
LO QUE ESTÁ
COMPRANDO?

¿SABE
COMPRAR MEDICAMENTOS POR INTERNET

Los medicamentos falsos 
pueden matar.

Utilice el logotipo.
No corra riesgos.

CÓMO UTILIZAR EL LOGOTIPO

Todo Estado miembro de la UE cuenta con un organismo 
nacional responsable de mantener una lista de 
establecimientos que venden legalmente medicamentos a 
distancia a través de Internet. En España sólo las farmacias, 
que son autorizadas por las comunidades autónomas, 
pueden vender medicamentos.

Para no correr riesgos al comprar en una web, empiece por 
buscar el logotipo, que se puede pulsar, y que aparece 
en los sitios webs de todos los establecimientos de la UE 
que venden medicamentos y que están registrados ante 
el organismo competente. Un establecimiento que opera 
legalmente está obligado por ley a que los medicamentos 
que vende sean auténticos.

En segundo lugar, pulse en el logotipo. Le llevará a la 
web de la autoridad competente del país correspondiente 
a la bandera que aparece en el logotipo, en España 
las comunidades autónomas. Compruebe allí que el 
establecimiento, farmacia en España, figura en la lista. Si es 
así, continúe con la compra.

Todo establecimiento de la UE que venda a distancia 
medicamentos a través de Internet debe incluir el logotipo 
en su web. La bandera es la del país donde está ubicado el 
establecimiento.

¿ES SEGURO?  
PULSE, COMPRUEBE Y CONTINÚE

En el mejor de los casos, las medicinas falsificadas son 
ineficaces, y en el peor, mortales. La única manera de 
asegurarse de que una medicina comprada en Internet es 
segura y eficaz es tomar estas tres medidas:

PULSAR EN EL LOGOTIPO, COMPROBAR EN LA LISTA 
Y CONTINUAR.

El logotipo sirve para ayudarle. Utilícelo siempre al comprar 
medicamentos a distancia, a través de Internet.

Haga clic aquí
para verificar
si este sitio web
es legal

Haga clic aquí
para verificar
si este sitio web
es legal



Los medicamentos ilegales, un problema que 
se agrava*

¿Qué son los medicamentos ilegales?
Los medicamentos ilegales pueden ser falsos. Los 
fabricantes de medicamentos falsos intentan que sus 
productos parezcan exactamente iguales que los auténticos. 
Y como entran ilegalmente en la cadena de suministro, es 
imposible saber dónde o cómo se han fabricado.

Los medicamentos falsos son una grave amenaza para 
la salud:

•	no contienen o contienen dosis erróneas del principio 
activo necesario para que el medicamento haga efecto;

y

•	las sustancias utilizadas para adulterar el producto 
pueden ser nocivas y hasta mortales.

* Fuente: http://www.interpol.int/es/Internet/Criminalidad/Delitos-
farmacológicos/Delitos-farmacológicos

CÓMO EVITAR RIESGOS

CONOZCA LOS RIESGOS,  
RECURRA A LA SOLUCIÓN

MEDICAMENTOS FALSOS, 
RIESGO REAL PARA LA SALUD

Los medicamentos falsos pueden provocar enfermedades 
graves. Por ejemplo, los fármacos falsos contra la 
tuberculosis aparecidos en Europa son demasiado débiles 
para tratar la enfermedad. Cuando se utilizan antibióticos 
ineficaces para tratar la tuberculosis, el resultado puede ser 
una mayor resistencia a los fármacos y una infección más 
generalizada.

También es frecuente que los medicamentos falsos estén 
contaminados. En los medicamentos falsificados incautados 
en Europa se han encontrado matarratas, pintura a base de 
plomo o ácido bórico.

Septiembre de 2011

Se decomisan 2,4 millones 
de comprimidos ilícitos 
y de imitación en 81 países.

Octubre de 2012

Se decomisan 3,75 millones 
de comprimidos ilícitos 
y de imitación en 100 países.

Junio de 2013

Se decomisan 10,1 millones 
de comprimidos ilícitos 
y de imitación en 99 países

Click to verify
if this website
is operating
legally
 

Medicamentos falsificados: conozca los peligros
El peligro es real. En 2012, unos médicos estadounidenses 
compraron un fármaco contra el cáncer en Internet a 
un proveedor a distancia establecido en el Reino Unido. 
Cuando los pacientes empezaron a sufrir dolorosos efectos 
secundarios, los médicos empezaron a sospechar.

Los medicamentos que habían comprado eran falsos y no 
contenían nada del principio activo contra el cáncer que 
necesitaban. Muchos pacientes perdieron varios meses de 
vida a consecuencia de esta falsificación.

¿Cómo puede saber si el medicamento es seguro?
Los medicamentos falsificados pueden burlar hasta a los 
médicos. La única manera de evitar los riesgos es comprar 
en establecimientos regulados.

Todos los establecimientos que operan legalmente y están 
establecidos en la UE llevan el logotipo. Pulse siempre 
en el logotipo para asegurarse de que el sitio web del 
establecimiento esté registrado en una de las listas 
nacionales de establecimientos legales. Así podrá tener la 
seguridad de comprar medicinas seguras y eficaces.


