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Tema de Turno | Derechos del consumidor 

Responsabilidad profesional 
El mercado farmacéutico está inmerso en un momento clave, en el cual el 
futuro que se vislumbra es positivo en cuanto a los derechos de los 
pacientes-clientes, en tanto consumidores, y al rol del farmacéutico, que se 
ve rejerarquizado.

 

Por Karina López 
 
Derechos. “El primer derecho básico del ciudadano en relación con la 
información terapéutica es el que se le informe en el prospecto de la forma más 
completa y precisa posible”, opina el Dr. Manuel Amarilla, presidente de 
Europharlaw. Especialista en derecho farmacéutico, este profesional español 
autor de numerosos artículos publicados en medios de comunicación europeos, 
brindará una conferencia magistral en el 8vo Congreso Internacional, en el 
marco de ExpoFarmacia, cuyo tema será Derechos en salud de los ciudadanos.  
Entrevistado por dosis, habló de las consecuencias jurídicas de no satisfacer el derecho a la información de 
los pacientes- clientes, quienes tienen derecho a conocer cómo actúan los fármacos y cuáles son sus 
efectos adversos, tema que desvela desde hace algún tiempo a los prestadores sanitarios.  
El Dr. Marcelo Peretta, vicepresidente del Colegio de Farmacéuticos y Bioquímicos de Capital Federal 
(Cofybcf), coincide con Amarilla: “Sin dudas, el cliente tiene derecho a conocer la efectividad del 
medicamento y también los efectos adversos”. Y prioriza la información relativa a los efectos secundarios, 
“máxime aquellos que alcanzan a más del 10% de los casos. Pero para que ésto se cumpla en la farmacia 
primero hay que capacitarse- expresa-.Muchos farmacéuticos creen erróneamente que avisarle al paciente-
cliente los efectos secundarios es hacer que no cumplan el tratamiento. Pero es un error, es confundir un 
derecho que tiene el paciente”.  
Según el presidente de Europharlaw, desde el año 1997 en EEUU y España, entre otros países, la 
jurisprudencia empieza a considerar que la relación entre la industria farmacéutica y el ciudadano es de 
carácter contractual. “Incluso el prospecto es un auténtico contrato, que debe contener información veraz, 
comprensible y actualizada continuamente”, apunta. “En consecuencia, las acciones u omisiones respecto 
de la información terapéutica y los daños graves para la salud pueden ser delito, si existe intencionalidad 
al querer ocultarla. Numerosos casos así lo atestiguan”, completa. 
Nuevo escenario. Para Amarilla, la clave de los derechos en salud de los ciudadanos -desde numerosos 
puntos de vista, pero en especial desde el jurídico-, estaría en la información y sus consecuencias para la 
salud. Pero el ciudadano no sólo tiene el derecho, sino también el deber de conocer las consecuencias. “De 
todas formas, el principio de autonomía de la voluntad en las decisiones en salud y en la información 
terapéutica debe ser fomentada por todos los demás agentes que intervienen; es decir, la industria 
farmacéutica, las autoridades sanitarias y todos los profesionales sanitarios según su cuota de actividad. 
De esta forma, todos serán corresponsables y el ciudadano cumplirá mejor los tratamientos. Se trata de un 
nuevo escenario en salud, donde todos somos protagonistas según nuestra misión o actividad a través de 
la información”, entiende.  
En el futuro, según el jurista español, el farmacéutico no deberá omitir la información terapéutica que 
conozca “y podrá incurrir en responsabilidad legal si infringe el deber general de advertencia en la posible 
interacción entre fármacos, o entre éstos y alimentos, que puedan originar graves daños para la salud. Por 
tanto, deberá colaborar con el médico y no podrá inhibirse en su importante labor informativa al dispensar. 
El médico también deberá colaborar con el farmacéutico en estas actividades nuevas pero necesarias”.  
Por su parte, el vicepresidente del Cofybcf declara que las consecuencias jurídicas que tiene el no 
satisfacer el derecho a la información terapéutica de los ciudadanos están contempladas en la ley 24.240: 
desde sanciones económicas y apercibimiento, hasta cárcel, según la gravedad. “Ya se están viendo 
farmacéuticos sancionados”, dice Peretta.  
En muchos países, a decir de Amarilla, la realidad es que “uno de los derechos en salud no regulado aún es 
el derecho a la información terapéutica. Hasta ahora, la información clínica es la única tenida en 
consideración por las leyes especiales sanitarias de todos los países. La jurisprudencia internacional 
empieza a marcar el camino, estableciendo que la información terapéutica debe ser regulada de forma 
autónoma, pues tiene su propia razón de ser y responsabilidad jurídica diferenciada”. 
Con una vasta experiencia en el tema, Amarilla opina que el ciudadano debe dejar de ser considerado 
únicamente como paciente-cliente-consumidor, y, en cambio, sí como “ser humano en salud”. 
Responsabilidad y complementación. Los entrevistados coinciden en que el nuevo rol del farmacéutico 
vendrá a través de la información terapéutica acompañada del consejo y la indicación, una responsabilidad 
contractual en la que no sólo dispensará. “La información terapéutica directa al ciudadano ya está aquí, y 
las advertencias del farmacéutico no tardarán en llegar a través de la atención farmacéutica”, vaticina 
Amarilla.  
“Según la ley 17.565, cuando un farmacéutico no está de acuerdo con una receta puede rechazarla. Si se 
prescribió mal, la responsabilidad es del médico; pero si se tomó mal, la responsabilidad es el del 
farmacéutico”, indica Peretta. Por este motivo, se habla de la complementación con el médico, quien debe 
despejar las dudas del farmacéutico cuando la receta contenga una cantidad anormal de principios activos, 
por citar sólo un ejemplo. “Porque, si no, el farmacéutico se convierte en cómplice de una posible 
equivocación”, advierte Peretta, quien insiste en la relación de complementación, “no de obediencia 
debida”. Desde hace tiempo se ha observado que muchos medicamentos provocan nuevas enfermedades, 
internaciones e, incluso, muertes. Por este motivo, la actitud del farmacéutico debe ser proactiva, “porque 
la pasividad está generando muchos problemas”, según el vicepresidente del colegio de Capital. 
Farmacia y sociedad. “El farmacéutico tiene un reto ante sí apasionante, que es la Atención 
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Farmacéutica (Af). Si este objetivo es recogido por esta maravillosa profesión, la sociedad lo entenderá e 
incluso confiará de una forma nueva en este agente, siendo incluso su cómplice en un fin tan especial”, 
reflexiona Amarilla.  
En tanto, Peretta piensa que la sociedad hace años que no respecta a la farmacia porque “los comerciantes 
no profesionales se apoderaron de la farmacia, y los profesionales dejamos que tomaran el control del 
establecimiento farmacéutico, un establecimiento sagrado que se transformó en un comercio de baja 
estatura científica”.  
La consecuencia de este cambio es la ausencia de farmacéuticos en el establecimiento, situación que 
debería cambiar, ya que la única perjudicada es la sociedad. “Deben tomar conciencia los farmacéuticos, la 
autoridad sanitaria y los colegios profesionales”, remarca Peretta.  
Pero, a pesar de estas cuestiones, de a poco se va entendiendo que el farmacéutico es un prestador 
sanitario cada día más consultado. En nuestro país, sobre todo a partir de la ley de genéricos.  
Para Amarilla, los consumidores en general están más interesados y más preparados de lo que se 
presume.  
Farmacovigilancia. Los entrevistados están de acuerdo en que el papel de la farmacovigilancia es clave. 
En nuestro país, existe un departamento de farmacovigiliancia en la Anmat, y los colegios profesionales 
reciben reportes de efectos secundarios de medicamentos. La tarea de los profesionales, entonces, es 
decirles a los pacientes-clientes que si sufren efectos secundarios lo comuniquen enseguida para que la 
información llegue a este organismo. “Es muy necesario el seguimiento del medicamento postventa para 
evaluar los efectos secundarios que produce”, manifiesta Peretta. “Las agencias de evaluación de 
medicamentos deben responder por sus actos, antes y después de la autorización de un medicamento. Son 
responsables de su control en la fase de autorización y postautorización a través de la actualización de la 
ficha técnica y el prospecto, lo cual no siempre realizan con la celeridad y eficacia debidas”, asegura 
Amarilla.

 

>>> Ver más 
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