
Falsificaciones & Salud Humana
Entrevista entre Monica Mena  
de Underwriters Laboratories,   
y Laurie Dempsey de la Oficina de Aduanas  
y Protección Fronteriza de los EE. UU.

Monica Mena: Hola a todos, me llamo Monica Mena y soy la 
directora de Educación y Participación de Underwriters 
Laboratories, una organización sin ánimo de lucro de 127 años 
de historia, que tiene como misión hacer del mundo un lugar 
más seguro. Como parte de nuestra campaña contra las 
falsificaciones, BeSafeBuyReal, me acompaña hoy Laurie 
Dempsey. Hola, Laurie.

Laurie Dempsey: Hola, Monica.

Monica Mena: Gracias por dedicar un momento para hablar 
con nosotros hoy. Seguro que tienes una agenda llena de 
compromisos. La campaña de concienciación BeSafeBuyReal 
de esta primavera se centra en el tema de la salud humana y 
me gustaría que me dieras tu punto de vista en base a tu 
trabajo en la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los 
EE. UU. Puedes empezar, por ejemplo, contándonos sobre tu 
trabajo en la CBP y cómo encaja dentro del conjunto de la 
agencia.

Laurie Dempsey: Gracias, Monica. Y gracias por darme la 
oportunidad de hablar hoy aquí. Soy directora de la División 
de la Propiedad Intelectual y de Comercio Electrónico de la 
Oficina de Comercio, que depende de la CBP. La CBP es la 
principal agencia federal responsable de la seguridad de las 
fronteras de los EE. UU. Tenemos una misión extensa que va 

desde la prevención del terrorismo a facilitar los viajes y el 
comercio legítimos y proteger los ingresos. Una de las áreas 
principales en las que nos centramos respecto al comercio 
internacional es la protección contra el daño  a la economía 
de los EE. UU., protegiendo la salud y la seguridad  de los 
consumidores estadounidenses. Esto hace que una de las 
prioridades principales de la CBP sea aplicar las leyes sobre 
propiedad o, en pocas palabras: asegurarnos de que 
mantenemos las mercancías falsificadas fuera de nuestro país.

Monica Mena: Fantástico. La prioridad principal de las 
personas en lo que respecta a la salud es actualmente la 
pandemia. Las personas están asustadas o inseguras, y los 
falsificadores explotan estas vulnerabilidades. ¿Qué productos 
son los que más se falsifican? ¿Y puedes darnos números 
concretos?

Laurie Dempsey: Has dado en el clavo, Monica. Desde el 
inicio de la pandemia entendimos que los criminales iban a 
explotar la demanda de los consumidores de cosas como 
equipos de protección individual, EPI, productos farmacéuticos 
y limpiadores del hogar, para vender versiones no autorizadas 
o falsificadas de estos productos a los estadounidenses.  
Por ello, al inicio de la pandemia empezamos a ver kits de 
detección de COVID que no estaban aprobados por la FDA, 
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una cantidad cada vez mayor de mascarillas falsificadas y 
algunas cosas que no habíamos visto antes, como una cosa 
que llaman collares antivirus, que es este producto falsificado 
que dice que evita que te afecte la COVID-19, pero que en 
realidad contiene productos químicos dañinos que, en contacto 
con la piel, pueden causar problemas respiratorios o cosas 
peores. En lo que respecta a las estadísticas, y solo para que 
te hagas a la idea por comparación, he hablado de mascarillas 
falsas: en 2019 incautamos 1300 mascarillas falsas. En 2020, 
fueron 12 millones.

O sea: entre el 1 de enero de 2020 y el 31 de marzo de 2021, te  
daré algunas estadísticas de cosas que hemos incautado. Más de  
34 millones de mascarillas; cerca de 180 000 tests de detección 
de COVID-19 sin aprobación por parte de la FDA; cerca de 39 
000 comprimidos de cloroquina sin aprobación por parte de la 
FDA; cerca de 37 000 de estos collares antivirus prohibidos por 
la EPA que he mencionado antes; y aproximadamente 300 000 
unidades de desinfectantes de manos sin aprobación. 

Monica Mena: Esto es increíble. Y ahora se está empezando  
a escuchar un poco más sobre vacunas de la COVID-19 
fraudulentas o falsas. ¿Puedes hablarme un poco sobre ellas?

Laurie Dempsey: Seguro que sí, ya sabes, los criminales seguro 
que explotarán la COVID-19 para vender vacunas fraudulentas. 
Lo que hacemos es trabajar con nuestros socios de la Oficina 
de Investigaciones de Seguridad Interior para asegurarnos de 
que las vacunas falsas y sin aprobación, los EPI y otros suministros 
médicos queden fuera de las cadenas de suministro de los EE. 
UU. Por ello, quiero que quede claro que es muy importante que 
todo el mundo obtenga la vacuna de la COVID directamente de 
un proveedor médico autorizado que solo utilice cadenas de 
suministro legítimas para suministrar sus vacunas.

Monica Mena: Gracias. Es muy importante que todo el mundo 
sepa esto. Has hablado de mascarillas y tests de detección. Esto 
son productos que seguramente los consumidores comprarán 
por su cuenta. ¿Puedes explicarnos un poco de dónde vienen?

Laurie Dempsey: Sí, claro. Nuestro principal desafío ha sido 
trabajar con los revendedores online. Muchos de los 
vendedores son nuevos y no entienden, o no les importan, la 
normas internacionales del comercio, lo cual puede provocar el 
incumplimiento de las mismas. Y si a esto le añades que algunos 
compradores online a veces no saben que sus productos 
vienen de fuera del país, ya que las plataformas de comercio 
electrónico no dan mucha información sobre el lugar donde se 
fabrican sus productos, esto puede incrementar también los 
riesgos para los consumidores.

Monica Mena: ¿Cuáles son algunos de los riesgos potenciales 
de usar mascarillas falsas, por ejemplo?

Laurie Dempsey: Creo que lo que quiero dejar claro, 
especialmente cuando se trata de respiradores N95, es que si 
están falsificados pueden no ser efectivos a la hora de filtrar 
partículas del aire o evitar que el líquido contamine la el rostro 
del usuario.  

Monica Mena: Claro, esto es claramente un riesgo. ¿Y qué me 
dices de los test de detección? ¿Qué puedes contarme?

Laurie Dempsey: Sería la misma idea, esta sensación falsa de 
seguridad. Estos tests de detección no aprobados pueden no 
ser precisos. Además, pueden dar como resultado un falso 
positivo o un falso negativo y exponer a los demás al virus sin 
saberlo.

Monica Mena: De acuerdo. Has hablado de revendedores.  
Y, obviamente, todo el mundo quiere evitar comprar estos 
productos falsificados. Además de en estos vendedores 
indirectos, ¿cómo se venden?, ¿podemos encontrar estos 
productos en una tienda?  

Laurie Dempsey: Como he dicho antes, nuestro desafío ha ido 
más dirigido a las ventas online. Las tiendas tradicionales ya 
tienen establecidas sus cadenas de suministro. Y saben con 
quién hacen negocios. Por eso podemos tener un nivel de 
tranquilidad mucho mayor en este aspecto. Y también me 
gustaría decir que hemos trabajado con fabricantes farmacéuticos 
para asegurar que las vacunas legítimas entran en los EE. UU.  
a través de cadenas de suministro legítimas.

Monica Mena: De acuerdo. Entonces, ¿qué pasa si hay 
personas que necesitan comprar estos productos por Internet, 
por la razón que sea? ¿Qué deberían tener en cuenta para estar 
seguros de que no están comprando falsificaciones online?
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Laurie Dempsey: Yo aconsejaría comprar de proveedores 
establecidos y con una reputación que tienen presencia en 
Internet. Y al comprar online, deberían leer los comentarios del 
vendedor y buscar un número de teléfono de los EE. UU. que 
sea funcional y una dirección que se pueda utilizar para 
contactar con el vendedor. Y, finalmente, diría que si el precio 
parece demasiado bueno para ser verdad, es que seguramente 
lo es.

Monica Mena: Muchas gracias, Laurie, esta entrevista ha sido 
muy esclarecedora y útil. Por favor, no dejéis de realizar el gran 
trabajo que hacéis. 

Laurie Dempsey: Gracias, Monica. Me gustaría acabar diciendo 
que la CBP hace todo lo que puede, pero que no podemos 
bajar la guardia con el problema de las falsificaciones. 
Necesitamos que los consumidores nos ayuden todo lo que 
puedan vigilando dónde compran. 

Monica Mena: ¡Tienes razón! A todos los que nos estáis viendo, 
recordad: vigilad y «cuídense, compren productos originales». 
¡Gracias!
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