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Falsificaciones. En juego la 
reputación del médico y la salud 

del paciente

En este trabajo vamos a hablar tanto de tec-
nologías como de medicamentos, que conllevan 
entre otros problemas, efectos indeseados que 
afectan directamente a la salud de los pacientes y 
a la reputación de los médicos. Internet y las redes 
sociales, junto con mercados de países cuyas nor-
mas regulatorias dejan mucho que desear y, por 
efecto de la globalización, están más cerca que 
nunca y suponen un peligro constante para los 
canales oficiales regulados por normas sanitarias.

La Oficina de Propiedad Intelectual de la 
Unión Europea (EUIPO), publicó el pasado año 
un informe sobre los daños económicos y socia-
les provocados por el comercio de falsificacio-
nes, en el cual se estimaba que “los Gobiernos de 
toda la Unión Europea (UE) pierden hasta 15.000 
millones de euros al año en total, debido a la 
presencia de productos falsificados en el merca-
do”. “Las falsificaciones merman los ingresos por 
ventas de los negocios legítimos y privan a los 
Gobiernos de ingresos. Además, suponen ries-

Con la profesionalidad y la salud no se juega.  
Un mercado global como el de la Medicina para la 

Belleza que está en constante crecimiento y posee un 
valor económico de miles de millones, suscita la avaricia 

y, una de sus consecuencias, es el afloramiento del 
comercio paralelo de los productos falsificados

gos claros para la salud y la seguridad de quienes 
los utilizan”.

La Agencia Española de Medicamentos y 
Productos Sanitarios (AEMPS) tiene como mi-
sión garantizar a la ciudadanía la calidad, segu-
ridad, eficacia, disponibilidad e información de 
los medicamentos y los productos sanitarios. 
En 2019 se puso en funcionamiento el Siste-
ma Español de Verificación de Medicamentos  
(SEVeM), que funciona en coordinación con 
herramientas similares de la Unión Europea. La 
supervisión de este sistema corre a cargo de la 
AEMPS y las autoridades sanitarias nacionales. 
Para detectar productos alterados dentro de la 
cadena oficial de medicamentos, cuenta con dos 
elementos de seguridad: un sistema de trazabili-
dad identificador en forma de código Datamatrix, 
es decir, un código de verificación bidimensional 
en formato legible, y un sistema de antimanipu-
lación para garantizar que el envase no haya sido 
abierto desde su salida del laboratorio. 
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La Sociedad Española de Medicina Estética 
(SEME) ha alertado en repetidas ocasiones so-
bre productos falsificados y páginas web enga-
ñosas, llegando a denunciarlos ante la AEMPS, 
y hace hincapié sobre las normas y garantías 
de seguridad que todos los productos médicos 
deben poseer, como el marcado CE, que indica 
que el producto se ajusta a las normas y cum-
ple todos los requisitos fijados por la Directiva 
Europea para poder ser utilizados con todas las 
garantías.

Hablamos con la Dra. Carmen Fernández, vi-
cepresidenta primera de SEME y responsable de 
Farmacovigilancia, quien indica que: “la proble-
mática de la falsificación de productos va en au-
mento y con todos los inconvenientes que esto 
conlleva, es difícil dar una cifra concreta, pues es 
imposible controlar la venta, pero el incremento 
es muy preocupante. Además, la pandemia ha re-
percutido y favorecido este comercio fraudulento 
porque quien vende o compra falsificaciones no 
está sujeto a ningún control. Hay que tener en 
cuenta que, durante el confinamiento, todas las 
clínicas estuvieron cerradas y es fácil pensar que 
estas circunstancias lo favorecieron”.

El comercio paralelo on line
“La mayor parte de la venta de falsificacio-

nes es on line, aunque ahora se reciben directa-
mente en el teléfono a través de WhatsApp de 
forma reiterativa y hasta casi personalizada, con 

una publicidad subliminal que pone el foco en el 
producto y no en el profesional, que es la parte 
fundamental y más importante. Este modus ope-
randi está causando un daño enorme, pues cada 
día vemos más y más problemas en pacientes 
que llegan a la consulta para resolver efectos ad-
versos muy importantes.

En el caso de los medicamentos, los canales 
de venta a través de los laboratorios son la úni-
ca garantía de que estas comprando el produc-
to original, con la fiabilidad que se espera.

Con un producto falsificado nunca puedes 
saber cuáles serán los resultados, por ejemplo 
con los inyectables, porque si no se ha manteni-
do la esterilidad pueden producir graves infec-
ciones; si lleva impurezas, las reacciones a cuer-
po extraño aparecerán, y así un largo etc. 

Además, hay que alertar a los pacientes de 
que estas falsificaciones las puede comprar cual-
quiera y el laboratorio solo vende a médicos. El 
mercado on line está al alcance de todos y esto 
supone aún mayor riesgo, porque personas ig-
norantes de estas consecuencias pueden caer en 
manos totalmente desaprensivas”.

Derechos de los pacientes y la cautela 
del médico

“Hay que advertir de sus derechos a los 
usuarios de la medicina estética: deben saber 
qué tipo de producto se les va a poner, abierto 
delante de ellos, de un solo uso y para una sola 
persona y, por último, que exijan la etiqueta de 
trazabilidad que coincidirá con la que el mé-
dico tendrá en la historia clínica del paciente.  
De ninguna manera puede admitirse que una 
persona no sepa que lo qué le han puesto debe 
llevar un registro que detalle los productos que 
se han utilizado.

Cuanta más experiencia tiene un médico más 
cauto se vuelve y de ningún modo se arriesgará 
a comprar fuera de los canales que ofrecen los la-
boratorios o las casas comerciales oficiales, pero 
la ignorancia es muy atrevida y se hacen trata-
mientos sin ninguna o muy poca formación, con 
cualquier producto y de dudosa procedencia, y 
cuando después aparece el problema, que ni si-
quiera intuyen, nunca responden”.  


