
La Administración de Alimentos y Medicamentos de los EE. UU (FDA, por sus 
siglas en inglés) continúa desempeñando un papel fundamental en la aceleración 
de contramedidas médicas para tratar y prevenir el COVID-19. Trabajando junto a 
médicos, organizaciones de atención médica y otros socios en los EE. UU., la FDA 
está comprometida a enfrentar los desafíos del COVID-19.

Desafortunadamente, algunas 
personas y compañías están tratando 
de aprovecharse de los retos de esta 
pandemia, vendiendo productos no 
aprobados que hacen afirmaciones 
falsas, como decir que son efectivos 
contra el COVID-19.

Los productos para el COVID-19 fraudulentos 
pueden presentarse en varias formas, incluyendo 
productos que afirman ser suplementos dietéticos 
u otros alimentos, así como medicamentos, 
pruebas y otros dispositivos médicos o vacunas. 
Estos productos fraudulentos que afirman 
curar, tratar o prevenir el COVID-19 no han 
sido evaluados por la FDA para determinar su 
seguridad y eficacia y podrían ser peligrosos para 
usted y su familia. Los productos comercializados 
para uso veterinario, o “sólo para uso de 
investigación”, o no aptos para consumo humano, 
no han sido evaluados por su seguridad y nunca 
deberían ser utilizados por humanos.
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Tenga cuidado con las 
pruebas, las vacunas y los 
tratamientos fraudulentos
para el coronavirus



La FDA está particularmente preocupada de 
que estas afirmaciones falsas y engañosas 
puedan hacer que los estadounidenses 
retrasen o suspendan el tratamiento médico 
apropiado, provocando daños graves a su salud 
y potencialmente mortales. Es probable que 
los productos no hagan lo que dicen, y que 
los ingredientes que contienen podrían causar 
efectos secundarios inesperados, interactuar 
con medicamentos esenciales y potencialmente 
interferir con ellos.

La FDA está ejerciendo su autoridad para proteger 
a los consumidores de las compañías que venden 
productos no aprobados con afirmaciones falsas 
o engañosas sobre el COVID-19, incluyendo 
mediante la emisión de cartas de advertencia 
y haciendo incautaciones, mandatos judiciales 
o enjuiciamientos penales contra productos y 
empresas o personas que violen la ley.

CONSEJOS PARA IDENTIFICAR 
AFIRMACIONES FALSAS O ENGAÑOSAS:
• Sospeche de productos que afirman 

tratar una amplia gama de enfermedades 
y de cualquier terapia que afirme ser una 
“solución rápida”

• Los testimonios personales no sustituyen a 
la evidencia científica

• Si parece demasiado bueno para ser 
verdad, probablemente no es verdad

• “Cura milagrosa”, que afirma tener avances 
científicos o que contiene ingredientes 
secretos, probablemente es un engaño.

Consulte la lista de productos fraudulentos para la enfermedad del coronavirus 2019 (COVID-19) para 
obtener más información.

La FDA está trabajando con los desarrolladores de productos médicos para avanzar 
rápidamente en el desarrollo y la disponibilidad de pruebas, vacunas y tratamientos para el 
COVID-19.

Los consumidores y proveedores de atención médica pueden denunciar cualquier producto 
fraudulento para el COVID-19 a: FDA-COVID-19-Fraudulent-Products@fda.hhs.gov

https://www.fda.gov/consumers/health-fraud-scams/fraudulent-coronavirus-disease-2019-covid-19-products
mailto:FDA-COVID-19-Fraudulent-Products@fda.hhs.gov

