
 

NUESTRA POSICIÓN ANTE EL COVID-19  

La llegada del COVID-19 vino a modificar las conductas generales de la sociedad a nivel 

global y por supuesto, el cuidado de la salud se ha vuelto un tema prioritario en las agendas 

de todos los sectores. 

Ante esto, desde el inicio de la pandemia, ha surgido mucha información de distintos frentes 

de la sociedad, un buen porcentaje de ella enfocada en los métodos para curar o prevenir 

este padecimiento, sin embargo, la realidad es que hoy en día no se cuenta con un producto 

capaz de curar o prevenir los síntomas provocados por el virus del COVID-19. 

Es por ello, que desde ALANUR hacemos un atento llamado a las personas a estar bien 

informados respecto a los productos que consumen para el cuidado de su salud y siempre 

verifique su procedencia, ingredientes y propiedades, así como las etiquetas, con el objetivo 

de no poner en riesgo su estado de salud. 

Nosotros como asociación responsable y preocupada por el bienestar de la población, 

buscamos que cada vez más personas tengan información confiable en torno a los 

suplementos alimenticios e ingredientes en Latinoamérica, con la finalidad de facilitar el 

consumo responsable de una categoría en crecimiento y que ha tomado relevancia en el 

contexto actual. 

En ALANUR, estamos convencidos que los suplementos alimenticios pueden ser un gran 

aliado frente a los grandes desafíos nutricionales de Latinoamérica, así como una 

herramienta legítima que puede contribuir a reforzar la salud de personas sanas, pero que 

bajo ningún contexto deben ser entendidos como productos que puedan aliviar, tratar, 

curar o prevenir enfermedades. 

Consideramos que es vital el tener acceso a productos que provengan de empresas serias y 

confiables, asegurarse que las marcas que se adquieran cuenten con respaldo científico y 

apego a las regulaciones locales de cada país. 

Ante esto, convocamos a las autoridades en Latinoamérica a asegurar regulaciones locales 

que faciliten el acceso a información validada científicamente, en favor de un consumo 

responsable de suplementos alimenticios y de la salud en general. 

La adecuada información sobre los suplementos alimenticios dota de herramientas a la 

población para reducir riesgos de salud, en torno al consumo de estos productos. Nos 

sentimos comprometidos a continuar realizando esfuerzos por difundir información 

científica y regulatoria sobre la categoría pues se trata de un aliado importante para 



 

complementar la nutrición de las personas y mejorar la calidad de vida en la región 

latinoamericana.  


