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Engaño y espejismo. Productos milagro en televisión 

 

Participación dentro del ciclo Los retos de la salud en México. Facultad de 

Medicina de la UNAM, miércoles 19 de enero de 2011. 

 

Raúl Trejo Delarbre 1 

 

   A la luz de las evidencias que resultan de la investigación médica así como 

del negocio infame y hasta ahora por lo general impune que significan y a la 

luz incluso del sentido común, resulta demasiado condescendiente llamarles 

productos milagro a esos presuntos remedios de eficacia incomprobada, o en 

no pocas ocasiones de probada ineficacia. Se trata de productos que 

solamente han podido generalizarse debido a la incompetencia de las 

autoridades, a la ignorancia pero sobre todo la superstición que siguen 

existiendo en nuestra sociedad y debido a la irresponsabilidad cómplice de 

importantes medios de comunicación.  

   En todas las épocas y en todos los sitios hay espacio para las supercherías. 

Los seres humanos tenemos un talante dispuesto a las soluciones 

providenciales. La apetencia de placebos que permitan echar a volar el 

pensamiento mágico persiste a pesar de la realidad e, incluso, como una 

manera de enfrentar o negar la realidad. A todos nos gustaría disponer de 

remedios accesibles, y si son de efecto rápido mejor, para solucionar las 

enfermedades, o alcanzar la apariencia que muchos quisieran tener. Los 
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llamados productos milagro explotan ese afán por lograr un “hecho no 

explicable por las leyes naturales y que se atribuye a intervención 

sobrenatural” 2. Su auge, es consecuencia de la irracionalidad que sigue 

presente en la sociedad pero también de las insuficiencias de los servicios de 

salud. Si los servicios médicos y asistenciales fueran realidad para toda la 

población y no solamente privilegio de quienes pueden pagarlos o de 

aquellos que tenemos acceso a la seguridad social, las personas no tendrían 

necesidad de buscar soluciones prodigiosas a sus padecimientos de salud 

cotidianos.  

   En esa sociedad de creencias mágicas y carencias ingentes encuentran 

caldo de cultivo las engañifas, disfrazadas de productos milagro, que a 

menudo se convierten en auténticos fraudes a la confianza, pero sobre todo 

contra el bolsillo y la salud de quienes los adquieren. Siempre hay timadores 

que buscan lucrar aprovechándose de la preocupación de las personas por su 

salud o su apariencia. La diferencia, hoy, es que algunos de esos embusteros 

pueden propalar sus engaños a través de la televisión nacional. La publicidad 

de tales productos en los medios de comunicación contraviene leyes y 

reglamentos que son muy explícitos al respecto. 

   El pasado 14 de febrero la Comisión Federal Para la Protección Contra 

Riesgos Sanitarios, COFEPRIS, publicó una lista de más de 200 productos que 

considera engañosos porque ofrecen curar diversos males sin que haya 

evidencia científica que avale esas capacidades. Al día siguiente ese 

organismo, que depende de la Secretaría de Salud, puso a consulta entre los 

                                                
2 “Milagro 2. Definición  en RAE, Diccionario de la Lengua Española. 
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interesados algunos cambios al Reglamento de la Ley General de Salud en 

Materia de Publicidad. 

   Esas dos medidas son pertinentes aunque no resultaban indispensables. 

Sobre todo, son medidas que resultan insuficientes y tardías. Seguramente 

será útil para los consumidores conocer la lista de productos que según la 

COFEPRIS confunden a la sociedad y que, en no pocos casos, resultan 

peligrosos para la salud. Pero en vez de alertar en contra de ellos, la 

autoridad tiene la obligación de retirarlos del mercado (como comenzó a 

suceder, en algunos casos, semanas y meses después), sancionar a quienes 

los venden sin autorización, impedir que sean publicitados y multar a los 

medios de comunicación que los han difundido sin permiso de la propia 

COFEPRIS. 

   Las reformas al reglamento que se ocupa de la publicidad en aspectos 

relacionados con la salud establecen multas más altas, incluyen a nuevos 

medios de comunicación además de la prensa y la radiodifusión y restringen 

la participación de figuras públicas en la promoción de productos de esa 

índole. Sin embargo, con el reglamento que hasta ahora había tenido la 

COFEPRIS podría impedir la distribución, venta y publicidad de los llamados 

productos milagro. Y no lo hizo, al menos de manera suficiente. 

 

La PROFECO puede ordenar 

suspensión de publicidad 
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   Desde su primer artículo, la Ley Federal de Protección al Consumidor3 

establece, entre sus “principios básicos”: 

   “I. La protección de la vida, salud y seguridad del consumidor contra los 

riesgos provocados por productos, prácticas en el abastecimiento de 

productos y servicios considerados peligrosos o nocivos…”. 

   Y: “VII. La protección contra la publicidad engañosa y abusiva, métodos 

comerciales coercitivos y desleales, así como contra prácticas y cláusulas 

abusivas o impuestas en el abastecimiento de productos y servicios”. 

   Más adelante, el Artículo 25 Bis faculta a la Procuraduría Federal del 

Consumidor para, cuando estén en riesgo “la vida, la salud, la seguridad o la 

economía de una colectividad de consumidores”, poner en práctica medidas 

entre las que se encuentran la suspensión en la comercialización, el retiro de 

productos del mercado y (en el inciso VI): “Ordenar la suspensión de 

información o publicidad a que se refiere el artículo 35 de esta Ley”. El 

Artículo 35 le permite a la Profeco:  

   “I. Ordenar al proveedor que suspenda la información o publicidad que 

viole las disposiciones de esta ley y, en su caso, al medio que la difunda; 

   II. Ordenar que se corrija la información o publicidad que viole las 

disposiciones de esta ley en la forma en que se estime suficiente, y 

   III. Imponer las sanciones que correspondan, en términos de esta ley”.  

   Además la Procuraduría del Consumidor, de acuerdo con el mismo artículo, 

“podrá ordenar al proveedor que en la publicidad o información que se 

                                                
3 Ley Federal de Protección al Consumidor. Publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el 24 de diciembre de 1992. Reformas más recientes publicadas el 
21 de diciembre de 2010. 
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difunda, se indique que la veracidad de la misma no ha sido comprobada 

ante la autoridad competente”. 

 

Secretaría de Salud, facultada para  

autorizar y sancionar publicidad 

   La Ley General de Salud 4 dispone en su Artículo 300 que la Secretaría de 

ese ramo deberá autorizar “la publicidad que se refiera a la salud, al 

tratamiento de las enfermedades, a la rehabilitación de los inválidos, al 

ejercicio de las disciplinas para la salud y a los productos y servicios a que se 

refiere esta Ley” 5.   Más adelante, se establece: 

  “Artículo 306.- La publicidad a que se refiere esta Ley se sujetará a los 

siguientes requisitos: 

   “I. La información contenida en el mensaje sobre calidad, origen, pureza, 

conservación, propiedades nutritivas y beneficios de empleo deberá ser 

comprobable; 

   “II. El mensaje deberá tener contenido orientador y educativo; 

                                                
4 “Ley General de Salud”, Diario Oficial de la Federación, 7 de febrero de 
1984. 
5 Artículo 300. Con el fin de proteger la salud pública, es competencia de la 

Secretaría de Salud la autorización de la publicidad que se refiera a la salud, 

al tratamiento de las enfermedades, a la rehabilitación de los inválidos, al 

ejercicio de las disciplinas para la salud y a los productos y servicios a que se 

refiere esta Ley. Esta facultad se ejercerá sin perjuicio de las atribuciones que 

en esta materia confieran las leyes a las Secretarías de Gobernación, 

Educación Pública, Comercio y Fomento Industrial, Comunicaciones y 

Transportes y otras dependencias del Ejecutivo Federal”. 

 



 
6 

   “III. Los elementos que compongan el mensaje, en su caso, deberán 

corresponder a las características de la autorización sanitaria respectiva, 

   “IV. El mensaje no deberá inducir a conductas, prácticas o hábitos nocivos 

para la salud física o mental que impliquen riesgo o atenten contra la 

seguridad o integridad física o dignidad de las personas, en particular de la 

mujer; 

   “V. El mensaje no deberá desvirtuar ni contravenir los principios, 

disposiciones y ordenamientos que en materia de prevención, tratamiento 

de enfermedades o rehabilitación, establezca la Secretaría de Salud, y 

   “VI. El mensaje publicitario deberá estar elaborado conforme a las 

disposiciones legales aplicables”. 

   Y en su Artículo 375, la LGS indica que, entre otras acciones, servicios y 

productos, requieren de permiso “… VII. La publicidad relativa a los productos 

y servicios comprendidos en esta Ley”.  

   Ese mandato es inequívoco. Así que ante los numerosos cuan reiterados 

anuncios de los llamados productos milagro en los más diversos medios de 

comunicación, no tenemos sino dos explicaciones: o se trata de anuncios que 

no han sido autorizados por la Secretaría de Salud, o esa dependencia los ha 

aprobado de manera indebida e indolente. En cualquiera de esos casos, nos 

encontramos ante una grave –y pocas veces este adjetivo es tan puntual– 

una grave indolencia de las autoridades en materia de salud.  

   Esa Ley General también establece en el Artículo 270: “No podrá atribuirse 

a los productos de perfumería y belleza ninguna acción terapéutica, ya sea en 

el nombre, indicaciones, instrucciones para su empleo o publicidad”.  
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   Ese mismo ordenamiento indica que, en la publicidad de productos 

relacionados con la salud (Artículo 305): “I. La información contenida en el 

mensaje sobre calidad, origen, pureza, conservación, propiedades nutritivas y 

beneficios de empleo deberá ser comprobable”. 

   Entre las medidas de seguridad sanitaria que prevé el Título Décimo Octavo 

de la Ley General de Salud, se encuentra el “aseguramiento y destrucción de 

objetos, productos o sustancias” (artículo 404), “cuando se presuma que 

pueden ser nocivos para la salud de las personas o carezcan de los requisitos 

esenciales que se establezcan en esta ley” (artículo 414). Esa disposición 

faculta a la autoridad para decomisar productos incluso antes de que haya un 

dictamen que establezca su peligrosidad. Dicho aseguramiento, es entendido 

(Artículo 414 Bis) “como medida de seguridad, para el caso de que se 

comercialicen remedios herbolarios, suplementos alimenticios o productos 

de perfumería y belleza que indebidamente hubieren sido publicitados o 

promovidos como medicamentos o a los cuales se les hubiera atribuido 

cualidades o efectos terapéuticos, presentándolos como una solución 

definitiva en el tratamiento preventivo o rehabilitatorio de un determinado 

padecimiento, no siendo medicamentos y sin que los mismos cuenten con 

registro sanitario para ser considerados como tales” (subrayado nuestro). En 

otras palabras, tanto la presunción de peligrosidad como la publicidad que se 

les hubiera hecho por cualquier medio, son causas suficientes para que tales 

productos sean embargados.  

   Las infracciones a los artículos 306 (que establece los requisitos para la 

publicidad de productos relacionados con la salud) y 375 (que hace necesario 

el permiso de la Secretaría de Salud en la publicidad de tales productos) 
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deben ser sancionadas, de acuerdo con el Artículo 421, con “multa  

equivalente de seis mil hasta doce mil veces el salario mínimo general diario 

vigente en la zona económica de que se trate”. Así que la difusión de los 

anuncios de productos milagro que pueden verse en la televisión privada, 

ameritan multas de entre $358 920 y $717 840 6. 

   Los  Artículos 414 Bis, 420 (que contiene multas por faltas relativas, entre 

otros asuntos, a la publicidad de bebidas alcohólicas) y 421, fueron 

incorporados a la Ley General de Salud en mayo de 2005. Cuando esa 

iniciativa de ley, inicialmente presentada por una diputada del PRI  fue 

discutida en el Senado, las comisiones que la dictaminaron consideraron que  

“la información de los productos llamados ‘milagro’ o ‘frontera’ es exagerada 

y desorientadora con respecto a su función real o a sus beneficios a la salud, 

ya que se les atribuyen propiedades de mejora estética, preventivas, 

terapéuticas o rehabilitatorias de las que carecen, o bien, en algunos casos se 

omite información sobre el uso adecuado del producto” 7 

   Las Comisiones Unidas que respaldaron esa propuesta en la Cámara Alta, 

también estimaron que era “necesario regular la publicidad de los productos 

denominados ‘milagro’ o ‘frontera’ en tanto que la exposición del 

consumidor a este tipo de publicidad representa un riesgo sanitario a partir 

de la probabilidad de que el público receptor abandone algún tratamiento 

médico especifico, enmascare el diagnóstico de alguna enfermedad o elija no 

                                                
6 El salario mínimo en el D.F. es, en enero de 2011, de $59.82 diarios. 
7 “Dictamen de las Comisiones Unidas de Salud y Seguridad Social; y de 
Estudios Legislativos, el que contiene proyecto por el que se reforman los 
Artículos 420 y 421 y se adiciona el Artículo 414 Bis de la Ley General de 
Salud”. Gaceta Parlamentaria del Senado de la República, 27 de abril de 
2005. 
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asistir a un especialista para tratar algún padecimiento de los que se 

prometen eliminar con los citados productos ‘milagrosos’ ”. 

   Eso esperaban los legisladores que en 2005 enmendaron la Ley de Salud 

para facilitar la persecución a los llamados productos milagro. Casi seis años 

más tarde, la televisión y otros medios rebosan de anuncios comerciales que 

promueven remedios de muy variada índole pero de peregrina eficacia y que, 

como han señalado acreditadas investigaciones médicas, entrañan riesgos 

para la salud. Los productos de esa índole no solo abundan y se multiplican. 

Además, la publicidad que reciben se despliega sin que la autoridad imponga 

las multas que la ley establece y disponga la suspensión de esos mensajes. 

Las multas señaladas en el Artículo 421 podrían ser aplicadas no solamente a 

las empresas que fabrican los aludidos productos sino además a las 

televisoras que  propalan esa publicidad. 

 

El Reglamento de la Ley de Salud, 

catálogo de lo que no se cumple 

   La Ley reformada en 2010 está ceñida por un Reglamento que data de 

2000. El Poder Ejecutivo no ha querido actualizar ese Reglamento de acuerdo 

con las decisiones que el Congreso tomó hace casi seis años. Aún es vigente 

el Reglamento de la Ley General de Salud en materia de publicidad  expedido 

en mayo de 2000 8. Allí se indica (Artículo 9):  

                                                
8 “Reglamento de la Ley General de Salud en materia de publicidad”, Diario 
Oficial de la Federación, jueves 4 de mayo de 2000. La reforma más reciente 
a ese Reglamento es del 6 de abril de 2006 pero no alteró las disposiciones 
que mencionamos en este texto. 
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   “La publicidad no es comprobable o no corresponde a la calidad sanitaria, 

origen, pureza, conservación, propiedades nutritivas y beneficios de empleo 

de los productos o servicios, cuando:  

   “I. Induzca al error;  

   “II. Oculte las contraindicaciones necesarias;  

   “III. Exagere las características o propiedades de los productos o servicios;  

   “IV. Indique o sugiera que el uso de un producto o la prestación de un 

servicio, son factor determinante de las características físicas, intelectuales  o 

sexuales de los individuos, en general, o de los personajes reales o ficticios 

que se incluyen en el mensaje, siempre que no existan pruebas fehacientes 

que así lo demuestren, y  

   “V. Establezca comparaciones entre productos cuyos ingredientes sean 

diferentes, cuando por ello se puedan generar riesgos o daños a la salud”. 

   Ese texto se mantiene, casi idéntico, como Artículo 11 en la propuesta de 

Reglamento presentada en febrero de 2011. 

   Otros artículos en ese Reglamento se ocupan del tipo de mensajes que la 

Secretaría de Salud puede rechazar 9.  

                                                
9 “Artículo 14. No se autorizará la publicidad o se suspenderá ésta, según sea 
el caso, cuando del análisis realizado por la Secretaría, se advierta que en ella 
se utilizan mensajes subliminales, entendidos éstos como los mensajes 
incorporados dentro de un anuncio explícito que influyen en el receptor, sin 
que exista una percepción consciente de dichos mensajes”.   
   “Artículo 44. No se autorizará la publicidad de medicamentos y remedios 
herbolarios dirigida a la población en general cuando:  
   I. Los presente como solución definitiva en el tratamiento preventivo, 
curativo o rehabilitatorio de una determinada enfermedad;  
   II. Indique o sugiera su uso en relación con sintomatologías distintas a las 
expresadas en la autorización sanitaria del producto;  
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   El Reglamento de 2000 es un sintomático catálogo de lo que no se cumple 

en la publicidad de seudo medicamentos. Allí se prohíbe (Artículo 45) que los 

productos herbolarios sean presentados como curativos y se requiere que 

incluyan un mensaje que indique: “Este producto no ha demostrado 

científicamente tener propiedades preventivas ni curativas” 10. También se 

prohíbe anunciar productos de perfumería y belleza a los que se atribuyan 

“cualidades terapéuticas, preventivas o rehabilitatorias” o en los que se 

“Insinúe modificaciones de las proporciones del cuerpo…” (Artículo 61) 11. 

                                                                                                                                               
   III. Altere la información sobre posología que haya autorizado la Secretaría;  
    IV. Promueva su consumo a través de sorteos, rifas,  concursos, 
coleccionables u otros eventos en los que intervenga el azar;  
   V. Promueva el consumo ofreciendo a cambio cualquier otro producto o 
servicio;  
   VI. Haga uso de declaraciones o testimoniales que puedan confundir al 
público o no estén debidamente sustentados;  
   VII. Emplee técnicas de caricaturización que puedan confundir e inducir a 
los menores de edad al consumo de los productos, y  
   VIII. Omita las leyendas señaladas en la fracción II del artículo 43 de este 
Reglamento”. 
10  “Artículo 45. La publicidad de remedios herbolarios, además de lo 
dispuesto en los artículos 43 y 44 deberá:  
   I. Limitarse a publicitar un efecto sintomático con base en la información 
expresada en la etiqueta;  
   II. Abstenerse de publicitarlos como curativos, y   
   III. Incluir además de la leyenda señalada: Consulte a su médico, otra 
leyenda precautoria que la Secretaría determine, con base en el riesgo para 
la salud que el producto represente o, en su defecto, la siguiente: Este 
producto no ha demostrado científicamente tener propiedades preventivas 
ni curativas”. 
11  “Artículo 61 .No se podrá realizar publicidad de productos de perfumería y 
belleza cuando:  
   I. Atribuya a estos productos cualidades terapéuticas, preventivas o 
rehabilitatorias;  
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Para los productos de belleza, se proscriben los mensajes que les atribuyan 

“cualidades preventivas, rehabilitatorias o terapéuticas” (Artículo 63) 12. Es 

requisito que en la publicidad de productos de embellecimiento, “se 

manifiesten los riesgos para la salud que puedan derivar de su aplicación” 

(Artículo 65) 13. 

   Al incumplimiento de esas disposiciones del Reglamento para la publicidad 

en materia de salud, se añade el establecimiento de sanciones menores a las 

que dispone la Ley General. Las infracciones a, entre otros, los artículos 44 

(relativo a la autorización de publicidad para medicamentos), se castigan con 

“multa de mil hasta cuatro mil veces el salario mínimo general diario” 

                                                                                                                                               
   II. Insinúe modificaciones de las proporciones del cuerpo, y  
   III. Presente a estos productos como indispensables para la vida del ser 
humano”. 
12    “Artículo 63. Para efectos de este Reglamento se entenderá por servicios 
y procedimientos de embellecimiento a los que se utilicen para modificar las 
características del cuerpo humano, mediante:  
   I. La práctica de técnicas físicas;  
   II. La acción de aparatos o equipos, y  
   III. La aplicación de productos y métodos.  
   En ningún caso se podrán atribuir a este tipo de servicios o productos 
cualidades preventivas, rehabilitatorias o terapéuticas”. 
13 “Artículo 65. La publicidad de los servicios y procedimientos a que se 
refiere este Título, sólo se autorizará cuando:  
   I. Se acrediten las afirmaciones que en ella se hagan mediante pruebas y 
documentación con plena validez científica;  
   II. Se manifiesten los riesgos para la salud que puedan derivar de su 
aplicación;  
   III. Se señalen de manera clara las contraindicaciones y efectos secundarios, 
y  
   IV. Se acredite ante la Secretaría que el anunciante cuenta con los recursos 
técnicos, humanos y materiales adecuados para el servicio o procedimiento 
que anuncie”. 
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(Artículo 111). Es decir, entre $59 820 y $239 280. Como indicamos antes, las 

multas que establece la Ley General de Salud, en virtud de una reforma de 

2005, van de 359 mil a 718 mil pesos, en números redondos. Pero las multas 

que indica el Reglamento de 2000 son entre 6 y 3 veces menores. La 

propuesta de nuevo reglamento triplica esas cantidades –equiparándolas con 

la Ley General de Salud– al aumentar las multas hasta 12 mil veces el salario 

mínimo. De aprobarse, las sanciones serían hasta de 717 mil pesos. Sería 

mejor que ahora, pero quizá insuficiente para el negocio que hacen los 

laboratorios que comercializan “productos milagro” y las televisoras que 

difunden esa publicidad. 

   Las reformas al reglamento facilitarán la persecución y sanción tanto a 

fabricantes como anunciantes de esos productos. Pero la COFEPRIS y el 

gobierno federal no tendrían que aguardar a reforma alguna para impedir 

que millares de mexicanos, todos los días, sean embaucados con remedios 

que mermarán su bolsillo y en no pocos casos también su salud. Los 

productos milagro han sido y siguen siendo uno de los principales frentes de 

negocio de las televisoras privadas, que llevan años enriqueciéndose con la 

publicidad de corporaciones como Genomma Lab.  

   Si la COFEPRIS y el gobierno federal quieren enfrentar a los “productos 

milagro”, tendrían que comenzar por impedir su publicidad en televisión. 

Está bien prevenir a la población. Pero la tarea de la autoridad es aplicar la 

ley, no limitarse a difundir exhortaciones. 
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Prohibidos los anuncios engañosos, dice 

la infringida Ley de Radio y Televisión 

   La Ley Federal de Radio y Televisión promulgada hace más de medio siglo 

14, establece varios criterios a los que es obligatorio que se ajuste “la 

propaganda comercial” en esos medios. Entre esas normas se encuentra la 

siguiente (Artículo 67 - III): “No transmitirá propaganda o anuncios de 

productos industriales, comerciales o de actividades que engañen al público 

o le causen algún perjuicio por la exageración o falsedad en la indicación de 

sus usos, aplicaciones o propiedades”.  

   Además, se reconoce la competencia de la Secretaría de Salud para 

autorizar la propaganda de cualquier producto que se anuncie como curativo, 

aunque se la concede a las difusoras comerciales la atribución de exigir tales 

autorizaciones 15. Las infracciones al artículo 67 de La Ley Federal de Radio y 

Televisión se sancionan con multas que en la actualidad son equivalentes a 

entre $3 579 y $29 910 16.  

                                                
14 “Ley Federal de Radio y Televisión” del 19 de enero de 1960. Publicada con 
aclaraciones a la Sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el 
Diario Oficial de la Federación el 19 de octubre de 2007. 
15 “Artículo 69.- Las difusoras comerciales exigirán que toda propaganda de 
instalaciones y aparatos terapéuticos, tratamientos y artículos de higiene y 
embellecimiento, prevención o curación de enfermedades, esté autorizada 
por la Secretaría de Salubridad y Asistencia”. 
16 Los Artículos 101 y 104 establecen “multa de quinientos a cinco mil pesos” 
para infracciones a varios artículos, entre ellos el 67 relativo a propaganda de 
productos engañosos.  Pero el Artículo 106 actualiza así la multa: “Para la 
fijación del monto de las sanciones pecuniarias que resulten aplicables según 
el título sexto de esta Ley, los importes mínimo y máximo establecidos se 
convertirán a días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal y 
Área Metropolitana, a razón de un día por cada diez pesos, teniendo en 
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   Por otra parte, el Reglamento del Servicio de Televisión y Audio 

Restringidos prohíbe la publicidad, entre otros bienes o servicios, de 

“Instalaciones y aparatos terapéuticos, tratamientos y artículos de higiene y 

embellecimiento, y medicinas u otros artículos o tratamientos para la 

prevención o curación de enfermedades, que no haya sido previamente 

autorizada por la Secretaría de Salud, cuando así lo requieran las 

disposiciones legales aplicables” (Artículo 31)  17. 

 

Sanciones penales, una 

posibilidad poco explorada 

   Hay otras vías. El Código Penal del Estado de México establece, en un 

capítulo sobre “Delitos contra el consumo” penas corporales contra quienes, 

para vender un producto, exageren sus cualidades: “Artículo 199. A los  

comerciantes o industriales que, por cualquier medio, alteren en su cantidad 

o calidad las mercancías o productos de venta al público o les atribuyan 

cualidades que no tengan, se les impondrán de tres meses a cinco años de 

prisión y de cien a mil días multa” 18. Además se ordenan sanciones de entre 

                                                                                                                                               
cuenta la fecha en que se cometió la infracción”. Eso implica multas de entre 
50 y 500 días de salario mínimo. Al monto vigente al iniciarse 2011, se trata 
de entre $3578.73 y $29910. 
17 “Reglamento del Servicio de Televisión y Audio Restringidos”, Diario Oficial 
de la Federación, martes 29 de febrero de 2000. 
18 “Código Penal del Estado de México”, promulgado el 17 de marzo de 2000. 

Subrayado nuestro. Esta información la encontramos en Zaira Zulim Galán 

Basurto, Problemática de la regulación jurídica de los productos milagro en 

nuestro país. Trabajo presentado para obtener el título de Licenciada en 

Derecho. Facultad de Estudios Superiores Aragón, UNAM, septiembre de 

2008. Esa autora propone tipificar el delito de “fraude publicitario”. 
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3 meses y 3 años de cárcel (Artículo 201 - II) a quien “Falsifique o adultere 

comestibles, bebidas o medicinas, de tal modo que puedan causar daños a la 

salud o que, tratándose de las últimas, carezcan de las propiedades curativas 

que les atribuyan”. 

 

Genomma Lab, una empresa 
intencionalmente mediática 

   De diversas maneras, la legislación mexicana permite que las autoridades 

actúen para frenar la propagación de los llamados productos milagro. Varias 

de esas disposiciones son insuficientes, pero podrían ser cumplidas si en el 

Estado mexicano hubiera decisión para ello. Sin embargo, las resistencias 

jurídicas y políticas que con frecuencia ponen en práctica las empresas 

fabricantes de tales productos ocasionan temor e indecisión en el gobierno 

federal. Los fabricantes y propagandistas de productos milagro han adquirido 

una creciente fuerza política.  

   Genomma Lab es la empresa más poderosa en ese ramo y está ligada, 

desde su nacimiento, a los medios de comunicación. En 1997 los productores 

Rodrigo Alonso Herrera Aspra y Pablo José Monroy Cazorla buscaban 

opciones para la empresa Infovisión que habían creado un año antes con el 

propósito de hacer anuncios comerciales que se difundirían en televisión. A 

falta de clientes suficientes, decidieron crear sus propios productos de 

cuidado personal y promoverlos en televisión 19. Poco después comenzaron a 

                                                                                                                                               
 
19 “Genomma Lab, un multimillonario error de éxito”. El Semanario, 6 de 
junio de 2008, disponible en:  
http://www.elsemanario.com.mx/news/news_display.php?story_id=7384 

http://www.elsemanario.com.mx/news/news_display.php?story_id=7384
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promocionar productos farmacéuticos.  En 2009, Genomma Lab tuvo ventas 

por 4400 millones de pesos, que significaron un incremento del 68% respecto 

del año anterior 20. Tan solo entre enero y septiembre de 2010, sus ventas 

ascendieron a 4120 millones de pesos según sus propios estados financieros. 

Para poner en contexto esa cifra, podemos apuntar que el presupuesto en 

2010 asignado a la Universidad Autónoma Metropolitana fue de 4244 

millones de pesos. Los presupuestos juntos del Hospital General  (1740 

millones de pesos), el Hospital Infantil (854 mdp), el Hospital Gea González 

(812 mdp) y el Hospital Juárez (790 mdp) ascendieron a 4196 millones de 

pesos en 2010. Las ventas de Genomma Lab en los primeros nueve meses de 

ese año fueron, como hemos indicado, de 4120 mdp.  

   Encabezada por Herrera Aspra, la estructura empresarial de Genomma Lab 

manifiesta alianzas a intereses de esa firma. Su vicepresidente de Estrategia 

Comercial es Alejandro Bastón Patiño, hermano de José Bastón, presidente 

de Televisión y Contenidos del Grupo Televisa 21. Ramón Neme Sastre, 

vicepresidente Corporativo de Genomma Lab, está emparentado con 

dirigentes del PRI y del Partido Verde. La vicepresidenta de Operaciones, 

Patricia Faci Villalobos, fue presidenta de la Cámara Nacional de la Industria 

Farmacéutica.  

   Los productos de Genomma Lab se anuncian intensamente en televisión. 

De acuerdo con el especialista Jorge Bravo: “Marcas como el antiacné 

                                                
20 Genomma Lab, Una gran historia que contar. Documento disponible en 
www.genommalab.com 
21 “Genomma Lab”, nota en  
http://farmaciaespecializada.com/index.php?option=com_content&task=vie
w&id=1825&Itemid=288 

http://www.genommalab.com/
http://farmaciaespecializada.com/index.php?option=com_content&task=view&id=1825&Itemid=288
http://farmaciaespecializada.com/index.php?option=com_content&task=view&id=1825&Itemid=288
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Asepxia, el anti celulitis Goicoechea, la crema Cicatricure para desvanecer 

cicatrices y arrugas, el anti estresante Dalai, la Línea M de preservativos y 

estimulantes sexuales; además de Nikson (tratamiento de hemorroides), X-

Ray (analgésico), Genoprazol (alivio de úlceras), Ultra-Bengué (anti 

reumático) y Silka-Medic (anti hongos), entre otros de los más de 120 

productos que la empresa desarrollaba en 2008, así como la línea de 167 

medicamentos genéricos Primer Nivel Por tu Salud (que no es un tipo de 

medicamento sino una marca), se repiten ininterrumpidamente en el horario 

estelar de la televisión abierta, sin que la autoridad atienda las francas 

transgresiones a la legislación de medios” 22. 

   Genomma Lab es uno de los clientes más destacados de Televisa. Además, 

en agosto de 2009 ambas empresas se asociaron para distribuir 

medicamentos y productos de cuidado personal en Estados Unidos y Puerto 

Rico 23. Genomma ha extendido sus negocios a Argentina, América Central, 

Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, España y Perú.   

 

Escándalo televisivo, pretexto para 

perseguir autoridades regulatorias 

   La capacidad financiera, junto con las redes de influencia política que ha 

desplegado, le permiten a Genomma Lab enfrentar algunas de las acciones 

legales que las autoridades ponen en práctica para acotar la venta y 

                                                
22 Jorge Bravo, “Genomma Lab, Televisa y la investigación instrumental”, en 

El Búho, número 115, febrero de 2010, p. 27. Disponible en:  

http://www.reneavilesfabila.com.mx/universodeelbuho/buho115.html 
23 “Televisa y Genomma Lab firman alianza comercial”. El Economista, 31 de 
agosto de 2009. 

http://www.reneavilesfabila.com.mx/universodeelbuho/buho115.html
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propaganda de sus productos más discutibles. El 9 noviembre de 2010 y los 

siguientes días el director de la Comisión Federal para la Regulación contra 

Riesgos Sanitarios, COFEPRIS, fue mencionado de manera injustificada en una 

artificiosa denuncia que difundieron los noticieros de Televisa contra 

autoridades del sector salud. Se trataba de la grabación de una supuesta 

conversación telefónica entre un funcionario del IMSS y el representante de 

una empresa farmacéutica que se referían a un soborno que darían para 

torcer el resultado de una licitación de medicamentos. Allí se mencionaba el 

apellido del comisionado Miguel Ángel Toscano y ese fue el pretexto para 

que en el reportaje se pretendiera involucrar a la COFEPRIS. Más tarde se 

pudo aclarar que en la conversación, grabada ilegalmente, no participó un 

funcionario del Seguro Social sino que se trataba de una charla de dos 

particulares. Televisa no hizo aclaración alguna sobre esas falsedades. La 

profusa transmisión del reportaje fue interpretada por varios analistas como 

una revancha política de Televisa y de algunos laboratorios que han sido 

afectados por decisiones de las autoridades en materia de salud 24. 

   Las transgresiones legales y éticas de las televisoras son frecuentes. Una de 

las más dañinas, es la transmisión de la publicidad acerca de productos 

milagro. Las empresas que fabrican esos supuestos medicamentos son las 

primeras responsables de los perjuicios que puedan ocasionar a la salud. Las 

autoridades regulatorias, por actuar con lentitud y lenidad, son 

corresponsables de tale abusos. La sociedad, que contempla e incluso 

consume estupefacta esos remedios a medias o de plano perniciosos, ha 

                                                
24 Jenaro Villamil, “Televisa fraguó el audioescándalo”. Proceso no. 1776, 14 
de noviembre de 2010, p. 26. 
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dejado que dicho negocio crezca y alcance importantes ramificaciones 

políticas y comunicacionales. Entre ellas se encuentran algunas de las 

corporaciones mediáticas. Las televisoras son cómplices de los efectos que 

puedan causar esos productos a los que solo de manera oblicua se les puede 

acompañar del sustantivo milagro. Habría que comenzar por decirle a las 

cosas por su nombre. No son productos milagro sino fraudulentos, 

engañosos, espurios. De esos productos están repletas las pantallas de la 

televisión mexicana. 

 


