
Introducción

Se pretende dar a conocer el marco jurídico
aplicable al contenido del prospecto de los medi-
camentos de uso humano fabricados industrial-
mente, tanto en los autorizados por procedimien-
to nacional como aquellos que proceden de una
autorización comunitaria, es decir, emitida por de-
cisión de la comisión, según la opinión favorable
de la Agencia Europea del Medicamento (EMEA).

Interesa resaltar la importancia de la informa-
ción como parte integrante del procedimiento de
registro y la repercusión que puede tener una
mala información o una equivocada interpreta-
ción de ésta en el uso racional del medicamento.

El contenido del prospecto, ¿es un tema
al que se le ha dado importancia tanto
a nivel nacional como internacional?

La respuesta está en toda la legislación que se
ha ocupado, y aún se ocupa, de regular su con-
tenido.

La documentación que debe acompañar a una
solicitud de registro incluye la presentación del re-
sumen de las características del producto, así
como bocetos o maquetas del embalaje exterior,
del etiquetado y del prospecto. Es decir, que des-
de el inicio de la evaluación de un nuevo fármaco
hay que considerar con detalle cómo deben tras-
mitirse sus características al paciente. Es necesa-
rio que éstas estén expresadas con veracidad, so-
bre todo, pero también con claridad y concreción.

Una información inexacta o escasa puede con-
ducir a anular todo el esfuerzo hecho para el di-
seño, la evaluación y el estudio de un nuevo me-
dicamento, y en ocasiones puede resultar vital
para el paciente.

Legislación

El prospecto, según la Ley 25/90 del Medica-
mento1, es el documento que debe contener la

información que va dirigida al paciente. La Direc-
tiva 89/341 CEE ya introducía la obligatoriedad de
incluir un prospecto en todos los medicamentos
de uso humano fabricados industrialmente2, y
posteriormente la Directiva 92/27 CEE, en su ar-
tículo 7, establece que el prospecto se elaborará
de conformidad con la ficha técnica, y define los
datos que debe incluir y el orden en que deben
ser presentados3.

Estos datos se presentan con una secuencia
lógica para que se conozcan, en primer lugar, las
características del medicamento (nombre, com-
posición, forma farmacéutica, etc.), después la
información sobre lo que debe conocer el pa-
ciente antes de tomar/usar el medicamento (pre-
cauciones de uso, contraindicaciones, etc.), y,
por último, la forma de administración (posología,
vía de administración, sobredosis, etc.).

La información dirigida al consumidor debe,
pues, cumplir con el derecho que tiene éste a
estar informado, un derecho que ejerce cada
día más.

Esta directiva se traspuso a la legislación na-
cional por medio del Real Decreto 2236/93 de
17 de diciembre (BOE, 18 de febrero de 1994)4,
y para desarrollarlo y clarificar la forma de pre-
sentación de los epígrafes se publicó a continua-
ción la Circular 29/945.

Hasta la entrada en vigor de este Real Decreto
la presentación del prospecto estaba regulada
básicamente por la orden de julio de 19826. Los
datos que incluía ésta no difieren sustancialmen-
te de los que establece el Real Decreto 2236/934.

En España siempre ha habido prospectos, por
lo que adaptarnos a las normativas emanadas de
Europa en principio no constituía una novedad.
El consumidor español está habituado a encon-
trar un prospecto dentro del envase de su medi-
camento. No ocurría así en otros países, como el
Reino Unido o Dinamarca, que han tenido que
asumir las nuevas normativas.

Este desfase de hábitos y culturas entre los di-
ferentes estados de la Unión Europea motivó,
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desde el primer momento, un movimiento de ar-
monización con propuestas de diferente estilo.

El Reglamento 2309/93, por el que se creaba
la EMEA y entraba en vigor el procedimiento cen-
tralizado de registro7, hizo necesaria ya la obliga-
toriedad de un diálogo más claro y definitivo, ya
que una de las condiciones de este procedi-
miento es la de que todos los prospectos se pre-
senten exactamente igual en las diversas lenguas
oficiales de los estados miembros.

Un trabajo continuado de la EMEA es el de au-
nar el tipo de información que el paciente debe
recibir.

Los países sin reglamentación de prospectos
anteriormente a la normativa comunitaria consi-
deraron que presentar los epígrafes en forma de
preguntas: ¿cuándo no debe ser utilizado este
medicamento? o bien, ¿cuándo no debe usted
utilizar este medicamento? podía ser más didác-
tico y más claro.

En España, este tipo de presentación no se ha
aplicado porque supone un cambio radical en
nuestros hábitos, pero de hecho ya hay en el
mercado algunos medicamentos que se han au-
torizado por el procedimiento centralizado en los
que ha habido que aceptar los interrogantes.

La propia EMEA, tomando en consideración la
variedad de costumbres de cada país, emite de
forma continuada “directrices” que, aunque no
tienen el rango de “directivas”, se aceptan y se
toman en cuenta para que la unificación de la in-
formación sea una realidad en breve.

Estas directrices son el resultado de las reu-
niones de grupos de trabajo que se celebran en
la propia EMEA con la participación de represen-
tantes de los estados miembros.

Una que afecta al prospecto es la que se refie-
re a la información referente a ciertos excipien-
tes8,9, que pueden producir alguna reacción a co-
lectivos como los diabéticos o los celíacos. En esto
también en España contábamos con unas regla-
mentaciones que se iniciaron en el año 1979 con
la lidocaína, y finalizaron en el año 1992 con la
advertencia sobre la presencia del aspartamo
para los fenilcetonúricos.

En la actualidad nos hemos adaptado a la di-
rectriz comunitaria por medio de una circular10,
la 16/98, que viene a sustituir a todo lo anterior.
La directriz, publicada como definitiva y asumida
en los prospectos, está actualmente en fase de
revisión.

Otra directriz de gran importancia en el tema
del prospecto es la que regula la “legibilidad”11,
término que implica a la vez que éste sea de fá-
cil lectura por el tamaño, color y tipo de letra, y
además comprensible por su contenido.

Recomienda un estilo claro y conciso y la in-
clusión de pictogramas pueden ser útiles para
que el paciente haga una buena utilización del
medicamento a la hora de manipularlo.

Presenta como Anexo 1 un ejemplo del mode-
lo de prospecto a seguir y mantiene aún el orden
de epígrafes de la Directiva 92/27 CEE3.

No utiliza interrogantes pero sí una manera de
expresar los epígrafes personalizada:

1. “Antes de que usted tome X”.
2. “Si está usted embarazada...”.

Esto ha motivado que aún en la EMEA se esté
tratando de encontrar una redacción adecuada
en el caso de medicamentos destinados exclusi-
vamente a niños o a los utilizados en el medio
hospitalario. Todo es motivo de matiz y de refle-
xión, porque, por ejemplo, ciertos medicamentos
con posología para niños se considera que deben
llevar la advertencia a las embarazadas por si pu-
diera darse el caso de que los utilizara la madre
doblando la dosis.

El Anexo 2 de la Directriz de legibilidad incluye
un “test” destinado a evaluar que los prospectos
cumplan con el objetivo primordial de ésta, es de-
cir que tengan un nivel aceptable de comprensión
para el paciente.

Aunque en un principio se pretendió que fue-
ra el “test” un documento obligatorio para las
compañías farmacéuticas al presentar un mode-
lo de prospecto, ha quedado en recomendación,
aunque en el procedimiento centralizado se con-
sidera que es interesante realizarlo.

Quedan por determinar los grupos de pobla-
ción a los que se sometería el “test” y el procedi-
miento de evaluación de éste para que el resul-
tado pueda ser fiable.

El realizarlo en inglés, ya que es la lengua en la
que se hace la evaluación del nuevo medica-
mento, no resultaría útil al hacer la traducción en
español, por ejemplo, y el hacer la prueba en to-
das las lenguas comunitarias es inviable.

Una solución que se ha propuesto es agrupar
las lenguas por sus raíces, así el Grupo A estaría
compuesto por italiano, francés, español y portu-
gués; el grupo B incluiría inglés, alemán y holan-
dés y el grupo C, danés, finlandés y sueco, que-
dando aparte el griego.

La Agencia Española del Medicamento tiene el
proyecto de publicar en breve una circular que
recoge el contenido de la directriz. Una vez pu-
blicada, todos los medicamentos que se autori-
cen cumplirán con el modelo de prospecto que
presenta.
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¿Se ha logrado una redacción que
cumpla con el objetivo fijado y resulte
útil favoreciendo el uso racional
del medicamento?

Es pronto para afirmar esto. Se trabaja con in-
terés en el tema y, de momento, las posiciones
de los diferentes estados miembros están mucho
más cerca.

Aún quedan por desarrollar temas que están
recogidos en el artículo 12 de la Directiva 92/27,
especialmente3:

1. La formulación de ciertas advertencias es-
peciales para determinadas categorías de medi-
camentos (en España también tenemos circu-
lares que se refieren, por ejemplo, a advertencias
sobre embarazadas en los medicamentos con
inhibidores de la enzima de conversión de la an-
giotensina), las necesidades particulares de in-
formación relativas a la automedicación o los mé-
todos de identificación y de autentificación de los
medicamentos.

¿Estamos al final de conseguir
un modelo definitivo?

Para conseguir un modelo definitivo habrá que
seguir superando los distintos puntos de vista na-
cionales, y es seguro que cualquier decisión
siempre será susceptible de mejora y de perfec-
cionamiento.

Conclusión

La redacción de los prospectos y su reglamen-
tación forma parte de los temas que en la actua-
lidad se consideran prioritarios para los estados
miembros de la Unión Europea.

Característica que se considera esencial para
la valoración positiva de un prospecto: que toda
la información que contenga concluya en una
“seguridad” para el paciente, sin que dé lugar a
errores de utilización del medicamento.

Después de todo lo anterior es preciso hacer
una reflexión sobre la situación actual de los
prospectos en España:

1. Los de los nuevos medicamentos siguen las
normativas comunitarias y tienen un nivel alto de
comprensión.

2. Aún hay que afrontar una “carga histórica”,
que la Agencia Española del Medicamento tiene
intención de ir corrigiendo, modificando aquellos
prospectos que, o bien adolecen de presentar
una información escasa y poco clara, o son un in-
termedio entre prospecto y ficha técnica, que-
dando la información excesiva en unos casos y
escasa en otros. No es un trabajo fácil, especial-
mente por la carga que representa el cumplir los
plazos que las normativas europeas imponen.

3. Es un reto que queda pendiente y que es-
peramos poder superar en un plazo no demasia-
do largo.
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C. CODINA: ¿A partir de cuando se prevé que va-
yan a implantarse estas normas unificadas por
la Unión Europea sobre la presentación de los
prospectos?

E. BELÉNDEZ: En breve, puesto que el texto en es-
pañol está prácticamente a punto. Un grupo de
trabajo que constituimos tanto yo como Rosa
Esteban, representantes de la Administración y
de las compañías farmacéuticas, nos respon-
sabilizamos de su traducción a nuestro idioma.
Pero como la guideline (directriz) original en in-
glés era muy farragosa, lo mismo ha ocurrido
con la versión española. Por ello, se ha prepa-
rado recientemente una especie de resumen
que está pendiente de evaluación y aprobación.
Cuando se decida que la nueva versión es co-
rrecta, se programará una audiencia precepti-
va de 15 días a Farmaindustria y a la Dirección
General de Farmacia, a fin de incorporar posi-
bles objeciones antes de su publicación defini-
tiva. Ahora bien, como ya he comentado, la
nueva normativa se aplicará únicamente para
los procedimientos de nueva autorización,
puesto que no podemos asumir de momento la
carga histórica de evaluar todas las fichas téc-
nicas de los medicamentos que carecen de ella
para, a continuación, adecuar el prospecto a di-
cha directriz.

M. SANJURJO: Como has hablado de los excipien-
tes de declaración obligatoria y del material de
acondicionamiento para medicamentos de uso
humano, querría hacer un ruego al respecto
como farmacéutica de hospital. En los hospita-
les utilizamos muchos medicamentos en enva-
ses clínicos, medicamentos que suelen venir
envasados en dosis unitaria. En esta situación
escasamente se contemplan los excipientes de
declaración obligatoria, con lo cual, una vez que
se ha abierto el envase y se envía el medica-
mento a las plantas, se pierde la información de
los excipientes. ¿Podría contemplarse este as-
pecto en el momento de autorizar el registro de
los nuevos fármacos? Lo comento porque en al-
guna especialidad farmacéutica los excipientes
de declaración obligatoria sí que figuran en la
dosis unitarias, mediante el empleo de siglas.
Realmente ocupa muy poco espacio y es una
información muy válida para el personal de en-
fermería del hospital y el personal médico de
planta, que no disponen ni del prospecto ni de
la caja.

E. BELÉNDEZ: En realidad es preceptivo que se de-
tallen todos los excipientes en el apartado com-
posición del prospecto. En cuanto a los de de-

claración obligatoria, éstos deben figurar adi-
cionalmente en el cartonaje. Tanto nuestra le-
gislación, como la guideline sobre excipientes
publicada por la Unión Europea, contemplan la
inclusión de una advertencia respecto a los ex-
cipientes de declaración obligatoria, que debe
aparecer tanto en la ficha técnica como en el
prospecto. Pero en las dosis unitarias y por las
propias limitaciones de espacio lo único que se
exige es el número de lote y la caducidad. De
todas formas como nuestra pretensión es ir me-
jorando la información facilitada con los medi-
camentos, tomo nota de tu sugerencia para dis-
cutirlo en próximas reuniones sobre el tema.

X. CARNÉ: Se entiende que la Administración es la
responsable del registro de medicamentos y de
la información que se proporciona a los usua-
rios. El prospecto recoge la información orien-
tada al paciente, mientras que la ficha técnica
constituye la información del medicamento
para los profesionales sanitarios. Sin embargo,
a través de mi experiencia, me atrevo a afirmar
que más del 80% de los médicos desconocen
qué es o no saben ni que existe una ficha téc-
nica de los medicamentos; luego aquí se pro-
duce una clara contradicción. Después de esta
apreciación me gustaría plantear una pregunta:
en EE.UU., a diferencia de lo que a dicho Mila-
gros Pérez-Oliva anteriormente, las fichas téc-
nicas acostumbran a ser bastante prolijas, al
igual que ocurre con la información que apare-
ce en los consentimientos informados de los
ensayos clínicos. Ello se debe a que constituyen
una arma jurídica en caso de conflicto, por lo
cual, el fabricante prefiere curarse en salud e
incluir todo lo que puede en el futuro generar
quejas con el empleo del medicamento, inclu-
so sin que existan pruebas científicamente fun-
dadas de ello. En términos jurídicos, en España
o en Europa, ¿cuál es la información o docu-
mento fundamental en el que, en caso de con-
flicto jurídico, debe utilizar el juez como argu-
mentación a la hora de exonerar la culpa en
caso, por ejemplo, de un efecto indeseable gra-
ve, a uno de los elementos de la cadena tera-
péutica, sea el médico prescriptor, el dispensa-
dor o el fabricante?

E. BELÉNDEZ: En mi opinión sería la ficha técnica,
considerada como la partida de nacimiento de
todo fármaco. La ficha técnica o resumen de las
características del producto será analizada por
el evaluador, quien deberá confirmar que su
contenido corresponde con la realidad de lo que
se conoce del medicamento. Además, esa ficha
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técnica puede modificarse con el paso del tiem-
po, con la obtención de más información du-
rante la fase de poscomercialización, ya sea por
la aparición, por ejemplo, de nuevos efectos ad-
versos o por la demostración de nuevas indica-
ciones. La Ley del Medicamento de 1990 ya es-
pecificaba que en el momento de comercializar
un nuevo fármaco la compañía farmacéutica
debe entregar la ficha técnica a médicos, far-
macéuticos y veterinarios. Además, añade que
los visitadores médicos tienen la obligación de
proporcionar la “versión completa” de dicha fi-
cha técnica del medicamento cuando lo pre-
sentan a los profesionales sanitarios. Insisto en
lo de “completa”, porque existe una “versión
abreviada” de la ficha técnica que se incluye en
las revistas técnicas y que la Dirección General
de Farmacia, a través de un servicio que con-
trola las publicaciones de los medicamentos, se
encarga de revisar. El contenido de la ficha téc-
nica puede ser de muy variable tamaño, pues-
to que no se limita la cantidad de información
que recoge, a diferencia del prospecto, que se
orienta a informar y no asustar al paciente. He
de confesar que lo que a mí me ha sorprendido
más de tus comentarios es el desconocimiento
de la ficha técnica por parte de los médicos.

M. SANJURJO: Yo creo que aunque se ha avanza-
do en ese camino aún queda mucho por reco-
rrer. Sirva como ejemplo un trabajo realizado
por cuatro farmacéuticos comunitarios de la
provincia de Pontevedra titulado “Accesibilidad
de las fichas técnicas españolas por solicitud a
la industria farmacéutica”, que se presentó en
el reciente Congreso de Atención Farmacéuti-
ca celebrado en San Sebastián. En mayo de
1998 solicitaron todas las fichas técnicas de sus
medicamentos a los laboratorios, cuyo fax apa-
recía en el Catálogo de Especialidades Farma-
céuticas. En los casos en que no hubo res-
puesta se volvió a repetir la solicitud un mes
más tarde. Los 290 laboratorios a los que se so-
licitó esta información poseían un total de
4.737 especialidades farmacéuticas autoriza-
das. Sin embargo, sólo consiguieron informa-
ción de 1.300 medicamentos, sin que en todos
los casos se tratase de la ficha técnica. Los
autores concluyen que los farmacéuticos co-
munitarios españoles no tienen fácil acceso a
las fichas técnicas de las especialidades farma-
céuticas comercializadas; creo que este traba-
jo refleja lo que es una realidad en nuestro país.

E. BELÉNDEZ: Otro problema que conviene recor-
dar es que no todas las especialidades farma-
céuticas comercializadas en España tienen fi-
cha técnica. La carga histórica a la que antes

me refería dificulta el poder ni siquiera plantear-
nos modificar los prospectos de estos medica-
mentos. En este momento estamos iniciando
una revisión, por grupos terapéuticos, de todos
los medicamentos comercializados, para solici-
tar a las compañías farmacéuticas que presen-
ten la correspondiente ficha técnica. A partir de
su evaluación y valoración, nos permitirá con-
feccionar prospectos actualizados y claros. Sin
embargo, se trata de una labor muy difícil por la
falta de disponibilidad de medios por nuestra
parte. Una razón por la cual los autores del tra-
bajo que has mencionado no consiguieron el
número de fichas técnicas requeridas podría ser
porque no existen. Actualmente hemos mejora-
do mucho en materia de evaluación, registro e
información de medicamentos, pero se debe te-
ner en cuenta la existencia de expedientes de
registro de los años cuarenta o cincuenta, que
hoy día serían imposibles de evaluar dada la es-
casa documentación original. A pesar de ello,
muchos de estos medicamentos utilizados du-
rante años, y que no han presentado problemas
graves con su empleo, tienen su derecho a es-
tar en el mercado, y difícilmente pueden ser eli-
minados de un plumazo. En el supuesto que
nosotros pudiésemos asumir la carga de traba-
jo que supondría una nueva evaluación, habría
que pedir a los laboratorios responsables de es-
tos medicamentos que nos enviasen una docu-
mentación actualizada y más adecuada a la le-
gislación actual. Todo lo que he presentado
sobre las líneas directrices de desarrollo comu-
nitario se traduce en una verdadera situación de
agobio para aplicarlas a todo el mercado farma-
céutico español, lo que crea las desigualdades
que en materia de información se observan. Los
cortos plazos de cumplimiento que se estable-
cen en las autorizaciones de registros por la nor-
mativa comunitaria obligan a un cumplimiento
riguroso. Si se acaba el plazo de evaluación y no
se dice nada, hay que asumir lo que hayan he-
cho el resto de países comunitarios. Ello nos
obliga a trabajar intensamente, evaluar, estudiar
y estar implicados en los registros de nuevos
medicamentos.

A.I. RIGUEIRA: Cuando empecé a trabajar, una de
las primeras apreciaciones que recogí en los
centros de atención primaria es que los médicos
opinaban que la información de los prospectos,
en cuanto a efectos adversos, suponía una limi-
tación importante en la utilización de algunos
medicamentos, más que un beneficio, dado que
asustaba a los propios pacientes. En muchas
ocasiones resultaba difícil razonar al paciente
que los datos del prospecto se referían general-
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mente a porcentajes muy bajos y que a menudo
implicaban una probabilidad ínfima a sufrir dicho
efecto indeseable. Además, después de revisar
y comparar la ficha técnica y el prospecto de mu-
chos medicamentos, a menudo sorprende la
aparición en este último documento de efectos
adversos surgidos en el grupo de tratamiento,
pero que su frecuencia de aparición no fue sig-
nificativamente superior a la del grupo placebo.
¿Estás de acuerdo con estas apreciaciones?

E. BELÉNDEZ: Tienes razón. Dentro de la EMEA
existen grupos de trabajo que se encargan de
redactar documentos sobre reglamentación que
jerárquicamente se emplazarían por debajo de
las directrices; se trata de las guías. Los distin-
tos grupos abordan temas de seguridad, efica-
cia, calidad de la documentación, farmacovigi-

lancia, etc., y se reúnen en Londres cada uno o
dos meses. Una de las guías que recientemen-
te ha entrado en vigor trata la cumplimentación
de la ficha técnica de los medicamentos y sirve
internamente para los evaluadores. Uno de los
puntos principales de discusión fue la mane-
ra de expresar los efectos adversos en la propia
ficha técnica, que se acordó que se expresa-
ría, para los nuevos registros centralizados, en
porcentajes y por aparatos. Este grado de de-
talle en la ficha técnica facilitará la confección
del prospecto, donde habrá que filtrar lo que se
debe decir o no al paciente en función de su re-
levancia. Como ya se ha comentado, a veces,
las compañías farmacéuticas son un poco reti-
centes a abreviar esta información por miedo a
la responsabilidad legal que ello puede implicar.
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