


Medicamentos falsos:
una grave amenaza para la seguridad del paciente

Jorge Ochoa Moreno

De acuerdo al reporte de la Organización Mundial de la Salud 
publicado en noviembre de 2017, alrededor del 11% de los 
medicamentos distribuidos en los países del tercer mundo 
son falsos y el 64.5 % de estos medicamentos falsi�cados co- 
rresponden a los medicamentos antibióticos y antiparasita- 
rios. Además de estos fármacos, también son frecuentemente 
falsi�cados los medicamentos que se usan contra el cáncer, 
contra enfermedades cardiovasculares, contra la diabetes, con- 
tra el VIH-Sida, los anticonceptivos e incluso las vacunas.

La investigación consistió en analizar los resultados de 100 
estudios en los que se investigaron cerca de 48,218 muestras 
de los medicamentos más utilizados en 88 países miembros de 
la OMS, incluido México.

Esta situación es muy grave si tomamos en cuenta el im- 
pacto que tiene la utilización de medicamentos ine�caces 
cuando se utilizan en pacientes que cursan con enfermeda- 
des que tienen altas tasas de letalidad como las  neumonías  
y el paludismo.

De acuerdo a las estimaciones de impacto efectuadas por la 
OMS en este estudio, probablemente murieron alrededor de 
169,000 niños con neumonía en los que se utilizaron antibió- 
ticos falsi�cados y fallecieron 116,000 personas en el África 
Subsahariana por tratamiento antipalúdicos falsi�cados. http: 
//www.who.int/medicines/regulation/ssffc/publications/
se-study-sf/en

Todas estas muertes hubieran sido evitadas si los medica-
mentos utilizados hubieran tenido la e�cacia debida, acorde 
a las sustancias activas supuestamente contenidas en sus 
recipientes y conforme a lo descrito en sus etiquetados.

De acuerdo a las conclusiones de esta investigación, la utili- 
zación de medicamentos falsi�cados o con calidad “subes- 
tandard”, es mucho más frecuente en los países pobres debi- 
do a que no existe una regulación efectiva en la producción 
y distribución de los medicamentos.

La OMS estima que alrededor del 35% de los países del mundo
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no cuentan con mecanismos regulatorios e�caces para evi- 
tar que los medicamentos falsos o de calidad “subestandard” 
sean introducidos y comercializados en sus países.

Los médicos y las instituciones que prescriben estos medica- 
mentos, tienen nulas posibilidades de percatarse de su falsi- 
�cación, en virtud de que los avances tecnológicos actuales 
posibilitan a los grupos involucrados con estas actividades 
ilícitas, la elaboración y distribución de medicamentos falsos 
con recipientes y etiquetas idénticas a los medicamentos ge- 
nuinos. La única forma de detectar los medicamentos falsi�- 
cados es a través de exámenes especí�cos que deben realizar 
las autoridades sanitarias competentes.

¿Cuáles son las pruebas principales que se deben realizar 
para aprobar la producción de un medicamento?

De acuerdo a la OMS, en términos generales, son dos las prue- 
bas principales que se deben aplicar para garantizar la e�cacia 
y seguridad de los medicamentos: la prueba de biodisponi- 
bilidad y la prueba de bioequivalencia. http://apps.who.int/ 
medicinedocs/es/d/Jh1792e/

La prueba de biodisponibilidad de un medicamento consiste 
en evaluar la velocidad en que un fármaco se absorbe y al- 
canza niveles adecuados de  disponibilidad en la circulación 
general.

La prueba de bioequivalencia consiste en evaluar que los e- 
fectos farmacéuticos de un medicamento con la biodisponi- 
bilidad esperada sean equivalentes a los de otro fármaco de 
referencia, que generalmente es el fármaco innovador. 

Cuando se comprueba que existe bioequivalencia entre dos 
fármacos igualmente biodisponibles, entonces se puede a�rmar 
que existe “intercambiabilidad” entre ambos medicamentos. 

En nuestro país, la Norma O�cial Mexicana NOM-177-SSAI- 
2013 es la que establece las pruebas y procedimientos para 
demostrar que un medicamento es intercambiable, es decir 
que cumple con los criterios de biocomparabilidad, es la http: 
//www.cofepris.gob.mx/AS/SiteAssets/Paginas/Ensayos
%20Cl%C3%ADnicos/Temas/Marco-Jur%C3%ADdico/N
OM-177-SSA1-2013.pdf

Estas pruebas se empezaron a aplicar en México a partir del 
año 1998, año en que se publicó por primera vez la NOM-177- 
SSAI-1998, en la que también se establecieron los requisitos 
que deben cumplir los laboratorios “terceros autorizados” 
que las realizan. 

Estas pruebas de calidad, seguridad y e�cacia, se exigen para 
los medicamentos de patente y para los medicamentos deno- 
minados genéricos intercambiables, sin embargo, no son exi- 
gibles para los medicamentos denominados “similares”.

Los medicamentos similares, al no haber pasado las pruebas 
de biodisponibilidad y bioequivalencia, son medicamentos en 
los que no existe ninguna garantía en cuanto a su e�cacia y 
seguridad.

El hecho de que no se exijan pruebas de biocomparabilidad 
a los medicamentos similares aumenta lógicamente las posi- 
bilidades de calidad subestandard e incluso falsi�cación de este 
tipo de medicamentos y el consecuente incremento del riesgo 
entre los pacientes consumidores.

En nuestro país, hasta septiembre de 2012, los medicamentos 
a los que se exigían las pruebas de comparabilidad, exhibían 
en sus empaques el logotipo de medicamentos genéricos in- 
tercambiables (GI), que producía con�anza y seguridad en los 
médicos y en los  pacientes que los utilizaban. Desafortuna-
damente, al eliminarse el logotipo GI, ya no es posible saber 
cuáles medicamentos, dentro de los genéricos, han aprobado 
las pruebas de biocomparabilidad y por lo tanto disminuye la 
certeza en su e�cacia y seguridad.

Por otro lado, ¿cómo se explica el incremento y proliferación 
de los medicamentos similares, no regulados en cuanto a su 
e�cacia y seguridad? 

La explicación subyace en lo económico. En la incapacidad del 
estado en garantizar la producción, distribución y acceso a me- 
dicamentos cientí�camente probados y que satisfagan las 
necesidades de la población.

Una de las vulnerabilidades más evidentes de nuestro Siste- 
ma Nacional de Salud, es la carencia de acceso a los servicios 
de salud de millones de mexicanos. Esta falta de acceso, im- 
plica obviamente, falta de acceso a un médico consultante y 
falta de acceso a medicamentos.

Ante este vacío, han proliferado por todo el país las farmacias 
con consultorios anexos que han basado su éxito en la oferta 
de consultas muy económicas, con gran accesibilidad de ho- 
rarios y que realizan venta de medicamentos similares a muy 
bajo costo. 

En virtud de que esta amplia red de farmacias-consultorios 
atiende una importante demanda de atención médica de pri- 
mer nivel a la que el sistema nacional de salud ha sido incapaz 
de satisfacer, las autoridades sanitarias no se han visto inte- 
resadas en aplicar una regulación más estricta en la produc-
ción y distribución de este tipo de medicamentos.

Lo que el Estado tendría que hacer para evitar la circulación de 
los medicamentos falsos y los de calidad subestandard, es 
intensi�car la vigilancia y regulación en la producción y circu- 
lación de este tipo de fármacos. Es necesario garantizar que 
todos los medicamentos genéricos y los medicamentos simi- 
lares sean sometidos a este tipo de pruebas de biocomparabi- 
lidad, para evitar a los pacientes el consumo de medicamentos 
de dudosa e�cacia y seguridad. Es necesario cambiar la nor- 
matividad vigente para que no solo los medicamentos de pa- 
tente y los genéricos intercambiables se sometan a las pruebas 
de biocomparabilidad, sino que también los medicamentos 
similares pasen por estas pruebas. 

Está claro que ampliar la regulación a este tipo de medicamen- 
tos afectaría algunos intereses económicos, pero hay que so- 
breponer a ellos el interés superior de la salud pública y la 
seguridad de los pacientes.
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A nivel internacional, ya se han levantado diversas voces 
exigiendo mayor rigor en la vigilancia de los medicamentos, 
para evitar los apócrifos. Por ejemplo, en Canadá, el Dr. Amir 
Attaran, especialista en salud pública de la Universidad de 
Otawa y sus colegas, http://www.bmj.com/bmj/section-pdf/ 
187691?path=/bmj/345/7884/Analysis.full.pdf han opi- 
nado que se debería ser tan riguroso como con la vigilancia 
del tabaco:

“Actualmente las leyes son más estrictas en contra la falsi�-
cación de cigarrillos que contra la falsi�cación de medicamen- 
tos” “Las cajetillas de cigarro pueden llevar números de serie  
que hacen posible rastrearlos de principio a �n”, “si podemos 
hacer esto con un paquete de cigarros que cuesta alrededor de 
5 dólares, no sé porque no podemos hacerlo con un paquete 
de medicinas  de 3000 dólares que pueden salvar la vida” “en 
Canadá hemos visto una versión falsa del medicamento Avas-
tin, que llega al país sin contener el principio activo, solo tiene 
almidón y acetona”, “Si un medicamento como este tuviera 
un número de serie podríamos ver fácilmente si se trata de 
una versión falsa”.

Aunque está claro que la cuestión de los medicamentos fal- 
sos y la de los medicamentos de calidad subestandard son 
diferentes en cuanto a su intencionalidad y al grado de daño

que causan a los pacientes, para �nes prácticos, se trata de 
matices de un mismo problema que se puede abatir con es- 
trategias comunes.

En ambos casos, la procedencia de los medicamentos puede 
ser el extranjero y en estos casos lo que procede es intensi�- 
car las medidas de vigilancia sanitaria e imponer requisitos más 
estrictos de regulación para su entrada a nuestro país.

En cuanto a los medicamentos falsos y subestandard produ- 
cidos en nuestro territorio las estrategias deben ser aumentar 
los requisitos regulatorios como los son las exigencias de bio- 
comparabilidad para todos los medicamentos y vigilar estric- 
tamente que estos criterios se cumplan desde el sitio de su 
producción.

Adicionalmente, es necesario monitorear los medicamentos 
en cuanto a su contenido, envase y etiquetado sus sitios de 
distribución, circulación, puntos de venta y en todos los esta- 
blecimientos públicos y privados en donde se brinda atención 
médica a los pacientes.

La labor es gigantesca, dado el rezago existente en esta ma- 
teria, pero los resultados de salud pública que se obtendrán 
en cuanto a seguridad del paciente y muertes evitadas bien 
valen la pena.
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