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"El medicamento debe salir del ámbito de las Leyes Generales de Consumidores y 
Usuarios y de Productos Defectuosos porque no es un producto cualquiera. El defecto del 
producto podría seguir en este ámbito de regulación, pero los defectos de información 
que generen daños o muertes deben ser contemplados con una nueva perspectiva legal. 
Además, el ciudadano debe incorporarse más al ámbito real de toma de decisiones en la 
utilización del medicamento y corresponsabilizarse en el cumplimiento de los 
tratamientos, para lo que debe estar correctamente informado.". 
 
Con estas palabras explica Manuel Amarilla, presidente del Grupo Europeo de Derecho 
Farmacéutico (Eupharlaw, por sus siglas en inglés) el aviso para navegantes que ha 
querido lanzar su asociación con la publicación de la monografía Responsabilidad 
contractual terapéutica en el siglo XXI, que verá la luz en las próximas semanas. 
 
El estudio, que desgrana la normativa nacional y comunitaria sobre el medicamento, 
concluye que en España, como el resto de Europa, todo lo relacionado con la actividad 
terapéutica acabará por "judicializarse" si no se toman medidas previas como redefinir 
legalmente la responsabilidad de cada uno de los agentes del medicamento 
(Administración, industria, farmacéuticos y médicos) y corresponsabilizar al paciente en 
el cumplimiento de los tratamientos. 
 
Así, señala que "la actualización de la información terapéutica en las fichas técnicas y 
prospectos es una de las claves que podría evitar la judicialización del sector, así como la 
mejora de la comunicación en farmacovigilancia, que debe ser una realidad porque, en la 
actualidad, no es tan ideal como la describen".En este sentido, ejemplifica la línea legal y 
de actuación que debería tomarse en contraposición con los acontecimientos que han 
rodeado a las últimas alertas públicas (haciendo especial referencia a Baxter y la 
cerivastatina) en los que, para Amarilla, se ha pecado de "paternalismo" con el 
ciudadano. Y es que, en su opinión, "los Estados miembros y, en especial, las agencias 
nacionales de medicamentos y la EMEA, se están sensibilizando de que es mejor empezar 
a pensar en comunicar los efectos adversos a los ciudadanos de forma clara y sencilla, y 
que esto evitará responsabilidad". 
 
En este sentido, recuerda además la resposabilidad de farmacéuticos y médicos en la 
comunicación de alertas a farmacovigilancia: "Es absurdo pensar que esta importante 
obligación es más un compromiso ético que legal". 
 
Responsabilidad compartida en los errores 
 
Recomendaciones de actuación: 
 
Administración: Comunicar las alertas a la población de forma clara y sencilla. Mejorar los 
tiempos de respuesta en farmacovigilancia.Actualización y legibilidad de la información de 
fichas y prospectos. 
 
Industria: Colaborar en la notificación de efectos adversos tras la comercialización. 
Mejorar la información y hacer legible y comprensible el prospecto. Asumir la 
responsabilidad en productos defectuosos. 
 
Médico: Permitir al paciente corresponsabilizarse de los tratamientos.Asumir la obligación 
de la farmacovigilancia. 
 
Farmacéutico: Asumir la responsabilidad civil contractual en las fórmulas magistrales (al 
elaborar el producto es el responsable).Cumplir la obligación de general de prevenir de 
los efectos adversos y el deber implícito de información al paciente que genera la 
atención farmacéutica. 
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