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ASPECTOS LEGALES DE LA VENTA DE MEDICAMENTOS A TRAVÉS DE 
INTERNET. 

 

El comercio electrónico ha hecho posible que desde cualquier hora y lugar, las 

personas puedan consumir todo tipo de producto, y los medicamentos no son una 

especie aparte. 

 

Sin embargo, a diferencia de lo que ocurre con otro tipo de productos, los 

medicamentos están sometidos a un mayor control en relación a los requisitos legales 

para poder venderse a través de Internet. Concretamente, pueden ser objeto de este 

tipo de venta los medicamentos de uso humano no sujetos a prescripción médica, 

según lo establecido en el Real Decreto 870/2013 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. 

 

El presente análisis desarrolla el estudio de los requisitos de tipo administrativo que 

deben ser tenidos en cuenta por parte de una farmacia convencional, entendiéndose 

ésta como el establecimiento físico a través del cual se dispensan medicamentos a los 

consumidores, en lo que respecta al inicio de la comercialización de los mismos a 

través de una página web. 

 

Así las cosas, debido al tráfico comercial que a día de hoy se realiza a través de 

Internet, se ha establecido un marco legislativo, tanto europeo como nacional, donde 

se recogen los requisitos para la venta a distancia de medicamentos en el que se han 

tenido en cuenta las especiales características de los mismos y las posibles 

repercusiones de este tipo de venta en la salud de los ciudadanos.  

 

En resumen, puede establecerse que la normativa que aborda esta cuestión persigue 

un doble fin: 

 

 Establecer un marco legal para que la venta de medicamentos de uso humano 

elaborados industrialmente no sujetos a prescripción médica a través de Internet 

se realice con las necesarias garantías sanitarias. 
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 Permitir a los ciudadanos identificar fácilmente los sitios web que venden 

legalmente medicamentos no sujetos a prescripción médica y distinguirlos de 

aquellos que los venden ilegalmente. 

 

A este respecto, es preciso poner de manifiesto que la Agencia Española de 

Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) dispone de una plataforma online, 

denominada Distafarma, para que los ciudadanos puedan consultar el listado de las 

farmacias legalmente autorizadas para la venta online de medicamentos sin receta. 

 

La AEMPS tiene la competencia de velar en aras de que la actividad se realice con las 

debidas garantías, comprometiéndose en adoptar medidas para el cese de estas 

páginas si se detectan actividades ilícitas.  

 

La normativa aplicable a la venta de medicamentos se halla principalmente contenida 

en el Real Decreto Legislativo 1/2015, de 24 de julio, por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley de garantías y uso racional de los medicamentos y productos 

sanitarios (Ley 29/2006), 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 y Reglamento de Ejecución (UE) Nº 

699/2014, de 24 de junio de 2014 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. 

 

En virtud de las disposiciones normativas vigentes, la venta de medicamentos a 

distancia está permitida, siempre que: 

 

 Se trate de medicamentos de uso humano elaborados industrialmente no sujetos a 

prescripción médica.  

 
 Venta realizada por farmacias abiertas al público, legalmente autorizadas y que 

figuren en el listado publicado por la autoridad competente. 

 

 La venta del medicamento deberá ser directa desde la farmacia, con intervención 

de un farmacéutico responsable de la dispensación y sin intermediarios. 
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 La actuación profesional del farmacéutico es requisito “sine qua non” para la 

dispensación al público de medicamentos también a través de sitios web. Será el 

farmacéutico el que se ocupe de informar y asesorar al paciente, incluso de 

evaluar el pedido, pudiendo tomar medidas si sospecha un mal uso de los 

medicamentos. 

  

 Los pedidos se realizarán directamente a la oficina de farmacia, a través del sitio 

web habilitado al efecto por ésta. Además, para ser válido el pedido deberá incluir 

los siguientes datos del comprador: Nombre, apellidos, teléfono, correo electrónico 

y dirección postal, para permitir que el farmacéutico contacte con el comprador si 

fuera necesario. 

 

 Solo en los casos en los que se haya suministrado el medicamento por error, no se 

correspondan con el pedido o hayan sido dañados durante el transporte, se podrán 

aceptar devoluciones, debiendo los medicamentos devueltos ir destinados a su 

destrucción. 

 

 Toda farmacia que realice la venta a distancia de una manera legal deberá exhibir 

claramente el logotipo común en cada una de las páginas del sitio web relacionado 

con la oferta al público de medicamentos por venta a distancia. 

 

De manera contraria, no se permite la venta de medicamentos a distancia en las 

siguientes situaciones: 

 

 No está permitida la venta por correspondencia y por procedimientos telemáticos 

de medicamentos y productos sanitarios sujetos a prescripción. 

 

 Se prohíbe la venta de medicamentos a través de otros servicios de la sociedad de 

la información, distintos a sitios web de oficinas de farmacia.  

 

 No está permitida la intervención de intermediarios en el proceso de venta, 

realizándose únicamente desde la oficina de farmacia. 

 

 Los premios, obsequios, concursos, bonificaciones así como medios vinculados a 

la promoción o venta al público de medicamentos mediante sitios web no está 

permitido. 
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 Una vez aprobada la comunicación por parte de las autoridades de la Comunidad 

Autónoma de la farmacia, se deberá usar el logotipo oficial que identifica a la 

farmacia como autorizada para la venta a distancia, y de esta manera, la farmacia 

aparecerá en el listado como entidad autorizada publicado en la web de 

Distafarma.    

 

Por otro lado y para mayor seguridad a los usuarios finales, la Comisión Europea ha 

diseñado un logotipo común, reconocible en toda la Unión, para que puedan reconocer 

los sitios web de las farmacias que venden medicamentos a través de Internet de 

manera legal y que permite identificar el Estado Miembro en el que está domiciliada la 

farmacia.  

 

El citado logotipo viene regulado a través del Reglamento de ejecución (EU) nº 

699/2014 de la Comisión, de 24 de junio de 2014 donde se definen los criterios 

técnicos, electrónicos y criptográficos a efectos de la verificación de la autenticidad del 

logotipo común, y, en consecuencia, de verificación de la autenticidad de la farmacia 

que dispone de dicho logotipo. Estas condiciones garantizan un alto nivel de seguridad 

y evitan cualquier uso fraudulento del mismo. 

 

Por tanto, el usuario que quiera realizar una compra a través de Internet de 

medicamentos puede verificar fácilmente la autenticidad de la farmacia a través del 

logotipo visible en el sitio web de la misma. 

 

Por todo ello, es preciso concluir que la legislación actual restringe enormemente la 

venta a distancia de medicamentos, limitaciones que están orientadas a garantizar la 

eficacia y seguridad del paciente, y evitar la venta de medicamentos que no hayan 

sido autorizados de acuerdo a la normativa aplicable.  
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