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  en áreas terapéuticas en que la actividad 

investigadora es muy intensa y la evolución del 

conocimiento científico es más rápido que los 

trámites de registro 



Meds en situaciones especiales 
Ley 29/2006 Ley de Garantías y Uso Racional del Medicamento 

• Art 3  uso compasivo 

• Medicamentos en investigación 

• Para situaciones clínicas comprometidas, 

enfermedades crónicas o gravemente 

debilitantes o riesgo vital sin alternativa 

comercializada. 

• Ámbito hospitalario 

• Art 24, ap 3   usos diferentes a condiciones 

autorizadas, excepcional 

• Art 24, ap 4  autorización medicamentos 

extranjeros 

 

Ley 41/2002 

de 

Autonomía 

del paciente 



Meds en situaciones especiales 
RD 1015/ 2009 de Medicamentos en usos especiales 

1. Medicamentos en investigación  

•No comercializados, con fines terapéuticos y no de investigación 

•Conformidad previa del promotor del ensayo clínico o el solicitante de 
la autorización de comercialización. 

•Previo visto bueno de la Dirección de centro 

•Informe médico: justificación, por qué no hay alternativas, por qué no 
se incluye en ensayo.  

•CI en historia clínica, no en solicitud 

•10 días plazo para subsanaciones 

 

 



Meds en situaciones especiales 

1. Medicamentos en investigación: 

• Autorización individualizada 

 

• Autorización temporal por indicación: la 

Dirección comunica cada paciente autorizado, 

vela porque se ajuste a las condiciones, y asegura 

CI  

 

RD 1015/ 2009 de Medicamentos en usos especiales 



Meds en situaciones especiales 

2. Medicamentos en condiciones no autorizadas 

(indicación) : 
•Excepcional, en situaciones sin alternativa autorizadas para un determinado 

paciente, respetando en su caso las restricciones a la prescripción y/o 

dispensación del medicamento y el protocolo terapéutico asistencial del 

centro sanitario.   

 

•El médico responsable de tratamiento reflejará en la Historia la 

justificación y obtendrá CI 

 

•La Agencia podrá elaborar recomendaciones  

RD 1015/ 2009 de Medicamentos en usos especiales 



Meds en situaciones especiales 

3. Medicamentos no autorizados en España 

(extranjeros): 
•Excepcional, no disponible en igual composición o forma, o no 

alternativa en España, o autorizado pero no comercializado. 

•Informe médico: justificación, por qué no hay alternativas. Si 

indicación no autorizada en país de origen, literatura científica  

Dirección  Agencia 

•CI en historia clínica 
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Meds en situaciones especiales 

3. Medicamentos no autorizados en España 

(extranjeros): 

 

•Solicitud individual  

•por protocolo de utilización 

RD 1015/ 2009 de Medicamentos en usos especiales 



 Tramitación telemática. 

 Bases de datos única. 

 Formato único solicitud individualizada 

Autorización grupo de pacientes. 



Meds en situaciones especiales 

Se pretende “uso racional del medicamento” 
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Meds en situaciones especiales 

Por qué necesitamos 

medicamentos “extranjeros” 

 



Meds en situaciones especiales 

CRIZOTINIB 

 



Meds en situaciones especiales 

Por qué necesitamos 

usos off-label? 

 

Ficha técnica vs práctica clínica 



Meds en situaciones especiales 

• ficha técnica 

 

 

 

 

• Práctica clínica  Guías clínicas 

Información 

científica 

sólida, 

contrastada, 

basada en 

evidencia 
 

Obsolescencia 

ficha técnica 

 

Falta interés 

comercial  
 



Meds en situaciones especiales 

Guías clínicas basadas en ¿evidencia 

científica? 



M.B.Evidencia y sus alternativas

Balance bancarioCualquier test 

imaginable

Nivel de fobia a litigarNerviosismo

*Aplicable sólo a cirujanos                            Isaacs D, Fitzgerald D. BMJ 1999; 319: 1618

Ausencia sudorTest del sudorEnvalentonamientoConfianza*

SuspiroNihilómetroNivel de inseguridadFalta confianza

Unidades piedadSextante para 

ángulo genuflexión

Nivel de fervor 

religioso

Providencia

Grado adhesiónTeflómetroFluidez lingual o 

calidad  traje y corbata

Elocuencia o 

elegancia

DecibeliosAudímetroNivel de estridenciaVehemencia

Intensidad óptica 

del halo

LuminómetroResplandor del halo y 

del pelo blanco

Eminencia

Odds ratioMetaanálisisEstudio randomizadoEvidencia

Unidad medidaHerramientaMarcadorBase decisión 







Meds en situaciones especiales 

• La ficha técnica, es un 

documento de máximos o de 

mínimos? 



Meds en situaciones especiales: paradojas 

de la ficha técnica 
• Documento de consenso de medicamentos biológicos 

SER-SEFH apoyado por AEMPS 

• Se recomienda dosis menores o frecuencias 

menores de dosificación en respuesta máx estable 

• Reuniones de “expertos” en contra  

 

 

 

 

• Los mismos “expertos” no estaban en contra de 

subir dosis/frecuencia por encima de ficha 

técnica para control de enfermedad 



Meds en situaciones especiales 

Por qué necesitamos 

medicamentos en 

investigación (no ensayo)? 

 



De Meds en situaciones especiales … a 

… situaciones especiales para los medicamentos 

EMA – FICHA TÉCNICA 

AEMPS  

IPT 

PRECIO 

NEGOCIADO/INDUSTRIAL 

COMERCIALIZADO!!! 

CAFT … 



De Meds en situaciones especiales … a 

… situaciones especiales para los medicamentos 



 Meds en situaciones especiales: investigación 

• Desde aprobación EMA a Comercialización España: 

 

Fármaco Indicación Aprobado 

CE 

Disponible 

SNS 

Ipilimumab Melanoma Julio 2011 Febrero 2012 

Everolimus Mama Julio 2012 Julio 2013 

Eribulina Mama Marzo 2011 

Vemurafenib Melanoma Febrero 2012 



 Meds en situaciones especiales: investigación 

• Desde aprobación EMA a Comercialización España: 

• Programas de Acceso Expandido: 

 

• Ipilimumab 

• Cabazitaxel próstata   hasta fin de tratamiento 

• Aflibercept    hasta fin de tratamiento 

 

• Dasatinib LMC   hasta comercialización 

• Everolimus mama   hasta comercialización  

 

• Facilitan acceso a fármacos.  

• Incrementan trabajo/trámites SF 

 

 



Meds en situaciones especiales 

• Por qué intervienen los SF 

en la gestión de los 

medicamentos en situación 

especial? 



De Meds en situaciones especiales … a 

… situaciones especiales para los medicamentos 

 

Puede el oncólogo vencer el miedo a “no 

hacer lo mejor por mi paciente”?  

Excepcional ≈ sin alternativa, o 

sustancialmente peor 

 

Difícil ser objetivo 

 

Presiones sobre la decisión: 

paciente, asociaciones de 

pacientes 

(¿independientes?)industria, 

autoridades… 



De Meds en situaciones especiales … a 

… situaciones especiales para los medicamentos 

Contra la presión:  

MBE 



 Meds en situaciones especiales: investigación 

 

•Escasa evidencia ≈ seguridad desconocida 

 

Ponatinib 

Único ITK activo en LMC T315I + 

Uso como med en investigación situación especial 

aprobación acelerada USA, 

Aprobado EMA, no comercializado… 

10-15% eventos tromboembólicos graves post 

comercialización USA)  SUSPENSIÓN 

 

Y si hubiera incluido profilaxis en EC? 

 



 Meds en situaciones especiales… y eso 

que llaman restricciones 

MBE 

• Autoriza Dirección 

• Condiciones propias de 

centro 

• Informe médico + 

conformidad Jefe Servicio  

• Sesión de servicio  

• Informes de evaluación de 

solicitud: 

• CFT 

• SF 

• Protocolo asistencial 

 



 Conclusiones 

• No todas las necesidades terapéuticas están cubiertas con los 

fármacos autorizados y comercializados en España 

• El RD de medicamentos en situaciones especiales ofrece 

posibilidades a pacientes oncológicos sin alternativa 

terapéutica 

• Es garantista sobre el paciente, el médico y la institución 

• Los farmacéuticos clínicos oncológicos clave en acceso a 

fármacos en situaciones especiales, uso adecuado y 

prescripción de calidad. 

 



Meds en situaciones especiales 

 



Gracias! 
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