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PRODUCTO FALSIFICADO 



Existe una gran oferta de medicamentos que cubren las 
necesidades de la población, todos ellos cumplen con los requisitos 
que establece la ley y cuentan con la autorización de la COFEPRIS. 



Pero también existen personas que realizan actividades ilícitas a 
partir de la mezcla de sustancias para imitar medicamentos o 

insumos para la salud y que por ello, carecen de registro sanitario. 



Jajaja, puedo tomar la forma de los productos que quiera, sin 
importar la presentación, forma farmacéutica, marca o 

presentación. 
Me hacen para imitar medicamentos con registro sanitario! 



Puedo ser casi idéntico, pero no garantizo los 
beneficios de los medicamentos originales, me 

gusta parecerme a ellos para engañarte. 



Su  adquisición y consumo puede ser un riesgo a tu salud. 

https://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjHku3q3YnXAhXKwlQKHVrJDPcQjRwIBw&url=https://es.123rf.com/imagenes-de-archivo/farmacia_caricatura.html&psig=AOvVaw3ykANAUjTBxgkXCpoK5mtq&ust=1508950748097792


INCLUSO CONSECUENCIAS FATALES 

LO BARATO SALE CARO, DE 
NADA SIRVIÓ TRATAR DE 

GASTAR MENOS EN EL 
TIANGUIS 
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Los medicamentos deben ser de calidad, seguros y 
eficaces y su venta debe realizarse en lugares 

formalmente establecidos sin que los vendedores se 
escondan o sean de difícil localización. 

.  



Al comprarlos fíjate bien, al menos, en:  
1. Que cuente con registro sanitario impreso. 

2. Que tenga número de lote impreso y coincidente en todos 
sus empaques. 

3. Con fecha de caducidad vigente e impresa.  
4. Que el material de empaque no presente alteraciones o se 

encuentre en mal estado. 
5. Adquirirlos en establecimientos formales y fjos, evita 

comprar medicamentos en tianguis, mercados sobre ruedas o 
puestos ambulantes. 



https://www.gob.mx/cofepris/documentos/alertas-

sanitarias-de-medicamentos 

Mantente informado, consulta las alertas 
sanitarias relacionadas con medicamentos 
publicadas por la COFEPRIS, da click en el 

siguiente link. 
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https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/247816/

VM07.14_Anexo_14.pdf 

Aquí encontrarás un listado de 
medicamentos que han sido falsificados, 

revísala, el conocimiento previene dolores 
de cabeza, da click en el siguiente link. 

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/247816/VM07.14_Anexo_14.pdf
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https://www.gob.mx/cofepris/acciones-y-

programas/denuncias-sanitarias 

Si tienes información de esta 
actividad, tienes sospechas de 
medicamentos falsificados, los 
encuentras raros o identificas  

establecimientos que no son fijos 
para venta de medicamentos, NO 

TE QUEDES CALLADO Y 
DENUNCIA, AYÚDANOS Y 

AYUDA A LOS TUYOS. Da  click 
en el siguiente link. 

https://www.gob.mx/cofepris/acciones-y-programas/denuncias-sanitarias
https://www.gob.mx/cofepris/acciones-y-programas/denuncias-sanitarias
https://www.gob.mx/cofepris/acciones-y-programas/denuncias-sanitarias
https://www.gob.mx/cofepris/acciones-y-programas/denuncias-sanitarias
https://www.gob.mx/cofepris/acciones-y-programas/denuncias-sanitarias
https://www.gob.mx/cofepris/acciones-y-programas/denuncias-sanitarias
https://www.gob.mx/cofepris/acciones-y-programas/denuncias-sanitarias


 https://www.gob.mx/cofepris/documentos/alertas-sanitarias-de-medicamentos 

 

 https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/247816/VM07.14_Anexo_14.p
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PRESENTA TU DENUNCIA 

 Centro de Atención Telefónica. 01-800-033-50-50 

 

 Página Web de la COFEPRIS, sección denuncias Sanitarias. 
https://www.gob.mx/cofepris/acciones-y-programas/denuncias-sanitarias 

 

 Centro Integral de Servicios. Ubicado en Oklahoma No. 14, Colonia Nápoles 
Del. Benito Juárez, CDMX C.P. 03810 
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