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Comprometidos con las farmacias seguras
en línea en to do el mundo.
Preguntas frecuentes acerca del programa .pharmacy
Cuestiones generales
1. ¿Qué es .pharmacy?
.Pharmacy es un dominio de primer nivel (TLD, por sus siglas en inglés) como “.com” o “.net.” De
manera exclusiva, .pharmacy es un TLD dedicado a la seguridad del paciente. .pharmacy ofrece
a los pacientes una manera sencilla de acceder a medicamentos e información médica seguros
ofrecidos de manera legal a través de Internet.
2. ¿Cómo beneficia .pharmacy a los pacientes?
Millones de pacientes en todo el mundo están obteniendo productos e información de atención
médica a través de Internet. En cualquier momento dado hay, aproximadamente, entre 35 000 y 50
000 vendedores de fármacos en línea activos, pero la amplia mayoría de estos sitios (más o menos
el 96 %) no parecen cumplir con las leyes aplicables. Actualmente no existe una forma sencilla
para que los pacientes sepan si lo que están comprando en línea es legítimo y seguro. .pharmacy
resuelve esta carencia, ya que no hay forma posible de fingir legitimidad dado que el sello de
calidad es la dirección web misma. Los pacientes que buscan medicamentos e información médica
seguros en línea deben comprar según lo que aparece a la derecha del punto. Condúzcase con
seguridad. Elija con inteligencia. Compre en .pharmacy .
3. ¿Cuáles son los objetivos de .pharmacy?
Los objetivos de .pharmacy son mejorar la seguridad del paciente y proteger la salud pública. Esto
incluye:
1. Restringir el uso de los nombres de dominio .pharmacy a operadores de sitios web legítimos que cumplan con los 10 estándares principales de seguridad.
2. Mantener a .pharmacy fuera del alcance de un tercero que pudiera permitir la ocurrencia de
actividad ilegal, poniendo en peligro la salud pública.

Operaciones internacionales
4. ¿Quién administra el registro .pharmacy?
La Asociación Nacional de Juntas de Farmacia (National Association of Boards of Pharmacy®,
NABP®), una organización profesional internacional, imparcial y sin fines de lucro que respalda a
las juntas farmacéuticas que la integran en la protección de la salud pública, es la organización
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responsable a cargo de la administración. Entre los miembros de la NABP se incluyen los 50 estados
de EE. UU., cuatro jurisdicciones de EE. UU., las Bahamas, nueve provincias canadienses y Nueva
Zelanda. .pharmacy es gestionado por una coalición internacional de partes interesadas integrantes
de la comunidad que respalda a .pharmacy, incluyendo la Federación Farmacéutica Internacional
(FIP, por sus siglas en inglés).
5. ¿Quién respalda a .pharmacy?
La FIP, la federación internacional de 126 asociaciones nacionales de farmacéuticos y científicos
farmacéuticos con relaciones oficiales con la Organización Mundial de la Salud (OMS), respaldan
a .pharmacy. .pharmacy cuenta además con el apoyo de una variedad de organizaciones
internacionales sin fines de lucro, grupos de pacientes, asociaciones comerciales, autoridades
reguladoras, agencias gubernamentales, organizaciones del cumplimiento de la ley, fabricantes
farmacéuticos y farmacias. Vea más información en www.safe.pharmacy.
6. ¿.pharmacy es internacional?
Si bien está basada en EE. UU., la NABP es una organización sin fines de lucro internacional,
con miembros en EE. UU., Australia, las Bahamas, Canadá y Nueva Zelanda. La NABP, a través
de .pharmacy, está comprometida a hacer crecer su coalición de partes interesadas a nivel global
para asegurarse de que .pharmacy opere de manera acorde con las leyes y los estándares
internacionales. Específicamente, .pharmacy es un programa internacional que hará lo siguiente:
a. Trabajará con los países para establecer un Comité de Fijación de Estándares Nacional en
cada jurisdicción donde se vendan los nombres de dominio de .pharmacy (p. ej. un Comité de
Fijación de Estándares Nacional para Francia, para Alemania, para Japón, para Australia, etc.) o
establecer relaciones menos formales según lo dicten las necesidades de cada país.
b. Trabajará con LegitScript, una empresa internacional de verificación de farmacias de Internet que
trabaja con INTERPOL y los gobiernos de Japón, Irlanda, Italia, EE. UU. y otros para evaluar
de primera mano las solicitudes y para controlar los sitios web de .pharmacy a fin de verificar su
cumplimiento constante con las leyes y estándares internacionales aplicables.
c. Coordinará con cuerpos reguladores internacionales la revisión de los solicitantes de .pharmacy
internacionales para garantizar el cumplimiento de las leyes aplicables.
d. Se asociará con organizaciones internacionales para hacer correr la voz acerca de .pharmacy a
fin de que los pacientes de todo el mundo puedan identificar fácilmente los sitios web legales y
seguros que ofrecen información médica, servicios y medicamentos.
e. Participará en foros globales (reuniones, conferencias, talleres, etc.) para reunir aportes acerca de
.pharmacy de distintas partes interesadas internacionales.
7. ¿Quién podría solicitar un nombre de dominio .pharmacy?
Son elegibles para obtener un nombre de dominio .pharmacy las farmacias y organizaciones
relacionadas con fármacos recetados de todo el mundo que cuenten con la aprobación de las
jurisdicciones personales.
8. ¿Todas las jurisdicciones están “abiertas a los negocios” en este momento?
Inicialmente, se están procesando solicitudes para interesados de EE. UU., ya que este es el único
país con estándares aprobados a nivel nacional hasta ahora. La NABP está colaborando activamente
con otros países, con el objetivo de extender .pharmacy a otros mercados.
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Cuestiones jurisdiccionales y legales
9. ¿Qué estándares se están utilizando para las farmacias en Internet que operan un dominio
.pharmacy?
Los solicitantes de .pharmacy están siendo evaluados en dos áreas:
a. Estándares básicos universales que deben cumplirse independientemente de la jurisdicción, p. ej.
licencia farmacéutica, cumplimiento con la ley, ningún vínculo con personas o entidades ilegales.
b. Estándares nacionales específicos desarrollados por los varios Comités de Fijación de
Estándares Nacionales, para tener en cuenta los matices de la práctica y la regulación de un país.
10. ¿.pharmacy facilita la importación de fármacos recetados?
No. Los sitios web que operen un dominio .pharmacy deben cumplir con las leyes, tanto del lugar
desde donde operan (p. ej. Alemania) como del lugar hacia el que ofrecen enviar fármacos (p. ej.
EE. UU.). Los fármacos ofrecidos para la venta deben estar aprobados o autorizados para ser
comercializados en el país o en la economía donde se encuentra el consumidor que compra el
medicamento. Esta política se hace cumplir de manera proactiva mediante el control de los lugares a
donde el sitio web ofrece hacer envíos. Por ejemplo, si el sitio publicita que hará envíos a Francia o
a EE. UU., entonces solo debe vender medicamentos con aprobación regulatoria en esos mercados,
además de operar cumpliendo todas las demás leyes y estándares aplicables.
11. ¿Cómo se asegura .pharmacy que sus sitios web aprobados estén operando de manera
legítima?
.Pharmacy utiliza un proceso de tres partes para asegurarse de que todos los sitios aprobados estén
operando de manera legítima en las jurisdicciones donde se basan y a las que ofrecen envíos:
a. LegitScript realiza una revisión y un análisis inicial del solicitante, para verificar que cumpla con
las leyes y constatar que no existan posibles afiliaciones con organizaciones delictivas;
b. Las autoridades reguladoras adecuadas confirman que la licencia o el registro del solicitante
están en buenas condiciones, o lo confirmará la NABP con el apoyo de las autoridades
reguladoras correspondientes; y;
c. La NABP revisa la información proporcionada en la solicitud y realizará una búsqueda en su base
de datos disciplinaria, cuando haya una disponible.
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