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tas de distribución, impacto, instituciones, organizaciones,
investigadores, coordinación, organización, información, bases
de datos, catástrofe ambiental, Internet.
Se presenta un estudio en Internet sobre la información y las
actuaciones en materia de salud ambiental, desarrolladas recien-
temente a consecuencia de la marea negra del petrolero “Presti-
ge”. Se acompaña de diversas reflexiones con la finalidad de
mejorar y promover la intervención de especialistas capaces de
dar un servicio a la comunidad en estas situaciones de alerta.
En noviembre de 2002, el accidente y posterior naufragio del
“Prestige”, supuso un episodio de contaminación a gran escala,
por vertido al mar de miles de toneladas de fuel-oil residual tipo
M-100 (fuel pesado nº2 o fuel oil n°6) según las nomenclaturas
rusa, francesa o americana respectivamente. A consecuencia del
suceso, se generó una marea negra que fue alcanzando la línea
de costa en sucesivas oleadas, afectando a más de 900 Km; prin-
cipalmente de Galicia, y diversas zonas del Golfo de Vizcaya
(cornisa cantábrica y costas de Francia). Algunos fondos mari-
nos y numerosos espacios naturales protegidos se vieron afecta-
dos seriamente.
En los primeros momentos, el acceso a la información sobre la
situación y la evolución de las manchas, fue posible gracias a la
Internet; donde acudieron un importante número de personas en
busca de información certera. Sin embargo, institucionalmente
no se explotaron suficientemente las capacidades de la Red para
la difusión informativa, ni en la coordinación de colectivos de
voluntarios, técnicos e investigadores. Ante esta situación, sur-
gieron numerosas iniciativas disgregadas que trataron de paliar
el vacío documental existente, así como fomentar la organiza-
ción de los recursos humanos disponibles para combatir eficien-
temente la situación.
En presente trabajo, se expone un análisis de los instrumentos
Web más utilizados durante la crisis, el análisis del grado de
implicación de especialistas en listas de distribución y foros, un
análisis cuantitativo del fenómeno “Prestige” en Internet,  un
directorio de los lugares de referencia, así como sugerencias
para optimizar en el futuro los numerosos esfuerzos humanos e
iniciativas en episodios semejantes. La experiencia se ha reali-
zado mediante una investigación en línea, y tomando como refe-
rencia un directorio Web creado por el autor
(http://prestige.roset.org) y vinculado desde los primeros
momentos en la Web de la  Asociación Española de Toxicología.
En el caso concreto de los aspectos de salud ambiental, uno de
los temas de máxima actualidad como lo demuestran las sucesi-
vas crisis actuales; es fundamental reunir y utilizar la experien-
cia de expertos y especialistas, así como los colectivos que tra-
bajan en líneas paralelas; ya que no existe actualmente ninguna
institución centralizada capaz de canalizar la gestión y la comu-
nicación de riesgos ambientales, probablemente debido a la gran
dispersión de las competencias institucionales. Por ejemplo, en
España, aún no existe un Instituto para la documentación e
investigación de accidentes causados la contaminación a gran
escala, capaz de centralizar la información ante episodios análo-
gos al del Prestige, como sí sucede en Francia con “Le Cedre”*. 
En las situaciones de alerta ambiental, sería muy conveniente
disponer de recursos Web avanzados, y de colectivos especialis-
tas involucrados en la documentación, la cooperación y el ase-
soramiento rápido vía Internet.
* Le Cedre: Centre de Documentation de Recherche et d'expé-

rimentations sur les pollutions accidentelles des Eau.
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TOXICOLOGIA CLINICA

PERSPECTIVA CLÍNICA E HISTÓRICA DEL TERRORIS-
MO QUÍMICO Y BIOLÓGICO. A. Dueñas-Laita. 
Unidad Regional de Toxicología Clínica, Hospital Universitario
Río Hortega, Facultad de Medicina, Universidad de Valladolid,
47075 Valladolid, aduenas.laita@eresmas.net
La muerte en el teatro Dubrovka  de Moscú de mas de un cen-
tenar de civiles y la intoxicación de cientos de afectados, conse-
cuencia de la exposición a un agresivo químico en forma de gas,
probablemente representa un “antes y un después” en la historia
de la toxicología. Nos atrevemos a hacer esta afirmación, ya que
los acontecimientos acaecidos en Moscú el día 26 de Octubre de
2002 representan la mayor catástrofe, en cuanto a número de
fallecidos civiles en tiempos de paz, acaecida en la historia. Por
otro lado, la presunta utilización de, al menos, una forma inha-
latoria de un derivado del fentanilo, es sin duda una novedad
mundial en el campo de los agresivos químicos. Finalmente la
deficiente respuesta sanitaria dada a las victimas fallecidas y
cientos de afectados, representa otra de las enseñanzas a tener en
cuenta de todo lo ocurrido tras la última representación del
musical Nord-Ost en el Dubrovka. Creemos que a pesar de las
escasa y confusa información existe sobre la tragedia de Moscú,
los datos hasta la fecha conocidos permiten una reflexión sobre
distintos aspectos clínicos e históricos de este y otros aconteci-
mientos relacionados con las armas químicas. 
Resultaba difícil de imaginar, que en la medicina civil puedan
verse pacientes intoxicados por armas químicas (AQ). Sin
embargo, accidentes como el acaecido en abril de 2001, en la
ciudad francesa de Vimy[1], que obligó a desalojar a más de
13.000 personas o atentados terroristas como los que se produ-
jeron en cinco ciudades de Japón entre 1994 y 1995, no excluí-
an esa posibilidad [2,3]. Desde los atentados terroristas de
Tokio, Matsumoto y otras poblaciones japonesas, dicha hipóte-
sis es tenida en cuenta por las autoridades sanitarias y servicios
de emergencias de distintos países, barajándose como una posi-
bilidad más de atentar contra la vida de las personas [4,5] Pero
no sólo existe evidencia de que un accidente o atentado con AQ
es probable, sino que las armas biológicas son otra alternativa
factible, como agente para causar víctimas civiles o militares.
En los arsenales militares se dispone de Bacillus anthracis
(ántrax), toxina botulínica, virus de la encefalomielitis equina
venezolana, Francisella tularensis, Brucella suis, Coxiella bur-
netii y otras [6]. También se sabe que la secta religiosa japone-
sa Aum Shinrikyo (Verdad Suprema), responsable de los atenta-
dos químicos de Japón, tenía B. anthracis en su poder [7]. Sin
embargo, hasta la fecha, sólo se tiene conocimiento de un acci-
dente con ántrax en una instalación militar de la antigua Unión
Soviética en 1979 y de una contaminación intencionada de ali-
mentos con Salmonella realizada por una secta religiosa en Ore-
gon (EE.UU) en 1984.
En esta ponencia se revisan los aspectos clínicos e históricos de
las emergencias toxicológicas relacionadas con las AQ en el
entorno del terrorismo urbano. 
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lancia, hacen necesaria su regulación en un texto único median-
te la presente norma, con la consiguiente derogación de las pre-
visiones que en dicha materia recogía el Real Decreto 767/1993,
de 21 de mayo, en su redacción dada por el Real Decreto
2000/1995, de 7 de diciembre, por el que se modifica el Real
Decreto 767/1993, de 21 de mayo, que regula la evaluación,
autorización, registro y condiciones de dispensación de especia-
lidades farmacéuticas y otros medicamentos de uso humano
fabricados industrialmente.
Por su parte, el Real Decreto 520/1999, de 26 de marzo, por el
que se aprueba el Estatuto de la Agencia Española del Medica-
mento, desarrolla en parte las funciones de dicho organismo
autónomo en materia de farmacovigilancia, y las del Comité de
Seguridad de Medicamentos de Uso Humano como órgano cole-
giado dependiente de aquella. 
El Real Decreto 711/2002, que tiene la condición de legislación
sobre productos farmacéuticos de acuerdo con lo establecido en
el artículo  149.1.16ª de la Constitución, desarrolla el Capítulo
VI del Título Segundo de la Ley 25/1990, de 20 de diciembre,
del Medicamento, encontrando su habilitación normativa en la
disposición final de la citada Ley, e incorpora al ordenamiento
jurídico interno la Directiva 2000/38/CE de la Comisión, de 5 de
junio de 2000, por la que se modifica el Capítulo V bis "Farma-
covigilancia” de la Directiva 75/319/CEE del Consejo, relativa a
la aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y
administrativas sobre especialidades farmacéuticas.
Finalmente resaltar que en los últimos años, el marco legislativo
de la Farmacovigilancia ha sido desarrollado con amplitud, a
través de Leyes, Directivas y Reales Decretos, nos queda a todos
los profesionales sanitarios e instituciones sanitarias, además de
organizaciones del sector farmacéutico, implantar y cumplir con
los requerimientos normativos mencionados previamente, con
ello contribuiremos a mejorar la salud publica de los ciudadanos
en materia de medicamentos.

REACCIONES ADVERSAS A LOS MEDICAMENTOS EN
LA PRÁCTICA CLÍNICA. JR Castillo Ferrando
Director del Centro Andaluz de Farmacovigilancia
La farmacovigilancia es una responsabilidad compartida, es
decir implica a todos los agentes del sistema sanitario público,
privado, industria farmacéutica y autoridades sanitarias. La Ley
del medicamento obliga a todos los profesionales sanitarios a
notificar las reacciones adversas a medicamentos (RAM) al Sis-
tema Español de Farmacovigilancia (SEFV).
El RD 711/2002 y las “Buenas Prácticas de Farmacovigilancia
del SEFV de Medicamentos de Uso Humano” define la farma-
covigilancia  como una actividad de salud pública destinada a la
identificación, cuantificación, evaluación y prevención de los
riesgos asociados a los medicamentos una vez comercializados
y explicita cuáles son los diferentes agentes implicados y las
fuentes de información en materia de FV.
Es conocido el impacto que las RAM tienen en la práctica clíni-
ca habitual tanto en Atención Primaria (AP) como en el origen
de ingresos o prolongación de estancias hospitalarias y de su alto
coste en recursos humanos y económicos. La incidencia de
ingresos hospitalarios por RAM puede ser estimada en un rango
de 0.9 a 7.9 %, según un metaanálisis realizado por Lazarou
(JAMA 1998;279:1200-5) en el que analizaba las causas de
ingresos y las RAM ocurridas en el transcurso de la hospitaliza-
ción, siendo la incidencia global de RAM graves del 6.7 %
(IC95%:5.2%-8.2%),y la de mortales del 0.32 (IC95%: 0.23-
0.41%). En un estudio transversal realizado en el H.U.” Virgen
del Rocío”, se estimó que el 3 % de los ingresos fue motivado
por alguna RAM, el 63 % de los pacientes ingresados por esta
causa eran de edad igual o superior a 60 años, y en ellos se
observó una mayor proporción de RAM de gravedad moderada
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MARCO LEGISLATIVO DE LA FARMACOVIGILANCIA
EN ESPAÑA. SISTEMA ESPAÑOL DE FARMACOVIGI-
LANCIA. R Palop Baixauli
Agencia Española del Medicamento.
La Farmacovigilancia es la actividad de salud pública que tiene
por objetivo la identificación, cuantificación, evaluación y pre-
vención de los riesgos del uso de los medicamentos una vez
comercializados. Por lo tanto, está orientada inevitablemente a la
toma de decisiones que permitan mantener en el mercado medi-
camentos con una relación beneficio-riesgo adecuada, o bien
suspender su uso cuando esto no sea posible.
La Ley 25/1990, de 20 de diciembre, del Medicamento, regula la
farmacovigilancia  en  el Capítulo VI de su Título Segundo, con-
templando el Sistema Español de Farmacovigilancia como una
estructura descentralizada que integra las actividades de las
Administraciones Sanitarias en esta materia y coordina el Minis-
terio de Sanidad y Consumo. Establece, asimismo, la obligación
de los profesionales sanitarios de colaborar con dicho Sistema.
La Farmacovigilancia es una responsabilidad compartida por las
autoridades competentes, los titulares de la autorización de
comercialización, y los profesionales sanitarios. Es fundamental,
por tanto, disponer de un marco normativo que defina las obli-
gaciones de cada uno de los agentes implicados y asegure una
comunicación efectiva entre ellos, teniendo en cuenta la estruc-
tura administrativa del Estado y la pertenencia a la Unión Euro-
pea.
En este sentido, el Real Decreto 767/1993, de 21 de mayo, por
el que se regula la evaluación, autorización, registro y condicio-
nes de dispensación de especialidades farmacéuticas y otros
medicamentos de uso humano fabricados industrialmente, incor-
poró a nuestro ordenamiento jurídico la Directiva 75/319/CEE
del Consejo, de 20  de mayo de 1975, relativa a la aproximación
de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas
sobre especialidades farmacéuticas, así como sus sucesivas
modificaciones.
Las citadas Directivas han venido a ser modificadas a su vez por
la Directiva 2000/38/CE de la Comisión, de 5 de junio de 2000,
por la que se modifica el Capítulo V bis "Farmacovigilancia" de
la Directiva 75/319/CEE, resultando de aplicación para la inter-
pretación de las definiciones y principios de aquella y, por tanto,
del presente Real Decreto las orientaciones de la Comisión
Europea sobre recopilación, comprobación y presentación de
informes sobre reacciones adversas que se publiquen en el Volu-
men 9 de las Normas sobre Medicamentos de la Unión Europea.
La incorporación de dicha Directiva al ordenamiento jurídico
interno, junto con el desarrollo de las previsiones del Capítulo
VI del Titulo Segundo de la Ley 25/1990, de 20 de diciembre,
del Medicamento, relativas al Sistema Español de Farmacovigi-


