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RESUMEN: 
 
El Comercio Electrónico es uno de los ejemplos más visibles de la forma en la cual 
las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, pueden contribuir al 
crecimiento económico de un país. El Centro de Histoterapia Placentaria, institución 
que brinda servicios médicos a pacientes cubanos y extranjeros, posee un marcado 
interés por utilizar esta metodología para la adquisición de medicamentos de los 
pacientes atendidos en el mismo.  
El objetivo de este trabajo es la programación a través de software libre de una 
Farmacia Virtual para plataforma Web, que permita establecer dicho mecanismo, y 
cuya implementación garantice en gran medida, la continuidad de los tratamientos 
establecidos, muchas veces interrumpidos, por la imposibilidad de los pacientes 
extranjeros de viajar a Cuba para adquirir los mismos. 
La puesta en práctica de esta farmacia es una novedad en el sector de la Salud, 
pues el desarrollo del Comercio Electrónico en esta esfera de la sociedad es aún 
incipiente. 
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ABSTRACT: 
 
The Electronic Trade is one of the most visible examples in which the Information 
and Communication Technologies can contribute to the economic growth of a 
country. The Placental Hystotherapy Center is an institution that offers medical 
services to Cuban and foreign patients as well, it has a remarkable interest to use 
this methodology to give those patients who have been assisted in the center, the 
opportunity to acquire the medication. 
The objective of this work is the free software programming of a Virtual Pharmacy for 
Web platform that allows establishing this mechanism. Its implementation can 
increase the continuity of treatments, sometimes interrupted because of the 
impossibility for foreign patients of travelling to Cuba to get the medication.   
The setting of this pharmacy is a novelty within the Sector of Public Health, because 
the development of the Electronic Trade in this sphere of the society is still incipient. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 
El desarrollo de las tecnologías y las comunicaciones ha propiciado el 

nacimiento del Comercio Electrónico (CE), el cual está basado en la compra y venta 
de productos o servicios a través de medios electrónicos, tales como Internet y otras 
redes informáticas. [1], [2], [3]    

Este tipo de comercio puede utilizarse en cualquier entorno en el que se 
intercambien documentos entre empresas, compras o adquisiciones, finanzas, 
industria, transporte, salud, legislación y recolección de ingresos o impuestos. Su 
uso permite múltiples ventajas tanto para  proveedores como consumidores. En el 
caso de los proveedores permite elevar sus ventas al ampliar su mercado nacional e 
internacional, mantiene una buena imagen ante sus competidores y clientes, brinda 
información más eficiente y actualizada a sus clientes reales y potenciales, y reduce 
los costos. En el caso de los consumidores permite un proceso de compra más 
rápido y fácil, con una mayor oferta a su alcance y comparación de precios. [2] 

En la actualidad  se pueden aplicar las siguientes categorías de comercio 
electrónico: [4], [5] 

• B2B: Business to Business: Es el comercio electrónico entre 
empresas. Constituye la integración electrónica entre socios de negocios. 

• B2C: Business to Consumer:   Es el comercio entre una empresa y el 
público en general, es la venta de productos terminados a consumidores. 



• C2C: Consumer to Consumer: Comercio entre consumidores, 
ejemplo sitios de subastas. 

• C2B: Consumer to Business: Es el comercio de consumidores que se 
agrupan para generar una fuerza de compra y comerciar con las empresas. 
  

• A2B/C/A: Administration to Business/Consumer o Administration 
Relaciones entre las administraciones públicas y los ciudadanos, empresas u 
otras administraciones. 

 A2B (Administration to Business): Es el comercio entre 
empresas y organizaciones gubernamentales.  

 A2C (Administration to Consumer): Son las transacciones 
entre ciudadanos y organizaciones gubernamentales.  

 A2A (Administration to Administration): Se refiere a las 
transacciones entre organismos gubernamentales. Traspaso de 
información, fondos, etc.  

 
En Cuba se han ido incorporado las nuevas tendencias que impone el mercado 

internacional, la práctica del comercio electrónico es cada vez más consciente, sobre 
todo para las empresas que intentan ocupar posiciones ventajosas en el mercado 
internacional. A su vez, dentro de las fronteras del país, también se ha fomentado 
este tipo de comercio fundamentalmente entre empresas. [4] De las categorías 
anteriormente mencionadas se aplican fundamentalmente en Cuba el comercio entre 
empresas y, entre empresas y consumidor extranjero. 

A principios del año 1999 se crea en Cuba la Comisión Nacional de Comercio 
Electrónico, que tiene carácter consultivo, por cuanto sus decisiones son 
recomendaciones dirigidas a órganos competentes de la Administración Central del 
Estado. La presidencia de dicha comisión se encuentra en manos de los órganos 
encargados de las políticas de comercio exterior y del desarrollo de la electrónica en 
el país. [6] 

Desde la pasada década se han dado pasos organizados en este sentido, pero 
es a principios del año 2001, que se instituye la primera práctica de comercio 
electrónico, regulada por normas cubanas.   

En la actualidad existen en Cuba diversas tiendas virtuales, que son reconocidas 
como oficiales, por ser operadas por entidades autorizadas por el Estado, para hacer 
este tipo de operaciones desde el interior del país. De ellas,  sólo aquellas que 
permiten realizar el pago en línea son las que han incorporado de manera más 
completa la plataforma informática de los sitios Web que realizan este tipo de 
comercio. 

Actualmente existen en el mundo diversos mecanismos de pago electrónico, 
entre las formas más utilizadas en Internet  se encuentran: tarjeta de crédito o 
débito, contrarreembolso, transferencia bancaria, domiciliación bancaria y pago por 
teléfono móvil. [7] 

Tarjetas de Crédito o de débito: Similar a la que se realiza en cualquier tienda 
que disponga de una terminal punto de venta (TPV o POST), pero con una 



diferencia, en vez de pasar la tarjeta por un lector óptico, se ingresan los datos de 
esta en un formulario que será enviado (mediante un canal seguro de transmisión de 
la información) a una entidad bancaria. Entidad que tramitará este pago y su 
validación, como se haría en cualquier otra operación. 

Contrareembolso: Se trata del tradicional sistema de pago al recibir el producto. 
Es el único sistema en el que se siguen utilizando monedas y billetes y, por ello, es 
el más valorado por los consumidores neófitos en las compras a través de Internet.  

Transferencia bancaria: Muchos sistemas de comercio electrónico utilizan este 
tipo de pago, que consiste, en la transferencia de fondos por el valor del importe de 
la compra realizada por parte del banco del comprador, a cargo de la cuenta que 
este posee en el mismo, a la cuenta correspondiente en el banco del vendedor. Para 
esta operación se utiliza una pasarela de pagos.  

Domiciliación bancaria o Cargo a cuenta: Los datos necesarios para realizar el 
trámite se recogen mediante un formulario con información del comprador, de 
manera que pueda realizarse una confirmación telefónica de la compra para prevenir 
rechazos o cancelaciones. 

Pago a través del teléfono móvil: Sistema de pago en plena expansión, 
consistente en un contrato con una entidad bancaria, que se encarga de asociar el 
número de teléfono del comprador a su cuenta corriente o tarjeta de crédito, de 
manera que, cuando efectúe una compra, lo que tenga que facilitar no sea el número 
de la cuenta o de la tarjeta sino el número del teléfono móvil o un número de 
seguridad asociado al teléfono móvil. Una vez hecha la compra, se confirma la 
realización de la misma con un mensaje al móvil que se responde tecleando el 
número secreto del consumidor. 

Con el propósito de ofrecer una mayor seguridad en el proceso de pago se 
utilizan en la actualidad dispositivos especializados o sistemas de transmisión 
seguros que hacen uso de la criptografía.  

El Secure Socket Layer (SSL), creado por Netscape, y el Secure Electronic 
Transaction (SET), propuesto por Visa y Mastercard, son algunos de los 
mecanismos creados para salvaguardar la integridad de las transacciones a través 
de la red. [2] 

El protocolo SSL permite realizar conexiones Web seguras de un modo 
transparente para el usuario. Proporciona autenticación y privacidad de la 
información entre extremos en la red, mediante el uso de criptografía. Se encuentra 
en la pila OSI entre los niveles de TCP/IP y de los protocolos HTTP, FTP, SMTP, 
etc. Brinda sus servicios de seguridad cifrando los datos intercambiados entre el 
servidor y el cliente con un algoritmo de cifrado simétrico.  Este protocolo presenta al 
usuario un formulario en pantalla que debe rellenar con sus datos personales y los 
de la tarjeta de crédito que utilice. La información viaja encriptada (apareciendo un 
icono de un candado cerrado en la pantalla del ordenador) y únicamente cuando 
llega a la tienda  virtual se descodifica. [7] 

El SET es un protocolo estándar que proporciona seguridad a una transacción 
con tarjeta de crédito en redes de computadoras inseguras, en especial Internet. El 
SET permite autenticar a las partes, impidiendo que el emisor de la tarjeta pueda 



acceder a la información referente a los pedidos e impide, también, que el vendedor 
pueda acceder a la información referente a las tarjetas de crédito. Este protocolo 
utiliza técnicas criptográficas tales como certificados digitales y criptografía de clave 
pública. [7] 

 Los sitios Web cubanos que realizan este tipo de comercio, utilizan los 
mecanismos antes mencionados para garantizar la seguridad de las transacciones, 
los mismos se clasifican según los siguientes criterios: los que ofertan a los 
compradores en el exterior productos o servicios para ser entregados en Cuba; los 
que ofertan a compradores en el exterior productos o servicios para ser entregados 
en el exterior; y aquellos que ofertan a los compradores en Cuba productos o 
servicios para ser entregados en la isla, en este caso las relaciones comerciales sólo 
se realizan entre empresas. [6] 

Para garantizar la entrega física del producto se utilizan las empresas que 
brindan tradicionalmente servicios de correo y paquetería nacional e internacional 
como CubaPack, DHL, entre otras.  

En Cuba existen diversas tiendas virtuales pertenecientes a Ministerios como el  
de Cultura, el Turismo,  Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, entre otros, que 
ofertan productos como discos de música, multimedia, útiles para el hogar, así como 
equipamientos e insumos para empresas. Entre las que más se destacan por la 
amplitud de sus prestaciones se encuentran Bazar Virtual y Compra D´Todo 
hospedadas en el Portal Cuba. 

En el sector de la Salud se han realizado algunos intentos pero han sido pocos 
los que se han materializado y casi nulos los que se han podido mantener. La 
empresa TURISMO Y SALUD perteneciente al grupo turístico Cubanacan S.A., 
especializada en la prestación de servicios de salud,  incursionó en este tema hace 
algunos años con las Ópticas Miramar, pero la dificultad en el pago en línea  provocó 
la suspensión de dicho servicio.  

En el Centro de Histoterapia Placentaria, institución perteneciente al Polo 
Científico que  brinda servicios médicos a cubanos y extranjeros aquejados de las 
enfermedades vitiligo, psoriasis y alopecia, estuvo implementado, desde el año 2001 
hasta el 2003, un incipiente comercio electrónico. El paciente extranjero podía 
solicitar a través del correo electrónico el envío de medicamentos a su lugar de 
residencia; por mediación de la Compañía Comercializadora Heber Biotec se 
realizaban los trámites aduanales y se enviaban a través de DHL, empresa que 
brinda servicios tradicionales de correos, paquetería y logística global.  

Este mecanismo dejó de funcionar en el año 2004, por no constituir un objetivo 
priorizado para la compañía exportadora Heber Biotec, la cual se dedica a grandes 
volúmenes de exportaciones de los centros del Polo Científico; dicha suspensión ha 
provocado la interrupción de los tratamientos de un número considerable de 
pacientes extranjeros, que por situaciones económicas o de otra índole no pueden 
viajar a Cuba para adquirir los mismos.  Con el propósito de garantizar la continuidad 
de los mismos y por consiguiente la cura de los pacientes, se decide por la Dirección 
de la entidad, la búsqueda de una solución que permita instaurar nuevamente un 



servicio que facilite la comercialización de medicamentos, de una forma controlada y 
que haga uso las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. 

El objetivo de este trabajo es el diseño y programación de una Farmacia Virtual 
para plataforma Web que permita establecer un eficiente mecanismo de solicitud y 
envío de medicamentos utilizando la metodología de comercio electrónico. 

 
 
2. MATERIALES Y MÉTODOS 
 
Para la confección de la Farmacia Virtual se utilizaron herramientas de software 

libre teniendo en cuenta la estrategia trazada por Cuba, para la sustitución del uso 
del software propietario en el sector estatal. Se tuvieron en cuenta las ventajas que 
los mismos brindan como son: [8] 

• Libertad de ejecutar un programa para cualquier propósito. 
• Libertad de estudiar cómo trabaja el programa, y cambiarlo para que 

haga lo que el usuario necesita. El acceso al código fuente es una condición 
necesaria para ello.  

• Libertad de redistribuir copias que puedan ayudar a otros usuarios. 
• Libertad de distribuir copias de sus versiones modificadas a terceros. 

Se utilizó para la programación el HyperText Markup Language (HTML), el 
Java Script y el Hypertext Preprocessor (PHP); como Gestor de Base de Datos 
el MySQL con la interfaz phpMyAdmin; y como editores el Dreamweaver 
Ultradev 4 para páginas Web y el Adobe Photoshop 8 para el tratamiento de 
imágenes.  

Esta aplicación Web es un sistema portable, el cual puede ser utilizado en 
diferentes plataformas como Windows y LINUX; la misma formará parte del sitio Web 
del Centro de Histoterapia Placentaria en su etapa de implementación. El acceso a 
la aplicación se realizará a través de Internet por medio de un navegador que puede 
ser Internet Explorer,  Mozilla FireFox, entre otros.   

Para la concepción de la aplicación se tuvieron en cuenta aspectos que permiten 
asegurar el uso adecuado de los productos que se ofertan. El proceso de compra es 
exclusivamente para los pacientes inscritos en el servicio clínico del Centro de 
Histoterapia Placentaria, garantizando de esta forma la valoración previa del 
paciente por el personal médico especializado de la entidad. 

En el proceso de registro del paciente en el sitio sólo se solicitan los datos que 
son imprescindibles para confirmar su correspondiente inscripción en los archivos 
del Centro como son número de inscripción, nombre, sexo, país de origen, y 
enfermedad que padece; garantizando de esta manera la confidencialidad de los 
datos personales del cliente. Además el paciente debe introducir una contraseña que 
le permitirá autenticarse posteriormente en el proceso de compra. En la primera 
versión de la aplicación sólo se comercializaran medicamentos para pacientes que 
padecen las enfermedades Vitiligo, Psoriasis y Alopecia.  

Teniendo en cuenta el porciento de afectación del cuerpo, se define la forma en 
que van a ser ofertados los productos en la farmacia, en este caso se hará a través 



de paquetes predefinidos teniendo en cuenta la patología, su distribución se 
especifica en la Tabla 1. 

 
 
Patología 

Código 
del Paquete 

 
Descripción 

1 5 frascos de Melagenina 
2 10 frascos de Melagenina 

 
Vitiligo 

3 15 frascos de Melagenina 
4 5 frascos de Coriodermina y 5 de Gel 

Hidratante 
5 10 frascos de Coriodermina y 10 de Gel 

Hidratante 

 
Psoriasis 

6 15 frascos de Coriodermina y 15 de Gel 
Hidratante 

7 5 frascos de Loción Piloaciva y 5 de Champú 
Piloactivo 

8 10 frascos de Loción Piloaciva y 10 de Champú 
Piloactivo  

 
Alopecia 

9 15 frascos de Loción Piloaciva y 15 de Champú 
Piloactivo  

Tabla 1. Distribución de paquetes por patología. 
 

A través de esta distribución se garantiza que las solicitudes no sean de 
cantidades tan pequeñas, debido al nivel de gestión que conlleva  su envío, ni tan 
voluminosas que propicien el uso indebido de los fármacos.  

La farmacia no está sujeta solamente a estos tratamientos sino que pueden 
incluirse otros según sean las necesidades de la institución,  por tal motivo la 
aplicación se concibe a través de módulos lo que garantiza que los cambios que se 
realicen no afectan de forma global al sistema. 

En la actualidad no existen normas cubanas específicas para farmacias 
virtuales, pero si están definidas para tiendas virtuales. Según lo establecido, la 
estructura operacional de una Tienda Virtual estará integrada por tres espacios 
virtuales: [9] 

1) La Tienda propiamente, sitio universalmente accesible en donde se 
“exponen” los bienes a transar, así como toda la información complementaria 
para que el cliente pueda realizar sus operaciones de manera totalmente 
autónoma (registrarse en el sitio, buscar productos, consultar catálogos, 
realizar cotizaciones, facturar, etc.).  

2) El sitio de proveedores, reservado a aquellas empresas que se 
registren como vendedoras, el cual les permite administrar su oferta 
(actualizar sus catálogos de productos, definir políticas comerciales 
preferenciales, etc.).  



3) El sitio de administración reservado exclusivamente al propietario de 
la Tienda.   

 
 Considerando lo antes expuesto, se concibe la estructura de la Farmacia 

Virtual, la cual está conformada por los siguientes espacios virtuales:  
1) La Farmacia propiamente: Sitio universalmente accesible por el 

cliente,  en este caso los pacientes inscritos en el Centro.   
2) El sitio de administración: Reservado exclusivamente al propietario 

de la Farmacia en este caso el Centro de Histoterapia Placentaria. 
 
 
3. RESULTADOS.   
 
Como resultado se obtiene una aplicación que consta de dos espacios virtuales, 

los cuales serán enlazados al sitio Web del Centro de Histoterapia Placentaria 
cuando se concluya la etapa de preparación de la infraestructura de pago. 

  
Presentación de los espacios virtuales. 
 

El primer espacio es el módulo Cliente, al cual se accederá a través de un 
vínculo situado en el sitio Web de la entidad (www.histoterapia-placentaria.cu), por 
medio de esta opción el paciente puede registrarse en el sitio, realizar los pedidos, 
acceder a los listados de precios y a las condiciones necesarias para realizar la 
compra.  

Para efectuar la compra el paciente debe registrarse primeramente en el sitio,  
luego se comprueba su inscripción en los archivos del Centro por parte de la 
administración de la farmacia, en caso afirmativo se le notifica por la vía de correo 
electrónico que puede acceder a la Farmacia Virtual y realizar la solicitud, en caso 
contrario se le comunica por la misma vía que no puede utilizar este servicio hasta 
tanto no sea valorado por el personal médico de la institución. Los datos que deben 
ser introducidos para el registro en el sitio se representan en la Figura 1.  

 

http://www.histoterapia-placentaria.cu/


 
Figura 1. Registro del paciente en el sitio de la Farmacia Virtual. 

 
Para realizar el pedido el paciente se autenticará con el número de inscripción 

que tiene en los archivos del Centro y la contraseña introducida en el proceso de 
registro, a continuación selecciona el tratamiento y el paquete, procesos que se 
representa mediante las figuras 2 y 3 respectivamente. 

 

 

Figura 2. Selección del tratamiento. 
 



 
Figura 3. Selección del paquete según la patología. 

 
Una vez presionado el botón comprar, el paciente es llevado a una página que 

se muestra en la Figura 4, que permite a través de un formulario llenar los datos 
necesarios para realizar el correspondiente pago.  

 

 
Figura 4. Proceso de llenado de los datos para el correspondiente pago. 

 

Una vez presionado el botón confirmar el paciente es llevado a una página en la 
que introduce los datos que son necesarios para realizar la transacción, esto se 
realizará  a través de una pasarela de pago contratada por el Centro, en un 
ambiente seguro utilizando el protocolo SSL, donde la información que se aporta 
viaja totalmente encriptada entre el navegador del cliente y el servidor que procesa 
el pago. 

 



Una vez realizado el pago, corresponde a la administración de la farmacia 
garantizar la entrega del paquete al paciente en la dirección solicitada, a través de la 
empresa de mensajería y paquetería contratada por la entidad.  Toda la actividad de 
supervisión y control se realiza a través del segundo espacio virtual. 

El segundo espacio virtual es el módulo Administración, el cual cuenta con un 
menú principal, al cual solamente acceden los usuarios que tienen derecho de 
administrador después de autenticarse mediante el nombre y la contraseña. Dicho 
menú permite a través de sus opciones controlar los usuarios que se registran en el 
sitio, confirmar como paciente los que estén inscritos en los archivos médicos del 
Centro, realizar un seguimiento de los pedidos desde su solicitud, pago, hasta su 
correspondiente envío, así como realizar las funciones de mantenimiento de la base 
de datos que utiliza la aplicación Web. El menú se representa en la Figura 5. 

 

 
Figura 5. Menú de opciones del módulo de Administración. 

 
Para realizar las tres primeras opciones, se debe introducir según sea el caso el 

número de inscripción o el número de pedido, luego se muestran los datos y una vez 
verificados que son los correctos se realiza la confirmación. 

Las opciones que muestran los listados de salida, permiten tener un control de 
los pacientes que están pendientes de confirmación  y los pedidos que están 
pendientes de envío. 

La última opción es un hipervínculo que llama a un submenú que permite 
realizar un mantenimiento de la base de datos, ya sea para eliminar registros como 
para modificarlos.   

En ambos espacios virtuales está implementado un sistema de mensajes de 
avisos que permite alertar en caso de error y notificar en caso satisfactorio,  las 
operaciones que realizan tanto los usuarios que acceden como clientes a la farmacia 
como los usuarios que actúan como administradores del sistema. 

 
 
4. DISCUSIÓN. 
 



En la actualidad existe en Internet una cantidad innumerable de farmacias 
virtuales distribuidas en todo el mundo. Muchas de ellas desafortunadamente 
realizan la venta sin prescripción médica y sin la autorización legal, lo que implica un 
riesgo para la salud humana, no obstante existe una cantidad considerable que si se 
rige por las regulaciones de cada país y actúa de una manera seria  y responsable. 

En Estados Unidos de América, según un informe reflejado por la Food and Drug 
Administration (FDA), agencia del gobierno responsable de la regulación de 
alimentos, suplementos alimenticios, medicamentos, cosméticos, equipos médicos, 
productos biológicos entre otros, se plantea que operan alrededor 2000 farmacias 
virtuales. [10] Aproximadamente 1000 sitios Web venden medicamentos por receta. 
Algunas de las cadenas más grandes del país, como el CVS (CVS), Walgreens 
(WAG), y de la droga Emporium (Demp), han establecido una presencia en Internet 
en los últimos años. Internet varias empresas de base, incluidos los PlanetRx.com 
(PLRX) y Rx.Com, han sido autorizadas para vender medicamentos con receta en 
los 50 estados. [11] 

Entre las numerosas farmacias que existen en ese país se pueden mencionar   
www.netmedorders.com , www.pharmacyforyou.com , www.pharmacychecker.com ,  
www.drugbuyers.com, www.ermeds.com, www.rxfarmacia.com, entre otras.  

En el resto del mundo también existen incontables farmacias virtuales como la 
clínica www.121doc.com.es que cuentan con un equipo de médicos de gran 
experiencia, que utilizan medicamentos de marca 100 % originales y provenientes 
de  farmacias registradas en la Unión Europea y el Reino Unido, con un servicio que 
requiere prescripción, y el llenado de un cuestionario médico para realizar su pedido;  
otras como www.parafarmacia.tubotica.net, www.farmafuture.com y 
www.farmaciamerinero.com de España comercializan productos sin prescripción 
médica. 

En América Latina tenemos ejemplos de farmacias virtuales como 
miguiaargentina.com.ar/empresas/sin-receta.html de Argentina, 
www.farmaciavirtual.com.co de Colombia,  www.farmatel.com.mx de México, entre 
otras, muchas actúan legalmente pero un número considerable lo realiza 
ilegalmente. Por ejemplo en Brasil según un estudio realizado a 18 farmacias 
virtuales sobre aspectos jurídicos, la accesibilidad, las fuentes de información y la 
publicidad de los medicamentos, se encontraron que 15 farmacias no tienen 
autorización; el nombre del oficial encargado farmacéutica no se encontró en 17 de 
ellos, 17 farmacias comercializan medicamentos sin registro, especialmente las 
hierbas medicinales, y no mostró ni información sobre reacciones adversas a los 
medicamentos o las descripciones de esta agencia y las recomendaciones de salud.  
Dado que el control de la salud y el comercio de drogas en farmacias en línea en 
Brasil aún no han sido regulados por las agencias gubernamentales adecuadas, 
estas lagunas encontradas en los sitios pueden presentar riesgos para la salud de 
los usuarios. [12]   

En Cuba existen sitios como www.bazar-virtual.com y www.compra-dtodo.com 
que vende suplementos nutricionales como la Spirulina Spirel de la empresa Genix 
que se dedica a la producción y comercialización de microalgas y sus derivados, 

http://www.netmedorders.com/
http://www.pharmacyforyou.com/
http://www.pharmacychecker.com/
http://www.ermeds.com/
http://www.rxfarmacia.com/
http://www.121doc.com.es/
http://www.farmafuture.com/
http://www.farmaciamerinero.com/
http://www.farmaciavirtual.com.co/
http://www.farmatel.com.mx/
http://www.bazar-virtual.com/
http://www.compra-dtodo.com/


pero la comercialización de medicamentos por esta vía se encuentra en una fase 
inicial, la venta regulada y controlada por las autoridades competentes debe ser un 
requisito indispensable para poder fomentar este servicio en el país. El Centro de 
Histoterapia Placentaria pretende a través de este proyecto contribuir al desarrollo 
del comercio electrónico en la isla, fundamentalmente en el sector de la Salud, 
brindando un servicio que permita ayudar al paciente extranjero atendido en la 
institución que por razones económicas o de otra índole no puede viajar para 
adquirir los medicamentos en el mismo. 

 
 
5. CONCLUSIONES 
 
La implementación de la Farmacia Virtual del Centro de Histoterapia Placentaria 

constituirá una novedad en el sector de la Salud, pues a pesar de existir los 
lineamientos para la aplicación del Comercio Electrónico en Cuba su desarrollo es 
aún incipiente en este sector. 

La generalización de este tipo de servicio en instituciones que brindan atención a 
pacientes extranjeros, permitirá fomentar el desarrollo del Comercio Electrónico en el 
país en la categoría empresa-consumidor, además de constituir un aporte 
considerable a la economía nacional.   

La puesta en práctica de este sistema permitirá brindar un servicio más eficiente 
al paciente atendido en el Centro de Histoterapia Placentaria, proporcionándole un 
mecanismo para la solicitud de envío de medicamentos a su lugar de residencia 
utilizando las facilidades que brinda el Comercio Electrónico, lo cual garantiza en 
gran medida la continuidad de los tratamientos y por consiguiente la cura total. 
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