
salud de la población, y no limitarse a retirar un medicamento o producto como Bio Bac, aunque 
resulte inocuo o, en su caso, produzca efectos adversos graves. En este supuesto, no está además 
claro por qué no se ha permitido su registro como medicamento y a quién ha beneficiado su no 
legalización, si es que posee virtudes curativas o terapéuticas.  

Es un hecho objetivo que las condiciones de fabricación de Bio Bac no pueden justificarse de forma 
alguna y, desde luego, la ignorancia de la Ley alegada por los médicos y farmacéuticos implicados 
tampoco. La normativa referente a fórmulas magistrales, aunque anticuada, es clara. Una fórmula 
magistral sólo está permitida para un paciente concreto, en un supuesto aislado, y no como se 
pretende habitualmente para toda la población. Algún colegio de médicos tampoco ha estado muy 
afortunado en sus comentarios en este sentido, teniendo que velar más por que la ley y sus códigos 
de ética se cumplan. El ciudadano debe evolucionar hacia la correcta utilización de fármacos o 
productos como Bio Bac, pues también es responsable de las consecuencias de sus actos.  

En definitiva, es lamentable, pero casos así nos advierten seriamente y sin demagogia alguna, que la 
eficacia y seguridad de los medicamentos, terapias naturales y alimentos, no está resuelta y pueden 
lesionar gravemente nuestra salud. Mejor será que estemos más alerta para ver objetivamente cuál es 
la verdadera evolución de estas cuestiones y no esperemos que la solución nos venga siempre del 
cielo, para los creyentes o de los agentes relacionados para los incrédulos, por lo menos hasta que la 
Ley diferencie y regule suficientemente las actividades parafarmacéuticas y sanitarias en general.  

 

 

 
 

 
«La calidad de vida de los europeos exige una política 
farmacéutica común» 

Entorno Social 

Si durante muchos años este abogado trató de unificar la regulación legal 
de los fármacos en la Unión Europea como presidente de la Asociación 
Española de Derecho Farmacéutico, desde julio de 2001 continúa con esta 
labor al frente del European Pharmaceutical Law Group. Ésta última, 
establecida ya en Francia, Italia, Alemania e Inglaterra, contrasta, por su 
carácter empresarial, con la falta de ánimo de lucro de la anterior.  

 
 
¿Qué es el European Pharmaceutical Law Group?  

Es una sociedad o empresa de carácter privado que agrupa a quienes 
ejercen actividades relacionadas con el derecho farmacéutico en los 
países de la UE. Se fundó con la intención de mejorar el desarrollo y 
autonomía de la especialidad en todo nuestro continente. Tiene 
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carácter pluridisciplinar, ya que aunque es predominantemente jurídica, engloba no solamente 
abogados y magistrados, sino también políticos, médicos, farmacéuticos, biólogos, bioéticos y otros 
profesionales cuyo denominador común es su interés y dedicación a aspectos relacionados con el 
campo del medicamento.  

 
Recientemente han organizado ustedes una jornada de presentación del grupo europeo 
¿Cuáles son los objetivos que persigue?  

La jornada de presentación se convocó con dos objetivos básicos. El primero presentar una 
monografía que hemos realizado. En ella hablamos del futuro inmediato de la responsabilidad civil 
terapéutica. Asimismo afirmamos nuestra opinión de que el prospecto de los medicamentos debe de 
tener consideración de contrato suscrito entre los laboratorios, las autoridades sanitarias, los 
profesionales de la salud y el ciudadano. Por ello debería generar una responsabilidad civil exigible 
en los tribunales. La monografía aborda responsabilidades legales no resueltas hasta ahora, entre las 
que destaca la de la industria farmacéutica, la del médico prescriptor y la del farmacéutico. Trata 
también las cuestiones legales derivadas de los ensayos clínicos y la farmacovigilancia. El segundo 
objetivo de la jornada es crear un foro de debate capaz de aportar ideas para la modernización del 
sector farmacéutico. En toda Europa, y más concretamente en España, la regulación del 
medicamento está absolutamente estancada. Si queremos mejorar la calidad de vida de los 
ciudadanos hay una gran urgencia de promulgar una legislación que defina una política farmacéutica 
común para todo el continente.  

 
¿Qué problemas conllevan los ensayos clínicos y por qué son necesarios?  

Los ensayos clínicos son necesarios para la evolución de la vida del medicamento y de los 
ciudadanos pero, lejos de lo que pudiera parecer, no están suficientemente regulados, razón por la 
cual los derechos de quienes participan en ellos no gozan de toda la protección que sería deseable. 
Lo mismo se puede decir del uso compasivo de los medicamentos, consistente en administrar a 
enfermos graves fármacos aún no autorizados en nuestro país. Muchas veces el uso compasivo no es 
tal, sino que oculta ensayos clínicos. Por ello, hay que crear un marco legal adecuado que defina las 
condiciones en que el paciente debe ser informado de los riesgos que implica su participación en 
estos ensayos, las condiciones en que lo hace, etcétera. Y por supuesto unas indemnizaciones y 
compensaciones proporcionadas al daño que pudiera sufrir en caso de que los promotores del estudio 
incumplieran el contrato.  

 
¿Qué es la farmacovigilancia?  

Es el control que se ejerce sobre los efectos adversos de los medicamentos. Corresponde a unas 
entidades, denominadas Agencias del Medicamento, que actúan en cada país o a la Agencia Europea 
del Medicamento, con responsabilidad en toda la UE. El problema es que estas agencias no pueden 
realizar su labor con la garantía esperable, entre otras cosas debido a la insuficiencia de su dotación 
presupuestaria. No obstante, la aparición de casos recientes que incluso han provocado muertes 
(filtros de las máquinas de diálisis, interacciones medicamentosas de ciertos fármacos contra el 
colesterol, etcétera) ha puesto de manifiesto ante la opinión pública la necesidad de articular 
procedimientos para comunicar con mayor rapidez los efectos adversos que se vayan descubriendo. 
Solamente mejorando los sistemas de control es posible evitar la repetición de estos casos tan 
lamentables.  

 

SUMARIO / OPINIÓN / ENTREVISTA / TRABAJO SOCIAL / ECONOMIA / INICIATIVAS / ASUNTOS 

Página 2 de 2 Salud, Sanitaria, Sociosanitaria, Manuel Amarilla

13/10/2005http://webold.entornosocial.es/sociosanitaria/m_amarilla.html




