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Alerta Sanitaria Sobre Productos Alipotec
Groups audience:
Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios [1]
LA COFEPRIS ALERTA SOBRE LOS PRODUCTOS ALIPOTEC
Dentro de los productos se encuentran Alipotec Raíz de Tejocote, EAU KALIN Agua Alcalinizante,
Meds & M513, Crema facial Anti- Edad, Gel RTeaﬁrmante Anti-celulitis
Se publicitan como productos para ayudar para la reducción de peso y obesidad a través de la
eliminación de grasa del cuerpo y combatir el envejecimiento de la piel.
Se anuncian por internet, en redes sociales y portales de venta.
Los productos Alipotec carecen de registro sanitario que garantice su seguridad, calidad y eﬁcacia.
Se trata de productos que engañan al consumidor y pueden causar riesgos a la salud de quienes lo
utilicen.
Se desconoce si los productos son fabricados bajo buenas prácticas.
La COFEPRIS informa a la población que los productos se promocionan en las páginas www.alipotec.com
[2] y www.alipotec.com.mx [3] como productos para ayudar para la reducción de peso y obesidad a través
de la eliminación de grasa del cuerpo y combatir el envejecimiento de la piel, otorgando beneﬁcios como,
ayuda a la reducción de peso y obesidad a través de la eliminación de grasa del cuerpo, limpia y
desintoxica el organismo, suaviza y libera la grasa del tejido muscular, por medio de los desechos
naturales del cuerpo, se reducen los dolores de rodillas, artritis, artrosis y enfermedades cardíacas,
disminuye el nivel de colesterol y triglicéridos en la sangre, reduce el riesgo de cáncer de colon y mejora
el funcionamiento intestinal, elimina la grasa endurecida y reduce la celulitis, toniﬁca los músculos y
reaﬁrma la piel, reduce signiﬁcativamente la ansiedad por comer, alivia las hemorroides y el
estreñimiento; desmancha, elimina pequeñas cicatrices, y desvanece las arrugas de la piel, estimula el
sistema inmunológico, mejora la concentración y estado de alerta en los niños, mejora el sabor de los
alimentos al mismo tiempo que ayuda a absorberlos y digerirlos, entre otros.
La COFEPRIS informa a la población que los productos Alipotec se vende por medio de internet en
diversas plataformas como lo es en Facebook, Mercado libre, como para ayudar para la reducción de
peso y obesidad a través de la eliminación de grasa del cuerpo y combatir el envejecimiento de la piel.
Los productos mencionados no cuentan con Registro Sanitario emitido por la COFEPRIS por lo tanto, no
cuentan con estudios que garanticen su consumo, contraindicaciones, seguridad, calidad y eﬁcacia de
uso.
La Ley General de Salud indica que los productos cosméticos no podrán atribuirse acciones propias de los
medicamentos, tales como curar o ser una solución deﬁnitiva de enfermedades, regular el peso o
combatir la obesidad ya sea en el nombre, indicaciones, instrucciones para su empleo o publicidad.
Los productos que se promocionen como terapéuticos, preventivos y rehabilitatorios requieren de un
registro sanitario.
La COFEPRIS recomienda a la población no adquirir ni usar los productos ALIPOTEC, así como cualquier
otro “producto milagro” y en caso de haberlos adquirido o usado favor de notiﬁcar a la COFEPRIS al

teléfono 018000335050.
Si desea ver el comunicado oﬁcial presione AQUI [4].
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