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Medicamentos Ilegítimos

Los medicamentos ilegítimos son un 
problema global. Según la Organización 
Mundial de la Salud, mas de un 10% de 
los medicamentos en el mercado son 
ilegítimos, y se calcula que este año 
(2011), las ventas de los mismos 
alcanzarán en el mundo los 75.000 
millones de dólares, un incremento del 
95% con respecto al año 2005.
Fuente http://www.who.int/mediacentre/news/releases/2006/pr09/en/



Medicamentos Ilegítimos en 
Argentina

Medicamentos Ilegales:
Falsificados
Adulterados
Robados
Contrabando



Mercado del Medicamento

15,1618,1515,76PRECIO MEDIO ($)

28,242.902.9192.263.636VALORES (+000)

11,36159.940143.629UNIDADES (+000)

Medicamentos s/prescripción

15,0957,249,7PRECIO MEDIO ($)

25,1324.457.32819.545.715VALORES (+000)

8,72427.555393.268UNIDADES (+000)

Medicamentos c/prescripción

14,6746,5740,61PRECIO MEDIO ($)

25,4627.359.59421.807.906VALORES (+000)

9,4587.496537.000UNIDADES (+000)

VARIACION %AÑO 2010AÑO 2009MERCADO TOTAL



Aplicación de la Trazabilidad

Estricta regulación de la cadena de 
distribución y comercialización.
Adecuada elección de los métodos de 
marcaje.



Laboratorios

Distribuidoras

Operadores Logísticos

Droguerias Droguerías

Comercios
Farmacias Est. Asistenciales

Consumidor Final

Distribución
Anterior al 2009



Laboratorios

Distribuidoras

Operadores Logísticos

Droguerias Droguerías
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Actual



Métodos de marcaje



Métodos de Marcaje



Trazabilidad definición

“Se entiende como trazabilidad aquellos 
procedimientos preestablecidos y 
autosuficientes que permiten conocer el 
histórico, la ubicación y la trayectoria de 
un producto o lote de productos a lo 
largo de la cadena de suministros en un 
momento dado, a través de 
herramientas determinadas.”



Trazabilidad definición

La trazabilidad permite verificar el origen de 
un producto, registrar la historia de 
localizaciones y traslados a lo largo de la 
cadena de distribución y detectar anomalías 
en un circuito de provisión legal definido. El 
ideal es poder implementar la trazabilidad 
desde la producción hasta el consumidor, 
pudiendo garantizar al paciente el origen del 
medicamento.



Trazabilidad

En definitiva podemos decir que la trazabilidad
consiste en la capacidad para reconstruir la historia, 
recorrido o aplicación de un producto.
Identificando para ello:
El origen de sus componentes.
La Historia de los procesos aplicados al producto.
La distribución y localización después de su entrega.


