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Medicamentos falsificados / adulterados 
 
 
 
 
Declaración de posición del CIE: 
 
El Consejo internacional de enfermeras (CIE) se siente muy preocupado ante 
el creciente problema de los medicamentos inferiores a la norma, falsificados 
y adulterados y sus consecuencias negativas para la prevención y el 
tratamiento de las enfermedades;  entre esas consecuencias pueden incluirse 
unos resultados deficientes de los tratamientos, o el fallo de éstos, la pérdida 
de confianza en los profesionales y en los sistemas de atención de salud, la 
resistencia a los antibióticos y el envenenamiento por ingredientes dañinos. 

 

El CIE apoya las iniciativas internacionales encaminadas a combatir la 
falsificación y los medicamentos adulterados e insta a las enfermeras y a las 
asociaciones nacionales de enfermeras (ANE) a que colaboren con las 
asociaciones de farmacia, los farmacéuticos, los médicos y otras personas 
para difundir una información precisa sobre la detección y eliminación de los 
medicamentos inferiores a las normas, falsificados y adulterados.  Más en 
concreto, el CIE apoya las acciones encaminadas a:  
 

• Fortalecer la garantía de la calidad y a las autoridades de 
reglamentación de los medicamentos para proteger la salud pública. 

• Detectar y denunciar las fuentes de medicamentos falsificados y 
adulterados. 

• Mejorar la seguridad en el suministro de medicamentos a las 
instituciones de salud. 

• Formar a las enfermeras y a los demás profesionales de salud para la 
detección y prevención de los medicamentos son inferiores a las 
normas y  falsificados. 

• Seguir de cerca cualquier fallo del tratamiento que pueda ser indicio 
de un medicamento inferior a las normas y falsificado. 

• Formar al público y hacerle consciente de los medicamentos 
falsificados. 

• Aplicar las políticas y la legislación penales en materia farmacéutica a 
quienes  fabrican productos inferiores a las normas y adulterados.  

 
 

Antecedentes 
 

Todos los medicamentos, e inclusive las vacunas, pueden ser falsificados o 
adulterados, lo que tiene graves consecuencias para los pacientes y para el 
sistema de atención de salud. Los pacientes y consumidores son las primeras 
víctimas de los medicamentos falsificados.  Para protegerlos de los efectos 
perniciosos de esos medicamentos, es necesario darles la información y la 
formación adecuadas sobre las consecuencias de tales medicamentos.  En 
tanto que dispensadoras vanguardistas de atención de salud, las enfermeras 
desempeñan una función esencial de mayor vigilancia contra los falsificados y 
adulterados y de denuncia más detallada de esos medicamentos. 
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Medicamentos falsificados y adulterados, en tanto que productos 
deliberadamente fraudulentos y de dudosa eficacia, son un grave problema para 
el tratamiento o la prevención de las enfermedades.  Según la definición de la 
Organización Mundial de la Salud1 un medicamento falsificado y adulterado es 
el que está mal etiquetado, de modo deliberado y fraudulento, en lo que se 
refiere a su identidad o su origen.  
 
La falsificación puede afectar a productos de marca y genéricos, y entre los 
falsificados puede haber productos con los ingredientes adecuados o con 
ingredientes inadecuados, sin ingredientes activos, con ingredientes activos 
insuficientes, o en envase falsificado. 
 
Los productos falsificados pueden tener un ingrediente activo excesivo, 
demasiado escaso, o nulo, ingredientes inadecuados o elevados niveles de 
impurezas, contaminantes e inclusive sustancias tóxicas.  Pueden tener 
fórmulas no aprobadas o caducadas que se han retirado del mercado o que se 
obtienen por falsificadores, estar etiquetados de nuevo como producto bona fide 
y ponerse de nuevo en circulación.  Los medicamentos falsificados y 
adulterados han causado la muerte o lesiones a miles de personas en todo el 
mundo.  Las ventas de medicamentos online y por Internet son una fuente cada 
vez mayor de medicamentos falsificados, que debe de abordarse. Es importante 
que los órganos de regulación de los medicamentos colaboren con las 
compañías farmacéuticas y otras para asegurar unos productos de calidad y la 
integridad de la cadena de suministro. 
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Declaraciones de posición relacionadas: 

• Resistencia a los antimicrobianos 
• Participación de las enfermeras en la 

adopción de decisiones y en la 
elaboración de políticas en los servicios 
de salud 

• Seguridad de los pacientes 
• Información de salud:  Protección de 

los derechos del paciente 
• Pacientes informados 
 

 
Publicaciones del CIE: 

• Hoja informativa de la Alianza 
Mundial de Profesiones de 
Salud sobre la Resistencia a 
los antimicrobianos 

 

 

 
El Consejo internacional de enfermeras (CIE) es una federación de más de 130 
asociaciones nacionales de enfermeras que representa a millones de enfermeras 
en el mundo entero. Dirigido por enfermeras y dirigiendo la enfermería a nivel 
internacional, el CIE trabaja para asegurar cuidados de enfermería de calidad para 
todos y políticas de salud acertadas en todo el mundo. 
 

 

                                                
1 www.who.int  


