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14 de Enero de 2015  

 
LA COFEPRIS INFORMA SOBRE MEDICAMENTO QUE SE UTILIZA PARA ESCLEROTERAPIA DE VARICES DE 

EXTREMIDADES INFERIORES, VARICES ESOFAGICAS, HEMORROIDES, HEMANGIOMAS, LINFANGIOMAS  
 

El medicamento Polydosclerol (Polidocanol) se utiliza para el tratamiento de enfermedades como: 
escleroterapia de varices de extremidades inferiores, varices esofágicas, hemorroides, hemangiomas, 
linfangiomas  
 

 El producto  no cuenta con registro sanitario por parte de COFEPRIS 

 Es anunciado y se vende en las siguientes páginas de internet: 
http://colima.quebarato.com.mx/colima/venta-de-polidocanol-americano-genuino-al-3__793131.html 
http://belizecity.clicads.bz/polidocanol_para_escleroterapia_de_varices_-1420915.html 
http://mx.infoanuncios.com/eliminacion-de-varices-sin-cirugia-con-farmaflebon-F110BC4071FD8  

 La información está dirigida a médicos e indica que el producto se puede aplicar sin tener alguna  
especialidad médica. 

 El producto lo publicita y vente el Dr. Ignacio Rangel de Cuautla, Morelos en distintas páginas web o 
mediante correos electrónicos enviados desde el correo: enlace_morelense@hotmail.com 

 

 Algunos de los textos que utiliza para la venta del producto son: 
 

o “Vendo polidocanol al 3%  Fco. de 25 ml. $ 1,400 m.n., Fco de 50ml. al 3% $ 2,300 m.n., Fco. de 50 
ml. al 6% $ 2,600 m.n. ya incluye envío.  Médicos Únicamente enviar Dirección completa en caso de 
requerir. Primeramente se les envía el medicamento y ya que reciben el medicamento realizan el 
Depósito. en oxxo o Bancomer. El polydosclerol es Americano con fecha de caducidad al 2017. tel: 
017353080913, cel: 0457351044044 Dr. Ignacio Rangel. Ced. prof : 4039885  U.P.A.E.P” 
 

o “Atencion Medicos: Vendo polidocanol al 3% Util para escleroterapia de Varices de extremidades 
inferiores, Varices esofagicas, Hemorroides, Hemangiomas, Linfangiomas., Facil de Usar , 
Interesados contactarme. Envio a toda latinoamerica . Radico en Cuautla, Morelos , Mexico. Tel: 
3080913 cel: 7351044044 Tu operadora te dira como marcar. Correo: 
enlace_morelense@hotmail.com” 
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La COFEPRIS alerta a todos los médicos especialistas en medicina estética, angiólogos, flebólogos, dermatólogos, 
gastroenterólogos, proctólogos, anestesistas y a todos los médicos en general que utilicen productos que contengan 
Polidocainol a abstenerse de adquirir y suministrar éste medicamento, en virtud de que su uso representa un riesgo para la 
salud de la persona a la que se le suministre, en razón de que no cuentan con un registro sanitario que avale su seguridad, 
calidad y eficacia. 
 
La COFEPRIS recomienda no adquirir este tipo de productos ya que pueden generar un riesgo a la salud, en caso de 
haberlo prescrito, adquirido o aplicado  favor de notificar a la COFEPRIS al teléfono (55) 50 80 52 49. 
 
Se recomienda no adquirir medicamentos sin registro sanitario y consultar a profesionales de la salud. 
 
Se informa que la COFEPRIS continuará las acciones de vigilancia, como el aseguramiento de productos, para evitar la 
venta de los mismos porque que representan un riesgo a 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. 
 


