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COVID-19: ALERTA POR PRODUCTOS FRAUDULENTOS  

Productos fármacos y medicinales falsificados y de calidad subestándar  

ADVERTENCIA 
Las medidas de respuesta de emergencia para proteger a las personas del virus COVID-19 

deben también incluir la necesidad urgente de protegerlas de productos y medicamentos 

médicos y de salud falsificados y de baja calidad. 

Los productos ineficaces y fraudulentos socavan la salud pública y los esfuerzos para detener 

la pandemia. En manos de ciudadanos, pacientes infectados y profesionales de la salud, estos 

productos ilícitos aumentan el riesgo de exposición y crean una falsa sensación de seguridad 

que acelera la propagación a otros. Las versiones falsificadas de opciones de tratamiento 

(como la hidroxicloroquina y la azitromicina) dañarán o matarán a los pacientes ya 

vulnerables. 

La escasez actual de productos médicos y de atención médica está siendo explotada 

rápidamente por organizaciones delictivas sin tener en cuenta la salud y seguridad del 

paciente. Y aunque los fabricantes legítimos están trabajando horas extras para mantenerse 

al día con la demanda, se espera que la disponibilidad de productos falsificados y 

fraudulentos en Internet aumente drásticamente, especialmente con el cierre de tiendas 

minoristas y la imposición de estrategias de distanciamiento de la población. 

Los sitios web de compras por Internet y las populares plataformas de redes sociales ya son 

vulnerables a las ofertas de productos falsos y fraudulentos, e Interpol informa miles de 

enlaces a anuncios fraudulentos de productos médicos relacionados con COVID-19. 

Las autoridades policiales en los Estados Unidos, el Reino Unido, China, Alemania, Uganda, 

Francia, India, Indonesia, Vietnam y otros lugares están tomando medidas y ya han 

comenzado a confiscar productos médicos falsificados. Se espera que aumenten a medida 

que ingresen al mercado más productos ilícitos. 

ADVERTENCIA SOBRE PRODUCTOS –  A  QUÉ PRESTAR 
ATENCIÓN 

→ Productos farmacéuticos y productos médicos falsificados y de baja calidad: 

mascarillas quirúrgicas, geles hidroalcohólicos, kits de prueba, termómetros, guantes, 

desinfectantes y monitores de ingeniería para medir la temperatura del cuerpo / 

cabeza y las opciones de tratamiento exploradas actualmente, como 

hidroxicloroquina y azitromicina. 

→ Productos falsificados, de baja calidad para el cuidado de la salud y de consumo que 

tienen una demanda excepcionalmente alta debido a la pandemia y cuarentenas: 
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soluciones de limpieza, papel higiénico, toallitas antibacterianas, equipos deportivos 

de interior, refrigeradores y congeladores, productos alimenticios y materiales de 

lectura. 

ACCIÓN INMEDIATA 

GOBIERNOS 

• Priorizar la respuesta al fraude entre las medidas de emergencia de COVID-19, asignar

recursos para bloquear la distribución de medicamentos y productos médicos

falsificados y de calidad inferior. Reiterar estos mensajes por parte de los altos

funcionarios del gobierno.

• Aumentar la vigilancia para asegurar las cadenas de suministro (por ejemplo,

almacenes, hospitales) para productos farmacéuticos y medicamentos genuinos

relacionados con COVID-19, que podrían ser objeto de las organizaciones criminales.

• Advertir a los consumidores sobre los riesgos de los productos y medicamentos

falsificados, especialmente las ventas en línea de productos de alta demanda y rápida

reacción relacionados con COVID-19.

• Advertir a las empresas, especialmente a las pequeñas y medianas, sobre los peligros

de comprar productos provenientes de cadenas de suministro desconocidas o no

autorizadas.

• Intensificar el trabajo colaborativo con sitios web de compras basados en Internet y

redes sociales para acelerar la prevención y eliminación de ofertas de ventas

sospechosas.

• Imponer sanciones inmediatas a la fabricación y venta de productos fraudulentos

relacionados con COVID-19 y fomentar la aplicación efectiva de las leyes.

FUERZAS DEL ORDEN 

• Establecer una estrategia nacional coordinada para hacer frente al fraude relacionado

con la pandemia.

• Aumentar la vigilancia sobre robos de productos médicos y medicamentos falsificados

y de baja calidad, como medicamentos vencidos, manipulados y-o desviados

ilegalmente.

• Compartir inteligencia y mejores prácticas y cooperar en investigaciones

transfronterizas con otras jurisdicciones y el sector privado.

PLATAFORMAS EN LINEA 

• Aumentar la vigilancia y la eliminación de las ofertas en línea y la publicidad de

productos médicos y medicamentos relacionados con COVID-19 que pretenden

remediar a COVID-19.
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• Adviertir a los compradores en línea de la insurgencia de productos relacionados con 

COVID-19 falsos, fraudulentos y de calidad inferior disponibles en la plataforma en 

cuestión. 

PROPIETARIOS DE MARCAS   

• Apoye la aplicación de la ley compartiendo datos de cadenas de suministro 
comprometidas. 

• Crear conciencia sobre el fraude en las compras en línea y aumentar el monitoreo de 
las ofertas en línea de productos falsificados y otros productos ilícitos. 

• Aumentar la vigilancia para asegurar las cadenas de suministro de productos médicos 
y medicamentos genuinos relacionados con COVID-19 que son altamente atacados 
por las organizaciones criminales. 

• Colaborar con las autoridades de salud y la OMS mediante la notificación rápida de 
todos los incidentes confirmados de medicamentos falsificados. 

 

 

CENTOR DE RECURSOS DE TRACIT  
Este document y otros: https://www.tracit.org/covid-19.html 

 

 

 

SOLUCIONES POST CRISIS 

La pandemia COVID-19 subraya la necesidad urgente de un marco de política internacional 

fuerte para combatir el comercio ilícito de productos y medicamentos médicos falsos, 

falsificados y de calidad inferior. Este marco debe incluir disposiciones más estrictas para 

evitar la disponibilidad de productos ilícitos en línea. También se necesitan medidas más 

estrictas para mantener a los productos farmacéuticos ilícitos fuera de la cadena de 

suministro física, incluidas las infraestructuras postales y de transporte urgente. Finalmente, 

la conciencia del consumidor debe se incrementada internacionalmente. Es imperativo 

proteger a los pacientes, los sistemas de salud y la sociedad en general de los impactos 

negativos de los productos médicos de calidad inferior, falsificados, no registrados y sin 

licencia. 
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