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CIRCULAR 379/16 

 

 

 

ASUNTO: Proyecto europeo sobre el riesgo del consumo de medicamentos adquiridos 

en sitios web ilegales (proyecto Fakeshare). 
 
 

DESTINATARIO: Ilmo/a. Sr/a. Presidente/a del Colegio Oficial de Farmacéuticos 

 

 

La Agencia Española de Medicamentos  Productos Sanitarios acaba de comunicar a este 

Consejo General el inicio del proyecto europeo sobre el riesgo del consumo de 

medicamentos adquiridos en sitios web ilegales (proyecto Fakeshare) para concienciar a 

la ciudadanía sobre los riesgos para la salud del consumo de medicamentos adquiridos en 

web ilegales. 

Adjunto se remiten los siguientes materiales de información para que se pueda realizar la 

difusión correspondiente y para la cual se solicita la colaboración de los profesionales 

farmacéuticos: 

 Enlace al vídeo promocional: https://www.youtube.com/watch?v=5LRhb3tEeZY  

 Folleto informativo (en el que se ha incluido su logo) 

 Cartel 

 Banners: uno dirigido a profesionales, y otro dirigido a consumidores 

Todo lo que se comunica para su conocimiento y a los efectos oportunos. 

Madrid, 24 de mayo de 2016 

EL SECRETARIO 
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HISTORIAS REALES 


¡COMPRA
AHORA!


www.fakeshare.eu Cofinanciado por el Programa de Prevención y Lucha
contra la Delincuencia de la Unión Europea


TODO EL MUNDO PUEDE TENER UNA RAZÓN


PARA COMPRAR   MEDICAMENTOS EN LÍNEA ,
PERO NO TODOS SABEN LO QUE


REALMENTE


ESTÁN COMPRANDO.


Toni
compra
esos 
productos 
milagro
a través
de Internet 
porque
no se
venden
en su país.


UN CASO REAL


¡Quiero 


estar
en forma!


¡Quiero 


estar
sano!


Doug Nash y Silvia Fink se conocieron y se enamoraron 
en un yate. [...] Al día siguiente, anclados en la bahía, 


ella tomó el MMS – Miracle Mineral Solution, un com-
puesto que había comprado a otros marineros, un belga 
y un californiano, que le aseguraron que les protegería 
de la malaria en las Islas Salomón, el próximo destino de 
Nash y Fink. “Fue mal desde el principio [...] hasta con-
vertirse en una tortura [...], ella se empezó a encontrar 
cada vez peor, [...] hasta que, de repente, entró en coma”. 
Y murió en el yate Windcastle alrededor de las 21 horas, 
tan solo 12 horas después de haber tomado esta fatídica 
bebida llamada MMS.


9 de Enero de 2010


El “Miracle Mineral Solution”, un líquido también conocido como “Miracle Mineral Supple-
ment” o “MMS”, alega tratar varias enfermedades no relacionadas entre sí, como el VIH, la 
hepatitis, el virus de la gripe H1N1, el resfriado común, el acné, el cáncer, y otros. De hecho, 
el MMS supone un gran riesgo para la salud de los consumidores que eligen utilizar este 
tratamiento en lugar de acudir a los tratamientos aprobados para estas enfermedades. 
El MMS se distribuye en Internet en distintas páginas web y sitios de subastas en línea 
por vendedores particulares. Aunque todos los productos comparten el nombre “MMS”, 
la presentación puede variar. Las instrucciones del producto indican que hay que mezclar 
la solución al 28% de clorito de sodio con un ácido como puede ser el zumo de cítricos. 
Esta mezcla produce dióxido de cloro, un potente blanqueante que es usado en la industria 
textil y en el tratamiento de aguas. La peligrosidad de esta “Solución Milagrosa” de clorito 
de sodio al 28% es de fácil comprensión, si lo comparamos con la lejía común que nor-
malmente no supera una concentración del 25%. Dosis elevadas de esta solución, como 
pueden ser las recomendadas en el etiquetado, pueden causar náuseas, vómitos, diarrea, e 
hipotensión producida por la deshidratación que puede conducir a la muerte.


Lucas 
compra su 
medicación a 
través
de Internet 
porque
no tiene
receta
para poder 
acudir
a su
farmacia.


UN CASO REAL


¡Quiero 


estar
en forma!


DOPAJE Una mujer de Jura (Suiza) lamenta la muerte de 
su hijo por un ataque al corazón después de consumir 
anabolizantes adquiridos en una página web.


«Mike compró su muerte 
en Internet»


30 de Junio de 2014


Según se establece en el Código Comunitario sobre medicamentos para uso humano, 
los medicamentos estarán sujetos a receta médica cuando:
• puedan presentar un peligro, incluso en condiciones normales de uso, si se utilizan 


sin control de un médico, o
• se administren normalmente por vía parenteral.
Los esteroides androgénicos anabolizantes (EAA) son sustancias de síntesis que imi-
tan el efecto de la testosterona, la hormona masculina natural. Estas sustancias son 
utilizadas ilegalmente en el deporte para aumentar la masa muscular, la fuerza y la 
resistencia a la fatiga; además, hace a los atletas más agresivos en el entrenamiento y 
en competición. 
La toxicidad de los EAA afecta a distintos órganos y sistemas del organismo y produce 
efectos adversos como acné, alopecia, atrofi a testicular, impotencia, hepatocarcinoma, 
hipertensión, trombosis, diabetes, insufi ciencia renal aguda, psicosis o dependencia.
Los efectos adversos de tipo cardiovascular podrían explicar las muertes súbitas suce-
didas a atletas y no atletas que se administraban a sí mismos EAA. Un estudio reciente 
muestra la tasa de mortalidad más elevada en consumidores de EAA respecto de la 
población control del mismo rango de edad.







¿SABES LO SUFICIENTE
COMO PARA CORRER EL RIESGO?


PARA ALGUNOS ES DEMASIADO TARDE.


MINISTERIO
DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES
E IGUALDAD


agencia española de
m e d i c a m e n t o s  y
productos sanitarios


COLABORA EN LA DIFUSIÓN:


Pablo 
compra un 
medicamento 
para 
mejorar su 
rendimiento 
sexual en 
un sex-shop 
porque es 
demasiado 
tímido para 
pedirlo en 
la farmacia. 
El sex-shop 
los compra 
a través de 
Internet.


UN CASO REAL


¡Quiero 


estar
delgada!


¡Quiero 


estar
seguro!


TREVISO (ITALIA) Un hombre de 45 años de edad 
falleció de un ataque al corazón.


«Un hombre muere después 
de tomar una Viagra proce-
dente de Sudamérica»
El producto había sido comprado en el ex-
tranjero por la hermana de su novia.


29 de Octubre de 2013


Debido a su popularidad, los medicamentos para el tratamien-
to de la disfunción eréctil (DE) como el sildenafi lo, vardenafi lo 
y tadalafi lo, suelen ser objeto de falsifi cación y de tráfi co ilíci-
to. Además, se encuentran en el mercado ilegal complementos 
alimenticios, supuestamente a base de plantas, que están adul-
terados con estas sustancias y se ofertan de manera sencilla y 
anónima. Los riesgos para la salud de los medicamentos falsifi -
cados para la DE están principalmente relacionados con la alta 
variabilidad en el contenido del principio activo, que muchas 
veces pueden conducir a una sobredosis. Este riesgo intrínse-
co aumenta porque los pacientes que compran medicamentos 
falsifi cados evitan acudir a los profesionales sanitarios; en el 
caso de la DE los pacientes se abstienen del diagnóstico o el 
tratamiento de enfermedades que suelen acompañar a la DE, 
como la diabetes y los problemas cardíacos.


¡Por favor, recuerde 
que también pueden 
producirse efectos 
adversos graves con 
los medicamentos 
autorizados para el 
tratamiento de la DE!
Nunca tome un me-
dicamento para la DE 
sin consultar primero 
con su médico, ¡pue-
de ser peligroso!


María 
compra sus 
cápsulas 
mágicas para 
perder peso, 
totalmente 
naturales, 
a través de 
Internet porque 
no puede 
encontrarlas
en su
farmacia. 
Aunque, 
fi nalmente, 
no eran tan 
naturales.


UN CASO REAL


¡Quiero 


estar
delgada!


El dinitrofenol (DNP) es una sustancia no apta para el consumo humano que está am-
pliamente disponible a través de Internet y se comercializa, con diferentes nombres, 
para la “pérdida segura de peso”. Además, también se oculta en productos adelgazan-
tes ilegales, por lo que los consumidores no saben lo que están tomando. 
El DNP es un veneno metabólico. Estimula el metabolismo al hacer que la mitocondria 
disipe el calor en lugar de acumular energía en las células. Este efecto tóxico es el 
que causa la pérdida de peso. Sin embargo, el efecto del DNP es muy impredecible y 
la dosis segura puede estar muy próxima a la tóxica. Además del riesgo intrínseco del 
DNP, los riesgos asociados a su uso aumentan por las condiciones de fabricación ilegal.
El efecto tóxico más frecuente del DNP es una combinación de hipertermia, taquicar-
dia, diaforesis, taquipnea, que puede conducir a la muerte. Antes del fallecimiento, es 
frecuente la aparición de una intensa hipertermia. La muerte es normalmente secun-
daria a un colapso cardiovascular masivo.


El domingo 12 de abril, Eloise Aimee
Parry, de 21 años, se tomó las cápsulas 


adelgazantes que había comprado por In-
ternet. Más tarde, fue encontrada muerta. 
La policía indicó que las cápsulas podrían 
contener dinitrofenol, conocido como DNP,  
una sustancia química altamente tóxica.


21 de Abril de 2015









Medicamentos en Internet:


¿De verdad sabes¿De verdad sabes
lo que estás comprando?


Infórmate,
visita


Infórmate,
visita


En muchos casos los medicamentos comprados en Internet
pueden ser ineficaces, perjudiciales o incluso mortales:


DEBIDO A LA AUSENCIA
DE PRINCIPIO ACTIVO 


DEBIDO A LA PRESENCIA
DE SUSTANCIAS TÓXICAS,


BACTERIAS Y VIRUS


DEBIDO A UN
ALMACENAMIENTO


INADECUADO


Cofinanciado por el Programa de Prevención y lucha contra la Delincuencia de la Unión Europea






