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Medicamentos falsificados, una 
amenaza para la salud pública

La opinión de los 
expertos

• Enrique Sánchez de León 
 “La falsificación de medica-
mentos no está contemplada 
en la legalidad vigente”

• Nuria Fernández de Cano 
“La propuesta fundamen- 
tal es educar a la pobla- 
ción mediante campañas 
agresivas”

• José Mª Martín del Castillo 
“Estamos en condiciones de 
evitar o minimizar el riesgo, ya 
que hacemos un seguimiento 
del cumplimiento de  normas”

• Ana Céspedes 
“Para resolver un problema  
tienes que tener la foto bien 
hecha. Hay que acotar qué  
es falsificación y conocer  
las cifras”

• Francisco Zaragozá 
“Internet es un campo en el 
que aún no se han delimitado 
responsabilidades y todavía 
hay mucho trabajo que hacer” 

No exigen receta médica y su precio es inferior, por lo que cada vez más personas los adquieren. Además, una 
legislación obsoleta y la falta de concienciación acerca de sus peligros para la salud son otros de los motivos que 
los participantes en el encuentro “Las falsificaciones de medicamentos: un fraude a la salud y la sanidad” destaca-
ron como causantes del crecimiento que este mercado tan difícil de controlar ha experimentado en los últimos años. 

A. Ruiz 
Madrid 

La falsificación de medicamentos 
es uno de los fenómenos más preo-
cupantes que afectan a la salud públi-
ca a día de hoy. Lejos de detenerse 
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 ascenderán a 75.000 millo-
nes de dólares, una cifra que indica 
un incremento de más del 90 por 
ciento respecto al año 2005. 

Para analizar cuáles son los fac-
tores que han desencadenado el 
rápido crecimiento del mercado de 
medicamentos falsos, la Fundación 
Salud 2000 y Fundamed han celebra-
do su XVI encuentro. Bajo el nom-
bre “Las falsificaciones de medica-
mentos: un fraude a la salud y la sani-
dad”, esta reunión contó con la par-
ticipación de cinco expertos de las 
distintas áreas implicadas, que 
comentaron cómo se enfrentan a 
este problema desde su sector. 

Como principales desencade-
nantes del agravamiento de la situa-
ción, todos ellos destacaron dos fac-
tores: la alta rentabilidad de este 
negocio y la comodidad con que 
actúan estas mafias, a sabiendas de 
que no existe un reflejo preciso de 
su conducta en el Código Penal. 
“Desde el punto de vista jurídico, 
creo que se necesita una definición 
más precisa que la que hace la Orga-
nización Mundial de la Salud de 
‘medicamento falsificado’, así como 
una actualización de las normas 
penales al efecto y la puesta en mar-
cha de una conducta sancionadora y 
significativa de este tipo de conduc-
ta, que ahora mismo ante la opinión 
pública pasan totalmente desaperci-
bida”, afirmó el abogado Enrique 
Sánchez de León, presidente de Fun-
damed y ex ministro de Sanidad. 

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

A nivel mundial 

El mercado de medicamentos 
falsificados es una amenaza que no 
entiende de fronteras y se ha exten-
dido tanto a los países desarrollados 
como a aquellos en vías de desarro-
llo.  Ana Céspedes, directora de 

Comunicación y Asuntos Corporati-
vos de Merck, sabe bien en qué 
medida afecta esta problemática a 
las zonas más pobres. Por ello, esta 
compañía químico-farmacéutica 
colabora con los países más pobres. 
“Hemos desarrollado una iniciativa 
fundada por la Organización Mundial 
de la Salud, llamada Minilab, que con-
siste en unos minilaboratorios que 
no necesitan condiciones especiales 
y que con una formación muy básica, 
ya que fundamentalmente están diri-
gidos al Tercer Mundo, permiten 
identificar hasta 43 principios acti-
vos”, comentó Céspedes. 

En las sociedades desarrolladas 
son los anabolizantes, los fármacos 
contra la disfunción eréctil y las 
soluciones para combatir la obesi-
dad, entre otros, los productos falsi-
ficados más vendidos y que, según 
Nuria Fernández de Cano, vocal 
nacional de la  Sociedad Española de 
Médicos de Atención Primaria 
(Semergen), terminan provocando 
“enfermedades añadidas”, debidas a 
“la falsificación en sí y también a las 
interacciones con otros productos 
legales” que ya se estaban utilizando 
en el tratamiento del paciente. 

El contexto español 

Aunque ya se han detectado paí-
ses de la Unión Europea en los que 
los medicamentos falsos han entra-
do en el canal oficial, esto no ha 
sucedido en España “gracias a que el 
mecanismo de distribución confor-
mado en el SNS lo hace difícil”, afir-
mó  Martín del Castillo. 

En nuestro país, algunos gimna-
sios y herbolarios se convierten en 
los lugares a través de los cuales se 
efectúa buena parte de su venta. A 
ello se suma su comercialización en 
Internet, un medio difícil de contro-
lar y que, desde el punto de vista de 
Francisco Zaragozá, profesor de 
Farmacología y vocal del Consejo 
General de Colegios Oficiales de 
Farmacéuticos (CGCOF), constitu-
ye un campo “en el que aún no se 

han delimitado las responsabilidades 
y hay mucho trabajo que hacer”. 

Refiriéndose al comercio parale-
lo, Martín del Castillo recordó que 
termina llegando, razón por la cual 
en 2001 se publicó un real decreto 
que aludía al comercio intracomuni-
tario de medicamentos, establecien-
do las bases regulatorias de la activi-
dad de los agentes que intervienen 
en él. “Es perfecto y garantiza toda la 
impermeabilidad, aunque siempre 
habrá alguien que busque la forma 
de burlarlo. Creo que estamos en 
condiciones de evitar o minimizar el 
riesgo, aun con reenvasado, ya que 
hacemos un seguimiento del cumpli-
miento de normas”, comentó el jefe 
del área de Medicamentos Ilegales 
de la Aemps. 

Dos trazabilidades 

También es mucho el trabajo 
pendiente hasta que se logre cono-
cer a fondo el comportamiento de 
estas mafias y determinar cuál es el 
origen de la falsificación, quiénes la 
llevan a cabo, cómo se desarrolla su 
distribución, etc. En este sentido, 
Martín del Castillo apuntó a la exis-
tencia de dos trazabilidades distin-
tas: la establecida en la Ley de Garan-
tías y la de estas organizaciones, “dis-
puestas a no dejar claro cuál es el 
origen, el camino ni los infinitos 
pasos hasta llegar al mercado final”. 

Hablamos en definitiva de un 
problema del que no se conocen ni 
siquiera cifras precisas. “Falta la 
cuantificación, el dato sobre lo que 
supone la falsificación en España”, 
explicó Ana Céspedes, a lo que aña-
dió: “Creo que para resolver un pro-
blema tienes que tener la foto bien 
hecha. Hay que acotar qué es falsifi-
cación y cuáles son las cifras”. 

Para ello, la colaboración y coor-
dinación de todos los sectores impli-
cados es imprescindible. Cuerpos y 
Fuerzas de Seguridad del Estado, 
profesionales sanitarios, Administra-
ción, aduanas, almacenes de distribu-
ción, poder judicial e industria far-

macéutica deben orientar sus fuer-
zas hacia este objetivo. 

En lo que atañe a la participación 
de la industria farmacéutica a través 
de medidas concretas, cada vez son 
más las marcas identificativas idea-
das por ésta para impedir la falsifica-
ción y elaboración de formatos idén-
ticos. En el caso de Merck, Ana Cés-
pedes comentó que su compañía 
colabora “al cien por cien, identifi-
cando lote, producto, etiquetado y 
trabajando estrechamente con la 
Aemps”. Además, a través de su divi-
sión Merck Chemicals, Merck dispo-
ne de “pigmentos específicos para 
proteger la seguridad de los produc-
tos”, añadió su directora de Comu-
nicación y Asuntos Corporativos. 

Educar a la población 

En cuanto a cómo concienciar a 
la sociedad, Nuria Fernández afirmó 
que “la propuesta fundamental es 
educar a la población mediante cam-
pañas agresivas”, incidiendo en que 
“lo fundamental es no dañar la 
salud”. 

En este sentido, educar en el uso 
responsable de Internet goza de 
gran utilidad. “Si alguien clandestino 
irrumpe y establece un mercado en 
contra de la ley, hay que advertir al 
usuario”, aseveró Francisco Zarago-
zá.  Además, el  profesor de Farma-
cología y vocal del CGCOF pidió un 
mayor control de la “publicidad 
engañosa”, que “va en contra de 
todo tipo de legislación vigente”. 

Por su parte, Sánchez de León 
aportó su punto de vista al respecto 
asegurando: “Para llevar a efecto una 
corrección disciplinaria en la socie-
dad hace falta información, pero hay 
quienes desde la experiencia del 
Derecho Penal sabemos que hay un 
momento en que la Administración 
y la consciencia de la sociedad no 
son suficiente y tenemos que recu-
rrir a la pena”, refiriéndose a la nece-
saria actualización del Código Penal 
en cuanto a este fenómeno, poste-
rior a su redacción. 

De izquierda a derecha, Jose Mª López (moderador), Ana Céspedes (Merck), Enrique Sánchez de León (Funda-
med), Luis Valenciano (Fundación Salud 2000), Nuria Fernández de Cano (Semergen), José Mª Martín del Cas-
tillo (AEMPS), Francisco Zaragozá (CGCOF) y Jesús Díaz (Contenidos).

XVI ENCUENTRO SALUD 2000

G
M


