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Es un medicamento de calidad y  que 

cuesta más barato. 

 

Los medicamentos están protegidos por un 

sistema de patentes, que dan derecho a impe-

dir a terceros el uso de  la invención hasta des-

pués de 20 años,  que se supone han reembol-

sado los trabajos de investigación, para que 

esos medicamentos curen verdaderamente 

las enfermedades. 

 

Al cabo de este tiempo todos los laborato-

rios tienen derecho a copiar exactamente 

el medicamento original y venderlo al pre-

cio de fabricación. 

 

 

No confundir un medicamento 

falso con un medicamento  

genérico 

AFRICA EUROPA FE-JUSTICIA 
ANTENA DE MADRID  

EN  AFRICA  

EL MEDICAMENTO FALSO 

CUESTA CARO Y PUEDE MATAR 

Qué es un medicamneto 

genérico 

¿Qué es un medicamento falso? 

¿Qué es un medicamento genérico? 

ANTENA DE MADRID 

AFRICA EUROPA FE-JUSTICIA 

Los genéricos : 
 Curan 
 Son menos caros 
 Han sido fabricados hace  

mucho tiempo 

Correo: itziaralfaro@mmb-esp.net 
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Es un producto que imita a un medicamento 

verdadero pero que no respecta las normas 

médicas.  

 

Los principales activos en estos productos 

están, a menudo, en bajas dosis o incluso in-

existentes y pueden contener elementos tóxi-

cos o inesperados: yeso, harina de mandioca, 

cal, líquido refrigerante... 

 

Pero el medicamento falso puede matar 

 

Es por lo que se puede decir que el tráfico de 

los medicamentos falsos  es criminal. Este cri-

men debe ser prevenido y severamente casti-

gado. 

 

Es un mercado que da dinero. Los que fabri-

can y venden medicamentos falsos ganan mu-

cho dinero. 

 

Es un mercado que representa el 10% del mer-

cado mundial del medicamento y reporta alre-

dedor de 50 mil millones de euros, o sea 

33.000 millos de francos al año. 

 

Datos de la Orga-

nización Mundial 

de  las Aduanas 

muestran que este 

tráfico ha progre-

sado en un 300% 

entre el 2007 y 

2008 y provoca 

centenas de milla-

res de muertos 

cada año.  

¿POR QUÉ HAY  MEDICAMENTOS FALSOS? 
La ausencia de un reglamento  internacional 

sobre la exportación de medicamentos, facili-

ta la circulación de medicamentos de baja 

calidad y de medicamentos falsos. 

Cuando los países ricos exportan medicamen-

tos hacia un país pobre, las autoridades sani-

tarias no controlan la calidad porque esta 

responsabilidad es del país receptor. 

En áfrica, los países no tienen medios ni per-

sonal especializado para realizar estos contro-

les. Así nos encontramos con que los labora-

torios productores trabajan a un doble nivel: 

para los países occidentales buena calidad y 

para África medicamentos con una calidad 

inferior.  

Los medicamentos falsos afectan de una ma-

nera especial a los países en vías de desarrollo 

porque son más vulnerables y porque los 

controles son raros. 

En Sierra Leona el 43% de los medica-

mentos que se usan son falsos 

El 50-60% de los antibióticos analizados 

en África tienen cantidades insuficientes 

de los principios activos. 

 

Y NOSOTROS ¿QUÉ PODEMOS HACER? 
 

 Buscar información sobre el tema 

MEDICAMENTOS FALSOS 

En África, mucha gente no tiene 

medios para curarse; buscan pa-

gar lo más barato. 

Los medicamentos más útiles no 

están siempre disponibles. 

La población tiene la costumbre 

de comprar todo en el mer-

cado. 

 Contactar con grupos, con ONG 

que trabajan estos temas de los 

medicamentos falsos 

A pesar del efecto devastador  

que ocasionan los medicamentos 

falsos a escala global, pero espe-

cialmente en África y países po-

bres, este crimen no se toma tan en 

serio como el resto de contrabando 


