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72a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD  

Mayo de 2019 

Punto 12.2 del orden del día provisional 
Mecanismo de Estados Miembros sobre los productos médicos de calidad subestándar y 
falsificados  
 
Gracias por la oportunidad de hablar en nombre del Consejo Internacional de Enfermeras (CIE). 

El CIE está comprometido con la acción para abordar el problema continuado de los productos 
médicos de calidad subestándar y falsificados (SF). Hoy publicamos nuestra Declaración de 
Posición sobre esta cuestión como guía para las Asociaciones Nacionales de Enfermeras, así 
como para las enfermeras clínicas, los educadores, los investigadores y los influenciadores 
políticos al objeto de reducir los riesgos que plantean estos productos.   
 
Los productos SF plantean amenazas significativas para la salud, así como una mayor 
prevalencia de la enfermedad y resistencia a los antimicrobianos. Asimismo, causan pérdida de 
confianza por parte de los ciudadanos en los profesionales sanitarios y los sistemas de salud, 
impiden el acceso a la sanidad y, en última instancia, a la cobertura sanitaria universal. El CIE 
anima a los gobiernos a promulgar legislación que criminalice la falsificación respondiendo con 
penas adecuadas y una puesta en vigor estricta.  
 
Al trabajar en todos los entornos, las enfermeras prescriben, administran y monitorizan 
tratamientos a los pacientes y, por tanto, están bien posicionadas para detectar los productos 
médicos SF puesto que a menudo solo se identifican cuando no tienen el efecto terapéutico 
esperado. Por ello, las enfermeras han de participar en el diseño de planes nacionales de acción 
para prevenir, detectar y responder ante los productos médicos SF y son fundamentales para 
implementar las políticas relacionadas. 
  
Los productos médicos SF son un síntoma de un problema mayor y de máxima importancia para 
el CIE y la profesión de enfermería: la falta de acceso a atención de salud de calidad y asequible. 
Buena parte de la morbilidad y la mortalidad de los productos médicos SF se podría evitar si se 
garantizara a las personas la disponibilidad de productos médicos asequibles, de calidad y 
auténticos.  
 
Es vital una mayor concienciación pública para abordar esta cuestión. El CIE es socio de la 
campaña Fight the Fakes, que pretende generar un movimiento global para elevar el perfil de los 
productos médicos SF. El CIE anima al Mecanismo de Estados Miembros para que colabore con  
 



 

ICN • CIE • CII  
3, place Jean-Marteau, 1201 Geneva - Switzerland - Tel.: +41 22 908 01 00 

Fax: +41 22 908 01 01 - e-mail: icn@icn.ch - web: www.icn.ch 

 
esta campaña y promueva acciones colaborativas con grupos de interés importantes en la lucha 
contra los productos médicos SF.  
 
Gracias. 


