
 
 

EVITE ESTAFAS Y FALSIFICACIONES: 
Consejos rápidos para adquirir medicinas en línea de manera segura 

 
INFORMACIÓN GENERAL 
Desde que el COVID-19 llegó a los Estados Unidos, las tiendas tradicionales y tiendas en línea han experimentado 
déficits de artículos como por ejemplo desinfectante de manos, productos de papel, medicinas y suministros 
médicos. Los norteamericanos que no puedan encontrar medicinas importantes de venta libre y con receta médica 
pueden buscarlas de nuevas fuentes en línea, especialmente si están experimentando dificultades debido a la 
pandemia. Los artistas de las estafas también han llegado en busca de gente temerosa para vender equipo de 
protección, tratamientos y “curas” falsas contra el COVID-19. La FDA (Administración de Alimentos y Medicinas) ha 
advertido que los tratamientos falsos como estos pueden afectar directamente a los pacientes con COVID-19, o 
causar retrasos críticos en su diagnosis y tratamiento.1 
 
En este entorno, es incluso más importante que los norteamericanos sepan cómo adquirir medicinas de manera 
segura en línea y ahorren dinero evitando estadas, falsificaciones y productos por debajo de la norma. 
 
Reporte cualquier estafa al Programa de Fraudes a la Salud de la FDA o por correo electrónico a FDA-COVID-19-
Fraudulent-Products@fda.hhs.gov.  

 
1. Evite a distribuidores o vendedores en línea que ofrezcan una “cura”, una “vacuna” o una prueba para 

el COVID-19.  
• El Comisionado de la FDA ha advertido a los residentes de los EEUU a hablar a sus médicos antes de probar cualquier 

“cura” contra el COVID-192. Hasta marzo de 2020, no se han aprobado vacunas o medicinas para tratar o prevenir el 
COVID-19. Los pacientes pueden poner su salud gravemente en riesgo tomando productos sin probarse.3 

• Los kits de prueba no se venden en línea y solo son administrados por profesionales médicos e instituciones certificadas, 
entidades gubernamentales u otras organizaciones acreditadas.4  

 
2. Compre medicinas OTC (de venta libre) y suministros médicos en tienda o por en línea de farmacias 

certificadas.  
• Puede que los distribuidores estén experimentando un déficit en medicinas de venta libre y/o suministros médicos como 

por ejemplo mascarillas y desinfectantes de mano. Por favor no los acapare, ya que esto podría crear déficits. Es suficiente 
un suministro de 30 días de medicamentos de venta libre. Por favor no acaparar máscaras o guantes ya que previenen el 
acceso a los profesionales médicos. 

• Cuídese de los vendedores del mercado en línea que afirman tener artículos con poco inventario. Se venden comúnmente 
productos falsificados y por debajo de la norma por parte de terceros en grandes plataformas de venta al por mayor como 
por ejemplo AlibabaExpress, eBay y Amazon.5 

 
La PSM (Asociación para Medicinas Seguras) es un grupo de salud pública compuesto de más de 45 miembros sin fines de lucro. La PSM 

está comprometida a la seguridad de medicinas de venta con receta y a proteger a los norteamericanos contra las falsificaciones, 
productos debajo de la norma o medicinas inseguras. 
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• Adquiera únicamente medicinas de venta libre y suministros médicos en farmacias certificadas en los EEUU (tiendas 
tradicionales o farmacias en línea). 

 
3. ¿Compra medicinas de venta con receta médica en línea? Escoja sitios web de farmacias.  

• No utilice farmacias extranjeras. Las farmacias con pedidos por correo no están certificadas en los EEUU y no son seguras 
para los pacientes de los EEUU. 

• Los pacientes que compran sus medicinas en línea solo deben comprar de farmacias en línea cuyos sitios web terminen 
en .pharmacy. (Vaya a http://www.safe.pharmacy para ver la lista.) Asegúrese de informar a su farmacéutico local de 
todos los medicamentos que consuma para que vigile sus interacciones con los mismos. Hable con su farmacéutico acerca 
de sus necesidades de tener medicinas suficientes para mantener guardadas. 

 
4. ¿Es el costo un problema? Buscar precios más bajos de manera segura.   

• Si está experimentando una dificultad económica debido al coronavirus, consulte a los programas de asistencia a 
pacientes. Utilice NeedyMeds, RX Outreach y Medicine Assistance Tool para encontrar programas de asistencia a 
pacientes para ayudar a costear sus medicinas.  

• Pregunte a un farmacéutico si es más económico utilizar un seguro/Medicare o pagar en efectivo y si hay otras maneras 
de reducir el precio de sus recetas. 

• Discuta con su médico o farmacéutico si un genérico menos costoso pudiera ser una opción tan buena para su 
tratamiento.  

• Utilice un programa de descuento para recetas médicas. NeedyMeds tiene una tarjeta de descuento de recetas médicas 
(y una aplicación telefónica) que acepta a más de 65.000 farmacias en los EEUU.  

• Si usted o cualquiera en su hogar sospecha que pueda haber sido infectado por el COVID-19, póngase en contacto con su 
farmacia primero por teléfono, antes de acudir. Consulte acerca de un servicio a domicilio o auto-servicio.  

 
5.  Manténgase saludable siguiendo las recomendaciones de profesionales médicos como el CDC.6  

• Lávese las manos con frecuencia. 
• Evite un contacto de cerca; practique un distanciamiento social.  
• Quédese en casa si está enfermo 
• Cúbrase al toser o al estornudar  
• Siga las pautas o sugerencias locales, estatales o federales con respecto a cualquier máscara o máscara facial. 
• Limpie y desinfecte con frecuencia y a diario las superficies en contacto 

 
 

 
 

 
¿Ha sido testigo de tratamientos falsos contra el COVID-19 o falsificaciones de 
equipo de protección? 
Repórtelo al Programa de Fraude de Salud de la FDA o a la oficina de 
investigaciones penales a FDA-COVID-19-Fraudulent-Products@fda.hhs.gov.  

 
 
La PSM (Asociación para Medicinas Seguras) es un grupo de salud pública compuesto de más de 45 miembros sin fines de lucro. La PSM 

está comprometida a la seguridad de medicinas de venta con receta y a proteger a los norteamericanos contra las falsificaciones, 
productos debajo de la norma o medicinas inseguras. 
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6 “Cómo protegerse a sí mismo”, Centros para Control y Prevención de Enfermedades, última revisión de página: 18 de marzo de 2020, 
https://bit.ly/2QKxmUN. 


