Cómo detectar una estafa…
Se llama fraude a la salud
• Muchas personas se dejan engañar y compran productos de salud que
parecen excelentes, pero que en realidad son falsos.
• Algunos productos pueden ocasionar problemas graves como dolor,
sufrimiento, o hasta la muerte.
• Es posible que la combinación de algunos de esos productos con otros
medicamentos que está tomando, sea nociva para su salud.
• Además, puede perder su dinero comprando productos fraudulentos
que no sirven.

Tenga cuidado con estos anuncios. Es posible que
sean estafas.

Es natural

¡Es tan fácil!

Decir que un producto es “natural”
no significa que es seguro.

No crea en promesas como “pierda
peso mientras duerme”. Si parece
demasiado fácil, puede ser una
estafa.

ANTES

¡Cura milagrosa!

´
¡DESPUES!

Me hizo efecto

Por lo general, una misma
pastilla no trata ni cura muchas
enfermedades diferentes como
cáncer, diabetes, SIDA o artritis.

Es fácil inventar historias de
buenos resultados narradas por
“personas reales” o por médicos.

Pague ahora y ahorre

Ellos no quieren que usted lo sepa

No se deje presionar para que
compre. Tómese el tiempo para
averiguar y conocer mejor el
producto.

Pregúntele siempre a su médico,
enfermera o farmacéutico qué es
lo mejor para su salud.

Fraudes a la salud…
No arriesgue su salud ni su dinero.

Es posible que vea anuncios en la televisión o en Internet que le hacen
muchas promesas acerca de un nuevo producto para la salud. Pero,
usted no sabe si realmente la ayudará. Hasta puede hacerle daño.

PROTÉJASE Y PROTEJA A SU FAMILIA
• Hable con un médico, enfermera o farmacéutico o llame a la  
    Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) al
    1-888-463-6332, antes de usar cualquier producto de salud

• Infórmese acerca de los fraudes relacionados con la salud en:
    www.fda.gov/healthfraud
• Informe sobre algún problema con un producto a la Administración
    de Alimentos y Medicamentos (FDA) en www.fda.gov/medwatch
    o al 1-800-332-1088
• Informe sobre la publicidad falsa a la Comisión Federal de Comercio (FTC)
    en www.ftc.gov o al 1-877-382-4357
Este folleto fue preparado por:
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Esta información fue preparada mediante la colaboración entre la Oficina de
Salud de la Mujer y la Oficina de Cumplimiento de la Ley de la FDA.
La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) define el fraude
relacionado con los productos para la salud como la promoción, publicidad,
distribución o venta engañosa de un producto que se anuncia como
eficaz para prevenir, diagnosticar, tratar, curar o aliviar una enfermedad
o trastorno de salud, o que supuestamente tiene algún otro efecto
beneficioso sobre la salud, pero cuya seguridad y eficacia para esos fines
no se han comprobado científicamente.

