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INTRODUCCIÓN

Los medicamentos son simplemente una
mercancía especial, primero por su alto valor social, y
luego porque, tanto los consumidores como los
prescriptores no tienen la posibilidad de evaluar su
calidad, su eficacia y su seguridad (1). Es por ello, que
los sistemas regulatorios nacionales y las acciones de
control y vigilancia de medicamentos que desempeñan,
adquieren hoy en día gran relevancia para garantizar la
salud de la población. En Venezuela el Ministerio de
Salud tiene la función rectora y cuenta para tal fin, con la
Dirección de Drogas, Medicamentos y Cosméticos
(DDMC), cuyas acciones sanitarias deben estar
encaminadas a velar por el cumplimiento de las normas
de eficacia, calidad y seguridad en  medicamentos así
como en los procesos de importación, fabricación,
almacenamiento y distribución para asegurar su
conformidad hasta el momento en que se entreguen al
consumidor.

Actualmente, la vigilancia y control de
medicamentos a través de la DDMC, tanto en las aduanas
nacionales como en establecimientos farmacéuticos es
deficiente, esto hace posible observar la comercialización
de medicamentos de contrabando, los cuales muchas
veces son productos sin registro sanitario, adulterados
o falsificados, que son catalogados en general como
medicamentos ilícitos.

Las consecuencias que acarrea el consumo de
medicamentos ilícitos, falsificados o de calidad
insuficiente, son extremadamente graves y van en
menoscabo de todos los esfuerzos desplegados para
controlar las enfermedades y mejorar la salud de las
poblaciones.

La Federation Internacional Pharmaceutical
señala que la clave para el control de la disponibilidad
de los medicamentos falsificados, es el mantenimiento
de la integridad de los controles de calidad en todas las
etapas del proceso de fabricación,  importación y
distribución de dichos productos (2). En tal sentido, el
propósito de esta investigación fue abordar los espacios
aduanales, los cuales constituyen puntos clave en el
proceso de la cadena de comercialización de
medicamentos, por medio del diagnóstico situacional de
la vigilancia y control que se lleva a cabo en la principal
aduana del país como es el Puerto de La Guaira y el
Aeropuerto de Maiquetía ubicados en el estado Vargas.

METODOLOGÍA

El estudio se sustenta en un enfoque cualitativo
de carácter exploratorio, que permitió emprender un
proceso de diagnóstico de situaciones específicas y
propuestas de marcos de acciones para el
mejoramiento de las relaciones intergrupales que
propicien el cambio social.

1Antrópologo.Dirección de Contraloría Sanitaria y Salud Ambiental. Ministerio de Salud.
Correspondencia: mjca_mjca@hotmail.com

Situational diagnosis on surveillance and control of
medicines in customs facil it ies. Vargas state,
Venezuela, 2005.
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Fue seleccionada una muestra de tipo no
probabilística e intencional integrada por seis
funcionarios que laboran en la DDMC del Ministerio de
Salud, tanto del Distrito Capital como del estado Vargas,
y dos trabajadores de la Industria Farmacéutica Privada,
para un total de 8 personas (5).  Los criterios de selección
fueron: a) los años de experiencia laboral de los
entrevistados en la DDMC del Ministerio de Salud a
nivel central y regional, b) el manejo de la información
en el área y c) el ejercicio actual de algún cargo vinculado
al tema que es objeto de estudio. Así mismo, para la
selección de los representantes de los Laboratorios
Farmacéuticos se consideró aspectos como: a) los años
de experiencia laboral de los entrevistados b) el manejo
de la información en el área y c) la ejecución vigente de
algún cargo relacionado directamente con el tema, en
dichas industrias.

Para la recolección de los datos se diseñó una
entrevista de tipo semi estructurada, la cual fue aplicada
al personal de la DDMC del Distrito Capital y del estado
Vargas, así como al personal de los Laboratorios
Farmacéuticos. Esta fase  se complementó con la
observación directa en  las instalaciones de los depósitos
aduanales de navieras y compañías aeroportuarias de
transporte, Oficina de la Coordinación Regional de
Drogas, Medicamentos y Cosméticos del estado Vargas,
depósitos aduanales del Servicio Nacional de Impuestos
y Administración Tributaria (SENIAT), así como de
diferentes áreas del Puerto de La Guaira. Para ello fueron
utilizados instrumentos de apoyo tales como: cuaderno
de notas, cámara fotográfica / vídeo y una guía de
observación.

El análisis de la información, se realizó mediante
la Triangulación de Datos, lo cual permitió reinterpretar
la situación en estudio, “cruzando”, la información
recabada  desde distintos ángulos para compararlos y
contrastarlos entre sí (6). Para tal fin, se caracterizó la
categoría de información, atendiendo a la naturaleza de
los aspectos que se abordaron en las entrevistas:
Descripción de las debilidades, fortalezas y aplicabilidad
del marco legal sobre Vigilancia y Control de
Medicamentos en Aduanas; conocimiento que tiene al
personal de la DDMC del estado Vargas y del Nivel
Central sobre el marco legal vigente; características,
condiciones y disponibilidad de la infraestructura física,
medios de transporte, recursos humanos, materiales y
tecnológicos en la DDMC; proceso de inspección y
registro de información de medicamentos importados;
cooperación interinstitucional entre la DDMC del estado
Vargas, el Nivel Central y otros entes gubernamentales
y privados.

RESULTADOS

Se pudo conocer que aunque existe gran cantidad
de leyes, regulaciones y normas referentes a la
comercialización de medicamentos, a la salud pública y
al tráfico de mercancías de consumo humano por las
aduanas del país, hay debilidades o vacíos jurídicos que
son el resultado de la falta de coherencia entre las leyes
antiguas y las nuevas, así como la poca adaptación de
éstas al marco constitucional vigente (7). En el caso del
Reglamento Interno de la DDMC del Ministerio de Salud,
se mencionan las acciones de vigilancia y control de
medicamentos importados en aduanas, sin especificar
los medios por los cuales se harán cumplir estas normas,
los recursos, personal capacitado y  medios con los que
se contará para ello.

No se dispone de un marco legislativo  que
permita sancionar de manera contundente a quienes
atentan contra la salud de la población venezolana, por
lo que se plantean contradicciones entre lo estipulado
en  la Carta Magna venezolana y el surgimiento de
nuevas realidades, que no logran ser abordadas desde
el punto legal.

En el plano internacional, en lo relacionado con
la armonización de requisitos de registro de
medicamentos no ha habido avances significativos, con
excepción de lo establecido en el marco del Convenio
Hipólito Unanue (organismo andino de cooperación en
salud), el cual en 1994 armonizó  el Sistema de Registro
Andino de Medicamentos pero  no llegó a ser aprobado
y por ende no se puso en práctica.

Como una de las fortalezas identificadas, en
cuanto al marco regulatorio de las acciones de vigilancia
y control de medicamentos, está la elaboración de un
Proyecto de Reforma al Código Penal, el cual se
encuentra aún en discusión en la Asamblea Nacional, y
la construcción de un Proyecto que plantea la creación
de la Policía Sanitaria en cooperación con  la Policía de
Resguardo Nacional. Asimismo, la publicación en la
Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela
de las Normas de Buenas Prácticas de Distribución, que
tienen como objetivo hacer seguimiento de cada lote de
fabricación de medicamentos y su comercialización. Con
ello se está contribuyendo de alguna forma a la
disminución de ilícitos vinculados a este tipo de
mercancías. Por otra parte, se evidenció la realización de
talleres con la comunidad, la distribución de material
divulgativo como parte de una estrategia educativa a
nivel nacional, sumada a la promoción de encuentros
internacionales que permiten el intercambio de
experiencias entre países en relación con esta temática.
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En lo que respecta al conocimiento del marco legal
vigente sobre vigilancia y control de medicamentos
importados, el personal de la DDMC del Nivel Central y
del estado Vargas del Ministerio de Salud, conoce las
leyes y normas vinculadas a esta temática. Sin embargo,
se presta mayor atención a los medicamentos del grupo
de estupefacientes y psicotrópicos, que cuentan con un
marco regulatorio más específico, dejando de lado todo
medicamento no incluido dentro de esta clasificación.
Igualmente se evidenció falta de comunicación entre la
DDMC del Nivel Central y del estado Vargas,
desconocimiento de las actividades que se realizan en el
nivel regional,  estructura improvisada de la DDMC en
el estado Vargas, la carencia de recursos materiales y
humanos, inexistencia de manuales de procedimientos y
manual descriptivo de cargos, deficiente capacitación
del personal, falta de planificación de actividades,
inspecciones en los depósitos aduaneros  infrecuentes,
falta de cooperación interinstitucional para la
planificación, ejecución y evaluación de acciones de
control y vigilancia que involucran espacios de dominio
de diferentes Ministerios y entes privados, entre otros.

DISCUSIÓN

Los resultados obtenidos permiten resaltar, en
cuanto al marco legal vigente sus fortalezas, debilidades,
aplicabilidad y conocimiento por parte del personal que
labora para la DDMC del Ministerio de Salud, que tanto
en el nivel Regional como Central, se presentan
diferencias en el manejo de las Leyes y Reglamentos
que regulan estas actividades y existe gran diversidad
de criterios en cuanto a los procesos que caracterizan
estas funciones en el ámbito aduanal. Esta divergencia
de criterios dificulta la comunicación entre ambos
espacios laborales para aunar esfuerzos en la ejecución
de las funciones de vigilancia y control de medicamentos.

Así mismo, la carencia de una estructura interna
bien definida de la  DDMC en el estado Vargas trae como
consecuencia la dificultad para  tomar acciones
definitivas en cuanto a la incorporación de nuevo
personal capacitado para realizar inspecciones, personal
administrativo para planificación y  presupuesto de las
acciones a realizar; poca disposición de espacio propio
y ubicado estratégicamente de acuerdo a las actividades
que son desempeñadas, así como también dificultad para
la petición de materiales y recursos tecnológicos
necesarios.

Igualmente, esta falta de estructura interna,
impide la elaboración de reglamentos internos de trabajo

y  manuales de procedimiento para realizar las
inspecciones de medicamentos en depósitos de
compañías transportistas marítimas y aéreas, dificultando
la unificación de criterios que faciliten la comunicación
con otras entidades públicas y privadas que están
vinculadas en las acciones de vigilancia y control de
medicamentos en espacios aduanales. La poca
comunicación y cooperación que tiene lugar entre las
diversas autoridades competentes en la materia tales
como policía, aduanas y justicia, implica un control
inadecuado de puertos y aeropuertos, permitiendo la
aparición de irregularidades en la cadena de
comercialización del medicamento, poca articulación de
los órganos involucrados, subnotificación de eventos
anormales, corrupción de los procesos y evasión de las
ya insuficientes e indefinidas leyes y normas vinculadas
a este tópico.

Entre los factores derivados de la existencia de
irregularidades en cuanto a  la vigilancia y control de
medicamentos se encuentra la poca aplicabilidad de
medidas regulatorias y sanciones penales por ser
inadecuadas y presentar amplios vacíos legislativos,
aunado al desacato de muchas de las leyes y normas
que ya están instauradas. En tal sentido, si bien estas
labores requieren ser reforzadas y sistematizadas para
contener el creciente mercado de medicamentos ilícitos
importados, se necesita una nueva legislación que
contemple las acciones a tomar en casos de importación
de medicamentos ilícitos, ya que actualmente no pueden
ser aplicadas las sanciones a los infractores y a los
funcionarios públicos que cometen irregularidades, por
carencia de un marco regulatorio consistente y específico
que respalde dichas sanciones.

Sobre la base de esta exploración, surgen algunas
recomendaciones para el mejoramiento de las
debilidades actuales en las acciones de vigilancia y
control de medicamentos. En tal sentido, se hace evidente
la necesidad de la instauración de un servicio público
que facilite los trámites de documentación, al mismo
tiempo que sistematice y promueva la ejecución
interinstitucional de las acciones de vigilancia y control
de medicamentos que se llevan a cabo en el país, en
especial en las aduanas principales de Venezuela.

Así mismo, se recomienda la aprobación y
aplicación de las reformas sugeridas al Código Penal en
torno a esta materia, para así contar con un marco legal
más específico que regule estas acciones y sancione los
actos ilícitos en la materia; conseguir que la lucha contra
los medicamentos ilícitos en las aduanas sea una política
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de estado del Gobierno Central; priorizar la conformación
del Servicio Autónomo de Contraloría Sanitaria, el cual
haría posible la optimización de las funciones de
vigilancia y control de medicamentos en aduanas por
medio de la unificación de criterios, sistematización y
simplificación de los procesos administrativos y
burocráticos; énfatizar en los procesos de control y
vigilancia en los establecimientos involucrados en el

proceso de importación y depósito de medicamentos y
como punto clave para el abordaje de las debilidades
observadas, es pertinente el fortalecimiento de la
vigilancia ejecutada entre el ente regulatorio central y
las regiones, así como la integración en la planificación
y ejecución de sus actividades en coordinación con otras
instituciones gubernamentales y privadas que estén
relacionadas con estos espacios.
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