
BOTICA DE SALUD

El 60% de los medicamentos que se 
venden a través de Internet son falsos
El Colegio de Farmacéuticos de Asturias organiza una jornada para analizar los 
riesgos que tiene para la salud el acceso a fármacos sin control sanitario

C. TAPIA | LEÓN

■ El 60% de los medicamentos 
que se venden a través de In-
ternet son falsos. El Colegio de 
Farmacéuticos de Asturias ha or-
ganizado el 1 de octubre una jor-
nada técnica nacional bajo el tí-
tulo Medicamentos Falsifi cados: 
un riesgo creciente en la que los 
expertos debatirán sobre los ries-
gos para la salud que supone la 
puerta abierta de una vía de en-
trada de medicamentos falsifi -
cados sin control. La vocal de 
la Ofi cina de Farmacia del cole-
gio asturiano, Inmaculada López 
González, organizadora de este 
encuentro, explica que las irregu-
laridades más frecuentes de los 
medicamentos falsifi cados son la 
cantidad incorrecta de principio 
activo, principio activo incorrec-
to o ausencia de principio acti-
vo, la presencia de componene-
tes tóxicos o no medicinales y 
embalaje y documentación fal-
sa. «Debido a todo ésto, la sa-
lud del paciente se ve amenaza-
da por los medicamentos falsos, 
que provocan, cuando menos 
que no haya mejoría y, en oca-
siones, enfermedades añadidas 
o incluso la muerte. Pero tam-
bién se pone en peligro la salud 
pública, por ejemplo, aumentan-
do el riesgo de resistencias a an-
tibióticos».

Una amenaza para la salud. El obje-
tivo de esta jornada es dar a co-
nocer la amenaza para la salud 
que supone la falsifi cación de 
medicamentos, revisar los me-
canismos legales disponibles 
para frenar la extensión de la 
falsifi cación de medicamentos, 
exponer el papel de la adminis-
tración. La lucha contra el frau-
de para proteger la salud de los 
consumidores es el planteamien-
to base de este encuentro.

La Organización Mundial de 
la Salud (OMS) defi ne los me-
dicamentos falsifi cados como 
aquellos en cuyo etiquetado se 
incluye, de manera deliberada 
y fraudulenta, información fal-
sa acerca de su identidad o su 
origen.

Según la OMS, hasta el 10% 
de los medicamentos que se co-
mercializan en el mundo son fal-
sos, «pero existe una gran dife-
rencia entre países, por ejemplo, 
en Centroamérica o en la India 
este dato puede superar al 50%, 
en cambio en Europa no llega al 
1%», explica López González.

Los medicamentos más falsi-
fi cados son los antibióticos, es-
teroides, medicamentos para la 

disfunción eréctil y antiasmáti-
cos. «Hasta hace unos años ha-
bía diferencias entre los países 
desarrollados en los que los me-
dicamentos falsifi cados estaban 
relacionados con el estilo de vi-
da (fármacos contra la obesidad, 
disfunción eréctil) y los países 
en vías de desarrollo donde es-
te tipo de medicamentos se uti-
lizaban para tratar infecciones 
endémicas, por ejemplo antipa-
lúdicos, antituberculosos, pero 
ésto ha cambiado y actualmente 
se falsifi can medicamentos que 
tienen una alta comercialización 
o un precio elevado». 

En la jornada participarán far-
macéuticos de todos los ám-
bitos profesionales,  médicos, 
periodistas, abogados, adminis-
tración, asociaciones.

Fotografría de archivo de una operación para la desarticulación de una red de venta por Internet. DL

1 DE OCTUBRE

10.30-11.30 ■ «Extensión e im-
pacto de la falsificación de medica-
mentos». 
12.30-14.00 ■ «Repercusión en 
nuestro entorno: el fraude en 
Internet».
16.30-18.00 ■ «Nuestro sistema  
sanitario como garantía de seguri-
dad».
18.00-19.00 ■ Conferencia de 
clausura: Internet y modelo de far-
macia, a cargo de la presidenta del 
Consejo General de Colegios 
Oficiales de Farmacéuticos.

El valor económico de las 
marcas falsificadas alcanzará 
este año los 75.000 millones
■ La OMS estima que para este 
año 2010 el valor de los medica-
mentos falsifi cados será de unos 
75.000 millones de dólares, valor 
que se ha incrementado desde el 
año 2003 en el que fue de 35.000 
millones de dólares. «El impacto 
económico de los medicamen-
tos falsifi cados sobre las com-
pañías farmacéuticas es muy al-
to, pero lo más importante es el 
riesgo para la salud que conlle-
va la utilización de medicamen-
tos falsifi cados, por eso los far-
macéuticos debemos realizar un 
esfuerzo muy importante para 
concienciar a la población del 
riesgo que supone adquirir me-
dicamentos en establecimientos 
no autorizados y especialmen-
te en Internet», explica la vocal 
de Ofi cina de Farmacia del Co-
legio de Farmacéuticos de Astu-
rias, Inmaculada López.

Para proteger la salud de la 
ciudadanía del mercado de me-
dicamentos falsifi cados hace fal-
ta la colaboración integral de los 
sectores sanitarios implicados. 

««El problema es tan complejo 
que es necesaria la colaboración 
de todos: autoridades sanitarias, 
legisladores, cuerpos y fuerzas 
de seguridad del estado, indus-
tria farmacéutica, alamcenes 
de distribución, farmacéuticos 
y, por supuesto, los pacientes», 
explica López, «sería muy pro-
lojo enumerarlas, pero existen 
ya muchas iniciativas, tanto na-
cionales como internacionales, 
destinadas a combatir la falsifi -
cación de medicamentos». 

El esfuerzo de los canales le-
gales de suministro de medica-
mentos a la población y la in-
tervención de profesionales 
sanitarios cualifi cados son im-
prescindibles para asegurar que 
los medicamentos lleguen a los 
usuarios con la calidad adecua-
da y se suministren con la in-
formación necesaria para su uso 
correcto.

Las jornada técnica analiará 
todos los perjuicios que tienen 
para la salud el acceso libre a los 
medicamentos por Internet.

Identifican 59 
variedades 
genéticas para 
combatir los 
infartos
EFE | BARCELONA

■ Un estudio internacional 
ha identifi cado 95 variantes 
genéticas, 59 de ellas por pri-
mera vez, relacionadas con 
los triglicéridos y los niveles 
de colesterol HDL y coleste-
rol LDL o «colesterol malo», 
lo que facilitará crear nuevas 
dianas terapéuticas y reducir 
riesgos de infarto agudo de 
miocardio.

El trabajo, en el que ha 
participado el Instituto de 
Investigación Hospital del 
Mar, permite conocer un 
poco más las bases genéti-
cas que determinan el nivel 
de lípidos en la población y 
crear nuevas terapias para 
combatir los problemas de 
infarto, una patología que 
afecta a unas 80.000 per-
sonas al año en España y es 
la primera causa de morta-
lidad en los países desarro-
llados. Esta investigación in-
ternacional, que ha contado 
con la participación de inves-
tigadores de 117 instituciones, 
realizó un estudio de asocia-
ción de genotipado completo 
a 100.184 personas de origen 
europeo y otras 35.000 per-
sonas de origen no europeo, 
ha informado el Instituto de 
Investigación Hospital del 
Mar (IMIM).

Ayuda internacional. Roberto 
Elosúa, coordinador del gru-
po de investigación en epide-
miología y genética cardio-
vascular del IMIM, Roberto 
Elosúa, ha explicado a Efe 
que este estudio demues-
tra la necesidad de la cola-
boración internacional para 
profundizar en las bases ge-
néticas del estudio de enfer-
medades complejas.

De cada uno de los parti-
cipantes se estudiaron 2,5 
millones de variantes gené-
ticas y los niveles de coles-
terol LDL, colesterol HDL y 
triglicéridos en sangre.

Posteriormente, se ana-
lizó la asociación entre las 
variantes genéticas estudia-
das y los citados parámetros 
lipídicos, y se logró identi-
fi car 95 variantes asociadas 
con ellos, en 59 casos, por 
primera vez (hasta ahora 
sólo se conocían 39).

Este descubrimiento pro-
porciona la base biológica 
necesaria para desarrollar 
una comprensión más am-
plia de cómo funciona el 
metabolismo lipoprotéico e 
identifi can nuevas oportuni-
dades para la prevención.
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