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Don Falso  
ataca de nuevo!

el genio malvado de los 
medicamentos falsos ha regresado. 
¿podrá detenerlo el equipo de los 

medicamentos seguros?
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Equipo de los 
medicamentos  

seguros

annieannie aishaaisha

macmac

Nuestra heroína. Ayuda 
a la gente a estar a salvo 
con los medicamentos. Le 
gusta andar en bicicleta, 
los juegos de televisión, 
leer, correr, escalar, 
cantar, tejer y un buen 
curry. Familia: mamá, 
papá, hermano mayor. 
Mejor amigo: Mac, su 
colibrí mascota.

Abreviatura de “Mach Uno”. Un colibrí. 
Viajero veloz. Pasatiempo favorito: inventar 
movimientos geniales para noquear a los malos 
(si se encuentra con uno), como “El aleteo 
siniestro” y “La zambullida de la muerte”.

hamadhamad
Campeón regional del cubo 
de Rubik desde que tenía 
cuatro años. Disfruta de las 
actividades al aire libre 
(si están en la televisión). 
Desería ser un poco más alto. 
EL HERMANO GEMELO DE AISHA.

Gimnasta de élite. Su padre 
dice que tiene “un corazón 
de oro y una voluntad de 
acero”. Toca el piano y 
habla cinco idiomas. La 
hermana gemela de Hamad.

isaacisaac
Quiere ser científico, 
igual que su madre. Hábil 
jugador de baloncesto 
(con una pasión secreta 
por el tejido). Amigo de 
Annie desde el jardín de 
niños..
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Don Falso  
y las pastillas malas

stephen Las pastillas 
malas 

Don falso
Posiblemente la ardilla más grande 
del mundo. Buen nadador, dientes 
grandes. Sabor favorito de helado: 
remolino de cebra.

Comenzó su carrera cuando tenía 
cinco años, vendiendo dulces falsos 
(semillas de cereza en bolas de 
lodo). Desde entonces, ha hecho una 
fortuna vendiendo medicamentos 
falsos. Sus medicamentos han 
envenenado a 12 395 344 personas 
(y el número sigue en aumento). 
Mal aliento. Tiene un cocodrilo de 
mascota, Stephen, que se disfraza de 
ardilla.

Malas personas, malas noticias, 
malos medicamentos. Este 
equipo preparará (y venderá) 
los medicamentos falsos más 
repugnantes para hacer dinero.
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Don Falso ataca 
de nuevo!
el genio malvado de los medicamentos falsos ha regresado. 
¿podrá detenerlo el equipo de los medicamentos seguros?

¡trabaja en tus 
habilidades de detección 
de medicamentos falsos!
Se necesita un buen ojo para detectar medicamentos falsos.  
¡Consejos de seguridad de Annie y actividades increíblemente  
geniales!

Información de Annie 
sobre la seguridad de 
los medicamentos 
¿Qué es un efecto secundario? ¿Y qué haces si experimentas 
uno? Annie nos explica en detalle lo básico (y saca de quicio  
a su familia).

próximamente ...
Próximamente en el siguiente número ...

en este número
5

32

24

19
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¡trabaja en tus 
habilidades de detección 
de medicamentos falsos!
Se necesita un buen ojo para detectar medicamentos falsos.  
¡Consejos de seguridad de Annie y actividades increíblemente  
geniales!

Don Falso 
ataca de nuevo

annie y mac en:
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Aquí esta el  
medicamento

El medicamento no 
está funcionando.

Quizás tengamos 
que darle más. Necesitamos  

llevarla al médico. 

No está mejorando.

MEDICAMENTOS BARATOS

A N!EN y MAC: sus 
aventuras



EMERGENCIA

HOSPITAL

DON FALSO

Su hija estará bien.  
Pero necesita 

permanecer en el 
hospital por unos días.

Este medicamento no es real. 
¿Dónde lo obtuvo?

¿Necesitará más de 
su medicamento? En el mercado. 

A mí me parece 
real.

Oh sí, son buenos  
para hacer que 

parezcan reales.

¿Quiénes?

Los piratas.
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PASTILLAS 
FALSAS

EN LÍNEA

FARMACIA

Los piratas de los medicamentos hacen 
medicamentos falsos. Estos pueden contener 

cualquier cosa, ¡incluso veneno! Miles de personas 
sufren daños por medicamentos falsos cada año. 

¡Algunos incluso mueren!

Los piratas venden los 
medicamentos falsos en 
mercados y en Internet.

¡A veces incluso los introducen  
a escondidas en hospitales  

y farmacias!

¡Vamos!

¡Vamos, Mac! ¡Es hora 
del equipo de los 

medicamentos seguros!

MEDICAMENTOS BARATOS
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MEDICAMENTOS BARATOS

MEDICAMENTOS BARATOS

Los medicamentos  
falsos están lastimando 
a las personas. Tenemos 

que hacer algo.

¡Vamos,  
Hamad!

Esperen, 
chicos.

Bien, aquí es donde 
el padre compró el 
medicamento falso  

para su hija.

Sí. Estén atentos 
a los puestos de 
medicamentos, 

equipo.

¡Oigan,  
por aquí!

Miren 
todos estos 

medicamentos 
baratos.

Baratos y sucios.

¿Dónde consiguió 
esto?

De un camión.  
El buen hombre 

dijo que son 
realmente  

buenos.
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Buen hombre, ¿eh? 
¿Cómo se veía?

Sombrero 
elegante. 

Abrigo caro.

¡Una ardilla! Debe ser 
Don Falso quien está 
detrás de todo esto.

Ah, y tenía una  
ardilla realmente 

grande en el asiento 
del pasajero.

Sé que se lo 
merece, pero no 
serviría de nada.

Pero he estado 
trabajando en mi 

nuevo movimiento...

¡Ay!

¡El pico de la  
venganza súper 

veloz!

¡Sí! ¡No puedo 
esperar para 
darle un buen 
picoteo a su 

cabeza!

¿Don qué?

¡Don Falso! El duque de 
los medicamentos sucios. 
Tenemos que movernos 

rápido, Mac.
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Muy bien, Mac. Pero luego 
otro delincuente venderá los 

medicamentos falsos. La mejor 
manera de ayudar a las personas 

es enseñarles cómo evitar las 
falsificaciones.

Sí, le haré el “Pico de la 
venganza súper veloz” 

a cualquiera que compre  
un medicamento falso. 

Eso los asustará 
inmediatamente.Ay, es tan lindo 

cuando está 
enojado.

Bueno... quizás. Pero yo  
digo que solo les enseñemos 

sobre los peligros de los 
medicamentos falsos.

¡Bueno, 
vamos!

 ¡Excelente! ¿Y 
después les hago el 
“Pico de la venganza 

súper veloz”?

No. Nada del  
“Pico de la venganza 
súper veloz”. Solo les 

enseñamos.
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Aprende  
sobre 
medicamentos
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¿Qué es esto? 
¿Por qué están  

bajando las 
ventas?

Mientras tanto, en la oficina de Don Falso

No lo sé, jefe.  
La gente ya no 

quiere comprar sus 
medicamentos falsos.

¿Pero por qué? 
¿Por qué?

Son tan baratos.  
¡Tan buenos! Para 
mí, quiero decir.

¡Jefe,  
mire eso!

¡Ah, ya veo! Creen que  
pueden ser más listos que  

yo, ¿eh? ¡Reúne a la pandilla! 
Vayamos a visitar a esos 

santurrones, ¿de acuerdo?

¡PUM!

¡PUM!
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Eso sí que fue 
un montón de 

volantes.

¡Y preguntas! La 
gente realmente no 
tenía idea de que 
sus medicamentos 
podrían ser falsos.

Muy bien, ¡se lo hemos 
dicho a todos en la 
ciudad! Eso debería 

surtir efecto.

¡Nos vemos mañana 
en la escuela!

Ay no. No 
mires Annie, 

pero...

¡ATRÁPENLOS!

¿A dónde crees 
que vas, cariño?

Puedes correr 
pero no puedes 

esconderte.

Annie, aquí 
dentro.

14     



¿Los  
perdimos?

Creo que sí. ¡Uf, eso 
estuvo cerca!

¿Qué es este  
lugar, de todos 

modos?

Echemos un 
vistazo.

Oh, no.

Bueno, bueno, bueno. 
Bienvenidos a mi pequeña 
fábrica de hacer dinero. 

¿Les gustaría hacer 
un recorrido?

Tantas pastillas... 
¿Sabe a cuántas 
personas está 

lastimando con sus 
medicamentos falsos?

Bueno, realmente no  
me importa. ¿Pero sabes 
tú cuánto dinero estoy 

ganando?
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¿Dinero? ¡Las personas 
enfermas están comprando 
sus medicamentos falsos 

para mejorar!
Sí, ¿no es 
gracioso?

NO me gusta el 
sentido del humor 
de este hombre.

Pero si sigues diciéndole  
a la gente que no los compre, 

no ganaré más dinero.  
Y eso no tiene nada 

de gracioso.

Me temo que necesito 
callarlos a los dos. Para 

siempre...

No comas eso, 
Stephen. Te vas  
     a enfermar.
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VACIADO

VACIADO

VACIADO

Tengo un 
plan...

De acuerdo, 
nos rendimos. ¿Puedo 
hacerle una pregunta?

¿Sí?

¿Cuántas pastillas 
falsas hay en este  

silo detrás de 
nosotros?

14 456 799 
pastillas.

Bueno, me parece  
que es suficiente.

¿Suficiente 
para qué?

¡Activa el 
interruptor, Mac!
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¡za
s!

fin

Ahora ¡esta es mi  
idea de diversión! 

¡Salude a mi pequeño 
“Pico de la venganza 

súper veloz”!

¡Buen trabajo, Mac! 
¡Los criminales están 
fuera de combate!

Volveré.  
Oh sí,  

volveré.

Tal vez sea así,  
pero para entonces 

todos sabrán cómo evitar 
sus medicamentos falsos.

policía
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habilidades de detección 
de medicamentos falsos

trabaja en tus

¡ADVERTENCIA!

¿Cómo evitas los 
medicamentos falsos?  
Aquí tienes algunos 

consejos.

Hay algunos medicamentos que  
solo puedes comprar si un médico te 

ha dado una “receta”. Una receta es un 
permiso para que compres el medicamento 

en la farmacia. Las farmacias reales 
nunca venderán un medicamento recetado 

a menos que un médico se los haya indicado. 
¡Excepto medicamentos falsos siempre 

y cuando les pagues!

¡Ten cuidado si compras  
medicamentos en Internet! Las 

farmacias falsas de Internet a menudo 
no tienen una dirección postal real en su 

página web, solo números de teléfono  
o correo electrónico. Puedes darte cuenta 

de que es una farmacia falsa si vende  
medicamentos recetados sin receta.

¿El paquete del medicamento parece 
haber sido abierto? ¿Los colores son 
débiles o el texto está mal escrito? 
¡Cuidado! Los medicamentos reales 
tienen un empaque fuerte y limpio 

con texto y colores claros. ¡También 
recuerda verificar la fecha de 

vencimiento! 
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MEDICAMENTOS BARATOS

Farmacia+
El malvado Don Falso 
ha escondido sus 
medicamentos falsos por 
todo el cómic. ¡Ayuda  
a Annie y Mac a encontrar 
todos los medicamentos 
falsos y a limpiar las 
acciones de Don Falso! ¡Cada 
página tiene un medicamento 
falso oculto!

No uses el medicamento si se ve,  
huele o sabe extraño. ¡Ten cuidado con 
las pastillas agrietadas o manchadas!

Nunca compres medicamentos en puestos 
de mercado. Los medicamentos en los puestos 

de mercado a menudo son falsos.

Pregúntale a un farmacéutico  
o médico si el medicamento es real.
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Don Falso y Stephen necesitan un poco de color.  
Y mientras estás en eso: a Don Falso también le gustaría 
una barba falsa y a Stephen un gran cono de helado de 

remolino de cebra.

¡coloréame !
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Don Falso incluso está falsificando sus pro-
pias fotos. ¿Puedes ver las 20 diferencias 
entre estas dos imágenes?

¡encuentra la 
diferencia!
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Mac está teniendo un sueño extraño  
(demasiado jugo de piña antes de acostarse).  
¡Ayúdalo a encontrar a Annie, Don Falso y Stephen 
el cocodrilo para que pueda despertarse!

¡ayuda 
a mac!
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¿Qué es 
un efecto 

secundario?

Información de annie sobre la  
seguridad de los medicamentos
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Hola chicos, soy Annie. 
¡Bienvenidos a mi casa! 
Hoy vamos a conversar 

sobre la seguridad de los 
medicamentos.

¿La seguridad de los 
medicamentos, dices? 
¡Eso suena interesante 
y genial! E importante. 

¡Y complicado! 

Sí, la seguridad de 
los medicamentos es 
genial e importante. 

Pero no es tan 
complicado. Déjenme 
mostrarles algunos 
conceptos básicos.

Imaginemos que mi 
casa es un cuerpo 

humano.

Este es el piso inferior.  
Aquí tenemos el 

estómago y los intestinos 
y esas cosas.
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Ese allá es mi papá.  
Él puede ser el hígado.

Lo estás haciendo  
bien, papá. ¡Sigue haciendo 

ese buen trabajo!

¿Eh?

Y este es Kim, mi  
hermano mayor. Digamos 
que él sería los riñones.

¡Muévete!  
¡No puedo ver 
la televisión!

Lo siento. 
Continúa. Tiene problemas  

de adolescencia.

Este es el  
piso de arriba. 
Aquí tenemos 
cosas como los 

pulmones.
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Esta es 
mamá.

¡Annie! 
¡Estoy en 
la ducha!

Ella puede ser 
el corazón del 

cuerpo.

Y ya conocen a Mac. Él puede 
ser el cerebro.

Ahora, imaginemos 
que nuestro cuerpo 

se enferma. Tiene un 
resfriado.

La nariz está moqueando 
y estamos tosiendo. Y tenemos 
fiebre. ¡Estamos muy calientes, 

necesitamos enfriarnos!
Digamos que el agua 

de la cocina está 
demasiado caliente. 
Tenemos que bajar  

la temperatura.

Entonces, ¿qué hacemos? 
Tomamos medicamentos. 

Esta pelota puede ser 
un medicamento que 

baja la fiebre.

Usémosla para  
bajar la 

temperatura.
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¡PUM!
¡ZAS! 

El medicamento 
entra por la

Luego tiene que 
bajar al estómago 

y los intestinos 
antes de que 

pueda ponerse 
a trabajar.

Hay un interruptor abajo 
que apaga el agua caliente. 
¡Usemos el medicamento 

para activarlo!

Pero el  
medicamento no 

solo bajó la  
fiebre.

¿OYE?

¡QUÉ..!

¡Tu estúpida pelota tumbó 
mi bebida! Y me perdí la 

puntuación más alta.

¿Qué significa  
esto, Annie?

También hizo que sucedieran 
otras cosas. Miren lo que le hizo 

a los riñones y al hígado.
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¡¡EEEEEK!! 

¡F-F-F-FRÍO!

CALOR  
DEL AGUA

Esto es 
un “efecto 

secundario”. 
Es cuando un 
medicamento 
hace algo que 
no quieres que 

haga.

Y tal vez el  
medicamento no solo  
apaga el calentador  

del agua abajo.

¡No te preocupes  
mamá! Solo estoy  

mostrando lo que es un 
efecto secundario.

¿Y qué hacen cuando 
experimentan un efecto 

secundario?

¡Llama al 
plomero!

¡Una respuesta 
interesante, mamá! 
Pero con un efecto 

secundario le dicen al 
médico, o alguien en la 

farmacia.

Estos son 
algunos ejemplos 

de efectos 
secundarios.

Dolor de 
estómago

Diarrea Boca seca

Dolor de 
cabeza

Comezón en  
la piel
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Todos los medicamentos  
pueden tener efectos 

secundarios. A menudo, son 
inofensivos y no te molestan.

Pero en casos excepcionales  
pueden ser peligrosos. Es por eso 
que siempre le decimos al médico 

o farmacéutico. ¿Sí?

¡Y ahora conocen  
un par de conceptos 

básicos geniales sobre 
la seguridad de los 

medicamentos!

Los medicamentos 
pueden ser muy útiles, 
pero también pueden 

causar efectos 
secundarios.

Y cuando  
tengan un efecto 

secundario, 
informen al 
médico o al 

farmacéutico.

Gracias por 
visitarme. ¡Vuelvan 

pronto!
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Producción: Uppsala Monitoring Centre. Publicado en 2018. TRADUCCIÓN 
OFICIAL AL ESPAÑOL (Latinoamericano) REALIZADA POR EL UPPSALA 
MONITORING CENTRE.  
Texto: Fredrik Brounéus
Ilustraciones: Paul Crumpacker y Tomas Paulsson

Este cómic es producido por Uppsala Monitoring Centre (UMC). UMC es una fundación sin fines de lucro 
(no vendemos cosas para ganar dinero). Investigamos y vigilamos cómo se usan los medicamentos. 
Al trabajar con diferentes equipos en todo el mundo, ayudamos a las personas a tomar decisiones 
buenas y seguras sobre qué medicamentos usar y cómo usarlos. Y hemos estado haciendo esto por más 
de 40 años. Nuestro objetivo es un mundo donde todos (pacientes, médicos, enfermeros, farmacéuticos) 
tomen decisiones acertadas en el uso de medicamentos. Este cómic es el segundo de una serie que 
explorará y explicará cuestiones importantes sobre la seguridad de los medicamentos. ¡Esperamos 
que lo disfruten!

Necesitamos ayuda para llevar a Annie y Mac alrededor del mundo. ¡Contáctanos si quieres 
ayudar! info@who-umc.org o encuentra aquí un archivo pdf descargable: www.who-umc.org

Hola equipo, ¿qué 
creen que haya más 
allá de esas colinas?

¡Más aventuras seguramente! 
Pero mantengámonos alerta 

y estemos atentos...
¡Sí! ¡Podemos 

divertirnos y estar 
seguros!
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¡Dale un vistazo a 
nuestra segunda  

aventura!

Y MAC: SUS 
AVENTURASANN!E


