
 
 

21 de septiembre de 2009 
 
 
 
Hon. Julissa Nolasco  
Presidenta  
Comisión de Salud 
Cámara de Representantes 
El Capitolio  
 
 

Re: Proyecto de la Cámara 1605 
 
Estimada representante Nolasco:  

Agradecemos la oportunidad ofrecida para exponer nuestra posición en torno al Proyecto 
de la Cámara 1605. El asunto a tratar es uno de gran interés para todos los que pertenecemos a 
esta Asociación. Desde el año 2004, la Asociación viene denunciado violaciones a la Ley de 
Farmacia, Ley 247 de 3 de septiembre de 2004, según enmendada, por parte de las mal llamadas 
“farmacias especializadas”, las cuales a través de todo este tiempo han operado fuera de la ley, 
comprometiendo la salud, seguridad y bienestar del pueblo. Refiéranse a la Resolución dictada 
por el Departamento de Salud el 15 de diciembre de 2008, en la Querella Núm. Q-04-11-148, 
sobre violaciones a la Ley de Farmacia. (Anejo I) Y a la Sentencia dictada por el Tribunal de 
Apelaciones el 24 de junio de 2009, con relación a la apelación presentada sobre la Resolución 
antes mencionada. (Ver Anejo II). 

En términos generales nos oponemos al P. de la C. 1605 por las razones que 
expondremos en detalles en la ponencia que acompañada esta misiva. Esperamos que nuestra 
aportación le sea una de utilidad, nos ponemos a su disposición de entenderlo necesario. 
Descargada la responsabilidad propia del cargo que ocupo como Presidenta de la Junta de 
Directores de la Asociación de Farmacias de Comunidad de Puerto Rico, y satisfecha con la 
encomienda delegada procedo a despedirme. 

        

Cordialmente, 

 

 

Elliot Pacheco Beauchamp 
Presidente 
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Memorial Explicativo de la Asociación Farmacias de Comunidad de Puerto Rico ante la 
Comisión de Salud de la Cámara de Representantes de Puerto Rico en torno al Proyecto de 
la Cámara 1506 que propone enmiendas a la Ley de Farmacia, Ley 247 de 3 de septiembre 

de 2004. 
 

El actual estado del Derecho puertorriqueño en el área de Farmacia cuenta con una nueva 

ley desde el año 2004, la cual pudiéramos catalogar como una clara y específica, actualizada a 

los tiempos en que vivimos y a las nuevas necesidades, pero sin lacerar ni menoscabar la 

responsabilidad del profesional farmacéutico. La Ley 247 de 3 de septiembre de 2004, según 

enmendada, en adelante la Ley de Farmacia, ya atiende las enmiendas relacionadas a las 

actividades farmacéuticas que se sugieren en el P. de la C. 1605.  

 

Por el contrario, en el proyecto de ley ante nuestra consideración se pretende enmendar la 

Ley  Núm. 2 de 7 de noviembre de 1975, Ley de Certificados de Necesidad y Conveniencia, 

adicionándole facultades a las farmacias que son propias de los “servicios de salud en el hogar” y 

no de las farmacias, a pesar que no se hace mención alguna en su parte introductoria. Legitimar 

una práctica ilegal en la cual están incurriendo las mal llamadas “farmacias especializadas”, es 

afectar los derechos adquiridos de los “home care” [servicios de salud en el hogar] existentes, los 

cuales para operar han cumplido con los requerimientos establecidos en la Ley de Certificado de 

Necesidad y Conveniencia. 

 

Las “farmacias especializadas” poseen las mismas licencias para operar una farmacia de 

comunidad que cualquiera otra farmacia. Incluso, con certeza podemos asegurar que han operado 

áreas estériles para componer productos estériles y/o que requieren técnicas asépticas sin la 

debida autorización requerida en la Ley de Farmacia1. Dicha violación atenta contra la salud, 
                                                            
1 Ley 247 de 3 de septiembre de 2004- Artículo 5.04 - Medicamentos con requisitos especiales para su dispensación 

Inciso (c) Medicamentos para uso parenteral 

Para la composición y dispensación de medicamentos estériles para uso parenteral o cualesquiera otros medicamentos que 

requieran técnicas asépticas especiales, las farmacias deberán solicitar y obtener del Secretario una autorización especial 

para la dispensación de tales medicamentos y cumplir con los requisitos que por reglamento se establezcan. 
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seguridad y bienestar del pueblo, incumpliéndose con los objetivos de la Ley de Farmacia. Al 

día de hoy desconocemos si ya alguna de ellas ha obtenido la debida autorización. Todas las 

farmacias en Puerto Rico están autorizadas por el Departamento de Salud de Puerto Rico, bajo la 

División de Medicamentos y Farmacias, al despacho de todo tipo de fármaco, prácticamente sin 

restricción alguna. Para determinados productos, el FDA y los manufactureros han identificado 

la necesidad de implementar determinados protocolos a seguirse durante la preparación y 

administración de dichos productos, circunstancia que debe estar abierta al libre comercio. 

   

La realidad fáctica es que cada farmacia dentro de su capacidad de negocio tiene la 

facultad de poder decidir si quiere contar con áreas asépticas o no, y si posee dentro de su 

inventario determinado producto. Si una farmacia se quiere dedicarse específicamente  a la 

dispensación de “x” productos es una decisión de negocios, les pregunto ¿eso es una 

especialidad? Claro que no.  

 

El profesional farmacéutico que trabaja en una “farmacia especializada” es el mismo 

profesional que trabaja en el resto de las farmacias de comunidad e institucional existentes. El 

pretender limitar la dispensación de medicamentos “especializados” para condiciones crónicas a 

las farmacias especializadas es contrario a los objetivos de la Ley de Farmacia y al libre 

comercio. ¿Dónde creen ustedes que los pacientes con condiciones crónicas han obtenido sus 

medicamentos a través de todos estos años?, Pues claro, en las farmacias de comunidad 

existentes. ¿Quién se beneficia de una nueva clasificación de farmacia? Solo aquellos que 

utilizan los medios y la propaganda para operar su negocio, siendo su prioridad el éxito de su 

negocio, y no necesariamente el bienestar y seguridad de sus pacientes. 

 

El 90% de las condiciones que sufren nuestros pacientes son condiciones crónicas. Entre 

las condiciones crónicas que se observan comúnmente en muchos países en todo el mundo 

figuran la hipertensión, diabetes, epilepsia, dolores de cabeza intensos, asma, artritis, HIV, 

hepatitis, infecciones, y enfermedades cardiovasculares, entre otras.  Esto representa el 

concentrar un alto por ciento (casi el 90%)  de lo que constituye el despacho de medicamentos. 
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¿Que se pretende? Esperamos que no sea el convertir a las farmacias de comunidad restantes en 

comercios dedicados al despacho de medicamentos sin receta (OTC). 

 

Les pregunto, ¿Qué quiere decir “proveer un sistema coordinado y dinámico de productos 

y cuidado farmacológico”?; aunque suena impresionante no es nada diferente a la dispensación 

de medicamentos que ejercemos diariamente los farmacéuticos que trabajamos en las farmacias 

de comunidad. Saben ustedes que estas farmacias operan bajo el criterio que ellos denominan 

“farmacia cerrada”. Esto significa cerrada al paciente ambulatorio. ¿Creen ustedes que la mayor 

parte de los pacientes están capacitados para ser orientados con relación a los medicamentos y 

sus terapias a través del teléfono?; pues la realidad es que NO.  Nuestros pacientes en su mayoría 

son  envejecientes, con problemas de audición, con baja escolaridad, carentes de parientes que 

los atiendan y respondan por ellos, que en la mayoría de las ocasiones hay que repetirle las cosas 

varias veces y aun así continúan sin entender. ¿Qué creen que sucede cuando se da la orientación 

del producto y su terapia mediante comunicación telefónica? ¿Eso es lo que constituye un 

“sistema coordinado y dinámico”? 

 

Bajo el Derecho vigente la entrega de medicamentos, es responsabilidad y facultad 

exclusiva del farmacéutico, y del técnico de farmacia bajo la supervisión directa del 

farmacéutico. Delegar dicha responsabilidad a un “carrero”, chofer y/o “técnico de entrega” – 

cuyos estudios pudieran ser un cuarto año, resulta una grave y crasa negligencia e 

irresponsabilidad, es menoscabar las facultades del farmacéutico, quien es un profesional 

educado y especializado en la materia. Extenderle a los choferes de las guaguas de entrega de 

medicamentos (que son empleados de las farmacias) la facultad y responsabilidad de un 

“representante autorizado2” es fuera de toda coherencia y razonabilidad. ¿Qué tipo de relación 
                                                            
2  Ley 247 de 3 de septiembre de 2004, según enmendada- Artículo 1.02.-Propósito 

Inciso (zz)-"Representante o representante autorizado” – tutor legal, pariente o persona natural mayor de edad 

designada e identificada libre y voluntariamente por el paciente, para recibir personalmente en su representación los 

servicios farmacéuticos, cumpliendo con las leyes y reglamentos aplicables en cuanto a confidencialidad y privacidad 

de la información de salud protegida del paciente. En el caso de los animales se entenderá como representante o 

representante autorizado al portador de la receta. 
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guarda el carrero con el paciente?, ¿Será siempre el mismo carrero el que le entregue el/los 

medicamentos al paciente, teniendo entonces un nuevo representante autorizado con cada entrega 

de medicamentos? 

 

¿Conocen ustedes que bajo el programa de servicios de salud en el hogar [home care] los 

medicamentos a ser entregados al paciente son única y exclusivamente aquellos a ser 

administrados y no la terapia completa?, ¿y que estos operan bajo una licencia de botiquín? Es 

allí donde las “farmacias especializadas” obviando todo proceso establecido en ley, y operando 

bajo el concepto de farmacia- para el cual ya no necesita un CNC- pretende ofrecer los servicios 

de administración de medicamentos en el hogar mediante el reclutamiento de enfermeras, 

ofreciendo la terapia de medicamentos completos, sin pasar por el rigor que la ley exige.  

 

Creemos que nuestro actual sistema legal permite que las farmacias de comunidad 

existentes despachen todos los productos que así determinen, abriendo el mercado a la libre 

competencia. Ofreciendo los mejores servicios a sus pacientes, garantizando la libre selección, 

teniendo las farmacias abiertas a los pacientes, con una adecuada orientación y fiscalización de 

sus terapias. La administración de medicamentos no es parte de las responsabilidades de las 

farmacias, dichos servicios pueden darse bajo la libre contratación con terceros- constituida por 

profesionales y entidades que estén facultados en ley para así hacerlo. 

 

No queremos terminar nuestra ponencia sin expresar nuestra preocupación con relación a 

la capacidad del Departamento de Salud – y de la División de Medicamentos y Farmacias para 

fiscalizar la operación de dichas farmacias, ante la falta de recursos entre otros. Esperamos que 

se estudie detenidamente el proyecto de ley presentado, teniendo como prioridad al paciente. 

 

 

                                                                                                                                                                                                
 


