Estimados Colegas,
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Los productos médicos falsificados son inseguros e ineficaces. Dan lugar a un desperdicio
de recursos en su compra, inventario, transporte y dispensación, y producen un resultado
terapéutico insuficiente o nulo, pudiendo incluso causar daño al paciente. Asimismo, los
productos médicos falsificados amenazan la seguridad del paciente causando, en el mejor
de los casos, una ausencia de mejora de la enfermedad. Sin embargo, pueden llegar a
generar una carga adicional de enfermedad o incluso la muerte; pueden poner en peligro
la salud pública al aumentar el riesgo de resistencia a los antimicrobianos; y mermar la
confianza de los pacientes en los profesionales de la salud y los mismos sistemas de salud,
a quienes ven como incapaces de proporcionarles un tratamiento adecuado. La salud pública
y la seguridad del paciente están amenazadas y ahora es el momento para que usted, como
profesional de la salud, actúe.
La Alianza Mundial de Profesiones de la Salud (AMPS) representa a más de 26 millones de profesionales
de la salud en más de 130 países. La AMPS es una alianza del Consejo Internacional de Enfermería
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(ICN), la Federación Farmacéutica
(FIP),
Mundial de Fisioterapia
(WCPT), la Federación Odontológica Mundial (FDI) y la Asociación Médica Mundial (WMA). La AMPS
considera extremamente preocupante la infiltración y venta de productos médicos falsificados en la
cadena de abastecimiento oficial y la consecuente aparición de efectos adversos perjudiciales a la
salud e incluso fatales.
Trabajando juntos como profesionales de la salud, tenemos la responsabilidad de asegurar que nuestros
pacientes reciban medicamentos seguros y eficaces. Con este conjunto de materiales de la campaña
“Esté alerta. Actúe”, proporcionamos a odontólogos(as), enfermeras(os), farmacéuticas(os), médicos(as)
y fisioterapeutas algunas herramientas y estrategias para promover la formación y capacitación de los
profesionales de la salud, para que sean capaces de detectar falsificaciones e informarlo a colegas y
pacientes de una forma segura.

Queremos aumentar el índice de productos médicos ¨sospechosos¨ de falsificación cuando los pacientes
en tratamiento no presentan mejoras en su salud, o por el contrario presentan síntomas inesperados. Al
mismo tiempo, la AMPS considera importante mejorar la comunicación de los riesgos de estos productos,
C o u n t eder flose ipacientes
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que permita mejorar también la adherencia
médicos. Motivamos a los
Counter f e i t M e d e c i n e
profesionales de la salud a que usen estos materiales según consideren más adecuado y los compartan
con sus colegas con el fin de aumentar su conciencia de este problema.

BE AWARE

Gracias por unir esfuerzos con la Alianza Mundial de Profesiones de la Salud en la lucha contra la
falsificación de productos médicos. La salud pública y la seguridad de los pacientes están en riesgo y
es hora de actuar.
Atentamente,
Consejo Internacional de Enfermería
Federación Farmacéutica Internacional
Confederación Mundial de Fisioterapia
Federación Odontológica Mundial
Counterfeit Medecine
Asociación Médica Mundial
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ESTÉ ALERTA

www.whpa.org/counterfeit_campaign.htm
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Los materiales de la campaña “Esté alerta. Actúe.”

Este conjunto de materiales ha sido diseñado para ayudar a formar y mejorar la capacidad de
los profesionales de salud para detectar, reportar y evitar los productos médicos falsificados.
Se han preparado materiales para tres grupos distintos: profesionales de la salud, pacientes
y promotores de la salud pública.
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•H
 ojas informativas generales para profesionales de la salud, pacientes y promotores de la salud
pública sobre productos médicos falsificados.
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Estos materiales incluyen:
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• Tarjetas postales de la campaña.
• Formulario de reporte de muestras sospechosas para profesionales de la salud.
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• Poster “Esté alerta. Actúe.”.

• P oster con lista de comprobaciones relacionadas con los medicamentos para las salas de espera
y farmacias.
• Declaración conjunta de la WHPA sobre Productos Médicos Falsificados.
• Hoja de Preguntas Frecuentes (FAQ).
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¿Cómo usar estos materiales?
En clínicas u hospitales:
Exhiba de forma visible el poster “Esté alerta. Actúe.” por toda la clínica u hospital y en los consultorios
médicos. Asegúrese de que el poster con la lista de comprobaciones esté bien visible en las salas de
espera y las áreas donde los pacientes retiran sus medicamentos. Ponga a su disposición las hojas de
datos y las tarjetas postales.
En farmacias:
Exhiba de forma visible el poster ”Esté alerta. Actúe.“ en la farmacia. Asegúrese de que los pacientes
y clientes puedan también ver y leer fácilmente el poster con la lista de comprobaciones en los lugares
de dispensación de los medicamentos. Ponga a su disposición las hojas de datos y las tarjetas.
Para profesionales de la salud y promotores de la salud pública.
Familiarícese con el formulario de
si no hay
C oreporte
u n t epara
r f e iprofesionales
t M e d e c i ndee la salud (especialmente
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formularios estándar en su país). Si necesita información básica sobre productos médicos falsificados,
lea la hoja de Preguntas Frecuentes (FAQ) y la declaración conjunta de la AMPS Consulte siempre las
organizaciones profesionales de la salud y las autoridades competentes en materia de medicamentos
para obtener los datos más recientes sobre incidentes con productos médicos falsificados en su país.

BE AWARE

Se pueden solicitar copias adicionales de los materiales de la campaña “Esté alerta. Actúe.” a la
Organización Mundial de Profesiones de la Salud a través del correo electrónico whpa@wma.net.
Asimismo, se pueden descargar archivos en formato PDF desde www.whpa.org/counterfeit_campaign.htm
Los materiales de la campaña se pueden reproducir libremente para fines educativos, siempre que se
indique que la fuente es la Campaña «Esté alerta. Actúe» de la AMPS, y que el mensaje no cambie.
Esta publicación fue financiada en parte por una subvención educativa sin restricciones de Eli Lilly and Company y
una subvención educativa sin restricciones de Pfizer, Inc.
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