
La comercialización de medicamentos falsificados es, a día de hoy,
uno de los mayores obstáculos a los que se enfrenta la industria far-
macéutica. Aunque es difícil calcular la verdadera magnitud del pro-
blema, los últimos estudios realizados por la Organización Mundial
de la Salud (OMS) revelan que el 10 por ciento de los fármacos
comercializados en el mundo son falsos, un porcentaje que aumenta
hasta el 50 por ciento al poner la lupa sobre los países en desarrollo.

Al mismo tiempo que los falsificadores se enriquecen con la distri-
bución y venta de estos productos, quienes los consumen (principal-
mente enfermos crónicos y personas con pocos recursos económi-
cos que recurren a ellos por ser más baratos) terminan pagando un
alto precio. En el mejor de los casos, la adulteración de la composi-
ción del fármaco convierte éste en un remedio ineficaz frente a la
enfermedad pero, por lo general, las consecuencias terminan siendo
peores, desencadenándose fármaco-resistencias, exacerbaciones
de la patología o nuevas enfermedades.

Los anabolizantes, tratamientos de la disfunción eréctil o produc-
tos contra la obesidad figuran entre los más demandados a través de
Internet, siendo ya conocida la repercusión a nivel socioeconómico
de su consumo en los servicios de salud y, como no, en la industria
farmacéutica, que trabaja en conseguir soluciones que obstaculicen
el acceso ilegal a fármacos.

En el marco del XVI Encuentro Salud 2000 “Las falsificaciones de
medicamentos: un fraude a la salud y la sanidad”, expertos pertene-
cientes a las diferentes áreas involucradas en esta problemática han
analizado cuál es la situación del mercado fraudulento de fármacos
en España, sus consecuencias y qué medidas adoptar para atajarlo.
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La desinformación y la legislación
actual, dificultades en la lucha
contra los fármacos falsificados

Alba Ruiz
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La falsificación de medicamentos es uno
de los fenómenos más preocupantes que
afectan a la industria farmacéutica y a la
salud pública a día de hoy. Lejos de dete-
nerse su expansión, las previsiones del
Centre for Medicines in the Public Interest
de Estados Unidos apuntan a que en el año
2010 el valor total de las ventas de estos
productos en el mundo ascenderá a
75.000 millones de dólares, una cifra elo-
cuente que advierte de la magnitud del pro-
blema e indica un incremento de más del
90 por ciento respecto al año 2005.

Para analizar cuáles son los factores que
han desencadenado el rápido crecimiento
del mercado de medicamentos falsos en la
última década, la Fundación Salud 2000 y
Fundamed han celebrado su XVI encuen-
tro. Bajo el nombre “Las falsificaciones de
medicamentos: un fraude a la salud y la
sanidad”, esta reunión contó con la partici-
pación de cinco expertos pertenecientes a
las distintas áreas implicadas, que aporta-
ron sus puntos de vista acerca de las accio-
nes que deben llevarse a cabo y cómo se
enfrentan a este problema que nos con-
cierne a todos desde su sector.

Como principales desencadenantes del
agravamiento de la situación, los expertos
coincidieron en destacar dos factores. En
primer lugar, la alta rentabilidad que acom-
paña a este negocio, generador de grandes
beneficios para las mafias que se escon-
den detrás. Por otro lado, la comodidad con
que estos grupos actúan a sabiendas de
que no existe un reflejo preciso de estas
conductas en el actual Código Penal.
“Desde el punto de vista jurídico, creo que
se necesita una definición más precisa que
la que hace la Organización Mundial de la
Salud de ‘medicamento falsificado’, así
como una actualización de las normas
penales al efecto y la puesta en marcha de

una conducta sancionadora y significativa
de este tipo de conducta, que ahora mismo
ante la opinión pública pasa totalmente
desapercibida”, afirmó el abogado Enrique
Sánchez de León, presidente de Funda-
med y ex ministro de Sanidad.

Así, la distribución y venta de medica-
mentos falsificados es “un negocio más
rentable que el mercado de la droga y más
seguro”, según José María Martín del Casti-
llo, jefe del área de Medicamentos Ilegales
de la Agencia Española de Medicamentos
y Productos Sanitarios (Aemps).

Conocido ya el beneficio económico que
obtienen las mafias que se esconden tras
este mercado y la comodidad con que
actúan, sólo queda saber cuáles son los
motivos que llevan al consumidor a decan-

tarse por ellos y a rechazar los disponibles
en las oficinas de farmacia. Entre ellos, el
ahorro económico, ya que el precio de
estos productos es inferior a los del canal
oficial. Además, tal y como explica Nuria
Fernández de Cano, vocal nacional de la
Sociedad Española de Médicos de Aten-
ción Primaria (Semergen),“también influye
que pueden ser adquiridos sin necesidad
de aportar una receta y la confidencialidad
que se tiene a la hora de comprarlos”.

Un problema de carácter mundial
El mercado de medicamentos falsifica-

dos es una amenaza que no entiende de
fronteras y, a día de hoy, se ha extendido
tanto a los países desarrollados, en donde
constituye aproximadamente el 1 por cien-
to de los fármacos comercializados, como
a aquellos otros en vías de desarrollo. José

María Martín del Castillo, aclara que “los
países donde la pobreza o el control sanita-
rio son inexistentes o prácticamente inúti-
les son los países diana en los que este
fenómeno tiene un mayor desarrollo”.

Ana Céspedes, directora de Comunica-
ción y Asuntos Corporativos de Merck,
conoce bien en qué medida afecta esta
problemática a los países menos desarro-
llados. Por ello, desde esta compañía quí-
mico-farmacéutica se han puesto en mar-
cha acciones de colaboración con los paí-
ses más pobres. “Hemos desarrollado una
iniciativa fundada por la Organización Mun-
dial de la Salud (OMS), llamada Minilab,
que consiste en unos minilaboratorios que
no necesitan condiciones especiales y que
con una formación muy básica, ya que fun-
damentalmente están dirigidos al Tercer
Mundo, permiten identificar hasta 43 prin-
cipios activos”, comenta Céspedes.

Además de las peculiaridades existentes
en la dimensión del problema en unos y
otros países, los principios activos más fal-
sificados según el nivel de desarrollo de la
región también marcan la diferencia. Mien-
tras que en los países más pobres se altera
fundamentalmente la composición de los
medicamentos destinados a tratar la mala-
ria, la tuberculosis o el sida, en los industria-
lizados los productos falsificados son los
relacionados con nuestro estilo de vida.
Los anabolizantes, los fármacos contra la
disfunción eréctil, las soluciones para com-
batir la obesidad son, entre otros, los pro-
ductos que encabezan el ranking de los
más falsificados en las sociedades desarro-
lladas y que, según afirma Fernández de
Cano, terminan provocando “enfermeda-
des añadidas”, debidas a “la falsificación en
sí y también a las interacciones con otros
productos legales” que ya se estaban utili-
zando en el tratamiento del paciente.

El contexto español
Aunque ya se han detectado países de la

Unión Europea (como Francia o Reino
Unido) en los que los medicamentos falsifi-
cados se han introducido en el canal oficial,
esto aún no ha sucedido en España “gra-
cias a que el mecanismo de distribución
conformado en el Sistema Nacional de
Salud hace difícil que esto suceda”, afirma
Martín del Castillo.

En nuestro país, algunos gimnasios y
herbolarios se convierten en los lugares a
través de los cuales se efectúa buena parte
de su venta. A ello se suma, además, su
comercialización en Internet, un medio que
resulta especialmente difícil de controlar.
Desde el punto de vista de Francisco Zara-
gozá, profesor de Farmacología y vocal del
Consejo General de Colegios Oficiales de
Farmacéuticos (CGCOF), constituye un
campo“en el que aún no se han delimitado
las responsabilidades y hay mucho trabajo

Los asistentes al encuentro “Las falsificaciones de medicamentos: un fraude a la salud y la sanidad”, organizado por la Fundación Salud 2000 y Fundamed.
De izda. a dcha.: Jose Mª López (moderador), Ana Céspedes (Merck), Enrique Sánchez de León (Fundamed), Luis Valenciano (Fundación Salud 2000),
Nuria Fernández de Cano (Semergen), José Mª Martín del Castillo (Aemps), Francisco Zaragozá (CGCOF) y Jesús Díaz (Contenidos).

En España, aún no se han
detectado casos de medi-

camentos falsificados dentro
del canal oficial, algo que ya
ha sucedido en países de la UE
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que hacer”.
Refiriéndose al comercio paralelo,

Martín del Castillo recordó que es una
situación que termina llegando y que, a
pesar de que España es un país expor-
tador, puede producirse la inversión de

ese flujo, razón por la cual en el año
2001 se publicó un real decreto que
aludía al comercio intracomunitario de
medicamentos, estableciendo las
bases que deben regular la actividad
de los actores que intervienen en él.
“Es perfecto y garantiza toda la imper-
meabilidad, aunque siempre habrá
alguien que busque la forma de burlar-
lo. Creo que estamos en condiciones
de evitar o, en cualquier caso, minimi-
zar ese riesgo. Incluso con reenvasa-
do, porque para eso hacemos un
seguimiento de cumplimiento de nor-
mas. Es decir, los reenvasados, rea-
condicionamientos, reetiqueados…
no se pueden hacer en cualquier sitio,
sino en instalaciones autorizadas,
como laboratorios del fabricante y que
previamente tienen las autorizaciones
de la Administración”, comentó el jefe
del área de Medicamentos Ilegales de
la Agencia Española de Medicamentos
y Productos Sanitarios.

Dos trazabilidades
También es mucho el trabajo pendien-

te hasta que se logre conocer a fondo el
comportamiento de estas mafias y
determinar cuál es el país de origen de la
falsificación, quiénes la llevan a cabo,
cómo se desarrolla su distribución, etc.
En este sentido, el jefe del área de Medi-
camentos Ilegales de la Agencia Espa-
ñola de Medicamentos y Productos
Sanitarios apuntó a la existencia de dos
trazabilidades distintas. “Por un lado, se
está trabajando en desarrollar la Ley de
Garantías a fin de establecer un sistema
de trazabilidad que nos ayude a imper-
meabilizar el sistema de distribución.
Por el otro, está la trazabilidad de estas
organizaciones, que están dispuestas a
no dejar claro cuál es el origen, el cami-
no ni los infinitos pasos hasta llegar al
mercado final”.

Hablamos en definitiva de un proble-
ma de desconocimiento que termina
reflejándose en la ausencia de cifras
concretas acerca del alcance de este
tipo de mercado. “Falta la cuantifica-
ción, el dato sobre lo que supone la falsi-

ficación en España”, explicó Ana Céspe-
des, a lo que añadió: “Creo que para
resolver un problema tienes que tener la
foto bien hecha. Hay que acotar qué es
falsificación y cuáles son las cifras, que
es lo que yo echo de menos en estos
análisis”.

En el camino hasta llegar a conseguir
este tipo de información, la colabora-
ción y coordinación de los distintos sec-
tores implicados es imprescindible, tal
y como apuntaron los cinco asistentes
al encuentro organizado por la Funda-
ción Salud 2000 y Fundamed.

Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del
Estado, profesionales sanitarios, Admi-
nistración sanitaria, aduanas, almace-
nes de distribución, poder judicial e
industria farmacéutica deben unir sus
fuerzas y enfocarlas hacia este objetivo.

En este sentido, el borrador de la
“Estrategia frente a medicamentos fal-
sificados”, elaborado recientemente por
la Agencia Española de Medicamentos
y Productos Sanitarios, destaca el valor
de la coordinación entre los diferentes
agentes implicados y el intercambio
rápido de la información como una de
las claves para enfrentarse a este tipo
de mercado, algo que únicamente se
podrá conseguir tras un proceso previo
de formación.Además, Martín del Casti-
llo aprovechó la ocasión para anunciar
que la Agencia Española de Medica-
mentos y Productos Sanitarios está
negociando actualmente “un convenio
con la secretaría de Estado de Seguri-
dad, dado que los medicamentos falsifi-
cados, en particular los anabolizantes,
están fuera del mercado”.

Por su parte, Nuria Fernández de Cano
matizó que “es fundamental la educa-
ción al profesional sanitario en farmaco-
vigilancia, en un seguimiento de la segu-
ridad de los medicamentos que están
ahí, tanto los disponibles en el mercado

como los que están en Internet, por
correo, etc.”, de modo que se reduzca la
comercialización de estos productos.

En lo que atañe a la participación de la
industria farmacéutica a través de medi-
das concretas, cada vez son más las
marcas identificativas ideadas por ésta
para impedir la falsificación y elabora-
ción de formatos idénticos. En el caso
de Merck, Ana Céspedes comentó que
su compañía colabora “al cien por cien,
identificando lote, producto, etiquetado
y trabajando estrechamente con la
Aemps”. Además, a través de su división
Merck Chemicals, Merck dispone de
“pigmentos específicos para proteger la
seguridad de los productos”, añadió su
directora de Comunicación y Asuntos
Corporativos.

Educar para proteger la salud
No obstante, de nada servirán las

medidas anteriormente citadas si una
vez que el producto está al alcance del
destinatario final, éste lo compra porque
no ha sido previamente alertado de los
riesgos que entraña su consumo. Nuria
Fernández, que se considera a sí misma
una “acérrima defensora de la educa-
ción para la salud en la población”, sacó a
relucir la importancia de“no alertar, aun-
que sí informar a través de campañas
divulgativas agresivas” que logren con-
cienciar a la sociedad del bienestar en
que nos encontramos de que “lo funda-
mental es no dañar su salud”.

Para ello, educar en el uso responsa-
ble de Internet se convierte en una
herramienta de gran utilidad.“Si alguien
clandestino irrumpe y establece un mer-
cado en contra de la ley, hay que advertir
al usuario para que no se haga eco de
eso, ya que lo bombardean por Internet
y, se quiera o no, en estratos culturales
poco elevados, lo que está escrito
impacta”, aseveró Francisco Zaragozá.
Además, el profesor de Farmacología y
vocal del CGCOF, apuntó también hacia
la necesidad de controlar la “publicidad
engañosa” emitida a través de los
medios de comunicación que, a su jui-
cio,“va en contra de todo tipo de legisla-
ción vigente y, dando patadas al diccio-
nario de la ciencia, dice qué hay que tra-
tar y con qué remedio”.

Mientras, Martín del Castillo advirtió
de la necesidad de“llevar a la mente de

los ciudadanos que los medicamentos
están donde tienen que estar y que no
los deben buscar en otro sitio, ya que si
los buscan por otras vías, las Autorida-
des Sanitarias no responderán de lo
que allí encuentren”.

Por su parte, Enrique Sánchez de
León aportó su punto de vista al respec-
to asegurando:“Para llevar a efecto una
corrección disciplinaria en la sociedad
hace falta información, pero hay quie-
nes desde la experiencia del Derecho

Penal sabemos que hay un momento
en que la Administración y la conscien-
cia de la sociedad no son suficiente y
tenemos que recurrir a la pena”.

La reforma legal, inaplazable
“La falsificación de medicamentos es

un fenómeno moderno y no está con-
templada en la legalidad vigente actual-
mente”, continuó el abogado. “El artícu-
lo 361 del Código Penal está referido
prácticamente al delito farmacológico
de los farmacéuticos que expenden
medicamentos y el artículo 362 tam-
bién tiene una redacción anterior al
fenómeno de la falsificación”. En con-
creto, el apartado 3º de este artículo no
hace distinción según las personas que
cometan la falsificación, aludiendo a “el
que, conociendo su alteración y con
propósito de expenderlos o gestionar-
los al uso de otro, tenga el propósito,
anuncie, haga publicidad, ofrezca, exhi-
ba, venda, facilite o utilice en cualquier
forma los medicamentos referidos y
con ello ponga en peligro la vida o la
salud de las personas”, algo que, como
apuntó Sánchez de León, hace que al
hablar de falsificación de medicamen-
tos“tengamos que recurrir al género, al
delito común”.

Por eso, los asistentes al encuentro
“Las falsificaciones de medicamentos:
un fraude a la salud y la sanidad” coinci-
dieron en la necesidad de actualizar el
Código Penal, estableciendo nuevas
disposiciones acordes a esta realidad
posterior a la redacción del documento.

Enrique Sánchez de
León
Abogado y ex ministro de
Sanidad

“La falsificación de
medicamentos es un
fenómeno moderno y
no está contemplada en
la legalidad vigente
actualmente”

Nuria Fernández de
Cano
Vocal nacional de Semer-
gen

“Es fundamental la edu-
cación al profesional
sanitario en farmacovigi-
lancia y a la población a
través de campañas
divulgativas”

José Mª Martín del Cas-
tillo
Agencia Española del Medi-
camento

“Estamos en condiciones
de evitar o minimizar el
riesgo, aun con reenvasa-
do, ya que hacemos un
seguimiento de cumpli-
miento de normas”

Ana Céspedes
Directora de Comunica-
ción y Asuntos Corporati-
vos de Merck

“Para resolver un proble-
ma tienes que tener la
foto bien hecha. Hay que
acotar qué es falsifica-
ción y cuáles son las
cifras”

Francisco Zaragozá
Profesor de Farmacolo-
gía y vocal del CGCOF

“Internet es un campo en
el que aún no se han
delimitado responsabili-
dades y todavía hay
mucho trabajo que
hacer”

Actualizar el Código Penal
en materia de fármacos

falsos es necesario para
luchar contra estas mafias

El borrador de la “Estrategia frente a medicamentos falsifica-
dos” elaborado por la AEMPS llama a los diferentes agentes

implicados a trabajar con coordinación y rapidez



Alcance. La falsificación de medicamentos
es una amenaza que se ha extendido considera-
blemente durante la última década, superando
fronteras y afectando a todos los países. Mientras
que en los subdesarrollados o en vías de desarro-
llo se falsifican fármacos destinados a tratar
enfermedades como la malaria, la tuberculosis o
el VIH, en los más desarrollados son productos
relacionados con la “sociedad del bienestar”
(para el desarrollo de la masa muscular, contra la
disfunción sexual o para adelgazar, entre otros).

El caso de España. A dife-
rencia de otros países de
la Unión Europea, en los
que se han registrado
casos de medicamentos
falsificados dentro del
canal oficial, en España
éstos se han detectado
siempre en otras vías alter-
nativas.

Falta información.
Actualmente quedan aún
aspectos por conocer acer-
ca de este problema. Así, el
origen y recorrido que
siguen estos fármacos conti-
núa siendo una incógnita, al
igual que las mafias que se escon-
den tras su falsificación. Por otro lado,
tan sólo se dispone de cifras orientativas acerca
de la magnitud de este mercado.

Consecuencias. El consumo de los medica-
mentos procedentes de este mercado provoca a
menudo la aparición de enfermedades debidas a
la propia falsificación en sí o a la interacción del
producto con el tratamiento prescrito por el
médico. Como resultado, además de poner en
peligro la salud del consumidor, se dispara el
coste sanitario.

Legislación. Dado que la falsificación de fár-
macos es un fenómeno que se empezó a desa-
rrollar tras la redacción del Código Penal, actuali-
zar este documento para establecer una defini-
ción más precisa de ‘medicamento falsificado’ y
hacer referencia a las mafias que se encuentran
tras este negocio se convierte en un requisito
imprescindible para hacerle frente.

Trabajo multisectorial. En la lucha contra este
mercado han de intervenir diversos agentes con
un grado óptimo de coordinación y rapidez, tal y
como recoge el borrador de la “Estrategia frente

a medicamentos falsificados”, elaborado
por laAemps.

Medidas de la industria
farmacéutica. En lo referen-
te al sector farmacéutico,
la industria ha desarrolla-
do técnicas para evitar el
fraude, tales como la
inclusión en sus pro-
ductos de señales iden-
tificativas. Además, al-
gunas empresas partici-

pan en la lucha contra la
falsificación en el Tercer

Mundo. En este contexto, la
compañía químico-farmacéu-

tica Merck ha ideado el Minilab,
un maletín de uso sencillo con todo el

material necesario para detectar medicamentos
falsos contra la malaria, la tuberculosis, etc.

Educación. Los consumidores de estos medi-
camentos se dejan llevar por su bajo precio, no
tener que aportar receta y la confidencialidad de
la compra. Frente a estos motivos, han de poner-
se en marcha campañas que alerten de sus ries-
gos, eduquen en el uso de Internet e inculquen la
protección de la salud como prioridad. Por otra
parte, también es necesario educar a los profe-
sionales sanitarios en la farmacovigilancia.

Conclusiones


