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Gracias por la oportunidad de hablar en nombre del Consejo Internacional de Enfermeras (CIE) 

y de más de 20 millones de enfermeras en todo el mundo. 

 

El CIE está comprometido con la acción para abordar el problema continuado de los productos 

médicos de calidad subestándar y falsificados (SF) y sus consecuencias. Los productos médicos 

SF son especialmente preocupantes puesto que plantean importantes amenazas para la salud, 

así como una mayor prevalencia de enfermedades y resistencias a los antimicrobianos. Además, 

provocan pérdida de confianza por parte de los ciudadanos en los profesionales sanitarios y los 

sistemas sanitarios impidiendo así el acceso a la atención de salud y, en última instancia, la 

consecución de la cobertura sanitaria universal. 

Trabajando en todos los entornos, las enfermeras prescriben, administran y monitorizan los 

tratamientos a los pacientes y por tanto están bien posicionadas para detectar los productos 

médicos SF que a menudo solo se detectan cuando no producen el efecto terapéutico esperado. 

En este sentido, las enfermeras han de participar en el diseño de planes nacionales de acción 

para prevenir, detectar y responder a los productos médicos SF y son fundamentales en la 

implementación de las políticas relacionadas.  

También deseamos resaltar que los productos médicos SF son síntoma de un problema mayor y 

de máxima importancia para el CIE y la profesión de enfermería: la falta de acceso a atención 

sanitaria de calidad y asequible. Buena parte de la morbilidad y mortalidad derivada de los 

productos médicos SF se podría evitar si se garantizara a la población la disponibilidad de 

productos médicos asequibles, de calidad y auténticos.  

Es vital contar con una mayor concienciación del público para afrontar este tema. El CIE es socio 

de la campaña Fight the Fakes (Lucha contra las falsificaciones) que pretende generar un 

movimiento mundial para elevar el perfil de los productos médicos SF. Asimismo, el CIE anima al 

Mecanismo de Estados Miembros a colaborar en esta campaña, en particular en apoyo de las 

Actividades E y F y a promover acciones colaborativas con importantes grupos de interés en la 

lucha contra los productos médicos SF. 

 
Gracias. 


