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Compra de 
medicamentos  
en Internet 

Comprar por Internet es privado 
y fácil. Las farmacias virtuales le 
permiten comprar medicamentos 
desde su computadora. Sin 
embargo, es posible que se 
presenten algunos problemas. Por 
eso, es importante informarse antes 
de comprar. 

¿Cuáles son algunas de las ventajas 
de comprar medicamentos en 
línea? 

•  Es más fácil conseguir los 
medicamentos. Esto es útil para 
personas que no pueden salir 
de su casa o viven lejos de una 
farmacia. 

•  Se pueden consultar productos y 
precios en sitios diferentes. 

•  Usted puede hacer preguntas al 
farmacéutico en privado.

¿Cuáles son algunos peligros de 
comprar medicamentos en línea? 

Algunos sitios web: 

•  Tal vez no conozcan la causa de 
su problema de salud. Podrían 
además darle el medicamento 
incorrecto para su enfermedad. 

•  Le venderán medicamentos 
recetados aunque usted no 
tenga la receta médica. Esto está 
prohibido por la ley. 

•  No protegen su información 
privada, como por ejemplo el 
número de su tarjeta de crédito.  

Algunos medicamentos que se 
venden en línea: 

• Son falsos

•  Tienen componentes que podrían 
ser perjudiciales

•  Son demasiado fuertes o 
demasiado débiles

•  No son eficaces porque son viejos 
o están vencidos

• No están aprobados por la FDA

•  No se fabrican conforme a normas 
de seguridad

•  No pueden usarse de forma 
segura con otros medicamentos o 
productos que usted utiliza

• No tienen etiquetas

•  No se almacenan o transportan de 
la forma correcta

¿Qué funciones cumple la FDA 
en la venta de medicamentos por 
Internet? 

•  La FDA aprueba todos los nuevos 
medicamentos que se venden al 
público. La FDA y la Comisión 
Federal de Comercio (FTC) 
verifican que lo que las empresas 
afirman acerca de sus productos 
sea verdadero y legal. 

•  La FDA puede adoptar medidas 
contra los sitios que: 

 o Realizan afirmaciones falsas,

 o  Venden medicamentos 
recetados sin receta médica.
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•  La FDA lleva a cabo una labor 
conjunta con la Asociación 
Nacional de Consejos de 
Farmacias (NABP) y la Federación 
de Juntas Médicas Estatales 
(FSMB). Todos estos grupos 
trabajan en colaboración para 
verificar si las empresas cumplen 
con las leyes estatales y federales 
de los Estados Unidos.

¿Cómo se puede comprar en línea 
de forma segura? 

•  Existe un programa que garantiza 
la legalidad y honestidad de las 
farmacias en línea. Este programa 
se denomina VIPPS (Farmacia de 
Venta por Internet Verificada). 
Los sitios web pueden optar 
por solicitar o no el uso del sello 
VIPPS.

•  Antes de usar un sitio web, 
verifique si este tiene el sello 
VIPPS. 

• No compre en sitios que vendan: 

 o  Medicamentos recetados sin 
receta médica. 

 o  Productos no aprobados por la 
FDA. 

•  Utilice sitios que ofrezcan la 
posibilidad de consultar a un 
farmacéutico en línea. Sólo 
compre en sitios localizados en 
los Estados Unidos. Está prohibido 
por la ley comprar medicamentos 
recetados de otros países. 
Además, podrían ser peligrosos 
para su salud. 

•  Consulte con su médico o clínica 
antes de comenzar a tomar 
cualquier medicamento. 

Para obtener más información:

Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA)
http://www.fda.gov
 
Para relizar denuncias, visite: 
http://www.fda.gov/oc/buyonline/buyonlineform.htm
Teléfono: 1-888-INFO-FDA (1-888-463-6332)
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