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"LA PROPAGAIDA DE IMEDICAEN08 EN MEXCO"

En la Reldblioa Mexicana la ropaganda obre specialidados medicinales e controlada por la SUeretaria de Salubridad y Asistencia, a través de la Direcci6n de Control de Medica
mentos

Desde hace muchos aos se ustenta el riterio de que
en M6xico como tal ves en la mayoria de los Pueblos de Latino
Am6rica, no es posible aceptar la libre ublicaci6n de la propa
ganda que hacen los Laboratorios y un Agencias de :uablicidad a
os medicamentos que se ponen en el ercado.
Se dioe que debiéramos tener la misma tolerancia que

muestran algunas Autoridades anitarias Auropeas, o d los Esta
dos Unidos de orteamuérica, las oualon no ontrolan esta ropaganda d* medicamentos sino que ermulten que las Industriaus res
pectivas se responsabilicen de sus anunios y se autoregulen en
el tono y contenido de los mIsmos.
8i se edit e la raz6n de estos contrastes, se ver&
que la liboralidad de las Autoridades Sanitari as Extraneras, pareoe 16gi4a, tanto porque el nivel cultural de us poblaolo-ens es alto omo porque en especial sus Industrias Quimico-lariactutrioas y aus Agencias Publicitarias tienen una mejor organl
sati6n que las han hecho alcanzar aaor grado de autocrítica
de repeto a los preceptos de orden ocial de sus respectivos -

Gobiernos.
blo

Consideremos ahora el caso diferente de nuestro Pus--

Las Metr$polis EIxtranJeras han considerado a éxico (omo en general a todos los Pasea de Latino n&rrica), como -propicios para toda claso de comerolo ventajoo. No es pues de
extrar que, trat&ndose de edicaiuentos recibiéramos con s goaeroi los eneticios que han reportado al mundo el genio qui
aio0tsraao&utoa de los pueblos extranjeros senalados; pro es
de hasere notar también que, si bajo su influencia se han introduoido en México aedicaentos de gran utilidad en la medicina, en la cirugia y n la salubridad pblica taubién es certo
que no han llegado millares de productos meicinales con substaneiaá activas a dósis ubterapéuticas o en asociaciones irraionales, o uya elaboración rebusoada y supuesta a acción faraoodinámica fantasloaa

servían para explotar la credulidad tan

to del M&dico poco ilustrado como del
blico ufriente ansioso
de oualquier esleranza de mejoría en su estado.

"aos fabricantes de fortuna roaistraban sus aedicuoen
tos con grano acilidad en nosotros e incluso los vendieron con
Canancias de illoie~s, merced a una proparganda halagieña quepre
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sentaba
tales productos oomo verdaderas panaceas, pero que enJutolados tcnicaunente s6lo ran alsos prometedores de salud
y de vide.
Ante el auge de medioamentos de origen extranJero, se
sumaron no pooos de los Laboratorios nativoo que se apresuraron
a registrar y hacer propaganda hiperb6lia a medicumentos de va
lor dudoso.
En wo y otro aso, la propaganda exagerada y aun la
engañoaa eran absorbidas con facilidad, no s1o por un grupo dc
la población indocta, ino inoluso por el Grupo Mdico Naconal,.
ouya educaoión tonioa por desgracia no ha sido iemrpre uniformemente alta.
Las Autoridades 8anitarias hace aiilo no tenfan objcti
vos bien definidos sobre salud piblica y creían completa su isi6n al dar implemente faoilidades para que se establecieran en nuestro Pats en proporoióin mayor el omercio sobre espeoiali
dades faracuticaa, cualesquiera que fueran sus origenes, suoomposioi6n o u efioacia.
La Revoluoi6n social que sacudi a M6xico en el segun
do deeonio de esto iglo, tuvo entre tantos benefiols el de -despertar cpn ms claridad el espíritu de servicio pblio de nuestras autoridades y la situación sobre registro y propaganda
de medicamuentos que imperaban hasta entontes, e etimó incowr
niente y aun nocira para la salud rfblica.
edaron onsigndos desde encon ess nuevo eoplritu
tonoes en el Código anitario y el Reglamento de medicaentos disposiciones que rigen con mayor tecnicismo el registro de las
espeoialidades medicinales y que en tratándose de la propaganda
respeotiva, obligan al fabricante y a sus Agenoias de Publicí-dad a la presentaci6n de los proyectos de propaganda para que las propias Autoridades los estudien y en su caso las aprueben
y registren numaricamente para eercer un mayor ontrol a su publioaciones.
Las Autoridades Sanitarias sin ebargo, ase efuerzan
por no obstaculizar el desarrollo de la Industri .zullo-Far;ia
céutica y en la aprobaailn de la propagund.a d medicamentoS tr..
tan de no seguir noraes rigjdas 6 inflexibles ódesl6tiicas, sino
que estén atentas siempre a los cambios de orden tcnico que -juatifiquen ayores concesiones y facil!dade en la propaganda
de medicamentos en México.
Estas medidas oficiales fueron m&s de arltarxse cuanto que laj poblaciones indigenas que persisten en nuestros Te-tritorios se han sumado grandemente al comercio de edicaontos
sea porque los elementos ms destacados de ellos propugnen por
la persistenoia de edidao urativas primitivas de tipo fitotertpico o bien porque tcnicos modernos o indgenas, qguieren en
centrar en la Herbolaria atigUa y la que persiste en uestros
días, motivos terapéuticos que tengan el impacto publicitario de lo autóotono, de lo ma&gio y de lo desconocido.
Oabe preuntar ¿La Industria Qui ico-aracéutica t¡ a
internaa que aciliten o guien la ro;paganda que um iaedicamento+?

ne presiones
hagen a
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1o5 Laboratorio productores de edicamentos elaboran
los textos de las propagandas teniendo en cuentat

a)M- Los trabajos armacológiooa y olinioe terap6uticos e
remiten los
Incluso proyeotos de propaganda, que l
fabricantes de los productos que no se elabora

n

-

el Pata.

b).- E1 grado de ompetenoia en el mercado con productos similares al medicamento.objeto de propaganda.
o), -Ne eidad de inioiar, sostener o incrementar las ventas de un producto, lo cual d la pauta del esfuerso
7 tono de la propaganda.
4).- La aptitud o apacidad publicitaria de oáda Laboratorio o la neocearia u obligada oolaborai6ón de agen -aias de publioidad,
Do auerdo con estos factores, los Laboratorios pue-den oonsiderarae unos, oomo de elevada solvencia oientifica la
propaganda que haen a un productos ea en general atisfacto-¡ia, en ouanto a ndioaioone
preoisaa y racionales segan la e

oermeaboi6n hoha en animales y en el hoabre on la dbida n
telaci6n y tambión en cuanto a dósticaoi6an y salamientos de
-~ialoes

l4k cambio otrow Laboratorios sin exporiertaal6n on con aplicaoi6n empi'rica en el hombre, sin ninguna -

orelntai6n ai la experimaentaci6ón olica moderna, olicitan re
giltros de productos mediciLales que a reoes se antoJa alificar de agioes. ro lo que es peor, su propaganda es exagerada
trauaaente engañosa 6 francamente fraudulentao
Ahora biena

los Laboratorios del primer grupo no son

problemas para las Autoridades Sanitarias
del

egu~o

pero

s

o son lo -

rupo.

Este problema es tanto mayor uanto por el innegable xito
de la publicidad oomo promotora de ventas, incita a todos los Laboratorios a conseguir un número creciente de consunidore de
su produotos y olicita entonaes autorizacineo para hacer su
popaganda por Radio, Televisi6n, Prensa et,,
do gran impacto
sugestivo en la publicación toda.
Las Autoridades Sanitarias por estos hecho

s

ven --

forsadas justiioadamente a sustentar ahora y en el futuro pr6ximo

io

A.e

el critorio expuesto y que es el de el registro obligato-

la propaganda ante la propia Searetaria de Salubridad

Asiqtenoib.
Para loa fines de esta reunión pudiera ser interesante *e*alar loe puntos prineipale do este trmite;
1.- Solo se podrá hacer propaganda a los medicamentos (Art.

189 del Oódigo Sanitario vigente) y, que están registrados ofiolalmente en la Secretaria de Salubridad y Asistencia, iepre
qlue la isma propaganda haya sido aprobada por la propia Seore-
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tara, aalvo excepoiones expresas,
x.*- Cuando se registra n roducto de acuerdo con los datos enviados por el fabricante y el estudio llevado a cabo en la Direooi6n de Control de Medicamentos, se lee fija la base de
propaganda que seiala las indicaciones oonsagradas a reconoci-das para el producto
además se especifica si esa base de propaganda es Popular (Producto Popular) o Exclusiva para Literatu
ra Mdica (Produoto tico). Esta base de propaganda se comunica
al interesado en el Oficio de Aprobaci6n provisional del produc
toe

IXI,- Cuando los interesados no estén de acuerdo con la base de propaganda que les oncede la Secretaria, deberán solicitar u revisin o ampliaacin,
a la brevedad posible, aduciendo
razones o trabaJos cientftico. en apoyo a u solicitud.
I*,- La propaganda de medioamentos y productos que e
equiparan oomprende tres grandes grupose

les -

PROPAGANDAS MEDIAS designadas con la sigla P, MED.
PROPAGAIDAS POPULARES designadas con la igla . POP.
IPOPAGANDAa ESPEIALES designadas con la sigla P. EP.
V.- La propaganda médica comprende la consignada con el -nombre de Literatura Exclusiva. para Médicos; Folletos, Vademe-oumsa, Tarjetas, Encartes, Secantes, Cartas-Ciroulares, TrabaJos
Cientlricos, etc., Prensa Mdica, Literatura' Mdica, Dental, -Muestra Mdica con o sin literatura, es decir, toda la propagan
da dirigida a mdicos y demas profesionistas especifioados en el Artioulo 253 del Cdigo Sanitario vigente.
VI.- La Propaganda General o Popular comprendes la dirigida
a1 pblico en general por Prensa, Radio, Televisi6n, Cartulinas,

Foletoga, Volantes, TarJetaa, .xhibdoroo, muestras gratias, regalos que oatentan indicaoiones o Ormulas, etc, eS decir toda
propaganda dirigida al p4blico. (Fracoi6n II del Artículo 607,
210
215 del 0ódigo Sanitario vigente).
VII.- Las
opesandas s,;eciales comprndeon aquellas raliza
das por medios de ditusi6n ge;neral (comno la Prensa diaria, el Radio, empleados n forma oca'sion&l y con aprobaci6n liulitada a
15 das) para haoer del conocimiento del Cuerpo Mdico y Parmaoéutioo, que un prQducto determinado ya está a la venta, que ya
hay un distribuidor, to.) £a este grupo tambi&n están los rega
loq al m&dioo, como carteras e cerillos, lápices, kleonex,otc.
que se autorizan tambiln sin
indicaoiones ni dsis,
VII.- La propaganda debe ser previamente presentada ara su
estudio y aprobaoi6n, en su oaso, ante la Direcci6n General de
Control de Alimentos, Bebicas y edicamntos, (irecci6n de -Control de edioamentos de la eoretaría de Salubridad y Asistanca).

IX.- La solicitud para que una propaganda sea arobada contendrá los siguientea datos:
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a).- Nombre del producto.
b).- F6rmula farmao&utioa.
o).- l<mero de registro definitivo otorgado por la Secretaria de alubridad y Asistencia, nmero de oricio de aprobaio6n definitiva,
irado por la propia Secre
taria en el que se oncedi6 dioho registro y nsmero
del expediente del producto,
).*- Base de propaganda aprobada por a eoretaria de 3alu
bridad y Asistenoia, del producto en oueati6n, (*enuloiar de manera textual),
e).- Olase de propaganda de la que se solicita autoriza -ci6n y que debe estar de acuerdo con la BASE DE P1<OPr.
GANDA del producto de que e habla en el 'inciso anterior.
f),- Y6rmula del preparado,
)*-

D6sis y va de admiinistracin.,

h)-

Modo de empleo.

1)..

E1 peligro de su manejo
sive con indicaciones.

i el caso aa

lo exise, inclu

J).- Nombre y firma, asl como domicilio del propietario del
producto o de su representante legal.
k),- Nombre y direcci6n de la Agencia Publicitaria.
1).- Nombre y direoci6n del Agente Plhblicitario,
1.
Junto con la solicitud anterior, se presentar& por cuadruplicado el texto ntegro del proyecto o decripcióxn de la pro
paganda o uno y otros a la vez y en u caso las instrucciones,
muestras o diseslos anexos, etc., que quisiera acompaarlos.
2*-Podrá aolicitarse smultaneamente el estudio de los tex-tos de propaganda y el registro del producto; con el obJeto de que, el otor2arse el rejistro definitivo, puedan slir
al merc;-do, conjuntamente, tanto los productos como las propagnidas.
X.- Los textos de propagandas aprobads.s sern designados -con un número o£icial y se entreR,arn directamente a ersora d.bidamente acreditada como representante del Laboratorio o de la
AGencia d.e Publicidad- en la Seccin Ditaina&dora de Propaganda
en los lapsos sigulentest
a).- A los cinco das como wmximo despuSs de su presenta -cidn en la ecci6n citada,
i se trata de propagandaa en Prensa,
Riadio, Televisión, ino y reea $dioa.
b),- A los 15 das como maximo, después de u presentaci6n
en la ecci6n citada, para las propasandas po¡.ulures y especiales.

O).
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A los 30 das como m6xiUo para las Propagandas Mdi

Gas,

XII, En caso de haberse hecho ofoialamente rechazos de palabras o frases, etc., en los textos de las propagandas sometl
das a estudio y aprobaci6n, tales correcolones no tienn el ca
r&cter de definitivas o inapelables sino que est&n suJetas a comprobaciones moditioacioneo o ubstituoiones para lo cual
los interesados (representantes Mdioos,

si se

rata de Propa-

ganda tias o Popular de medicamentos; Publicistas, en casos de propaganda de productos de tocador y belleza), en un plazo
no mayor de ooho días a contar del da'en que recibieron losa
proyectos aprobados deberán presentar su inoonformLdad ant el Jefe de la eccin Teénioa Consultiva y de Propaganda, y i
U6&dioo Dotamiador para demostrar la veracidad cientiífica de
su aseveraci6.n o bien con obJisto de proponer nuevas frases o conceptos para substituci6n de aquellos no admitidos. La resoluci6n podrá ser de inmediato o en un plazo de cinco das para
estudiar la dooumentaci6n cientifica presentada.
XIXI- En los medioamentos con propaganda exclusiva pra a&dicos, tales propagandas deben siempre apegare a la base que
se le ha concedido al producto y de auerdo con los conociaien
tos clinicos terap&uticos aceptados, debiendo emplear una trminologia adecuada sin exageraoiones queo ndusoan a conceptos
falsos. cuando menolonen datos numrioas o estadisticos rerencoias bibliogr&fioas que incluyan novedades, debern adun--u
tar los elementos de prueba. Sin embargo, como la medicina se
encuentra en constante evoluci6n, y con objeto de permitir la
difusi6n de trabaJos cientUficos de seriedad reonocida, So -permite transcribir parcial o totalmente el contenido de estos
trabaJos aun en el caso que no correspondan a la base de propa
ganda aprobada, siempre y uando se haga constar su oriEgen. Ei
estos caoas, la Seretaria de

alubridad y Asistencia pone en

la misma propaganda leyendas decuadas que indiquen al madioo
que se trata de datos obtenidos a través de experimentaoi6n -animal o simpleaiente que los conaeptos expreaados en la litera
tlra son de exclusiva responsabilidad de los autores mencionados en la bibliografía anexa.

Estas leyendas deben estar ia--

resas en caraoteristicaas no menores al tamaio empleado en el
exto genoral, Lo anterior lleva como objeto que el médico haga una mejor valorizaoión de las indicaciones sugeridas, en la
aplicaci6n de los nredicanlentos de referencia a los enfermos. E.n todo caso, se ordena al fabricante olicitar el cambio do base e proplaganda qo orea sea n&s onveniente para su produ
to,
Zate tipo de Iropaganda Aidica no podré ser incluida
dentro de loaempaques del producto.
XIII.- lm los productos ed.cinales lPopulares los textos de
propaganda deben elaborarse igualmente considerando la Base de
Propaganda aprobada y empleando una fraseología fcilmente entendible para el pblico con el objeto de que éste conozca -exaotaaente en que tipo e molestias puede serle til el medioamento No expresarán califioativos que conduzcan al engaio o
al fraude o que sean hiperb1icos tocando el límite maravilloQ, lo que sin par, lo sin igual, lo nico en el mundo, etc.,
etc.
o podrhn incluir en olla, inEuna clase de ttimonios.
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Llevarán la frase "Consulte a su i6dico" las propargandas
rales para Prensa no así las de 'Radio, Cine, Telev.aisn.

ene-

la propaanda
XIV.n los Productos I opulnres "IGIENICCO"
podrá referirse a asuntos profilácticos o de medicina roventi
va, sin pretender dar la impresidn de absoluta seguridad.
XV.- Cuando las indicaciones consignadas en el texto del proyecto solicitado quedan totalmernte fuera de la "ASE DE PRO
PAGANDA" sin que se ustifique la contemporizaci6n señalada en
el inciso XV, dicho texto es ntegranmente rechazado y aso comu
nicado por oficio, quedando a los interesados el recurso de s8
licitar ampliacl6n o reconsideraci6n de la Base de Propaganda,
trabaJos o experimentaci6n
aduciendo las razones cientifcita,
clinica en que apoyen su etició6n
XVI.- Toda propnTranda para aer difundida, deber& expresar además de lo que solicite el intersaado y que le haya sido con
cedido por la ecretar!a de alubridad y Asistencia, lo iguien;
tes
a),- El nombre del roducto o productos que anunoian expresados de manera textual, una vez como mnimo,
b).- Nmero o nueros de registro del propio medloawento,frmula reglamentaria.
la
en
o).- Insoripci6n del registro de la propaganda,
como sigue

nunoiada

P. 1E2D 810/60, es decir, que la sigla P, Med, sigifica ofioial
rPROiAGNI>)A M1DIA: el nmero 810 correspondo al nero
diagode
la
luego
y
progresivo)
orden
(en
que le fu& señalado
de
siglas
las
seguida
y
en
(60)
ao
del
nal las cifras fina-les
la ecretaria o sea S.sA.
d),- Deberán tmbi6n aparecer las leyendas o indicaciones
alubridad y Asistencia en cad.a
que deteriino la S3ecretara. de
caso particular. (ledicaientos estupefacientesa peligrosos, -etc. ).
e).- toda propa.anida apirTbada para ser distribuida en el
Cuerpo L dico debe llevar la leyenda (LITERATURA EXCL.USIVA ARA MEDIOs), excepto las uestras mAdicas que en su lugar llevar&n preciaamerte la "'UT¿IRAur:;DIOA" "NO 4NEGOCIABLEI".
f).- Es iualmente obligatorio coonsignar la leyenda "iUES
TRA GATIS" "PlilBIDA U VEIliTA" en aquellas presentaciones de
los productos medicinales populares, que sean distribuidos gra
tuitauente entre el pblico.
XVII.- 'ara los fines de c nfronta de control de la propaganda, los propietarios de ;r.oductos o meudicamentos o en su caso
sus representaritos, asíi oo sus agentes ublicitar.os, estarán
obligados a entregar a la Secrotarfa de alubridad y Asistencia
dentro de los veiíno das siguientes a la iniciaci6n do la pu-blicidad, un ejelplar del proyecto de propaganda aprobado, con
el sello y finias de la estaoi6n de radios del canal respectivao, si se trata de televisi6n; de la etresa firiadora, si se -
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trata de grabaciones, etc., según el medio publicitario usado.
XVIII.- Cuando se trate de propaganda impresa los interesados
estarán obligados a presentar, dentro del trmino mencionado -arriba, dos eemplares de los impresos, fotografías, etc., Juntamente con un eemplar del proyecto do propaganda aprobado. a
uno y en otro caso, la falta. de presentación de dichos eemplares dentro del citado trmin.o, dará lugar a la cancelaciSn de la autorizaclón d la propaganda de que se trate.
XIX.- La Secretaría de Salubridad y Asistencia podrá supípender, en cualquier momento, la publicidad que contrarie las condiciones y requisitos de su aprobación la que se aparte del tex
to aprobado y la que, a su juicio ya no esté de acuerdo con los
progresos de la Ciencia M6dica,

México, D.F., a 6 de septiembre de 1961.
EL DIREOCOR,

DR. JOSE

/JLUG/11S/dd.

i

IZA GA,

