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Resolución de 26 de enero de 2017, de la Sección Segunda del Jurado por la que se
desestima la reclamación presentada por Consumidores en Red y la Asociación General de
Consumidores contra una publicidad de la que es responsable la empresa Johnson & Johnson,
S.A. La Sección desestimó la reclamación declarando que la publicidad analizada no infringía ni
las normas 2 (principio de legalidad) y 14 (publicidad engañosa) del Código de Conducta
Publicitaria de AUTOCONTROL, ni el artículo 3.1 del Código Ético de Confianza Online, ni las
normas 1 y 2 de las “Reglas de comunicación al público de los medicamentos sin receta” ni la
norma 3.a) de los “Principios relativos a la comunicación de los medicamentos autorizados sin
receta y otros productos para el autocuidado de la salud” del Código ANEFP.
.
Frente a dicha resolución Consumidores en Red interpuso recurso de alzada que fue
desestimado por el Pleno en su Resolución de 2 de marzo de 2017.

Resumen de la Resolución:
Consumidores en Red y ASGECO vs Johnson & Johnson, S.A.
“Frenadol Complex. TV”
Resolución de 26 de enero de 2017, de la Sección Segunda del Jurado por la que se
desestima la reclamación presentada por Consumidores en Red y la Asociación General de
Consumidores contra una publicidad de la que es responsable la empresa Johnson & Johnson,
S.A.
La reclamación se formula frente a un anuncio emitido en televisión e internet en el que se
muestra a un hombre, con cara de resfriado, mientras sus hijos le miran esperando a salir de
casa. El hombre se toma el medicamento promocionado al tiempo que se ve su envase y leemos
en pantalla: “Alivia 6 síntomas”, “Estornudos”, “Fiebre”, “Tos seca”, “Decaimiento”, “Goteo nasal”
y “Dolor”. Posteriormente el hombre aparece con sus hijos cargando un coche y acto seguido se
ve al hombre conduciendo, mientras en el margen inferior se lee la siguiente sobreimpresión:
“Este medicamento puede producir somnolencia. Se recomienda no conducir”. A continuación,
les vemos caminando por un bosque hasta que llegan a un lago a pescar. A continuación
aparece un bodegón en el que se veel envase del medicamento y se lee: “Frenadol Complex®”,
así como “¿Resfriado? ¡Venga ya!”. Finalmente, aparece una cartela azul con la siguiente
información: “Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico”. A lo largo
del anuncio se escucha la siguiente locución en off: “(…) Jaime tiene hoy un plan importante, a
pesar de un molesto resfriado y a pesar de que el día no sea precisamente soleado. Y de un
camino encharcado. Porque Jaime, puede tener un resfriado pero no va a dejar que frene sus
planes gracias a la solución más completa de Frenadol. ¿Resfriado? ¡Venga ya! Lea las
instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico”.
La Sección desestimó la reclamación declarando que la publicidad no infringía ni las
normas 2 y 14 del Código de Conducta Publicitaria de AUTOCONTROL, ni el artículo 3.1 del
Código Ético de Confianza Online ni las normas 1 y 2 de las “Reglas de comunicación al público
de los medicamentos sin receta” ni la norma 3.a) de los “Principios relativos a la comunicación de
los medicamentos autorizados sin receta y otros productos para el autocuidado de la salud” del
Código ANEFP.
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En primer lugar, el Jurado se pronunció sobre el hecho de que apareciese el protagonista
conduciendo tras ingerir el medicamento, a la vez que se mostraba una advertencia relativa a los
posibles efectos adversos sobre la conducción del medicamento.
A este respecto, tuvo en cuenta dos aspectos fundamentales: i) el primero, que la
somnolencia no es un efecto que aparezca en todos los pacientes que consumen Frenadol
Complex® y sólo se desaconseja la conducción en caso de que aparezcan tales síntomas de
somnolencia, pero no en todo caso y por el mero hecho de consumir el medicamento; ii) el
segundo, que Autocontrol recibió un escrito de la Subdirección General de Medicamentos en la
que consideraba que el anuncio controvertido sería correcto aun no incluyendo la mención
relativa a los posibles efectos adversos del medicamento sobre la conducción, por lo que con
menos razón aún podría considerarse que el anuncio es susceptible de inducir a error a los
consumidores o que es contrario a la ficha técnica del medicamento por el hecho de incluir dicha
advertencia.
En virtud de lo anterior, entendió que la publicidad reclamada no infringía las normas 2 (en
relación con el artículo 2.2 del Real Decreto 1416/1994, de 25 de junio, por el que se regula la
publicidad de los medicamentos de uso humano) y 14 del Código de Conducta Publicitaria de
AUTOCONTROL y, al tratarse de los mismo hechos y causa petendi, desestimó igualmente la
infracción del Código ANEFP.
En último lugar, consideró que tampoco se infringía la norma 2 del Código de
AUTOCONTROL (en este caso puesta en relación con el artículo 6.1.b) del Real Decreto
1416/1994) al entender que el anuncio no contenía elementos que pudieran trasladar un mensaje
de curación asegurada y definitiva de la enfermedad con la ingesta de una única dosis del
medicamento mientras que, por el contrario, únicamente se hacía referencia al alivio de los
síntomas.

II. Recurso de Alzada
Frente a dicha resolución Consumidores en Red interpuso recurso de alzada que fue
desestimado por el Pleno en su Resolución de 2 de marzo de 2017.
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Texto completo de la Resolución del Jurado:
Consumidores en Red y ASGECO vs Johnson & Johnson, S.A.
“Frenadol Complex. TV”
En Madrid, a 26 de enero de 2017, reunida la Sección Segunda del Jurado de
Autocontrol, Asociación para la Autorregulación de la Comunicación Comercial, presidida por Dª.
María José Morillas Jarillo, para el estudio y resolución de sendas reclamaciones presentadas
por Consumidores en Red y la Asociación General de Consumidores, en relación con una
publicidad de la que es responsable la mercantil Johnson & Johnson, S.A., emite la siguiente
RESOLUCIÓN
I.- Antecedentes de hecho.
1.- El pasado 12 de enero, Consumidores en Red presentó una reclamación frente a un
anuncio del que es responsable la mercantil Johnson & Johnson, S.A. (en lo sucesivo, “J&J”).
Con posterioridad, el 17 de enero, la Asociación General de Consumidores –ASGECO– presentó
otra reclamación en similares términos frente al mismo anuncio. En lo sucesivo, nos referiremos a
Consumidores en Red y ASGECO de manera conjunta como las “Reclamantes”.
2.- Ambas reclamaciones fueron acumuladas en el presente procedimiento al objeto de
que dieran lugar a una única resolución por parte del Jurado.
3.- El anuncio objeto del procedimiento fue difundido tanto en televisión como en Internet
y promociona el medicamento Frenadol Complex®. El anuncio comienza mostrando a un
hombre, con cara de resfriado, mientras sus hijos le miran esperando a salir de casa. El hombre
se toma el medicamento promocionado al tiempo que se ve su envase y leemos en pantalla:
“Alivia 6 síntomas”, “Estornudos”, “Fiebre”, “Tos seca”, “Decaimiento”, “Goteo nasal” y “Dolor”.
Asimismo, en el margen inferior de la pantalla se puede leer la indicación: “Para mayores de 14
años”. Después de haber tomado el medicamento, el hombre aparece con sus hijos cargando un
coche y se suben en él. Acto seguido se aprecia el coche circulando por carreteras entre parajes
naturales y al hombre conduciendo, mientras en el margen inferior se lee la siguiente
sobreimpresión: “Este medicamento puede producir somnolencia. Se recomienda no conducir”. A
continuación, vemos al padre con sus dos hijos llevando unas cañas de pescar y caminando por
un bosque hasta que llegan a un lago y comienzan a pescar. En pantalla aparece
sobreimpresionado un cartel donde se puede leer: “La solución más completa de Frenadol”. Con
posterioridad aparece un bodegón en el que, además del envase del medicamento
promocionado, se lee: “Frenadol Complex®”, así como “¿Resfriado? ¡Venga ya!”. Finalmente,
aparece una cartela azul con la siguiente información: “Lea las instrucciones de este
medicamento y consulte al farmacéutico”.
A lo largo del anuncio se escucha la siguiente locución en off: “Éste es Jaime. Y Jaime,
tiene hoy un plan importante, a pesar de un molesto resfriado y a pesar de que el día no sea
precisamente soleado. Y de un camino encharcado. Porque Jaime, puede tener un resfriado pero
no va a dejar que frene sus planes gracias a la solución más completa de Frenadol. ¿Resfriado?
¡Venga ya! Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico”.
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4.- Según se desprende de sus escritos, las Reclamantes consideran que el anuncio es
susceptible de inducir a error a los consumidores al presentar una escena de un hombre
conduciendo tras haber consumido el medicamento, mientras que al mismo tiempo se está
advirtiendo lo siguiente “Este medicamento puede producir somnolencia. Se recomienda no
conducir”. A la vista de lo anterior las Reclamantes alegan que el anuncio es contrario a la norma
14 del Código de Conducta Publicitaria de Autocontrol (en lo sucesivo, el “Código de
Autocontrol”).
Por su parte, Consumidores en Red sostiene que, por los mismos motivos, el anuncio
también sería contrario: (i) a la norma 2 del Código de Autocontrol (principio de legalidad) en
relación con el artículo 2.2 del Real Decreto 1416/1994, de 25 de junio, por el que se regula la
publicidad de los medicamentos de uso humano (en adelante, el “Real Decreto 1416/1994”); (ii)
al Código de Buenas Prácticas de la Industria Farmacéutica (en adelante, el “Código de
Farmaindustria”) y (iii) al Código de normas deontológicas para la promoción y publicidad de los
medicamentos autorizados sin receta médica no financiados por el Sistema Nacional de Salud
(en adelante, el “Código ANEFP”) – en particular, a las normas 1 y 2 de las “Reglas de
comunicación al público de los medicamentos sin receta” y a la norma 3.a) de los “Principios
relativos a la comunicación de los medicamentos autorizados sin receta y otros productos para el
autocuidado de la salud” –.
Adicionalmente, Consumidores en Red alega que el anuncio muestra al protagonista sin
síntomas y descuidando todo elemental cuidado terapéutico tras haber tomado una única dosis
del medicamento. A su juicio, ello traslada un mensaje de curación cierta de la enfermedad por
parte del medicamento y no de mero alivio de los síntomas. En consecuencia, la reclamante
considera que el anuncio infringe la norma 2 del Código de Autocontrol (principio de legalidad) en
relación con el artículo 6.1 del Real Decreto 1416/1994.
5.- Trasladadas ambas reclamaciones a J&J, esta compañía ha presentado en plazo
sendos escritos de contestación defendiendo que la publicidad reclamada no infringe ninguna de
las normas invocadas por las Reclamantes.
En primer lugar, J&J alega que la ficha técnica del medicamento advierte de que solo está
desaconsejado conducir si se siente somnolencia, pero no en cualquier caso. Por lo tanto, no
existe una prohibición o contraindicación absoluta de conducir asociada al medicamento, sino
únicamente una recomendación de no hacerlo en caso de que se produzca somnolencia.
Asimismo, J&J defiende que en el anuncio no hay ningún elemento que indique o haga
sospechar que el protagonista conduzca con somnolencia, y por ende no cabe entender que la
publicidad incite a conducir en aquellos casos en los que se padezcan signos de somnolencia.
Por estos motivos, J&J defiende que el anuncio no traslada un mensaje engañoso ni tampoco
contrario a la información contenida en la ficha técnica del medicamento
A mayor abundamiento, la reclamada recuerda que el art. 7.1 de la Circular 6/95, de 25 de
abril, de la Dirección General de Farmacia y Productos Sanitarios (en adelante, “Circular 6/95”)
establece como criterio general que no hay que incluir las contraindicaciones, precauciones y
advertencias del medicamento en publicidad realizada por medios audiovisuales, salvo supuestos
excepcionales. A este respecto, J&J defiende que el anuncio de Frenadol Complex® no es uno
de esos supuestos excepcionales y alega que a pesar de ello incluyó la advertencia relativa a los
posibles efectos del medicamento sobre la conducción debido a que el Gabinete Técnico de
Autocontrol –en lo que la reclamada denomina un “ejercicio de extrema precaución”–
desaconsejó que se difundiera el proyecto del anuncio inicial en el que se mostraban imágenes
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del protagonista conduciendo y sin advertencia alguna respecto de los posibles efectos adversos
del medicamento sobre la conducción.
En particular, a este respecto J&J alega que con carácter previo a la difusión del anuncio
solicitó un informe de la Asociación para el Autocuidado de la Salud (ANEFP) del proyecto del
anuncio sin incluir la advertencia “Este medicamento puede producir somnolencia. Se
recomienda no conducir” y que el Comité Técnico de Autorregulación otorgó la valoración de
“Conforme” a dicho proyecto. No obstante, la reclamada pone de manifiesto que fue el Gabinete
Técnico de Autocontrol, con posterioridad a la valoración de ANEFP, quien desaconsejó la
difusión del proyecto del anuncio tal y como había sido planteado inicialmente (es decir,
incluyendo la escena del hombre conduciendo y sin la advertencia relativa a la posibilidad de que
el medicamento produzca somnolencia). Finalmente, J&J incluyó en el proyecto del anuncio la
advertencia relativa a los posibles efectos adversos del medicamento sobre la conducción y el
Gabinete Técnico de Autocontrol emitió un Copy Advice en el que no se encontraban obstáculos
a su difusión.
6.- En segundo lugar, J&J alega que la publicidad reclamada en ningún momento sugiere
que ingerir una sola dosis del medicamento curará la enfermedad. Por el contrario, afirma que en
el anuncio únicamente se hace alusión al “alivio” de los síntomas, pero en ningún caso a la
curación del resfriado.
7.- Por todo ello, J&J solicita al Jurado de la Publicidad que desestime íntegramente
ambas reclamaciones.
II.- Fundamentos deontológicos.
1.- A la vista de los antecedentes de hecho expuestos, este Jurado debe analizar, en
primer lugar, si el anuncio puede resultar contrario a la ficha técnica del medicamento o es
susceptible de inducir a error a los consumidores respecto de los posibles efectos adversos del
mismo. En particular, las Reclamantes defienden que el anuncio sería contrario a las normas 2 y
14 del Código de Autocontrol en la medida en que presenta dentro de su argumentación a un
padre resfriado que, tras tomarse un sobre de Frenadol Complex®, se va de excursión en coche
con sus hijos a pescar, mientras al mismo tiempo se advierte en pantalla de lo siguiente: “Este
medicamento puede producir somnolencia. Se recomienda no conducir”.
Ambas cuestiones han de ser analizadas respectivamente a luz de las normas 2 y 14 del
Código de Autocontrol. La norma 2 del Código de Autocontrol recoge el principio de legalidad y
señala que “La publicidad debe respetar la legalidad vigente y de manera especial los valores,
derechos y principios reconocidos en la Constitución”. En el caso que nos ocupa, esta norma
debe ser puesta en relación con el artículo 2.2 del Real Decreto 1416/1994, el cual establece que
“Todos los elementos de la publicidad de un medicamento deberán ajustarse a las informaciones
que figuren en la ficha técnica”. Por su parte, la norma 14 del Código de Autocontrol recoge el
principio de veracidad que ha de regir en toda publicidad en los siguientes términos: “La
publicidad no deberá ser engañosa. Se entiende por publicidad engañosa aquélla que de
cualquier manera induzca o pueda inducir a error a sus destinatarios, siendo susceptible de
alterar su comportamiento económico, siempre que incida sobre alguno de los siguientes
aspectos: […] b) Las características principales del bien o servicio, tales como (…) sus riesgos
(…)”.
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Pues bien, dado que de los escritos de las partes parece deducirse que consideran
engañoso e incompatible con las indicaciones de la ficha técnica del medicamento el mero hecho
de que aparezca el protagonista conduciendo tras ingerir el medicamento –con independencia de
que dicha escena vaya acompañada o no de la advertencia relativa a los posibles efectos
adversos sobre la conducción del medicamento-, este Jurado considera conveniente realizar dos
puntualizaciones.
2.- En primer lugar, tal y como alega J&J y se desprende de la propia ficha técnica del
medicamento, la somnolencia no es un efecto que aparezca en todos los pacientes que
consumen Frenadol Complex® y sólo se desaconseja la conducción en caso de que aparezcan
tales síntomas de somnolencia, pero no en todo caso y por el mero hecho de consumir el
medicamento. En concreto, el apartado 4.7 de la ficha técnica del medicamento relativo a los
“Efectos sobre la capacidad para conducir y utilizar máquinas” incluye la siguiente advertencia:
“Este medicamento puede producir somnolencia alterando la capacidad requerida para la
realización de actividades potencialmente peligrosas, como la conducción de vehículos o el
manejo de máquinas. Se debe advertir a los pacientes que no conduzcan ni utilicen máquinas si
sienten somnolencia, hasta que se compruebe que la capacidad para realizar estas actividades
no queda afectada”.
3.- En segundo lugar, es preciso señalar que Autocontrol ha recibido un escrito de la
Subdirección General de Calidad de Medicamentos y Productos Sanitarios, perteneciente al
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad (en adelante, la “Subdirección General de
Medicamentos”), relacionado con este procedimiento, en que se concluye lo siguiente en
relación con el anuncio de Frenadol Complex® que nos ocupa:
“Tanto en la ficha técnica del medicamento como en su prospecto se especifica que
puede producir somnolencia y que en caso de que ésta se produzca se aconseja que se
debe evitar conducir o utilizar maquinaria. Es decir, este “posible” efecto secundario se
encuentra como advertencia y no como contraindicación, careciendo de la calificación de
medicamento contraindicado para la conducción por parte de la Agencia Española de
Medicamentos y Productos Sanitarios ya que carece del pictograma correspondiente en
su envase.
Por último, tal y como se encuentra en la Circular 7/1999 de la antigua Dirección General
de Farmacia y Productos Sanitarios y además figura en la Guía de Publicidad de
Medicamentos dirigida al público, que se encuentra en fase de revisión y actualización de
todas las partes implicadas en el Convenio, dada la complejidad de los medios
audiovisuales y en la dificultad que tienen para poder poner toda la información relevante
del medicamento, se acordó introducir la pantalla azul con la frase “Lea las instrucciones
de este medicamento y consulte al farmacéutico”.

Del texto anteriormente transcrito se desprende que la Subdirección General de
Medicamentos considera que el anuncio controvertido sería correcto aun no incluyendo la
mención relativa a los posibles efectos adversos del medicamento sobre la conducción.
4.- Pues bien, si la Subdirección General de Medicamentos no ha apreciado problemas en
el anuncio sin la advertencia referida a los posibles efectos sobre la conducción del
medicamento, esta Sección considera que con menos razón aún podrá considerarse que el
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anuncio es susceptible de inducir a error a los consumidores o que es contrario a la ficha técnica
del medicamento por el hecho de incluir dicha advertencia. En efecto, este Jurado considera que
la inclusión de dicha advertencia lo único que hace es aumentar la información que se traslada al
consumidor, eliminando cualquier riesgo potencial de que el anuncio traslade el mensaje de que
puede conducirse tras la ingesta del medicamento con carácter general y sin ningún tipo de
precaución.
Así las cosas, esta Sección entiende y comparte plenamente el criterio seguido por el
Gabinete Técnico de Autocontrol, ya que considera que en un anuncio como el de Frenadol
Complex® - en el que se muestra cómo el protagonista, tras consumir el medicamento, se va
conduciendo de excursión a pescar con sus hijos, transmitiendo por tanto la idea de que conduce
durante un cierto tiempo y sin que haya otro adulto en el vehículo que pueda encargarse de la
conducción en caso de que el hombre sienta síntomas de somnolencia -, la inclusión de la
advertencia relativa a los posibles efectos adversos sobre la conducción del medicamento elimina
cualquier potencial riesgo que pudiera existir de que el anuncio traslade la idea de que el
medicamento promocionado no tiene ningún tipo de advertencia en relación con los posibles
efectos adversos del mismo sobre la capacidad de conducir.
Y ello sin perjuicio de que efectivamente, tal y como recuerda la Subdirección General de
Medicamentos en su escrito, de conformidad con la Circular 6/95, en los anuncios de
medicamentos en televisión no sea necesario con carácter general incluir las contraindicaciones,
precauciones y advertencias de los medicamentos.
En efecto, el artículo 7.1 de la citada Circular 6/95 establece lo siguiente: “En los
mensajes publicitarios que se emitan por medios audiovisuales, salvo supuestos excepcionales,
no será obligatorio expresar las contraindicaciones, precauciones y advertencias. No obstante,
deberá incluirse la siguiente frase de forma homogénea, sobre una pantalla fija: "Lea las
instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico”.
Por tanto, tal y como prevé la propia circular y apunta J&J en su escrito, pueden existir
casos excepcionales en los que resulte necesario o conveniente incluir alguna o algunas de las
contraindicaciones, precauciones y advertencias del medicamento. A juicio de esta Sección,
entre tales casos excepcionales se encontrarían aquellos en los que la concreta configuración de
la publicidad provoca que determinada información sobre las contraindicaciones, precauciones y
advertencias del medicamento sea necesaria para evitar transmitir un mensaje susceptible de
inducir a error en el consumidor.
Y éste podría a ser, a nuestro juicio, el caso que nos ocupa. Como se ha dicho, el anuncio
muestra la imagen de un hombre conduciendo, aparentemente un cierto tiempo, y sin otro adulto
en el coche, tras ingerir el medicamento. Por lo tanto, es la propia configuración del anuncio la
que podría hacer aconsejable la inclusión de una advertencia sobre la posibilidad de que la
ingesta del medicamento genere somnolencia y que recomiende en tal caso no conducir, pues no
cabría descartar que en ausencia de esta advertencia el anuncio pudiese ser apto para transmitir
un mensaje según el cual es posible conducir tras la ingesta del medicamento con carácter
general sin ningún tipo de precaución. Es decir, sin esa concreta escena del protagonista
conduciendo, ninguna duda cabría acerca de la inexistencia de obligación de incluir advertencia
alguna en el anuncio, siendo el mismo conforme con la normativa vigente.
En estas circunstancias, existiendo un posicionamiento de la Subdirección General de
Medicamentos del que se desprende que considera correcto el anuncio incluso sin incluir dicha
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advertencia, esta Sección únicamente puede concluir que, incluyéndola, el anuncio simplemente
refuerza la información del consumidor sobre eventuales riesgos asociados a la conducción tras
la ingesta del medicamento. Por consiguiente, si el anuncio no era engañoso ni contrario a la
ficha técnica sin incluir ninguna advertencia, menos lo será incluyéndola.
En virtud de todo lo anterior, esta Sección debe desestimar la existencia de una infracción
de la norma 14 del Código de Autocontrol y también de la norma 2 en relación con el artículo 2.2
del Real Decreto 1416/1994 en la publicidad reclamada.
5.- En su escrito de reclamación, Consumidores en Red alegaba que los mismos hechos
descritos en el fundamento deontológico primero infringían distintas normas del Código de
Farmaindustria y del Código de ANEFP.
Pues bien, en relación con las potenciales infracciones del Código de Farmaindustria es
preciso tener en cuenta que el apartado relativo a su ámbito de aplicación establece que el
mismo resulta de aplicación a todas las formas “(i) de promoción de los medicamentos de
prescripción, (…)”. Por tanto, no siendo un hecho controvertido entre las partes que el
medicamento promocionado Frenadol Complex® no está ‘sujeto a prescripción’, el Jurado no
puede pronunciarse respecto a la potencial infracción del Código de Farmaindustria por no
resultar de aplicación al anuncio reclamado.
En relación con las invocadas normas del Código ANEFP, en la medida en que los
hechos y la causa petendi que alega la reclamante para justificar su infracción son los mismos
que ya han sido analizados y desestimados en el fundamento deontológico 4 en relación con las
normas 2 y 14 del Código de Autocontrol, procede igualmente desestimar la infracción del Código
ANEFP.
6.- Finalmente, Consumidores en Red alega que el anuncio transmite un mensaje según
el cual Frenadol Complex® proporciona una curación cierta, cuando en realidad sólo está
indicado para el alivio de los síntomas de la enfermedad. A juicio de la reclamante, un
consumidor medio percibirá dicho mensaje debido a que el anuncio muestra al protagonista
después de tomar el medicamento sin síntomas y descuidando todo elemental cuidado
terapéutico de la gripe, como por ejemplo, saliendo de pesca un día de tormenta o pisando
charcos por el monte con zapatillas de deporte.
A la vista de las alegaciones de Consumidores en Red esta cuestión debe ser analizada a
la luz de la ya transcrita norma 2 del Código de Autocontrol (principio de legalidad) que, en este
caso, debe ser puesta en relación con el artículo 6.1.b) del Real Decreto 1416/1994, que
establece lo siguiente: “La publicidad de un medicamento destinado al público no podrá incluir
ningún elemento que: (…) b) Sugiera que su efecto está asegurado, que carece de efectos
secundarios o que es superior o igual al de otro tratamiento u otro medicamento”.
Pues bien, a juicio de esta Sección, el anuncio no traslada un mensaje de curación
asegurada y definitiva de la enfermedad con la ingesta de una única dosis del medicamento por
los motivos que se expondrán a continuación. En primer lugar, el anuncio únicamente hace
alusión al alivio sintomático del resfriado, de conformidad con lo previsto en la ficha técnica del
medicamento. En efecto, en el anuncio se dice expresamente mediante un cartel que aparece
sobreimpresionado en el margen superior izquierdo de la pantalla que el medicamento: “Alivia 6
síntomas”, y a continuación se enumeran dichos síntomas. Dicho mensaje aparece en letras
mayúsculas de gran tamaño y destacado sobre un fondo rojo. En segundo lugar, en el anuncio
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no hay ningún elemento que lleve a pensar que ese alivio de los síntomas se vaya a prolongar en
el tiempo más allá de unas horas, las necesarias para que el padre pueda irse a pescar con los
niños. Por el contrario, a juicio de esta Sección, el anuncio traslada únicamente el mensaje de
que, gracias al medicamento, el padre ha conseguido aliviar los síntomas del resfriado y puede
irse a pescar con sus hijos tal y como tenía planeado. A mayor abundamiento, tal y como señala
J&J, si bien el medicamento está indicado tanto para el alivio sintomático de los procesos
catarrales como gripales, el anuncio en su argumentación únicamente se refiere a una situación
de resfriado. En ningún momento se menciona o se sugiere que el protagonista pueda tener
gripe. Por tanto, la actuación y modo de proceder del protagonista no puede analizarse bajo la
perspectiva de un proceso gripal sino de un proceso catarral o de un resfriado.
En virtud de lo anterior, este Jurado desestima la existencia de una infracción de la norma
2 del Código de Autocontrol, en relación con el artículo 6.1 del Real Decreto 1416/1994 en la
publicidad reclamada.
7.- Por último, en la medida en que la publicidad objeto de reclamación ha sido difundida
también a través de Internet, hemos de completar el análisis deontológico acudiendo al Código
Ético de Confianza Online. Este Código dispone en su artículo 3.1 que: “La publicidad en medios
electrónicos de comunicación a distancia deberá ser conforme a la ley aplicable, leal, honesta y
veraz, en los términos en que estos principios han sido desarrollados por el Código de Conducta
Publicitaria de Autocontrol y por el Código de Práctica Publicitaria de la Cámara de Comercio
Internacional”.
Pues bien, del mismo modo que el Jurado no ha apreciado una vulneración ni del principio
de legalidad ni del principio de veracidad previstos respectivamente en las normas 2 y 14 del
Código de Autocontrol, debe declarar que la publicidad difundida en Internet tampoco infringe el
artículo 3.1 del Código Ético de Confianza Online.

En atención a todo lo hasta aquí expuesto, la Sección Segunda del Jurado de Autocontrol

ACUERDA
Desestimar la reclamación presentada por Consumidores en Red y la Asociación General
de Consumidores frente a una publicidad de la que es responsable la mercantil Johnson &
Johnson, S.A.

