
CONSUME ORIGINAL,  

SÉ AUTÉNTICO. 

MEDICAMENTOS 
 
Tras la autorización de la venta online de medicamentos sin receta, bajo determinadas 
circunstancias, ASGECO quiere familiarizar a los consumidores con este nuevo modelo 
de compra. 
 
Adquirir medicamentos sin la previa visita al médico o sin la prescripción adecuada 
puede conllevar altos riesgos para la salud.  Un medicamento falso supone riesgos aún 
mayores al poder estar caducado, no contener excipiente o presentar exceso del 
mismo, o contener ingredientes tóxicos. 
 
Los medicamentos falsos se presentan con un diseño, color y embalaje casi idénticos a 
los de los originales, por lo que resulta muy difícil para los consumidores y usuarios 
detectar a primera vista si se trata de un fármaco genuino o falsificado.  En cualquier 
caso, si ha sido adquirido a través de un canal de venta ilegal, la conservación del 
mismo puede haber sido incorrecta, repercutiendo en la calidad del mismo. 
 

VENTA ONLINE 
En la Unión Europea (UE) ya es posible adquirir fármacos online en farmacias 
debidamente registradas por la autoridad nacional competente.  En ningún caso se 
pueden vender medicamentos que requieran receta. 

 
Las farmacias online autorizadas se pueden localizar en la web 
https://distafarma.aemps.es/farmacom/faces/inicio.xhtml y deberán exhibir el 
correspondiente sello europeo:  
 
 

         
 

CONSEJOS EN LA COMPRA DE MEDICAMENTOS ONLINE 

 Las Farmacias online acreditadas pueden vender medicamentos que no 
necesitan receta.  Puede localizarlas en la web 
https://distafarma.aemps.es/farmacom/faces/inicio.xhtml 

 Si se venden en plataformas web/APP, o de segunda mano pueden no ser 
adecuados a sus necesidades, caducados o falsos 

 Las tiendas, gimnasios o terceros no pueden vender medicamentos.  
Comprarlos allí expone al consumidor a adquirir medicamentos  falsos, 
caducados, o prohibidos en España, con el riesgo que ello conlleva. 

 Los medicamentos de prescripción médica no se venden online ni se ofertan 
por email.  Si lo hacen, son falsos 

 Caducidad y lote: La fecha de caducidad y el número de identificación del lote 
en los medicamentos falsificados pueden estar modificados o expresados de 
forma distinta a la habitual. 

 

MEDICAMENTOS FALSOS 
El contenido real de estos productos es desconocido y puede incluir información falsa 
acerca de su composición. 
Así mismo, los efectos reales de su consumo son inciertos, pudiendo ocasionar el 
fracaso terapéutico, una intoxicación e, incluso, la muerte. 

https://distafarma.aemps.es/farmacom/faces/inicio.xhtml

