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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-


