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Operación

PANGEA
Las farmacias ilegales en línea plantean una amenaza
para el público ya que brindan fácil acceso a productos
farmacéuticos de calidad inferior, alterados o falsificados.
El consumidor no tiene manera de verificar si el fármaco
que le entregan cuando compra en una farmacia ilegal
en línea es el medicamento que pretende ser. A menudo
las dosis son incorrectas, han sido deterioradas, o la
medicación tal vez ni siquiera contiene los ingredientes
farmacéuticos activos. 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.

LUCHA CONTRA LAS VENTAS ILÍCITAS EN LÍNEA
En 2008, INTERPOL y el Foro Permanente sobre Delitos
Farmacológicos Internacionales iniciaron la Operación
Pangea, la primera medida internacional para hacer frente
a la venta en línea de medicamentos falsificados e ilícitos y
hacer hincapié en los peligros que representa esta práctica.
Bajo la coordinación de INTERPOL, esta operación anual
reúne aduanas, reguladores de la salud, policías nacionales
y al sector privado de países de todo el mundo. La primera
fase de la operación contó con la participación de
10 países en 2008, mientras que más de 100 países se
sumaron a la acción en 2016.
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OPERACIÓN PANGEA

OBJETIVOS

OPERACIÓN PANGEA IX

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
y los servicios de entrega. Los objetivos de la operación
Pangea son:

En 2016, la Operación Pangea IX hizo partícipe a 103
países miembros y 193 organismos policiales, aduaneros y
reguladores de la salud. La iniciativa motivó la inspección
de más de 335 660 paquetes, de los cuales 167 917
fueron incautados al descubrir que contenían productos
médicos falsificados o ilícitos. Se sacaron de circulación
más de 12,5 millones de unidades de medicamentos
falsificados o ilícitos con un valor estimado de USD 53,7
millones, se suspendieron unos 5 000 sitios web de venta
de fármacos ilícitos y se detuvieron aproximadamente
400 personas en todo el mundo.

•

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 en línea.

•

Mejorar la cooperación entre los organismos
encargados de combatir el comercio ilícito de
productos médicos falsificados e ilícitos.

Cada operación anual Pangea se beneficia de las buenas
prácticas identificadas en las operaciones anteriores, a
fin de desarrollar un enfoque colaborativo para combatir
el comercio ilícito de productos médicos falsificados
e ilícitos en todo el mundo, en particular los productos
que representan un riesgo grave para la salud pública.
Las organizaciones internacionales clave también se
han unido a este esfuerzo, ellas incluyen Europol, la
Organización Mundial de Aduanas y la Unión Postal
Universal.
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