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PRÓLOGO

Prologar una obra como la que tiene el lector ante sus ojos constituye
siempre un motivo de satisfacción, que honra a quien la presenta, al vin-
cularle a la misma y al prestigio de quienes han redactado sus páginas.

No voy a extenderme en los méritos que concurren en los autores,
sobradamente conocidos en el estudio de las relaciones entre el Dere-
cho y la Medicina, destacando, tan sólo, la importancia del trabajo que
hoy tenemos entre las manos.

Los problemas, de contenido y significación jurídicos, derivados del
uso de medicamentos y, en especial, de la información acerca de los mis-
mos, asociada a su prescripción y administración, es materia de absolu-
ta actualidad, a la vista de recientes e importantes casos que han llega-
do al debate jurisdiccional y de la publicación de novedosas normas
como la Ley de Garantías y Uso Racional de los Medicamentos y Pro-
ductos Sanitarios, de 26 de Julio de 2006.

Lo cierto es que mi conocimiento personal de los trabajos relativos
a esta materia no alcanzaba, hasta hoy, mucho más allá de la lectura de
algunos artículos monográficos, como los de mi querido compañero Je-
sús Fernández Entralgo, publicado en los Cuadernos de Derecho Judicial
del CGPJ, ya en el año 1999, o, más recientemente, las interesantes
monografías de Luis Sarrato Martínez, aparecidas a finales de 2006, en
la Revista Actualidad Administrativa, y en el número 6745 de la Revista
LA LEY, correspondiente al 28 de Junio de este mismo año.
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El asunto, no obstante, se revelaba como enormemente interesante,
a la vista de ciertos pronunciamientos judiciales, que habían despertado
una reveladora preocupación al respecto en los círculos jurídicos inte-
resados en el análisis de la responsabilidad derivada de la actividad mé-
dica y sanitaria, en general.

En este sentido, el contenido de las páginas que siguen nos aporta
un conocimiento esencial y actualizado en tan interesante y actual ma-
teria, con unas características tan especiales que hacen merecedores a
sus autores de nuestro sincero y profundo agradecimiento.

En efecto, la perspectiva «generalista» con la que se aborda, desde un
comienzo, el problema de la información relativa al medicamento,
encuadrándolo dentro del tema más amplio del derecho a la información
que ostenta el paciente, no sólo a la que resulta necesaria para un ade-
cuado consentimiento a los tratamientos que se le pudieren aplicar, sino,
más allá aún, a esa «información terapéutica», vinculada al desarrollo de
ese tratamiento, en búsqueda de la debida cooperación del enfermo con
el personal sanitario, en la que se inscribe, precisamente, el conocimien-
to de las características y efectos esenciales del fármaco, supone el primer
gran acierto de esta obra, al permitirnos ubicar, con toda precisión, la cues-
tión principal que en ella se aborda dentro del contexto general de las cues-
tiones de la actividad médica relacionada con la información al paciente.

Pues ha de partirse, precisamente, de una afirmación básica en el
análisis de esta materia: la de la asignación al médico (y en su caso al
odontólogo) de la responsabilidad última, también en el ámbito de la in-
formación terapéutica o relativa a la prescripción y administración de los
productos farmacéuticos, más allá incluso de la que pudiera correspon-
der a farmacéuticos, enfermeros o a la propia industria farmacéutica,
como se encargan de demostrar los supuestos que han alcanzado un pro-
nunciamiento judicial en este ámbito, y que tan acertada como sencilla-
mente se incluyen también en las páginas que siguen, en los que tan sólo
en dos ocasiones se acaban derivando responsabilidades hacia los labo-
ratorios, aplicándolas en los restantes casos a la actuación de los facul-
tativos médicos y, a través de éstos, cuando procede, a la propia Admi-
nistración titular de la prestación del servicio sanitario.
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Semejante circunstancia abre, en mi opinión, un importante campo
en materia de responsabilidad profesional del sanitario dado que, por esta
vía, ciertas especialidades médicas que, hasta la fecha, no ofrecían gran-
des riesgos en la responsabilidad derivada de su concreta actividad, pue-
den ver cómo se suscitan novedosos supuestos a propósito del uso de los
fármacos aplicados a la terapia del paciente.

La importancia, en este terreno, de la «ficha técnica», como instru-
mento de información al profesional por parte del laboratorio, bajo los
controles que corresponden a la Agencia Española del Medicamento y
Productos Sanitarios, se analiza en comparación con la trascendencia de
los contenidos propios del «prospecto», dirigido al conocimiento de las
características esenciales del producto farmacéutico por el destinatario
del mismo, pero sin llegar a relevar al profesional que lo prescribe y ha
de vigilar su correcta administración, de la responsabilidad que, por esa
actuación, le incumbe en todo caso.

Se estudian, así mismo, aspectos de tanto interés como las especia-
lidades derivadas de la prescripción de ciertos medicamentos concretos,
que son objeto de específicas previsiones legales, tales como los de ori-
gen biológico y, sobre todo, humano, con sus particulares características
de indudable importancia.

Y no faltan tampoco los apartados relativos a los problemas que sus-
cita la información en la «prescripción por principio activo» o los pro-
ducidos por las posibilidades abiertas en las operaciones del denomina-
do «intercambio terapéutico».

Nos hallamos, pues, ante una obra que ofrece características de enor-
me atractivo.

Así, junto a la confianza que inspira la más que demostrada solven-
cia científica de sus autores, es muy de agradecer el que hayan sido, a
la vez, capaces de realizar una exposición sencilla y clara de cuestiones
de cierta complejidad, desde una perspectiva de amplitud suficiente como
para identificar todo lo referente a la responsabilidad derivada de la in-
formación relativa al medicamento dentro del amplio campo de la res-
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ponsabilidad del médico en su obligación de adecuada y completa in-
formación al paciente.

Solvencia, claridad y amplitud que se completan con la rigurosa ac-
tualidad de los datos manejados, desde las Resoluciones judiciales, algu-
nas dictadas hace escasos meses, hasta la precisa referencia bibliográfica.

Y todo ello, por supuesto, acomodado a las nuevas previsiones de la
Ley 2972006, de 26 de Julio, sobre Garantías y Uso Racional de los Me-
dicamentos y Productos Sanitarios, cuyo articulado (extractado) igualmen-
te se incorpora, como Apéndice final, a este volumen, completando su
acentuado carácter práctico.

En definitiva, nos encontramos ante un trabajo en el que, a pesar de
su aparente brevedad que una vez más nos ha de recordar a Gracián, no
falta nada importante, del mismo modo que tampoco sobran contenidos
ociosos, para comprender, a la perfección, el estado científico y
jurisprudencial actual de las cuestiones relacionadas con «La responsa-
bilidad médica por la información del medicamento», por lo que mi me-
jor tributo a sus autores y a quienes estarán ansiosos de iniciar su lectu-
ra no puede ser otro que el de finalizar aquí mis palabras introductorias
y dar paso ya a la satisfacción de ese justificado interés, no sin antes rei-
terar mi sincera enhorabuena a Javier Sánchez-Caro y Fernando Abellán,
a quienes, una vez más, hemos de agradecer un nuevo esfuerzo tan me-
ritorio en participarnos sus amplios conocimientos en Derecho Sanitario.

Madrid, septiembre de 2007.

Excmo. Sr. D. José Manuel Maza Martín
Magistrado de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo



I

INTRODUCCIÓN. LA INFORMACIÓN
DEL MEDICAMENTO EN LA RELACIÓN CLÍNICA

1   Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del
paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documenta-
ción clínica. El artículo 1 de la Ley establece que la misma tiene por objeto la re-
gulación de los derechos y obligaciones de los pacientes, usuarios y profesiona-
les, así como de los centros y servicios sanitarios públicos y privados, en materia
de autonomía del paciente y documentación clínica.

2   Los casos exceptuados por la Ley se refieren a la renuncia del paciente a
recibir información, a los supuestos en que existe riesgo para la salud pública, a
los casos de urgencia que no permitan demoras y al caso excepcional de la nece-
sidad terapéutica.

La complejidad cada vez mayor que presenta la asistencia sa-
nitaria, obliga a los médicos a reforzar sus obligaciones en mate-
ria de información a los pacientes. De esta forma, la ley 41/2002,
básica reguladora de la autonomía del paciente, aplicable en todo el
territorio español 1, establece que los pacientes tienen derecho a
conocer, con motivo de cualquier actuación en el ámbito de su sa-
lud, toda la información disponible sobre la misma, salvando los
supuestos exceptuados por la ley 2.

Paralelamente, nuestro Tribunal Supremo tiene manifestado que
la obligación de informar al paciente o, en su caso, a sus familiares
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3   Sentencia del Tribunal Supremo, de fecha 2 de octubre de 1997.
4   Art. 3 de la Ley 41/2002.
5   Sentencia del Tribunal Supremo, de fecha 28 de diciembre de 1998.

es un elemento esencial de la lex artis ad hoc (de la forma de actuar
correcta de un profesional atendiendo a las circunstancias de tiem-
po, medios disponibles, etc., que se den en cada supuesto) y consti-
tuye el núcleo esencial de la prestación de servicios médicos 3.

Para resaltar el papel del médico en esta tarea, la mencionada ley
básica consagra expresamente la figura del «médico responsable», o
interlocutor principal del paciente con el equipo asistencial, al que
define como el profesional que tiene a su cargo coordinar la infor-
mación y la asistencia sanitaria del paciente o del usuario, con el ca-
rácter de interlocutor principal del mismo en todo lo referente a su
atención e información durante el proceso asistencial, sin perjuicio
de las obligaciones de otros profesionales que participan en las ac-
tuaciones asistenciales 4. Por otro lado, el mismo Tribunal Supremo
ha matizado que la carga de la prueba en relación al cumplimiento
de este deber de información ha de recaer sobre el profesional de la
medicina, que es quien se halla en una situación más favorable para
conseguir su prueba 5. De ahí la importancia de que se lleve a cabo
la información al paciente y se deje constancia de dicho acto de la
forma que en cada supuesto determina la ley.

En cualquier caso, no debe olvidarse que la información consti-
tuye básicamente un proceso de relación entre el médico y el paciente
y es, por tanto, en esencia un proceso verbal, hablado, en el cual ha
de producirse una interacción e intercambio de datos entre ambos.
Aplicando esto último al campo del medicamento, diríamos que la
prestación de información terapéutica tiene como objetivo facilitar
el diálogo y la complicidad entre el profesional sanitario y el paciente
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6   Blanco Cordero, I.: «Una nueva responsabilidad: ¿La información terapéu-
tica?», Asociación Española de Derecho Sanitario, IV Congreso Nacional de De-
recho Sanitario, 1997, Mapfre, pp. 99 y siguientes.

7   Cuando se trata de un profesional que trabaja en un centro público, la res-
ponsabilidad que se produce es de tipo patrimonial y quien paga es la Adminis-
tración sanitaria.

8   V. Sánchez-Caro, J. y Abellán, F.: Derechos y deberes de los pacientes (Ley
41/2002, de 14 de noviembre: consentimiento informado, historia clínica, intimi-
dad e instrucciones previas), Fundación Salud 2000 y Editorial Comares (Grana-
da 2003), p. 20.

para conseguir el cumplimiento o colaboración de este último en el
tratamiento farmacológico, de manera que pueda obtenerse el éxito
terapéutico y preservarle de los posibles efectos lesivos.

En caso de que se omita o no se proporcione la totalidad de la
información terapéutica necesaria, y de ello se deriven daños para el
enfermo, el médico puede terminar respondiendo civil e incluso
penalmente de los mismos (posibles delitos de lesiones o de homi-
cidio) 6. Dado que la falta de información al paciente es contraria a
la lex artis médica, si por omitirse se le produjeran daños, se origi-
nará una obligación para el profesional de indemnizarle 7.

Debe matizarse igualmente una cuestión importante en esta mate-
ria, y es que el criterio de información que se debe aplicar en la rela-
ción con el paciente es siempre subjetivo. A cada paciente hay que pro-
porcionarle toda la información que, atendidas sus circunstancias per-
sonales, necesite para tomar una decisión o para seguir correctamente
un tratamiento con medicamentos 8, sin que pueda aceptarse recurrir a
un criterio estándar. De ahí, que los protocolos de consentimiento infor-
mado que se utilizan frecuentemente en los centros sanitarios deban ir
acompañados siempre de una información verbal sosegada y adaptada
al nivel de comprensión de nuestro interlocutor.
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9   Sánchez-Caro, J. y Abellán, F.: Atención farmacéutica y responsabilidad
profesional, Ed. Comares, Granada, 2004, pp. 122-123. Los autores desgranan los
siguientes tipos de información clínica: 1) como fin exclusivo de la acción médi-
ca; 2) vinculada al consentimiento; 3) vinculada a un certificado médico; 4) vin-
culada al tratamiento: información terapéutica o de seguridad; 5) y vinculada al
informe de alta.

10   Sarrato Martínez, L.: «En torno a la responsabilidad médica en materia
de medicamentos», Rev. Actualidad Administrativa, La Ley, núm. 22, segunda
quincena dic. 2006, pp. 2692-2703.

11   Blanco Cordero, I., ob. cit.

I.1.   Clases, contenido y características de la información clínica

Cuando hablamos de información clínica podemos contemplar
supuestos diferentes en función del objetivo que se persiga 9. De esta
manera, es posible distinguir primeramente una información clínica
vinculada al consentimiento del paciente. Se trata de salvaguardar
que toda actuación en el ámbito de la salud de un paciente requiere
de su consentimiento libre y voluntario, una vez que haya recibido
la información correspondiente y valorado las opciones propias del
caso. En segundo lugar, estaría la información clínica vinculada al
tratamiento, también llamada información terapéutica o de seguri-
dad, que es aquella dirigida a asegurar la cooperación óptima del pa-
ciente o de terceros en el marco del tratamiento sanitario. La parti-
cularidad de esta información terapéutica, a diferencia del consenti-
miento informado, es que no agota su cumplimiento en un determi-
nado momento, sino que es un proceso continuado que abarca des-
de el inicio hasta el final del tratamiento del paciente 10. Su objetivo
es obtener del paciente  la colaboración necesaria para el éxito cu-
rativo del tratamiento y preservarle así de posibles efectos lesivos que
se puedan derivar del mismo 11.
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12   V. artículo 4.1 de la misma Ley y, además, el artículo 5.º del Convenio
sobre Derechos Humanos y Biomedicina, al que se alude en la nota 8.

13   Martínez Martín, D., de la Agencia Española del Medicamento. Ver su ar-
tículo «La ley de autonomía del paciente y la información terapéutica sobre me-
dicamentos», Diario Médico, 4-6-2003.

14   V. el mismo artículo citado anteriormente.

La ley básica de autonomía del paciente determina que la infor-
mación ha de comprender como mínimo la finalidad y naturaleza de
la intervención o tratamiento, así como sus riesgos y consecuencias 12,
lo que, en el contexto de la información sobre el medicamento sig-
nifica, para algún autor, añadir, junto a la información sobre el diag-
nóstico, la del objetivo terapéutico, las alternativas farmacológicas
disponibles, la elección del grupo de fármacos más convenientes para
el paciente; y, respecto del fármaco en concreto, la ilustración sobre
las características, efectos secundarios, incompatibilidades y contra-
indicaciones, así como, finalmente, sobre las pautas de administra-
ción y las recomendaciones relativas al régimen de vida para la me-
jor acción del fármaco 13.

Pero, además, la ley básica que estamos comentando prescribe
claramente qué características son las que debe reunir la información
al paciente, estableciendo que formará parte de todas las actuacio-
nes asistenciales, será comprensible y adecuada a sus necesidades,
y habrá de ayudarle a tomar decisiones de acuerdo con su propia y
libre voluntad 14.

En consecuencia, la normativa aboga porque el profesional sa-
nitario facilite una información a la medida del paciente concreto que
tiene delante, sin necesidad de abrumarle con un exceso de datos que
puedan originarle confusión. En el término «información adecuada»,
que consagró hace unos años el Convenio de Oviedo sobre derechos
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15   Convenio para la protección de los derechos humanos y la dignidad del ser
humano con respecto a las aplicaciones de la Biología y la Medicina, hecho en
Oviedo el 4 de abril de 1997. Incorporado al ordenamiento jurídico español mediante
Instrumento de Ratificación publicado en el B.O.E. el 20 de octubre de 1999.

16   Art. 10.6 de la Ley General de Sanidad.
17   Art. 8.2 de la ley básica.
18   V. el mencionado artículo 8.2 de la Ley básica.

humanos y biomedicina 15, se encuentra, por tanto, el criterio correcto
de la información al paciente y de la utilidad de la misma para faci-
litarle el mejor seguimiento de su tratamiento y su implicación acti-
va en el mismo.

I.2.   La formalidad del consentimiento informado en la Ley de
Autonomía del Paciente. Los casos de obligatoriedad de ob-
tenerlo por escrito y la amplitud que debe tener la infor-
mación

Respecto a la forma en que debe proporcionarse la información
al paciente, la ley básica de autonomía del paciente modificó la re-
gla que había establecido la Ley General de Sanidad de 1986, res-
pecto de la solemnidad en la plasmación del consentimiento infor-
mado, que exigía su formalización por escrito 16, determinando que,
con carácter general, el consentimiento será verbal 17.

De manera simultánea, la ley básica citada consagra tres excepcio-
nes a la norma general aludida del consentimiento verbal, en las que este
último habrá de prestarse necesariamente por escrito. Son las siguientes 18:
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19   Lo que debe entenderse por un procedimiento invasor se explica a conti-
nuación en el mismo precepto citado de la ley básica: aquél que supone riesgos o
inconvenientes de notoria y previsible repercusión negativa sobre la salud del pa-
ciente.

20   Sánchez-Caro, Jes. y Sánchez-Caro Jav.: El consentimiento informado en
psiquiatría, Ed. Díaz de Santos, 2003, pp. 64-75. Los autores refieren el síndro-
me neuroléptico maligno como la más grave complicación del tratamiento con
antipsicóticos.

21   Art. 8.3 de la ley básica, donde se dice que queda a salvo la posibilidad
de incorporar anejos y otros datos de carácter general.

a)   Intervención quirúrgica.
b)   Procedimientos diagnósticos y terapéuticos invasores 19.
c)   Y, en general, aplicación de procedimientos que supongan ries-

gos o inconvenientes de notoria y previsible repercusión negativa sobre
la salud del paciente. En este apartado es donde podrían tener encaje
algunos tratamientos con medicamentos que pueden resultar especial-
mente agresivos o conllevar riesgos asociados importantes, y que, por
tanto, hagan necesario redactar un documento de consentimiento infor-
mado para la terapia farmacológica (o que la misma se detalle dentro
del protocolo de consentimiento del tratamiento general prescrito al pa-
ciente). Se trata de medicamentos especiales que son susceptibles de
producir un mayor número de efectos secundarios, como por ejemplo
los medicamentos psicotrópicos, y más concretamente los antipsicóticos
(también llamados neurolépticos), que se aplican en pacientes que tie-
nen alterada su capacidad de decisión por una psicosis (esquizofrenia u
otro tipo de trastorno psicótico) y que con frecuencia poseen también
interacciones farmacológicas adversas 20.

La ley básica matiza, además, que el consentimiento escrito del
paciente será necesario para cada una de las actuaciones que se aca-
ban de referir y estará precedido de información suficiente sobre el
procedimiento de aplicación y sobre sus riesgos 21.
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22   Información y Documentación Clínica. Documento Final del Grupo de
Expertos; Madrid, 26 de noviembre de 1997. Subsecretaría de Sanidad y Consu-
mo, Ministerio de Sanidad y Consumo, 1998, p. 15; y art. 10.2 de la Ley básica
41/2002, de autonomía del paciente.

23   Art. 10.1 de la Ley Básica.

Asimismo, la norma consagra como máxima legal que cuanto
más dudosa sea la efectividad de un procedimiento diagnóstico o te-
rapéutico, más necesario es desarrollar cuidadosos procesos de in-
formación y consentimiento y, por tanto, el uso del soporte escrito 22.
En otras palabras, en los casos de duda sobre la procedencia o no de
la forma escrita lo correcto es decantarse por esta última (siempre
de forma complementaria a la información verbal).

Sobre esta cuestión de la información, y sin perjuicio de lo que ya
se ha dicho al hablar del contenido mínimo de la misma que, con ca-
rácter general, debe proporcionarse a los pacientes con motivo de la
asistencia sanitaria, la ley básica de autonomía del paciente, al refe-
rirse a los casos en que debe obtenerse el consentimiento informado
por escrito, establece la obligación de facilitar al paciente una infor-
mación mínima y específica que concreta en los siguientes aspectos 23:

a)   Consecuencias relevantes o de importancia. Las consecuen-
cias relevantes o de importancia que la intervención origina con se-
guridad.

b)   Riesgos personalizados. Los riesgos relacionados con las cir-
cunstancias personales o profesionales del paciente. Puede ocurrir
que el paciente que se va a intervenir tenga una patología previa (dia-
betes, hipertensión, etc.) que deba tenerse en cuenta, o que realice
habitualmente un trabajo en el que esté expuesto a determinados pro-
ductos tóxicos o radiaciones.
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24   Art. 28, puntos 4 y 5, de la citada Ley 3/2005, de Extremadura.
25   A modo de ejemplo, ver reseña de una Sentencia de la Audiencia Provin-

cial de Alicante, titulada: «Absueltos dos médicos por el carácter excepcional del
riesgo», en Sección Normativa, de Diario Médico, de 29 de enero de 2007, p. 9.

c)   Riesgos típicos de la intervención. Los riesgos de probable
aparición en condiciones normales, conforme a la experiencia y al
estado de la ciencia, o directamente relacionados con el tipo de in-
tervención.

d)   Contraindicaciones. En este punto conviene resaltar la im-
portancia de prevenir al paciente de posibles medicaciones concomi-
tantes que puedan ser incompatibles.

No obstante lo anterior, debe resaltarse sobre esta cuestión el caso
de la ley extremeña de información sanitaria y autonomía del pacien-
te, que si bien afirma que se han de evitar los efectos alarmistas que
puedan incidir negativamente en el paciente, incorpora también como
de obligada información en estos supuestos los riesgos poco frecuen-
tes, cuando sean de especial gravedad y estén asociados al procedi-
miento por criterios científicos 24. A pesar de esta aparente excep-
ción a la ley básica que establece la ley extremeña, lo cierto es que
vienen siendo habituales los pronunciamientos judiciales que
exculpan a los médicos cuando los riesgos de los que no se informó
eran infrecuentes 25, y ello salvo en los casos de cirugía estética,
vasectomías y tratamientos odontológicos de lujo, que conforman la
denominada medicina de tipo satisfactivo, y que tienen una consi-
deración especial obligando igualmente a una información mucho
más exhaustiva que en el resto de procedimientos.

Debemos resaltar a este respecto una importante Sentencia del
Tribunal Supremo de 2007, que recogiendo otros pronunciamientos
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26   Sentencia del Tribunal Supremo (Sala de lo Civil), de fecha 17 de abril
de 2007, Fundamento de derecho tercero. En la resolución se menciona el ante-
cedente de la Sentencia del mismo Tribunal de 28 de diciembre de 1998.

27   Art. 4.1 de la Ley 41/2002, básica de autonomía del paciente.

anteriores del mismo tribunal, proclamó en relación con los actos
médicos realizados con carácter curativo que: «puede afirmarse con
carácter general que no es menester informar detalladamente acerca
de aquellos riesgos que no tienen un carácter típico por no producir-
se con frecuencia ni ser específicos del tratamiento aplicado, siem-
pre que tengan carácter excepcional o no revistan una gravedad ex-
traordinaria». Y continúa diciendo que: «como reconoce unánime-
mente la doctrina más caracterizada en la materia, la obligación de
información al paciente, sobre todo cuando se trata de la medicina
curativa, tiene ciertos límites, y así se considera que quedan fuera de
esta obligación los llamados riesgos atípicos por imprevisibles o
infrecuentes, frente a los riesgos típicos, que son aquellos que pue-
den producirse con más frecuencia y que pueden darse en mayor
medida, conforme a la experiencia y al estado actual de la ciencia» 26.

Por último, conviene recordar que en los supuestos en que la in-
formación puede ser meramente verbal, hay obligación de dejar cons-
tancia de su prestación en la historia clínica 27. Cuando se hace así,
los tribunales van a presumir que el facultativo cumplió con el cita-
do cometido, mientras que si falta dicha constancia documental la
presunción será normalmente la contraria.

I.3.   El médico como principal responsable de la información clí-
nica al paciente

Por otro lado, conviene significar que, conforme se indicó al prin-
cipio de este trabajo, la responsabilidad de la información clínica se



INTRODUCCIÓN

11

28   V. artículo 4.2. de la ley básica de autonomía del paciente.
29   Ver los casos del Roacután y del Diondel, fallados por el Tribunal Supre-

mo, y que se exponen más delante de este trabajo.
30   Ver el caso del Agreal también relatado dentro de este trabajo.

atribuye por la citada ley básica de autonomía del paciente fundamen-
talmente al médico, y más concretamente al médico responsable o
interlocutor del paciente con el equipo médico, ya que la norma se
refiere sobre todo a la información a cargo de dicho profesional en
el ámbito clínico 28, todo ello sin perjuicio de las obligaciones sobre
la materia que afectan también a otros profesionales que intervienen
en el proceso asistencial.

Por lo que se refiere a la información específica sobre el medi-
camento, es la normativa particular sobre el mismo, así como diver-
sas resoluciones de los Tribunales que se estudiarán más abajo, las
que vienen reafirmando el carácter protagonista del médico en este
cometido y, más concretamente, que cuando este último prescribe un
tratamiento con medicamentos le incumbe la información al pacien-
te sobre su utilización y dosificación, y ello al margen de la infor-
mación que contenga el prospecto 29. En algún caso, los tribunales
han establecido que esta labor del médico va más allá de la informa-
ción que pueda contener el prospecto dirigido al paciente, y que por
ello resulta obligado que el profesional sanitario esté actualizado en
los fármacos que prescribe y domine los riesgos comúnmente cono-
cidos, contrastando esa información con el Vademécum o el Catálo-
go Oficial del Consejo General de Farmacéuticos 30.

Ahora bien, debe tenerse en cuenta que, con independencia de
la aplicación de las reglas establecidas en la ley básica en cuanto a
la prescripción y uso de medicamentos o productos sanitarios durante
los procesos asistenciales, la información sobre estos últimos, así
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como respecto del régimen de las recetas y de las órdenes de pres-
cripción correspondientes tiene una regulación específica 31, cuyo
exponente fundamental es la vigente ley de garantías y uso racional
de los medicamentos y productos sanitarios 32, a la que más adelan-
te nos referiremos.

En última instancia, para que un médico pueda ser condenado a
pagar una indemnización por los daños derivados de falta de infor-
mación al paciente sobre el medicamento prescrito, esto es, por omi-
sión de la información terapéutica del fármaco, tendrá que estable-
cerse una evidencia científica de la relación causa-efecto entre el uso
del fármaco en cuestión y la aparición de los daños de que se trate.

I.4.   Peculiaridades de la información en determinadas áreas.
Ejemplo de las técnicas de reproducción asistida

La ley básica de autonomía del paciente resalta la existencia de
situaciones especiales en este campo de la información, cuando afir-
ma que sus disposiciones relativas a la información asistencial, el
consentimiento informado y la documentación clínica son de apli-
cación supletoria en los proyectos de investigación médica 33, en los

31   La Disposición adicional quinta de la Ley 41/2002, dispone que la infor-
mación, la documentación y la publicidad relativa a los medicamentos y produc-
tos sanitarios, así como el régimen de las recetas y de las órdenes de prescripción
correspondientes, se regularán por su normativa específica, sin perjuicio de la apli-
cación de las reglas establecidas en la ley en cuanto a la prescripción y uso de
medicamentos o productos sanitarios durante los procesos asistenciales.

32   Ley 29/2006, de 26 de julio, de garantías y uso racional de los medica-
mentos y productos sanitarios.

33   Real Decreto 223/2004, de 6 de febrero, por el que se regulan los ensa-
yos clínicos con medicamentos y la Ley 14/2007, de investigación biomédica.
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procesos de extracción y trasplante de órganos 34, en los de aplica-
ción de las técnicas de reproducción humana asistida 35 y en los que
carezcan de regulación especial. De esta manera, en los citados su-
puestos debe estarse en primer lugar a las normas específicas de cada
sector y, sólo en lo no contemplado en las mismas, habrá de acudirse
a las normas de la citada ley básica de autonomía del paciente 36.

En el caso concreto de la actividad relacionada con la reproduc-
ción humana asistida, podemos observar que hay algunas peculiari-
dades importantes que hemos de tener en cuenta a la hora de la pres-
tación de información, como son el hecho de que se trata de actua-
ciones muy sofisticadas, altamente tecnificadas, y de que estamos
también en un campo en el que los pacientes se enfrentan a decisio-
nes de gran calado ético y con repercusiones muy relevantes en la
esfera psicológica, en el plano afectivo de pareja, familiar, etc.

Por ese motivo, en la ley de reproducción las previsiones en ma-
teria de información a los usuarios son extraordinariamente exigen-
tes si las comparamos con la práctica habitual en otro tipo de espe-
cialidades médicas. De entrada, se condiciona la realización de las
técnicas a la aceptación libre y consciente de su aplicación por la
mujer usuaria, que deberá haber sido anterior y debidamente infor-
mada de sus posibilidades de éxito, así como de sus riesgos y de las
condiciones de dicha aplicación 37. Lógicamente, dentro de los ries-

34   Ley 30/1979, de 27 de octubre, sobre extracción y trasplante de órganos.
35   Ley 14/2006, de 26 de mayo, sobre técnicas de reproducción humana

asistida.
36   Ley 41/2002, básica de autonomía del paciente, anteriormente citada.
37   Art. 3.1, de la Ley 14/2006, de 26 de mayo, sobre técnicas de reproduc-

ción humana asistida.
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gos, deben tenerse en cuenta de manera muy especial los derivados
del tratamiento hormonal mediante gonadotropinas (que pueden ser
de origen urinario o recombinante 38), con mención expresa a la po-
sibilidad de padecer una hiperestimulación ovárica.

Pero, además, proclama la ley mencionada que deberá realizar-
se una información y asesoramiento suficientes a quienes deseen re-
currir a estas técnicas, o vayan a ser donantes, sobre los distintos as-
pectos e implicaciones posibles de las mismas, así como sobre los
resultados y los riesgos previsibles. Prescribe también esta norma que
la información se extenderá las consideraciones siguientes 39:

• Las de carácter biológico.
• Los aspectos jurídicos.
• Los aspectos éticos.
• Las condiciones económicas de los tratamientos.

Igualmente, precisa la ley que la obligación de que se proporcione
dicha información en condiciones adecuadas que faciliten su com-
prensión, incumbe a los responsables de los equipos médicos que lle-
ven a cabo su aplicación en los centros y servicios autorizados para
su práctica 40, lo que no obsta para la muy conveniente colaboración
en dicho proceso por parte de otros profesionales como los biólogos
o las enfermeras.

38   Las recombinantes no tienen un origen biológico, sino biotecnológico, lo que
permite la obtención de hormonas y proteínas con mayores estándares de pureza.

39   Art. 3.3 de la Ley 14/2006, de 26 de mayo, sobre técnicas de reproduc-
ción humana asistida.

40   Mismo art. 3.3 de la Ley de Reproducción Asistida.
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De forma expresa, dice la ley que la aceptación de las técnicas
ha de reflejarse en un formulario de consentimiento informado, de
contenido uniforme, en el que se expresen todas las circunstancias
que definan la aplicación de aquéllas 41. También, que los equipos
biomédicos y la dirección de los centros o servicios en que trabajen
incurrirán en responsabilidad si, por omitir información, se lesiona-
ran los intereses de los donantes o usuarios, o se transmitieran a los
descendientes enfermedades congénitas o hereditarias, evitables con
la información 42.

Sobre este aspecto de la responsabilidad, hay que detenerse en
la obligación contenida en la ley de que la utilización de los
preembriones o, en su caso, del semen, los ovocitos o el tejido ovárico
crioconservados, para cualquiera de los fines legales incluidos en la
norma (es decir, su utilización por la propia mujer o su cónyuge, la
donación con fines reproductivos, la donación con fines de investi-
gación o el cese de su conservación sin otra utilización), requiere del
consentimiento informado correspondiente debidamente acreditado.
Y matiza, además, que en el caso de los preembriones, el consenti-
miento deberá haber sido prestado por la mujer o, en el caso de la
mujer casada con un hombre, también por el marido, con anterioridad
a la generación de los preembriones 43. Esto último constituye una lla-
mada a la reflexión de las parejas a la hora de generar preembriones
sobrantes y, al mismo tiempo, una responsabilidad para los profesio-
nales sanitarios y centros en esta materia, que no deben descuidar el
momento de llevar a cabo la labor de ilustración a los usuarios de
las técnicas acerca de estas cuestiones.

41   Art. 3.4 de la misma Ley. V. también Reproducción Humana Asistida. Pro-
tocolos de consentimiento informado. SEF, Sánchez-Caro, J. y Abellán, F. Fun-
dación Salud 2000, Madrid, 2002.

42   Art. 18.2 de la ley de reproducción de 2006.
43   Art. 11.5 de la Ley 14/2006, sobre técnicas de reproducción asistida.
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Asimismo, son especialmente rigurosas las obligaciones de in-
formación cuando se quieren utilizar los preembriones y ovocitos con
fines de investigación, ya que se exige contar con el consentimiento
escrito de la pareja o, en su caso, de la mujer, previa explicación
pormenorizada de los fines que se persiguen con la investigación y
sus implicaciones 44. En el caso de los ovocitos, es la ley de investi-
gación biomédica de 2007 la que clarifica este aspecto cuando afir-
ma que el consentimiento de las donantes hará referencia expresa a
su autorización para la utilización de la técnica o técnicas concretas
que vayan a aplicarse a los ovocitos que sean objeto de la donación.
Y que, a tal fin, los profesionales sanitarios responsables de la ob-
tención de dichos ovocitos suministrarán a las donantes la informa-
ción oportuna previamente a que otorguen el consentimiento, debien-
do dejarse constancia escrita de todo ello 45.

Por último, la ley de reproducción afirma que los equipos médi-
cos recogerán en una historia clínica, custodiada con la debida pro-
tección y confidencialidad, todas las referencias sobre los donantes
y usuarios, así como los consentimientos firmados para la realización
de la donación o de las técnicas 46. Y termina configurando como in-
fracción grave la omisión de la información o los estudios previos
necesarios para evitar lesionar los intereses de donantes o usuarios
o la transmisión de enfermedades congénitas o hereditarias 47.

Consecuencia de todo lo manifestado, es que en el campo de la
reproducción asistida el consentimiento informado debe de recabarse

44   Art. 15.1, a) de la misma ley de reproducción.
45   Art. 32.2 de la Ley 14/2007, de 3 de julio, de investigación biomédica.
46   Art. 18.3, también de la ley de reproducción.
47   Art. 26.2, b) 2ª, la mencionada Ley 14/2006 de reproducción.
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necesariamente siempre por escrito, al contrario de lo que sucede en
la asistencia sanitaria general donde, como hemos visto, la regla de
partida es que se obtenga de forma verbal salvo en los supuestos de
intervención quirúrgica, procedimientos invasores, etc. 48. Y que, por
otro lado, en una especialidad de tal nivel de exigencia en materia
de información y consentimiento es comprensible que se precise para
dicho cometido el concurso de todos los profesionales que forman
el equipo de actuación en el centro o servicio de reproducción asis-
tida, si bien en última instancia debe quedar claro que la responsa-
bilidad final de dicho cometido corresponde al médico o médicos que
tratan a los pacientes.

48   Sánchez-Caro, J. y Abellán, F.: Derechos y Deberes de los Pacientes. Ley
41/2002, de 14 de noviembre: consentimiento informado, historia clínica, intimi-
dad e instrucciones previas. Fundación Salud 2000 y Editorial Comares. Grana-
da 2003.





II

EL DEBER DE INFORMACIÓN DEL MÉDICO
EN LA LEY DE GARANTÍAS

Y USO RACIONAL DE LOS MEDICAMENTOS
Y PRODUCTOS SANITARIOS 49

49   Ley 29/2006, de 26 de julio, de garantías y uso racional de los medica-
mentos y productos sanitarios.

50   V. Aptdo. I de la Exposición de Motivos, donde se manifiesta que: «La
prestación farmacéutica comprende los medicamentos y productos sanitarios y el
conjunto de actuaciones encaminadas a que los pacientes los reciban y utilicen de
forma adecuada a sus necesidades clínicas, en las dosis precisas según sus reque-
rimientos individuales, durante el proceso de tiempo adecuado, con la informa-
ción para su correcto uso y al menor coste posible».

51   Ibídem.

En la Exposición de Motivos de la ley de garantías y uso racio-
nal de los medicamentos y productos sanitarios (ley de garantías), se
establece claramente que la información para el uso correcto del
medicamento es uno de los ingredientes básicos de la prestación far-
macéutica, que, a su vez, constituye por si misma uno de los pilares
de la atención sanitaria 50.

La misma ley de garantías califica al médico como «figura cen-
tral en las estrategias de impulso de la calidad en la prestación far-
macéutica dado el papel que se le atribuye en el cuidado de la salud
del paciente y, por tanto, en la prevención y el diagnóstico de la en-
fermedad, así como en la prescripción, en su caso, del tratamiento
con medicamentos» 51. En última instancia, el médico es el profesio-
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52   El art. 84.1 de la ley de garantías dice: «En las oficinas de farmacia, los
farmacéuticos, como responsables de la dispensación de medicamentos a los ciu-
dadanos, velarán por el cumplimiento de las pautas establecidas por el médico res-
ponsable del paciente en la prescripción, y cooperarán con él en el seguimiento
del tratamiento a través de los procedimientos de atención farmacéutica, contri-
buyendo a asegurar su eficacia y seguridad».

53   Art. 77.1 de la ley de garantías.
54   Art. 77.5 de la misma ley de garantías.

nal que tras realizar el diagnóstico preciso del paciente decide cuán-
do es necesaria o no la prescripción del medicamento adecuado para
el tratamiento de la patología que le afecta. El trabajo de otros pro-
fesionales, como el farmacéutico o la enfermera, siendo también muy
relevante de cara al seguimiento farmacoterapéutico, constituye sin
embargo una labor que debe hacerse «en coordinación con el médi-
co» y cumpliendo sus pautas, lo que devuelve a este último la res-
ponsabilidad final 52.

Como reafirmación del citado protagonismo del médico, la ley
de garantías le atribuye, junto con el odontólogo, la facultad exclu-
siva de prescribir medicamentos. Y ello a través de la receta médi-
ca, pública o privada, y de la orden hospitalaria, que, como dice la
norma, «son los documentos que aseguran la instauración de un tra-
tamiento con medicamentos por instrucción de un médico o un odon-
tólogo» 53.

Continúa manifestando la ley de garantías al respecto que, «en
las recetas y órdenes hospitalarias de dispensación, el facultativo in-
cluirá las pertinentes advertencias para el farmacéutico y para el pa-
ciente, así como las instrucciones para un mejor seguimiento del tra-
tamiento a través de los procedimientos de la atención farmacéuti-
ca, con el fin de garantizar la consecución de los objetivos sanita-
rios de aquéllas» 54. Hay que tener en cuenta que la receta médica
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55   Así se afirma en el Preámbulo del Proyecto de Real Decreto sobre receta
médica y orden hospitalaria de dispensación, conocido en marzo de 2007. Por su
parte, en el Decreto 159/2007,de 24 de julio, de receta electrónica en Cataluña,
se contempla también la posibilidad de que el paciente autorice al farmacéutico
de forma expresa para que acceda a los datos de los productos que le hayan sido
prescritos tiempo atrás con el fin de hacer consultas relacionadas con la medica-
ción (art. 8.1).

56   Art. 18 del citado Proyecto de Real Decreto.
57   Sobre el papel del farmacéutico en el campo de la información del medi-

camento puede consultarse nuestro trabajo: Sánchez-Caro, J. y Abellán, F.: La re-
lación clínica farmacéutico-paciente. Cuestiones prácticas de Derecho Sanitario
y Bioética, Fundación Abbott y Ed. Comares, Granada 2007.

constituye un medio fundamental para la transmisión de información
entre los profesionales sanitarios y una garantía para el paciente, que
posibilita un correcto cumplimiento terapéutico y la obtención de la
eficiencia máxima del tratamiento farmacológico 55.

De hecho, el sistema de receta electrónica busca el compromiso
y colaboración efectiva del farmacéutico con el médico en la labor
de información sobre el medicamento, y prevé que el primero pue-
da acceder desde la oficina de farmacia a las prescripciones electró-
nicas pendientes de dispensar que el paciente le solicite; e, incluso,
que pueda consultar la información acumulada de los tratamientos
anteriores, siempre que el paciente lo hubiera autorizado expresamen-
te ante el prescriptor. También, que cuando el farmacéutico sustitu-
ya un medicamento prescrito, de conformidad con los criterios legales
vigentes, consigne los códigos de los medicamentos dispensados y
que el propio sistema electrónico genere un mensaje con esta infor-
mación dirigido al prescriptor, procediendo igualmente en los supues-
tos de prescripción por principio activo 56. Se pretende articular de
esta manera un canal de comunicación formal y bidireccional entre
médico y farmacéutico, que ha de redundar necesariamente en el
mejor cumplimiento de los tratamientos por los pacientes 57.
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58   Art. 11, del Decreto 181/2007, de 19 de junio, de Andalucía, por el que
se regula la receta médica electrónica (BOJA, núm. 123, 22 junio 2007).

59   Art. 7.6 y 21.2, del mencionado Proyecto de Real Decreto de receta mé-
dica. Estos artículos son el resultado de la incorporación a nuestro ordenamiento
jurídico de la Resolución RespAP (2001)2, relativa al papel del farmacéutico en
el marco de la seguridad sanitaria, adoptada por el Consejo de Ministros del Con-
sejo de Europa, el 21 de marzo de 2001, en la 764 reunión de Delegados de los
Ministros.

En esta misma línea, pero en relación con los problemas relacio-
nados con la medicación, la regulación de la receta médica electró-
nica en Andalucía contempla que el sistema informático permita que
el farmacéutico pueda suspender cautelarmente la posibilidad de
dispensación de un medicamento prescrito, cuando existan dudas
sobre posibles errores en la prescripción, adecuación de ésta a las
condiciones de la persona enferma, medicación concomitante o cual-
quier otro motivo que pueda suponer un riesgo para la salud del pa-
ciente. Esta circunstancia se comunicará, de forma telemática, al pro-
fesional que realizó la prescripción, mediante la cumplimentación del
informe previsto a tal efecto en dicho sistema. Y también se infor-
mará sobre dicha suspensión al paciente. Por su parte, el médico, en
el plazo de siete días contados a partir del siguiente al de la suspen-
sión cautelar, podrá reactivar la prescripción de que se trate, si lo con-
sidera conveniente 58. De nuevo, observamos un circuito de comu-
nicación médico-farmacéutico, en este caso, en aras de la protección
de la salud de los pacientes.

Asimismo, no debe olvidarse que tanto el farmacéutico comuni-
tario como el hospitalario pueden entregar por escrito al paciente in-
formación adicional para el mejor seguimiento fármaco-terapéutico
de la medicación dispensada, describiendo en el espacio destinado
al efecto del embalaje del medicamento, la posología, duración del
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60   Art. 7.1 del mencionado Decreto andaluz de receta médica electrónica. Y
art. 5.3 del igualmente citado proyecto de Real Decreto de receta médica.

61   Sánchez-Caro, J. y Abellán, F.: Enfermería y Paciente. Cuestiones prác-
ticas de Bioética y Derecho Sanitario. Universidad Europea de Madrid y Ed.
Comares, Granada 2007, pp. 80-82.

62   V. el art. 12.4 de la Ley 2/2002, de 17 de abril, de salud de la Rioja.

tratamiento y frecuencia de las tomas del medicamento dispensado 59

(que previamente habrán sido determinadas por el médico). El
prescriptor ha de incluir estas indicaciones en la hoja o volante de
instrucciones para el paciente, donde existe un espacio reservado para
las instrucciones del prescriptor que ha de seguir el paciente para un
mejor tratamiento y un uso racional del medicamento 60. En el ám-
bito de los procesos asistenciales, tampoco podemos desmerecer la
muy relevante aportación de la enfermera en la tarea de información
sobre el medicamento y en el seguimiento de los tratamientos, me-
diante la observancia y recogida de los datos clínicos necesarios para
la correcta vigilancia de los pacientes 61.

Por otro lado, sobre el contenido y forma de la información al
paciente en este campo alguna Comunidad Autónoma, como la de
La Rioja, tras, establecer que el ciudadano tiene derecho a obtener
medicamentos y productos sanitarios para su salud, ha dispuesto que
los profesionales sanitarios han de informar al paciente en un len-
guaje comprensible para éste, sobre su correcta utilización, los efectos
previsibles, los posibles efectos adversos, las posibles interacciones
con otros medicamentos o alimentos y, si fuera necesario, de las al-
ternativas existentes con el objetivo de una correcta utilización del
medicamento 62.

Finalmente, extrapolando al ámbito del medicamento los crite-
rios ya comentados en este trabajo sobre las clases de información
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63   Martínez-Pereda, J.M.: «La información de medicamentos y la prohibi-
ción de la publicidad engañosa», Derecho a la información de los ciudadanos en
los prospectos de los medicamentos, Asociación Española de Derecho Farmacéu-
tico, 1999.

64   Sentencia del Tribunal Supremo de fecha 4 de abril de 2001, Sala Civil.

clínica, conviene resaltar que la información al paciente ha de tener
un doble componente o finalidad 63:

a)   Por una parte, la información terapéutica, que es aquella di-
rigida a asegurar la cooperación óptima del paciente (o de terceros)
en el marco del tratamiento médico. Se trata de instruir al paciente
en las conductas más apropiadas a las concretas necesidades de la
terapia y que forma parte del tratamiento como tal. Esta información
terapéutica resulta exigible sobre todo al médico con el fin de evitar
infringir los deberes de cuidado que le impone su profesión 64, pero
también concierne al profesional farmacéutico y al laboratorio a tra-
vés del prospecto, como veremos más adelante.

b)   La otra finalidad consiste en la información previa al consen-
timiento del enfermo, para que éste último pueda tomar sus decisio-
nes de forma autónoma y racional; y, si es posible, elegir entre al-
ternativas terapéuticas.

En el contexto de la relación clínica esta información ha de pres-
tarla el médico. Sin embargo, respecto de aquellos productos que se
suministran sin receta (especialidades publicitarias y de tipo OTC)
y que adquiere por su cuenta el usuario en la farmacia, la informa-
ción corresponde al farmacéutico (dispensación activa o informada),
sobre todo si la utilización del medicamento responde a un consejo
farmacéutico, e, igualmente, como se ha dicho, al laboratorio median-
te el prospecto.
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65   Así se establece, por ejemplo, en el art. 6.2, a), de la Ley 44/2003, de 21
de noviembre, de ordenación de las profesiones sanitarias. No obstante, el térmi-
no diagnóstico se emplea también para definir algunas actuaciones llevadas a cabo
por otros profesionales sanitarios como los psicólogos clínicos (diagnóstico psi-
cológico) o las enfermeras (diagnóstico enfermero), si bien en planos distintos al
diagnóstico médico.

II.1.   La información en la cadena terapéutica del medicamen-
to: diagnóstico, prescripción, dispensación, administración
y seguimiento

La competencia para realizar el diagnóstico clínico correspon-
de, sin ningún género de dudas, al médico, lo mismo que el pronós-
tico 65. A partir de aquí, los problemas de información que se plan-
tean (alcance de la misma, necesidad terapéutica como excepción
etc.) hay que remitirlos a la citada ley básica de autonomía del pa-
ciente, que regula los pormenores de la relación clínica.

También la prescripción es una competencia y facultad médica (y
del odontólogo) que, como ya se dijo, se efectúa a través de la receta
médica y de las órdenes hospitalarias de prescripción en sus distintas
modalidades (ordinaria, estupefacientes, pacientes ambulatorios, hos-
pitalizados, etc.). Es habitual establecer que para que el tratamiento
farmacológico ofrezca en la práctica la máxima utilidad resulta con-
veniente que sea conocido y compartido por médico y paciente, así
como por otros profesionales sanitarios, debiendo contemplar una se-
rie de medidas complementarias no farmacológicas encaminadas a res-
taurar el estado de salud del paciente, tales como los hábitos higiéni-
cos, la dieta recomendada o el ejercicio físico o reposo.

La dispensación de los medicamentos, por el contrario, es una
actuación propia del farmacéutico, ya que «constituye el acto profe-
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66   V. Herrera Carranza, J.: Manual de farmacia clínica y atención farmacéu-
tica, Ed. Elsevier España, 2003, p. 4 y ss.

sional que mejor identifica a la farmacia y debe ser entendido como
un acto asistencial y como un eslabón natural de la cadena terapéu-
tica del medicamento o proceso de utilización del medicamento» 66.

Por lo se refiere a la administración del medicamento, la infor-
mación necesaria para la correcta administración de los medicamen-
tos responde a una casuística muy variable, haciendo referencia, en-
tre otras circunstancias, a los tipos de paciente y a la situación de los
mismos (niños, mayores, pacientes ambulatorios, hospitalizados); vía
de administración (oral, parenteral, inhalatoria, ocular, cutánea, etc.);
sistemas complejos de administración de medicamentos (bombas de
infusión); y, en fin, que exista o no necesidad de personal sanitario
especializado (enfermería). Tanto los médicos como los farmacéuti-
cos deben instruir adecuadamente a las personas encargadas de lle-
var a cabo la administración de los medicamentos, bien sea la enfer-
mera, el propio paciente, o los familiares y personas que le cuiden.

Y por lo que se refiere al seguimiento general de la enfermedad
del paciente, se trata de una competencia fundamentalmente del mé-
dico, aunque compartida con otros profesionales, y que cuando se
realiza respecto de la terapia medicamentosa suele configurarse como
una tarea en la que participan el farmacéutico y la enfermera. Esto
último se corrobora, por ejemplo, al analizar la amplitud con la que
se describe la prestación farmacéutica en el Real Decreto de la Car-
tera de Servicios del Sistema Nacional de Salud, donde se establece
que, «de conformidad con la legislación vigente, los médicos, los far-
macéuticos y demás profesionales sanitarios legalmente capacitados
son los responsables, en el ejercicio de su correspondiente actuación
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67   Anexo V, punto 2, del Real Decreto 1030/2006, de 15 de septiembre, por
el que se establece la cartera de servicios comunes del sistema nacional de salud
y el procedimiento para su actualización.

68   Alba Romero, S. y Amate Blanco, J.M.: «La información sobre el medi-
camento y la toma de decisiones», Derecho a la información de los ciudadanos
en los prospectos de los medicamentos. Asociación Española de Derecho Farma-
céutico, 1999, p. 31-46.

profesional vinculada al Sistema Nacional de Salud, de la indicación,
prescripción, dispensación o seguimiento de los tratamientos, en las
dosis precisas y durante el período de tiempo adecuado, de acuerdo
con la situación clínica de cada paciente» 67.

No obstante la implicación teórica referida de diversos profesio-
nales en el seguimiento de la terapia farmacológica, como se verá al
analizar los casos judiciales que se exponen más abajo, los tribuna-
les vienen atribuyendo la responsabilidad última y principal de di-
cha actividad a los médicos.

II.2.   La información a los profesionales: la ficha técnica

El documento básico de información sobre el medicamento a
los profesionales sanitarios está constituido por la ficha técnica, que
debe ser aprobada por la Agencia Española de Medicamentos y Pro-
ductos Sanitarios, así como cualquier ulterior modificación de la
misma. Su utilidad consiste en darles a conocer el medicamento o
producto de que se trate, mediante una información imparcial, que
resuma la evaluación científica que ha justificado la utilización del
fármaco 68.



LA RESPONSABILIDAD MÉDICA POR LA INFORMACIÓN DEL MEDICAMENTO

28

69   Art. 15.2 (párrafo segundo) de la Ley 29/2006, de garantías.
70   Párrafo primero del mismo art. 15.2 citado.
71   Conviene recordar que para que los medicamentos puedan ser objeto de

publicidad destinada al público se requiere una autorización previa por el Minis-
terio de Sanidad y Consumo, después de verificar que se trata de medicamentos
que cumplen todos los requisitos del art. 78 de la ley de garantías: a) que no se
financien con fondos públicos; b) que, por su composición y objetivo, estén des-
tinados y concebidos para su utilización sin la intervención de un médico que rea-
lice el diagnóstico, la prescripción o el seguimiento del tratamiento, aunque re-
quieran la intervención del farmacéutico (este requisito podrá excepcionarse cuan-
do se realicen campañas de vacunación aprobadas por las autoridades sanitarias
competentes); c) y que no constituyan sustancias psicotrópicas o estupefacientes
con arreglo a lo definido en los convenios internacionales.

La importancia de este documento es, por tanto, fundamental para
el conocimiento del medicamento por parte de los profesionales. La
Agencia ha de ponerlo también a disposición de los servicios de sa-
lud de las Comunidades Autónomas, de los colegios u organizacio-
nes profesionales, de los médicos, odontólogos y farmacéuticos en
ejercicio y, en su caso, de los veterinarios en ejercicio 69.

Conforme se establece en la ley de garantías, la ficha técnica o re-
sumen de las características del producto reflejará las condiciones de
uso autorizadas para el medicamento y sintetizará la información cien-
tífica esencial para los profesionales sanitarios. En la misma consta-
rán datos suficientes sobre la identificación del medicamento y su ti-
tular, «así como las indicaciones terapéuticas para las que el medica-
mento ha sido autorizado, de acuerdo con los estudios que avalan su
autorización. A la ficha técnica se acompañará, preceptivamente, in-
formación actualizada del precio del medicamento, y, cuando sea po-
sible, la estimación del coste del tratamiento» 70.

 Cuando se trata de medicamentos publicitarios 71, el titular de
la autorización del medicamento está obligado a poner la ficha téc-
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nica actualizada a disposición de las Administraciones sanitarias y
de los profesionales en todas sus actividades de promoción e infor-
mación 72.

Finalmente, se establece que las Administraciones públicas sa-
nitarias dirigirán sus actuaciones a instrumentar un sistema ágil, efi-
caz e independiente que asegure a los profesionales sanitarios in-
formación científica, actualizada y objetiva de los medicamentos y
productos sanitarios 73, que podrá referirse no sólo al contenido de
la ficha técnica, sino también a los estudios farmacológicos,
toxicológicos y clínicos en los que se basó la autorización de
comercialización. Hay que tener en cuenta, por ejemplo, que en oca-
siones la literatura científica en relación con los ensayos clínicos
con medicamentos, sufre un proceso conocido como sub-informa-
ción selectiva, que consiste en la mayor probabilidad de publica-
ción de los resultados positivos que de los negativos 74.

72   Art. 15.2 de la ley de garantías.
73   Art. 75.2 de la ley de garantías y art. 31.4, b) de la Ley 16/2003, de 28

de mayo, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud.
74   Fernández-Llimós, F.: «Información sobre medicamentos proporcionada por

la industria farmacéutica», Manual de farmacia clínica y atención farmacéutica, ob.
cit., p. 19 y ss. Dicho autor asigna unas características a la información sobre los
medicamentos: accesibilidad, esto es, capacidad o facilidad de obtener la informa-
ción en el momento necesario; fiabilidad o capacidad de ofrecer confianza en cuan-
to a la veracidad del contenido de esa información; compleción, que se traduce en
la facultad de ser completa y equilibrada y, por tanto, de estar actualizada; y, por
último, aplicabilidad, o sea, capacidad de que la información encontrada pueda ser
útil para la toma de decisiones en el problema que provocó su búsqueda.

A este respecto, la ley de garantías ha establecido que en el caso de que el
promotor no publique los resultados de un ensayo clínico, sean positivos o no, y
siempre que los mismos permitan concluir que el medicamento presenta modifi-
caciones de su perfil de eficacia o seguridad, la Agencia Española de Medicamen-
tos y Productos Sanitarios hará públicos los resultados (art. 62.4).
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75   Sentencia del Tribunal Supremo (Sala de lo Civil), de 4 de abril de
2001 (Fundamento de derecho 4.º), en el caso COMBITORAX, que más adelante
se comenta.

76   Art. 15.3, de la Ley 29/2006, de garantías.
77   Art. 15.4 de la Ley referida.

Por último, cabe decir que la importancia en materia de respon-
sabilidad médica del hecho de que la ficha técnica sea un documen-
to aprobado por la Administración sanitaria, ha sido valorada por el
Tribunal Supremo, en el sentido de que la citada circunstancia no es
suficiente por si misma para exculpar la actuación médica por la pres-
cripción de un medicamento sin llevar a cabo la información tera-
péutica adecuada, o sin realizar el seguimiento oportuno al pacien-
te 75, lo que habla muy a las claras de la necesaria supervisión del
médico respecto del tratamiento farmacológico de forma continua.

II.3.   La información a los pacientes: el prospecto

El canal básico de información del laboratorio a los pacientes
sobre el medicamento es el prospecto que, conforme prescribe la ley
de garantías, habrá de elaborarse de acuerdo con el contenido de la
ficha técnica, y proporcionará a los pacientes «información suficiente
sobre la denominación del principio activo, identificación del medi-
camento y su titular e instrucciones para su administración, empleo
y conservación 76.

La información también habrá de alcanzar a los efectos adver-
sos, interacciones, contraindicaciones, en especial los efectos sobre
la conducción de vehículos a motor, y otros datos que se determi-
nen reglamentariamente con el fin de promover su más correcto uso
y la observancia del tratamiento prescrito, así como las medidas a
adoptar en caso de intoxicación 77. Por lo que se refiere a las carac-
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78   Mismo artículo anterior.
79   Alba Romero, S. y Amate Blanco, J.M.: «La información sobre el medi-

camento y la toma de decisiones», Derecho a la información de los ciudadanos
en los prospectos de los medicamentos, Asociación Española de Derecho Farma-
céutico, 1999.

terísticas de la literatura del prospecto, la ley de garantías matiza que
«deberá ser legible, claro, asegurando su comprensión por el paciente
y reduciendo al mínimo los términos de naturaleza técnica» 78.

 Lógicamente, el papel que se asigna al prospecto como elemen-
to de información varía en función del régimen de dispensación que
corresponde al medicamento, ya sea este de prescripción o de con-
sejo farmacéutico 79. De esta forma, en el primer caso (prescrip-
ción), el prospecto se considera un instrumento que ayuda al cum-
plimiento de la pauta o al seguimiento del tratamiento, más que a
la toma de decisiones, ya que se entiende que existe una informa-
ción previa del facultativo al paciente sobre la cuestión. Sin embar-
go, en el segundo caso (consejo farmacéutico), el prospecto adquie-
re más importancia para el paciente al faltar la información del
médico. En fin, la información del prospecto tiene mayor trascen-
dencia en los casos en que el paciente decide usar el medicamento
por su exclusiva cuenta, para el denominado «autocuidado de la
salud», sin haber recabado previamente información o asesoramien-
to sobre el mismo de un profesional sanitario, bien se trate de un
médico o de un farmacéutico.

Conviene advertir dos cosas, para concluir, en relación con la fi-
cha técnica y en relación con el prospecto.

La ficha técnica, o resumen de características de producto, cons-
tituye una información que debe ser conocida obligatoriamente por
los profesionales de la salud en el ejercicio de sus correspondientes
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funciones. Esto es, no puede existir una actuación correcta si no se
parte del conocimiento adecuado de dicha información, por lo que
conforma lo que, desde el punto de vista jurisprudencial, se conoce
como la lex artis, esto es, la forma técnicamente correcta de actuar
de un profesional. En consecuencia, la actuación al margen de dicha
información puede originar la responsabilidad civil o penal corres-
pondiente. Además, hay que tener en cuenta que se trata de una in-
formación aprobada por la Administración y revisada periódicamente,
lo que no puede ser entendido como una excusa para que el médico
haga una dejación de funciones en materia de información terapéu-
tica del fármaco.

Por lo que se refiere al prospecto, la norma que regula el etique-
tado y el prospecto de los medicamentos de uso humano 80 permite
a la Dirección General de Farmacia y Productos Sanitarios decidir
que ciertas indicaciones terapéuticas no figuren en el prospecto, cuan-
do la difusión de esta información puede implicar graves inconve-
nientes para el paciente. En cambio, en la ficha técnica se advertirá,
de forma destacada, de esta omisión en el prospecto, para conoci-
miento de los profesionales sanitarios. Doctrinalmente se ha discu-
tido esta potestad, al advertirse que la transparencia informativa plena
e indiscriminada sobre la composición, efectos (positivos y negati-
vos), indicaciones y contraindicaciones de un medicamento, se ha

80   Artículo 10 del Real Decreto 2236/1993, de 17 de diciembre, por el que
se regula el etiquetado y el prospecto de los medicamentos de uso humano. En
cuanto al etiquetado, el art. 45.4 de la ley de garantías, determina que en el mis-
mo figurarán los datos del medicamento, como la denominación del principio
activo, del titular de la autorización, vía de administración, cantidad contenida,
número de lote de fabricación, fecha de caducidad, precauciones de conserva-
ción, condiciones de dispensación y demás datos que reglamentariamente se de-
terminen.
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convertido en objeto de polémica, desde el momento en que algún
sector considera que existen productos farmacéuticos que entrañan
riesgos tales que, de generalizarse su conocimiento, nadie se atreve-
ría a consumirlos 81. Se entiende por algunos autores que esta pre-
sentación catastrofista del problema parece olvidar que lo mismo
ocurre con determinados ensayos clínicos y con ciertas intervencio-
nes quirúrgicas (de alto riesgo), a pesar de lo cual se informa
exhaustivamente con el fin de que el paciente decida libremente, sin
generar por ello ningún problema.

En cualquier caso, como también tiene dicho el Tribunal Supre-
mo, el médico ha de proporcionar al paciente una información ade-
cuada sobre su utilización, al margen de la que pueda contener el
prospecto, con lo que confiar en la lectura de este último no es sufi-
ciente para evitar el surgimiento de responsabilidad profesional 82.

81   Fernández Entralgo, J.: «El consentimiento informado en productos
farmacológicos, Valoración judicial de daños y perjuicios», Cuadernos de Dere-
cho Judicial, Consejo General del Poder Judicial, Madrid, 1999, pp. 329-396.

82   Sentencia del Tribunal Supremo (Sala de lo Contencioso Administrati-
vo), de fecha 8 de febrero de 2006, dictada en el caso Diondel, que se tratará
más adelante.





III

ESTUDIO PARTICULAR DE LOS PROBLEMAS
DE INFORMACIÓN SOBRE SEGURIDAD
EN LOS MEDICAMENTOS BIOLÓGICOS

Y DE ORIGEN HUMANO

83   Capítulo V (arts. 45 a 52), de la ley de garantías.

La ley de garantías y uso racional de los medicamentos y pro-
ductos sanitarios, en su preocupación por la seguridad de los
fármacos, dedica un capítulo de su articulado a las garantías sanita-
rias de los denominados medicamentos especiales, constituidos por
las vacunas y demás medicamentos biológicos, los medicamentos de
origen humano (derivados de la sangre, del plasma y otras sustan-
cias), los medicamentos de terapia avanzada (de terapia génica, de
terapia celular somática), los radiofármacos, los medicamentos con
sustancias psicoactivas potencialmente adictivas, los medicamentos
homeopáticos, los medicamentos con plantas medicinales y los ga-
ses medicinales 83.

Por lo que se refiere a los medicamentos de origen biológico, la
ley establece controles férreos y, en este sentido, hace una doble pro-
clamación: por un lado, prescribe que la preparación individualizada
de vacunas y alérgenos para un solo paciente, únicamente podrá efec-
tuarse en las condiciones y establecimientos que reúnan las particu-
laridades que reglamentariamente se establezcan; y, por otro, que la
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84   Art. 45 de la ley de garantías. En el apartado 3 de este precepto se indica
que la Agencia podrá someter también a autorización previa los materiales de ori-
gen, productos intermedios y graneles y condicionar a su conformidad su empleo
en la fabricación. También, que los controles referidos se considerarán realizados
cuando se acredite documentalmente que han sido efectuados en el país de ori-
gen, con idénticas exigencias a las previstas en la ley de garantías y siempre que
se hayan mantenido las condiciones originales del producto.

85   Por ejemplo, la orina utilizada para algunos productos se recoge en
casa de decenas de miles de donantes individuales y se mezcla formando un
pool de este fluido, lo que hace imposible que la composición de los lotes sea
homogénea.

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, cuando
sea necesario por interés de la salud pública, podrá someter a auto-
rización previa cada lote de fabricación de producto terminado y con-
dicionar la comercialización a su conformidad 84.

En cuanto a los medicamentos de origen humano, hay que sig-
nificar que los mismos, por su propia naturaleza, vienen planteando
en los últimos tiempos algunos interrogantes en materia de seguri-
dad, calidad y eficacia, debido a factores tales como: ausencia de cri-
terios homogéneos de selección de los donantes, no existir en la ma-
yoría de las ocasiones una trazabilidad de la materia prima en la fuen-
te 85, no encontrarse los procesos sujetos a control en todas las eta-
pas (por ejemplo, en el transporte), y dificultades para garantizar
completamente la ausencia de proteínas contaminantes, esto es, la
inmunogenicidad.

La problemática de estos medicamentos se puso de manifiesto
con ocasión de la aparición de casos de la enfermedad de Creutzfeldt-
Jakob a mediados de los años 90, que hizo que la Agencia Europea
de Medicamentos (EMEA), a través de su Comité de Especialidades
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86   CHMP Position Statement of Creutzfeldt-Jakob disease and plasma-
derived and urine-derived medicinal products (London, 23 June 2004). EMEA/
CPMP/BWP/2879/02/rev 1.

87   En el documento se indica que no hay evidencia epidemiológica que su-
giera la existencia de un riesgo de contagio esporádico de la enfermedad por el
uso de medicamentos derivados de orina, si bien recomienda la realización de más
estudios de infectividad.

Farmacéuticas (CPMP), elaborara un documento de posicionamien-
to sobre esta enfermedad y los medicamentos derivados del plasma,
actualizado en 2003 (para ampliar su alcance a los medicamentos de
origen urinario) y en 2004, respectivamente. Las líneas básicas de
este documento son las siguientes 86:

• La utilización de criterios de exclusión para la selección de do-
nantes de plasma y orina, como una medida de precaución,
cuando ella sea posible. En el documento se recoge que la re-
sidencia prolongada en Reino Unido es un factor de riesgo para
la variante humana de la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob, a
tener en cuenta respecto de los donantes de plasma 87.

• Y la obligación para los fabricantes de productos de origen uri-
nario que todavía no hayan realizado, dentro de sus procesos
de fabricación de los fármacos, una evaluación teórica de su
capacidad para reducir su infectividad, de llevarla a cabo, así
como de informar de sus resultados a las autoridades sanita-
rias competentes.

A partir de estas directrices de la EMEA, se han ido adoptando
medidas concretas de control de estos medicamentos por algunos
países de nuestro entorno (son los casos de Francia, Reino Unido y
Suiza). En Francia, por ejemplo, se obliga a incluir una advertencia
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88   Casos de Fostimom y Menopur.
89   Committee for the Safety of Medicines. «Sourcing of plasma and urinary

derived medicinal products», MHRA press release, Mar. 2004.
90   Australian Drug Evaluation Comitte. Resolution N.º. 6034, 183 er. ADEC

Meeting.
91   Sentencia de 29 de noviembre de 2005, del Tribunal Federal Suizo, en de-

manda promovida por la compañía Ferring. Warning imposed on urinary hormone
products.

en los prospectos de las gonadotropinas urinarias acerca de su ori-
gen biológico y previniendo sobre la imposibilidad, a pesar de los
procedimientos de purificación, de excluir completamente el riesgo
de transmisión de agentes infecciosos 88. En el Reino Unido, el Co-
mité para la Seguridad de los Medicamentos, se ha manifestado pú-
blicamente afirmando que «cuando sea posible, es preciso buscar al-
ternativas a los productos derivados de plasma y de orina en el de-
sarrollo de nuevos medicamentos» 89. Incluso en Australia, el Comité
Evaluador de Medicamentos Australiano emitió una resolución ins-
tando a la sustitución de los productos urinarios por sus equivalen-
tes recombinantes, en base a sus mayores estándares de pureza y se-
guridad 90.

Especialmente interesante es el caso de Suiza, donde a raíz de
establecer las autoridades sanitarias de dicho país, en diciembre de
2003, la obligación de incluir en el etiquetado de los productos de
origen urinario una advertencia indicando que «no podía descartar-
se la posibilidad de transmisión de agentes patógenos conocidos o
desconocidos», un laboratorio afectado formuló una impugnación de
la citada disposición ante los tribunales. El consiguiente procedimien-
to judicial que tuvo que sustanciarse concluyó en diciembre de 2005,
mediante una resolución del Tribunal Federal Suizo confirmando la
razón de la Autoridad Sanitaria (Swissmedic), y ratificando que el
laboratorio debía incluir el texto referido en sus productos 91.
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92   Art. 46.2 de la Ley 29/2006, de garantías. En el apartado 3 de este mismo
artículo se dice que «la importación y la autorización como medicamentos de los
derivados de la sangre y del plasma podrá ser denegada o revocada cuando aquélla
no proceda de donaciones altruistas realizadas en bancos de sangre o centros de
plasmaféresis, ubicados en los países miembros de la Unión Europea que reúnan
las debidas garantías». Y en el apartado 4, que la importación y la autorización como
medicamentos del resto de sustancias de origen humano que se han citado, así como
de sus correspondientes derivados, «será denegada o revocada cuando no proceda
de donantes identificados mediante el correspondiente registro, o cuando no se haya
obtenido en centros autorizados que reúnan las medidas precisas de control, vigi-
lancia y trazabilidad exigidas en el apartado 2 de este artículo».

De la situación referida en los países aludidos, resulta sin duda
una especial sensibilización en materia de información a los pacien-
tes acerca de la problemática específica de los medicamentos de ori-
gen humano, lo que se considera por las Autoridades sanitarias un
aspecto de relevancia suficiente como para exigir su inclusión en los
prospectos de los medicamentos. A partir de lo anterior, puede de-
ducirse que el médico no puede desconocer las particularidades en
materia de seguridad de este tipo de fármacos, y que ha de tenerlas
en cuenta a la hora de valorar la actuación terapéutica más conve-
niente para el paciente.

Por su parte, nuestra ley de garantías determina que la sangre,
el plasma y sus derivados, así como el resto de sustancias de ori-
gen humano (fluidos, glándulas, excreciones, secreciones, tejidos)
y también sus correspondientes derivados, deberán ser obtenidos en
centros autorizados bajo su control y vigilancia. Asimismo, que pro-
cederán en todo caso de donantes identificados a través del opor-
tuno registro de donantes. Recalca igualmente la norma que estos
centros autorizados deberán adoptar medidas precisas de control,
vigilancia y trazabilidad que impidan la transmisión de enferme-
dades infecciosas 92.
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93   Art. 46.5 de la misma ley de garantías.

Por último, la ley recalca el carácter altruista que debe presidir
este tipo de donaciones, al afirmar que la autorización como me-
dicamentos de los derivados de la sangre y del plasma podrá con-
dicionarse a la presentación por el solicitante de documentación que
acredite que el precio del medicamento no incluye beneficio ilegí-
timo sobre la sangre donada de forma altruista. Y que las Admi-
nistraciones sanitarias promoverán las donaciones de sangre
altruistas, así como el desarrollo de la producción y utilización de
los hemoderivados provenientes de estas donaciones 93.

En definitiva, nuestro marco normativo proveniente de la ley de
garantías de 2006, implanta un sistema de requisitos exigentes en ma-
teria de seguridad y obtención altruista de los medicamentos de ori-
gen humano, que obliga a los laboratorios que los producen a extre-
mar el celo en la adopción de medidas de control y trazabilidad de
sus productos.



IV

CASOS JUDICIALES ESPAÑOLES DE RESPONSABILIDAD
MÉDICA POR FALTA DE INFORMACIÓN Y SEGUIMIENTO

EN TRATAMIENTOS CON MEDICAMENTOS

94   Sentencia del Tribunal Supremo, de fecha 4 de abril, de 2001, Sala de lo
Civil.

95   Una relación de sentencias sobre defectos de información atribuibles a los
laboratorios se puede encontrar en Amarilla Gundín, M. y Amarilla Mateu, N.:
La responsabilidad contractual terapéutica en el siglo XXI, Ed. Manuel Amari-
lla, Madrid 2002. Entre ellas se cita la Sentencia de la Audiencia Provincial de
Baleares de 19 de julio de 2000, en la que se condenó a un laboratorio por omi-
sión de un efecto adverso en el prospecto de Lamisil.

Otros casos relevantes son los siguientes: Sentencia de la Audiencia Pro-
vincial de Valencia de 30 de junio de 2003, en la que se condena a un laborato-
rio como consecuencia del fallecimiento de un menor tras ensayo clínico con
Formoterol en polvo; Sentencia de la Audiencia Provincial de Málaga de 24 de
julio de 2003, en la que se condena a un laboratorio por defecto de información

No debe olvidarse que nuestro Tribunal Supremo tiene reconoci-
do que el principal agente de información terapéutica sobre el medi-
camento es el médico, sobre todo por lo que se refiere a su utilización
y dosificación. Tampoco debe desconocerse que el medicamento está
acompañado de una información que debe de estar contenida en el
prospecto y ficha técnica y que debe ser tenida en consideración por
el facultativo y el paciente en aras de su correcto uso 94, lo que impli-
ca igualmente en el proceso al laboratorio farmacéutico 95.
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en el prospecto del medicamento Trovan; Sentencia de la Audiencia Provincial
de Madrid (recogida en el Diario Médico correspondiente al 23 de febrero de
2004), en la que se condena a un laboratorio por mantener en el mercado un me-
dicamento hormonal (Protectora) y no informar de sus posibles efectos cance-
rígenos conocidos por la bibliografía científica desde 1971 (murió una niña de
16 años a consecuencia de haberlo utilizado su madre durante el embarazo). Ade-
más, se puede hacer referencia a las siguientes: Sentencias del Tribunal Supe-
rior de Justicia de Cataluña (núm. 1070 y 1071/2003, Sala de lo Contencioso-
Administrativo, Sección Primera) de 10 de diciembre de 2003, en las que se ab-
suelve al Servicio Gallego de Salud por presunto contagio de la enfermedad de
Creutzfeldt-Jacob a través de la administración de radiofármacos en el Centro
Radiológico de Galicia.

Referimos a continuación una serie de casos emblemáticos de
responsabilidad médica en materia de información y seguimiento de
tratamientos con medicamentos.

IV.1.   Caso de la vacuna antirrábica: contraindicación conocida
con otros fármacos no tenida en cuenta

El supuesto se refiere a un menor que sufrió una lesión física que
le provocó un estado de invalidez permanente, como consecuencia
de habérsele administrado un medicamento común, estando contra-
indicado tras la inyección de la vacuna contra la rabia.

El Tribunal entendió que, o la vacuna antirrábica no se encon-
traba en las debidas condiciones sanitarias, o bien no se advirtió al
paciente de las contraindicaciones que podía tener dicha vacuna. Por
ello estableció que constituye un deber exigible a los miembros de
la profesión médica, y en general al personal sanitario (también a los
farmacéuticos en el caso de la atención farmacéutica), el de que ad-
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96   Tribunal Supremo, Sala 3.ª, Sección IV, 22 de noviembre de 1991.
97   Sentencia de la Audiencia Provincial de Valencia, Sección 9.ª, de 22 de

noviembre de 1997.

viertan claramente a sus pacientes de las contraindicaciones de los
medicamentos que receten o administren, de tal modo que si se omite
el cumplimiento de este deber se incurre en responsabilidad, o por
el centro sanitario (la persona jurídica pública o privada en cuya or-
ganización se encuentra el profesional), o por el facultativo indivi-
dualmente si ejerce su profesión de modo libre 96.

IV.2.   Caso del síndrome neuroléptico maligno producido por
antipsicóticos

Se trata de un caso en que el paciente sufrió una tetraplejía
fláccida como consecuencia de síndrome neuroléptico maligno, cau-
sado por la administración de trifluoperazina. La Sentencia absolvió
al médico y condenó al laboratorio responsable de dicho producto
por no citar en el prospecto la tetraplejía fláccida como una posible
complicación de su uso 97.

En concreto, un varón de 26 años de edad acudió a la consulta
del médico demandado con un cuadro clínico que fue diagnosticado
de depresión ansiosa, siendo tratado con melitraceno y flupentixol,
alprazolam y piriglutina. Al no mejorar su estado de ánimo, el mé-
dico sustituyó el melitraceno y el flupentixol por fluvoxamina. Once
meses después, ante la falta de mejoría, diagnosticó un «cuadro clí-
nico psicótico de tipo paranoide con pensamiento delirante», tratán-
dolo con trifluoperazina, 5 mg. tres veces al día, y biperideno, 2 mg.
a tres comprimidos al día. Pocos días después la familia del pacien-
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98   Este caso ha sido obtenido del mencionado trabajo El consentimiento in-
formado en psiquiatría, pp. 227-228.

te informó al médico de su agravamiento, con fiebre alta, y le in-
gresaron en el Hospital Clínico de Valencia, siendo diagnosticado
e la UCI de «Hipertermia maligna debida a reacción alérgica a
neurolépticos» (síndrome neuroléptico maligno). Posteriormente, en
el servicio de Neurología constataron la aparición de mialgias,
tetraparesia fláccida sin alteraciones sensitivas y atrofias musculares.
Al persistir dicho cuadro un mes, se le trasladó al Hospital La Fe,
donde iniciaron tratamiento rehabilitador y le diagnosticaron de «sín-
drome neuroléptico maligno y tetraplejía fláccida por neuropatía
axonal» 98.

Basado en los informes que sobre el diagnóstico y el tratamien-
to realizados al paciente emitieron diversos peritos y sociedades pro-
fesionales, el juez consideró probado que la actuación médico-pro-
fesional del psiquiatra fue correcta y adecuada a la lex artis ad hoc,
por lo que le absolvió, lo mismo que a sus compañías aseguradoras.
Sin embargo, el juez, teniendo en cuenta que la trifluoperazina, como
cualquier otro neuroléptico, puede producir como complicación un
síndrome neuroléptico maligno, así como la falta de información so-
bre el particular en el prospecto de dicho medicamento, consideró
culposa o negligente la actuación de la compañía farmacéutica de-
mandada, estimando que el citado síndrome y la grave e irreversible
lesión neurológica que sufrió el paciente estaban directamente rela-
cionadas con el medicamento. La Audiencia Provincial ratificó bá-
sicamente la sentencia del Juzgado de Primera Instancia, fundamen-
tando de nuevo la condena del laboratorio en la falta de información
respecto del síndrome y subrayando además la obligación impuesta
por la ley del medicamento de informar en el prospecto de todo lo
que se refiera a contraindicaciones y efectos adversos.
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99   En la jurisprudencia alemana se recoge el caso de una joven a la que su
médico le había prescrito como tratamiento una solución de arsénico, advirtién-
dole del carácter venenoso de este producto en dosis mayores de las pautadas e
insistiendo en el peligro de una sobredosificación, muy a pesar de lo cuál la jo-
ven, transcurridos dos meses, requirió asistencia médica a causa de su envenena-
miento con arsénico, poniendo de relieve dicho Tribunal la obligación del médi-
co, al prescribir fármacos tan agresivos y peligrosos, de informar, no sólo al pa-
ciente (se trataba de una menor que debía recibir la información terapéutica ade-
cuada), sino también a sus padres, de los efectos secundarios y de las pautas es-
trictas de administración, no exonerando de responsabilidad la circunstancia de
que el prospecto del medicamento recogiese con detalle tales extremos. V. Galán
Cortés, J. C.: Responsabilidad Médica y Consentimiento Informado, Ed. Civitas,
año 2001, pp. 361 y ss.

Por otro lado, el riesgo mencionado sí figuraba en el prospecto
de otro país de la Unión Europea. Debe significarse incluso que dada
la gravedad de algunas complicaciones asociadas con la toma de
antipsicóticos (en concordancia con la normativa existente al respe-
to en otros países), se plantea frecuentemente la necesidad de exigir
el consentimiento informado por escrito, previo a su utilización.

Hay que resaltar la importancia que tiene la información tera-
péutica en estos supuestos de tratamientos con antipsicóticos, bien
sea la información de los efectos secundarios 99, bien sea la instruc-
ción a los pacientes de las medidas necesarias para la evolución fa-
vorable de la enfermedad, o bien las advertencias pertinentes como
la de disminución de las facultades para conducir. En todo caso, hay
que poner de relieve las consecuencias que para el paciente podría
suponer su negativa a una concreta terapia y dar la información pre-
cisa a las terceras personas en el caso de las enfermedades conta-
giosas o cuando la enfermedad requiera necesariamente los cuida-
dos de otros (por ejemplo, en caso de esquizofrenia).
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100   La leucopenia es un descenso anormal del número de leucocitos, por de-
bajo de 5.000 por milímetro cúbico. Puede estar ocasionada por una reacción
farmacológica adversa, una intoxicación radiactiva u otros procesos patológicos,
y puede afectar a todos los tipos de leucocitos. Diccionario Mosby de la Salud.
Mosby/Doyma, 1996.

101   La eosinofilia consiste en un aumento de eosinófilos (leucocitos
granulocíticos bilobulados) en sangre, que se asocia a muchos procesos
inflamatorios. Los aumentos importantes se consideran reflejo de una respuesta
alérgica. Diccionario Mosby de la Salud, ob, cit.

IV.3.   Caso del Combitorax: lesión nervio ciático por vía de ad-
ministración inadecuada

El caso del Combitorax, fallado por el Tribunal Supremo en abril
de 2001, se refiere a la prescripción de ocho inyecciones de
Combitorax de ampicilina con balsámico a una menor de tres años,
cuando una sola estaba contraindicada por el prospecto y por la fi-
cha técnica para los menores de dos años y medio.

De acuerdo con el relato recogido en la resolución judicial, la
niña padecía una broncopatía obstructiva, por lo que el doctor le pres-
cribió cuatro inyectables de Combitorax, ampicilina con balsámico,
o sea broncodilatadores antitensivos, viales de antibiótico con bál-
samo, volviéndose a repetir dicha indicación de cuatro inyectables
una vez concluidos los primeramente recetados.

El citado medicamento recoge en su prospecto, que «está con-
traindicado en pacientes alérgicos a las penicilinas, así como en pa-
cientes afectos a mononucleosis infecciosa»; y con referencia a los
efectos secundarios, además de establecer que pueden presentarse
reacciones alérgicas, urticaria y erupciones eritematosas, añade que
«se han comunicado leucopenias 100 y eosinofilias 101, así como ele-
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vación moderada en transaminasas, especialmente en niños, que re-
miten al cesar el tratamiento». Al final del prospecto, y con letras ma-
yúsculas se añade: «Advertencia. Esta especialidad contiene
Lidocaína en el disolvente para aumentar la tolerancia local en in-
yección intramuscular. En consecuencia, no debe administrarse por
vía intravenosa, ni en niños menores de dos años y medio, ni en pa-
cientes con historial de hipersensibilidad a la Lidocaína». A raíz de
la última de las inyecciones administradas, la menor presentó inme-
diatamente una pérdida de fuerza en pierna derecha.

 Como resultado de la actuación referida se le causó a la niña una
grave lesión del nervio ciático derecho, sin posibilidad de recupera-
ción. El Tribunal manifestó que el médico, como prescriptor, era el
encargado de señalar el tratamiento terapéutico y que «cuando el
médico prescribe un tratamiento consistente en el uso o consumo de
un fármaco, incumbe a dicho facultativo la información sobre su uti-
lización y dosificación y ello sin olvidar que también el medicamento
está acompañado de una información».

Más aún, el Tribunal precisó lo siguiente: «la selección del me-
dicamento adecuado para el tratamiento de una enfermedad supone
un juicio clínico que debe sopesar y valorar riesgos y beneficios en
su operatividad. Conocer la enfermedad y los males que puede ge-
nerar al paciente en el curso de su evolución, pero ello requiere un
acertado diagnóstico, no limitado a un etiquetado o su denominación,
sino con relación a los niveles de riesgo. En este punto entra la acti-
vidad del medicamento y de los efectos adversos que pueden presen-
tarse en un cálculo de probabilidades que casi siempre tiene que ser
aproximativo».

En la resolución se rechazó también la excusa esgrimida por el
médico para intentar justificar su actuación, en el sentido de que se
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había limitado a recetar un medicamento aprobado por la Dirección
General de Farmacia, ateniéndose a las instrucciones del prospecto.
De esta forma, pretendía derivar la responsabilidad por lo sucedido
a la Administración sanitaria autorizante del fármaco. Por el contra-
rio, el Tribunal entendió que la conducta del médico en todo el pro-
ceso había sido poco diligente y le condenó por dicho motivo 102.

IV.4.   Caso del Roacután: surgimiento de diabetes por falta de
control

Este caso fue resuelto también por el Tribunal Supremo en fe-
brero de 2004. Aquí se trató de un joven sano que fue tratado de acné
con Roacután y terminó padeciendo una diabetes irreversible porque,
a pesar de tratarse de un fármaco que requiere de un especial con-
trol médico y de advertirse en el prospecto acerca de los riesgos de
padecer dicha enfermedad, no se le prestó por los facultativos que
le atendieron la debida atención. Concretamente, descuidaron la su-
pervisión de las pruebas y análisis del paciente que venían delatan-
do una subida alarmante de glucemia, lo que motivó que no frena-
ran a tiempo el tratamiento para realizar las comprobaciones nece-
sarias 103.

En concreto, el Tribunal consideró muy relevante para su con-
dena el que el afectado carecía de antecedentes familiares, siendo

102   Se trata de la Sentencia de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, de
fecha 4 de abril de 2001, por la que se condenó al facultativo a pagar una indem-
nización de ocho millones de pesetas.

103   Sentencia de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, de fecha 12 de
febrero de 2004, que dispuso la condena al Servicio Vasco de Salud de pagar una
indemnización de cuarenta millones de pesetas.
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óptimo su nivel de glucemia anterior al tratamiento, que cambió sin
embargo radicalmente durante la administración del fármaco. Y tam-
bién que se produjo la omisión de una atención rigurosa del resulta-
do de los controles mensuales realizados al paciente, que «ponían de
manifiesto hasta para el más profano una curva ascendente muy pro-
nunciada y cada vez más peligrosa, que debió haber aconsejado pro-
ceder a una seria reflexión antes de que las cifras de los análisis lle-
garan a ser claramente patológicas».

La apreciación conjunta de los citados datos había llevado ya a
la Audiencia Provincial (donde se juzgó previamente el caso) a con-
cluir que los facultativos del Servicio de Salud no habían actuado con
la deseable diligencia y atención, pues «aún cuando practicaron las
pruebas y análisis convenientes, no llegaron a evaluar adecuadamente
las cifras obtenidas, ni estudiaron si las cada vez más alarmantes su-
bidas de glucemia eran debidas al fármaco administrado o a causas
ajenas al mismo». A lo anterior se añadía que «dicha conducta ha de
considerarse más grave, si se tiene en cuenta que la casa farmacéu-
tica que comercializaba el Roacután advertía que con su administra-
ción podían darse casos de diabetes».

En definitiva, se trata de un caso de condena a los médicos que
prescribieron el tratamiento del paciente, por falta de un seguimien-
to adecuado de los efectos y tolerancia del medicamento.

IV.5.   Caso de falta de información sobre hepatoxicidad de me-
dicamento para tuberculosis pulmonar

Este caso judicial está referido a un cantero con tuberculosis
pulmonar, y fue juzgado por el Tribunal Superior de Justicia de
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104   Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativa del Tribunal Su-
perior de Justicia de Galicia, de fecha 23 de junio de 2004, que fijó una indemni-
zación a favor de los herederos del paciente de ciento veinte mil euros.

Galicia, en junio de 2004. Al citado trabajador de la construcción se
le realizó el tratamiento farmacológico habitual para su enfermedad,
comprobándose tras una analítica una elevación significativa de las
enzimas hepáticas, a pesar de la cual el médico de cabecera que le
trataba no le retiró la medicación, lo que le terminó provocando un
fallo hepático severo que, tras un trasplante con complicaciones, aca-
bó costándole la vida en el postoperatorio.

El Tribunal basó su Sentencia condenatoria a la Administración
sanitaria, además de en la descoordinación del servicio y en la falta
de supervisión médica de la analítica practicada al paciente, en el
hecho de que tampoco figuraba en el expediente «acreditación ni evi-
dencia alguna que permita deducir que al paciente o a sus familiares
se les hubiera informado de la posible hepatoxicidad de la medica-
ción administrada o advertido de la necesidad de acudir inmediata-
mente a su médico de cabecera cuando aquél notase determinados
síntomas que pudieran hacer pensar en la afección hepática» 104.

Por tanto, se omitió por el médico una información de un riesgo
muy importante, en un tratamiento con medicamentos que podía aca-
rrear repercusiones negativas, notorias y previsibles, en la salud del
paciente.

IV.6.   Caso del Diondel: riesgo conocido de hipertensión severa
no tenido en cuenta

De nuevo en 2006 volvió a pronunciarse el Tribunal Supremo
sobre un caso de condena civil a un médico y a su aseguradora por
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105   Sentencia del Tribunal Supremo, de 8 de febrero de 2006.
106   La hiponatremia es la concentración de sodio plasmático inferior a la

normal, causada por la excreción inadecuada de agua o por un exceso de agua
circulante en el torrente sanguíneo. En los casos graves, la persona puede desa-
rrollar una intoxicación acuosa, con confusión y letargia, lo que provoca exci-
tabilidad muscular, convulsiones y coma. Diccionario Mosby de la Salud, Mosby/
Doyma, 1996.

falta de control por el primero de los efectos secundarios de la ad-
ministración del fármaco Diondel 105.

La paciente fue atendida por el facultativo al padecer hipertensión
severa, recetándosele Retinec 20 mg, medio comprimido durante dos
días, además de un comprimido de Seguril, durante cinco días, con
la indicación de tomarse la tensión arterial y realizarse una analíti-
ca. Tres meses después, el doctor le modificó el tratamiento, mante-
niéndole el Retinec (un comprimido diario) y recetando Diondel (un
comprimido diario), en sustitución de Seguril. Al mismo tiempo, la
afectada, que presentaba por entonces un cuadro de decaimiento, le
entregó los análisis solicitados al médico, significándole que no se
le habían realizado los análisis de sodio, potasio y calcio, a lo que
aquél no dio importancia. Días después la paciente cayó al suelo pre-
sentando un habla gangosa, y, tras una visita de urgencia a su casa
en la que el médico asoció lo que le pasaba a un proceso depresivo,
tuvo que ser ingresada al poco tiempo en el Hospital donde fue diag-
nosticada de hiponatremia euvolémica 106, que se complicó posterior-
mente hasta el punto de presentarse una tetraplejia espástica en pos-
tura de descerebración en prono flexión de los miembros, quedán-
dole como secuela una incapacidad física de grado IV, necesitando
ayuda para casi todos los actos de la vida diaria.

El reproche del Tribunal al médico consistió en asociar indebida-
mente el estado de la paciente con un cuadro depresivo, sin acordar la
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107   El Tribunal Supremo confirmó la indemnización de 10 millones de pe-
setas a la aseguradora, dejando la valoración de los daños personales para ejecu-
ción de Sentencia.

práctica de analítica, ni relacionar aquél con el tratamiento diurético
que se le administraba; así como la incidencia que produjo en la sa-
lud de la paciente la administración del medicamento Diondel, «uni-
do a la omisión de determinadas exigencias contenidas en el prospec-
to», que recomendaba una analítica para verificar los niveles de potasio.

 Dijo igualmente el Tribunal Supremo que: «el médico, en su
ejercicio profesional, es libre para escoger la solución más benefi-
ciosa para el bienestar del paciente poniendo a su alcance los recur-
sos que le parezcan más eficaces al caso a tratar, siempre y cuando
sean generalmente aceptados por la Ciencia médica, o susceptibles
de discusión científica, de acuerdo con los riesgos inherentes al acto
médico que practica, en cuanto está comprometido por una obliga-
ción de medios en la consecución de un diagnóstico o una terapéu-
tica determinada, que tiene como destinatario la vida, la integridad
humana y la preservación de la salud del paciente».

Asimismo, continuó matizando lo siguiente: «el médico es
por tanto el encargado de señalar el tratamiento terapéutico
individualizado en función de la respuesta del paciente y de pres-
cribir el uso o consumo de un medicamento y su control, pro-
porcionando una adecuada información sobre su utilización, al
margen de la que pueda contener el prospecto».

Lo que en definitiva motivó la condena del médico fue que, en
el curso curativo de la paciente, no fuera lo diligente que cabía es-
perar a la vista de la evolución y de los síntomas inequívocos mani-
festados, máxime cuando las exigencias de control farmacológico
ante el decaimiento figuraban en el prospecto y en la ficha técnica 107.
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IV.7.   Caso de la adriamicina: riesgo conocido de daños cardiacos
no supervisado

En esta ocasión nos referimos a un supuesto fallado por un Juz-
gado de Primera Instancia de Barcelona, en 2005, en el que fue con-
denado un médico en un caso de terapia con adriamicina para tratar
un carcinoma ductal infiltrante en la mama derecha, por no cumplir
con el requisito de recabar el consentimiento informado escrito, ad-
virtiendo a la paciente de los riesgos cardiacos de la administración
del medicamento; y también por falta de control cardiológico antes
y después de cada ciclo de tratamiento 108.

Para fundamentar jurídicamente su resolución, el Juzgado recordó
la previsión existente en la ley catalana sobre derechos de los pacien-
tes, reproducida también en la ley básica estatal de autonomía del
paciente, según la cual es necesario obtener el consentimiento infor-
mado por escrito respecto, entre otros, de los casos que supongan
riesgos e inconvenientes de notoria y previsible repercusión negati-
va en la salud del afectado 109.

Frente al argumento esgrimido por el médico de que la paciente
debía conformarse con el mal menor que sufría, puesto que el trata-
miento oncológico suministrado a la paciente era el único e

108   Sentencia del Juzgado de Primera Instancia, núm. 21, de Barcelona, de
fecha 14 de septiembre de 2005. V. Fundamentos de Derecho de la resolución pu-
blicados en Revista Actualidad del Derecho Sanitario, n.º. 124/Febrero 2006, pp.
124-126.

109   Art. 6 de la Ley 21/2000, de 29 de diciembre, del Parlamento de Catalu-
ña, sobre los derechos de información concernientes a la salud y la autonomía del
paciente, y la documentación clínica. Y art. 8.2 de la Ley 41/2002, de 14 de no-
viembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obliga-
ciones en materia de información y documentación clínica.
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intalterablemente posible, y que de no haberlo recibido hubiera muer-
to por cáncer de mama, el Juzgado esgrimió para rechazarlo que la
afectada tenía derecho a saber los riesgos que implicaba el tratamien-
to y, sobre todo, a que durante su aplicación se adoptaran todas las
cautelas posibles a fin de evitar efectos secundarios, previsibles e
indeseados.

Aquí, como dijo el Juzgado, se privó a la paciente de su dere-
cho a obtener información esclarecedora previa al consentimiento, de
su derecho a nuevas consultas, derecho a elegir otras posibles alter-
nativas, etc. En la práctica, se la impidió conocer, valorar la situa-
ción y poder adoptar alguna decisión, dentro de los límites que su
estado y circunstancia comportaba.

En cuanto al riesgo de cardiotoxicidad que presentaba el trata-
miento quimioterápico mediante adriamicina, en virtud del cual se
hacía necesario someter a controles cardiacos a los pacientes, utili-
zando las técnicas al uso antes y después de cada ciclo de tratamiento,
el Juzgado significó que el propio prospecto del medicamento adver-
tía que eran necesarios estos controles, y que la Sociedad Española
de Cardiología, en sus guías prácticas, hacía lo propio. Al no haberlo
realizado el médico, éste, según el Juzgado, infringió la lex artis ad
hoc, por lo que debía responder del daño causado 110.

110   La condena al médico fue a pagar una indemnización de 200.775 euros.
Esta cantidad comprende el daño emergente (13 días de hospitalización y 202 de
baja impeditiva), las secuelas de la depresión reactiva e insuficiencia cardiaca se-
vera, la incapacidad parcial para la profesión habitual (profesora y consultora), el
lucro cesante derivado de la incapacidad parcial, y el daño moral.
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IV. 8.   Caso de condena por utilización indebida de medicamento
de uso compasivo con información insuficiente a la paciente

Se trata de un caso de una paciente diagnosticada de hipertensión
pulmonar primaria, que desde hacía tres años estaba en tratamiento
únicamente con anticoagulantes orales, y que ingresó en el Hospital
al constatarse fallo ventricular derecho. La paciente falleció como
consecuencia, según la Sentencia, de que el médico decidió cambiarle
su medicación de Flolan, prostaciclina, por Iloprost, a 15 ml./h, do-
sis que se aumentó en los días siguientes a su ingreso 111.

Conforme se recoge en la resolución, este medicamento, el
Iloprost intravenoso (Ilomedin), es una prostaglandina cuyo uso para
el tratamiento de la hipertensión pulmonar está autorizado por la
Agencia Española del Medicamento siempre que sea por vía
inhalatoria, dado que por vía intravenosa existe menos experiencia
y menos publicaciones científicas que lo avalen. Es decir, a la pacien-
te se le administró un medicamento cuya indicación para su enfer-
medad no estaba autorizada, pues sólo lo está para aquellas patolo-
gías donde un efecto vasodilatador arterial (y también antiagregante
plaquetario) puede ser beneficioso (enfermedad arterial periférica
oclusiva, etc.), siempre que el efecto vasodilatador venoso que tam-
bién tiene (es un vasodilatador inespecífico) no resulte perjudicial,
como era el caso de la insuficiencia cardiaca congestiva que pade-
cía la paciente.

Por los motivos aducidos, el uso del Iloprost no está autorizado
en esa enfermedad por vía intravenosa que fue la forma en que se le
administró a la paciente, y únicamente podía emplearse de esa ma-

111   Sentencia de fecha 6 de febrero de 2006, del Juzgado de lo Contencio-
so, núm. 1, de Sevilla.
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nera solicitando a la Agencia Española de Medicamentos y Produc-
tos Sanitarios su uso compasivo, con el consentimiento informado
de la paciente o de su representante legal, disponiendo también de
un informe clínico en el que el médico justificara la necesidad de di-
cho tratamiento, así como de la conformidad del director del centro
sanitario donde se iba a aplicar el tratamiento 112.

Hay que recordar que por uso compasivo se entiende la utiliza-
ción en pacientes aislados, dentro de la práctica médica habitual y
al margen de un ensayo clínico, de medicamentos en investigación.
Dentro del uso compasivo está incluido el empleo de especialidades
farmacéuticas para indicaciones o condiciones de uso distintas de las
autorizadas, cuando el médico bajo su exclusiva responsabilidad con-
sidere indispensable su utilización.

A tenor de lo recogido en la Sentencia, el cambio de medicación
que se operó en la paciente tuvo más que ver con dotar a esta última
de mejor calidad de vida y con el afán de investigación que con la
imprescindible necesidad de procurar su curación o alivio mediante
el uso de un medicamento no autorizado. Además, la autorización
finalmente recibida del Director General de Farmacia fue posterior
al inicio del tratamiento, y, además, por lo que más nos interesa re-
saltar aquí, el Juzgado consideró que cuando el doctor informó a la
paciente de la posibilidad de recibir tratamiento con el Iloprost y le
pidió su conformidad, esta circunstancia era ya un hecho consuma-
do. Asimismo, entendió que el consentimiento informado practica-
do fue insuficiente para el uso compasivo del medicamento, repro-
chando igualmente que el testigo que aparecía dando fe del mismo
no estaba identificado ni era desde luego un familiar de la paciente.

112   Art. 28.1 del Real Decreto 223/2004, de 6 de febrero, por el que se re-
gulan los ensayos clínicos con medicamentos.
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IV. 9.   El caso Agreal: obligación del médico de suplir la even-
tual falta de información del prospecto

De las diversas Sentencias dictadas hasta la fecha por los Juzga-
dos de Barcelona en relación con el fármaco Agreal, resolviendo en
primera instancia las reclamaciones de pacientes por los perjuicios
sufridos (que, según las demandantes, se derivaron de la condición
supuestamente defectuosa del medicamento derivada de una teórica
insuficiencia de información del prospecto en cuanto a los efectos
adversos), interesa destacar aquí la dictada por el Juzgado de Primera
Instancia, núm. 13, de Barcelona, de 11 de junio de 2007 113. Y ello,
no tanto por las consideraciones sobre la normativa de productos de-
fectuosos, sino por lo que respecta a las proclamaciones respecto al
papel y obligaciones del médico en el terreno de la información del
medicamento.

El fármaco veralipride (Agreal) es una benzamida sustituida con
actividad antidopaminérgica, que actúa eficazmente sobre los sofo-
cos de la menopausia y sobre trastornos afectivos y de ansiedad que
pueden acompañar a esta circunstancia de la evolución hormonal fe-
menina. Según los expertos, este medicamento puede contener o en-
mascarar sintomatología ansioso-depresiva 114. De ahí, la controver-
sia suscitada en los tribunales sobre si era el propio medicamento el

113   Sentencia del Juzgado de Primera Instancia, núm. 13, de Barcelona, de
11 de junio de 2007. V. «Tercera sentencia Agreal: el prospecto es suficiente y el
fármaco no es defectuoso», Revista Actualidad del Derecho Sanitario, núm. 139,
junio 2007, pp. 472-479. En este caso, el Juzgado no encontró defectuoso el me-
dicamento y desestimó la demanda promovida por 128 mujeres.

114   En la Sentencia que se comenta se alude a la Nota Informativa de 7 de
septiembre de 2005, de la Agencia Española del Medicamento y Productos Sani-
tarios.
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que producía en algunos casos efectos depresivos o simplemente en-
mascaraba los que ya pudieran tener las pacientes con carácter previo
al tratamiento, que volvían a aparecerles al dejar de tomarlo. Lo cier-
to es que, tras haber recibido el Sistema Español de Farmacovigilancia
diversas notificaciones de sospechas de reacciones adversas psiquiá-
tricas (depresión, ansiedad) y de tipo neurológico (discinea, trastor-
nos extrapiramidales, parkinsonismo), en mayo de 2005 se acordó la
suspensión de su comercialización a instancia de la Agencia Espa-
ñola del Medicamento y Productos Sanitarios 115.

Para el citado Juzgado, núm. 13 de Barcelona, si bien era cierto
que el prospecto del Agreal era sucinto, escasamente informativo y
poco comprensible para las pacientes, no lo era menos que dicho mo-
delo era el habitual cuando se comercializó el medicamento (1983), y
que esa circunstancia no eximía al profesional sanitario, médico o far-
macéutico, de conocer el medicamento para poder pautarlo o dar el
consejo necesario a la paciente que debiera tomarlo.

De hecho, afirmó el Juzgado lo siguiente: «Si bien es cierto que
pudiera no tener tiempo de buscar en la bibliografía técnica y/o cien-
tífica sobre el caso concreto de veralipride, sí que el profesional sa-
nitario debe conocer las características que son comunes al grupo
farmacológico al que pertenece el veralipride, para lo cual no es ne-
cesario ser especialista en farmacología». En otras palabras, el Juz-
gado determinó que el hecho de que la información del prospecto de
un medicamento sea escasa no exime al profesional sanitario de ob-
tener mediante el estudio y la investigación en las fuentes bibliográ-
ficas científicas la suficiente y correcta información sobre cada pro-

115   Resolución del Subdirector General de Medicamentos de Uso Humano
de la AEMPS, de fecha 20 de mayo de 2005.
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ducto. Estas manifestaciones dentro de los fundamentos jurídicos de
la Sentencia que estamos comentando, sugieren un cierto reproche
a la actuación de los profesionales en el campo de la información
sobre el fármaco, que aunque no fueron demandados en el proceso
(y por eso no se entró a dilucidar su responsabilidad o no), podía ha-
ber evitado los problemas de salud aducidos por las reclamantes 116.

En este mismo sentido, el Juzgado estableció con rotundidad,
que: «El profesional sanitario que pauta un determinado medicamen-
to debe hacerlo en el conocimiento de su mecanismo de acción, po-
sibles reacciones adversas y demás características farmacológicas,
máxime cuando se trata de un medicamento perteneciente a una fa-
milia farmacológica de amplio uso y suficientemente conocida». El
Juzgado consideró que esto último era evidente en el caso del Agreal,
pues se indicaba en el prospecto que era un antidopaminérgico.

Finalmente, dijo el Juzgado que: «debe tenerse en cuenta que el
medicamento es una herramienta que forma parte del desarrollo pro-
fesional del médico y farmacéutico y que, en consecuencia, debe ser
conocido y estudiado en todos sus aspectos: lógicamente un médico
no trabaja con absolutamente todos los medicamentos del mercado,
sino con los que son propios de su especialidad o de las patologías
que suele tratar, por lo que sí es posible su conocimiento a partir del
estudio personal».

116   Discrepa de estas valoraciones la profesora Teresa Alfonso para quien
el pretender el laboratorio que los médicos debían deducir los efectos secunda-
rios y adversos de la escasísima información que figuraba en los prospectos era
totalmente inaceptable en este caso de Agreal, pues para esa deducción habría he-
cho falta mucha más información farmacológica y farmacodinámica que la sumi-
nistrada. V. Alfonso, T., «Veralipride y la Recomendación EMEA», Actualidad del
Derecho Sanitario, julio-agosto 2007, pp. 568-569.
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Para valorar la relevancia de estas afirmaciones en relación al
caso que estamos comentando, hay que advertir de que una resolu-
ción previa del Juzgado de Primera Instancia, núm. 47, de Barcelo-
na, de fecha 2 de abril de 2007, sí se había reconocido que el consu-
mo de Agreal podía producir efectos secundarios no previstos por el
laboratorio en la información facilitada a los consumidores dentro del
prospecto del fármaco. Y le condenó por los daños que dicha circuns-
tancia causó a algunas de las pacientes reclamantes a pagar a estas
últimas diversas indemnizaciones económicas. En concreto, conclu-
yó este Juzgado que Agreal era un producto defectuoso porque el
prospecto adolecía de falta de información y, además, no contemplaba
el uso razonablemente previsible del mismo, toda vez que se omi-
tían  efectos adversos, interacciones y contraindicaciones, frustrán-
dose la finalidad de promover su más correcto uso 117.

Las omisiones en el prospecto que apreció este segundo Juzga-
do de Barcelona fueron las siguientes: a) no constaba el periodo
máximo de ingesta del medicamento, lo que sí sucedía en el prospecto
de otros países como Francia, Bélgica, Italia y Portugal; b) todos los
médicos interrogados concluían que el veralipride podía provocar,
como efecto adverso, el síndrome extrapiramidal y el prospecto no
lo refería; c) no se desaconsejaba su uso con otros depresores del sis-
tema nervioso central y, en cambio, esta observación sí se hacía, por
ejemplo, en Francia o en Bélgica; d) no se refería en el prospecto a
la posibilidad de otro efecto adverso como la disforia a la que alu-
dieron los médicos; e) tampoco aparecía como efecto adverso del
veralipride, cuya eventual producción se reconoció, el síndrome de

117   Sentencia del Juzgado de Primera Instancia, núm. 47, de Barcelona. V.
«Calificación del Agreal como producto defectuoso y responsabilidad del labora-
torio farmacéutico por los daños causados», Diario La Ley, 28 de junio de 2007,
pp. 13-15.



CASOS JUDICIALES ESPAÑOLES DE RESPONSABILIDAD MÉDICA POR FALTA DE INFORMACIÓN …

61

retirada; f) del prospecto no se deducía cuál era la naturaleza del
medicamento, pues el paciente ignoraba si el veralapride era un
neuroléptico —lo que no se mencionaba en el prospecto— y tampoco
se podía saber si era una benzamida sustituida, pues el prospecto sólo
refería su parentesco químico con esa benzamida y, además, en sede
de intoxicación o sobredosis. Por último, estableció el Juzgado que
del hecho de que una sustancia comparta un parentesco químico, en
principio, no cabe inferir que equivale a esa benzamida.

En definitiva, del estudio conjunto de ambas resoluciones de los
Juzgados de Barcelona queda patente la importancia de que el mé-
dico se preocupe por tener debidamente actualizado su conocimien-
to de los medicamentos, en especial respecto de aquellos que pres-
cribe habitualmente. De esta manera, será como podrá indicar el
mejor tratamiento posible al paciente e informarle adecuadamente de
los efectos adversos más frecuentes. Y ello con independencia de la
información que pueda obtener el propio paciente del prospecto del
fármaco, cuyas omisiones debe suplir el facultativo al objeto de evi-
tar incurrir en responsabilidades legales por los eventuales daños que
causara su administración.





V

PROBLEMAS DE INFORMACIÓN AL PACIENTE
EN RELACIÓN CON LA PRESCRIPCIÓN

POR PRINCIPIO ACTIVO

La prestación farmacéutica comprende sin duda la entrega de los
medicamentos y productos sanitarios, pero también el conjunto de
actuaciones encaminadas a que los pacientes los reciban y utilicen
de forma adecuada a sus necesidades clínicas, en las dosis precisas
según sus requerimientos individuales, durante el periodo de tiem-
po adecuado, con la información para su correcto uso y al menor cos-
te posible para ellos y para la comunidad 118. El Sistema Nacional
de Salud tiene la obligación de impulsar un uso racional de los me-
dicamentos que favorezca que todos los ciudadanos tengan un acce-
so al medicamento que necesiten; y en la consecución de este obje-
tivo el Estado ha de promover medidas legislativas concretas que con-
tengan y optimicen el gasto farmacéutico.

Por este motivo, la ley de garantías y uso racional de los medi-
camentos, en aras de rebajar el coste de la factura farmacéutica, im-
pone en determinadas ocasiones la obligada sustitución del medica-

118   V. apartado I de la Exposición de Motivos de la Ley 29/2006 de garan-
tías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios y Anexo V del Real
Decreto 1030/2006, por el que se establece la cartera de servicios comunes del
Sistema Nacional de Salud y el procedimiento para su actualización.
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mento prescrito por el médico por otro distinto a dispensar por el far-
macéutico. Esta situación se pone de manifiesto especialmente en el
contexto de la medicina pública con los medicamentos financiados
por el Sistema Nacional de Salud y sujetos a los denominados pre-
cios de referencia 119. Pero, también, la mera fluctuación de los pre-
cios de los medicamentos puede originar que al paciente se le cam-
bie su fármaco habitual por otro con el mismo principio activo pero
más económico. Ello ocurre cuando la prescripción se realiza por
principio activo sometido o no a precio de referencia, en cuyo caso
el farmacéutico ha de dispensar el medicamento de menor precio y,
en caso de igualdad de precio, un genérico 120.

Precisamente, en relación con la prescripción por principio acti-
vo hay que significar que los cambios al paciente de su medicamen-
to habitual producen en ocasiones distorsiones en el seguimiento o
cumplimiento de los tratamientos motivadas por distintos factores 121:

a)   La dispar bioapariencia entre medicamentos puede generar
complicaciones a colectivos específicos de pacientes crónicos, ancia-
nos, polimedicados. El mero hecho de que las pastillas cambien de
color o apariencia física no siempre es una cuestión menor, sino que

119   El art. 93.4, b), de la ley de garantías, establece que cuando se prescriba
un medicamento que forme parte de un conjunto y que tenga un precio superior
al de referencia, el farmacéutico deberá sustituirlo por el de menor precio e idén-
tica composición cualitativa y cuantitativa en principios activos, forma farmacéu-
tica, vía de administración, dosificación y presentación que el medicamento pres-
crito y, en caso de igualdad de precio, por el medicamento genérico.

120   Art.  85 y art. 93.4, c) de la ley de garantías.
121   V. Prescripción por principio activo. Documento de Síntesis. II Encuen-

tro Triangular, Novartis y AulaMyC, Quintanilla de Onésimo, 10 de mayo de 2007,
pp. 11 y 12.
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puede dar lugar a equivocaciones cuando los pacientes están acos-
tumbrados desde hace mucho tiempo a un formato determinado. De
ahí, que de un tiempo a esta parte se esté apostando por favorecer
criterios de bioaparencia entre fármacos con el mismo principio ac-
tivo, que limiten en este tipo de distorsiones.

b)   Ciertas denominaciones de los principios activos no son fá-
ciles de recordar lo que puede conllevar confusión en los médicos,
pero sobre todo en los pacientes. De hecho, la marca es siempre más
fácil de recordar porque está pensada y diseñada de forma expresa
para ello. Por el contrario, los nombres científicos largos y compli-
cados se parecen peligrosamente entre sí, especialmente para el pa-
ciente 122.

c)   Algunos profesionales y grupos de pacientes plantean dudas
sobre la bioequivalencia de determinados genéricos con respecto al
original 123. Si un paciente al que se le ha sustituido un medicamen-
to de marca por otro genérico considera que el nuevo no está
resultándole igual que el original, va a sacar a colación inmediata-
mente este problema con su médico prescriptor o con su farmacéu-
tico, quienes deben tratar de solucionar la cuestión con una informa-
ción adecuada que disipe las dudas del paciente sobre lo que signi-
fica la bioequivalencia produciéndole tranquilidad al respecto. No

122   V. Salvadores, P., «El punto de vista de los pacientes en relación con la
sustitución de medicación: una aproximación sociológica», ponencia incluida en
Prescripción por principio activo. Documento de Síntesis.

123   Sin perjuicio del análisis y toma en consideración que debe hacerse en
los casos en que los profesionales detectan problemas concretos de bioequivalencia
en la práctica clínica, hay que partir lógicamente de la confianza en las institu-
ciones reguladoras y en los elevados estándares de calidad y seguridad europeos
sobre la materia.
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puede olvidarse que la marca transmite normalmente mayor confian-
za a los usuarios, al asociarse con un laboratorio conocido.

Por los motivos aducidos, se hace preciso en estas situaciones
reforzar la labor de información a los pacientes por parte del médi-
co y del farmacéutico. La zozobra o inseguridad que pueda manifestar
un paciente al que se le ha cambiado la medicación debe combatirse
por los profesionales mediante la ilustración científica y médica co-
rrespondiente. A la postre, la relación médico paciente y el tiempo
empleado en la misma constituye un factor determinante para la acep-
tación por este último del cambio de marca de fantasía a genérico 124.

Por último, no hay que olvidar que los pacientes presentan fre-
cuentemente un nivel de conocimientos muy reducido acerca de los
principios activos. Esta circunstancia hace preciso ahondar en el ob-
jetivo de facilitar una participación informada en las decisiones sa-
nitarias de los pacientes, para lo que resultarían de interés que se pro-
movieran campañas pedagógicas, formativas e informativas, alfabe-
tización sanitaria de la población y refuerzo de la información a los
pacientes más débiles (ancianos dependientes) 125.

124   Salvadores, P., ob. cit.
125   Prescripción por principio activo. Documento de Síntesis, ob. cit. p. 14.
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PROBLEMAS DE INFORMACIÓN AL PACIENTE
EN LOS SUPUESTOS

DE INTERCAMBIO TERAPÉUTICO 126

Como es sabido, la ley de garantías atribuye a los servicios de far-
macia hospitalaria la responsabilidad técnica de la adquisición de los
medicamentos del centro y de la cobertura de necesidades en este cam-
po. También les faculta para participar, en colaboración con la
farmacología clínica y demás unidades o servicios clínicos del hospi-
tal, en la selección y evaluación científica de los medicamentos y de
su empleo 127. Con estas medidas se trata de fijar un mecanismo ra-
cional a través del cual los centros sanitarios puedan tener a disposi-
ción de sus pacientes un elenco de medicamentos que les permitan
cubrir, al menor coste posible, las necesidades generales de prestación
farmacéutica, evitando fenómenos como el de la prescripción induci-
da por la industria farmacéutica, o por los propios pacientes 128.

126   Abellán, F.: «Efectos jurídicos y éticos sobre el profesional sanitario del
intercambio terapéutico», ponencia del Encuentro de Farmacia Hospitalaria so-
bre Intercambio terapéutico, Univ. Internacional Menéndez Pelayo, Sociedad Es-
pañola de Farmacia Hospitalaria y Fundación Abbott, 19 de junio de 2007.

127   Apartados a) y c) del punto 2, del art. 82, de la ley de garantías.
128   V. García Pellicer, J., Pelufo Pellicer, A., Romá Sánchez, E., Poveda An-

drés, J.L., Ferrer Albiach, E.: «Prescripción inducida: ¿Engañan las apariencias?»,
Revista Gestión y Evaluación de Costes Sanitarios, Fundación Signo, Vol. 8, núm.
1, enero-marzo 2007, pp. 9-20.
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La labor anterior se desarrolla habitualmente a través de las Co-
misiones de Farmacia y Terapéutica de los hospitales, donde se inte-
gran diversos profesionales, y que se ocupan de elaborar las Guías
Farmacoterapéuticas y los denominados protocolos o guías de susti-
tución de «equivalentes terapéuticos» (principios activos diferentes de
una misma familia, con la misma indicación terapéutica, aunque ge-
neralmente a dosis distintas), que marcan las pautas a seguir en los ca-
sos en que se prescribe un medicamento no incluido en la guía
farmacoterapéutica, y por ello no disponible en el centro. Debido a que
los hospitales no pueden tener todos los medicamentos del mercado,
con estas herramientas se racionaliza el arsenal farmacológico del cen-
tro y se consigue una reducción notable de la factura farmacéutica, ya
que en la práctica todos los médicos se ven reconducidos a prescribir
medicamentos incluidos en la guía referida.

Así pues, el protocolo de intercambio terapéutico se activa ante
la prescripción por un médico de un fármaco no incluido en la guía
del hospital, promoviendo su sustitución por otro fármaco de equi-
valencia terapéutica que sí se halla en la guía. Cuando se produce este
intercambio debe tenerse en cuenta que se trata de un acto eminen-
temente clínico, esto es, que ha de basarse en criterios científicos,
donde primen la efectividad y la seguridad del tratamiento por enci-
ma de criterios economicistas. De hecho, esta jerarquización de ob-
jetivos o valores a tener en cuenta es la que asume la propia ley de
garantías en su Exposición de Motivos y la que proclaman la mayor
parte de las leyes farmacéuticas autonómicas 129.

129   Art. 45.1 a) de la ley 6/1998, farmacéutica de Valencia; art. 49, b), de la
ley 7/1998, farmacéutica de Baleares; y art. 37.5, a) y b) de la ley 7/2001, farma-
céutica de Cantabria.
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En base a lo expuesto se comprende el malestar que produce a
los servicios de farmacia hospitalaria la interferencia y dirigismo de
algunas Administraciones sanitarias autonómicas que pretenden con-
dicionar las guías referidas fijando criterios de sustitución de los
medicamentos en los que prevalezca el factor coste. Esto último su-
pone, por un lado, descuidar la mejor asistencia del paciente; y, por
otro, mermar una competencia profesional que la ley confiere al far-
macéutico hospitalario en coordinación con los médicos del centro,
y no a la Administración.

La segunda cuestión a resaltar es que el intercambio terapéutico
ha de estar supeditado en última instancia a la conformidad (o, al
menos, a la falta de oposición) del médico prescriptor. El médico es
por ley la figura central de la prestación farmacéutica, el depositario
de la confianza del paciente y quien tiene la máxima responsabili-
dad en esta materia. Ello conlleva que si el médico justifica que, por
razones terapéuticas, determinado medicamento (por ejemplo, unas
estatinas) no se puede sustituir, su decisión debe respetarse aunque
el fármaco no figure en la guía del hospital, que habrá de adquirirlo
expresamente para el paciente en cuestión. En última instancia, está
en juego la salud del paciente, la libertad de prescripción médica 130

y el hecho de que, de acuerdo con la ley de ordenación de las profe-
siones sanitarias, las guías y protocolos clínicos han de utilizarse de
forma orientativa (no obligatoria) 131.

Por lógica, la sustitución del medicamento en estos supuestos de
intercambio terapéutico puede ocasionar también conflictos de infor-

130   V. Sánchez-Caro, J.  y Abellán, F., Derechos del médico en la relación
clínica, Fundación Salud 2000 y Ed. Comares, 2006, pp. 26-31.

131   Art. 4.7, b), de la Ley 44/2003, de ordenación de las profesiones sanitarias.
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mación con los pacientes que no acepten el cambio operado (porque,
por ejemplo, vienen de otro centro donde sí se les facilitaba la me-
dicación a sustituir), y que podrán solucionarse frecuentemente me-
diante la ilustración del médico prescriptor sobre la evidencia cien-
tífica de la equivalencia terapéutica del fármaco alternativo.

En último extremo, la eventual satisfacción de las pretensiones
de estos pacientes que se niegan a que se les sustituya su medica-
ción ha de pasar por una valoración clínica del médico prescriptor
que avale, por criterios científicos, la no procedencia del cambio de
tratamiento y que asuma la defensa de esa posición ante la Comisión
de Farmacia. En cualquier caso, no cabe duda que cuando se lleva a
cabo una sustitución no aceptada por el paciente, se produce en la
práctica una cierta limitación de su autonomía personal, de su liber-
tad de elegir opciones terapéuticas válidas, motivada por la necesi-
dad de contención del gasto sanitario en la medicina pública. Podría
decirse en una lectura bioética del problema que, en estos casos, el
principio de autonomía del paciente cede ante el principio de justi-
cia y los intereses colectivos que el mismo protege, si bien aquí sin
menoscabo alguno para la salud del afectado.

Por otro lado, el intercambio terapéutico tiene una limitación
adicional, y es que debe sustentarse sobre una cobertura legal y cien-
tífica clara. De este modo, sabemos que la intercambiabilidad de los
medicamentos genéricos está plenamente avalada por la ley de ga-
rantías y uso racional de los medicamentos, hasta el punto de que las
propias siglas EFG (equivalente farmacéutico genérico) 132 lo dela-
tan con rotundidad. Sin embargo, no ocurre lo mismo en la actuali-
dad con otro tipo de medicamentos como los de origen biológico, a

132   Art. 14.2, de la ley de garantías.
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los que nos hemos referido más arriba dentro de este trabajo, máxi-
me desde el momento en que las directrices sobre biosimilares de la
propia EMEA lo que hablan todavía es de la necesidad de profundi-
zar en técnicas y estudios de comparabilidad, poniendo además de
manifiesto que no es aplicable aquí el enfoque de los genéricos de-
bido a las particularidades de estos fármacos (distinta estructura se-
gún fabricación, problemas de inmunogenicidad, etc.) 133. A la pos-
tre, sin evidencia científica sobre la equivalencia del biosimilar no
puede haber tampoco respaldo legal a las sustituciones de estos
fármacos.

En definitiva, puede afirmarse que en materia de intercambio te-
rapéutico hay un protagonismo evidente tanto del médico como del
farmacéutico hospitalario, que han de buscar el mayor consenso clí-
nico y la mejor optimización de los recursos sanitarios; y que, al mis-
mo tiempo, constituye una situación clínica que requiere en ocasio-
nes un esmero en la labor de información a los pacientes para disi-
par sus dudas y temores sobre la eficacia de los tratamientos
farmacológicos alternativos.

133   V. Millán Rubio, T.: «Biosimilares: un debate emergente», Cuadernos de
Derecho Farmacéutico, núm. 20, Fundación CEFI, 2007, pp. 14-18.





VII

LA INFORMACIÓN DEL MEDICAMENTO
EN LOS ENSAYOS CLÍNICOS 134

Hemos visto como la información al paciente en el ámbito de la
asistencia sanitaria constituye uno de los exponentes más importan-
tes del principio de autonomía, de la libertad individual. Pues bien,
en el campo de la experimentación terapéutica con medicamentos la
información sigue constituyendo un factor clave del respeto a la dig-
nidad y autonomía del paciente, y además debe reforzarse con res-
pecto a la práctica clínica habitual. Lo anterior es así porque lo que
prima aquí es el deseo investigador por encima de la eventual finali-
dad curativa, y por tanto la actividad médica está menos justificada.
En este sentido, hay que tener en cuenta que, por ejemplo, en la pri-
mera fase de los ensayos clínicos las personas que se someten a la
investigación son voluntarios sanos sin un problema médico, que ló-
gicamente requieren ser advertidos ampliamente de los riesgos que
van a afrontar para que los acepten a conciencia, ya que no tienen
ninguna necesidad de asumirlos.

134   Este apartado aprovecha, con la debida actualización de los autores, el
capítulo de Abellán, F.: «El consentimiento informado, la intimidad y la
confidencialidad de los datos del paciente en los ensayos clínicos, con especial
referencia a las obligaciones en materia de protección de datos personales», En-
sayos Clínicos en España. Aspectos científicos, bioéticos y jurídicos (Sánchez-
Caro, J. y Abellán, F., coords.), Fundación Salud 2000, Euromedice y Editorial
Comares, 2005, pp. 87-116.
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Pero al mismo tiempo, por estas mismas razones comentadas, en
el ámbito investigador el principio de autonomía no juega con toda
su intensidad, no es completamente decisorio. Y ello porque es ne-
cesario proteger también a las personas de interferencias y presio-
nes ajenas a su voluntad y, de esta manera, salvaguardar el respeto
de los derechos, seguridad y bienestar de los sujetos participantes.
Estos objetivos son los que conllevan que en los ensayos clínicos,
además del consentimiento informado, se exija un informe favora-
ble de un comité ético y la aprobación de la Autoridad administrati-
va 135. En definitiva, para la realización de una investigación con
medicamentos en seres humanos no basta con obtener el consenti-
miento informado del afectado, a pesar de la importancia crucial de
contar con este último.

Así, la ley de garantías y uso racional de los medicamentos y pro-
ductos sanitarios, determina que el sujeto del ensayo prestará su con-
sentimiento libremente, expresado por escrito, tras haber sido infor-
mado sobre la naturaleza, importancia, implicaciones y riesgos del
ensayo clínico. De igual forma, la ley manifiesta que en el caso de
personas que no puedan emitir libremente su consentimiento, éste
deberá ser otorgado por su representante legal previa instrucción y
exposición del alcance y riesgos del ensayo. Y será necesario, ade-
más, la conformidad del representado si sus condiciones le permi-
ten comprender los factores referidos 136.

En última instancia, proclama la ley de garantías que los ensa-
yos clínicos deberán realizarse en condiciones de respeto a los dere-

135   En concreto, de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sa-
nitarios (art. 59.1, de la ley 29/2006, de garantías y uso racional de los medica-
mentos y productos sanitarios).

136   Art. 60.4, de la citada ley de garantías.
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chos fundamentales de la persona y a los postulados éticos que afec-
tan a la investigación biomédica en la que resultan concernidos se-
res humanos, siguiéndose a estos efectos los contenidos en la Decla-
ración de Helsinki 137.

VII.1.   Peculiaridades del consentimiento informado en los ensa-
yos clínicos

La propia ley básica de autonomía del paciente establece que, en
materia de consentimiento informado, la práctica de ensayos clíni-
cos se rige por sus disposiciones especiales, quedando aquélla como
norma de aplicación supletoria en esta materia, así como también
respecto de los aspectos relacionados con la documentación clíni-
ca 138 (la misma situación de supletoriedad de la ley de autonomía
se produce igualmente en cuanto a la ley de investigación biomédica
de 2007) 139.

De esas disposiciones especiales, destaca en esta materia el Real
Decreto de ensayos clínicos de 2004 (Reglamento de ensayos clíni-
cos) 140, donde se establece que se obtendrá y documentará el con-
sentimiento informado de cada uno de los sujetos del ensayo, libre-

137   Art. 60.1, de la misma ley de garantías.
138   Ver art. 9.4 y Disposición adicional segunda de la Ley 41/2002.
139   Ley 14/2007, de 3 de julio, de investigación biomédica. Esta ley no es

aplicable a los ensayos clínicos con medicamentos y productos sanitarios. En su
Disposición final segunda se dice que en lo no previsto en la misma serán de apli-
cación la Ley 41/2002, básica de autonomía del paciente, y la Ley orgánica 15/
1999, de protección de datos de carácter personal.

140   Real Decreto 223/2004, de 6 de febrero, por el que se regulan los ensa-
yos clínicos con medicamentos.
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mente expresado, antes de su inclusión en el ensayo 141, y que con-
tiene una serie de requisitos específicos en materia de consentimiento
informado, que podemos sistematizar de la forma siguiente:

a) Formalidad por escrito: se concibe el consentimiento informa-
do como la decisión de participar en un ensayo clínico adoptada
voluntariamente por una persona capaz de dar su consentimien-
to tras haber sido debidamente informada, que debe figurar por
escrito y encontrarse fechada y firmada 142.

Consecuentemente, al contrario de lo que veíamos en la prácti-
ca clínica, donde el principio general determinado por la ley bá-
sica de autonomía del paciente es el consentimiento verbal, en
el contexto de los ensayos clínicos la regla es que el mismo ha
de prestarse por escrito.

Únicamente, en el supuesto excepcional de que el sujeto tenga
un impedimento para escribir, el consentimiento puede otorgar-
se de forma oral y en presencia de al menos un testigo, mayor
de edad y con capacidad de obrar 143.

b) Entrevista previa informativa con el investigador: el sujeto del
ensayo deberá otorgar su consentimiento después de una entre-
vista previa con el investigador o un miembro del equipo de in-
vestigación 144.

141   Art. 3.2 del Real Decreto de ensayos clínicos.
142   V. art. 2, m) del Real Decreto 223/2004.
143   Art. 60.4, de la ley de garantías.
144   V. art. 7, apartados 2 y 5, del Real Decreto de ensayos clínicos.
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Si en el ámbito clínico se produce a veces la delegación por el mé-
dico de las labores de información al paciente a favor de otros pro-
fesionales que no van a participar directamente en la intervención
o tratamiento, en el caso de los ensayos esa posibilidad está mu-
cho más restringida, pues sólo es posible la delegación del inves-
tigador respecto de otro miembro del equipo de investigación.

c) Información expresa del derecho a retirarse del ensayo: en la
entrevista previa aludida en el epígrafe anterior tendrá que ha-
berse informado expresamente al interesado, entre otras cuestio-
nes, de su derecho a retirarse del ensayo en cualquier momento
sin que ello le ocasione perjuicio alguno 145.

El sujeto participante en un ensayo clínico, o su representante
legal si lo hubiere, podrán revocar su consentimiento en cualquier
momento, sin expresión de causa y sin que por ello se derive para
el sujeto participante responsabilidad ni, como se ha dicho, per-
juicio alguno 146.

d) Comprensión por el sujeto de la información: naturaleza, impor-
tancia, implicaciones, riesgos e inconvenientes del ensayo, así
como de sus objetivos y de las condiciones en las que se llevará
a cabo 147.

Se refuerza de alguna forma la exigencia en esta materia en re-
lación con la práctica clínica, pues la normativa de ensayos, al
hacer hincapié en que la información tiene que ser comprendida

145   Ibídem.
146   También art. 60.4, de la ley de garantías.
147   Mismo artículo anterior de la ley de garantías y art. 7 del Real Decreto

de ensayos.



LA RESPONSABILIDAD MÉDICA POR LA INFORMACIÓN DEL MEDICAMENTO

78

por el sujeto, está descartando cualquier sistema de información
sistemática o burocratizada. Más que nunca en estos casos debe
hacerse un esfuerzo por adaptar la información al sujeto y por
constatar que éste la entiende mediante la interlocución con el
investigador.

e) Obligación especial de documentación: se dispone que el con-
sentimiento habrá de documentarse mediante dos elementos dis-
tintos, esto es, por la hoja de información (HIP) y por el formu-
lario de consentimiento propiamente dicho. Ambos habrán de
presentarse al Comité Ético de Investigación Clínica junto con
la solicitud de dictamen sobre el ensayo, para que dicho órgano
evalúe la idoneidad de la información escrita para los sujetos del
ensayo y el procedimiento de obtención del consentimiento in-
formado, y, en su caso, la justificación de la investigación en per-
sonas incapaces de dar su consentimiento informado 148.

En cuanto a las características que ha de reunir la hoja de infor-
mación, éstas son fundamentalmente tres 149:

1. Que la misma incluya únicamente la información relevante
sobre los aspectos más arriba indicados.

2. Que se encuentre redactada en términos claros y comprensibles,
ya que en otro caso no se cumpliría el requisito de la compren-
sión de la información por el sujeto del ensayo.

3. Y que se encuentre redactada en la lengua propia del sujeto
del ensayo, con el fin de garantizar su comprensión.

148   V. arts. 7.1, 16, 2, c) y 17.1, i), del Real Decreto comentado. La HIP habrá
de acompañarse igualmente a la solicitud de autorización del ensayo a la Agencia
Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (art. 20.2 del Real Decreto).

149   Art. 7.2 y 7.5, de la misma norma.
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f) Respeto a las recomendaciones europeas: la obtención del con-
sentimiento informado debe tener en cuenta los aspectos indica-
dos en las recomendaciones europeas y que se recogen en las ins-
trucciones para la realización de ensayos clínicos en España o,
en su caso, en las directrices de la Unión Europea 150.

En cuanto a la responsabilidad por la obtención del consentimiento
informado ésta recae en primer lugar en el investigador (normalmente
un médico), a quien el Real Decreto de ensayos clínicos configura
como garante de su recogida de conformidad con lo establecido en la
norma. Y, en segundo lugar, la disposición legal referida establece tam-
bién una obligación en esta materia para el monitor del ensayo, que
debe asegurarse de que se ha obtenido el consentimiento informado
de todos los sujetos antes de su inclusión en el ensayo 151.

VII.2.   El consentimiento informado en los ensayos con menores
e incapaces

Una de las cuestiones que llaman la atención al estudiar el con-
sentimiento de los menores de edad es que, con independencia de
exigirse la obtención del consentimiento de sus padres o de su re-
presentante legal que refleje la voluntad del menor de participar en
el ensayo, se exige también el consentimiento expreso de este últi-
mo siempre que tenga doce o más años 152.

150   Art. 7.1 del mencionado texto legal.
151   Sobre la obligación del investigador ver art. 37.2, c) y respecto del mo-

nitor, el art. 36, a), en ambos casos de la normativa de ensayos clínicos.
152   El consentimiento del menor de edad se regula en el art. 7.3, a), del Re-

glamento de ensayos clínicos.
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Recordemos que en el contexto de la medicina clínica, la ley de
autonomía del paciente reconoce a los menores de entre doce (12) y
dieciséis (16) años la posibilidad de decidir siempre y cuando el fa-
cultativo considere que tienen madurez intelectual y emocional y, sin
embargo, en el campo de los ensayos clínicos no se menciona ex-
presamente dicha comprobación. No obstante, consideramos que a
pesar de esta omisión de la normativa de ensayos clínicos la even-
tual falta de comprensión por parte del menor de la información que
se le facilite invalida realmente cualquier aceptación que pueda otor-
gar por si mismo.

Curiosamente, el precepto que estamos estudiando sí menciona
el requisito de que el menor sea capaz de formarse una opinión en
función de la información recibida, para que el investigador tenga que
aceptar el deseo explícito de aquél de negarse a participar en el en-
sayo o de retirarse del mismo en cualquier momento.

De todas formas, en aras de proteger al máximo el interés supe-
rior de los menores, el Reglamento de ensayos clínicos obliga al pro-
motor a poner en conocimiento del Ministerio Fiscal las autorizacio-
nes de los ensayos clínicos cuya población incluya a menores.

Por lo demás, es preciso que el menor reciba una información
adecuada a su capacidad de comprensión, y así establece la norma
que habrá de recibir, de personal que cuente con experiencia en el
trato con menores, una información sobre el ensayo, los riesgos y los
beneficios.

Y respecto de los adultos incapaces, el Reglamento de ensayos
clínicos, aparte del consabido otorgamiento del consentimiento por
representación, prescribe igualmente la recabación adicional del con-
sentimiento del propio incapaz, siempre que sus condiciones lo per-
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mitan. De la misma manera que se establece para los menores, el
Reglamento obliga al investigador a tener en cuenta la voluntad del
incapaz de retirarse del ensayo, y exige que reciba una información
adaptada a su nivel de entendimiento 153. En este punto, es importante
resaltar también que para que pueda realizarse el ensayo, los sujetos
no deben haberse negado a dar su consentimiento informado con an-
terioridad al comienzo de su incapacidad 154.

Finalmente, el Real Decreto de ensayos clínicos contempla igual-
mente la posibilidad de que los menores e incapaces, respecto de los
que no sea posible recabar su consentimiento previo o el de su re-
presentante legal, sean sometidos a ensayos clínicos, siempre que
exista una situación de riesgo inmediato grave para la integridad fí-
sica o psíquica de los mismos y se carezca de una alternativa tera-
péutica apropiada, consultando si las circunstancias lo permiten a las
personas vinculadas a él por razones familiares o de hecho.

Asimismo, se prevé la excepción anterior en el caso de personas
incapaces para tomar decisiones, debido a su estado físico o psíqui-
co, que carezcan de representante legal, si bien aquí el consentimiento
habrán de prestarlo las personas vinculadas al sujeto por razones fa-
miliares o de hecho.

En los dos supuestos referidos, han de cumplirse necesariamen-
te una serie de requisitos adicionales: que el ensayo tenga un interés
específico para la población en la que se realiza la investigación y
que esté justificado por razón de la administración del medicamen-
to en investigación. Además, esta eventualidad y la forma en que se

153   La problemática del consentimiento de los incapaces se trata en el art.
7.3, b), del mismo texto legal.

154   Art. 5, c), del Reglamento de ensayos clínicos.
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155   Se trata del art. 2 del Convenio sobre derechos humanos y biomedicina.
156   V. art. 17 del Convenio citado y, además, a González-Torre, P., en su

capítulo «Investigación Científica», dentro de la obra El Convenio de Derechos
Humanos y Biomedicina.- Su entrada en vigor en el ordenamiento jurídico es-
pañol. Ed. Romeo Casabona, C. M.ª., Bilbao-Granada 2002 (pp. 233-255). El
citado autor hace alusión también a la contradicción con el Código Civil donde
la representación del incapaz sólo puede ser ejercitada en beneficio del interés
de este último.

procederá deberá hallarse prevista en la documentación del ensayo
aprobada por el Comité Ético de Investigación Clínica, y el sujeto o
su representante legal será informado en cuanto sea posible y debe-
rá otorgar su consentimiento para continuar en el ensayo.

Debe significarse que el citado requisito justificante de que el
ensayo tenga un interés específico para la población en la que se rea-
liza la investigación, viene siendo objeto de polémica por apreciar-
se una cierta contradicción con el principio general de primacía del
ser humano establecido en el Convenio sobre derechos humanos y
biomedicina, donde se proclama expresamente que el interés y el
bienestar del ser humano deberán prevalecer sobre el interés exclu-
sivo de la sociedad o de la ciencia 155. No obstante, tampoco debe
olvidarse que en el citado Convenio se contempla la posibilidad, de
carácter excepcional y sujeta a fuertes limitaciones (entre otras que
el experimento sólo represente para la persona un riesgo o inconve-
niente mínimo), de autorizar experimentos cuyos resultados previs-
tos no supongan un beneficio directo para la salud de la persona 156.

En cualquier caso, conviene destacar que la realización de ensa-
yos clínicos sin beneficio potencial directo para el sujeto, en meno-
res y personas incapacitadas, está sujeta a fuertes restricciones (riesgo
mínimo, ausencia de alternativa para obtener el conocimiento, etc.).
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Por otro lado, en mujeres gestantes o en periodo de lactancia, sólo
se pueden realizar ensayos clínicos sin beneficio potencial directo
para ellas cuando el Comité Ético de Investigación Clínica conclu-
ya que no suponen ningún riesgo previsible para su salud ni para la
del feto o niño, y que se obtendrán conocimientos útiles y relevan-
tes sobre el embarazo o la lactancia 157.

En definitiva, en estos supuestos no sólo es preciso el elevado
nivel de exigencia de información propio del terreno de los ensayos
clínicos, sino también el cumplimiento de determinadas condiciones
adicionales dirigidas a garantizar la protección de los sujetos parti-
cipantes, por encima del interés de la ciencia y la sociedad.

157   Art. 6 del Reglamento de ensayos clínicos.





VIII

CONCLUSIONES

• La información clínica al paciente es un derecho de este últi-
mo y una obligación a cargo de los profesionales sanitarios que
le atienden, tal y como se recoge en las leyes sanitarias.

• Cuando estamos ante intervenciones quirúrgicas, procedimien-
tos diagnósticos y terapéuticos invasores, o que suponen ries-
gos de notoria y previsible repercusión negativa para la salud
del paciente (hipótesis que podría plantearse en algunos tra-
tamientos farmacológicos con riesgos importantes asociados),
además de la información clínica verbal, es inexcusable reca-
bar el consentimiento informado por escrito.

• En algunas actividades sanitarias, como las técnicas de repro-
ducción asistida, los ensayos clínicos y la investigación
biomédica, la información ha de ser mucho más exhaustiva que
en el resto de actuaciones clínicas, y ha de formalizarse el con-
sentimiento informado siempre por escrito.

• La normativa sanitaria española y las resoluciones judiciales
de nuestros Tribunales, atribuyen al médico, por encima de
cualquier otro profesional, la responsabilidad principal en
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materia de información clínica a los pacientes y, expresamen-
te, respecto de la información relativa a los tratamientos
farmacológicos y su correspondiente seguimiento.

• Los fármacos de origen biológico, y más concretamente de ori-
gen biológico humano, entre otros, son considerados en la vi-
gente ley del medicamento española de 2006 (Ley de garan-
tías), como «medicamentos especiales», que han de estar su-
jetos a garantías sanitarias reforzadas en materia de seguridad
y trazabilidad.

• En algunos países de nuestro entorno (Francia, Reino Unido,
Suiza, Australia) existe una preocupación especial por adver-
tir a los pacientes de los teóricos riesgos de los productos de
origen humano, hasta el punto de exigirse en determinados
casos incluir dicha información en las fichas técnicas y pros-
pectos de los medicamentos de esa naturaleza. De lo anterior
se deriva que el médico prescriptor no debe ser ajeno a las cir-
cunstancias de este tipo de fármacos a la hora de valorar la ac-
tuación terapéutica más conveniente.

• La práctica de la prescripción por principio activo y el inter-
cambio terapéutico de medicamentos dentro de los procesos
asistenciales, generan problemas de información específicos
a los pacientes, que obligan al médico a reforzar la ilustración
sobre la seguridad y eficacia de los tratamientos, y, en defini-
tiva, la información terapéutica del medicamento.



IX

ANEXO

Ley 29/2006, de 26 de julio, de garantías y uso racional
de los medicamentos y productos sanitarios

(EXTRACTO)

TÍTULO I
Disposiciones generales

Artículo 1.  Ámbito de aplicación de la Ley.
1.   La Ley regula, en el ámbito de las competencias que corresponden al Es-

tado, los medicamentos de uso humano y productos sanitarios, su investigación
clínica, su evaluación, autorización, registro, fabricación, elaboración, control de
calidad, almacenamiento, distribución, circulación, trazabilidad, comercialización,
información y publicidad, importación y exportación, prescripción y dispensación,
seguimiento de la relación beneficio-riesgo, así como la ordenación de su uso ra-
cional y el procedimiento para, en su caso, la financiación con fondos públicos.
La regulación también se extiende a las sustancias, excipientes y materiales utili-
zados para su fabricación, preparación o envasado.

2.   Asimismo, regula la actuación de las personas físicas o jurídicas en cuanto
intervienen en la circulación industrial o comercial y en la prescripción o
dispensación de los medicamentos y productos sanitarios.

3.   Regula también la Ley los criterios y exigencias generales aplicables a
los medicamentos veterinarios y, en particular, a los especiales, como las fórmu-
las magistrales, y los relativos a los elaborados industrialmente incluidas las
premezclas para piensos medicamentosos.

Artículo 2.  Garantías de abastecimiento y dispensación.
1.   Los laboratorios farmacéuticos, almacenes mayoristas, importadores, ofi-

cinas de farmacia, servicios de farmacia de hospitales, centros de salud y demás
estructuras de atención a la salud están obligados a suministrar o a dispensar los
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medicamentos y productos sanitarios que se les soliciten en las condiciones legal
y reglamentariamente establecidas.

2.   Los responsables de la producción, distribución, venta y dispensación de
medicamentos y productos sanitarios deberán respetar el principio de continuidad
en la prestación del servicio a la comunidad.

3.   El Gobierno, para asegurar el abastecimiento de medicamentos, podrá
adoptar medidas especiales en relación con su fabricación, importación, distribu-
ción y dispensación. En el caso de los «medicamentos huérfanos» según lo dis-
puesto en el Reglamento (CE) núm. 141/2000 y de los «medicamentos sin interés
comercial», el Gobierno podrá adoptar, además de las medidas señaladas, las re-
lativas al régimen económico y fiscal de dichos medicamentos. A estos efectos
así como a los previstos en el artículo 109.1 de esta Ley, se entiende por «medi-
camentos sin interés comercial» aquellos de los que existe ausencia o insuficien-
cia de suministro en el mercado nacional, siendo necesarios para el tratamiento
de determinadas enfermedades o patologías.

4.   La prescripción y dispensación de medicamentos y productos sanitarios
deberá realizarse de acuerdo con los criterios básicos de uso racional que se esta-
blecen en esta Ley.

5.   Se prohíbe la venta por correspondencia y por procedimientos telemáticos
de medicamentos y productos sanitarios sujetos a prescripción médica. La norma-
tiva de desarrollo regulará dichas modalidades de venta con respecto a los medi-
camentos no sujetos a prescripción médica garantizando, en todo caso, que se dis-
pensen por oficina de farmacia autorizada, con la intervención de un farmacéuti-
co, previo asesoramiento personalizado conforme previenen los artículos 19.4 y
84.1 de esta Ley, y con cumplimiento de la normativa aplicable a los medicamen-
tos objeto de venta.

Se prohíbe, asimismo, la venta a domicilio y cualquier tipo de venta indirec-
ta al público de medicamentos.

Lo establecido en este apartado se entiende sin perjuicio del reparto, distri-
bución o suministro a las entidades legalmente autorizadas para la dispensación
al público.

La normativa de desarrollo establecerá los requisitos para que puedan ven-
derse directamente a profesionales de la medicina, odontología y veterinaria ex-
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clusivamente los medicamentos necesarios para el ejercicio de su actividad pro-
fesional.

6.   La custodia, conservación y dispensación de medicamentos de uso humano
corresponderá exclusivamente:

a)   A las oficinas de farmacia abiertas al público, legalmente autorizadas.

b)   A los servicios de farmacia de los hospitales, de los centros de salud y
de las estructuras de atención primaria del Sistema Nacional de Salud para su apli-
cación dentro de dichas instituciones o para los medicamentos que exijan una par-
ticular vigilancia, supervisión y control del equipo multidisciplinar de atención a
la salud.

Artículo 3. Garantías de independencia.
1.   Sin perjuicio de las incompatibilidades establecidas para el ejercicio de

actividades públicas, el ejercicio clínico de la medicina, odontología y de la vete-
rinaria serán incompatibles con cualquier clase de intereses económicos directos
derivados de la fabricación, elaboración, distribución y comercialización de los
medicamentos y productos sanitarios.

2.   Asimismo el ejercicio profesional del farmacéutico en oficina de farma-
cia o en un servicio de farmacia hospitalaria y demás estructuras asistenciales será
incompatible con cualquier clase de intereses económicos directos de los labora-
torios farmacéuticos.

3.   El ejercicio clínico de la medicina, odontología y de la veterinaria serán
incompatibles con el desempeño de actividad profesional o con la titularidad de
oficina de farmacia.

4.   La pertenencia a los comités de la Agencia Española de Medicamentos y
Productos Sanitarios, a los Comités Éticos de Investigación Clínica o a los comités
u órganos asesores o consultivos establecidos por las Administraciones sanitarias de
las Comunidades Autónomas será incompatible con cualquier clase de intereses de-
rivados de la fabricación y venta de los medicamentos y productos sanitarios.

5.   El ejercicio de los profesionales sanitarios implicados en el ciclo de pres-
cripción, dispensación y administración de medicamentos, será incompatible con
las funciones de delegados de visita médica, representantes, comisionistas o agen-
tes informadores de los laboratorios farmacéuticos.
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6.   A efectos de garantizar la independencia de las decisiones relacionadas
con la prescripción, dispensación, y administración de medicamentos respecto de
intereses comerciales se prohíbe el ofrecimiento directo o indirecto de cualquier
tipo de incentivo, bonificaciones, descuentos, primas u obsequios, por parte de
quien tenga intereses directos o indirectos en la producción, fabricación y
comercialización de medicamentos a los profesionales sanitarios implicados en el
ciclo de prescripción, dispensación y administración de medicamentos o a sus pa-
rientes y personas de su convivencia. Esta prohibición será asimismo de aplica-
ción cuando el ofrecimiento se realice a profesionales sanitarios que prescriban
productos sanitarios. Se exceptúa de la anterior prohibición los descuentos por
pronto pago o por volumen de compras, que realicen los distribuidores a las ofi-
cinas de farmacia, siempre que no se incentive la compra de un producto frente al
de sus competidores y queden reflejados en la correspondiente factura.

Artículo 4. Garantías de defensa de la salud pública.
1.   Se prohíbe la elaboración, fabricación, importación, exportación, distri-

bución, comercialización, prescripción y dispensación de productos, preparados,
sustancias o combinaciones de las mismas, que se presenten como medicamentos
sin estar legalmente reconocidos como tales.

2.   Queda expresamente prohibida la promoción, publicidad o información
destinada al público de los productos incluidos en el apartado 1.

3.   El incumplimiento de las prohibiciones anteriores dará lugar a las respon-
sabilidades y sanciones previstas en el capítulo II del título VIII de esta Ley, con
independencia de las medidas cautelares que procedan y de las responsabilidades
civiles o penales a que haya lugar.

Artículo 5. Obligaciones de las Administraciones Públicas y participación
de los profesionales.

1.   A efectos de salvaguardar las exigencias de salud y seguridad pública, las
Administraciones públicas están obligadas a comunicarse cuantos datos, actuacio-
nes o informaciones se deriven del ejercicio de sus competencias y resulten nece-
sarias para la correcta aplicación de esta Ley.

2.   Todos los profesionales que presten sus servicios en el Sistema Nacional de
Salud o en el sistema público de investigación científica y desarrollo tecnológico es-
pañol, tienen el derecho a participar y el deber de colaborar con las Administraciones
sanitarias en la evaluación y control de medicamentos y productos sanitarios.
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3.   Las comisiones y comités previstos en esta Ley se ajustarán a lo dispues-
to sobre órganos colegiados en las disposiciones vigentes.

Artículo 6. Transparencia en la adopción de decisiones por las administra-
ciones sanitarias.

Las administraciones sanitarias garantizarán la máxima transparencia en los
procesos de adopción de sus decisiones en materia de medicamentos y productos
sanitarios, sin perjuicio del derecho de la propiedad industrial. La participación
en dichos procesos de toma de decisión será incompatible con cualquier clase de
intereses personales derivados de la fabricación, comercialización, representación,
distribución y venta, relacionados con los medicamentos y productos sanitarios.

TÍTULO II
De los medicamentos

CAPÍTULO I
De los medicamentos reconocidos por la Ley y sus clases

Artículo 7. Medicamentos legalmente reconocidos.
1. Sólo serán medicamentos los que se enumeran a continuación:

a)   Los medicamentos de uso humano y de uso veterinario elaborados indus-
trialmente o en cuya fabricación intervenga un proceso industrial.

b)   Las fórmulas magistrales.

c)   Los preparados oficinales.

d)   Los medicamentos especiales previstos en esta Ley.

2.   Tendrán el tratamiento legal de medicamentos a efectos de la aplicación
de esta Ley y de su control general las sustancias o combinaciones de sustancias
autorizadas para su empleo en ensayos clínicos o para investigación en animales.

3.   Corresponde a la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sani-
tarios resolver sobre la atribución de la condición de medicamento.

4.   Los remedios secretos están prohibidos. Serán considerados secretos aque-
llos productos de los que se desconozca su composición y características.
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5.   Es obligatorio declarar a la autoridad sanitaria todas las características y
propiedades conocidas de los medicamentos.

6.   En caso de duda, cuando un producto pueda responder a la definición de
medicamento se le aplicará esta Ley, incluso si a dicho producto se le pudiera apli-
car la definición contemplada en otra norma.

Artículo 8. Definiciones.
A los efectos de esta Ley se entenderá por:

a)   «Medicamento de uso humano»: toda sustancia o combinación de sustan-
cias que se presente como poseedora de propiedades para el tratamiento o preven-
ción de enfermedades en seres humanos o que pueda usarse en seres humanos o
administrarse a seres humanos con el fin de restaurar, corregir o modificar las fun-
ciones fisiológicas ejerciendo una acción farmacológica, inmunológica o
metabólica, o de establecer un diagnóstico médico.

b)   «Medicamento de uso veterinario»: toda sustancia o combinación de sus-
tancias que se presente como poseedora de propiedades curativas o preventivas
con respecto a las enfermedades animales o que pueda administrarse al animal con
el fin de restablecer, corregir o modificar sus funciones fisiológicas ejerciendo una
acción farmacológica, inmunológica o metabólica, o de establecer un diagnóstico
veterinario. También se considerarán «medicamentos veterinarios» las «premezclas
para piensos medicamentosos» elaboradas para ser incorporadas a un pienso.

c)   «Principio activo»: toda materia, cualquiera que sea su origen -humano,
animal, vegetal, químico o de otro tipo- a la que se atribuye una actividad apro-
piada para constituir un medicamento.

d)   «Excipiente»: aquella materia que, incluida en las formas galénicas, se añade
a los principios activos o a sus asociaciones para servirles de vehículo, posibilitar
su preparación y estabilidad, modificar sus propiedades organolépticas o determi-
nar las propiedades físico-químicas del medicamento y su biodisponibilidad.

e)   «Materia prima»: toda sustancia -activa o inactiva- empleada en la fabri-
cación de un medicamento, ya permanezca inalterada, se modifique o desaparez-
ca en el transcurso del proceso.

f)   «Forma galénica o forma farmacéutica»: la disposición a que se adaptan
los principios activos y excipientes para constituir un medicamento. Se define por
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la combinación de la forma en la que el producto farmacéutico es presentado por
el fabricante y la forma en la que es administrada.

g)   «Medicamento genérico»: todo medicamento que tenga la misma com-
posición cualitativa y cuantitativa en principios activos y la misma forma farma-
céutica, y cuya bioequivalencia con el medicamento de referencia haya sido de-
mostrada por estudios adecuados de biodisponibilidad. Las diferentes sales, ésteres,
éteres, isómeros, mezclas de isómeros, complejos o derivados de un principio ac-
tivo se considerarán un mismo principio activo, a menos que tengan propiedades
considerablemente diferentes en cuanto a seguridad y/o eficacia. Las diferentes
formas farmacéuticas orales de liberación inmediata se considerarán una misma
forma farmacéutica. El solicitante podrá estar exento de presentar los estudios de
biodisponibilidad si puede demostrar que el medicamento genérico satisface los
criterios pertinentes definidos en las correspondientes directrices detalladas.

h)   «Producto intermedio»: el destinado a una posterior transformación in-
dustrial por un fabricante autorizado.

i)   «Fórmula magistral»: el medicamento destinado a un paciente
individualizado, preparado por un farmacéutico, o bajo su dirección, para cum-
plimentar expresamente una prescripción facultativa detallada de los principios
activos que incluye, según las normas de correcta elaboración y control de cali-
dad establecidas al efecto, dispensado en oficina de farmacia o servicio farma-
céutico y con la debida información al usuario en los términos previstos en el
artículo 42.5.

j)   «Preparado oficinal»: aquel medicamento elaborado según las normas de
correcta elaboración y control de calidad establecidas al efecto y garantizado por
un farmacéutico o bajo su dirección, dispensado en oficina de farmacia o servicio
farmacéutico, enumerado y descrito por el Formulario Nacional, destinado a su
entrega directa a los enfermos a los que abastece dicha farmacia o servicio far-
macéutico.

k)   «Medicamento en investigación»: forma farmacéutica de un principio ac-
tivo o placebo, que se investiga o se utiliza como referencia en un ensayo clínico,
incluidos los productos con autorización cuando se utilicen o combinen (en la for-
mulación o en el envase) de forma diferente a la autorizada, o cuando se utilicen
para tratar una indicación no autorizada, o para obtener más información sobre
un uso autorizado.
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l)   «Producto sanitario»: cualquier instrumento, dispositivo, equipo, material
u otro artículo, utilizado solo o en combinación, incluidos los programas
informáticos que intervengan en su buen funcionamiento, destinado por el fabri-
cante a ser utilizado en seres humanos con fines de:

1.º   Diagnóstico, prevención, control, tratamiento o alivio de una enfermedad.

2.º   Diagnóstico, control, tratamiento, alivio o compensación de una lesión
o de una deficiencia.

3.º   Investigación, sustitución o modificación de la anatomía o de un proce-
so fisiológico.

4.º   Regulación de la concepción.

Y que no ejerza la acción principal que se desee obtener en el interior o en la
superficie del cuerpo humano por medios farmacológicos, inmunológicos ni
metabólicos, pero a cuya función puedan contribuir tales medios.

m)   «Producto de higiene personal»: sustancias o preparados que, sin tener
la consideración legal de medicamentos, productos sanitarios, cosméticos o
biocidas, están destinados a ser aplicados sobre la piel, dientes o mucosas del cuer-
po humano con finalidad de higiene o de estética, o para neutralizar o eliminar
ectoparásitos.

n)   «Producto cosmético»: toda sustancia o preparado destinado a ser pues-
to en contacto con las diversas partes superficiales del cuerpo humano (epidermis,
sistema piloso y capilar, uñas, labios y órganos genitales externos) o con los dientes
y las mucosas bucales, con el fin exclusivo o principal de limpiarlos, perfumar-
los, modificar su aspecto, y/o corregir los olores corporales, y/o protegerlos o man-
tenerlos en buen estado.

CAPÍTULO II
De las garantías exigibles a los medicamentos de uso humano elaborados indus-

trialmente y de las condiciones de prescripción y dispensación de los mismos

Artículo 9. Autorización y registro.
1.   Ningún medicamento elaborado industrialmente podrá ser puesto en el

mercado sin la previa autorización de la Agencia Española de Medicamentos y
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Productos Sanitarios e inscripción en el Registro de Medicamentos o sin haber
obtenido la autorización de conformidad con lo dispuesto en las normas europeas
que establecen los procedimientos comunitarios para la autorización y control de
los medicamentos de uso humano y veterinario y que regula la Agencia Europea
de Medicamentos.

2.   Cuando un medicamento haya obtenido una autorización, de acuerdo con
el apartado anterior, toda dosificación, forma farmacéutica, vía de administración
y presentaciones adicionales, así como cualesquiera otras modificaciones y am-
pliaciones que se introduzcan, deberán ser objeto de autorización. Todas estas au-
torizaciones se considerarán pertenecientes a la misma autorización global de
comercialización, en particular a los efectos de la aplicación de los períodos de
exclusividad de datos.

3.   Toda modificación, transmisión y extinción de las autorizaciones de los
medicamentos deberá constar en el Registro de Medicamentos que a estos efec-
tos tendrá, del mismo modo que la inscripción, carácter constitutivo.

4.   La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios proce-
derá de oficio a la incorporación al Registro de Medicamentos de las autoriza-
ciones otorgadas por la Comisión Europea conforme al Reglamento (CE) núm.
726/2004/CE.

Artículo 10. Garantías exigibles para la autorización de medicamentos.
1.   La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios otorgará

la autorización a un medicamento si satisface las siguientes condiciones:

a)   Alcanzar los requisitos de calidad que se establezcan.

b)   Ser seguro, no produciendo en condiciones normales de utilización efec-
tos tóxicos o indeseables desproporcionados al beneficio que procura.

c)   Ser eficaz en las indicaciones terapéuticas para las que se ofrece.

d)   Estar correctamente identificado.

e)   Suministrar la información precisa, en formato accesible y de forma com-
prensible por el paciente, para su correcta utilización.
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2.   La evaluación de los efectos terapéuticos positivos del medicamento se
apreciarán en relación con cualquier riesgo relacionado con la calidad, la seguri-
dad y la eficacia del medicamento para la salud del paciente o la salud pública,
entendido como relación beneficio/riesgo.

3.   Lo establecido en este artículo será asimismo de aplicación a las modifi-
caciones que se produzcan en la autorización y habrá de observarse durante toda
la vida del medicamento.

4.   El titular de la autorización o, en su caso, el fabricante deben contar con
los medios materiales y personales, la organización y la capacidad operativa sufi-
cientes para su correcta fabricación.

Artículo 11. Garantías de calidad.
1.   Todo medicamento deberá tener perfectamente establecida su composi-

ción cualitativa y cuantitativa. Alternativamente, en el caso de sustancias como las
biológicas en las que esto no sea posible, sus procedimientos de preparación de-
ben ser reproducibles.

2.   El Ministro de Sanidad y Consumo establecerá el tipo de controles exi-
gibles al laboratorio titular de la autorización de comercialización y al fabricante
para garantizar la calidad de las materias primas, de los productos intermedios,
del proceso de fabricación y del producto final, incluyendo envasado y conserva-
ción, a efectos de la autorización y registro, manteniéndose dichos controles mien-
tras dure la producción y/o comercialización del medicamento. Los procedimien-
tos de control de calidad habrán de modificarse conforme al avance de la técnica.

3.   La Real Farmacopea Española es el código que establece la calidad que
deben cumplir los principios activos y excipientes que entran en la composición
de los medicamentos de uso humano y veterinario. Se actualizará y publicará pe-
riódicamente.

El Ministerio de Sanidad y Consumo a través de la Agencia Española de Me-
dicamentos y Productos Sanitarios fijará y publicará en el «Boletín Oficial del
Estado» la fecha de la puesta en vigor de los sucesivos volúmenes de la Real
Farmacopea Española.

4.   La Real Farmacopea Española está constituida por las monografías con-
tenidas en la Farmacopea Europea del Consejo de Europa y, en casos justificados,
por las monografías peculiares españolas. Para las sustancias fabricadas en países
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pertenecientes a la Unión Europea rige, en defecto de la Farmacopea Europea, la
monografía de la farmacopea del país fabricante y, en su defecto, la de un tercer
país. La Farmacopea incluirá monografías convenientemente ordenadas y codifi-
cadas con las especificaciones de identidad, pureza y riqueza de, como mínimo,
los principios activos y excipientes, así como los métodos analíticos oficiales y
textos generales necesarios para la correcta aplicación de las monografías. Las
especificaciones definidas en las monografías constituyen exigencias mínimas de
obligado cumplimiento. Toda materia prima presentada bajo una denominación
científica o común de la Farmacopea en vigor debe responder a las especificacio-
nes de la misma. El Ministerio de Sanidad y Consumo podrá reconocer la vigen-
cia en España a monografías concretas de Farmacopeas extranjeras.

5.   Las oficinas de farmacia, servicios farmacéuticos, entidades de distribu-
ción y laboratorios farmacéuticos deben garantizar que disponen de acceso a la
Real Farmacopea Española.

6.   La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios y las Co-
munidades Autónomas establecerán programas de control de calidad de los me-
dicamentos para comprobar la observancia de las condiciones de la autorización
y de las demás que sean de aplicación. A efectos de coordinación de dichos pro-
gramas, en el marco del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud,
se establecerán criterios unitarios relativos a la extensión, intensidad y frecuencia
de los controles a realizar.

7.   Las autoridades y profesionales sanitarios y los laboratorios y distribui-
dores están obligados a colaborar diligentemente en los referidos programas de
control de calidad y comunicar las anomalías de las que tuvieran conocimiento.

Artículo 12. Garantías de seguridad.
1.   Los medicamentos, principios activos y materias primas que compongan

aquéllos serán objeto de los estudios toxicológicos y clínicos que permitan garan-
tizar su seguridad en condiciones normales de uso y que estarán en relación con
la duración prevista del tratamiento.

2.   Los estudios toxicológicos comprenderán ensayos de toxicidad aguda y
crónica, ensayos de teratogenia, embriotoxicidad, fertilidad, ensayos de
mutagénesis y, en su caso, de carcinogénesis y, en general, aquellos otros que se
consideren necesarios para una correcta evaluación de la seguridad y tolerancia
de un medicamento en condiciones normales de uso y en función de la duración
del tratamiento. En todo caso, se cumplirá la normativa en materia de protección
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de animales utilizados para fines científicos. Estos estudios deberán realizarse de
acuerdo con las buenas prácticas de laboratorio establecidas.

3.   Complementariamente a los estudios toxicológicos y a los ensayos clíni-
cos, los solicitantes de la autorización deberán acreditar la capacidad de realizar
una adecuada vigilancia post-comercialización de la seguridad del medicamento.
Asimismo, deberán presentar los planes específicos de farmacovigilancia y de ges-
tión de riesgos que, de acuerdo con las directrices nacionales y europeas, se con-
sideren necesarios, así como el compromiso fehaciente de desarrollo y ejecución
de los mismos.

4.   Las garantías de seguridad del medicamento se extenderán a los riesgos
relativos a su utilización y, en particular, a cualquier riesgo de efectos no desea-
dos para el medio ambiente.

5.   Sin perjuicio de su propia responsabilidad, todas las autoridades y profe-
sionales sanitarios así como los laboratorios farmacéuticos y almacenes mayoris-
tas están obligados a colaborar diligentemente en el conocimiento de la seguri-
dad del producto. Asimismo, los profesionales sanitarios, los laboratorios farma-
céuticos y los almacenes mayoristas están obligados a comunicar a las autorida-
des sanitarias las anomalías de las que tuvieran noticia, conforme a lo establecido
en el capítulo VI de este título.

Artículo 13. Garantías de eficacia.
1.   La eficacia de los medicamentos para cada una de sus indicaciones de-

berá establecerse con base en la realización previa de estudios preclínicos y ensa-
yos clínicos que se ajustarán a las exigencias normativas y a las que se deriven de
los avances en el conocimiento científico de la materia.

2.   Los estudios en animales deberán diseñarse y realizarse de forma que per-
mitan conocer el perfil farmacológico global de la sustancia. En todo caso, se cum-
plirá la normativa en materia de protección de animales utilizados para fines cien-
tíficos.

3.   Los ensayos clínicos estarán planificados y se realizarán de tal modo que
permitan obtener la información necesaria para conocer el comportamiento de la
sustancia en el organismo y evaluar la eficacia del medicamento. El efecto tera-
péutico debe cuantificarse para las distintas dosis y en todas las indicaciones so-
licitadas. En todos los ensayos se respetarán los requisitos éticos establecidos para
la investigación con seres humanos.
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Artículo 14. Garantías de identificación.
1.   A cada principio activo le será atribuida una denominación oficial espa-

ñola (DOE) por la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios. La
denominación oficial española será de uso obligatorio, sin perjuicio de que pueda
expresarse, además, en las correspondientes lenguas oficiales de las Comunida-
des Autónomas.

La denominación oficial española deberá ser igual, o lo más aproximada po-
sible, salvadas las necesidades lingüísticas, a la denominación común internacio-
nal (DCI) fijada por la Organización Mundial de la Salud.

Las denominaciones oficiales españolas de los principios activos serán de
dominio público. La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios
publicará una lista con las denominaciones oficiales españolas de los principios
activos autorizados en España, que se actualizará periódicamente.

Los organismos públicos promoverán la utilización de las denominaciones
oficiales españolas, si existen, o, en su defecto, de las denominaciones comunes
internacionales o, a falta de éstas, de las denominaciones usuales o científicas.

2.   La denominación del medicamento podrá consistir en un nombre de fan-
tasía que no pueda confundirse con la denominación común, o una denominación
común o científica acompañada de una marca comercial o del nombre del titular
de la autorización de comercialización.

Los medicamentos genéricos deberán designarse con una denominación ofi-
cial española de principio activo y, en su defecto, con la denominación común in-
ternacional o bien, si ésta no existiese, con la denominación común usual o cien-
tífica de dicha sustancia, acompañada, en su caso, del nombre o marca del titular
o fabricante. Se identificarán, además, con las siglas EFG (Equivalente Farmacéu-
tico Genérico).

La denominación del medicamento, cuando sea una denominación comercial
o una marca, no podrá confundirse con una denominación oficial española o una
denominación común internacional ni inducir a error sobre las propiedades tera-
péuticas o la naturaleza del medicamento.

3.   El Ministerio de Sanidad y Consumo establecerá un Código Nacional de
Medicamentos de general aplicación que facilite su pronta identificación y podrá
exigir que sus números o claves figuren en el etiquetado de los medicamentos.
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Artículo 15. Garantías de información.
1.   El Ministerio de Sanidad y Consumo regulará los aspectos relativos a las

garantías de información: características, extensión, pormenores y lugares donde
deba figurar. En todo caso, para la elaboración de esta información sobre el me-
dicamento, su titular proporcionará información escrita suficiente sobre su iden-
tificación, indicaciones y precauciones a observar en su empleo. Esta información
se presentará, al menos, en la lengua española oficial del Estado y con ella se ela-
borará la ficha técnica, el prospecto y el etiquetado.

Los textos y demás características de la ficha técnica, el prospecto y el eti-
quetado forman parte de la autorización de los medicamentos y han de ser pre-
viamente autorizados por la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sa-
nitarios. Sus modificaciones requerirán asimismo autorización previa.

2.   La ficha técnica o resumen de las características del producto reflejará las
condiciones de uso autorizadas para el medicamento y sintetizará la información
científica esencial para los profesionales sanitarios. La Agencia Española de Me-
dicamentos y Productos Sanitarios aprobará la ficha técnica en la que constarán
datos suficientes sobre la identificación del medicamento y su titular, así como las
indicaciones terapéuticas para las que el medicamento ha sido autorizado, de acuer-
do con los estudios que avalan su autorización. A la ficha técnica se acompañará,
preceptivamente, información actualizada del precio del medicamento, y, cuando
sea posible, la estimación del coste del tratamiento.

La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios pondrá la fi-
cha técnica a disposición de los servicios de salud de las Comunidades Autóno-
mas, de los colegios u organizaciones profesionales, de los médicos, odontólogos
y farmacéuticos en ejercicio y, en su caso, de los veterinarios en ejercicio. El
titular de la autorización estará obligado a poner la ficha técnica actualizada a
disposición de las Administraciones sanitarias y de los profesionales en todas
sus actividades de promoción e información en los términos establecidos
reglamentariamente.

3.   El prospecto, que se elaborará de acuerdo con el contenido de la ficha téc-
nica, proporcionará a los pacientes información suficiente sobre la denominación
del principio activo, identificación del medicamento y su titular e instrucciones
para su administración, empleo y conservación, así como sobre los efectos adver-
sos, interacciones, contraindicaciones, en especial los efectos sobre la conducción
de vehículos a motor, y otros datos que se determinen reglamentariamente con el
fin de promover su más correcto uso y la observancia del tratamiento prescrito,
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así como las medidas a adoptar en caso de intoxicación. El prospecto deberá ser
legible, claro, asegurando su comprensión por el paciente y reduciendo al míni-
mo los términos de naturaleza técnica.

4.   En el etiquetado figurarán los datos del medicamento, como la denomi-
nación del principio activo, del titular de la autorización, vía de administración,
cantidad contenida, número de lote de fabricación, fecha de caducidad, precau-
ciones de conservación, condiciones de dispensación y demás datos que
reglamentariamente se determinen. En cada embalaje figurarán codificados los
datos del Código Nacional del Medicamento, el lote y unidad que permitan su iden-
tificación de forma individualizada por medios mecánicos, electrónicos e
informáticos, en la forma que se determine reglamentariamente. En el embalaje
deberá incluirse un espacio en blanco a rellenar por el farmacéutico donde éste
podrá describir la posología, duración del tratamiento y frecuencia de tomas. Al
dispensar un medicamento, las oficinas de farmacia deberán emitir un recibo en
el que se haga constar el nombre del medicamento, su precio de venta al público,
y, la aportación del paciente. En el caso de los medicamentos publicitarios, el re-
cibo hará constar, además, el descuento que, en su caso, se hubiese efectuado.

5.   A fin de garantizar el acceso a la información de las personas invidentes
o con discapacidad visual, en todos los envases de los medicamentos deberán fi-
gurar impresos en alfabeto braille los datos necesarios para su correcta identifica-
ción. El titular de la autorización garantizará que, previa solicitud de las asocia-
ciones de pacientes afectados, el prospecto esté disponible en formatos apropia-
dos para las personas invidentes o con visión parcial.

6.   Los medicamentos se elaborarán y presentarán de forma que se garanti-
ce la prevención razonable de accidentes, especialmente en relación con la infan-
cia y personas con discapacidad. Los envases llevarán, en su caso, algún disposi-
tivo de precinto que garantice al usuario que el medicamento mantiene la compo-
sición, calidad y cantidad del producto envasado por el laboratorio. Asimismo, los
embalajes incluirán el símbolo autorizado por la Agencia Española de Medicamen-
tos y Productos Sanitarios, a efectos de facilitar la aplicación y desarrollo del sis-
tema de recogida de residuos de medicamentos y favorecer la protección del me-
dio ambiente.

Artículo 16. Procedimiento de autorización y sus modificaciones: requisi-
tos y garantías de transparencia.

1.   La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios podrá re-
querir al solicitante para que aporte documentación, estudios, datos o informacio-
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nes complementarias, siendo de aplicación la normativa comunitaria, la específi-
ca de desarrollo de esta Ley y, en su defecto, la normativa reguladora del proce-
dimiento administrativo común.

2.   En el procedimiento de evaluación de los medicamentos, la Agencia Es-
pañola de Medicamentos y Productos Sanitarios contará, a efectos de la emisión
de los informes que correspondan, con comités u órganos de asesoramiento que
incorporen a expertos cualificados del mundo científico y profesional.

3.   En el procedimiento de autorización se podrá someter el medicamento,
sus materias primas, productos intermedios y otros componentes a examen de los
laboratorios oficiales de control de la Agencia Española de Medicamentos y Pro-
ductos Sanitarios, que podrá solicitar la colaboración de otro laboratorio nacio-
nal acreditado a tal efecto por la propia Agencia, de un laboratorio oficial de con-
trol comunitario o de un tercer país.

4.   Para garantizar la transparencia de sus actuaciones, la Agencia Española
de Medicamentos y Productos Sanitarios asegurará el acceso público de sus deci-
siones sobre las autorizaciones de medicamentos, sus modificaciones, suspensio-
nes y revocaciones, cuando todas ellas sean firmes, así como el resumen de las
características del producto. Será, asimismo, de acceso público el informe de eva-
luación motivado, previa supresión de cualquier información comercial de carác-
ter confidencial. La confidencialidad no impedirá la publicación de los actos de
decisión de los órganos colegiados de asesoramiento técnico y científico del Mi-
nisterio de Sanidad y Consumo relacionados con la autorización de medicamen-
tos, sus modificaciones, suspensiones y revocaciones.

Artículo 17. Expediente de autorización.
1.   El expediente para la autorización de un medicamento constará de toda

la documentación relativa a información administrativa, resúmenes de expertos,
información química, farmacéutica y biológica para medicamentos que contengan
principios activos químicos y/o biológicos, el resultado de las pruebas farmacéu-
ticas, preclínicas y clínicas, y cualquier otra que se determine reglamentariamente.
El solicitante o titular de una autorización será responsable de la exactitud de los
documentos y datos presentados.

2.   En la solicitud de autorización de los medicamentos, figurará, entre los
datos de identificación, la completa y exacta composición cualitativa y cuantitati-
va, incluyendo no sólo principios activos, sino también todos los excipientes y los
disolventes, aunque estos últimos desaparezcan en el proceso de fabricación.
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Asimismo, en la solicitud figurarán las indicaciones sobre las medidas de pre-
caución y de seguridad que han de adoptarse al almacenar el medicamento, al ad-
ministrarlo a los pacientes y al eliminar los productos residuales, junto con la in-
dicación de cualquier riesgo potencial que el medicamento podría presentar para
el medio ambiente.

En la solicitud se acreditará que el solicitante dispone de una persona cuali-
ficada responsable de la farmacovigilancia, así como de la infraestructura nece-
saria para informar sobre toda reacción adversa que se sospeche que ya se haya
producido o se pueda producir.

3.   El solicitante no tendrá obligación de facilitar los resultados de los ensa-
yos preclínicos y clínicos establecidos si puede demostrar que el medicamento es
genérico de un medicamento de referencia que está o ha sido autorizado desde hace
ocho años como mínimo en cualquier Estado miembro de la Unión Europea, o por
la Unión Europea, incluso cuando el medicamento de referencia no estuviera au-
torizado en España, sin perjuicio del derecho relativo a la protección de la pro-
piedad industrial y comercial.

4.   Cuando un medicamento biológico que sea similar a un producto bioló-
gico de referencia no cumpla las condiciones de la definición de medicamento ge-
nérico, debido en particular a diferencias relacionadas con las materias primas o
diferencias en el proceso de fabricación del medicamento biológico y del medi-
camento biológico de referencia, deberán aportarse los resultados de los ensayos
preclínicos o clínicos adecuados relativos a dichas condiciones, y demás requisi-
tos establecidos reglamentariamente.

5.   El solicitante podrá sustituir los resultados de los ensayos clínicos y de
los estudios preclínicos por una documentación bibliográfica-científica adecua-
da, si puede demostrar que los principios activos del medicamento han tenido
un uso médico bien establecido al menos durante diez años dentro de la Unión
Europea y presentan una eficacia reconocida, así como un nivel aceptable de
seguridad.

6.   Cuando se trate de un medicamento que tenga la misma composición cua-
litativa y cuantitativa en principios activos y la misma forma farmacéutica que otro
ya autorizado e inscrito, el solicitante podrá usar la documentación farmacéutica,
preclínica y clínica que obre en el expediente del medicamento autorizado siem-
pre que cuente con el consentimiento del titular.
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7.   Los medicamentos que contengan principios activos que entren en la com-
posición de medicamentos autorizados, pero que no hayan sido combinados con
fines terapéuticos, deberán aportar los resultados de los nuevos ensayos clínicos
y de los estudios preclínicos relativos a la combinación sin necesidad de aportar
la documentación relativa a cada principio activo individual.

8.   Otorgada la autorización de un medicamento, cualquier modificación que
se solicite en relación con la misma deberá cumplir los requisitos documentales
que reglamentariamente se establezcan.

9.   El titular de la autorización de un medicamento deberá mantener actuali-
zado el expediente aportado para obtener aquélla, incorporando al mismo cuan-
tos datos, informes o modificaciones tecnológicas impongan los avances de la cien-
cia y las normas de correcta fabricación y control. Asimismo, deberá presentar los
informes periódicos de seguridad establecidos reglamentariamente, con el fin de
mantener actualizado el expediente en materia de seguridad.

10.   Las Administraciones públicas competentes podrán exigir, en cualquier
momento, del laboratorio farmacéutico que justifique la realización de los contro-
les de calidad y cuantos otros se encuentren establecidos en la normativa vigente.

Artículo 18. Exclusividad de datos.
1.   Sin perjuicio del derecho relativo a la protección de la propiedad indus-

trial y comercial, los medicamentos genéricos autorizados con arreglo a lo dispues-
to en el artículo 17.3 no podrán ser comercializados hasta transcurridos diez años
desde la fecha de la autorización inicial del medicamento de referencia.

Este período de diez años de exclusividad de datos se ampliará hasta un
máximo de once años si, durante los primeros ocho años del período de diez,
el titular de la autorización del medicamento de referencia, obtiene una auto-
rización para una o varias nuevas indicaciones terapéuticas y, durante la eva-
luación científica previa a su autorización, se establece que dichas indicacio-
nes aportarán un beneficio clínico significativo en comparación con las tera-
pias existentes.

2.   En el supuesto de que para una sustancia de uso médico bien establecido
se autorice una nueva indicación, con base en ensayos clínicos o estudios
preclínicos significativos, se concederá un período no acumulativo de exclusivi-
dad de datos de un año.
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3.   Cuando, con base en ensayos clínicos o estudios preclínicos significati-
vos, la autorización de medicamento sujeto a prescripción médica se haya modi-
ficado por la de medicamento no sujeto a prescripción médica o viceversa, se con-
cederá un período de un año de exclusividad de datos para los mismos.

Artículo 19. Condiciones de prescripción y dispensación de medicamentos.
1.   En la autorización del medicamento, la Agencia Española de Medicamen-

tos y Productos Sanitarios determinará sus condiciones de prescripción clasificán-
dolo, según corresponda, en las siguientes categorías:

a)   Medicamento sujeto a prescripción médica.

b)   Medicamento no sujeto a prescripción médica.

2.   Estarán en todo caso sujetos a prescripción médica los medicamentos que
se encuentren en alguno de los siguientes supuestos:

a)   Puedan presentar un peligro, directa o indirectamente, incluso en condi-
ciones normales de uso, si se utilizan sin control médico.

b)   Se utilicen frecuentemente, y de forma muy considerable, en condicio-
nes anormales de utilización, y ello pueda suponer, directa o indirectamente, un
peligro para la salud.

c)   Contengan sustancias o preparados a base de dichas sustancias, cuya ac-
tividad y/o reacciones adversas sea necesario estudiar más detalladamente.

d)   Se administren por vía parenteral, salvo casos excepcionales, por pres-
cripción médica.

3.   La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios podrá es-
tablecer, en los medicamentos que sólo pueden dispensarse bajo prescripción mé-
dica, las siguientes subcategorías:

a)   Medicamentos de dispensación bajo prescripción médica renovable o no
renovable.

b)   Medicamentos sujetos a prescripción médica especial.
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c)   Medicamentos de dispensación bajo prescripción médica restringida, de
utilización reservada a determinados medios especializados.

Reglamentariamente se establecerán los criterios para su aplicación.

4.   La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios podrá ca-
lificar como medicamentos no sujetos a prescripción médica aquellos que vayan
destinados a procesos o condiciones que no necesiten un diagnóstico preciso y
cuyos datos de evaluación toxicológica, clínica o de su utilización y vía de admi-
nistración no exijan prescripción médica, de modo que dichos medicamentos pue-
dan ser utilizados para autocuidado de la salud, mediante su dispensación en la
oficina de farmacia por un farmacéutico, que informará, aconsejará e instruirá sobre
su correcta utilización.

5.   Los prospectos y el etiquetado de los medicamentos que no requieran pres-
cripción médica contendrán aquellas advertencias que convengan a su naturaleza
y, en especial, las orientadas a prevenir su uso indebido.

6.   El Ministerio de Sanidad y Consumo establecerá los requisitos mínimos,
características y plazo de validez de las recetas médicas y prescripciones hospita-
larias, así como los requisitos especiales para la prescripción y dispensación de
los medicamentos de sustancias psicoactivas y otros que por su naturaleza lo re-
quieran o para tratamientos peculiares.

7.   La dispensación de medicamentos se ajustará a las condiciones de pres-
cripción establecidas.

8.   La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios podrá au-
torizar, en las condiciones reglamentariamente establecidas, la dispensación de uni-
dades concretas de medicamentos, con fines de atención a pacientes determinados
cuya situación clínica y duración de tratamiento lo requiera. Estas unidades podrán
dispensarse a partir del fraccionamiento de un envase de un medicamento autoriza-
do e inscrito, respetando la integridad del acondicionamiento primario, excepto cuan-
do, en el marco de proyectos o programas autorizados por la mencionada Agencia,
sea procedente su reacondicionamiento protocolizado y garantizando las condicio-
nes de conservación del medicamento, así como la información al paciente.

Artículo 20. Denegación de la autorización.
La autorización de un medicamento podrá ser denegada por las siguientes ra-

zones:
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a)   Cuando la relación beneficio-riesgo no sea favorable.

b)   Cuando no se justifique suficientemente la eficacia terapéutica.

c)   Cuando el medicamento no tenga la composición cualitativa y cuantitati-
va declarada o carezca de la calidad adecuada.

d)   Cuando los datos e informaciones contenidos en la documentación de la
solicitud de autorización sean erróneos o incumplan la normativa de aplicación
en la materia.

Artículo 21. Validez de la autorización.
1.   La autorización de medicamentos tendrá una duración de cinco años.

2.   La autorización podrá renovarse transcurridos cinco años, previa
reevaluación de la relación beneficio riesgo. La renovación de la autorización ten-
drá carácter indefinido, salvo que razones de farmacovigilancia justifiquen su so-
metimiento a un nuevo procedimiento de renovación.

3.   El titular de una autorización comunicará de forma expresa a la Agen-
cia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios la puesta en el mercado
por vez primera de un medicamento autorizado e inscrito por dicha Agencia y
efectuará anualmente una declaración de comercialización en los términos que
reglamentariamente se establezcan.

4.   La autorización de un medicamento se entenderá caducada si, en un pla-
zo de tres años, el titular no procede a la comercialización efectiva del mismo o
una vez autorizado, inscrito y comercializado deja de encontrarse de forma efec-
tiva en el mercado durante tres años consecutivos. Lo anterior no será de aplica-
ción cuando concurran razones de salud o de interés sanitario en cuyo caso la
Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios mantendrá la validez
de la autorización y podrá exigir la comercialización efectiva del producto.

Artículo 22. Suspensión y revocación de la autorización.
1.   La autorización será temporalmente suspendida o definitivamente revo-

cada por la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios en los si-
guientes casos:
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a)   Cuando el medicamento no tenga la composición cuantitativa o cualitati-
va autorizada o cuando se incumplan las garantías de calidad o cuando no se eje-
cuten los controles de calidad exigidos en esta Ley.

b)   Cuando, con base en los datos de seguridad, el medicamento tenga, en
las condiciones habituales de uso, una relación beneficio/riesgo desfavorable.

c)   Cuando el medicamento resulte no ser terapéuticamente eficaz.

d)   Cuando los datos e informaciones contenidos en la documentación de la
solicitud de autorización sean erróneos o incumplan la normativa de aplicación
en la materia.

e)   Cuando, por cualquier otra causa, suponga un riesgo previsible para la sa-
lud o seguridad de las personas o animales.

f)   En cualquier otro caso en el que la Agencia Europea de Medicamentos
así lo hubiere acordado.

2.   Asimismo, la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios,
a solicitud del titular de la autorización, podrá suspender temporalmente o revo-
car la autorización de un medicamento, previa justificación en motivos tecnoló-
gicos, científicos o cualesquiera otros que resulten proporcionados, y siempre que
la decisión no origine laguna terapéutica en la prestación farmacéutica del Siste-
ma Nacional de Salud y no colisione con los criterios establecidos en esta Ley para
la inclusión de medicamentos en la citada prestación.

Artículo 23. Modificaciones de la autorización por razones de interés ge-
neral.

La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios podrá modi-
ficar la autorización de los medicamentos que lo requieran por razones de interés
público o defensa de la salud o seguridad de las personas.

Artículo 24. Garantías de disponibilidad de medicamentos en situaciones
específicas y autorizaciones especiales.

1.   En circunstancias excepcionales, la Agencia Española de Medicamen-
tos y Productos Sanitarios podrá conceder una autorización supeditada a la obli-
gación por parte del solicitante de cumplir determinadas condiciones revisables
anualmente. Dichas condiciones quedarán, en especial, referidas a la seguridad
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del medicamento, a la información a las autoridades competentes de todo inci-
dente relacionado con su utilización y a las medidas que deben adoptarse.
Reglamentariamente se establecerán los criterios para la concesión de estas au-
torizaciones.

2.   La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios podrá de
oficio o a solicitud de las Comunidades Autónomas interesadas, por razones sa-
nitarias objetivas y debidamente motivadas, sujetar a reservas singulares la auto-
rización de medicamentos que así lo requieran por su naturaleza o características,
así como sus condiciones generales de prescripción y dispensación.

3.   La prescripción y la aplicación de medicamentos no autorizados a pacien-
tes no incluidos en un ensayo clínico con el fin de atender como uso compasivo
necesidades especiales de tratamientos de situaciones clínicas de pacientes con-
cretos se regulará reglamentariamente, con pleno respeto a lo establecido en la le-
gislación vigente en materia de autonomía del paciente y de los derechos y obli-
gaciones en materia de información y documentación clínica.

El Ministro de Sanidad y Consumo establecerá las condiciones para la pres-
cripción de medicamentos autorizados cuando se utilicen en condiciones distin-
tas a las autorizadas, que en todo caso tendrá carácter excepcional.

4.   La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios podrá au-
torizar la importación de medicamentos no autorizados en España siempre que
estén legalmente comercializados en otros Estados, cuando esta importación re-
sulte imprescindible para la prevención, el diagnóstico o el tratamiento de pato-
logías concretas por no existir en España alternativa adecuada autorizada para esa
indicación concreta o por situaciones de desabastecimiento que lo justifiquen.

5.   La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios podrá autori-
zar temporalmente la distribución de medicamentos no autorizados, en respuesta a la
propagación supuesta o confirmada de un agente patógeno o químico, toxina o radia-
ción nuclear capaz de causar daños. En estas circunstancias, si se hubiere recomenda-
do o impuesto por la autoridad competente el uso de medicamentos en indicaciones
no autorizadas o de medicamentos no autorizados, los titulares de la autorización y
demás profesionales que intervengan en el proceso estarían exentos de responsabili-
dad civil o administrativa por todas las consecuencias derivadas de la utilización del
medicamento, salvo por los daños causados por productos defectuosos.
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6.   La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios autoriza-
rá con carácter excepcional la elaboración y distribución de muestras gratuitas en
las condiciones que reglamentariamente se establezcan. En todo caso, no se auto-
rizarán muestras gratuitas de medicamentos de sustancias psicoactivas que cau-
sen dependencia y de aquellas otras que determine la Agencia Española de Medi-
camentos y Productos Sanitarios.

CAPÍTULO III
De las garantías exigibles a los medicamentos

de uso veterinario elaborados industrialmente y de las condiciones
de prescripción y dispensación de los mismos

(No se incluye)

CAPÍTULO IV
De las garantías sanitarias de las fórmulas magistrales

y preparados oficinales

Artículo 42. Requisitos de las fórmulas magistrales.
1.   Las fórmulas magistrales serán preparadas con sustancias de acción e in-

dicación reconocidas legalmente en España, de acuerdo con el artículo 44.1 de esta
Ley y según las directrices del Formulario Nacional.

2.   Las fórmulas magistrales se elaborarán en las oficinas de farmacia y ser-
vicios farmacéuticos legalmente establecidos que dispongan de los medios nece-
sarios para su preparación de acuerdo con las exigencias establecidas en el For-
mulario Nacional.

No obstante, las oficinas de farmacia y servicios farmacéuticos que no dis-
pongan de los medios necesarios, excepcionalmente y sin perjuicio de lo estable-
cido en el artículo 67.2, podrán encomendar a una entidad de las previstas en esta
Ley, autorizada por la Administración sanitaria competente, la realización de una
o varias fases de la elaboración y/o control de fórmulas magistrales.

3.   En la preparación de fórmulas magistrales se observarán las normas de
correcta elaboración y control de calidad de fórmulas magistrales y preparados
oficinales.

4.   Las fórmulas magistrales destinadas a los animales estarán prescritas por
un veterinario y se destinarán a un animal individualizado o a un reducido núme-
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ro de animales de una explotación concreta que se encuentren bajo el cuidado di-
recto de dicho facultativo. Se prepararán por un farmacéutico, o bajo su dirección,
en su oficina de farmacia.

5.   Las fórmulas magistrales irán acompañadas del nombre del farmacéuti-
co que las prepare y de la información suficiente que garantice su correcta identi-
ficación y conservación, así como su segura utilización.

6.   Para la formulación magistral de sustancias o medicamentos no autoriza-
dos en España se requerirá el régimen previsto en el artículo 24 de esta Ley.

Artículo 43. Requisitos de los preparados oficinales.
1.   Los preparados oficinales deberán cumplir las siguientes condiciones:

a)   Estar enumerados y descritos en el Formulario Nacional.

b)   Cumplir las normas de la Real Farmacopea Española.

c)   Ser elaborados y garantizados por un farmacéutico de la oficina de far-
macia, o del servicio farmacéutico que los dispense.

d)   Deberán necesariamente presentarse y dispensarse bajo principio activo
o, en su defecto, una denominación común o científica o la expresada en el for-
mulario nacional y en ningún caso bajo marca comercial.

e)   Los preparados oficinales irán acompañados del nombre del farmacéuti-
co que los prepare y de la información suficiente que garantice su correcta identi-
ficación y conservación, así como su segura utilización.

2.   Excepcionalmente, y sin perjuicio de lo establecido en el artículo 67.2,
las oficinas de farmacia y servicios farmacéuticos que no dispongan de los me-
dios necesarios podrán encomendar a una entidad legalmente autorizada para tal
fin por la Administración sanitaria competente, la realización de una o varias fa-
ses de la elaboración y/o control de, exclusivamente, aquellos preparados oficinales
que respondan a una prescripción facultativa.

3.   Los preparados oficinales destinados a los animales serán elaborados en
oficinas de farmacia de acuerdo con las indicaciones de un formulario y serán en-
tregados directamente al usuario final.
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Artículo 44. Formulario Nacional.
1.   El Formulario Nacional contendrá las fórmulas magistrales tipificadas y

los preparados oficinales reconocidos como medicamentos, sus categorías, indi-
caciones y materias primas que intervienen en su composición o preparación, así
como las normas de correcta preparación y control de aquéllos.

2.   Las oficinas de farmacia y servicios farmacéuticos deben garantizar que
disponen de acceso a la documentación correspondiente al Formulario Nacional.

3.   Queda expresamente prohibida la publicidad de fórmulas magistrales y
preparados oficinales.

CAPÍTULO V
De las garantías sanitarias de los medicamentos especiales

Artículo 45.Vacunas y demás medicamentos biológicos.
1.   Las vacunas y los productos biológicos utilizables como medicamentos

estarán sujetos al régimen de éstos con las particularidades previstas en esta Ley
o que se establezcan reglamentariamente según su naturaleza y características de
aplicación propia.

2.   Queda exceptuada de lo dispuesto en el apartado anterior la preparación
individualizada de vacunas y alérgenos para un solo paciente, la cual sólo podrá
efectuarse en las condiciones y establecimientos que reúnan las particularidades
que reglamentariamente se establezcan.

3.   En el caso de los productos biológicos, cuando sea necesario por interés de
la salud pública, la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios po-
drá someter a autorización previa cada lote de fabricación de producto terminado y
condicionar la comercialización a su conformidad. También podrá someter a auto-
rización previa los materiales de origen, productos intermedios y graneles y condi-
cionar a su conformidad su empleo en la fabricación. Los referidos controles se con-
siderarán realizados cuando se acredite documentalmente que han sido efectuados
en el país de origen, con idénticas exigencias a las previstas en esta Ley y siempre
que se hayan mantenido las condiciones originales del producto.

Artículo 46. Medicamentos de origen humano.
1.   Los derivados de la sangre, del plasma y el resto de sustancias de ori-

gen humano (fluidos, glándulas, excreciones, secreciones, tejidos y cualesquie-
ra otras sustancias), así como sus correspondientes derivados, cuando se utili-
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cen con finalidad terapéutica, se considerarán medicamentos y estarán sujetos
al régimen previsto en esta Ley, con las particularidades que se establezcan
reglamentariamente según su naturaleza y características.

2.   La sangre, plasma y sus derivados, así como el resto de sustancias de ori-
gen humano mencionadas en el apartado 1 y sus correspondientes derivados, de-
berán ser obtenidos en centros autorizados y, bajo control y vigilancia de estos
centros, procederán en todo caso de donantes identificados a través del correspon-
diente registro de donantes. Estos centros autorizados deberán adoptar las medi-
das precisas de control, vigilancia y trazabilidad que impidan la transmisión de
enfermedades infecciosas.

3.   La importación y la autorización como medicamentos de los derivados
de la sangre y del plasma podrá ser denegada o revocada cuando aquélla no pro-
ceda de donaciones altruistas realizadas en bancos de sangre o centros de
plasmaféresis, ubicados en los países miembros de la Unión Europea que reúnan
las debidas garantías.

4.   La importación y la autorización como medicamentos del resto de sus-
tancias de origen humano mencionadas en el apartado 1, así como de sus corres-
pondientes derivados, será denegada o revocada cuando no proceda de donantes
identificados mediante el correspondiente registro, o cuando no se haya obtenido
en centros autorizados que reúnan las medidas precisas de control, vigilancia y
trazabilidad exigidas en el apartado 2 de este artículo.

5.   La autorización como medicamentos de los derivados de la sangre y del
plasma podrá condicionarse a la presentación por el solicitante de documentación
que acredite que el precio del medicamento no incluye beneficio ilegítimo sobre
la sangre donada de forma altruista.

Las Administraciones sanitarias promoverán las donaciones de sangre
altruistas así como el desarrollo de la producción y utilización de los
hemoderivados provenientes de estas donaciones.

Artículo 47. Medicamentos de terapia avanzada.
1.   Se considera «medicamento de terapia génica», el producto obtenido me-

diante un conjunto de procesos de fabricación destinados a transferir, «in vivo» o
«ex vivo», un gen profiláctico, de diagnóstico o terapéutico, tal como un fragmento
de ácido nucleico, a células humanas/animales y su posterior expresión «in vivo».
La transferencia genética supone un sistema de expresión contenido en un siste-
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ma de distribución conocido como vector, que puede ser de origen viral o no viral.
El vector puede incluirse asimismo en una célula humana o animal.

2.   Se considera «medicamento de terapia celular somática» la utilización en
seres humanos de células somáticas vivas, tanto autólogas, procedentes del pro-
pio paciente, como alogénicas, procedentes de otro ser humano, o xenogénicas,
procedentes de animales, cuyas características biológicas han sido alteradas
sustancialmente como resultado de su manipulación para obtener un efecto tera-
péutico, diagnóstico o preventivo por medios metabólicos, farmacológicos e
inmunológicos. Dicha manipulación incluye la expansión o activación de pobla-
ciones celulares autólogas «ex vivo», tal como la inmunoterapia adoptiva, y la uti-
lización de células alogénicas y xenogénicas asociadas con productos sanitarios
empleados «ex vivo» o «in vivo», tales como microcápsulas, matrices y andamiajes
intrínsecos, biodegradables o no biodegradables.

3.   Los criterios y exigencias generales de esta Ley, así como la normativa
europea relativa a las garantías exigibles y condiciones de autorización, serán de
aplicación a los medicamentos de terapia avanzada a que se refiere este artículo,
siempre que se fabriquen industrialmente.

El Gobierno determinará reglamentariamente la aplicación de esta Ley a los
medicamentos de terapia avanzada cuando, aun concurriendo en ellos las carac-
terísticas y condiciones establecidas en las definiciones de «medicamento de te-
rapia génica» o de «medicamento de terapia celular somática», no hayan sido fa-
bricados industrialmente.

Artículo 48. Radiofármacos.
1.   A los efectos de esta Ley se entenderá por:

a)   Radiofármaco: cualquier producto que, cuando esté preparado para su uso
con finalidad terapéutica o diagnóstica, contenga uno o más radionucleidos
(isótopos radiactivos).

b)   Generador: cualquier sistema que incorpore un radionucleido
(radionucleido padre) que en su desintegración origine otro radionucleido
(radionucleido hijo) que se utilizará como parte integrante de un radiofármaco.

c)   Equipo reactivo: cualquier preparado industrial que deba combinarse con
el radionucleido para obtener el radiofármaco final.
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d)   Precursor: todo radionucleido producido industrialmente para el marca-
do radiactivo de otras sustancias antes de su administración.

2.   Sin perjuicio de las demás obligaciones que vengan impuestas por dis-
posición legal o reglamentaria, la fabricación industrial y la autorización y regis-
tro de los generadores, equipos reactivos, precursores y radiofármacos requerirá
la autorización previa de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sa-
nitarios, otorgada de acuerdo con los principios generales de esta Ley y según las
exigencias y procedimientos que reglamentariamente se establezcan.

3.   La autorización prevista en el apartado anterior no será exigida para
la preparación extemporánea de un radiofármaco, en una unidad de
radiofarmacia autorizada, bajo la supervisión y control de un facultativo es-
pecialista en radiofarmacia, para su aplicación en un centro o institución le-
galmente facultados para ello, si se realiza exclusivamente a partir de gene-
radores, equipos reactivos y precursores autorizados y con arreglo a las ins-
trucciones del fabricante.

4.   La autorización prevista en el apartado segundo no será exigida para la
preparación de muestras autólogas donde participen radionucleidos, así como la
extracción de dosis individuales de radiofármacos listos para su uso en una uni-
dad de radiofarmacia autorizada, bajo la supervisión y control de un facultativo
especialista en radiofarmacia, para su aplicación en un centro o institución legal-
mente facultados para ello.

5.   La autorización prevista en el apartado segundo podrá no ser exigida para
la preparación de radiofármacos PET (Tomografía de emisión de positrones) en
una unidad de radiofarmacia autorizada, bajo la supervisión y control de un fa-
cultativo especialista en radiofarmacia, siempre que se realice en las condiciones
y con los requisitos determinados reglamentariamente.

6.   Los preceptos de esta Ley se entenderán sin perjuicio de lo dispuesto por
la legislación sobre protección contra las radiaciones de las personas sometidas a
exámenes o tratamientos médicos o sobre protección de la salud pública y de los
trabajadores.

Artículo 49. Medicamentos con sustancias psicoactivas con potencial
adictivo.

1.   Las sustancias psicoactivas incluidas en las listas anexas a la Convención
Única de 1961 sobre Estupefacientes y al Convenio de 1971 sobre Sustancias



LA RESPONSABILIDAD MÉDICA POR LA INFORMACIÓN DEL MEDICAMENTO

116

Psicotrópicas, así como los medicamentos que las contengan, se regirán por esta
Ley y por su normativa específica.

2.   Se someterán dichas sustancias a restricciones derivadas de las obligacio-
nes adquiridas ante la Organización de Naciones Unidas en la lucha contra el trá-
fico ilícito de sustancias estupefacientes y psicotrópicas.

Artículo 50. Medicamentos homeopáticos.
1.   Se considera medicamento homeopático, de uso humano o veterinario, el

obtenido a partir de sustancias denominadas cepas homeopáticas con arreglo a un
procedimiento de fabricación homeopático descrito en la Farmacopea Europea o
en la Real Farmacopea Española o, en su defecto, en una farmacopea utilizada de
forma oficial en un país de la Unión Europea. Un medicamento homeopático po-
drá contener varios principios activos.

2.   Reglamentariamente se establecerán los requisitos de autorización de me-
dicamentos homeopáticos atendiendo a sus condiciones especiales. En particular
se establecerá un procedimiento simplificado para aquellos productos cuyas ga-
rantías de calidad y seguridad lo permitan.

3.   La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios podrá autorizar
la comercialización y distribución de las preparaciones homeopáticas que contengan al-
gún componente de los denominados «nosodes», siempre que el titular del producto acre-
dite, de manera suficiente, que la relación beneficio-riesgo de tales preparaciones resul-
ta favorable. A tal efecto, se entenderán por «nosodes» aquellos productos patológicos
de origen humano o animal así como los agentes patógenos o sus productos metabólicos
y los productos de descomposición de órganos de origen humano o animal.

4.   El Ministerio de Sanidad y Consumo establecerá un código nacional que
facilite su pronta identificación y, asimismo, exigirá que sus números o claves fi-
guren en el envase, etiquetado y embalaje de los medicamentos homeopáticos, con
el mismo criterio que en los demás medicamentos.

Artículo 51. Medicamentos de plantas medicinales.
1.   Las plantas y sus mezclas, así como los preparados obtenidos de plantas

en forma de extractos, liofilizados, destilados, tinturas, cocimientos o cualquier
otra preparación galénica que se presente con utilidad terapéutica, diagnóstica o
preventiva seguirán el régimen de las fórmulas magistrales, preparados oficinales
o medicamentos industriales, según proceda y con las especificidades que
reglamentariamente se establezcan.
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2.   El Ministerio de Sanidad y Consumo establecerá una lista de plantas cuya
venta al público estará restringida o prohibida por razón de su toxicidad.

3.   Podrán venderse libremente al público las plantas tradicionalmente con-
sideradas como medicinales y que se ofrezcan sin referencia a propiedades tera-
péuticas, diagnósticas o preventivas, quedando prohibida su venta ambulante.

Artículo 52. Gases medicinales.
1.   Los gases medicinales se consideran medicamentos y están sujetos al ré-

gimen previsto en esta Ley, con las particularidades que reglamentariamente se
establezcan.

2.   Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 2.6 de esta Ley, las empresas
titulares, fabricantes, importadoras y comercializadoras de gases medicinales
licuados podrán suministrarlos, conforme determinen las autoridades sanitarias
competentes, a los centros de asistencia sanitaria, de atención social a los pacien-
tes con terapia respiratoria a domicilio, así como a los establecimientos clínicos
veterinarios legalmente autorizados. A tales efectos, se entenderá por gases me-
dicinales licuados el oxígeno líquido, nitrógeno líquido y protóxido de nitrógeno
líquido así como cualesquiera otros que, con similares características y utilización,
puedan fabricarse en el futuro.

CAPÍTULO VI
De las garantías de seguimiento de la relación beneficio/riesgo

en los medicamentos

Artículo 53. Farmacovigilancia y obligación de declarar.
1.   La Farmacovigilancia es la actividad de salud pública que tiene por ob-

jetivo la identificación, cuantificación, evaluación y prevención de los riesgos del
uso de los medicamentos una vez comercializados, permitiendo así el seguimien-
to de los posibles efectos adversos de los medicamentos.

2.   Los profesionales sanitarios tienen el deber de comunicar con celeridad
a los órganos competentes en materia de farmacovigilancia de cada Comunidad
Autónoma las sospechas de reacciones adversas de las que tengan conocimiento
y que pudieran haber sido causadas por medicamentos.

3.   Los titulares de la autorización también están obligados a comunicar a
las autoridades sanitarias de las Comunidades Autónomas las sospechas de re-
acciones adversas de las que tengan conocimiento y que pudieran haber sido
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causadas por los medicamentos que fabrican o comercializan, de conformidad
con las buenas prácticas de farmacovigilancia. Asimismo, estarán obligados a
la actualización permanente de la información de seguridad del producto, a la
ejecución de los planes de farmacovigilancia y programas de gestión de riesgos
y a la realización de una evaluación continuada de la relación beneficio-riesgo
del medicamento, conforme a las directrices nacionales y europeas en la mate-
ria. Cuando las autoridades sanitarias consideren que dicha información sobre
seguridad interesa de forma relevante a la salud pública, garantizarán el acceso
público a la misma.

4.   Las Comunidades Autónomas trasladarán la información recibida a la
Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios.

Artículo 54. Sistema Español de Farmacovigilancia.
1.   El Sistema Español de Farmacovigilancia, que coordina la Agencia Es-

pañola de Medicamentos y Productos Sanitarios, integra las actividades que las
Administraciones sanitarias realizan de manera permanente y continuada para re-
coger, elaborar y, en su caso, procesar toda la información útil para la supervi-
sión de medicamentos y, en particular, la información sobre reacciones adversas
a los medicamentos, así como para la realización de cuantos estudios se conside-
ren necesarios para evaluar la seguridad de los medicamentos.

2.   La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios evaluará
la información recibida del Sistema Español de Farmacovigilancia así como de
otras fuentes de información. Los datos de reacciones adversas detectadas en Es-
paña se integrarán en las redes europeas e internacionales de farmacovigilancia,
de las que España forme parte, con la garantía de protección de los datos de ca-
rácter personal exigida por la normativa vigente.

3.   En el Sistema Español de Farmacovigilancia están obligados a colaborar
todos los profesionales sanitarios.

4.   Las autoridades sanitarias podrán suspender aquellos programas de
farmacovigilancia en los que se aprecien defectos graves en los procedimientos
de obtención de datos y tratamiento de la información obtenida. Dicha suspen-
sión requerirá el previo informe favorable del comité competente en materia de
seguridad de medicamentos de la Agencia Española de Medicamentos y Produc-
tos Sanitarios.
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Artículo 55. Farmacoepidemiología y gestión de los riesgos.
La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios promoverá la

realización de los estudios de farmacoepidemiología necesarios para evaluar la
seguridad de los medicamentos autorizados e inscritos en condiciones reales de
uso. Asimismo, establecerá las medidas oportunas tendentes a la gestión de los
riesgos identificados, incluyendo la formación e información necesarias. Las au-
toridades sanitarias de las Comunidades Autónomas y los profesionales sanitarios
participarán en la realización de estos estudios y colaborarán en la difusión de co-
nocimiento sobre la seguridad de los medicamentos en el ámbito asistencial.

Artículo 56. Objetividad en la evaluación de la seguridad.
La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios contará, para

el desarrollo de las tareas relacionadas con la farmacovigilancia en el Sistema
Nacional de Salud, con un comité de expertos independientes que asesorará y par-
ticipará en la evaluación de nuevas evidencias sobre seguridad de medicamentos
autorizados e inscritos. El comité propondrá las medidas necesarias para minimi-
zar los riesgos asociados al uso de los medicamentos y para mantener el adecua-
do equilibrio en la relación beneficio/riesgo de los mismos, especialmente en lo
que se refiere a nuevos medicamentos. Los informes de evaluación de las nuevas
evidencias sobre seguridad de medicamentos autorizados y las recomendaciones
del comité serán de carácter público.

Artículo 57. Farmacovigilancia veterinaria.
1.   La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios velará por

el mantenimiento de las garantías de seguridad de los medicamentos veterinarios,
tanto para los animales como para las personas o el medio ambiente.

2.   La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios evaluará
la información de sospechas de reacciones adversas atribuibles a medicamentos
veterinarios recibida de los profesionales implicados en su prescripción, distribu-
ción y utilización, así como de los laboratorios titulares de medicamentos veteri-
narios. Asimismo, promoverá la realización de programas de farmacovigilancia
veterinaria e integrará en las correspondientes redes europeas e internacionales la
información sobre reacciones adversas detectadas. Asimismo, promoverá la rea-
lización de los estudios de farmacoepizootiología necesarios para evaluar la se-
guridad de los medicamentos veterinarios autorizados en condiciones reales de uso.

3.   A efectos de evaluar la información relativa a la seguridad de los medi-
camentos, la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios contará
con un comité de expertos independientes que asesorará y participará en la valo-
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ración de nuevas evidencias sobre seguridad de medicamentos veterinarios. El
comité propondrá las medidas necesarias para minimizar los riesgos asociados al
uso de los medicamentos de forma que sea posible mantener el adecuado equili-
brio en la relación beneficio/riesgo de los mismos, tanto para los animales como
para la salud pública.

TÍTULO III
De las garantías de la investigación de los medicamentos de uso humano

Artículo 58. Ensayos clínicos.
1.   A los efectos de esta Ley, se entiende por ensayo clínico toda investiga-

ción efectuada en seres humanos, con el fin de determinar o confirmar los efectos
clínicos, farmacológicos, y/o demás efectos farmacodinámicos, y/o de detectar las
reacciones adversas, y/o de estudiar la absorción, distribución, metabolismo y eli-
minación de uno o varios medicamentos en investigación con el fin de determi-
nar su seguridad y/o su eficacia.

Todos los ensayos clínicos, incluidos los estudios de biodisponibilidad y
bioequivalencia, serán diseñados, realizados y comunicados de acuerdo con las
normas de «buena práctica clínica» y con respeto a los derechos, la seguridad y
el bienestar de los sujetos del ensayo, que prevalecerán sobre los intereses de la
ciencia y la sociedad.

2.   Las autoridades sanitarias deberán facilitar la realización de los ensayos
clínicos en el Sistema Nacional de Salud, tanto en el ámbito de la atención pri-
maria como de la hospitalaria. Las condiciones de desarrollo de los ensayos clí-
nicos en los servicios sanitarios del Sistema Nacional de Salud se establecerán en
virtud de los acuerdos que se establezcan entre el promotor y los servicios de sa-
lud de las Comunidades Autónomas con criterios de transparencia, y según lo es-
tablecido en esta Ley. Dichos acuerdos incluirán todos los aspectos necesarios para
la correcta realización del ensayo, incluidos los profesionales participantes, los
recursos implicados y las compensaciones que se establezcan.

3.   No están sometidos a lo dispuesto en este capítulo los estudios
observacionales. A los efectos de esta Ley, se entiende por estudio observacional
el estudio en el que los medicamentos se prescriben de la manera habitual, de
acuerdo con las condiciones establecidas en la autorización. La asignación de
un paciente a una estrategia terapéutica concreta no estará decidida de antema-
no por el protocolo de un ensayo, sino que estará determinada por la práctica
habitual de la medicina, y la decisión de prescribir un medicamento determina-
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do estará claramente disociada de la decisión de incluir al paciente en el estu-
dio. No se aplicará a los pacientes ninguna intervención, ya sea diagnóstica o
de seguimiento, que no sea la habitual de la práctica clínica, y se utilizarán mé-
todos epidemiológicos para el análisis de los datos recogidos.

Artículo 59. Garantías de idoneidad.
1.   Los ensayos clínicos con medicamentos en investigación estarán someti-

dos a régimen de autorización por la Agencia Española de Medicamentos y Pro-
ductos Sanitarios, conforme al procedimiento reglamentariamente establecido.

2.   La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios podrá in-
terrumpir en cualquier momento la realización de un ensayo clínico o exigir la in-
troducción de modificaciones en su protocolo, en los casos siguientes:

a)   Si se viola la Ley.

b)   Si se alteran las condiciones de su autorización.

c)   Si no se cumplen los principios éticos recogidos en el artículo 60 de esta Ley.

d)   Para proteger la salud de los sujetos del ensayo, o

e)   En defensa de la salud pública.

3.   Las Administraciones sanitarias tendrán facultades inspectoras en mate-
ria de ensayos clínicos, pudiendo investigar incluso las historias clínicas indivi-
duales de los sujetos del ensayo, guardando siempre su carácter confidencial. Asi-
mismo, podrán realizar la interrupción cautelar del ensayo por cualquiera de las
causas señaladas en el punto anterior, comunicándolo de inmediato a la Agencia
Española de Medicamentos y Productos Sanitarios.

4.   Las Administraciones sanitarias velarán por el cumplimiento de las nor-
mas de «buena práctica clínica», realizando las inspecciones oportunas, con per-
sonas de la debida cualificación y formación universitaria en medicina, farmacia,
farmacología, toxicología u otras materias pertinentes.

5.   A los efectos previstos en el apartado 2, el investigador de un ensayo de-
berá notificar inmediatamente al promotor todos los acontecimientos adversos gra-
ves, salvo cuando se trate de los señalados en el protocolo como acontecimientos
que no requieren comunicación inmediata. El promotor a su vez notificará, en el
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menor plazo posible, a la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sani-
tarios las reacciones adversas graves e inesperadas que surjan a lo largo del ensa-
yo y adicionalmente enviará informes periódicos de seguridad. Asimismo el pro-
motor deberá llevar un registro detallado de todos los acontecimientos adversos
que le sean notificados, cuya comunicación a las Administraciones sanitarias y al
Comité Ético de Investigación Clínica deberá realizarse en los términos y plazos
que reglamentariamente se establezcan.

6.   El método de los ensayos clínicos deberá ser tal que la evaluación de los
resultados que se obtengan con la aplicación de la sustancia o medicamento obje-
to del ensayo quede controlada por comparación con el mejor patrón de referen-
cia, en orden a asegurar su objetividad, salvo las excepciones impuestas por la
naturaleza de su propia investigación.

7.   La realización del ensayo deberá ajustarse en todo caso al contenido del
protocolo de investigación de cada ensayo, de acuerdo con el cual se hubiera otor-
gado la autorización, así como a sus modificaciones posteriores.

8.   Los resultados favorables o desfavorables de cada ensayo clínico, tanto
si éste llega a su fin como si se abandona la investigación, deberán ser comunica-
dos a la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, sin perjuicio
de su comunicación a las Comunidades Autónomas en las que se hayan realizado
dichos ensayos clínicos.

Artículo 60. Garantías de respeto a los postulados éticos.
1.   Los ensayos clínicos deberán realizarse en condiciones de respeto a los

derechos fundamentales de la persona y a los postulados éticos que afectan a la
investigación biomédica en la que resultan afectados seres humanos, siguiéndose
a estos efectos los contenidos en la Declaración de Helsinki.

2.   No podrá iniciarse ningún ensayo clínico en tanto no se disponga de su-
ficientes datos científicos y, en particular, ensayos farmacológicos y toxicológicos
en animales, que garanticen que los riesgos que implica en la persona en que se
realiza son admisibles.

3.   Con el fin de evitar investigaciones obsoletas o repetitivas, sólo se po-
drán iniciar ensayos clínicos para demostrar la eficacia y seguridad de las mo-
dificaciones terapéuticas propuestas, siempre que sobre las mismas existan du-
das razonables.
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4.   El sujeto del ensayo prestará su consentimiento libremente, expresado por
escrito, tras haber sido informado sobre la naturaleza, importancia, implicaciones
y riesgos del ensayo clínico. Si el sujeto del ensayo no está en condiciones de es-
cribir, podrá dar, en casos excepcionales, su consentimiento verbal en presencia
de, al menos, un testigo mayor de edad y con capacidad de obrar. El sujeto parti-
cipante en un ensayo clínico o su representante podrá revocar, en todo momento,
su consentimiento sin expresión de causa.

En el caso de personas que no puedan emitir libremente su consentimiento,
éste deberá ser otorgado por su representante legal previa instrucción y exposi-
ción ante el mismo del alcance y riesgos del ensayo. Será necesario, además, la
conformidad del representado si sus condiciones le permiten comprender la natu-
raleza, importancia, alcance y riesgos del ensayo.

5.   Lo establecido en el apartado anterior se entenderá sin perjuicio de lo
previsto en el apartado 2 del artículo 9 de la Ley 41/2002, de 14 de noviem-
bre, Reguladora de la Autonomía del Paciente y de Derechos y Obligaciones
en Materia de Información y Documentación Clínica, en los términos que
reglamentariamente se determinen.

6.   Ningún ensayo clínico podrá ser realizado sin informe previo favorable
de un Comité Ético de Investigación Clínica, que será independiente de los pro-
motores e investigadores y de las autoridades sanitarias. El Comité deberá ser acre-
ditado por el órgano competente de la Comunidad Autónoma que corresponda, el
cual asegurará la independencia de aquél. La acreditación será comunicada a la
Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios por el órgano com-
petente de la respectiva Comunidad Autónoma.

7.   Los Comités Éticos de Investigación Clínica estarán formados, como mí-
nimo, por un equipo interdisciplinar integrado por médicos, farmacéuticos de aten-
ción primaria y hospitalaria, farmacólogos clínicos, personal de enfermería y per-
sonas ajenas a las profesiones sanitarias de las que al menos uno será licenciado
en Derecho especialista en la materia.

8.   El Comité Ético de Investigación Clínica ponderará los aspectos
metodológicos, éticos y legales del protocolo propuesto, así como el balance de
riesgos y beneficios anticipados dimanantes del ensayo.

9.   Los Comités Éticos de Investigación Clínica podrán requerir información
completa sobre las fuentes y cuantía de la financiación del ensayo y la distribu-
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ción de los gastos en, entre otros, los siguientes apartados: reembolso de gastos a
los pacientes, pagos por análisis especiales o asistencia técnica, compra de apara-
tos, equipos y materiales, pagos debidos a los hospitales o a los centros en que se
desarrolla la investigación por el empleo de sus recursos y compensación a los in-
vestigadores.

10.   Reglamentariamente se establecerá el procedimiento para la designación
del Comité Ético de referencia y para la obtención del dictamen único con vali-
dez en todo el territorio, con el objetivo de impulsar la investigación clínica en el
Sistema Nacional de Salud. El Ministerio de Sanidad y Consumo desarrollará ac-
ciones que permitan que los Comités Éticos de Investigación Clínica acreditados
puedan compartir estándares de calidad y criterios de evaluación adecuados y ho-
mogéneos.

Artículo 61. Garantías de asunción de responsabilidades.
1.   La realización de un ensayo clínico exigirá que, mediante la contratación

de un seguro o la constitución de otra garantía financiera, se garantice previamente
la cobertura de los daños y perjuicios que, para la persona en la que se lleva a efec-
to, pudieran derivarse de aquél.

2.   Cuando, por cualquier circunstancia, el seguro no cubra enteramente los
daños causados, el promotor del ensayo, el investigador responsable del mismo y
el hospital o centro en que se hubiere realizado responderán solidariamente de
aquéllos, aunque no medie culpa, incumbiéndoles la carga de la prueba. Ni la au-
torización administrativa ni el informe del Comité Ético de Investigación Clínica
les eximirán de responsabilidad.

3.   Se presume, salvo prueba en contrario, que los daños que afecten a la sa-
lud de la persona sujeta al ensayo, durante la realización del mismo y durante el
plazo de un año contado desde su finalización, se han producido como consecuen-
cia del ensayo. Sin embargo, una vez concluido el año, el sujeto del mismo está
obligado a probar el daño y nexo entre el ensayo y el daño producido.

4.   Es promotor del ensayo clínico la persona física o jurídica que tiene in-
terés en su realización, firma la solicitud de autorización dirigida al Comité Ético
de Investigación Clínica y a la Agencia Española de Medicamentos y Productos
Sanitarios y se responsabiliza de él.

5.   Es investigador principal quien dirige la realización del ensayo y firma
en unión del promotor la solicitud, corresponsabilizándose con él. La condición
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de promotor y la de investigador principal pueden concurrir en la misma persona
física.

Artículo 62. Garantías de transparencia.
1.   Los ensayos clínicos autorizados por la Agencia Española de los Me-

dicamentos y Productos Sanitarios formarán parte de un registro nacional de en-
sayos clínicos público y libre que será accesible en las condiciones que
reglamentariamente se determine.

2.   El promotor está obligado a publicar los resultados del ensayo clínico, sean
positivos o no. La publicación se realizará, previa supresión de cualquier infor-
mación comercial de carácter confidencial, preferentemente en revistas científi-
cas y, de no ser ello posible, a través de los medios y en los plazos máximos que
se establezcan reglamentariamente. En la publicación se mencionará el Comité
Ético de Investigación Clínica que los informó.

3.   Cuando se hagan públicos estudios y trabajos de investigación sobre me-
dicamentos dirigidos a la comunidad científica, se harán constar los fondos obte-
nidos por el autor por o para su realización y la fuente de financiación.

4.   En caso de no publicarse los resultados de los ensayos clínicos y cuando
los mismos permitan concluir que el medicamento presenta modificaciones de su
perfil de eficacia o seguridad, la Agencia Española de Medicamentos y Produc-
tos Sanitarios hará públicos los resultados.

5.   Toda la información sobre el ensayo clínico deberá registrarse, tratarse y
conservarse de forma que pueda ser comunicada, interpretada y comprobada de
manera precisa, protegiendo al mismo tiempo el carácter confidencial de los re-
gistros de los sujetos del ensayo.

6.   El Gobierno, previo informe del Consejo Interterritorial del Sistema Na-
cional de Salud, y con carácter básico, regulará los requisitos comunes para la rea-
lización y financiación de los ensayos clínicos, asegurando la buena práctica clí-
nica y las condiciones de su realización. Los centros, servicios, establecimientos
y profesionales sanitarios participarán en la realización de ensayos clínicos de
acuerdo con estos requisitos comunes y condiciones de financiación y los que en
su desarrollo puedan establecer las Administraciones sanitarias competentes.
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TÍTULO IV
De las garantías exigibles en la fabricación y distribución de medicamentos

CAPÍTULO I
De la fabricación de medicamentos

(No se incluye)

CAPÍTULO II
De la distribución de medicamentos

(No se incluye)

TÍTULO V
De las garantías sanitarias del comercio exterior de medicamentos

(No se incluye)

TÍTULO VI
Del uso racional de los medicamentos de uso humano

CAPÍTULO I
De las garantías de formación e información independiente y de calidad
para la utilización adecuada de los medicamentos y productos sanitarios

Artículo 75. Garantías de las Administraciones públicas.
1.   Las Administraciones públicas competentes en los órdenes sanitario y edu-

cativo dirigirán sus actuaciones a promover la formación universitaria y post-uni-
versitaria continuada y permanente sobre medicamentos, terapéutica y productos
sanitarios de los profesionales sanitarios.

2.   Las Administraciones públicas sanitarias dirigirán sus actuaciones a
instrumentar un sistema ágil, eficaz e independiente que asegure a los profesio-
nales sanitarios información científica, actualizada y objetiva de los medicamen-
tos y productos sanitarios.

3.   Las Administraciones públicas dirigirán sus actuaciones a impulsar la
constitución de centros propios de información de medicamentos y productos sa-
nitarios, mediante la promoción y coordinación en la utilización de recursos y tec-
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nologías de la información que permitan a las instituciones sanitarias profesiona-
les y otras entidades acceder a la información sobre dichos productos.

4.   Las Administraciones públicas sanitarias promoverán la publicación de
guías farmacológicas y/o farmacoterapéuticas para uso de los profesionales sani-
tarios.

5.   Las Administraciones públicas sanitarias realizarán programas de educa-
ción sanitaria sobre medicamentos dirigidos al público en general impulsando ac-
tuaciones que favorezcan un mejor conocimiento de los medicamentos para me-
jorar el cumplimiento terapéutico, evitar los riesgos derivados de un uso incorrecto
y concienciar a los ciudadanos del valor económico del medicamento.

Artículo 76. Objetividad y calidad de la información y promoción dirigida
a los profesionales sanitarios.

1.   La información y promoción dirigida a los profesionales sanitarios, bajo
control de las Administraciones sanitarias en los términos previstos en el artículo
102.1 de la Ley General de Sanidad, deberá estar de acuerdo con la información
técnica y científica autorizada por la Agencia Española de Medicamentos y Pro-
ductos Sanitarios y deberá ser rigurosa, bien fundada y objetiva y no inducir a error,
de acuerdo con la legislación vigente, y ajustarse a la ficha técnica.

2.   La información y promoción podrá realizarse a través de soportes escri-
tos, audiovisuales o de otra naturaleza, dirigidos con exclusividad a profesionales
sanitarios y tendrá carácter científico. En el caso de informes o artículos finan-
ciados por un laboratorio farmacéutico o entidad relacionada con el mismo, de-
berá especificarse esta circunstancia en la publicación.

3.   Cuando se trate de información o promoción distribuida por medios
informáticos, las Administraciones sanitarias podrán acceder a ella a los efectos
de inspección.

4.   Las ofertas de premios, becas, contribuciones y subvenciones a reunio-
nes, congresos, viajes de estudio y actos similares por cualquier persona, física o
jurídica, relacionada con la fabricación, elaboración, distribución, prescripción y
dispensación de medicamentos y productos sanitarios, se harán públicas en la for-
ma que se determine reglamentariamente y se aplicarán exclusivamente a activi-
dades de índole científica cuando sus destinatarios sean profesionales sanitarios
o las entidades en que se asocian. En los programas, publicaciones de trabajos y
ponencias de reuniones, congresos y actos similares se harán constar la fuente de
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financiación de los mismos y los fondos obtenidos de cada fuente. La misma obli-
gación alcanzará al medio de comunicación por cuya vía se hagan públicos y que
obtenga fondos por o para su publicación.

Artículo 77. La receta médica y la prescripción hospitalaria.
1.   La receta médica, pública o privada, y la orden hospitalaria de

dispensación, son los documentos que aseguran la instauración de un tratamiento
con medicamentos por instrucción de un médico o un odontólogo, únicos profe-
sionales con facultad para ordenar la prescripción de medicamentos.

2.   El farmacéutico dispensará con receta aquellos medicamentos que la re-
quieran. Dicho requisito deberá especificarse expresamente en el embalaje del
medicamento.

3.   La receta médica será válida en todo el territorio nacional y se editará en
la lengua oficial del Estado y en las respectivas lenguas cooficiales en las Comu-
nidades Autónomas que dispongan de ella.

4.   Las recetas médicas y órdenes hospitalarias de dispensación deberán con-
tener los datos básicos de identificación de prescriptor, paciente y medicamentos.

5.   En las recetas y órdenes hospitalarias de dispensación, el facultativo in-
cluirá las pertinentes advertencias para el farmacéutico y para el paciente, así como
las instrucciones para un mejor seguimiento del tratamiento a través de los proce-
dimientos de la atención farmacéutica, con el fin de garantizar la consecución de
los objetivos sanitarios de aquéllas.

6.   El Gobierno podrá regular con carácter básico lo dispuesto en los núme-
ros anteriores y establecer la exigencia de otros requisitos que por afectar a la sa-
lud pública o al sistema sanitario hayan de ser de general aplicación en las rece-
tas médicas u órdenes hospitalarias.

7.   Los trámites a que sean sometidas las recetas y órdenes médicas y espe-
cialmente en su tratamiento informático, respetarán lo dispuesto en el artículo 10
de la Ley General de Sanidad.

8.   El Gobierno determinará con carácter básico los requisitos mínimos que
han de cumplir las recetas médicas extendidas y/o editadas en soporte informático
con el fin de asegurar la accesibilidad de todos los ciudadanos, en condiciones de
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igualdad efectiva en el conjunto del territorio español, a la prestación farmacéuti-
ca del Sistema Nacional de Salud.

No será necesario el consentimiento del interesado para el tratamiento y la
cesión de datos que sean consecuencia de la implantación de sistemas de infor-
mación basados en receta médica en soporte papel o electrónico, de conformidad
con lo dispuesto en los artículos 7, apartados 3 y 6; 8; y 11, apartado 2.a), de la
Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter
Personal. Las citadas actuaciones deberán tener por finalidad facilitar la asisten-
cia médica y farmacéutica al paciente y permitir el control de la prestación far-
macéutica del Sistema Nacional de Salud.

9.   Las Administraciones públicas sanitarias realizarán programas de educa-
ción sanitaria destinados a la población general, orientados a destacar la impor-
tancia de la receta médica como garantía de calidad y seguridad de los pacientes.

10.   Lo dispuesto en este artículo será asimismo de aplicación a la receta ve-
terinaria, en cuyo caso las referencias al médico y odontólogo se entenderán he-
chas al veterinario.

Artículo 78. Garantías en la publicidad de medicamentos destinada al pú-
blico en general.

1.   Podrán ser objeto de publicidad destinada al público los medicamentos
que cumplan todos los requisitos que se relacionan a continuación:

a)   Que no se financien con fondos públicos.

b)   Que, por su composición y objetivo, estén destinados y concebidos para
su utilización sin la intervención de un médico que realice el diagnóstico, la pres-
cripción o el seguimiento del tratamiento, aunque requieran la intervención de un
farmacéutico. Este requisito podrá exceptuarse cuando se realicen campañas de
vacunación aprobadas por las autoridades sanitarias competentes.

c)   Que no constituyan sustancias psicotrópicas o estupefacientes con arre-
glo a lo definido en los convenios internacionales.

El cumplimiento de estos requisitos se verificará con carácter previo por el
Ministerio de Sanidad y Consumo mediante el otorgamiento de la preceptiva au-
torización.
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2.   El Ministerio de Sanidad y Consumo exigirá, a efectos de su autorización,
que los mensajes publicitarios de los medicamentos reúnan los siguientes requi-
sitos:

a)   Que resulte evidente el carácter publicitario del mensaje y quede clara-
mente especificado que el producto es un medicamento.

b)   Que se incluya la denominación del medicamento en cuestión, así como
la denominación común cuando el medicamento contenga una única sustancia
activa.

c)   Que se incluyan todas las informaciones indispensables para la utiliza-
ción correcta del medicamento así como una invitación expresa y claramente vi-
sible a leer detenidamente las instrucciones que figuren en el prospecto o en el
embalaje externo, según el caso, y la recomendación de consultar al farmacéutico
sobre su correcta utilización.

d)   No incluir expresiones que proporcionen seguridad de curación, ni testi-
monios sobre las virtudes del producto ni de profesionales o personas cuya noto-
riedad pueda inducir al consumo.

e)   No utilizar como argumento publicitario el hecho de haber obtenido auto-
rización sanitaria en cualquier país o cualquier otra autorización, número de regis-
tro sanitario o certificación que corresponda expedir, ni los controles o análisis que
compete ejecutar a las autoridades sanitarias con arreglo a lo dispuesto en esta Ley.

f)   Los mensajes publicitarios de los medicamentos que se emitan en sopor-
te audiovisual deberán cumplir las condiciones de accesibilidad para personas con
discapacidad establecidas en el ordenamiento jurídico para la publicidad
institucional.

3.   Las Administraciones sanitarias, por razones de salud pública o seguri-
dad de las personas, podrán limitar, condicionar o prohibir la publicidad de los
medicamentos.

4.   Se prohíben las primas, obsequios, premios, concursos, bonificaciones o
similares como métodos vinculados a la promoción o venta al público de estos
medicamentos.
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5.   En el caso de los productos sanitarios, queda excluida la posibilidad de
realizar publicidad directa o indirecta dirigida al público en el caso de que un pro-
ducto esté financiado por el Sistema Nacional de Salud. Esta prohibición de pu-
blicidad afecta a las empresas fabricantes, distribuidoras o comercializadoras así
como a todas aquellas entidades que puedan mantener un contacto directo con el
paciente. Asimismo, se prohíben las primas, obsequios, descuentos, premios, con-
cursos, bonificaciones o similares como métodos vinculados a la promoción o ven-
ta al público de productos.

Artículo 79. Garantías en la publicidad de productos con supuestas propie-
dades sobre la salud.

La publicidad y promoción comercial de los productos, materiales, sustan-
cias o métodos a los que se atribuyan efectos beneficiosos sobre la salud se regu-
lará reglamentariamente.

Artículo 80. Utilización racional de los medicamentos en el deporte.
La importación, exportación, distribución, comercialización, prescripción y

dispensación de medicamentos legalmente reconocidos no tendrán por finalidad
aumentar las capacidades físicas de los deportistas o modificar los resultados de
las competiciones en las que participan, debiendo ajustarse en su desarrollo y ob-
jetivos a la normativa de aplicación en la materia.

CAPÍTULO II
Del uso racional de medicamentos en la atención primaria a la salud

Artículo 81. Estructuras de soporte para el uso racional de medicamentos
y productos sanitarios en atención primaria.

1.   Sin perjuicio de la responsabilidad que todos los profesionales sanitarios tie-
nen en el uso racional de los medicamentos, las estructuras de gestión de atención pri-
maria deberán disponer de servicios o unidades de farmacia de atención primaria.

2.   Para contribuir al uso racional de los medicamentos las unidades o servi-
cios de farmacia de atención primaria realizarán las siguiente funciones:

a)   Garantizar y asumir la responsabilidad técnica de la adquisición, calidad,
correcta conservación, cobertura de las necesidades, custodia, preparación de fór-
mulas magistrales o preparados oficinales y dispensación de los medicamentos para
ser aplicados dentro de los centros de atención primaria y de aquellos para los que
se exija una particular vigilancia, supervisión y control, según se establece en el
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artículo 103 de la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad y en las dis-
posiciones reglamentarias que lo desarrollan.

b)   Establecer un sistema eficaz y seguro de distribución de medicamentos y
productos sanitarios en los centros y estructuras a su cargo.

c)   Establecer sistemas de información sobre gestión de la farmacoterapia que
incluya aspectos clínicos, de efectividad, seguridad y eficiencia de la utilización
de los medicamentos y proporcionar una correcta información y formación sobre
medicamentos y productos sanitarios a los profesionales sanitarios.

d)   Desarrollar protocolos y guías farmacoterapéuticas que garanticen la co-
rrecta asistencia farmacoterapéutica a los pacientes, en especial lo referente a la
selección de medicamentos y la continuidad de los tratamientos y sistemas de apo-
yo a la toma de decisiones clínicas en farmacoterapia.

e)   Impulsar la coordinación en farmacoterapia entre diferentes estructuras
sanitarias y niveles asistenciales y promover una investigación clínica en
farmacoterapia de calidad y adecuada a las necesidades de los pacientes, garanti-
zando la correcta custodia y dispensación de los productos en fase de investiga-
ción clínica.

f)   Establecer un sistema para el seguimiento de los tratamientos a los pa-
cientes que contribuya a garantizar el cumplimiento terapéutico así como progra-
mas que potencien un uso seguro de los medicamentos.

g)   Impulsar y participar en programas de educación de la población sobre me-
dicamentos, su empleo racional y la prevención de su abuso y formar parte de las co-
misiones relacionadas con el uso racional de medicamentos y productos sanitarios.

h)   Impulsar la coordinación y trabajo en equipo y colaboración con los hos-
pitales y servicios de atención especializada, con la finalidad de asegurar la cali-
dad de la prestación farmacéutica mediante el seguimiento de los tratamientos pres-
critos por el médico.

i)   Realizar cuantas funciones puedan redundar en un mejor uso y control de
los medicamentos, mediante estrategias de colaboración entre los profesionales
sanitarios de los equipos de atención primaria.
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3.   Todo lo anterior será asimismo de aplicación para los productos sanita-
rios excepto en aquellos supuestos donde resulte imposible su aplicación por la
propia naturaleza del producto.

CAPÍTULO III
Del uso racional de los medicamentos en la atención hospitalaria

y especializada

Artículo 82. Estructuras de soporte para el uso racional de los medicamen-
tos en los hospitales.

1.   Sin perjuicio de la responsabilidad que todos los profesionales sanitarios
tienen en el uso racional de los medicamentos, los hospitales deberán disponer de
servicios o unidades de farmacia hospitalaria con arreglo a las condiciones míni-
mas establecidas por esta Ley. Los hospitales del más alto nivel y aquellos otros que
se determinen deberán disponer de servicios o unidades de Farmacología Clínica.

2.   Para contribuir al uso racional de los medicamentos las unidades o servi-
cios de farmacia hospitalaria realizarán las siguientes funciones:

a)   Garantizar y asumir la responsabilidad técnica de la adquisición, cali-
dad, correcta conservación, cobertura de las necesidades, custodia, preparación
de fórmulas magistrales o preparados oficinales y dispensación de los medica-
mentos precisos para las actividades intrahospitalarias y de aquellos otros, para
tratamientos extrahospitalarios, que requieran una particular vigilancia, super-
visión y control.

b)   Establecer un sistema eficaz y seguro de distribución de medicamentos,
tomar las medidas para garantizar su correcta administración, custodiar y dispen-
sar los productos en fase de investigación clínica y velar por el cumplimiento de
la legislación sobre medicamentos de sustancias psicoactivas o de cualquier otro
medicamento que requiera un control especial.

c)   Formar parte de las comisiones hospitalarias en que puedan ser útiles sus
conocimientos para la selección y evaluación científica de los medicamentos y de
su empleo.

d)   Establecer un servicio de información de medicamentos para todo el per-
sonal del hospital, un sistema de farmacovigilancia intrahospitalario, estudios
sistemáticos de utilización de medicamentos y actividades de farmacocinética
clínica.
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e)   Llevar a cabo actividades educativas sobre cuestiones de su competencia
dirigidas al personal sanitario del hospital y a los pacientes.

f)   Efectuar trabajos de investigación propios o en colaboración con otras uni-
dades o servicios y participar en los ensayos clínicos con medicamentos.

g)   Colaborar con las estructuras de atención primaria y especializada de la
zona en el desarrollo de las funciones señaladas en el artículo 81.

h)   Realizar cuantas funciones puedan redundar en un mejor uso y control
de los medicamentos.

i)   Participar y coordinar la gestión de las compras de medicamentos y pro-
ductos sanitarios del hospital a efectos de asegurar la eficiencia de la misma.

3.   Las funciones definidas en los párrafos c) a h) del apartado anterior se-
rán desarrolladas en colaboración con farmacología clínica y demás unidades o
servicios clínicos del hospital.

Artículo 83. Farmacia hospitalaria.
1.   Los servicios de farmacia hospitalaria estarán bajo la titularidad y respon-

sabilidad de un farmacéutico especialista en farmacia hospitalaria.

2.   Las Administraciones sanitarias con competencias en ordenación farma-
céutica realizarán tal función en la farmacia hospitalaria manteniendo los siguientes
criterios:

a)   Fijación de requerimientos para su buen funcionamiento, acorde con las
funciones establecidas.

b)   Que las actuaciones se presten con la presencia y actuación profesional
del o de los farmacéuticos necesarios para una correcta asistencia.

c)   Los farmacéuticos de las farmacias hospitalarias deberán haber cursado
los estudios de la especialidad correspondiente.

3.   Los hospitales que no cuenten con servicios farmacéuticos deberán soli-
citar de las Comunidades Autónomas autorización para, en su caso, mantener un
depósito de medicamentos bajo la supervisión y control de un farmacéutico. Las
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condiciones, requisitos y normas de funcionamiento de tales depósitos serán de-
terminadas por la autoridad sanitaria competente.

CAPÍTULO IV
Del uso racional de medicamentos en las oficinas de farmacia

Artículo 84. Oficinas de farmacia.
1.   En las oficinas de farmacia, los farmacéuticos, como responsables de la

dispensación de medicamentos a los ciudadanos, velarán por el cumplimiento de
las pautas establecidas por el médico responsable del paciente en la prescripción,
y cooperarán con él en el seguimiento del tratamiento a través de los procedimien-
tos de atención farmacéutica, contribuyendo a asegurar su eficacia y seguridad.
Asimismo participarán en la realización del conjunto de actividades destinadas a
la utilización racional de los medicamentos, en particular a través de la
dispensación informada al paciente.

2.   Las Administraciones sanitarias realizarán la ordenación de las oficinas
de farmacia, debiendo tener en cuenta los siguientes criterios:

a)   Planificación general de las oficinas de farmacia en orden a garantizar la
adecuada asistencia farmacéutica.

b)   La presencia y actuación profesional del farmacéutico como condición y
requisito inexcusable para la dispensación al público de medicamentos, teniendo
en cuenta el número de farmacéuticos necesarios en función de la actividad de la
oficina.

c)   Las exigencias mínimas materiales, técnicas y de medios, incluida la ac-
cesibilidad para personas con discapacidad, que establezca el Gobierno con ca-
rácter básico para asegurar la prestación de una correcta asistencia sanitaria, sin
perjuicio de las competencias que tengan atribuidas las Comunidades Autónomas
en esta materia.

3.   Las oficinas de farmacia vienen obligadas a dispensar los medicamentos
que se les demanden tanto por los particulares como por el Sistema Nacional de
Salud en las condiciones reglamentarias establecidas.

4.   Por razones de emergencia y lejanía de la oficina de farmacia u otras
circunstancias especiales que concurran, en ciertos establecimientos podrá au-
torizarse, excepcionalmente, la creación de botiquines en las condiciones que
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reglamentariamente se determinen con carácter básico, sin perjuicio de las com-
petencias que tengan atribuidas las Comunidades Autónomas en esta materia.

5.   Las Administraciones públicas velarán por la formación continuada de los
farmacéuticos y la adecuada titulación y formación de los auxiliares y ayudantes
técnicos de farmacia.

6.   Las oficinas de farmacia tienen la consideración de establecimientos sa-
nitarios privados de interés público.

Artículo 85. Prescripción por principio activo.
Las Administraciones sanitarias fomentarán la prescripción de los medicamen-

tos identificados por su principio activo en la receta médica.

En los casos en los que el prescriptor indique en la receta simplemente un
principio activo, el farmacéutico dispensará el medicamento que tenga menor pre-
cio y, en caso de igualdad de precio, el genérico, si lo hubiere.

Artículo 86. Sustitución por el farmacéutico.
1.   El farmacéutico dispensará el medicamento prescrito por el médico.

2.   Con carácter excepcional, cuando por causa de desabastecimiento no se
disponga en la oficina de farmacia del medicamento prescrito o concurran razo-
nes de urgente necesidad en su dispensación, el farmacéutico podrá sustituirlo por
el de menor precio. En todo caso, deberá tener igual composición, forma farma-
céutica, vía de administración y dosificación. El farmacéutico informará en todo
caso al paciente sobre la sustitución y se asegurará de que conozca el tratamiento
prescrito por el médico.

3.   En estos casos, el farmacéutico anotará, en el lugar correspondiente de la
receta, el medicamento de la misma composición, forma farmacéutica, vía de ad-
ministración y dosificación que dispense, la fecha, su firma y su rúbrica.

4.   Quedarán exceptuados de esta posibilidad de sustitución aquellos medi-
camentos que, por razón de sus características de biodisponibilidad y estrecho ran-
go terapéutico, determine el Ministerio de Sanidad y Consumo.
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CAPÍTULO V
De la trazabilidad de los medicamentos

Artículo 87. Garantías de trazabilidad.
1.   Con el fin de lograr un adecuado abastecimiento del mercado y estable-

cer garantías de seguridad para los ciudadanos, los laboratorios, los almacenes ma-
yoristas y las oficinas de farmacia están sujetos a las obligaciones de información
a que se refiere este artículo.

2.   Los laboratorios farmacéuticos deberán comunicar, en los términos que
se fijen reglamentariamente, al Ministerio de Sanidad y Consumo las unidades de
presentaciones identificadas por lotes de medicamentos y destinatario, vendidas
en territorio nacional, así como las que sean objeto de devolución. Asimismo, ga-
rantizarán, en los términos que se fijen reglamentariamente, la identificación de
cada unidad a lo largo de su recorrido, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo
15.4 de la presente Ley.

3.   Los almacenes mayoristas comunicarán, en los términos que se fijen
reglamentariamente, a la Comunidad Autónoma en la que tengan su domicilio so-
cial y al Ministerio de Sanidad y Consumo las unidades suministradas y las de-
vueltas, con indicación del lote al que pertenezcan así como el destinatario, tanto
se trate de oficinas o servicios de farmacia como de otros almacenes mayoristas,
con independencia de la Comunidad Autónoma en la que radiquen.

4.   Sin perjuicio de los conciertos que se pudieran suscribir, los titulares de
las oficinas de farmacia comunicarán al órgano competente de la Comunidad Au-
tónoma en la que tengan su ámbito de actuación las unidades de medicamentos
dispensadas. Los órganos competentes de las Comunidades Autónomas remitirán
dicha información al Ministerio de Sanidad y Consumo, en los términos que se
fijen reglamentariamente.

5.   La recogida y tratamiento de datos a que se refiere este artículo deberá
adecuarse a la normativa vigente en materia de seguridad y protección de datos de
carácter personal, en cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciem-
bre, de Protección de Datos de Carácter Personal, teniendo la consideración de res-
ponsables de sus respectivos ficheros de titularidad pública la Administración Ge-
neral del Estado, las Administraciones sanitarias competentes de las Comunidades
Autónomas y, en su caso, las Administraciones corporativas correspondientes.
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TÍTULO VII
De la financiación pública de los medicamentos y productos sanitarios

Artículo 88. Principio de igualdad territorial y procedimiento coordinado.
1.   Se reconoce el derecho de todos los ciudadanos a obtener medicamentos

en condiciones de igualdad en todo el Sistema Nacional de Salud, sin perjuicio
de las medidas tendentes a racionalizar la prescripción y la utilización de medi-
camentos y productos sanitarios que puedan adoptar las Comunidades Autónomas
en ejercicio de sus competencias.

2.   El Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud podrá acordar
las condiciones generales de planificación, coordinación, contratación, adquisición
y suministro de medicamentos y productos sanitarios de las estructuras y servi-
cios de titularidad pública integrados en el Sistema Nacional de Salud.

Artículo 89. Procedimiento para la financiación pública.
1.   Una vez autorizado y registrado un medicamento, el Ministerio de Sani-

dad y Consumo mediante resolución motivada decidirá, con carácter previo a su
puesta en el mercado, la inclusión o no del mismo en la prestación farmacéutica
del Sistema Nacional de Salud. En caso de inclusión se decidirá también la mo-
dalidad de dicha inclusión.

Del mismo modo se procederá cuando se produzca una modificación de la
autorización que afecte al contenido de la prestación farmacéutica, con carácter
previo a la puesta en el mercado del producto modificado, bien por afectar la mo-
dificación a las indicaciones del medicamento, bien porque, sin afectarlas, la Agen-
cia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios así lo acuerde por razones
de interés público o defensa de la salud o seguridad de las personas.

La inclusión de medicamentos en la financiación del Sistema Nacional de
Salud se posibilita mediante la financiación selectiva y no indiscriminada tenien-
do en cuenta criterios generales, objetivos y publicados y concretamente los si-
guientes:

a)   Gravedad, duración y secuelas de las distintas patologías para las que re-
sulten indicados.

b)   Necesidades específicas de ciertos colectivos.

c)   Utilidad terapéutica y social del medicamento.



ANEXO: LEY 29/2006, DE 26 DE JULIO, DE GARANTÍAS Y USO RACIONAL DE LOS MEDICAMENTOS…

139

d)   Racionalización del gasto público destinado a prestación farmacéutica.

e)   Existencia de medicamentos u otras alternativas para las mismas afecciones.

f)   El grado de innovación del medicamento.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 24, el Ministerio de Sanidad y
Consumo, para asegurar el uso racional de los medicamentos podrá someter, de
oficio o a solicitud de las Comunidades Autónomas interesadas, a reservas singu-
lares las condiciones específicas de prescripción, dispensación y financiación de
los mismos en el Sistema Nacional de Salud.

2.   Podrán no financiarse con fondos públicos aquellos grupos, subgrupos,
categorías o clases de medicamentos o productos sanitarios, cuya financiación
pública no se justifique o no se estime necesaria. Se considerarán, en todo caso,
no incluidos en la financiación pública los medicamentos publicitarios, los pro-
ductos de utilización cosmética, dietéticos, aguas minerales, elixires, dentífricos,
y otros productos similares.

3.   La decisión de excluir total o parcialmente o someter a condiciones es-
peciales de financiación los medicamentos ya incluidos en la prestación farma-
céutica del Sistema Nacional de Salud, se hará con los criterios establecidos en
los puntos anteriores y teniendo en cuenta el precio o el coste del tratamiento de
los medicamentos comparables existentes en el mercado y las orientaciones del
Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud.

4.   De forma equivalente se procederá en el caso de los productos sanitarios
que vayan a ser incluidos en la prestación farmacéutica del Sistema Nacional de
Salud y que se dispensen, a través de receta oficial, en territorio nacional.

5.   El Gobierno revisará periódicamente y actualizará la relación de los me-
dicamentos y productos sanitarios incluidos en la prestación farmacéutica del Sis-
tema Nacional de Salud, de acuerdo con la evolución de los criterios de uso ra-
cional, los conocimientos científicos, la aparición de nuevos medicamentos de
mayor utilidad terapéutica o la aparición de efectos adversos que hagan variar la
relación beneficio/riesgo y los criterios incluidos en los números anteriores.

6.   Los productos sanitarios que vayan a ser incluidos en la prestación far-
macéutica del Sistema Nacional de Salud y que se dispensen, a través de receta
oficial, en territorio nacional, seguirán los criterios indicados para los medicamen-
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tos. En todo caso, deberán cumplir con las especificaciones y prestaciones técni-
cas contrastadas que hubiera previamente determinado el Ministerio de Sanidad
y Consumo, teniendo en cuenta criterios generales, objetivos y publicados y en
concreto los siguientes:

a)   Gravedad, duración y secuelas de las distintas patologías para las que re-
sulten indicadas.

b)   Necesidades específicas de ciertos colectivos.

c)   Utilidad diagnóstica, de control, de tratamiento, prevención, alivio o com-
pensación de una discapacidad.

d)   Utilidad social del producto sanitario.

Artículo 90. Fijación del precio.
1.   Corresponde al Consejo de Ministros, por real decreto, a propuesta de los

Ministros de Economía y Hacienda, de Industria, Turismo y Comercio y de Sani-
dad y Consumo y previo acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para
Asuntos Económicos, establecer el régimen general de fijación de los precios in-
dustriales de los medicamentos, así como de aquellos productos sanitarios que
vayan a ser incluidos en la prestación farmacéutica del Sistema Nacional de Sa-
lud y que se dispensen, a través de receta oficial, en territorio nacional, que res-
ponderá a criterios objetivos.

Las cuantías económicas correspondientes a los conceptos de la distribución
y dispensación de los medicamentos y de dichos productos sanitarios son fijados
por el Gobierno, previo acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asun-
tos Económicos, de forma general o por grupos o sectores, tomando en conside-
ración criterios de carácter técnico-económico y sanitario.

2.   En el marco del procedimiento de financiación de los medicamentos con
fondos públicos a que se refiere el artículo 89 de esta Ley, corresponde a la Co-
misión Interministerial de Precios de los Medicamentos, adscrita al Ministerio de
Sanidad y Consumo, fijar, motivadamente y conforme a criterios objetivos, el pre-
cio industrial máximo para los medicamentos y productos sanitarios que vayan a
ser incluidos en la prestación farmacéutica del Sistema Nacional de Salud, con
cargo a fondos públicos, y que se dispensen, a través de receta oficial, en territo-
rio nacional. Además de los criterios previstos en el artículo 89.1, se tendrá en
cuenta también el precio medio del medicamento en los Estados miembros de la



ANEXO: LEY 29/2006, DE 26 DE JULIO, DE GARANTÍAS Y USO RACIONAL DE LOS MEDICAMENTOS…

141

Unión Europea que, sin estar sujetos a regímenes excepcionales o transitorios en
materia de propiedad industrial, hubiesen incorporado a su ordenamiento jurídi-
co la legislación comunitaria correspondiente.

3.   La Comisión Interministerial de Precios de los Medicamentos tendrá en con-
sideración los informes sobre utilidad terapéutica de los medicamentos que elabore la
Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios. Para la elaboración de
dichos informes, contará con una red de colaboradores externos constituida por ex-
pertos independientes de reconocido prestigio científico, que serán propuestos por las
Comunidades Autónomas, en la forma que se determine reglamentariamente.

4.   El Ministerio de Sanidad y Consumo establecerá el precio de venta al pú-
blico de los medicamentos y productos sanitarios mediante la agregación del pre-
cio industrial máximo y de los conceptos correspondientes a los costes de la
comercialización.

5.   Los precios industriales de los medicamentos serán libres en aquellos me-
dicamentos que no se financien con cargo a fondos públicos, así como en aque-
llos productos concretos, clases de productos o grupos terapéuticos que determi-
ne el Gobierno por existir competencia u otros intereses sociales y sanitarios que
así lo aconsejen, sin perjuicio de la intervención administrativa que se considere
necesaria.

Artículo 91. Revisión del precio.
1.   El precio fijado será revisable de oficio o a instancia de parte de acuerdo

con lo previsto en los artículos 102 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimien-
to Administrativo Común.

2.   Fuera de los supuestos previstos en el apartado anterior, el precio de un
medicamento podrá ser modificado cuando lo exijan cambios en las circunstan-
cias económicas, técnicas, sanitarias o en la valoración de su utilidad terapéutica.

3.   El Consejo de Ministros, previo acuerdo de la Comisión Delegada del Go-
bierno para Asuntos Económicos, podrá revisar globalmente o fijar las condicio-
nes de revisión periódica de los precios industriales, fijados de acuerdo con lo pre-
visto en el artículo 90, para todos o una parte de los medicamentos y productos
sanitarios del sistema.
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4.   Corresponde igualmente al Consejo de Ministros, previo acuerdo de la
Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, la revisión de las
cuantías económicas correspondientes a la distribución y dispensación de los me-
dicamentos y productos sanitarios.

5.   Los medicamentos excluidos de la financiación con cargo a fondos pú-
blicos y que tienen indicaciones no excluidas de la misma, se considerarán finan-
ciados por dichos fondos, a efectos de la fijación y de la revisión de su precio in-
tervenido.

6.   No podrá, salvo en el supuesto a que se refiere el apartado 1 de este artí-
culo, revisarse o modificarse el precio de un medicamento o producto sanitario o
grupo de medicamentos antes de que transcurra un año desde la fijación inicial o
su modificación.

Artículo 92. Información económica.
1.   A los efectos de la fijación de precios, los laboratorios farmacéuticos de-

berán facilitar al Ministerio de Sanidad y Consumo toda la información sobre los
aspectos técnicos, económicos y financieros. El Ministerio podrá efectuar com-
probaciones sobre la información facilitada.

2.   En el caso de que la empresa esté integrada en un grupo que realice otras
actividades, además de las relacionadas con medicamentos, o las desarrolle fuera
de España, el Ministerio de Sanidad y Consumo podrá requerir la información que
permita conocer la imputación para determinar los gastos afectados a la actividad
farmacéutica en España.

3.   La información que en virtud de este artículo obtenga la Administración
General del Estado será confidencial.

4.   El Ministerio de Sanidad y Consumo elevará anualmente a la Comisión
Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos un informe sobre sus actuacio-
nes en materia de precios.

Artículo 93. El Sistema de Precios de Referencia.
1.   La financiación pública de medicamentos estará sometida al sistema de

precios de referencia.

El precio de referencia será la cuantía con la que se financiarán las presenta-
ciones de medicamentos incluidas en cada uno de los conjuntos que se determi-
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nen, siempre que se prescriban y dispensen a través de receta médica oficial del
Sistema Nacional de Salud.

2.   Se entiende por conjunto la totalidad de las presentaciones de medicamen-
tos financiadas que tengan el mismo principio activo e idéntica vía de adminis-
tración entre las que existirá, al menos, una presentación de medicamento genéri-
co. Las presentaciones indicadas para tratamientos en pediatría constituirán con-
juntos independientes.

El Ministro de Sanidad y Consumo, previo acuerdo de la Comisión Delega-
da del Gobierno para Asuntos Económicos e informe del Consejo Interterritorial
del Sistema Nacional de Salud, determinará, con la periodicidad que
reglamentariamente se fije, dichos conjuntos, así como sus precios de referencia
y podrá fijar umbrales mínimos para estos precios, en ningún caso inferiores a dos
euros. El precio de referencia será, para cada conjunto, la media aritmética de los
tres costes/tratamiento/día menores de las presentaciones de medicamentos en él
agrupadas por cada vía de administración, calculados según la dosis diaria defi-
nida. El Ministerio de Sanidad y Consumo establecerá cuanto resulte necesario a
efectos de la aplicación de la citada fórmula de cálculo.

Reglamentariamente se podrán prever los supuestos, requisitos y procedimien-
tos en los que determinadas innovaciones galénicas que se consideren de interés
por añadir mejoras en la utilidad terapéutica, puedan quedar excluidas del siste-
ma de precios de referencia durante cinco años. Transcurridos los cinco años, la
innovación galénica se integrará en el conjunto de referencia.

3.   Los medicamentos genéricos no podrán superar el precio de referencia
del conjunto correspondiente. Asimismo, no podrán superar el precio de referen-
cia las presentaciones de medicamentos que no dispongan de iguales presentacio-
nes de medicamentos genéricos a efectos de la sustitución que establece el apar-
tado siguiente, en tanto se mantenga la situación de no disponibilidad.

4.   La dispensación de productos afectados por el sistema de precios de re-
ferencia se realizará conforme a los siguientes criterios:

a)   Cuando se prescriba un medicamento que forme parte de un conjunto y
que tenga un precio igual o inferior al de referencia no procederá la sustitución,
salvo lo previsto en el artículo 86.2.
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b)   Cuando se prescriba un medicamento que forme parte de un conjunto y
que tenga un precio superior al de referencia, el farmacéutico deberá sustituirlo
por el de menor precio e idéntica composición cualitativa y cuantitativa en prin-
cipios activos, forma farmacéutica, vía de administración, dosificación y presen-
tación que el medicamento prescrito y, en caso de igualdad de precio, por el me-
dicamento genérico.

c)   Cuando la prescripción se efectúe por principio activo sometido a precio
de referencia, el farmacéutico dispensará el medicamento de menor precio y, en
caso de igualdad de precio, un genérico.

5.   Cuando por la aplicación de los cálculos del sistema de precios de refe-
rencia regulado en este apartado, el precio industrial de un producto se vea afec-
tado en más de un treinta por ciento, el laboratorio farmacéutico podrá optar, en
su caso, por asumir toda la rebaja en un año o hacerlo en mínimos de un treinta
por ciento al año hasta alcanzar el precio de referencia, según el procedimiento
que se determine reglamentariamente. En este segundo caso el medicamento se-
guirá financiado pero no entrará a formar parte del sistema de precios de referen-
cia hasta que se haya producido toda la rebaja.

6.   Los medicamentos respecto de los que no exista genérico autorizado en
España transcurridos diez años desde la fecha en que se hubiese adoptado la deci-
sión de financiar con fondos públicos u once en el caso de haber sido autorizada
una nueva indicación, reducirán su precio vigente en un veinte por ciento siempre
que se hubiese autorizado en cualquier Estado miembro de la Unión Europea que,
sin estar sujeto a regímenes excepcionales o transitorios en materia de propiedad
industrial, hubiese incorporado a su ordenamiento jurídico la legislación comunita-
ria correspondiente un medicamento genérico con un precio inferior al del medica-
mento de referencia en España. Reglamentariamente se podrán fijar umbrales mí-
nimos de exclusión de esta medida en ningún caso inferiores a dos euros.

7.   Asimismo, los medicamentos de uso hospitalario para los que transcu-
rridos diez años desde la fecha en que se hubiese adoptado la decisión de finan-
ciar con fondos públicos u once en el caso de haber sido autorizada una nueva
indicación para el medicamento, no exista genérico, reducirán su precio vigen-
te en un veinte por ciento siempre que se hubiese autorizado en cualquier Esta-
do miembro de la Unión Europea que, sin estar sujeto a regímenes excepciona-
les o transitorios en materia de propiedad industrial, hubiese incorporado a su
ordenamiento jurídico la legislación comunitaria correspondiente un medicamen-
to genérico con un precio inferior al del medicamento de referencia en España.
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Reglamentariamente se podrán fijar umbrales mínimos de exclusión de esta me-
dida en ningún caso inferiores a dos euros.

Artículo 94. Obligaciones de los pacientes.
1.   De acuerdo con la Ley General de Sanidad, mediante real decreto, pre-

vio informe del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, el Gobierno
podrá regular periódicamente, cuando se financie con cargo a los fondos previs-
tos en el apartado 1 del artículo 89, los supuestos en que la administración de me-
dicamentos y productos sanitarios será gratuita, así como la participación en el
pago a satisfacer por los enfermos por los medicamentos y productos sanitarios
que les proporcione el Sistema Nacional de Salud.

2.   La participación en el pago podrá modularse por el Gobierno con crite-
rios que tengan en cuenta:

a)   La capacidad de pago.

b)   La utilidad terapéutica y social de los medicamentos o de los productos
sanitarios.

c)   Las necesidades específicas de ciertos colectivos.

d)   La gravedad, duración y secuelas de las distintas patologías para los que
resulten indicados.

e)   Racionalización del gasto público destinado a prestación farmacéutica.

f)   Existencia de medicamentos o productos sanitarios ya disponibles y otras
alternativas mejores o iguales para las mismas afecciones.

3.   Los usuarios estarán obligados a justificar su derecho a la correspondiente
modalidad de pago cuando así les sea requerido por el personal facultativo del Sis-
tema Nacional de Salud o en las oficinas de farmacia dispensadoras.

Artículo 95. Valoración de la prescripción.
En el ámbito del Sistema Nacional de Salud corresponde a las Administra-

ciones públicas sanitarias la evaluación de las prescripciones por áreas, zonas, te-
rapias, grupos poblacionales y otras circunstancias. El Ministerio de Sanidad y
Consumo establecerá los mecanismos de coordinación que permitan conocer la
utilización de medicamentos y productos sanitarios, optimizar la investigación de
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su evolución y adoptar las medidas de información y promoción del uso racional
de los medicamentos y productos sanitarios y, en su caso, las medidas cautelares
y de control correspondientes con exigencia de las responsabilidades administra-
tivas y penales a que hubiere lugar.

Artículo 96. Colaboración entre oficinas de farmacia y el Sistema Nacio-
nal de Salud.

1.   Las oficinas de farmacia, como establecimientos sanitarios que son, co-
laborarán a los fines de esta Ley para garantizar el uso racional de los medica-
mentos en la atención primaria a la salud.

2.   Con independencia de las obligaciones establecidas en esta Ley y las que
se determinen en la normativa de desarrollo, las oficinas de farmacia podrán ser
objeto de concertación en el Sistema Nacional de Salud, de acuerdo con el siste-
ma general de contratación administrativa y conforme a los criterios generales a
que se refiere el artículo 88.2 de esta Ley.

Artículo 97. Gestión de información sobre recetas.
La información agregada resultante del procesamiento de las recetas del Siste-

ma Nacional de Salud es de dominio público, salvando siempre la confidencialidad
de la asistencia sanitaria y de los datos comerciales de empresas individualizadas.
Su gestión corresponde a los Servicios de Salud de las Comunidades Autónomas
en su ámbito territorial y a la Administración General del Estado en la información
del conjunto del Sistema Nacional de Salud.

Lo establecido en el párrafo anterior será, asimismo, de aplicación a la infor-
mación relativa a las compras de medicamentos y de productos sanitarios realiza-
das a través de los correspondientes servicios de farmacia por los hospitales del
Sistema Nacional de Salud.

TÍTULO VIII
Régimen sancionador

CAPÍTULO I
Inspección y medidas cautelares

Artículo 98. Inspección.
1.   Corresponde a las Administraciones sanitarias en el ámbito de sus com-

petencias la realización de las inspecciones necesarias para asegurar el cumplimien-
to de lo previsto en esta Ley.
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2.   Corresponde a la Administración General del Estado la realización de la
función inspectora en los siguientes casos:

a)   Cuando se trate de las actuaciones necesarias para las oportunas autori-
zaciones o registros que, de acuerdo con esta Ley, corresponden a la Administra-
ción General del Estado.

b)   En todo caso, cuando se trate de inspecciones a realizar en el territorio
de las Comunidades Autónomas que no ostenten competencias de ejecución de la
legislación de productos farmacéuticos o no hubieren recibido los correspondien-
tes traspasos.

c)   Cuando se trate de medicamentos, productos o artículos destinados al co-
mercio exterior o cuya utilización o consumo pudiera afectar a la seguridad pú-
blica.

3.   El personal al servicio de las Administraciones públicas que desarrolle las
funciones de inspección, cuando ejerza tales funciones y acredite su identidad,
estará autorizado para:

a)   Entrar libremente y sin previa notificación, en cualquier momento, en todo
centro o establecimiento sujeto a esta Ley.

b)   Proceder a las pruebas, investigaciones o exámenes necesarios para com-
probar el cumplimiento de esta Ley y de las normas que se dicten para su desa-
rrollo.

c)   Tomar o sacar muestras, en orden a la comprobación del cumplimiento
de lo previsto en esta Ley y en las disposiciones para su desarrollo.

d)   Realizar cuantas actuaciones sean precisas en orden al cumplimiento de
las funciones de inspección que desarrollen.

Artículo 99. Medidas cautelares.
1.   En el caso de que exista o se sospeche razonablemente la existencia de

un riesgo inminente y grave para la salud, las autoridades sanitarias podrán adop-
tar las siguientes medidas cautelares en el ámbito de esta Ley:

a)   La puesta en cuarentena, la retirada del mercado y la prohibición de uti-
lización de medicamentos, fórmulas magistrales y preparados oficinales, así como
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la suspensión de actividades, publicidad y la clausura provisional de establecimien-
tos, centros o servicios.

La puesta en cuarentena supondrá el bloqueo inmediato en el establecimien-
to farmacéutico en que se encuentren o al que se destinen, en caso de transporte
no concluido, por el tiempo que se determine o hasta nueva orden, a cargo de su
responsable.

b)   La suspensión de la elaboración, prescripción, dispensación y suminis-
tro de medicamentos en investigación.

2.   La duración de las medidas a que se refiere el apartado anterior, que se
fijarán para cada caso, sin perjuicio de las prórrogas sucesivas acordadas por re-
soluciones motivadas, no excederá de lo que exija la situación de riesgo inminen-
te y grave que la justificó.

3.   La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios deberá ser
informada de modo inmediato por la autoridad sanitaria que adoptó la medida
cautelar.

4.   De las medidas cautelares la Agencia Española de Medicamentos y Pro-
ductos Sanitarios dará conocimiento por los medios idóneos y con la rapidez ade-
cuada a cada caso, a los servicios sanitarios, entidades responsables o público en
general, según proceda.

5.   El coste de las medidas cautelares será sufragado por la persona física o
jurídica que hubiese dado lugar a su adopción.

CAPÍTULO II
Infracciones y sanciones

Artículo 100. Disposiciones generales.
1.   Las infracciones en materia de medicamentos serán objeto de las sancio-

nes administrativas correspondientes, previa instrucción del oportuno expediente,
sin perjuicio de las responsabilidades civiles, penales o de otro orden que puedan
concurrir.

2.   La instrucción de causa penal ante los Tribunales de Justicia suspenderá
la tramitación del expediente administrativo sancionador que hubiera sido incoado
por los mismos hechos y, en su caso, la eficacia de los actos administrativos de



ANEXO: LEY 29/2006, DE 26 DE JULIO, DE GARANTÍAS Y USO RACIONAL DE LOS MEDICAMENTOS…

149

imposición de sanción. Las medidas administrativas que hubieran sido adoptadas
para salvaguardar la salud y seguridad de las personas se mantendrán en tanto la
autoridad judicial se pronuncie sobre las mismas.

3.   En ningún caso se impondrá una doble sanción por los mismos hechos y
en función de los mismos intereses públicos protegidos, si bien deberán exigirse
las demás responsabilidades que se deduzcan de otros hechos o infracciones con-
currentes.

4.   Con respecto al régimen sancionador y en lo no previsto por esta Ley será
de aplicación lo establecido por el título IX de la Ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Artículo 101. Infracciones.
1.   Las infracciones se calificarán como leves, graves y muy graves atendien-

do a los criterios de riesgos para la salud, cuantía del eventual beneficio obteni-
do, gravedad de la alteración sanitaria y social producida, generalización de la in-
fracción y reincidencia.

2.   Constituirán faltas administrativas y serán sancionadas en los términos pre-
vistos en el artículo siguiente, las infracciones que a continuación se tipifican:

a)   Infracciones leves:

1.ª   No aportar, las entidades o personas responsables, los datos, declaracio-
nes así como cualesquiera información que estén obligados a suministrar por ra-
zones sanitarias, técnicas, económicas, administrativas y financieras.

2.ª   Incumplir el deber de colaborar con la administración sanitaria en la eva-
luación y control de medicamentos.

3.ª   No disponer, los establecimientos obligados a ello, de acceso a la Real
Farmacopea Española y al Formulario Nacional.

4.ª   Dificultar la labor inspectora mediante cualquier acción u omisión que
perturbe o retrase la misma.

5.ª   No proporcionar, los laboratorios farmacéuticos, a los facultativos sani-
tarios en ejercicio que lo soliciten la ficha técnica de medicamentos antes de su
comercialización.
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6.ª   Realizar publicidad de fórmulas magistrales o de preparados oficinales.

7.ª   Incumplir los requisitos que, para la realización de la visita médica, es-
tablezca la normativa de las Comunidades Autónomas.

8.ª   No cumplimentar correctamente los datos y advertencias que deben con-
tener las recetas normalizadas.

9.ª   Dispensar medicamentos transcurrido el plazo de validez de la receta.

10.ª   Realizar la sustitución de un medicamento, en los casos que ésta sea po-
sible, incumpliendo los requisitos establecidos en esta Ley.

11.ª   Incumplir los requisitos, obligaciones o prohibiciones establecidas en
esta Ley y disposiciones que la desarrollan de manera que, en razón de los crite-
rios contemplados en este artículo, tales incumplimientos merezcan la calificación
de leves o no proceda su calificación como faltas graves o muy graves.

12.ª   No incluir en los envases de los medicamentos la información en alfa-
beto braille para su correcta identificación por las personas invidentes y con
discapacidad visual, conforme a lo dispuesto en el apartado 5 del artículo 15 de
esta Ley.

b)   Infracciones graves:

1.ª   No realizar en la elaboración, fabricación, importación, exportación y dis-
tribución de medicamentos los controles de calidad exigidos en la legislación sa-
nitaria o efectuar los procesos de fabricación o control mediante procedimientos
no validados.

2.ª   Elaborar, fabricar, importar, exportar, dispensar y distribuir medicamen-
tos y productos sanitarios por personas físicas o jurídicas que no cuenten con la
preceptiva autorización.

3.ª   Impedir la actuación de los inspectores debidamente acreditados, en los
centros en los que se elaboren, fabriquen, distribuyan y dispensen medicamentos.

4.ª   Preparar individualizadamente vacunas y alérgenos en establecimientos
distintos de los autorizados.
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5.ª   Prescribir y preparar fórmulas magistrales y preparados oficinales
incumpliendo los requisitos legales establecidos.

6.ª   Modificar por parte del titular, sin autorización previa, cualquiera de las
condiciones de autorización del medicamento.

7.ª   No disponer, un laboratorio farmacéutico o almacén mayorista, de director
técnico o del resto del personal exigido en cada caso.

8.ª   Incumplir, el director técnico y demás personal, las obligaciones que com-
peten a sus cargos.

9.ª   Incumplir, el promotor o investigador de un ensayo clínico, las obliga-
ciones establecidas en la legislación vigente o en las normas de buena práctica clí-
nica, así como realización de un ensayo clínico sin ajustarse al protocolo aproba-
do, cuando el hecho, en razón de los criterios contemplados en este artículo, no
merezca la calificación de falta muy grave.

10.ª   Incumplir, el promotor de ensayos clínicos, los plazos de comunicación
a las autoridades sanitarias de las reacciones adversas graves e inesperadas ocu-
rridas en un ensayo clínico.

11.ª   Facilitar, al Comité Ético de Investigación Clínica o a las autoridades
sanitarias, información y/o documentación, relacionada con un ensayo clínico, no
veraz o que dé lugar a conclusiones inexactas.

12.ª   Incumplir, el promotor, la obligación de publicación de los resultados
de un ensayo clínico según lo establecido en el artículo 62.

13.ª   Actuar, los integrantes del Comité Ético de Investigación Clínica, sin
ajustarse a los requisitos de funcionamiento establecidos legalmente o sin estar de-
bidamente acreditados.

14.ª   Incumplir, los laboratorios farmacéuticos, almacenes mayoristas o per-
sonal sanitario, el deber de farmacovigilancia.

15.ª   Negarse a dispensar medicamentos o productos sanitarios sin causa jus-
tificada.
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16.ª   Dispensar medicamentos o productos sanitarios sin receta, cuando ésta
resulte obligada.

17.ª   Suministrar, adquirir o vender medicamentos o productos sanitarios a
entidades no autorizadas para la realización de tales actividades.

18.ª   Actuar, los profesionales sanitarios implicados en el ciclo de prescrip-
ción, dispensación y administración y siempre que estén en ejercicio, en funcio-
nes de delegados de visita médica, representantes, comisionistas o agentes
informadores de los laboratorios de medicamentos o productos sanitarios.

19.ª   Incumplir, el personal sanitario, el deber de garantizar la
confidencialidad y la intimidad de los pacientes en la tramitación de las recetas y
órdenes médicas.

20.ª   Funcionar, los servicios farmacéuticos y oficinas de farmacia, sin la pre-
sencia y actuación profesional del farmacéutico responsable.

21.ª   Incumplir, las oficinas de farmacia, las exigencias que conlleva la fac-
turación al Sistema Nacional de Salud de los productos contemplados en esta Ley.

22.ª   Defraudar, las oficinas de farmacia, al Sistema Nacional de Salud o al
beneficiario del mismo con motivo de la facturación y cobro de recetas oficiales.

23.ª   Dispensar o suministrar medicamentos o productos sanitarios en esta-
blecimientos distintos a los autorizados.

24.ª   No ajustar los precios de los medicamentos a lo determinado por la Ad-
ministración.

25.ª   Sustituir medicamentos en la dispensación, contraviniendo lo dispues-
to en el artículo 86 de esta Ley.

26.ª   Cualquier acto u omisión encaminado a coartar la libertad del usuario
en la elección de la oficina de farmacia.

27.ª   Ofrecer directa o indirectamente cualquier tipo de incentivo, bonifica-
ciones, descuentos prohibidos, primas u obsequios, efectuados por quien tenga in-
tereses directos o indirectos en la producción, fabricación y comercialización de
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medicamentos, a los profesionales sanitarios, con motivo de la prescripción,
dispensación y administración de los mismos, o a sus parientes y personas de su
convivencia.

28.ª   Ofrecer directa o indirectamente cualquier tipo de incentivo, bonifica-
ciones, descuentos prohibidos, primas u obsequios, efectuados por quien tenga in-
tereses directos o indirectos en la producción, fabricación y comercialización de
productos sanitarios, a los profesionales sanitarios, con motivo de la prescripción
de los mismos, o a sus parientes y personas de su convivencia.

29.ª   Aceptar, los profesionales sanitarios, con motivo de la prescripción,
dispensación y administración de medicamentos y/o productos sanitarios con cargo
al Sistema Nacional de Salud, o sus parientes y personas de su convivencia, cual-
quier tipo de incentivo, bonificaciones, descuentos prohibidos, primas u obsequios
efectuados por quien tenga intereses directos o indirectos en la producción, fabri-
cación y comercialización de medicamentos y productos sanitarios.

30.ª   No comunicar los laboratorios farmacéuticos al Ministerio de Sanidad
y Consumo las unidades de medicamentos vendidas para ser dispensadas en te-
rritorio nacional.

31.ª   No informar los almacenes mayoristas a las autoridades sanitarias de
las Comunidades Autónomas en las que tengan su domicilio social y al Ministe-
rio de Sanidad y Consumo, de las unidades suministradas a oficinas de farmacia
o servicios de farmacia que radiquen en territorio nacional, así como, en su caso,
a otros almacenes mayoristas, con independencia de la Comunidad Autónoma en
que éstos últimos radiquen.

32.ª   No comunicar las oficinas de farmacia la información sobre medicamen-
tos dispensados a que se refiere esta Ley.

33.ª   Cometer tres infracciones calificadas como leves en el plazo de un año.

c)   Infracciones muy graves:

1.ª   La puesta en el mercado de medicamentos o productos sanitarios de cual-
quier naturaleza sin haber obtenido la preceptiva autorización sanitaria para ello.

2.ª   La falsificación de medicamentos.
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3.ª   Incumplir, el titular de la autorización, la obligación de presentar los in-
formes periódicos de seguridad.

4.ª   Preparar remedios secretos.

5.ª   Importar y exportar sangre, fluidos, glándulas y tejidos humanos y sus
componentes y derivados sin la previa autorización.

6.ª   Realizar ensayos clínicos sin la previa autorización administrativa.

7.ª   Realizar ensayos clínicos sin contar con el consentimiento del sujeto del
ensayo o, en su caso, de su representante legal, o el incumplimiento, por parte del
investigador, del deber de información sobre el ensayo clínico a quien participa
como sujeto del mismo.

8.ª   No comunicar, el promotor de un ensayo clínico, a las autoridades sani-
tarias las reacciones adversas ocurridas en el desarrollo del mismo o los informes
periódicos de seguridad.

9.ª   Incumplir, el promotor o investigador de un ensayo clínico, las obliga-
ciones establecidas en la legislación vigente o en las normas de buena práctica clí-
nica, así como realización de un ensayo clínico sin ajustarse al protocolo aproba-
do cuando suponga perjuicio en los derechos, seguridad y bienestar de los suje-
tos o afecte a la credibilidad de los datos obtenidos.

10.ª   Distribuir o conservar los medicamentos sin observar las condiciones
exigidas, así como poner a la venta medicamentos alterados, en malas condicio-
nes o, cuando se haya señalado, pasado el plazo de validez.

11.ª   Vender medicamentos o productos sanitarios a domicilio o a través de
internet o de otros medios telemáticos o indirectos, en contra de lo previsto en esta
Ley.

12.ª   Incumplir los almacenes de distribución y las oficinas de farmacia sus
obligaciones legales y, en particular, no disponer de las existencias de medicamen-
tos adecuadas para la normal prestación de sus actividades o servicios.

13.ª   Incumplir los almacenes de distribución y las oficinas de farmacia sus
obligaciones legales y, en particular, no disponer de existencias mínimas de me-
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dicamentos para supuestos de emergencia o catástrofes, en los casos que resulte
obligado.

14.ª   La elaboración, fabricación, importación, exportación, distribución,
comercialización, prescripción y dispensación de productos, preparados, sustan-
cias o combinaciones de las mismas, que se presenten como medicamentos sin estar
legalmente reconocidos como tales.

15.ª   El incumplimiento de la obligación de suscribir un seguro, aval o ga-
rantía financiera equivalente en los supuestos exigidos por esta Ley.

16.ª   Realizar promoción, información o publicidad de medicamentos no au-
torizados o sin ajustarse a las condiciones establecidas en la autorización, en lo
dispuesto en esta Ley y en la legislación general sobre publicidad.

17.ª   Efectuar promoción, publicidad o información destinada al público de
productos o preparados, con fines medicinales, aun cuando el propio producto no
haga referencia explícita a dichos fines, incluidas las sustancias medicinales y sus
combinaciones, que no se encuentren autorizados como medicamentos.

18.ª   Ofrecer primas, obsequios, premios, concursos, bonificaciones, descuen-
tos o similares como métodos vinculados a la promoción o venta al público de
los productos regulados en esta Ley.

19.ª   Incumplir las medidas cautelares y definitivas sobre medicamentos
que las autoridades sanitarias competentes acuerden por causa grave de salud
pública.

20.ª   No cumplir los requisitos y condiciones reglamentariamente exigidos
en materia de publicidad y promoción comercial de los productos, materiales, sus-
tancias, energías o métodos a los que se atribuyan efectos beneficiosos sobre la
salud.

21.ª   Cometer tres infracciones calificadas como graves en el plazo de dos
años.

Artículo 102. Sanciones.
1.   Las infracciones en materia de medicamentos serán sancionadas con mul-

ta, de conformidad con lo establecido en el artículo 101 aplicando una gradua-
ción de mínimo, medio y máximo a cada nivel de infracción, en función de la ne-
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gligencia e intencionalidad del sujeto infractor, fraude, connivencia, incumplimien-
to de las advertencias previas, cifra de negocios de la empresa, número de perso-
nas afectadas, perjuicio causado, beneficios obtenidos a causa de la infracción,
permanencia o transitoriedad de los riesgos y reincidencia por comisión en el tér-
mino de un año de más de una infracción de la misma naturaleza cuando así haya
sido declarado por resolución firme:

a) Infracciones leves:

Grado mínimo: Hasta 6.000 euros.

Grado medio: Desde 6.001 a 18.000 euros.

Grado máximo: Desde 18.001 a 30.000 euros.

b) Infracciones graves:

Grado mínimo: Desde 30.001 a 60.000 euros.

Grado medio: Desde 60.001 a 78.000 euros.

Grado máximo: Desde 78.001 a 90.000 euros.

c) Infracciones muy graves:

Grado mínimo: Desde 90.001 a 300.000 euros.

Grado medio: Desde 300.001 a 600.000 euros.

Grado máximo: Desde 600.001 a 1.000.000 de euros, pudiendo rebasar di-
cha cantidad hasta alcanzar el quíntuplo del valor de los productos o servicios ob-
jeto de la infracción.

No obstante, en el caso de infracciones en materia de medicamentos veteri-
narios, la sanción sólo se impondrá en el grado máximo cuando la actuación
infractora haya producido un daño directo o provocado un riesgo grave y directo
en la salud pública o en la seguridad alimentaria.
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2.   Sin perjuicio de la multa que proceda imponer conforme a lo dispuesto
en el apartado anterior, las infracciones en materia de medicamentos serán san-
cionadas con el comiso, en favor del Tesoro Público, del beneficio ilícito obteni-
do como consecuencia de la perpetración de la infracción. La resolución de la Ad-
ministración determinará a estos efectos la cuantía del beneficio ilícito obtenido.

3.   Las sanciones por la comisión de infracciones graves y muy graves serán
publicadas en el diario oficial correspondiente una vez que adquieran firmeza.

4.   Corresponde el ejercicio de la potestad sancionadora a la Administración
General del Estado o a las Comunidades Autónomas que ostentan la función ins-
pectora, de acuerdo con lo regulado en el artículo 98 de esta Ley.

5.   Además, en los supuestos de infracciones muy graves podrá acordarse,
por el Consejo de Ministros o por los órganos competentes de las Comunidades
Autónomas a las que corresponda la ejecución de la legislación sobre productos
farmacéuticos, el cierre temporal del establecimiento, instalación o servicio por
un plazo máximo de cinco años. En tal caso, será de aplicación lo previsto en el
artículo 53 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos La-
borales.

Artículo 103. Otras medidas.
1.   No tendrán carácter de sanción la clausura y cierre de establecimientos,

instalaciones o servicios que no cuenten con las previas autorizaciones o regis-
tros sanitarios preceptivos, o la suspensión de su funcionamiento hasta tanto se
subsanen los defectos o se cumplan los requisitos exigidos por razones de sani-
dad, higiene o seguridad.

2.   La autoridad a que corresponda resolver el expediente podrá acordar el
comiso de productos y medicamentos deteriorados, caducados, no autorizados o
que puedan entrañar riesgo para la salud.

3.   Los gastos de transporte, distribución o destrucción de los productos y
medicamentos, así como los derivados de la suspensión, clausura y cierre de es-
tablecimientos, instalaciones o servicios señalados en los apartados anteriores, se-
rán por cuenta del infractor.

Artículo 104. Prescripción.
1.   Las infracciones muy graves prescribirán a los cinco años, las graves a

los dos años y las leves al año; en los mismos plazos prescribirán las sanciones.
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2.   El plazo de prescripción de las infracciones comenzará a contarse desde
el día en que la infracción se hubiera cometido.

Interrumpirá la prescripción la iniciación, con conocimiento del interesado,
del procedimiento sancionador, reanudándose el plazo de prescripción si el expe-
diente sancionador estuviera paralizado durante más de un mes por causa no im-
putable al presunto responsable.

3.   El plazo de prescripción de las sanciones comenzará a contarse desde el
día siguiente a aquél en que adquiera firmeza la resolución por la que se impone
la sanción.

Interrumpirá la prescripción la iniciación, con conocimiento del interesado,
del procedimiento de ejecución, volviendo a transcurrir el plazo si aquél está pa-
ralizado durante más de un mes por causa no imputable al infractor.

TÍTULO IX
De la acción de cesación

(No se incluye)

TÍTULO X
Tasas

(No se incluye)
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