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RESOLUCION 
 
Para ordenar a la Comisión de Banca, Asuntos del Consumidor y Corporaciones Públicas del 

Senado de Puerto Rico, a realizar una investigación relacionada con el proceso, trámite y 
despacho, en las farmacias de Puerto Rico, de los medicamentos recetados, incluyendo su 
posible sustitución por medicamentos genéricos; y los posibles pagos o emolumentos por 
cualquier compañía, entidad o persona natural o jurídica, ya sean éstos como incentivos, 
reembolsos, descuentos, o cualquier otra forma de pago o transferencia. 

  
EXPOSICION DE MOTIVOS 

 

En las últimas semanas ha surgido información a los efectos de que en las farmacias de 

Puerto Rico se sustituyen medicamentos recetados por los médicos, por medicamentos genéricos.  

Este tema es uno preocupante pues existen algunos medicamentos en los cuales, dado su estrecho 

margen terapéutico, los intercambios entre productos pueden causar problemas clínicos 

significativos a los pacientes. 

Este problema se agrava cuando se hacen las sustituciones sin la autorización del médico que 

emite la receta, o sin advertir al paciente de las posibles consecuencias de la sustitución. 

El estado de actual de la ley faculta al médico a evitar el intercambio de los medicamentos 

que receta, siempre y cuando, escriba de su puño y letra la frase “no sustituir” al lado o 

adyacente al nombre del producto de marca recetado.  Esta disposición aplica solamente a los 

medicamentos de marcas, no así a los medicamentos conocidos como genéricos.  Esta omisión 

en la Ley de Farmacia puede ocasionar que pacientes con condiciones que son tratadas con 
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medicamentos con un margen terapéutico estrecho, como por ejemplo, desórdenes de tiroides, 

anticoagulantes, y otros similares, puedan estar en riesgo de sufrir complicaciones en sus 

condiciones de salud a consecuencia de un intercambio no supervisado por su médico. 

Teniendo esta Comisión la responsabilidad de velar por la protección de los consumidores, 

entendemos que éstos deben estar informados debidamente al momento en que se les ofrezca la 

sustitución de un medicamento recetado.  Es por eso que se entiende pertinente que se investigue 

el proceso que se lleva a cabo cuando se va a sustituir un medicamento recetado por uno 

equivalente o similar al recetado, a los fines de proteger debidamente la salud y el bienestar de 

los consumidores, en este caso pacientes, para evitar que puedan afectarse adversamente o 

protegerles donde está clínicamente identificado un riesgo a su salud. 

Otro asunto que ha sido traído a la atención de este Alto Cuerpo es la práctica de algunos 

proveedores de seguros de salud que sustituyen los medicamentos debidamente recetados por un 

facultativo o profesional médico debidamente licenciado o autorizado sin el consentimiento 

previo del facultativo o profesional médico.  Al llevar a cabo esta sustitución la misma se hace 

con el pretexto de que se trata de ahorrar en el tratamiento o de abaratar el costo del mismo.  Esta 

práctica, al igual que la que ya se ha mencionado, puede ser dañina a la salud del paciente. 

A base de lo anterior y en cumplimiento a las obligaciones y deberes de esta Asamblea 

Legislativa se ordena que se realice la investigación del tema mencionado. 

RESUELVESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO: 

Sección 1. - Se ordena a la Comisión de Banca, Asuntos del Consumidor y  1 

Corporaciones Públicas del Senado de Puerto Rico, a realizar una investigación relacionada 2 

con el proceso, trámite y despacho,  en las farmacias en Puerto Rico, de los medicamentos 3 

recetados, incluyendo su posible sustitución por medicamentos genéricos; y los posibles 4 

pagos o emolumentos por cualquier compañía, entidad o persona natural o jurídica, ya sean 5 

éstos como incentivos, reembolsos, descuentos, o cualquier otra forma de pago o 6 

transferencia. 7 
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 Sección 2. - La investigación a realizarse contará con la información que se obtenga 1 

de las compañías farmacéuticas, farmacias, consumidores, planes médicos, asociaciones 2 

médicas o de farmacias, distribuidores de medicamentos al por mayor o al detal, entidades 3 

relacionadas con dichos temas, así como de sus libros y records o expedientes o bitácoras, de 4 

las personas que entiendan sea necesario en estas instituciones, y con cualquier otra entidad o 5 

agencia o departamento gubernamental o privado que  la Comisión entienda pertinente.   6 

 Sección 3. - Se autoriza a la Comisión de Banca Asuntos del Consumidor y 7 

Corporaciones Públicas a llevar a cabo todas las gestiones o actividades que entienda 8 

necesarias o pertinentes para cumplir con esta encomienda, incluyendo: la citación de 9 

testigos, oficiales o empleados gubernamentales o de entes privados, consumidores, 10 

representantes de entidades farmacéuticas o distribuidores de medicamentos al por mayor o al 11 

detal, compañías de seguros médicos, asociaciones profesionales o de consumidores, o 12 

aquellos que entienda procedente citar y escuchar; la obtención de información documental o 13 

testifical; a celebrar cuantas vistas públicas o ejecutivas considere necesarias; y cualquier otra 14 

acción o gestión relacionada con esta Resolución.   15 

 Sección 4. - La Comisión de Banca Asuntos del Consumidor y Corporaciones 16 

Públicas deberá radicar un informe en la Secretaría del Senado con sus hallazgos, 17 

conclusiones y recomendaciones en el término de noventa (90) días después de la aprobación 18 

de esta Resolución.         19 

Sección 5. - Esta Resolución entrará en vigor inmediatamente después de su 20 

aprobación. 21 


