Cinco mitos
sobre los

MEDICAMENTOS
FALSIFICADOS
MITO

SÓLO se falsifican los
medicamentos de marca

1º

Pero la realidad es que

Los falsificadores no
hacen distinciones.
Sus productos se infiltran en la cadena de
distribución de medicamentos con la apariencia de
medicamentos verdaderos, ya sean de marca o
genéricos, de prescripción o sin receta.
Las partidas de medicamentos más comúnmente
falsificados -antibóticos comunes, así como medicamentos para el tratamiento de la tuberculosis y la
malaria- no son detectados porque acaban siendo
utilizados en países con deficientes sistemas
regulatorios.
MITO

2º SÓLO AFECTA A MEDICAMENTOS
de “estilo de vida”

Pero la realidad es que

También se falsifican medicamentos
para el tratamiento de las patologías
más graves.
En 2012, los principales incrementos
en medicamentos falsificados se
dieron en hormonas (76%) y medicamentos citostáticos, utilizados para el
tratamiento del cáncer.

MITO

3º Lo peor que le puede ocurrir
al consumidor es que los
medicamentos no funcionen

Pero la realidad es que

Lo más probable es que agraven tu estado,
e, incluso, provoquen consecuencias más graves
como discapacidad o muerte. Pueden, además,
hacer que desarrolles resistencia a medicamentos
genuinos, menoscabando así la eficacia de muchas
iniciativas de salud pública.

35%

Más del
de
los anti-maláricos...
... en el sudeste asiático son falsos, lo que ha
acabado provocando la ineficacia de los
tratamientos disponibles, infecciones prolongadas
en muchos pacientes, así como la generación de
parásitos resistentes a los tratamientos.

MITO

4º EXISTEN MEDICAMENTOS
FALSIFICADOS DE BUENA
CALIDAD

Pero la realidad es que

Pueden contener ingredientes incorrectos, cantidades
erróneas de principio activo, sustancias peligrosas...
o, incluso, no contener principio activo alguno.
Además, pueden ser almacenados en condiciones
defectuosas, a temperaturas inestables,
demasiado altas o con exceso de humedad,
condiciones imposibles de detectar aunque sean
interceptados.
Los medicamentos falsificados NO
han pasado control de calidad alguno
y no han sido aprobados por las correspondientes
Agencias del medicamento de cada país.

MITO

5º

LOS MEDICAMENTOS
FALSIFICADOS SON FÁCILES
DE DETECTAR
Pero la realidad es que

?

Como los envases son muy
parecidos son muy difíciles de
distinguir.
Desgraciadamente, si el envase es muy parecido,
es probable que no se preste tanta atención al
contenido.

REcomendaciones

?

Habla con tu médico
o farmacéutico si tu
medicación habitual
te causa efectos
secundarios o
reacciones inusuales.

Si tomas el
medicamento de forma
regular, presta atención
a posibles cambios en
formas, olor o cualquier
otro elemento diferente.

Contacta con las
Autoridades sanitarias de
tu país, o con el fabricante
del medicamento si
detectas alteraciones en
el envase, blíster o
instrucciones/prospecto.

Ponte en contacto
con las Autoridades
regulatorias de tu
país si tienes
sospechas sobre
medicamentos
falsificados.

Tanto en persona como
on-line, adquiere
siempre tus
medicamentos en
farmacias legales y
verificadas.

Compra tan sólo tus
medicamentos de
prescripción en aquellos
establecimientos en que
efectivamente te soliciten
una receta.

INFOGRAFÍA

Más información sobre medicamentos falsificados:
http://www.fighthefakes.org

