
 

Oklahoma No. 14, Colonia Nápoles, Del. Benito Juárez, Ciudad de México, C.P. 03810 
Tel. 5080-5200 Ext. 1229 y 1164  www.cofepris.gob.mx 

 
1 

14 DE DICIEMBRE DEL 2017 
 

ALERTA SANITARIA 
 

LA COFEPRIS ALERTA SOBRE PRODUCTOS DELICIOUS MAX 
 

 Se publicitan en internet televisión y en redes sociales como bebida que ayuda a potencializar el 
metabolismo de las grasas, auxiliando a quemar las acumuladas del abdomen, caderas y cintura. 

 La publicidad del producto DELICIOUS MAX le atribuyen cualidades propias de un 
medicamento y el producto carece de registro sanitario que garantice su seguridad, calidad y 
eficacia, por lo que se identifica como publicidad ilegal de un producto sin evaluación por parte 
de la autoridad sanitaria. 

 Considerando las cualidades terapéuticas que le son atribuidas y la falta de evaluación y 
evidencia científica, puede tratarse de un producto con riesgo en su uso. 

 La empresa que produce, comercializa o distribuye el producto debe presentar el aviso de 
funcionamiento y acreditar las buenas prácticas de su fabricación, además de someter la 
evidencia de seguridad y eficacia del producto para evaluación de la autoridad sanitaria, así 
como obtener un permiso de publicidad previo a su difusión, que en el caso no se ha obtenido. 

 

 
 

La COFEPRIS informa a la población que el producto DELICIOUS MAX se comercializa en las páginas 
https://www.facebook.com/investigacionestecnologicas/, http://investigacionestecnologicas.com/, así como en 
televisión nacional, como bebida que ayuda a potencializar el metabolismo de las grasas, auxiliando a quemar 
las acumuladas del abdomen, caderas y cintura, brinda una sensación de saciedad, ayuda a regular el 
colesterol, los triglicéridos, eliminando la celulitis, la retención de líquidos y disminuyendo todos los malestares 
relacionados con la obesidad y la diabetes. 

https://www.facebook.com/investigacionestecnologicas/
http://investigacionestecnologicas.com/
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La COFEPRIS informa a la población que el producto DELICIOUS MAX se vende ilegalmente por medio de 
internet en la plataforma de Facebook, y sitios web como bebida no alcohólica y considerando los beneficios que 
le son atribuidos, a dicho producto debe contar con un Registro Sanitario emitido por la COFEPRIS y al no 
haberlo obtenido, esta autoridad sanitaria concluye que el producto no cuenta con estudios que garanticen su 
seguridad, calidad y eficacia de uso. 
 
En términos de los artículos 21 y 22 del Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Publicidad 
indican que La publicidad de alimentos, suplementos alimenticios y bebidas no alcohólicas no podrá presentar a 
estos productos como estimulantes ni modificadores del estado físico o mental de las personas, excepto aquellos 
casos que así hayan sido reconocidos por la Secretaría. Así como no deberá: Inducir o promover hábitos de 
alimentación nocivos para la salud; afirmar que el producto llena por sí solo los requerimientos nutricionales del 
ser humano; declarar propiedades que no puedan comprobarse, o que los productos son útiles para prevenir, 
aliviar, tratar o curar una enfermedad, trastorno o estado fisiológico. 
 
La COFEPRIS recomienda a la población no adquirir ni consumir el producto DELICIOUS MAX, así como 
cualquier otro “producto milagro” y en caso de haberlos adquirido o usado favor de notificar a la COFEPRIS al 
teléfono 018000335050 o al correo contactociudadano@cofepris.gob.mx. 
 
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.  
 
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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