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                      i hablamos de salud pública, el sistema 
en nuestro país cuenta con muchas deficiencias, las 
cuales a lo largo del tiempo han ido generando diversos 
problemas, estos, afectan directamente a los miles de 
asegurados panameños, quienes paradójicamente, son 
quienes costean, los servicios de la Caja de Seguro 
Social, dándoles derecho a una atención medica digna, 
así como el acceso a los medicamentos necesarios. 

Hablando de medicamentos, si hay una problemática 
que conocemos muy bien en nuestro país, es su 
escasez en las farmacias de la Caja de Seguro Social, 
un mal cuyo fin se ve bastante lejano y que afecta a 
miles de asegurados a nivel nacional. Es común llevar 
la receta de algún medicamento a la ventanilla de 
la farmacia, para recibir la tan gastada frase “No lo 
tenemos”, provocando que las personas deban comprar 
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estos medicamentos en otras farmacias, cayendo en otro 
problema que tenemos; el alto costo de los mismos. 

Para nadie es secreto que, en nuestro país, los 
medicamentos tienen un alto precio, sufrir de una 
condición crónica es esclavizarse a tomar medicinas, 
aquellos que no tienen la suficiente solvencia económica, 
ven como su necesidad de medicarse, se convierte poco 
a poco en un lujo, que muchas veces no pueden costear. 

Siempre escuchamos comentarios de que, en otros 
países, los medicamentos tienen precios mas 
accesibles, aquellas personas que pueden hacerlo, 
compran sus medicamentos fuera del país, así como 
otros, aprovechan a aquel familiar o conocido que se 
va de viaje, para encargarle los medicamentos que 
necesitan. ¿Qué necesidad tenemos de hacer esto?, 
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cuando en nuestro país, una institución cuya Visión 
dice Ser la institución líder de la seguridad social 
panameña, comprometida con una atención de calidad, 
transparente, sostenible y solidaria a los asegurados, 
no cumple con parte de sus funciones y sus directivos, 
no hacen lo suficiente por resolver estos problemas. 

Hace unos meses, específicamente en marzo, el 
presidente de la República, Laurentino Cortizo, firmó 
el Decreto Ejecutivo No.26, de 15 de marzo de 2022, 
el cual aprueba el reglamento para las compras de 
medicamentos declarados en desabastecimiento 
crítico, el cual en su Artículo 1, indica lo siguiente:

Artículo 1. Aprobar el procedimiento para las 
compras conjuntas o de manera unilateral que 
realicen el Ministerio de Salud y la Caja de Seguro 
Social, a nivel nacional o en el extranjero, en atención 
a la declaratoria de desabastecimiento crítico 
de medicamentos o productos farmacéuticos, 
según lo dispuesto en el artículo 40-E de la Ley 
1 de 2001, adicionado por la Ley 97 de 2019.

Básicamente, mediante este decreto se autoriza la 
compra expedita de medicamentos en situaciones de 
desabastecimiento crítico, escasez de medicamentos 
cuya falta, ponga en riesgo la salud y la vida de las 
personas. 

Aun así, en lo que va del año, son pocas las soluciones 
efectivas que se han dado y de igual forma, no hay 
algo que controle el alto precio de las medicinas. 

Programa MedicSol

Hace unos días atrás, el presidente de la República, 
anunció la implementación del programa MedicSol 
(Medicamento Solidario), por el cual buscan garantizar 
la obtención de medicamentos, para los asegurados. 

Este programa, liderado por el vicepresidente 
de la Republica José Gabriel Carrizo, se basa en 

que los asegurados que no logren conseguir sus 
medicamentos en la Caja de Seguro Social, debido al 
desabastecimiento de los mismos, puedan adquirir 
los mismos sin costo, en comercios afiliados. 

Para poder obtener estos medicamentos, al asegurado 
se le generará una receta digital, la misma será 
acreditada a su cédula y al presentarla, podrá pedir sus 
medicamentos. 

Como se mencionó anteriormente, los medicamentos 
solo se podrán adquirir en los comercios afiliados, que, 
por el momento, son:

- El Machetazo
- Super Xtra
- El Rey
- El Fuerte
- Metro Plus

Otros comercios podrán afiliarse también, enviando 
un correo a medicsol@css.gob.pa, de esta manera 
recibirán los requisitos necesarios.

La primera fase de este programa, contempla 
medicamentos antihipertensivos y para el colesterol y 
se divide en dos etapas:

Etapa 1 A:

El plan piloto inicia en las siguientes policlínicas:

- Generoso Guardia (Santa Librada)
- Manuel Ferrer Valdés (Calle 25)
- Manuel María Valdés (San Miguelito)
- Alejandro De La Guardia (Bethania)

Medicamentos:

- Amlodipina
- Irbesartán 



- Indapamida
- Lisinopril
- Simvastatina

En la Etapa 1 B, se ampliará a las policlínicas Dr. JJ 
Vallarino (Juan Díaz) y Dr. Carlos N. Brin en San 
Francisco. 

Luego se irán implementando las demás fases, en las 
cuales se incluirán otras policlínicas y medicamentos. 

Los comentarios no se han hecho esperar y existen 
muchos que manifiestan que esto no será una solución 
al problema de los medicamentos, hay quienes indican 
que la solución está en revisar aquellas farmacias que 
lucran a costa del sufrimiento de quienes padecen 
enfermedades, al colocar precios excesivos a los 
medicamentos. De igual forma, otros piensan que 
este plan se presta para la corrupción y que, es el 
pueblo quien, mediante sus impuestos, lo pagará. 

Recordemos también que, durante su campaña, 
el presidente Cortizo, aseguro que iba a terminar 
con la mafia de los medicamentos y al sol de hoy, 
esta promesa, como otras no ha sido cumplida. 

Este plan MedicSol será, sin duda alguna, un paliativo 
para esta problemática en nuestro país, mas no una 
solución definitiva. Nos queda esperar, que este 
gobierno siga tomando cartas en el asunto y no se 
olvide del pueblo, aquel pueblo de a pie, que a duras 
penas cuenta con lo necesario para costear sus 
servicios básicos, quienes son los mas afectados 
con el desabastecimiento de medicamentos en 
la Caja de Seguro Social y su alto costo en las 
farmacias. Esperemos también, que aquellos que 
están considerando lanzarse al ruedo político en 
las elecciones venideras, incluyan en sus planes de 
campaña este tema, con propuestas reales que se 
puedan cumplir a corto y mediano plazo y así poder 
brindarle a la población, sus medicamentos. L&E 


