
LA CALIDAD DE NUESTROS 
MEDICAMENTOS Y LA 
SEGURIDAD DE LOS 
PACIENTES: UNA PRIORIDAD 
CLAVE PARA SANOFI

MEDICAMENTOS FALSOS:
UN VERDADERO PELIGRO 
PARA LA SALUD

Todos los productos 
farmacéuticos pueden ser 
objeto de falsificación.

Sanofi asumió el 
compromiso de prevenir y 

luchar contra la falsificación de 
las siguientes maneras:

•  Desarrollando soluciones innovadoras, 
salvaguardando la cadena de suministro 
y protegiendo en forma proactiva sus 
medicamentos para evitar la falsificación.

•  Evaluando todos los medicamentos 
sospechosos en el laboratorio especializado 
de Sanofi. 

•  Sanofi coopera con las autoridades locales, 
estatales y federales para apoyar su lucha 
contra la falsificación.

Sanofi U.S., es miembro de Sanofi Group
55 Corporate Drive

Bridgewater, NJ 08807-5925
Correo electrónico:  

anticounterfeit.coordination@sanofi.com
www.sanofi.com

www.fakemedicinesrealdanger.com
Atención al cliente: 1-800-633-1610
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SANOFI Y SU 
COMPROMISO EN LA 
LUCHA MUNDIAL CONTRA 
LA FALSIFICACIÓN
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PROTÉJASE DE LOS 
MEDICAMENTOS 

FALSIFICADOS

MEDICAMENTOS FALSOS:
UN VERDADERO PELIGRO 
PARA LA SALUD

CONSEJOS 
IMPORTANTES
Hable con su médico
Asegúrese de hablar con su médico 
antes de utilizar cualquier medicamento 
recetado por primera vez. Su médico 
revisará sus antecedentes médicos y 
podrá recetar el medicamento adecuado 
para tratar su afección.

Grupos de pacientes
Estos grupos ofrecen apoyo a las personas 
que están en busca de consejos, pueden 
proporcionar material educativo sobre 
afecciones específicas e información sobre 
ayuda disponible en su área. Los grupos 
de pacientes no pueden diagnosticar una 
afección ni entregar medicamentos, por 
lo que no debe consultarlos en lugar de 
recurrir a un médico. 

Sus medicamentos
Si nota cualquier efecto secundario, 
informe a su médico y al fabricante.

Si cree que el 
medicamento que 
compró puede ser 
falsificado,
póngase en contacto con su médico o 
farmacéutico inmediatamente. Tome 
nota del producto, y de cuándo y dónde 
lo compró. Es posible que se le pida que 
entregue el medicamento sospechoso a 
su autoridad sanitaria local.

¿Por qué hay un 
aumento en la 
falsificación de 
medicamentos?
Los medicamentos falsificados son un 
aspecto del crimen organizado mundial. 
Este problema genera enormes ganancias 
y pone en riesgo nuestra salud y bienestar, 
y destruye el vínculo de confianza entre el 
paciente y el proveedor de atención médica. 



¿DEBERÍA PREOCUPARME 
SI COMPRO 
MEDICAMENTOS  
POR INTERNET?
Internet es el mayor mercado no regulado en el mundo, y un 
lugar donde usted puede fácilmente convertirse en víctima de las 
farmacias en línea deshonestas. Sorprendentemente, conforme a la 
Asociación Nacional de Juntas de Farmacia (NABP), de los más de 
10,700 sitios de Internet revisados, la NABP encontró que el 97% 
del total de los  sitios entran en la categoría «No recomendado» 
debido a que parecen estar operando en conflicto con las leyes y 
normas de práctica de farmacia. Temas relacionados: (1)

•  No tienen una dirección física en 
EE. UU.

• No requieren una receta válida.
•  Emiten recetas a través de una 

consulta o un cuestionario en  
línea solamente.

•  Ofrecen medicamentos extranjeros 
no aprobados por la FDA 
(Administración de Medicamentos y 
Alimentos de EE. UU.).

Si compra en línea
No compre en sitios que le ofrezcan vender medicamentos 
de prescripción médica sin la receta correspondiente, o 
que vendan medicamentos que no están aprobados por la 
Administración de Alimentos y Medicamentos (www.fda.gov).
 No compre en sitios web que no cuenten con un farmacéutico 
registrado disponible para responder preguntas.
No compre en sitios web que ofrezcan “descuentos al por mayor”, 
“paquetes de muestra”, “nuevas curas” o “resultados asombrosos”.
 Si el sitio web ofrece una “consulta en línea”, tenga mucho 
cuidado. Los sitios web no autorizados a menudo ofrecen este 
servicio para parecer profesionales y legales.
Solo compre en farmacias 
respetables y seguras.
 Asegúrese de que la farmacia 
en línea esté correctamente 
regulada. Puede verificar esto 
con la Junta de Farmacias 
Estatales local (www.napb.net/
boards-of-pharmacy).

EL SENTIDO COMÚN:
NUESTRO ALIADO  
MÁS PODEROSO
Tenemos varias opciones respecto a cómo obtener el 
medicamento que nos receta el médico. Esto puede resultar 
confuso. Cada año, se venden más y más medicamentos 
falsificados, y podrían ser perjudiciales si se toman. Incluso, 
es posible que usted no se dé cuenta cuando le entreguen un 
medicamento falsificado: generalmente lucen exactamente 
igual a los genuinos y puede resultar muy difícil notar la 
diferencia entre el medicamento genuino que el médico receta 
y el producto falsificado. 

Por eso, siempre debe obtener sus 
medicamentos de un farmacéutico respetable 
a quien conozca y en quien confíe. Tomar 
el medicamento genuino es importante, no 
sólo para su salud y bienestar, sino para 
que su médico pueda planificar la atención 
médica futura sobre la base de información 
adecuada.

¿SON PELIGROSOS 
LOS MEDICAMENTOS 
FALSIFICADOS?
Es posible que los delincuentes que fabrican medicamentos 
falsificados no proporcionen información veraz sobre los 
ingredientes o sobre quién fabricó el medicamento. Los 
medicamentos falsificados pueden fabricarse en ambientes no 
regulados y, por lo tanto, es posible que no cumplan con los 
estándares de EE. UU. Tomar medicamentos falsificados puede 
impedir que se sienta mejor y evitar que su afección pueda 
mejorar.  Si toma un medicamento falsificado que tiene poco o 
ningún ingrediente activo, esto puede afectar su afección médica. 

Recuerde
Todo medicamento o 
dispositivo médico (por 
ejemplo, un inhalador) se 
puede falsificar.

(1) Obtenido de www.nabp.net/programs/
consumer-protection/buying-medicine-online

97%

¿CÓMO PUEDO 
SABER SI RECIBÍ UN 
MEDICAMENTO  
FALSIFICADO?
El problema con los medicamentos falsificados es que 
a veces es muy difícil distinguir la diferencia entre el 
medicamento verdadero y el falsificado. Aquí se presentan 
algunos pasos que pueden ayudarle a evitar tomar 
medicamentos falsificados.

Controle el envase
Asegúrese de conocer las características 
del envase de sus medicamentos, 
incluido el blíster o sistema de 
administración (si tiene uno).
Cada vez que renueve su receta, compare estas 
características con las del envase anterior. Busque incluso la 
diferencia más pequeña en cuanto a claridad de impresión, 
color, sellos, etc.

Verifique que el medicamento  
esté dentro de la fecha de 
vencimiento y que la dosis  
sea la correcta.

Verifique que haya un folleto  
con información para el  
paciente en el idioma  
correcto.

Verifique el medicamento
Controle cuidadosamente que tenga el 
mismo color y la misma textura de su 
medicamento anterior. ¿Se deshace en 
pedazos? ¿Tiene un color diferente al del 
medicamento que toma normalmente? 
¿Tiene olor o sabor diferente?
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LOS MEDICAMENTOS 
FALSIFICADOS SON UN 
GRAVE PROBLEMA

UN PROBLEMA  
MUNDIAL

PASOS IMPORTANTES
PARA PROTEGERSE 

¿QUÉ ES UN
MEDICAMENTO FALSIFICADO? 
Según la OMS (Organización Mundial 
de la Salud), un medicamento falsificado 
es un medicamento que está etiquetado 
incorrectamente de manera deliberada y 
fraudulenta con respecto a su identidad y/o 
su origen. La falsificación puede aplicarse 
tanto a medicamentos de marca como a los 
genéricos, y entre los productos falsificados 
pueden incluirse productos con los ingredientes 
correctos o incorrectos, sin ingredientes activos, 
con ingredientes activos insuficientes o con 
envases falsos.

¿CUÁLES SON LOS RIESGOS?
Los medicamentos falsificados ocasionan varios 
riesgos porque:

•  Ponen en peligro la salud y seguridad 
del paciente.

•  Causan perjuicio y son una carga 
para los cuidadores y los recursos del 
sistema de salud.

Se sabe que el problema de los medicamentos 
falsificados existe tanto en los países 
desarrollados como en los países en desarrollo. 
Eliminarlos es un gran desafío para la salud 
pública. 

(1)  La Organización Mundial de la Salud
(2)  La Organización Mundial de la Salud. http://www.who.int/

mediacentre/factsheets/fs275/es/
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de los casos,  
los medicamentos 
comprados por Internet 
en sitios ilegales que 
ocultan su dirección 
física han resultado  
ser falsificados.(2)
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Hasta el

de los medicamentos 
en todo el mundo son 
falsificados. (1)

10%
 

Todos los productos farmacéuticos pueden 
ser objeto de falsificación: los medicamentos 
genéricos y los innovadores por igual.

La mejor protección es comprar los 
medicamentos únicamente a proveedores 
conocidos y autorizados (proveedor de 
atención médica  o farmacéutico).

Si necesita un 
tratamiento regular, 
considere llevar una 
cantidad suficiente de 
medicamentos para 
todo el viaje, y llevar un 
botiquín de primeros 
auxilios adaptados a su 
destino.

Si viaja, utilice 
únicamente 
medicamentos de 
proveedores conocidos 
y autorizados.

Si sufre efectos adversos graves 
e inesperados, consulte a su 
profesional de atención médica 
(médico, farmacéutico, etc.) de 
inmediato y también póngase en 
contacto con el fabricante.




