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Villahermosa, Tabasco, 06 de Enero de 2017. 

 

Pondrá en marcha Salud Operativo 
contra Productos Milagro 

 

 En lo que va de la presente administración, la Secretaría de Salud ha 
asegurado más de 12 mil 342 productos milagro. 

 
Con el fin de proteger la salud de la población tabasqueña, a partir del próximo 9 de 
enero, la Secretaría de Salud pondrá en marcha un intenso operativo sanitario en los 
17 municipios del Estado, con el objetivo de evitar la venta de productos milagro, 
que prometen reducir tallas de forma rápida y que pueden poner en peligro la vida 
de la persona. 
 
Al respecto Roger Alberto Vázquez López, Jefe del Departamento de Productos y 
Servicios de la Dirección de Protección Contra Riesgos Sanitarios explicó, que luego 
de que terminan las fiestas decembrinas, muchas personas deciden iniciar un 
régimen para bajar de peso, recurriendo muchas veces a productos “milagro” que se 
ofertan de manera ilegal en tiendas naturistas y redes sociales. 
 
Por ello a partir del próximo lunes iniciarán con este operativo que contempla realizar 
visitas de verificación sanitaria a tiendas naturistas, comercios semi fijos y 
ambulantes así como reforzar el monitoreo tanto de los medios de comunicación, 
como de las redes sociales Facebook, Twitter, Instagram y YouTube con el fin de 
evitar que se oferten estos medicamentos “milagrosos”, cuyo contenido puede ser 
nocivo para la salud. 
 
El funcionario estatal indicó que tan solo a nivel nacional que de 2013 a 2016 la 
Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) ha  
asegurado 3 millones 944 mil 772 unidades de productos milagro; mientras que en 
Tabasco se llevan aseguradas 12 mil 342 unidades de productos milagro, derivado 
de 849 visitas de inspección; además de que se han realizado 408 acciones de 
monitoreo de publicidad, que han dado como resultado la suspensión de 30 
anuncios irregulares. 
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Vázquez López señaló que el consumo de productos de dudosa procedencia como 
gotas mágicas, cápsulas, malteadas, té y tabletas pueden dañar el sistema digestivo 
y diversos órganos como riñón e hígado, así como el sistema nervioso central. 
 
Otros productos que se venden a través de internet como geles, jabones y plásticos 
reductores que tampoco sirven para adelgazar ocasionan que las personas 
descuiden su alimentación y en el caso de quienes toman medicamentos existe la 
posibilidad de que los productos milagros interfieran con la acción de los 
tratamientos para diversas enfermedades. 
 
Existe evidencia clínica de los trastornos a la salud en personas que han consumido 
este tipo de productos “milagro”, sobre todo porque los anuncios de estas 
mercancías carecen de información sobre la dirección física de la empresa 
vendedora, responsable de publicación y datos de identificación de los centros de 
distribución o venta de los productos, además de que se desconocen los 
ingredientes utilizados, lo que incrementa el riesgo. 
 
Por ello el funcionario estatal advirtió a la población tabasqueña, que no se deje 
engañar, ya que no hay recetas mágicas para bajar de peso. Esto se logra sólo con 
ejercicio diario y una dieta balanceada. 
 
Además de que reiteró que la Secretaría de Salud se mantendrá vigilante en los 17 
municipios a fin de evitar que en establecimientos irregulares y grupos de Facebook 
o Twitter se promocionen ilegalmente estos productos, con el fin de prevenir riesgos 
a la salud humana. 
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