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Farmacéutico de Brooklyn se declara culpable de usar Rxs 
falsificadas para obtener pastillas de oxicodona para reventa ilegal  

 

Una farmacéutica supervisora de una farmacia de Gravesend, Brooklyn, fue arrestada esta mañana por 
supuestamente usar recetas falsificadas para obtener pastillas de oxicodona para la reventa ilegal, y 
falsificar los datos de prescripciones reportados al estado de Nueva York. ANTHONY C. PANICCIOLI se 
declaró culpable de intento de posesión criminal de una sustancia controlada en tercer grado en la Corte 
Penal de Manhattan. Según los términos de su alegato, PANICCIOLI debe renunciar a su licencia de 
farmacéutico.  

Bridget G. Brennan, La Fiscal Especial de Antinarcóticos para la Ciudad de Nueva York, Keith Kruskall, 
Agente Especial Interino a Cargo de la División de Nueva York de la Administración Antidrogas de los 
Estados Unidos (DEA), y Joshua Vinciguerra, Director de La Oficina de Fiscalización de Narcóticos del 
Departamento de Salud del Estado de Nueva York, anunciaron el arresto y la petición hoy.  

La investigación estuvo a cargo de la Unidad de Investigación e Investigadores de Drogas Recetadas de 
La Fiscal Especial de Antinarcóticos, el Grupo de Desvío D-61 de la DEA en Nueva York y La Oficina de 
Fiscalización de Estupefacientes (BNE).  

Una denuncia penal presentada por La Fiscal Especial de Antinarcóticos imputó a PANICCIOLI 10 cargos 
de Posesión Criminal de una Sustancia Controlada en Tercer Grado, 10 cargos de Posesión Criminal de 
un Instrumento Falsificado en Segundo Grado y ocho cargos de Ofrecimiento de Instrumento Falso en 
Primer Grado.  

PANICCIOLI fue sometido a escrutinio policial el 14 de agosto de 2019, cuando un investigador de la BNE 
realizó una visita oficial a la farmacia de Brooklyn, ubicada en el 2272 de la avenida McDonald, como parte 
de una investigación sobre el desvío de medicamentos opioides recetados. Durante esa visita, PANICCIOLI 
proporcionó al investigador aproximadamente 270 recetas de 30 mg de oxicodona que contenían varios 
indicadores de falsificación.  

Entre varios indicios de falsificación, la frase "Receta Oficial del Estado de Nueva York", que aparece en la 
parte superior de todas las recetas del Estado de Nueva York, contenía una ortografía errónea de la 
palabra "prescripción". Además, algunos números de prescripción contenían dígitos manuscritos y/o 
dígitos excesivos. Los registros muestran que casi todas las recetas fueron pagadas en efectivo, en lugar 
de con seguro. Las 270 prescripciones presuntamente falsificadas arrojaron aproximadamente 46.650 
pastillas.   



La investigación reveló que la farmacia había denunciado al menos ocho de estas supuestas 
falsificaciones como recetas legítimas a través del Programa de Monitoreo de Recetas (PMP) 
mantenido por BNE entre el 4 de junio de 2018 y el 4 de marzo de 2019.  

Además, al menos 28 recetas recuperadas de la farmacia llevaban el nombre de un médico en particular 
que firmó una declaración en la que afirmaba que no había escrito esas recetas.  

Investigadores de La Fiscal Especial de Antinarcóticos, el Grupo de Desvío D-61 de la DEA de Nueva 
York y el BNE realizaron el 19 de noviembre de 2020 un registro autorizado por el tribunal de la farmacia y 
recuperaron un ordenador. El examen del ordenador por un analista forense digital de La Fiscalía Especial 
autorizado por el tribunal demostró que el nombre de usuario de identificación utilizado para la 
presentación de los datos del BNE para las pastillas de 30 mg de oxicodona desde enero de 2017 hasta 
julio de 2019 supuestamente pertenecía al acusado.  

Una revisión de los datos de prescripción y de pedidos de sustancias controladas, mantenida por BNE y 
DEA respectivamente, mostró una discrepancia significativa en el stock de oxicodona a partir de 2017. 
Aproximadamente 50.000 pastillas de oxicodona pedidas a los distribuidores entre 2017 y 2019 no se 
contabilizaron en los datos de prescripción.  

La Fiscal Especial de Antinarcóticos Bridget G. Brennan agradeció El Fiscal del Distrito de Brooklyn Eric 
Gonzalez y elogió a la Unidad de Investigación de Medicamentos Recetados del SNP, La Unidad de 
Investigadores y La Unidad Forense Digital, el Grupo de Desvío D-61 de la DEA en Nueva York y La 
Oficina de Fiscalización de Antinarcóticos del Departamento de Salud del Estado de Nueva York.  

La Fiscal Especial de Antinarcóticos, Bridget G. Brennan, dijo: "Las píldoras adictivas en el mercado negro 
contribuyen a la crisis de sobredosis que vemos hoy. Investigaremos y procesaremos vigorosamente a los 
profesionales médicos que intenten sacar provecho de su acceso a medicamentos adictivos, poniendo en 
peligro la salud y el bienestar de las comunidades a las que supuestamente deben servir".  

"Las recetas descaradamente fraudulentas utilizadas por este acusado ayudaron a alimentar la actual 
crisis de opioides en la ciudad de Nueva York", dijo El Agente Especial Interino a Cargo de la DEA, Keith 
Kruskall. "Con las muertes por sobredosis de drogas en su punto más alto, el desprecio de este 
farmacéutico por la seguridad de nuestras comunidades fue una ofensa atroz a su profesión. Felicito a los 
Investigadores de Desvío de la DEA, a los Investigadores Especiales de Narcóticos y a La Oficina de 
Fiscalización de Antinarcóticos por su arduo trabajo en esta investigación".  

El director de la Oficina de Fiscalización de Antinarcóticos del Departamento de Salud del Estado de 
Nueva York, Joshua Vinciguerra, dijo: "Agradecemos cada oportunidad de trabajar con nuestros socios en 
el gobierno federal y en la ciudad de Nueva York para combatir el grave problema del desvío de drogas 
que solo está ayudando a alimentar la epidemia de opioides. Este arresto debería servir como recordatorio 
de que el fraude y la desviación son comportamientos criminales que Nueva York no tolerará".  
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Anthony C. Paniccioli 
Staten Island, NY  
anos:74  

 
Condena  
 

Intento de posesión criminal de una sustancia 
controlada 3rd 
 

Los cargos y alegaciones son meras acusaciones y se presume la inocencia del acusado hasta que 
se demuestre su culpabilidad.  


