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“2014, Año de Octavio Paz”. 

 
ALERTA SANITARIA 

 

COFEPRIS ALERTA POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE 
ARUL SPA  

 

 La COFEPRIS recibió denuncia sanitaria en contra del establecimiento ARUL 
SPA por la publicidad que promocionaba en la página web http://arulspa.com 
ofreciendo los servicios de endermología, laserterapia, bioregulador, 
ultrasónica, mesoterapia, bronceado, cavitación, corporales, celulitis, reducción 
de medidas, reafirmantes, estrías, depilación definitiva, faciales, acné, peeling, 
melasma, lifting, revitalizante, masajes, shiatsu, antiestress, piedaras calientes y 
reflexología. 

 

 Durante la verificación sanitaria a ARUL SPA ubicado en Medellín 43, interior B-
4, Colonia Roma, Delegación Cuauhtémoc, CP. 06700 en la Ciudad de México, el 
responsable del establecimiento obstaculizó el desarrollo de la inspección 
sanitaria. 
 

 En virtud de que no fue posible constatar las condiciones físico-sanitarias del 
establecimiento ARUL SPA, la COFEPRIS procedió a la aplicación de la Medida 
de Seguridad consistente en la SUSPENSIÓN DE TRABAJOS Y SERVICIOS. 
 

En contra del establecimiento denunciado ARUL SPA, la COFEPRIS inició procedimientos 
de verificación publicitaria y sanitaria: 
 
En la verificación publicitaria se detectó que el contenido de la página web 
http://arulspa.com contenía violaciones a la Ley General de Salud y al Reglamento de la Ley 
General de Salud en Materia de Publicidad, por no tener permiso publicitario por parte de 
esta Comisión Federal, razón por la cual se emitió una orden de suspensión de la 
publicidad. 
 
En el inicio de la verificación sanitaria en el establecimiento donde se ubica ARUL SPA, 
los verificadores adscritos a la COFEPRIS, advirtieron que se ofrecían servicios faciales, 
lifting, masajes manuales o con aparatos, fango, tina con hidrojets, cabina de vapor, 
desintoxicador ionico, sesión de cromoterapia, humectación con aroma, terapia de cierre, 
bronceado, rizado de pestañas, terapias post quirúrgicas, peeling, chocoterapia, tina de 
hidromasaje, vapor, endermología, crioterapia, mesoterapia, deplilación IPL definitiva, 
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cavitación, rejuvenecimiento, radiofrecuencia, masajes DAY SPA, desintoxicación iónica, 
ultracavitación. 
 
En razón que durante el desarrollo de la visita sanitaria no fue posible verificar y constar las 
condiciones físico-sanitarias del establecimiento ARUL SPA, así como de analizar la 
documentación que ampara el funcionamiento del establecimiento, la COFEPRIS aplicó 
Medida de Seguridad consistente en la SUSPENSIÓN DE TRABAJOS Y SERVICIOS. 
  
 
Por lo anterior, la COFEPRIS recomienda abstenerse de utilizar los servicios que 
proporciona el establecimiento denominado ARUL SPA, así mismo, se invita a toda la 
población a constatar que antes de someterse a algún tratamiento de belleza, se asegure de 
identificar que cuenten con Aviso de funcionamiento, responsable sanitario, que el personal 
esté capacitado y que los insumos estén vigentes y cuenten con la autorización sanitaria 
correspondiente. 
 
Igualmente, se informa que la COFEPRIS continuará las acciones de vigilancia a este tipo 
de establecimientos para evitar un riesgo a la salud de la población. 
 
En caso de encontrar establecimientos que no cumplan con estos requisitos, podrá 
notificarlo a la COFEPRIS al teléfono (55) 50805249, 01-800-033-50-50 ó en la página de 
COFEPRIS. 
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