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– Mantenimiento de la salud es una
necesidad primaria del hombre (uso
terapéutico)

– Obsesión del hombre moderno por
alcanzar altas cotas de bienestar físico,
psíquico y estético (uso social)

– El fenómeno de la globalización, la fácil
accesibilidad de la red, la
automedicación y el abuso generalizado
del consumo de medicamentos, se
convierte en un campo abonado para
diferentes conductas delictivas.

ANTECEDENTES



INTERNET

• Herramienta de gran importancia
para la distribución ilegal de
medicamentos.

– Servidores en diversas partes del mundo.
– Estructura y dinámica: Proveedor de servicios de

internet (página web), sistema de pago electrónico y
un servicio de entrega de correo postal o mensajería.



ES UNA FORMA FÁCIL, CÓMODA Y ANÓNIMA DE:
• Búsqueda de medicamentos “más

baratos” que los obtenidos a través del
sistema de suministro oficial.

• Búsqueda de medicamentos específicos no
comercializados en el sistema nacional.
Productos milagro??

• Obtención de medicamentos no
dispensados sin receta médica o
substancias prohibidas.

DESCONOCIMIENTO DEL GRAVE RIESGO
PARA LA SALUD QUE ESTA PRÁCTICA
CONLLEVA
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El fenómeno en España de la adquisición ilícita de
medicamentos a través de internet obedece
principalmente a las siguientes causas:

PRINCIPALES CAUSAS



GUARDIA CIVIL ORGANZACION DE LA RESPUESTA

INTELIGENCIA

FORMACION

RECURSOS



DESDE SU CONDICION DE:

- Policía administrativa, que vela por el cumplimiento y
aplicación de las leyes y disposiciones generales y de forma
específica, de algunas leyes especiales.
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ORGANIZACIÓN DE LA RESPUESTA

DESDE SU CONDICION DE

- Policía fiscal, que actúa como resguardo fiscal del Estado,
desarrollando las actuaciones que sean necesarias encaminadas a
evitar y perseguir el contrabando.



DESDE SU CONDICION DE

- Policía de seguridad, que previene la comisión de hechos
delictivos.
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DESDE SU CONDICION DE

- Policía judicial, que investiga los delitos para descubrir y detener a
los presuntos culpables, y asegurar los instrumentos, efectos y
pruebas.
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• Operación genérica con ediciones anuales, de
carácter multilateral coordinada por INTERPOL y en
cooperación con:

– Organización Mundial de Aduanas
(OMA).

– Foro permanente sobre delitos
farmacológicos internacionales (PFIPC)

– Grupo de Trabajo de aplicación de la ley
de los Jefes de Agencias de
Medicamentos (HMA, WGEO)

– Grupo especial Internacional contra la
falsificación de productos médicos
(IMPACT)



…en colaboración con:

–– Agencia EspaAgencia Españñola de Consumo Seguridad Alimentaria yola de Consumo Seguridad Alimentaria y
NutriciNutricióón (AECOSAN).n (AECOSAN).

–– Agencia EspaAgencia Españñola de Medicamentos y Productosola de Medicamentos y Productos
Sanitarios (AEMPS)Sanitarios (AEMPS)

–– ConsejerConsejeríías de sanidad de las CCAA e Inspecciones deas de sanidad de las CCAA e Inspecciones de
FarmaciaFarmacia

–– Empresas del Sector FarmacEmpresas del Sector Farmacééuticoutico

–– Correos de EspaCorreos de Españñaa

–– Empresas de distribuciEmpresas de distribucióón de paquetern de paqueterííaa

–– Empresas del sector de medios de pagoEmpresas del sector de medios de pago

–– Empresas del sector servicios de internetEmpresas del sector servicios de internet
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OBJETIVO

Suspender el funcionamiento de las
infraestructuras de internet dedicadas a
la venta ilícita de medicamentos.
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• Principales líneas de acción:
– Investigaciones sobre distribución de

medicamentos falsificados/ilegales en
internet.

– Actuación sobre importación ilegal de
medicamentos a través de los puntos
de entrada habilitados.

– Inspecciones administrativas en
puntos sospechosos de distribución de
medicamentos ilegales.
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• Resultados de España en la 7ª
edición (2014):
–– 113 direcciones y foros de anuncios web113 direcciones y foros de anuncios web

investigados (66 espainvestigados (66 españñolas que se hanolas que se han
comunicado a la AEMPS por si procediera,comunicado a la AEMPS por si procediera,
previa instrucciprevia instruccióón de los oportunosn de los oportunos
expedientes, instar la retirada de susexpedientes, instar la retirada de sus
contenidos).contenidos).

–– 17 investigaciones iniciadas (de ellas 5 ya17 investigaciones iniciadas (de ellas 5 ya
se han explotado)se han explotado)

–– 11 personas detenidas11 personas detenidas
–– 136 inspecciones practicadas136 inspecciones practicadas
–– IntervenciIntervencióón de 419598 comprimidos yn de 419598 comprimidos y

2008 viales.2008 viales.
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VIGORIZANTES ANALGÉSICOS ANABOLIZANTES

RENALES, HEPATICOS, GASTRICOS ADELGAZANTES ANTICONCEPTIVOS

VITAMINICOS

TIPO DE MEDICAMENTO
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MUCHAS GRACIAS POR SU ATENCIÓN


