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A No. 1/2022 
 

AVISO DE RIESGO A LA POBLACIÓN 
 

Sobre establecimientos que representan un grave riesgo a la 
salud por la realización de procedimientos quirúrgicos con 

fines estéticos sin cumplir con lo establecido en la legislación  
 
 

 La autoridad sanitaria identificó que los establecimientos 
denominados D+G Aesthetics & MedSpa, S.A. DE C.V. ubicados en 
Ciudad de México, Estado de México, Morelos, Michoacán y 
Quintana Roo ofertan procedimientos quirúrgicos con fines 
estéticos, sin embargo, carecen de infraestructura mínima 
necesaria 
 

 El personal no tiene la acreditación académica para ejercer la 
práctica de cirugía plástica con fines estéticos. 
 

 Cofepris ha recibido diversas denuncias sanitarias de pacientes 
manifestando irregularidades en la prestación de los servicios 

 
 
Ciudad de México, 9 de junio de 2022.- La Comisión Federal para la Protección 
contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), derivado de diversas denuncias sanitarias y 
acciones de vigilancia sanitaria, detectó que los establecimientos denominados 
como Grupo D+G Aesthetics & MedSpa, S.A. de C.V., ofertan servicios de cirugía 
plástica y/o estética, sin cumplir con lo establecido en la Ley General de Salud, sus 
reglamentos y las normas oficiales mexicanas.  
 
Dentro de las deficiencias identificadas están:  no contar con la documentación 
legal acorde con las actividades que ofertan y realizan, (licencia de actos 
quirúrgicos y obstétricos), personal sin acreditación académica, condiciones 
higiénicas insuficientes en los establecimientos, uso de insumos caducados o de 
dudosa procedencia y no permite la regulación por parte de esta autoridad, en 
ellos se ofertan servicios de cirugía plástica, con fines estéticos como: 
rinomodelación, bichectomías, liposucción, cirugía de nariz, prótesis e implantes 
mamarios, aplicación de plasma rico en plaquetas entre otros. 
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Durante las visitas de verificación sanitaria realizadas, se encontró que parte del 
personal que practica los actos quirúrgicos no presentó ante esta autoridad 
acreditación académica para realizar dichos procedimientos, únicamente 
presentan diploma de especialidad en estética y longevidad, maestría en cirugía 
estética, maestría en medicina estética y longevidad, diploma en nutrición 
antienvejecimiento y estética, diploma en cirugía estética; lo cual no otorga la 
facultad o formación profesional y de especialización para practicar 
procedimientos  quirúrgicos con fines plásticos y/o estéticos. 
 
La Ley General de Salud en sus artículos 272 Bis, 272 Bis 1, 272 Bis 2 y 272 Bis 3, 
señala que para la realización de cualquier procedimiento médico quirúrgico de 
especialidad, los profesionales requieren adicional al título de Médico, de cédula 
de especialista en el área quirúrgica legalmente expedida por las autoridades 
educativas competentes, además de certificado vigente de especialista que 
acredite capacidad y experiencia en la práctica de los procedimientos y técnicas 
correspondientes. 
 
Aunado a lo anterior, se detectaron otros establecimientos del Grupo D+G 
Aesthetics & MedSpa, S.A. de C.V., en la CDMX y Estado de México, que fueron 
visitados por Cofepris, sin embargo, se han negado a que se constaten las 
condiciones sanitarias en donde se ofertan los servicios, lo que representa un 
riesgo a la salud de los pacientes que acuden a dichos establecimientos, por lo que 
con fundamento en la legislación sanitaria vigente, se ha procedido a la aplicación 
de medidas de seguridad.   
 
De igual forma, se ha identificado que los establecimientos con la razón social 
antes citada o sus variantes y formas de trabajo, cambian de manera continua su 
ubicación sin cumplir con lo establecido en el artículo 198 fracción V, lo que 
dificulta llevar a cabo acciones de protección contra riesgos sanitarios, violando 
medidas de seguridad impuestas por esta autoridad. 
 
En este sentido, la Cofepris, recomienda lo siguiente: 
 

 A la población, que pretenda someterse a un procedimiento de cirugía 
plástica estética y/o reconstructiva o un tratamiento en medicina estética,  
deberá asegurarse de identificar los siguientes puntos:   
 
1. Que el establecimiento de salud cuente con la licencia sanitaria vigente 

otorgada por la autoridad sanitaria, para realizar actos quirúrgicos, la cual, 
debe estar a la vista del público. 
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2. Que el título profesional del médico cirujano plástico y diploma de 
especialidad quirúrgica se encuentre a la vista del público,  asimismo que 
cuente con la especialidad en Cirugía Plástica, estética y/o reconstructiva, 
la cual pude ser consultada en la siguiente liga electrónica: 
https://cedulaprofesional.sep.gob.mx/cedula/presidencia/indexAvanz
ada.action y certificado vigente emitido por los consejos de la 
especialidad correspondiente. 
 

3. En caso de detectar establecimientos relacionados con el antes citado o 
que no cumplan con estos requisitos, realizar la denuncia sanitaria a 
través de la página: https://www.gob.mx/cofepris/acciones-y-
programas/denuncias-sanitarias 
 

 
Esta Comisión mantiene acciones de vigilancia para evitar que productos, 
empresas o establecimientos incumplan la legislación sanitaria vigente y asegurar 
que no representen un riesgo a la salud de las personas. 
 
 

--00-- 
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