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"Si el farmacéutico acepta el reto y el deber de la atención farmacéutica, dejando de ser 
un mero expendedor de medicamentos, habrá de asumir su cuota de responsabilidad en 
caso de defecto en la información" que ha ofrecido al paciente, siendo esta 
responsabilidad "civil e incluso penal". Así de rotundo se ha expresado Manuel Amarilla, 
presidente del nuevo Grupo Europeo de Derecho Farmacéutico (Eupharlaw, por sus siglas 
en inglés), que ha anunciado a CF que presentará en junio la monografía Responsabilidad 
jurídica en la dispensación. 
 
Este documento, "que estaba listo para su presentación el pasado junio pero que está 
siendo actualmente reescrito para incluir el análisis de los casos Lipobay y Baxter y la 
aprobación de la directiva 2001/83/CE del 6 de noviembre sobre el código comunitario de 
medicamentos de uso humano", se asienta en una idea fruto del análisis de la legislación 
europea: la responsabilidad en el uso de fármacos debe ser compartida por todos los 
agentes que intervienen en la cadena del medicamento. 
 
cambio cultural 
 
En este sentido, Amarilla explica: "En España no hay todavía cultura de pedir 
responsabilidades ni a la Administración por registros precipitados ni a la industria por 
omisión de información sobre efectos secundarios en los prospectos ni, mucho menos, a 
los médicos y farmacéuticos por no participar en los sistemas de farmacovigilancia o no 
asegurarse de que el paciente sabe todo lo necesario sobre el fármaco que está tomando. 
Que no exista esta cultura no significa que la ley no lo contemple y que en el futuro no se 
exija por parte de los usuarios ante los tribunales.Algunas sentencias de audiencias 
provinciales (ver cuadro) de los dos últimos años y los casos Lipobay y Baxter han 
abierto la brecha y cada vez serán más los que pidan responsabilidades por el daño 
causado". 
 
El análisis jurídico realizado hasta ahora asegura que "la compilación de textos de 
distintos países en el código comunitario sobre medicamentos de uso humano es un 
primer paso para acabar con lo que es una vieja lucha, la disparidad de legislaciones 
sobre fármacos en todos los Estados miembros, con diferentes conceptos sobre el 
control, la eficacia, la seguridad, las normas de publicidad...Eso nos hace además pensar 
que llegará a España lo que ya está ocurriendo en otros países como Alemania o Gran 
Bretaña en donde es un hecho cotidiano pedir responsabilidades a la industria 
farmacéutica o a los médicos sobre los efectos negativos de un medicamento. Es más: la 
integración hará que se unifique doctrina en los tribunales sobre la responsabilidad 
terapéutica, y no hay que perder de vista que en países como Italia se ha condenado ya 
a farmacéuticos de oficina por no haber informado correctamente o haber omitido 
información en la dispensación de un fármaco que ha provocado luego en un paciente 
algún tipo de problema". 
 
A estos precedentes jurídicos se suma "la atención farmacéutica, porque comprometerse 
a hacerla genera instantáneamente en los farmacéuticos una responsabilidad sobre esta 
misma actuación, sobre todo en la información que proporcionan al paciente sobre cómo 
usar el medicamento o los efectos que éste va a tener. Hay que entender esta relación 
farmacéutico-usuario en la dispensación como un contrato. Del mismo modo que a la 
industria se le puede pedir responsabilidad sobre la información contenida en el 
prospecto -la modificación de éste para hacerlo más legible es prueba de esta 
responsabilidad que se va a tener que asumir por parte de la industria-, en poco tiempo 
no tardarán en presentarse demandas contra el farmacéuticos por defectos en la 
información terapéutica ofrecida, más aún en la venta de EFP". 
 
Farmacovigilancia 
 
El farmacéutico debe estar preparado para este cambio, "porque se empezará a aplicar 
de forma habitual el Código Civil (a través del artículo 1.101 y sucesivos) cuando se 
cause daño por una omisión o defecto de información que ponga en peligro la salud del 
paciente o le impida decidir con libertad sobre su tratamiento, entendiendo por 
información la terapéutica, es decir, la que origina la industria, supervisa la 
Administración y uilizan el médico mediante la prescripción y el farmacéutico mediante el 
consejo farmacéutico". 
 
A esta responsabilidad se sumará además "la derivada de su participación la 
farmacovigilancia y los ensayos clínicos, porque resulta absurdo pensar que la 
comunicación de alertas siga siendo más un compromiso ético que una responsabilidad 
legal como parte de la labor profesional". 
 
Rendir cuentas ante los tribunales 
 
Sentencias sobre la responsabilidad por producto defectuoso: 
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29 de junio de 2000: La Audiencia Provincial de Valencia condena por primera vez a un 
farmacéutico por un error en la dosis de una fórmula magistral que realizó. 
 
10 de mayo de 2001: El Tribunal de Justicia de la Unión Europea aplica en una sentencia 
la directiva sobre productos defectuosos a los fármacos y preparados elaborados en los 
hospitales públicos. 
 
Sentencias sobre la responsabilidad por falta de información: 
 
22 de mayo de 1996: El Juzgado de Primera Instancia número 14 de Valencia y la 
Audiencia Provincial de Valencia condenan en sendas sentencias a un laboratorio por 
omitir un efecto adverso en el propecto de uno de sus fármacos. La sentencia está 
recurrida ante el Tribunal Supremo, que todavía no se ha pronunicado sobre el caso. 
 
19 de julio de 2000: La Adiencia Provincial de Baleares falla la primera condena a un 
laboratorio por infracción del consentimiento del paciente al omitir un efecto adverso 
atípico en el propecto. 
 
11 de enero de 2001: El Trinunal Supremo condena a un médico por no informar de un 
riesgo de un tratamiento aun siendo éste infrecuente o imprevisible. 
 
20 de marzo de 2001: El Tribunal Supremo habla por primera vez de la 
corresponsabilidad futura de todos los protagonistas respecto a la información 
terapéutica contenida en el prospecto. 
 
Fuente: Elaboración propia. 
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