
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¿¿¿¿¿Has tomado alguna vez alguna pastilla de farmacia......????? 
NUESTRO ÉXITO ESTA BASADO EN CONOCIMIENTO HACIA LOS 
SERES HUMANOS….  
TE DIRÉ LA VERDAD  
 LA MAYORÍAS DE MUERTES SON POR FALTA DE SABIDURÍA Y 
CONOCIMIENTO DUREZA DE CORAZÓN Y NO BUSCAR EL 
CONSEJO ......  
......  
Porque largura de días y años de vida Y paz te aumentarán…. este es 
el deseo de Dios .... 
.....INFORMACIÓN IMPORTANTE. ... 
Evolución de las enfermedades no tratadas 
Incluso siendo el envenenamiento un riesgo real en el comercio ilícito 
de medicamentos, el problema más generalizado de los medicamentos 
falsificados es que simplemente no funcionan. Estos productos, de 
hecho, pueden contener sustancias inertes e inocuas o un principio 
activo que no trata la enfermedad, pero puede ocultar la sintomatología: 
este es el caso, por ejemplo, de la presencia de paracetamol en los 
medicamentos antimaláricos falsificados que bajan la fiebre, pero son 
totalmente ineficaces contra el Plasmodium que causa la malaria. En 
ambos casos, el resultado es que la enfermedad no tratada avanza y el 
estado de los pacientes empeora, terminando, en algunos casos, en su 
muerte. 
Otro dramático ejemplo del fracaso de un tratamiento debido al uso de 
medicamentos falsificados o de calidad subestándar es el caso de los 
medicamentos utilizados para reducir el sangrado que puede complicar 
el parto. Una reciente investigación llevada a cabo en Ghana ha 
demostrado que el 89% de los antihemorrágicos, comercializados en 
una gran parte del territorio, tienen una dosis del principio activo inferior 
a los estándares internacionales. En este país la tasa de mortalidad 



materna se estima en 350 muertes de cada 100,000 nacidos vivos y la 
mayoría de las muertes son debidas a la hemorragia posparto, la cual 
es tratable con antihemorrágicos de buena calidad. 
Si no sabe si ha utilizado un medicamento falsificado, uno podría pensar 
que el progreso de la enfermedad es debido a causas naturales y no se 
podrá reconocer las verdaderas causas del empeoramiento de estado 
de salud del paciente. Por el contrario, una mayor concienciación y una 
constante atención de los médicos son esenciales para frenar y prevenir 
el fenómeno. 
 
Si quieres conocer mas sobre como cuidar tu salud y los demás  
https://saludnatural.com.gt/servicios/ 
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