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14  de Febrero de 2011 
 

 
 
A continuación se presenta el listado de algunos productos asegurados por COFEPRIS en el 2010 a los cuales los fabricantes les 
atribuyen propiedades terapéuticas, preventivas y/o rehabilitatorias, mismas que no cuentan con una base científica que lo sustente y 
que carecen de autorización para su comercialización por esta Autoridad Sanitaria, por lo tanto se recomienda a la población no 
utilizarlos. 
 

• ACTI SEX FORTE 
• ADELGAC120 
• ADELGAZA LINE  
• ALCACHOFA (en todas sus marcas) 
• ALCACHOFA GEL. OASIS AL SISTEMA INTEGRAL SANO SA DE CV  
• ALCACHOFA. GN+VIDA SOLUCIÓN INGERIBLE 
• ALCACHOFA. NEO ALCACHOFA SLIM 
• ALCACHOFA PLUS SUPL. ALIM. 
• ALCACHOFA REFORZADA AMPOLLETAS 
• ALCACHOFA REFORZADA CAPSULAS  
• ALCACHOFA REFORZADA OASIS 
• ALCACHOFA TECNONATURA 
• ALCACHOFA UNISEX  
• ALEXIN SUPL. ALIM.  
• AMBI SEXUAL 
• AMI-NO-GRAS 
• AMPOLLETA GERIÁTRICA GEYSSON  
• ANTIDIABETIKOO 
• ANAHUAC NEO ALCACHOFA SLIM  
• ARTRIDYN EXTRACTO FLUIDO 
• ARTRIOSIS SUPERFLEX 
• ARTRIREUMAFIN 
• ATRAPA GRASS LINAZA GOLDEN  
• BALAN XC SUPREME 
• BEBIDA DE SÁBILA. FLOR DE ALOE 
• BIO NOPAL 
• BIO TORONJA  
• BIOCARE ARTRITIS 
• BIOCARE CALCI MAGNUM 
• BIOCARE CARDIO 
• BIOCARE CELU CLEAR  
• BIOCARE COLON 
• BIOCARE DIGESTIÓN 
• BIOCARE FOCUS 

“PRODUCTOS MILAGRO” 
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• BIOCARE INMUNE  
• BIOCARE MENOPAUSE 
• BIOCARE PRÓSTATA 
• BIOCARE SLIM 
• BODY LINE  
• BOLDO EXTRACTO FLUIDO 
• BOLDO SANATIVO 
• BOLDOFILINA  
• BRILHAR PROPOLEO CONCENTRADO 
• BROMELAIN SLIM 
• CAPSULAS DE BROMELINA  
• CELOSTRES 
• CHARDON DE MARIE 
• CHROMIUM 400 
• CIANONERVOL NUEVA FÓRMULA 
• COLICOL  
• COLD HEAT EXTREME 
• COMPUESTO VEGETAL BRONCOPULMONAR EXPECTORANTE 
• COMPUESTO VEGETAL DE LA SALUD CV SALUT 
• COMPUESTO VEGETAL DEL INDIO FAJARDO 
• COMPUESTO VEGETAL DEL INDIO FAJARDO  
• COMPUESTO VEGETAL LIDIA E. PINKHAM 
• COMPUESTO VITAL DOBLE QUINADO 
• CONTRODIAB WEREKE 
• CUATECOMATE OCOTZOTL 
• DEMOGRASS 
• DEMOL-GRASS  
• DEPRERYCUM 
• DISPAN DOBLE 
• DORMITAL 
• DAMIANA DE CALIFORNIA REFORZADO  
• ENEBRO REFORZADO EXTRACTO FLUIDO 
• ENERMAX  
• EUCATOSS JARABE REFORZADO CON PROPOLEO Y VITAMINA C  
• EUCATOSS JARABE REFORZADO 
• EXTRACTO DE FLOR DE JAMAICA ELIXIR REALEZA MIXTECA 
• EXTRACTO FLUIDO DISIPÁN REFORZADO 
• EXTRACTO FLUIDO PASIFLORA REFORZADO 
• EXTRACTO FLUIDO PASIFLORINA 
• F & NT  
• FAJARDO OVARIO FÉRTIL 
• FENOGRECO GERMINADO 
• FERO JUGO ORGÁNICO ARTESANAL NOPAL 
• FORMUNAT TONICO RECONSTITUYENTE  
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• FORTIGINSENG 
• FOSFO NERVÓN 
• FOSFO NERVON REFORZADO 
• FUSSION, FUNDE TUS DESEOS  
• GASTRINOL SUPL. ALIM. 
• GEROVITAL H3 
• GINKGO BILOBA RECONSTITUYENTE 
• GINKGO GL GEYSSON 
• GLUCOSARTRI 
• GOTA AZUL  
• GOTAS AMERICANAS DE LA SALUD 
• GOTAS AZULES DE LA CRUZ 
• GOTAS CALCIO DE CORAL 
• GOTAS MARAVILLOSAS 100% NATURALES  
• GOTAS TEPEZCOHUITE 
• GOTAS UÑA DE GATO 
• HERBA-PROLAX 
• HIEL AYUDADA COLAGOGO Y COLERETICO  
• HIEL DE TORO VITAMINADA 
• HIEL DE TORO VITAMINADA MISIONERA 
• HIERBA DE SAN JUAN 
• HIERBA DE SAN JUAN JARABE  
• HIERBA DE SAN JUAN SUPLEMENTO 
• HONGO MICHOACANO 
• HONGO CHARAKANI 
• INMUNOFORTE  
• INSTANTÁNEO SLIM DESTRUYE GRASS 
• JARABE DE LA TÍA TRINI 
• JARABE DE NERVIOS EL OASIS  
• JARABE DE VÁRICES 
• JARABE MATABICHOS 
• JARABE NUTRIMEL 
• KIER LU'U FLOR VNX JAMAICA ORGÁNICA  
• LA DIABETES WEREQUE 
• LAXISAN LIGHT 
• LECITINA DE SOYA 
• LESS KILOS  
• LIMPIA LEX ("LIMPIEZA INTESTINA") 
• LINAZA GOLDEN CANADIAN FLAXSEED LINAZA GOLDEN 
• LUNA LLENA  
• MAGNA VIDA REFORZADA CON UÑA DE GATO 
• MALUNGGAY 
• MEGAFORTE 
• MELATONINA REFORZADA 
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• MENTE ÁGIL  
• METABOLITO ADELGAZANTE 
• MEZCLA DE HIERBAS EXPECTORANTES 
• MIEL DE AGAVE TUKARI SIN AZUCAR 
• MOINSAGE 
• MOSCA CHINA  
• MOSCA IBÉRICA 
• NATURAL DIURETTY. 
• NEO SEN  
• NERVO TIAMIN JARABE 
• NEURO ÓSEO ARTRIT 
• NEURO TIAMINA 
• NEUROTIAMINAL PLUS  
• OPTILUX 
• OPTI-PMS TABLETAS 
• ORGANIC PEACH SWEET LEXF ICEAD TEA  
• OVULASAN 
• P.N.H.X20-MUJER 
• PANAX GINSENG EXTRACTUM 
• PARA LA TOS AJOLOTIUS JARABE BRONQUIAL  
• PAROXIN DESPARASITANTE 
• PENQUILA JARABE 
• PERLA DE SALMÓN 
• PERLA DE TIBURÓN  
• PERLA DE TORTUGA 
• PHYTOLAX 
• PÍLDORAS DE CASTAÑA DE LA INDIA|  
• PILDORAS DE TIRO SEGURO 
• PILZ HONGO MICHOACANO 
• POTENCIA 2000 PLUS 
• POTENCIA TNT 
• POTENCIA TNT PLUS 
• POWER NEWRON 
• PRO NOPAL 
• PROPÓLEO CONCENTRADO 
• PROSTALIV  
• PROSTAMAX 
• P-SO EXACTO 
• PUASSANSE 
• PULMO CALCIO JARABE VITAMINADO 
• PURÉ GLUTÁMICO 
• PURE GLUTAMIVIT  
• PURIFHIGADO 
• QUÍMICA DEL AMOR JRI 
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• RAÍZ DE NOPAL VIRGEN 
• REDU SÍ EXPRESS 
• REJUVITAL 
• RESCERATROL CAPS  
• REUMAX SPRAY 
• REUMETAN 
• REUMETAN INDOMETACINA 
• REUMETAN INDOMETACINA + ANTIÁCIDO  
• REUMETAZOL REFORZADO 
• REUMETAZOL REFORZADO JESMAR 
• REVENOX MELATONINA 
• RIÑÓN VIDA  
• R-M-TAN 
• R-M-TAZOL 
• S X PRONTO 
• SAL HEPÁTICA DE BOLDO DE HIEL DE TORO  
• SANGRE DE TORO FAJARDO 
• SECRETO MAYA 
• SEXO VIRIL 
• SHUKUBU  
• SKINNY SHOT 
• SILAX FORTE 
• SILVER GOLD 
• SIMETRIC 
• SIMI RED  
• SIN GRIP 
• SINTOS JARABE CON EQUINACEA 
• SISTOLIN FORTE 
• SLIM ICE  
• SPIRUFORTE 
• SPIRUGINSENG 
• SUBYOU X ENERGY DRINK 
• SUNKA HERBAL TEA DIET ORGANIC  
• SUNKA HERBAL TEA ORGANIC GRIPAL 
• SUNKA HERBAL TEA ORGANIC RELAJANTE 
• SUPER LIMPIADORA DE ÓRGANOS 
• SWEET DRINK BRILHAR JARABE DULCE CON MIEL DE ABEJA  
• TAKINKA 
• TÁRTARO EMETICO SOLUTO VITAL 
• TE CHINO DEL FOLLAJE VERDE 
• TÉ REUMETÁN  
• TECNONATURA ALCACHOFA   SUSPENSIÓN INGERIBLE 
• TEPEZCOHUITE GOTAS 
• TLANCHALAGUA REFORZADO EXTARACTO FLUIDO  
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• T-LIROL-KILOS 
• TÓNICO CONCENTRADO DE RAIZ DE UÑA DE GATO 
• TÓNICO DE RÁBANO NEGRO CON ENEBRO 
• TÓNICO RÁBANO NEGRO ENEBRO FAJARDO  
• TRES BAILARINAS, EXTRACTO VEGETAL 
• TUMBA GRAS 
• UÑA DE GATO EL OASIS 
• VIDA FENOGRECO REFORZADO REMEDIO HERBOLARIO. 
• VIDA MEGAVIT-H3 
• VIGOR CEREBRAL 
• VIGORON  
• VINO DRENARRENAL RIÑONES DE VIDA Y 
• VIRACEBROL 
• VITA BON B12 
• VITA HIERRO QUINADO FÓRMULA MEJORADA  
• VITAHIERRO QUINADO 
• VITALITO H3 PLUS 
• WERENIM 
• WEREQUE COMPUESTO 
• WEREQUE LA DIABETES 
• WEREXTREME  
• XOTZIL LUNA LLENA 
• XYNGRIPAL 
• YOHIMBINA 
• ZALVOZAM  
• ZUTRAX PROSTAMAX 

La COFEPRIS recomienda:  
 

1. Desconfíe de los productos que dicen solucionar o combatir enfermedades (obesidad, diabetes, 
cáncer, alzhaimer, etc) o mejorar diferentes funciones corporales inmediatamente o en corto tiempo 
(perder peso, reducir el colesterol, regenerar el hígado, entre otros)  
 
2. Las leyendas como producto 100% natural, de origen natural, elaborado con base en una sustancia de 
origen natural, entre otras, no significan que el producto no provocará ningún efecto secundario.  
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FICHAS TÉCNICAS DE PRODUCTOS MILAGRO 

 
AVISO: Las fichas técnicas que se presentan en este documento están sujetas a actualización de 
acuerdo con los hallazgos y evidencia científica de la que disponga la autoridad sanitaria. 

 
 

CHARDON DE MARIE 
 
 
Nombre del Producto: CHARDON DE MARIE 
 
Se publicita con la siguiente información: 
 

• Potente hepatoprotector 
• Acción contra: cirrosis, hepatitits, hígado graso y obesidad 
• Suplemento nutracéutico a base de cardo mariano 

Principio activo: Cardo  lechoso o lechero; Sylibum marianum 
• Compuesto flavonoide llamado silimarina extraido de las semillas de cardo lechoso 
• Se han desarrollado protocolos de investigación para su uso en animales, pero no hay resultados 

contundentes 

Sinónimos de la planta: 
• Cardo blanco 
• Cardui mariae fructus 
• Cardui mariae herba 
• Cardum manianum 
• Fruta de Chardon de Marie 
• Cardo para Sanar 
• Cardo de Santa María 
• Alcachofa silvestre 
• Legalon 

Efectos adversos por el consumo del producto: 
• Náuseas 
• Vómito 
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• Dolor abdominal 
• Mareo 
• Colapso 
• Urticaria 

 
 
Situación farmacopeica: 
 
Sylibum marianum se encuentra listado en la Farmacopea Herbolaria de los Estados Unidos Mexicanos, lo que 
significa que es una planta con propiedades terapéuticas, aunque no se conoce su toxicidad. 
 
Información  de advertencia: 
 
“El producto no ha sido evaluado por la autoridad sanitaria, por lo que no se han comprobado los efectos 
terapéuticos que se le atribuyen” 
 
“El uso de este producto puede sugerir el abandono de un tratamiento prescrito por un médico para los 
problemas o trastornos hepáticos” 
 
“Este producto puede no ser  seguro y dañar la salud de los consumidores”. 
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PROSTALIV 

 
Nombre del Producto: PROSTALIV 
 
Se publicita con la siguiente información: 
 

• Fomenta la inhibición de las células responsables del crecimiento de la próstata 
• Promueve menos visitas urgentes y frecuentes al baño 
• Aporta antioxidantes que previenen la oxidación celular del cuerpo 

Principios activos: 
 
Pingüica (Arctostaphylos pungens) 
Cabellos de elote (Zea mays) 
Zarzaparrila (Smilax aristolochiaefolia) 
Extracto de Saw palmetto (Serenoa repens) 
Salvadora (Solanum verbascifolium) 
Perejil (Petroselinum crispum) 
Cola de caballo (Equisetum arvense) 
Extracto de Pygeum (Pygeum africanum) 
Tepozán (Buddleja cordata) 
Vitamina C (ácido ascórbico) 
Vitamina E (acetato de dl-alfatocoferilo) 
Zinc (óxido de zinc) 
Licopeno 
 
Efectos adversos por el consumo del producto: 
 

• Prurito 
• Dolor de cabeza 
• Mareos 
• Fatiga 
• Astenia 
• Boca seca 
• Náuseas 
• Dolor abdominal 



 

     4                               

• Desorden en la eyaculación 
• Disfunción eréctil 
• Disminución de líbido 

 
Situación farmacopeica; 
 
Varias plantas del producto están en Farmacopea Herbolaria de los Estados Unidos Mexicanos lo que significa 
que tienen  efectos terapéuticos:  
 

• Diversas especies de pingüica (Arctostaphylos pungens, y A. uva-ursi L.), y cabellos de elote (Zea mays) tienen 
atribuciones tradicionales sobre los riñones.  

• Cola de caballo (Equisetum arvense) 

 
Información  de advertencia: 
 
“El producto no ha sido evaluado por la autoridad sanitaria, por lo que no se han comprobado los efectos 
terapéuticos que se le atribuyen”. 
 
“El uso de este producto puede sugerir el abandono de un tratamiento prescrito por un médico para los 
problemas o trastornos de próstata”. 
 
“Este producto puede no ser seguro y dañar la salud de los consumidores”. 
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PROSTAMAX 
 
 

Nombre del Producto: PROSTAMAX 
 
Se publicita con la siguiente información: 
 

• Mejora el control sobre la función urinaria 
• Noche de sueño plena y sin interrupciones 
• Reducción del crecimiento de la próstata 

 
Principio activo: 

• Saw palmetto (Serenoa repens) PUEDE O NO CONTENERLO, DEPENDIENDO DE LA PRESENTACIÓN 
• Huanarpo macho (Jatropha macrantha Muell) PUEDE O NO CONTENERLO, DEPENDIENDO DE LA PRESENTACIÓN 
• Semilla de calabaza (Cucurbita pepo L.) 
• Avena (Avena sativa) 
• Isoflavonas de soya 
• Ciruelo africano (Pygeum africanum) 
• Extracto de flor de Jamaica (Hibiscus sabdariffa L.) 
• Zarzaparrila (Smilax aspera L..) 
• Centella asiática (Gotu cola) 
• Gingko biloba 
• Ácido ascórbico (vitamina C) 
• Vitamina E (tocoferol) 
• Óxido de zinc 
• Enebro (Juniperus communis) 
• Jalea real 
• Gingseng siberiano 
• Licopeno 

Efectos adversos por el consumo del producto: 
De acuerdo al Vademécum Colombiano de plantas Medicinales, 2008: 
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• Avena sativa: distensión abdominal, flatulencia e irritación perineal 
 
 
 
 
Saw palmetto:  

• Prurito 
• Dolor de cabeza 
• Mareos 
• Fatiga 
• Astenia 
• Boca seca 
• Náuseas 
• Dolor abdominal 
• Desorden en la eyaculación 
• Disfunción eréctil 
• Disminución de líbido 

 
Situación farmacopéica: Varios de los ingredientes se encuentran en el Vademécum Colombiano de plantas 
Medicinales, 2008:  

• Avena (Avena sativa), aporte de fibra para favorecer la digestión 
• Centella asiática (L.) Urban, Coadyuvante en el tratamiento sintomático de varices de miembros inferiores y de 

úlceras estomacales y duodenales. 
• Gingko biloba (Gingko biloba). Vasodilatador periférico. 

El Gingko biloba cuenta con Monografía en la Farmacopea Herbolaria de los Estados Unidos Mexicanos lo que 
significa que tienen  efectos terapéuticos 

 
 
Información de advertencia: 
“El producto no ha sido evaluado por la autoridad sanitaria, por lo que no se han comprobado los efectos 
terapéuticos que se le atribuyen” 
 
“El uso de este producto puede sugerir el abandono de un tratamiento prescrito por un médico para los 
problemas o trastornos de salud” 
 
“Este producto puede no ser seguro y dañar la salud de los consumidores”. 
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PILZ HONGO MICHOACANO 
 
 
Nombre del Producto: Pilz Hongo Michoacano 
 
 
Indicaciones/Propiedades: 
No las indica en la etiqueta 
 
 
Principio activo: 

• Extracto de Reishi (Genoderma lucidum) 
• Extracto de Shiitake 

 
Efectos adversos por el consumo del producto: 
De acuerdo al Micromedex: 
Shiitake 

• Hipotensión 
• Eosinofilia 
• Opresión en el pecho 
• Comezón 
• Sensación de calor 

 
 
Información de advertencia: 
“El producto no ha sido evaluado por la autoridad sanitaria, por lo que no se han comprobado los efectos 
terapéuticos que se le atribuyen” 
 
“El uso de este producto puede sugerir el abandono de un tratamiento prescrito por un médico para los 
problemas de salud” 
 
“Este producto puede no ser seguro y dañar la salud de los consumidores”. 
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MALUNGGAY 
 
Nombre del Producto: Malunggay 
 
Se publicita con la siguiente información: 

• Fuente de nutrición 
• Refuerzo de energía natural sin las ups y Downs (sic) asociados a productos con azúcar o en función de 

cafeína 
• Fortalece el sistema inmunológico por el alto contenido nutricional 
• Elimina el acné 
• La presión arterial puede normalizarse 
• Dolores de cabeza y migrañas controladas 
• Reducción a largo tiempo de inflamaciones, dolores de artritis y úlceras reducidas o curadas. 
• Calmante 
• Desintoxicante 
• Alivia el sistema de sangre 
• Antibiótico, para infecciones menores de piel 
• Disminuye niveles de azúcar en sangre 

 
Principio activo: 

• Moringa Zinga 
 
 
Información de advertencia: 
“El producto no ha sido evaluado por la autoridad sanitaria, por lo que no se han comprobado los efectos 
terapéuticos que se le atribuyen” 
 
“El uso de este producto puede sugerir el abandono de un tratamiento prescrito por un médico para los 
problemas o trastornos de salud” 
 
“Este producto puede no ser seguro y dañar la salud de los consumidores”. 
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PSO EXACTO 
 
Nombre del Producto: Pso Exacto 
 
Se publicita con la siguiente información: 

• Bajar de peso 
• Aumentar tu energía 
• Mejorar tu figura 
• Reducir el apetito 
• Activar tu circulación 
• Eliminar colesterol 
• Acabar con los problemas digestivos 
• Desinflamar tu estómago 
• Olvidar los molestos problemas del estreñimiento 
• Eliminar la retención de líquidos 
• Colitis nervioso 
• Disminuir tallas 
• Fortalecer el corazón 
• Retrasar el envejecimiento 

 
 
Principio activo: 

• Alga espirulina 
• Algas marinas 
• Calcio de coral 
• Té de limón 
• Malva 
• Cocolmeca 
• Pingüica 
• Lecitina de soya 
• Té verde 
• Raíz de jengibre (Zingiber officinalis) 
• Vinagre de manzana 
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Situación farmacopéica: 
Varias plantas del producto están en Farmacopea Herbolaria de los Estados Unidos Mexicanos lo que significa 
que tienen  efectos terapéuticos:  

• Zingiber oficinales y Malva parviflora L.  se encuentran en la lista de Plantas de las que no se conoce su 
toxicidad 

• Diversas especies de pingüica (Arctostaphylos pungens, y A. uva-ursi L.,) tienen atribuciones 
tradicionales sobre los riñones.  

De acuerdo al Vademécum Colombiano de plantas Medicinales, 2008: 
• Malva (Malva silvestris L.) la planta se usa por sus propiedades emolientes, expectorantes y laxantes. Se 

emplea en el tratamiento de bronquitis, estreñimiento, abscesos, tos, quemaduras, inflamaciones de la 
cavidad bucofaríngea. Tópicamente se usa para reducir edemas. 

• Limoncillo (Cymbopogon citratus) antiflatulento. Tratamiento de dispepsia y distensión abdominal de 
gases.  

• Jengibre (Zingiber officinale Roscoe). Expectorante, antiflatulento, antiemético. Coadyuvante en el 
tratamiento de dispepsia. 

• Alga espirulina (Spirulina platensis). Fuente de proteínas y vitaminas 
 

 
Información de advertencia: 
“El producto no ha sido evaluado por la autoridad sanitaria, por lo que no se han comprobado los efectos 
terapéuticos que se le atribuyen” 
 
“El uso de este producto puede sugerir el abandono de un tratamiento prescrito por un médico para los 
problemas o trastornos de salud” 
 
“Este producto puede no ser seguro y dañar la salud de los consumidores”. 
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SKINNY SHOT 

 
Nombre del Producto: SKINNY SHOT 
 
Se publicita con la siguiente información: 

• Disminuir el apetito 
• Perder peso 

 
Principio activo: 

• Nopal 
• Aloe 
• Yerba mate 
• Palo de arco 

 
Situación farmacopéica: 
Varias plantas del producto están en Farmacopea Herbolaria de los Estados Unidos Mexicanos lo que significa 
que tienen  efectos terapéuticos:  
 

• Nopal  xoconostle(Streptacantha Lemaire) tienen atribuciones tradicionales sobre diabetes  
• Aloe africana: A. barbadensis; A. ferox y A. spicata se encuentran en lista de Plantas de las que no se 

conoce su toxicidad 

 
Información de advertencia: 
“El producto no ha sido evaluado por la autoridad sanitaria, por lo que no se han comprobado los efectos 
terapéuticos que se le atribuyen” 
 
“El uso de este producto puede sugerir el abandono de un tratamiento prescrito por un médico para los 
problemas de salud” 
 
“Este producto puede no ser seguro y dañar la salud de los consumidores 
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PUASSANCE 
 
Nombre del Producto: PUASSANCE 
 
Se publicita con la siguiente información: 

• Incrementa la potencia sexual y la libido tanto en hombres como en mujeres 
• Reduce el colesterol y las grasas de la sangre 
• Es un anabólico natural 
• Aumenta la resistencia y la recuperación muscular 
• Incrementa el desarrollo muscular 
• Retarda la eyaculación precoz 
• Mejora e incrementa el orgasmo en las mujeres 
• Aumenta la frecuencia y fuerza de las erecciones 
• Elimina el amoniaco del cuerpo 
• Produce óxido nítrico 
• Estimula la liberación de la célula del crecimiento 
• Es una alternativa de Viagra Natural 
• Alivia la infertilidad masculina, mejorando la producción y movilidad del esperma 
• Produce bienestar general 

 
Principio activo: 

• Maca  
 
Información de advertencia: 
“El producto no ha sido evaluado por la autoridad sanitaria, por lo que no se han comprobado los efectos 
terapéuticos que se le atribuyen” 
 
“El uso de este producto puede sugerir el abandono de un tratamiento prescrito por un médico para los 
problemas o trastornos de salud” 
 
“Este producto puede no ser seguro y dañar la salud de los consumidores” 
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CHARAKANI 

 
 
Nombre del Producto: CHARAKANI 
 
Se publicita con la siguiente información: 
 

• Grandes beneficios de salud 
• Estabiliza y normaliza las funciones del cuerpo 
• Actúa desde el Sistema Inmunológico 
• Previene o elimina los dolores de cabeza (Cefalea) 
• Elimina la fatiga actuando como energizante (Astenias) 
• Elimina los dolores musculares (Mialgia) 
• Ayuda a disminuir el flujo nasal (Rinorrea) 
• Auxiliar en el dolor de las articulaciones (Artralgia) 
• Auxiliar en la disminución del apetito (Hiporexia) 
• Auxiliar en estados de ausencia de movimiento o reacción (Adinamia) 
• Auxiliar en la irritación en la piel (Rash cutáneo) 
• Auxiliar en la sensación de oir ruidos (zumbidos) y ver manchas que provienen de una fuente real 

(Acúfenos y Fosfenos) 
• Regula la presión y la mantiene en un nivel óptimo previniendo la hipertensión e hipotensión (normo 

presor) 
• Incrementa la oxigenación sanguínea y mejora el sistema circulatorio 
• Baja los lípidos (grasas)/colesterol en sangre 
• Estabiliza las membranas de los glóbulos rojos 
• Reduce el nivel de glucosa en sangre y restaura la función del páncreas 
• Reduce la aglutinación plaquetaria e impide la formación de trombos 
• Previene la inflamación de la pared interna de las venas 
• Retarda el envejecimiento y ayuda a mantener una constitución joven 
• Disminuye el riesgo de alergias 
• Aumenta la capacidad intelectual y mejora la memoria 
• Reduce a tensión nerviosa y estado de ansiedad 
• Corrige lesiones hepáticas (hepatitis, cirrosis, etc) 
• Auxiliar en el tratamiento de enfermedades autoinmunes 
• Efectivo en problemas ginecológicos 
• Disminuye la sintomatología de la menopausia 
• Auxiliar en enfermedades del riñón (renales) 
• Auxiliar y preventivo de la caries dentales 
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Principio activo: 
Ganoderma Lucidum 
 
Información de advertencia: 
“El producto no ha sido evaluado por la autoridad sanitaria, por lo que no se han comprobado los efectos 
terapéuticos que se le atribuyen” 
 
“El uso de este producto puede sugerir el abandono de un tratamiento prescrito por un médico para los 
problemas de salud” 
 
“Este producto puede no ser seguro y dañar la salud de los consumidores” 
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PURIFHIGADO 
 
 
Nombre del Producto: Purifhígado 
 
Se publicita con la siguiente información: 
 

• Limpia y revitaliza el hígado para corregir su funcionamiento 
• También ayuda a bajar de peso 
• Mejora las funciones del aparato digestivo 
• Equilibra el metabolismo 
• Disminuye y remueve las toxinas de la sangre 
• Hígado sano y cuerpo sano 
• Contrarresta los efectos del alcohol 
• Reduce los niveles de colesterol 
• Un hígado sano permite baja de peso más rápidamente  

 
 
Principio activo: 
 

• Alcachofa deshidrata (Cimara scolymus L.) 
• Celulosa Microcristalina 
• Maltodextrina 
• Lecitina 
• Extracto Hidroalcohólico de Diente de León (Taraxacum officinale weber) 
• L- Carnitina 
• Tumérico (Cúrcuma longa L.) 
• Estearato de magnesio 
• Dióxido de Silicio 

 
Efectos adversos por el consumo del producto: 
 

• Dolor abdominal 
• Flatulencia  
• Náuseas 
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Situación farmacopeica: 
 
El diente de León (Teraxaacum officinale weber) se encuentra listado en la Farmacopea Herbolaria de los 
Estados Unidos Mexicano, con atribuciones tradicionales en padecimientos del hígado.  
 
La alcachofa (Cimara scolymus L) tiene varios usos medicinales reconocidos, entre otros, para el alivio de ciertos 
padecimientos digestivos como dispepsia, flatulencia, náuseas, dolor de estómago, motivo por el cual, cualquier 
producto que la contenga deberá contar con registro sanitario. 
 
Información de advertencia: 
 
“El producto no ha sido evaluado por la autoridad sanitaria, por lo que no se han comprobado los efectos 
terapéuticos que se le atribuyen” 
 
“El uso de este producto puede sugerir el abandono de un tratamiento prescrito por un médico para los 
problemas de salud” 
 
“Este producto puede no ser seguro y dañar la salud de los consumidores” 
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COLD HEAT EXTREME 

 
Nombre del Producto: COLD HEAT EXTREME 
 
Se publicita con la siguiente información: 
 

• Ayuda a eliminar la grasa acumulada en zonas específicas de cuerpo 
• Elimina la celulitis 
• Activa la circulación  

 
Principio activo: 
 
Crema Caliente:  

• Agua desmineralizada 
• Extracto de Chrysatellum indicum 
• Polisorbato 60 
• Aceite mineral 
• Acrilamida/copolímero acrilato de sodio 
• Parafina líquida 
• Tridecer-6 
• Extracto de guaraná (Paulina cupana) 
• Propilenglicol 
• Extracto de alcachofa (Cynara scolymus) 
• Dmdmh metil clorisotiatiazolinona  
• Metil isotiazolinona 
• Vanili butil éter 

 
Gel frío 

• Agua desmineralizada 
• Alcohol etílico 
• Extracto de Chrysatellum indicum 
• Propilen glicol 
• Acrilatos/ C10-30 copolímero de alquil 
• Acrilato 
• Trietalonamina 
• Mentol 
• Alcanfor 
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Efectos adversos por el consumo del producto: 
 

• Ulceraciones en la piel 
• Enrojecimiento de la piel 
• Picazón 
• Hinchazón  

 
La alcachofa puede provocar: 
 

• Diarrea leve 
• Calambres abdominales 
• Dolor abdominal superior 
• Náuseas 
• Taquicardia 
• Reacciones alérgicas en pacientes sensibles 
• Hipersensibilidad a otras plantas  
• Obstrucción de las vías biliares 

 
Situación farmacopeica: 
 
De acuerdo a las Monografía de Plantas Medicinales de la Organización Mundial de la Salud, Vol. 4, la alcachofa  
(Cynara scolymus) tiene varios usos medicinales reconocidos, entre otros, para el alivio de ciertos padecimientos 
digestivos como dispepsia, flatulencia, náuseas, dolor de estómago, motivo por el cual, cualquier producto que la 
contenga deberá contar con registro sanitario.  
En la Farmacopea Herbolaria de los Estados Unidos Mexicanos se menciona a la alcachofa, lo que significa que 
es una planta a la que se le reconocen efectos terapéuticos. 
 
Información de advertencia: 
 
“El producto no ha sido evaluado por la autoridad sanitaria, por lo que no se han comprobado los efectos 
terapéuticos que se le atribuyen” 
 
“El uso de este producto puede sugerir el abandono de un tratamiento prescrito por un médico para los 
problemas de salud” 
 
“Este producto puede no ser seguro y dañar la salud de los consumidores” 
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