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PREÁMBULO 

Excelentísimo Sr. Presidente de la Academia de Farmacia de 
Galicia, 

Excelentisimas e Ilustrísimas Sras. y Sres. Académicos. 

Excelentisimas e Ilustrisimas Autoridades. 

Queridos familiares y amigos. 

Señoras y Señores. 
 

Es para mi un honor y un orgullo ocupar hoy esta prestigiosa 
tribuna, desde la cual, quiero expresar en primer lugar mi profundo 
agradecimiento a los Miembros de la Academia, que al depositar en 
mi su confianza han hecho posible este nombramiento. 

Esta ocasión me brinda la posibilidad de agradecer el apoyo 
que siempre tuve desde que comencé los estudios de Farmacia en 
1969 en la figura de mi padre, también farmacéutico y de mis her-
manos Alfonso y Mª Carmen, farmacéuticos, que en esos tiempos 
estaban realizando la tesis doctoral en el Departamento de Galéni-
ca, dirigido por entonces por el Profesor Cadórniga.  

Desde aquí no puedo dejar de pensar en lo orgullosa que se 
sentiría mi madre, de vivir hoy, al ver que he cosechado algún que 
otro éxito en la vida profesional, gracias a la confianza que ella ha-
bía depositado en mí. 

Como mi familia, yo también seguí la tradición de estudiar la 
carrerea de Farmacia, realizando toda mi formación universitaria en 
Santiago de Compostela y al terminar, al igual que mis hermanos, 



 

6 

me quedé a realizar la tesis doctoral, en el departamento de Galéni-
ca, pero esta vez de la mano del profesor Vila Jato, discípulo a su 
vez del Profesor Cadórniga. 

Y llegado este momento, como un recuerdo muy especial ha-
cia su persona, quiero agradecerle su paciencia, comprensión y 
confianza, porque fue la primera tesis doctoral que dirigió como 
catedrático en 1977. Me uno a la Institución Académica y a su fa-
milia por el dolor ante tan sensible pérdida. 

En la Facultad de Farmacia y siendo estudiante también, co-
nocí a la que es mi mujer Mercedes Cepeda. Juntos iniciamos, pre-
cipitamos y terminamos la carrera en 1974 y casi al mismo tiempo 
presentamos los dos la tesis doctoral. Desde entonces, hemos se-
guido juntos apoyándonos mutuamente la misma trayectoria profe-
sional y como el éxito de uno es el éxito del otro, yo le dedico 
además de toda mi gratitud, este nombramiento pues siendo un 
orgullo para mí, también lo es para ella.  

Espero y deseo que nuestro modelo de trabajo y compromiso 
profesional influya positivamente en muestro hijo Sergio, como 
farmacéutico, de la tercera generación familiar.  

Un recuerdo especial a mi cuñado el profesor Alberto Cepe-
da, farmacéutico y Catedrático de Higiene y Tecnología de los Ali-
mentos en la Facultad de Veterinaria de Lugo, por haber confiado 
en mi proyecto profesional. 

Extiendo desde aquí, mi gratitud por el apoyo y amistad que 
siempre he recibido del Profesor Miñones, como Academico, Pro-
fesor y Decano, por compartir conmigo su interés en trasladar a los 
alumnos de Farmacia de Santiago, la experiencia y formación en la 
oficina de farmacia, como salida profesional de los alumnos. 

Como titular de Oficina de Farmacia, durante 26 años, he rea-
lizado una labor comprometida, con la atención farmacéutica que 
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en ella se realiza, procurando no caer en el desaliento ante las in-
comprensiones administrativas que empañan esta salida profesio-
nal. Fruto del trabajo, y del estudio de las necesidades de los 
pacientes, he diseñado y patentado una herramienta de trabajo 
/comunicación, llamada “Los Cubos de la Salud” que utilizo, para 
enseñar a los usuarios, la importancia del cumplimiento terapéutico 
en los tratamientos prescritos. 

En el año 2003 un grupo de farmacéuticos presentamos en el 
Parlamento Europeo una “Iniciativa Popular” sobre la regulación 
del medicamento y el modelo de farmacia, en la que se advertía, 
que la salida el medicamentos del canal de oficina de farmacia, pro-
vocaría un grave problema de salud pública ya que se abriría la vía 
de fabricación de medicamentos falsificados y el ciudadano perde-
ría su confianza en el medicamento, en los Sistemas de Salud y en 
los Gobiernos, como sucede en otros países. Por lo tanto, dada la 
importante de este hecho y fruto de mis estudios e investigaciones, 
he elegido como tema de ingreso en la Academia de Farmacia de 
Galicia. ”LA FALSIFICACION DE MEDICAMENTOS Y LA 
VENTA POR INTERNET”: UN PROBLEMA DE SALUD 
PÚBLICA.  
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1. LA CALIDAD DE LOS MEDICAMENTOS 

Lejanos están los días de la alquimia desarrollada en subterrá-
neos, a la sombra de creencias mágicas y supersticiones. Lejanos 
están también los tiempos en que una machi recogía hierbas entre 
los matorrales autóctonos para hacer sus preparados, o un grupo de 
religiosas que trabajaban en la conservación de plantas medicinales, 
que luego serían cultivadas y recibirían tratamientos especiales. 

Hoy la fabricación de medicamentos lleva implícita la necesi-
dad de garantizar que los procesos productivos sean precisos, rigu-
rosos y reproducibles, pues dicha exactitud es la clave y puede 
hacer la diferencia en el éxito o el fracaso de una terapia médica. 
En la producción actual de un fármaco confluye el desarrollo de 
muchas disciplinas, cuyos aportes han ido mejorando la calidad de 
los resultados obtenidos. Por un lado, los avances de la medicina y 
la farmacología, con diagnósticos y tratamientos más certeros y con 
moléculas hechas cada vez más a la medida de los requerimientos, y 
por otra parte, el desarrollo industrial, la electrónica y la informáti-
ca, que con una velocidad asombrosa han dejado atrás ciertos lími-
tes que parecían inalcanzables. Todo esto ocurre en un mundo 
donde se compite arduamente -aunque no siempre con éxito- por 
alcanzar el desarrollo y el bienestar social. 

Precisamente a raíz de esa competitividad, y gracias a la labor 
de países y organismos que han velado por vigilar la correcta reali-
zación del trabajo, nacen las normas internacionales que rigen el 
moderno desarrollo industrial. Es el caso, en la industria farmacéu-
tica, de las Normas GMP. Las Prácticas de Buena Manufactura, 
más conocidas como Good Manufacturing Practices (GMP), son 
un conjunto de normas que la Organización Mundial de la Salud 
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(OMS) recomienda aplicar en los laboratorios farmacéuticos, pues 
permiten asegurar que los medicamentos se fabrican en forma uni-
forme y controlada, de acuerdo con las condiciones exigidas para 
su comercialización y cuentan con los requisitos de calidad adecua-
dos al uso que se pretende darles (1). 

Las Normas GMP nacieron como un nuevo paso dentro de 
los estándares de calidad, cuya exigencia comenzó a incrementar la 
Food and Drug Administration (FDA) en la primera mitad del si-
glo XX. La FDA, estableció desde 1938 reglas para la aprobación 
de estos productos. Esto se generó a raíz del desastre de la sulfa, 
que ocurrió en 1937 y causó la muerte a 100 personas por insufi-
ciencia renal al usar dietilenglicol (conocido como anti- congelante 
en los automóviles) como un solvente de sulfanilamida, sin haber 
realizado primero estudios de toxicidad (2). 

A comienzos de los años “60”, los graves efectos que provo-
có la talidomida en Inglaterra y Alemania al ser prescrita como se-
dante a embarazadas -produciendo defectos de nacimiento en 
muchos de sus hijos (focomelia)-, significó que la FDA elevara el 
nivel de exigencia de sus controles, lo que fue especificado en la 
enmienda Kefauver- Harris (el Senador Estes Kefauver, de 
Tennessee, y el Representante de la Camara Oren Harris, de 
Arkansas), de 1962 (3). La publicidad del producto debería revelar 
información precisa de los posibles efectos secundarios. Desde 
entonces, para que se aprobara la comercialización de nuevos me-
dicamentos, además de comprobar la seguridad, fue necesario acre-
ditar su eficacia. La ley fue firmada por el presidente John F. 
Kennedy el 10 de octubre de 1962 (4). 

Esta norma buscaba que el fármaco fuera puro , seguro y fun-
cionara tal como se la promocionaba, normativa que se amplió a los 
medicamentos sin receta en 1972 y fue aplicada a todos los produc-
tos de la industria farmacéutica estadounidense 10 años más tarde. 
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La reforma Kefauver-Harris estableció que todos los fabri-
cantes de medicamentos debían registrarse ante la FDA. Por su 
parte, el organismo efectuaría una inspección a todos los productos 
de estas empresas cada dos años. Con el objetivo de dar a conocer 
dichas exigencias, la FDA publicó en 1963 un reglamento que esta-
blecía los requerimientos específicos para la elaboración de fárma-
cos, normas que son consideradas como el punto de partida de las 
GMP. En un comienzo, las reglas tenían sólo carácter de recomen-
dación, constituyendo una medida de código de ética profesional 
farmacéutica. Sin embargo, en 1973 la Corte Suprema de Estados 
Unidos decretó que toda normativa adoptada por la FDA, debería 
ser considerada con carácter y fuerza legal, incluyendo las GMP. 
Desde entonces, para las autoridades de ese país todo medicamento 
que no se fabrique de acuerdo a estas normas, debe considerarse 
como un fármaco posiblemente de baja calidad farmacéutica. 

Con el objetivo de mantener su vigencia, las Normas GMP 
han sido actualizadas periódicamente. En 1967 la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) solicitó a un grupo de expertos elaborar 
un borrador que fuera el sustento de la regulación, documento que 
se hizo efectivo dos años más tarde como parte integral del “Siste-
ma de Certificación de la Calidad de los Productos Farmacéuticos 
Objeto de Comercio Internacional”. En 1992 la OMS actualizó las 
normas y les imprimió mayores exigencias, considerando otros re-
glamentos internacionales, como por ejemplo las normas ISO (Or-
ganización Internacional de Normalización). Este borrador dio 
origen a las nuevas Normas GMP de la OMS, aprobadas por reso-
lución en 1994. 

Fruto de la necesidad de entendimiento entre la Industria 
Farmacéutica y las Administraciones Sanitarias locales, se formalizo 
en Bruselas en Abril de 1990, el nacimiento de la Internacional 
Conference on Harmonization (ICH), con la misión principal de 



 

12 

crear un renovado marco técnico válido para el siglo XXI. Las ICH 
es, en origen, una agrupación de carácter eminentemente técnico 
formada por los representantes expertos de las asociaciones empre-
sariales y de las autoridades reguladoras de los tres principales re-
giones en el campo de la fabricación industrial de medicamentos, 
esto es; La Unión Europea, Japón y EEUU.  

Su principal misión es la de elaboración de guías armonizadas 
sobre aspectos y requerimientos técnicos en el ámbito de la Cali-
dad, Seguridad y Eficacia de los medicamentos, desde su fase de 
desarrollo hasta la totalidad de su ciclo de vida, para garantizar los 
intereses del consumidor final y la salud publica desde una óptica 
internacional. Utiliza además criterios de coste-efectividad, lo que 
hace que su utilidad sea realmente práctica (5). 
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2. LA OMS ANTE LOS MEDICAMENTOS FALSOS 

La preocupación por la calidad de los medicamentos es tan 
antigua como los medicamentos mismos. Escritos que datan del 
siglo IV a. C. advierten sobre los peligros de los medicamentos 
adulterados y, en el siglo I d. C., el médico griego Dioscórides iden-
tificó estos productos y recomendó su destrucción, incluso dio nor-
mas para cómo identificarlos (6). En el siglo XVII, al tiempo que 
crecía la demanda de Corteza de Quina del Perú, el primer trata-
miento efectivo contra la malaria, los alicientes para adulterarla 
también iban en aumento, especialmente por los altos costos de los 
fármacos originales, sumados a la escasez de los mismos, era el cal-
do de cultivo para que se originase el crecimiento de estas falsifica-
ciones (7). También la falta de leyes penales para estos delitos, 
facilitaban estas acciones porque estos medicamentos no estaban ni 
regulados ni controlados. Con el aumento de la falsificación de los 
medicamentos se esta producido una pérdida de confianza de los 
pacientes sobre los medicamentos y esta perdida de confianza ha 
aumentado considerablemente con la globalización (8).  

La primera vez que se hizo público un caso de medicamentos 
falsificados fue en la película “El tercer hombre de Carol Reed en 
1948”, donde el personaje principal, Harry Lime (interpretado por 
Orson Welles), traficaba con penicilina adulterada. La película refle-
ja este hecho en la Viena de la posguerra y las consecuencias de su 
empleo en niños con meningitis, en los que se ocasionó daños neu-
rológicos residuales (9). 

La inquietud en lo referente a la calidad de los medicamentos 
en el comercio internacional adquirió una dimensión mundial des-
pués del nacimiento de la OMS en 1948. En 1951, el Consejo Eje-
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cutivo de la OMS adoptó la resolución EB7.R79, que solicitaba al 
Director General examinar las ventajas que presentaría para la salud 
y para el comercio internacional las aplicaciones en los distintos 
países de métodos de inspección más uniformes y rigurosos (10). 

Entre 1982 a 1997 la OMS recibió informes confidenciales 
con relación a medicamentos falsificados encontrados en al menos 
28 países miembros, la mayoría de los casos no fueron confirmados 
ni validados. En algunos casos 25% de 751 casos de medicamentos 
obtenidos, provinieron de países industrializados y el 65% de países 
en vías de desarrollo y un 10% no se contó con información (11). 

El problema de los medicamentos falsificados se abordó por 
primera vez a nivel internacional en 1985 en la Conferencia de Ex-
pertos sobre Uso Racional de los Medicamentos en Nairobi. La 
reunión recomendó que la OMS, junto con otras organizaciones 
internacionales y no gubernamentales, debería estudiar la posibili-
dad de establecer un centro coordinador para recopilar datos e in-
formar a los gobiernos acerca de la naturaleza y el grado de la 
falsificación (12). 

En 1988, la Asamblea Mundial de la Salud adoptó la resolu-
ción WHA41.16 que solicitaba al Director General de la OMS em-
prender programas para la prevención y detección de la 
exportación, la importación y el contrabando de preparaciones 
farmacéuticas indebidamente etiquetada, adulterada o que no se 
ajustan a las normas de calidad exigidas. La resolución también pe-
día al Director General a cooperar con el Secretario General de las 
Naciones Unidas en los casos de violación de las normas de los 
tratados internacionales sobre medicamentos (13). 

En la primera reunión internacional sobre medicamentos fal-
sificados, se organizado un taller, conjuntamente por la OMS y la 
Federación Internacional de la Industria del Medicamento 
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(IFPMA), se celebró desde el 1 al 3 de abril de 1992 en Ginebra en 
respuesta a esta resolución (14). Los participantes acordaron la 
siguiente definición: 

Un medicamento falsificado es un producto etiquetado 
indebidamente de manera deliberada y fraudulenta en lo que 
respecta a su identidad o fuente. La falsificación puede ser de 
aplicación a medicamentos de marca o  genéricos y  pueden 
incluir productos con los ingredientes correctos o con los in-
gredientes incorrectos, sin principios activos, con principio 
activo insuficiente o con envasado falsificado (Figura 1) 

 

 

Figura 1.-Beriate P 1000 Falso (izquierda) y Original (derecha) 

El taller también adoptó recomendaciones integrales que ins-
taron al compromiso de todas las partes, en la fabricación, la distri-
bución a los farmacéuticos y los consumidores, en un intento por 
resolver el problema de los medicamentos falsificados. 



 

16 

Dada la propagación rápida de los medicamentos adulterados 
en muchos canales nacionales de distribución de medicamentos, la 
Asamblea Mundial de la Salud en 1994 adoptó la resolución 
WHA47.13. Por medio de la mencionada resolución se solicitó al 
Director General de la OMS que ayudara a los Estados Miembros en 
sus esfuerzos para garantizar que lo medicamentos disponibles sean 
de buena calidad, y para combatir la utilización de medicamentos 
falsificados (15). 

En 2006, la OMS organizó una conferencia internacional sobre 
«Lucha contra la falsificación de medicamentos: forjar una colabora-
ción internacional eficaz», que tuvo como anfitrión al Gobierno de 
Italia (Roma, 16-18 de febrero. Declaración de Roma). En la Decla-
ración de Roma adoptada por los 160 participantes en la conferencia 
se señalaba que la OMS debía encabezar la creación de un Grupo 
Especial Internacional contra la Falsificación de Medicamentos.  

La Declaración contenía también un conjunto de principios y 
el marco conceptual para la labor del Grupo, destinados a garantizar 
que se atendieran los intereses de la salud pública. Dos meses más 
tarde, la XIIª Conferencia Internacional de Organismos de Regla-
mentación Farmacéutica (Seúl, 3-6 de abril de 2006) acogió con 
agrado la creación del Grupo y se felicitó de que la OMS asumiera 
las funciones de secretaría del mismo (16). 

Los participantes en la siguiente reunión de planificación, titu-
lada «Puesta en funcionamiento del grupo IMPACT» (International 
Medical Products Anti-Counterfeiting Taskforce), (Roma, 25-26 de 
julio de 2006), que representaban a siete organismos nacionales de 
reglamentación farmacéutica, seis organizaciones internacionales y 
catorce asociaciones internacionales de pacientes, profesionales de la 
salud, fabricantes farmacéuticos y mayoristas, aprobaron el mandato 
del Grupo Especial.  

La Conferencia (Seúl, 3-6 de abril de 2006) pidió asimismo a la 
OMS «que proporcione a IMPACT todo el apoyo necesario a través 
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de su Secretaría», y a las autoridades nacionales y regionales, que apo-
yen plenamente a IMPACT, proporcionándole los recursos necesarios 
durante sus actividades y aplicando sus recomendaciones» (17). 

Todos los Estados Miembros de la OMS pueden optar a con-
vertirse en partes colaboradoras del Grupo. Actualmente lo compo-
nen unos 40 Estados Miembros, representantes de la Organización 
Internacional de Policía Criminal (INTERPOL), la Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo (OCDE), la Organización Mun-
dial de Aduanas (OMA), el Banco Mundial (BM), la Organización 
Mundial de la Propiedad Industrial (OMPI), la Organización Mun-
dial de Comercio (OMC), la Unión Europea, el Consejo de Europa, 
la Secretaría del Commonwealth, la Secretaría de la Asociación de 
Naciones del Sureste Asiático (ASEAN) y asociaciones de compañí-
as farmacéuticas, consumidores y pacientes, entre otros. De confor-
midad con lo dispuesto en el mandato de la OMS, la principal 
función de la Organización en el Grupo es procurar que se dé prio-
ridad a la seguridad de los pacientes y la salud pública. 

La OMS ha creado también un sistema rápido de alertas sobre 
medicamentos falsificados, RAPIDALERTsystem (RAS). Es una red 
de comunicación electrónica creada por la oficina de la OMS en el 
Pacífico Occidental, que permite a los Estados miembros y a las orga-
nizaciones asociadas, enviar comunicaciones sobre casos encontrados 
de medicamentos falsificados con el objetivo de alertar a las autorida-
des sanitarias, y que éstas puedan tomar medidas adecuadas para lu-
char contra éstos. Se puede acceder a la RAS mediante la página web 
del grupo IMPACT. Una vez dentro de la página, hay un cuestionario, 
el cual se rellena y se envía. (http://www.who.int/impact/en/) 

A partir del 2008 el grupo IMPACT comenzó a trabajar en 
forma conjunta con INTERPOL en la lucha contra la falsificación 
de medicamentos. No fueron pocas las sorpresas, en Asia se detecta-
ron antibióticos, anticonceptivos, y sueros antitetánicos falsificados. 
La artesanía criminal parece no tener límites, en Egipto fueron saca-
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dos de circulación costosos medicamentos falsificados para trata-
mientos oncológicos y algunos otros destinados a evitar el rechazo 
de órganos en trasplantes (18). 

Para buscar optimizar el combate contra la falsificación y el 
mercado negro de los medicamentos, la Interpol puso en funciona-
miento la denominada Unidad de Falsificación de Productos Médi-
cos y Delitos Farmacéuticos (MPCPC), destinada únicamente a 
trabajar sobre la falsificación de medicamentos y otros delitos farma-
céuticos (19).  

Desde la aparición de los primeros casos de medicamentos fal-
sificados que dieron lugar a graves consecuencias, allá por 1995, se 
han enunciado multitud de definiciones para el término “medica-
mento falsificado”. Estas definiciones han ido ampliándose según se 
producían nuevas manipulaciones con respecto a la marca original 
que estos falsos medicamentos intentaban copiar. 

Actualmente, la definición más amplia de que disponemos es la 
que ha enunciado el Grupo de Trabajo Internacional Contra la Falsi-
ficación de Medicamentos (IMPACT), en su última reunión en los 
días 3 a 5 de diciembre de 2008, en Hammamet (Túnez). Según esta 
definición, un medicamento falsificado es aquel en el que “se da una 
representación falsa, y de forma fraudulenta y deliberada, de su 
identidad (incluyendo declaraciones engañosas con respecto al 
nombre, la composición, la dosis farmacéutica u otros elemen-
tos) y/o procedencia (incluyendo declaraciones engañosas res-
pecto al fabricante, el país de fabricación, el país de origen, el 
titular de la licencia de comercialización o las vías de distribu-
ción) (20). 
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3.  LA FALSIFICACIÓN DE MEDICAMENTOS 

La falsificación de productos comerciales y de bienes de con-
sumo es una práctica de larga tradición que prospera en muchos 
países y está motivada principalmente por las grandes ganancias 
que se obtienen, incluso por encima del tráfico de estupefacientes. 
La implicación de grupos mafiosos del crimen organizado ha po-
tenciado esta práctica, haciéndola pasar de una falsificación artesa-
nal a una falsificación a gran escala, con la constitución de fábricas 
ilegales especialmente destinadas a copiar productos de gran de-
manda en los países desarrollados. Actualmente se copia cualquier 
objeto imaginable: discos, películas, tabaco, perfumes, ropa, bol-
sos… La copia de estos productos ocasiona un gran perjuicio eco-
nómico para los propietarios de estas marcas, que ha hecho 
tambalear la estabilidad de ciertos sectores, como el discográfico o 
el cinematográfico.  

La falsificación de medicamentos es un negocio muy lucrativo 
debido a la intensa y constante demanda de medicamentos por par-
te de la población y al bajo coste de producción para los falsifica-
dores. El veloz crecimiento de este mercado se observa, por 
ejemplo, en el informe de la Comisión Europea de 2006 sobre in-
tervenciones aduaneras de productos falsificados en la Unión Eu-
ropea en que las intervenciones de medicamentos falsificados se 
incrementaron un 384% durante el año 2006, con respecto al año 
anterior. La OMS calcula que el volumen de ventas de los medica-
mentos falsificados puede representar el 10% del mercado mundial 
de medicamentos y en algunas zonas en desarrollo puede ser del 
25% y hasta un 50%. En los países desarrollados estas cifras des-
cienden hasta el 1%. Estos datos son aproximados puesto que es 
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difícil obtener cifras exactas, ya que se trata de un comercio ilegal y 
clandestino. Ya en el año 2007, se estimaba que durante el año 
2010, el valor total de las ventas de medicamentos falsificados lle-
gara a 75.000 millones de dólares, lo que representaría un incre-
mento de más del 90% con respecto a 2005 (21). 

El comercio de medicamentos falsificados tiene un alcance 
internacional y afecta a países en desarrollo y desarrollados. La di-
fusión de medicamentos falsificados es en general más pronunciada 
en los países donde la fabricación, la importación, la distribución, el 
suministro y la venta de medicamentos están menos regulada o no 
existe reglamentación. La información actual indica que progresi-
vamente aumenta la complejidad de la falsificación de medicamen-
tos y por lo tanto, las autoridades responsables en los Estados 
Miembros tienen instrucciones de mantener este tema en constante 
estudio. Sin embargo, el principal problema del fraude de medica-
mentos no es solo la caída de las ventas de los medicamentos origi-
nales, sino la pérdida de confianza en los laboratorios 
farmacéuticos y los sistemas sanitarios. Una parte de los medica-
mentos falsificados se distribuyen por canales alternativos a las 
farmacias -sobre todo por Internet- y el paciente es consciente al 
comprarlos de que no es la vía oficial y corre cierto riesgo sobre la 
autenticidad del producto. Sin embargo, en ocasiones, y sobre todo 
en países latinoamericanos, los medicamentos falsos llegan a través 
de varios distribuidores, de unos a otros, hasta las farmacias oficia-
les y legales, creando por tanto dudas, pérdida de seguridad y de 
confianza en los Gobiernos. 
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Figura 2.- Laboratorio clandestino 

Los medicamentos falsificados no son necesariamente de la 
calidad que aparentan ser y pueden estar rotulados erróneamente 
en lo que respecta a la identidad o fuente. Pueden ser importados, 
objeto de contrabando o elaborados localmente por consorcios 
grandes en fábricas y establecimientos de envergadura equipados 
con los equipos más modernos o por operarios de menor rango en 
establecimientos más pequeños generalmente mal (Figura 2) equi-
pados y de bajo nivel sanitario (22). 

 Según La Agencia Española del Medicamento (23), se con-
sideran falsos aquellos medicamentos fabricados sin conocimiento 
de laboratorio titular en instalaciones desconocidas y que no llevan 
el principio activo que se declara o lleva menos cantidad del mis-
mo. La falsificación puede ser aplicada tanto en productos de mar-
ca como en genéricos. 



 

22 

Entre las falsificaciones más frecuentes, podemos encontrar: 

Ausencia total del principio activo indicado en el envase. 
Es sin duda la falsificación más frecuente. El medicamento no va a 
presentar actividad y no va a alcanzarse el efecto terapéutico desea-
do, causando graves problemas de salud en los pacientes.  

Dosificación incorrecta del principio activo. Normalmen-
te se han detectado productos que presentan dosis de principio 
activo inferiores a las indicadas en el envase, con el consiguiente 
riesgo de fracaso terapéutico y pérdida del control de la enferme-
dad. También se han encontrado casos más raros de productos que 
tenían dosis superiores a las indicadas en el envase.  

Sustitución del principio activo por otro diferente. En 
ocasiones se han detectado sustituciones del fármaco objeto de la 
copia por otro con actividad totalmente diferente, produciéndose 
efectos inesperados. No obstante, lo más común es sustituirlo por 
otro fármaco con una actividad similar, pero generalmente más 
barata y de baja calidad. 

Presencia de impurezas o sustancias tóxicas en el fár-
maco: Como pinturas industriales, talco, tiza o diferentes ceras, 
contaminaciones bacterianas y presencia de hongos. 

Inclusión de embalaje o documentación falsa. La mani-
pulación del embalaje, así como la inclusión de prospectos falsos y 
mal traducidos es una práctica muy habitual.  

La mayor problemática en cuanto a la falsificación, se da en 
los países menos desarrollados debido a: la ausencia de medios 
científicos y económicos para detectar las falsificaciones, a la debi-
lidad de la cadena farmacéutica, ausencia de reglamentación estricta 
y la oferta limitada de medicamentos y sus elevados precios. Todas 
estas causas han favorecido la entrada de estas falsificaciones (Figu-
ra 3). 
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Podemos clasificar los países en cuatro grupos, en función del 
porcentaje de medicamentos falsos detectados (24). 

Países de muy elevada incidencia. Corresponden a Cen-
troamérica y Sudamérica y África en estos países las cifras de medi-
camentos falsificados son superiores al 20%, y en los casos más 
drásticos puede superar el 50%. En países como Nigeria y en An-
gola, la OMS estima que hasta el 70% de los medicamentos distri-
buidos podrían ser falsificaciones. Se calcula que en Venezuela 
entre el 7 y el 8 % del mercado farmacéutico local corresponde a 
medicamentos falsificados (25).  

Un estudio de la OMS en siete países africanos, encontró que 
entre el 20 y el 90 % de todos los medicamentos anti-malaricos no 
pasaban las pruebas de calidad. Entre estás estaba los jarabes y 
comprimidos de cloroquina, cuya porcentaje de principio activo se 
encontraba entre el 23 y 38 %. También los comprimidos de sulfa-
doxina - pirimetamina, de las cuales se encontró que hasta el 90 % 
incumplían con los estándares mínimos de calidad (26). 

La ONU ha denunciado que el incremento de medicamentos 
falsos en África priva a las personas del tratamiento adecuado y 
puede aumentar la resistencia de los fármacos a las enfermedades, 
destaca un informe difundido el 12/07/2009. Según la Oficina de 
ONU contra la Droga y el Crimen (UNODC), África occidental es 
la zona de mayor incidencia de este comercio ilegal. El informe 
“Tráfico Transnacional y Estado de Derecho en África Occidental: 
una evaluación amenazante”, refiere que en esa zona se registra la 
mayor incidencia de paludismo del mundo, con 98 millones de ca-
sos anuales. Teniendo en cuenta que los fármacos con bajos niveles 
de componentes activos son más peligrosos que los que no tienen 
ninguno, pues en estos se favorece las residencias a los tratamien-
tos. Esa ilegal industria, según UNODC, produce beneficios anua-
les de casi 450 millones de dólares solo en África occidental (27). 
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Figura 3.- Incidencia mundial de medicamentos falsos 

Países de elevada incidencia. Dentro de este grupo podrí-
amos incluir a los países del sudeste asiático, China y las antiguas 
repúblicas soviéticas. Las cifras de medicamentos falsificados osci-
lan entre el 11-20%. En Rusia, si bien oficialmente las cifras de 
medicamentos falsificados son del 10%, las previsiones más realis-
tas estiman en 35% la cantidad de medicamentos falsificados que 
aparece en sus mercados.  

La India se posiciona como el mayor productor mundial de 
medicamentos falsificados y de baja calidad, seguido de China. Lle-
var los servicios del laboratorio a donde se necesitan es crucial para 
detectar medicinas falsificadas. Una iniciativa muy reconocida por 
los investigadores del Instituto Nacional Chino para el Control de 
Productos Farmacéuticos y Biológicos es que equiparon furgonetas 
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con espectrómetros que analizan el espectro de los medicamentos 
sospechosos. Los vehículos también pueden llevar otros equipos de 
prueba que incluyen cromatógrafos de capa fina y colorímetros. 
Alrededor de 400 furgonetas debidamente equipadas viajan ahora a 
través de las campiñas chinas comprobando las medicinas. En Chi-
na, como en otras partes del mundo, las medicinas falsificadas y de 
baja calidad se encuentran principalmente en áreas rurales donde la 
distribución de fármacos originales es muy costosa y dificultosa. El 
grupo también está desarrollando actualmente mini furgonetas con 
equipos de Cromatografía Líquida de Alto Resolución (HPLC). Las 
camionetas llevan una biblioteca de espectros de NIR de los pro-
ductos farmacéuticos disponibles en China (28). 

La mayoría de las falsificaciones en estos países son de medi-
camentos genéricos. Los expertos indican que el problema se agra-
va aún más debido a que los falsificadores no se limitan al mercado 
interno indio, sino que exportan a otros países en vías de desarro-
llo, principalmente africanos. A esto se suma que los delincuentes 
están logrando reproducir logotipos, envases, hologramas (Figura 
4) e incluso códigos de barras, con altísima fidelidad de los origina-
les de productos de compañías conocidas.  

 
Figura 4.- Hologramas. A/ Original. B y C/ Falsos 
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Según indicadores del Gobierno Indio, el índice de medica-
mentos falsificados que circulan en el país es del 0,4%; otras esti-
maciones independientes, sin embargo, sostienen que el mercado 
de las falsificaciones fluctúa entre el 12% y el 25% (29). 

Países de baja incidencia. Corresponden a los países de la 
cuenca mediterránea de África, la península Arábiga y los países de 
Oriente Medio hasta la India. Las cifras de medicamentos falsifica-
dos rondan el 1-10%, si bien hay casos especiales como el Líbano o 
los Emiratos Árabes Unidos, donde según datos de la OMS las 
cifras reales podrían superar el 30%.  

Países de incidencia puntual. Fundamentalmente Nortea-
mérica, Europa, Japón y Australia. En estos países la incidencia es 
inferior al 1%, y suelen deberse fundamentalmente a partidas de me-
dicamentos que han sido incautadas en las aduanas de los aeropuer-
tos (Figura 5) de Hamburgo, París o Ámsterdam. En España, desde 
octubre a diciembre de 2008 se incautaron casi un millón de medi-
camentos Entre los productos intervenidos, ninguno se encontró en 
los canales legales de distribución de medicamentos, salvo casos 
puntuales a través del comercio paralelo (30). 

 
Figura 5.- Maleta con medicamentos falsos en un aeropuerto  
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Actualmente se copia cualquier medicamento: fármacos bara-
tos como el paracetamol, o caros como los oncológicos, de amplia 
utilización como las estatinas, o de uso más restringido como la 
hormona de crecimiento; de marca o genéricos.  

Existen claras diferencias en cuanto a qué medicamentos fal-
sificados nos podíamos encontrar, así (24): 

Países desarrollados. Normalmente encontrábamos falsifi-
caciones de medicamentos relacionados con el estilo de vida, espe-
cialmente fármacos contra la disfunción eréctil, para crecimiento 
del pelo, productos para dejar de fumar, antiobesidad, hormonas o 
esteroides anabolizantes (31).  

Países en vías de desarrollo. Solían encontrarse medica-
mentos antiinfecciosos para tratar infecciones endémicas poten-
cialmente mortales. Sin embargo, a día de hoy apenas apreciamos 
diferencias regionales, y podemos encontrar copias de cualquier 
tipo de medicamento en cualquier país del mundo, pero especial-
mente de medicamentos de “alto éxito”, con gran comercialización 
o elevado precio (32). 

 
Figura 6.- En el primer mundo se venden los “medicamentos” a través de inter-

net; en los países pobres, en la calle. 



 

28 

Los medicamentos (Figura 6) de los que más falsificaciones 
suele encontrarse son los antiasmática, antituberculosos, antisida, 
antialérgico, antipalúdicos, analgésicos, antibióticos (33). 

La falsificación de medicamentos tiene una serie de gravísi-
mas consecuencias y produce daños a diferentes niveles:   

Daños que afectan a la salud de la persona que los toma: 
La utilización de estos medicamentos supone un grave riesgo para 
la persona que los recibe, pudiendo aparecer efectos indeseables en 
el paciente, relacionados con la pérdida del control de la enferme-
dad, con reacciones de sobredosificación o intoxicaciones. En oca-
siones las consecuencias son gravísimas, habiéndose contabilizado 
muchos casos de muerte. 

Daños que afectan a la Salud Pública : Utilización de me-
dicamentos falsificados podría acelerar la aparición de cepas de 
microorganismos resistentes a antibióticos al no estar correctamen-
te dosificados. Expertos de salud advierten de una catástrofe global 
por el creciente comercio de medicinas falsificadas contra la malaria 
y la tuberculosis si no se toman medidas urgentes, dicen, será un 
duro revés en la batalla mundial contra las enfermedades infeccio-
sas y podría llevar a la muerte de millones de niños y adultos en los 
países más pobres del mundo. 

Daños que afectan al sistema sanitario. Empleo de estas 
sustancias fraudulentas ocasionan efectos perniciosos y descontro-
les de patologías que podrían suponer en ocasiones tratamientos 
costosos, hospitalizaciones e incluso la muerte del paciente. Ade-
más de estos gastos, tenemos que tener en cuenta que la falsifica-
ción de medicamentos disminuye los ingresos de los laboratorios 
farmacéuticos, y por ende, los ingresos tributarios que éstos reali-
zan a los gobiernos. A esto hay que añadir la pérdida de empleos 
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que puede producirse al disminuir la cuota de mercado de las em-
presas farmacéuticas. 

Daños sobre la empresa titular de la marca. Los medica-
mentos falsificados no sólo tienen un gran impacto económico 
sobre las compañías farmacéuticas, sino que además, y probable-
mente sea lo más dañino, deterioran la imagen de la empresa y la 
reputación de la marca del medicamento.  

Debido a que sólo algunos profesionales sanitarios especiali-
zados son capaces de distinguir a simple vista una falsificación, y 
aún así esto es cada vez más complicado, es lógico pensar que si un 
paciente experimenta un problema relacionado con un medicamen-
to falsificado, responsabilice al medicamento original y a su labora-
torio fabricante antes de pensar que su reacción adversa se ha 
debido a una falsificación. 

Daños sobre la confianza del paciente. Aspecto vital a te-
ner en cuenta ya que la utilización de medicamentos falsificados 
puede suponer un deterioro de la confianza del paciente en los me-
dicamentos, y por lo tanto, en los profesionales de la salud que ve-
lan por su salud. Si para cualquier persona puede resultar evidente 
la calidad de una prenda de vestir al momento de comprarla, ya sea 
por su marca o por alguna cualidad apreciable, esto no es evidente 
ni se puede comprobar al momento de adquirir un medicamento en 
la farmacia. Es por ello que la relación que establece un paciente 
con su farmacéutico es esencialmente, una relación de confianza, 
porque espera que ese profesional le asegure que los fármacos que 
le suministran cumplan con las características de eficacia, seguridad 
y estabilidad, es decir medicamentos de calidad. 

Daños a las finanzas del Estado, políticas de generación 
de empleo y seguridad. Por tratarse de un mercado paralelo, este 
mercado no paga ningún tipo de impuesto por la elaboración, im-
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portación, distribución, comercialización y venta de sus productos. 
Adicionalmente, entidades como la Interpol sostienen que existe un 
estrecho vínculo entre las redes de falsificación y mafias internacio-
nales. Estudios de este organismo muestran cómo las organizacio-
nes criminales utilizan este mercado paralelo para financiar el 
contrabando de armas, el narcotráfico y el terrorismo, entre otras 
actividades, al tiempo que incurren en otros delitos durante la ma-
nufactura y distribución de los productos, como el tráfico de per-
sonas y la explotación infantil.  

Según un estudio elaborado por la CCI (Cámara de Comercio 
Internacional) y presentado en el VI Congreso mundial, para luchar 
contra esa forma de fraude, celebrado en Paris en el 2/ Febre-
ro/2011, los productos sujetos a derechos de propiedad intelectual 
representan entre el 4 y el 11% del Producto Interior Bruto (PIB) 
de los países del G-8 y generan entre el 3 y el 8% de los puestos de 
trabajo en esos estados (34).  

A modo de ejemplo podemos citar los siguientes casos: 

La mayor parte de la bibliografía sobre medicamentos falsifi-
cados deriva de investigaciones periodísticas locales, siendo escasas 
las investigaciones científicas desde la salud pública con respecto a 
la enorme magnitud de esta empresa criminal. Los efectos sobre los 
pacientes de los medicamentos falsificados resultan difíciles de de-
tectar y cuantificar y la mayoría quedan ocultos en las estadísticas 
de salud pública. En muchos casos, los datos epidemiológicos de 
los medicamentos falsificados los mantiene la industria farmacéuti-
ca y las agencias gubernamentales en secreto. Las compañías far-
macéuticas emplean investigadores para descubrir el origen de la 
mercadería y facilitar el cierre de las industrias falsificadoras, pero 
esto ocurre en la mayoría de los casos especialmente en privado 
(35). 
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Algunas veces las compañías farmacéuticas han publicado in-
formación para alertar a los trabajadores de la salud y a los pacien-
tes de los peligros de los productos falsificados. Por ejemplo, 
Johnson and Johnson, Serono, Hoechst, Wellcome Foundation 
(ahora parte de GSK), GSK y Genentech han publicado informa-
ción sobre los fármacos que ellos producen y que han sido falsifi-
cados o adulterados. 

En 1982, el paracetamol de venta libre en supermercados fue 
adulterado criminalmente con un compuesto de cianuro, causando la 
muerte de siete personas en los EE.UU. La compañía farmacéutica 
cuyo producto había sido adulterado, Johnson and Johnson, publicó 
alertas y cooperó con la investigación, y aunque el costo financiero 
para la compañía fue grande, su reputación a largo plazo probable-
mente mejoró (36). En 2003, Johnson and Johnson a la semana de 
haberse notificado un grave problema de falsificación de su medi-
camento Procrit (Figura 7 a,b,c) utilizado para combatir la anemia, 
envió cartas a los profesionales de la salud en los EE.UU, alertando 
a estos profesionales de este grave problema de salud (37 ).  

 
Figura 7 a.- Procrit autentico  
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Figura 7 b.- Procrit falso  

 
Figura 7 c.- Procrit autenticó y falso  
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Este problema causo 60 millones de dólares de pérdidas por la 
retirada de productos de las farmacias y dos millones de dólares por la 
retención de stock en aduanas, el 15,3% de las ventas de su fármaco. 
A las menores ventas y la retención y retirada de productos, las farma-
céuticas añaden “enormes y costosas demandas judiciales por efectos 
adversos provocados por fármacos falsificados”.La información falsa 
puede dañar seriamente a una compañía, y es por lo que tiene que 
utilizarse con prudencia. En la información al público se tendrán que 
tomar medidas para evitar que los pacientes no dejen de utilizar los 
productos de calidad, pero consideramos que esto se puede lograr si 
las compañías farmacéuticas alertan al público en colaboración con las 
agencias gubernamentales. Los intereses a largo plazo, tanto de los 
pacientes como de la industria, se protegen mejor con más apertura y 
responsabilidad social hacia la salud publica. 

En 1982, Hoechst voluntariamente colocó alertas en las revis-
tas libanesas para avisar a los farmacéuticos y a la población sobre 
la falsificación de su medicamento Daonil (glibenclamida), utilizado 
en el tratamiento de la diabetes mellitus (38). 

En 2002, GSK (39) publicó el descubrimiento de falsificacio-
nes de su medicamento para el tratamiento del VIH Combivir (zido-
vudine + lamivudine) y Genentech publicó información sobre 
falsificaciones de Neupogen (filgramostim) (40). 

La Pharmaceutical Research and Manufacturers of America 
anunció en abril de 2003 que, a partir del primero de mayo de 2003 
sus 60 miembros notificarían voluntariamente a la FDA, dentro de 
los primeros cinco días laborables después de haber determinado 
que existen pruebas suficientes para sospechar que su producto está 
siendo falsificado. Siendo una propuesta de buena voluntad (41). 

En un informe del número de posibles medicamentos falsifi-
cados efectuadas por la FDA, indicaba que el problema había cre-
cido aproximadamente cinco por año en los 90 a más de 20 por 
año desde el 2000 (Figura 8). 
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Figura 8.- El número de investigaciones de posibles falsificaciones de medica-

mentos efectuados por la FDA ha ido en aumento 

Las redes de fraude llegan a tal nivel que, incluso, se detectó 
en el año 2006 una falsificación de un fármaco de Sanofi – Aventis, 
el Rimonobant que todavía estaba pendiente de comercializarse por 
el laboratorio. Otro de los revulsivos de la falsificación ha sido el 
peligro de la gripe aviar, que sólo en Estados Unidos se ha traduci-
do en más de 100 lotes falsos de tamiflu, la vacuna que inicialmente 
se pensó que podría combatir la gripe aviar (22). 

El paludismo es una enfermedad generada por un agente infec-
cioso y está vinculado a la pobreza. En el año 2008 un artículo publi-
cado en la revista científica “PLoS Medicine” concluía que una 
invasión de medicamentos falsificados había sido responsable de 
muertes por paludismo no tratado, pérdidas económicas a los fabri-
cantes legítimos e inquietud en los sanitarios por el desarrollo de resis-
tencia. El artesunato es un principio activo útil en la lucha contra la 
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enfermedad, pero lo que recibieron los habitantes del sudeste asiático 
en algunos casos no contenía ni vestigios del fármaco (18). 

Desde el Observatorio de Medicamentos de Abuso, creado en 
el mes de julio del año 2005 por el Colegio de Farmacéuticos de 
Barcelona, se cuenta con datos de algunas analíticas de medicamen-
tos falsos. “Parches anticonceptivos con ausencia total de principio 
activo; hormona del crecimiento obtenida a través de Internet, sin 
principio activo y ofertada en comprimidos, lo cual es imposible en 
el caso de esta sustancia”. También se realizo analíticas de Viagra, 
adquirido a través de Internet y se detectaron pequeñas trazas de 
sildenafilo (42). 

En los años 2004 y 2005, la FDA, recibió notificaciones volun-
tarias de los fabricantes de Zocor®, Lipitor®, (Figura 9) Viagra®, 
Evista® y Carisoprodol®, de que se estaban vendiendo versiones 
falsas de estos medicamentos a los consumidores de Estados Uni-
dos, por parte de minoristas mexicanos, a lo largo de la frontera. 
Todos estos medicamentos falsificados fueron analizados y, o bien 
no contenían ningún ingrediente activo, o lo contenían en pequeña 
medida (43). 

 
Figura 9.- A la izquierda un comprimido de Lipitor (atorvastatina) auténtica y a 

la derecha uno falsificado. 
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En 1984, en Tailandia, la Wellcome Foundation publicó el 
descubrimiento de falsificaciones de su antibiótico Septrin (cotri-
moxazole), que carecían de cualquier tipo de ingrediente activo. 
Wellcome también recibió informes de que los productos falsifica-
dos estaban siendo exportados hacia el Reino Unido, información 
que hizo pública junto con la advertencia que había enviado a la 
Embajada Británica en Bangkok (44). 

En los años 2004 y 2005 en Argentina se produjeron 35 into-
xicaciones por la administración de Yectafer falsificado, 3 mujeres 
murieron, una de ellas con un embarazo de 28 semanas (Figura 
10).Tras analizar los lotes de fármacos se vio no sólo que contenían 
otro derivado de hierro, sino que las dosis de este principio activo 
eran tres veces superiores a las recomendadas (45).Con el objeto de 
producir mayor seguridad al consumidor la ANMAT (La Adminis-
tración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médi-
ca de Argentina) acabo de prohibir la comercialización y uso, en 
todo el territorio nacional de las unidades de “Yectafer” y “Yecta-
fer Complex.  

 
Figura: 10.- Yectafer A/ Original, B/ Falso 
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Una de las consecuencias fue que la empresa elaboradora del 
producto, el laboratorio AstraZéneca S.A., debió modificar la pre-
sentación de ambos medicamentos a partir del 5 de enero de 
2005.Los daños a la marca son difícilmente valorables, pero Astra-
Zeneca, por ejemplo, tuvo que soportar en este caso 15 reportajes 
en la televisión, 50 en la radio y 208 en la prensa internacional en 
los que se ponía en duda la seguridad del fármaco. 

Otro alarma se produjo en Xinjiang (China) el 17 de enero del 
2009 en la que hubo dos muertos y nueve personas hospitalizadas 
por la toma de un falso medicamento contra la diabetes. El medi-
camento era la glibenclamida que contenía seis veces más de dosis 
que la dosis considerada terapéuticas. Se habían vendido 9.600 en-
vases de dicho medicamento falso, pudiendo recuperar 8.536 enva-
ses. El medicamento había sido comprado en una casa de alquiler 
en la que también impartían conferencias y realizaban determina-
ciones de glucosa en sangre de forma gratuita (46). 

La diferencia en la cantidad de principios activos puede de-
berse, bien a una cantidad incorrecta de los principios activos du-
rante la fase de fabricación, o bien a la formulación final del 
comprimido, incapaz de imitar el perfil de liberación del fármaco 
original; por ejemplo, el perfil farmacocinético del fármaco puede 
variar en función del proceso de fabricación y podría producir una 
concentración imprevista de principios activos en sangre provo-
cando graves problemas. Los proceso cinéticos de la absorción, 
distribución, metabolismo y excreción de los fármacos son espe-
cialmente críticos para fármacos con estrecho margen terapéutico 
(47). 

En 1999 se produjeron 30 muertes por malaria en Camboya 
en pacientes que recibieron un medicamento que teóricamente pre-
sentaba artusenato, uno de los antipalúdicos más potentes de los 
que se dispone actualmente, pero que realmente contenía sulfado-
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xina/pirimetamina, combinación mucho menos efectiva. En 1995 
murieron 89 niños en Haití al consumir un jarabe con paracetamol 
que incluía en su composición glicerina contaminada con dietilen-
glicol, una sustancia habitualmente empleada como anticongelante 
en vehículos. Estos casos se repitieron tres años después en la In-
dia, donde murieron al menos otros 30 bebés de entre seis meses y 
dos años (48). 

Se ha detectado gran cantidad de envases en los que se había 
producido una manipulación fraudulenta del embalaje para aumen-
tar la fecha de caducidad de medicamentos ya caducados, además 
de otras posibles alteraciones en la caja, en el blister, o cualquier 
otra forma de empaquetado, como por ejemplo la ausencia de pe-
gatinas y hologramas de seguridad. 

Artur Theis está considerada en Alemania como la empresa 
especialista en cajas inimitables, en su fábrica de Wuppertal, am-
pliada hasta convertirla en una empresa de seguridad contra falsifi-
caciones, existiendo las condiciones que hay en una imprenta de 
papel moneda: las personas entran en el departamento de produc-
ción a través de un único control de acceso, las zonas de seguridad 
están prohibidas para la mayor parte de los empleados, todos los 
procesos se documentan con precisión y se archivan. Toda esta 
meticulosidad es única hasta ahora en la industria de embalajes 
alemana. El resultado de la cooperación con Bayer Healthcare, es 
una especie de imagen lenticular que los falsificadores no pueden 
reproducir. Las empresas persiguen dos objetivos: En primer lugar, 
los consumidores finales deben poder comprobar si tienen un pro-
ducto original en la mano y en segundo lugar, los expertos deben 
poder detectar las falsificaciones mediante controles.  

Para comprobar de forma demostrativa las soluciones de co-
dificación e identificación, la Asociación Europea de la Industria 
Farmacéutica (EFPIA) puso en marcha en Suecia un proyecto pilo-
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to en septiembre de 2009. Durante algunas semanas, los embalajes 
de medicamentos para 25 farmacias de la región de Estocolmo se 
dotaron de un código Datamatrix bidimensional. En él pueden in-
cluirse más informaciones que en un simple código de barras. En el 
proyecto sueco, además del número de artículo contenía también 
un número de lote, la fecha de caducidad y el número de serie. Los 
farmacéuticos leían el código con un escáner y lo comparaban di-
rectamente con una entrada en la base de datos. El control dura 
pocos segundos, por lo que las falsificaciones se detectan inmedia-
tamente. El cliente recibía sus medicamentos sólo después de la 
comprobación de seguridad. Se acreditarón siguiendo este sistema 
unos 100.000 embalajes de medicamentos con gran éxito, según 
EFPIA (49). 

Durante la epidemia de meningitis de 1995 en Níger, las auto-
ridades recibieron la donación de 88.000 vacunas de Pasteur Me-
rieux y SmithKline Beecham desde la vecina Nigeria. Se comprobó 
que los medicamentos eran falsificaciones, sin trazas del principio 
activo. Aproximadamente 60.000 personas fueron inoculadas con 
las vacunas falsificadas y las consecuencia fue la muerte de 2.500 
personas (50). 

Un estudio realizado en la Región de Asia Sud- oriental por la 
OMS, en 2001 reveló que el 38% de los 104 antipalúdicos que se 
vendían en las farmacias no contenían principio activo alguno. (51) 

En el año 2006, en Panamá, varias decenas de pacientes in-
gresaron en los hospitales públicos con cuadros que producían dia-
rrea, nauseas, vómitos, debilidad general en las extremidades y 
problemas urinarios. La causa fue la presencia de un 8 % de dieti-
lenglicol en un jarabe expectorante que los pacientes habrían utili-
zado y que fue elaborado por el laboratorio de la Caja de Seguro 
Social (CSS) (51). Este excipiente habría sido comprado como gli-
cerina, y circulado con esa etiqueta falsa a través de varios interme-
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diarios, algunos de ellos europeo. Finalmente, se comprobó que el 
producto era producido por el laboratorio chino CNSC Fortune 
Way Company. Esta situación provoco, al menos, 51 fallecidos en 
Panamá Las autoridades informaron sobre aquellos medicamentos 
fabricados por la CSS que no se deben consumir porque pueden 
estar contaminados con dietilenglicol. Y siendo: Jarabe sin azúcar 
antihistamínico-expectorante de 120ml.; Guayacolato de glicerino; 
Teofilina; Paracetamol; Dextrometorfano; Difeninhidramina (52)  

Durante el año 2009 una operación dirigida por INTERPOL, 
y después de cinco meses de arduo trabajo, se logró incautar en 
China y países vecinos alrededor de veinte millones de comprimi-
dos, frascos y sobres de medicamentos falsificados e ilícitos. Dece-
nas de personas fueron detenidas y se clausuraron alrededor de cien 
puntos de venta al por menor. En el Oriente Medio y en Europa 
también algunas redadas localizaron medicamentos ilegales por un 
valor de cientos de millones de dólares. 

Según el Instituto de Seguridad Farmacéutico, una organiza-
ción financiada por la industria farmacéutica, la mayor parte del 
comercio de medicamentos falsificados en la actualidad se desarro-
lla en Asia. En cambio para Aline Plançon, funcionaria de la Orga-
nización Internacional de Policía Criminal (INTERPOL), en todo 
el mundo existen casos de medicamentos adulterados: “Hay un 
flujo de productos que llegan de todas partes y salen hacia todas 
partes, y hay muchísimos centros de distribución” (18). 

En 2004, las autoridades chinas arrestaron a 22 productores 
de leche en polvo pediátrica de muy baja calidad sanitaria y cerra-
ron tres fábricas después de la muerte de más de 50 niños (53). 

Un total de 192.000 pacientes chinos murieron en 2001 por 
medicamentos falsificados y en el mismo año las autoridades chinas 
“clausuraron 1.300 fábricas mientras investigaban 480.000 casos de 



 

41 

medicamentos falsificados por un valor de 57 millones de US$” 
(54). 

Tan sólo en África, unos 3.000 niños menores de cinco años 
mueren cada día a causa de la malaria. Las autoridades sanitarias se 
muestran particularmente preocupadas por el incremento en el 
comercio de artesunato falso, el principal compuesto de los medi-
camentos antimaláricos. Estos “fármacos” contienen sustancias 
totalmente inactivas como almidón, o compuestos baratos como 
paracetamol. A veces, sí, contienen antimaláricos, pero con dosis 
muy bajas Aunque hasta ahora nadie ha señalado a los responsables 
de este peligroso comercio, muchos apuntan hacia China. Según 
Interpol, se trata de un negocio transnacional (55).  

Según John Newton, gerente del Programa de Derechos y 
Propiedad Intelectual de Interpol. “Las personas que están detrás 
de este negocio de falsificaciones son criminales organizados en 
varios países. El común denominador que hemos visto es que son 
de origen chino, pero pueden provenir de Malasia, de China, o de 
Myanmar y han establecido redes en varios países que son muy 
difíciles de eliminar” (56). 

La falsificación de medicamentos es un negocio cada vez más 
lucrativo, cuya incidencia está viéndose incrementada en los últi-
mos años a pasos agigantados, tal y como demuestra el cada vez 
mayor número de incautaciones. El éxito que tiene este tráfico ile-
gal a nivel mundial podría deberse, entre otros, a alguno de estos 
factores, que tienen especial repercusión en los países en vías de 
desarrollo (57). 

Ausencia de marcos jurídicos adecuados. En ocasiones el 
tráfico de medicamentos falsificados al día de hoy no es considera-
do como un delito grave, y las sanciones impuestas a los infractores 
son mínimas. Además, debemos tener en cuenta que muchas veces 
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lo más difícil es encontrar a los culpables, ya que estos se encuen-
tran en países extranjeros. La ausencia de una legislación interna-
cional armonizada permite a estos criminales escapar a la justicia  

Colaboración ineficaz entre todas las partes implicadas 
en la lucha contra la falsificación: Como las autoridades nacio-
nales e internacionales, los propios fabricantes, los servicios adua-
neros, los cuerpos policiales, los profesionales y el sistema judicial  

Globalización. La tendencia hacia el mercado libre facilita la 
circulación de mercancías, y dificulta los controles aduaneros. La 
propia masa inmensa de mercancías que circulan por el mundo 
hace casi imposible detectar medicamentos falsificados en una par-
tida determinada, que en la mayoría de los casos, ni siquiera viene 
registrada como medicamentos importados. Por supuesto, la globa-
lización económica y la caída de las barreras arancelarias son apro-
vechadas por las mafias para trasladar, exportar y reexportar sus 
mortales productos, borrando con frecuencia sus huellas de manera 
muy eficaz. 

Mientras tanto, la globalización facilita el camino para la falsi-
ficación, expandiendo las redes de distribución y haciéndolas más 
complejas. Como resultado, los medicamentos son más difíciles de 
rastrear y no es una sorpresa que Internet haya hecho más fácil la 
venta de fármacos falsificados en las pises desarrollados y en desa-
rrollo. La Alianza Europea para Acceso a Medicinas Seguras 
(EAASM) sugiere que más del 60 por ciento de los medicamentos 
vendidos con receta a través de Internet son falsos o de baja cali-
dad farmacéutica (27).  

Ineficacia de los controles en la fabricación, importación 
y distribución de los medicamentos. Los países en vías de desa-
rrollo carecen de presupuestos para proceder al análisis pormenori-
zado de las sustancias que entran en su territorio. Algunos intereses 
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creados pretenden equiparar la falsificación de medicamentos a la 
piratería en sus distintas formas, ya sea de ropa, de complementos 
de marca, de perfumes o de discos y películas. Pero la piratería 
ofrece artículos que no tienen diferencias esenciales con los origina-
les (aunque esto, claramente, no los legitima), mientras que los me-
dicamentos falsificados son productos diferentes disfrazados de 
originales, que pueden causar daños graves directa o indirectamen-
te. En la actualidad, alrededor del 20% de los países disponen de 
una reglamentación farmacéutica bien desarrollada y operativa. Del 
resto, aproximadamente la mitad cuentan con reglamentaciones y 
grados de desarrollo diversos, y en el 30% no existen o son muy 
limitadas. La realidad es que muchos países de bajos ingresos no 
pueden garantizar la seguridad, la eficacia y la calidad de los medi-
camentos que circulan en sus mercados. Los problemas de una re-
glamentación ineficaz traspasan las fronteras nacionales y tienen 
consecuencias a nivel mundial. 

El uso de medicamentos ineficaces, nocivos o de mala calidad 
puede acarrear fracasos terapéuticos, agravamiento de las enferme-
dades, farmacorresistencias y en ocasiones, la muerte de los pacien-
tes El dinero gastado en medicamentos ineficaces o de mala calidad 
es dinero desperdiciado, ya sea por los consumidores o por las ad-
ministraciones públicas. Las Administraciones deben crear unos 
sólidos organismos nacionales que reglamenten eficazmente la fa-
bricación, el comercio y el uso de los medicamentos a fin de prote-
ger y promover la salud pública. 

Con la rápida incorporación de los medicamentos de alta tec-
nología a las redes de importación, exportación y distribución (in-
cluido el comercio electrónico), cada vez son más preocupantes los 
problemas de seguridad calidad y eficacia de los medicamentos.  

Mejora en los procesos de fabricación de los medica-
mentos falsificados. Si bien los primeros fármacos que se falsifi-
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caron eran burdas copias del original, y se distinguían a simple vis-
ta, actualmente nos enfrentamos a verdaderos profesionales de la 
falsificación que elaboran productos indistinguibles con respecto a 
la marca copiada, y que por tanto sólo pueden diferenciarse a través 
de técnicas analíticas, técnicas que en muchos casos no están dis-
ponibles en todos los países (24).  

Situación socioeconómica de analfabetismo y pobreza 
de los consumidores. El desconocimiento de los riesgos de estos 
productos, la falta de conciencia social, la incapacidad para distin-
guir lo auténtico de lo falso, y especialmente la incapacidad de ac-
ceder a un medicamento de calidad, pero costoso, pone en 
situación de desventaja a estos pacientes, especialmente a los del 
tercer mundo.  

Fragmentación excesiva de los canales de distribución. 
La implicación de gran número de transacciones en la distribución, 
especialmente si ésta se produce entre personas o entidades de dis-
tintos países, aumenta la posibilidad de que un falsificador se infil-
tre en la distribución legal. Al comprar directamente los 
medicamentos a los laboratorios fabricantes o a las distribuidoras 
oficiales se garantiza a la ciudadanía que el fármaco que está en el 
canal es auténtico y, por tanto, se puede consumir con total con-
fianza. Esta labor se integra en la estrategia europea de lucha contra 
los medicamentos falsificados: el riesgo de que los medicamentos 
falsos penetren en los canales oficiales en países de la Unión Euro-
pea preocupa a las autoridades sanitarias y a los agentes del sector. 

Rentabilidad económica elevada. Los medicamentos falsi-
ficados suelen fabricarse en laboratorios clandestinos carentes de 
las mínimas condiciones higiénico/sanitarias en la mayoría de los 
casos, con personal no cualificado y con unos costos de distribu-
ción mínimos, lo que hace que sea una actividad poco costosa de la 
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que existe una gran demanda y produce grandes beneficios de for-
ma rápida.  

Ausencia de regulación de los precios de los medica-
mentos. Los precios libres en los medicamentos pueden ocasionar 
una competencia entre los vendedores, que facilita las oportunida-
des a los falsificadores, ya que pueden ofrecer su producto a menor 
precio, sirviendo como reclamo para la captación de clientes.  

Inexistencia o poca cobertura de seguridad social. Estre-
chamente relacionado con los dos puntos anteriores. En aquellos 
países en los que el propio paciente es el que debe pagar su medi-
cación, es lógico pensar que éste busque el producto a precio más 
económico, máxime si a esto le añadimos las situaciones de pobre-
za extrema existentes en el tercer mundo.  

Utilización de nuevas tecnologías para la publicidad, 
venta y distribución: Internet. La incapacidad para legislar Inter-
net, junto con la posibilidad de poder ocultar fácilmente tanto al 
vendedor como el origen del medicamento, hacen que sea difícil 
controlar la venta de medicamentos a través de la red. Esto facilita 
la venta de falsificaciones, y de hecho, Internet se está convirtiendo 
en la autopista que emplean los traficantes para poder introducir 
sus productos en los países desarrollados (56).  

Los medicamentos falsificados tienen un aspecto muy similar 
a los productos auténticos, que incluso los profesionales de la salud 
no pueden distinguirlos. Aunque a veces la tecnología pueda con-
tribuir al problema como se menciono inicialmente, también pro-
porciona herramientas que ayudan a los fabricantes a mantener la 
ventaja en la lucha contra los falsificadores. Una estrategia tecnoló-
gica eficaz contra la falsificación, debe tener en cuenta los siguien-
tes tres principios claves:  
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Embalaje: Mantener la integridad del embalaje de origen del 
fabricante a lo largo de la cadena de suministro tiene una importan-
cia fundamental; de esta forma se garantiza que el código del emba-
laje aplicado por el fabricante original no se modifique, permitiendo 
detectar más fácilmente si los productos o el embalaje han sido adul-
terados. Utilizar tecnologías que permitan detectar adulteraciones en 
los envases secundarios (o sea el envase de los comprimidos dentro 
de la caja) también contribuye a garantizar la integridad de los conte-
nidos. Por ejemplo, los envases de los productos pueden tener sellos 
de seguridad o estar pegados con cartones perforados. Otra opción 
consiste en diseñar cajas plegables cuyo cartón se rompe inevitable-
mente (prueba de que ha habido una manipulación indebida) cuando 
se abre el embalaje por primera vez. 

La Etiqueta de Seguridad Sanofi Aventis Segurity Label es 
una etiqueta de 25x15 mm. (Figura 11) a prueba de manipulación 
que se aplica al acondicionamiento secundario de productos de alto 
riesgo. Actualmente, SASL (Simple Authentication and Security 
Layer) protege Plavix en Europa y en mercados intercontinentales 
de Asia / Pacifico (58). 

 

Figura 11.- Etiqueta de seguridad 



 

47 

Con el fin de establecer mejores medidas de seguridad que 
eviten la falsificación de envases, se analizaron temas relacionados 
con este problema de trascendencia e interés mundial, durante la 
vigésimo primera edición de EXPO PACK México 2006, la expo-
sición más importante de la industria del envase y embalaje en La-
tinoamérica, a fin de incrementar la confianza de los consumidores 
de productos terminados.  

En el marco de EXPO PACK México 2006 se realizaron ci-
clos de conferencias sobre este tema, además de los nuevos mate-
riales en los envases de la industria farmacéutica; sistemas de 
impresión; ventajas de la flexografia; tendencias e innovación en el 
diseño de envases; desarrollo de sistemas integrales de líneas de 
producción de envasado, y tendencias tecnológicas en la maquina-
ria para la fabricación de envases. 

Los temas referentes a seguridad que se presentaron durante 
el ciclo de conferencias se encuentran: Sistemas de seguridad in-
corporados a los envases farmacéuticos; normas y estándares de 
seguridad aplicables al sector de la industria farmacéutica; uso de 
nuevos materiales y/o diseños de envases farmacéuticos, así como 
las últimas tendencias de envasado. La exposición internacional 
EXPO PACK México, es una verdadera opción para que los em-
presarios interesados en encontrar soluciones innovadores y flexi-
bles de envase, embalaje y procesamiento, así como la tecnología 
de punta para mejorar la seguridad y competitividad de sus produc-
tos (59).   

Marcado especial: El marcado de seguridad visible permite 
la autenticación de los productos en cada etapa de la cadena de su-
ministro (comerciantes al por mayor, farmacias, hospitales, etc.). 
Existen varias formas de seguridad en el mercado, entre otras los 
hologramas, las tintas que cambian de color y los grabados (que 
también se utilizan para los billetes de banco). El marcado de segu-
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ridad oculto o invisible puede ser utilizado por los fabricantes para 
autenticar sus productos y detectar falsificaciones. Se trata de los 
marcadores químicos, como las tintas que permiten integración de 
una firma química que puede estar incorporada en diferentes ele-
mentos del embalaje (Figura 12). 

 

Figura 12.- Ejemplos de marcados especiales (de izquierda a derecha): holo-
gramas, tintas/películas que cambian de color, grabados-filigranas. (Foto STP 

Pharma Pratiques) 

La elección de las tecnologías de autenticación debería ser es-
pecífica para cada fabricante con objeto de reducir los riesgos de 
copia por falsificadores. Si cada empresa tuviera su propio sistema 
de marcado, los falsificadores tendrían que copiar tantos tipos de 
marcadores como productos están tratando de falsificar.  

Sistema de codificación y de identificación normalizada 
y en serie: Además de los embalajes internos y externos perfeccio-
nados, y el marcado visible e invisible, los fabricantes pueden apli-
car una tercera medida “un sistema normalizado de codificación y 
de identificación”. La rastreabilidad y la seguridad de los medica-
mentos pueden controlarse utilizando códigos específicos impresos 
en los envases internos, especialmente si las farmacias están equi-
padas para interpretar los códigos.  

Aunque esta tecnología ya existe, y se utiliza para identificar 
lotes o grandes cantidades de productos, también podría y debería 
utilizarse a nivel farmacéutico. Por ejemplo, las farmacias podrían 
utilizar un lector de códigos de barras para verificar la autenticidad 
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de los productos, así como otras informaciones que figuren en el 
código de barras, como el número de remesa y la fecha de venci-
miento. La digitalización de cada envase en el lugar de distribución, 
y su vinculación con sistemas de prescripción electrónica, garanti-
zaría que cada paciente reciba el producto correcto, y que los pro-
ductos vencidos así como las falsificaciones se detecten 
automáticamente. Además, atribuir un número aleatorio específico 
a cada caja contribuiría a impedir que se despachen falsificaciones. 
Los falsificadores también están al tanto de los últimos adelantos 
tecnológicos, en consecuencia, es necesario realizar constantes es-
fuerzos para mejorar la tecnología. Sin embargo, la buena noticia es 
que estas tecnologías pueden aportar una contribución a la elabora-
ción de estrategias eficaces contra la falsificación, especialmente en 
los ámbitos de la autenticación y la rastreabilidad. Hace algunos 
años, hubiera resultado bastante sencillo responder a esta pregunta, 
por lo menos a escala europea: especialmente los medicamentos 
relacionados con el estilo de vida (p. ej. medicamentos contra la 
disfunción eréctil). No obstante, tal como se indica en el último 
informe sobre medicamentos falsificados de la Comisión Europea, 
aunque los medicamentos para tratar la disfunción eréctil (Viagra, 
Cialis) siguen siendo los que más se falsifican, también se han de-
tectado otras falsificaciones de medicamentos importantes, para el 
tratamiento del colesterol o de la osteoporosis, y de medicamentos 
para el control de la hipertensión.  

En Estados Unidos, la National Association of Boards of 
Pharmacy ha creado la “Lista Nacional de Productos Susceptibles” 
(National Specified List of Susceptible Products), disponible en 
http://www.nabp.net/ftpfiles/NABP01/ List.pdf, que incluye los 
32 fármacos más susceptibles de ser adulterados, falsificados o alte-
rados y que suponen un mayor riesgo para la salud pública (60).La 
versión más actualizada de esta lista incluye: 
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1. Combivir® (lamivudina/zidovudina)  
2. Crixivan® (indinavir)  
3. Diflucan® (fluconazol)  
4. Epivir® (lamivudina)  
5. Epogen® (epoetina alfa)  
6. Gamimune® (inmunoglobulina)  
7. Gammagard® (inmunoglobulina)  
8. Inmunoglobulina  
9. Lamisil® (terbinafina)  
10. Lipitor® (atorvastatina)  
11. Lupron® (leuprolide)  
12. Neupogen® (filgrastim)  
13. Nutropin AQ® (somatropina derivada de Escherichia coli)  
14. Panglobulin® (inmunoglobulina) 
15. Procrit® (epoetina alfa)  
16. Retrovir® (zidovudina)  
17. Risperdal® (risperidona)  
18. Rocephin® (ceftriaxona)  
19. Serostim® (somatropina derivada de células de mamífero)  
20. Sustiva® (efavirenz)  
21. Trizivir® (abacavir/lamivudina/zidovudina)  
22. Venoglobulin® (inmunoglobulina)  
23. Viagra® (sildenafil)  
24. Videx® (didanosina)  
25. Viracept® (nelfinavir) 
26. Viramune® (nevirapina)  
27. Zerit® (estavudina)  
28. Ziagen® (abacavir)  
29. Zocor® (simvastatina)  
30. Zofran® (ondansetrón)  
31. Zoladex® (goserelina)  
32. Zyprexa® (olanzapina)  
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A partir de esta lista resulta bastante difícil establecer un perfil 
específico de los medicamentos que tienen más posibilidades de ser 
falsificados. Por ello, es importante que los farmacéuticos presten 
atención a todos los productos que despachan en las farmacias co-
munitarias o de hospitales. 

Como ya hemos comentado, la distribución de los medica-
mentos falsificados es universal, aunque existen grandes diferencias 
entre los países. Según datos aportados por representantes de la 
Guardia Civil en la Jornada de Seguridad de la Industria Farmacéu-
tica, que tuvo lugar el día 3 de febrero de 2009 en Madrid, pode-
mos establecer tres tipos de países: productores, de tránsito y 
consumidores (58).  

Entre los países productores destaca la India en primer lugar, 
seguida de China y Pakistán. Se estima que alrededor del 30% de 
los medicamentos fraudulentos que circulan mundialmente se falsi-
fican en India, mientras que el 10% provienen de China. 

La fabricación se puede dar también en otros países de Áfri-
ca, Sudamérica y Asia, regiones en las que los controles sanitarios 
no son tan exhaustivos como en Europa o Norteamérica. No obs-
tante, no debemos olvidar que el perfeccionamiento de las técnicas 
de falsificación ha permitido que aumente la fabricación de estos 
medicamentos en países donde los controles son más estrictos. 

Las autoridades sanitarias y policiales de estos países han in-
tentado luchar con más o menos éxito contra estas redes de tráfico 
de medicamentos, y de hecho han tenido lugar varias operaciones 
policiales importantes, con el desmantelamiento de laboratorios 
clandestinos y la incautación de fármacos falsificados. 

Estos pseudolaboratorios (Figura 13) carecían de las mínimas 
condiciones higiénicas exigibles, y solían trabajar con medios muy 
limitados y rudimentarios. De hecho, en la mayoría de los casos, los 
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falsificadores detenidos llevaban a cabo su actividad delictiva en 
viviendas corrientes, pequeñas fábricas domésticas o simplemente 
en el patio trasero de una casa. Sin embargo, los grandes beneficios 
obtenidos en la venta de estos medicamentos falsos permiten que 
comience a introducirse maquinaria de última generación, que está 
aumentando cada vez más la calidad de las copias. 

Junto con estos países productores, encontramos otros en los 
que el medicamento falso va a circular con destino a un tercer país. 
Son los países que podríamos denominar de tránsito. 

 
Figura 13.- Laboratorio clandestino en China 

Entre ellos destacarían dos, Rusia, que en 2006 fue el país 
donde más medicamentos falsificados se incautaron, y Emiratos 
Árabes Unidos. El puerto de Dubai, región estratégica en el golfo 
Pérsico, continúa siendo uno de los puntos de tránsito más impor-
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tante para el transporte de estas falsificaciones. También hay una 
distribución importante desde la propia India y China, (Figura14) a 
través de Hong-Kong, hacia Europa, concretamente hacia el Reino 
Unidos. No obstante, ante el aumento de la vigilancia en estos paí-
ses, las mafias están buscando nuevas rutas de envío, a través de 
países como Afganistán, Guinea o Suiza. De tal modo, la mayor 
cantidad de medicamentos falsificados que se incautaron en España 
durante 2008 procedían de India, Emiratos Árabes Unidos, Indo-
nesia y Suiza. Desde estos países de tránsito los medicamentos fal-
sos se introducen en Europa. La entrada se realiza 
fundamentalmente a través de Inglaterra (y desde aquí llegan a 
EEUU) y de Alemania, pero como hemos comentado, las rutas de 
distribución suelen cambiar cuando una de ellas se hace más peli-
grosa. 

 
Figura 14.- Rutas de comercialización de medicamentos falsos 
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A pesar de que los medicamentos falsificados llegan a Euro-
pa, los controles aduaneros y la estanqueidad de la cadena de distri-
bución farmacéutica dificultan mucho la venta de estos productos. 
No pasa lo mismo con países de Sudamérica, Asia y África, que se 
pueden considerar como los países consumidores de medicamentos 
falsificados. 

Los medicamentos falsos son producidos en serie, en fabricas 
clandestinas y con un montaje de distribución planeado por grupos 
experimentados en el narcotráfico y el comercio bélico. Comprimi-
dos, ampollas entrarían a los mercados de diversos países usando 
marcas famosas y dirigidas al tratamiento de diversos problemas, 
tales como el cáncer, hipertensión arterial y hasta estimulantes se-
xuales, según medios periodísticos brasileños. La Policía Federal 
brasileña ha manifestado que Colombia es uno de los puntos de 
partida y tránsito de una de las más recientes rutas de entrada de 
remedios falsificados a mercados como el de Brasil. Desde allí, los 
cargamentos entran vía aérea a Bolivia, luego ingresan a Brasil 
transportados en camiones hasta llegar a Cuiabá ( capital de Mato 
Grosso) y luego son distribuidos para grandes capitales. Hasta aho-
ra la ruta más conocida comenzaba en Paraguay. los grupos de tra-
ficantes usan barcos para transportar los cargamentos, ingresar a 
Brasil por el Lago de Itaipú y por el río Paraná (Región llamada 
como Triple Frontera). Foz Iguaçu y Guaíra, en el estado de Para-
ná, son las ciudades desde donde la mercadería ilegal es introducida 
en Brasil y otros países, según surge de las investigaciones del caso 
( 61 ). La voluntad política y el sólido compromiso del gobierno 
son esenciales para que exista un esfuerzo concertado a fin de me-
jorar el control de los medicamentos y reducir la incidencia de la 
falsificación. 
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Las responsabilidades del gobierno incluyen: 

Establecer la obligatoriedad de incluir dispositivos de seguri-
dad específicos en el envase de medicamentos. 

Reforzar las medidas de control existentes con el fin de evitar 
la entrada y posterior distribución de medicamentos falsificados, 
especialmente en el canal farmacéutico.  

Establecer un sistema de vigilancia que permita la detección 
precoz en el territorio de medicamentos falsificados.  

Implantar un sistema de comunicación rápido y permanente 
entre agentes y autoridades sanitarias, que permita la retirada ágil de 
los medicamentos falsificados una vez confirmada su existencia.  

Reforzar las medidas de control existentes con el fin de evitar 
la entrada de medicamentos falsificados y su distribución en el te-
rritorio.  

Contar con una legislación adecuada, que tipifique el tráfico 
de medicamentos como delito grave, e imponga sanciones penales 
importantes a los falsificadores.  

Conseguir una armonización legislativa internacional, que evi-
te el amparo de estos criminales en ciertos países que se han con-
vertido en paraísos para la falsificación.  

Establecer redes internacionales de información para monito-
rizar el tráfico de mercancías, intercambiar información sobre me-
dicamentos falsificados y enviar alertas de unos países a otros.  

Coordinar las actividades de las autoridades de salud, servi-
cios aduaneros, organismos de seguridad del estado, instituciones 
judiciales y laboratorios fabricantes para garantizar el control y la 
persecución del tráfico ilícito de medicamentos.  
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Aumentar la información pública de la sociedad, concienciar 
a la población acerca de este problema y de la necesidad de adquirir 
los medicamentos en los establecimientos legalmente autorizados.  

Al comprar un medicamento en un lugar que no sea una far-
macia legalmente establecida, o por Internet, en un sitio del que no 
se puede corroborar su localización física y a un precio despropor-
cionadamente más bajo del habitual, existe una alta posibilidad de 
que ese medicamento sea falsificado o robado. En el primer caso, 
es obvio que lo que se obtiene no es siquiera un medicamento, será 
en el mejor de los casos, un comprimido de almidón sin ningún 
efecto terapéutico. En el caso de los medicamentos robados, el 
riesgo no es menor, pues estos no son transportados ni almacena-
dos en las condiciones que requieren y el medicamento ya no tiene 
las mismas propiedades originales.  

La falsificación de medicamentos es un problema global, el 
cual no podrá solucionarse sino se trabaja en los temas que están 
en el lado de la oferta. La mayoría de los medicamentos falsos son 
fabricados en los países en vía de desarrollo, de modo que para que 
haya progreso, es fundamental que en estos países haya reformas. 
El área más importante para estas reformas es la vigencia del estado 
de derecho, la definición y respeto de los derechos de propiedad, y 
la posibilidad de hacer cumplir los contratos. Si tales reformas no 
se ejecutan, cientos de miles de personas seguirán muriendo cada 
año gracias a los falsificadores (62). 
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4. LA VENTA DE MEDICAMENTOS POR 

INTERNET: SU PROBLEMÁTICA 

Resulta paradójico que se haya aprobado en España la venta 
de medicamentos sin receta a través de Internet (Ley 29/2006, de 
26 de julio), cuando la mayoría de las organizaciones sanitarias de 
ámbito internacional alertan del peligro que ello conlleva. En Es-
paña, donde tenemos la mayor y mejor distribuida red de farmacias 
y los precios de medicamentos más bajos de toda Europa, la aper-
tura de esta canal de distribución, lejos de favorecer la atención y 
salud del paciente, provocará situaciones fácilmente predecibles, 
marcadas por la inseguridad jurídica, la ausencia de control técnico, 
el fomento del autoconsumo y la automedicación por publicidad 
encubierta, e incluso, abusos, estafas, aparición de mafias y comer-
cio con medicamentos falsificados. Esto es algo que ya está suce-
diendo en la red en países donde esta actividad es legal e incluso 
está pretendidamente regulada porque, por la propia naturaleza de 
su dispensación, el canal de Internet es difícilmente regulable e in-
controlable. 

En todos estos casos descritos, se pone en riesgo la salud del 
paciente, que pasa a ser un mero consumidor de medicamentos, 
independientemente de que estos precisen o no receta. No pode-
mos olvidar que las antes llamadas “especialidades farmacéuticas 
publicitarias (EFP)”, ahora conocidas como “medicamentos sin 
receta”, aunque no sujetas a prescripción médica, no están exentos 
de peligrosidad en su uso. Y como medicamentos que son, debe-
mos cuidar que su vía de prescripción, distribución, dispensación, 
control y seguimiento, sean realizados bajo la supervisión de profe-
sionales sanitarios que garanticen la seguridad del ciudadano. Con 
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la venta por Internet, todas estas garantías desaparecen porque es el 
propio consumidor quien se diagnostica y dispensa (63). 

Todos los medicamentos, con o sin receta, poseen principios 
activos que al interaccionar con otros, pueden generar incompatibi-
lidades y producir graves efectos secundarios sobre la salud. Por 
esta razón se deben obtener con unas mínimas garantías de calidad, 
información y consejo farmacéutico. Su uso inadecuado puede ser 
muy peligroso, especialmente en niños, personas mayores y grupos 
especiales de pacientes. 

En muchas ocasiones, la frontera entre un medicamento con 
receta y otro sin receta, es sencillamente la dosis de uso, así en do-
sis bajas el medicamento se puede dispensar sin receta, mientras 
que a dosis altas requiere la presentación de la misma.La incorrecta 
utilización de dosis bajas se iguala con la utilización de dosis altas, 
pero sin necesidad de presentar la correspondiente receta médica 
que garantiza la necesidad de dicha dosis y tratamiento. La compra 
por Internet facilita esta forma de uso incorrecto, al no permitir 
ningún tipo de control. Otro problema es que también es posible 
abusar o volverse adicto a medicamentos sin receta, como es el 
caso del dextrometorfano presente en algunos medicamentos de 
venta libre para la tos, que a altas dosis puede provocar problemas 
de percepción del entorno y pueden causar confusión e incluso 
producir alucinaciones. Este es un problema que ya se está dando 
en la juventud, los cuales usan este medicamento para uso lúdico y 
no curativo. Legislar para mejorar un texto que lleva por título Ley 
De Garantías y Uso Racional de Medicamentos y Productos Sanita-
rios, habría que tener especial cuidado para no hacerlo de manera 
contradictoria, como sucede en este caso, atentando al propio dere-
cho a la protección de la salud que tiene el ciudadano al habilitar un 
canal de adquisición de medicamentos que hoy en día es deficiente, 
inseguro y rechazado, como se ha dicho, por la mayoría de organi-
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zaciones sanitarias a nivel mundial. El camino debe ser precisamen-
te el de legislar en común para evitar la entrada de canales de venta 
ilegales y el descontrol, así como concienciar a la sociedad de los 
riesgos de este tipo de actuaciones. 

La venta de medicamentos por Internet no establece una ga-
rantía de uso, sino de abuso, de aumento de la automedicación y 
del consumo de fármacos. Lejos de garantizar el buen uso de los 
medicamentos se puede predecir que ese uso, a través de Internet, 
se convierte en irracional por el anonimato y las extrañas motiva-
ciones que a menudo incitan al uso de este canal, y por la ausencia 
de comunicación, control e información. Solo conseguirá romper 
nuestro modelo de farmacia y transformarlo en otro como el esta-
dounidense, un mercado globalizado de medicamentos con precios 
muy superiores a los que actualmente encontramos en nuestro país, 
con los riesgos de salud pública propios de una sociedad que fo-
menta el consumo indiscriminado de medicamentos debido a la 
presión publicitaria a la que se ve sometida (64). 
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5. LEGISLACIÓN ESPAÑOLA Y EUROPEA 

SOBRE LA VENTA DE MEDICAMENTOS POR 

INTERNET  

En nuestro país, la Ley 25/1990 del 20 de diciembre del Me-
dicamento, establecía que “la custodia, conservación y dispensación 
de medicamentos corresponderá a las oficinas de farmacia legal-
mente autorizadas o a los servicios de farmacia de los hospitales, de 
los centros de salud, y de las estructuras de atención primaria del 
Sistema Nacional de Salud”. La nueva Ley 29/2006, de 26 de julio, 
de garantías y uso racional de medicamentos y productos sanitarios 
dice lo siguiente: “Se prohíbe la venta por correspondencia y por 
procedimientos telemáticos de medicamentos sujetos a prescrip-
ción médica. La normativa de desarrollo regulará dichas modalida-
des de venta con respecto a los medicamentos no sujetos a 
prescripción médica garantizando, en todo caso, que se dispensen 
por oficina de farmacia autorizada, con la intervención de un far-
macéutico, previo asesoramiento personalizado conforme previe-
nen los artículos 19.4 y 84.1 de esta Ley, y con cumplimiento de la 
normativa aplicable a los medicamentos objetos de venta” (65). Se 
prohíbe a sí mismo, la venta a domicilio y cualquier tipo de venta 
indirecta al público de medicamentos. 

Lo primero que se nos plantea es: Medicamentos sujetos a 
prescripción médica. Según el artículo 19 de la Ley 29/2006, están 
sujetos a prescripción médica los medicamentos que se encuentran 
en los siguientes supuestos: 
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Los que puedan presentar un peligro, directa o indirectamen-
te, incluso en condiciones normales de uso, si se utilizan sin control 
médico. 

Los que se utilicen frecuentemente, y de forma muy conside-
rable, en condiciones anormales de utilización, y por ello pueda 
suponer, directa o indirectamente, un peligro para la salud. 

Los que contengan sustancias o preparados a base de dichas 
sustancias, cuya actividad y/o reacciones adversas sea necesario 
estudiar más detalladamente. 

Los que se administren por vía parenteral, salvo casos excep-
cionales, por prescripción médica. 

Corresponde a la Agencia Española del Medicamento y Pro-
ductos Sanitarios, que es la encargada de autorizar la puesta en el 
mercado de los medicamentos elaborados industrialmente, deter-
minar en el acto de prescripción, clasificándolo en medicamento 
sujeto a prescripción médica o medicamento no sujeto a prescrip-
ción médica. Encontramos aquí una diferencia respecto a la Ley 
anterior, en la que se diferenciaban medicamentos con o sin receta 
y en la nueva Ley se habla de medicamentos sujetos a prescripción 
médica o no sujetos a prescripción médica. 

Medicamentos no sujetos a prescripción médica: 

Los medicamentos no sujetos a prescripción médica son 
aquellos destinados a procesos o condiciones que no necesiten un 
diagnóstico preciso y cuyos datos de evaluación toxicológica, clíni-
ca o de su utilización y vía de administración no exijan prescripción 
médica, de modo que dichos medicamentos puedan ser utilizados 
para autocuidado de la salud, mediante su dispensación en la ofici-
na de farmacia por un farmacéutico, que informará, aconsejará e 
instruirá sobre su correcta utilización (Art. 19.4). Son los que la Ley 
denomina genéricamente “medicamentos para el autocuidado de la 



 

63 

salud”. La nueva Ley, no entra a regular directamente las condicio-
nes específicas en las que este tipo de medicamentos pueden ven-
derse por Internet u otro procedimiento telemático, remitiéndose a 
la normativa que se dicte en un futuro. 

Otro punto dudoso es: ¿cómo se aprueba la venta por Inter-
net y se prohíbe la venta a domicilio?. El subsecretario del Ministe-
rio de Sanidad, consideró como interpretación al artículo 2.5 que 
no implica una venta por Internet, como todo el mundo ha enten-
dido, sino un “encargo”. Realiza la interpretación de manera que al 
quedar prohibida en el mismo “la venta a domicilio y cualquier tipo 
de venta indirecta al público de medicamentos”, esto convierte a la 
venta por “procedimientos telemáticos” de especialidades no suje-
tas a prescripción médica en un “encargo” de estos fármacos a la 
oficina de farmacia, a la que luego tendrá que acudir el paciente 
para adquirir el pedido. 

Esta interpretación suscitó un interrogante principal: Si se 
permite la venta por correspondencia e Internet de estos medica-
mentos a la vez que se prohíbe a domicilio y la venta indirecta, ¿qué 
se entiende por venta a domicilio y por venta indirecta? Más tarde, 
el Ministerio de Sanidad aclara: “el paciente compra por Internet y 
el medicamento le llega a casa, si bien está por decidir como se arti-
culará este segundo paso”. Es decir, la entrega del fármaco al pa-
ciente en la propia farmacia con la que se haya cerrado la 
transacción comercial por Internet es solo una de las posibilidades 
que podría recoger el mencionado reglamento posterior a la Ley. 
Sin embargo, no todo está tan claro, porque Ministerio, juristas y 
tribunales discrepan en su modo de entender los conceptos clave 
(venta, y dispensación a domicilio). 

Lo que sí es fundamental es que para llevar a cabo esta moda-
lidad de venta, únicamente puede ser prestador de este servicio un 
farmacéutico con oficina de farmacia abierta al público. Dicho far-
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macéutico estará sometido a las obligaciones generales que le im-
pone la Ley 34/2002, de 11 de julio de Servicios de la Sociedad de 
la Información y de comercio electrónico, a estos prestadores de 
servicios: constancia registral del nombre de dominio, información 
general sobre datos del colegio profesional al que corresponda, títu-
lo académico, NIF, etc. Y también al régimen de responsabilidades 
específicas civil, penal y administrativa que recoge la Ley para ellos. 

En general las leyes vigentes en toda la Unión Europea podrí-
an servir para controlar, prohibir o sancionar la venta de medica-
mentos a través de canales distintos a los convencionales. En todos 
los países, a excepción de Gran Bretaña, Suecia o los Países Bajos, 
se encuentra prohibido este tipo de venta. Existen las siguientes 
directivas que controlan los problemas derivados de la venta de 
medicamentos por Internet: 

a) La legislación Europea sobre la distribución de medica-
mentos está basada en el principio de que un producto no 
puede ser vendido si no posee una autorización previa 
(Directiva 65/65/CEE) 

b) La Directiva 92/26/CEE relativa a la clasificación en ma-
teria de dispensación de medicamentos de uso humano 
hace la distinción de medicamentos con receta y sin receta 
médica. Así establece que los criterios y las condiciones de 
dispensación pueden ser diferentes de un país a otro. 

c) La Directiva 92/27 es obligatorio incluir en el material de 
acondicionamiento un prospecto informativo sobre el 
medicamento. 

d) La Directiva 92/28/CEE sobre publicidad para los medi-
camentos con receta médica. Consecuentemente, la venta 
de estos medicamentos por Internet queda totalmente 
prohibida. (66). 
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e) La Comisión ha propuesto la prohibición de la compra 
por Internet para todos los medicamentos. Esta propuesta 
figura en la posición común adoptada por el Consejo y el 
Parlamento el 8/7/96 y en la propuesta modificada de Di-
rectiva del 30/7/96. 

f) La Directiva 97/7/CEE del Parlamento Europeo y del 
Consejo concerniente a la protección de los consumidores 
en materia de contratos negociados a distancia, prevé que 
los Estados miembros puedan tomar medidas restrictivas 
en lo relativo a la comercialización en su territorio de cier-
tos bienes o servicios, en particular de los medicamentos 
(67). 

g) La Directiva 99/44/CEE que regula determinados aspec-
tos de la venta y garantía de los bienes de consumo. 

h) La Directiva 2001/83/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo de 6 de Noviembre 2001. 

i) La Directiva 2011/62/UE del Parlamento Europeo y del 
Consejo del 8 de junio 2011 

La nueva directiva europea sobre medicamentos falsificados, 
parte del llamado “paquete farmacéutico” en el que la Comisión 
lleva trabajando varios años, ya ha visto la luz y ha sido publicada 
en el Diario Oficial de la Unión Europea. Busca lograr este objeti-
vo mediante la armonización de la seguridad y el fortalecimiento de 
las medidas de control en toda Europa, que incluye: características 
obligatorias en el envase exterior de los medicamentos para demos-
trar que son auténticos; requisitos más estrictos para la inspección 
de los fabricantes de ingredientes farmacéuticos; la obligación para 
los fabricantes y distribuidores de reportar cualquier sospecha de 
medicamentos falsificados, y un logotipo obligatorio que debe ser 
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colocado en los sitios web de farmacias que operan legalmente on-
line, con un enlace a los registros oficiales nacionales (68). 

1. El Diario Oficial de la Unión Europea de 1 de julio de 
2011 (L174/74) ha publicado la Directiva 2011/62/UE del Parla-
mento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2011, que modifica 
la Directiva 2001/83/CE por la que se establece un código comu-
nitario sobre medicamentos de uso humano, en lo relativo a la pre-
vención de la entrada de medicamentos falsificados en la cadena de 
suministro legal 

Esta nueva Directiva, que deberá ser incorporada a los orde-
namientos nacionales antes del 2 de enero de 2013, tiene por obje-
tivo fundamental poner freno al alarmante incremento de los 
medicamentos falsificados producido en la UE, medicamentos fal-
sificados en cuanto a su identidad, su historial o su origen 

En la actualidad los medicamentos falsificados no sólo son 
comercializados por canales ilegales, pues un porcentaje no despre-
ciable de ellos también son comercializados por medio de los cana-
les legales de distribución. 

Se exponen a continuación las principales medidas introduci-
das por la Directiva 2011/62/UE para la lucha contra este fenó-
meno. 

2. La Directiva introduce una definición de medicamento fal-
sificado, estableciendo que tendrá tal consideración, cualquier me-
dicamento cuya presentación sea falsa con respecto a: 

a)  Su identidad, incluidos en envase y etiquetado, el nombre 
o composición en lo que respecta a cualquiera de sus 
componentes, incluidos los excipientes, y la dosificación 
de dichos componentes. 
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b)  Su origen, incluidos el fabricante, el país de fabricación, el 
país de origen y el titular de la autorización de comerciali-
zación.  

c)  Su historial, incluidos los registros y documento relativos a 
los canales de distribución empleados. Se trata, por tanto, 
de una definición amplia. Pero en todo caso, queda fuera 
del concepto normativo los medicamentos que presentan 
defectos de calidad involuntarios, así como los medica-
mentos que violan derechos de propiedad intelectual. 

Esto significa que puede haber medicamentos que violen de-
rechos de propiedad industrial ajenos (una patente, una marca, un 
certificado complementario de protección…), y que por lo tanto 
desde el punto de vista del Derecho de los bienes inmateriales pue-
dan ser considerados como productos falsificados, pero sólo por 
ese simple motivo no pueden ser considerados “medicamentos 
falsificados” en el sentido de la Directiva 2011/62/UE. 

3. La Directiva 2011/62/UE introduce obligaciones nuevas 
para el titular de la autorización de fabricación. De este modo, el 
titular de esta autorización está obligado a comprobar que los fa-
bricantes, importadores o distribuidores de los que obtiene princi-
pios activos están registrados ante la autoridad competente del 
Estado miembro donde estén establecidos; a verificar la autentici-
dad y la calidad de los principios activos y de los excipientes, y a 
verificar el cumplimiento por parte del fabricante y de los distribui-
dores de principios activos de las prácticas correctas de fabricación 
y de las prácticas correctas de distribución, mediante la realización 
de auditorias en las instalaciones de fabricación y distribución de 
los fabricantes y distribuidores de los principios activos. Asimismo, 
se establece también que el titular de la autorización de fabricación 
garantizará que los excipientes son aptos para su utilización en un 
medicamento. 
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Junto a estas obligaciones, el titular de la autorización de fa-
bricación también viene obligado a informar a la autoridad compe-
tente y al titular de la autorización de comercialización 
inmediatamente si obtiene información de que los medicamentos 
incluidos en el ámbito de su autorización de fabricación son, o se 
sospecha que son, falsificados, con independencia de que dichos 
medicamentos se distribuyan a través de la cadena de distribución 
legal o por medios ilegales, incluida la venta ilegal mediante servi-
cios de la sociedad de la información 

4. La Directiva 2011/62/UE añade igualmente obligaciones 
adicionales en relación con el embalaje exterior o, en su defecto, el 
acondicionamiento exterior del medicamento. 

Así, se establece la obligación de que figure un dispositivo de 
seguridad que permita a los distribuidores al por mayor y a las per-
sonas autorizadas a suministrar los medicamentos al público verifi-
car la autenticidad del medicamento, e identificar envases 
individuales. Y también figurará un dispositivo que permita verifi-
car si el embalaje exterior ha sido objeto de manipulación. La obli-
gación de establecer estos dispositivos de seguridad en el embalaje 
de los medicamentos se establece, con carácter general para los 
medicamentos sujetos a receta médica (a no ser que no haya posibi-
lidad de riesgos para la salud), y con carácter excepcional (cuando 
una evaluación muestre un riesgo de falsificación que tenga graves 
consecuencias) para los que no requieran la receta. 

La Directiva 2011/62/UE también establece medidas estric-
tas para que el titular de la autorización de fabricación que no sea el 
fabricante original del medicamento pueda suprimir, sustituir o cu-
brir dichos dispositivos de seguridad. Así, se prevé que en caso de 
reacondicionamiento el titular de la autorización de fabricación, 
antes de suprimir o cubrir, total o parcialmente, dichos dispositivos 
de seguridad verificará que el medicamento es auténtico y que no 



 

69 

ha sufrido ninguna manipulación. Y además los dispositivos de 
seguridad deben ser sustituidos por dispositivos de seguridad equi-
valentes. 

5. La nueva Directiva introduce muchas otras obligaciones 
para los distintos operadores del sector. Cabe destacar, por ejem-
plo, las siguientes: 

a)  La obligación de que los importadores, fabricantes y dis-
tribuidores de principios activos que estén establecidos en 
la Unión Europea registren su actividad ante la autoridad 
competente del Estado miembro en que estén estableci-
dos; 

b)  La obligación de que los Estados miembros adopten las 
medidas necesarias para evitar que los medicamentos que 
se introduzcan en la Unión, pero que no se pretenda co-
mercializar en la Unión, se pongan en circulación si hay 
motivos suficientes para sospechar que esos productos 
son falsificados; 

c)  La obligación de que las personas que se dediquen a la in-
termediación de medicamentos se aseguren de que los 
medicamentos objeto de intermediación estén cubiertos 
por una autorización de comercialización concedida de 
conformidad con el Reglamento (CE) núm. 726/2004 o 
por las autoridades competentes de un Estado miembro 
de conformidad con la presente Directiva 2001/83/CE. 

6. Es especialmente relevante la regulación introducida por la 
nueva Directiva en relación con la venta a distancia al público de 
medicamentos, que pasa a integrar el nuevo Título VII bis de la 
Directiva 2001/83/ CE. La normativa nacional puede restringirla 
venta de medicamentosa distancia. Pero en caso de que se permita, 
esta comercialización se sujeta a una serie de requisitos (autoriza-
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ción de la persona que ofrece los medicamentos para facilitarlos 
también a distancia, de conformidad con la legislación nacional del 
Estado miembro en que esté establecida dicha persona; comunica-
ción de una serie de datos por parte de esta persona al Estado en 
que esté establecida; necesidad de que los medicamentos cumplan 
la legislación nacional del Estado miembro de destino). Se prevé 
asimismo: 

a)  La creación de un logotipo común que sea reconocible en 
toda la Unión y que permita distinguir al Estado miembro 
en el que está establecida la persona que ofrece medica-
mentos al público por venta a distancia, 

b)  La creación por parte de cada Estado de la Unión Euro-
pea de un sitio web en el que figure, como mínimo, i) in-
formación sobre la legislación nacional aplicable a la oferta 
al público de medicamentos por venta a distancia median-
te servicios de la sociedad de la información, incluida in-
formación sobre el hecho de que pueda haber diferencia 
entre los Estados miembros en materia de clasificación de 
los medicamentos y las condiciones para dispensarlos; ii) 
información sobre el propósito del logotipo común; iii) la 
lista de personas que ofrecen al público medicamentos por 
venta a distancia mediante servicios de la sociedad de la 
información, así como las direcciones de sus sitios web; iv) 
información de carácter general sobre los riesgos ligados a 
los medicamentos despachados ilegalmente al público me-
diante servicios de la sociedad de la información. 

7. También resulta de especial trascendencia la previsión in-
troducida por la nueva Directiva 2011/62/UE, según la cual los 
titulares de autorizaciones de fabricación serán considerados como 
fabricantes y, por lo tanto, responsables de los daños en los casos y 
las condiciones que contempla la Directiva 85/374/CEE del Con-
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sejo, de 25 de julio de 1985, relativa a la aproximación de las dispo-
siciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados 
miembros en materia de responsabilidad por los daños causados 
por productos defectuosos. 

Como es sabido, según la Directiva 85/374/ CEE los fabri-
cantes e importadores de productos responden civilmente de los 
daños causados por los productos defectuosos que, respectivamen-
te, fabriquen o importen. 

Y en este punto la Directiva 85/374/CEE, dispone en su ar-
tículo 3.1 que se entiende por productor, la persona que fabrica un 
producto acabado, que produce una materia prima o que fabrica 
una parte integrante , y toda aquella persona que se presente como 
productor poniendo su nombre , marca o cualquier otro signo dis-
tintivo en el producto. Pues bien, de conformidad con la nueva 
Directiva 2011/62/ UE también tendrá la consideración de pro-
ductor la persona titular de la autorización de fabricación, aunque 
no sea la persona que efectivamente lleva a cabo los actos de fabri-
cación. 

8. En fin, la Directiva 2011/62/UE también endurece los re-
quisitos para las importaciones, estableciendo, por ejemplo, que los 
Estados miembros adoptarán las medidas oportunas para garanti-
zar que la fabricación, la importación y la distribución en su territo-
rio de principios activos, incluidos y los destinados a la 
exportación, cumplen las prácticas correctas de fabricación y las 
prácticas correctas de distribución. Y se endurecen asimismo las 
normas para inspecciones, incluida una mayor transparencia de los 
resultados de la inspección (69). 
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6 ¿COMO SE CONSIGUEN LOS 

MEDICAMENTOS POR INTERNET? 

El problema de gran importancia para los poderes públicos, 
los médicos y una parte de la industria farmacéutica, residen en la 
publicidad y la venta incontrolada de medicamentos. Realmente, el 
problema existe desde hace mucho tiempo. Lo que ha hecho Inter-
net ha sido amplificar el fenómeno, al simplificar los medios para 
obtener el producto. Basta que el cliente entre a través del Internet 
en la página web (Figura 15) correspondiente, seleccione los pro-
ductos clasificados por categorías y el número de unidades que 
quiere adquirir. 

 
Figura 15.- Pagina web para la compra de medicamentos por Internet 
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A continuación introduce sus datos para la ulterior factura-
ción y su número de tarjeta de crédito, realizando el pago online. El 
o los productos le llegar en un plazo más o menos breve depen-
diendo del servicio del envío que haya elegido y el país en el que 
haya efectuado la compra. 

Entre los fármacos estrellas de la red se encuentran entre 
otros: Propecia, que es utilizado como gancho por la red de empre-
sas que venden medicamentos, estando indicado en la alopecia an-
drogénica, se promociona asegurando que es capaz de regenerar el 
cabello en la mitad de los varones que lo ingieran; Xenical ( Figura 
16): la obsesión por la imagen exterior hace que muchas personas 
adquieran este producto para adelgazar, aunque convendría no ol-
vidar que solamente funciona combinado con una dieta y bajo la 
dirección de un profesional sanitario; 

 
Figura 16. Como llega por Internet el Xenical. (Sin caja ni prospecto) 

El Primobolan: un anabolizante «milagroso» en el incremento 
de la masa muscular, para su adquisición se necesita receta médica. 
El DNCB: (Dinitroclorobenzina) con este producto dicen los fa-
bricantes, se puede acabar con el sida, puede curar el cáncer; El 
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cartílago de tiburón: pretendido remedio contra dolencias de las 
articulaciones; La Viagra es el producto más demandado, encon-
trándose en sitios de la red y en comercios de venta pornografía, 
han aprovechado sus páginas para vender sin ningún control y a 
precios exorbitantes los comprimidos de los Laboratorios Pfizer 
siendo el la mayoría de los casos falsos (Figura17). 

 En 2005, el número de prescripciones de Viagra® superó 
los 20 millones. 

 Entre 4.500 y 15.000 sitios web ofrecen venta de Viagra® 
“on line”. 

 Se ha calculado que 10-13 millones de visitantes por mes 
adquieren a través de la red 2,3 millones de comprimidos 
por mes. 

 Aproximadamente un 20% de las ventas “on line” se hacen 
sin receta médica. 

 Según un estudio de la Universidad de Londres, el 50% de 
las ventas “on line” podrían estar falsificadas (70). 

 
Figura 17.- La Viagra de izquierda es falsa y la de la derecha es la original 
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En relación con las toxinas botulínicas la falsificación ha ad-
quirido en los últimos años una importancia creciente debido a la 
expansión de su utilización, especialmente en el campo de la medi-
cina estética. A partir de 2002 se detectaron las primeras toxinas 
falsificadas, algunas con marcas que recuerdan a la toxina original 
como “Butox” o “Beantous” y con frecuencia tienen importantes 
deficiencias en su calidad farmacéutica que llega, en ocasiones, a 
carecer de principio activo. La tabla 1 recoge una relación de toxi-
nas botulínicas analizadas en cuanto a su potencia y otras caracte-
rísticas complementarias. En unos casos se trata de medicamentos 
falsificados y en otros de productos que circulan en algunos países 
o que pueden ser adquiridos a través de la red (Figura 18) sin las 
garantías de un adecuado control de calidad farmacéutico. 

 
Figura 18.- Toxinas Botulínicas 

Los riesgos que supone para el paciente la administración de 
toxinas botulínicas con baja calidad farmacéutica son evidentes si 
consideramos la elevada potencia de la toxina y las consecuencias 
de una difusión excesiva en zonas periféricas al punto de inyección. 
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En 2006 se publicó un trabajo donde se descubren 4 casos de botu-
lismo que se producen como consecuencia de la administración de 
toxinas no autorizadas, debido a la sobredosificación de las formu-
laciones administradas (71). En el año 2008 se comunica a la FDA 
que se han detectado 180 reacciones adversas asociadas con las 
toxinas botulínica donde se incluyen 16 reacciones mortales en el 
periodo 1997-2000 (72). Allergan y Solstine Neurosciencies fabri-
cantes de toxina botulínica A y B respectivamente señalaron que 
ninguna de las recientes comunicaciones estaba relacionada con el 
uso en estética. 

 

Producto 
falsificado Localización Origen 

Potencia 
declarada 
(u/vial) 

Potencia 
Determinada 

Dysport_ Brasil ¿? 500 1,5 

Dysport_ Irán China 500 < 20 

Dysport_ Rusia China 500 71 

Tabla 1.- Potencia de toxinas botulínicas falsificadas o que pueden ser adquiri-
das por Internet. 

Actualmente hay 7 productores de toxina botulínica en el 
mundo que están acreditados para la fabricación industrial de la 
toxina con “grado farmacéutico”. Es decir, que cumplen las especi-
ficaciones establecidas para su utilización clínica tanto en indica-
ciones terapéuticas (blefaroespasmo, disfonía, etc.) como en 
estética. Los productores de toxina botulínica “grado reactivo” 
pueden ser de 20-40 en todo el mundo aunque el número exacto 
no se conoce con precisión. Finalmente se desconoce el número de 
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productores ilegales de toxina botulínica que pueden hacer llegar el 
producto a distribuidores sin escrúpulos y alcanzar a los destinata-
rios finales. Los distribuidores autorizados facilitan el acceso a la 
toxina desde los puntos de producción a los usuarios autorizados 
bien sean académicos con fines de investigación o centros asisten-
ciales (clínicos, hospitales, etc.) o médicos tanto neurólogos y oto-
rrinolaringólogos como especialistas en estética. 

Además es preciso considerar el mercado ilegítimo en el que 
se incluyen las falsificaciones de toxina botulínicas. Debe recordar-
se que la toxina botulínica está considerada como una “bomba bio-
lógica” por sus devastadores efectos en la población, por ello, 
productores y distribuidores ilegales pueden hacer llegar esta peli-
grosa sustancia a organizaciones terroristas.  

La fitoterapia está igualmente presente en internet conocién-
dose sus efectos no deseables a veces: Es el caso de Liv.52, restaura 
la eficiencia funcional del hígado al proteger al parénquima hepáti-
co y promover la regeneración hepatocelular. La actividad antipe-
roxidativa de Liv.52 previene la pérdida de la integridad funcional 
de la membrana celular, mantiene al citocromo P-450, agiliza el 
período de recuperación y asegura una restauración temprana de las 
funciones hepáticas en casos de hepatitis infecciosa y así era la pu-
blicidad. Siendo retirado por encontrarlo por internet falso, aconse-
jándose la fitovigilancia (Figura 19).  

El Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la 
Guardia Civil (22/sep/11) intervino 21 cajas de un producto, Es-
cimax-T, (Los principios activos encontrados son vardenafilo, sil-
denafilo, tadalafilo, 4-propoxi-N-hidroxietil-tiosildenafilo y 
desmetil-tiosildenafilo y una serie de plantas) que fue retirado del 
mercado por orden de la Agencia Española de Medicamentos (arti-
culo 8 de la ley 29/2006 del 25 de julio). Dicho producto normal-
mente se ofrece en internet como alternativa natural, gracias a la 
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mezcla de plantas, para mejorar las relaciones de pareja. La mer-
cancía fue hallada en un herbolario del Valle de Güímar (Tenerife) 
y su dueño fue denunciado por los agentes. A pesar de su publici-
dad en la red, la Agencia Española detectó que el Escimax-T se 
fabrica con sustancias farmacológicamente activas y presenta inte-
racciones con otros medicamentos. Supuestamente, sus consumi-
dores pueden padecer reacciones adversas de diversa gravedad, 
como el infarto agudo de miocardio, angina inestable, arritmia ven-
tricular, palpitaciones, taquicardias, accidente cerebro-vascular e, 
incluso, la muerte súbita cardiaca. Las víctimas también pueden 
sufrir cefaleas, mareos, dolor abdominal, congestión nasal, mialgias, 
dolor de espalda, dermatitis, así como alteraciones visuales (73). . 

 
Figura 19.- Liv 52 falso y el verdadero  

Más de uno de cada cuatro norteamericanos obtiene informa-
ción médica sobre enfermedades y su tratamiento en Internet, se-
gún un dossier encargado por los laboratorios Schwarz Pharma, 
advirtiéndose en el informe que si bien la información es «ajustada 
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y beneficiosa», los consumidores no deberían utilizarla para auto-
diagnosticarse (74). 

En cuanto a las drogas y en particular el éxtasis, resulta difícil 
obtenerlas a través de la red, pero se puede acceder fácilmente a la 
receta química que permite su síntesis (75). 

Los médicos ya saben que, cuando le dicen un diagnostico a 
un paciente, probablemente va a entrar en Internet para indagar 
acerca de dicha enfermedad. Y también suelen ir a la consulta o a la 
farmacia con unas cuantas hojas impresas, los sanitarios han de 
estar preparados para escucharles y asesorarles. En este sentido una 
buena recomendación es comprobar si la página que visitan tiene 
certificación HONcode, que garantiza que la información sobre 
salud que ofrece es científica y fiable o si tiene el distintivo WMA 
(Web Médica Acreditada): de esta forma, sabremos que nos encon-
tramos en un sitio de confianza. Un estudio realizado por Google 
en 2008 revelaba que el 71% de los españoles recurre a la red para 
resolver sus dudas sobre salud. A nivel mundial, el 89% de los mé-
dicos reconoce haber discutido con sus pacientes información ob-
tenida en internet. Solo en Google, hay 655 millones de entradas 
para “cáncer”, 265 millones para “diabetes”… (76). 

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), realizo 
un estudio en mayo del 2007 y se puso en la situación de un usua-
rio que desea adquirir medicamentos en Internet y para ello visitó 
más de 40 sitios de farmacias y pseudofarmacias, buscando tanto 
medicamentos cuyo uso incontrolado podría tener serias repercu-
siones en la salud, como productos que no se comercializan en Es-
paña. En casi la mitad de las páginas respondieron que no servían a 
España o a la Unión Europea o que sólo vendían en su propio te-
rritorio nacional: esas tiendas virtuales, conocedores de las normas 
que impiden este comercio en estos países, actúan bien, respetando 
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la legalidad. En otros nueve sitios pidieron la receta y en tres pági-
nas hubo problemas informáticos para concretar la transacción. 

En total, se compraron 16 productos en 10 páginas web... y la 
OCU hace hincapié en lo sencillo que es conseguir esos productos: 
basta un nombre, un teléfono y una dirección de correo electrónico 
y, claro está, una tarjeta de crédito para hacer los pagos. Según po-
ne de relieve el estudio de OCU-Salud, dejando a un lado las cues-
tiones legales, la venta incontrolada de medicamentos en Internet 
es rechazable porque resulta peligrosa para la salud de los usuarios. 

La mayoría de las páginas web visitadas dan una información 
muy incompleta acerca de los medicamentos que venden: no se 
habla de efectos secundarios o interacciones con otros productos, 
ni dan ninguna advertencia. Esa falta de información se hace espe-
cialmente peligrosa si pensamos que son productos que se adquie-
ren sin ningún control previo ni del médico, responsable del 
diagnóstico, ni del farmacéutico, responsable del producto. En bas-
tantes ocasiones los productos han llegado sin prospecto, fuera de 
su envase original, muchas veces esto se debe a que han sido “ca-
muflados” para no ser detectados en los controles aduaneros. Se-
gún denuncia la OCU, se ha recibido incluso algún comprimido 
roto. Obviamente, en estas condiciones, el consumidor no tiene 
ninguna garantía acerca del estado de conservación y mantenimien-
to de los fármacos. 

Y como afirma OCU-Salud, si alguien pretende comprar me-
dicamentos en Internet con la esperanza de ahorrarse dinero, se 
llevará un buen chasco. La comparación es posible en los casos en 
que el mismo producto que se encuentra en la red se vende tam-
bién en España, y en estos supuestos las diferencias son muy llama-
tivas, de más del doble.    

Entre las anécdotas del estudio podemos citar: 



 

82 

3 envíos llegaron de Tailandia, 3 de las Islas Fiji, 2 de EEUU, 
2 de Brasil y otros 2 de Nueva Zelanda. El más cercano venía del 
Reino Unido. Alguno vino de un país distinto al que se hizo la peti-
ción. 

Las técnicas de “camuflaje” para sortear el paso por la fronte-
ra han sido muy diversas: 

7 medicamentos venían en envase original, envueltos en ma-
terial protector y dentro de otra caja o de un sobre especial. Esta 
segunda caja llevaba etiquetas identificativas con términos como 
“Juguete para niños Lego”, “Ratón de ordenador” o “Make-up”. 

En 5 casos el envase original había sido abierto y el envío 
consistía en los blisters con los comprimidos. La caja, aplastada, 
venía dentro del paquete. 

Los comprimidos de tres productos, enviados desde el mismo 
sitio web, procedente del mismo establecimiento de Tailandia, lle-
garon en blisters sueltos, envueltos ¡en papel carbón y de periódico 
tailandés! 

La presentación de los medicamentos no siempre coincidía 
con la anunciada en la página web. En 2 casos tampoco coincidía el 
número de comprimidos 

Llegaron 10 prospectos. Ninguno en castellano; venían en in-
glés, portugués o tailandés.  

Nada de esto invita la tranquilidad porque no hay garantías 
sobre los efectos que producen en la salud estos medicamentos. 

Para empezar, ¿quien controla que no ha habido adulteración 
o que su composición garantiza su correcta adsorción por el orga-
nismo…? No sabemos nada sobre como son almacenados antes de 
ser enviados, algo que también influye en los efectos terapéuticos 
de los fármacos. Y podíamos continuar con preguntas ¿quien pue-
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de asegurar que los productos que se venden en estos sitios no son 
falsificados? De hecho en mayo del 2007, se tuvo notificación de 
una alerta de la FDA, que denunciaba una red, con 24 sitos web 
implicadas, que se dedicaban a vender comprimidos de talco en 
lugar de comprimidos de sildenafilo (Viagra) (77). 

Para tratar de valorar la magnitud real del mercado de “medi-
camentos” ilegales en Europa, el laboratorio Pfizer realizó en No-
viembre de 2009 el estudio “Cracking Counterfeit Europe”, la 
mayor encuesta on-line sobre medicamentos falsificados en la que 
han participado 14000 personas de 14 países Europeos entre los 
que se encuentra España (78). Este estudio analiza las actitudes de 
los consumidores así como su conocimiento sobre la adquisición a 
través de canales on-line de medicamentos para los que es necesaria 
prescripción médica y sobre el mercado de medicamentos falsifica-
dos en toda Europa. 

El objetivo es educar a la población sobre los riesgos de 
comprar medicamentos de prescripción sin receta a través de cana-
les ilegales, y concienciar a los consumidores de que deben adquirir 
sus tratamientos bajo prescripción médica y siempre dentro de los 
sistemas sanitarios legítimos. 

Este estudio sugiere que: 

El mercado español de medicamentos falsificados podría su-
perar los 1.500 millones de euros anuales, el 14,3% del total del 
mercado negro europeo global, que se cifra en 10.500 millones de 
euros. 

Casi uno de cada tres españoles (29,8%) encuestados admite 
haber adquirido medicamentos con prescripción a través de prácti-
cas inadecuadas o ilícitas, lo que significa que unos 11 millones de 
personas en nuestro país practican este consumo inadecuado. 
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La media europea de personas que adquieren medicamentos 
de prescripción a través de prácticas inadecuadas o ilícitas, es del 
21%, lo que sitúa a España en cuarta posición, por detrás solamen-
te de Alemania (38%), Italia (37%) y Noruega (30%).  

Los resultados del estudio muestran también que en España, 
la adquisición de medicamentos que deben ser prescritos por un 
profesional sanitario, sin tener receta es ligeramente superior entre 
la población masculina (33%) que entre la femenina (27%). 

Entre los que reconocen haber adquirido medicamentos con 
prescripción sin receta médica a través de canales on-line, los por-
centajes de los distintos tipos de medicamentos son los siguientes: 

Tratamientos para la gripe (59,2%), (la encuesta se realizó en 
Noviembre de 2009, en pleno auge de la gripe). 

• Pastillas para adelgazar (22,5%). 

• Medicación para dejar de fumar (16,8%). 

• Medicamentos para el dolor crónico (16,1%). 

• Disfunción eréctil (14%). 

Entre las personas en España que admitieron comprar medi-
camentos de prescripción a través de prácticas inadecuadas o ilíci-
tas, casi uno de cada cinco (18%) lo hizo a través de Internet. De 
ellos, más de un tercio de las compras fueron realizadas a través de 
páginas extranjeras, y el 20% se efectuaron tras recibir los consu-
midores publicidad sobre estas medicinas a través de correos spam. 
Según el estudio, el 24% de los encuestados que reconocieron ha-
ber adquirido medicamentos por canales no establecidos detecta-
ron que la medicina era falsa, el 40% considera que no funcionó y 
el 37% afirma que no fue segura.  
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El principal motivo manifestado por estas personas sobre es-
te tipo de compras: 

• Es el ahorro de tiempo y dinero 40% 

• Imposibilidad de adquiríos en el propio país 36% 

• Evitar el fastidio de ir al medico 17% 

• Otros 7% 

Además, uno de cada diez españoles entrevistados no se pre-
ocupa por la autenticidad de los productos adquiridos a través de 
Internet, mientras que el 21% considera que un medicamento con 
prescripción adquirido sin receta siempre es auténtico. 

Existen evidencias sobre el desconocimiento de los pacientes 
acerca de qué medicamentos requieren prescripción médica y cuá-
les no (por ejemplo: un 30% desconoce que Reductil necesita rece-
ta, un 26% en el caso de Viagra®, un 21% respecto a Cialis, el 19% 
en relación a Xenical y el 11% referente a Tamiflu). Según los resul-
tados del estudio, uno de cada cinco españoles entrevistados, o lo 
que extrapolado al porcentaje sobre el total de la población españo-
la, más de 7,5 millones de personas en nuestro país, no considera 
que ingerir medicamentos para los que hace falta receta sin pres-
cripción médica constituya un riesgo para su salud. Esta situación 
contrasta con el hecho de que el 59% de los entrevistados se preo-
cupa por los riesgos en su salud y el 24% por la efectividad del me-
dicamento. 

Si bien más de dos tercios de la población española (87%) no 
comprarían medicamentos por Internet si supiesen que son falsos, 
todavía un preocupante 13% de los encuestados de nuestro país 
manifestó la posibilidad de que una medicina sea falsa no impacta-
ría en su intención de compra. 
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Se manejan varias razones que podrían explicar el gran éxito 
que la venta de medicamentos a través de Internet está teniendo: 

Facilidad. La búsqueda y posterior compra de medicamentos 
a través de la red es muy sencilla. Basta con introducir en cualquier 
buscador las palabras “comprar”, “medicamentos” o el nombre 
comercial de alguno de ellos, para que se obtenga cientos de miles 
de resultados. 

Además, los propios correos electrónicos suelen sufrir el 
bombardeo de correos spam con publicidad de “farmacias on-line” 
y particulares que se ofrecen a vender dichos productos. 

Comodidad. Internet ha dado una accesibilidad completa a 
los medicamentos, de forma que un paciente puede comprarlos sin 
necesidad de salir de su casa. 

Esto no constituye un factor significativo en España, donde 
el 99% de la población dispone de una oficina de farmacia en su 
lugar de residencia, pero puede ser más importante en países como 
EEUU o Australia, en los que a veces se tienen que recorrer largas 
distancias para llegar a una farmacia pues son sistemas no regula-
dos. 

Anonimato. La estigmatización que todavía tienen algunas 
enfermedades, como el SIDA, o sentimientos de vergüenza que el 
paciente pueda sentir al reconocer su problema, como en caso de la 
disfunción eréctil, hace que en ocasiones los pacientes sean reacios 
a acudir a las oficinas de farmacia a solicitar un medicamento. In-
ternet resuelve estos problemas, debido a la posibilidad de comprar 
medicamentos sin necesidad de tener que identificarse.  

Posibilidad de obtener medicamentos sin receta. Muy 
pocas farmacias on-line solicitan la entrega de una prescripción 
médica para proceder a la venta por Internet de un medicamento, a 
pesar de que la legislación de la mayoría de los países lo exige. Mu-
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chas personas pueden así acceder a medicamentos como hipnótico 
sedantes, antidepresivos o anabolizantes con fines ilícitos, con el 
consiguiente riesgo de abuso y dependencia. 

Además, esta práctica permite la “automedicación irrespon-
sable” del paciente, y su acceso a cualquier fármaco, aunque su mé-
dico haya decidido no prescribírselo por motivo de la presencia de 
patologías o tratamientos concomitantes que pudieran interferir 
con esta medicación. 

Acceso a medicamentos no autorizados. Gracias a Inter-
net podemos adquirir medicamentos que aún no han sido autoriza-
dos en España, o incluso que hayan sido retirados. 

Falta de percepción sobre los riesgos asociados a la uti-
lización de medicamentos falsificados. El paciente no tiene 
conciencia de estar llevando a cabo una práctica peligrosa e ilegal, 
pues las páginas web suelen ser extranjeras y en la mayoría de los 
casos cree que estas actividades son legales en los países donde se 
radican las farmacias on-line. 

Economía. Normalmente se tiene la sensación de que el pre-
cio del medicamento comprado en Internet es menor, y así lo sue-
len publicitar las propias páginas web. Pero esto no es siempre así, 
ya que a esto hay que añadir en muchas ocasiones los gastos de 
envió. Otras veces incluso el producto es más caro, pero el precio 
se pone por comprimido o capsula, en vez de por paquete, enga-
ñando al cliente. 
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7. OPERACIONES NACIONALES E 

INTERNACIONALES CONTRA EL 

SUMINISTRO POR INTERNET DE 

MEDICAMENTOS FALSOS E ILEGALES 

Una serie de operaciones nacionales e internacionales exito-
sas, demuestra que detener la oleada de medicamentos falsos, peli-
grosos y defectuosos requiere de la estrecha colaboración del sector 
salud, las entidades reguladoras competentes, los organismos inter-
nacionales y las organizaciones no gubernamentales. Comentare-
mos las que han tenido mayor repercusión en los medios de 
comunicación: 

1. Pangea II 

La operación PANGEA II, concebida en respuesta al cre-
ciente número de sitios web que suministran medicamentos peli-
grosos e ilegales, se ha llevado a cabo en 24 países y ha sido 
coordinada por INTERPOL y el Grupo Especial Internacional 
contra la Falsificación de Productos Médicos (IMPACT) de la Or-
ganización Mundial de la Salud (OMS), a fin de poner de manifies-
to los peligros que entraña la compra de medicamentos a través de 
Internet.  

Entre el 16 y el 20 de noviembre del año 2009 los organismos 
nacionales reguladores en materia de medicamentos, los servicios 
policiales y aduaneros han colaborado estrechamente en esta ope-
ración de alcance internacional, centrándose en los tres componen-
tes principales utilizados en los sitios web ilegales para llevar a cabo 
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las transacciones: los proveedores de servicios de Internet los sis-
temas de pago y el servicio de entrega. 

Durante la operación se ha realizado un seguimiento de la red 
que ha permitido descubrir 751 sitios web dedicados a actividades 
ilegales (entre ellas la oferta de medicamentos fiscalizados o que 
requieren prescripción médica), 72 de los cuales han sido clausura-
dos. Asimismo, los organismos reguladores y los servicios de adua-
nas han inspeccionado más de 16.000 paquetes, han decomisado 
995 de ellos y han confiscado cerca de 167.000 comprimidos ilíci-
tos y falsificados, incluidos antibióticos, esteroides y pastillas adel-
gazantes. En la actualidad se investiga a 22 personas en relación 
con diversos delitos, entre ellos la venta y el suministro ilegal de 
medicamentos no autorizados o que requieren receta médica. La 
operación ha contado además con el importante apoyo del Perma-
nent Forum on International Pharmaceutical Crime (el foro per-
manente sobre delitos farmacológicos internacionales), la 
Organización Mundial de Aduanas, la Agencia reguladora de medi-
camentos y productos médicos del Reino Unido, la Administración 
estadounidense en materia de alimentación y fármacos (FDA) el 
Servicio de inmigración y control de aduanas de Estados Unidos 
(ICE), y la Real Policía Montada y la autoridad sanitaria de Canadá.  

Los países participantes en la operación PANGEA II han si-
do Alemania, Australia, Austria, Bélgica, Canadá, Dinamarca, Es-
paña, Estados Unidos, Francia, Irlanda, Israel, Italia, Liechtenstein, 
Nueva Zelanda, Noruega, Países Bajos, Portugal, Reino Unido, 
República Checa, Singapur, Sudáfrica, Suecia, Suiza y Tailandia 
(79). 

2. Pangea III 

La operación PANGEA III, dirigida contra los sitios web que 
suministran medicamentos ilegales y peligrosos, es la mayor opera-
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ción de este tipo que se realiza a través de Internet con el apoyo del 
Grupo Especial Internacional contra la Falsificación de Productos 
Médicos (IMPACT). Ha sido coordinada por INTERPOL, la Or-
ganización Mundial de Aduanas, el Permanent Forum of Interna-
tional Pharmaceutical Crime (PFIPC, foro permanente sobre 
delitos farmacéuticos internacionales), el grupo de trabajo de apli-
cación de la ley de los Jefes de Agencias de Medicamentos (HMA 
WGEO, por sus siglas en inglés), el sector farmacéutico y los pro-
veedores de sistemas de pago electrónico. Esta operación tuvo lu-
gar del 5 al 12 de octubre del 2010 y en ella participaron la policía, 
los servicios de aduanas y diversos organismos nacionales regulado-
res de fármacos, que contaron con el apoyo de proveedores tanto 
de acceso a Internet como de sistemas de pago, y de empresas de 
entrega de productos. En estos tres últimos se centró la operación 
mundial, ya que constituyen los principales elementos de los que se 
hace un uso delictivo en el comercio ilícito a través de la red.  

Mediante una operación multisectorial en la que han partici-
pado los organismos sanitarios y las fuerzas del orden, el principal 
objetivo de INTERPOL ha sido alertar y proteger a los ciudadanos 
ayudando a sus 188 países miembros a cerrar sitios virtuales de 
venta ilícita de fármacos, perseguir los flujos de capital y seguir la 
pista de estos medicamentos ilegales que representan un grave peli-
gro para la salud de las personas”, afirmó el Secretario General de 
INTERPOL, Ronald Noble, que señaló también la importancia de 
las alianzas internacionales entre INTERPOL y otros organismos 
internacionales como la Organización Mundial de la Salud y la Or-
ganización Mundial de Aduanas. 

A lo largo de esta operación, 45 países enviaron información 
policial al centro de operaciones especiales que INTERPOL tiene 
en la sede de su Secretaría General, sita en Lyón. Al investigar la 
red se descubrieron más de 694 sitios web dedicados a actividades 
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ilegales, de los cuales 290 ya han sido cerrados. Además, los orga-
nismos reguladores y los servicios de aduanas inspeccionaron más 
de 268.000 paquetes, se decomisaron casi 11.000 de ellos y se con-
fiscó más de un millón de comprimidos falsos e ilícitos (antibióti-
cos, esteroides, medicinas contra el cáncer, antidepresivas y 
antiepilépticas, así como píldoras adelgazantes y complementos 
dietéticos). Actualmente unas 76 personas están bajo investigación 
o han sido detenidos por diversos delitos, entre ellos la venta y el 
suministro ilegal de medicamentos no autorizados o que requieren 
receta médica. El valor de los productos decomisados asciende a 
unos 2.600.000 USD y en la operación de este año han participado 
veinte países más que en la anterior, llevada a cabo en el año 2009 
(80). 

3. Pangea IV 

La Policía Nacional, la Guardia Civil y la Agencia Tributaria, 
coordinados por INTERPOL, han intervenido en España casi me-
dio millón de anabolizantes, hormonas y productos para la disfun-
ción eréctil en la operación Pangea IV que se llevo a cabo entre el 
20 y 27 de Septiembre del año 2011, contra la distribución de me-
dicamentos falsos e ilegales a través de Internet. La operación se 
desarrolló de forma simultánea en 81 países, con un saldo global de 
55 detenidos, el cierre de 13.500 páginas que ofrecían productos 
farmacéuticos pirateados y la incautación de mercancía, potencial-
mente peligrosa, por valor de 6,3 millones de dólares.  

Según el Ministerio del Interior, en España se ha arrestado a 
siete personas por intrusismo y delitos contra la salud pública y se 
han identificado 69 direcciones web y foros de anuncios desde 
donde se ofertaban y distribuían estos productos ilegalmente. Los 
agentes intervinieron más de 420.000 productos para la disfunción 
eréctil procedentes de Holanda, Portugal y Reino Unido y 30.000 
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medicamentos para diversas dolencias. Además, se incautaron casi 
10.000 dosis de anabolizantes y hormonas, la mitad de ellas distri-
buidas en gimnasios, entre las que destacan 32 envases de inyecta-
bles procedentes de Ecuador. En el conjunto de la operación 
internacional, se han requisado 2,4 millones de comprimidos de 
antibióticos, esteroides, tratamientos contra el cáncer, contra la 
depresión, contra la epilepsia, así como suplementos alimentarios y 
productos adelgazantes.  

El dispositivo contó con el apoyo del Grupo Especial Inter-
nacional contra la Falsificación de Productos Médicos de la Orga-
nización Mundial de la Salud (OMS), la Organización Mundial de 
Aduanas y el Foro permanente sobre delitos Farmacológicos Inter-
nacionales, todos ellos bajo la coordinación de INTERPOL, a tra-
vés de las Oficinas Centrales de cada país (81). 

4. Zambezi 

En una serie de operaciones realizadas en Malawi, Suazilan-
dia, Zambia y Zimbabwe y coordinadas por INTERPOL se han 
decomisado diversos productos médicos y cosméticos, por valor de 
varios miles de euros, que no se encontraban inscritos en los regis-
tros de marcas y se vendían ilegalmente. Más de 300 funcionarios 
de policía, aduanas, inmigración, distintos organismos reguladores 
de los productos farmacéuticos, y otras agencias participaron en la 
operación ZAMBEZI, dirigida contra la venta de medicamentos 
falsificados e ilícitos y desarrollada bajo los auspicios del Grupo 
Especial Internacional contra la Falsificación de Productos Médi-
cos (IMPACT).  

Durante la operación, que se llevó a cabo entre el 12 de octu-
bre y el 6 de noviembre de año 2009, se efectuaron visitas a un to-
tal de 260 establecimientos de diversos tipos (farmacias, 
consultorios médicos, negocios de venta al por mayor y supermer-
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cados), lo que condujo a la apertura de cerca de 25 expedientes con 
el objetivo de investigar posibles vínculos con otros países. Entre 
los 19 establecimientos cerrados a raíz de tales visitas figuraba una 
clínica privada de Malawi que carecía de las autorizaciones perti-
nentes, reutilizaba material desechable y dispensaba fármacos ilíci-
tamente obtenidos y pertenecientes al Estado. 

En los cuatro países citados se decomisaron diversos medi-
camentos falsificados y productos médicos ilícitos, entre ellos dis-
tintos antibióticos, esteroides y fármacos contra la malaria y la 
disfunción eréctil, todos los cuales suponen un considerable peligro 
para la salud y la seguridad públicas. Se cree que, en el África Sub-
sahariana, los medicamentos falsos contra la malaria contribuyen en 
un buen número de casos al fracaso del tratamiento e incluso, en 
ocasiones, a la muerte del paciente. La operación ZAMBEZI es la 
última de una serie de operaciones apoyadas por INTERPOL y 
destinadas a luchar contra los productos farmacéuticos falsificados 
en África, y se llevó a cabo tras los éxitos registrados en las opera-
ciones MAMBA I y II, así como en la operación FIELA (82 ). 

5. Fiura 

La Guardia Civil ha desmantelado en Puerto Lumbreras 
(Murcia) el 17 de noviembre del año 2008, una red dedicada a la 
venta ilegal por internet de medicamentos falsificados para el tra-
tamiento de la disfunción eréctil, como Viagra, Levitra y Cialis, en 
una operación en la que se ha incautado de más de 90.000 compri-
midos. Se trata de la mayor intervención de este tipo de medica-
mentos falsificados en España. En el transcurso de la operación 
FIURA, se ha procedido a la detención de dos personas, una de 
nacionalidad holandesa y otra estadounidense, como presuntos 
autores de un delito contra la salud pública y la propiedad Indus-
trial. Durante el desarrollo de la investigación, la empresa farma-
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céutica Pfizer, titular de la patente de Viagra, realizó diversos análi-
sis tanto físicos como químicos de las pastillas que vendía la red. Se 
trataba de una muy buena falsificación en cuanto a su apariencia 
física, pero que sólo alcanzaba el 68% del principio activo, el citrato 
de sildenafilo. 

Las investigaciones se iniciaron mes de marzo del año 2008 
cuando la Guardia Civil tuvo conocimiento de que en distintas pá-
ginas web colgadas en servidores de varios países, se ofertaban me-
dicamentos falsificados. Se averiguó que la persona que los ofrecía 
tenía su residencia en una casa de campo de Puerto Lumbreras, 
donde recibía y almacenaba los productos falsificados procedentes 
de países asiáticos. Posteriormente, a través de empresas de paque-
tería o correo postal, los comercializaba a peticionarios de todo el 
mundo que contactaban con los detenidos a través de internet (83). 

6. Medi-Fake 

Esta operación con una duración de dos meses fue realizada 
por las autoridades aduaneras de toda Europa y dirigida por la Co-
misión Europea, presentando los resultados a los medios de comu-
nicación el 16 de diciembre del año 2008. En España se han 
interceptado casi un millón de medicamentos falsificados entre los 
que se encuentran; antibióticos, antimalaricos, analgésicos, oncoló-
gicos, memoria, efedrina, hipolipemiantes, disfunción eréctil.  

El resultado total es que se han interceptado 34 millones de 
comprimidos y el mejor resultado de esta operación, denominada 
MEDI-FAKE, se registraron, además de España en Bélgica, Fran-
cia y Reino Unido. Las aduanas del aeropuerto de Bruselas se in-
cautaron de 2,2 millones de comprimidos ilegales, 1,6 millones de 
comprimidos contra el dolor y 600.000 comprimíos contra la mala-
ria. Las aduanas de Havre (Francia) interceptaron un lote de 
400.000 comprimidos falsificados y 11 millones de pseudoefedrina, 
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un precursor de drogas de recreo. La mayor parte de los fármacos 
ilegales y falsificados precedían de la India, Pakistán, China, y en 
menor medida, Singapur y Siria (84). 

7. Dieta 

Los Mossos d’Equadra han detenido en Barcelona a Abra-
ham E. de 47 años y residente en Francia y a Juoffery Syed T. de 39 
años y residente en Barcelona, en la denominada operación ‘Dieta’, 
en junio del año 2010 por distribuir medicamentos falsificados, 
principalmente para la disfunción eréctil y para adelgazar, que una 
red internacional vendía a través de Internet. La operación se inició 
a partir de una denuncia presentada por un laboratorio farmacéuti-
co que informó de que ciudadanos de Estados Unidos estaban 
adquiriendo fármacos falsificados que compraban a través de la red 
y que provenían de Barcelona. 

Las pastillas, cuyo laboratorio podría encontrarse en China, 
falsificaban medicamentos como Acomplia, para reducir peso, 
vendiendo otros medicamentos retirados del mercado, idénticos en 
su forma y que pueden ser perjudiciales para la salud. Entre las fal-
sificaciones, que eran vendidas como fármacos genéricos, también 
se encontraban medicamentos contra la disfunción eréctil falsifica-
dos que hacían pasar por Viagra, Cialis y Levitra. 

La red, que enviaba los fármacos a EE.UU. Canadá, Japón, 
Taiwan, Gran Bretaña, Francia, Alemania, Holanda, Dinamarca, 
Suecia, República Checa y España, utilizaba otro tipo de medica-
mentos, pero la distribución que se hacía desde Barcelona estaba 
especializada en adelgazantes. 

Establecía puntos de distribución en diversas ciudades euro-
peas donde llegaban las falsificaciones en grandes cantidades, en los 
que trabajan uno o dos empleados que se encargan de hacer los 
envíos. En el piso que la organización tenía en Barcelona los Mos-
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sos decomisaron más de 207.500 comprimidos para el adelgaza-
miento con Sibutramina, sustancia retirada del mercado por el 
principio activo que contiene, y 3.254 para corregir la disfunción 
eréctil. El valor de estos medicamentos en el mercado ascendería a 
más de 300.000 euros. La red utilizaba páginas web, alojadas en 
países opacos, que permiten que la gente cree sus propias páginas, 
vinculándolas a programas de afiliados por medio de los cuales se 
canalizaban las órdenes de compra y los pagos. Las personas que 
crean estas páginas no participan del envío, sino que cobran una 
comisión por cada una de las ventas que consiguen a través de la 
captación de clientes utilizando correos electrónicos basura o spam, 
lo que dificulta la labor de los cuerpos de seguridad para su locali-
zación. 

Una vez hecho el pedido, los puntos de distribución los en-
viaban por correo utilizando diferentes buzones e incluyendo remi-
tentes falsos para no ser localizados. Además falsificaban sellos de 
farmacias on line de distintos países y también formas de pago elec-
trónicas seguras Los Mossos d’Esquadra calculan que en el punto 
de envío de la ciudad condal se realizaban unos 4.000 envíos al año 
(85). 
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8. LAS FARMACIAS VIRTUALES: 

La mayoría de los webs que en la actualidad ofrecen produc-
tos farmacéuticos proceden de los Estados Unidos y de Gran Bre-
taña, como son:  

• The MedicalEdge: 

http://www.medicaledge.com/  

• Drugstore.com: 

http://www.drugstore.com/ 

• DrugEmporium: 

http://www.drugemporium.com 

• Basics.com. 

http://www.basics.com/index.cfm/ 

Aunque también se anuncian de otros países, entre ellos de 
España, como es el caso de la farmacia homeopática Cangall 
(www.homeocangallo.com/) o la farmacia Meritxell (Andorra) 
(www.farmaciameritxell.com) (86). En general en estas farmacias 
virtuales se pueden obtener los mismos productos que en cualquier 
oficina de farmacia, tanto especialidades farmacéuticas publicitarias, 
como especialidades farmacéuticas que requieren receta médica y 
productos de parafarmacia (productos de higiene, cosmética, pre-
servativos etc.).  

Se diferencian dos tipos de farmacias virtuales: las primeras 
«legales», en las que para adquirir un medicamento se exige la co-
rrespondiente prescripción médica o al menos el número de cole-
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giación del facultativo que ha recomendado el medicamento; en las 
segundas no se exigen receta alguna ni ningún control de facultati-
vo (87). 

En España, vender medicamentos de prescripción médica a 
través de Internet está prohibido por la Ley 29/2006 de garantías y 
uso racional de los medicamentos y productos sanitarios. Hacerlo 
se considera una infracción tipificada como muy grave. En cuanto 
a la venta por Internet de aquellos medicamentos que no requieren 
receta, está pendiente de desarrollar la normativa específica que 
permita hacerlo garantizando que sólo lo hace una oficina de far-
macia autorizada sometida a los controles necesarios. La compra de 
medicamentos por internet en las pseudofarmacias o farmacias ‘on 
line’ no garantiza la calidad de los medicamentos y los ciudadanos 
que adquieren estos fármacos desconocen los riesgos que corren 
debido a la ausencia de garantías en la calidad y en su conservación 
y transporte -en especial, la cadena del frío-, al perder su efectividad 
y aparecer compuestos degradados con efectos secundarios peli-
grosos para la salud. La consideración del medicamento como un 
bien esencial para la salud ha exigido que con el paso del tiempo 
adquiera un alto nivel de calidad, hecho que se ha traducido en la 
formación de una cadena de agentes especializados y autorizados 
para realizar todo el proceso logístico, desde su elaboración hasta 
su puesta en el mercado mediante la dispensación al usuario con las 
máximas garantías. La entrada de estos agentes incontrolados en la 
cadena supone un quebranto en el nivel de calidad al que los pa-
cientes están habituados y una amenaza por el riesgo del deterioro 
de la salud. (88). 

Las técnicas utilizadas por estas farmacias virtuales son múlti-
ples. Entre ellas destacamos el uso de portales de venta de medi-
camentos y el uso de correos electrónicos masivos, también 
llamados ‘spam’. Las farmacias virtuales tienen un enfoque mera-
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mente mercantil, puesto que se olvidan del sanitario. Tras las pági-
nas web de la farmacia virtual se bordean los límites publicitarios al 
fomentar el autoconsumo para obtener en poco tiempo grandes 
resultados económicos. Aparecen páginas web que, desde fuera de 
nuestras fronteras y desde dentro también, en 2008, la Agencia Es-
pañola del Medicamento (Aemps), y la Guardia Civil investigaron 
88 páginas web en España por ofrecer este tipo de medicamentos 
de dudosa calidad. Entre 2009 y 2010, se investigaron un total de 
169 páginas en la Red, se abrieron 45 expedientes de clausura (El 
incremento en el numero de muestra remitidas a los laboratorios de 
la Agencia llegó en el 2010 a 2.041 casi 1.000 más que en 2009). 
Según la Aemps, “estas investigaciones se realizaron tanto sobre la 
venta a través de Internet de medicamentos autorizados, como de 
productos que se presentaron como tal sin serlo, así como sobre 
páginas que vendían complementos alimenticios adulterados con 
principios activos”, todos estos supuestos los cumple 
www.mundialfarma.com. Este portal ofrece descuentos de hasta un 
50 por ciento en muchos productos, algo que se sitúa muy por en-
cima de lo que la Ley de Garantías permite para los medicamentos 
sin receta. Aprovechan este mercado para ofrecer en muchísimos 
casos falsificaciones y copias de baja calidad y ofertar medicamen-
tos de acceso difícil para todo aquel que busque un uso fraudulen-
to, como los estupefacientes, los psicotrópicos, las hormonas y 
productos de alto costo. (89) 

Buscando información sobre este tema de las farmacias en 
Internet, encontramos una página que ofrece este servicio de 
“aborto medicinal” en línea, que según ese portal, ayuda a las muje-
res a tener acceso a un aborto seguro, con pastillas, de modo que se 
reduzcan el número de muertes causadas por abortos no seguros 
(Figura 20). 
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Figura 20.- Pagina en Internet de farmacia anunciando “aborto medicinal” 

Dicen que para practicarse un aborto medicinal es necesario 
tomar dos medicamentos que se le harán llegar por correo, que el 
aborto médico tiene una tasa de éxito de más del 97%, que en caso 
de alguna complicación deberá dirigirse a su centro médico, y le 
dicen qué excusa puede dar cuando le pregunten qué pasó para que 
no se den cuenta que se trata de un aborto. Lo cierto es que estu-
dios revelan que el riesgo de esta práctica es muy alto y que más de 
80 por ciento de las personas han sufrido alguna complicación o 
han puesto en riesgo su vida (90). 

Un medicamento muy utilizado es el Cytotec este fármaco esta 
indicado para el tratamiento de úlceras de estómago. Sin embargo, 
muchas mujeres lo utilizan como abortivo en Brasil, Bolivia y otros 
países sudamericanos desde hace años. Algunos inmigrantes latino-
americanos han importado este método a los piases de trabajo, a 
pesar de su limitada eficacia y de sus riesgos, pues provocan contrac-
ciones uterinas que pueden derivar en un aborto, pero también en 
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diarreas, hemorragias o malformaciones congénitas. Incluso pueden 
llegar a romper el útero. Aunque son comprimidos, hay inmigrantes 
que las utilizan también vaginalmente. Cytotec se vende con receta 
en las farmacias españolas y de otros países europeos, pero en Lati-
noamérica su uso es libre. Sin receta, es fácil encontrarlo en Internet, 
donde se vende sin ningún tipo de limitación y por un módico pre-
cio. Así, en la Red se puede conseguir una caja de 60 comprimidos 
por unos 40 euros, en muchos casos es falso (Figura 21).  

 
Figura 21. El Cytotec se vende por Internet como abortivo 

En España puede conseguir en distintos locutorios por 20 eu-
ros, aunque cuesta 10,49. En un sórdido mercado que funciona 
sólo a través del boca a boca y más entre las inmigrantes ecuatoria-
nas (91). 

Durante una audiencia del comité de Reforma Gubernamen-
tal de la Cámara de Representantes de los EE.UU., el legislador 
republicano y principal promotor de la medida, Tom Davis, desta-
có los supuestos riesgos que supone la “problemática” venta de 
fármacos en Internet. Agregó que la ausencia de una relación entre 
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médico y paciente no reúne los requisitos de las juntas médicas es-
tatales y representa un peligro para la salud pública en el país. 

Según representantes de la FDA, más de mil sitios de internet 
en Estados Unidos venden medicamentos que requieren receta 
médica, pero lo hacen sin exigir la debida documentación para ob-
tener esos fármacos. Como no existe una ley que reglamente la 
venta de medicinas en internet, cada compañía cibernética utiliza 
sus propios reglamentos. 

Algunos sitios contratan a médicos para realizar consultas te-
lefónicas con los pacientes, mientras que otros no requieren ningu-
na documentación de un médico. Otro problema es que las 
farmacias que operan en la Red pueden vender productos en cual-
quier parte de EE.UU., aunque estén registradas en un solo Estado. 
El proyecto de ley que promueve Davis junto a su colega demócra-
ta Henry Waxman incluye tres elementos que, a su juicio, fortalece-
ría los controles federales para el comercio en internet. La medida 
prohibiría que las ‘e-farmacias’ vendan o preparen medicamentos 
con receta médica a pacientes que sólo han rellenado un formulario 
en línea y no han consultado en persona a su médico. También 
establece reglamentos para que las farmacias ofrezcan a los usuarios 
información fiable y veraz sobre sus negocios, los médicos que 
contrata y cómo contactarse con representantes de la farmacia. 
Además, da a las autoridades federales facultad para emprender 
acciones judiciales contra las farmacias que violen los reglamentos, 
incluso el cierre de estos negocios (92). 

El 11 de Diciembre del 2009, la Nacional Association of Bo-
ards of Pharmacy (NABP) hizo público un estudio denunciando 
que 5.000 páginas Web estaban vendiendo medicamentos de forma 
ilegal. Lo cual significaba que, de todos los dominios analizados por 
la NABP, un 96 % estaban incumpliendo la normativa farmacéuti-
ca de los Estados Unidos. De los 5.231 empresas farmacéuticas 
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online que la NABP ha detectado desde Mayo de 2008 (cuando 
lanzó este programa de revisión) 5.008 (el 96%) de las páginas Web 
analizadas no cumplían con los criterios básicos que exige la nor-
mativa del sector. Los resultados son un verdadero escándalo, aten-
ción a las cifras: 

• Más del 75% (4.029) ofrecían medicamentos sin exigir 
preinscripciones válidas.  

• Más de la mitad (2.762) consideraban suficiente que el pa-
ciente rellenara un cuestionario online, en lugar de aportar 
preinscripción médica.  

• Casi un 25% (1.327) no aportaban información sobre su 
localización. Y según la Organización Mundial de la Salud, 
más del 50% de los medicamentos que son adquiridos a 
través de páginas Web sin dirección postal, son falsos.  

• Casi la mitad (2.216) ofrecían medicamentos no aproba-
dos y que no cumplían con los mínimos de calidad y segu-
ridad de la normativa estadounidense.  

• Casi un 20% (956) no empleaban dominios que protegie-
ran la información personal y financiera de los paciente   

Las cifras son aterradoras, la NABP continúa con la investi-
gación, pero afirma que la clave para frenar el peligro de estas 
compras online es simplemente el conocimiento, es decir, educar a 
los profesionales de la salud y al público para que sean conscientes 
de los peligros de comprar medicamentos sin preinscripción por 
Internet (93). 

Un estudio de calidad de farmacias virtuales a nivel mundial 
publicado en la revista European Journal of Clinical Pharmacology, 
titulado “Calidad de las farmacias virtuales: ¿podemos proteger a 
los usuarios?”. Ofrece los siguientes resultados: Las farmacias elec-
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trónicas operan en como mínimo 13 países; el país de origen no se 
pudo identificar en 22 sitios web. Veinte de las farmacias (19%) 
vendían medicamentos con recetas sin necesidad de presentarla. 
Solamente el 12% de las farmacias mostraba signos de certificados 
de calidad. Se observo información publicada en los sitios de las 
farmacias virtuales que potencialmente disminuye la seguridad y 
uso apropiado de los medicamentos. Las conclusiones a las que 
llega este estudio es que son tareas complejas y difíciles la protec-
ción de los consumidores y asegurar la calidad de los sitios web que 
venden medicamentos en un estado y fuera de las fronteras del pa-
ís. Las estrategias para mejorar la calidad de las farmacias virtuales 
incluyen la regulación de terceras partes involucradas en los proce-
sos como son los proveedores, evaluación y endurecimiento de las 
sanciones en casos de difusión de información y prácticas fraudu-
lentas o dañinas, autorregulación y educación del consumidor. El 
desarrollo de tecnologías reguladoras de Internet y la resolución de 
temas jurisdiccionales ofrecen soluciones de futuro pero la coope-
ración internacional es vital. 

Se hace por tanto necesaria una reflexión profunda sobre el 
tema de legalizar parte de la información presente en la red y pasar-
le la responsabilidad al consumidor para que sea él quien decida si 
es correcto y fiable la información que recibe (94). 

Las autoridades federales de Estados Unidos han reconocido 
su impotencia para frenar la nueva cara del comercio electrónico: 
«ciberdoctores» (Figura 22) que recetan sin reconocer al paciente. 

El diario «The New York Times» (28/06/99) relataba el caso 
de varios médicos a los que las autoridades han retirado la licencia 
para ejercer después de que su «receta» llegara acompañada de los 
medicamentos. El nicaragüense Leandro Pasos, de 68 años, es uno 
de los cuatro «ciberdoctores» expedientados por «conducta desho-
nesta». Pasos leyó un anuncio en un periódico del Estado de Seatle, 
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en la costa oeste de Estados Unidos, en el que la empresa Perfor-
mance Drugs pedía médicos con permiso para ejercer la medicina y 
dispuestos a ganar hasta 10.000 dólares al mes para «realizar super-
visiones médicas en la red completamente automatizadas». «Necesi-
taba un trabajo», se disculpa el doctor Pasos. Los nuevos 
«ciberdoctores» realizan sus «exámenes» médicos sin ver cara a cara 
a sus pacientes, como seres completamente extraños para él. La 
Comisión para Garantizar una Medicina de Calidad, con sede en 
Washington, tras acusar al doctor Pasos de comportamiento anti-
profesional, le multó con más de 500 dólares, y las autoridades han 
puesto fin a su carrera. Poco después del expediente abierto al doc-
tor Pasos, la compañía Performance Drugs desaparecía del merca-
do electrónico, para reaparecer poco tiempo después, con el 
nombre Lifestyle USA, que opera desde el mismo piso en el mismo 
edificio de Seatle donde tenía su sede Performance Drugs. 

 
Figura 22.- Los ciberdoctores  

No hay duda de que esta nueva rama del comercio electróni-
co está conociendo en Estados Unidos un crecimiento imparable, 
lo que ha suscitado nuevas preguntas sobre ética médica y legisla-
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ción. «Es como intentar vaciar el mar con un cubo». Así de gráfi-
camente describe el panorama un abogado de Kansas que preparó 
la denuncia contra el doctor Pasos. Las farmacias virtuales sirven 
medicinas a todos los Estados burlando las legislaciones específicas 
de cada uno de ellos, sin que ninguna de las instituciones profesio-
nales o federales pueda hacer gran cosa para detener un comercio 
creciente, definido por el congresista demócrata por Pensilvania 
Ron Klink como «el salvaje oeste de la venta de drogas por Inter-
net». 

«No creo que los políticos estén en condiciones de hacer algo 
respecto a nosotros», declara al «New York Times» con un punto 
de desafío Bill Reeves, gerente de Viagro.com, un sitio de Internet 
en Phoenix (Arizona) que vende Viagra por ordenador. Lo cierto y 
verdadero es que organismos federales encargados de supervisar la 
manufacturación de medicinas, la venta de narcóticos o las prácti-
cas comerciales no están en condiciones de «afrontar el problema y 
resolverlo», admite un responsable de la Administración estadouni-
dense. El escándalo y la polémica están, de nuevo, servidos (95). 

Una de las clínicas y farmacias online más conocidas en Es-
paña es 121doc. Estando presentes en otros países de Europa y 
América, 121doc ofrece un servicio de consulta médica gratuita 
online y venta de medicamentos para la impotencia, la eyaculación 
precoz, la calvicie, la obesidad, para dejar de fumar, la gripe, la dis-
función sexual femenina y anticonceptivos de emergencia. En 
121doc trabajan médicos y farmacias registrados y certificados en la 
Unión Europea que le aseguran elegir el tratamiento correcto para 
su problema. Los pedidos pueden hacerse a través de la página web 
y disponen también de un Equipo de Atención al Paciente por telé-
fono. Al elegir el producto, se debe responder a unas preguntas 
médicas para que el doctor revise y haga la receta. Después, la far-
macia envía el medicamento a través de UPS para recibirlo en 24 
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horas en Madrid o Barcelona, y 48 horas en otros puntos de Espa-
ña. (95) 

En la venta de fármacos en Internet también tenemos otro 
aspecto destacable: la Publicidad de medicamentos. Lo que, por 
ejemplo, en USA es válido (si a la publicidad medicamentos de 
prescripción) no lo es en la UE (prohibida su publicidad). Sin em-
bargo, podemos entrar desde España en páginas web de USA, ges-
tionadas por los laboratorios farmacéuticos, y en varios idiomas. 
Ej.: www.viagraenespanol.com. Titular: Pfizer Inc. La conclusión es 
clara: Yo, que vivo en España, puedo acceder a una web donde 
encuentro publicidad e información sobre Viagra, un medicamento 
de prescripción. Además, pertenece al mismo laboratorio que la 
comercializa en España (96). 

Los puntos de venta de medicamentos por Internet pronto 
tendrán más dificultad para anunciar a los consumidores despreve-
nidos, gracias a la decisión de Google de exigir la acreditación 
VIPPS ® (Verified Internet Pharmacy Practice Sitios) a las farma-
cias que operen por internet. La Asociación Nacional de Juntas 
Farmacéuticas ® (NABP) felicita a Google por esta iniciativa. 

La NABP, que es una organizaron sin animo de lucro que 
proporcionan un certificado a las farmacias on line (VIPPS) des-
pués de comprobar que cumplen los 17 requisitos exigidos (97). 
Entre ellos destaca el control y la verificación de la identidad del 
paciente y del medico que firma la receta, así como la confidencia-
lidad y la educación del paciente sobre el uso del medicamento y 
sus efectos secundarios. El sello VIPPS (Figura23) era voluntario 
pero en la actualidad es obligatorio para todas las farmacias virtua-
les que quieran vender sus productos en Estados Unidos, Puerto 
Rico y Nueva Zelanda. 
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A finales de 1999 el Congreso de Estados Unidos aprobó una 
iniciativa para proteger a los consumidores de la venta fraudulenta 
de fármacos por Internet. La iniciativa pretende el cumplimiento de 
cuatro premisas básicas: 

• El establecimiento de nuevos requisitos federales para las 
empresas en Internet, que aseguran el cumplimiento de las 
leyes federales y estatales. 

• La creación y aprobación de multas por la venta ilícita de 
productos farmacéuticos. 

• La datación a los agentes federales de autoridad para reali-
zar las investigaciones pertinentes y poder perseguir a los 
delincuentes. 

• El lanzamiento de una campaña de información ciudada-
na que alerte de los peligros de compra de fármacos sin 
prescripción medica en la red  

 
Figura 23.- Sello de las farmacias que quieran vender medicamentos por 

Internet (VIPPS). 

Durante demasiado tiempo, determinados sitios Web se ha-
cen pasar por farmacias legítimas han continuado, constante, para 
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vender medicamentos de mala calidad, contaminados y falsificados 
a los pacientes inconscientes”, dice el presidente NABP Gary A. 
Schnabel,. “El cambio de política de Google es un gran paso para 
librar a Internet de estas operaciones, y aplaudimos el compromiso 
de Google con la seguridad del paciente”. 

El 9 de febrero de 2010, Google anunció en su blog Dentro 
de AdWords que la empresa aceptará sólo los anuncios de farma-
cias de Internet en los EE.UU. que están acreditados a través del 
programa VIPPS, y en las farmacias de Internet en Canadá, que 
están acreditados por la Asociación Canadiense de Farmacia. La 
política revisada permite a las farmacias en Internet para orientar 
los anuncios sólo a los pacientes en el país en el que las farmacias 
están acreditadas. 

La Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad 
Alimentaría de la Comisión Europea propuso al Parlamento Euro-
peo que aquellas farmacias on line del continente que operen de 
forma legal muestren un logotipo común (el símbolo de la Unión 
Europea) en sus páginas web, con el objetivo de identificarlas a los 
ojos del consumidor como “proveedores legales”. Esta medida, que 
ha sido bien recibida en el seno del Parlamento Europeo, se votará 
definitivamente en mayo, junto al conocido como ‘Paquete farma-
céutico’, Estando incluido en la Directiva 2011/62/UE del Parla-
mento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2011. Esta 
propuesta está relacionada con la campaña puesta en marcha por la 
CE contra la falsificación de fármacos. A su vez, los Estados 
miembro serán los encargados de velar porque dicho logotipo no 
sea falsificado, y deberán publicar un sus sitios web oficiales un 
listado de aquellas farmacias on line que cuentan con autorización 
oficial (98). 

El Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos, 
apuesta por la creación de un sistema de acreditación web que po-
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dría imitar al VIPPS y muchos piensan que dicho sistema debería 
depender del Consejo General de Colegios de Farmacéuticos. 

El problema es que ya en EEUU se ha comprobado que no 
todas la farmacias on-line cumplen las leyes de sus países y que 
además es difícil que el cliente pueda comprobar la legalidad del 
certificado de acreditación. 

Por todos estos motivos, el resultado que se ha obtenido, no 
ha sido el esperado, luego no es un modelo a seguir en Europa, 
aunque es lo que se está planteando. 

MarkMonitor®, líder mundial en protección de identidades 
empresariales, ha publicado el “Brandjacking Index™” correspon-
diente al verano 2007. En él, se indica que los ciberestafadores ha-
cen, cada vez más, un uso indebido de las principales marcas 
farmacéuticas y ponen en peligro a los consumidores al vender en 
ciberfarmacias sospechosas medicamentos dudosos que requerirían 
receta médica. El informe demuestra que la mayoría de las webs de 
medicamentos que venden las marcas más conocidas opera sin las 
acreditaciones adecuadas y carece de los requisitos básicos de segu-
ridad en el comercio electrónico. Este hecho pone en peligro la 
salud de los consumidores, así como sus datos personales. 

El Índice Brandjacking de MarkMonitor, publicado trimes-
tralmente, es un informe independiente que evalúa el efecto de las 
amenazas online en las marcas y estudia su evolución. Incluye, asi-
mismo, un análisis pormenorizado sobre como se utilizan indebi-
damente las marcas más populares online, así como sobre los 
sectores en los que dichos usos están causando más estragos. Ade-
más del seguimiento de treinta marcas líderes seleccionadas por 
Interbrand, el informe estival incluye un estudio sobre usos indebi-
dos online de marcas farmacéuticas 
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Los datos del informe sobre el uso indebido de medicamen-
tos referente al mercado farmacéutico online se basan en las seis 
principales marcas de medicamentos: tres de los medicamentos más 
valorados de acuerdo con el “Top 200 de las marcas más vendidas 
en Estados Unidos en 2006” (estudio de Drugs.com) y tres de los 
medicamentos más buscados en la red. 

A continuación se detallan las principales conclusiones del 
Índice Brandjacking de MarkMonitor del verano 2007: 

Las ventas online de medicamentos falsos, caducados o pro-
cedentes del mercado gris son un gran negocio y las prácticas ilíci-
tas fomentan riesgos para la salud y la seguridad 
• De las 3.160 farmacias online que se han estudiado sólo cuatro 
están acreditadas como Verified Internet Pharmacy Practice Sites o 
VIPPS (la credencial del sector que garantiza a los consumidores 
operaciones de farmacias online legitimas)  

• El 10% de las farmacias online que se han estudiado decla-
ran abiertamente que no exigen recetas para comprar los medica-
mentos. 
• El 59% de las 3.160 farmacias procede de Estados Unidos; el 
18%, del Reino Unido. 

• Más del 50% de dichas farmacias no garantiza la protección 
de datos del consumidor, comprometiendo así información sobre 
la identidad del consumidor. La mayoría no utiliza codificación SSL 
y más del 20% de los e-mails de postventa recogidos en el análisis 
de MarkMonitor contenía enlaces a datos de clientes carentes de 
codificación.  
• Un tercio de las ciberfarmacias del estudio genera el suficiente 
tráfico como para obtener un ranking de Alexa. Cada una de estas 
webs tiene una media de 32.000 visitantes al día. MarkMonitor, 
basándose en las estadísticas del sector referentes a la conversión 
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de visitas en clientes y al tamaño medio de los pedidos, estima que 
estas visitas representan 4.000 millones de dólares en ventas anua-
les para las seis marcas de medicamentos estudiadas. 

• Un muestreo representativo del precio de una marca de 
medicamento popular muestra una media de 10,85 dólares en los 
VIPPS (sitios acreditados) frente a un precio medio de 2,72 dólares 
en las webs no acreditadas. Estos grandes descuentos son conside-
rablemente más altos que los que aplican los sitios acreditados e 
indican sin lugar a dudas que dichos medicamentos son dudosos. 

. • Las webs que venden de forma masiva productos farma-
céuticos, como la píldora, pueden corromper el conjunto de la ca-
dena de suministro de medicamentos al introducir fármacos 
potencialmente falsos y peligrosos en el mercado. El estudio de tan 
sólo veintiuna de dichas webs demuestra que existen setenta y cin-
co millones de píldoras disponibles para su venta de las seis marcas 
de medicamentos estudiadas, que suponen, de acuerdo con cálculos 
aproximativos, 150.000 millones de dólares en el mercado de venta 
al por mayor sólo de las seis marcas estudiadas 

• El 31% de los listados de webs de venta de estos productos 
provienen de China; el 26%, de Estados Unidos y, el 19%, de la 
India. 

La fuente utilizada para elaborar el Índice Brandjacking es el 
volumen de datos públicos analizados por MarkMonitor usando los 
algoritmos propios de la compañía; no se ha utilizado ningún dato 
del cliente ni cualquier otro tipo de información confidencial sobre 
el mismo para realizar el Índice Brandjacking. El Índice Brandjac-
king de MarkMonitor del verano 2007 buscó diariamente unos 134 
millones de archivos de dominio público para llegar a las conclu-
siones sobre el uso indebido de las marcas clasificadas por Inter-
brand entre abril y junio de 2007. Los análisis de MarkMonitor de 



 

115 

los datos de phishing están basados en feeds de Internet y en la 
alerta sobre fraudes realizada por los principales Proveedores de 
Servicios de Internet (ISP: Internet Service Providers) a escala in-
ternacional, proveedores de e-mail y otros socios aliados que abar-
can 671 millones de direcciones de e-mail: la compañía procesa 
hasta 16 millones e-mails sólo de phishing al día. Los resultados del 
estudio farmacéutico están basados en análisis electrónicos forenses 
de miles de millones de páginas web y sesenta millones de correos 
no deseados (spam) obtenidos durante cuatro semanas en junio. 
Estos incluyen 110.902 webs a las que se llega a través de spam, 
3.160 ciberfarmacias y 390 listados de páginas comerciales (99). 

LO QUE USTED DEBE SABER : 

.- No compre medicinas en sitios que ofrecen proveer medi-
camentos por primera vez sin haber sido examinado por un médico 
o que venden medicinas que no han sido aprobadas por la FDA. 

.- Una farmacia en línea, de buena reputación, siempre le pe-
dirá que envíe por correo la receta del médico o el número de telé-
fono del doctor para verificar la orden. 

.- No compre en sitios webs que no tienen un farmacéutico 
registrado en línea para contestar a sus preguntas. 

.- No compre medicinas recetadas por sitios webs extranjeros. 

.- Una vez que reciba el medicamento, compare el paquete y 
costo con la medicina que ya tiene en la casa. Vea la fecha de cadu-
cidad antes de tomar la medicina. 

.- Cuando esté en línea, verifique la dirección y el número de 
teléfono. El sitio también debe tener una declaración detallada en 
cuanto a la privacidad. 

.- Hable con el profesional médico que lo atiende antes de 
tomar cualquier medicina por primera vez. 
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.- Farmacias de Internet que dispensan medicinas a pacientes 
que no han sido examinados por un médico están quebrantando la 
ley federal que dice que es ilegal recetar medicinas en el Internet a 
pacientes que no han visitado un doctor (100). 
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9. LABORATORIO CENTRAL ANTI-

FALSIFICACIÓN  

En Septiembre de 2008 se inauguró el Laboratorio Central 
Anti-Falsificación (LCAC) de Sanofi-Aventis en la fábrica de Tours 
(Francia). Dicho laboratorio forma parte integral del programa de 
lucha contra la falsificación, elaborado por el grupo Sanofi-Aventis. 
El LCAC, dotado de un equipo de expertos y de tecnología punta 
posee un triple objetivo: 

I.  Examinar directamente los envases y prospectos, así co-
mo realizar análisis químicos exhaustivos de las muestras 
sospechosas de los productos falsificados con mayor fre-
cuencia. 

II. Desarrollar métodos de análisis y distribuirlos a escala 
mundial, para que cualquier planta industrial pueda realizar 
inspecciones y análisis, utilizando los mismos criterios, de 
todos los productos sospechosos que se correspondan 
con los fabricados con el Grupo 

III. Centralizar las “tarjetas de identidad” correspondientes a 
las falsificaciones detectadas, mediante una base de datos 
centralizada y única, capaz de establecer comparaciones 
entre las diferentes falsificaciones. 

El LCAC se ha convertido en una herramienta indispensable, 
a disposición de las Autoridades Sanitarias, la policía, las aduanas y 
las Autoridades judiciales de cualquier país afectado. Teniendo en 
cuenta que en el año 2007 se descubrieron más de 2,5 millones de 
dosis de medicamentos de Sanofi-Aventis falsificados en todo el 
mundo (101).  
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Los medicamentos falsificadas en la composición química o 
con contaminantes se pueden investigar por una gama de técnicas 
tales como de resonancia magnética nuclear (RMN), espectrometría 
de infrarrojo próximo, cromatografía de capa fina, desorción por 
ionización electrostática, espectroscopia Raman, de la difracción de 
rayos X y espectrometría de masas, cromatografía líquida. Sin em-
bargo, los que contienen los ingredientes correctos en las cantida-
des correctas (es decir, copias de la original) son más difíciles de 
identificar mientras que potencialmente son tan mortales como los 
que tienen los ingredientes incorrectos. Al principio, estos fárma-
cos pueden parecer no tener las mismas preocupaciones para la 
salud que otros tipos de medicinas falsificadas, sino que son los 
beneficios de las compañías farmacéuticas los que sufren debido a 
la práctica de copiado de originales. El que una medicina contenga 
los mismos ingredientes que una original no significa que actuarán 
de la misma manera o, más exacto, tendrán los mismos efectos so-
bre la persona que la toma. Los fármacos se diseñan especialmente 
para liberar los principios activos en tiempos adecuados si la com-
posición es correcta, pero si la fabricación de la falsificación es di-
ferente entonces puede producir efectos indeseables Hay dos 
procesos principales de fabricación para los comprimidos: 

* Granulación - un proceso por el cual las partículas dentro de 
una formulación se agrandan para facilitar el flujo de carac-
terísticas en un fármaco particular. Esto puede ser realizado 
usando una técnica mojada o seca de la granulación que uti-
lice la presión mecánica para crear el efecto deseado.  

* Compresión directa - un proceso que no requiere la aglome-
ración de partículas, en lugar de ingredientes activos y de 
excipientes se comprimen en una composición específica 
para lograr la dosificación correcta. 
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Los falsificadores utilizan generalmente el proceso más barato 
y más fácil para fabricar las formas farmacéuticas en vez del más 
eficaz y exacto. 

La espectrometría “Spectral Time-of-Flight Secondary Ion 
Mass Spectrometry (ToFSIMS)” (presenta alta sensibilidad, alta 
resolución, información molecular, obtención de imágenes) es utili-
zada para identificar el diluyente (es decir por ejemplo, si el com-
primido tiene fosfato de calcio o es una formulación basada en 
celulosa), el principio activo y el lubricante en la superficie de la 
fractura para cada comprimido. La imagen de ToFSIMS propor-
ciona mapas moleculares codificados en color de la superficie de la 
fractura. Según lo previamente, el lubricante se distribuye de forma 
diferente dependiendo del proceso de fabricación. Siguiendo la 
traza del lubricante en la superficie, las diferencias entre los fárma-
cos genuinos y falsificados pueden ser identificadas.  

 
Figura 24.- La imagen de ToFSIMS proporciona mapas moleculares codificados 

en color de la superficie de la fractura 
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En la (Figura 24) muestra una imagen de ToFSIMS de un 
comprimido farmacéutico genérico donde la parte externa está co-
loreada azul, la matriz interna se muestra en verde con la base cen-
tral que contiene el ingrediente farmacéutico activo en rojo (102). 

En conclusión, mientras que las técnicas normales del análisis 
no pueden identificar directamente un comprimido falsificado, se 
puede investigar el proceso de fabricación, que puede llevar a la 
identificación de un comprimido falsificado en comparación con 
un producto original. 
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10. JUNTA INTERNACIONAL DE FISCALIZACIÓN 

DE ESTUPEFACIENTES (JIFE): ANTE LOS 

MEDICAMENTOS FALSIFICADOS EN 

INTERNET 

La Junta Internacional para la Fiscalización de Estupefacien-
tes (JIFE), organismo independiente, casi judicial que dedicado a 
monitorizar todo lo que surge de las convenciones internacionales 
de la ONU sobre el control de drogas, en su informe anual, dedica 
un importante apartado a denunciar las situaciones irregulares que 
se están produciendo en el mundo mediante el uso inadecuado de 
las ventas de medicamentos por Internet. Cada vez más personas 
acceden a servicios médicos en línea, por ejemplo, para adquirir 
productos farmacéuticos en farmacias debidamente autorizadas que 
operan de manera legal en Internet. Entre los numerosos y noto-
rios delitos que se cometen a través de Internet, el tráfico de drogas 
ha alcanzado dimensiones importantes, e incluye la venta de drogas 
ilícitas y, cada vez más, la venta ilegal de productos farmacéuticos 
que contienen estupefacientes y sustancias psicotrópicas. 

Esos productos, con un gran potencial de abuso, se han con-
vertido en un grave problema en muchos países, pues en parte han 
reemplazado a las drogas que tradicionalmente han sido objeto de 
abuso. La venta ilegal de productos farmacéuticos se ve facilitada 
por sitios web que se presentan como farmacias en Internet y que 
ofrecen, sin cumplir los requisitos jurídicos y administrativos esta-
blecidos para las farmacias tradicionales, estupefacientes y sustan-
cias psicotrópicas sometidos a fiscalización  
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En esos casos, la expresión “farmacia en Internet” se utiliza 
de manera engañosa para dar a entender que la transacción es reali-
zada por una farmacia legítima. Pero con frecuencia esas farmacias 
en Internet no tienen ninguna relación física ni jurídica con una 
farmacia legítima y, de hecho, ni siquiera deberían considerarse 
farmacias. Las “farmacias en Internet” operan en sitios web aloja-
dos en servidores de cualquier parte del mundo. El problema es de 
carácter mundial y plantea un nuevo desafío en términos de inves-
tigación y prevención. Para combatir esta situación deben adoptar-
se medidas en los planos nacional e internacional, como el refuerzo 
de la cooperación entre las autoridades nacionales y los organismos 
internacionales pertinentes, como la Oficina de las Naciones Uni-
das contra la Droga y de Delito (UNODC), la Junta Internacional 
de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE), la Unión Postal Univer-
sal (UPU), la Organización Internacional de Policía Criminal 
(INTERPOL) y la Organización Mundial de Aduanas (OMA). 

La Junta Internacional de Fiscalización de Drogas, creada por 
la Convención Única de 1961 sobre Estupefacientes (JIFE) ha ob-
servado con preocupación la cuestión del comercio ilegal por In-
ternet de sustancias sometidas a fiscalización internacional, el 
contrabando de esas sustancias por correo postal y el aumento del 
número de incidentes comunicados en relación con este fenómeno. 
También expresaron preocupación por esa cuestión, la Comisión 
de Estupefacientes, en su resolución 43/8, y el Consejo Económi-
co y Social, en su resolución 2004/42, de 21 de julio de 2004. 
Además, en su resolución 50/11, la Comisión de Estupefacientes 
alentó a los Estados Miembros a que notificaran a la Junta, en for-
ma periódica y normalizada, las incautaciones de sustancias lícitas 
sujetas a fiscalización internacional que se hubieran pedido por In-
ternet y recibido por correo, a fin de determinar plenamente las 
tendencias de ese fenómeno (103). 
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Hacer cálculos reales sobre los movimientos ilícitos en Inter-
net es muy difícil debido a la mutabilidad y flexibilidad del mercado 
farmacéutico por Internet, según denuncia la JIFE, pero las amplias 
investigaciones en la red y las incautaciones realizadas suministran 
unos datos muy significativos. Una farmacia que opera ilícitamente 
en la red realiza un número mucho mayor de operaciones que las 
que lo hacen legalmente. Como ejemplo, aporta el siguiente dato: 
algunas farmacias de Internet realizaron 450 operaciones diarias 
cuyo objeto eran medicamentos de venta con receta; 95% de las 
operaciones eran de venta de sustancias sujetas a fiscalización in-
ternacional. Conforme a las incautaciones realizas en EEUU, en el 
caso de una farmacia que operaba ilícitamente en Internet, el volu-
men de ventas de sólo dos sustancias, diazepam e hidrocodona 
(opioide), alcanzó un total de cerca de 6 millones de dosis al año. 
Estos datos reafirman la idea de que Internet se utiliza para obtener 
de forma ilícita lo que es difícil obtener por los cauces legales (104). 

La JIFE denuncia que los clientes de Internet que lo utilizan 
con fines que nada tienen que ver con la disponibilidad o el precio 
de los medicamentos. Es fácil obtener recetas de sustancias fiscali-
zadas si éstas se necesitan para un tratamiento médico, y a precio 
mucho menor. Hasta 18 veces más caro puede ser el precio de los 
medicamentos en estos portales. Y hace una afirmación tajante: Si 
se excluyen los clientes con motivos médicos legítimos y el factor 
costo, la única razón para utilizar una farmacia ilícita de la Internet 
es la posibilidad de adquirir sin receta medicamentos fiscalizados. 
Es un motivo de preocupación creciente la discreción de las farma-
cias ilícitas de la Internet, que permite el anonimato de los clientes. 
En el caso de las consultas en línea, no se verifican los detalles per-
sonales que ha de dar el cliente, por ejemplo, información sobre su 
edad. Ese anonimato plantea un grave problema cuando se trata de 
asegurar la protección de los niños y los jóvenes frente al uso inde-
bido de medicamentos. La facilidad con que las sustancias fiscaliza-
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das pueden obtenerse a través de esas farmacias constituye un es-
tímulo al abuso de esas sustancias y una grave amenaza para niños 
muy adolescentes. La JIFE denuncia el fenómeno llamado “turnos 
de noche u oficina trasera”, mediante el cual empresas legalmente 
establecidas tienen una puerta trasera por donde desvían su pro-
ducción del mercado lícito al ilícito. Esto se produce a nivel mino-
rista también, siendo este el principal suministro para las farmacias 
que operan ilegales en Internet. Es decir, que una farmacia legal-
mente establecida en Internet puede ser el reclamo para realizar 
contactos no tan legítimos. 

Los portales web se diferencian del comercio tradicional en 
algunos aspectos importantes, uno de ellos es la movilidad de los 
instalados en la red. La JIFE denuncia la dificultad de rastrear, vigi-
lar y clausurar los que operan ilegalmente y hace más fácil para los 
titulares evitar medidas policiales inminentes. Parece ser que las 
farmacias ilícitas de Internet cambian de ubicación habitualmente, 
sin ninguna causa real, sólo como medida de precaución. Algunas 
farmacias en Internet no ofrecen medicamentos sin la receta que 
pueda precisar, pero se han extendido la opción de montar un con-
sultorio particular que en la mayoría de los casos son un intento de 
enmascarar el carácter ilegal de la operación. A menudo tales con-
sultas se basan en un cuestionario al que ha de contestar el cliente 
cuya información facilitada no se verifica. Después, sobre la base 
de esas consultas simuladas, los médicos que trabajan para esas 
farmacias expiden las recetas en línea. El procedimiento no consti-
tuye una relación verdadera médico-paciente, sino que se utiliza 
como fachada para encubrir operaciones ilegales y de alto riesgo 
sanitario. 

La publicidad que tiene como objetivo informar al personal 
sanitario, técnico y conocedor de los temas sanitarios, cuando es 
difundida por los medios de comunicación masivos como TV y 
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cada vez más Internet, tienen el riesgo de que esa información llega 
a todo tipo de personas e incluso a otros países y ahí, según denun-
cia la JIFE, nacen muchos de los problemas. Pide a los gobiernos 
más atención sobre la publicidad directa al consumidor. Y para ello 
expone un caso muy clarificador. “En uno de esos casos, en los 
Países Bajos, la vigilancia de un servicio de mensajería fue esencial 
para descubrir la venta ilícita de GBL (Gammabutilactona) en gran 
escala por el titular de un sitio web de los Países Bajos que vendía 
los precursores necesarios para fabricar GHB (Gammahidroxibuti-
rico), facilitando la fórmula para la fabricación ilícita y promovía 
activamente el consumo de la sustancia, todo ello a través de la In-
ternet” El ácido gammahidroxibutírico o (GHB) es un compuesto 
que usaban inicialmente los levantadores de pesas para estimular el 
crecimiento muscular. En años recientes ha adquirido popularidad 
como droga recreativa entre jóvenes que frecuentan clu-
bes/discotecas y fiestas. Los usuarios de GHB corren riesgo de 
muchos efectos físicos negativos, incluidos vómitos, insuficiencia 
hepática, problemas respiratorios potencialmente fatales y temblo-
res y convulsiones que podrían resultar en coma. 

Es preciso que los clientes de las farmacias ilícitas de Internet 
sepan que sus probabilidades de recibir el producto auténtico son 
escasas. Por ejemplo, se estima que en los Estados Unidos sólo el 
50% de los clientes que hacen pedidos por conducto de farmacias 
ilegales de la Internet reciben el producto verdadero; en particular 
los productos farmacéuticos que contienen sustancias fiscalizadas y 
que a menudo se tratan de falsificaciones. 

La JIFE advierte a los gobiernos que deben legislar conjun-
tamente debido al carácter internacional del problema. Pide colabo-
ración denunciando que las medidas legales aisladas de los distintos 
países sólo pueden surtir efectos limitados, a falta de una acción 
internacional concertada de apoyo. Pide mayor colaboración entre 
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países a la hora de trabajar contra el fraude. Respecto a las políticas 
internas en cada país, les pide mayor rigor a la hora de aplicar la ley. 
Además, debería alertarse al público con campañas de conciencia-
ción sobre los peligros que pueden plantear esas farmacias. Asi-
mismo, es necesario que las autoridades nacionales cuiden de que 
sean más rigurosas tanto la legislación como la aplicación de las 
leyes y sanciones por los tribunales en lo que respecta a la desvia-
ción de productos farmacéuticos en general y las actividades ilega-
les de las farmacias de la Internet en particular. 

Respecto a este tema, la JIFE denuncia que en muchos países 
los jueces no conceden importancia suficiente a este problema. La 
JIFE, con este informe, quiere denunciar un problema que cada día 
es más importante en todo el mundo. No se puede legislar ni actuar 
de forma individual y pide la armonización de los gobiernos de 
todos los países. Requiere un consenso y ante la duda, como dice la 
JIFE, máximo rigor a la hora de legislar y aplicar la ley (105). 

El aumento de los delitos facilitados por las drogas, sobre to-
do en Europa, y la proliferación de farmacias “on line” que venden 
de forma ilegal tanto fármacos de prescripción como sustancias 
prohibidas son dos de los fenómenos más preocupantes en relación 
al consumo de drogas que señala la JIFE, en su ultimo informe 
anual de año 2011, sí como la difusión de redes sociales para captar 
a los clientes más jóvenes. La junta ha recibido información acerca 
de más de 12.000 incautaciones de sustancias sujetas a fiscalización 
internacionales enviadas por correo en el 2010, incluidas más de 
6.500 incautaciones de sustancias licitas sujetas a fiscalización in-
ternacional y 5.500 incautaciones de drogas de origen ilícito. Se a 
señalado a la India como el principal país de origen de estas sustan-
cias, correspondiéndole el 58 por ciento de las sustancias incauta-
das, y también se indicó que Estados Unidos, China y Polonia 
como “importantes países de origen” (106). 
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11. EL COMERCIO INTRACOMUNITARIO DE 

MEDICAMENTOS “COMERCIO PARALELO”. 

La Alianza Europea para el Acceso a Medicamentos Seguros 
(EAASM) se muestro preocupada porque la entrada de medica-
mentos falsificados a Europa ya no es sólo a través de Internet, 
sino que está surgiendo con fuerza un “comercio farmacéutico pa-
ralelo” que atenta contra el derecho a la propiedad intelectual y 
afecta de forma directa la salud de los consumidores. 

Durante la presentación en el Parlamento Europeo del in-
forme sobre el comercio farmacéutico paralelo en Europa, el Dr. 
Jonathan Harper, uno de los principales expertos europeos en me-
dicamentos falsificados y responsable del estudio, advirtió de que 
estos productos entran en Europa “por vías cada vez más ingenio-
sas”. Es una necesidad urgente de vigilar los canales de distribución 
y de garantizar que estos productos se distribuyen y llegan al con-
sumidor de forma totalmente segura. Todavía queda por mejorar la 
legislación, la vigilancia aduanera y la propiedad intelectual. Al ha-
blar de medicamentos falsificados no sólo estamos tratando un 
asunto de propiedad intelectual sino con algo que afecta directa-
mente a la salud de nuestros ciudadanos. 

La seguridad de los pacientes debe ser una preocupación glo-
bal, por lo que se hace necesario emprender una acción urgente 
para protegerlos de la creciente amenaza que suponen los medica-
mentos falsificados. No hay duda de que algunas de las recomen-
daciones que realizan son fundamentales para incrementar la 
seguridad de los pacientes y deberían ser promovidas por los legis-
ladores europeos (107). 
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El comercio paralelo, consecuencia de la coincidencia de la li-
bre circulación de medicamentos en el ámbito de la Unión Europea 
y de la intervención de precios en el ámbito nacional, consiste bási-
camente en que los mayoristas compran medicamentos a su precio 
en España, más bajo que el de otros países europeos, para después 
exportarlos a un precio más elevado, lo que según fuentes del sector 
“perjudica gravemente” a los laboratorios. La circulación intracomu-
nitaria de medicamentos de uso humano viene regulada por el Real 
Decreto 1785/2000 del 27 de octubre, la comercialización paralela 
de medicamentos en España tiene una gran trascendencia, nuestro 
país no es solo exportador de medicamentos de bajo precio, también 
es importador de medicamentos que se comercializan en otros esta-
dos miembros, a precio inferior aplicable en España. Ante el incre-
mento de las situaciones en que España es un país receptor del 
comercio paralelo se ha hecho necesaria la redacción de un Real De-
creto que tiene por objeto el establecimiento de las condiciones que 
deben reunir, tanto los medicamentos como aquellas personas que 
realicen la actividad de comercialización paralela (108).  

El negocio es muy sencillo. Un almacén español adquiere 
unidades de un medicamento y las envía a otro país donde su pre-
cio es mayor, debe existir una diferencia de precios importante 
porque sino no interesaría efectuar la operación. Su presentación 
debe ser similar en ambos países, y el periodo de vigencia de la pa-
tente debe estar superado. En el almacén de destino se le añade la 
información en el idioma propio, siempre se controlan los lotes y 
los certificados de análisis para evitar cualquier falsificación. Los 
medicamentos son manipulados externamente por los distribuido-
res, pero sin afectar al interior del envase. 

España se ha convertido en uno de los exportadores paralelos 
más importantes, junto con Portugal, Irlanda y Grecia, se estima 
que esta operación mueve casi 2.000 millones de euros anuales (un 
15% del consumo interno). Las cooperativas y almacenes obtienen 
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importantes beneficios mediante las exportaciones paralelas que 
sirven para enjugar pérdidas o para mantener los descuentos actua-
les que ofrecen a las farmacias (109). 

Internet no es la única vía para el fraude de medicamentos. La 
naturaleza complicada y fragmentada de la distribución europea es 
un caldo de cultivo que, si bien no es determinante, sí facilita que 
algunos de estos productos puedan ‘colarse’ en la red legítima. Se 
estima que millones de lotes de medicamentos se comercializan 
paralelamente en Europa cada año. Esos lotes se abren y pueden 
alterarse, tras pasar por decenas de pares de manos, antes de llegar 
al paciente. Normalmente la cadena detecta y paraliza estos produc-
tos, pero no siempre ocurre así. 

En agosto y septiembre de 2004 se encontraron volúmenes 
significativos de varios medicamentos falsificados de alto valor te-
rapéutico como olanzaino (Zyprexa), clopidogrel (Plavix), bicalu-
tamida (Casodex) u oseltamivir (Tamiflu) en la cadena de 
suministro legítima en el Reino Unido, en la (Figura 25) se aprecia 
la alerta sanitaria de Plavix publicada por la Agencia Británica del 
Medicamento, la historia se repitió en julio de 2005.  

 

Figura 25.- Alerta Sanitaria del Plavix falso 
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De los últimos se pensaba que eran parte de un lote de falsifi-
caciones incautado por las autoridades holandesas. Días después, se 
encontró otro lote del mismo fármaco en las instalaciones de un 
comerciante paralelo con autorización en el Reino Unido. 

En muchos de estos últimos casos, los medicamentos habían si-
do objeto de distribución intracomunitaria (“distribución paralelas”), y 
sus flujos de distribución pueden tener múltiples transacciones entre 
entidades de distribución, con circuitos a veces muy complejos. Ade-
más, los medicamentos que circulan por estas vías requieren el reeti-
quetado o reacondicionamiento en diversos grados, lo que constituye 
un riesgo adicional para su trazabilidad. La distribución de medica-
mentos y la comercializacón paralela, se han identificado como puntos 
en los que el riesgo, de entrada de medicamentos falsificados en los 
canales legales es comparativamente mayor (110). 

Española Griega

 
Figura 26.- Las diferencias entre el envase distribuido por Bayer y el procedente 
de la importación paralela saltan a la vista cuando se ponen juntos ambos carto-

najes, unas diferencias que también existen en el prospecto y el propio blíster 
que, eso sí, no ha sido manipulado (Aspirina nacional a la izquierda. Aspirina de 

importación a la derecha) 
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Las importaciones paralelas, tarde o temprano, tenían que lle-
gar a España así ha sido. Ya se pueden encontrar en las farmacias 
españolas productos procedentes de importaciones paralelas, como 
es el caso de la Aspirina Bayer procedente de Grecia (Figura 26), 
pero no es el único. También hay un Almogran (almotriptán DCI 
de Almirall), un Nitroderm TTS (parches de nitroglicerina de No-
vartis) o un Betadine, importados por la misma empresa Gervasi 
Farmacia. 

El envase del producto, al menos en el caso de la Aspirina de 
importación, recuerda al envase distribuido por su propietario. No 
obstante, cuando se ponen uno al lado del otro, saltan unas dife-
rencias observables a simple vista. Cambios de color y tipografía o 
la omisión del logotipo del fabricante, son las más relevantes. La 
única referencia al fabricante se aprecia en uno de los laterales del 
envase, indicando que es el titular de la comercialización, lugar en el 
que también se encuentra explicitado que el medicamento es pro-
cedente de comercio paralelo. Una vez abierto el envase, el resto de 
diferencias se encuentran, en este caso, en el blíster y en el prospec-
to. El prospecto, autorizado por la Aemps, difiere visualmente y, 
aunque la información es la misma, llama la atención que en el caso 
del medicamento importado se indique que debe “conservarse en el 
envase original”, cita no incluida en la Aspirina distribuida por Ba-
yer en España. El blíster, sin manipular internamente, lleva adheri-
da una pegatina que oculta la información original en otro idioma 
para ponerla en español. Ahí acaban las diferencias ya que los com-
primidos son idénticos. 

Cabe recordar que la importación paralela está regulada por el 
RD1785/2000, modificado por el RD 11/2005, y posteriormente 
en 2008, norma que establece las condiciones necesarias y los re-
quisitos a cumplir por parte del importador (111), 
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La Agencia Española del Medicamento dispondrá de un ins-
trumento que permitirá conocer los movimientos de un producto 
español hacia el exterior. Así consta en el Real Decreto 824/2010 
publicado en el BOE, que regula los laboratorios farmacéuticos, los 
fabricantes de principios activos de uso farmacéutico y el comercio 
exterior de medicamentos y fármacos en investigación. El texto 
aporta una herramienta de control para las exportaciones paralelas. 
De esta manera, antes de exportar un fármaco a cualquier país de la 
UE, los mayoristas deberán notificarlo. Las obligaciones de este 
RD no las ha generado la Agencia Española del Medicamentos, 
sino que proceden de una directiva comunitaria (112). Lo que está 
claro es que cuando se levante la moratoria sobre determinados 
países de Europa el problema puede ser mayor (113). 
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12. LA FEDERACIÓN FARMACÉUTICA 

INTERNACIONAL (FIP) ANTE LOS 

MEDICAMENTOS FALSOS. 

La misión de la Federación Farmacéutica Internacional (FIP) 
consiste en “mejorar la salud a escala mundial mediante la promo-
ción de prácticas farmacéuticas y científicas que permitan un mejor 
descubrimiento, desarrollo, acceso y uso seguro de medicamentos 
apropiados, rentables y de calidad en todo el mundo”. Por tanto, la 
FIP ha contribuido durante muchos años a la lucha contra los medi-
camentos falsificados con el fin de proteger la salud de los pacientes. 

En 1999, el Consejo de la FIP adoptó una declaración sobre 
medicamentos falsificados, que se actualizó en 2003. Esta declara-
ción incluye directrices políticas para combatir los productos médi-
cos falsificados y puede descargarse desde el sitio web de la FIP: 
http://www.fip.org  

Desde 2006, la FIP ha participado de forma activa en el pro-
yecto WHO IMPACT y preside el grupo de trabajo sobre comuni-
cación. Además, ha compartido sus conocimientos con el Comité de 
Expertos del Consejo de Europa en materia de medicamentos falsi-
ficados. La FIP ha creado un centro de recursos en línea para com-
batir los medicamentos falsificados: pone de relieve la información 
clave para los pacientes y contribuye con publicaciones y directri-
ces/herramientas internacionales que pueden ser útiles para desarro-
llar políticas y fortalecer la protección contra los medicamentos 
falsificados. Disponible en: http://www.fip.org/ combatcounter-
feitmedicines 
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Según el Código Ético, los farmacéuticos deben tener presente 
su responsabilidad moral de proteger a los pacientes de los medica-
mentos falsificados. Además de los requisitos legales, debe tenerse 
en cuenta dicha responsabilidad moral. En la Resolución ResAP 
(2001) 2, relativa al papel del farmacéutico en el marco de la seguri-
dad de la salud, cita la implicación del farmacéutico en la lucha con-
tra la falsificación, seleccionando a sus proveedores. Imponer un 
responsable de calidad, por supuesto farmacéutico, es la única garan-
tía frente a circuitos no controlados de importación, distribución y 
comercialización. La desregulación acarrea inexorablemente la apari-
ción de medicamentos falsificados como ocurre en muchos países en 
vías de desarrollo o en América del Sur después de los procesos libe-
ralizadores del sector farmacéutico (114). 

De hecho, el público confía en los farmacéuticos para cuestio-
nes de salud y espera que los medicamentos que pueda dispensar el 
farmacéutico mejoren o como mínimo, mantengan estable su estado 
de salud. Cuando se dispensa un medicamento falsificado al paciente 
a través de la cadena legal de distribución, éste podría percibirlo co-
mo un atentado contra su salud y la confianza en su farmacéutico 
podría verse debilitada. En consecuencia, tanto a los pacientes como 
a los farmacéuticos les interesa participar en la lucha contra los me-
dicamentos falsificados. En raras ocasiones, se han dado casos de 
farmacéuticos implicados en la fabricación y distribución de medi-
camentos que sabían o sospechaban que estaban falsificados.  

Por ejemplo, en la ciudad de Hamilton (Ontario, Canadá), se 
dio el caso de un farmacéutico de 28 años que había vendido Nor-
vasc® (Amlodipino) falsificado. Aunque se dio cuenta de que la apa-
riencia de los productos era diferente, dio por hecho que los 
cambios los había hecho Pfizer. Además, estos medicamentos fue-
ron suministrados por un “mayorista” desconocido y el farmacéutico 
no comprobó si este mayorista estaba establecido legalmente en Ca-
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nadá. La causa de la muerte de cuatro pacientes que tomaron Nor-
vasc® falsificado no fue concluyente, se consideró “indeterminada”, 
y se estableció como causa médica de la muerte una “posible sustitu-
ción con medicación no autorizada”. En el fallo del Colegio de far-
macéuticos de Ontario se dijo que la entrada de medicamentos 
falsificados en la cadena de distribución farmacéutica se produjo 
porque el farmacéutico no actuó con la debida diligencia al realizar la 
compra del fármaco, lo cual se consideró un acto de negligencia ex-
trema y una desviación importante de las normas asistenciales (115). 
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13. LA TRAZABILIDAD DE LOS MEDICAMENTOS 

La trazabilidad es la capacidad de controlar el rastro, o trazo, 
individual de los envases, en este caso medicamentos, a lo largo de 
toda la cadena de fabricación hasta su disposición. El artículo 87 de 
la Ley 29/2006, de 26 de julio, de garantías y uso racional de medi-
camentos y productos sanitarios, se refiere a la trazabilidad de los 
medicamentos y establece un procedimiento con el fin de asegurar 
un adecuado abastecimiento del mercado y reforzar la seguridad de 
los medicamentos. 

La preocupación creciente en torno a la seguridad de los me-
dicamentos en el ámbito internacional, en el que se viene produ-
ciendo un auge en la circulación de medicamentos falsificados, 
incrementa, por otra parte, la necesidad de adoptar medidas orien-
tadas a intensificar la vigilancia del mercado. 

Resulta imprescindible, para ello, disponer de un sistema 
transparente, fiable y ágil que permita a las autoridades sanitarias 
reaccionar con rapidez y de forma adecuada ante riesgos detectados 
en la calidad y seguridad de los medicamentos y, por otra, garanti-
zar un abastecimiento adecuado y continuado de los mismos a las 
oficinas de farmacia. A tal objeto, conviene establecer un mecanis-
mo de manera que los laboratorios farmacéuticos, los almacenes 
mayoristas y las oficinas y servicios de farmacia efectúen, entre 
otras funciones, el seguimiento de cada lote y de cada unidad de 
presentación de medicamento puesta en el mercado con el fin de, 
por una parte, proceder eficazmente a su retirada siempre que sea 
preciso, minimizando con ello los riesgos para la salud pública, y, 
por otra, controlar el tráfico de sustancias y productos sometidos a 
medidas especiales de control. 
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El instrumento referido constituye una herramienta destinada 
a contribuir al control del adecuado abastecimiento de medicamen-
tos en el mercado español que deben ejercer, por razón de compe-
tencia específica, las administraciones sanitarias que vienen 
formulando las instancias y estructuras que conforman el Sistema 
Nacional de Salud así como los distintos agentes que intervienen en 
la cadena de los medicamentos. 

En España, el Ministerio de Sanidad y Consumo ha prepara-
do un Real Decreto basado en la identificación unitaria de los estu-
ches, pero existen aún muchas dudas, la mayor parte de las cuales 
giran alrededor de la tecnología a emplear para el marcaje y la lectu-
ra de los identificadores. Uno de los frenos al desarrollo de los sis-
temas de trazabilidad en la actualidad es la selección de la 
tecnología a emplear en el marcaje. 

Hay dos posibles sistemas de marcaje para llevar a cabo la 
trazabilidad en los medicamentos. 

1. SISTEMA DATAMATRIX 

 
Figura 27.- Código Datamatrix 

Esta es una tecnología óptica, evolución del código de barras 
convencional, permite la grabación de un gran volumen de infor-
mación en un formato reducido (Figura 27). Dicha tecnología, 
además del número de serie que identifica unívocamente al produc-
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to, permite la grabación de otros datos que mejoran el proceso y 
aportan valiosa información a la gestión de sistema de trazabilidad. 

El Datamatrix puede ser impreso en el exterior del estuche 
del producto a identificar, o en una etiqueta para su posterior pega-
do y la captura de datos se realiza con un scanner óptico 2D. 

2. SISTEMA DE ETIQUETAS DE RADIOFRECUENCIA 
(RFID) 

 
Figura 28.- Etiqueta de radiofrecuencia 

Las etiquetas de radiofrecuencia (Figura 28) contienen una an-
tena y un chip, que al recibir una onda electromagnética responden, 
transmitiendo a su vez una información preestablecida. Estos siste-
mas, de acuerdo con todos los expertos, constituyen la solución más 
atractiva en un futuro, pero en la actualidad su coste resulta aún muy 
elevado y la tecnología no está aún suficientemente madura. 

En todo caso, un sistema de gestión de la trazabilidad debe 
diseñarse para que sea independiente de los sistemas de marcaje 
que se implementen y si bien, en un principio la opción más lógica 
parece el uso de Datamatrix, en el futuro el paso a RFID no tendrá 
consecuencias en los sistemas de información. 

A priori y en condiciones ideales, las etiquetas de radiofre-
cuencia serían la solución ideal desde el punto de vista de la lectura 
(distribución y dispensación), ya que simplificaría mucho la opera-
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ción al no requerirse línea de visión directa con el producto. De 
acuerdo a los defensores de esta tecnología, bastaría pasar el pro-
ducto agregado por delante de una estación de lectura para poder 
registrar todos los efectos en el contenido. 

Desde el punto de vista de los agentes que deben realizar el 
marcaje, esta opción es actualmente menos apropiada por varias 
razones. La primera es que encarecería de forma notable el estuche 
del medicamento, ya que las etiquetas de radiofrecuencia cuestan 
alrededor de 0,05 €. Además estos agentes ya cuentan con sistemas 
de impresión de códigos de barras que podrían permitirles adoptar 
de forma rápida y económica el marcaje con códigos Datamatrix. 
Por lo que, aunque el RFID parece una solución de futuro, se trata 
de una tecnología que aún debe madurar y superar algunos pro-
blemas que tiene en la actualidad para constituir una opción viable. 

El Ministerio de Sanidad ha impulsado un proyecto piloto para 
determinar y evaluar la tecnología más adecuada para la trazabilidad 
de los medicamentos. Este pilotaje ha sido llevado a cabo por la em-
presa Sadiel Tecnologías de la Información y cuenta con la participa-
ción de varias oficinas de farmacia de Zaragoza, Barcelona y Sevilla; 
de los almacenes de distribución farmacéutica Cofares, Alliance He-
alth Care, Federación Farmacéutica y Aragofar, así como de las 
compañías farmacéuticas Cinfa, Stada y GlaxoSmithKline que facili-
tan las presentaciones de los medicamentos objeto del pilotaje. 

En Europa, el primer país que va a realizar trazabilidad va a 
ser Suecia. Aquí se llevó a cabo un pilotaje del sistema Datamatrix 
en 25 farmacias suecas. El resultado fue que el código de barras ha 
sido “efectivo y seguro” para los pacientes porque además de de-
terminar su autenticidad, se coordinó en farmacias con receta elec-
trónica, lo que ha permitido detectar posibles duplicidades o 
interacciones entre medicaciones. Este sistema tiene una buena 
relación coste-efectividad y es de implantación inmediata. Por ello 
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esta prueba va a defenderse ante la Comisión de la Unión Europea 
por la European Federation of Pharmaceutical Industries and As-
sociations (Epfia), para que haya un acercamiento entre los países 
de la UE con el fin de trabajar con tecnologías comunes. En cam-
bio, en España, esta decisión del gobierno sueco ha tenido distintas 
reacciones. Mientras que fuentes de Farmaindustria han aplaudido 
la iniciativa porque evidencia que es una tecnología válida y aplica-
ble para garantizar la seguridad de los medicamentos tanto en Sue-
cia como en España, representantes de otras entidades que 
participan activamente en la cadena de suministro de medicamen-
tos presentan opiniones diferentes. Por un lado, la patronal de la 
Federación de Distribuidores Farmacéuticos (Fedifar), ve algunas 
diferencias con lo que se persigue en España, ya que cree que la 
Ley de Garantías del Medicamento es más ambiciosa que la reco-
mendación hecha por la UE en materia de trazabilidad, y la inme-
diatez no es recomendable. También piensa que la falsificación en 
España no es un problema tan acuciante como para forzar una im-
plantación inmediata de un sistema determinado. Por eso ve prefe-
rible, esperar a los resultados del pilotaje en España (116). 

Sin embargo, el canal de distribución, entiende que Datama-
trix no puede ser aplicable porque hay diferencias con respecto a 
Europa, donde la legislación no exige una trazabilidad unitaria. 
Aunque la Efpia se decanta por Datamatrix, opina que probable-
mente en un futuro surjan tecnologías más completas, pero por 
ahora es la única que ha demostrado ser eficiente. No está en con-
tra del sistema de identificación por radiofrecuencias pero admite 
que hoy por hoy tiene fallos y no parece viable. 

A día de hoy, ya se han presentado en la UE los resultados 
del pilotaje de trazabilidad español realizado por el Ministerio de 
Sanidad. 
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14. MINISTERIO DE SANIDAD: ESTRATEGIA 

PARA LUCHAR FRENTE A LOS 

MEDICAMENTOS FALSOS  

En España, el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e 
Igualdad, por medio de la Agencia Española de Medicamentos y 
Productos Sanitarios (AEMPS), definió una Estrategia frente a me-
dicamentos falsificados 2008-2011, basada en la cooperación de 
todos los sectores implicados. El objetivo principal que persigue es 
la protección de la Salud de los pacientes evitando que puedan lle-
gar a consumir medicamentos falsificados. Y para ello se proponen 
los siguientes objetivos específicos (117): 

• Reforzar las medidas de control existentes con el fin de 
evitar la entrada y posterior distribución de medicamentos 
falsificados, especialmente en el canal farmacéutico. 

• Establecer un sistema de vigilancia que permita la detec-
ción precoz en el territorio español de medicamentos fal-
sificados. 

• Implantar un sistema de comunicación rápido y perma-
nente entre agentes y autoridades sanitarias, que permita la 
retirada ágil de los medicamentos falsificados una vez 
confirmada su existencia. 

• Concienciar a los ciudadanos sobre los riesgos de los me-
dicamentos falsificados, y el peligro que supone comprar 
medicamentos a través de Internet. Para lograr este obje-
tivo, es condición indispensable la formación de los pro-
fesionales sanitarios y la información de la ciudadanía 
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sobre la existencia de este riesgo potencial y las medidas 
para su control. 

Es necesario destacar la campaña realizada por Agencia Es-
pañola del Medicamento cuyo objetivo principal es concienciar a la 
población de los riesgos que tiene para su salud la adquisición de 
medicamentos por Internet. (Figura 29) 

 
Figura 29.- Cartel de la campaña del Ministerio de Sanidad. 

El Ministerio de Sanidad y el Consejo General de Colegios de 
Farmacéuticos firmaron un acuerdo (Nov. 2008) para colaborar en 
la lucha contra la venta ilegal de medicamentos por Internet. 

Otra campaña que cabe destacar es le realizada por los labora-
torios Lilly, los cuales son fabricantes de un medicamento para la 
impotencia masculina, muy falsificado y que ocupa todas las páginas 
Web ilegales. La campaña se llama “Bienvenido al juego más arries-
gado de tu vida” (http://notelajueguesonline.com/estafa.html). Esta 
campaña contra la falsificación de medicamentos surge de la colabo-
ración entre la Asociación Española para la Salud Sexual (AESS), la 
asociación Española de Andrología, Medicina Sexual y Reproductiva 
(ASESA), y el laboratorio farmacéutico Lilly. 
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15. ACCIONES A EJERCITAR Y SANCIONES: 

ACCIONES CIVILES 

ACCIONES POR VIOLACIÓN DEL DERECHO DE MARCA. 

Artículo 40. Posibilidad de ejercitar acciones civiles y penales. 

El titular de una marca registrada podrá ejercitar ante los ór-
ganos jurisdiccionales las acciones civiles o penales que correspon-
dan contra quienes lesionen su derecho y exigir las medidas 
necesarias para su salvaguardia, todo ello sin perjuicio de la sumi-
sión a arbitraje, si fuere posible. 

Artículo 41. Acciones civiles que puede ejercitar el titular de 
la marca. 

1. En especial, el titular cuyo derecho de marca sea lesionado 
podrá reclamar en la vía civil: 

a. La cesación de los actos que violen su derecho. 

b. La indemnización de los daños y perjuicios sufridos. 

c. La adopción de las medidas necesarias para evitar que 
prosiga la violación y, en particular, que se retiren del trá-
fico económico los productos, embalajes, envoltorios, ma-
terial publicitario, etiquetas u otros documentos en los que 
se haya materializado la violación del derecho de marca y 
el embargo o la destrucción de los medios principalmente 
destinados a cometer la infracción. Estas medidas se eje-
cutarán a costa del infractor, salvo que se aleguen razones 
fundadas para que no sea así. 
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d. La destrucción o cesión con fines humanitarios, si fuere 
posible, a elección del actor, y a costa siempre del conde-
nado, de los productos ilícitamente identificados con la 
marca que estén en posesión del infractor, salvo que la na-
turaleza del producto permita la eliminación del signo dis-
tintivo sin afectar al producto o la destrucción del 
producto produzca un perjuicio desproporcionado al in-
fractor o al propietario, según las circunstancias específi-
cas de cada caso apreciadas por el Tribunal. 

e. La atribución en propiedad de los productos, materiales y 
medios embargados en virtud de lo dispuesto en el apar-
tado c cuando sea posible, en cuyo caso se imputará el va-
lor de los bienes afectados al importe de la indemnización 
de daños y perjuicios. Si el valor mencionado excediera del 
importe de la indemnización concedida, el titular del dere-
cho de marca deberá compensar a la otra parte por el ex-
ceso. 

f. La publicación de la sentencia a costa del condenado me-
diante anuncios y notificaciones a las personas interesadas. 

2. Cuando el titular de una marca, que lleve al menos cinco 
años registrada en el momento de presentar la demanda, ejercite 
frente a un tercero, por medio de alguna de las acciones previstas 
en el apartado 1, los derechos conferidos por el artículo 34, deberá 
probar, si así lo solicita el demandado por vía de excepción, que, en 
el curso de los cinco años anteriores a la fecha de presentación de 
la demanda, la marca ha sido objeto de un uso efectivo y real para 
los productos o servicios para los que esté registrada y en los que se 
basa la demanda, o que existen causas justificativas de la falta de 
uso. A estos efectos, la marca se considerará registrada solamente 
para los productos o servicios para los que haya sido realmente 
utilizada. El demandado podrá asimismo ejercitar, por vía de re-
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convención, la acción de declaración de caducidad por falta de uso 
de la marca del actor (118). 

ACCIONES PENALES: 

LOS DELITOS RELATIVOS A LA PROPIEDAD 
INDUSTRIAL 

El Código Penal, bajo la rúbrica “De delitos relativos a la 
Propiedad Industrial” (artículos 273 a 277), tipifica una serie de 
conductas infractoras incluyendo las siguientes: 

Artículo 274.  

1. Será castigado con las penas de seis meses a dos años de prisión 
y multa de doce a veinticuatro meses el que, con fines industria-
les o comerciales, sin consentimiento del titular de un derecho 
de propiedad industrial registrado conforme a la legislación de 
marcas y con conocimiento del registro, reproduzca, imite, mo-
difique o de cualquier otro modo usurpe un signo distintivo 
idéntico o confundible con aquel, para distinguir los mismos o 
similares productos, servicios, actividades o establecimientos pa-
ra los que el derecho de propiedad industrial se encuentre regis-
trado. Igualmente, incurrirán en la misma pena los que importen 
estos productos. 

2. Las mismas penas se impondrán al que, a sabiendas, posea para 
su comercialización o ponga en el comercio, productos o servi-
cios con signos distintivos que, de acuerdo con el apartado 1 de 
este artículo, suponen una infracción de los derechos exclusivos 
del titular de los mismos, aun cuando se trate de productos im-
portados. 

Articulo 276 

Se impondrá la pena de prisión de uno a cuatro años, multa 
de 12 a 24 meses e inhabilitación especial para el ejercicio de la pro-
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fesión relacionada con el delito cometido, por un período de dos a 
cinco años, cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias: 

a. Que el beneficio obtenido posea especial trascendencia 
económica. 

b. Que los hechos revistan especial gravedad, atendiendo al 
valor de los objetos producidos ilícitamente o a la especial 
importancia de los perjuicios ocasionados. 

c. Que el culpable perteneciere a una organización o asocia-
ción, incluso de carácter transitorio, que tuviese como fi-
nalidad la realización de actividades infractoras de 
derechos de propiedad industrial. 

d. Que se utilice a menores de 18 años para cometer estos 
delitos. 

El Código Penal también tipifica bajo la rubrica “De los deli-
tos contra la salud Pública” (articulo 359 a 378), tipifica una serie 
de conductas infractoras incluyendo las siguientes: 

Artículo 362.  

1. Serán castigados con las penas de prisión de seis meses a 
tres años, multa de seis a dieciocho meses e inhabilitación especial 
para profesión u oficio de uno a tres años: 

1. El que altere, al fabricarlo o elaborarlo o en un momento 
posterior, la cantidad, la dosis o la composición genuina, se-
gún lo autorizado o declarado, de un medicamento, priván-
dole total o parcialmente de su eficacia terapéutica, y con 
ello ponga en peligro la vida o la salud de las personas. 

2. El que, con ánimo de expenderlos o utilizarlos de cualquier 
manera, imite o simule medicamentos o sustancias produc-
toras de efectos beneficiosos para la salud, dándoles apa-
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riencia de verdaderos, y con ello ponga en peligro la vida o 
la salud de las personas. 

3. El que, conociendo su alteración y con propósito de expen-
derlos o destinarlos al uso por otras personas, tenga en de-
pósito, anuncie o haga publicidad, ofrezca, exhiba, venda, 
facilite o utilice en cualquier forma los medicamentos referi-
dos y con ello ponga en peligro la vida o la salud de las per-
sonas. 

La ley 29/2006, de 26 de julio, de Garantías y uso racional de 
los medicamentos y productos sanitario dispone entre las infrac-
ciones muy graves articulo 101. (65).  

• La puesta en el mercado de medicamentos o productos 
sanitarios de cualquier naturaleza sin haber obtenido la 
preceptiva autorización sanitaria para ello. 

• La falsificación de medicamentos. 

• Vender medicamentos o productos sanitarios a domicilio 
o a través de internet o de otros medios telemáticos o in-
directos, en contra de lo previsto en esta Ley. 

• La elaboración, fabricación, importación, exportación, dis-
tribución, comercialización, prescripción y dispensación 
de productos, preparados, sustancias o combinaciones de 
las mismas, que se presenten como medicamentos sin es-
tar legalmente reconocidos como tales. 

Dichas infracciones serán sancionadas con multa aplicando 
una graduación de mínimo-medio y máximo en función de: 

• La negligencia e intencionalidad del sujeto infractor. 

• Fraude, connivencia, incumplimiento de advertencias pre-
vias, cifra de negocios de la empresa, número de personas 
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afectadas, perjuicio causado, beneficios obtenidos a causa 
de la infracción, permanencia o transitoriedad de los ries-
gos y reincidencia. 

Infracciones muy graves serán sancionadas con multa: 

o Grado mínimo: Desde 90.001 a 300.000 euros. 

o Grado medio: Desde 300.001 a 600.000 euros. 

o Grado máximo: Desde 600.001 a 1.000.000 de euros, pu-
diendo rebasar dicha cantidad hasta alcanzar el quíntuplo 
del valor de los productos o servicios objeto de la infrac-
ción 

Como hemos podido ver, el Código Penal Español castiga es-
te tipo de ventas de medicamentos, alteraciones de los mismos, o 
engaño a los consumidores. El problema que existe en la venta de 
medicamentos por Internet, es que es muy difícil dar con los res-
ponsables de las operaciones ya que estos se encuentran en países 
extranjeros y la ausencia de una legislación Internacional armoniza-
da permite a estos criminales escapar de la justicia. Además las pá-
ginas webs se pueden abrir y cerrar en un corto periodo de tiempo, 
por lo que cuando las autoridades quieren hacerse cargo del tema, 
las páginas ya han desaparecido. 

Debería existir una Ley Internacional que trate este tema por 
igual, ya que los países de origen de los medicamentos y donde se 
incautan no son los mismos, y existe mucha problemática con la 
diferencia en las distintas legislaciones. La venta de medicamentos 
en Internet es una realidad ya establecida en países como Estados 
Unidos y Canadá, y una tendencia creciente en Europa. Utilizar 
medicamentos comprados en Internet puede conllevar serios pro-
blemas para la salud por lo que es conveniente tomar una serie de 
medidas: 
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• Control de las páginas WEB, de forma que se encuentren 
respaldadas por una farmacia. 

• Prohibición de venta de medicamentos que necesiten rece-
ta a través de Internet. 

• Uniformizar las legislaciones de los distintos países, al 
menos en la UE. 

• Control de fronteras para vigilar la entrada de medicamen-
tos por vías ilegales. 

• Implicar a la industria farmacéutica en la lucha de medi-
camentos falsificados. 

• Desarrollar campañas de información a la población, inci-
diendo en las ventajas de seguir usando los canales habi-
tuales (farmacias). 

Los medicamentos falsificados constituyen un problema de 
salud pública al comprometer la eficacia y seguridad de los medi-
camentos, pero además, generan desconfianza en los sistemas de 
salud y en los profesionales sanitarios y perjudica a la imagen e in-
terés de la industria farmacéutica 

.
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