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“Somos un mal necesario”:  

las rutas del medicamento ilegal en México 

 

Por Shelma Cerrillo 

Camino entre lo colorido de los puestos ambulantes de Tepito, esquivando a quienes recorren 

el tianguis turísticamente porque mi urgencia no es disfrutar de una fresca mañana. Mi 

objetivo no es saciar el hambre, chacharear o comprar algo para vestir, solo necesito adquirir 

unos cuantos medicamentos para sentirme mejor. Ahora marcho por el Eje 1, la avenida que 

atraviesa la colonia Morelos. Busco con ansias el puesto de Nora, la tianguista ya es mi amiga 

y sé que si no cuenta con lo que me han recetado en el Seguro Popular me podrá recomendar 

algo. Sea lo que sea me saldrá a mitad de precio. Además, con Nora no siento perder el tiempo 

como en el Seguro y siempre busca la manera de hacerme sentir bien.  

Así es el sentir de mucha gente que compra medicamentos en algunos mercados de México, en 

ocasiones sin saber que los fármacos que está consumiendo pueden estar caducados, lo que no 

se distingue tan fácilmente cuando la fecha de caducidad ha sido alterada o recortada del 

blíster, es decir, del empaque que los contiene. Las personas los ingieren sin saber que pueden 

ser medicamentos clonados y sin el activo necesario. Por consiguiente, pueden no estar 

atacando su enfermedad. Y si se trata de un padecimiento terminal, este avanza y puede llegar 

a matarlas más rápido de lo que creían. 

La mayoría de la gente que consume sus medicamentos en los mercados cree que todo “es de 

Roberto”, es decir, robado. Y aunque en ocasiones es así, el tipo de mercancía farmacéutica 
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que predomina en la venta ilegal es la muestra médica, en alrededor de un 80%, según el 

investigador en la materia Carlos Mora, lo que contrasta con los datos de la Comisión Federal 

contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS), quien reportó que solo el 15% de los medicamentos 

asegurados de 2010 a 2016 corresponden a muestras médicas. El negocio no es solo para el 

que da la cara al consumidor final.  

Los tianguistas suelen comprar las muestras al representante médico que se las ofrezca a buen 

precio. El trabajo de este último es promocionar los medicamentos del laboratorio 

farmacéutico para el que labora, es decir, obsequiar muestras médicas a los médicos para que 

las ofrezcan a su vez a sus pacientes. Pero hay algunos “reps” médicos o “repres” que 

prefieren guardarlas, acumularlas y venderlas directamente en el mercado negro. Incluso 

cuando las muestras llegan a manos de los médicos, también hay algunos de ellos que, en 

lugar de regalarlas a sus pacientes como inicio de un tratamiento, las venden al “señor del 

costal”, también llamado “mueganero”, que se encarga de ir consultorio tras consultorio 

pagando por las cajas de muestras médicas que acumulan los doctores para después 

revenderlas a los tianguistas1. 

De acuerdo a los reportes de la Comisión Federal de Protección contra Riesgos Sanitarios 

(COFEPRIS), los últimos operativos se han realizado con mayor frecuencia en Jalisco, Puebla 

y Ciudad de México2, siendo Jalisco el estado con un mayor número de operativos. 

No solo en nuestro país se comercializan medicamentos de manera ilegal, es un fenómeno que 

se da en todo el mundo. De hecho, México ocupa el lugar número seis en esta práctica por 

                                                      
1 Alfonso N., vía telefónica, 3 de octubre 2017 y Mora Carlos, comunicación personal, 18 de abril de 2018.  
2 Cito éstos lugares con base en los operativos reportados por la Comisión Federal de Protección contra Riesgos 

Sanitarios (COFEPRIS) del 2010 a noviembre 2016 (vía transparencia). 
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detrás de China, Rusia, Estados Unidos, India y Brasil. Se estima que la delincuencia 

organizada suma ganancias de alrededor de 9 mil millones de pesos, lo que representa 

aproximadamente el 6% del valor del mercado legal de medicamentos en nuestro país, según 

la Unión Nacional de Empresarios de Farmacias (UNEFARM).3 Pero más allá de lo que 

implica en términos económicos para la industria privada, se trata de un problema de salud 

pública: la gente que consume medicamentos apócrifos no está tratando su enfermedad,  quien 

los ingiere caducos tampoco está atacando su malestar, quien consume antibióticos originales 

sin receta e indiscriminadamente está contribuyendo a generar resistencias, es decir, a que las 

bacterias muten para hacerse inmunes al tratamiento y sea mucho más complicado 

combatirlas. 

Entonces, ¿por qué continúa este tipo de comercio ilegal? ¿Quién está involucrado? ¿Quiénes 

no se involucran? ¿De qué depende? ¿Cómo llega el medicamento a los mercados? ¿Quiénes 

resultan afectados? Buscando respuestas encontré varios factores coincidentes.  

  

                                                      
3 Los datos fueron proporcionados por el área de prensa de la Unión Nacional de Empresarios de Farmacias 

(UNEFARM) vía correo electrónico. 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** Los tianguistas ** 

Nora creció en el barrio bravo de Tepito. Sus padres dedicaron toda su vida a vender todo tipo 

de objetos en dicho tianguis. El negocio ha pasado de generación en generación. Actualmente 

cada quien se ha hecho de su espacio. El mayor de sus hijos vende ropa y películas piratas. 

Los dos hermanos de Nora venden ropa y aparatos electrónicos. Ella ofrece medicamentos a 

quienes pasan por Avenida del Trabajo, en la colonia Morelos, donde le cobran cincuenta 

pesos de renta y quinientos más de vigilancia a la semana.  

Una señora de 56 años, quien acepta ser entrevistada de manera anónima, comerciaba 

“cháchara” porque vendía lo que llegara, así fuera robado. Podían ser zapatos, ropa, perfumes, 

electrónicos o cualquier accesorio. Hace seis años una persona se le acercó al puesto para 

ofrecerle medicamentos, era un doctor que le aseguró tener cajas que se le echaban a perder y 

que prefería que ambos le sacaran provecho, ella aceptó y comenzó a venderlos.  

Recordando sus primeros acercamientos con el mundo médico, afirma tener amigos doctores a 

quienes acompañaba a la universidad, con quienes leía libros de medicina y a quienes 

acompañó en muchas ocasiones al trabajo, o a hacer servicio social, y a quienes agradece 

porque por ellos aprendió algo en la materia, sobre todo con la práctica.  

Los proveedores de la tianguista ya son varios. Entre ellos tres doctores y tres representantes 

médicos, afirma que en conjunto representan aproximadamente el 70% de las personas que le 

surten la mercancía, sobre todo el medicamento controlado. Uno de los laboratorios de donde 

provienen los medicamentos es Roche, el cual cuenta con un total de 50 productos tanto de 

cuidado primario como de alta especialidad. El 30% restante de los proveedores corresponde a 
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quienes roban la medicina de farmacias como GI, Farmacias Similares o del Ahorro, aunado a 

los que asaltan camionetas de medicamentos cuando se dirigen a alguna tienda de 

autoservicio, como Walmart o Aurrera. Por último, hay quienes sacan los productos de los 

hospitales, como “los doctores que trabajan en el ISSSTE (quienes) también me llevan 

medicamentos”, declaró la tianguista.  

Nora expone que cuando se roban una camioneta, los ladrones revisan las facturas para así 

determinar el precio que tendrá la mercancía en el mercado negro. Si, por ejemplo, el valor de 

los medicamentos es de 17 mil pesos, lo ponen a la venta en 8 mil. En esos casos el 

medicamento “está bueno”, tiene fecha de caducidad amplia, más o menos hasta 2020. Es muy 

raro que llegue a tener medicamento caduco, casi todo “está fresco” y si llega a pasarse de la 

fecha afirma tener tres meses para que el medicamento realmente caduque --lo peor que puede 

pasar es que no genere reacción alguna.  

En cuanto al fármaco clonado asegura no tenerlo entre su mercancía, lo que abunda es la 

muestra médica: “yo clonado no, ¡eh!, ni caducado, se lo roban sí, eso sí”, pero no ella. Hay 

ocasiones en que le dicen “es que nos robamos una farmacia” y se robaron todo lo que 

encontraron. “Muchas veces no saben lo que traen, sino que ven mucha mercancía y te piden 

veinte mil pesos por todo”. Entonces tiene que revisar el contenido para saber si vale la pena 

o, en su defecto, regatearle a su proveedor de única ocasión.  

Nora sabe que necesita tener surtido de antibióticos porque es lo que más se vende. Ella no 

solicita receta, un requisito para la venta de este tipo de medicamentos en México. Entre su 

mercancía tiene antibióticos en 70 pesos que en el mercado formal se venden en 180. Otro tipo 

de medicamentos que también vende mucho son los antihistamínicos, antidepresivos o 
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tratamientos para la diabetes, sobre todo porque los medicamentos para esta enfermedad son 

muy caros. La insulina que en una farmacia puede venderse en 400 pesos, en el tianguis puede 

adquirirse por 100 o 150.  

Para darnos una idea del negocio, Nora declaró que el ibuprofeno o el ketorolaco son 

medicamentos que ella adquiere en 15 pesos con 10 tabletas y lo ofrece al consumidor final en 

30 pesos, mientras que en el mercado formal se puede encontrar la caja con solo 6 tabletas por 

el mismo costo. En general, la gente puede comprar casi cualquier medicamento a mitad de 

precio en Tepito. 

Ella misma señala que en lugar de que la gente se gaste 500 pesos entre la consulta y la 

medicina, en el tianguis se pueden gastar 200 pesos en total. Calcula que entre 50 y 60% de las 

personas que le compran llega con receta de un consultorio similar o del seguro social a surtir 

sus medicamentos, porque cuando no los tienen en su clínica los envían a otra y luego a otra. 

La gente prefiere no deambular entre un hospital y otro, “aquí vienen a comprar simplemente 

porque les sale más barato, yo creo que somos un mal necesario”.  

Con respecto al tipo de consumidores de medicamentos como el Ativen, Clonazepam o Tafil, 

Nora no cree que la gente los compre por adicción sino “porque de verdad es gente que lo 

necesita porque sufre de ansiedad o depresión, no necesariamente es para drogarse. Si eres 

nerviosa sirve para relajarte”. Ella declara tomar una pastilla de Clonazepam al día porque 

sufre de depresión desde que falleció su segundo hijo.  

La vendedora de medicinas se siente una especie de psicóloga para sus pacientes, quienes 

vienen sobre todo de Iztapalapa, Santa Martha, Romero Rubio, Polanco o Lomas Verdes. A 
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ella le gusta ser cordial con quienes le confían sus conflictos, sus malestares físicos y 

emocionales lo mismo que con sus vecinos, quienes en ocasiones la consultan para que les 

recomiende un medicamento para su malestar o simplemente para que los escuche.  

Una buena semana le representa a Nora cuestión de quinientos clientes. De éstos, 

aproximadamente cien acuden después de atenderse en el Seguro Popular o en el Instituto 

Mexicano del Seguro Social.  

Nora dice tener miedo de que la aprehendan, pero para evitarlo no saca mucha mercancía. 

“Cuando se hacen operativos y se llevan a la gente siempre se van contra los puestos grandes”. 

Entre mayor cantidad de mercancía se tenga a la vista, mayor poder adquisitivo y como “a 

ellos solo les importa que aflojes la lana, ven a quien le pueden sacar más. La última vez que 

supe que agarraron a alguien fue hace unos meses, a Mary, a sus dos hijos y un cliente que 

estaba comprando. Después de tres días de estar encerrados dieron 300 mil pesos para que los 

soltaran, no les pegaron ni nada y les regresaron toda su mercancía”.  

Mary solía vender sobre Avenida del Trabajo. Ahí rentaba un espacio para vender sus 

medicamentos, hasta que un día de abril le tocó un operativo y llegaron los federales, cercaron 

la zona y se la llevaron al igual que a sus dos hijos. Su familia tardó tres días en conseguir el 

dinero para sacarlos.  

Al preguntarle del suceso aún se le hace un nudo en la garganta: “ese miedo que sentí al estar 

ahí [en los separos] no me lo quita nadie, el maldito [policía] me puso la pistola en la cabeza y 

empezó a bajarse el cierre [del pantalón] nomás que se despertó la chava de a lado, en eso, el 

tipo se fue”. Con la voz y el cuerpo temblorosos dijo que ya no podía hablar al respecto.  
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Actualmente Mary coloca su mercancía en una mesa de aproximadamente un metro de largo 

por cincuenta centímetros de ancho, pero ahora en una calle distinta. Tiene los medicamentos 

en cajas que esconde tras una lona y cuando un cliente le solicita alguna medicina que no tiene 

a la vista va en busca de él. “Tengo que seguir vendiendo, si no, cómo voy a pagar lo que me 

prestaron para sacarme”.  

Marco, quien también aceptó otorgar la entrevista en anonimato, solía vender medicamentos 

en el tianguis de Tepito y coincide con Nora en que la mayoría de los medicamentos que se 

venden en el mercado los proveen los representantes médicos, quienes ofrecen en primer lugar 

muestras médicas y originales de obsequio, así como fármacos de patente próximos a caducar.  

También coincide con Nora en que aproximadamente el 60% de las personas que llegan a 

mostrar una receta se las dieron en un consultorio de farmacia, un 20% en un consultorio 

privado y el 20% restante en alguna institución pública como el Instituto Mexicano del Seguro 

Social (IMSS) o el Seguro Popular. “Aquí la gente que los compra ya sabe lo que busca”, si se 

le recomienda algún medicamento es muy raro que opte por llevarse uno alterno.  

En medicamentos controlados, Marco dice que el más buscado es el Rivotril, que contiene 

clonazepam, un antiepiléptico que también es recetado para tratar fobias, síndrome de 

abstinencia, trastorno bipolar, trastornos del sueño o relajante muscular, y si se toma con 

frecuencia puede generar dependencia. El Rivotril, anteriormente conocido como pepinito o 

soldadito porque te dejaban marcada la boca de azul, se puede encontrar en la Farmacia San 

Pablo en 531 pesos por treinta comprimidos o en 361 en Chedraui. En el tianguis ofrecen una 

pastilla de dicho medicamento por 30 pesos.  
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Otro medicamento que buscan mucho es el Viagra, para tratar la disfunción eréctil. En 

Farmacias del Ahorro venden una tableta en 51 pesos, misma que puede encontrarse en diez o 

veinte pesos en el tianguis, “el costo depende de la calidad de la pastilla”.  

El ex tianguista afirma que hay representantes médicos que en lugar de llevar las muestras 

médicas a los consultorios privados hacen negocio con algún compañero del rubro, quien junta 

las muestras para después venderlas en paquete a los comerciantes informales.  

Éstas mismas personas pueden lucrar con los medicamentos originales ya que las medicinas 

que no se logran vender en los establecimientos autorizados toman una ruta alterna a la debida, 

es decir, llegan al mercado informal en lugar de ser destruidas por los laboratorios. Esto 

sucede, asegura, “porque sus jefes se hacen de la vista gorda, se ponen de acuerdo y cada 

quien se lleva su parte. Estás en México y en México todo se puede”.  

Hace unos años se hizo amigo de “el lic”, un representante médico, quien le ofertó un lote de 

diez mil piezas de distintos tipos de medicamentos, “unos eran de libre venta como 

analgésicos para el dolor de cabeza o la temperatura y había para enfermedades venéreas y 

hasta virales”. Sin embargo, decidió canalizar “el bisne” a uno de los comerciantes de su 

competencia, pues para entonces Marco había dejado la venta de medicamentos ante la falta 

de estabilidad del negocio.  

 “El lic”, como se refiere Marco a él, ha trabajado para varios laboratorios como representante 

médico y se encarga de “acomodar” la mercancía que le llega con los vendedores ambulantes. 

“Los medicamentos pueden venir de otros países, como Guatemala, porque a veces la gente 

puede cruzar la frontera con lo que sea”.  
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** Los laboratorios y sus representantes médicos** 

Alfonso, representante médico de Eurodrug, tiene 30 años de experiencia en el rubro y afirma 

que “hay personas dedicadas a comprar muestras gratis a los rep médicos para después 

revenderlas por su cuenta en el mercado negro”. Los conocen como “mueganeros”.  

En Eurodrug Laboratories De México S.A. de C.V. les piden a sus representantes médicos 

visitar a diez doctores por día y entregarles su “promoción”, la cual consiste en repartir dos 

muestras de cada producto. Por lo general les dan muestras de cinco fármacos distintos, los 

cuales van acompañados de artículos promocionales como plumas, libretas, tarjeteros, entre 

otros. Cada representante debe cargar con mínimo cien muestras médicas si desea acabar con 

la cuota del día, lo que les permite ir acumulando muestras en caso de no entregarlas. 

Hay laboratorios que llaman a los doctores esporádicamente para verificar que le estén 

llegando las muestras médicas, pero por lo general no se hace porque “al médico no le gusta 

que lo estén molestando y si llega a suceder y no visitaste al doctor, para entonces ya te hiciste 

su amigo y hasta te llama para avisarte que él dijo que sí habías pasado”. 

Adicional a su trabajo habitual, en ocasiones tienen la tarea de buscar quién les compre 

medicamentos de patente, sobre todo en farmacias o consultorios particulares, raramente en 

hospitales. Aun y cuando por ley dichos medicamentos deberían ser destinados a destrucción, 

“ya sea por maltrato, próximos a caducar, por sobreproducción o porque no se vendió”. 

Afirma que los laboratorios nunca quieren perder y prefieren malbaratar los fármacos en lugar 

de pagar por su destrucción. “Es así que pueden llegar a los mueganeros y a su vez al mercado 

negro”.  
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Por su parte, su ex compañero Fidel reitera que “para nadie es un secreto que hay 

representantes que venden la muestra médica” y que existen laboratorios que están al tanto de 

que los representantes médicos venden las muestras pero no dicen nada porque es como 

promoción”. Asimismo, confiesa que “la venta de muestra es tan vieja como el primer 

laboratorio que existió, y a la fecha no se ha erradicado. Me atrevo a decir que el cien por 

ciento de los laboratorios venden su muestra médica”.  

Cuando se trata de medicamentos controlados, su destino si están caducos, maltratados o 

dañados debería ser la incineración o el confinamiento, que consiste en “realizar una 

excavación y los residuos se cubren con cal o con tierra, se hacen capas”, explica el químico 

Alberto Jiménez, responsable sanitario de Eurodrug Laboratories De México S.A. de C.V.  

En el caso del laboratorio Liomont, su directora médica Alicia Galván afirma que cuando 

algún medicamento de cualquier marca tiene problemas técnicos se regresa al dueño del 

registro, es decir al laboratorio. En Liomont se pone en cuarentena, significa que se guarda en 

el almacén y se reporta a la autoridad, quien lo lacra como cuando se llevan un auto al 

corralón y se debe comprobar que se destruyeron los productos. Por ejemplo, si se retiraron 

400 mil agujas o 400 mil jeringas, se lacran, se registran por su número de lote y Liomont 

debe evidenciar que se destruyeron. De hecho, hay compañías especializadas en ello, mismas 

que emiten un certificado tras realizar la destrucción. 

Liomont tiene 80 años de experiencia y “la consigna siempre ha sido la ética”. Galván afirma 

que su compromiso está en asegurarle al paciente que lo que le están vendiendo tiene la 

eficacia que espera. “No puedes venderle a alguien un medicamento que no quite el dolor (o 

con la función para lo que fue hecho) porque no hiciste bien tu trabajo. La ética es algo que 



 

12 

manejamos internamente muchísimo. No salió bien o salió alguna prueba de laboratorio por 

debajo de lo esperado, no se vende”.  

En cuanto a la operación de su fuerza de venta, Galván explica que implementaron un 

monitoreo digital en el que todos los representantes médicos cuentan con tabletas electrónicas 

y el registro de entrada y salida de las muestras médicas se hace por sistema. Si reciben cien 

tienen que firmar que recibieron cien, se guarda en electrónico y pasa por el servidor.  

Las muestras médicas deben ser entregadas a los doctores que se encuentren registrados con el 

laboratorio, y cada doctor tiene que firmar sobre la tableta electrónica, lo cual se transmite 

electrónicamente al servidor para cotejar que coincida con la rúbrica guardada previamente en 

sistema. Si al final del mes, el representante de esas muestras solo entregó ochenta, tiene que 

dar cuenta de las veinte faltantes. 

Alicia Galván asegura que se realizan auditorías internas para supervisar a los representantes. 

“Tanto control se deriva de que con tanta experiencia hay personas que faltan a la ética, si 

detectamos una falta, se le despide a la persona porque tenemos tolerancia cero con nuestros 

representantes”. 

En los casi dos años que la directora médica tiene trabajando en Liomont le ha tocado despedir 

alrededor de diez personas por dichas faltas, lo que le parece poca cosa considerando que 

trabajan estrictamente con tolerancia cero. 

Uno de los 800 representantes médicos del citado laboratorio, quien pidió no ser mencionado 

en la presente investigación, comentó sentirse estresado cuando su jefe, el encargado de la 

zona geográfica, le solicita el pago de los medicamentos que le fueron asignados para venta, 
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una función ocasional de los representantes. Generalmente son productos nuevos y por lo tanto 

es más difícil colocarlos. Cuando es el caso, el representante tiene un mes para vender los 

productos y cumplido el plazo debe pagar todos los medicamentos. Si no ha conseguido la 

venta del cien por ciento tiene que pagarlo de su propio bolsillo y dedicarse a venderlos en los 

días siguientes si desea recuperar algo. Dicha acción implica que no se tenga control para 

conocer en manos de quien cae ese tipo de medicamento, si no sale al costo puede llegar a 

malbaratarlo a cualquiera. 

El testigo anónimo tiene dos años trabajando para la marca farmacéutica y afirma que solo le 

ha tocado ser auditado en dos ocasiones. Asimismo confiesa tener en casa un espacio 

designado para las muestras médicas, que no siempre se acaban. Él asegura no 

comercializarlas pero sí haber escuchado de gente que lo hace.  
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** Un intermediario ** 

A sus 30 años, Luis tiene la planta baja de su casa convertida en bodega, donde acomoda 

cientos de cajas de mercancía muy variada. Se dedica a vender abarrotes en el tianguis de 3.5 

kilómetros en Santa Cruz Iztapalapa. Coloca su puesto cada martes y viernes con la ayuda de 

su esposa Laura, con quien se turna para atender a sus clientes desde las cuatro de la mañana. 

Luis afirma haber pagado por el espacio de dos por dos metros, sin referir la cantidad. 

Adicionalmente debe pagar una cuota mensual para tesorería.  

Ellos se encuentran entre quienes comercian medicamentos, ropa o zapatos. En el piso 

extiende una manta verde para colocar encima cereales, galletas, café, leche para bebé, 

artículos de limpieza, artículos escolares, juguetes y hasta calcetas, que vende a 40 o 50% más 

baratos que en el mercado formal. 

Ahí fue donde conoció al señor Jorge, un vendedor de medicamentos en Santa Cruz, a quien le 

oferta el Riopan. Luis es un pequeño distribuidor y dice comprar a un empleado de una 

agencia de publicidad, el Riopan a un peso el sobre en presentación de gel antiácido de 80 

gr/10 mg, y venderlo a $1.70 de mayoreo al comerciante de medicinas de Iztapalapa. Sin 

embargo, en el laboratorio TAKEDA México afirman trabajar directamente con representantes 

médicos para que repartan las muestras de sus productos. Niegan tener alguna agencia de 

publicidad dedicada a ello. 

El Riopan es un auxiliar en síntomas para la gastritis y en una farmacia particular lo venden en 

caja de diez sobres por 66 pesos y de veinte sobres por 131 pesos.  
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** El investigador ** 

 “Sabemos que en todos lados se vende medicamento falso, el problema de esto es que muchas 

veces las empresas no le quieren hacer de frente porque le tienen pavor a la COFEPRIS” 

afirmó Carlos Mora, ex gerente de seguridad del laboratorio Merk, quien trabajó formalmente 

para la industria farmacéutica durante ocho años e investigó la venta ilegal de medicamentos.  

Cuando el laboratorio reporta un medicamento falsificado, COFEPRIS puede pedirle a la 

empresa farmacéutica que realice un “recall”, es decir, que retire todo el lote del mercado. Eso 

implica pérdidas para el fabricante, además de que pueden despedir a muchas personas. “Es un 

drama”, así que “todo el mundo se hace tonto, esa es la realidad”.  

Si los laboratorios farmacéuticos desean atacar la problemática de la venta ilegal de sus 

productos son ellos quienes tienen que invertir en el personal necesario para realizar una 

investigación. Posteriormente pueden presentarla a la autoridad para que los apoyen en la 

ejecución, es decir, en realizar un operativo para decomisar los medicamentos. Carlos Mora 

afirma que la autoridad no cuenta con el personal suficiente para hacer ese tipo de 

investigaciones y se apoya en las empresas farmacéuticas para solo dedicarse a ejecutar con 

base en los hallazgos generados gracias a la contratación del servicio por parte de los 

laboratorios. cada operativo requiere de una sinergia entre la Procuraduría General de la 

República, Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el Instituto Mexicano de la Propiedad 

Industrial y COFEPRIS, quienes en conjunto con los investigadores confiscaron un total de 67 

toneladas de medicamentos de dudosa procedencia durante 2011. 
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No todos los laboratorios quieren invertir en hacer investigaciones. En 2011 se reunieron 

algunos como Merk, AstraZeneca, Pfizer, Merck Sharp and Dohme, Lilly, entre otros, para 

trabajar juntos. Actualmente Mora sigue teniendo contacto con el personal de los laboratorios 

y afirma que tanto Pfizer como Lilly continúan pagando por investigaciones, sobre todo 

porque comercializan viagra y cialis, los más falsificados a nivel mundial, además del Dolo-

Neurobión forte en pastillas y la neomelubrina, para la calentura. Mientras que Liomont, un 

laboratorio nacional, “no invierte en este tipo de investigaciones”.  

Mora advierte que en los últimos años que laboró en el rubro farmacéutico iba en incremento 

la falsificación de productos de alta especialidad, es decir de medicamentos para el cáncer o el 

Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA) y que últimamente solo se han hecho 

operativos esporádicos, lo que no funciona para atacar un problema tan grande. 

En su experiencia afirma haber reducido este tipo de venta ilegal en los años en los que él 

trabajó porque “le pegábamos constantemente al Santuario, en Jalisco”, una colonia popular en 

donde todos los edificios, de tres o cuatro pisos, además de cada casa, tenían cuartitos como 

bodegas de almacenamiento de medicamentos. Las condiciones en las que se encontraban no 

eran nada sanas. Recuerda que llegaron a sacar medicamento en áreas de mucho calor entre 

ratas, cucarachas, perros o gatos; los medicamentos que supuestamente van en refrigeración 

los tenían en servibares.  

En su época “el secretario de salud de Jalisco nos decía que si se los regalábamos”. Mora dice 

que respondió: “¿qué es idiota o qué? Perdón, pero ¿cómo le voy a regalar algo que sacamos 

de ahí? No, por supuesto que no”. 
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Mora coincide en que las muestras médicas llegan al mercado negro gracias a los 

representantes, pues el laboratorio les llena la casa de muestras médicas y “si son flojos y no 

entregan, pues se las dan a sus familiares, las tiran a la basura, las regalan, las venden o las 

intercambian”. También llegan a través del “señor del costal que puedes ser tú, puedo ser yo, 

no necesariamente es un rep médico”, quien le compra las muestras médicas a los doctores. El 

investigador sostiene que en Guadalajara (donde laboró más tiempo), de toda la muestra 

médica que les llegaba y vendían, los médicos llegaban a pagar la renta de sus consultorios. 

“Llegan y te dicen, sin ver, por esa caja le doy tanto” a pesar de que la muestra médica la 

fabrican los laboratorios para que los doctores la regalen a sus pacientes como inicio de 

tratamiento, “pero normalmente no lo hacen, hay muchos que los van guardando y guardando 

y ¡vámonos! la venden...”. 

A los propios investigadores les conviene recoger grandes cantidades, razón por la cual 

preferían realizar los operativos en el Santuario, siendo el más grande de México en venta 

ilegal de medicamentos y  también benéfico para la autoridad a la hora de reportar resultados. 

En Tepito no se metían, a pesar de saber dónde guardan el medicamento, “ya que los 

almacenan muy adentro; la periferia de Tepito es lo que ataca la autoridad”. Por ejemplo, 

respecto al Eje 1, “la misma autoridad dice no, porque vamos a crear un desgarriate”. No 

pueden realizar un operativo solo de medicamento, “porque el de a lado almacena pistolas, el 

de allá droga, el de allá no sé qué robado, entonces ahí la gente se cuida mucho”.  
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** ¿Quién los consume? ** 

Es martes, son las cinco de la mañana, el despertador suena y Gloria debe levantarse ya si 

pretende comprar las mejores prendas de segunda (ropa usada) del tianguis de Santa Cruz 

Meyehualco, en Iztapalapa, ubicado al oriente de la Ciudad de México. 

Ya son casi las ocho de la mañana y la señora de 52 años camina a paso lento entre los puestos 

de abarrotes, ropa, comida y zapatos, esquivando a la gente para no golpearla con una bolsa al 

hombro que parece ilustrar el tamaño de su necesidad, en ella guarda las prendas de segunda, 

mismas que después revenderá en la colonia Zapotitla de la delegación Tláhuac, un trabajo 

que le permite mantener a sus tres hijas.  

Antes de regresar a casa se detiene en uno de los ocho puestos de medicamentos que se 

encuentran repartidos en una de las calles del mercado. Saca de la bolsa de su delantal las 

recetas que le expidieron en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias y en un 

consultorio de Farmacias GI. Le muestra las hojas al comerciante y éste le entrega dos cajas, 

una de Dominion y la otra de Omeprazol por las que paga 60 y 25 pesos respectivamente.  

Gloria afirma padecer varias enfermedades. Menciona que debe tomar dos tabletas al día, una 

para el pulmón y otra para la gastritis. Ella se atiende en el Seguro Popular, aunque en 

ocasiones acude a consultorios de farmacias por inmediatez. Sabe que ir al Seguro es perder 

todo el día y, como no siempre le surten los medicamentos en el momento que los requiere, 

busca la alternativa más barata para no dejar su tratamiento. ¿Su mejor opción? El tianguis de 

Santa Cruz Meyehualco.  
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Confiesa que acude de manera regular al tianguis después de considerar que en una farmacia 

de patente le ofrecían la pregabalina (Dominion) en 570 pesos con catorce cápsulas. En una 

farmacia de genéricos pagaría 175 pesos. Pero aún a pesar de esa diferencia, el ahorro es aún 

mayor si la adquiere en el puesto ambulante, donde la ofrecen en 60 pesos.  

Por su parte la señora Rosa María Pérez reside en la colonia Recursos Hidráulicos de Ecatepec 

y le lleva una hora y veinte minutos recorrer 35 kilómetros en auto, con tal de conseguir el 

medicamento más barato. Ella también acude al tianguis Santa Cruz de Iztapalapa a comprar 

medicamento para su madre, que sufre de diabetes.  

Rosa María es comerciante de abarrotes en Ecatepec, mantiene a sus padres y ninguno cuenta 

con seguro médico. Como no le alcanza, suele visitar el tianguis para comprar “medicamentos 

especiales”, refiriéndose a los que el doctor le receta a su madre. Uno de ellos es el Janumet, 

por el que paga la mitad del precio establecido legalmente, 350 en lugar de los 700 que cuesta 

en la farmacia de patentes.  

Al preguntarle si no le da miedo consumir medicamentos que pudieran estar alterados 

responde que no. “Las cajas que compro dicen que son muestras gratis, lo más seguro es que 

sean de procedencia ilícita, pero buenos”. En la caja del medicamento puede leerse “Original 

de obsequio. Prohibida su venta”.  

La señora Marilina Soriano, de San Pedro Xalostoc, solía ser clienta del tianguis Santa Cruz. 

Ella padece crisis de ansiedad y para tratarse compra en una farmacia de genéricos el Ideliver 

Pro con treinta miligramos de duloxetina. Cuesta 170 pesos y contiene catorce cápsulas. “Hace 

como cinco meses mi cardiólogo me dijo que ya se había vencido la patente, entonces ya no 
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tengo que ir al tianguis”. En cada visita adquiría dos cajas de muestras gratis de Cymbalta en 

300 pesos por catorce cápsulas, cuando en la farmacia se la vendían en 750 pesos. 

Rosa María, a diferencia de Marilina, tendrá que esperar hasta el año 2029, cuando el 

laboratorio MERCK SHARP & DOHME CORP pierda la patente de la fórmula del Janumet.  

Antonio es un cliente más de los puestos de medicamentos en los mercados, pero él adquiere 

la medicina en uno de los tianguis más grandes de Latinoamérica, Tepito, ubicado en la 

colonia Morelos de la delegación Cuauhtémoc. Él es comerciante de ropa ahí y hace treinta 

años solía trabajar en una empresa dedicada a vender bisutería, bicicletas, patinetas, albercas y 

otras cosas más. Viajaba de dos a tres veces al mes, siempre andaba atareado y si llegaba a 

enfermarse acudía a un consultorio de farmacia “a atenderme con velocidad”, pues no tenía 

tiempo de acudir al seguro social, prestación que le otorgaba la empresa en la que trabajaba. 

Ese no era el único motivo para no acudir al seguro social. Además de ser muy tardado no se 

daba un buen servicio. A lo largo de sus sesenta años Antonio ha tenido el colesterol y los 

triglicéridos altos, se ha enfermado del estómago, le dio enfisema pulmonar y actualmente 

padece de gastritis. Todos sus padecimientos se los ha tratado en un consultorio de farmacia 

“sin tener que pisar el seguro social” y suele comprar sus medicamentos en el tianguis de 

Tepito o en alguna farmacia de genéricos. 
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** Distribuidoras de la industria privada ** 

César García comenzó a trabajar en el 2001 en una de las cuatro distribuidoras de 

medicamentos a nivel nacional en México, NADRO, donde creció profesionalmente a lo largo 

de quince años. Pasó de ser auxiliar a representante de ventas, luego trabajó de ejecutivo de 

ventas donde le tocó llevar cinco cadenas de farmacia y vendía alrededor de 300 millones de 

pesos al mes.  

Actualmente NADRO cuenta con de 15 sucursales y 580 unidades de reparto a nivel nacional. 

Comercializa cerca de 17 mil artículos entre productos farmacéuticos, de higiene y belleza 

personal, por los que facturó 271 mil 824 dólares en 20164. 

El ex trabajador de NADRO afirma que en alguna ocasión el laboratorio Roche repartió sus 

productos por su cuenta, pero después de un año designó nuevamente a la distribuidora 

mencionada para que repartiera su mercancía, puesto que los establecimientos pueden llegar a 

devolver los medicamentos que no se vendan, que se maltraten o estén próximos a caducar.  

El negocio de las distribuidoras es comprar los medicamentos a distintos laboratorios para 

después colocarlos a la venta en las farmacias comerciales, independientes, en tiendas de 

autoservicio u hospitales. Cuando algún medicamento sufre daños, tiene alguna imperfección 

o tiene menos de tres meses de caducidad debe ser devuelto al vendedor, en este caso a la 

empresa distribuidora, quien se encarga de la devolución y emite una factura de devolución a 

la farmacia. En caso de que los medicamentos estén por caducar, NADRO  se encarga de 

                                                      
4 NATTURALABS, 2017. ¿Quién es NADRO?. Presentación interna. 
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revisar si se encuentran en buenas condiciones para ponerlos nuevamente a la venta en otros 

establecimientos. 

Como representante del laboratorio confiesa que cualquiera tenía la oportunidad de vender las 

muestras o los productos originales de obsequio, porque les llegaban a dar grandes cantidades 

de muestras para repartir. “Bien podías entregar unas cuantas y quedarte con las demás para 

venderlas”. Dice no haberlo hecho nunca, pero supo de compañeros que sí lo hacían.  

Una de las maneras para evitar que las camionetas sean interceptadas por aviso de algún 

trabajador es asignar la ruta de cada chofer día con día, de modo que no pueda conducir la 

camioneta que se le asignó un día anterior y que sean distintos los establecimientos a los que 

acuda. A pesar de contar con un sistema electrónico, en ocasiones llega a haber “faltante” por 

lo que los supervisores se encargan de verificar la ruta del medicamento mediante geo-

localizadores que colocan en la ruta donde el producto se está perdiendo para saber a dónde 

está llegando realmente.  

Por su experiencia en el rubro hay gente que lo busca para que les de referencia de costos de 

medicamentos en el mercado privado. El más reciente fue hace dos meses cuando un amigo le 

mandó unas imágenes por Whatsapp preguntándole cuánto podían ofertar por 40 mil cajas de 

insulina de cinco plumas. Querían ponerla a la venta en mil 100 pesos cada una, tomando en 

cuenta que en el mercado privado estaban en dos mil 300 pesos. Por curiosidad César preguntó 

por la condición del medicamento. Sabía que debía estar en refrigeración, y el ofertante le 

confesó que no estaba refrigerado a entre 4 y 8 grados centígrados, la temperatura requerida 

para que la insulina no pierda su acción.  
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** El mercado privado ** 

El director de la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica (CANIFARMA), Rafael Gual, 

afirmó que el 70% de los medicamentos que se consumen en México son fabricados en 

nuestro país, por lo que 30% son medicamentos importados de alta especialidad. Coincide con 

las fuentes mencionadas con anterioridad, en cuanto a que las posibles fuentes de generación 

de comercio ilegal son el contrabando hormiga, las mermas, las muestras médicas, falsificadas 

o material caduco. Agrega que en las importaciones puede darse porque los productos no 

llegan al laboratorio de la marca o tienen otras fracciones arancelarias.  

CANIFARMA se encarga del 90.3% del abastecimiento nacional. Cuenta con 186 empresas 

afiliadas a la Cámara, de las cuales 51% generan medicamentos de uso humano. La Cámara se 

encarga de abastecer tanto al sector privado como al sector público, éste último representa 

alrededor del 27% mercado5. 

Desde la Cámara se reconoce como una problemática farmacéutica el robo, la falsificación, 

contrabando, el mercado ilegal y muestra médica, apuntando que el mercado negro más 

grande en la Ciudad de México es Tepito, donde se encuentran medicamentos falsificados, 

caducos o usados. Rafael Gual afirma que es un problema que nunca va a acabar “es como el 

césped, pasas la podadora y al día siguiente creció nuevamente”.  

La industria farmacéutica de México ocupa el lugar número 13 a nivel mundial y el segundo 

en América Latina. Asimismo, representa, poco más del 4% del PIB manufacturero en nuestro 

país y su producción es responsable por cerca del 0.5% del PIB nacional. Sus ventas totales en 

                                                      
5 Dato promedio entre 1993 y 2014. KPMG, 2017. “La Industria farmacéutica mexicana. Actualidades.”, p.7 

(http://www.consultatlcan.senado.gob.mx/docs/FARMACEUTICA.pdf, en línea 11 de junio 2018)  

http://www.consultatlcan.senado.gob.mx/docs/FARMACEUTICA.pdf
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el 2013 (dato más reciente) fueron de 193 mil 898 millones de pesos6. En ese mismo año sus 

exportaciones fueron de 13 mil 737 millones de pesos y se destinaron 48.2% a Sudamérica, 

23.2% a Europa y 17.9% a Centroamérica.  

  

                                                      
6 CANIFARMA 2015. “II Compendio Estadístico de la industria farmacéutica en México 2007 – 2013” 

(http://www.canifarma.org.mx/datoseconomicos.html, en línea 11 de junio 2018). 

http://www.canifarma.org.mx/datoseconomicos.html
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** La autoridad ** 

Pedro es policía de investigación y trabaja en el Ministerio Público número 3 en la colonia 

Morelos de la delegación Cuauhtémoc. En los tres años que lleva trabajando ahí solo le ha 

tocado apoyar operativos en Tepito y en el resto de la colonia por venta de droga, por robo a 

transeúnte o revisión de vehículos.  

El policía afirma tener conocimiento del tipo de mercancía que venden en el tianguis, 

incluidos los medicamentos, clasificándolos en controlados, de libre venta y antibióticos. “Se 

vende de todo y casi siempre los que nos toca decomisar son el diazepam, clonazepam, rivotril 

o valium”. Al tratarse como si fueran drogas, deben trasladar a los involucrados al ministerio 

público correspondiente, en este caso a Cuauhtémoc 3.  

Sin embargo, a pesar de tener conocimiento del tipo de medicamento que venden en dicho 

mercado, afirma que ni él ni sus dos colegas del turno pueden realizar operativos por cuenta 

propia. Deben ordenárselos, ya que su labor depende de una denuncia, escrita o telefónica, 

generalmente anónima. Además, a cada operativo debe asistir personal de Protección Civil, 

Seguridad Publica, Secretaría de Hacienda y el Instituto de Verificación Administrativa.  

En caso de que en su recorrido los policías encuentren a cualquier persona en flagrancia, es 

decir vendiendo los medicamentos en malas condiciones sanitarias, con contenido de dudosa 

procedencia o en alguna otra circunstancia ilegal, no pueden detener a las personas 

involucradas, pues el artículo 16 de la Constitución que indica que nadie puede ser molestado 

en su persona a menos de que muestre una orden por escrito de la autoridad competente. Sin 

embargo, dicho artículo constitucional establece que “cualquier persona puede detener al 
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indiciado en el momento en que esté cometiendo un delito… poniéndolo sin demora a 

disposición de la autoridad más cercana y ésta con la misma prontitud, a la del Ministerio 

Público.”  

Dice que ellos no pueden detener a muchas personas solos y que en la mayoría de las 

ocasiones en el barrio de Tepito hay que pedir apoyo: desde 3 o 4 personas hasta 500 

elementos. A su parecer, los delitos relacionados con narcóticos son los más perseguidos, pues 

desencadenan otro tipo de infracciones como homicidio, extorsión, secuestro, amenazas o 

posesión de armas de fuego, entre otras. Da a entender que la venta ilegal de medicamentos es 

un tema secundario para ellos.  

El oficial recuerda un caso reciente en el que una señora de 50 años falleció en medio de un 

tiroteo en Tepito. La identificaron gracias a una receta que traía en la bolsa. Se comunicaron 

con el doctor que la prescribió, quien conocía a la familia de la víctima. Sus familiares 

afirmaron que la señora padecía de esquizofrenia y solía acudir al tianguis a comprar su 

medicamento. 

La mayoría de las personas que compran fármacos en los tianguis son de la tercera edad, 

señoras a las que no les alcanza para atacar sus enfermedades ni con medicamentos genéricos, 

mucho menos de patente, y que por lo general tampoco logran surtir sus medicamentos en su 

clínica de afiliación, si es que cuentan con una. 
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** El barrio** 

Saliendo del metro Tepito encuentras carritos de fruta, de tacos o de hotdogs, también ves ropa 

deportiva, tenis, objetos de segunda mano, celulares, accesorios para el cabello como 

extensiones de todos colores; la gente transita por las banquetas, entre los puestos y sobre la 

avenida de seis carriles de Eje uno Norte para observar lo que se vende debajo de la banqueta, 

obligando a los autos a circular entre tres carriles de cinco.  

Hace calor, se ve poca gente para ser domingo y uno de los mercados más famosos de 

América Latina. Dicen que a ese mercado hay que ir temprano. Sobre el eje se observa más 

movimiento, pero basta doblar la esquina en dirección contraria a los autos, sobre Avenida del 

Trabajo, para sentir otro ambiente, los clientes escasean un poco más, es tanto el espacio libre 

que puedes observar mejor la mercancía a la distancia, también te sientes observado.  

Lo que se vende ahí se encuentra en su mayoría sobre lonas en el piso, donde se observan 

vendas de todos tamaños, jeringas, guantes de látex y algunos medicamentos de libre venta, 

hay puestos de comida para perro, de ropa y algunos artículos de aseo personal y de limpieza. 

En la esquina de Manuel Doblado se observan grandes puestos de cigarros.  

Sobre Avenida del Trabajo hay muchos comercios con películas pirata, la mayoría de ellas 

pornográficas, también se vende cerveza, hay algunos puestos con mesas y bancos para poder 

consumir ahí mismo, de fondo se escucha reggaetón, no parece que “el bar” se encuentre en la 

vía pública. De pronto entre un puesto de birria y uno de uniformes de futbol te encuentras el 

puesto de Mary. “Vete por favor, vete, que ya me regañaron y no quiero problemas” dice 

desesperada, reconociendo que no soy una de las señoras de edad avanzada de las que recibe 
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con gusto y que hasta les llega a regalar el medicamento de entre diez y treinta pesos al verlas 

contar sus moneditas para comprar lo necesario para dejar de sentirse enfermas.  

La falta de protección a la salud es uno de esos problemas públicos que los privados no 

pueden resolver solo con hospitales y establecimientos farmacéuticos, la salud es un derecho 

del que nadie debería carecer, como lo indica el artículo cuarto de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos. El gobierno interviene buscando cubrir ese derecho, poniendo 

a disposición de los mexicanos el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el Instituto de 

Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y el Seguro Popular, 

sin que hasta el momento sea suficiente para los más de 122 millones de mexicanos. A pesar 

de que la Secretaría de Salud (SSA) cubre al 82.1% de la población7, el Informe sobre la salud 

de los mexicanos 2016 arroja que “el acceso a servicios de salud y a medicamentos depende 

en poco más del 40% de la capacidad privada de compra de los hogares”.8  

  

                                                      
7 INEGI 2015, “Encuesta intercensal 2015, principales resultados”. 

(http://internet.contenidos.inegi.org.mx/contenidos/productos/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/nu

eva_estruc/promo/eic_2015_presentacion.pdf, en línea 25 de mayo 2018) 
8 “Informe sobre la salud de los mexicanos 2016. Diagnóstico General del Sistema Nacional de Salud” 

(https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/239410/ISSM_2016.pdf, en línea 26 de mayo 2018) 

http://internet.contenidos.inegi.org.mx/contenidos/productos/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/nueva_estruc/promo/eic_2015_presentacion.pdf
http://internet.contenidos.inegi.org.mx/contenidos/productos/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/nueva_estruc/promo/eic_2015_presentacion.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/239410/ISSM_2016.pdf
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