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DIRECTIVA SOBRE MEDICAMENTOS
FALSIFICADOS: MANTENGA LA CONFORMIDAD.
NOVEDADES DE LA FMD: ¿ESTÁ PREPARADO?
Los incrementos en el número de medicamentos falsificados a nivel global han sido considerables. En
2013, la Organización Mundial de la Salud (OMS) lanzó un sistema de vigilancia y supervisión mundial diseñado para animar a los Estados miembros a que informasen de incidentes relacionados con productos
médicos de una calidad inferior, falsos, con etiquetado falso y falsificados (SSFFC, por sus siglas en inglés)
de modo estructurado y sistemático. Hasta enero de 2016, se ha informado de 920 productos médicos
en todas las categorías terapéuticas principales, incluidos medicamentos tanto innovadores como genéricos1, desde aquellos económicos para tratar el dolor hasta productos más caros para el cáncer.

B

enoit Goyens, miembro de la
Organización Mundial de Aduanas
(OMA), predijo el año pasado, durante la conferencia Medicines for Europe
en Croacia, que las organizaciones criminales podrían generar hasta mil millones de libras por la venta de medicamentos ilícitos2,
muchos de los cuales se comprarían a través de Internet, en páginas web aparentemente fiables. Las cifras son abrumadoras.
Por ello, fue necesario mejorar la normativa
para ayudar así a luchar contra esta práctica sumamente peligrosa que, a menudo,
resulta letal3.
¿Qué son los medicamentos
falsificados?
Los medicamentos falsificados son productos que se han fabricado de forma ilegal como imitación de los reales.
Básicamente, son productos falsos que
pasan por reales. Los ingredientes que se
utilizan en estos productos pueden ser de
una calidad significativamente inferior a la
de las versiones originales aprobadas y,
1 http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs275/en/
2 http://www.pmlive.com/pharma_news/the_global_scourge_
of_counterfeit_medicines_1145731
3 http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-378_en.htm
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con frecuencia, tienen unos niveles menores del principio activo requerido para que
sean eficaces. Puede que los niveles de
dosificación también sean erróneos o que
se usen los ingredientes equivocados en
conjunto para su preparación. Asimismo,
se suelen emplear envasados falsos para
ocultar el origen del producto y la identidad de su fabricante.
Los medicamentos de imitación se confunden a menudo con productos falsificados y es muy importante saber distinguir
entre ambos. Aunque los productos falsificados son ilegales, se fabrican generalmente utilizando tecnologías patentadas
que no son propiedad legítima de estos
nuevos fabricantes. Los medicamentos de
imitación, en cambio, suponen un mayor
riesgo para el público, ya que se fabrican
para asemejarse a los productos originales.
Por desgracia, esta distinción entre los
productos de imitación y los falsificados
que se hace en la UE no tiene por qué aplicarse necesariamente en otros países del
mundo, y la gente los confunde al hablar,
puesto que en ocasiones utilizan “falsificado” cuando en realidad quieren decir “de
imitación”.

¿En qué modo ha cambiado la FMD
en lo que respecta al marcaje y el
codificado?
La introducción de la FMD ha presentado
retos para el sector farmacéutico, pues requiere un nivel mucho mayor de gestión de
datos que nunca. En la sección 11 de la FMD
se establece lo siguiente: “Las medidas de
seguridad de los productos médicos deberían armonizarse en la Unión [Europea] para
tener en cuenta nuevos perfiles de riesgo, al
mismo tiempo que se garantiza el funcionamiento del mercado interior de medicamentos. Estas medidas de seguridad deberían
permitir la verificación de la autenticidad y
la identificación de envases individuales, así
como servir para comprobar si los productos
han sido objeto de alteración”4.
Estos requisitos se recogieron recientemente en un Reglamento Delegado
(UE2016/161), publicado en febrero de
2016. En él se estipula que el envasado de
la mayoría de los medicamentos destinados
para uso humano debe presentar dos nuevas
características de seguridad: un identificador
único y un mecanismo contra alteraciones.
4 https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/files/eudralex/
vol-1/dir_2011_62/dir_2011_62_en.pdf
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La serialización será necesaria en un nivel
secundario del envasado, información que se
debe proporcionar a través de un código de
barras en 2D y de una forma legible por el
ojo humano. La información contenida debe
incluir un número de serie único, la fecha de
caducidad, el número de lote y el código de
producto. En la actualidad, existen diferencias en lo que concierne a la clasificación de
los medicamentos. Algunos Estados miembros pueden considerar que un producto
se debe distribuir con receta, por ejemplo,
mientras que otros estiman que es un producto de venta libre. La directiva solo se aplica a los productos con prescripción médica,
de manera que, dependiendo del país de
destino, se podría necesitar también un número de reembolso nacional, que los fabricantes y los empaquetadores añadirán según
corresponda.
Será necesario garantizar la autenticidad
de los productos a través de un sistema de verificación integral, además
de la verificación basada en riesgos
por parte de los mayoristas. Gracias
a una verificación exhaustiva del producto a nivel farmacéutico, se ofrece
un nivel de seguridad final que garantiza la autenticidad en el punto de
venta. Para aquellos productos que se
venden a través de Internet, también
se ha diseñado un nuevo logotipo en
línea orientado a identificar a las empresas que trabajan de forma legal. Se
puede hacer clic sobre él para comprobar la
autenticidad de la empresa en cuestión cotejando la información con una base de datos
verificada.
Estas nuevas medidas entrarán en vigor el
9 de febrero de 2019.
Codificado y marcaje: piezas
fundamentales del puzzle de la FMD
Las dos tecnologías más habituales para el
marcaje serializado son el láser y la inyección
de tinta térmica (TIJ), puesto que ambas son
capaces de generar códigos en alta resolución que cumplen los minuciosos requisitos
de los códigos DataMatrix en 2D. Las codificadoras TIJ lanzan gotas minúsculas de tinta
sobre el envase cuando pasa por el cartucho
o cabezal de impresión. Estas gotas de tinta
se arrojan desde una fila (o filas) de boquillas
de calibre fino mediante los ciclos rápidos
de una pequeña resistencia situada debajo
de cada boquilla. Estas resistencias hierven
una pequeña cantidad de tinta, la cual crea
una minúscula burbuja de vapor que impulsa
la gota de tinta. Por el contrario, los codificadores láser utilizan un haz de luz enfocado
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para grabar o modificar físicamente la capa
superior de un sustrato. El haz de luz está dirigido por dos galvanómetros de espejo que
orientan el haz láser en dos planos.
En primera instancia, los fabricantes deberían estudiar el sustrato del envasado que
quieren codificar o marcar. Las cajas para
productos farmacéuticos y las etiquetas de
papel, cuyo uso es habitual, suelen tener un
recubrimiento acuoso para proteger el material de envasado. Tradicionalmente, esto supondría un problema para la TIJ, ya que las
tintas al agua no se adherirían a la superficie
del envasado. Sin embargo, los avances en la
tecnología de tinta han presenciado la introducción de fórmulas de tintas que incluyen
metiletilcetona (MEK) u otros disolventes ligeros, lo que amplía la gama de aplicaciones
en que se puede utilizar la TIJ. Ahora, se pueden emplear sustratos como láminas, films,
plásticos y materiales de papel.

Los sistemas de láser pueden marcar una
mayor variedad de materiales, como el papel, plásticos, metal y cristal. Además, los
láseres son capaces de codificar en superficies curvas, como viales o botellas. Existen
dos aspectos que se deben tener en cuenta
a la hora de verificar la idoneidad del sustrato para la tecnología láser: la absorción de
la luz láser y la creación de una ventana de
impresión con contraste suficiente para obtener códigos de alta calidad. La absorción
es una función del sustrato y tanto la longitud
de onda seleccionada del láser como la combinación correcta debería recomendarlas un
proveedor experto de codificado y marcaje.
Para obtener un contraste adecuado del código, suele ser necesario modificar los envases con una ventana de impresión de tinta
oscura, conocida como “relleno”. El láser
quema la capa superior de la tinta oscura y
expone el sustrato subyacente más claro, con
lo que se crea una imagen negativa.
La gestión de datos es fundamental
Los fabricantes necesitarán adoptar una
tecnología de trazabilidad para cumplir con

la normativa de la FMD y los reglamentos
delegados asociados a ella, sin pasar por
alto la capacidad de los sistemas de codificado y marcaje para interactuar con este
tipo de tecnología. Hay un gran número de
formas en que pueden tener lugar dichas
interacciones.
Las comunicaciones asincrónicas, por
ejemplo, permiten que el codificador envíe
información no solicitada hasta el sistema
de control de línea. Esta funcionalidad proporciona dos ventajas: la notificación activa
de un evento de la codificadora y un tráfico de red reducido, lo que se traduce en
avisos más rápidos y la posibilidad de una
mayor producción. También los protocolos
de comunicación remota permiten que la
información y los comandos sensibles se
muevan entre el sistema de codificado y el
sistema de datos del host. Es importante recordar esto a la hora de elegir un sistema de
codificado y marcaje, ya que resulta
crucial hacer uso de una codificadora que cuente con un conjunto de
protocolos y comandos sometidos
a pruebas, validados y seguros que
estén diseñados específicamente
para una gestión avanzada de las
comunicaciones.
Por último, es muy importante la
gestión del búfer. Debe observar si
el sistema elegido puede codificar
y marcar con el búfer desactivado,
cuando se reciben datos variables
y se imprimen registros de uno en uno; o
activado, cuando se envían muchos registros a la vez, pero se imprimen uno a uno.
Estas funciones se han de tener en cuenta
especialmente en aquellos países donde se
deben comprar los números de serie. Una
gestión correcta permitirá a los fabricantes
reembolsar los códigos que no hayan usado, lo que supone una reducción de gastos
provechosa.
Sea cual sea la tecnología que mejor
se adapte a sus necesidades individuales,
queda claro en la legislación que las soluciones de codificado conformes con la
FMD deben presentar una gestión de datos estable, una integración perfecta en el
equipo de fabricación y una capacidad de
impresión en alta resolución para transmitir
la información a lo largo de la cadena de
suministros. Al trabajar con un proveedor
experto, los fabricantes pueden garantizar
que los productos que fabrican son 100 %
auténticos a lo largo de toda la cadena de
suministros, lo que ayudará a dificultar en
gran medida la falsificación de medicamentos ilegal
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