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Reunidos en Madrid, los presentes o representados que constan en la lista adjunta (Anexo 2), en el 
aula Amador Schüller del Hospital Clínico San Carlos el día 23 de octubre de 2003, a las 15,15 
horas da comienzo en segunda convocatoria la Asamblea General Ordinaria de la Sociedad 
Española de Farmacología Clínica, presidida por la Presidenta de la SEFC, Dra. Mediavilla. 

 
Antes de iniciar el orden del día, la presidenta en nombre de toda la Junta Directiva dedica un 
recuerdo especial a la memoria del Dr. Pau Salvà, lamentando profundamente que ya no vuelva a 
estar entre nosotros. El Dr. Moreno expresa el sentir de la asamblea al destacar el reconocimiento a 
la labor del Dr. Pau Salvá y el hecho de  que la SEFC está muy afectada por su reciente pérdida.  
 
Tras estas palabras la Presidenta agradece a los presentes su asistencia, al Servicio de Farmacología 
Clínica  y a la Dirección del  Hospital Clínico San Carlos su hospitalidad. 

 

� /HFWXUD�\�DSUREDFLyQ�GHO�DFWD�DQWHULRU�
 
Se da lectura por parte de la Secretaria del Acta de la Asamblea previa de la SEFC que tuvo lugar 
en Pamplona en Octubre de 2002 y se procede a su aprobación sin objeciones por parte de la 
asamblea. 
 

� ,QIRUPH�GH�OD�3UHVLGHQWD�
 
La Presidenta pasa a informar sobre las gestiones realizadas en el último año: 
 

���� 5HODFLyQ�FRQ�RWUDV�VRFLHGDGHV�
������ 6RFLHGDG�(VSDxROD�GH�)DUPDFRORJtD�

Durante este año se han mantenido contactos escritos y conversaciones con el presidente de la 
SEF, Dr. Felipe Sánchez de la Cuesta, la valoración de las cuales es positiva. La Presidenta ha 
expresado repetidamente al Dr Sánchez de la Cuesta el carácter independiente de la SEFC  
como sociedad médica, identidad que no debe ser modificada en ningún caso mientras la 
Asamblea mantenga su actual decisión. Esto, sin embargo, no debe ser obstáculo para estudiar 
posibles colaboraciones entre ambas sociedades. En todo momento se ha procurado evitar 
enfrentamientos o actitudes crispadas, y se interpreta como un hecho positivo el que en el 
congreso de la SEF, recientemente celebrado en Cádiz,  no se hiciera referencia a la 
modificación de los Estatutos de la SEF y por tanto a la posible creación de una Sección de 
Farmacología Clínica, respetando un acuerdo previo en tal sentido entre ambos presidentes. La 
Dra Mediavilla aprovecha para preguntar a los presentes si existe alguna sugerencia u objeción 
al planteamiento expuesto, puesto que su intención es mantener esta postura en cualquier 
contacto relativo a este tema. La Asamblea acepta, por asentimiento, esta propuesta. 

������ )$&0(�
La Federación de Asociaciones Científico Médicas Españolas (FACME) es una corporación 
científico-médica, no lucrativa, formada por las Sociedades Científico Médicas cuya Especialidad 
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esté reconocida por el SNS. La afiliación a la FACME ha sido ya solicitada y se encuentra a la 
espera de ser ratificada en la próxima asamblea de ésta. 
 

������ VHP)<&�
 
Por la prioridad creciente que supone la Atención Primaria de Salud dentro de las actividades de 
Farmacología Clínica, se han iniciado contactos preliminares con la Sociedad Española de Medicina 
Familiar y Comunitaria (semFYC) con objeto de explorar el interés por establecer colaboraciones 
entre ambas sociedades. De momento el interés de la semFYC parece limitado a colaboraciones 
particulares y concretas, por lo que se anima a los socios a concretar propuestas de colaboración 
definidas que puedan ser ofrecidas a esta Sociedad. 
 

������ 6(,0&�
 
La presidenta, que es miembro de la Sociedades Española de Enfermedades Infecciosas y 
Microbiología Clínica (SEIMC), escribió a su Presidente en relación a una encuesta que 
personalmente recibió sobre monitorización, elaborada en colaboración con la Sociedad Española 
de Farmacia Hospitalaria. En dicha carta planteaba las diferencias entre la SEFC y la SEFH y 
reivindicaba la exclusividad de los médicos en la prescripción y seguimiento del tratamiento 
farmacológico de pacientes. Como consecuencia de esta carta se han iniciado nuevos contactos con 
la SEIMC y se ha invitado a África Mediavilla a organizar un taller sobre 
farmacocinética/farmacodinamia de antimicrobianos en el próximo congreso de la SEIMC. 

���� ,QWHUYHQFLRQHV�HQ�DVSHFWRV�OHJLVODWLYRV�
 
Durante el año transcurrido se han remitido diversos escritos de opinión en nombre de la SEFC, a 
petición de diversos organismos públicos o por iniciativa de la Junta Directiva: 

������ 3UR\HFWR�GH�5HDO�'HFUHWR�GH�(QVD\RV�&OtQLFRV�FRQ�PHGLFDPHQWRV�
������ /H\�2UJiQLFD�GH�3URIHVLRQHV�6DQLWDULDV��HQ�UHODFLyQ�FRQ�ODV�DFWLYLGDGHV�FRQWHPSODGDV�SDUD�ORV�OLFHQFLDGRV�HQ�IDUPDFLD��
������ 5HDO�'HFUHWR�GH�DGDSWDFLyQ�DO�VLVWHPD�$7&��
������ 5HDO�'HFUHWR�GH�3UHFLRV�GH�5HIHUHQFLD��HQ�IRUPD�GH�XQ�GRFXPHQWR�GH�FRQVHQVR�GH�OD�-XQWD�SDUD�XQD�SXEOLFDFLyQ�HQ�HO�GLDULR�(O�*OREDO��
 

���� $VXQWRV�YDULRV��
Se informó sobre lo siguiente: 
 x Se solicitó una entrevista con la Ministra de Sanidad, que finalmente tuvo lugar con el Secretario 
General de Sanidad, y a la que asistieron la presidenta y la Dra. Cristina Avendaño por la Junta 
Directiva de la SEFC y el Profesor Alfonso Moreno como presidente del Consejo de Especialidades 
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Médicas, con el fin de transmitir la relevancia de la especialidad y la necesidad de hacer cumplir las 
exigencias de presencia de farmacólogos clínicos en CEICs, hospitales universitarios, etc,. x Se mantuvo una entrevista con el presidente del Consejo General de Colegios de Médicos (Dr. 
Guillermo Sierra) para reivindicar la exclusividad de los médicos en la prescripción y adoptar 
posturas comunes con otras especialidades en relación a la “Atención farmacéutica”. x Se mantuvo una entrevista con el director de la Agencia Española del Medicamento, Dr Fernando 
García Alonso, con el fin de potenciar el papel de los farmacólogos en todos los ámbitos de sistema 
sanitario.  x Se envió una carta a la Conselleria de Sanitat de la Generalitat de Catalunya  en relación con una 
convocatoria de plazas para farmacéuticos con competencias claras de farmacólogos clínicos. x Se recibió una carta de la Direcció General de Recursos Sanitaris de la Generalitat con el fin de 
sustituir al Dr. Pau Salvá en la Comisión de Información Terapéutica de la Consellería. Con este fin 
se han recibido diversas propuestas y ofertas: Rosa Morros, Joan Costa, Xavier Carné, Francesc 
Jané, Magí Farré y Josep María Arnau. Como la mayoría de las personas propuestas se encuentran 
presentes se les solicita que lleguen a un acuerdo y nos comuniquen su propuesta, de modo que se 
pueda responder oficialmente a la solicitud. 

� ,QIRUPH�GH�OD�6HFUHWDULD�
Pasa a informar la Secretaria sobre las reuniones que ha mantenido la Junta Directiva en la que se 
ha llevado a cabo el traspaso de información y documentación de la Junta anterior y actualización 
de los temas los días 4 de Diciembre y 16 de Junio. Como resultado se han enviado a todos los 
socios en Enero y Junio las respectivas cartas informando de las actividades y puesta en marcha de 
los grupos de trabajo. 
 
Respecto a los temas administrativos se informa del traslado del archivo del Hospital Clínico San 
Carlos a Barcelona, procediéndose a la actualización de la base de datos, adaptándola para 
incorporar direcciones de e-mail y poder importar formatos enviados desde internet. En una de las 
cartas distribuidas a los socios se enviaron los datos actuales y se solicitó la actualización de los 
mismos, si bien el número de respuestas recibidas ha sido escaso. Se ha elaborado un formato 
estandarizado de currículum vitae para regular el formato de las solicitudes de admisión. Se han 
impreso sobres y papel oficiales de la SEFC. 
 
La Secretaria cede la palabra a A. Portolés para informar sobre la reunión de la EACPT en 
Estambul, que contó con muy escasa participación española. Respecto a la renovación del Council, 
los representantes por parte de la SEFC pasan a ser  África Mediavilla, Antonio Portolés y Nicolás 
Boada. Asimismo, Nicolás Boada fue elegido miembro del Comité Ejecutivo.  
Se presentó una candidatura del Hospital Clínic de Barcelona para la organización del congreso del 
2009, candidatura que compitió con otras tres presentadas por Suiza, Hungría y Escocia, siendo esta 
útlima la seleccionada. 
Otro de los asuntos tratados en las reuniones fueron la solicitud de cambio de nombre de la 
IUPHAR para incluir la denominación “Clínica” en el nombre de la asociación.  
El Dr. Nicolás Boada informa de que de las principales actividades de la Sociedad Europea se 
pueden consultar en su página web, existiendo en este momento un creciente interés por la relación 
con la Farmacología básica y el congreso de Poznan (Polonia). Respecto a este congreso informa 
que se ha hecho un esfuerzo para reducir los costes de inscripción de 800 a 500 euros, y el interés 
porque desde la SEFC se estimule la participación activa y presentación de comunicaciones en el 
mismo 
Se debate entre los presentes sobre la presencia de miembros de la SEFC en las asambleas y 
congresos nacionales e internacionales, manifestando la necesidad de una mayor participación. 
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� ,QIRUPH�GHO�7HVRUHUR�
El tesorero, informa sobre el esfuerzo de transparencia que está llevando a cabo en relación a todos 
los asuntos económicos de la SEFC, los cambios realizados para que la Sociedad se encuentre en 
situación de legalidad fiscal (Agencia Tributaria), y los problemas tenidos con La Caixa que han 
precisado un cambio de oficina.  
Este año se ha incrementado la cuota de 36 a 40 euros por socio, puesto que en varios ejercicios no 
se había actualizado. 
Se han asignado dos partidas presupuestarias destinadas a costear becas para la edición del ICB y la 
creación y el mantenimiento de una sección para residentes en la página web. 
Se presenta el estado de las cuentas estructurado en dos períodos: hasta Diciembre pasado y el año 
en curso, y el presupuesto estimado para el año 2004. El resumen detallado se adjunta en el anexo 1. 
 

%DODQFH�GH����RFW�D����GLF����� 

6DOGR�,QLFLDO�� 14.665,77 ¼ 2.440.178 Pts 
*DVWRV 5.018,06 ¼ 834.935 Pts 

7RWDO�%DODQFH ���������¼ ����������� 3WV
%DODQFH�������SDUWH�GH�ORV�LQJUHVRV�HVWLPDGRV��

6DOGR�,QLFLDO������������ 9.647,71 ¼ 1.605.244  Pts 
,QJUHVRV� 34.820,00 ¼ 5.793.561  Pts 
*DVWRV� -19.806,08 ¼ -3.295.455  Pts 

7RWDO�%DODQFH ����������¼ 4.103.350 Pts

Tras realizar las estimaciones para el próximo año se prevé que se dispondrá de una cantidad en 
torno a los 24.000 euros de superhábit, parte de la cual puede estar disponible para ser invertida en 
nuevas actividades. 
 
El Dr Moreno sugiere, a la vista de las cuentas, que se considere el incremento de las cuotas a 50 
euros. Se considerará esta posibilidad de cara al año próximo. 

� %ROHWtQ�,QYHVWLJDFLyQ�&OtQLFD�\�%LRpWLFD�
Se ha producido un cambio del editor del ICB que se comunicó mediante un editorial el pasado mes 
de marzo. La Presidenta agradece de nuevo la labor realizada por Carles Vallvé en su etapa al frente 
del Boletín e informa de la reestructuración de su Organigrama. La Junta Directiva pasa a constituir 
el Comité Editorial, creándose la figura del Editor adjunto que ha recaído en Macarena Rodríguez. 
Asimismo se ha ofertado una beca para las labores de coordinación editorial que ha recibido 
solicitudes de tres candidatos, y que ha sido adjudicada finalmente a la Dra. Mónica Saldaña. 
Finalmente, el Comité de Redacción queda formado por las personas que ya colaboraban 
previamente.  
Se informa que ICB sigue funcionando únicamente en formato digital (habiéndose abandonado el 
formato en papel) con un acceso desde la página web. Se hace una propuesta de enriquecimiento de 
sus contenidos. 



6RFLHGDG�(VSDxROD�GH�)DUPDFRORJtD�&OtQLFD� �����������

Acta Asamblea Ordinaria SEFC  6 de 37 

� *UXSRV�GH�WUDEDMR�
Durante la Jornada Informativa realizada durante la mañana se ha informado de los contenidos de 
los Grupos de trabajo constituidos y que han completado su trabajo hasta este momento: 
 

1. Trasposición de la directiva europea sobre realización de Ensayos Clínicos: el grupo de 
trabajo, coordinado por Cristina Avendaño elaboró el documento que figura en el anexo 3, con 
propuestas de modificación a 23 artículos y 2 anexos  del proyecto de Real Decreto. Además se 
adjuntó un Anexo nuevo, incluyendo propuestas para el desarrollo del procedimiento para alcanzar 
el dictamen único. Este documento fue remitido en Marzo al Ministerio de Sanidad (Agencia 
Española del Medicamento). 
 2.  Programa de formación de Especialistas en Farmacología Clínica: la coordinadora del 
grupo de trabajo, Africa Mediavilla, expone los aspectos mas relevantes introducidos en el nuevo 
programa de formación propuesto, que posteriormente fue analizado y aprobado por la Comisión 
Nacional de la Especialidad. Actualmente se encuentra en fase de aprobación definitiva por el 
Consejo General de Especialidades Médicas. (Anexo 4). 
 

Se constituyen QXHYRV�JUXSRV�GH�WUDEDMR�
���� $FWXDOL]DFLyQ�GH�OD�SiJLQD�ZHE�GH�OD�6()&�
Ferran Torres informa sobre la página web: en la reunión de la Junta Directiva celebrada el 22 de 
Octubre por la tarde, se evaluaron cuatro propuestas y presupuestos para actualizar la página web. 
Se descartó el proveedor actual (Lannet) por la lentitud de su funcionamiento en la actualización de 
contenidos, adjudicando la realización de una nueva web a la empresa Maranú por las 
características y el precio de su oferta. Asimismo, se ha ofertado una beca para encargarse de 
actualizar la sección destinada a residentes y realizar un mantenimiento del resto de secciones de la 
web que se ha asignado a Elena Ramírez (Residente de 2º año del Hospital La Paz de Madrid). Se 
acuerda la formación de un grupo de trabajo dirigido en su fase inicial por la Junta Directiva, con la 
colaboración de Elena Ramírez (a cargo de la sección dedicada a los residentes) y Cándido 
Hernández, quien ha ofrecido su colaboración a la Junta. 

���� *UXSR�GH�WUDEDMR�GH�'RFHQFLD�HQ�)DUPDFRORJtD�&OtQLFD���
Pide la palabra el Dr. Nicolás Boada señalando que en este grupo deberían estar los responsables 
académicos de las unidades docentes de Farmacología. Se inicia un debate sobre cuáles son los 
miembros que deben constituirlos. Africa propone que el grupo se limite a 5-6 personas para que 
sea operativo, pero abierto a contribuciones, como se ha hecho con los grupos anteriores. Nicolás 
Boada matiza que quería decir representación importante de docentes. Se señala que el contenido de 
este grupo hace referencia no sólo a la formación de pregrado,sino también de postgrado y 
formación continuada, asimismo debería  analizar la formación de especialistas. 
 
Se han iniciado actividades por parte de Dolors Capellà y Emilio Sanz, que han elaborado un 
documento inicial de propuesta de actividades. Se propone valorar el documento de la OMC sobre 
acreditación de la formación continuada, así como establecer un foro de discusión e intercambio de 
nuevas experiencias de formación pre y post grado.  
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���� 1XHYDV�SURSXHVWDV�
El Dr. Cándido Hernández propone un grupo de trabajo sobre Especialidad y Ocupación Profesional 
para valorar la evolución de la especialidad, ocho años después de la presentación de un primer mapa 
en 1996 por el Dr. Joaquin Delgadillo. C. Avendaño y A. Moreno que es muy oportuno para disponer 
de argumentos en la defensa profesional, y que puede aprovecharse para actualizar datos.  

 
Se acuerda enviar una lista por mail con los grupos de trabajo constituidos. 
 

� 3URSXHVWDV�GH�HVWXGLRV�FRODERUDWLYRV��
���� (VWXGLR�GH�KHSDWRWR[LFLGDG�

Se informa sobre la existencia de un estudio sobre hepatotoxicidad, coordinado por la Dra. Maribel 
Lucena (Málaga), abierto,  tras la introducción de algunos cambios propuestos por la Junta Directiva, 
a la participación de todas las Unidades de F.C. de Hospitales. El protocolo se colgará de la web  en el 
momento en que esta sea operativa en su nuevo servidor. 

���� &UHDFLyQ�GH�XQD�UHG�GH�LQYHVWLJDGRUHV�SDUD�OOHYDU�D�FDER�HQVD\RV�FOtQLFRV�PXOWLFpQWULFRV��
Dr. Xavier Carné informa de una propuesta europea (proyecto ECRIN, se incluye documentación 
como anexo) de creación de una red de investigadores para llevar a cabo ensayos clínicos 
multicéntricos en indicaciones huérfanas; no necesariamente sinónimo de fármacos huérfanos. 
Propone crear un grupo de trabajo no muy extenso de 5-6 personas con el objetivo de organizar una 
red de ensayos clínicos en España que pueda ofrecer su participación o integración en proyectos en 
Europa. Para ello se precisa del amparo de un organismo oficial a nivel nacional, ya la iniciativa no 
puede ser local o de un hospital particular. Se acuerda que este organismo sea la SEFC junto a la 
AEM con la que ya se ha hablado. El Dr Torrent comenta que conoce por su cargo en el Committee 
on Orphan Medicinal Products de la EMEA varias iniciativas colaborativas a nivel europeo en 
relación con la investigación en indicaciones huérfanas, alguna de las cuales podría considerarse 
también en esta iniciativa. 
Para iniciar este trabajo se realizará una propuesta en la que El Dr Carné sugiere que podrían 
participar Joan Albert Arnaiz, Josep Maria Arnau, Josep Torrent y Manel Barbanoj. Se sugiere que se 
añada a Cristina Avendaño y alguien de la AEM.  

���� &XUVR�FRQMXQWR�FRQ�OD�6RFLHGDG�(VSDxROD�GH�3HGLDWUtD�
Josep Torrent informa de la existencia de una iniciativa americana por parte de la FDA para 
promover la obtención de datos en pediatría a cambio de incentivos. En relación con este tema 
existe un Reglamento actualmente en desarrollo en el Parlamento Europeo. La Sociedad Europea de 
Farmacología y Desarrollo Perinatal ha estimulado la creación de una formación específica en 
Farmacología Clínica y Pediatría. En España se ha contactado con fundaciones de la Industria 
farmacéutica (de las que se ha ofrecido la Fundación Astra-Zéneca) con el objeto de financiar un 
curso conjunto con la Sociedad Española de Pediatría con una propuesta de temas para 
farmacólogos clínicos y pediatras en formación con un contenido modular presencial que incluya 
trabajos prácticos, guias de actuaciones, etc. Se destaca las buenas relaciones con la Sociedad 
Española de Pediatría.  
 
La Presidenta comenta el interés de la propuesta, sugiriendo que más que organizar un grupo de 

trabajo al respecto, puede considerarse que es una actividad que puede recibir el apoyo de la SEFC en 
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forma de difusión de la actividad y aval a la misma, opinión a la que se suman otros miembros de la 
Junta. 
 
El Dr Torrent propone además, aprovechar la nueva normativa para establecer una red de ensayos 
clínicos en pediatría conjuntamente con la Sociedad de Pediatría que es muy receptiva a propuestas de 
colaboración en este sentido. Se concretará más adelante una propuesta al respecto. 
 

���� *UXSR�GH�7UDEDMR�GH�OD�7UDVSRVLFLyQ�GH�OD�'LUHFWLYD�
Respecto al Grupo de Trabajo de la Trasposición de la Directiva, C. Avendaño  informa de la 
existencia de una Guía de documentación para CEICs que está en la Comisión Europea en fase de 
comentarios, aunque con un plazo de 10 días para hacerlos. También propone continuar la labor del 
grupo, para opinar sobre las normas de desarrollo del real decreto de trasposición de la directiva. 
Otra propuesta a más largo plazo consiste en aprovechar la infraestructura del grupo para proponer a 
la AEM la colaboración de la SEFC facilitando la conexión con los Farmacólogos Clínicos de CEICs 
como soporte inicial para una red de comités éticos. Esta red es una necesidad que conlleva la 
aplicación de la directiva en lo relativo al dictámen único de los comités. Para realizar esta tarea 
sugiere contactar con Mar García Saiz quien ya elaboró un trabajo en este sentido durante el año 
anterior con el soporte de una beca ICB.  

���� ,QPXQRJOREXOLQDV�,9�LQHVSHFtILFDV�
La Dra. Cristina Avendaño plantea un estudio colaborativo sobre utilización de Inmunoglobulinas IV 
inespecíficas en hospitales. Más adelante se informará a través de la web del protocolo.  
 

���� (VWXGLR�GH�XWLOL]DFLyQ�GH�DQWLI~QJLFRV�
La Presidenta informa de un estudio de utilización de antifúngicos (Anfotericina microsomal vs 
Voriconazol vs Caspofungina). Se trata de una propuesta para realizar un estudio de utilización 
multicéntrico del cual el promotor sea la SEFC; este estudio puede incluir entre sus objetivos la 
medición de parámetros farmacoeconómicos. Respecto a la financiación del proyecto, Pfizer ha 
ofrecido la concesión de una beca para colaborar con el estudio; se han iniciado contactos con los 
demás laboratorios comercializadores de los productos a estudiar para obtener financiación. La 
información completa se hará llegar a las diferentes Unidades en el momento que esté disponible. 

 

� $GPLVLyQ�GH�QXHYRV�VRFLRV�
Se han recibido las siguientes solicitudes, que tras valoración favorable de la Junta Directiva fueron 
aprobados por la asamblea: 
 
Mehrdad Shushtarian 
Mª Blanca Sánchez Santiago 
Guillermo de la Cruz Sugrañas 
Isabel Moreno Rodriguez 
Mª Jesús Ramirez Reyes 
Agnès Arbat Bugié 
Mireia Borrell Galobardes 
Amelia Pérez Ceballos 
Noelia Vega Gil 
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Mª Cruz Gómez Fernández 
Elena Sánchez Gil 

� (OHFFLyQ�GH�QXHYRV�FDUJRV�
De acuerdo con los estatutos de la sociedad, al haberse producido la renovación completa de la Junta 
en la anterior asamblea, en la presente reunión debían renovarse los cargos de Vicepresidente, vocal 
3º y vocal de residentes.  
Se recibieron 4 candidaturas válidas en forma y plazo, correspondientes a: x Vicepresidente: Carlos Rodriguez Moreno  x Vocal 3ª: Francisco Abad Santos y Macarena Rodriguez Mendizábal x Vocal de residentes: Lucía Llanos Jimenez 

 
Se procede a la votación mediante papeleta; se emiten un total de 48 votos, de los cuales 23 son 
votos delegados debidamente documentados. Quedan elegidos los siguientes cargos con los votos 
favorables indicados: x Vicepresidente: Carlos Rodriguez (47)  x Vocal 3º: Macarena Rodriguez (36) (Francisco Abad recibe 12 votos) x Vocal de residentes: Lucía Llanos Jimenez (46) 
 

��� 5XHJRV�\�SUHJXQWDV�
����� &RQJUHVR�GHO�DxR������

Se incluye en este apartado por haberse omitido en el orden del día de la convocatoria. Hay una 
propuesta de organización del Congreso en Santander en la semana del 20 al 24 de Octubre, siendo el 
comité organizador la Junta de la SEFC. 
Se propone la posibilidad de que el Congreso coincida con la reunión anual de CEICs patrocinada por 
la Fundación Astra-Zeneca; se comenta también que podría ser deseable que coincidiera también con 
la reunión anual de Farmacovigilancia, al menos en el tiempo. Asimismo se comentan las fechas de 
otras reuniones destinadas a un público similar al del congreso con las que éste podría entrar en 
competencia, para tratar de evitarlas en la planificación. 

 

����� 6ROLFLWXG�GH�H[HQFLyQ�GH�FXRWDV�D�PD\RUHV�GH����DxRV�
El Dr Vallvé solicita la exención de cuotas a los jubilados mayores de 70 años, exención que ya había 
solicitado por escrito a la junta. La Asamblea aprueba la petición por consenso tras opiniones 
diversas, entre las que se incluye la mención de varias circunstancias en las que debería considerarse 
prioritaria la exención de cuotas (desempleo, residentes),  
 

����� 2WURV�
El Dr Vallvé hace una mención a la Ley Orgánica Reguladora del Derecho de Asociación referente a 
la soberanía de la asamblea de asociados. Asimismo recuerda la situación en la que se eligió a la Junta 
Directiva actual en la asamblea celebrada en Pamplona, en la que no estuvo presente, pero sobre la 
cual opina que sería legalmente impugnable, si bien no aclara el motivo concreto por el cual lo sería. 
En relación al principal motivo de que la votación se difiriera en aquella ocasión, la relación con la 
Sociedad Española de Farmacología, opina que a este tema no se le ha dado la relevancia suficiente en 
la presente asamblea. La presidenta repite de nuevo su informe sobre los contactos realizados durante 
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el pasado año con la SEF, la actitud que se ha defendido en estos contactos y recuerda que durante su 
informe ha solicitado que se expresara cualquier opinión al respecto, sin que ningún miembro  
presente en  la Asamblea haya expresado oposición a su propuesta. Finalmente reitera la actitud 
receptiva de la Junta Directiva a cualquier opinión, animando especialmente a todos los socios a 
aportar contribuciones constructivas que favorezcan un ambiente de trabajo  relajado y de 
participación, como el que durante este año se ha llevado a cabo. 

 
Sin más intervenciones se da por concluida la asamblea a las 18:50 horas del 23 de Octubre del 
2003. 
 

Fdo.:       VºBº: 
 
La Secretaria de la SEFC    La Presidenta de la SEFC 
Caridad Pontes      Africa Mediavilla 
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$QH[R�,��,QIRUPH�GH�WHVRUHUtD�
 

$f2������
6DOGR�,QLFLDO�� ����������¼� ���������� 3WV�

*DVWRV�KDVWD����GLF������
&RQFHSWR ,PSRUWH
0DTXHWDFLyQ�,&%� 300,50 ¼ x 49.999
$XWRUHV�,&%� 640,80 ¼ x 106.620
,&)�KRVWLQJ�,&%� 2.158,85 ¼ x 359.202

���������¼ 515.822 Pts 

6HFUHWDULD� 948,69 ¼ x 157.849
'LHWDV�\�9LDMHV� 969,22 ¼ x 161.265

���������¼ 319.113 Pts 

7RWDO�*DVWRV ���������¼ ������� 3WV�

7RWDO�%DODQFH ���������¼ ��������� 3WV�

$f2������
*DVWRV�GHVGH���HQHUR������

&RQFHSWR ,PSRUWH
(GLWRU�,&%� 1.106,95 ¼ 100%
%HFD�(GLWRU�,&%� 3.600,00 ¼ 0%
0DTXHWDFLyQ�,&%���Q������QXHYRV�� 1.062,26 ¼ 71%
$XWRUHV�,&%����Q�V�����QXHYRV�� 1.260,00 ¼ 71%

/DQQHW�:HE�6()&� 400,00 ¼ 58%
1RPLQDOLD�'RPLQLR�,&%� 176,70 ¼ 100%
:HE,&%����P�� 202,50 ¼ 0%

6HFUHWDULD�$GPLQLVWUDWLYD� 4.000,00 ¼ 75%
1XHYR�SURYHHGRU�:HE�6()&� 3.000,00 ¼ 0%
%HFD�:HE����P�� 666,67 ¼ 0%
($&37� 699,00 ¼ 100%
'LHWDV�\�9LDMHV� 1.500,00 ¼ 80%
2WURV�*DVWRV� 1.100,00 ¼ 92%
$VHVRULD�-XUtGLFD�\�)LVFDO� 832,00 ¼ 75%
*DVWRV�\�&RPLVLRQHV�%DQFRV�� 200,00 ¼ 75%

7RWDO�*DVWRV ����������¼ ��������� 3WV
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$f2������
,QJUHVRV�GXUDQWH�HO�������SUHYLVLRQ�SDUFLDO��LQJUHVRV�SHQGLHQWHV�GH�FREUR��

&RQFHSWR 1~PHUR�SUHYLVWR 3UHFLR�8QLWDULR 7RWDO
&XRWDV�6RFLRV� 233 100% 40,00 ¼ 9.320,00 ¼
6XVFULSWRUHV�$QWLJXRV� 24 0% 750,00 ¼ 18.000,00 ¼
6XVFULSWRUHV�1XHYRV����GH����� 10 0% 750,00 ¼ 7.500,00 ¼
2WURV�  0,00 ¼ 0,00 ¼
7RWDO�,QJUHVRV ����������¼

$f2������
*DVWRV�

&RQFHSWR ,PSRUWH
%HFD�(GLWRU�,&%� 3.600,00 ¼
0DTXHWDFLyQ�,&%�����Q�V�� 1.517,52 ¼
$XWRUHV�,&%�����Q�V�� 1.800,00 ¼
1RPLQDOLD�'RPLQLR�,&%� 100,00 ¼
:HE,&%� 1.400,00 ¼
6HFUHWDULD�$GPLQLVWUDWLYD� 4.200,00 ¼
1XHYR�3URYHHGRU�:HE�6()&� 1.500,00 ¼
%HFD�:HE� 2.000,00 ¼
($&37� 750,00 ¼
'LHWDV�\�9LDMHV� 2.000,00 ¼
2WURV�*DVWRV� 1.500,00 ¼
$VHVRULD�-XUtGLFD�\�)LVFDO� 850,00 ¼
*DVWRV�\�&RPLVLRQHV�%DQFRV�� 200,00 ¼
7RWDO�*DVWRV ����������¼ ��������� 3WV
,QJUHVRV�SUHYLVWRV��
&RQFHSWR 1~PHUR�SUHYLVWR 3UHFLR�8QLWDULR 7RWDO
&XRWDV�6RFLRV� 250 40,00 ¼ 10.000,00 ¼
6XVFULSWRUHV� 34 750,00 ¼ 25.500,00 ¼

7RWDO�,QJUHVRV�SUHYLVWRV ����������¼
%DODQFH�

6DOGR�,QLFLDO������������ 24.661,63 ¼ 4.103.350  Pts 
,QJUHVRV� 35.500,00 ¼ 5.906.703  Pts 
*DVWRV� -21.417,52 ¼ -3.563.575  Pts 
7RWDO�%DODQFH�SUHYLVWR ����������¼ 6.446.477 Pts
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$QH[R�����
/LVWD�GH�DVLVWHQWHV�
 
Presenciales 
Francisco Abad  Caridad Pontes 
Joan Albert  Arnaiz  Antonio Portolés 
Josep Mª Arnau  Elena  Ramirez 
Cristina  Avendaño  Carlos  Rodriguez 
José Nicolás Boada  Macarena Rodriguez 
Antonio Carcas  Belén Ruiz 
Xavier  Carné  Marta  Ruiz 
Joan Costa  Monica Saldaña 
Javier Galiana  Ana  Terleira 
Cándido  Hernández  Josep Torrent 
Africa Mediavilla  Ferran Torres 
Alfonso Moreno  Carles  Vallvé 
Rosa Morros  

Representados 
Cristina Aguilera  Marcela  Manrique 
Antonia Agustí  Silvia Mateu 
Montserrat Bosch  Eva Montane 
Lurdes  Cabrera  Maria Dolores Ochoa 
Immaculada Danés  Amelia Pérez 
Angeles De Cos  Neus Riba 
Jesús Frías  Maria Blanca Sánchez 
Maria Angeles Galvez  Mehrdad Shushtarian 
Leonor  Laredo  Beatriz Tabarés 
Lucía  Llanos  Antoni Vallano 
Roser Llop  Noelia Vega 
Roubin Lubomirov    
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$QH[R����'RFXPHQWR�GHO�*UXSR�GH�7UDEDMR�VREUH�OD�7UDVSRVLFLyQ�GH�OD�'LUHFWLYD�(XURSHD�GH�(QVD\RV�&OtQLFRV�
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COMENTARIOS DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE 

FARMACOLOGIA CLINICA AL PROYECTO DE REAL DECRETO EN QUE SE REGULAN LOS ENSAYOS CLINICOS 
CON MEDICAMENTOS (versión 1, 15 Enero 2003) 

���&RPHQWDULR�JHQHUDO�
 

Valoramos positivamente que la transposición de la directiva 2001/20/CE  se realice mediante la 

promulgación de un nuevo Real Decreto de ensayos clínicos que derogue completamente el anterior 

561/1993 así como su tramitación en los plazos previstos. Sin embargo, no consideramos adecuado 

que el proyecto de Real Decreto aborde detalles de procedimiento y funcionamiento que sería más 

conveniente tratar en una norma de menor rango y fácil modificación (orden ministerial, circular,..). 

Esto es especialmente relevante en lo que se refiere al funcionamiento de los Comités Eticos de 

Investigación Clínica en los ensayos multicéntricos y a sus relaciones con el Centro Coordinador 

creado mediante este decreto, puesto que para conseguir la agilidad administrativa que pretenden la 

directiva europea y el decreto español conviene que los procedimientos de comunicación entre 

CEICs, autoridades competentes, promotores, investigadores y demás agentes que intervienen en 

los procedimientos puedan irse adaptando a las nuevas tecnologías (por ejemplo, comunicaciones 

vía electrónica) y a dar solución a los problemas que van a ir surgiendo en cuanto el sistema 

empiece a funcionar. No hay que olvidar que se inicia un cambio importante en el funcionamiento 

de los distintos CEICs para la autorización de los ensayos multicéntricos y existen motivos para 

dudar que esta primera aproximación a un entendimiento entre los distintos CEICs actualmente 

existentes sea la mejor y funcione de forma óptima desde el principio. Parece razonable pensar que 

a medida que transcurra el tiempo pueda llegarse a un sistema más ágil y menos burocratizado que 

el planteado en el presente proyecto de Real Decreto, por lo que resultaría adecuado que todo lo que 

sea posible  se desarrolle en una norma de menor rango, que por otro lado podría tramitarse de 

forma casi simultánea y no demorar la entrada en vigor de la nueva legislación. 

 

���&RPHQWDULRV�SDUWLFXODUHV�
 

- DUWtFXORV���\���
f)Definición de monitor. 
No es necesario que el monitor sea un “profesional con la necesaria competencia clínica”. 
Las normas de BPC y la directiva no lo exigen ni tampoco incluyen este requisito en sus 
definiciones de monitor. El término competencia clínica,  se refiere a personas con 
conocimientos médicos completos que permitan la correcta actividad clínica mientras que 
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los monitores acostumbran a ser otros profesionales no médicos que deben tener  ciertos 
conocimientos clínicos, pero no necesariamente competencia clínica en el anterior sentido. 
 
h) Definición de Investigador. 
 Sabemos que esta definición ciertamente incomprensible es la traducción de la que aparece 
en la directiva. Proponemos que, al menos, el “leader responsible for the team” no se 
traduzca por el “jefe” debido a que en nuestro ámbito el término “jefe” se interpreta como 
el jefe de Servicio y puede llevar a interpretaciones erróneas mezclando las jerarquías 
asistenciales con las de investigación. Proponemos el término ”coordinador” . 
 
c) Definición de observacional. 
 Se ha traducido la expresión “in accordance with  the terms of the marketing authorisation” 
por “de acuerdo con lo establecido en la ficha técnica autorizada”. Considerando que 
existen productos antiguos sin ficha técnica , parece más apropiada una redacción más 
abierta, al estilo de la original, sin mencionar la ficha técnica, p.ej.  “de acuerdo con lo 
establecido en las condiciones de la autorización” 
 

- DUWtFXOR�����³ D��sólo se podrán realizar ensayos clínicos en menores de edad cuando sean de interés 
para su salud particular” 
El adjetivo “ particular” parece referirse a la salud del participante, excluyendo pues 
cualquier ensayo sin utilidad terapéutica clara para el propio participante. Ese no es el 
redactado que propone la directiva en su artículo 4 , donde se habla de “some direct benefit 
for the group of patients” ni es coherente con el artículo 3 del proyecto de Real Decreto 
donde se acepta la posibilidad de que, excepcionalmente, se realicen investigaciones sin 
fines terapéuticos en menores e incapaces. 
 
Proponemos utilizar el redactado de la directiva o sustituir “para su salud particular” por 
“para dicho grupo de pacientes” 
 
Debería suprimirse la frase “y no puedan ser realizados en adultos…menores” debido a que 
es demasiado restrictiva y es contradictoria con la apreciación que aparece en el apartado d) 
de este mismo artículo, que nos parece más correcta y es además transcripción de la 
directiva (a diferencia del apartado “a”, que no aparece de esa forma en la directiva) 
 

- DUWtFXOR���
 
El mismo comentario que en el artículo anterior, ahora referido a incapaces 
 

- DUWtFXOR���
 
4) el planteamiento en este punto supone una mejoría notable con respecto al RD 
actualmente en vigor, al reconocer la existencia de pacientes que no son capaces de tomar 
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decisiones debido a su estado físico o psíquico y que carecen, sin embargo de representante 
legal, en cuyo caso se consultará a las personas vinculadas por razones familiares o de 
hecho, debiendo obtener el consentimiento del paciente en cuanto sea posible 
 
- DUWtFXOR����
 
En la propuesta se dice que “Se exime de seguro a los medicamentos autorizados en los que su 
utilización se ajuste a las condiciones de uso autorizadas, y el CEIC lo considere apropiado”.  
 
Debería suprimirse la palabra “autorizadas” o preferiblemente toda la  frase “en los que su 
utilización se ajuste a las condiciones de uso autorizadas”. La razón es que  no todas las 
especialidades farmacéuticas españolas tienen fichas técnicas puestas al día con específicas 
condiciones de uso autorizadas. Si se suprime dicha frase, es el CEIC el que deberá decidir 
en que condiciones de uso de una especialidad autorizada debe exigirse un seguro, y en que 
condiciones ello no es necesario. De esta manera se facilitaría la realización de ensayos 
clínicos con especialidades médicas autorizadas que están obsoletas, y con ello se podrían 
realizar ensayos clínicos promovidos por agentes independientes distintos a la industria 
farmacéutica con el fin de mejorar el conocimiento de las mismas. 
Conviene recordar que  este Real Decreto considera como ensayos clínicos todos los 
proyectos de investigación que supongan la utilización de medicamentos y que modifiquen 
la práctica clínica habitual en cuánto a métodos de seguimiento , por lo que muchos 
estudios realizados por investigadores independientes en relación con su actividad clínica 
habitual serán considerados ensayos clínicos. 
 

- DUWtFXOR����
 
La creación de un  Centro Coordinador de Comités Éticos de Investigación Clínica (CC) es 
importante para el establecimiento de criterios comunes, formación de los miembros de 
comités, asesoramiento y otras muchas  funciones.  Sin embargo, nos parece inadecuado 
cargarle con tareas administrativas que, sin ningún valor añadido, enlentecerán y 
burocratizarán las tareas de los CEICs. Nos referimos a las funciones a) coordinar la 
obtención del dictamen único y g) actuar como interlocutor entre los CEICs y la AEM.  
 
La coordinación del dictamen único tal como se plantea en el artículo 19 no es operativa y 
consiste en una tremenda e inútil centralización administrativa mediante la que el CC se 
convierte en el receptor de cualquier solicitud de ensayo multicéntrico que vaya a realizarse 
en el país para que posteriormente el CEIC designado por el CC evalúe el proyecto. Este 
procedimiento supone una demora injustificada, contraria a la agilidad que propugna la 
directiva, y, considerando que el plazo disponible para el CEIC evaluador está limitado por 
la directiva, este trámite supone finalmente una merma del tiempo durante el que el CEIC 
puede evaluar el proyecto desde el punto de vista ético y metodológico. 
Creemos que existen múltiples aspectos de coordinación que el Real Decreto no aborda y 
que deberán contemplarse en una norma de desarrollo tales como la posibilidad de 
evaluación por un segundo CEIC o la posibilidad de arbitraje ante opiniones discrepantes 
en aspectos relevantes de un ensayo clínico (ver anexo) 
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La función de actuar como interlocutor entre los CEIC y la AEM resulta sorprendente en 
cuánto al nulo valor del establecimiento de intermediarios y las dudas acerca de cuáles 
serían las comunicaciones entre CEIC y AEM que deben ser interceptadas por el CC. Por el 
contrario, el RD no aborda la necesaria supresión de las actividades que la AEM realiza 
actualmente duplicando las tareas de los CEIC y entorpeciendo su actividad, como por 
ejemplo cuando interviene con opiniones sobre las hojas de información a los pacientes. 
 

- DUWtFXOR���� 
No estamos de acuerdo en establecer como requisito  la necesidad de que haya 3 miembros  
independientes de las instituciones en las que se llevan a cabo proyectos de  investigación. 
La inclusión de un miembro ajeno a la institución aporta sin duda garantías a la evaluación 
que realiza un CEIC pero incrementar su número a 3 no parece aportar mayores garantías y 
en cambio añade dificultades, tanto en cuánto a merma de la capacidad del  CEIC para 
valorar aspectos locales como en cuánto a las dificultades que existen en conseguir y dar 
formación a personas independientes que se responsabilicen de acudir  
 a las reuniones . 
 
Tampoco parece razonable establecer  un mínimo de un tercio de los miembros no 
involucrados en proyectos de investigación clínica, cuando ésta forma parte sustancial de la 
actividad de cualquier centro hospitalario o de atención primaria. La existencia de algunos 
miembros no ligados a la investigación es imprescindible,  pero exigir un número elevado 
de ellos no aporta mayores garantías y en cambio merma la capacidad del CEIC para 
evaluar los aspectos científicos del proyecto así como los aspectos locales. 
 
Nos parece muy adecuado mantener un Farmacólogo Clínico entre los miembros 
imprescindibles para la acreditación de un CEIC, puesto que sus conocimientos y 
experiencia se han demostrado cruciales para el correcto funcionamiento de los CEICs en 
estos años. 
 

- DUWtFXOR������
Además del equipamiento informático debería señalarse la disponibilidad de correo 
electrónico. 
 

- DUWtFXOR������
10. Añadir al final de la frase “ HQ�VX�iPELWR�GH�UHVSRQVDELOLGDG�ORFDO´��
12. (…) deberán estar presentes durante toda la reunión en al menos 70% de las reuniones 
que tengan lugar en el año.  
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Es improcedente que el Real Decreto regule aspectos tan particulares de funcionamiento de 
los CEICs, por otra parte sujetos a particularidades de los mismos así como a los criterios 
de acreditación e inspección por las autoridades competentes. 
 

- DUWtFXOR������
a) “con el menor número posible de sujetos”. Esta apreciación no está recogida en la 

directiva y resulta innecesaria en el texto del Real Decreto. Si el tamaño de la muestra 
propuesta para un ensayo es adecuado o no debe dejarse a la evaluación del CEIC, que 
además de juzgar el tamaño de la muestra necesario para concluir sobre la hipótesis 
principal, puede valorar la necesidad de obtener datos de seguridad en un número 
relevante de pacientes, de acuerdo con los requisitos del registro de medicamentos. 

 
e) Debería decir “la justificación del grupo control” en lugar de “la justificación de un 
grupo control” 
 
j) el seguro previsto para el ensayo FXDQGR�H[LVWD�
La directiva no establece la obligatoriedad de la existencia de un seguro específico de 
ensayos clínicos, aunque incluya en las tareas del CEIC la evaluación de cualquier seguro o 
indemnización prevista. Tal como se ha señalado en el artículo 8, no es conveniente ampliar 
la obligatoriedad del seguro específico a todos los ensayos clínicos tal como los define 
ahora el Real Decreto, que incluirán muchos estudios realizados por investigadores 
independientes en relación con su actividad habitual. 
 

- DUWtFXOR������
El Real Decreto no debe entrar a regular aspectos tan específicos del funcionamiento de los 
CEICs y menos para cargarles de forma innecesaria con requisitos de procedimiento 
administrativo tales como la comunicación de la admisión a trámite de la solicitud. Todos 
los CEICs funcionan actualmente comunicando sólo la no admisión en caso de que exista 
algún problema. Adicionalmente, esta validación debe considerarse redundante cuando en 
el artículo 19.3, el CC ya se ha tomado 10 días para “verificar que la solicitud reúne los 
requisitos previstos en el artículo 17”.*

- DUWtFXOR���� 

* Parece haber un error y debe referirse al artículo 16 
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Debe modificarse sustancialmente para eliminar la tremenda carga administrativa sin 
contenido técnico que se asigna al CC. No comprendemos las ventajas de establecer el CC 
como único interlocutor para todos los ensayos clínicos con la intención de que lleve el 
control de actividad de todos los CEIC (¿y la actividad de los CEICs que no es competencia 
de la AEM y no está regulada por este decreto?) . La designación de un CEIC evaluador de 
referencia caso por caso parece una pésima estrategia para cumplir con el requisito de 
agilidad que establece la directiva. El procedimiento descrito es complejo, con muchos 
pasos administrativos, con trasvases de documentación entre diferentes lugares, es lento, 
puede durar un mínimo de 75 días, y precisa en el CC de personal y de un gran soporte 
administrativo que es muy dudoso que pueda habilitarse y mantenerse en el tiempo. Tal y 
como está planteado, España será un país poco competitivo en el ámbito europeo, sobre 
todo en la nueva Europa de los 25. 
 
Existen opciones más ágiles para la designación del CEIC de referencia y por otro lado más 
transparentes puesto que la designación por parte del CC se plantea en el RD dejando en la 
oscuridad cuáles serán los criterios objetivos que podría seguir el CC para designar un 
CEIC de referencia, que además se complica al hacerlo “de acuerdo con el promotor” (art 
19.3). 
 
Parecería más adecuado que existiera un criterio general que determinase cuál de los CEIC 
acreditados va a actuar como CEIC de referencia para cada ensayo, de manera que desde el 
primer momento promotores e investigadores pudiesen dirigirse a dicho CEIC sin tener que 
pasar por un procedimiento administrativo de designación caso por caso, que carga al CC 
con varios cientos de resoluciones al año sin ningún valor añadido. El mecanismo más 
extendido en los países de nuestro entorno es que se convierta en CEIC de referencia el 
CEIC responsable del área dónde está situado el investigador coordinador del ensayo 
clínico multicéntrico. Esta opción es sencilla aunque a veces se le han señalado algunos 
inconvenientes (sobrecarga de algunos CEICs, conflictos de intereses,…..) y se han 
propuesto otras alternativas. En cualquier caso las autoridades competentes son 
responsables de detectar y corregir cualquier disfunción relevante en el procedimiento para 
alcanzar el dictamen único mediante sus actividades de control de actividad, acreditación e 
inspección.” 
 
De acuerdo con nuestro comentario inicial, proponemos suprimir esta competencia de 
designación por parte del CC del Real Decreto y que los criterios para designar el CEIC de 
referencia se establezcan en una norma de menor rango. Dicha norma  podría bien 
mantener esta asignación centralizada caso por caso que plantea el actual proyecto de Real 
Decreto o algún sistema más ágil basado en unos criterios generales de fácil aplicación (ver 
anexo) 
 
El procedimiento de interacción de los CEIC locales participantes con el CEIC de 
referencia es también farragoso. De nuevo proponemos que se traslade a una norma de 
desarrollo de rango inferior: 
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- Por una parte, los CEIC deben enviar al CEIC de referencia uno (o dos, en ocasiones) 
informes sobre los aspectos estrictamente locales para que el CEIC de referencia, en su 
dictamen final, incluya dichos dictamenes de forma vinculante. Sin embargo, la 
directiva permitiría que el CEIC de referencia evaluara y dictaminara sobre  la 
documentación del  ensayo clínico dejando que  los juicios sobre la adecuación de las 
instalaciones provinieran directamente de cada uno de los CEIC locales, sin que fuera 
necesario que el CEIC de referencia cargara con la tarea administrativa de recopilar y 
dictaminar sobre tales informaciones. Conviene recordar que el ensayo necesita en 
cualquier caso un contrato local y otros trámites locales con el equipo investigador. 

- En cambio, por lo que se refiere a la participación de los CEIC locales participantes en 
aspectos éticos o metodológicos en relación con  la aprobación del ensayo, el 
procedimiento no está detallado. De acuerdo con nuestro comentario inicial, no 
proponemos que se detallen los procedimientos en este Decreto pero sin ninguna duda 
será necesario aclarar en alguna norma el procedimiento de participación, sus plazos, si 
es posible que un CEIC local no acepte el ensayo por motivos no estrictamente 
referidos a la idoneidad del investigador y las instalaciones, si por motivos locales se 
puede modificar la hoja de información al paciente, si se establece algún mecanismo de 
arbitraje o segundo CEIC de referencia, la responsabilidad de evaluación de las  
enmiendas relevantes,... 

 
Se establece en el punto 1 que cualquier ensayo clínico en el que participen dos o más 
centros ubicados en España, independientemente del número de CEICs participantes, 
requiere adoptar el dictamen único de acuerdo con el procedimiento que se establece en los 
apartados siguientes, que hablan de la solicitud al centro coordinador (CC). Es decir, un 
ensayo clínico que se realice en dos centros dependientes de un único CEIC (distintos 
centros en la misma área sanitarias de Madrid, distintos hospitales gallegos, distintos 
centros de atención primaria de Cataluña…) en lugar de simplemente acudir al CEIC de la 
zona (puesto que ya  implicaban a un solo CEIC) debe ir al CC para que en el plazo de 10 
días éste le asigne (lógicamente) dicho CEIC de referencia. Parece que de nuevo se 
establecen circuitos administrativos innecesarios. Debería hablarse de ensayos que implican 
la participación de varios CEICs. 
 
Si el CC tiene la tarea administrativa de asignar CEIC de referencia pero no evalúa, no 
tiene por qué recibir la solicitud completa y verificar si cumple todos los requisitos, sobre 
todo cuando 10 días después el promotor deberá ir a todos los CEICs a presentar la 
documentación que va a ser realmente evaluada y que se pide que el CEIC de referencia 
valide de nuevo (artículo 18).  
 
No parece operativo que sea el CEIC de referencia quien deba comunicar su dictamen al 
resto de CEIC locales, que además podrán irse incorporando con el tiempo. Es más 
razonable que sea el promotor quien se encargue de remitir esa información a quien 
proceda.  
 

- $UWtFXOR����
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Puesto que según la definición del presente Real Decreto se considerarán ensayos clínicos 
todos los proyectos de investigación que supongan la utilización de medicamentos y que 
modifiquen la práctica clínica habitual en cuánto a métodos de seguimiento , muchos 
estudios realizados por investigadores independientes en relación con su actividad habitual 
serán considerados ensayos clínicos. Por este motivo consideramos que debería 
contemplarse una figura de exención de tasas. 
 

- $UWtFXOR��� 

Un medicamento en investigación (es decir, cualquiera del que se quiera conocer algo), que 
no este comercializado en algún estado miembro, la AEM lo señalará, en la autorización del 
ensayo como producto en fase de investigación clínica. ¿es esto aplicable a las EFG? 
(cumplen la definición de medicamento en  investigación, y, salvo excepciones, no están 
comercializadas en otros estados; ¿sería necesario solicitar un PEI?) 
 

- $UWtFXOR����
 
La participación de CEIC locales en la evaluación y autorización de  las enmiendas 
relevantes resulta confusa. Si bien parece que sea competencia del CEIC de referencia, en 5 
b) se plantea como preceptivo el informe de los CEIC locales ante una enmienda que 
suponga un cambio o incorporación de un nuevo centro, aspecto que no parece muy 
relevante para el resto de los CEIC locales. Proponemos que estos aspectos sean objeto de 
una norma de desarrollo posterior.  
 

- $UWtFXOR������
Los CEIC deben ser informados también sobre los resultados del ensayo. Probablemente no 
sea apropiado remitirles el informe final completo , pero sí, como dicen las normas de BPC 
en su punto 4.13, un resumen con los resultados del ensayo. Este requisito no está 
contemplado en ningún punto del decreto y debería incluirse aquí o en el artículo 35 ó 37 
(responsabilidades de promotor o investigador respectivamente) �
- $UWtFXOR����8VR�FRPSDVLYR��
 
Debería referirse a la utilización de productos en investigación sin autorización de 
comercialización y no incluir en la definición de uso compasivo “la utilización de 
especialidades farmacéuticas para indicaciones o condiciones de uso distintas de las 
autorizadas”. Esta aproximación es la que existe actualmente en el RD 561/1993 pero no es 
la aproximación común en nuestro entorno, donde el uso compasivo (compassionate use, 
named patient treatment) se refiere exclusivamente a medicamentos en investigación y no 



6RFLHGDG�(VSDxROD�GH�)DUPDFRORJtD�&OtQLFD� �����������

Acta Asamblea Ordinaria SEFC  23 de 37 

se mezcla con la existencia de indicaciones no autorizadas de especialidades farmacéuticas 
(off-label use), donde se encuentran muchos usos avalados por la literatura y las guías de 
práctica clínica. Muchas veces tales usos “off-label” son tremendamente comunes (uso 
pediátrico no incluído en las fichas técnicas, la mayoría de los tratamientos antineplásicos, 
fármacos antiguos,..). Esta mezcla de conceptos genera en nuestro país mucha confusión, 
con sobrecarga administrativa del procedimiento de uso compasivo (cientos de 
autorizaciones para un mismo uso). Así se ha producido la perversión del concepto del “uso 
compasivo” que se utiliza como medida de contención del gasto, persiguiendo el uso “off-
label” de los medicamentos caros. La restricción del uso de los medicamentos caros a las 
indicaciones avaladas por la Agencia Española del Medicamento (o incluso a menos) es 
una medida loable pero que no debe realizarse promoviendo la consideración de que todo lo 
que no esté en la ficha técnica necesita pasar por el procedimiento del “uso compasivo”. 
Esto no es óbice para que, en algunos casos, y en función del grado de incertidumbre, 
determinados usos “off-label” pudieran ser considerados por el clínico responsable como 
candidatos a una autorización de uso compasivo.  
 
Por esa misma razón, consideramos que la autorización de “usos compasivos” debería 
realizarse tras una valoración técnica y médica por parte de  la Agencia Española del 
Medicamento, no por parte de la Dirección General de Farmacia. 
 

- $UWtFXOR����
 
Los CEIC acostumbran a velar para que una vez terminado el ensayo clínico los pacientes 
en los que se considere clínicamente adecuado seguir con el tratamiento en investigación 
puedan seguir obteniendo la medicación mediante un estudio de extensión con suministro 
de la medicación por el promotor. Derivar tales pacientes a un uso compasivo obliga a  
trámites administrativos paciente a paciente sin valor añadido desde un punto de vista 
clínico o de la protección de los pacientes, se pierde la gratuidad del suministro, que 
además podría interrumpirse en algunos casos (escasez de algunos antiretrovirales ).  
No entendemos la razón por la que se pretende convertir los estudios de extensión y 
programas de acceso expandido en usos compasivos. 
 

- $UWLFXOR�����
Añadir los siguientes términos:  
 
1. La importación de medicamentos en investigación�GHVGH�IXHUD�GH�OD�8QLyQ�(XURSHD��
para su utilización… �
- $UWLFXOR�����
La directiva (articulo 14, considerando 14) prevé una exención de los requisitos de 
etiquetado para ensayos con productos autorizados, utilizados en pacientes similares a los 
de la indicación autorizada y si el diseño del ensayo lo permite. Esta exención es vital para 
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permitir la realización de ensayos independientes utilizando medicamentos autorizados.  
Aunque esta exención se desarrolle en el nuevo Anexo 13 de las normas de correcta 
fabricación creemos necesario que en este artículo se cite la exención  y se reconozca la 
existencia de situaciones en las que no es necesario cumplir con lo establecido en dicho 
artículo. 
 

- $UWLFXOR����
 
La capacidad de alerta no debe descansar en los CEICs y no debe remitírseles información 
“bruta” a menos que la soliciten (con la excepción ya recogida en el RD de las reacciones 
graves e inesperadas al medicamento y ocurridas en su ámbito local). En cambio, debe 
responsabilizarse al promotor de evaluar continuamente los acontecimientos adversos 
ocurridos e informar a los CEICs de cualquier posible cambio en el perfil de riesgo de los 
productos en investigación. Dicha información no debe ser un listado de casos sino una 
evaluación crítica de la información para conocimiento de los CEICs.  No se debe sustituir 
esta responsabilidad del promotor por un envío a los CEICs de listados trimestrales de 
casos sin evaluar, pasando la responsabilidad del promotor al CEIC. 
 
Proponemos suprimir esta obligación de listado trimestral e incluir, en cambio, la 
obligación del promotor de remitir informes críticos sobre la seguridad del producto al 
menos una vez al año y cada vez que el promotor tenga nuevos conocimientos sobre el 
producto que pudieran modificar la evaluación del beneficio riesgo que el CEIC valoró 
anteriormente. Entendemos que esto sería más coherente con el actual redactado de la 
directiva en su artículo 17.2 que la actual propuesta del proyecto. 
 

- $UWLFXOR����
 
En el apartado 2) sería más claro decir, como en el apartado 4) del mismo artículo,  “y a los 
Comités Éticos de Investigación Clínica concernidos (o involucrados o de los centros 
participantes)” para evitar la posible confusión del término “....que informaron 
favorablemente el ensayo” con el CEIC de referencia 
 

- $QH[R�� 

El dictamen del CEIC hace referencia a aspectos locales del investigador y sus medios 
disponibles, lo que, de acuerdo con nuestros comentarios al artículo 19 no es apropiado 
para el dictamen del CEIC de referencia en un dictamen único 
 

- $QH[R�� 

Donde se dice Dirección General de Farmacia y Productos Sanitarios debe decir Agencia 
Española del Medicamento
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$1(;2�35238(67$6�3$5$�(/�'(6$552//2�'(/�352&(',0,(172�3$5$�$/&$1=$5�(/�',&7$0(1�81,&2�
 

De acuerdo con lo expresado en nuestro comentario general creemos que este 
procedimiento debe recogerse en una norma de menor rango (orden ministerial, 
instrucciones o circular,..) para poderlo variar fácilmente si se demuestra ineficaz para 
alcanzar sus objetivos referidos a la obtención ágil de un solo dictamen que proteja los 
derechos y bienestar de los participantes. 
 

a) Debe instaurarse el uso generalizado del e.mail como medio de comunicación entre 
CEICs, y entre CEICs y el CC. Debería exigirse esta tecnología como condición 
“sine qua non” para acreditar a un CEIC. Actualmente sólo se habla de e.mail en el 
apartado de comunicación de reacciones adversas. 

 

b) La entrega de la documentación la debería hacer el promotor simultáneamente a 
todos los CEICs implicados, al CEIC de Referencia, y al CC. El CEIC de 
Referencia sería decidido por el promotor, y correspondería al del Hospital o del 
Centro de Atención Primaria (CAP) en el que se ubica el investigador coordinador 
del ensayo multicéntrico. De esta manera, el plazo total sería de 60 días (incluido el 
tiempo para recabar información complementaria) en casos de dictamen positivo; en 
estos casos se ganarían como mínimo 15 días en trámites burocráticos innecesarios. 
El CC, en esta fase del proceso, podría tener la facultad de vetar la designación del 
Comité de Referencia, lo que permitiría corregir las disfunciones que a veces se 
temen debido a que sea el promotor quien elige al investigador coordinador y al 
CEIC (falta de evaluación rigurosa por algunos  CEICs, sobrecarga de algunos 
CEICs, conflictos de intereses,..). 

 

c) En caso de aparición de discrepancias relevantes entre los CEICs participantes y el 
CEIC de referencia (tanto si la opinión es positiva como si es negativa), existiría la 
posibilidad de una segunda opinión de evaluación, realizada por otro CEIC, 
escogido de entre los CEICs de los centros participantes en el ensayo. La 
designación de éste estaría decidida de antemano, y este segundo comité actuaría 
con unos plazos de evaluación más reducidos (15 días posteriores al dictamen del 
primero). Si la segunda opinión fuera coincidente con la primera, dicho dictamen 
(positivo o negativo) sería vinculante para todos los CEICs. Si no, se acudiría al 
arbitraje del CC de CEICs (en un plazo de 15 días) decidiendo si definitivamente el 
dictamen es positivo o negativo. De esta manera, los plazos de dictamen serían de: 
60 días, en caso de dictamen positivo (lo que ocurre en la mayoría de ocasiones), 75 
días, en caso de dictamen negativo coincidente en los dos comités; o 90 días  (60 + 
15 + 15), en caso de la necesidad de arbitraje. 
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Esta designación desde el inicio de un segundo CEIC permitiría también que éste hiciera 

sistemáticamente una valoración en paralelo, al estilo de una revisión por pares, lo que 

supondría una garantía adicional.  

 

Deben desarrollarse las competencias del CEIC local y el valor de las objeciones que 

éste mande al CEIC de referencia, sobre todo las referidas a aspectos no locales. No 

parece que la situación de partida de los CEIC en España garantice que todos los CEIC 

locales asuman fácilmente un dictamen del CEIC de referencia que no ha tenido en 

cuenta los comentarios recibidos del CEIC local y que ni siquiera permite modificar la 

hoja de información al paciente. En la medida en que no se aborden claramente los 

aspectos anteriores, mayor será la probabilidad de que los CEIC locales intervengan de 

forma activa en aspectos éticos y metodológicos, al amparo de su posibilidad de 

denegación por aspectos locales.  

 

d) Al margen de actuar en caso de arbitraje, el CC debería responsabilizarse: de 
elaborar criterios comunes de actuación para los CEIC, de la formación continuada, 
de organizar reuniones de trabajo entre los mismos, etc. 

 

e) Al margen de proporcionar los medios necesarios para que el CC pudiera cumplir 
sus funciones, la Agencia Española del Medicamento (AEM) debería 
responsabilizarse administrativamente sólo del procedimiento de autorización de 
producto en fase de investigación (PEI). 
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$QH[R���'RFXPHQWR�GHO�*UXSR�GH�7UDEDMR�VREUH�HO�SURJUDPD�GH�IRUPDFLyQ�GH�UHVLGHQWHV�
 

PROGRAMA PARA LA FORMACIÓN DE ESPECIALISTAS.�
��Denominación oficial de la Especialidad:

FARMACOLOGÍA CLÍNICA 
 'XUDFLyQ��4-5 años 
 /LFHQFLDWXUD�SUHYLD� Medicina 
 ���Introducción común para las directrices

���Definición de la Especialidad y sus competencias.

La Farmacología Clínica es la especialidad médica que evalúa los efectos de los 
fármacos en la especie humana en general, pero también en subgrupos específicos y en 
pacientes concretos. Esta evaluación se centra en la relación entre los efectos terapéuticos 
(beneficios), los efectos indeseables (riesgos) y los costes de las intervenciones terapéuticas 
e incluye la eficacia, la efectividad y la eficiencia. Para ello utiliza conocimientos y 
métodos propios, basados en la Medicina, la Farmacología y la Epidemiología. 
 

Académicamente se define a la Farmacología Clínica como una disciplina médica que, 
sobre una base científica, combina la experiencia farmacológica y la experiencia clínica con 
el objetivo fundamental de mejorar la eficacia y la seguridad en el manejo de los 
medicamentos. Un grupo de estudio de la OMS, en el año 1970, recomendaba el desarrollo 
de la especialidad como una disciplina integrada en los sistemas de salud, y señalaba entre 
sus funciones “mejorar el cuidado de los pacientes promoviendo un uso más efectivo y 
seguro de los medicamentos, incrementar el conocimiento a través de la investigación, 
transmitir este conocimiento a través de la enseñanza y promover servicios tales como 
información sobre medicamentos, análisis de fármacos, monitorización del abuso de 
fármacos y asesoría en el diseño de estudios”. 
 

Actualmente, casi treinta años después del comienzo en España de nuestra Especialidad, 
podemos resumir la competencias de la Farmacología Clínica en la forma que se indica en 
el primer párrafo, pero debemos afirmar que HV�OD�HVSHFLDOLGDG�TXH�FDSDFLWD�SDUD�LQWHJUDU�HO�FRQRFLPLHQWR�GH�ODV�SURSLHGDGHV�IDUPDFROyJLFDV�GH�ORV�PHGLFDPHQWRV�FRQ�ODV�FDUDFWHUtVWLFDV�SDUWLFXODUHV�GH�FDGD�SDFLHQWH��\D�TXH�SDUD�HO�GHVDUUROOR�GH�ODV�DFWLYLGDGHV�SURSLDV�GH�HOOD��VH�UHTXLHUHQ�ORV�FRQRFLPLHQWRV�PpGLFRV�TXH�SHUPLWDQ�FRODERUDU��MXQWR�D�RWURV�HVSHFLDOLVWDV��HQ�ODV�GHFLVLRQHV�WHUDSpXWLFDV�GH�XQ�SDFLHQWH�
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FRQFUHWR�y�GLDJQRVWLFDU�FXDGURV�FOtQLFRV�FRPSOHMRV�UHODFLRQDGRV�FRQ�HO�XVR�GH�PHGLFDPHQWRV����
 

Para aplicar sus conocimientos, el farmacólogo clínico utiliza métodos y técnicas de tipo 
clínico, epidemiológico y de laboratorio, desarrollando de forma simultánea actividades de 
formación é información. 
 

La Ley Orgánica  General de Sanidad  14/1986 y la Ley 25/1990 del Medicamento, han 
definido el marco de actuación de la Farmacología Clínica, tanto en centros hospitalarios 
como de atención primaria. Por tanto, el farmacólogo clínico podrá desarrollar su actividad 
en el medio hospitalario, centros de atención primaria, universidad, administración, 
industria farmacéutica y otras instituciones. 
 

Son COMPETENCIAS propias del especialista en Farmacología Clínica: 
 

1. Funciones asistenciales:

1.1. Consultas terapéuticas e información sobre fármacos 
1.2. Monitorización de niveles de fármacos con fines terapéuticos 
1.3. Detección y control de efectos adversos.  

 
2. Información y selección de medicamentos:

2.1. Realización de informes técnicos, especialmente de los nuevos      principios 
activos, para las Comisiones Clínicas  (de Farmacia, de Uso Racional del 
Medicamento, de Infecciones y Política de Antibióticos), Agencias de evaluación 
tecnológica y gestores sanitarios. 

2.2. Actividades formativas e informativas: boletines terapéuticos, sesiones 
clínico-terapéuticas, cursos de formación 

2.3 Elaboración y evaluación  de guías clínicas y protocolos terapéuticos. 
 

3. Evaluación clínica y epidemiológica de los medicamentos:

3.1. Evaluación de las propiedades farmacocinéticas y farmacodinámicas de los 
medicamentos en el hombre. 

3.2. Evaluación de la eficacia y efectividad: ensayos clínicos, estudios      de 
resultados en salud  

3.3. Evaluación de los efectos adversos: desarrollo de programas de 
farmacovigilancia 

3.4. Evaluación de la eficiencia: estudios de farmacoeconomía 
3.5. Evaluación de  idoneidad y calidad de uso: estudios de utilización de 

medicamentos. 
3.6. Diseño y evaluación del desarrollo clínico de medicamentos 
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4. Funciones Docentes:

4.1. Pregrado: Farmacología Clínica en la Licenciatura de Medicina y otras 
titulaciones de Ciencias de la Salud 

4.2. Postgrado: programa de formación de Especialistas, programas de doctorado 
y actividades de formación continuada. 

 
5. Actividades de investigación: desarrolladas en cualquiera de los campos    que son 

competencia de la Especialidad y en sus diferentes ámbitos. 
 
Ámbitos para el desarrollo de la Especialidad:

Las actividades propias de la Farmacología Clínica descritas podrán llevarse a cabo 
en: x Centros de Atención Especializada del Sistema Nacional de Salud o no 

pertenecientes al mismo. x Universidad y otros Centros de Investigación x Centros de Atención Primaria x Agencia Española o Europea del Medicamento. x Agencias de Evaluación de Tecnologías Sanitarias en lo referente al uso 
humano de los medicamentos. x Centros de Farmacovigilancia. x Compañías Farmacéuticas x Proveedores y planificadores de Servicios Sanitarios 

 ���Objetivos de la formación.

x Conocer las características farmacocinéticas y farmacodinámicas, así como otros 
factores determinantes de la utilización de los principales grupos farmacológicos, 
para su aplicación tanto con fines terapéuticos como profilácticos ó diagnósticos. 

 x Conocer y aplicar la metodología científica que permita evaluar los efectos 
beneficiosos y perjudiciales de los medicamentos, integrándolo en la toma de 
decisiones clínicas. 

 x Elaborar y transmitir la información sobre medicamentos a otros especialistas para 
optimizar los hábitos de prescripción. 

 x Evaluar las implicaciones sanitarias, económicas, sociológicas ó antropológicas 
relacionadas con el consumo de medicamentos. 

 �� Desarrollo de la investigación en cada Especialidad.

������ Contenidos Específicos:
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Para la consecución de los objetivos señalados, el residente de Farmacología Clínica 
debe recibir formación en todas las áreas que son competencia de la Especialidad: 

 
1. FORMACIÓN, INFORMACIÓN Y SELECCIÓN DE MEDICAMENTOS.

El residente debe participar activamente en la elaboración de guías terapéuticas, 
boletines y otros materiales realizados con el objetivo de mejorar la prescripción 
farmacológica.  Entre las funciones de la Farmacología Clínica es especialmente importante 
la preparación de información científica, objetiva e independiente, sobre los medicamentos 
de reciente comercialización y, en particular, su comparación con otros fármacos con 
propiedades terapéuticas similares. Esta información debe ser considerada para tomar 
decisiones en relación con la política de medicamentos a todos los niveles del ámbito 
sanitario: Comisiones de Farmacia y Terapéutica, de uso racional del medicamento, de 
Infecciones y política de antibióticos, elaboración de boletines, protocolos ó guías 
terapéuticos, informes sobre fármacos concretos (aspectos farmacocinéticos, interacciones, 
limitaciones fisiopatológicas para su uso etc.) solicitados por otros especialistas clínicos, 
etc. 

 

2. CONSULTAS TERAPÉUTICAS.

La consulta terapéutica es una aplicación asistencial concreta de la 
formación e información sobre medicamentos al problema terapéutico de un paciente 
concreto. El desarrollo de esta actividad requiere una sólida formación clínica. El origen de 
la consulta puede estar relacionado con el tratamiento de pacientes en situaciones especiales 
en las que, las pautas estándar pueden no ser adecuadas. 
 Una seña de identidad de la farmacología clínica es el conocimiento de la 
variabilidad en la respuesta y la necesidad de individualizar el tratamiento farmacológico en 
función de las características de cada paciente. El farmacólogo clínico debe ser capaz de 
evaluar el contexto clínico del paciente de su enfermedad y de su tratamiento, valorar 
críticamente las opciones terapéuticas y recomendar la mejor opción. La consulta 
terapéutica, a diferencia del mero informe sobre fármacos, tiene dos matices importantes: la 
evaluación clínica del caso y la urgencia de una respuesta adecuada y precisa. 
 

3.    EVALUACIÓN DE MEDICAMENTOS. FARMACOEPIDEMIOLOGÍA.

3.1. Evaluación de la eficacia: HQVD\RV�FOtQLFRV. De acuerdo con la Ley 
del Medicamento de 1990 (25/1990, art. 59), con la Directiva 2001/20/CE del Parlamento 
Europeo y el Real Decreto     2003...., entendemos por HQVD\R�FOtQLFR “toda investigación 
efectuada en seres humanos para determinar o confirmar los efectos clínicos, 
farmacológicos y/o demás efectos farmacodinámicos, y/o  detectar las reacciones adversas, 
y/o  estudiar la absorción, distribución, metabolismo y eliminación de uno o varios 
medicamentos en investigación con el fin de determinar su inocuidad y/o su eficacia.  
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La ley del medicamento, la normativa que la desarrolla y su adaptación posteriores 
(RD    /03) exige que un IDUPDFyORJR�FOtQLFR figure como miembro en todos los Comités 
Éticos de Investigación Clínica. 
 

El farmacólogo clínico debe ser capaz de establecer los objetivos, realizar el diseño, 
supervisar la ejecución e interpretar los resultados de los ensayos clínicos. 
 

3.2. Evaluación de la efectividad: HVWXGLRV�GH�XWLOL]DFLyQ�GH�PHGLFDPHQWRV�� En 
general los EUM se desarrollan con la finalidad de obtener información sobre la práctica 
terapéutica habitual. No sólo consisten en una descripción del uso real de los medicamentos 
y de sus consecuencias prácticas, sino que tienen como objetivo final conseguir una 
práctica terapéutica óptima. A partir de los EUM se puede: a) obtener una descripción de la 
utilización de los medicamentos y sus consecuencias; b) hacer una valoración cualitativa de 
los datos obtenidos para identificar posibles problemas; c) intervenir de forma activa sobre 
los problemas identificados. 
 

3.3.  Evaluación de los efectos adversos: IDUPDFRYLJLODQFLD� El principal objetivo 
de la farmacovigilancia es la identificación de las reacciones adversas, previamente no 
descritas, de los medicamentos y la generación de hipótesis sobre la relación de causalidad 
entre la administración de un fármaco y la aparición de un determinado efecto indeseado 
(señales). Estas señales pueden proceder de descripciones de pacientes aislados, de estudios 
observacionales o de estudios experimentales (ensayos clínicos). Actualmente la 
notificación espontánea de reacciones adversas por parte de los profesionales sanitarios, 
juegan un papel preponderante en su identificación. 
 El farmacólogo clínico, en colaboración con otros médicos y profesionales 
sanitarios de atención primaria, de centros de atención especializada y otras instituciones , GHEH�VHU�HO�UHVSRQVDEOH del desarrollo de programas de farmacovigilancia, ya que las 
reacciones adversas son episodios clínicos que requieren un diagnóstico clínico diferencial 
y la probabilidad de introducir cambios terapéuticos. 
 

3.4. Evaluación de la eficiencia: IDUPDFRHFRQRPtD. La limitación de recursos y la 
necesidad de establecer prioridades en el gasto sanitario, han hecho que la evaluación 
económica de los medicamentos se esté imponiendo como una necesidad para contribuir a 
un uso más racional de estos. Dentro de los análisis farmacoeconómicos podemos 
distinguir: a) análisis de coste-efectividad. Es el más frecuentemente utilizado porque los 
efectos de las opciones comparadas se miden en unidades clínicas habituales, como los 
años de vida ganados, las muertes o complicaciones evitadas, etc; b) análisis de coste-
utilidad en el que se mide los efectos de una intervención a través de una unidad que integre 
cantidad y calidad de vida. Esto se consigue calculando los años de vida ganados con una 
determinada opción y ponderándolos según la calidad de vida obtenida; c) análisis de 
minimización de costes. Se usa cuando se demuestra que no existen diferencias entre los 
efectos de dos opciones terapéuticas que se comparan; en este caso basta con comparar los 
costes de los tratamientos eligiendo el más barato; d) análisis coste-beneficio: Es un tipo de 
estudio poco utilizado por la dificultad  de transformar unidades de salud en términos 
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monetarios. En ellos hay que considerar tres tipos de beneficios distintos: directos (ahorro 
de recursos), indirectos (reincorporación al trabajo) e intangibles (sentimiento de salud). 
 Los estudios farmacoeconómicos, son imprescindibles en la actualidad para realizar un 
análisis crítico correcto, sobre la teóricamente exagerada utilización de un determinado 
medicamento de elevado coste. 
 El farmacólogo clínico que, como médico, está facultado para la prescripción,  debe 
jugar un papel fundamental en este tipo de análisis. 
 

4. FARMACOCINÉTICA CLÍNICA.

Analiza las variaciones fisiopatológicas que pueden alterar el comportamiento de 
los fármacos en el organismo por modificar sus características farmacocinéticas. Su 
conocimiento permite adaptar la administración de un determinado fármaco a un paciente 
concreto o a grupos de pacientes que comparten determinadas características: recién 
nacidos, niños, ancianos, embarazadas, obesos, pacientes con patología renal, hepática, 
cardiovascular etc. 
 El mayor conocimiento de la farmacocinética que debe poseer el farmacólogo 
clínico frente a otros médicos especialistas, puede conducir al tratamiento individualizado, 
mejorando de forma significativa la calidad de la prescripción. 
 0RQLWRUL]DFLyQ�GH�QLYHOHV�GH�IiUPDFRV�HQ�IOXLGRV�ELROyJLFRV� Requiere la 
determinación, mediante diferentes técnicas analíticas, de la concentración de un fármaco 
concreto en suero o plasma fundamentalmente, aunque también puede realizarse en sangre 
total, orina, LCR etc. Este método permite ajustar la dosis a un determinado paciente, con 
el fin de obtener una mayor eficacia con menor toxicidad y es de especial interés cuando se 
usan fármacos con estrecho margen terapéutico. Además, la monitorización tiene un 
indudable valor para comprobar el cumplimiento terapéutico, especialmente en tratamientos 
crónicos, o detectar posibles interacciones farmacológicas. 
 

El farmacólogo clínico debe seleccionar, utilizar o interpretar las técnicas analíticas 
de mayor utilidad en cada caso y con mejor relación beneficio-coste. Asimismo debe 
identificar las subpoblaciones de pacientes y los grupos de fármacos que más pueden 
beneficiarse de este tipo de análisis. 
 

Se propone: “el farmacólogo clínico debe conocer los fundamentos de las técnicas 
analíticas, así como manejar los conocimientos y datos acerca del control de calidad de las 
mismas” 
 

Por tanto, el residente debe : 
 
A) Adquirir FRQRFLPLHQWRV sobre: 
 x Las fuentes de información primarias y secundarias disponibles (libros de texto, revistas 

médicas, bases de datos bibliográficas (terciarias) é Internet). 
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x Los métodos de evaluación de la calidad científica de la información disponible 
(fiabilidad de la información y de las fuentes de datos). 

 x Los grados y clasificación de las pruebas disponibles en terapéutica y el  grado o fuerza 
de las recomendaciones. 

 x Los criterios de selección de los medicamentos (eficacia, seguridad, conveniencia y 
coste) y su comparación con alternativas terapéuticas disponibles. 

 x Formación clínica en Medicina Interna y otras Especialidades Médicas realizando las 
mismas actividades que los residentes de dichas especialidades 

 x Farmacocinética clínica: criterios de dosificación y administración de los 
medicamentos. Manejo de programas informáticos (WinNonlin, PKS etc) 

 x Técnicas analíticas utilizadas más frecuentemente en Farmacología Clínica. 
 x Metodología de la investigación 
 x Principios básicos de la bioética. Funciones, organización, competencias de los Comités 

Éticos de Investigación Clínica (CEIC’s) 
 x Principios básicos de farmacoeconomía y gestión sanitaria 
 x Funciones, organización y competencias de los organismos reguladores del uso de 

medicamentos: Agencia Española del Medicamento, Agencia Europea de 
Medicamentos y Agencia Americana (FDA) 

 x Legislación que regula los ensayos clínicos, los estudios postcomercialización y la 
farmacovigilancia en España y la Unión Europea. 

 x Funcionamiento del Sistema Español de Farmacovigilancia y Programa Internacional 
de la OMS. 

 x Organización del Sistema Nacional de Salud tanto en Atención Especializada como en 
Atención Primaria. 

 x Formación básica en bioestadística, informática y epidemiología. 
 

B) Adquirir KDELOLGDGHV en: 
 x Manejo de las fuentes de información. Realización de búsquedas bibliográficas 
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x Identificación y selección de la información relevante sobre medicamentos o problemas 
terapéuticos. 

 x Valoración y razonamiento del lugar en terapéutica de las diferentes alternativas. 
 x Selección de medicamentos: realización de informes para comisiones clínicas y guías 

terapéuticas. 
 x Comunicación oral y escrita de la información elaborada. 
 x Realización de una historia clínica completa. 
 x Exploración clínica de pacientes y solicitud y valoración de los datos complementarios 

(analíticos, radiológicos etc.) Aproximación diagnóstica y propuesta de tratamiento. En 
este sentido es especialmente importante el diagnóstico diferencial de efectos adversos. 

 x Evaluación y codificación de reacciones adversas. 
 x Interpretación crítica de los protocolos de ensayos clínicos y de cualquier tipo de 

estudio relacionado con el uso de medicamentos. 
 x Evaluación de las técnicas analíticas de mayor utilidad para la monitorización de 

fármacos y elaboración de informes. �����Rotaciones.

El residente deberá recibir formación suficiente en todas las actividades propias de la 
Especialidad señaladas. Para ello, deberá realizar periodos de rotación obligatorios por: 

 
1) Servicios de Medicina Interna y otras Especialidades Médicas. La formación del 

residente en estas áreas debe iniciarse en el primer o segundo año del período de formación. 
Durante esta fase, el residente de Farmacología Clínica realizará las mismas actividades 
que los residentes de las especialidades médicas por las que se encuentre rotando. 

 
Duración:  x Programa de 4 años: 18 meses x Programa de 5 años: 20 meses 

 
2) Servicio de Farmacología Clínica: el rotatorio por el Servicio de Farmacología 

Clínica podrá iniciarse al comienzo de la formación, durante un periodo de 6 meses a un 
año, con el fin de que el Residente se inicie en el conocimiento de la Especialidad. 
 

El resto del periodo de formación por el Servicio de Farmacología Clinica se 
realizará durante el 3er, 4º o  5º año. 
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Durante este periodo el Residente deberá continuar su formación sobre todas las 
actividades clínicas propias de la Especialidad anteriormente señaladas. Para asegurar la 
formación en la totalidad de estas actividades, en caso necesario, el Residente deberá 
desplazarse a otros Centros. 
 

Duración: x Programa de 4 años: 20 meses x Programa de 5 años: 26 meses (incluyendo los 6 meses de E.C.) 

3) Atención Primaria. Consideramos necesario que el Residente adquiera  conocimiento  sobre 
la prescripción de medicamentos en esta área. La escasa presencia de especialistas en Farmacología 
Clínica en Atención Primaria y la importancia de realizar actividades propias de la Especialidad en 
ella, encaminadas fundamentalmente a potenciar el uso racional de medicamentos, (estudios de 
utilización de medicamentos, elaboración de protocolos, detección y notificación de reacciones 
adversas, realización de ensayos clínicos, entre otras) obliga a que este rotatorio se realice una vez 
que el residente de Farmacología Clínica haya recibido prácticamente la totalidad de su formación, 
por ello se establece en  el último año. 
 

Duración: x Programa de 4 años: 4 meses x Programa de 5 años: 6 meses 
 

4) Otros Centros: Teniendo en cuenta que la Farmacología Clínica incluye 
actividades no desarrolladas en los Servicios hospitalarios, y con el objetivo de completar la 
formación en aquellas áreas en las que más probablemente el nuevo especialista 
desarrollará su actividad profesional, la formación del residente puede completarse con 
estancias en Centros como Agencia Española o Europea del Medicamento, Centros 
Regionales de Farmacovigilancia, Industria Farmacéutica y otros. 
 

Duración: x Programa de 4 años: 6 meses x Programa de 5 años: 8 meses 
 
Esquema que se propone de organización de las diferentes fases del Rotatorio:  (propuesta de los Residentes) 

 
a) PROGRAMA DE 4 AÑOS: 
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/EUM (3 m) (3 m) (6 m) 

&8$572�$f2�
Atención primaria 

 (4 m) 
Rotación externa  

(6 m) *** 
Farmacología Clínica 

(2 m) 

*Especialidades recomendadas. Cada Servicio puede elegir libremente. Se 
aconseja incluir Anestesia o Unidad del dolor. 
**Puede realizarse también al comienzo del Rotatorio. 
***AEM, Agencia Europea, otros Centros.  
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*Especialidades médicas: cada Servicio puede elegir libremente.       Se 
recomiendan: Pediatría, Oncología Médica y Anestesia o Unidad del dolor. 
**Puede realizarse también al comienzo del Rotatorio. 
***AEM, Agencia Europea, otros Centros.  

 �����Evaluación del programa de formación

Está regulada por la Orden Ministerial de 22 de junio de 1995. Debe realizarse: 
 

8.1. Evaluación continuada: la formación del Residente debe ser evaluada de forma 
contínua durante todo el periodo de formación. En ella deberán participar todos los 
especialistas del Servicio, coordinados por el Tutor de Residentes. Durante los periodos de 
formación por Unidades o Centros diferentes al Servicio de Farmacología Clínica al que 
pertenezca el Residente, la actividad desarrollada por éste será evaluada por los 
correspondientes responsables quienes, al finalizar el periodo de rotación, deberán remitir 
al Tutor del Servicio de F.C. y a la Comisión de Docencia  el correspondiente informe de 
evaluación. 
 La participación de cada Residente en actividades asistenciales, docentes e investigadoras 
debe recogerse en el Libro del Residente. 
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8.2. Evaluación anual: debe ser realizada por un Comité de Evaluación que analiza 
los datos contenidos en la ficha de evaluación continuada de los rotatorios y el Libro del 
Residente. Este Comité evalúa individualmente a cada Residente pudiendo en el caso de 
evaluación positiva calificarlo como VXILFLHQWH�� GHVWDFDGR� R� H[FHOHQWH y, en el caso de 
evaluación negativa como QR�DSWR� En este último caso, se establece la necesidad de repetir 
el correspondiente rotatorio. 

 
8.3. Evaluación final: La Orden Ministerial establece que la calificación final debe 

ser realizada por la Comisión Nacional de la Especialidad. 
 


