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17 de enero de 2014  
 
 

LA COFEPRIS ALERTA SOBRE PRODUCTOS DE LA EMPRESA SLIM BEAUTY USA: MAGIC SLIM 
CÁPSULAS, DR. MING´S CÁPSULAS CHINAS Y DREAM BODY SLIMMING CÁPSULAS 

 

 Los productos se comercializan bajo la figura de suplemento alimenticio para pérdida de peso. 

 

 La Agencia de Alimentos y Medicamentos (FDA por sus siglas en inglés)  en los Estados Unidos 

alertó a la población a no consumir el producto Dr. Ming´s por contener fármacos ocultos dentro 

de su formulación. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
La COFEPRIS informa a la población sobre el retiro dentro del territorio nacional y de manera simultánea  que la 
Agencia de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA por sus siglas en inglés)  está retirando del 
mercado el producto Dr. Ming´s cápsulas chinas debido a que contiene dentro de su formulación sibutramina 
y fenolftaleína. 
 
Se prohibió la comercialización de la sibutramina en México a partir del año 2010 debido a los efectos que  
ocasiona a la salud entre los cuales se encuentra el incremento de la presión arterial y / o la frecuencia del pulso 
en algunos pacientes y puede representar un riesgo significativo a la salud la población 
 
Por otra parte la COFEPRIS también ha iniciado el retiro de los productos Magic Slim cápsulas y Dream Body 
Slimming cápsulas de la misma empresa (SLIM BEAUTY USA)  para su análisis y  debido a que se les 
atribuyen propiedades para la pérdida de peso, las cuales únicamente pueden estar indicadas en un 
medicamento.  
 
Los productos antes mencionados no cuentan con Registro Sanitario, emitido por la COFEPRIS, que respalde su 
seguridad calidad y eficacia. 
 
La COFEPRIS recomienda no consumir este tipo de productos ya que pueden generar un riesgo a la salud y en 
caso de haber adquirido o consumirlo favor de notificar a la COFEPRIS al teléfono (55) 50805249. 

ALERTA SANITARIA 
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Se recomienda no sustituir tratamientos médicos por este tipo de productos y consultar a profesionales de la 
salud.  
 
Igualmente, se informa que la COFEPRIS  continuará las acciones de vigilancia para evitar la venta de productos 
que puedan representar 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. 

http://www.cofepris.gob.mx/

