Lunes a viernes de 

8:30 a 14:00 y 16:00 a 18:00 hrs (previa cita)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 XXXXXXXX
 

 
 

  
 

Contenido neto. 30 cápsulas de xxx mg.
 

 
 

• Lista de ingredientes: Aceite de hígado de tiburón, hoja de perejil en 
polvo (Petroselinum crispum), aceite de germen de trigo (Triticum 
vulgare), vitamina A (palmitato de retinol) y vitamina D2 (ergocalciferol). 
De la corteza: gelatina y glicerina, colorante amarillo No. 5. 

 
Precaución: Este producto contiene colorante amarillo No. 5 el cual puede causar 
reacciones alérgicas. 
  

Modo de empleo: Tomar 3 cápsulas al día. No exceda la porción recomendada.  
Manténgase en un lugar fresco y seco. Fuera del alcance de los niños. 

 
ATENCIÓN: NO CONSUMIRSE DURANTE EL EMBARAZO. 

 
ESTE PRODUCTO NO ES UN MEDICAMENTO 

EL CONSUMO DE ESTE PRODUCTO ES RESPONSABILIDAD DE QUIEN LO 
RECOMIENDA Y DE QUIEN LO USA. 

 
Hecho en México por: XXXXX S.A. de C.V., Calle No.10, Col. XXXXX, C.P. XXX 
Jalisco, México. 
Distribuido por: YYYY, S.A de C.V., Avenida 23, Col. XXX, C.P. XXX, D.F., México 
 

Lote y caducidad: 02317847 
 

 
 

SUPLEMENTO ALIMENTICIO
A base de aceite de hígado de tiburón

 y vitaminas 

In  
Tamaño de la porción: 3 cápsulas (1.5 g) 
Porciones por envase: 10 

 Por 100 g  Por porción 

Contenido energético: 2203.82 kJ( 527.23 kcal)  36.36 kJ (8.7 kcal) 

Proteínas 25.45 g 
 
0.42 g 

Grasas (Lípidos) 35.15 g 0.58 g 

Carbohidratos 
(Hidratos de carbono) 27.27 g 0.45 g 

Sodio 1212.12 mg 20 mg 

Vitamina A (retinol) 181.82 mg 3 mg 

Vitamina D 0.45 mg 7.5 mg 

 



Marca, nombre del   producto,      
denominación especí�ca, denominación 
genérica, lista de ingredientes,información 
nutrimental, leyendas precautorias, 
leyendas de   advertencias, nombre y 
dirección del   fabricante o importador, 
envasador, maquilador y distribuidor, 
instrucciones para su conservación, uso, 
preparación y consumo, identi�cación de 
lote, fecha de caducidad, marca, nombre 
del                producto, denominación especí�ca,       
denominación genérica, lista de ingredientes, 
información nutrimental, leyendas precautorias, 
leyendas de advertencias, nombre y dirección 
del fabricante o importador, envasador, 
maquilador y distribuidor, 
instrucciones para su conservación, 
uso, preparación y consumo, identi�cación 
de lote, fecha de caducidad, marca, nombre del 
producto, denominación especí�ca, 
denominación genérica, lista de 
ingredientes,información nutrimental, 
leyendas precautorias, leyendas de ad-

Fomento de buenas prácticas de uso para suplementos 
alimenticios

¿Qué son los suplementos alimenticios?

Son productos elaborados a partir de hierbas, extractos vegetales, 
alimentos tradicionales deshidratados o concentrados de frutas, los 
cuales pueden o no estar adicionados de vitaminas o minerales 
(siempre y cuando no rebasen los límites máximos establecidos), y 
puedan presentarse en forma farmacéutica esto es en: cápsulas, 
tabletas, polvo, suspensión, solución, entre otras formas orales. Cuya 
�nalidad de uso es exclusivamente incrementar, complementar o suplir 
alguno de los componentes que adquirimos a través de la dieta es decir, 
de los alimentos y platillos que ingerimos a diario.  

Un suplemento alimenticio aporta nutrimentos como proteínas, 
grasas, carbohidratos o hidratos de carbono, vitaminas, minerales. NO 
es un producto dirigido para tratar, curar, prevenir o aliviar síntomas de 
alguna enfermedad, reducción de peso, talla, uso afrodisiaco, etc.

¿Cómo identi�car un producto milagro?

Nombre de producto confuso, exagerado, engañoso, que incluya clara 
o veladamente indicaciones con relación a enfermedades, síndromes, 
signos o síntomas, que re�eran datos anatómicos o �siológicos. 
Ejemplo:

SUPERBODY-SUPERESBELT
CARDIOHEALTH

+
Producto sin denominación genérica

 o 
Producto con denominación genérica confusa. Ejemplo:

(Suplemento alimenticio + polvo para preparar bebida tipo jugo)
Suplemento herbal

Suplemento alimenticio + remedio medicinal
+

Que sea dirigido para tratar, curar, prevenir o aliviar síntomas de alguna 
enfermedad, reducción de peso, talla, uso afrodisiaco, etc. Ejemplo de 
leyendas:

Apoya su sistema cardiovascular
Te ayuda a regular el azúcar de la sangre

Para la salud de la próstata
+ 

Leyendas engañosas como:
Noti�cado ante la SSA 

Recuerda siempre leer las etiquetas
para diferenciar un producto de otro.

REDUFÁCIL

APOYA SU SISTEMA 
CARDIOVASCULAR

TE AYUDA A REGULAR 
EL AZÚCAR DE LA SANGRE

PARA LA SALUD DE LA PROSTATA

 
XXXXXXXX 

 
 

  
 

Contenido neto. 30 cápsulas de xxx mg.
 

 
 

• Lista de ingredientes: Aceite de hígado de tiburón, hoja de perejil en 
polvo (Petroselinum crispum), aceite de germen de trigo (Triticum 
vulgare), vitamina A (palmitato de retinol) y vitamina D2 (ergocalciferol). 
De la corteza: gelatina y glicerina, colorante amarillo No.6.  

 
Precaución: Este producto contiene colorante amarillo No. 6 el cual puede causar 
reacciones alérgicas. 
  

Modo de empleo: Tomar 3 cápsulas al día. No exceda la porción recomendada.  
Manténgase en un lugar fresco y seco. Fuera del alcance de los niños. 

 
ATENCIÓN: NO CONSUMIRSE DURANTE EL EMBARAZO. 

 
ESTE PRODUCTO NO ES UN MEDICAMENTO 

EL CONSUMO DE ESTE PRODUCTO ES RESPONSABILIDAD DE QUIEN LO 
RECOMIENDA Y DE QUIEN LO USA. 

 
Hecho en México por: XXXXX S.A. de C.V., Calle No.10, Col. XXXXX, C.P. XXX 
Jalisco, México. 
Distribuido por: YYYY, S.A de C.V., Avenida 23, Col. XXX, C.P. XXX, D.F., México 
 

Lote y caducidad: 02317847 
 

 
 

SUPLEMENTO ALIMENTICIO
A base de aceite de hígado de tiburón y vitaminas 

Información nutrimental 
Tamaño de la porción: 3 cápsulas (1.5 g) 
Porciones por envase: 10 

 Por 100 g  Por porción 

Contenido energético: 2203.82 kJ( 527.23 kcal)  36.36 kJ (8.7 kcal) 

Proteínas 25.45 g 
 
0.42 g 

Grasas (Lípidos) 35.15 g 0.58 g 

Carbohidratos 
(Hidratos de carbono) 27.27 g 0.45 g 

Sodio 1212.12 mg 20 mg 

Vitamina A (retinol) 181.82 mg 3 mg 

Vitamina D 0.45 mg 7.5 mg 

 

Denominación
genérica

Leyendas de 
advertencia

Instrucciones para su conservación, uso, preparación y consumo,
preparación  

Leyendas precautorias, 
componentes que puedan 
representar un riesgo

Contenido neto

Nombre y dirección del 
fabricante o importador, 
envasador, maquilador y 
distribuidor. 

Lista de ingredientes 
completa, en orden de 
predominio cuantitativo (de 
mayor a menor cantidad). 
Para ingredientes 
botánicos: Nombre común y 
científico.

Denominación específica 
(Descripción del producto)

Identificación de lote 
y fecha de caducidad 

Declaración 
nutrimental

Marca / Nombre de producto
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SUPLEMENTO ALIMENTICIO PRODUCTO MILAGRO

Sin denominación
o denominación

confusa

Leyenda
engañosa

Dirigido para tratar,
curar, aliviar sintomas o enfermedades

¡No arriesgues tu salud!



REDUFÁCIL

APOYA SU SISTEMA 
CARDIOVASCULAR

TE AYUDA A REGULAR 
EL AZÚCAR DE LA SANGRE

PARA LA SALUD DE LA PROSTATA
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POLVO 

PARA 

PREPARAR 

BEBIDA 

TIPO 

M
ALTEADA

PRODUCTO MILAGRO

Sin 
denominación

o denominación
confusa

Leyenda
engañosa

Dirigido para tratar,
curar, aliviar sintomas o enfermedades

Se 
desconoce 

su composición, 
no se indican 

ingredientes

¿Cómo identi�car un suplemento alimenticio de un 
producto milagro?

Los suplementos alimenticios nos nutren, complementan nuestra 
alimentación, mientras que los productos milagro engañan ya que 
exageran las propiedades del producto mediante el nombre o leyendas 
en el mismo, además de agregar ingredientes no permitidos. 

Ten en cuenta que un producto dirigido a tratar o curar un padecimiento 
o enfermedad debe ser prescrito por un profesional de la salud y 
contar con un  registro sanitario emitido por la Secretaría de Salud que 
avala su seguridad, calidad y e�cacia. 
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Reconoce la etiqueta de un suplemento alimenticio

A continuación, se indica la información mínima con la que  deben de 
contar las etiquetas y los ingredientes permitidos o no permitidos para 
los suplementos alimenticios. 
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Contenido neto. 30 cápsulas de xxx mg.
 

 
 

Denominación genérica

 

• Lista de ingredientes: Aceite de hígado de tiburón, hoja de perejil en 
polvo (Petroselinum crispum), aceite de germen de trigo (Triticum 
vulgare), vitamina A (palmitato de retinol) y vitamina D2 (ergocalciferol). 
De la corteza: gelatina y glicerina, colorante amarillo No. 6. 

 
Precaución: Este producto contiene colorante amarillo No. 6 el cual puede causar 
reacciones alérgicas. 
  

Modo de empleo: Tomar 3 cápsulas al día. No exceda la porción recomendada.  
Manténgase en un lugar fresco y seco. Fuera del alcance de los niños. 

 
ATENCIÓN: NO CONSUMIRSE DURANTE EL EMBARAZO. 

 
ESTE PRODUCTO NO ES UN MEDICAMENTO 

EL CONSUMO DE ESTE PRODUCTO ES RESPONSABILIDAD DE QUIEN LO 
RECOMIENDA Y DE QUIEN LO USA. 

 
Hecho en México por: XXXXX S.A. de C.V., Calle No.10, Col. XXXXX, C.P. XXX 
Jalisco, México. 
Distribuido por: YYYY, S.A de C.V., Avenida 23, Col. XXX, C.P. XXX, D.F., México 
 

Lote y caducidad: 02317847 
 

 
 

SUPLEMENTO ALIMENTICIO
A base de aceite de hígado de tiburón y vitaminas 

Información nutrimental 
Tamaño de la porción: 3 cápsulas (1.5 g) 
Porciones por envase: 10 

 Por 100 g  Por porción 

Contenido energético: 2203.82 kJ( 527.23 kcal)  36.36 kJ (8.7 kcal) 

Proteínas 25.45 g 
 
0.42 g 

Grasas (Lípidos) 35.15 g 0.58 g 

Carbohidratos 
(Hidratos de carbono) 27.27 g 0.45 g 

Sodio 1212.12 mg 20 mg 

Vitamina A (retinol) 181.82 mg 3 mg 

Vitamina D 0.45 mg 7.5 mg 

 

Marca o nombre del producto

Denominación 
genérica

Contenido 
neto

Declaración
nutrimental

Leyendas de
advertencia

Nombre y 
dirección
del fabricante o 
importador, 
envasador,
maquilador y 
distribuidor

Denominación
especí�ca

(Descripción del
producto)

Lista de ingredientes
completa, en orden 

de predominio 
cuantitativo (de mayor 

a menor cantidad). Para
ingredientes botánicos: 

Nombre común 
y cientí�co

Leyendas
precautorias, 
componentes 
que pueden
representar
un riesgo

Instrucciones
para su

conservación, 
uso, 

preparación
y consumo

Identi�cación
de lote y
fecha de 

caducidad

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
XXXXXXXX 

 
 

  
 

Contenido neto. 30 cápsulas de xxx mg.
 

 
 

Denominación genérica

 

• Lista de ingredientes: Aceite de hígado de tiburón, hoja de perejil en 
polvo (Petroselinum crispum), aceite de germen de trigo (Triticum 
vulgare), vitamina A (palmitato de retinol) y vitamina D2 (ergocalciferol). 
De la corteza: gelatina y glicerina, colorante amarillo No. 6. 

 
Precaución: Este producto contiene colorante amarillo No. 6 el cual puede causar 
reacciones alérgicas. 
  

Modo de empleo: Tomar 3 cápsulas al día. No exceda la porción recomendada.  
Manténgase en un lugar fresco y seco. Fuera del alcance de los niños. 

 
ATENCIÓN: NO CONSUMIRSE DURANTE EL EMBARAZO. 

 
ESTE PRODUCTO NO ES UN MEDICAMENTO 

EL CONSUMO DE ESTE PRODUCTO ES RESPONSABILIDAD DE QUIEN LO 
RECOMIENDA Y DE QUIEN LO USA. 

 
Hecho en México por: XXXXX S.A. de C.V., Calle No.10, Col. XXXXX, C.P. XXX 
Jalisco, México. 
Distribuido por: YYYY, S.A de C.V., Avenida 23, Col. XXX, C.P. XXX, D.F., México 
 

Lote y caducidad: 02317847 
 

 
 

SUPLEMENTO ALIMENTICIO
A base de aceite de hígado de tiburón y vitaminas 

Información nutrimental 
Tamaño de la porción: 3 cápsulas (1.5 g) 
Porciones por envase: 10 

 Por 100 g  Por porción 

Contenido energético: 2203.82 kJ( 527.23 kcal)  36.36 kJ (8.7 kcal) 

Proteínas 25.45 g 
 
0.42 g 

Grasas (Lípidos) 35.15 g 0.58 g 

Carbohidratos 
(Hidratos de carbono) 27.27 g 0.45 g 

Sodio 1212.12 mg 20 mg 

Vitamina A (retinol) 181.82 mg 3 mg 

Vitamina D 0.45 mg 7.5 mg 

 

SÍ puede contener estos ingredientes
Hormonas animales o humanas 
Plantas no permitidas por la 
Secretaría de Salud, ya sea 
por su toxicidad o acción 
farmacológica reconocida.

Procaína
Efedrina
Yohimbina
Germanio
Estupefacientes
Psicotrópicos

Ácidos grasos 
Carbohidratos 
 Metabolitos 
Plantas 

Proteínas 
Aminoácidos

Hierbas
Algas
Alimentos tradicionales 
deshidratados 

NO puede contener estos ingredientes

Un suplemento alimenticio 


