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Ciudad de México a 12 de abril de 2017 

 
LA COFEPRIS INFORMA SOBRE LA PUBLICIDAD ENGAÑOSA DEL PRODUCTO 

DERMAWAND DE LA EMPRESA INOVA 
 

 El producto tiene publicidad engañosa en TV e internet así como en la página de sus 

distribuidores (INOVA y Tv Ofertas).  

 La publicidad hace referencia a que el producto cuenta con Registro Sanitario como dispositivo 

médico clase I, sin que haya sido evaluado por esta Autoridad Sanitaria. 

 Al publicitar un producto como dispositivo médico clase I, se requiere de un permiso de 

publicidad que no fue tramitado ante la COFEPRIS. 

 
Como consecuencia de las acciones de vigilancia y monitoreo en medios de comunicación, la Comisión de 
Operación Sanitaria de la COFEPRIS, detectó publicidad engañosa en diversos canales de televisión así como 
en la página electrónica, https://www.inova.com.mx/producto/dermawand/ en donde se publicita el producto 
“DERMAWAND”, cuya publicidad indica: “…brinda un masaje que lleva oxígeno fresco, sangre y nutrientes 
vitales al rostro, mejorando la circulación, dándoles un toque fresco y juvenil …”, entre otros beneficios e 
identificándolo como un dispositivo médico clase I sin haberlo acreditado ante esta Autoridad Sanitaria. 
 
Con la finalidad de proporcionar mayor información al consumidor, se reproducen las siguientes imágenes de la 
página anteriormente referida y de su difusión en uno de los canales de televisión.    
 

 
 
                          

 

PUBLICIDAD ENGAÑOSA 

file:///C:/Users/cvacio/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/75N1MEQ9/,
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En la publicidad se hace mención de modificaciones en las características del cuerpo humano con el uso de un 
supuesto dispositivo médico clase I cuyos beneficios son: “…ayuda a producir oxígeno enriquecido que limpia y 
reduce el tamaño de los poros, su tecnología de radiofrecuencia ayuda a disminuir las señales visibles de la 
edad, contribuye a la reducción del tamaño de los poros hasta por un 17%, cambia la apariencia de ojos 
hinchados, bolsas y líneas de expresión, con el uso frecuente reduce el tamaño de las líneas de expresión hasta 
por un 24%...”, lo que contraviene en lo ordenado en los artículos 63 y 64 del Reglamento de la Ley General de 
Salud en Materia de Publicidad ya que los responsables de dicha publicidad debieron haber comprobado los 
beneficios del producto ante la COFEPRIS al identificar el producto que comercializan como dispositivo médico, 
así como lo dispuesto por el artículo 79 fracción V del Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de 
Publicidad, ya que al mencionar que es un dispositivo médico clase I se requiere de permiso de publicidad para 
su difusión, requerimientos que debieron cumplir previamente a la difusión de la misma y sin embargo, no fue 
realizado por la empresa por lo que esta Autoridad Sanitaria identifica a la publicidad engañosa como parte de 
una estrategia para comercializar un producto coloquialmente identificado como “milagro” por los beneficios 
prometidos y no comprobados. 
 
Adicionalmente, en la publicidad engañosa identificada por la COFEPRIS, se puede apreciar una persona que al 
momento de dar un mensaje de recomendación de uso del producto para evitar cirugías plásticas, es 
relacionado con una profesión médica; sin embargo, no aparece el número de cédula profesional y tampoco ha 
sido acreditado su grado académico ante esta Autoridad Sanitaria, infringiendo con ello lo odenado por el artículo 
83 de la Ley General de Salud. 
 
Asimismo, la publicidad debe cumplir con lo ordenado por el artículo 7 de la Ley General de Salud en Materia de 
Publicidad; que a la letra establece:  
 

“ARTÍCULO 7. La publicidad será orientadora y educativa respecto del 
producto o servicio de que se trate, para lo cual deberá:  
 
(…) 
 
”. 

 
La Comisión de Operación Sanitaria continuará las acciones de vigilancia para evitar la fabricación, distribución y 
comercialización de productos que infrinjan la regulación sanitaria incluyendo la publicidad engañosa relacionada 
con los mismos, por lo que en caso de detectar tales productos se podrá imponer medidas de aseguramiento, 
suspensión de actividades, retiro de productos de puntos de comercialización y clausura de establecimientos, así 
como multas administrativas superiores al millón de pesos en términos de lo dispuesto en los artículos 16, 107 y 
108 del Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Publicidad. Para cualquier duda o denuncia, 
comunicarse al 01 800 033 5050 de la COFEPRIS. 
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