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PROYECTO DE REAL DECRETO POR LA QUE SE  REGULA LA 
DISPONIBILIDAD DE MEDICAMENTOS EN SITUACIONES ESPECIALES 

 
  
 
 La Ley 29/2006, 26 de julio, de garantías y uso racional de medicamentos y 
productos sanitarios, establece en su artículo 24 las garantías de disponibilidad de 
medicamentos en situaciones específicas y autorizaciones especiales. 
 
 En el apartado 3 de dicho artículo, se posibilita la prescripción y aplicación de 
medicamentos no autorizados a pacientes no incluidos en un ensayo clínico con el 
fin de atender necesidades especiales de tratamientos de situaciones clínicas de 
pacientes concretos; este acceso a medicamentos en investigación se conoce como 
uso compasivo. Según lo previsto en el Reglamento (CE) nº 726/2004 del 
Parlamento Europeo y del Consejo de 31 de marzo de 2004, por el que se 
establecen procedimientos comunitarios para la autorización y el control de los 
medicamentos de uso humano y veterinario y por el que se crea la Agencia Europea 
de Medicamentos, ello sería de aplicación cuando no se dispone de alternativas 
terapéuticas, en situaciones clínicas comprometidas, entendiéndose como tales las 
enfermedades crónicas o gravemente debilitantes o que ponen en peligro la vida del 
paciente, de acuerdo con lo previsto.  
 
 El citado reglamento (CE) nº 726/2004 establece la conveniencia de un 
enfoque común en los Estados miembros  en materia de criterios y condiciones para 
el uso compasivo de nuevos medicamentos antes de su autorización, y contempla 
un procedimiento de consulta al Comité de Medicamentos de Uso Humano de la 
Agencia Europea de Medicamentos estableciendo la posibilidad de elaborar 
protocolos de utilización con el objetivo de garantizar la equidad en el acceso a 
estos medicamentos en Europa. Dichos protocolos posibilitan, además, agilizar los 
trámites administrativos y recabar información estructurada sobre el seguimiento de 
los pacientes y sobre la seguridad del medicamento. 
 
 El apartado 3 del artículo 24 de la ley 29/2006, de 26 julio, también señala 
que el Ministerio de Sanidad y Consumo establecerá las condiciones para la 
prescripción de medicamentos autorizados cuando se utilicen en condiciones 
distintas a las autorizadas, lo que en cualquier caso tendrá carácter excepcional.  
 
 Este precepto tiene su origen en el hecho de que existen algunas 
circunstancias, en las que los datos clínicos que avalan un determinado uso 
terapéutico para un medicamento ya autorizado, no se encuentran recogidos en la 
ficha técnica del medicamento. Ello puede ser especialmente relevante en áreas 
terapéuticas en las que la actividad investigadora es muy intensa y el ritmo de 
evolución del conocimiento científico puede preceder a los trámites necesarios para 
incorporar dichos cambios en la ficha técnica del medicamento.  
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 También existen condiciones de uso establecidas en la práctica clínica, pero 
no contempladas en la autorización del medicamento, a menudo por ausencia de 
interés comercial para la realización de los estudios necesarios para obtener la 
autorización formal de la Agencia Española de Medicamentos y Productos 
Sanitarios. El uso clínico en condiciones no incluidas en la ficha técnica autorizada 
puede suceder en poblaciones especiales como la pediátrica, en condiciones 
especiales de uso alejadas de la condición mayoritaria en una determinada 
enfermedad o también en medicamentos con escaso interés comercial. Por ello, la 
aprobación del Reglamento (CE) 1901/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo 
de 12 de diciembre de 2006, sobre medicamentos de uso pediátrico, impulsa 
acciones en el ámbito europeo con el fin de avalar la incorporación  de datos sobre 
usos pediátricos en las fichas técnicas de los medicamentos.  
 
 Hasta la fecha, el uso en condiciones diferentes de las autorizadas en el 
ámbito hospitalario, está sujeto al trámite que se ha establecido para el uso 
compasivo de medicamentos en investigación, siendo necesario establecer un 
procedimiento diferenciado entre estas dos situaciones.  
 
 Por otra parte, el apartado 4 del artículo 24 establece la posibilidad de 
autorizar la importación de medicamentos no autorizados en España, siempre que 
estén comercializados en otros países, cuando ello resulte imprescindible.  
 
 En todos estos casos de uso de medicamentos en condiciones especiales se 
debe aplicar escrupulosamente lo establecido por la Ley 41/2002, de 14 de 
noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y 
obligaciones en materia de información y documentación clínica, que establece el 
derecho del paciente o usuario a decidir libremente, después de recibir la 
información adecuada, entre las opciones clínicas disponibles y establece asimismo 
las condiciones para obtener el consentimiento del paciente tras proporcionarle la 
información pertinente. 
  
 Con el fin de facilitar el acceso a los medicamentos necesarios en situaciones 
especiales como las mencionadas, es necesario armonizar los modelos y trámites 
para su solicitud y posibilitar su gestión telemática. 
 

El presente real decreto se adopta en desarrollo del artículo 24.3 y 4 y 
disposición final primera de la Ley 29/2006, de 26 de julio, de garantías y uso 
racional de los medicamentos y productos sanitarios, y tiene carácter de legislación 
de productos farmacéuticos a los efectos previstos en el artículo 149.1.16 de la 
Constitución 

 
Finalmente, en el proceso de elaboración de esta norma se ha consultado, 

entre otros, a las Comunidades Autónomas y  a los sectores afectados. 
 
En su virtud, a propuesta del Ministro de Sanidad y Consumo, con la 

aprobación previa de la Ministra de Administraciones Públicas, de acuerdo con el 
Consejo de Estado y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del 
día 
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CAPÍTULO I 
 

Disposiciones Generales 
 
Artículo 1. Ámbito de aplicación. 
 
 Mediante el presente real decreto  se establecen las condiciones para el 
acceso a medicamentos en investigación o uso compasivo, el uso de medicamentos 
en condiciones distintas a las autorizadas, y el acceso a los medicamentos 
extranjeros comercializados legalmente en otros países pero no comercializados en 
España.  
 
Artículo 2. Definiciones. 
 
A efectos de la presente disposición se entenderá por: 
 
 1. Uso compasivo de medicamentos en investigación : Utilización de un 
medicamento antes de su comercialización en España, para el que no existe una 
alternativa terapéutica disponible satisfactoria,  en pacientes que no puedan formar 
parte de un ensayo clínico y que presenten  enfermedades crónicas o gravemente 
debilitantes o que ponen en peligro la vida. El medicamento deberá de estar sujeto a 
un programa de investigación clínica,  haber solicitado la autorización de 
comercialización o estar autorizado pero aún no comercializado en España. 
 
 2. Uso de medicamentos en condiciones diferentes de las autorizadas: el uso 
de medicamentos en condiciones distintas de las incluidas la ficha técnica en las 
circunstancias que se establecen en el capítulo III.. 
 
 3. Acceso a medicamentos no comercializados en España: Utilización de 
medicamentos comercializados en otros países pero no disponibles en España,  de 
acuerdo con lo dispuesto en el capítulo IV.  
 

 
 

CAPITULO II 
 

Uso compasivo de medicamentos en investigación 
 
 
Artículo 3. Acceso a medicamentos en investigación.  
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 Se podrá acceder a medicamentos en investigación en los supuestos 
recogidos en el artículo 2.1, previa autorización de la Agencia Española de 
Medicamentos y Productos Sanitarios,  de acuerdo con los requisitos establecidos 
en este capitulo. 
 
Artículo 4.Solicitud para el  acceso individualizado a medicamentos en investigación.  
 
 1. El acceso a medicamentos en investigación de forma individualizada se 
solicitará a la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, a través 
del Centro hospitalario o Centro sanitario con autorización de suministro de 
medicamentos donde se vaya a administrar el medicamento. La solicitud deberá ir 
acompañada de la siguiente documentación: 
 

a) El informe clínico del facultativo en el que se justifique la necesidad del 
medicamento para el paciente y la no existencia de  alternativa terapéutica 
satisfactoria disponible. 

 
 b) La autorización del director del Centro sanitario donde se vaya a aplicar el 
tratamiento 
 
 El consentimiento informado del paciente o de su representante, si bien será 
necesario antes de la administración del medicamento, no formará parte de la 
solicitud de autorización a la Agencia Española de Medicamentos y Productos 
Sanitarios. 
 
Artículo 5. Solicitud para el acceso a medicamentos en investigación mediante un 
protocolo autorizado  
 
 1. La solicitud para el acceso a medicamentos en investigación se podrá 
realizar mediante un protocolo, en los casos de medicamentos que estén siendo 
objeto de ensayos clínicos encaminados a sustentar una autorización de 
comercialización, hayan solicitado la autorización de comercialización o estén 
autorizados pero aún no comercializados en España. El protocolo deberá ser 
autorizado por la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios.  
 
 2. El protocolo será elaborado por el laboratorio farmacéutico que suministre 
el medicamento e incluirá el seguimiento que debe de realizarse a los pacientes. 
 
 3. El Centro sanitario donde se administre el tratamiento garantizará que el 
paciente cumple las condiciones del protocolo y que se ha obtenido su 
consentimiento informado conforme lo establecido en la Ley 41/2002, de 14 de 
noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y 
obligaciones en materia de información y documentación clínica. 
 
 4. En el caso de que el medicamento en investigación se obtenga a través de 
un laboratorio importador, en la solicitud de permiso de importación el Centro 
sanitario solicitante deberá indicar que el acceso a ese medicamento se realiza a 
través de un protocolo, así como el número de envases que se requieren. 
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Artículo 6. Actuaciones de la Agencia Española de Medicamentos y Productos 
Sanitarios. 
   
 
 La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios en el acceso 
a medicamentos en investigación será responsable de:  
 
 a) Autorizar o denegar el acceso individualizado a medicamentos en 
investigación. 
 

b) Autorizar o denegar el protocolo para el acceso a medicamentos en 
investigación, que será de acceso público. 

 
c) Velar por que la disponibilidad del medicamento no interfiera con el 
comienzo, realización o finalización de los ensayos clínicos necesarios para 
la autorización del medicamento. 

 
d) Modificar las condiciones para el acceso de medicamentos en 
investigación y el protocolo cuando nuevos datos científicos así lo aconsejen 
para garantizar la seguridad del paciente. 

 
e) Notificar los protocolos autorizados  a la Agencia Europea de 
Medicamentos, según lo previsto en el artículo 83 del Reglamento (CE) No 
726/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo de 31 de marzo de 2004, 
por el que se establecen procedimientos comunitarios para la autorización y 
el control de los medicamentos de uso humano y veterinario y por el que se 
crea la Agencia Europea de Medicamentos. 

 
 
Artículo 7. Obligaciones del facultativo responsable del tratamiento y actuaciones 
del Centro sanitario. 
 
 1.- El facultativo que solicite el acceso a un medicamento en investigación 
será responsable de: 
 

a) Informar al paciente en términos comprensibles, acerca de la naturaleza 
del tratamiento, su importancia, implicaciones y riesgos, y obtener su 
consentimiento informado por escrito o, en su caso, el de su representante, 
conforme lo establecido en la ley 41/2002, de 14 de noviembre. 

 
b) Elaborar el informe clínico justificativo de la necesidad del tratamiento, 
incluyendo posología y duración prevista. En el informe deberá de quedar 
claramente justificado el motivo por el que no se considera adecuada la 
administración de medicamentos autorizados para el tratamiento de dicha 
condición médica.  

 
c) Obtener información sobre los resultados del tratamiento y las sospechas 
de reacciones adversas graves, comunicándolas a la Agencia Española de 
Medicamentos y Productos Sanitarios a través del laboratorio que suministra 
el medicamento.  
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d) Cumplimentar los formularios de recogida de datos de eficacia y seguridad 
que se hubieran acordado previamente en el caso de autorizaciones a través 
de un protocolo de uso compasivo. 

 
 
 2.- El Centro sanitario donde se vaya a utilizar el medicamento en 
investigación deberá aprobar la solicitud del facultativo para el acceso de 
medicamentos en investigación y obtener la conformidad del laboratorio para el 
suministro del medicamento en caso de solicitudes individuales. 
 
 Asimismo, el Centro sanitario se asegurará de que se ha recabado el 
consentimiento informado por escrito del paciente o de su representante y que, en el 
caso de acceso a través de un protocolo, además, el paciente cumple con los 
criterios especificados en el mismo y  garantizará que se cumplimentan 
correctamente los protocolos de recogida de datos en los pacientes tratados, 
cuando existan tales protocolos. 
 
Artículo 8. Obligaciones del laboratorio farmacéutico. 
 

El laboratorio farmacéutico que suministre el medicamento en investigación 
será responsable de:  
 

a) Elaborar el protocolo, en caso que así se requiera. Dicho protocolo deberá 
ser autorizado por la Agencia Española de Medicamentos y Productos 
Sanitarios  

 
b) Recabar del facultativo los resultados del tratamiento y notificarlo a la 
Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios trimestralmente, 
conforme al formulario que se establezca. 

 
c) Notificar las sospechas de reacciones adversas graves que le comunique 
el facultativo y notificarlas a la Agencia Española de Medicamentos y 
Productos Sanitarios en el plazo de 15 días, conforme al formato establecido 
para medicamentos en investigación. 

 
d) Incluir en la solicitud de autorización de comercialización del medicamento 
aquella información que pueda modificar la relación beneficio-riesgo del 
medicamento.  

 
 

CAPÍTULO III 
 

Acceso a medicamentos en condiciones diferentes a las autorizadas en 
España 

 
 
Artículo 9. Condiciones para el acceso a  medicamentos en condiciones diferentes a 
las autorizadas. 
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 1. Con el objetivo de facilitar al paciente un tratamiento para su situación 
clínica con  un medicamento en condiciones distintas a las autorizadas en su ficha 
técnica, el médico deberá revisar previamente la evidencia disponible sobre los 
potenciales beneficios y riesgos del uso del medicamento en estas condiciones. 
 

  2. Esta utilización tendrá carácter excepcional. Cuando el uso de un 
medicamento en condiciones diferentes a las autorizadas se dirija a un grupo 
de pacientes, se deberá disponer de un protocolo que recoja la 
documentación clínica que avale dicho uso e indique las condiciones de 
utilización.  
 
  3. Cuando el objetivo fundamental de la utilización de un medicamento 
en condiciones distintas a las autorizadas sea la investigación, dicha práctica 
deberá considerarse como un ensayo clínico y seguir la normativa al 
respecto.  
 

 
Artículo 10. Obligaciones del facultativo responsable del tratamiento y actuaciones 
del Centro sanitario  
 
 1.- El facultativo responsable del tratamiento estará obligado a: 
 

a) Informar al paciente en términos comprensibles, acerca de la naturaleza 
del tratamiento, su importancia, implicaciones y riesgos, y obtener su 
consentimiento o, en su caso, el de su representante. 
 
c) Utilizar el medicamento conforme al protocolo existente y recoger la 
información del seguimiento de la evolución del paciente. 
 
b) Notificar las sospechas de reacciones adversas de acuerdo a lo previsto el 
Real Decreto 1344/2007, de 11 de octubre, por el que se regula la 
farmacovigilancia de medicamentos de uso humano. 

   
 2.- El Centro sanitario en el que se utiliza el medicamento en un grupo de 
pacientes, elaborará un protocolo de utilización del medicamento en base a la 
revisión estandarizada de la evidencia disponible sobre los potenciales beneficios y 
riesgos del uso del medicamento en dichas condiciones. El protocolo contará con la 
aprobación de la comisión fármaco-terapéutica del Centro y contemplará la recogida 
de información del seguimiento de la evolución del paciente.  Dicho protocolo se 
revisará periódicamente en base a la evolución del conocimiento científico. 
 
 El Centro sanitario enviará a la Agencia Española de Medicamentos y 
Productos Sanitarios los protocolos de utilización y sus actualizaciones. La Agencia 
Española de Medicamentos y Productos Sanitarios podrá suspender esta utilización 
si  la evidencia disponible no  justifica este uso o la relación beneficio-riesgo puede 
ser  negativa en la indicación utilizada no autorizada.  
 
Artículo 11. Obligaciones del titular de la autorización de comercialización del 
medicamento. 
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 El titular de la autorización de comercialización de medicamentos estará 
obligado a: 
 

a) Notificar las sospechas de reacciones adversas de las que tenga 
conocimiento de acuerdo con el Real Decreto 1344/2007, de 11 de octubre, 
por el que se regula la farmacovigilancia de medicamentos de uso humano. 

 
b) No realizar promoción del uso del medicamento en condiciones diferentes 
a las autorizadas, ni distribuir ningún tipo de material que, de forma indirecta,  
pudiera estimular su uso. 

 
CAPITULO IV 

 
Medicamentos  sin autorización en España 

 
  
Artículo 12. Requisitos para solicitar la importación de un medicamento.  
 
 1. La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios podrá 
autorizar la importación de medicamentos sin autorización en España cuando se 
den las siguientes condiciones:  
 

a) Que no se encuentre el medicamento autorizado en España con igual 
composición o que sea en una forma farmacéutica que no permita el 
tratamiento del paciente.  

 
b) Que no exista en España medicamento autorizado que constituya una 
alternativa adecuada autorizada para ese paciente. 

 
c) Que estando el medicamento autorizado en España, exista una situación 
de desabastecimiento que cause laguna terapéutica. 

 
 2. Los medicamentos ya autorizados pero aún no comercializados en 
España, seguirán lo establecido en el capitulo I de esta orden.  
 
 
Artículo 13. Procedimiento para el acceso individualizado a medicamentos sin 
autorización en España. 
 
 1. La solicitud de acceso individualizado a un medicamento no autorizado en 
España se presentará a la Agencia Española de Medicamentos y Productos 
Sanitarios a través del Servicio de farmacia correspondiente y deberá  acompañarse 
de la siguiente documentación: 
 

a) Prescripción facultativa del medicamento que deberá ir acompañada de  
un informe clínico que motive la necesidad del tratamiento para el paciente.  

 
b) Documentación científica que sustente el uso del medicamento para la 
indicación terapéutica solicitada, cuando ésta difiera de la recogida en la ficha 
técnica del país de origen.  

 8



 
 2. La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, una vez 
evaluada la solicitud, podrá autorizar o denegar el acceso. 
 
Artículo 14. Procedimiento para el acceso a medicamentos sin autorización en 
España a través de un protocolo autorizado. 
 
 1. La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios podrá 
elaborar protocolos que establezcan las condiciones para la utilización de un 
medicamento no comercializado en España en grupos de pacientes. Asimismo, se 
podrá establecer que en dichos casos, el centro sanitario tramite la adquisición 
directamente a través del Servicio de Farmacia correspondiente. 

 
 2. El Centro sanitario garantizará que los pacientes tratados cumplen con las 
condiciones del protocolo autorizado. 
 
Artículo 15. Actuaciones  de la Agencia Española del Medicamento y Productos 
Sanitarios. 
 
La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios será responsable de: 
  

a) Autorizar o denegar el acceso individualizado a medicamentos no 
comercializados en España.  

 
b) Autorizar o denegar  la importación del medicamento en la cantidad 
solicitada por el Centro sanitario. 

 
c) Elaborar el protocolo para el acceso al medicamento no comercializado en 
España, que será de acceso público, y modificarlo cuando los datos 
científicos o las autorizaciones de nuevos medicamentos así lo requieran.   

 
Artículo 16. Obligaciones del facultativo y actuaciones del Centro sanitario 
 
 1.- El facultativo responsable del tratamiento estará obligado a: 
 

a) Realizar el informe clínico justificativo de la necesidad del tratamiento, que  
incluirá los motivos por los que no se considera adecuado para el paciente la 
administración de medicamentos disponibles y la duración prevista de 
tratamiento. Cuando las condiciones del paciente difieran de las recogidas en 
la ficha técnica del país de origen, se aportará además documentación 
científica que apoye el uso del medicamento para las condiciones solicitadas.  

 
b) Notificar las sospechas de reacciones adversas conforme a lo establecido en 

el  Real Decreto 1344/2007, de 11 de octubre, por el que se regula la 
farmacovigilancia de medicamentos de uso humano. 

 
c) Informar al paciente en términos comprensibles, acerca de la naturaleza del 

tratamiento, su importancia, implicaciones y riesgos, y obtener su 
consentimiento informado o, en su caso, el de su representante. 
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 2.- El Centro sanitario en el que se utiliza un medicamento no comercializado 
en España trasladará las solicitudes de acceso individualizado a la Agencia 
Española de Medicamentos y Productos Sanitarios a través de los Servicios 
Farmacéuticos de las Consejerías de Sanidad o Centros designados por éstas y de 
los Servicios de Farmacia Hospitalaria. 
 
 El Centro sanitario será responsable de aportar los datos requeridos para la 
importación del medicamento según la normativa vigente, especificando el número 
de envases que se requieren y si se trata de un acceso individualizado o un acceso 
a través de protocolo.  
 
Articulo 17. Obligaciones del laboratorio farmacéutico importador. 
 
 El laboratorio importador de medicamentos no comercializados en España 
estará obligado a: 
 

a) Aportar la documentación que le requiera la Agencia Española de 
Medicamentos y Productos Sanitarios. 

 
b) Notificar las sospechas de reacciones adversas graves de las que tuviera 
conocimiento  según lo establecido en el  Real Decreto 1344/2007, de 11 de 
octubre, por el que se regula la farmacovigilancia de medicamentos de uso 
humano.  

 
 c) Garantizar el suministro. 
 
 d)  No realizar promoción del uso del medicamento. 
 

e) No hacer un uso del medicamento diferente del expresado en la 
autorización de importación. 

 
 
Disposición adicional única. Elaboración de instrucciones para la solicitud de 
medicamentos. 
 
 La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios dictará 
instrucciones para la solicitud de acceso a medicamentos en investigación así 
como, a medicamentos no comercializados en España que no se encuentren en 
fase de investigación ni pendientes de su comercialización.  
 
Disposición final primera. Título competencial. 
 
 Este real decreto se dicta al amparo del artículo 149.1.16ª de la Constitución 
Española, que atribuye al Estado competencia exclusiva en materia de legislación 
sobre productos farmacéuticos. 
 
Disposición final segunda Desarrollo normativo. 

Se autoriza al Ministro de Sanidad y Consumo para dictar cuantas 
disposiciones  sean necesarias para la aplicación y desarrollo de este real decreto. 
 

 10



Disposición final tercera. Entrada en vigor. 
 
 El presente real decreto  entrará en vigor el día siguiente al de su publicación 
en el “Boletín Oficial del Estado”. 
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