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PRESENTACIÓN

Los medicamentos están sometidos a una normativa muy estricta con el objetivo de garantizar su calidad, eficacia y seguridad y, por tanto, prevenir riesgos en la
salud de las personas. Por ello, su venta se ha realizado tradicionalmente en las
oficinas de farmacia.
La venta ilegal de medicamentos a los consumidores a través de internet supone una amenaza real para la salud pública, ya que pueden llegar a manos de los
consumidores medicamentos falsificados, así como medicamentos no autorizados.
Con el objetivo de reducir riesgos para la salud pública, se ha regulado a nivel
europeo la venta a distancia de medicamentos de uso humano, y también se ha
regulado a nivel nacional la venta de medicamentos de uso humano por servicios
de sociedad de la información a través de páginas web de oficina de farmacia.
Con la presente guía, se pretende que los consumidores conozcan la normativa que regula la venta legal de medicamentos de uso humano elaborados industrialmente no sujetos a prescripción médica a través de internet, que dicha venta se
haga con garantías sanitarias, y que el consumidor pueda identificar los sitios web
que venden legalmente los medicamentos de los que venden de manera ilegal.
La guía “La venta de medicamentos a través de webs de farmacia” ha sido elaborada por los miembros de la asesoría jurídica de la Unión de Consumidores de
Aragón (UCA).
La elaboración de la guía “La venta de medicamentos a través de webs de farmacia” ha sido financiada a través de la convocatoria de subvenciones para entidades sin ánimo de lucro para proyectos de carácter sanitario para al año 2014, de
la Consejería de Sanidad, Bienestar Social y Familia del Gobierno de Aragón, y actualizada en julio de 2015, tras la puesta en marcha de este tipo de venta.

José Ángel Oliván García
Presidente Unión de Consumidores de Aragón (UCA)
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1.- REGULACIÓN DE LA VENTA DE MEDICAMENTOS

Las oficinas de farmacia son establecimientos sanitarios privados de interés
público, que tradicionalmente han dispensado los medicamentos.
Además de dispensar medicamentos, la Ley 16/1997, de 25 de abril, de Regulación de los Servicios de las Oficinas de Farmacia, establece los servicios básicos
que deben prestar las oficinas de farmacia a los usuarios:

La adquisición, custodia, conservación y dispensación de los medicamentos y productos sanitarios.
La vigilancia, control y custodia de las recetas médicas dispensadas.
La garantía de la atención farmacéutica, en su zona
farmacéutica, a los núcleos de población en los que no existan oficinas de farmacia.
La elaboración de fórmulas magistrales y preparados oficinales, en los casos y según los procedimientos y
controles establecidos.
La información y el seguimiento de los tratamientos farmacológicos a los
pacientes.
La colaboración en el control del uso individualizado de los medicamentos,
a fin de detectar las reacciones adversas que puedan producirse y notificarlas a los
organismos responsables de la farmacovigilancia.
La colaboración en los programas que promuevan las Administraciones sanitarias sobre garantía de calidad de la asistencia farmacéutica y de la atención sanitaria en general, promoción y protección de la salud, prevención de la enfermedad
y educación sanitaria.
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La colaboración con la Administración sanitaria en la formación e información dirigidas al resto de profesionales sanitarios y usuarios sobre el uso racional de
los medicamentos y productos sanitarios.
La actuación coordinada con las estructuras asistenciales de los Servicios de
Salud de las Comunidades Autónomas.
La colaboración en la docencia para la obtención del título de Licenciado en
Farmacia, de acuerdo con lo previsto en las Directivas Comunitarias, y en la normativa estatal y de las Universidades por las que se establecen los correspondientes
planes de estudio en cada una de ellas.

Debido a la expansión del uso de internet en la compraventa de todo tipo
de productos, se publicó la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad
de la información y de comercio electrónico, si bien en su Disposición adicional segunda se estableció que la prestación de servicios de la sociedad de la información
relacionados con los medicamentos y los productos sanitarios se regirá por lo dispuesto en su legislación específica.
La Ley 29/2006, de 26 de julio, de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios, en el artículo 2.5 estableció la prohibición de la venta
por correspondencia y por procedimientos telemáticos de medicamentos y productos sanitarios sujetos a prescripción. La normativa de desarrollo establecerá los requisitos aplicables y regulará dichas modalidades de venta con respecto a los medicamentos no sujetos a prescripción garantizando, en todo caso, que los medicamentos de uso humano se dispensen por una oficina de farmacia autorizada, con la
intervención de un farmacéutico.
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La venta ilegal de medicamentos a través de internet supone un grave riesgo para la salud pública , por ello, se ha regulado a nivel europeo la venta a distancia de medicamentos mediante la Directiva 2011/62/CE, del Parlamento Europeo y
del Consejo, de 8 de junio de 2011, que modifica la Directiva 2001/83/CE, por la
que se establece un código comunitario sobre medicamentos de uso humano, en lo
relativo a la prevención de la entrada de medicamentos falsificados en la cadena
de suministro legal.
En nuestro país, se incorpora al derecho interno español la mencionada Directiva mediante el Real Decreto 870/2013, de 8 de noviembre, por el que se regula
la venta a distancia al público, a través de sitios web, de medicamentos de uso
humano no sujetos a prescripción médica.
Este Decreto, a su vez, desarrolla reglamentariamente la Ley 29/2006, de 26
de julio, de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios.
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2.- ¿QUÉ MEDICAMENTOS SE PUEDEN VENDER A TRAVÉS DE WEB?

El Decreto 870/2013, permite la venta legal al público, realizada a distancia,
de medicamentos de uso humano elaborados industrialmente no sujetos a prescripción médica, a través de sitios web de oficinas de farmacia.
Se prohíbe la venta de medicamentos a través de otros servicios de la sociedad de la información distintos a los regulados en este Decreto.

Venta a distancia al público de medicamentos mediante sitios web: entrega a
título oneroso de medicamentos adquiridos, a través de servicios de la sociedad
de información mediante un sitio web de una oficina de farmacia.

No se regula en este Decreto la venta de medicamentos veterinarios.

NO PODRÁN VENDERSE A TRAVÉS DE SITIOS WEB
Los medicamentos que no hayan
sido autorizados de acuerdo a la
normativa aplicable
Los preparados oficinales
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3.- CONDICIONES DE LA VENTA A DISTANCIA AL PÚBLICO

La venta ha de ser de medicamentos de uso humano elaborados industrialmente no sujetos a prescripción médica.
Han de realizar la venta, mediante sitios web, las oficinas de farmacia abiertas al público, legalmente autorizadas, que hayan efectuado la notificación de esta
actividad a las autoridades competentes de la comunidad autónoma donde esté
ubicada.
Ha de intervenir un farmacéutico, desde su oficina de farmacia, previo asesoramiento personalizado y deberá cumplirse la normativa aplicable a los medicamentos objeto de venta.
No pueden intervenir intermediarios, la venta ha de realizarse directamente
desde la oficina de farmacia responsable de la dispensación.
No pueden realizarse premios, regalos, obsequios, concursos, bonificaciones o similares como medios vinculados a la promoción o venta al público de los
medicamentos a través de sitios web. Podrán realizarse descuentos sobre el precio
de venta que se fije en la normativa vigente.
Si el comprador se encuentra en otro Estado miembro de la Unión Europea,
la venta de medicamentos a través de sitios web deberá realizarse de acuerdo a lo
dispuesto en el Decreto 870/2013 así como a los exigibles en el país de destino,
tanto respecto a los medicamentos como a las condiciones de dispensación.
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4.- ¿QUÉ FARMACIAS PUEDEN VENDER A TRAVÉS DE SITIOS WEB?

Pueden vender a distancia medicamentos a través de sitios web aquellas
farmacias abiertas al público, legalmente autorizadas, y que hayan efectuado la
notificación de inicio de esta actividad de venta a distancia.
La oficina de farmacia deberá comunicar a las autoridades competentes de
la comunidad autónoma donde esté ubicada, al menos quince días antes de inicio
de la actividad de venta a distancia los siguientes datos

DATOS DE COMUNICACIÓN PREVIA DE LA ACTIVIDAD
Nombre y apellidos del farmacéutico o farmacéuticos titulares, y dirección de la farmacia desde la que se dispensarán los medicamentos
Fecha de inicio de la actividad de oferta al público de medicamentos por venta a distancia a través de la página web
Dirección del sitio web utilizado para este fin (que cumplirá la normativa), así como la información necesaria para identificar dicho sitio
Información sobre los procedimientos de envío de los medicamentos al público

Si se produce cualquier modificación de los datos incluidos en la notificación
de inicio de actividad, debe de notificarse a las autoridades competentes, y si se
cesa en la actividad de venta a distancia a través de sitios web ha de comunicarse
al menos con 15 días antes de hacer efectivo el cese.
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5.- REQUISITOS DE LOS SITIOS WEB DE FARMACIA

El sitio web que ofrezca medicamentos tendrá como mínimo la información
que se detalla a continuación, y deberá ser accesible por medios electrónicos, de
forma permanente, fácil, directa y gratuita.

CONTENIDO MÍNIMO DEL SITIO WEB
Datos de contacto de la autoridad sanitaria competente, encargada de la supervisión, a la que se haya comunicado el inicio de actividad
Enlace al sitio web de las autoridades competentes de su comunidad autónoma, y al sitio web de la Agencia Española de
Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS)
El logotipo común determinado por la Unión Europea
Datos del número de autorización administrativa de la farmacia, con su código oficial o nº de autorización, y el NIF
El nombre del titular o titulares, datos del Colegio profesional
al que pertenezcan , y nº de colegiado
Dirección física de la oficina de farmacia , dirección de correo
electrónico y cualquier otro dato que permita establecer una
comunicación directa y efectiva
Información sobre vacaciones o periodos de cierre en los que
no estará disponible el servicio
Tiempo estimado para la entrega de los medicamentos
Un enlace al centro de información de medicamentos, CIMA,
del sitio web de la AEMPS
Los precios de los medicamentos, especificando si incluyen o
no los impuestos aplicables, y el precio de los gastos de envío
Los códigos de conducta a los que, en su caso, esté adherido, y
como consultarlos electrónicamente
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Además, los sitios web de farmacia deberán cumplir los siguientes requisitos:
- El nombre de dominio debe estar registrado por el titular o titulares de la
farmacia en los registros establecidos a tal efecto. El titular será el responsable del
contenido del sitio web.
- La promoción y publicidad de la farmacia y de su sitio web, en cualquier
medio o soporte, estará bajo inspección y control de las autoridades competentes.
Los nombres utilizados no pueden inducir a error o crear falsas expectativas sobre
posibles beneficios del estado de salud.
- La web no podrá ofrecer o enlazar a herramientas de autodiagnóstico o
automedicación que obvien el obligado asesoramiento del farmacéutico.
- La información que contenga el sitio web será clara, comprensible y de
fácil acceso para el usuario. Deberá satisfacer los criterios de accesibilidad al contenido para personas con discapacidad, tal y como está previsto en la disposición adicional quinta de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico y en el resto de la normativa aplicable.

INFORMACIÓN OFRECIDA EN EL SITIO WEB SOBRE LOS MEDICAMENTOS
Los medicamentos deberán identificarse con el nombre de la presentación autorizada
La información sobre los medicamentos no sujetos a prescripción
médica ofertados a través de sitios web, deberá corresponderse de
manera literal con el prospecto vigente autorizado por la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios
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6.- SITIO WEB DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES DE LAS CCAA

Las Comunidades Autónomas (CCAA) en las que existan farmacias que
hayan notificado la venta a distancia de medicamentos a través de sitios web, crearán un sitio web con la siguiente información:
La colaboración con la Administración sanitaria en la formación e información dirigidas al resto de profesionales sanitarios y usuarios sobre el uso racional de
los medicamentos y productos sanitarios.
Lista actualizada de las oficinas de farmacia que venden a distancia a través
de sitios web en dicha CCAA, y sus direcciones.
Información sobre la legislación nacional y autonómica aplicable a la venta a
distancia de medicamentos a través de sitios web, e información sobre las posibles
diferencias entre los estados miembros sobre la clasificación de los medicamentos
y las condiciones de dispensación.
Información sobre el logotipo común de la Unión Europea.
Información sobre los riesgos en la salud ligados a medicamentos dispensados de manera ilegal mediante servicios de la sociedad de la información.
Un enlace al sitio web creado por la Agencia Española de Medicamentos y
Productos Sanitarios, con la información relativa a la venta a distancia de medicamentos.
Información sobre medicamentos no sujetos a prescripción médica, sobre
los que se pueden establecer limitaciones de venta, o un enlace al sitio web de la
AEMPS donde figure esta información.
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7.- SITIO WEB DE LA AEMPS

La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios ha creado un
sitio web www.distafarma.aemps.es , con los enlaces a los listados de las 17 comunidades autónomas, con la siguiente información:
Los enlaces de hipertexto a los sitios web de las CCAA con la lista actualizada de las oficinas de farmacia que venden medicamentos a distancia a través de
sitios web.
Información sobre la legislación nacional aplicable a la venta a distancia de
medicamentos a través de sitios web, e información sobre las posibles diferencias
entre los estados miembros sobre la clasificación de los medicamentos y las condiciones de dispensación.
Información sobre el logotipo común de la Unión Europea.
Información sobre los riesgos en la salud ligados a medicamentos dispensados de manera ilegal mediante servicios de la sociedad de la información.
Un enlace al sitio web creado por la Agencia Europea de Medicamentos,
con la información relativa a la venta a distancia de medicamentos.
Cualquier otra información que pueda ser relevante para los consumidores
que adquieran medicamentos por esta vía.
En el sitio web de la AEMPS se publicarán las listas de medicamentos o categorías de medicamentos elaborados industrialmente no sujetos a prescripción
médica para los que la AEMPS, mediante resolución motivada, pueda establecer
limitaciones para su venta a distancia, por su potencial mal uso.
La creación de los sitios web de la AEMPS y de las CCAA determinará el momento de inicio de la venta a distancia de medicamentos a través de sitios
web de farmacia
www.distafarma.aemps.es
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8.- EL LOGOTIPO COMÚN EUROPEO
La Directiva 2001/83/CE del Parlamento Europeo y del Consejo dispone que
debe crearse un logotipo común reconocible en toda la Unión Europea que permita identificar el Estado miembro en el que está establecida la persona que ofrece al público medicamentos por venta a distancia a través de sitios web.
Por ello, la Comisión Europea ha adoptado el Reglamento de Ejecución (UE)
nº 699/2014, de 24 de junio, sobre el diseño del logotipo común para identificar a
las personas que ofrecen al público medicamentos por venta a distancia y los criterios técnicos, electrónicos y criptográficos a efectos de la verificación de la autenticidad de dicho logotipo.
Este es el modelo de logotipo común, que se aplica a partir del 1 de julio
de 2015.

En el rectángulo blanco en el centro (lado izquierdo) del logotipo común, se
inserta la bandera nacional del Estado miembro en el que está establecida la persona física o jurídica que ofrece al público medicamentos por venta a distancia a
través de sitios web.
El logotipo será estático, y a fin de evitar un uso fraudulento del mismo, los
sitios web nacionales deben estar asegurados, actualizados y alojados en dominios
de confianza.
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9.- REQUISITOS DE LA DISPENSACIÓN DE MEDICAMENTOS

Los pedidos de dispensación de medicamentos no sujetos a prescripción
médica se harán directamente a través del sitio web de la oficina de farmacia.
El pedido, para que tenga validez, ha de tener los siguientes datos: nombre
y apellidos, teléfono, correo electrónico y dirección postal.
La farmacia podrá habilitar cuestionarios a rellenar por el comprador para la
identificación del medicamento solicitado así como cualquier otra información relevante para asegurar un buen uso del mismo. Informará del tratamiento de los
datos de carácter personal y recabará su consentimiento expreso de acuerdo con lo
previsto en la Ley 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter
Personal.
A efectos de inspección y control por parte de las autoridades competentes,
durante un plazo de al menos de dos años tras la dispensación del medicamento,
las farmacias mantendrán un registro de los pedidos suministrados, identificando el
medicamento, la cantidad dispensada, fecha de envío, datos del comprador, dirección de entrega y el farmacéutico responsable de la dispensación.
El farmacéutico podrá solicitar al usuario del medicamento, a través de los
datos de contacto facilitados, información adicional que juzgue relevante para
orientar, aconsejar e instruir sobre una correcta utilización de los medicamentos.
El farmacéutico debe valorar la pertinencia o no de la dispensación de medicamentos, especialmente ante solicitudes de cantidades que excedan las empleadas en los tratamientos habituales, o ante peticiones frecuentes o reiteradas, que
puedan indicar un mal uso o abuso de los medicamentos objeto de venta.
Con la entrega del medicamento se acompañará información para que el
usuario pueda utilizar el servicio farmacoterápico por parte del farmacéutico.
Los medicamentos siempre se suministrarán desde la oficina de farmacia
donde se ejerza la actividad profesional.
Si los medicamentos tienen dispositivos de seguridad para verificar su autenticidad, deberán verificarse , como reglamentariamente se determine.
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10.- EL TRANSPORTE Y ENTREGA AL USUARIO

La oficina de farmacia dispensadora es la responsable del suministro hasta el domicilio facilitado por el usuario para recibir la entrega del medicamento.
Durante el transporte y entrega del medicamento, no ha de sufrir ninguna
alteración ni merma de su calidad.

Si el transporte de los medicamentos lo realiza un tercero, deberá existir
un contrato donde se establezcan las responsabilidades de cada una de las partes,
así como las condiciones del servicio y previsiones exigidas por la ley de protección
de datos de carácter personal.
El farmacéutico deberá informar al transportista contratado de las condiciones de transporte requeridas y deberá asegurarse de que se garantiza el mantenimiento de dichas condiciones durante el transporte, especialmente en el caso de
los medicamentos termolábiles (aquellos que se alteran fácilmente por la acción
del calor).
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11.- ¿PUEDEN DEVOLVERSE LOS MEDICAMENTOS?

La oficina de farmacia no puede aceptar devoluciones de medicamentos
una vez hayan sido dispensados y entregados al cliente, salvo los que hayan sido
suministrados por error, no se correspondan con el pedido o hayan sido dañados
durante el transporte.
Los medicamentos que sean devueltos irán destinados a su destrucción, a
través de los sistemas integrados de gestión de residuos existentes (SIGRE) .

El consumidor tiene derecho a la devolución del medicamento y el reintegro del importe pagado, en caso de que el plazo de entrega superase el 50% del
tiempo establecido en la compra por causas no imputables al mismo.
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12.- CÓDIGOS DE CONDUCTA

La AEMPS, en coordinación con las CCAA, podrá impulsar la elaboración y
aplicación de códigos de conducta voluntarios por parte de las Organizaciones Farmacéuticas Colegiales, las asociaciones profesionales de farmacéuticos, con la participación de representantes de los consumidores y usuarios y del resto de sectores
implicados.
Las oficinas de farmacia que se adhieran a códigos de conducta deberán
indicarlo en su sitio web, y deberá existir un enlace al código de conducta.

13.- INSPECCIÓN

La Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios realizará las
actuaciones inspectoras que procedan de acuerdo con sus competencias.
Las CCAA desarrollarán en el marco de sus competencias las inspecciones
necesarias para asegurar el cumplimiento de lo previsto en el Decreto 870/2013,
en relación con los sitios web de farmacia ubicadas en su ámbito territorial.
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14.– CONSEJOS EN LA COMPRA A TRAVÉS DE WEBS DE FARMACIA

Los compradores de medicamentos a través de webs de farmacia autorizadas han de tener en cuenta una serie de consejos.

Consulte la lista de webs de farmacia legalmente autorizadas
para vender medicamentos de uso humano no sujetos a prescripción médica www.distafarma.aemps.es
Las listas de webs de farmacia legalmente autorizadas figurarán en las páginas web de las CCAA y en la Agencia Española
de Medicamentos y Productos Sanitarios
El logotipo común europeo (aplicable desde el día 1 de julio de
2015) permite reconocer el Estado miembro en el que está
establecida la oficina de farmacia autorizada
En dicha venta a distancia siempre ha de intervenir un farmacéutico, ya que no es posible la participación de intermediarios
Se venden medicamentos autorizados de uso humano no sujetos a prescripción médica. No se pueden vender preparados
oficinales
El comprador siempre ha de conocer el precio del medicamento y el de los gastos de envío
El comprador siempre ha de facilitar nombre y apellidos, teléfono, correo electrónico y dirección postal
El farmacéutico podrá denegar la dispensación de medicamentos, si recibe peticiones excesivas, frecuentes o reiteradas que
puedan indicar un mal uso o abuso de los mismos
No se aceptan devoluciones de medicamentos una vez dispensados y entregados al cliente, salvo los suministrados por
error, que no se correspondan con el pedido o hayan sido dañados durante el transporte
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15.– COMPRA DE MEDICAMENTOS A TRAVÉS DE WEBS ILEGALES

Los medicamentos que se compran a través de webs ilegales pueden producir daños muy graves en la salud de las personas, e incluso la muerte. Por ello, es
conveniente estar informado de los riesgos que supone la compra de medicamentos a través de webs ilegales de farmacia.

RIESGOS DE LA COMPRA DE MEDICAMENTOS A TRAVÉS DE SITIOS
WEB ILEGALES
Son webs que no corresponden a oficinas de farmacia legalmente autorizadas
No informan de los datos del farmacéutico responsable de la
misma, ni hay dirección física de la oficina de farmacia
Las webs ilegales venden medicamentos no autorizados en
España, o que precisan receta médica, lo cual está prohibido
Suelen ser medicamentos falsificados , de baja calidad o que
pueden contener sustancias químicas desconocidas o potencialmente dañinas, que no han sido sometidos a controles sanitarios ni en los ingredientes ni en los procesos de fabricación, que ponen en grave riesgo la salud
Son medicamentos que carecen de garantías legales de calidad, seguridad, eficacia y correcta información
La venta de medicamentos a través de webs ilegales es una
actividad fraudulenta, que pone en riesgo la salud de las personas, así como los datos personales y financieros del comprador
La lista de medicamentos fraudulentos es extensa, y abarca
desde analgésicos comunes y antihistamínicos hasta medicamentos para perder peso o tratar la disfunción sexual, tratamiento del cáncer y cardiopatías
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14.- DIRECCIONES DE INTERÉS

GOBIERNO DE ARAGÓN
Departamento de Sanidad, Bienestar Social y Familia
Vía Universitas 36, 7ª planta
50071 Zaragoza
Tlfo: 976 71 40 00
www.aragon.es
AGENCIA ESPAÑOLA DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS SANITARIOS
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad
C/ Campezo 1, Edificio 8
28022 Madrid
Tlfo: 91 822 59 97
www.aemps.gob.es
www.distafarma.aemps.es
AGENCIA EUROPEA DE MEDICAMENTOS
30 Churchill Place
Canary Wharf
Londres E14 5EU
Reino Unido
www.ema.europa.eu/ema
COLEGIO OFICIAL DE FARMACÉÚTICOS DE ZARAGOZA
Avda. Tenor Fleta 57 C, 1º
50008 Zaragoza
Tlfo: 976481414
www.cofzaragoza.org
UNIÓN DE CONSUMIDORES DE ARAGÓN (UCA)
C/ Alfonso I, 20, entlo. ctro
50003 Zaragoza
Tlfo: 976 39 76 02
www.ucaragon.com

21

El contenido de esta guía es responsabilidad de sus autores

Colabora:

22

