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Dolo-Neurobión N falso
detectado en Costa
Rica durante el
Operativo PANGEA del
2015.

Dentro de maleta de
pasajera nicaragüense
en bus internacional con
rumbo a San José.

Al retirar la etiqueta de
la ampolla, se verificó
que era diclofenaco
75mg de otro fabricante.



¿Qué es un medicamento?

Todo producto que se use para:

� El diagnóstico, la prevención, el tratamiento y el alivio de
las enfermedades.

� El restablecimiento o modificación de funciones
orgánicas.

� Ya sea en personas o en animales.

Artículo 104

Ley General de Salud de Costa Rica Nº 5395 



Ejemplos de medicamentos 
para uso humano



Medicamento Falsificado

Todo medicamento que:

� Se venda en envase o bajo nombre que no le corresponde.

� No incluya los datos obligatorios en su etiqueta.

� Contenga menciones falsas, ambiguas o engañosas en su
rotulación o en la información que lo acompaña.

Artículo 111

Ley General de Salud de Costa Rica Nº 5395 



Ejemplos de medicamentos 
falsificados



Impacto de los medicamentos 
falsificados

Fiscal Social

Salud 

pública
Ambiental



Riesgos para la salud

Un medicamento falsificado puede:

� Carecer de principios activos, no funcionará ni será eficaz.

� Contener principios activos incorrectos.

� Contener principios activos correctos en cantidad incorrecta.

� Ser de naturaleza tóxica por sus ingredientes: cemento,
jabón, sustancias prohibidas.

� Estar contaminado o deteriorado o vencido.

� Ser fabricado en condiciones insalubres.

� Generar reacciones adversas, intoxicaciones y hasta la
muerte.



Riesgos para la salud



¿Cómo detectar un 
medicamento falsificado?

� La mayoría de las veces esta tarea no es sencilla. En
muchos casos se debe recurrir a análisis de laboratorio y a
consultar con el fabricante o titular del producto.

� No se deben comprar ni utilizar medicamentos que son
ofrecidos en la calle, en internet, en establecimientos que
no tienen permisos del Ministerio de Salud, con publicidad
“milagrosa”, a precios inusuales, por personas que no son
farmacéuticos ni médicos y que se sabe que han estado
almacenados en condiciones extremas de calor o
humedad.



¿Cómo detectar un 
medicamento falsificado?

� Es importante estar familiarizado con las presentaciones de
los medicamentos que habitualmente consumimos para
detectar con mayor facilidad cualquier cambio.

� Primer paso: revisar minuciosamente el empaque y
etiquetado en busca de alteraciones, ruptura de sellos,
faltas de ortografía, cambios de coloración, olores
extraños, mala calidad y otros signos sospechosos.

� Etiquetado debe venir en idioma español. En Costa Rica no
se admiten medicamentos con etiquetas complementarias.



Potencia mal escrita y 
etiquetado sólo en inglés



¿Cómo detectar un 
medicamento falsificado?

� Etiquetado siempre debe indicar el nombre del
medicamento, quién lo fabrica, el país de origen, el registro
sanitario en Costa Rica, contenido, número de lote y fecha
de vencimiento o expira.

� Poner especial atención al número de lote y fecha de
expira, que no estén borrosos o alterados y que coincidan
los datos del envase exterior (empaque secundario) con los
del envase interior (empaque primario).



Revisión básica de etiquetado 
de un medicamento I



Revisión básica de etiquetado 
de un medicamento II

Hecho en Colombia 

por…nombre del 

fabricante

Registro sanitario para 

Costa Rica:

1007-ABV-5219



Revisión básica de etiquetado 
de un medicamento III



¿Cómo detectar un 
medicamento falsificado?

� El registro sanitario es dato obligatorio en el empaque, es
un código alfa numérico que simboliza la autorización por
parte del Ministerio de Salud.

� Podemos verificar el registro sanitario de casi todos los
medicamentos que están autorizados en Costa Rica
mediante la plataforma Regístrelo.

https://registrelo.go.cr



Verificar registro sanitario en 
plataforma Regístrelo

1. Se ingresa al ícono de consultas.



Verificar registro sanitario en 
plataforma Regístrelo

2. Se escoge la opción de consulta por número de registro.



Verificar registro sanitario en 
plataforma Regístrelo

3. Escribe el registro sanitario y click en “consultar”.



Verificar registro sanitario en 
plataforma Regístrelo

4. Compare el resultado con el producto.



¿Qué hacer si detecto un 
medicamento falsificado? 

� No consumirlo ni botarlo.

� Denunciarlo inmediatamente al Ministerio de Salud:

• Ir al Área Rectora de Salud más cercana.

• Por correo electrónico dac.denuncias@misalud.go.cr

• Mediante la App “Denuncia Salud” disponible para iOS y
Android.

� Informar al médico o farmacéutico si ha tenido problemas
de salud asociados al consumo del producto.



¿Dónde buscar alertas sobre 
medicamentos falsificados? 



Gracias por su atención 


