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por internet, que sobre este
tema no están autorizadas en el
país.
El asunto preocupa a las autoridades, porque los medicamentos falsificados son consumidos y pueden causar la muerte a
las personas.
El negocio de la venta de medicamentos falsos es más rentable que traficar drogas, dice
Solís. Los falsificadores van un
paso adelante de los originales o
titulares de marca, agrega.
“Ellos pensarán que pueden
evadir los controles de aduanas,
y que es más difícil introducir la
droga”, destaca.
La funcionaria explica que la
ANA cuenta con dos oficinas importantes: la de análisis de riesgos y la del Programa Global de
Control de Contenedores
(PGCC) de las Naciones Unidas,
organismo que se encarga de levantar alertas rojas sobre un
contenedor que no cumpla con
ciertos requerimientos.
Un contenedor con mercancía
que se presume falsificada, como
medicamentos, y que, por ejemplo, viaja a altas temperaturas
por varios días, es un indicio de
que trae productos falsos, porque
lo idóneo para estos productos es
tener un contenedor climatizado
o refrigerado.
Ante esta situación, se llama a
la dirección de Farmacias y Drogas del Minsa y sus funcionarios
van al puerto para tomar muestras y verificar si el producto
cumple con los controles de calidad y transporte.
En una nota de prensa del
ministerio, el director de Farmacia y Drogas del Minsa, Eric
Conte, dice que en otros países,
la falsificación de medicamentos
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10 de enero de 2001 sobre “Medicamentos y otros productos
para la salud humana” se establecen sanciones que van de
los 500 a 25 mil dólares para
aquellos comercios que vendan
medicamentos adulterados o
falsificados.
Recomendaciones

se ha vuelto una rutina, pero que
en el caso de Panamá ello no ha
afectado tanto.
Al respecto, se intentó concertar una entrevista con el Minsa, pero al cierre de sta edición
no habían dado respuesta a la
solicitud.
Rosa Buitrago, vicedecana de
la Facultad de Farmacia de la
Universidad de Panamá, señala
que incluso en los canales de
distribución regular como las
farmacias pueden introducirse
estos medicamentos falsos, y
vendidos allí será mucho más difícil para un consumidor detectar
“al ojo” estos productos.
Recuerda que en la Ley 1 de

Para evitar ser víctima de la
venta de estos medicamentos falsos es mejor no adquirirlos en
sitios ambulantes, que carece de
sistemas de conservación.
Los expertos sostienen que
hay que dudar de los descuentos
muy atractivos (a mitad de precio), ya que pueden ser una señal
de que el producto que se ofrece
es falso.
De la misma manera, hay que
prestarle atención a algunas características del producto que se
compra, como color, tamaño y
numeración, ya que una significativa variación de algunos de
ellos puede dar luces de que
el producto es de dudosa
procedencia.
Los consumidores deben evi-

tar la compra de medicamentos
por la internet.
La OMS estima que el 50%
de los medicamentos vendidos
en la web son falsos.
Para Anel García, presidente
de la Asociación Nacional de
Consumidores de Medicamentos
Genéricos, la venta de “medicinas falsas o piratas” perjudica a
los consumidores que no tienen
los recursos necesarios para
comprar los productos originales.
Hay que recordar que los medicamentos falsos se venden a
precios más bajos.
Como ejemplo, García señala
que hace algún tiempo encontró
en la internet la venta de medicamentos para la circulación y
reumatismo de 60 cápsulas, a
$60 el frasco de pastillas, pero la
“promoción” decía que al comprar tres de estos envases el producto se le daba al cliente en
$40 cada uno.
“Hay que tener cuidado con
este tipo de promociones, porque
uno no sabe si lo que te ofrecen
es un producto original, hay que
ver cuál es la veracidad del medicamento”, destaca García,
En tanto, Pedro Acosta, presidente de la Unión Nacional de
Consumidores y Usuarios de Panamá, comenta que el Minsa
“permite muchas cosas, y nadie
se mete con las grandes empresas farmacéuticas”.
También manifiesta que entran medicamentos falsificados
en contenedores declarando a la
ANA que traen una determinada
mercancía, cuando en realidad
están introduciendo productos
falsos.
“El contrabando es fácil, no
hay un real control”, destaca
■
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Acosta.

