
En México la  Comisión Federal 
para la Protección contra Riesgos 
Sanitarios (COFEPRIS) suspende 
la comercialización de 
suplemento alimenticio por 
publicidad engañosa  
 
La Comisión Federal para la Protección 
contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) 
ordenó el retiro del aire de anuncios del 
producto Prostamax promocionado como 
suplemento alimenticio por no contar con la 
autorización sanitaria correspondiente y 
atribuirle propiedades curativas que no 
fueron comprobadas ante la autoridad, 
infringiendo la Ley general de salud y su 
reglamento en materia de publicidad. 
 
La dependencia señaló que Prostamax se 
vende irregularmente, sin sustento científico, 
por televisión, internet y medios impresos, 
por lo que se abrió una investigación a las 
empresas "Marcas de Renombre, S. A de C. 
V", al maquilador "Cosméticos Naturales La 
Ideal", así como al responsable de la marca 
"Merkacommerce" y se determinará la 
procedencia de sanciones económicas. 
 
Además, la COFEPRIS informó que ha 
realizado cuatro informes de verificación 
publicitaria con órdenes de suspensión, 
puesto que la Ley general de salud y su 
reglamento establecen que los anuncios 
relacionados con medicamentos, suplementos 
alimenticios, remedios herbolarios, 
cosméticos y todos los productos relacionados 

con la salud deben contar con permiso 
sanitario y no exagerar las propiedades de 
los productos anunciados. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En los spots, Prostamax se ostenta como "un 
suplemento alimenticio con ingredientes 
100% naturales, capaces de mejorar el 
control sobre la función urinaria, eliminar el 
ardor y el dolor provocado por los problemas 

Reglamento de la Ley general de salud en 
materia de publicidad 
 
Artículo 22. La publicidad de alimentos, 
suplementos alimenticios y bebidas no 
alcohólicas, no deberá: 
I. Inducir o promover hábitos de 
alimentación nocivos para la salud; 
II. Afirmar que el producto llena por sí solo 
los requerimientos nutricionales del ser 
humano; 
III. Atribuir a los alimentos 
industrializados un valor nutritivo superior 
o distinto al que tengan; 
IV. Realizar comparaciones en menoscabo 
de las propiedades de los alimentos 
naturales; 
V. Expresar o sugerir, a través de 
personajes reales o ficticios, que la 
ingestión de estos productos proporciona a 
las personas características o habilidades 
extraordinarias; 
VI. Asociarse directa o indirectamente con 
el consumo de bebidas alcohólicas o tabaco, 
y 
VII. Declarar propiedades que no puedan 
comprobarse, o que los productos son útiles 
para prevenir, aliviar, tratar o curar una 
enfermedad, trastorno o estado fisiológico. 



de la próstata con resultados comprobados en 
tan sólo 7 días". Sin embargo, un suplemento 
alimenticio no tiene propiedades 
terapéuticas ni elimina el dolor provocado 
por los problemas de la próstata. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Por ello, la COFEPRIS recomendó a los 
consumidores no comprar Prostamax y 
reportar cualquier reacción adversa al 
Centro Nacional de Fármacovigilancia en su 
página de internetwww.cofepris.gob.mx 
 
A pesar de lo anterior, la página oficial de 
Prostamax cuenta con un anuncio en el que 
señalan que "Este producto se ha dejado de 
fabricar", por lo que recomiendan que 
consulten otros. 
 
Según datos de la propia firma, se han 
vendido más de 100 mil productos de este 
tipo. 


