
Estudio de Caso: 
Corresponsabilidad 
de los medios de 
comunicación



Los estudios de caso buscan llevar
al público de una forma narrativa la 
experiencia de nuestro personal 
sobre procesos y trámites de 
atención a usuarios relacionados a 
áreas de nuestra Cofepris, cuya 
misión es proteger a nuestras 
familias y comunidades de riesgos 
sanitarios.



I. Introducción

La población en general se 
encuentra constantemente 
expuesta a la difusión de            
publicidad de diversos productos 
y servicios, misma que es      
transmitida a través de los 
medios de comunicación. La 
publicidad permite que las       
personas conozcan los               
beneficios y características de 
estos de manera atractiva y con 
la finalidad de que sean            
consumidos o usados.
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Sin embargo, es indispensable 
conocer que la publicidad de 
productos y servicios que son 
competencia de la Cofepris debe 
ser autorizada, es decir, debe 
contar con un Permiso de           
Publicidad, esto con el objetivo 
de garantizar que lleguen a la 
población mensajes que se     
apeguen a lo dispuesto en la Ley 
General de Salud (LGS) y su      
Reglamento en Materia de         
Publicidad (RLGSMP) y a partir 
de ello reducir riesgos                 
potenciales a la salud de todas y 
todos los mexicanos.
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Alondra, una mujer de aproximadamente 58 
años de edad, padece artritis reumatoide, los 

dolores llegan a ser muy intensos y en 
ocasiones eso le impide dormir con 

tranquilidad. Por las mañanas, se siente 
cansada y hasta con mareos. 

Una noche Alondra se encuentra en casa, 
mientras que su hija Sofía llega para cenar 

agotada por un largo día de trabajo. Alondra 
la saluda con alegría, le comenta que 

durante el día se sintió muy cansada y con 
mareos, por lo que tuvo que acostarse un 
rato a descansar pues la noche anterior no 

había dormido bien otra vez; pero aun así, le 
preparó una cena deliciosa. 

Sofía preocupada, le pide descansar más 
pues ella puede preparar la cena para las 

dos mientras ven su programa favorito, que 
por cierto, está a punto de comenzar y tiene 

a Alondra muy picada…

2. Corresponsabilidad
de los medios de
Comunicación
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Ambas se encuentran cenando y viendo la televisión, cuando de 
pronto Alondra emite gestos de dolor. Su artritis no la deja en paz, 
pero no quiere preocupar a su hija. Sofía le promete buscar ayuda 

para que este bien y continúan viendo el programa. De pronto inicia 
un corte comercial:

“¿Sufres de dolor articular? 
¿El dolor no te deja dormir?

¿Tus manos y pies se vuelven rígidos y 
no te puedes mover con tranquilidad?

¡No te preocupes más! 

En el Laboratorio alemán Adiós al 
Dolor, hemos creado un producto que te 

cambiará la vida.

Una fórmula especializada que eliminará 
por completo los malestares articulares.

En pocos días, ¡notarás los resultados, 
además te dará mayor vitalidad y 
reforzará tu sistema inmunológico!
¡Adquiere ya el nuevo “Byetritis”!

 35 25 12 34 56.
¡Si llamas ahora te llevarás 2 

tratamientos de regalo!
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Alondra lo mira emocionada, ¡el nuevo 
“Byetritis” suena a que es justo lo que 

necesito, y si lo anuncian en este canal, 
seguramente debe ser bueno!

Además  ¡te dan dos tratamientos de regalo 
si llamas ahora mismo!

Sofía llama por teléfono, la atienden de 
maravilla, realiza el pago y está listo su 

pedido. El nuevo Byetritis llega a hasta la 
puerta de su casa tan solo dos días después 
de haber hecho la compra. Confiada Sofía 

se marcha a su trabajo, no sin antes 
recodarle a su mamá tomar sus cápsulas de 

Byetritis, esperando se sienta mejor hoy, 
Alondra tiene la completa seguridad de que 

así será.



8

Una semana después Sofía se encuentra en 
su oficina y comienza a platicar con su 
compañero Raúl, le comenta que se 

encuentra bien, pero esta algo preocupada 
por su mamá pues no duerme bien, se 

siente cansada todo el tiempo y le duelen 
mucho las articulaciones de las manos y los 
pies. Y aunque hace una semana compraron 

el nuevo Byetritis que anuncian en 
televisión, nada ha mejorado. 

Raúl sorprendido, le pregunta si es el nuevo 
Byetritis que se anuncia en televisión y le 

comenta que es importante que se 
asegure de que este producto cuenta con un 

Permiso de Publicidad. Sofía sorprendida, 
no entiende de qué le habla…
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Él le explica que La Ley General de Salud (LGS), 
indica que:

En este caso, las Autorizaciones de Publicidad las 
otorga la Secretaría de Salud a través de la Cofepris.

Sofía no tiene idea de qué es la Cofepris, y mucho 
menos de que va esta autorización. Raúl le explica que 
la Cofepris, es la Comisión Federal para la Protección 

contra Riesgos Sanitarios y aquí quien quiera dar a 
conocer, por ejemplo en este caso, un medicamento 

que desee vender, deberá contar con una Autorización 
de Publicidad, para poder anunciarlo en cualquier 

medio de comunicación.

M e d i c a m e  La publicidad que se 
realice sobre la existencia, calidad y 

características, así como para promover el uso, 
venta o consumo en forma directa o indirecta 
de los insumos para la salud, y de otros pro-

ductos que son sujetos a control sanitario, será 
objeto de autorización. 

Art. 301
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¡No puede ser! Sofía no sabía eso… pero Byetritis, no es un 
medicamento, en su empaque dice que es un suplemento alimenticio, 

entonces no necesita tener ese permiso, ¿o sí?

¡Claro que sí!, Raúl le aclara que la Ley General de Salud tiene un 
Reglamento en materia de publicidad y en el artículo 79 menciona los 

productos y servicios que deberán contar con un Permiso de 
Publicidad, entre estos se encuentran los medicamentos de libre venta 

y los suplementos alimenticios. 

Sofía está sorprendida y muy interesada, 
pero no entiende cómo es que si no 

tienen Permiso de Publicidad se 
anuncian en televisión. 

PERMISO
DE

PUBLICIDAD
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Raúl desconoce el motivo, sin embargo le 
explica que, de acuerdo al artículo 78  del 
Reglamento en Materia de Publicidad, los 

medios de difusión deben de asegurarse que la 
publicidad que transmitan cuente con el Permiso 

de Publicidad correspondiente. Para ello, los 
anunciantes por sí mismos o a través de las 
agencias de publicidad que utilicen, deberán 

presentar al medio de difusión, copia certificada 
de la carátula del registro sanitario vigente, en 

caso de que sea un producto sujeto a esta 
Autorización Sanitaria, así como del 

Permiso de Publicidad.

Un Registro Sanitario, es una autorización que 
deberán tener los medicamentos, una vez que 

se demuestre que éstos, sus procesos de 
producción y las sustancias que contengan 

reúnan las características de seguridad, eficacia 
y calidad exigidas, es decir, que se cumple con 
lo establecido en la Ley y demás disposiciones.
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SUPLEMENTO
ALIMENTICIO

Sofía necesita saber de inmediato el Registro 
Sanitario de Byetritis, sin embargo Raúl le alerta que 
Byetritis no puede tener un Registro Sanitario si su 
empaque dice que es un suplemento alimenticio. 

Ahora Sofía se siente confundida…
La razón es porque la Ley General de Salud, señala 

lo siguiente:

Es decir, ambos deberán contar con el Permiso de 
Publicidad, pero solo los medicamentos requerirán 
Registro Sanitario, así como estos sí podrán curar 
alguna enfermedad, mientras que los suplementos 

alimenticios no lo harán.

 Los suplementos alimenticios son productos a base de 
hierbas, extractos vegetales, alimentos 

tradicionales, deshidratados o concentrados de frutas, 
adicionados o no, de vitaminas o 

minerales, que se puedan presentar en forma 
farmacéutica y cuya finalidad de uso es 

incrementar la ingesta dietética total, 
complementarla o suplir alguno de sus componentes.

Art. 215

 Los medicamentos son las sustancias o mezcla 
de sustancias de origen natural o sintético que 

tenga efecto terapéutico, preventivo o 
rehabilitatorio, que se presente en forma 

farmacéutica y se identifique como tal por su 
actividad farmacológica (…)

Art. 221
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Ahora Sofía lo entiende todo, con razón su 
mamá no mejora… necesita saber si puede 

hacer algo para que Byetritis no engañe a más 
personas y sepan que es importante que la 

publicidad tenga un permiso.

Raúl le aconseja que para que su mamá se 
sienta mejor, es indispensable que acuda con 

un profesional de la salud, solo un médico 
puede prescribir el tratamiento adecuado, no es 

bueno automedicarse. 

 Y después, pueden ingresar una denuncia en Materia de 
Publicidad a la Cofepris y así los verificadores que se 
encuentran ahí realicen las acciones de vigilancia que 

correspondan, así como aplicar las medidas de seguridad que 
sean necesarias.

Pero la pregunta ahora es, ¿Cómo puede Sofía denunciar la 
publicidad de Byetritis?

La Cofepris tiene varios mecanismos de 
ingreso, puede hacerse vía telefónica al 

800 033 5050, 
a través de su sitio web 

https://www.gob.mx/cofepris 
así como directamente en el Centro Integral de Servicios (CIS).
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Con toda la información Sofía se siente muy 
agradecida con Raúl, de ahora en adelante 

pondrá más atención en la publicidad que esté a 
su alcance, antes de consumir algún producto o 

acudir con… mmm ¡un momento! 
¿La publicidad de los médicos también 

requiere permiso de publicidad?

¡Claro que sí!. La publicidad de servicios de 
salud también debe cumplir ciertos requisitos, 

pero eso, lo platicaremos más adelante en otro 
Estudio de Caso.

Sofía está convencida de que debe informarse y 
está dispuesta a contarle todo a su mamá para 
que lo comparta con sus amigas y con sus tías, 

“esto es muy importante para todos” afirma.

Por la noche al llegar a su casa se sienta con su mamá para platicar con ella todo lo que ha 
aprendido hoy pero antes que eso, le pide decir bye a Byetritis, para acudir al día siguiente con 

un experto que la atienda como se debe…
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La historia de Sofía y su mamá, es una situación que 
puede presentarse de manera común en los hogares 

mexicanos, por lo cual, se espera que a través de esta 
historia se conozca que no solo los productos o 

servicios deben cumplir con requisitos exigidos por la 
Ley General de Salud, sus Reglamentos o Normas 

aplicables, sino que también la publicidad los mismos, 
que en muchas ocasiones es el primer contacto que se 
tiene con un producto o un servicio, debe cumplir con 
diversos requisitos, empezando por una autorización. 

Lo anterior, permitirá a la población tomar decisiones de 
manera informada, pero sobretodo seguras, lo cual 

reducirá riesgos en la salud de la población.

3. Conclusión

A P R O B A D

O
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