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RESUMEN 

 

La venta de medicamentos por Internet puede tener repercusiones serias en la salud de 

la población si no se verifica el cumplimiento de los requisitos de Buenas Prácticas de 

Manufactura, Buenas Prácticas de Almacenamiento y Buenas Prácticas de Distribución, 

y más aún si se desconoce el origen, lugar de fabricación y distribución de los 

medicamentos o hay una inadecuada supervisión de los mecanismos necesarios para 

asegurar su calidad, eficacia y seguridad. Si bien, la demanda de los pacientes por estos 

servicios parece estar en aumento, las agencias sanitarias de los países de alta vigilancia 

sanitaria han ideado una serie de medidas y criterios, para evitar el ingreso de 

medicamentos ilegales o falsificados adquiridos a través del Internet. Por lo tanto la 

presente tesis tuvo por objetivo realizar un estudio comparativo sobre la supervisión en 

la venta de medicamentos por Internet en España y Estados Unidos. La metodología 

consistió en identificar cinco aspectos fundamentales como la supervisión de las 

farmacias virtuales, la seguridad de información de las páginas web, la vigilancia 

sanitaria y cooperación internacional, acciones de los profesionales calificados e 

instrucción a la población. Luego se realizó el análisis de la implementación de 

estrategias frente al comercio ilegal de medicamentos en Perú y la comparación de 

normativas vigentes relacionadas al marco de supervisión, así como la evaluación de 

encuestas realizadas a una muestra representativa de la población para determinar el 

grado de satisfacción de la población peruana frente a la adquisición de medicamentos 

por Internet. En los resultados se destaca que las agencias sanitarias de España y 

Estados Unidos, tienen un mejor desempeño, una adecuada legislación y una estricta 

supervisión en la comercialización de medicamentos por Internet. Todo lo anterior llevó 

a proponer lineamientos generales para determinar el modelo de supervisión y 

desarrollo de las estrategias para combatir el comercio ilegal de medicamentos 

adquiridos por Internet. 
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SUMMARY 

 

The sale of drugs over the Internet can have serious repercussions on the health of the 

population if they are verify compliance with the requirements of Good Manufacturing 

Practices, Good Storage Practices and Good Distribution Practices, and even more if 

you know the origin, place of manufacture and distribution of drugs or there is an 

inadequate monitoring mechanism to ensure the quality, effectiveness and safety. 

Although patient demand for these services appears to be increasing, health agencies 

High country surveillance have devised a series of measures and criteria, to prevent the 

entry of illegal or counterfeit drugs purchased through the Internet. Therefore this thesis 

aimed to perform a comparative study on monitoring in Internet drug sales in Spain and 

the United States. The methodology was to identify five key issues such as the 

supervision of virtual pharmacies, security web page information, surveillance and 

international cooperation actions qualified professionals and education of the 

population. Then performed the analysis of the implementation of strategies to address 

illegal drug trade in Peru and comparison of regulations related to monitoring 

framework and evaluation surveys of a representative sample of the population to 

determine the degree of satisfaction Peruvian population against Internet drug 

acquisition. The results highlighted that health agencies in Spain and the U.S., have 

better performance, adequate legislation and strict supervision in Internet drug 

marketing. All this led to propose general guidelines to determine the model of 

supervision and development of strategies to combat the illegal trade in drugs purchased 

over the Internet. 
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