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ALERTA SANITARIA - ACTUALIZACIÓN 
 

21 de Julio de 2017 
 

LA COFEPRIS ALERTA SOBRE EL PRODUCTO 
“CREMA LA MILAGROSA” 

 

 El producto se vende y publicita ilegalmente por internet y redes sociales.


 Indica que contiene Sulfatiazol, fármaco que tiene acción antimicrobiana y 
que obliga a los responsables del producto a obtener un registro sanitario 
que no ha sido tramitado.

 
La COFEPRIS informa a la población que el producto CREMA MILAGROSA que contiene 
Sulfatiazol, el cual es un fármaco utilizado para el tratamiento de infecciones de origen bacteriano. 
 
De acuerdo con lo establecido en el artículo 271 de la Ley General de Salud, los productos 
cosméticos que contengan sustancias con acción terapéutica y que se atribuya esta acción, serán 
considerados medicamentos. 
 
Un producto que se pretenda utilizar como cosmético cuya formulación cuente entre sus 
ingredientes con un fármaco, en su caso específico el Sulfatiazol, infringe el Artículo 189 del 
Reglamento de Control Sanitario de Productos y Servicios y no podrá comercializarse en el territorio 
nacional. 
 

Considerando la información relacionada con los ingredientes de la crema “La Milagrosa”, se 
identifica una sustancia con acción farmacológica y en su publicidad, los responsables del producto 
atribuyen beneficios propios de un medicamento pero no cuenta con Registro Sanitario emitido por la 
COFEPRIS que respalde su seguridad, calidad y eficacia, por lo que se considera un producto ilegal. 
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En términos del artículo 271 de la Ley General de Salud y del Acuerdo por el que se determinan las 
sustancias prohibidas y restringidas en la elaboración de perfumería y belleza la crema contiene 
entre sus ingredientes uno de acción farmacológica que no puede ser utilizado en productos 
cosméticos. Por ello, el producto debe ser sometido a análisis y registro de la autoridad sanitaria o 
bien, reformular el producto y eliminar el uso de la sustancia con acción farmacológica. 
 
La sustancia identificada puede provocar hipersensibilidad, enrojecimiento, urticaria, descamación 
de la piel, por lo que es necesario evaluar la formulación y contenido de la sustancia con acción 
farmacológica y es considerada un  antimicrobiano que requiere de registro sanitario. 
 

 
 
La COFEPRIS recomienda a la población no adquirir ni usar el producto crema facial “LA 
MILAGROSA” y en caso de haberlo adquirido o usado favor de notificar a la COFEPRIS al teléfono 
018000335050 o al correo contactociudadano@cofepris.gob.mx. 
 

La COFEPRIS continuará las acciones de vigilancia para evitar la venta de productos que puedan 
representar un riesgo a la población, a través de la clausura de establecimientos que los distribuyan 
o comercialicen, asegurando los productos ilegales así como imponiendo las sanciones 
administrativas que resulten procedentes, las cuales pueden ser superiores al millón de pesos por 
infringir la regulación sanitaria vigente. 
 

Así mismo, por tratarse de productos sin registro sanitario no deberán ser comercializados ni 
distribuidos por servicios de paquetería y mensajería con servicios nacionales o internacionales, de 
lo contrario serán acreedores a las sanciones administrativas que resulten procedentes, las cuales 
pueden ser superiores al millón de pesos por infringir la regulación sanitaria vigente. 
 
Cabe mencionar que recientemente los responsables del producto emitieron un documento sin 
nombre, domicilio o formalidad legal alguna intentando desacreditar la presente alerta sanitaria y 
calificándola como falsa, respecto a lo cual, esta autoridad sanitaria insiste en que se trata de 
comercializadores que no han presentado aviso de funcionamiento ante la COFEPRIS, no han 
señalado domicilio de ubicación ni han informado el nombre del responsable sanitario y del 
representante legal del establecimiento, lo que continúa dejando en evidencia las actividades 
ilegales que realizan con la finalidad de comercializar un producto sin evaluación sanitaria. 
 

Para mayor información sobre productos de perfumería y belleza, se puede consultar la página Web 
de la COFEPRIS http://www.gob.mx/cofepris/ 
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