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25 de noviembre de 2015 

 
LA COFEPRIS ALERTA SOBRE PRODUCTO NÚCLEO CONCENTRADO DE AGAVE 

 El producto es publicitado y comercializado sin autorización de la COFEPRIS. 

 El producto se anunciaba en programas de televisión, radio y otros medios, dicha publicidad fue 

suspendida por la COFEPRIS. 

 Hace alusión a que los ingredientes curan diferentes problemas de salud entre ellos el Cáncer y 

la Diabetes. 

 El producto y la publicidad no están autorizados por la COFEPRIS, por lo que no se asegura la 

calidad, seguridad y eficacia. 

 

El producto NUCLEO CONCENTRADO DE AGAVE de la marca PRODUCTOS INNOVADORES que se ofertaba 

en diversos medios, la COFEPRIS suspendió dichos spots. 

Algunos de los productos que manejan y promociona Productos  Innovadores son: 
 

 Crema de Ozono para curar pieles diabéticas. 

 DelissaMax jugos para bajar de peso. 

 Siluette fith jugos para bajar de peso. 

 Núcleo concentrado de agave ofrece curar la diabetes. 

 Inulina de maguey diabetes. 

 Fruta o de agave diabetes. 

 Faja Slim pro cura hernias de disco. 

 Rodillera y tobillera Slim pro. 

 Pans de neodimio cura artritis. 

 Capullos de ceda, Entre otros. 

 

Dichos productos se consideran un riesgo para la salud de la población, ya que se les atribuyen propiedades 

curativas y definitivas sin que exista evidencia científica presentada ante la COFEPRIS que garantice su 

efectividad, por lo que se consideran PRODUCTOS MILAGRO.  

Esta Autoridad sanitaria recomienda a la población no adquirir dichos productos debido a que no cuentan con 
registro sanitario y por lo tanto, no son  medicamentos. 
  
Al no contar con la autorización sanitaria y publicitarse su consumo con un medicamentos, presumen cualidades 

curativas y con ello induce al error al paciente, evitando acudir oportunamente con el profesional de la salud para 

un diagnóstico temprano y tratamiento adecuado al padecimiento 

 

ALERTA SANITARIA 
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La COFEPRIS recomienda a la población no adquirir ni consumir este tipo de productos ya que pueden generar 
un riesgo a la salud y en caso de haber adquirido o consumido el producto favor de notificar a la COFEPRIS al 
teléfono (55) 50805249. 
 
Se recomienda no sustituir tratamientos médicos por este tipo de productos y consultar a profesionales de la 
salud.  
 
La COFEPRIS  continuará con las acciones de vigilancia sanitaria para evitar la venta de estos productos y 
realizará el aseguramiento de los mismos en los lugares de venta o distribución ya que representan un riesgo a 
la salud de la población. 
 
En caso de detectar publicidad de estos productos en cualquier formato se iniciaran procedimientos de sanción 
administrativa. 
 
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/

