
¿Es seguro 
comprar 
medicamentos 
recetados por 
Internet?
Lo que
debe
saber 

Las ventas de fármacos 
falsificados superan los 
$200 mil millones al 
año, es el mayor sector 
de comercio mundial 
ilegal.

El 89% de las 
farmacias ilegales 

en Internet no 
exigen una 

receta válida. 

El 96 % de las farmacias en 
Internet son ilegales y poco 
seguras. 

Los fármacos falsificados 
suelen contener 
venenos mortales 
como diluyente de pintura, 
arsénico o 
anticongelante.

La Alianza para Farmacias seguras por Internet 
(Alliance for Safe Online Pharmacies, ASOP 

Global) es una organización sin fines de lucro 
dedicada a hacer que la Internet sea segura para 

los pacientes de todo el mundo mediante el 
combate de los sitios web de farmacias ilegales y 
los medicamentos falsificados que se venden en 

línea. 

Sea listo. Manténgase seguro. 
BuySafeRx.pharmacy 

Le agradecemos por leer este folleto. Escanee el 
código QR que se incluye a continuación o visite 

www.tinyurl.com/OnlinePharmacySurvey
para completar una encuesta de 5 minutos y 

participe en el sorteo de una tarjeta de obsequio. 

1050 K Street NW, Suite 400, Washington, DC 20001
(202) 312-7456

www.BuySafeRx.pharmacy



¿Es seguro y legal comprar 
medicamentos recetados de 
farmacias canadienses en línea? 
¿O no? 

No, en realidad no lo es.
La mayoría de los sitios que afirman ser canadienses no 
tienen absolutamente ningún vínculo con Canadá.

De hecho, el medicamento que usted cree que viene de 
Canadá en realidad viene de otro país en el cual usted 
ni siquiera bebería su agua. 

¿Quiere arriesgarse?

¿Cómo puedo protegerme 
y proteger a mis seres queridos?

Busque que “.pharmacy” esté incluido en la dirección del 
sitio web o verifique la seguridad y legalidad del sitio web 
de su farmacia entrando en  www.BuySafeRx.pharmacy.

Jamás compre en una farmacia por Internet que
•  No exija una receta válida
•  No tenga una dirección física en su país
•  Envíe correos electrónicos no solicitados
•  Envíe medicamentos a todo el mundo

Sea listo. Manténgase seguro.

BuySafeRx.pharmacy 

Esto podría pasarle a cualquiera.
Incluso a los médicos.

Un médico de sala de emergencias sufrió un accidente 
cerebrovascular por ingerir un fármaco falsificado que 
compró por Internet que se había elaborado usando 
una sustancia controlada en vez del ingrediente 
aprobado. 

Kelly Best falleció después de tomar OxycontinTM 
falsificado comprado por Internet que contenía una 
alta dosis de otro fármaco. 

Aidan Karpenko  fue encontrado muerto pocas horas 
después de haber tomado una única píldora de 
EtizolamTM, un fármaco similar al  ValiumTM o al Xanax,TM 
que su amigo había comprado por Internet.

Marcia Bergeron murió por envenenamiento con 
metales pesados causado por los medicamentos 
recetados contaminados que había comprado por 
Internet.

Comprar por Internet nunca 
fue tan fácil…ni tan peligroso.
Parece ser que todo el mundo, sin importar su 
edad, tiene un teléfono inteligente, una tableta o 
una computadora. Y todos se han convertido en 
compradores por Internet.

A veces compramos 
por Internet para 
ahorrar dinero. Otras 
veces lo hacemos 
simplemente porque 
es más práctico. 

Pero comprar medicamentos recetados por Internet nunca 
antes fue tan peligroso. 

Hay más de 35 000 farmacias en línea en cualquier momento 
dado, de las cuales solo 1400 son seguras y legales. 

¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que el 96 % de las 
farmacias en Internet no son confiables. 

¿Son tan malos los riesgos? 
Sí, lo son.    

Cuando llegue su paquete,
las píldoras se verán
idénticas a las que
obtendría en su farmacia 
local, pero no lo serán. 

De hecho, es posible que las píldoras que
reciba tengan un exceso de ingrediente
activo, que tengan muy poco ingrediente
activo o que tengan un ingrediente activo 
completamente diferente. Estas píldoras a menudo 
contienen venenos nocivos y a veces mortales como 
diluyente de pintura, arsénico y cera para pisos. 

Usted no tendrá forma de saberlo. 
No vale la pena.


