
Pero ... ¿podrías identificar si un medicamento es falso?
¡Comprueba algunos puntos importantes que debes tener en cuenta! 

Verifica en el envase del medicamento los requisitos establecidos por los organismos oficiales de reglamentación de 
cada país, como ANMAT (Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica) en Argentina.

¡Ayudá a combatir la falsificación!
Si se encuentra con un medicamento falso, póngase en contacto con su agencia sanitaria local. 

Si ya ha tomado el medicamento, se recomienda buscar un médico imediatamente. 

En el empaque 
figurará el nombre 
del farmacéutico 
responsable y su 
número de registro en 
el organismo regulador 
correspondiente.

El número de lote y la 
fecha de caducidad 
estarán impresos en la 
caja y coincidirán con 
la numeración impresa 
en el producto

El embalaje debe 
llevar el número de 
atención al cliente de 
la empresa y el sello 
de seguridad que, al 
rasparse, muestra la 
palabra "calidad" y la 
marca del fabricante

El empaque debe 
estar sellado y en 
buenas condiciones

Según la definición de la OMS, un medicamento falsificado es aquel que indica su identidad, 
composición u origen de manera deliberadamente fraudulenta2.
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Compre los 
medicamentos sólo a 
distribuidores aprobados 
y debidamente regulados

Al adquirir medicamentos 
siempre exiga comprobante 
fiscal y verifique los datos del 
comprobante con los del 
medicamento (por ejemplo 
número de lote).

También es importante reforzar que los productos adulterados 
pueden contener sustancias tóxicas

Si el medicamento se ha diluido o está menos concentrado, 
la enfermedad puede permanecer o empeorar

Nunca compre 
medicamentos en ferias o 
a vendedores ambulantes

Los precios bajos pueden 
indicar un origen dudoso

Si la dirección facilitada 
en la información de 
contacto de un 
sitio web o en las 
condiciones generales 
de uso es falsa o no 
proporciona ninguna 
información sobre 
los responsables

Sólo ofrece 
un formulario 
de contacto

El número de 
teléfono que figura 
en la información de 
contacto del sitio o 
en las condiciones 
de uso parece falso 
o se redirecciona a 
otro teléfono

El sitio tiene errores 
ortográficos y/o 
gramaticales donde 
la traducción parece 
extraña. Esto puede 
deberse a que el 
sitio está alojado 
en otro país

En el sitio se ofrecen 
medicamentos de 
venta con receta que 
no se ajustan a la 
normativa del país

No te olvides que el consumo de un medicamento 
falso puede traer complicaciones para la salud:

Otros consejos importantes:

Para comprar medicamentos online y de forma segura debés estar atento a3:

Según una estimación de la Organización Mundial de la Salud (OMS), alrededor 
del 10% de los medicamentos vendidos en los países en desarrollo son falsos. 

En Latinoamérica, 31%1 de los usuarios saben que los medicamentos falsos 
son vendidos online. ¡Ese es un porcentaje que llama la atención!


