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CASOS RELEVANTES



VENTA DE MEDICAMENTOS POR INTERNET

Las farmacias ilegales por internet representan una amenaza
para el público

• Las dosis son incorrectas

• Han sido deterioradas

• La medicación tal vez ni siquiera contiene los ingredientes 
farmacéuticos activos

El consumidor no tiene manera de verificar  el medicamento 
que pretende ser

La implicación de la delincuencia organizada en este tipo de tráfico requiere
una estrecha cooperación policial internacional para identificar las redes
criminales involucradas en este delito



Desde el año 2013

100 países
Han reportado casos de 

medicamentos falsificados

1 de cada 2 medicamentos

Es falsificado o de mala calidad 

en sitios web que no detallan su 

ubicación física
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de las farmacias online son ilegales farmacias ilegales en internet son de 

acceso libre en Europa



Mayo 2017

PROBLEMA GLOBAL

Colombia





• La mayoría de medicamentos que se falsifican son 

los de alto costo, como medicinas para el cáncer, 

para el VIH y para los neonatos.

• Se estima que este negocio ilegal está 

dejando ganancias de 200.000 millones de dólares en 

el mundo, una utilidad incluso mucho mayor a la que 

deja el tráfico de narcóticos, según el Foro Económico 

Mundial.

• Según un estudio del laboratorio Sanofi, de las casi 

60.000 páginas web de medicamentos que existen, el 

94% son ilegitimas.



Junio 2017
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Ecuador
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SITUACIÓN REGIONAL

Bolivia





Julio 2017

SITUACIÓN REGIONAL

México





• Se ha observado un incremento significativo de productos  

que prometen ayudar a reducir de peso a sus 

consumidores, los cuales no están certificados ni cuentan 

con los permisos necesarios para su comercialización.

• Suelen ser ofrecidos de forma ilícita en internet, por lo que 

la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos 

Sanitarios (Cofepris) alertó a la población.

• No son un fármaco y no tienen una base ni un control 

científico. 

• Estos productos son capaces de producir desde 

taquicardias e insomnio, hasta consecuencias mayores 

como la muerte del consumidor.



Agosto 2017

SITUACIÓN REGIONAL

Argentina





• “Se comercializan falsificaciones, en kioscos y almacenes, 

tratamientos de todo tipo, sin mayores controles”. 

• Así lo advirtieron farmacéuticos de Mar del Plata, donde 

el mercado negro viene creciendo de manera constante.

• Afirman que “el 10% de los medicamentos de plaza son 

falsificados, es decir, son productos etiquetados de manera 

indebida, deliberada y fraudulenta en lo que respecta a su 

identidad y/o fuente”.

• También señalaron que se han detectado fabricaciones 

ilegales de medicamentos de consumo masivo, como el 

Reliveran o Buscapina, productos que si bien pueden 

parecer inofensivos, “producen muchísimo daño”.



Agosto 2017
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Ecuador





• En un domicilio particular en el centro de Cuenca funcionaba 

una empresa que traía fármacos desde China. 

• La policía allanó esas oficinas y la Agencia de Regulación, 

Control y Vigilancia Sanitaria (Arcsa) le retiró los permisos de 

funcionamiento. 

• Ahora el lugar se convirtió en un bazar. 

• Agentes de la Policía aún monitorean esas instalaciones, pues 

aseguran que la importadora fue una fachada para montar una 

red que se dedicó a la producción y distribución de 

medicamentos falsos. 

• Estos eran enviados a 31 ciudades de Ecuador, 

• La empresa funcionaba hace 15 años. Tenía permisos para 

importar medicinas y venderlas en farmacias. Así logró evadir 

los controles del Arcsa.



Diciembre 2017
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Perú





• Cifras de la Dirección General de Medicamentos y Drogas 

indican que el 50% de las medicinas compradas en Internet 

son falsas.

• En lo que va de año se han decomisado 541,720 unidades 

de medicamentos, lo cual representa un 26% de incremento 

frente a las 400 mil unidades reportadas durante el año 

pasado. 

• A pesar de los esfuerzos realizados por los organismos 

pertenecientes a la comisión multisectorial CONTRAFALME, 

cifras de la Organización Mundial de la Salud (OMS) indican 

que el 21% del total de las medicinas falsificadas y de 

contrabando reportadas en todo el mundo provienen de 

América.



OPERACIÓN PANGEA - INTERPOL



Los objetivos de la Operación PANGEA son:

• Salvaguardar la seguridad pública

• Incautar productos falsificados o ilícitos y retirarlos del mercado.

• Identificar a los productores y distribuidores de productos médicos

falsificados e ilícitos, así como las redes delictivas que los apoyan.

• Cerrar los sitios web fraudulentos.

• Generar conciencia pública acerca de los riesgos de comprar

medicinas por internet.

• Mejorar la cooperación entre los organismos encargados de combatir

el comercio ilícito de productos médicos falsificados e ilícitos.

OPERACIÓN PANGEA - INTERPOL

Fuente: INTERPOL Bolivia. 



Alcance:

Las actividades apuntan a las tres estructuras principales

que utilizan las farmacias ilícitas en línea para operar:

• Los proveedores de servicios de Internet 

• Los sistemas de pago 

• Los servicios de entrega

OPERACIÓN PANGEA - INTERPOL

Fuente: INTERPOL Bolivia. 



OPERACIÓN PANGEA - INTERPOL

La operación PANGEA se llevó a cabo por primera vez en

2008 en solo ocho países.

EL 2017, la operación ha contado con la participación de los

servicios policiales y aduaneros y los organismos

reguladores en materia de fármacos de 123 países.

Fuente: INTERPOL Bolivia. 



LA OPERACIÓN DE INTERPOL PANGEA X 

12 al 19 de septiembre de 2017:

• Es la mayor Operación dirigida contra la venta ilícita de

fármacos y material médico en internet.

• Se arrestaron a mas de 400 personas en todo el mundo.

• Se incautaron medicamentos potencialmente peligrosos por

valor de más de 51 millones de dólares.

• Permitió incautar la cifra récord de 25 millones de

medicamentos ilícitos y falsos en todo el mundo.

• Participaron 197 servicios policiales y aduaneros y organismos

reguladores en materia sanitaria de 123 países.

OPERACIÓN PANGEA - INTERPOL

Fuente: INTERPOL Bolivia. 



Resultados: 

• Se realizaron 1.058 investigaciones.

• Se logró el cierre de 3.584 sitios web.

• Se retiraron más de 3.000 anuncios en internet de

fármacos ilícitos.

• Se hallaron complementos dietéticos y alimenticios,

analgésicos y antipsicóticos.

• Medicamentos para tratar la epilepsia y la disfunción

eréctil.

OPERACIÓN PANGEA - INTERPOL

Fuente: INTERPOL Bolivia. 



Resultados: 

Venta de material médico ilícito por un valor total estimado en 

500.000 dólares:

• Aparatos e implantes dentales

• Preservativos

• Jeringas

• Tiras reactivas para análisis

• Equipos quirúrgicos.

OPERACIÓN PANGEA - INTERPOL

Fuente: INTERPOL Bolivia. 



Resultados: 

• Se realizaron operaciones en domicilios vinculados a 

los sitios web de venta ilícita de fármacos.

• Se inspeccionaron unos 715.000 paquetes de 

fármacos, de los cuales 470.000 fueron incautados 

por las autoridades aduaneras y reguladoras.

OPERACIÓN PANGEA - INTERPOL

Fuente: INTERPOL Bolivia. 



Consideraciones:

• Aumento constante del número de farmacias por internet

que no disponen de autorización ni cumplen las normas

establecidas.

• Se aprovechan del incremento de la demanda de los

consumidores de todo el mundo para anunciar y vender los

medicamentos falsos o ilícitos.

• Las operaciones mundiales son fundamentales para frenar

el suministro de medicamentos peligrosos y poner en

manos de la justicia a los delincuentes que están detrás de

este comercio de consecuencias mortales.

OPERACIÓN PANGEA - INTERPOL

Fuente: INTERPOL Bolivia. 




