¡EL MISMO empaquetado,
el mismo aspecto
Y EL MISMO COLOR...
LAS PASTILLAS QUE EN REALIDAD
NO CONTIENEN LO QUE NOSOTROS
CREEMOS QUE TIENEN,

PERO FALSOS!

SPEAK UP ABOUT FAKE MEDICINES
www.fightthefakes.org

ningún ingrediente activo
ingredientes incorrectos
dosis incorrecta
sustancias peligrosas

UN NEGOCIO
PELIGROSO QUE
PONE EN RIESGO LA
VIDA DE LOS PACIENTES

Las personas que dirigen el comercio de medicamentos falsos son criminales.
Los medicamentos falsos ponen en riesgo a los pacientes y a la sociedad. Engañan a
los pacientes haciéndoles creer que están recibiendo el auténtico tratamiento, cuando en
realidad están recibiendo productos engañosos que les podrían causar:
enfermedades adicionales
discapacidad
muerte
o contribuir al desarrollo de resistencia a los medicamentos auténticos

700.000 PERSONAS MUEREN

... y se elaboran en condiciones insalubres y no reguladas, como por ejemplo
en garajes, bodegas o chozas.

Los medicamentos
que salvan vidas
son el 52.8% de
todos los
medicamentos
falsos detectados
en la cadena de
suministro1

Más del 50% de
los medicamentos
comprados en
paginas web
ilegales que
esconden su
dirección física son
falsos2

La mayoría de los
medicamentos
falsos que
penetran la cadena
de suministro
médica legítima
desplazan los
medicamentos
que salvan vidas.

10%

50%

AUMENTO DEL 34%

El 10% de los
medicamentos en
circulación mundial
pueden ser falsos.3

En ciertas partes del mundo, hasta
un 50% de los medicamentos en
circulación son posiblemente
falsos.3

¡LOS MEDICAMENTOS FALSOS SON responsabilidad DE TODOS!
LAS FALSIFICACIONES HICIERON SU NEGOCIO, ¡HÁGALO SUYO TAMBIÉN!
¡ÚNASE A “LA LUCHA CONTRA LAS FALSIFICACIONES” (CAMPAÑA FIGHT THE FAKES)!
Una campaña para difundir el mensalos medicamentos falsos y su impacto en
las personas. Voces desde el frente de acción y oportunidades de acción. Visite
www.fightthefakes.org y contáctenos en info@fightthefakes.org.

GUSTA

75-200$ BILLONES AL AÑO

FAKE

Pueden imitar
medicamentos
de marca o
genéricos
recetados o de
venta libre1

AL AÑO POR FALSOS MEDICAMENTOS CONTRA LA MALARIA Y TUBERCULOSIS.4

SIGUE

VE

LEE

COMPARTE

ABOGA

Se registró un aumento
del 34% en el crimen
farmacéutico entre 2014
y 20155

Estos son delitos altamente
rentables, que pueden valorarse
entre 75-200$ billones al año.6
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SE CREATIVO

USA TU COMUNIDAD

aLZA TU VOZ

COLABORA

