
 

 

16 de Octubre del 2017 
 

ALERTA SANITARIA 
 

LA COFEPRIS ALERTA SOBRE PRODUCTOS QUE CONTIENEN GARCINIA 
CAMBOGIA Y QUE SE PUBLICITAN EN INTERNET. 

 

 Dentro de los productos identificados se encuentran “GARCINIA CAMBOGIA EXTRA” y 
“GARCINIA ORIGINAL” y todos ellos carecen de registro sanitario.   

 Se publicitan como productos para ayudar a la reducción de peso a través de la eliminación de 
grasa del cuerpo y el control de apetito. 

 Se anuncian de manera ilegal por internet a través redes sociales y portales de venta. 

 La Garcina cambogia es un ingrediente NO permitido en los productos que no cuenten con un 
registro sanitario, ya que no se garantiza la seguridad, calidad y eficacia del producto. 

 

                                                
 
 

 
La COFEPRIS informa a la población que los productos Garcinia Cambogia Extra y Garcinia Original se 
promocionan en las siguientes páginas: 
 

 https://garciniaextra.es/   

 https://mobile.twitter.com/garciniaextra 

 https://www.facebook.com/search/top/?q=garcinia%20cambogia%20extra 

https://garciniaextra.es/
https://mobile.twitter.com/garciniaextra
https://www.facebook.com/search/top/?q=garcinia%20cambogia%20extra


 

 

 https://www.facebook.com/garciniaextra/?ref=br_rs 

 https://www.facebook.com/Garcinia-Cambogia-Extra-1151418414893984/?ref=br_rs 

 https://www.facebook.com/Garcinia-Cambogia-Extra-lUnica-con-i-Chetoni-del-Lampone-

1712774629051661/?ref=br_rs 

 http://donde-comprar-garciniacambogia.com/ 

 http://www.garciniacambogianmexico.com/ 

 http://todosobregarcinia.com/pure-cambogia-ultra-ahora-baja-de-peso-rapidamente/ 

 https://articulo.mercadolibre.com.mx/MLM-585605086-garcinia-cambogia-polvo-500-grs-_JM 

Los productos son comercializados por medio de internet en diversas plataformas y redes sociales como 
Facebook, Twitter y Mercado Libre, donde se les atribuyen propiedades terapéuticas para la reducción de peso y 
eliminación de grasa del cuerpo. 
 

 
 
 

Los productos Garcinia Cambogia Extra y Garcinia Original no cuentan con Registro Sanitario emitido por la 
COFEPRIS que permita garantizar la seguridad, calidad y eficacia del uso de estos productos, ya que deben 
contar con registro sanitario debido a los atributos publicitarios que le son otorgados por sus productores, por lo 
tanto, al carecer de registro sanitario, los productos no pueden ser autorizados para su comercialización y 
publicidad. 
 
La COFEPRIS recomienda a la población no adquirir ni usar los productos Garcinia Cambogia Extra y Garcinia 
Original, así como cualquier otro “producto milagro” y en caso de haberlos adquirido o usado favor de notificar a 
la COFEPRIS al teléfono 018000335050. 
 
La COFEPRIS continuará las acciones de vigilancia para evitar la venta de productos que puedan representar un 
riesgo a la población, a través de la clausura de establecimientos que los distribuyan o comercialicen, 
asegurando los productos ilegales así como imponiendo las sanciones administrativas que resulten procedentes, 
las cuales pueden ser superiores al millón de pesos por infringir la regulación sanitaria vigente.  
 

https://www.facebook.com/garciniaextra/?ref=br_rs
https://www.facebook.com/Garcinia-Cambogia-Extra-1151418414893984/?ref=br_rs
https://www.facebook.com/Garcinia-Cambogia-Extra-lUnica-con-i-Chetoni-del-Lampone-1712774629051661/?ref=br_rs
https://www.facebook.com/Garcinia-Cambogia-Extra-lUnica-con-i-Chetoni-del-Lampone-1712774629051661/?ref=br_rs
http://donde-comprar-garciniacambogia.com/
http://www.garciniacambogianmexico.com/
http://todosobregarcinia.com/pure-cambogia-ultra-ahora-baja-de-peso-rapidamente/
https://articulo.mercadolibre.com.mx/MLM-585605086-garcinia-cambogia-polvo-500-grs-_JM


 

 

Asimismo, por tratarse de productos sin registro sanitario no deberán ser comercializados ni distribuidos por 
servicios de paquetería y mensajería con servicios nacionales o internacionales, de lo contrario serán acreedores 
a las sanciones administrativas que resulten procedentes, las cuales pueden ser superiores al millón de pesos 
por infringir la regulación sanitaria vigente. 
 
Para mayor información sobre los suplementos alimenticios, se puede consultar la página Web de la COFEPRIS  
http://www.gob.mx/cofepris/ 
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