
Condenado un médico por recetar por internet 

Un tribunal federal de Virginia (Estados Unidos) ha juzgado culpable a un 

facultativo que realizaba prescripciones de medicamentos a pacientes que sólo 

conocía a través de la red y nunca llegó a examinar.  
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Un tribunal federal de Virginia (Estados Unidos) ha condenado a un médico a un año de prisión 

y tres de libertad vigilada por realizar prescripciones de medicamentos por internet a pacientes 

que nunca llegó a examinar directamente y a los que ni siquiera recibió en su consulta. 

Además, la pena incluye un delito de evasión fiscal de varios miles de dólares que el facultativo 

recibió de las farmacias on-line que le suministraban los medicamentos, según informa en su 

página web el departamento de Justicia de Estdos Unidos.  

 Entre los años 2004 y 2007 el médico emitió de 50.000 a 100.000 recetas de 

fármacos, la mayoría relajantes musculares 

 

En el juicio que concluyó el pasado mes de julio el acusado se enfrentó a siete casos de 

prescripción inadecuada de medicamentos y a cuatro de evasión de impuestos.  

Entre los fármacos recetados por el facultativo, el grupo más numeroso es el de los relajantes 

musculares. El envío de estos productos, que realizó el médico a sus pacientes on-line, es 

considerado un delito, pues carece de la prescripción médica válida, según las leyes de 

Estados Unidos.  

Entre 2004 y 2007, el acusado firmó entre 50.000 y 100.000 recetas médicas por internet. El 

juez destaca que los destinatarios de estos productos no conocían a su médico y nunca fueron 

tratados por él, para juzgar la actuación prescriptiva del facultativo de ilegal.  

 

Farmacias 'on-line' 

Para garantizar el suministro de medicamentos, el acusado trabajaba con farmacias que 

operaban conectadas a través de internet. Estos establecimientos pagaban al médico acusado 

entre 5 y 7 dólares por cada receta que le encargaban.  

Según se expuso en el juicio, prácticamente ninguna de las solicitudes del facultativo fue 

rechazada por las farmacias.  

Además, el médico argumentó en su defensa que siempre que los establecimientos on-line le 

solicitaron un aval o cualquier garantía de su condición de médico y de la legalidad de sus 

prescripciones, él le facilitaba toda la documentación.  

Sin embargo, lo que no hizo el acusado fue declarar al fisco de Estados Unidos ni uno de los 

dólares que recibía de las farmacias por cada receta que le expedían.  

En el fallo, el juez considera que esta evasión de impuestos fue un acto intencionado, pues el 

facultativo conocía su obligación, y que la cantidad defraudada asciende a varios miles de 

dólares. 

 


