
Después de los sismos de septiembre en 
México, hubo una gran movilización de la 
sociedad civil buscando  ayudar a las 
personas afectadas con la donación masiva 
de alimentos, ropa y medicamentos. 
Es común que los donantes altruistas crean 
–equivocadamente– que ante un desastre 
se necesitan muchos y todo tipo de 
medicamentos, y no conozcan las 
consecuencias negativas de la donación. 

¿Por qué la donación 
inadecuada de medicamentos 
puede convertirse en un 
problema de salud pública? 

Se donan medicamentos caducos o con fecha próxima de 
caducar, abiertos o en mal estado. Estos medicamentos 
pueden afectar a la salud, y su eliminación (que no puede 
ser en la basura normal) implica un alto costo.

No siempre puede asegurarse la calidad de los 
medicamentos, ya que no se conoce si fueron almacenados 
o transportados en condiciones óptimas (por ej. de 
temperatura).

La experiencia internacional demuestra que una gran parte de 
las donaciones de medicamentos es inadecuada, es decir: no 
corresponden a las necesidades reales de la situación de 
emergencia ni a las enfermedades prevalentes en la región 
afectada.

Las donaciones inadecuadas resultan en una acumulación de 
medicamentos que no se utilizan, pero que sí signi�can una 
enorme carga de trabajo para su clasi�cación, almacenaje y 
transporte, así como un riesgo para la salud pública:

Las cantidades donadas rebasan las necesidades reales, lo 
cual conlleva a problemas de almacenamiento,  así como 
riesgo de hurto y desvío al mercado negro. 

Las cantidades donadas rebasan las necesidades reales, 
lo cual conlleva a problemas de almacenamiento,  así 
como riesgo de hurto y desvío al mercado negro. 

Los medicamentos acumulados en albergues temporales 
quedan frecuentemente sin resguardo, incluso al alcance 
de los niños.

Puede fomentarse el uso de medicamentos in�uido por 
la existencia, y no por la evidencia cientí�ca sobre su 
utilidad y seguridad.
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¿Qué debo saber antes de donar?
medicamentos

�Usualmente, los sistemas sanitarios son capaces de resolver las 
necesidades de medicamentos después de un desastre, sin la necesi-
dad de donaciones de particulares.

�Dona sólo el tipo de medicamentos requeridos explícitamente por 
autoridades gubernamentales o por organizaciones de la sociedad 
civil reconocidas y con experiencia. 

�No entregues medicamentos directamente a albergues temporales. 
Entrégalos sólo donde las organizaciones solicitantes indiquen.

�Asegúrate de que los medicamentos donados sean nuevos, estén 
cerrados en sus envases originales, y que tengan al menos 12 meses 
de vida útil (antes de la fecha de caducidad). 

A raíz de los sismos recientes acaecidos 
durante el mes de septiembre, la 
movilización de la sociedad en apoyo a 
las personas mayormente afectadas ha 
sido una muestra invaluable de calidad 
humana y solidaridad. Sin embargo, la 
donación masiva de alimentos, ropa y 
medicamentos es un asunto que debe 
manejarse con el debido cuidado, sobre 
todo en lo referente a la donación de 
medicamentos. 

Se donan medicamentos caducos o con fecha 
próxima de caducar, abiertos o en mal 
estado. Estos medicamentos pueden afectar a la 
salud, y su eliminación (que no debe hacerse en la 
basura normal) implica un alto costo.

No siempre puede asegurarse la calidad de 
los medicamentos, ya que no sabe si fueron 
almacenados o transportados en condiciones 
óptimas (por ejemplo de temperatura).

Las cantidades donadas rebasan las 
necesidades reales, generando problemas de 
almacenamiento,  así como riesgo de hurto y 
desvío al mercado negro. 

Los medicamentos acumulados en albergues 
temporales quedan frecuentemente sin
resguardo, incluso al alcance de los niños.

Las donaciones no solicitadas pueden fomentar el 
uso de medicamentos in�uido por la 
existencia y no por la evidencia cientí�ca 
sobre su utilidad y seguridad.

Usualmente, los sistemas sanitarios son capaces 
de resolver las necesidades de medicamentos 
después de un desastre, sin la necesidad de 
donaciones de particulares.

Dona sólo el tipo de medicamentos requeridos 
explícitamente por autoridades gubernamentales o 
por organizaciones de la sociedad civil reconocidas y con 
experiencia. 

No entregues medicamentos 
directamente a albergues temporales. 
Entrégalos sólo donde las organizaciones 
solicitantes indiquen.

Asegúrate de que los medicamentos donados 
sean nuevos, estén cerrados en sus envases 
originales y que tengan al menos 12 meses de 
vida útil (antes de la fecha de caducidad). 
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http://www.saberdonar.info/ 


