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 El interés por el uso off-label de los medicamentos nace gracias al trabajo fin de 

grado de Farmacia que realicé en el año 2013. El momento de elección de área de 

investigación para un estudiante de farmacia es realmente complicado puesto que los 

campos de estudio de nuestra profesión son numerosos. Finalmente, la elección del área 

de humanidades farmacéuticas vino determinada por ser una disciplina completa, donde 

es imprescindible una sólida base de conocimientos en farmacológica, tecnología 

farmacéutica, fisiología, estadística, atención farmacéutica, etc., para dar el salto a la 

persona, en el desarrollo íntegro del farmacéutico y su profesión, al igual que para la 

protección y cuidado de los pacientes.  

 Así pues, durante el desarrollo de la investigación básica para el trabajo fin de 

grado, se puso de manifiesto que el uso off-label era más habitual de lo que la legislación 

refiere, que la utilización off-label de los medicamentos es beneficiosa para los pacientes 

siempre que sea aplicada bajo evidencia científica y altas dosis de prudencia; y que la 

industria farmacéutica es participante de estos usos, generando grandes conflictos de 

interés además de implicaciones legales. Se vio de forma evidente la necesidad del estudio 

a fondo del tema, poniendo el foco de atención en los aspectos legales y éticos que 

suponen el uso off-label de los medicamentos. 

El uso off-label de los medicamentos o el uso fuera de ficha técnica supone el 

acceso en condiciones especiales de medicamentos disponibles en el mercado.  Existen 

circunstancias clínicas en las cuales un paciente puede verse beneficiado de un 

medicamento en investigación fuera de un ensayo clínico, o del uso de un medicamento 

fuera de las condiciones de autorización. A los medicamentos que se utilizan en ese 

contexto se les agrupa bajo la rúbrica de usos especiales de los medicamentos. 

En el momento de la prescripción de un medicamento se atiende a la ficha técnica 

para poder determinar la dosis, la indicación, el tipo de paciente al que va destinado y la 

vía de administración que más se adecúe a las necesidades de éste. No obstante, cada vez 

es más frecuente la utilización de medicamentos de forma diferente a la que aparece en 

su ficha técnica. Cabría preguntarse si esta elección de un medicamento fuera de las 

condiciones establecidas en la ficha técnica está siempre justificada, es legal, etc. 

Son muchos los factores que enmarcan el uso off-label de los medicamentos y han 

de tenerse en cuenta. El presente trabajo abordará cuestiones relacionadas con la farmacia 
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y la práctica sanitaria, las principales normas legales que regulan el uso off-label en 

España, Europa y EEUU, además de los aspectos éticos más relevantes que genera su 

utilización.  

Las prescripciones off-label o los usos off-label, se engloban  en la legislación 

española en el RD 1059/2009, y previamente en la llamada Ley de Garantías de los 

Medicamentos (Ley 29/2006 de 26 de julio, Real Decreto Ley 1/2015) en el artículo 24. 

La existencia de esta figura legal, a pesar de ser reconocida como excepcional en la 

práctica clínica, es fundamental para el beneficio de los pacientes. De este modo, la 

innovación terapéutica y los avances en la investigación con los medicamentos ya 

aprobados y comercializados, no deben esperar a los largos trámites burocráticos 

pudiendo ser utilizados desde el momento en el que la evidencia científica los avala.  

A pesar del gran beneficio que presentan este tipo de prescripciones, y la gran 

literatura científica que se puede encontrar, no son conocidos, ni reconocidos 

adecuadamente, por muchos profesionales sanitarios. Además, existen en la legislación 

varios requisitos que el facultativo debe realizar para que su prescripción sea válida, a 

saber: obtener el consentimiento informado del paciente o tutor legal, autorización del 

director médico del Centro Sanitario, constancia en la Historia Clínica del paciente y 

documentación bibliográfica o rigor científico. Esta última condición dependerá de las 

Consejerías de Salud de cada comunidad autónoma. Serán éstos algunos de los temas que 

se expondrán en este trabajo. 

En los últimos años, ha habido un creciente interés por este tipo de prescripciones, no 

sólo por los grandes litigios sucedidos entre el gobierno de los EEUU 1  y distintas 

empresas farmacéuticas sino también por los problemas éticos que su uso diario genera. 

Son también, cada vez más frecuentes las referencias al uso off-label en las revistas 

especializadas, no solo por los abusos en su promoción que han llegado a generar algunas 

de las sanciones más elevadas de la historia del medicamento, sino por las medidas 

                                                           
1 Dennis B. Johnson & Johnson agrees to pay $2.2 billion in drug-marketing settlement.  The Washington 

Post. Disponible en:   

https://www.washingtonpost.com/national/health-science/johnson-and-johnson-agrees-to-pay-22-billion-

in-drug-marketing-settlement/2013/11/04/a7092342-456a-11e3-b6f8-3782ff6cb769_story.html 

(Accedido: 01.06.2016) 

http://www.washingtonpost.com/?nid=top_pb_wplogo
http://www.washingtonpost.com/?nid=top_pb_wplogo
https://www.washingtonpost.com/national/health-science/johnson-and-johnson-agrees-to-pay-22-billion-in-drug-marketing-settlement/2013/11/04/a7092342-456a-11e3-b6f8-3782ff6cb769_story.html
https://www.washingtonpost.com/national/health-science/johnson-and-johnson-agrees-to-pay-22-billion-in-drug-marketing-settlement/2013/11/04/a7092342-456a-11e3-b6f8-3782ff6cb769_story.html
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reguladoras que anuncian las agencias sanitarias de muchos países para controlar su 

empleo y difusión.  

Los medicamentos off-label no son solo una cuestión que afecte en la profesión 

médica, pues no hay que olvidar que la actividad del farmacéutico se centra en el 

medicamento2; y por otra parte, los abusos que se generan con este tipo de prescripciones 

no son solo atribuibles a las compañías farmacéuticas ya que hay también otros agentes 

implicados.  

No cabe duda de que sortear la legalidad y convertir una práctica excepcional en 

rutinaria tiene su riesgo. Teniendo en cuenta estas premisas, y que hemos hablado de que 

este tipo de prescripciones son beneficiosas para los pacientes, asumimos que esta 

afirmación tiene matices. El primero de ellos es que ningún fármaco está libre de causar 

reacciones adversas o efectos secundarios, el segundo, es que las modificaciones de uso 

de la ficha técnica asumen un riesgo de seguridad para los pacientes por la falta de 

estudios y ensayos; por supuesto, el uso sin justificación o sin evidencia es un riesgo 

además de un falta de prudencia. Los riesgos para la salud del usuario, derivados de los 

medicamentos off-label, vienen tanto por uso en exceso como por defecto. No sería ético 

no utilizar un medicamento por estar fuera de prescripción, pero tampoco lo sería 

utilizarlo por razones ajenas al bien del paciente. De ahí que los problemas éticos surjan 

de facilitar los citados medicamentos sin justificación o de no suministrarlos si son 

necesarios.  

Como es de suponer, toda prescripción va unida ineludiblemente a una dispensación, 

por parte de un farmacéutico. Remarcamos, que el farmacéutico es aquel profesional de 

la salud que mayor conocimiento tiene sobre los medicamentos, sus fichas técnicas y todo 

lo que les atañe. Puesto que todas las prescripciones que se realizan en un hospital deben 

ser validadas en el servicio de farmacia, los farmacéuticos (que se encuentran 

centralizados en el servicio) tienen una visión global de las diferentes áreas terapéuticas, 

del acceso a las evaluaciones de los pacientes y eso les concede una ventaja para la 

propuesta de innovación terapéutica.  

                                                           
2 González Vázquez C, López Guzmán J. El farmacéutico comunitario y los medicamentos off-label. Aula 

dela Farm. 2016;12(113):35 
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El término off-label no posee una palabra única o expresión sencilla en castellano que 

recoja con totalidad lo que refiere en inglés. La traducción sistemática sería “sin etiqueta” 

que podría hacer referencia a principios activos sin una indicación concreta, moléculas 

con actividad farmacológica no definida, o medicamentos huérfanos. Las referencias que 

se encuentran en la literatura hispano parlante son diversas pero más frecuentemente es 

utilizado como término todo el concepto: fuera de ficha técnica. A pesar de que 

consideramos que esta sería la forma más correcta para denominar el uso off-label resulta 

poco práctica, por lo que durante el trabajo se hará referencia a este uso especial de los 

medicamentos como uso off-label, uso off-label de los medicamentos o incluso, 

medicamentos off-label.
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Se ha realizado una revisión bibliográfica de la literatura científica (Pubmed, 

portales de información profesional y Biblioteca de la Universidad de Navarra) y una 

búsqueda en bases de datos legales. También ha sido necesario recurrir a buscadores 

generales, en los que se recogen noticias de distintos medios de comunicación, con el 

objeto de evaluar las consecuencias de algunas prácticas no adecuadas, relacionadas con 

el uso de medicamentos off-label, y que no transcienden a los medios especializados.  

La revisión sistemática con palabras clave fue elaborada en la base de datos 

Pubmed con las siguientes órdenes de búsqueda en marzo de 2015: 

 

Tabla 1. Resultados de búsqueda de las palabras clave 

Palabra clave Idioma 
Rango 

fecha 
Especie 

Nº de 

artículos 

Off-label Por defecto Por defecto Por defecto 5586 

Off-label ethics Por defecto Por defecto Por defecto 180 

Off-label pediatrics ethics Por defecto Por defecto Por defecto 20 

Off-label law Por defecto Por defecto Por defecto 501 

Off-label legislation Por defecto Por defecto Por defecto 542 

Off-label legislation and ethics Por defecto Por defecto Por defecto 76 

     

Off-label Español Por defecto Por defecto 49 

Off-label Español 10 años Por defecto 43 

Off-label Español 10 años Humanos 31 

Off-label ética Español 15 años Humanos 0 

Off-label legislación Español Por defecto Humanos 4 

     

Off-label medicalization Por defecto Por defecto Por defecto 2 

Off-label medicalización Español Por defecto Por defecto 0 
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Como portales de información profesional se accedieron a las siguientes: 

- European Medicine Agency3 (EMA) 

- Food and Drug Administration4 (FDA) 

- Agencia Española del Medicamento5 (AEMPS) especialmente a la sección  

- CIMA6(Centro de Información Online de Medicamentos de la AEMPS) 

- Micromedex® Solution7 

- Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos y su aplicación 

BotPlus 8 

- Asociación Española de Pediatría9 y su aplicación Pediamecum10 

- Boletín Oficial del Estado11 (BOE) 

- Diario Oficial de la Unión Europea12 (DOCE) 

- Department of Justice The United States13 

- Enciclopedia Jurídica Online Hans Kelsen14 

- Noticias Jurídicas15 

Como buscadores generales se utilizaron Google y Google scholar. 

Para el estudio sobre el conocimiento del uso off-label de los medicamentos en 

los farmacéuticos comunitarios de Navarra se diseñó un estudio analítico 

cuasiexperimental, que fue llevado a cabo entre octubre y noviembre de 2016.  

La población diana fueron los farmacéuticos comunitarios colegiados en Navarra, 

a los que por medio del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Navarra se les envió un 

enlace para acceder a la encuesta online. El cuestionario (disponible completo en Anexo 

nº 1) constaba de 11 preguntas de opción múltiple o dicotómicas cerradas. 

                                                           
3 http://www.ema.europa.eu/ema/  
4 https://www.fda.gov/  
5 https://www.aemps.gob.es/  
6 https://www.aemps.gob.es/cima/inicial.do  
7 http://www.micromedexsolutions.com/home/dispatch  
8 https://botplusweb.portalfarma.com/botplus.aspx  
9 http://www.aeped.es/  
10 http://pediamecum.es/  
11 https://www.boe.es/diario_boe/  
12 http://eur-lex.europa.eu/oj/direct-access.html?locale=es  
13 https://www.justice.gov/  
14 http://leyderecho.org/hans-kelsen/  
15 http://noticias.juridicas.com/  

http://www.ema.europa.eu/ema/
https://www.fda.gov/
https://www.aemps.gob.es/
https://www.aemps.gob.es/cima/inicial.do
http://www.micromedexsolutions.com/home/dispatch
https://botplusweb.portalfarma.com/botplus.aspx
http://www.aeped.es/
http://pediamecum.es/
https://www.boe.es/diario_boe/
http://eur-lex.europa.eu/oj/direct-access.html?locale=es
https://www.justice.gov/
http://leyderecho.org/hans-kelsen/
http://noticias.juridicas.com/
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El análisis estadístico de los datos fue descriptivo en base al porcentaje de 

respuesta en función de las afirmaciones preguntadas, introduciendo los datos en una hoja 

de cálculo EXCEL para Windows®. 

Este estudio fue autorizado por el Comité Ético para la Investigación (CEI), de la 

Universidad de Navarra (Resolución 1690/2011). La carta de autorización se encuentra 

disponible en el Anexo nº2.
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Los objetivos  principales de este estudio son: 

- La realización de una reflexión ético-legal sobre la situación del uso off-

label de los medicamentos. 

- La propuesta de medidas de corrección en la prescripción, indicación, 

dispensación y consumo de medicamentos off-label, en el supuesto de 

que se encontrara alguna deficiencia ética o legal en su utilización. 

Para poder cumplir estos objetivos será conveniente:   

- Recabar información perteneciente a la legislación española y europea, y 

compararlas con la estadounidense por ser de referencia en la cuestión tratada.  

- Conceptuar y exponer los distintos usos especiales de los medicamentos, 

incluidos los usos off-label. 

- Identificar, en la práctica asistencial española, los medicamentos que más 

frecuentemente están generando un uso off-label e indagar en las razones que justifican 

su empleo. 

- Conocer el grado de conocimiento que tienen los profesionales sanitarios 

españoles sobre la utilización de los medicamentos fuera de ficha técnica.
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4.1. Introducción 

El uso especial de los medicamentos, o el uso de los medicamentos en situaciones 

especiales, es una calificación que recae sobre los medicamentos comercializados y  

autorizados o en vías de estarlo. En España se denomina uso especial de los medicamentos 

al uso compasivo de medicamentos en investigación, al uso off-label de los medicamentos 

y a los medicamentos extranjeros. Estos tres casos tienen en común que la calificación 

“especial” viene dada por el uso que reciben, no porque el medicamento, el principio 

activo o sus características farmacológicas sean especiales; este sería el caso de los 

medicamentos de especial control médico (cabergolina, isotretinoína, clozapina, 

talidomida,…), los estupefacientes, los psicótropos, vacunas o biológicos entre otros16. 

En este capítulo se abordará el uso de medicamentos en situaciones especiales, 

medicamentos ya autorizados como es el caso de los medicamentos extranjeros y el uso 

off-label, y el empleo de medicamentos en investigación. Estos tres usos se deben dar en 

situaciones especiales y excepcionales, tanto para el paciente receptor (crónico, grave o 

situación debilitante) como para la circunstancia de comercialización (desabastecimiento, 

no comercialización en nuestro país, en proceso de comercialización…).  

Además, incluiremos en este capítulo los medicamentos huérfanos. Los 

medicamentos huérfanos poseen características propias, lo que les hace medicamentos 

especiales por su indicación, pero también lo son las condiciones para su prescripción, a 

pesar de que en la legislación española no están contemplados como tal. Igualmente, 

como se verá en el apartado 4.4, la imposibilidad de acceso a los medicamentos huérfanos 

hace que los usos especiales de los medicamentos ganen posiciones en los tratamientos 

de las enfermedades raras. 

 

4.2. Uso compasivo de medicamentos en investigación 

Se denomina uso compasivo de medicamentos en investigación al empleo de 

aquellos medicamentos o principios activos que se encuentran en ensayo clínico o en 

trámites para la autorización de comercialización por primera vez en España.  

                                                           
16 Capítulo V, artículos del 45 al 52 de la Ley 29/2006, de 26 de julio, de garantías y uso racional de los 

medicamentos y productos sanitarios. BOE 178, de 27 de julio 2006 
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El uso compasivo de los medicamentos tiene su base legal en los medicamentos 

en investigación, que son aquellos medicamentos que, estando o no autorizados, se 

someten a los ensayos clínicos pertinentes para su aprobación, o aquellos otros que, 

estando  comercializados se les somete a nuevos ensayos clínicos para fines diferentes a 

los autorizados. La Ley 26/2009 los define así: «Medicamento en investigación: forma 

farmacéutica de un principio activo 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 formulación 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»17. 

 En resumen, los medicamentos que no están comercializados en España, lo estén 

o no en otro país, y que estén siendo sometidos a ensayos clínicos pueden llegar a ser 

utilizados antes de su autorización como medicamentos de uso compasivo.   

El uso compasivo de medicamentos, está legislado, como veremos en el capítulo 

6, como un uso especial de los medicamentos cuya autorización depende, en última 

instancia, de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, en adelante 

AEMPS. El acceso a este uso especial está reservado para aquellos pacientes en 

situaciones clínicas comprometidas, o con enfermedades crónicas que no han podido ser 

tratados satisfactoriamente con terapias convencionales autorizadas. El uso compasivo es 

un último recurso, no supone una opción terapéutica de primera línea. Además, debe 

limitarse únicamente a los pacientes que puedan obtener un beneficio clínico y que no 

cumplan los criterios de inclusión del ensayo clínico correspondiente18. 

No se debe pensar que el paciente destinatario de este tipo de terapia es siempre 

un enfermo “desahuciado” o moribundo, y que por eso administramos con compasión un 

fármaco no comercializado. Aunque en algunos casos puede ser así, no es el objetivo de 

la denominación atraer sentimientos de misericordia o humanitarios. En ese caso, el único 

objetivo de este tipo de terapia sería “hacer algo por hacer algo”; dar un fármaco para que 

no dé la impresión de que el equipo sanitario considera terminada la vida de un paciente. 

                                                           
17 Artículo 2 apartado k del Real Decreto Legislativo 1/2015, de 24 de julio, por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios. BOE nº 177, 

de 25 de julio de 2015. 
18 Olalla R, Tercero J. Uso compasivo de medicamentos. Marco legal, tramitación y suministro. Offarm. 

2007;26(8):97 
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Un planteamiento de ese tipo sería moralmente reprobable además de una pérdida de 

recursos y tiempo. Barranco achaca este error conceptual a la mala traducción que se hizo 

del término tradicional anglosajón compassionate exemption, excepción por compasión19. 

Para solventar el problema conceptual señalado en el párrafo anterior, Whitfield 

propone un cambio del término uso compasivo por el de acceso expandido (expanded 

access). El cambio viene fomentado por la gran confusión que, en nuestro contexto social, 

crea la palabra “compasión” que se percibe como el deseo de aliviar el sufrimiento. Sin 

embargo, la administración de medicamentos en vías de investigación, con escaso 

conocimiento de su beneficio o daño, no debería de ser etiquetada como una estrategia 

compasiva, sino por un acceso disponible antes de la autorización del fármaco20. Por lo 

tanto, y como se ha indicado anteriormente, el uso compasivo de medicamentos en 

investigación debe restringirse a aquellos pacientes que puedan verse beneficiados pero 

que no cumplan los requisitos de acceso a un ensayo clínico21. En esta línea, Avendaño 

afirma que “en determinados casos, y ante el beneficio potencial, se justifica empezar a 

utilizarlos antes de haber solucionado todas las incertidumbres que se van planteando 

durante el proceso sistemático de evaluación para el registro”22. 

En el capítulo 6 se profundizará en la legislación relativa a los usos especiales de 

los medicamentos. Para tener una visión más amplia sobre los usos compasivos debemos 

conocer lo que ha sido llamado el concepto jurídico tradicional del uso compasivo del 

medicamento, basado en disposiciones ya derogadas. Revisar la normativa derogada y 

comparar las motivaciones de cambio, en ocasiones ayuda a hacerse una idea de cómo 

era la situación sanitaria (en este caso) anterior y cómo ha afectado a la cultura médico – 

legal, puesto que los errores de confusión podrían atribuirse al desconocimiento de las 

nuevas leyes que modifican las definiciones y características de estos usos.  

                                                           
19 Barranco Vela R. El acceso al medicamento en situaciones especiales: uso compasivo, uso en condiciones 

diferentes a las autorizadas y medicamento extranjero. En: Bombillar Saénz. El acceso al medicamento: 

retos jurídicos. Granada: Comares, 2010;140 
20  Whitfield K et al. Compassionate use of interventions: results of a European Clinical research 

Infraestructures Network (ECRIN) survey of ten European countries. Trials 2010;11:104. Disponible en 

http://www.trialsjournal. com/contnet/11/1/104. (Accedido el 17.02.2016) 
21 Olalla R, Tercero J. Uso compasivo de medicamentos. Marco legal, tramitación y suministro. Offarm 

2007;26(8):97 
22 Avendaño Solá C. Uso compasivo de medicamentos: Un cambio necesario en España. Medicina Clínica 

2009;133(11):427 
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La Ley 25/1990, de 20 de diciembre, que fue derogada por la Ley 29/2006, 

introdujo  tímidamente los usos compasivos de los medicamentos en España, haciendo 

una mención a los productos en fase de investigación clínica que podrían prescribirse a 

pacientes fuera del ensayo clínico23. 

«Artículo 38. 

Excepcionalmente, el Ministerio de Sanidad y Consumo, podría conceder 

autorización, con las condiciones que en ella se expresen, para la prescripción y 

la aplicación de productos en fase de investigación clínica a pacientes no 

incluidos en un ensayo clínico, cuando el médico, bajo su exclusiva 

responsabilidad y con el consentimiento expreso del paciente, considere 

indispensable tratarles con ellos y justifique ante la autoridad sanitaria los 

motivos por los que decide el tratamiento»24. 

Como se puede ver en el artículo de la citada disposición, hace referencia a 

exclusivamente a productos en fase de investigación, no especifica medicamentos ya 

formulados o en fase de comercialización. También es notable la falta de denominación 

de este uso especial cuya responsabilidad recae íntegra sobre el médico. Posteriormente, 

el Real Decreto 223/2004, de 6 de febrero, en su artículo 29, añadió algunas 

peculiaridades en el camino de crear la figura de los actuales usos especiales. Así hace 

alusión bajo el nombre de uso compasivo de los medicamento a los ya citados productos 

en fase de investigación clínica y añade el uso de especialidades farmacéuticas para 

indicaciones o condiciones de uso distintas de las autorizadas25, es decir, al uso off-label 

de los medicamentos. 

El uso compasivo de medicamentos tiene dos categorías, la autorización 

individual y la autorización temporal. La autorización para una prescripción individual, 

para pacientes concretos, puede proponerse, incluso en fases iniciales de investigación, a 

la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS). En cambio, las 

autorizaciones temporales están destinadas a un grupo amplio de pacientes en situaciones 

                                                           
23  Núñez Lozano MC. El régimen jurídico del uso compasivo y del uso alternativo de medicamentos. 

Revista de  Administración Pública 2011; 184:275. 
24  Artículo 38 apartado 5. Ley 25/1990, de 20 de diciembre, del Medicamento. BOE nº306; de 22 de 

diciembre de 1990. 
25 Artículo 29. Real Decreto 223/2004, de 6 de febrero, por el que se regulan los ensayos clínicos con 

medicamentos. BOE núm. 33, de 7 febrero de 2004. 
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patológicas muy similares, teniendo como requisito indispensable que el fármaco esté en 

las últimas etapas de investigación, o en procesos administrativos para su final 

comercialización26. Tal y como afirma Rodríguez Lainz, estas autorizaciones temporales 

son realmente beneficiosas para grupos de pacientes afectados pues suponen una 

agilización real en la comercialización y su disponibilidad27.  

De forma conjunta, estas disposiciones han dejado en la cultura sanitaria la idea 

errónea de que el uso off-label de los medicamentos es una forma de uso compasivo. 

Además, la mala traducción asemeja compasivo, como ya hemos dicho, al significado 

literal en nuestro idioma. 

A pesar de que el uso compasivo de medicamentos en investigación debe suponer 

una excepción en condiciones muy especiales, las cifras de solicitudes a la AEMPS van 

en aumento en los últimos años. (Tabla 2) 

Tabla 2. Evolución del uso compasivo de los medicamentos facilitados en 2015 y 

2016 por la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios28 

Uso compasivo 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Solicitudes de uso compasivo 16981 20432 27903 37158 34177 33820 

Autorizaciones 16559 20074 27601 36890 33838 33567 

Cancelaciones, pendientes de 

estudio o denegados 
422 358 302 268 334 253 

 

 

 

                                                           
26 González Vázquez C, López Guzmán J. El farmacéutico comunitario y los medicamentos off-label. Aula 

dela Farm. 2016;12(113):35 
27  Rodríguez Lainz JL. Prescripción de medicamentos fuera de ficha técnica e imputación objetiva (I). 

Diario La Ley 2014;8323:5 
28 Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios. Memoria de actividades 2015. Ministerio 

de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. 2015;38. Agencia Española de Medicamentos y Productos 

Sanitarios. Memoria de actividades 2015. Ministerio de Sanidad Servicios Sociales e Igualdad. 2016; 38 
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4.3. Medicamentos extranjeros 

Se denominan medicamentos extranjeros a aquellos medicamentos que estando 

autorizados y comercializados en otros países, no lo están en España por diversas causas. 

Estos medicamentos extranjeros llegan a nuestro país por la importación puntual 

gestionada por la AEMPS. La AEMPS clasifica a los medicamentos extranjeros dentro 

del apartado uso especial de los medicamentos, al igual que, como ya hemos visto, el uso 

compasivo y el uso off-label de los medicamentos. 

Según el Real Decreto 1015/2009, de 19 de junio, por el que se regula la 

disponibilidad de medicamentos en situaciones especiales, existen dos requisitos mínimos 

para el uso de los medicamentos extranjeros. El primero, que no exista disponible, en el 

territorio nacional, una sustitución plausible del medicamento solicitado. El segundo, que 

no exista ningún otro medicamento autorizado en nuestro país con la misma composición 

o que la forma farmacéutica de la que se disponga haga imposible el tratamiento para el 

paciente 29 . Por último, se podría añadir un tercer requisito: que no cumpla las 

características de los medicamentos de uso compasivo. 

La necesidad de importación puede surgir por tres causas: 

1. Por la existencia de medicamentos que no están autorizados y por tanto, 

tampoco comercializados que pueden ser necesarios para paliar una determinada 

patología. La importación, en este supuesto, será de utilidad en situaciones no cubiertas 

por los medicamentos registrados en España30. La eventualidad de esta importación puede 

reportar en un beneficio para los pacientes. 

2. En situaciones de desabastecimiento. Las solicitudes individuales de la tabla 2 

reflejan el aumento, en los últimos años, de las importaciones de medicamentos 

extranjeros por falta de disponibilidad en nuestro país31.  

                                                           
29  Artículo 17 del Real Decreto 1015/2009, de 19 de junio, por el que se regula la disponibilidad de 

medicamentos en situaciones especiales.BOE, núm. 174 de 20 de julio de 2009 
30  Rodríguez Lainz JL. Prescripción de medicamentos fuera de ficha técnica e imputación objetiva (I). 

Diario La Ley 2014;8323:5-6 
31Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios. Memoria de actividades 2015. Ministerio de 

Sanidad Servicios Sociales e Igualdad 2015; 37. 
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3. Por la exclusión de la comercialización de algunos medicamentos que han 

perdido interés comercial para las empresas productoras32. 

 

Tabla 3. Evolución del uso de medicamentos extranjeros facilitados y autorizados en 

2015 y 2016 por la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios33 

Medicamentos No autorizados en 

España 
2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Medicamentos extranjeros 

autorizados 
300 3016 294 400 430 413 

Autorizaciones de importación 1315 3362 2865 4619 7287 10012 

Autorizaciones individuales 19808 18097 22508 30306 39821 34807 

Cancelaciones 457 980 740 1054 760 766 

Total solicitudes individuales 20275 19077 22932 31005 40306 35165 

Total de solicitudes para stock 22290 38260 41459 30341 39555 29701 

 

4.3.1. Solicitud de medicamentos extranjeros 

Al igual que en las solicitudes de autorización de usos compasivos podemos 

encontrar dos maneras de acceso a los medicamentos extranjeros: los accesos 

individualizados y el acceso colectivo a subpoblaciones de pacientes. 

 La petición de un medicamentos extranjero para un único paciente debe solicitarse 

directamente a la AEMPS, o a través de la Consejería de Sanidad de la propia comunidad 

autónoma. Esa petición, debe ir acompañada del informe clínico, elaborado por el médico 

prescriptor, en el que se exponga la duración y el número de envases que serán necesarios, 

además de la justificación que imposibilite la administración de otros medicamentos 

disponibles en España. Este acceso individualizado, permite también un uso off-label de 

los medicamentos extranjeros, siempre de manera excepcional34. En este uso especial 

                                                           
32 Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios. Memoria de actividades 2015. Ministerio de 

Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad 2015; 37.  
33 Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios. Memoria de actividades 2015. Ministerio 

de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad 2015;37. Agencia Española de Medicamentos y Productos 

Sanitarios. Memoria de actividades 2015. Ministerio de Sanidad Servicios Sociales e Igualdad 2016; 37 
34 Barranco Vela R. El acceso al medicamento en situaciones especiales: uso compasivo, uso en condiciones 

diferentes a las autorizadas y medicamento extranjero. En: Bombillar Saénz. El acceso al medicamento: 

retos jurídicos. Granada: Comares, 2010;15 
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deberá acompañar, a la solicitud de importación, la documentación científica que avale el 

uso off-label.  

En el caso de acceso colectivo, los pasos para la obtención de medicamentos 

extranjeros son algo diferentes. La AEMPS pone en marcha un protocolo de utilización, 

pudiendo ser solicitado por las consejerías autonómicas de salud. Dicho protocolo define 

la subpoblación significativa de pacientes que será posible receptora del medicamento 

extranjero. Las autoridades competentes distribuyen en los diferentes centros sanitarios, 

según este protocolo, los envases importados. Finalmente para que el paciente tenga 

acceso a este medicamento extranjero será el médico prescriptor el que deba justificar, 

ante su propio centro, la necesidad de ese medicamento para su paciente concreto.  

En ambas situaciones, el equipo sanitario deberá informar y obtener el 

consentimiento (informado) del paciente, para la aceptación de suministrar un 

medicamento extranjero. El consentimiento podrá ser verbal y quedará reflejado en la 

historia clínica, no debiendo ser enviado a la AEMPS. 

En párrafos anteriores se han señalado los beneficios que aporta al paciente o al 

sistema sanitario el acceso a medicamentos extranjeros. No obstante, también hay que 

señalar que hay ciertos riesgos que pueden ser evitados con medidas de previsión. Por 

ejemplo, son medicamentos que, al no estar en el circuito nacional, los médicos o 

farmacéuticos tendrán dificultad para saber si, en un momento determinado, hay que 

retirar un lote35. Esta situación puede ser compensada si las compañías farmacéuticas que 

los suministran se implican en estar atentas de informar de alertas sanitarias o de 

cuestiones derivadas de la farmacovigilancia. 

Otro posible riesgo que entrañan los medicamentos extranjeros para los pacientes, 

es el idioma en el que está redactado el prospecto del medicamento. Por ese motivo, es 

importante que se les adjunte una hoja informativa con características similares a un 

prospecto para que puedan consultar, en su domicilio, posibles dudas que surjan tras la 

dispensación36.  

                                                           
35  Avendaño Solá C. Uso compasivo de medicamentos: Un cambio necesario en España. Med Clin. 

2009;133(11):427 
36 Mangues I, Díaz-Munío E, Cerdà J, Vallès R, Vuelta M, Pontón J, et al. Medicamentos extranjeros : 

informacion al paciente desde un servicio de farmacia. Farm Hosp. 1995;19(2):101 
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4.4. Medicamentos huérfanos 

4.4.1. Introducción 

La Dirección de Salud Pública y Evaluación de Riesgos  de la Comisión Europea 

define, en la versión española de su web, los medicamentos huérfanos  como “los usados 

en el tratamiento de enfermedades raras y se llaman así porque a la industria farmacéutica 

no le interesa económicamente elaborar y comercializar productos destinados sólo a un 

escaso número de pacientes cuyas patologías son muy poco comunes”37. Por su parte, en 

la versión inglesa de la web añade que los medicamentos huérfanos están destinados al 

diagnóstico, prevención o tratamiento de afecciones potencialmente mortales o muy 

graves de las enfermedades raras38, definición tomada de la primera ley de EEUU39 que 

regula este tipo de medicamentos.  

La UE considera como enfermedades raras o poco comunes a “las enfermedades 

potencialmente mortales o crónicamente debilitantes – muchas de ellas con origen 

genético” con baja prevalencia40. En Europa, se considera enfermedad rara cuando la 

prevalencia es menor de 5 personas cada 10.000 habitantes41. La UE ha catalogado de 

5000 a 8000 enfermedades raras que afectan a un 6-8% de la población. La existencia de 

intervalos es debida a la posibilidad de calificar como enfermedad rara a subtipos o 

variantes de una enfermedad común, como por ejemplo, las distintas células que se ven 

afectadas resultando un linfoma, da lugar a muchas variantes de enfermedad que 

cumplen por separado criterios de enfermedad rara42. 

Los medicamentos huérfanos son asociados frecuentemente a las enfermedades 

raras por ser un patrón habitual. Parra afirma que la UE utiliza ésta designación para 

                                                           
37 http://ec.europa.eu/health/rare_diseases/orphan_drugs_es (Accedido 09.01.2017) 
38 http://ec.europa.eu/health/human-use/orphan-medicines_en (Accedido 09.01.2017) 
39 Orphan Drug: The manufacturer or the sponsor of a drug may request the Secretary to designate the drug 

as a drug for a rare disease or condition; Rare disease: (A) affects less than 200,000 persons in the United 

States, or (B) affects more than 200,000 in the United States and for which there is no reasonable 

expectation that the cost of developing and making available in the United States a drug for such disease or 

condition will recovered from sales in the United States of such drug. SEC. 526 Of The Federal Food, Drug, 

And Cosmetic Act [21 USC 360bb] (a). Disponible en: 

http://www.fda.gov/RegulatoryInformation/Legislation/SignificantAmendmentstotheFDCAct/OrphanDru

gAct/  (Accedido 11.01.2017) 
40  http://ec.europa.eu/health/rare_diseases/policy_es (Accedido 09.01.2017) 
41 Artículo 3, apartado 1, del Reglamento (CE) nº 141/2000 del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 

de diciembre de 1999, sobre medicamentos huérfanos. 
42 Parra JG. Medicamentos huérfanos: regulación y controversias. Boletín de Información 

Farmacoterapéutico de Navarra 2015;23(1):6 

http://ec.europa.eu/health/rare_diseases/orphan_drugs_es
http://ec.europa.eu/health/human-use/orphan-medicines_en
http://www.fda.gov/RegulatoryInformation/Legislation/SignificantAmendmentstotheFDCAct/OrphanDrugAct/
http://www.fda.gov/RegulatoryInformation/Legislation/SignificantAmendmentstotheFDCAct/OrphanDrugAct/
http://ec.europa.eu/health/rare_diseases/policy_es
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fomentar el desarrollo de fármacos para enfermedades desatendidas. Con esta premisa 

podríamos reforzar el concepto de medicamento huérfano: fármacos que no serían 

desarrollados por la industria farmacéutica por razones económicas pero que responden 

a necesidades de salud pública 43  como refleja el Portal de enfermedades raras y 

medicamentos huérfanos, Orpha.net 44 . Las enfermedades raras, son desatendidas 

generalmente por la falta de recursos de la industria en el desarrollo y/o fabricación de 

medicamentos eficaces. Por tanto, pudiendo existir tratamiento eficaz, los afectados por 

enfermedades poco comunes se ven carentes, en ocasiones, de medicamentos por falta de 

interés económico. 

 

4.4.2. Requisitos y características de los medicamentos huérfanos 

Los medicamentos huérfanos deben ser declarados como tal por el Comité 

europeo creado con este propósito, que se basará fundamentalmente en dos criterios 

definidos: 

«Artículo 3: 

a) se destina al diagnóstico, prevención o tratamiento de una 

afección que ponga en peligro la vida o conlleve una incapacidad 

crónica y que no afecte a más de cinco personas por cada diez mil 

en la Comunidad en el momento de presentar la solicitud; […] 

[…] que resulte improbable que, sin incentivos, la 

comercialización de dicho medicamento en la Comunidad genere 

suficientes beneficios para justificar la inversión necesaria; 

b) que no existe ningún método satisfactorio autorizado en la 

Comunidad, de diagnóstico, prevención o tratamiento de dicha 

afección, o que, de existir, el medicamento aportará un beneficio 

considerable a quienes padecen dicha afección»45. 

                                                           
43 Parra JG. Medicamentos huérfanos: regulación y controversias. Boletín de Información 

Farmacoterapéutico de Navarra 2015;23(1):2 
44 http://www.orpha.net/consor/cgi-bin/index.php?lng=ES  
45 Artículo 3 apartado 1, a) y b). Reglamento (CE) nº 141/2000 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 

http://www.orpha.net/consor/cgi-bin/index.php?lng=ES
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Se considera, por tanto, que la denominación de un medicamento como huérfano 

les compete a las autoridades europeas, (siempre que se vaya a comercializar en la 

Comunidad) y que tiene carácter oficial. Además, Parra recalca que el “criterio 

diferenciador de un medicamento huérfano es de tipo comercial” y que esta designación 

no aporta información de utilidad clínica46. Esta decisión será tomada por la Comisión 

Europea siempre que sea presentada por la Agencia Europea del Medicamento (EMA). 

A pesar de que la calificación de huérfano compete a las autoridades europeas, 

debe ser el titular del medicamento el que solicite la valoración de cumplimiento de los 

criterios anteriormente citados. Parra afirma que son las indicaciones de los 

medicamentos las que se consideran huérfanas y no el principio activo, por lo que un 

mismo medicamento puede ser indicado para una patología frecuente pero huérfano para 

una enfermedad rara47; esta será una ventaja para los pacientes de estas enfermedades 

porque se presupone  comercialización y la financiación sin problemas añadidos por falta 

de interés comercial. 

 

4.4.3. Industria y comercio de medicamentos huérfanos 

Como se ha indicado en el inicio de este apartado, EEUU fue el primer país en 

promulgar una ley que regulara el medicamento huérfano. Japón y Australia,  no tardaron 

en unirse a la regulación de los huérfanos, en 1993 y 1997 respectivamente. Europa 

dispuso un reglamento muy similar al estadounidense que se hizo extensible a todos los 

países miembros en 1999. 

Estas regulaciones, facilitaron el desarrollo y comercialización de nuevos 

medicamentos mediante subvenciones y otras medidas de apoyo a las compañías48. Sin 

duda, estas ayudas y subvenciones a la industria farmacéutica animan al desarrollo y la 

                                                           
16 de diciembre de 1999, sobre medicamentos huérfanos. DO L 18 de 22 de enero de 2000, p. 1 
46  Parra JG. Medicamentos huérfanos: regulación y controversias. Boletín de Información 

Farmacoterapéutico de Navarra 2015;23(1):2 
47  Parra JG. Medicamentos huérfanos: regulación y controversias. Boletín de Información 

Farmacoterapéutico de Navarra 2015;23(1):2 
48  Induráin CN, Lacalle E, Arteche L. El farmacéutico en el contexto de las enfermedades raras y los 

medicamentos huérfanos. Anales del Sistema Navarro de Salud 2008;31 Suppl 2:128  
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innovación de nuevos tratamientos para enfermedades raras con escaso beneficio de 

ventas pero alto costo de investigación y comercialización49. 

La solicitud de un medicamento como huérfano sigue un procedimiento 

centralizado para toda la Unión Europea, siendo válida para todos los países que 

conforman la Comunidad a pesar de que no vaya a ser registrado, para su 

comercialización, en las distintas agencias de medicamentos de los países comunitarios.  

Tabla 4. Evolución de los medicamentos huérfanos en España50 

 2012 2013 2014 2015 

Nº de designaciones como huérfano 139 116 26 187 

Nº de autorizaciones de comercialización 10 6 17 15 

 

Analizando los datos de la Tabla 4 se puede deducir que la denominación por parte 

de la Unión Europea (UE) del calificativo huérfano no asegura la comercialización del 

producto final. Como afirma Parra la designación de un medicamento como huérfano es 

un paso preliminar antes de su desarrollo clínico, […], no implica necesariamente que 

el producto satisfaga los criterios de eficacia y seguridad para la autorización de 

comercialización51. 

 

4.4.4. Los pacientes y la ética en los medicamentos huérfanos 

Gracias a las autoridades que han respaldado la protección de los medicamentos 

huérfanos, los pacientes de enfermedades raras o desatendidas se ven beneficiados de las 

ayudas económicas a la industria farmacéutica para la innovación y el desarrollo de 

medicamentos huérfanos.   

                                                           
49  Induráin CN, Lacalle E, Arteche L. El farmacéutico en el contexto de las enfermedades raras y los 

medicamentos huérfanos. Anales del Sistema Navarro de Salud. 2008;31 Suppl 2:128 
50 Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios. Memoria de actividades 2015. Ministerio 

de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad 2015;37.  
51  Parra JG. Medicamentos huérfanos: regulación y controversias. Boletín de Información 

Farmacoterapéutico de Navarra 2015;23(1):3 
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El elevado precio para el desarrollo de medicamentos para afecciones más 

comunes, inclina la balanza hacia los medicamentos huérfanos, por eso no debería 

asombrarnos que más de la mitad de los medicamentos para el cáncer aprobados en 

EEUU son huérfanos52. Parra afirma, con razón, que la estrategia actual de las compañías 

farmacéuticas para lucrarse es la innovación para poblaciones minoritarias y que sean este 

tipo de medicamentos los que saturen las solicitudes de las agencias reguladoras53. Y 

como ya hemos mencionado anteriormente, las farmacéuticas crean excesivas 

estratificaciones de las enfermedades para incrementar el número de medicamentos 

huérfanos, sus ventas y por tanto, los beneficios54. 

De lo indicado en los párrafos anteriores se desprende que el desarrollo, 

producción y comercialización de los medicamentos huérfanos, por parte de las 

compañías farmacéuticas, se ve sometido a un intenso conflicto de intereses. Un conflicto 

que se puede encontrar, con bastante facilidad, lastrado por el interés económico. De esta 

forma, a una empresa farmacéutica le puede no interesar comercializar un medicamento 

si va a tener pocos ingresos o, en cambio, desarrollar un medicamento huérfano del que 

va a recibir un buen estipendio.   

 

4.4.5. Medicamentos huérfanos, indicaciones huérfanas y usos especiales de 

los medicamentos 

Los pacientes con enfermedades raras pueden encontrarse carentes de 

tratamientos para sus afecciones, conocidos como “pacientes huérfanos de terapéutica”55, 

siendo geriatría y pediatría las subpoblaciones más numerosas. Es esta situación la que 

lleva a distintos autores a crear el término de “indicaciones huérfanas”. Este tipo de 

indicaciones se refiere a los medicamentos autorizados y comercializados en cada país, 

para situaciones clínicas más comunes, pero que son utilizados para pacientes con 

enfermedades poco comunes56. Es decir, que existen medicamentos que son utilizados 

                                                           
52  Parra JG. Medicamentos huérfanos: regulación y controversias. Boletín de Información 

Farmacoterapéutico de Navarra 2015;23(1):6 
53  Parra JG. Medicamentos huérfanos: regulación y controversias. Boletín de Información 

Farmacoterapéutico de Navarra 2015;23(1):5  
54  Parra JG. Medicamentos huérfanos: regulación y controversias. Boletín de Información 

Farmacoterapéutico de Navarra 2015;23(1):6 
55 Fontana D, Uema S. Medicamentos Huérfanos: Una revisión necesaria para un problema sanitario no 

resuelto. Acta Farmacéutica Bonaerense 2005;24(1):126  
56 Fontana D, Uema S. Medicamentos Huérfanos: Una revisión necesaria para un problema sanitario no 



 

36 

fuera de la ficha técnica autorizada (uso off-label de los medicamentos) en enfermedades 

raras. Se estima que el 90% de las prescripciones a paciente pediátricos con enfermedades 

raras son prescripciones off-label. En estas situaciones los médicos prescriptores adaptan 

las posologías, las formas de administración y/o la población diana, con escasa evidencia 

científica y basándose en la experiencia clínica57. 

Como se ha visto en el apartado 4.2, existe la posibilidad del uso compasivo de 

medicamentos en investigación, siendo la AEMPS la que debe autorizar este uso especial. 

Este uso “está reservado para aquellos pacientes en situaciones clínicas comprometidas, 

o con enfermedades crónicas que no han podido ser tratados satisfactoriamente con 

terapias convencionales autorizadas; […] deben limitarse únicamente a los pacientes que 

se prevea que puedan obtener un beneficio clínico y que no cumplan los criterios de 

inclusión del ensayo clínico correspondiente”58.  

Estos pacientes huérfanos de terapéutica son un ejemplo muy representativo de 

quién puede beneficiarse de un uso compasivo, bien como autorización individual o bien 

como autorización temporal59. 

 

4.4.6. El conflicto entre los medicamentos huérfanos y el uso off-label 

En el apartado anterior se ha hecho referencia a que en ausencia de medicamentos 

huérfanos o ante la imposibilidad de adquirirlos en las enfermedades raras, el uso off-

label de los medicamentos es un recurso beneficioso para los pacientes. 

Por otro lado, la figura de medicamento huérfano es utilizada por la industria para 

comercializar aquellos medicamentos que, además de tener una aplicación en una 

enfermedad rara, tienen cierta actividad frente a otras patologías pero que o bien no han 

conseguido su autorización para comercializarlos o aún no tienen todos los estudios 

realizados. La autorización de comercialización para los medicamentos huérfanos es más 

ágil que los medicamentos no huérfanos y esta cofinanciada en Europa. Es cierto, que 

                                                           
resuelto. Acta Farmacéutica Bonaerense 2005;24(1):126 
57 Fontana D, Uema S. Medicamentos Huérfanos: Una revisión necesaria para un problema sanitario no 

resuelto. Acta Farmacéutica Bonaerense 2005;24(1):126 
58 Olalla R, Tercero J. Uso compasivo de medicamentos. Marco legal, tramitación y suministro. Offarm 

2007;26(8):97 
59  Parra JG. Medicamentos huérfanos: regulación y controversias. Boletín de Información 

Farmacoterapéutico de Navarra 2015;23(1):3-4 
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comercializar un medicamento huérfano no genera altos ingresos debido precisamente a 

la baja prevalencia de este tipo de enfermedades, pero resulta muy beneficioso cuando 

existen estudios de actividad del medicamento en enfermedades con incidencias 

superiores.  

Existen muchos casos de este beneficio buscado por la industria bajo el dominio 

de los medicamentos huérfanos para potenciar posteriormente el uso off-label una vez 

que el principio activo está en el mercado. Un ejemplo reciente, es el medicamento 

avelumab (Bavencio®), comercializado por la unión de Pfizer y Merck, el medicamento 

es un anticuerpo monoclonal anti-PD-L1, activo frente al carcinoma de células de Merkel. 

El medicamento obtuvo su primera licencia como medicamento huérfano en Europa en 

diciembre de 2015 60  y reconcedida en septiembre de 2017 61 . No existiría ningún 

problema si no fuese porque en los congresos de la Sociedad Americana de Oncología 

Clínica , en adelante ASCO 62 , 63 , precedentes y siguientes a la autorización de 

medicamento huérfano, se expusieran trabajos relacionados con las compañías donde se 

mostraba su actividad frente a neoplasias gástricas, uroteliales y ováricas, ensayos que la 

compañía aún tiene en fase de investigación en Europa, pues la Food and Drug 

Administration, (FDA) ya autoriza su comercialización con la indicación de las neoplasias 

uroteliales no prostáticas64. Además, ambas compañías realizan envíos a los servicios de 

oncologías de los distintos hospitales para recordar que dicho medicamento sigue en el 

mercado europeo como medicamento huérfano, enviando una circular junto con la 

decisión de la Comisión Europea. La nota informativa y la autorización de la Unión 

Europea se encuentran disponibles en el Anexo nº 3. 

 

                                                           
60 EMA. Medicamentos de Uso Humano. Designación de Enfermedades Raras 

http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/medicines/human/orphans/2016/02/human_orphan_

001690.jsp&mid=WC0b01ac058001d12b (Accedido 16.10.2017) 
61  Decisión de ejecución de la Comisión Europea  http://ec.europa.eu/health/documents/community-

register/2017/20170918138675/dec_138675_es.pdf (Accedido 16.10.2017) 
62  http://www.infosalus.com/farmacia/noticia-pfizer-merck-presentan-nuevos-datos-avelumab-anticuerpo-

anti-pd-l1-20150521124423.html (Accedido 17.10.2017) 
63 http://meetinglibrary.asco.org/record/122722/abstract (Accedido 16.10.2017) 
64  FDA. Drug Approvals and Databases. Approved Drugs. 

https://www.fda.gov/Drugs/InformationOnDrugs/ApprovedDrugs/ucm557162.htm (Accedido 17.10.2017) 

http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/medicines/human/orphans/2016/02/human_orphan_001690.jsp&mid=WC0b01ac058001d12b
http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/medicines/human/orphans/2016/02/human_orphan_001690.jsp&mid=WC0b01ac058001d12b
http://ec.europa.eu/health/documents/community-register/2017/20170918138675/dec_138675_es.pdf
http://ec.europa.eu/health/documents/community-register/2017/20170918138675/dec_138675_es.pdf
http://meetinglibrary.asco.org/record/122722/abstract
https://www.fda.gov/Drugs/InformationOnDrugs/ApprovedDrugs/ucm557162.htm
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4.5. El uso off-label de los medicamentos 

El uso off-label de los medicamentos o fuera de ficha técnica autorizada, supone 

el acceso a medicamentos ya disponibles en el mercado cuya utilización difiere de la 

establecida en la ficha técnica recogida en la autorización de comercialización expedida 

por la agencia reguladora del medicamento propia de cada país.  

La ficha técnica recoge datos referentes no sólo al mecanismo de acción y 

farmacocinética, sino que informa sobre la indicación o patología, el grupo de edad o 

población diana, la dosis y posología así como la vía correcta de administración. Estas 

características -indicación, rango de edad, dosis y vía de administración- pueden ser 

modificadas durante la utilización del medicamento en la práctica clínica, esta variación 

de la utilización del medicamento es conocida como uso off-label. Es importante remarcar 

que el uso off-label de los medicamentos concierne única y exclusivamente a los 

medicamentos aprobados y disponibles. 

 En los capítulos siguientes se intentará abordar con profundidad el uso off-label 

así como sus aspectos legales y éticos.
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5.1. Terminología, conceptos y definiciones 

En el momento de la prescripción de un medicamento se atiende a la ficha técnica 

para poder determinar la dosis, la indicación, el tipo de paciente al que va destinado y la 

vía de administración que más se adecue a las necesidades de éste. No obstante, cada vez 

es más frecuente la utilización de medicamentos de forma diferente a la que aparece en 

su ficha técnica autorizada, justificando la citada decisión bajo el concepto de uso especial 

de los medicamentos. Cabría preguntarse si esta elección de un medicamento fuera de las 

condiciones establecidas en la ficha técnica está siempre justificada, es legal, es una 

opción asistencial, etc. También es conveniente abordar la confusión generada por 

distintos términos que, representando a diferentes realidades, se confunden y, en algunas 

ocasiones, se desconocen en la práctica asistencial. Para facilitar la comprensión y 

presentar los términos de forma ordenada, se presentan sobre la base de como el uso afecta 

a la autorización.  

 

5.1.1. Uso autorizado de los medicamentos 

Deberíamos comenzar exponiendo las designaciones para los usos autorizados de 

los medicamentos. Este uso autorizado, no es más que la utilización de los medicamentos 

según las características para las que fueron diseñados. Se puede decir que el uso 

autorizado de los medicamentos es el uso normal de los mismos, y que en ausencia de 

especificaciones, debemos considerar que su utilización se ajusta a la ficha técnica. 

En EEUU tal y como afirma Beck, la FDA considera como medicamento o 

tratamiento “aprobado” (approved) al uso dado según la ficha técnica autorizada65. Si 

tenemos en cuenta, que en los países de habla inglesa la ficha técnica de los medicamentos 

es conocida como label, el uso autorizado o aprobado es denominado on-label; en 

contraposición al uso fuera de ficha técnica u off-label.  

 

                                                           
65

 Beck JM, Azari ED. FDA, off-label use, and informed consent: debunking myths and misconceptions. 

Food & Drug L.J. 1998;53:83-84 
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5.1.2. Uso diferente al autorizado de los medicamentos 

El uso diferente al autorizado es probablemente la parte más complicada de 

conceptualizar y determinar en español. En nuestro idioma no existen palabras únicas ni 

concretas que denominen los distintos usos de los medicamentos, lo que lleva a asociar 

incorrectamente términos y definiciones.  

 Acerca de los usos no aprobados (unapproved), Beck señala que el uso del prefijo 

“un”, en nuestro caso el determinante no, genera una contraposición de la palabra que le 

sigue, aprobado. El citado autor, sostiene que asumir unapproved como antítesis de 

aprobado, genera una connotación negativa que relega el carácter regulatorio que supone 

“aprobado” por autorizado (en la ficha técnica) a una posición secundaria frente a 

“aprobado” como comercializado. Aprobado debería llevar a pensar en la ficha técnica y 

no exclusivamente a que esté autorizada la comercialización. Además, unapproved podría 

sugerir el término disapproved o contraindicado, del que se hablará en la categoría 

siguiente. La Sociedad Americana de Farmacéuticos de Hospital (en adelante: ASHP) 

sugiere que este término, unapproved, debe ser evitado66.  La ASHP añade  la posibilidad 

de asociar "no aprobado" como "experimental" restringiéndose el acceso a las terapias 

farmacológicas necesarias y accesibles para los pacientes67. Encontraríamos en unlabeled 

el equivalente más adecuado, pues dirige el razonamiento de uso a la ficha técnica y no 

al estado de comercialización. 

Sin embargo, off-label es la expresión más conocida y utilizada en artículos 

científicos para hablar del uso distinto al autorizado por las agencias reguladoras. Como 

se ha dicho en anteriores líneas, el uso de off-label al igual que on-label refuerza la idea 

sobre el uso incluido o no en la ficha técnica.  

En la literatura científica española sobre el uso off-label, es frecuente encontrar 

las siglas pertenecientes a fuera de ficha técnica (FFT) como término. 

                                                           
66 American Society of Hospital Pharmacists. ASHP statement on the use of medications for unlabeled 

uses 1992; 49:173 
67 American Society of Hospital Pharmacists. ASHP statement on the use of medications for unlabeled 

uses 1992; 49:173 
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Para García Blanes la traducción más apropiada para «off-label use» sería «uso al 

margen de la ficha técnica»68. Según el planteamiento producido en un estudio Delphy, 

Neubert propone uso de un medicamento autorizado de forma no autorizada69. 

Una definición básica de off-label sería: aquellos medicamentos prescritos en 

condiciones distintas a las autorizadas, es decir, utilizados para un uso no reflejado en su 

ficha técnica autorizada. Gazarian, añade el matiz de medicamento registrado para un uso 

que no se incluye o se negó en la información del producto70. Debe tenerse en cuenta, que 

la negativa a la inclusión de una característica del producto en su ficha técnica no 

necesariamente supone una contraindicación o efecto secundario, de ser así, sería 

obligatorio su inclusión en el apartado pertinente.  

Sobre cuáles son las características modificables que resultan un uso off-label en 

la web de la FDA encontramos que, off-label puede significar71: 

- un medicamento usado en una enfermedad o condición médica diferente a la 

reflejada, 

- un medicamento que se administra por una  vía de administración (ruta) 

diferente, 

- cuando un medicamento se utiliza en una dosis diferente. 

A las características modificables en el uso off-label Conroy añade a la definición 

anteriormente citada el uso en grupo(s) de edad diferente. En último lugar, completa su 

propuesta con la utilización de formulaciones no aprobados para su uso en niños72. De 

ahí que el uso off-label de los medicamentos en niños venga determinado por una de las 

dos siguientes razones: 

 1. que el medicamento no esté probado en niños, lo que nos llevaría al uso 

modificado de la ficha técnica por rango de edad,  

                                                           
68 García Blanes CP, Rodríguez-Cantón Pascual P, Morales-Carpi C, Morales-Olivas FJ. ¿Se ha modificado 

el uso de antitérmicos tras la introducción de ibuprofeno a diferentes concentraciones? Anales de Pediatría 

2014;81(6):384 
69 Neubert A, Wong I, Bonifazi A, Catapano M, Felisi M, Baiardi P, et al. Defining off-label and unlicensed 

use of medicines for children: Results of a Delphi survey. Pharmacological Research 2008;58(5–6):321 
70 Gazarian M, Kelly M, McPhee JR, Graudins L V., Ward RL, Campbell TJ. Off-label use of medicines: 

Consensus recommendations for evaluating appropriateness. Med J Aust 2006;185(10):544 
71 Sección For patients. Learn About Other Options. Understanding Unapproved Use of Approved Drugs 

“Off-label”. http://www.fda.gov/ForPatients/Other/OffLabel/ucm20041767.htm (Accedido 15.02.2017) 
72

 Conroy S, Choonara I, Impicciatore P, Mohn  a, Arnell H, Rane  a, et al. Survey of unlicensed and off 

label drug use in paediatric wards in European countries. BMJ 2000;320:79-80. 

http://www.fda.gov/ForPatients/Other/OffLabel/ucm20041767.htm
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2.  que la forma farmacéutica sea modificada o manipulada para su administración 

en niños por la misma vía que en adultos. Si Conroy quisiera referirse a esto, como 

veremos más adelante, otros autores defenderán un uso sin licencia (unlicensed). Hay que 

destacar en esta postura la opinión de Le Jeunne et al, que afirma que off-label recoge 

todas las prescripciones fuera del alcance definido por la ficha técnica73.  

Una vez realizadas las anteriores apreciaciones, se propone como definición más 

adecuada la de López Martínez que recoge todos los matices del concepto:  

“Se define off-label como: aquéllos (medicamentos) que se utilizan en 

condiciones distintas a las incluidas en la ficha técnica en este grupo de población 

para la dosis o frecuencia de administración, el intervalo de edad, la vía de 

administración o la indicación74”. 

 

 

5.1.3. Uso no autorizado de los medicamentos 

En la ficha técnica de cualquier medicamento existe un apartado destinado a las 

contraindicaciones de uso; o lo que es lo mismo, los usos para los que ese medicamento 

está desaprobado o disapproved. Estas contraindicaciones estarán siempre asociadas a 

efectos secundarios, reacciones adversas y/o riesgos conocidos en situaciones médicas 

comprometidas. Resulta obligatoria la declaración en la ficha técnica autorizada de las 

contraindicaciones conocidas o previsibles por parte del laboratorio fabricante.  

Se podría pensar que cualquier uso no recogido en la ficha técnica o en la 

autorización de comercialización por el motivo que sea, es un uso contraindicado o 

incluso un posible uso off-label. Ante esta situación podríamos hablar de un uso no 

revisado, un uso para el cual no hay estudios, registros, evidencias ni tradición médica75. 

Este último concepto, “no revisado” o “no valorado”, en cualquier caso hace referencia a 

usos no-aprobados, pero que, en su día, siguiendo los protocolos adecuados, pueden llegar 

a ser tratamientos farmacológicos apropiados. 

                                                           
73 Le Jeunne C, Billon N, Dandon A, Berdaï D, Adgibi Y, Bergmann J-F, et al. Off-label prescriptions: how 

to identify them, frame them, announce them and monitor them in practice? Therapie 2013;68(4):234 
74  López Martínez R, Cabañas Poy MJ, Oliveras Arenas M, Clemente Bautista S. Utilización de 

medicamentos en una UCI neonatal: Estudio prospectivo. Farm Hosp. 2005;29(1):27 
75 Beck JM, Azari ED. FDA, off-label use, and informed consent: debunking myths and misconceptions. 

Food & Drug L.J. 1998;53:83-84 
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Asimismo, existe un término general que engloba situaciones especiales de uso 

pero que siempre tiene relación con la licencia de comercialización de un medicamento 

determinado: unlicensed, concepto que, por otra parte, no asume aquellas prescripciones 

de tipo off-label  o no aprobadas. “Sin licencia” o unlicensed  es un término complejo 

para la literatura científica porque hace referencia a muchos aspectos de la ficha técnica. 

Existen principalmente cinco características que se definen bajo esta expresión76: 

- Modificación de la forma farmacéutica de un fármaco aprobado, (como podría ser 

triturar un comprimido de vía oral, para hacer una pequeña suspensión o solución 

para los pacientes que disponen de una gastrostomía),  

- Licencia especial para la fabricación de una forma farmacéutica distinta a la 

aprobada, incluyendo las fórmulas magistrales, 

- Nuevos fármacos, con licencia especial de fabricación antes de su autorización 

para comercialización (medicamentos de uso compasivo), 

- Medicamentos no autorizados en el país prescriptor pero sí en otros 

(medicamentos extranjeros), 

- Uso de productos químicos en ausencia de principio activo formulado. 

En el caso de pediatría, algunos autores utilizan unlicensed  para la dosificación 

pediátrica en fármacos comercializados exclusivamente en dosis para adultos, son 

ejemplos como éste los que se asemejarían al término off-label en lo referente a la dosis77.  

En cambio para Gazarian, los medicamentos unlicensed o unregistered sería 

exclusivamente una forma de dosificación que no haya sido aprobada ni evaluada en un 

medicamento comercializado78. 

 

5.2. Características de los medicamentos 

Las características de un medicamento aparecen detalladas en la ficha técnica y 

en la autorización de comercialización. Las características aportan información relativa a 

                                                           
76

 Conroy S, Choonara I, Impicciatore P, Mohn  a, Arnell H, Rane  a, et al. Survey of unlicensed and off 

label drug use in paediatric wards in European countries. BMJ 2000;320:79-80. 
77 Gavrilov V, Lifshitz M, Levy J, Gorodischer R. Unlicensed and off-label medication use in a general 

pediatrics ambulatory hospital unit in Israel. Isr Med Assoc J 2000;2:595 
78 Gazarian M, Kelly M, McPhee JR, Graudins L V., Ward RL, Campbell TJ. Off-label use of medicines: 

Consensus recommendations for evaluating appropriateness. Med J Aust 2006;185(10):544 
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las propiedades farmacológicas y al uso terapéutico de los productos. El uso off-label de 

los medicamentos viene marcado por las modificaciones de las características de uso que 

aparecen reflejadas en la ficha técnica: indicación terapéutica, dosis/posología, vía de 

administración y/o el rango de edad/población. Se reconoce que el uso de un 

medicamento es off-label cuando se modifica al menos una de las cuatro condiciones. Es 

necesario recordar que la ficha técnica o resumen de las características del producto, en 

materia de medicamentos, es un documento autorizado por la Agencia, donde se reflejan 

las condiciones de uso autorizadas para el medicamento79, está incluida dentro de la 

autorización de comercialización, y es distinta para cada medicamento, aunque sean 

biosimilares. En este sentido conviene destacar que un medicamento podría tener fichas 

técnicas diferentes en países distintos por depender éstas de las autoridades reguladoras. 

Estas posibles diferencias podrían generar que el uso de un medicamento en España se 

considerase off-label pero, por ejemplo, en Francia fuese un uso on-label.  

 

 5.2.1. Indicación 

 Según López la indicación de un medicamento puede tener varios significados80. 

El primero, como sinónimo a la prescripción médica siendo éste el uso más habitual de 

indicación, por indicación médica/facultativa. En segundo lugar, indicación se podría 

usar referido a los protocolos o guías médicas de actuación. Por último, la indicación de 

un medicamento o indicación terapéutica es usada para referir las patologías frente a las 

que es eficaz. La indicación terapéutica aparece en el apartado 4.1 de las fichas técnicas 

autorizadas por la AEMPS.  

Un ejemplo de uso off-label por indicación es el del tacrólimus. El tacrólimus es 

un principio activo de actividad inmunosupresora utilizado para evitar el rechazo injerto 

contra huésped. Un indicación off-label para la que es usado es la artritis reumatoide81, 82, 

                                                           
79  Real Decreto Ley 1345/2007, de 11 de octubre de 2007, por el que se regula el procedimiento de 

autorización, registro y condiciones de dispensación de los medicamentos de uso humano fabricados 

industrialmente. BOE nº 267 del 7 de noviembre de 2007 
80 López Vega JM, González EE. Comentarios acerca de un editorial relativo a vinflunina [carta]. Farm 

Hosp 2013;37(1):77. 
81 Kawai S, Takeuchi T, Yamamoto K, et al: Efficacy and safety of additional use of tacrolimus in patients 

with early rheumatoid arthritis with inadequate response to DMARDs--a multicenter, double-blind, 

parallel-group trial. Mod Rheumatol 2011; 21(5):458-468 
82  Furst DE, Saag K, Fleischmann MR, et al: Efficacy of tacrolimus in rheumatoid arthritis patients who 

have been treated unsuccessfully with methotrexate. Arthritis Rheum 2002; 46(8):2020-2028 
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83, 84, 85, en pacientes refractarios a otros tratamientos y en combinación o no con el 

metotrexato. El tacrólimus, se encuentra comercializado por varios laboratorios, uno de 

ellos, Astellas, lo distribuye bajo el nombre comercial de Prograf®. El uso de Prograf® 

para el tratamiento de la artritis reumatoide es considerado un uso off-label en España86 

y en EEUU87, en cambio en Canadá es una indicación autorizada88.  

Otro ejemplo es el de la finasterida, un antiandrogénico no hormonal, cuya 

indicación aprobada en España es la hiperplasia benigna de próstata y la alopecia 

androgénica. Por su actividad farmacológica bloquea la trasformación de la testosterona 

en dihidrotestosterona causante en ocasiones del hirsutismo en mujeres. Actualmente, 

existen guías endocrinológicas que recomiendan su uso off-label en hirsutismo89. 

 

5.2.2. Dosis – Posología 

Se considera off-label por dosis y/o posología cuando la prescripción no se ajusta 

a la ficha técnica del medicamento. En ambos casos, la modificación puede ser por exceso 

o por detrimento de la cantidad, frecuencia y/o duración del tratamiento. Incluiremos en 

esta posibilidad las dosis subclínicas y las dosis de choque iniciales no contempladas en 

la ficha técnica. En esta característica del uso off-label se debe incluir también las 

recomendaciones de posología distinta a la ficha técnica recogida en guías clínicas o las 

autorizadas por las agencias reguladoras de países diferentes al del médico prescriptor. 

Este sería el caso de prescribir en España en función de las autorizaciones de la FDA o 

                                                           
83 Furst DE, Saag K, Fleischmann MR, Sherrer Y, Block JA, Schnitzer T, et al. Efficacy of tacrolimus in 

rheumatoid arthritis patients who have been treated unsuccessfully with methotrexate: A six-month, double-

blind, randomized, dose-ranging study. Arthritis Rheum 2002;46(8):2020–8 
84 Dutta S, Ahmad Y. The efficacy and safety of tacrolimus in rheumatoid arthritis. Ther Adv Musculoskelet 

Dis. SAGE Publications 2011;3(6):283–91 
85 Takahashi N, Fujibayashi T, Kida D, Hirano Y, Kato T, Kato D, et al. Concomitant methotrexate and 

tacrolimus augment the clinical response to abatacept in patients with rheumatoid arthritis with a prior 

history of biological DMARD use. Rheumatol Int. Springer Berlin Heidelberg 2015;35(10):1707–16. 
86 Ficha Técnica de Prograf ®autorizada en España por la AEMPS 

https://www.aemps.gob.es/cima/pdfs/es/ft/73745/FichaTecnica_73745.html.pdf (Accedido el 21.07.2017) 
87 Ficha Técnica de Prograf ® autorizada en EEUU por la FDA 

https://www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/label/2015/050708s045,050709s038lbl.pdf (Accedido el 

21.07.2017) 
88 Ficha Técnica de Prograf ®autorizada en Canadá http://www.cmsastellas.ca/uploads/pdf/2011-04-

27PrografProductMonograph-En.pdf (Accedido el 21.07.2017) 
89  Moghetti P, Tosi F, Tosti A, Negri C, Misciali C, Perrone F, et al. Comparison of spironolactone, 

flutamide, and finasteride efficacy in the treatment of hirsutism: a randomized, double blind, placebo-

controlled trial. J Clin Endocrinol Metab 2000;85(1):93 

https://www.aemps.gob.es/cima/pdfs/es/ft/73745/FichaTecnica_73745.html.pdf
https://www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/label/2015/050708s045,050709s038lbl.pdf
http://www.cmsastellas.ca/uploads/pdf/2011-04-27PrografProductMonograph-En.pdf
http://www.cmsastellas.ca/uploads/pdf/2011-04-27PrografProductMonograph-En.pdf
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siguiendo, por ejemplo, las guías panamericanas. Esto es lo que sucede con el uso de 

algunos antibióticos y sus dosis máximas. Por ejemplo, el levofloxacino, tiene autorizado 

en España90 (AEMPS) y en la Unión Europea (EMA)91 una dosis máxima diaria de 

500mg, en cambio, la FDA92 propone el uso de 750mg como dosis máxima.  

 

5.2.3. Vía de administración 

 Se considera uso off-label por vía de administración al suministro de una forma 

farmacéutica por una ruta para la que no fue diseñada y para la que no está autorizada. 

Este uso off-label puede suponer la modificación de la forma farmacéutica para su 

adecuación a la nueva ruta, como la disgregación de un comprimido para crear una forma 

de vía tópica.  

Como se ha visto en el apartado 5.1, la alteración de una forma farmacéutica sin 

modificar la vía de administración es considerada un unlicensed, como la creación de una 

solución extemporánea para vía oral a partir de comprimido vía oral. 

 La forma farmacéutica está detallada en el tercer apartado de la ficha, indicando 

la vía de administración. Además, en el apartado 4.2 dedicado a la posología, vendrá 

reflejado en un subapartado cuál es la forma correcta de administración, la ruta idónea. 

En ocasiones, cuando existan otras posibles vías de administración podremos encontrarlas 

en la sección 4.4 que se ocupa de las advertencias y precauciones especiales de empleo.  

 Un ejemplo para ilustrar lo que se acabada de reseñar es el del captopri. Es un 

inhibidor de la enzima convertidora de angiotensina que actúa relajando el tono vascular 

que genera la hipertensión arterial. Captopril está comercializado en España en forma de 

comprimidos para vía oral como tratamiento de la hipertensión. Estudios y guías 

                                                           
90 Ficha Técnica de Levofloxaciono, Tavanic® 

https://www.aemps.gob.es/cima/pdfs/es/ft/62065/62065_ft.pdf (Accedido en 24.07.2017) 
91 Ficha Técnica de Levofloxaciono, Tavanic® 

http://www.ema.europa.eu/docs/es_ES/document_library/Referrals_document/Tavanic/WC500127799.pd

f (Accedido en 24.07.2017) 
92 FIcha Técnica Levofloxacino, Levaquin®. Disponible en: 

https://www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/label/2008/021721s020_020635s57_020634s52_lbl.pdf 

(Accedido en 24.07.2017) 

https://www.aemps.gob.es/cima/pdfs/es/ft/62065/62065_ft.pdf
http://www.ema.europa.eu/docs/es_ES/document_library/Referrals_document/Tavanic/WC500127799.pdf
http://www.ema.europa.eu/docs/es_ES/document_library/Referrals_document/Tavanic/WC500127799.pdf
https://www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/label/2008/021721s020_020635s57_020634s52_lbl.pdf
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proponen el uso sublingual93, 94 de un comprimido de captopril oral en situación de 

urgencia95, ante una crisis hipertensiva aguda. 

 Otro ejemplo de modificación de la vía de administración lo encontraríamos en el 

uso de misoprostol oral para la vía vaginal. Numerosos estudios avalan el beneficio del 

misoprostol vía vaginal para la maduración del cérvix96,97,98en el trabajo de parto y como 

tratamiento farmacológico para evitar una técnica de legrado99,100 en abortos espontáneos.  

En este caso, se presenta una situación poco común pero llamativa, existen solo dos 

marcas registradas en España que comercialicen comprimidos de misoprostol de 200mg: 

Misofar® y Cytotec®. Misofar® está formulado como comprimidos vaginales y Cytotec® 

lo está como comprimidos de vía oral. La primera fecha de autorización de 

comercialización de este último, Cytotec®, data de 1989, mientras que Misofar® apareció 

en el mercado en 2008. Hasta la aparición de Misofar®, la única posibilidad en el mercado 

era el uso off-label de Cytotec®. Podría darse la situación de desconocimiento del nuevo 

medicamento y seguir prescribiendo el uso off-label habiendo una posibilidad on-label.  

Por último, se puede hacer alusión al ejemplo de la ketamina, un anestésico 

potente con actividad analgésica, que se encuentra autorizado para inyección intravenosa 

o intramuscular pero que, en ocasiones, puede administrase vía subcutánea101 en modo de 

infusión cuando la canulación de la vía venosa es problemática y puede suponer un retraso 

del tratamiento, además, podría también administrarse en combinación con morfina por 

vía epidural. 

 

                                                           
93 Martín AED, López JS, Muñoz HJ. Manejo de las crisis hipertensivas. Med Integr 2003;41(2):61 
94 Sagristá J, Bonet LA, Ferrer JÁ, Ruiz AB, Genover XB, Soldevila JG, et al. Guías de práctica clínica de 

la Sociedad Española de Cardiología en patología pericárdica. Rev Española Cardiol 2000;53:75 
95 Kaya A, Tatlisu MA, Kaplan Kaya T, et al: Sublingual vs. oral captopril in hypertensive crisis. J Emerg 

Med 2016; 50(1):108-115. 
96 Stephenson ML, Wing DA. Misoprostol for induction of labor. Semin Perinatol 2015;39(6):459 
97 Döbert M, Brandstetter A, Henrich W, Rawnaq T, Hasselbeck H, Döbert TF, et al. The misoprostol vaginal 

insert compared with oral misoprostol for labor induction in term pregnancies: a pair-matched case-control 

study. J Perinat Med [Internet] 2017;0(0):1 
98  Voigt F, Goecke TW, Najjari L, Pecks U, Maass N, Rath W. Off-label use of misoprostol for labor 

induction in Germany: A national survey. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol [Internet] 2015;187:85 
99  Menéndez-Velázquez JF. El manejo del aborto y sus complicaciones. Gac Med Mex [Internet]. 

2003;139(1):50 
100 Turner J V, Agatonovic-Kustrn S, Ward HRG. Off-label use of misoprostol in gynaecology. Facts Views 

Vis Obgyn 2015;7(4):263 
101 López-Millán JM, Sánchez-Blanco C. Dolor y medicina basada en la evidencia. Rev Soc Española del 

dolor 2007;1:50 
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5.2.4. Rango de edad – Población  

 El rango de edad o la población diana a la que va destinado un medicamento puede 

encontrarse en varios apartados de la ficha técnica: 

- 4.2 Posología. Este apartado está destinado a informar del régimen posológico 

del medicamento, haciendo diferencia entre adultos, en ocasiones con matices 

diferenciadores sobre el peso, niños, pacientes de edad avanzada, … 

- 4.6 Fertilidad, embarazo y lactancia.  

- 5.2 Propiedades farmacocinéticas. Poblaciones especiales. En esta subsección 

se puede encontrar la información para grupos de pacientes en situaciones 

patológicas diferentes como la enfermedad renal o la hepática, pero también 

podría aportar información a pacientes ancianos y al uso en pediatría cuando 

no hay referencias en Posología.  

Esta categoría de uso off-label es muy habitual debido a los escasos ensayos 

clínicos realizados sobre poblaciones especiales, embarazadas y lactantes, pediatría y 

neonatología, y pacientes de la tercera edad. 

La Asociación Española de Pediatría dispone on-line de una plataforma de ayuda 

al médico prescriptor para el uso de medicamentos en niños, Pediamecum102. En esta 

aplicación podemos encontrar, por ejemplo que el uso de inhaladores de 

fluticasona/salmeterol, solo se encuentra autorizada para niños ≥ 4 años,  pero su empleo 

en niños menores 103  de esa edad podría ser una solución off-label para el asma no 

controlado.  

 

5.3. Estadísticas del uso off-label de los medicamentos 

Es difícil proponer un porcentaje o un valor exacto en el uso off-label de los 

medicamentos de forma general y universal, debido a diversos factores. Según la 

especialidad médica estudiada el uso de off-label será mayor o menor en función de la 

investigación que se realice, la diferencia de una misma patología entre pacientes o el tipo 

                                                           
102 http://pediamecum.es  
103 http://pediamecum.es/wp-content/farmacos/Fluticasona_salmeterol.pdf (Accedido 24.07.2017) 

http://pediamecum.es/
http://pediamecum.es/wp-content/farmacos/Fluticasona_salmeterol.pdf
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de población a la que va destinada (pediatría, obstetricia o gerontología). Un factor 

determinante en el uso off-label de los medicamentos es la formación que reciben los 

prescriptores y las costumbres y normas del centro sanitario en el que trabajan. El 

conocimiento por parte de los prescriptores del uso off-label podría fomentar o no el uso 

especial de los medicamentos, pero resulta imprescindible a la hora de cuantificar su uso 

y su elección para la inclusión en la historia clínica y el consentimiento informado al 

paciente. En cambio, para cuantificar el uso bastaría con la revisión de receta o 

prescripciones, sin importar el grado de conocimiento del prescriptor. 

Comúnmente se generaliza diciendo que el 21% de las prescripciones totales104,105 

son off-label. Gazarian propone un intervalo de prescripciones de entre el 7,5% y el 40% 

en adultos pudiendo llegar al 90% en algunas subespecialidades hospitalarias 

pediátricas106. Un estudio realizado en Quebec107, Canadá, estimó el uso de medicamentos 

off-label en atención primaria en un 11% del total de las prescripciones realizadas entre 

el año 2005 y el 2009. Además, afirman que el uso off-label de los medicamentos es más 

frecuente en aquellos que solo tienen 1 o 2 indicaciones frente a los que tienen 3 o 4 usos 

terapéuticos, también aseguran que los medicamentos comercializados antes de 1981 

tienen más prescripciones off-label que aquellos que han sido autorizados después de  

1995108. 

 

5.3.1. El uso off-label en oncología 

Los pacientes oncológicos se sitúan probablemente en el podio de receptores con 

mayor número de prescripciones off-label. Esto es debido a varias circunstancias, como 

la rápida investigación de nuevas vías farmacológicas (respecto a la burocracia para 

modificar la ficha técnica), el coste que supone realizar ensayos clínicos en subconjuntos 

                                                           
104 Rodwin MA. Rooting out institutional corruption to manage inappropriate off-label drug use. J Law 

Med Ethics 2013;41(3):656 
105 Radley DC, Finkelstein SN, Stafford RS. Off-label prescribing among office-based physicians. Arch 

Intern Med 2006;166(9):1021-26  
106 Gazarian M, Kelly M, McPhee JR, Graudins L V., Ward RL, Campbell TJ. Off-label use of medicines: 

Consensus recommendations for evaluating appropriateness. Med J Aust 2006;185(10):544–8. 
107  Eguale T, Buckeridge DL, Winslade NE, Benedetti A, Hanley JA, Tamblyn R. Drug, Patient, and 

Physician Characteristics Associated With Off-label Prescribing in Primary Care. Arch Intern Med 

2012;172(10):781 
108  Eguale T, Buckeridge DL, Winslade NE, Benedetti A, Hanley JA, Tamblyn R. Drug, Patient, and 

Physician Characteristics Associated With Off-label Prescribing in Primary Care. Arch Intern Med 

2012;172(10):784 
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de pacientes o la forma de prescripción y formulación de los tratamientos, entre otras. La 

prescripción de los quimioterápicos y citostáticos se realiza individualmente según el 

peso y altura del paciente, siendo calculada la dosis administrada según la superficie en 

m2 (metros cuadrado) del paciente. Al respecto, Irwin109 resalta que la alta proporción del 

uso off-label en oncología se debe a que en EEUU más de la mitad de los medicamentos 

oncológicos han sido aprobados en los últimos 15 años, y que la FDA en este periodo de 

tiempo se ha vuelto más exigente con las fichas técnicas de los medicamentos 

volviéndolas altamente específicas (en especial en lo referente a las dosis). Con la 

modificación de las políticas de autorización las estadísticas de uso de off-label en 

oncología se han visto modificadas desde un 33% de los tratamientos en 1991, hasta un 

75% en 2012110. 

Tabla 5. Revisión del uso off-label oncológico en España y EEUU111  

 

Según se recoge en la página web de la American Cancer Society, 8 de cada 10 

oncólogos estadounidenses reconocen que prescriben a sus pacientes medicamentos112 

que corresponden a este tipo de opción terapéutica ya sea como alternativa al uso on-label 

de los antineoplásicos, o bien, otros medicamentos utilizados para paliar los síntomas 

derivados de la quimioterapia o radioterapia.  

Por su parte la Sociedad Americana de Oncología Clínica (ASCO) comunica que 

aproximadamente la mitad de los fármacos oncológicos prescritos son de manera off-

                                                           
109  Irwin B, Hirsch BR, Samsa GP, Abernethy AP. Conflict of interest disclosure in off-label oncology 

clinical trials. J Oncol Pract 2012;8(5):298 
110  Irwin B, Hirsch BR, Samsa GP, Abernethy AP. Conflict of interest disclosure in off-label oncology 

clinical trials. J Oncol Pract 2012;8(5):298 
111 Datos obtenidos en: Irwin B, Hirsch BR, Samsa GP, Abernethy AP. Conflict of interest disclosure in off-

label oncology clinical trials. J Oncol Pract 2012;8(5):298 
112 http://www.cancer.org/treatment/treatmentsandsideeffects/treatmenttypes/chemotherapy/off-label-drug-

use (Accedido el 19.07.2013) 

TRATAMIENTO ONCOLÓGICO OFF-LABEL AÑO PORCENTAJE DE USO 

EEUU 1991 33% 

EEUU 2006 50-75% 

España 2010 60% 

EEUU 2012 75% 

http://www.cancer.org/treatment/treatmentsandsideeffects/treatmenttypes/chemotherapy/off-label-drug-use
http://www.cancer.org/treatment/treatmentsandsideeffects/treatmenttypes/chemotherapy/off-label-drug-use
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label113. En un estudio de 2006 en EEUU, Radley114, estima que el uso off-label en 

oncología va de un 50 a un 75% de las prescripciones. Estos porcentajes, 50-75%, de uso 

en oncología también son propuestos por la National Comprehensive Cancer Network 

(NCCN)115. 

En España lo datos no difieren de los norteamericanos. Monroy y col. en el año 

2010, cuantificaron y clasificaron las prescripciones del Hospital Son Dureta en el área 

de oncología. El resultado fue que cerca del 60% de las prescripciones revisadas eran 

indicaciones off-label.  

 

5.3.2. El uso off-label en pediatría 

Como se adelantaba en apartados anteriores, los pacientes pediátricos son una de 

las poblaciones con mayor uso off-label de los medicamentos debido a la dificultad de 

elaborar ensayos clínicos. Las prescripciones off-label podrían ser por cualquier causa, 

pero destacan la condición de rango de edad o población y la necesidad que surge de 

ajustar la dosis y/o la posología a la capacidad metabólica de los niños. Se considera que 

al menos la cuarta parte de las prescripciones off-label en pediatría se debe a la falta de 

estudios que se encuentran reflejados en la ficha técnica116. (Tabla 6). 

 

Tabla 6. Utilización de off-label según subespecialidades pediátricas117 

 

ESPECIALIDAD PEDIÁTRICA AÑO PORCENTAJE TTO. OFF-LABEL 

Urgencias 2010 50,7% 

Infecciosas 2012/13 21,8% 

Cirugía pediátrica 2012/13 19,5% 

  

                                                           
113 American Society of Clinical Oncology. Reimbursement for cancer treatment: coverage of off-label drug 

indications. J Clin Oncol 2006;24(19):3206 
114 Radley DC, Finkelstein SN, Stafford RS. Off-label prescribing among office-based physicians. Arch 

Intern Med 2006;166(9):1025 
115 Soares M. “Off-label” indications for oncology drug use and Drug- Compendia: History and current 

status. J Oncol Pract 2005;1:104 
116 Roldán T, Villamañán E, Ruano M, Larrubia Y, Gómez-Salcedo P, Herrero A. Análisis del número y 

diseño de ensayos clínicos y de la prescripción de medicamentos para indicaciones no incluidas en su ficha 

técnica en pacientes hospitalizados pediátricos. Arch Argent Pediatr 2014;112(3):253 
117 Roldán T, Villamañán E, Ruano M, Larrubia Y, Gómez-Salcedo P, Herrero A. Análisis del número y 

diseño de ensayos clínicos y de la prescripción de medicamentos para indicaciones no incluidas en su ficha 

técnica en pacientes hospitalizados pediátricos. Arch Argent Pediatr 2014;112(3):253 
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En nuestro país existen algunos estudios en pediatría, como el elaborado por Ruiz-

Antorán118 en el Hospital Universitario de Majadahonda. En este estudio se revisaron las 

prescripciones realizadas en las consultas externas de gastroenterología infantil en un 

periodo de tiempo de enero a octubre de 2010, en el que del total de las recetas médicas 

el 33,2% eran off-label. Este porcentaje de recetas respecto del total de pacientes supone 

que el 47,3% habían recibido al menos una prescripción off-label.  

En Málaga, como resultado de un estudio realizado en un servicio de urgencias 

pediátricas ambulatorias (extrahospitalarias) se determinó que el 50,7% de las 

prescripciones realizadas habían sido off-label119.  

El grupo de estudio liderado por Piñeiro120 junto con la Asociación Española de 

Pediatría, elaboraron una encuesta on-line dirigida a los socios pediatras para cuantificar 

el conocimiento de éstos en el uso off-label de los medicamentos. La encuesta dejó de 

manifiesto que 7 de cada 10 pediatras conocían el significado del uso off-label, y el 25% 

de ellos, pertenecientes a la atención pediátrica especializada, reconocían prescribir off-

label en un alto número de ocasiones. Aunque, solo el 20% de todos los pediatras afirmó 

dejar constancia en la historia clínica del paciente. 

Entre los tratamientos más utilizados en condiciones off-label en pediatría se 

encuentran los destinados al aparato digestivo (25,6%), antiinfecciosos (21,8%) y al 

sistema nervioso (16,5%). Aunque por especialidades pediátricas destacan la pediatría 

general (28,8%) y cirugía pediátrica (19,5%). Cabe añadir que neonatología representa el 

4,7% del total de las prescripciones off-label121, aunque otros estudios europeos publican 

que hasta el 90% de los pacientes ingresados en cuidados intensivos de neonatología122 

reciben uso off-label. 

 

                                                           
118  Ruíz-Antorán B, Piñeiro R, Avendaño C, et al. Drug utilization and Off- label drug use in Spanish 

Pediatric Gastroenterology Outpatients. J Pediatr Gastroenterol Nutr 2013;56(2):173 
119 Morales-Carpi C, Estañ L, Rubio E, Luber E, Morales-Olivas FJ. Drug utilization and off-label drug use 

among Spanish emergency room paediatric patients. Eur J Clin Pharmacol 2010;66:317 
120  Piñeiro Pérez R, Ruiz Antorán MB, Avendaño Solá C, Román Riechmann E, Cabrera García L, 

Cilleruelo Ortega MJ, et al. Conocimiento sobre el uso de fármacos off-label en Pediatría. Resultados de 

una encuesta pediátrica nacional 2012-2013 (estudio OL-PED). An Pediatr 2014;81:19 
121 Roldán T, Villamañán E, Ruano M, Larrubia Y, Gómez-Salcedo P, Herrero A. Análisis del número y 

diseño de ensayos clínicos y de la prescripción de medicamentos para indicaciones no incluidas en su ficha 

técnica en pacientes hospitalizados pediátricos. Arch Argent Pediatr 2014;112(3):251 
122 Conroy S, McIntyre J, Choonara I. Unlicensed and off label drug use in neonates. Arch Dis Child Fetal 

Neonatal 1999;80(2):F143 



Capítulo 5. El uso off-label de los medicamentos 

55 

5.3.3. El uso off-label en psiquiatría 

En las patologías de etiología psiquiátrica, en ocasiones, los síntomas clínicos se 

solapan y no se conoce en profundidad la base fisiopatológica de las enfermedades. Por 

este motivo, es frecuente el uso off-label de los medicamentos a causa de la indicación, 

aunque el resto de tipos de uso off-label es también altamente habitual.  

El estadounidense Radley123 considera que al menos el 50% de los medicamentos 

psiquiátricos se prescriben de manera off-label. Las cifras son similares en Reino 

Unido124, el 65% de los médicos especialistas en psiquiatría reconocen que al menos en 

el último mes han prescrito off-label de una a tres veces. El 49% de sus prescripciones 

son off-label por indicación, el 19% usa dosis mayores a las autorizadas y el 12% en 

rangos de edad fuera de ficha técnica.  

Recientemente, Wong125 ha estimado que en la última década los médicos de 

atención primaria han prescrito medicamentos antidepresivos, en dos de cada tres veces, 

para una indicación diferente a la depresión. 

 

5.4. Justificación del uso off-label de los medicamentos 

5.4.1. Grado de evidencia científica 

Como se ha podido ver en los apartados anteriores, el uso off-label de los 

medicamentos es muy frecuente y es una opción de tratamiento versátil y muy válida en 

situaciones especiales y siempre con carácter excepcional. La elección de los tratamientos 

debería estar basada de forma primordial en la ficha técnica de los medicamentos. En 

ocasiones, ocurre que la mejor evidencia científica para la elección de un medicamento, 

o un tratamiento, no se encuentra en las fichas técnicas o autorizaciones de los 

medicamentos sino en la literatura científica, en los artículos novedosos y con gran 

impacto, siendo en ocasiones la opción más apropiada para los pacientes126. Esto puede 

                                                           
123 Radley DC, Finkelstein SN, Stafford RS. Off-label prescribing among office-based physicians. Arch 

Intern Med 2006;166(9):1025 
124 Lowe-Ponsford FL, Baldwin DS. Off-label prescribing by psychiatrists. Psychiatr Bull 2000;24:416 
125 Wong J, Motulsky A, Abrahamowicz M, Eguale T, Buckeridge DL, Tamblyn R. Off-label indications 

for antidepressants in primary care: descriptive study of prescriptions from an indication based electronic 

prescribing system. BMJ 2017;356:2 
126 Gazarian M, Kelly M, McPhee JR, Graudins L V, Ward RL, Campbell TJ. Off-label use of medicines: 

Consensus recommendations for evaluating appropriateness. Med J Aust 2006;185(10):544 
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deberse, como se mostrará en el capítulo 6 dedicado a las cuestiones legales, a la falta de 

incentivos a los laboratorios para modificar las fichas técnicas en función de los avances 

médicos y/o a la dificultad y coste de estas modificaciones. 

Aunque siempre se debe plantear la pregunta de si un tratamiento funcionará o no, 

es realmente importante reflexionar en el caso del uso off-label con poca evidencia o una 

evidencia leve, haciendo balance del beneficio-riesgo. Un ejemplo claro es el de los 

tratamientos en mujeres embarazadas127. Pensar en el feto y la embarazada como dos 

organismos distintos es, en este caso, un equívoco puesto que durante el periodo de 

gestación se encuentran unidos (en lo que a distribución de medicamentos se refiere: 

vasos sanguíneos y barrera placentaria) y cualquier tratamiento medicamentoso 

incumbirá a ambos. Por lo que un tratamiento no aprobado podría no ser en ocasiones la 

opción más correcta. 

La FDA recuerda que la  referencia al uso off-label  incluye todos los usos que no 

aparecen en la ficha técnica, de tal manera que el hecho de que exista evidencia científica 

no justifica en todos los ámbitos este uso especial. A día de hoy, existen numerosas 

publicaciones dedicadas a los usos off-label de los medicamentos con investigaciones de 

distinta calidad, exponiendo desde los usos peligrosos, los usos más beneficiosos y 

eficaces, abarcando los usos más frecuentes hasta el uso off-label más insospechado128 

etc. Por eso,  la responsabilidad y el juicio crítico profesional del prescriptor es decisivo. 

Morales escribe al respecto que la evidencia que apoya la prescripción es realmente más 

importante que la presencia o ausencia de una licencia (autorización en ficha técnica) en 

sí misma129. 

 

5.4.2. Uso de carácter excepcional 

En la definición del uso off-label de los medicamentos se indica que su utilización 

debe ser de carácter excepcional. Tradicionalmente esto ha sido así y sigue siéndolo en 

ciertas áreas. No obstante, en los últimos años parece que ciertos usos se están 

                                                           
127 Rayburn WF. A physician´s prerogative to prescribe drugs for off-label uses during pregnancy. Obstet 

Gynecol 1993;81(6):1052 
128 ASHP statement on the use of medications for unlabeled uses. Am Soc Hosp Pharm 1992;49(8):173 
129 Morales DR, Guthrie B. Off-label prescribing of antidepressants. BMJ 2017;849:1 
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relativizando cuando el uso off-label de ciertos medicamentos se incluye en guías clínicas 

y protocolos. 

Peña afirma que en área de salud de la oncohematología, es muy frecuente el uso 

de tratamientos off-label debido a que la evolución constante del conocimiento médico 

es más rápida que los trámites necesarios para la modificación de las fichas técnicas. Por 

ello, es habitual que los datos clínicos avalen el uso de medicamentos en condiciones no 

autorizadas (off-label) y que estos tratamientos se encuentren ya establecidos en los 

protocolos de los centros sanitarios y en ocasiones, sean las opciones de primera línea de 

tratamiento frente a otros usos sí autorizados130. Por lo que el carácter excepcional queda 

relegado a situaciones patológicas muy concretas y poco frecuentes, dejando paso al uso 

off-label de forma habitual cuando es incluido en las guías clínicas o protocolos de los 

centros sanitarios estando avalados por la comunidad médica científica. 

5.4.3. Justificación del uso off-label por algoritmo de decisión 

El uso off-label de los medicamentos, como se ha visto anteriormente, requiere de 

un buen planteamiento tras el uso de opciones terapéuticas autorizadas. Los algoritmos 

de decisión son de gran ayuda para elaborar una actuación en el uso off-label. Se presenta 

a continuación un algoritmo de sencillo y rápido uso, modificado y ampliado por Council 

of Australian Therapeutic Advisory Groups131 de un original de Gazarian132.  

 

 

 

 

 

                                                           
130 Peña EG, José M, Ferrández A, Bafalluy IM, López NA, Dolores M, et al. Uso de medicamentos fuera 

de ficha la técnica en oncohematología: resultado de una encuesta nacional. Farm Hosp 2015;39(5):276. 
131 Council of Australian Therapeutic Advisory Groups. Rethinking medicines in Australian Hospitals; 

Guiding Principles for the quality use of off-label medicines. Darlinghurst, 2013. Disponible en 

http://www.catag.org.au/wp-content/uploads/2012/08/OKA9963-CATAG-Rethinking-Medicines-

Decision-Making-final1.pdf (Accedido el 11.11.2015) 
132 Gazarian M, Kelly M, McPhee JR, Graudins L V., Ward RL, Campbell TJ. Off-label use of medicines: 

Consensus recommendations for evaluating appropriateness. Med J Aust 2006;185(10):545 

http://www.catag.org.au/wp-content/uploads/2012/08/OKA9963-CATAG-Rethinking-Medicines-Decision-Making-final1.pdf
http://www.catag.org.au/wp-content/uploads/2012/08/OKA9963-CATAG-Rethinking-Medicines-Decision-Making-final1.pdf
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Figura 1. Algoritmo de decisión del uso off-label de medicamentos133 

                                                           
133 Council of Australian Therapeutic Advisory Groups. Rethinking medicines in Australian Hospitals; 

Guiding Principles for the quality use of off-label medicines. Darlinghurst, 2013. Disponible en 
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Como se ha visto al inicio de este apartado, el grado de evidencia científica que 

posea el uso off-label es decisivo para el inicio del tratamiento y el planteamiento que se 

debe llevar a cabo. 

El algoritmo propone que si existe un grado de evidencia elevado y de calidad, el 

uso es adecuado. En el caso de que no sea un off-label de uso rutinario, en el centro 

sanitario se debe valorar consultar con la comisión farmacoterapéutica o con el servicio 

de farmacia. Además, resulta como siempre imprescindible obtener un consentimiento 

informado del paciente y aumentar la farmacovigilancia.  

Si el uso off-label que se propone como tratamiento carece de una buena evidencia 

científica se podría deber a tres situaciones: 

1. Uso excepcional en pacientes individuales 

2. Uso condicionado en grupos de pacientes 

3. Uso en investigación o estudio 

Ante el uso en pacientes individuales o grupos de pacientes la actuación es similar. 

Para que la elección del off-label sea apropiada, el paciente debe cumplir los mismos 

criterios pre-específicos que los encontrados en la literatura científica y que la comisión 

farmacoterapéutica admita el uso. En esta situación lo más apropiado sería que el 

consentimiento informado fuese por escrito aportando las razones de uso a pesar de la 

baja evidencia científica. En cualquier caso es altamente recomendable una evaluación 

prospectiva del posible resultado y de la eficacia y seguridad del tratamiento.  

 El tercer supuesto, cuando no existe una alta evidencia científica, puede deberse a 

que sea un medicamento en investigación, (recordemos la definición de medicamento en 

investigación ofrecida en el apartado 4.2 sobre el uso compasivo de medicamentos en 

investigación). En este caso, se recomienda pedir la aprobación de uso al Comité ético de 

investigación humana, seguir el protocolo de uso que haya desarrollado el investigador y 

obtener el consentimiento informado del paciente por escrito. Al igual que en los casos 

anteriores sería necesario una evaluación prospectiva del posible resultado y de la eficacia 

y seguridad del tratamiento. 

                                                           
http://www.catag.org.au/wp-content/uploads/2012/08/OKA9963-CATAG-Rethinking-Medicines-

Decision-Making-final1.pdf (Accedido el 11.11.2015) 

http://www.catag.org.au/wp-content/uploads/2012/08/OKA9963-CATAG-Rethinking-Medicines-Decision-Making-final1.pdf
http://www.catag.org.au/wp-content/uploads/2012/08/OKA9963-CATAG-Rethinking-Medicines-Decision-Making-final1.pdf
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5.4.4. El balance beneficio-riesgo y las reacciones adversas en el uso off-

label de los medicamentos 

Aun existiendo algoritmos de decisión, todas las oportunidades terapéuticas y  la 

gran variedad de distintas aplicaciones que supone el uso off-label de los medicamentos, 

no existe una orientación específica que puede ayudar a los médicos a discernir la 

conveniencia de una prescripción off-label 134 . En muchos casos la percepción del 

prescriptor sobre el uso off-label es de bondad, de beneficio mayor al probablemente real 

por suponer un recurso posible y válido tras tratamientos fallidos. Esta visión del riesgo 

reduce para el médico las consecuencias y disminuye la preocupación sobre los efectos 

secundarios o los problemas relacionados con la medicación. Es por esto, que las 

recomendaciones de una evaluación prospectiva de los resultados se hacen 

imprescindibles ante la mayoría de casos clínicos, además del consentimiento 

informado135. 

 La administración de medicamentos siempre va acompañada de la posibilidad 

de sufrir un efecto adverso o un problema relacionado con la medicación. Ningún 

tratamiento con medicamentos está libre de un potencial efecto secundario. Del mismo 

modo, los medicamentos off-label también pueden producir reacciones no deseadas. 

Existe una creencia de que los medicamentos off-label producen mayor número de efectos 

adversos que los on-label, de ser así, son poco publicadas y las alertas por parte de las 

agencias sanitarias son escasas. Al respecto, la Agencia Europea del Medicamento, en 

adelante EMA, publicó en el año 2008 un documento por petición de la Comisión 

Europea, en el que afirmaba que de existir una alta incidencia de efectos adversos, estos 

no eran notificados136 , pero que se sospechaba que podrían producirse en la misma 

medida que en el uso on-label de los medicamentos. No podemos obviar, que la 

modificación del uso para el que está autorizado implica que los criterios de seguridad (y 

eficacia) también se verían afectados pudiendo elevarse. 

  

                                                           
134 Gazarian M, Kelly M, McPhee JR, Graudins L V., Ward RL, Campbell TJ. Off-label use of medicines: 

Consensus recommendations for evaluating appropriateness. Med J Aust 2006;185(10):545 
135 Gazarian M, Kelly M, McPhee JR, Graudins L V., Ward RL, Campbell TJ. Off-label use of medicines: 

Consensus recommendations for evaluating appropriateness. Med J Aust 2006;185(10):545 
136 Evidence of harm from off-label or unlicensed medicines in children- EMEA/126327/2004. Updated 

2004 (Accedido 8.12.2015). Disponible en: http://www.ema.europa.eu/docs/ en GB/document 

library/Other/2009/10/WC500004021.pdf 
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5.5. Estudio sobre el conocimiento del uso off-label de los 

medicamentos en los farmacéuticos comunitarios de Navarra 

5.5.1. Antecedentes y objetivo 

Las prescripciones off-label o los usos off-label, se engloban  en la legislación 

española en el RD 1059/2009 y, previamente en el artículo 24 de la Ley de Garantías de 

los Medicamentos y Productos Sanitarios (Ley 29/2006 de 26 de julio, Real Decreto Ley 

1/2015). La existencia de esta figura legal, a pesar de ser reconocida como excepcional 

en la práctica clínica, es fundamental para el beneficio de los pacientes. En estos casos se 

necesita la innovación terapéutica y los avances en la investigación con los medicamentos 

ya aprobados y comercializados, no debiendo esperar a los largos trámites burocráticos 

pudiendo ser utilizados desde el momento en el que la evidencia científica los avala.  

A pesar del gran beneficio que presentan este tipo de prescripciones, y la gran 

literatura científica que se puede encontrar, no son conocidos, ni reconocidos, por muchos 

profesionales sanitarios. Debemos tener en cuenta, que la ficha técnica recoge datos como 

indicación (patología), grupos de edad (población pediátrica, embarazadas, ancianos,…), 

dosis o posología y la vía o ruta de administración. El uso off-label de un medicamento 

debe distinguirse del uso de un producto medicinal o un principio activo no aprobado 

como medicamento (usos compasivos). Por ello se puede señalar que los off-label 

conciernen únicamente a medicamentos ya aprobados, pero en un uso diferente al que las 

autoridades sanitarias indican137. Como ya se ha dicho existen estudios que revelan que 

hasta un 54% de las prescripciones son de tipo off-label.  

Como es de suponer, toda prescripción va unida ineludiblemente a una dispensación, 

por parte de un farmacéutico. Remarcamos, que el farmacéutico es aquel profesional de 

la salud que mayor conocimiento tiene sobre los medicamentos, sus fichas técnicas y todo 

los que les atañe. La mayoría de las prescripciones off-label se producen en el medio 

hospitalario, por lo que es más sencillo que los farmacéuticos estén más informados o con 

más posibilidad de estarlo, además de que pueden verificar con la historia clínica si el 

médico ha cumplido con lo ordenado en la ley antes de proceder a la validación y posterior 

dispensación. “En cambio, el farmacéutico comunitario o de oficina de farmacia, se puede 

                                                           
137 González Vázquez C, López Guzmán J. El farmacéutico comunitario y los medicamentos off-label. Aula 

dela Farmacia. 2016;12(113):34 
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encontrar con prescripciones que no se ajustan a lo incluido en la ficha técnica, que 

pudiera ser debido a dos causas. La primera que se trate de una prescripción de un 

medicamento off-label y la segunda, que se deba a una equivocación del médico. Son dos 

situaciones muy distintas que el farmacéutico debe saber abordar. Si el farmacéutico 

descarta que sea una equivocación debe entablar una conversación con el paciente para 

averiguar si el médico le ha facilitado un off-label, algo que el paciente debe conocer ya 

que, es imprescindible que el médico pase un consentimiento informado del tipo de 

prescripción llevada a cabo. Es cierto, que podría no darse ese tipo de información o 

consentimiento. En ese supuesto, el farmacéutico deberá ponerse en contacto con el 

médico y si este reconoce que es un off-label podrá dispensarlo si técnicamente está 

conforme con la decisión y si se verifican los requisitos previos de información y 

consentimiento. Otra posibilidad que se podría presentar es que el farmacéutico, al hablar 

con el médico, se diera cuenta de que el paciente no se haya enterado de la información 

facilitada por el médico –por una deficiente comunicación del médico o de recepción del 

paciente-. En ese caso, el farmacéutico debería remitir el paciente al médico o, con el 

beneplácito de este último, colaborar en el proceso informativo”138.  

Por las razones antes esgrimidas y debido al alto número de prescripciones que se 

realizan con un uso off-label de los medicamentos, el farmacéutico comunitario se 

encuentra en la necesidad de tener conocimiento acerca de este uso especial. Con el fin 

de evidenciar este conocimiento en las oficinas de farmacia, se llevó a cabo el estudio que 

se presenta en este trabajo. 

 Se realizó en Navarra con los farmacéuticos de oficina de farmacia que se 

encontraban en ese momento en activo y dados de alta en el Colegio Oficial de 

Farmacéuticos. El objetivo de este trabajo fue evidenciar el grado de conocimiento sobre 

los off-label de los farmacéuticos comunitarios y la información que manejan los 

farmacéuticos para dispensar y validar las prescripciones médicas de uso off-label. Los 

resultados de la encuesta darán a conocer los posibles problemas que genera la 

dispensación del uso off-label de los medicamentos, el consejo farmacéutico en la 

dispensación de medicamentos no sujetos a prescripción médica con uso off-label, y la 

atención farmacéutica que exige un uso especial. 

                                                           
138 González Vázquez C, López Guzmán J. El farmacéutico comunitario y los medicamentos off-label. Aula 

dela Farmacia. 2016;12(113):3 
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  Por otra parte el estudio permitirá conocer si existe una similitud con los datos 

ofrecidos en los trabajos ya publicados, realizados con médicos prescriptores y con 

farmacéuticos de hospital. Esta comparación podría ayudarnos a descubrir qué carencias 

existen, en este tema, entre los profesionales de la farmacia comunitaria y poder elaborar 

herramientas de compensación y así lograr el beneficio final del paciente. 

 

5.5.2. Método 

5.5.2.A. Diseño del estudio 

Estudio analítico, diseño cuasiexperimental, realizado entre octubre – noviembre 

2016, con farmacéuticos comunitarios de Navarra. 

Población diana: farmacéuticos comunitarios colegiados de Navarra. Dato 

ofrecido por el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Navarra: 1.096 colegiados: 600 

titulares; 65 co-titulares; 423 adjuntos y 8 sustitutos. 

5.5.2.B. Captación 

Por medio del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Navarra (COFNA) facilitando 

un enlace para acceder al cuestionario del estudio alojada en un sitio web. 

5.5.2.C. Diseño del cuestionario 

Se diseñó un cuestionario estructurado con un total de 11 preguntas, de respuesta 

cerrada, dicotómicas o de elección múltiple, de carácter anónimo y anonimizado. El 

cuestionario incluyó tres secciones dirigidas a valorar: 

- Perfil del farmacéutico participantes (5.3.3.A, 5.3.3.B, 5.3.3.C) 

- Conocimiento del uso off-label de los medicamentos (5.3.3.D) 

- Practica farmacéutica relacionada con el uso off-label de los medicamentos 

(5.3.3.E, 5.3.3.F, 5.3.3.G) 

5.5.2.D. Análisis de los datos 

Para la recolección y organización de los datos obtenidos en los cuestionarios 

obtenidos se utilizó Microsoft Office Excell 2010. Las variables se presentaron como 

porcentajes. 
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5.5.3. Resultados 

5.5.3.A. Participación 

Se enviaron un total de 1096 correos electrónicos de los que se obtuvieron 176 

respuestas. El estudio registró una tasa de respuesta de 16,05% de participación por parte 

de los farmacéuticos de oficina de farmacia colegiados en Navarra. 

En este tipo de trabajos se considera como tasa de respuesta habitual entre el 15-

20%, por lo que consideramos que nuestro resultado se ajusta a estos datos. 

 
Figura 2. Distribución de los farmacéuticos en función de su participación en el 

estudio 

5.5.3.B. Perfil de los participantes 

 En primer lugar, se les preguntó a los participantes el tiempo de ejercicio 

profesional. 

 

Figura 3. Pregunta número 1 del cuestionario 

83,94%

16,06%

No participa

Participa
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Figura 4. Distribución de los farmacéuticos participantes, en función del tiempo en años 

del ejercicio profesional 

 

El grupo más numeroso, en cuanto a respuestas se refiere, es el grupo que lleva de 

16 a 30 años de ejercicio profesional. El grupo por vida profesional menos participativo 

es el “menos de un año” de trabajo en oficina de farmacia, correspondiente a los nuevos 

colegiados, que son una parte minoritaria del colegio profesional.  

En la segunda pregunta se cuestionó acerca del puesto que desempeñaban los 

participantes dentro de la oficina de farmacia:  

 

Figura 5. Pregunta número  del cuestionario 

Un 63,64% de los participantes ejercía como titular de oficina de farmacia. Cabe 

destacar que ningún especialista respondió a la encuesta y solo un colegiado no ejercía la 

profesión en el momento del estudio. 

1,70% 10,22%

32,95%
48,29%

6,81%

Tiempo en años del ejercicio profesional

<1 año 2-5 años 6 - 15 años 16-30 años >30 años
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En nuestro estudio la relación titular – adjunto resultó de 1,8, no evidenciando 

diferencia con la proporción real de titular frente adjunto de los colegiados en Navarra 

(1,6).  

 

Figura 6. Distribución de los farmacéuticos participantes en el estudio en 

función del puesto de ejercicio profesional 

 

5.5.3.C. Distribución geográfica y tamaño de la farmacia. 

En relación con el tipo de farmacia en el que ejercían profesionalmente los 

participantes en nuestro estudio, cabe destacar que un 62,5% pertenecían a farmacias en 

ciudad. Asimismo, las farmacias de tamaño medio fueron las más participativas 

(58,52%), seguidas de las categorizadas como pequeñas (un solo farmacéutico) con un 

35,22% de participación. 

 

5.5.3.D. Conocimiento del uso off-label de los medicamentos. 

La pregunta número 5 se  planteó con el objetivo de discriminar a los 

farmacéuticos participantes en función de si conocían o no lo que era el uso off-label de 

los medicamentos. Aquellos que contestaban “no” se encontraban con la última pregunta 

y terminarían el cuestionario. 

 El planteamiento de esta pregunta es una respuesta a un dilema, en el caso de no 

saber que es un uso off-label de los medicamentos no tiene sentido seguir preguntándoles 

ya que las respuestas a las siguientes preguntas introducirían un factor de distorsión y 

modificarían las estadísticas de aquellos que sí son conocedores de este uso especial de 

los medicamentos. 

 De los 176 participantes el 55,68% afirmaron saber qué es un off-label.  

63,64%

35,79%

0,57%

Puesto en la Oficina de Farmacia

Titular

Adjunto

Sin ejercicio
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5.5.3.D.1. Conocimiento según el puesto de ejercicio profesional. 

En la figura 7 se muestra la distribución de los farmacéuticos que refieren 

conocer el uso off-label de los medicamentos en función del puesto que desempeñan en 

la oficina de farmacia. 

 

Figura 7. Distribución de los farmacéuticos que refieren conocer el uso off-label según 

su puesto en la oficina de farmacia 

Un 65,31% de los farmacéuticos que afirmaban conocer el uso off-label de los 

medicamentos eran titulares de oficina de farmacia. La relación 1,8 titular-adjunto 

observada al inicio se mantiene a lo largo del estudio. A la vista de estos resultados 

podemos decir que no se observaron diferencias en función del puesto desempeñado en 

la oficina de farmacia. 

5.5.3.D.2. Conocimiento en función del tiempo en años del ejercicio profesional. 

En la tabla 7 se expone la distribución de farmacéuticos que refirieron conocer el 

uso off-label en función de su tiempo en años de su ejercicio profesional.  

Tabla 7. Distribución de los farmacéuticos que refieren conocer el uso off-label en 

función del tiempo en años del ejercicio profesional 

 

65,31%

34,69%

Farmacéuticos que sí saben qué 

es un off-label

Titulares

Adjuntos

Años ejercicio profesional Farmacéuticos (%) 

<1 3 (3,06) 

2-5 8 (8,16) 

6-15 34 (34,70) 

16-30 47 (47,96) 

>30 6 (6,12) 

Totales 98(100%) 
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Se observó un mayor porcentaje de conocimiento entre los participantes con un 

tiempo de ejercicio entre 6 y 30 años (82,66%). Con el objetivo de valorar la incidencia 

del RD 1015/2009, observamos que 88,78% de los farmacéuticos que refirieron conocer 

el uso off-label de los medicamentos se encontraban en ejercicio en el año de publicación 

del Real Decreto. 

 

5.5.3.D.3. Veracidad del conocimiento. 

La sexta pregunta, fue diseñada con el objetivo para valorar la veracidad de las 

respuestas a la pregunta número 5. Esta pregunta permitía una elección de múltiple 

respuestas. Las opciones que se facilitaban para poder describir el uso off-label de los 

medicamentos, se describen en la figura 8:  

 

 
Figura 8. Pregunta número 6 del cuestionario 

 

Los 98 participantes que afirmaron conocer el uso off-label seleccionaron la opción 

correcta. Sin embargo, 3 de estos farmacéuticos indicaron además como correctas otras 

opciones: 

- Dos titulares eligieron las opciones: medicamentos de uso compasivo y 

medicamentos huérfanos. 

- Un adjunto: eligió la definición de medicamento huérfano como parte de la 

descripción del uso off-label de los medicamentos. 

Así, finalmente un 96,94% de los farmacéuticos que afirmaron saber que era un 

medicamento off-label realmente lo sabían. El 2,04% confundió el uso off-label con la 

categoría general de usos especiales de los medicamentos, y un 1,02% identificó el uso 

off-label de los medicamentos como medicamentos huérfanos. 
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 Aunque relacionar el uso off-label con los medicamentos huérfanos es erróneo, se 

podría encontrar una explicación para la relación que encuentra este farmacéutico entre 

las dos opciones. En el capítulo 4, apartado 4.4.1., sobre los medicamentos huérfanos, se 

resaltaba que existe un alto número de pacientes con enfermedades raras sin acceso a 

medicamentos huérfanos que reciben tratamiento con uso off-label de los medicamentos 

en sustitución a aquéllos. Así, la asociación de  medicamentos huérfanos a off-label, no 

estaría del todo desencaminada si se pensara en cubrir también las necesidades 

terapéuticas de los pacientes con enfermedades raras, puesto que ambas opciones son 

posibles. Si bien, ha de tenerse en cuenta, que el uso off-label de los medicamentos es el 

uso especial que reciben los medicamentos que están aprobados y comercializados, y los 

medicamentos huérfanos son aquellos que fueron desarrollados para el tratamiento de una 

enfermedad calificada como rara (5 cada 10.000 personas), y su designación como 

huérfano es competencia de las agencias reguladoras de los medicamentos. 

 

5.5.3.E. Practica farmacéutica en relación al uso off-label  

Las preguntas 7, 8 y 9 permitieron conocer la actuación del farmacéutico frente al uso 

off-label de los medicamentos bien sea en la recepción de las prescripciones, en la 

dispensación o en el consejo farmacéutico. 

 

 
Figura 9. Pregunta número 7 del cuestionario 
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Figura 10. Preguntas número 8, 8.2, 8.3 del cuestionario  

 
Figura 11. Preguntas número 9, 9.2 y 9.3 del cuestionario 

 

El 60,20% de los farmacéuticos que afirmaron conocer el uso off-label refirió haber 

recibido prescripciones off-label. El 39,80% que refiere no recibir prescripciones off-

label no tuvieron opción a responder a la pregunta 7.2 ni a la 8, 8.1, 8.2, referentes a las 

prescripciones recibidas y las dispensadas. 

El porcentaje de farmacéuticos que afirman recibir prescripciones con uso off-label 

de los medicamentos (60,20%) debería corresponder a las estadísticas realizadas con 

médicos prescriptores en España. A continuación se ofrecen algunos datos de estudios 

con médicos: 

-Hasta un 50,7% de las prescripciones realizadas extra-hospitalariamente fueron off-

label en una muestra de niños que acuden a Urgencias139 

                                                           
139 Morales-Carpi C, Estan L, Rubio E, Lurbe E, Morales-Olivas FJ. Drug utilization and off-label drug use 
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-Servicio de Oncología del Hospital Son Dureta de Palma de Mallorca, el 60% fueron 

indicación fuera de ficha140 

- El 21 % de los tratamientos a nivel general, estas cifras llegan al 50% en áreas como 

la oncología o psiquiatría141. 

Los resultados publicados evidencian cifras de prescripción off-label muy 

similares a los datos obtenidos en nuestro trabajo. 

A continuación se les preguntó por la frecuencia de recepción de prescripciones 

off-label durante su tiempo de ejercicio profesional. 

Tabla 8. Distribución de farmacéuticos por frecuencia de recepción de prescripciones 

off-label en función de los años de vida profesional 

-El 40% de los farmacéuticos afirmaron haber recibido menos de 5 prescripciones 

off-label en su vida profesional. 

                                                           
among Spanish emergency room paediatric patients. Eur J Clin Pharmacol 2010;66:315-20. 
140  Monroy Ruiz M, Galán Ramos N, Martorell Puigserver C, Gines Rubio J, Periañez Parraga L.  

Evaluación de la Prescripcion de fármacos fuera de ficha técnica en el Servicio de Oncologia. Poster 

presentado en el 55 Congreso Nacional de la Sociedad Española de Farmacologia Hospitalaria (SEFH). 

Octubre 2010 
141 Radley DC, Finkelstein SN, Stafford RS. Off-label prescribing among office-based physicians. Arch 

Intern Med 2006;166(9):1025. 

Años de vida profesional – Nº 

de farmacéuticos por frecuencia 

de recepción de recetas off-label 

<1 

(%) 

2 -5 

(%) 

6 -15 

(%) 

16 -30 

(%) 

>30 

(%) 
Total 

Todos los días (frecuentemente) 
0 

(0) 

0 

(0) 

0 

(0) 

2 

(3,38) 

1 

(1,69) 

3 

(5,08) 

Cada mes 
1 

(1,69) 

1 

(1,69) 

2 

(3,38) 

5 

(8,47) 

0 

(0) 

9 

(15,25) 

Menos de 5 ocasiones en el 

último año 

0 

(0) 

1 

(1,69) 

7 

(11,86) 

9 

(15,25) 

0 

(0) 

17 

(28,81) 

Menos de 5 veces en la vida 

profesional 

0 

(0) 

0 

(0) 

10 

(16,94) 

11 

(18,64) 

3 

(5,08) 

24 

(40,67) 

Una única vez 
1 

(1,69) 

1 

(1,69) 

2 

(3,38) 

2 

(3,38) 

0 

(0) 

6 

(10,16) 

      
59 

(100) 
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- Solamente un 5,08% de los farmacéuticos afirmaron recibir prescripciones off-

label todos los días.  

El porcentaje de farmacéuticos que afirman recibir prescripciones con uso off-

label de los medicamentos debería ser el equivalente a las estadísticas realizadas con 

médicos prescriptores en España. Las cifras de dispensación consciente de medicamentos 

off-label que hemos obtenido están muy por debajo de las previstas atendiendo a los datos 

de prescripción recogidos en la bibliografía. Podemos teorizar que si el 50% de las 

prescripciones pediátricas anuales suponen 1 de cada 2 prescripciones diarias 

aproximadamente son off-label y en adultos 2 de cada 10, por lo que nuestros 

farmacéuticos deberían recibir recetas off-label con alta frecuencia. Estos datos no se 

corresponden con los de nuestro estudio, pues la mayoría afirman recibir recetas off-label 

menos de 5 en su vida profesional o menos de 5 anuales. 

Otro dato llamativo es que el 100% de los encuestados que afirmaron recibir 

prescripciones off-label las dispensaron. Aunque solo el 88,14% de ellos pregunta al 

paciente sobre el tipo de prescripción que les presentan. Cerca del 79,66% de los 

farmacéuticos que reciben prescripciones off-label (las que detectan) informan a sus 

pacientes sobre el uso especial de los medicamentos.  

 

En la tabla 9 se muestra los datos obtenidos relativos al consejo y obtención del 

consentimiento por parte del farmacéutico. 
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Tabla 9. Número de farmacéuticos según su actuación en el consejo farmacéutico en 

función de los años de ejercicio profesional 

 

En la indicación farmacéutica el porcentaje de profesionales que recomiendan un 

uso off-label de los medicamentos desciende hasta el 16,32%. Un 83,67% de los 

farmacéuticos refiere no hacer indicación off-label, pudiendo quedar así de manifiesto el 

uso racional del medicamento por parte de estos profesionales de la salud y el carácter 

excepcional que promulga el RD 1015/2009, sobre el uso especial de los medicamentos.  

Si bien un 83,67% de los farmacéuticos no recomendaría un uso off-label de los 

medicamentos, el 64,28% de ellos sí informarían en el caso de tener que recurrir al uso 

fuera de ficha técnica de un medicamento. Asimismo 60,20% de estas actuaciones se 

realizaría bajo consentimiento del paciente. 

Es destacable, que el grupo más joven de los farmacéuticos encuestados, menos 

de un año de ejercicio profesional, mantienen una postura prudente en las acciones 

preguntadas, pues de los 3 participantes, ninguno recomendaría, pero de tener que 

hacerlo, todos informarían y obtendrían el consentimiento de sus pacientes.  

 

 

Actuación 

Grupo de 

farmacéuticos 

por años de vida 

profesional 

Total 

farmacéuticos 

(%) 

< 1 

(%) 

2 – 5 

(%) 

6 – 15 

(%) 

16 – 30 

(%) 

> 30 

(%) 

Indicación 

(Pregunta 9) 

Sí recomienda  

off-label 

16 

(16,32) 

0 

(0) 

1 

(1,02) 

4 

(4,08) 

11 

(11,22) 

0 

(0) 

No recomienda  

off-label 

82 

(83,64) 

3 

(3,06) 

7 

(7,14) 

30 

(60,61) 

36 

(36,73) 

6 

(6,12) 

  98(100)      

Información 

(Pregunta 9.2) 

Informa al 

paciente 

63 

(64,28) 

3 

(3,06) 

5 

(5,10) 

25 

(25,51) 

27 

(27,55) 

3 

(3,06) 

No informa al 

paciente 

35 

(35,71) 

0 

(0) 

3 

(3,06) 

9 

(9,18) 

20 

(20,40) 

3 

(3,06) 

  98(100)      

Consentimiento 

(Pregunta 9.4) 

Obtiene su 

consentimiento 

59 

(60,20) 

3 

(3,06) 

4 

(4,08) 

10 

(10,20) 

25 

(25,51) 

3 

(3,06) 

No obtiene su 

consentimiento 

39 

(39,79) 

0 

(0) 

4 

(4,08) 

24 

(24,48) 

22 

(22,44) 

3 

(3,06) 

  98(100)      
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5.5.3.F. Conformidad 

 Tras conocer cuáles son las actuaciones profesionales ante el uso off-label de los 

medicamentos se preguntó a los farmacéuticos sobre la opinión, positiva o negativa, que 

les merece el RD 1015/2009 que regula el uso fuera de ficha técnica de los medicamentos. 

 
Figura 12. Distribución de los farmacéuticos según su conformidad con la existencia del 

uso off-label diferenciados por su puesto de trabajo en la oficina de farmacia 

El 70% de los farmacéuticos están de acuerdo con el uso off-label de los 

medicamentos, no existiendo diferencia notable entre titulares y adjuntos teniendo en 

cuenta la proporción inicial, el doble de titulares que de adjuntos.  

Relacionando la conformidad con el uso junto a los valores de dispensación y los 

de recomendación en la labor farmacéutica, se podría intuir que el profesional del 

medicamento considera que la labor del médico prescriptor en el uso off-label de los 

medicamentos es prioritaria y fundamental, como veremos a continuación.  

 

5.5.3.G Argumentación en el uso off-label  

Finalmente, en la última pregunta se presentaron cuatro posibles argumentos que 

ofrecer al paciente en una dispensación off-label para mejorar la adherencia al 

tratamiento. Se posibilitaba la elección múltiple como puede comprobarse en la figura: 

46,93%

18,36%

23,46%

11,22%

Conformidad con el uso

Titulares Sí Adjuntos Sí

Aduntos No Titulares No
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Figura 13. Pregunta 11 del cuestionario 

 

Tabla 10. Distribución de farmacéuticos por puesto de trabajo según su 

argumentación para la mejora de la adherencia al tratamiento off-label 

Argumentación 
Total farmacéuticos 

(%) 

Titulares 

(%) 

Adjuntos 

(%) 

No aparece en la ficha 

técnica/prospecto 

36 

(36,73) 

22 

(22,44) 

14 

(14,28) 

Es un documento 

orientativo 

10 

(10,20) 

7 

(7,14) 

3 

(3,08) 

El médico prescriptor ha 

elegido el tratamiento 

59 

(60,20) 

36 

(36,73) 

23 

(23,46) 

No argumentaría nada 
8 

(8,16) 

6 

(6,12) 

2 

(2,04) 

 

El argumento más seleccionado, es el número 3, con el 60,20% de los 

farmacéuticos, en el que se posiciona al médico como responsable del tratamiento y de 

las explicaciones pertinentes. Se debe destacar que en la pregunta 8.3 ¿informa al 

paciente del uso especial de los medicamentos?, el 47,95% de ellos afirmaba sí informar 

al paciente, mientras que el 53,06% preguntaba acerca del tipo de prescripción que 

presentan los pacientes en la pregunta 8.2. Este mal uso de la información puede llevar a 

generar una desconfianza de los pacientes sobre los farmacéuticos por el desconocimiento 

y por relegar parte de su responsabilidad y su labor en beneficio del médico. 

.
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6.1. Introducción 

En la práctica sanitaria, según lo expuesto anteriormente, los usos especiales de 

los medicamentos (uso compasivo, off-label y medicamentos extranjeros) son figuras 

bien definidas y diferentes entre sí. Sin embargo, la legislación ha sido más lenta en su 

diferenciación y han tenido que pasar varios años para verlo reflejado en la legislación, 

tanto europea como española. Probablemente, las inexactitudes o inespecificaciones de la 

ley podían deberse a que no estaba bien definido el verdadero significado de uso 

compasivo y se solapaba con los otros dos usos especiales de los medicamentos, 

generando confusiones y ciertos resquicios o lagunas legales.  

La palabra compasivo en español hace referencia a sentimientos, podríamos 

reemplazarlo por misericordioso o clemente. Esto induce a error, porque se podría pensar 

que estas terapias son de carácter paliativo, caritativo o humanitario. Si a estos adjetivos 

les añadimos, como ya hemos visto en la definición, en el apartado 4.2, que uno de los 

dos supuestos para la elección de esta terapia es que el paciente se encuentre en un estado 

gravemente debilitante, parecería válida esta premisa, pero no es completa ni veraz. No 

hay que olvidar que el otro supuesto es un estado de cronicidad patológica que no 

representa gravedad extrema sino tiempo de enfermedad142.  

Una vez más, acudimos a la voz anglosajona para nombrar “uso compasivo”, y 

encontramos: compassionate exemption, donde podríamos traducir literalmente 

“exención compasiva”143. Esto se ajusta más a lo que realmente supone, que es: un 

permiso o privilegio compasivo de un fármaco que no está disponible de forma habitual 

pero que en casos excepcionales como que no exista otro tratamiento eficaz es una opción 

válida144.  

Debido al hecho de no conocerse las particularidades de estos dos usos especiales 

(off-label y uso compasivo) ha existido cierta confusión y han sido regulados por igual 

durante cierto periodo de tiempo, como se mostrará a continuación. 

                                                           
142  Olalla R, Tercero MJ. Uso compasivo de medicamentos, marco legal, tramitación y suministro. 

OFFARM 2007; 26(8):97.   
143  Whitfield K et al. Compassionate use of interventions: results of a European Clinical research 

Infraestructures Network (ECRIN) survey of ten European countries. Trials 2010, 11:104. Disponible en 

http://www.trialsjournal. com/contnet/11/1/104. (Accedido el 17/02/2016) 
144  Olalla R, Tercero MJ. Uso compasivo de medicamentos, marco legal, tramitación y suministro. 

OFFARM 2007; 26(8):97.   
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En España, los medicamentos se encuentran regulados por numerosas 

disposiciones normativas. De forma general, se puede hacer alusión a la Ley 14/1986, de 

25 de abril, general de Sanidad y la Ley 29/2006, de 26 de julio, de garantías y uso 

racional de los medicamentos y productos sanitarios145.  

La ley vigente que regula en nuestro país los medicamentos off-label es la Ley 

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

sanitarios, más específicamente el artículo 24 en sus apartados 3 y 4. En este artículo 

(Garantías de disponibilidad de medicamentos en situaciones específicas y autorizaciones 

especiales) la ley diferencia, aunque de forma breve, las tres posibilidades que pueden 

surgir (uso compasivo de los medicamentos, uso de medicamentos fuera de indicación y 

medicamentos no autorizados en nuestro país): 

<<Artículo 24 

3. La prescripción y la aplicación de medicamentos no autorizados 

a pacientes no incluidos en un ensayo clínico con el fin de atender como 

uso compasivo necesidades especiales de tratamientos de situaciones 

clínicas de pacientes concretos se regulara reglamentariamente, con 

pleno respeto a lo establecido en la legislación vigente en materia de 

autonomía del paciente y de los derechos y obligaciones en materia de 

información y documentación clínica.  

El Ministro de Sanidad y Consumo establecerá las condiciones 

para la prescripción de medicamentos autorizados cuando se utilicen en 

condiciones distintas a las autorizadas, que en todo caso tendrá carácter 

excepcional. 

4. La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios 

podrá autorizar la importación de medicamentos no autorizados en 

España siempre que estén legalmente comercializados en otros Estados, 

cuando esta importación resulte imprescindible para la prevención, el 

diagnostico o el tratamiento de patologías concretas por no existir en 

                                                           
145  Artículo 24 de la Ley 29/2006, de 26 de julio, de garantías y uso racional de los medicamentos y 

productos sanitarios. BOE 178, de 27 de julio 2006 
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España alternativa adecuada autorizada para esa indicación concreta o 

por situaciones de desabastecimiento que lo justifiquen146>>. 

Por lo que respecta a los medicamentos no autorizados en España, en la normativa 

no hay inexactitudes que puedan inducir a error. En cambio, esta claridad no se suscribe 

con la del uso compasivo y el uso off-label al regularse conjuntamente en el apartado 3 

del artículo 24 de la Ley 29/2006. 

 

6.2. Aspectos legales del uso compasivo de medicamentos en 

investigación 

Sería recomendable recordar aquí lo dicho en el apartado 4.2 dedicado al uso 

compasivo de medicamentos en investigación, acerca de las legislaciones derogadas y 

vigentes en España previas a la introducción del Real Decreto 1015/2009, específico de 

los usos especiales de medicamentos. 

Previa aprobación de la Ley de garantías, la Ley 25/1990, de 20 de diciembre, del 

Medicamento, en su artículo 38, apartado 5, regulaba la existencia de medicamentos de 

uso compasivo sin concederles esta denominación147: 

<<Artículo 38. 

5. Excepcionalmente, el Ministerio de Sanidad y Consumo, podría 

conceder autorización, con las condiciones que en ella se expresen, para 

la prescripción y la aplicación de productos en fase de investigación 

clínica a pacientes no incluidos en un ensayo clínico, cuando el médico, 

bajo su exclusiva responsabilidad y con el consentimiento expreso del 

paciente, considere indispensable tratarles con ellos y justifique ante la 

autoridad sanitaria los motivos por los que decide el tratamiento148>>. 

                                                           
146 Artículo 24.3 y 24.4 del Real Decreto Legislativo 1/2015, de 24 de julio, por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios. BOE nº 177, 

de 25 de julio de 2015. 
147  Núñez Lozano MC. El régimen jurídico del uso compasivo y del uso alternativo de medicamentos. 

Revista de  Administración Pública 2011;184:275. 
148 Artículo 38 apartado 5 de la Ley 25/1990, de 20 de diciembre, del Medicamento. BOE nº306, de 22 de 

diciembre de 1990. 
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En la anterior definición es remarcable la expresión exacta de productos en fase 

de investigación que incluye exclusivamente al uso compasivo de medicamentos en 

investigación, excluyendo, en cualquier caso, el uso de medicamentos de forma no 

autorizada (off-label).  

Seguidamente, esta diferenciación entre uso compasivo y uso off-label desaparece 

con la introducción del Real Decreto 561/1993, de 16 de abril, por el que se establecen 

los requisitos para la realización de ensayos clínicos con medicamentos149 . El texto 

original del artículo 23, sobre el uso compasivo decía así: 

<<Artículo 23. Uso compasivo.  

1. Se entiende como uso compasivo la utilización en pacientes 

aislados y al margen de un ensayo clínico de productos en fase de 

investigación clínica o también la utilización de especialidades 

farmacéuticas para indicaciones o condiciones de uso distintas de las 

autorizadas cuando el médico bajo su exclusiva responsabilidad 

considera indispensable su utilización.  

2. Para utilizar un medicamento bajo las condiciones de uso 

compasivo se requerirá el consentimiento informado por escrito del 

paciente o de su representante legal un informe clínico en el que el médico 

justifique la necesidad de dicho tratamiento la conformidad del Director 

del centro donde se vaya a aplicar el tratamiento y la autorización de la 

Dirección General de Farmacia y Productos Sanitarios para cada caso 

concreto. 

3. El médico responsable comunicará a la Dirección General de 

Farmacia y Productos Sanitarios los resultados del tratamiento, así como 

los acontecimientos adversos que puedan ser debidos al mismo, sin 

perjuicio de la comunicación de reacciones adversas a las Comunidades 

Autónomas.>> 

                                                           
149 Artículo 23 del Real Decreto 561/1993, de 16 de abril, por el que se establecen los requisitos para la 

realización de ensayos clínicos con medicamentos. BOE nº 144, de 13 de mayo de 1993. 
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 Las condiciones de uso redactadas en el apartado 2, del artículo 23 del RD 

561/1993, no se verán afectadas en las siguientes modificaciones legislativas, siendo muy 

similares a las que se exigen en la actualidad. 

 El RD 561/1993 fue derogado por el RD 223/2004, de 6 de junio, por el que se 

regulan los ensayos clínicos con medicamentos, siendo en este caso importantes los 

artículos 28 y 29150: 

<<Artículo 28. Uso compasivo de medicamentos. 

1. Se entiende por uso compasivo de medicamentos la utilización 

en pacientes aislados y al margen de un ensayo clínico de medicamentos 

en investigación, incluidas especialidades farmacéuticas para 

indicaciones o condiciones de uso distintas de las autorizadas, cuando el 

médico bajo su exclusiva responsabilidad considere indispensable su 

utilización. 

2. Para utilizar un medicamento bajo las condiciones de uso 

compasivo se requerirá el consentimiento informado del paciente o de su 

representante legal, un informe clínico en el que el médico justifique la 

necesidad de dicho tratamiento, la conformidad del directo del centro 

donde se vaya a aplicar el tratamiento y la autorización de la Agencia 

Española de Medicamentos y Productos Sanitarios.  

3. El médico responsable comunicará a la Agencia Española de 

Medicamentos y Productos Sanitarios los resultados del tratamiento, así 

como las sospechas de reacciones adversas que puedan ser debidas a éste. 

Artículo 29. Continuación del tratamiento tras la finalización del 

ensayo. 

 Una vez finalizado el ensayo, toda continuación en la 

administración del medicamento en investigación, en tanto no se autorice 

el medicamento para esas condiciones de uso, se regirá por las normas 

establecidas para el uso compasivo en el artículo anterior.>> 

                                                           
150 Artículos 28 y 29 del Real Decreto 223/2004 de 6 de Febrero por el que se regulan los ensayos clínicos 

con medicamentos. BOE nº 33, de 7 de febrero de 2004 
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El apartado 1, del artículo 28 del RD 233/2004, como se ha indicado 

anteriormente, incluye los usos off-label como si fuera un tipo de uso compasivo, y que 

en ambos casos la decisión de aplicación de un uso especial recae sobre el médico 

prescriptor. Asimismo, especifica claramente que los destinatarios de estos medicamentos 

son pacientes aislados de lo que se podría entender que es un uso casi excepcional, y no 

habitual en la práctica clínica. 

Sin embargo, el requerimiento de una prescripción médica no es el único requisito 

que plantea la normativa, sino que a continuación, en el apartado 2 indica que: “Para 

utilizar un medicamento bajo las condiciones de uso compasivo se requerirá el 

consentimiento informado del paciente o de su representante legal, un informe clínico en 

el que el médico justifique la necesidad de dicho tratamiento, la conformidad del director 

del centro donde se vaya a aplicar el tratamiento y la autorización de la Agencia 

Española de Medicamentos y Productos Sanitarios”. Por último, el RD 223/2004 

establece en su tercer apartado que el médico prescriptor deberá notificar a la AEMPS los 

resultados del tratamiento y las sospechas de reacciones adversas debidas a su uso. Esto 

no contradice el apartado 1, sino que reafirma la obligación por parte de todos los 

profesionales sanitarios, en este caso un médico, de notificar a las agencias pertinentes 

las reacciones adversas que pudieran surgir durante el tratamiento, es decir, de llevar a 

cabo la farmacovigilancia 151 . Todos los profesionales sanitarios están obligados a 

colaborar en el Sistema Especial de Farmacovigilancia tal y como se manifiesta en el 

artículo 54 de la Ley 29/2006. 

En el ámbito europeo hay dos directivas que afectan al mercado de medicamentos 

y su uso en condiciones especiales. La directiva más reciente que principalmente regula 

el uso de los medicamentos en la Unión es el Reglamento 726/2004/CE152 . Es una 

directiva amplia cuya principal misión es la creación de la Agencia Europea del 

Medicamento, su estructura y competencias, y el control del uso de medicamentos para 

uso humano y veterinario. Sin embargo también hace mención al uso compasivo de 

medicamentos y establece un sistema de farmacovigilancia coordinando la labor entre las 

                                                           
151 Cabezas López MD. Pharmacovigilance and risk management in the EU. Pharm Policy Law. 2013;15:71 
152 Artículo 83 del Reglamento 726/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo de 31 de marzo de 2004 

por el que se establecen procedimientos comunitarios para la autorización y el control de los medicamentos 

de uso humano y veterinario y por el que se crea la Agencia. DOCE L 136/1, de 30 de abril de 2004. 
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agencias de los países y la EMA. Hasta la actualidad, ésta es la norma de aplicación en 

todos los países miembros de la UE.  

En lo referente al tema que nos concierne, el artículo 83 del Reglamento 

726/2004/CE en su apartado 1 permite a los Estados facilitar los medicamentos con uso 

compasivo (que más adelante define): 

<<Artículo 83 

1. No obstante lo dispuesto en el artículo 6 de la Directiva 

2001/83/CE, los Estados miembros podrán facilitar, con fines de uso 

compasivo, un medicamento de uso humano perteneciente a las categorías 

mencionadas en los apartados 1 y 2 del artículo 3 del presente 

Reglamento. 

2. A efectos de lo dispuesto en el presente artículo, se entenderá 

por «uso compasivo» la dispensación, por motivos compasivos, de un 

medicamento perteneciente a las categorías mencionadas en los 

apartados 1 y 2 del artículo 3, a un grupo de pacientes que padecen una 

enfermedad crónica o gravemente debilitadora o que se considera pone 

en peligro su vida y que no pueden ser tratados satisfactoriamente con un 

medicamento autorizado. El medicamento de que se trate deberá estar 

sujeto a una solicitud de autorización de comercialización con arreglo al 

artículo 6, o bien deberá estar siendo sometido a ensayos clínicos>> 

Según las categorías de los apartados 1 y 2 de su artículo 3153, es decir, que para 

comercializar ciertos medicamentos se requiere autorización expresa de la Comunidad 

para aquellos que aparecen en el anexo del Reglamento: 

<<Artículo 3 

1. No podrá comercializarse en la Comunidad ningún medicamento que 

figure en el anexo a no ser que la Comunidad haya concedido una 

                                                           
153 Artículo 3 del Reglamento 726/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo de 31 de marzo de 2004 por 

el que se establecen procedimientos comunitarios para la autorización y el control de los medicamentos de 

uso humano y veterinario y por el que se crea la Agencia. DOCE L 136/1, de 30 de abril de 2004. 

 



 

86 

autorización de comercialización de conformidad con lo dispuesto en el 

presente Reglamento. 

2. Cualquier medicamento que no figure en el anexo podrá ser objeto de 

una autorización de comercialización expedida por la Comunidad de 

conformidad con lo dispuesto en el presente Reglamento si: 

a) el medicamento contiene una nueva sustancia activa que en la fecha de 

entrada en vigor del presente Reglamento no estuviera autorizada en la 

Comunidad, o 

b) el solicitante demuestra que dicho medicamento constituye una 

innovación significativa desde el punto de vista terapéutico, científico o 

técnico, o que la concesión de una autorización de conformidad con el 

presente Reglamento presenta para los pacientes o para la salud animal 

un interés en el ámbito comunitario>>. 

 

Asimismo, si el medicamento no aparece en el anexo, se autorizará el 

medicamento que contenga una nueva sustancia activa que aún no estuviera autorizada 

por la Comunidad o aquel donde el solicitante demuestre que dicho medicamento 

constituye una innovación significativa desde el punto de vista terapéutico, científico o 

técnico. Para la evaluación y autorización de los nuevos medicamentos la Agencia 

Europea del Medicamento dispone de doscientos diez días para conceder una resolución, 

en cambio, el solicitante puede pedir un procedimiento acelerado de evaluación según el 

artículo 14.2 por el que la EMA dispondrá de ciento cincuenta días. 

Retomando el artículo 83 del Reglamento 726/2004 154 , en el apartado 2, se 

encuentra la definición de uso compasivo de medicamentos: “la dispensación, por 

motivos compasivos, de un medicamento perteneciente a las categorías mencionadas en 

los apartados 1 y 2 del artículo 3, a un grupo de pacientes que padecen una enfermedad 

crónica o gravemente debilitadora o que se considera pone en peligro su vida y que no 

pueden ser tratados satisfactoriamente con un medicamento autorizado”. Esto excluye 

                                                           
154  Artículo 83 del Reglamento 726/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo de 31 de marzo de 2004 

por el que se establecen procedimientos comunitarios para la autorización y el control de los medicamentos 

de uso humano y veterinario y por el que se crea la Agencia. DOCE L 136/1, de 30 de abril de 2004. 
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totalmente y de forma inequívoca el uso de medicamentos fuera de indicación. La 

aplicación del Reglamento 726/2004/CE es obligatoria a partir de noviembre de 2005. 

Por ello, el RD 223/2004, debería quedar anulado desde ese momento. En cambio, no fue 

modificado hasta el año 2007, con la llegada del Real Decreto 1345/2007155, que derogó 

los artículos 28 y 29 del RD 223/2004. El Real Decreto 1345/2007, de 11 de octubre de 

2007, por el que se regula el procedimiento de autorización, registro y condiciones de 

dispensación de los medicamentos de uso humano fabricados industrialmente, no 

contiene regulación para el uso especial de los medicamentos, exclusivamente, en la 

disposición derogatoria única deroga los apartados anteriormente expuestos.  

 Previa a la derogación por parte del RD 1345/2007, apareció en el panorama 

legislativo la Ley 29/2006, de 26 de julio, de garantías y uso racional de los medicamentos 

y productos sanitarios. Tal y como se ha explicado en la introducción del presente capítulo 

el artículo 24 que regula el uso compasivo y el uso off-label en el mismo apartado de la 

ley. 

En el apartado 3 del artículo 24, de la Ley 29/2006, refiere que el uso compasivo 

de medicamentos se verá también afectado “con pleno respeto a lo establecido en la 

legislación vigente en materia de autonomía del paciente y de los derechos y obligaciones 

en materia de información y documentación clínica”. Aunque no se indica 

explícitamente, la ley de autonomía del paciente a la que se refiere es la Ley 41/2002156. 

Si acudimos a esta ley, en su artículo 8 apartado 2, propone que en casos generales el 

consentimiento informado puede ser de forma verbal excluyendo unos supuestos, en los 

que obviamente no se encuentran estos dos, el uso compasivo y el uso off-label, por la 

posterioridad de la Ley 29/2006. En cualquier caso, todo consentimiento informado que 

conceda un paciente es naturalmente revocable, tanto de forma verbal como escrita, y los 

profesionales sanitarios deben velar por el cumplimiento y el respeto a este derecho del 

paciente. A lo largo de este capítulo se profundizará más sobre el consentimiento 

informado al paciente, la información y documentación clínica. 

                                                           
155 Disposición Derogatoria Única. Real Decreto 1345/2007, de 11 de octubre de 2007, por el que se regula 

el procedimiento de autorización, registro y condiciones de dispensación de los medicamentos de uso 

humano fabricados industrialmente. BOE nº 267, de 7 de noviembre de 2007. 
156  Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y 

obligaciones en materia de información y documentación clínica. BOE nº 274, de 15 de noviembre de 2002. 
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A raíz de esta inexactitud (no diferenciar entre uso compasivo y off-label) se 

publicó en julio de 2009 el Real Decreto 1015/2009 157  por el que se regula la 

disponibilidad de medicamentos en situaciones especiales. Es este Real Decreto, la 

legislación vigente a día de hoy en la materia. 

El RD 1015/2009, dedica el Capítulo II al uso compasivo de medicamentos en 

investigación. En el artículo 2 los define: 

<<1. Uso compasivo de medicamentos en investigación: 

utilización de un medicamento antes de su autorización en España en 

pacientes que padecen una enfermedad crónica o gravemente debilitante 

o que se considera pone en peligro su vida y que no pueden ser tratados 

satisfactoriamente con un medicamento autorizado. El medicamento de 

que se trate deberá estar sujeto a una solicitud de autorización de 

comercialización, o bien deberá estar siendo sometido a ensayos 

clínicos.>> 

El acceso al uso compasivo de medicamentos vendrá marcado por dos tipos 

distintos de autorizaciones: de acceso individualizado o autorizaciones temporales de 

utilización. Las principales novedades que incluye el RD 1015/2009 para el uso 

compasivo de medicamentos en investigación son la diferenciación entre tipos de 

autorizaciones y los requisitos de acceso a cada una de ellas. 

<<Artículo 8. Procedimiento para la autorización de acceso 

individualizado. 

1. El centro hospitalario solicitará el acceso a medicamentos en 

investigación de forma individualizada a la Agencia, previo visto bueno 

de la Dirección del centro. La solicitud se acompañará de la siguiente 

documentación: 

a) El informe clínico del médico responsable en el que se justifique la 

necesidad del medicamento para el paciente. El informe deberá adjuntar 

la documentación que apoye la necesidad de administrar el medicamento 

al paciente (motivo por el que no puede tratarse de forma satisfactoria con 

                                                           
157  Artículo 2 del Real Decreto 1015/2009, de 19 de junio, por el que se regula la disponibilidad de 

medicamentos en situaciones especiales. BOE, núm. 174, de 20 de julio de 2009 
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las alternativas terapéuticas autorizadas, datos que apoyan el uso del 

medicamento para el paciente y razones por las cuales el paciente no 

puede ser incluido en un ensayo clínico). Deberá indicarse la duración 

prevista del tratamiento.  

b) La conformidad del promotor de los ensayos clínicos o del solicitante 

de la autorización de comercialización en los casos que así lo requiera. 

c) El número de envases requeridos. 

2. El consentimiento informado del paciente o de su representante, si bien 

será imprescindible antes de la administración del medicamento, no 

formará parte de la solicitud de autorización a la Agencia.  

3. En el caso de que la solicitud no reúna los requisitos establecidos, se 

requerirá al solicitante para que subsane las deficiencias en el plazo 

máximo de 10 días, con indicación de que si así no lo hiciera se le tendrá 

por desistido de su solicitud. 

 4. Cuando la Agencia considere que no puede autorizarse el acceso 

individualizado, deberá ponerlo en conocimiento del solicitante, a fin de 

que en un plazo de 10 días pueda efectuar las alegaciones y aportar la 

documentación que estime oportuna. 

Artículo 9. Autorización temporal de utilización de medicamentos 

en investigación al margen de un ensayo clínico. 

1. La Agencia podrá dictar una resolución de autorización temporal de 

utilización de medicamentos en investigación al margen de un ensayo 

clínico, en los casos de medicamentos que estén en una fase avanzada de 

la investigación clínica encaminada a sustentar una autorización de 

comercialización, o para los que se haya solicitado la autorización de 

comercialización, y siempre que se prevea su utilización para un grupo 

significativo de pacientes.  

2. La autorización temporal de utilización incluirá los requisitos y las 

condiciones en las cuales puede utilizarse el medicamento en 
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investigación fuera del marco de un ensayo clínico sin necesidad de 

solicitar una autorización de acceso individualizado para cada paciente, 

y se pondrá a disposición de los interesados. 

3. El promotor de los ensayos clínicos o el solicitante de la autorización 

de comercialización colaborará con la Agencia para establecer las 

condiciones de utilización, sobre la base de los resultados procedentes de 

la investigación clínica en marcha.  

4. La dirección del centro hospitalario donde se administre el tratamiento 

garantizará, previo visto bueno a la aplicación de la autorización 

temporal de utilización en su centro, que el paciente para el que se 

propone la utilización del medicamento cumple las condiciones 

establecidas en la autorización temporal de utilización, y se asegurará de 

que se obtiene su consentimiento informado por escrito antes de la 

administración del medicamento conforme lo establecido en la Ley 

41/2002, de 14 de noviembre. Deberá asimismo, y a efectos informativos, 

comunicar a la Agencia cada uno de los pacientes que se acogen a la 

autorización temporal de utilización.>> 

Es muy acertada la afirmación de Avendaño cuando dice que “los usos compasivos 

tratan de resolver una necesidad asistencial, a diferencia de los estudios (p. ej., ensayos 

clínicos) diseñados para contestar a una hipótesis científica, que deben seguir su propia 

legislación con el fin de proteger a los participantes”158. 

 

6.3. Aspectos legales del acceso a medicamentos en condiciones 

diferentes a las autorizadas 

Al inicio del capítulo 6 se expone que la Ley 29/2006 regula el uso off-label junto 

con el uso compasivo de medicamentos y que, posteriormente, el Real Decreto 1015/2009 

es el que regula la disponibilidad de medicamentos en situaciones especiales, siendo el 

uso off-label de los medicamentos una figura diferenciada del uso compasivo.   

                                                           
158  Avendaño Solá C. Uso compasivo de medicamentos: Un cambio necesario en España. Med Clin  

2009;133(11):430 
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La situación especial del uso off-label se produce cuando existen datos clínicos 

sobre un determinado uso terapéutico pero éstos no son reconocidos en la ficha técnica 

(o resumen de las características del producto). Ello sucede, a veces, en áreas terapéuticas 

en las que la actividad investigadora es muy intensa –no permitiendo el conocimiento 

científico existente en un momento dado incorporar dichos usos en la ficha técnica-, en 

medicamentos utilizados con poblaciones especiales (como la pediátrica), así como 

también en medicamentos clásicos, que pueden presentar condiciones de uso establecidas 

en la práctica clínica pero no contempladas en su autorización, al no resultar rentable 

económicamente llevar a cabo los estudios necesarios para obtener su autorización. 

En el preámbulo del RD 1015/2009 159  se expone que entre los motivos de 

promulgar esta norma está la existencia de condiciones de uso establecidas en la práctica 

clínica habitual que no están incluidas en la ficha técnica. También se reconoce que, en 

ciertos casos, la falta de solicitud de autorización se debe a la ausencia de interés 

comercial para la realización de los estudios necesarios para obtener la autorización de la 

AEMPS.  

El artículo 13 del RD 1015/2009 se ocupa de la materia que nos concierne, 

estableciendo en primer lugar que el uso fuera de la indicación autorizada en España será 

de carácter excepcional, de uso limitado a un solo paciente y si no existen otras opciones 

terapéuticas mejores. Asimismo determina que debe ser justificado por el médico 

prescriptor ante las autoridades competentes y que el paciente deberá firmar un 

consentimiento informado (en el que se detallen los beneficios y los posibles riesgos de 

dicho tratamiento) siguiendo la Ley 41/2002 del 14 de noviembre, de autonomía del 

paciente.  

En segundo lugar, el RD 1015/2009 autoriza a que la AEMPS pueda intervenir si 

no considera beneficio alguno, atendiendo al Real Decreto 1345/2007 del 11 de octubre, 

siempre que se traten de medicamentos con prescripción médica restringida o cuando el 

uso en las condiciones propuestas supongan un impacto asistencial relevante.  

                                                           
159 Real Decreto 1015/2009, de 19 de junio, por el que se regula la disponibilidad de medicamentos en 

situaciones especiales. BOE núm. 174 de 20 de julio de 2009.   
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En un tercer requisito, el artículo 13 del citado Real Decreto concede a la AEMPS 

poder para que las recomendaciones emitidas por ésta sean tenidas en cuenta en la 

elaboración de los protocolos asistenciales de los centros sanitarios: 

<<Artículo 13. Requisitos para el acceso a medicamentos en 

condiciones diferentes a las autorizadas en España. 

1. La utilización de medicamentos autorizados en condiciones 

diferentes a las establecidas en su ficha técnica, tendrá carácter 

excepcional y se limitará a las situaciones en las que se carezca de 

alternativas terapéuticas autorizadas para un determinado paciente, 

respetando en su caso las restricciones que se hayan establecido ligadas 

a la prescripción y/o dispensación del medicamento y el protocolo 

terapéutico asistencial del centro sanitario. El médico responsable del 

tratamiento deberá justificar convenientemente en la historia clínica la 

necesidad del uso del medicamento e informar al paciente de los posibles 

beneficios y los riesgos potenciales, obteniendo su consentimiento 

conforme a la Ley 41/2002, de 14 de noviembre.  

2. La Agencia podrá elaborar recomendaciones de uso cuando 

pudiera preverse razonablemente un riesgo para los pacientes derivado 

de la utilización de un medicamento en condiciones no contempladas en 

la ficha técnica, cuando se trate de medicamentos sometidos a 

prescripción médica restringida, conforme al Real Decreto 1345/2007, de 

11 de octubre, o cuando el uso del medicamento en estas condiciones 

suponga un impacto asistencial relevante. La utilización de medicamentos 

autorizados en condiciones diferentes a las establecidas en su ficha 

técnica, siguiendo las recomendaciones de uso emitidas por la Agencia, 

responderá en todo caso a los requisitos establecidos en el apartado 

anterior.  

3. Las recomendaciones que emita la Agencia se tendrán en cuenta 

en la elaboración de protocolos terapéuticos asistenciales de los centros 

sanitarios.>>160 

                                                           
160  Artículo 13 del Real Decreto 1015/2009, de 19 de junio, por el que se regula la disponibilidad de 

medicamentos en situaciones especiales. BOE núm. 174, de 20 de julio de 2009.   
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El artículo 13.1 hace referencia a la excepcionalidad de los casos en los que es 

posible el acceso al uso off-label de los medicamentos. El estado de excepción no debe 

ser entendido como una situación concreta de un tratamiento individualizado en un 

paciente, debe ser concebida, siguiendo lo que dice Rodríguez Lainz161, como la solución 

última, ante la inexistencia de otras opciones terapéuticas previsiblemente eficaces. De 

esta forma, la excepcionalidad del uso off-label no se deberá a una categorización 

cuantitativa de los pacientes, a cuantos han sido tratados por uso off-label en el centro, o 

en la misma situación patológica, sino que la singularidad del uso off-label vendrá dada 

por los tratamientos fallidos previos. 

Además, este primer apartado permite la protocolización de determinadas 

situaciones clínicas o tratamientos off-label por parte de los centros de salud, facilitando 

la prescripción médica y la dispensación farmacéutica en el caso de pacientes 

institucionalizados. Estos protocolos, según se detalla en los apartados siguientes, 

deberán albergar las recomendaciones emitidas por la AEMPS. 

El artículo 13.2 se ocupa de las recomendaciones de la AEMPS que se presuponen 

de obligado cumplimiento162 . Las posibles actuaciones de la Agencia se encuentran 

reflejadas en el artículo 14, aunque ya en el 13.2 se adelanta que serán sobre todo en 

aquellos medicamentos que sean de prescripción médica restringida. Asimismo, el 

presente artículo afirma que el acceso al uso off-label debe respetar las restricciones que 

haya elaborado el centro sanitario sobre la prescripción y dispensación así como el 

protocolo terapéutico asistencial creado para este uso. De este modo, a pesar de que reitera 

en numerosas ocasiones que el uso off-label es excepcional, se otorga la posibilidad de 

elaborar un protocolo en el momento en el que así lo crea necesario la dirección del centro 

y la Comisión de Farmacia y Terapéutica. De esta forma se lleva a cabo en algunos 

hospitales de España como, por ejemplo, el Hospital Reina Sofía de Andalucía (en la 

sección de Anexos puede consultarse el documento completo, Anexo nº 4):  

“En el caso de que se identifique o prevea el uso frecuente de un medicamento en 

condiciones FFT163 para el que exista evidencia suficiente, será preciso realizar un 

                                                           
161 Rodríguez Lainz JL. Prescripción de medicamentos fuera de ficha técnica e imputación objetiva (I). 

Diario la Ley 2014;8323:7 
162 Rodríguez Lainz JL. Prescripción de medicamentos fuera de ficha técnica e imputación objetiva (I). 

Diario la Ley 2014;8323:8 
163 En este caso, FFT, son las siglas utilizadas para denominar el uso fuera de ficha técnica. 
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protocolo asistencial que se someterá a la evaluación de la CFT164, y en el que se hará 

contar:  

- Definición de la condición FFT y criterios del paciente para su utilización 

 - Seguimiento clínico detallado para garantizar el uso seguro y adecuado  

- Modelo de consentimiento informado específico a la condición FFT  

- Modelo de evaluación de resultados clínicos del tratamiento FFT en el paciente 

- Autores, servicio, fecha de elaboración, fecha de revisión” 165 

Por su parte el artículo 14.a), regla la responsabilidad de la Agencia en la creación 

de recomendaciones, siendo posible la revisión de ensayos clínicos, el plan de gestión de 

riesgos así como la seguridad y la eficacia. Estas revisiones permitirían, dado el caso, del 

uso off-label de medicamentos contradiciendo el apartado contraindicaciones de las 

fichas técnicas. En cambio, esta posibilidad esta exclusivamente restringida a la Agencia 

puesto que en el artículo siguiente, 15.c) se indica que el médico estará obligado a respetar 

las restricciones establecidas. Estas limitaciones no están especificadas, pero habida 

cuenta de que el eje del uso off-label es la ficha técnica, es asumible que el legislador se 

refiera a ésta. 

Es obvio que el RD 1015/2009 realiza cambios fundamentales para la práctica 

clínica como se aprecia en su artículo 15: 

<<Artículo 15. Obligaciones del médico responsable del 

tratamiento. El médico responsable del tratamiento estará obligado a:  

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

tratamiento, su importancia, implicaciones y riesgos, y obtener su 

consentimiento conforme a la Ley 41/2002, de 14 de noviembre.  

b) Notificar las sospechas de reacciones adversas de acuerdo a lo previsto 

en el Real Decreto 1344/2007, de 11 de octubre.  

c) Respetar en su caso las restricciones que se hayan establecido ligadas 

a la prescripción. >> 

                                                           
164 Esta sigla corresponde CFT: Comisión de Farmacia y Terapéutica 
165 Hospital Universitario Reina Sofía. Protocolo de acceso a medicamentos especiales. Junta de Andalucía 

2013;2   
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Desde la entrada en vigor del RD 1015/2009 los médicos prescriptores no tienen 

que presentar las solicitudes de autorización para su prescripción, aunque sigue 

limitándolo a casos excepcionales y determina que si existe un protocolo asistencial, para 

la aplicación de este tipo de usos, deberá ceñirse a él. Este cambio, supone que al 

prescriptor se le atribuye toda la responsabilidad del tratamiento con el beneplácito del 

paciente. Tras los resultados del tratamiento, el médico deberá informar de reacciones 

adversas, si las hubiera, como con cualquier otro medicamento, a la AEMPS.  

El apartado a) del artículo 15 referente al consentimiento informado del paciente, 

no exige que el consentimiento deba de ser por escrito, podría servir con un 

consentimiento verbal siempre que pueda adecuarse la situación clínica y terapéutica. La 

legislación pertinente al consentimiento informado se verá en este capítulo más adelante, 

pero es imprescindible traer a colación una sentencia dictada en España al respecto. 

Se trata de la sentencia número 1496/14, de 11 de julio de 2014, de la Sección 

Tercera de la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de 

Castilla y León. El motivo del Recurso es por fallecimiento de un paciente al que se le 

suministra el medicamento Actilyse (Alteplasa, rt-PA, fármaco trombolítico) fuera  de 

ficha técnica, al facilitar el medicamento fuera del tiempo máximo autorizado en la ficha 

técnica (hasta 3 horas después del ictus). El fallo del tribunal superior reconoce en primer 

lugar que el tratamiento es un uso fuera de ficha técnica, fundamentado en el RD 

1015/2009, así como que las condiciones de uso han sido cumplidas, a saber, que no 

existía alternativa terapéutica y que el consentimiento informado ha sido debidamente 

cumplimentado. Sin embargo, a pesar de que el consentimiento informado hubiera sido 

firmado por el familiar directo del paciente fallecido, la Sala considera que la información 

facilitada al representante del paciente ha sido insuficiente. Por ello, parece 

imprescindible, la obligación de informar al paciente en términos comprensibles166 y de 

forma completa. 

 En el ámbito práctico, en nuestro país existen otros niveles de control entre los 

centros sanitarios y la AEMPS, que pertenecen al ámbito de las Comunidades 

Autónomas. La ley española no refiere específicamente cuál debe ser el papel de las 

instituciones autonómicas a este respecto, sin embargo es obvio que actualmente la 

                                                           
166 Artículo 15a) del Real Decreto 1015/2009, de 19 de junio, por el que se regula la disponibilidad de 

medicamentos en situaciones especiales. BOE núm. 174, de 20 de julio de 2009.  
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financiación del sistema sanitario proviene de las comunidades autónomas. La función de 

cada una de ellas es coordinarse con la AEMPS e incluso establecer sus normas propias 

para regular. 

Por ejemplo, en la Comunidad Foral de Navarra la norma que regula el uso off-

label se estableció a finales de 2009 (Instrucción 2/2009) que se aplica tanto en ámbito 

hospitalario como en Atención Primaria. En ella se especifica que en el informe médico 

que se remita debe existir una justificación del uso del medicamento determinado fuera 

de indicación, en ausencia de alternativas y remitiendo bibliografía, siempre y cuando la 

dirección del centro sanitario haya aprobado su uso. En cualquier caso la actuación de los 

Servicios de Farmacia y las Comisiones de Farmacia y Terapéutica de los centros 

sanitarios es esencial, para evitar un uso fuera de indicación sin suficiente base científica, 

y para coordinar (y si es posible, unificar) los protocolos al menos dentro de una misma 

comunidad autónoma167. 

Si bien es cierto, al igual que afirma Olivera, el término centro sanitario es amplio 

y poco concluyente168. Podría referirse en exclusiva a hospitales tanto públicos como 

privados, o incluir centros privados de menor envergadura, como clínicas en las que solo 

exista un médico prescriptor y sea él mismo el director médico del centro. Olivera 

propone que la referencia a centros sanitarios sea la mencionada en los Anexos I y II del 

RD 1277/2003169. Se deberá tener en cuenta que este anexo no contempla a las oficinas 

de farmacia como centro sanitario sino como establecimiento sanitario. 

Si continuamos leyendo hasta el artículo 16 del RD 1015/2009, dirigido al titular 

de la autorización de comercialización del medicamento (que generalmente son los 

laboratorios farmacéuticos), es clave detenerse en el apartado “b” donde dice que no se 

podrá promocionar el uso de medicamentos fuera de los indicados en la ficha técnica ni 

distribuir ningún material que de forma indirecta estimule otros usos.  

                                                           
167 Cruz Martos E. Usos de medicamentos fuera de indicación autorizada. 55º congreso de la SEFH. Madrid. 

2010 http://www.sefh.es/55congresoInfo/documentos/7_21_9_cruz.pdf  (Accedido 20.05.2017) 
168  Olivera Massó P. Uso compasivo y off label de medicamentos en España: luces y sombras de su 

novedosa regulación. Diario La Ley 2009;7259:6   
169  Real Decreto 1277/2003, de 10 de octubre, por el que se establecen las bases generales sobre 

autorización de centros, servicios y establecimientos sanitarios. BOE nº 254, de 23 de octubre de 2003. 
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<<Artículo 16 b) No realizar promoción del uso del medicamento en 

condiciones diferentes a las autorizadas, ni distribuir ningún tipo de 

material que, de forma indirecta, pudiera estimular su uso. >>170 

Es importante tener en cuenta que esto no excluye la publicación de ensayos 

clínicos, o de artículos de interés científico-sanitario.  

“Artículo 16 c) Proporcionar a la Agencia cualquier información relativa 

al medicamento que pudiera tener un impacto a efectos de las 

recomendaciones de uso.”171 

El último de los apartados obliga a proporcionar a la AEMPS cualquier 

información que tenga impacto sobre las recomendaciones de uso. Por ejemplo, si se tiene 

un supuesto de nueva indicación y se ensaya en una dosis doble a la habitual y, tras ella 

aparecen nuevos efectos adversos, es obligatorio informar.  

Otro aspecto que se debe considerar es la promoción de los medicamentos off-

label por parte de las empresas farmacéuticas. El objetivo lógico de estas compañías es la 

consecución de beneficios y esto puede ser un condicionante para que promuevan su uso 

fuera de indicación, o en poblaciones diferentes a las autorizadas, de manera que su 

volumen de ventas aumente. Por ello la legislación europea es bastante clara al respecto: 

la Directiva 83/2001/CE en su artículo 87, prohíbe específicamente la publicidad en la 

que las características anunciadas sean diferentes de las indicaciones en la ficha técnica, 

y, aunque no lo especifica terminológicamente, puede presuponerse que el legislador hace 

referencia al uso off-label de los medicamentos.  

<<Artículo 87 

2. Todos los elementos de la publicidad de un medicamento 

deberán ajustarse a las informaciones que figuren en el resumen de las 

características del producto. 

3. La publicidad referente a un medicamento: 

                                                           
170 Artículo 16.b) del Real Decreto 1015/2009, de 19 de junio, por el que se regula la disponibilidad de 

medicamentos en situaciones especiales. BOE núm. 174, de 20 de julio de 2009. 
171 Artículo 16.c) del Real Decreto 1015/2009, de 19 de junio, por el que se regula la disponibilidad de 

medicamentos en situaciones especiales. BOE núm. 174, de 20 de julio de 2009. 
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- deberá favorecer la utilización racional del mismo, 

presentándolo de forma objetiva y sin exagerar sus propiedades; 

-    no podrá ser engañosa.>>172 

Aquí es necesario señalar una diferencia de conceptos, que será comentada en el 

siguiente capítulo, entre la publicidad y promoción por parte de las empresas 

farmacéuticas, y la simple “provisión de información”, diferencia que tiene numerosas 

implicaciones legales. 

Actualmente, la Unión Europea no posee regulación específica para el uso off-

label de los medicamentos dejando a los Estados Miembros la posibilidad de legislar sus 

propias normativas.  

El ejercicio práctico de la Medicina y la Farmacia es diferente según los países 

debido a una legislación y cultura particular, pero es cierto que la prescripción off-label 

de medicamentos ocurre en muchos países por razones similares. Ya hemos referido el 

impacto que tiene esta prescripción en países como Estados Unidos, en el apartado 5.3 

dedicado a estadísticas de uso.  

 

6.4. Aspectos legales del uso off-label en EEUU 

Para abordar como es la prescripción off-label en Estados Unidos es necesario 

tener unas nociones básicas de ese funcionamiento del sistema sanitario actualmente, 

debido a que tiene implicaciones en la financiación de los fármacos y en el uso que se 

hace de ellos. Por ejemplo, en EEUU el papel de la industria es muy diferente al europeo, 

así como el impacto y la autonomía de las instituciones sanitarias.  

A grandes rasgos, se puede decir que el sistema sanitario norteamericano es 

mayoritariamente privado, con gran parte de los centros sanitarios controlados por 

instituciones que funcionan a modo de empresas, si bien en muchos casos esto no significa 

que sean organizaciones con ánimo de lucro173. Por lo general, la financiación de este 

                                                           
172 Artículo 87.2 y 3 de la Directiva 2001/83/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de noviembre 

de 2001, por la que se establece un código comunitario sobre medicamentos para uso humano. DOCE L 

311, de 28 de noviembre de 2001. 
173 Scott DM. Overview of Health Care in the United States. En:  Fincham JE, Wertheimer AI. Pharmacy 
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sistema proviene de empresas aseguradoras elegidas de forma libre y que son pagadas por 

los trabajadores privados o sus empresas. La atención sanitaria de los trabajadores 

públicos está financiada por el gobierno. Es interesante considerar que, en relación al 

producto interior bruto, los costes sanitarios son de los más altos del mundo, y sin 

embargo esto no se traduce en una esperanza de vida más alta que la de otros países.  

Por otro lado, existe una parte de la población que por su situación económica o 

social no tiene acceso a un seguro privado, por lo que existen programas gubernamentales 

denominados Medicare y Medicaid 174 , entre otros, cuyo objetivo es garantizar la 

asistencia sanitaria en determinados sectores desfavorecidos. El programa Medicare 

garantiza el acceso a los cuidados sanitarios en jubilados y personas discapacitadas (que 

en EEUU suponen 48 millones de personas), mientras que Medicaid está destinado a 

familias e individuos de bajos ingresos (en concreto, los que estén por debajo del 133% 

de los ingresos considerados pobreza)175. Para que un hospital o centro sanitario sea 

financiado por programas Medicare/Medicaid debe cumplir una serie de requisitos que el 

gobierno establece. Anteriormente, previo a la ley conocida como ObamaCare, se dejaba 

a una parte de la población sin asegurar (49,9 millones de personas), que sin embargo 

dependían de ayuda casi “caritativa” recibiendo subvenciones del gobierno americano, 

para poder atender a los estadounidenses que carecían de seguro médico.  

En el ámbito de la prestación farmacéutica, que es un mercado muy desregulado, 

más de la mitad se asocian a otros negocios o incluso franquicias, aunque en cualquier 

caso la capacidad de prescripción pertenece al médico. La principal institución que se 

encarga de regular y controlar los medicamentos (tanto humanos como veterinarios), 

alimentos y otros productos es la ya mencionada FDA. Su papel, entre otros es la 

autorización de la comercialización, control de eficacia y supervisión del etiquetado y 

estandarización de los productos sanitarios, por lo que es especialmente importante en el 

control de la prescripción off-label.  

En cuanto a la industria farmacéutica, es un sector importante del sistema sanitario 

y tiene grandes diferencias en relación con Europa. Respecto a la promoción de fármacos 

                                                           
and the U.S, Heatlh Care System. 2ªEd. Nueca York: The Pharmaceutical Products Press 1997; 9-28 
174 Larson LN. Financing Health Care in the United States. En:  Fincham JE, Wertheimer AI. Pharmacy and 

the U.S, Heatlh Care System. 2ªEd. Nueca York: The Pharmaceutical Products Press 1997. 34-35 
175 Affordable Care Act: Eligibility. (Ley del Cuidado de Salud a Bajo Precio: Elegibilidad) 

https://www.medicaid.gov/affordable-care-act/eligibility/index.html (Accedido el 5.09.2017) 

https://www.medicaid.gov/affordable-care-act/eligibility/index.html
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resulta muy interesante señalar que permite la publicidad de medicamentos de 

prescripción para el público general, lo que puede aumentar la demanda y con ello 

aumentar los precios de estos medicamentos. La promoción de fármacos en Estados 

Unidos es un tema bastante controvertido, por lo que la prescripción off-label también 

puede estar sujeta a promoción. La relación que existe entre la industria y los 

profesionales sanitarios es mucho más cercana.  

Se debe tener en cuenta que la legislación estadounidense deriva de la Common 

Law o derecho anglosajón, así el orden de su normas difieren mucho del derecho 

continental europeo. La legislación americana regula la prescripción off-label 

primordialmente sobre tres leyes: la Food, Drug and Cosmetic Act, (FDCA), la False 

Claims Act (Ley de reclamaciones fraudulentas), y la Ley Federal Antisoborno (Federal 

Anti-kickback Law), que son las tres principales leyes aplicadas en los litigios más 

importantes que han ocurrido al respecto.  

Asimismo un Estado puede aprobar sus leyes particulares de aplicación 

únicamente en el Estado, siempre y cuando no vayan en contra de una ley federal, como 

veremos posteriormente. En primer lugar, la FDCA es una amplia ley que ha ido siendo 

modificada a lo largo de los años, y que autoriza a la FDA a la supervisión de la 

producción de alimentos, medicamentos y productos sanitarios; podría ser equiparable al 

Reglamento 726/2004/CE de la Unión Europea del que se ha hablado en el apartado 

anterior. En ella se especifica la prohibición de realizar publicidad de medicamentos no 

aprobados por la FDA o para indicaciones no autorizadas. En su capítulo 3, sección 331-

a, se considera que la promoción de una indicación diferente a la autorizada es similar a 

la promoción de un medicamento no aprobado, y por tanto está prohibida176. 

A raíz de esta ley, se estableció un código de regulaciones federales (Code of 

Federal Regulations), que habla más específicamente de la publicidad de medicamentos 

de prescripción. En su título 21 Sección 202.1177 dice: “La información acerca de la 

efectividad incluirá indicaciones específicas para el uso del medicamento que se publicita 

                                                           
176 Code of Federal Regulations Title 21 

https://www.accessdata.fda.gov/scripts/cdrh/cfdocs/cfcfr/CFRSearch.cfm?fr=202.1 (Accedido, 

14.08.2017) 
177Code of Federal Regulations Title 21 

https://www.accessdata.fda.gov/scripts/cdrh/cfdocs/cfcfr/CFRSearch.cfm?fr=202.1 (Accedido, 

14.08.2017) 

https://www.accessdata.fda.gov/scripts/cdrh/cfdocs/cfcfr/CFRSearch.cfm?fr=202.1
https://www.accessdata.fda.gov/scripts/cdrh/cfdocs/cfcfr/CFRSearch.cfm?fr=202.1
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(the information relating to effectiveness shall include specific indications for use of the 

drug for purposes claimed in the advertisement)”. 

Lo más notable de este código es que en su sección 202.1e, menciona 

específicamente la prohibición de la promoción off-label, considerándola un anuncio 

falso, carente de veracidad o que induce a confusión de alguna otra forma (Advertisements 

that are false, lacking in fair balance or otherwise misleading). Para ello, delimita el 

concepto de promoción off-label como literatura, citas o referencias con el propósito de 

recomendar o sugerir condiciones de uso de un medicamento que no están aprobadas o 

permitidas en la ficha técnica (uses literature, quotations, or references for the purpose 

of recommending or suggesting conditions of drug use that are not approved or permitted 

in the drug package labeling)178. 

Otras leyes importantes que al analizar la legislación americana, con respecto a la 

promoción de los medicamentos off-label, deberemos tener en cuenta son la False Claims 

Act y la Anti-kickback Federal Law. La False Claims Act179 prohíbe toda forma de fraude 

sanitario, incluyendo la promoción de off-label, ya que son los seguros quienes financian 

estos medicamentos. En cuanto a la Ley Federal Antisobornos prohíbe recibir, solicitar, 

ofrecer o pagar algún tipo de remuneración a cambio de forzar a alguien a consumir o 

recomendar cuidados de salud que puedan ser reembolsados por un programa federal. La 

importancia de estas leyes es que tienen relación con los escándalos que se han producido 

en EEUU y que se mostrará a continuación. 

Podemos clasificar como cuatro los principales problemas de promoción de 

medicamentos que la FDA y las distintas agencias de regulación de medicamentos 

intentan controlar y detectar. El primero de ellos es sobreestimar la eficacia de un 

medicamento, como por ejemplo mentir a propósito del efecto terapéutico producido o el 

porcentaje de pacientes que se benefician de un determinado tratamiento. En segundo 

lugar se encontraría promocionar la situación contraria, es decir, minimizar o 

directamente omitir los riesgos y efectos adversos de un medicamento. Por ello, los 

prospectos deben incluir los posibles efectos adversos por raros que éstos sean, pero esto 

                                                           
178  Code of Federal Regulations Title 21 

http://www.accessdata.fda.gov/scripts/cdrh/cfdocs/cfCFR/CFRSearch.cfm?fr=202.1 (Accedido, 

14.08.2017) 
179 False Claims Act  https://www.justice.gov/sites/default/files/civil/legacy/2011/04/22/C-

FRAUDS_FCA_Primer.pdf (Accedido, 12.09.2017) 

 

http://www.accessdata.fda.gov/scripts/cdrh/cfdocs/cfCFR/CFRSearch.cfm?fr=202.1
https://www.justice.gov/sites/default/files/civil/legacy/2011/04/22/C-FRAUDS_FCA_Primer.pdf
https://www.justice.gov/sites/default/files/civil/legacy/2011/04/22/C-FRAUDS_FCA_Primer.pdf
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también afecta a todo acto en torno a la promoción de un producto, tales como 

presentaciones o conferencias financiadas por la industria farmacéutica.  

El siguiente de los problemas de promoción errónea o fraudulenta de un 

medicamento sería la realización de  comparaciones entre medicamentos de forma 

inadecuada. Esto no se refiere a comparar dos medicamentos de dos tipos distintos, sino 

a referirse a ensayos mal diseñados, sin potencia estadística o simplemente referir un 

ensayo de cada medicamento sin relación entre sí. Por último, el que podría considerarse 

como error más importante es promover deliberadamente el uso de un fármaco en un 

rango más amplio de pacientes del que está aprobado por la agencia de control de 

medicamentos pertinente, o dicho de otra forma, hacer publicidad para que los médicos 

prescriban, o que los consumidores requieran determinadas medicaciones, fuera de 

indicación180. 

Los casos en los que la industria farmacéutica americana ha llevado a cabo estas 

prácticas no son en absoluto aislados. Hay amplia bibliografía recogiendo los litigios que 

se han producido contra grandes empresas farmacéuticas respecto a la promoción de 

medicamentos fuera de su indicación establecida.  

Así por ejemplo, la empresa farmacéutica Glaxo-Smith-Kline (GSK) fue 

sancionada a mediados de 2012 con 3.000 millones de dólares por promocionar durante 

años tres medicamentos fuera de indicación (los antidepresivos Paxil® y Wellbutrin® y 

el principio activo Rosiglitazona, comercializado bajo el nombre de Avandia®).  

El citado caso de GSK es complejo pero se puede resumir indicando que a grandes 

rasgos, desde 1998 a 2003, la compañía farmacéutica hizo regalos de todo tipo a médicos 

prescriptores con el fin de animarles a prescribir fármacos antidepresivos (en concreto, 

Paroxetina y Bupropion) en población menor de edad, un uso no autorizado según la ficha 

técnica establecida. De hecho, en 2001 GSK ayudó a la publicación de un artículo en el 

que supuestamente Paxil® había sido efectivo en el tratamiento de la depresión infantil, 

cuando lo cierto es que el ensayo (denominado Estudio 329 por la empresa) no mostraba 

esa eficacia181. Además, los representantes de esa compañía farmacéutica también usaron  

este artículo para promocionar el uso de Paxil® en población adolescente, llegando a 

                                                           
180 http://www.medscape.com/viewarticle/754890 (Accedido 14.08.2017) 
181Jureidini JN, Mchenry LB, Mansfield PR. Clinical trials and drug promotion: Selective reporting of study 

329. Int J Risk Saf Med 2008;20(2004):73–81 

http://www.medscape.com/viewarticle/754890
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pagar a una empresa externa para publicar otro artículo acerca del Estudio 329182. En 

cuanto al caso del Wellbutrin® (bupropion), la promoción de GSK llegaba a ampliar su 

indicación en obesidad, disfunción sexual o trastorno de déficit de atención e 

hiperactividad (TDAH), a pesar de que Bupropion estaba aprobado únicamente para el 

tratamiento de la depresión. Finalmente, GSK también tuvo que hacer frente a alegaciones 

de no presentar a la FDA datos de seguridad sobre la rosiglitazona (especialmente 

reacciones adversas de tipo cardiovascular), que fue retirada del mercado a nivel europeo 

en el año 2010.  

El sistema estaba organizado de manera que los representantes de ventas de GSK 

recibían bonificaciones en función del número de médicos que fueran capaces de 

convencer para la prescripción off-label de estos medicamentos. El caso es especialmente 

notable dado el funcionamiento ya explicado de la sanidad americana, en el que una buena 

parte de los medicamentos prescritos son financiados por programas gubernamentales 

como Medicare sostenidos por todos los contribuyentes183. 

Otro de los grandes escándalos relacionados con la promoción de off-label en 

EEUU afecta a la farmacéutica Pfizer, que fue multada con 2.300 millones de dólares en 

el año 2009. Esta empresa promovió el uso de un antiinflamatorio (Valdecoxib, bajo el 

nombre comercial de Bextra®) fuera de indicación. La FDA aprobó su uso en el caso de 

osteoartritis, artritis reumatoide en adultos y dismenorrea primaria. Sin embargo algunos 

representantes de ventas de la empresa promovieron su uso off-label, en concreto para 

modificar los protocolos de control de dolor posquirúrgico y cualquier tipo de dolor 

agudo. Se estima que durante 2003 las ventas totales de Bextra® suponían unos ingresos 

de 935 millones de dólares, mientras que su promoción ascendió durante el mismo año 

395 millones184. 

Como se puede apreciar, en muchas ocasiones la indicación explícita de un 

medicamento es algo muy específico, y la interpretación amplia o la aplicación de esa 

                                                           
182 Keller MB, Ryan ND, Strober M, Klein RG, Kutcher SP, Birmaher B, et al. Efficacy of Paroxetine in 

the Treatment of Adolescent Major Depression: A Randomized , Controlled Trial. J Am Acad Child 

Adolesc Psychiatry 2001;40(7):762–72 
183 Whalen J, Barret D, Loftus P. Glaxo in $3 billion settlement. The Wall Street Journal, 2012; July 3 

http://online.wsj.com/article/SB10001424052702304299704577502642401041730.html (Accedido 

19.08.2013) 
184 Rubenstein s. Pfizer takes $2.3 billion charge linked to Bextra probe. The Wall Street Journal, 2009; 

Jan 26 http://blogs.wsj.com/health/2009/01/26/pfizer-takes-23-billion-charge-linked-to-bextra-probe 

(Accedido 19.08.2013) 

http://online.wsj.com/article/SB10001424052702304299704577502642401041730.html
http://blogs.wsj.com/health/2009/01/26/pfizer-takes-23-billion-charge-linked-to-bextra-probe
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indicación de un medicamento a otras parecidas puede ser motivo de penalización. Por 

ejemplo, cuando la FDA aprobó el uso de valdecoxib para el tratamiento del dolor en 

dismenorrea primaria, descartaba su uso en dolor postquirúrgico a pesar de que el 

mecanismo de acción es conocido (inhibición de COX-2) y muy probablemente era 

eficaz. Pero sin embargo, y este es el matiz que es importante resaltar para entender estos 

litigios, es que una situación postquirúrgica, a pesar de causar dolor como la dismenorrea, 

no estaba contemplada en la ficha técnica oficial establecida, en este caso, por la FDA. 

De esta forma, no es que Pfizer no estuviera autorizada a vender Bextra®, ni siquiera que 

los médicos no estuvieran autorizados a prescribirla en situaciones diferentes, sino que 

Pfizer no tenía derecho a promover y promocionar con campañas publicitarias su uso en 

otras indicaciones. El enorme margen de beneficios que obtuvieron con estas prácticas y 

su realización durante años al margen de las directivas y notificaciones de la FDA al 

respecto justificaron una penalización económica tan grande. 

Otro ejemplo que puede servir para ilustrar este apartado es el de la empresa 

farmacéutica Eli Lilly que le llevó a ser condenada en enero de 2009, a pagar 1415 

millones de dólares al Departamento de Justicia Americano. En este caso se trataba de la 

promoción de Zyprexa® (Olanzapina, que es un antipsicótico atípico) para usos nunca 

aprobados por la FDA. El objetivo de las campañas de promoción eran los médicos de 

atención primaria y los que trabajaban en residencias de ancianos, y Lilly promocionaba 

su uso en el tratamiento de la demencia (incluyendo Alzheimer), agitación, depresión y 

trastornos del sueño (todos ellos trastornos muy frecuentes en Atención Primaria y en 

población anciana) cuando la FDA solamente había aprobado su uso para esquizofrenia 

y algunos tipos de trastorno bipolar.  

Dado que uno de los efectos secundarios de la olanzapina  es la sedación, los 

representantes de la farmacéutica promocionaban este efecto como terapéutico para todos 

los pacientes con agitación, hasta el punto de hacer una campaña de publicidad en 

Atención Primaria llamada “Viva Zyprexa” o la promoción de la administración rutinaria 

de 5mg de Zyprexa a las 5 de la tarde en residencias de ancianos, para ayudarles a dormir. 

Este caso es muy característico porque la empresa no consideraba en la campaña el perfil 

de otros efectos adversos, fundamentalmente hiperglucemia y obesidad (que también 

aparecen en población anciana y pueden interferir y empeorar patologías frecuentes como 

la Diabetes Mellitus tipo 2). Incluso este aumento de peso era defendido sistemáticamente 

por Lilly como beneficioso. Otro de los datos interesantes de este litigio (y propio de estos 
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casos) es la denuncia por parte de algún antiguo trabajador que conoció y denunció estas 

prácticas, o de un médico prescriptor185 que recibió este tipo de promoción186. 

Se ha referido ya la legislación estadounidense que regula la promoción de los 

medicamentos en general y los off-label en particular. En este último caso del laboratorio 

Lilly, el Departamento de Justicia alegaba que las empresas farmacéuticas habían 

incumplido fundamentalmente la FDCA (Food Drug and Cosmetics Act) al promocionar 

un medicamento no aprobado para su uso en una patología determinada, en concreto por 

el concepto de misbranding. También se afirma que las empresas incurrieron 

directamente en fraude al publicitar un fármaco no aprobado cuyo coste estaba sin 

embargo cubierto por los seguros o los programas del gobierno, al incumplir la False 

Claims Act (literalmente, ley de reclamaciones fraudulentas). En algunos casos las 

empresas llegaron a ofrecer regalos a personal sanitario, especialmente médicos 

prescriptores, a cambio de prescribir medicamentos off-label  de una determinada 

compañía, e incluso bonificando a los representantes de la compañía que favoreciesen 

estas prácticas, incumpliendo con ello la ley federal “anti-soborno” también mencionada 

previamente. 

A las empresas farmacéuticas americanas se les ha presentado un interesante 

recurso para su defensa, en caso de denuncia de promoción de medicamentos off-label, 

con la sentencia del caso US vs Caronia. Alfred Caronia fue un representante de ventas 

de la compañía Orphan Medical que promovió el uso off-label de un medicamento 

llamado Xyrem® (cuyo principio activo es oxibato de sodio) durante una conferencia 

junto con otro médico. Ambos fueron grabados promoviendo su uso en el tratamiento del 

insomnio, fibromialgia, síndrome de piernas inquietas, o incluso esclerosis múltiple. 

Inicialmente Caronia fue declarado culpable de incumplir la ley FDCA en sus secciones 

331-a y 333a-2 en un caso de misbranding al inducir deliberadamente al uso de un 

fármaco fuera de su indicación. Lo interesante del caso es que a finales de 2012 la 

sentencia fue revocada, debido a que Caronia se amparó en su derecho a la libertad de 

pensamiento y expresión (reconocida en Estados Unidos en la Primera Enmienda de su 

Constitución). Es decir, que el tribunal reconoció que las empresas tienen derecho a la 

                                                           
185 David Egilman, médico de la Universidad de Brown (Massachusetts) 
186 Sentencia del Tribunal del Distrito Oriental de Pennsylvania 

https://www.justice.gov/sites/default/files/civil/legacy/2014/01/09/Government%27s%20Memorandum%

20for%20Entry%20of%20Plea%20and%20Sentencing.pdf  ( Accedido 7.08.2017) 

https://www.justice.gov/sites/default/files/civil/legacy/2014/01/09/Government%27s%20Memorandum%20for%20Entry%20of%20Plea%20and%20Sentencing.pdf
https://www.justice.gov/sites/default/files/civil/legacy/2014/01/09/Government%27s%20Memorandum%20for%20Entry%20of%20Plea%20and%20Sentencing.pdf
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libertad de expresión y que “las afirmaciones promocionales de una empresa farmacéutica 

o sus representantes pueden servir de evidencia del uso de un medicamento (promotional 

statements by a pharmaceutical company or its representatives can serve as evidence of 

a drug’s intended use)”. Es posible que en el futuro las empresas farmacéuticas se 

defiendan de las acusaciones de estas prácticas recurriendo a esta ley, al menos en 

EEUU187. 

Con la reseña en los párrafos anteriores, es obvio que existe bastante confusión en 

torno a las consecuencias de la promoción de medicamentos off-label. La FDA ha 

mantenido durante años que las compañías farmacéuticas no debían realizar promoción 

de fármacos fuera de su indicación, y procuraba realizar un control estricto para evitar 

estas prácticas. Sin embargo, en 2009 apareció un documento destinado a la industria para 

clarificar las reglas en este sentido, que se renovó en 2011. En este documento se hace 

primero una diferencia entre las situaciones en las que la información es solicitada o no. 

Además, reconoce que son las empresas las que tienen la información más robusta y 

actualizada sobre sus productos por lo que, en ocasiones, puede ser beneficioso para la 

salud pública que los médicos reciban información sobre estas nuevas indicaciones, 

información a la cual los médicos no tienen acceso habitualmente.  

Por ello, la FDA matiza entre la publicidad y entre la provisión de información. 

Es decir, los representantes de las empresas no pueden dar publicidad (incluyendo 

materiales publicitarios, folletos, o conferencias específicas) sobre un medicamento fuera 

de su indicación establecida. Sin embargo, sí que pueden dar información científica sólida 

y contrastada a los médicos, para mostrar que un medicamento sí es efectivo cuando es 

administrado como off-label en otras indicaciones. De esta manera, se permite el uso de 

medicamentos off-label, y las empresas pueden promocionar su uso a través de 

investigación únicamente, evitando auténticas campañas publicitarias organizadas 

específicamente para aumentar la población que las consume. Otra de las preocupaciones 

de la FDA es la información disponible en internet, ya que el volumen de información es 

sencillamente incontrolable, de manera que una empresa no debería poder publicar en 

internet información no contrastada o sencillamente falsa para promocionar sus 

productos, de manera que estas recomendaciones se aplican también en la red. La FDA 

                                                           
187 Fraizer T. U.S. v. Caronia: what are the implications? Pharmaceutical Complance Monitor, 2013; March 

15 http://www.pharmacompliancemonitor.com/u-s-v-caronia-what-are-the-implications/4229/ (Accedido 

7.08.2017)  
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publicó, en el año 2011, unas recomendaciones sobre estas cuestiones que no son de 

obligatorio cumplimiento, por no pertenecer a una disposición normativa, pero podrían 

ser de ayuda para la industria. Se presenta a continuación una traducción e interpretación 

de parte del documento original188: 

- Si una empresa habla en público o a través de sus representantes comerciales, 

de un uso off-label de un medicamento, es necesario ser muy específico acerca 

de un medicamento con respecto a una indicación concreta. De esta forma, es 

conveniente realizar la pregunta “¿Puede ser el medicamento X usado en la 

indicación Y?” respecto a “¿Qué medicamentos se pueden usar en la 

indicación Y?” ya que esta segunda pregunta no es específica del 

medicamento que se quiere promocionar, y puede inducir a pensar que el 

medicamento que la empresa quiere promocionar está aprobado en esa 

indicación. 

- En una presentación pública, las compañías no deben realizar promoción 

explícita y en ese caso deberían comentar claramente que la indicación 

comentada específicamente no ha sido aprobada para su uso por la FDA. 

También debería proporcionarse información de contacto de manera que los 

médicos puedan acceder a más información. En ese caso los médicos 

recibirán la información que en ningún caso debe tener carácter promocional 

sino puramente descriptiva. 

- Los representantes que hablen en público acerca de información sobre un 

medicamento off-label  deben reconocer (expresado por la voz anglosajona 

disclose) su relación con una compañía farmacéutica particular. Esto 

permitiría a los médicos prescriptores tener en cuenta el origen de la 

información y los posibles intereses. 

El tono o la naturaleza de las presentaciones públicas acerca de medicamentos off-

label no debe ser promocional. Sin embargo es muy difícil matizar cuál es el límite entre 

un tono puramente descriptivo de un medicamento eficaz y la promoción de este 

medicamento. Esto es así porque la demostración pública de la eficacia de un 

medicamento tiene en cierto modo carácter promocional porque consigue el mismo 

                                                           
188http://www.fda.gov/downloads/Drugs/GuidanceComplianceRegulatoryInformation/Guidances/UCM28

5145.pdf  (Accedido 7.08.2017) 
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objetivo, que es aumentar las prescripciones de ese fármaco por parte de los médicos. En 

cualquier caso, la FDA prohíbe explícitamente poner información promocional 

especialmente en Internet, como direcciones web del producto, de la compañía o de 

terceros, fuera de lo necesario para ver la ficha técnica de la FDA. Ni siquiera el nombre 

de esta dirección tendría que ser promocional. 

Como se ve, las diversas regulaciones y leyes americanas son especialmente 

cuidadosas con el tono y la estructura de las presentaciones y la promoción. También 

existe el debate sobre la financiación  de los medicamentos cuando se prescriben fuera de 

su indicación. Dado el estado incierto de la sanidad americana con las reformas sanitarias 

introducidas por la Administración Obama a través de la PPACA (Patient Protection and 

Affordable Care Act, que extendió la cobertura sanitaria a todas las personas, obligando 

a contratar un seguro), las compañías de seguros se niegan a financiar medicamentos off-

label para no aumentar sus costes189. 

La situación presentada en el párrafo anterior ha motivado que surja legislación 

en algunos Estados obligando a las compañías de seguros a financiar el coste de la 

prescripción de medicamentos off-label. Esto es especialmente controvertido puesto que 

implica admitir que los medicamentos prescritos fuera de su indicación aprobada tienen 

efectividad, cuando lo cierto es que no siempre es así, como se ha mostrado en páginas 

precedentes. En concreto, el tribunal del estado de Nueva Jersey se manifestó en marzo 

de 2013, en vista de que las compañías farmacéuticas no respondían a las grandes multas 

de la ley americana, por la diferencia entre la multa y los ingresos que la promoción de 

medicamentos off-label les proporcionaban, y sobre todo por el hecho de que esperar a la 

aprobación de una nueva indicación supone mucho tiempo, con el aumento de los precios 

que se asocia. De hecho, el estado de New Jersey admite que negar la financiación de un 

medicamento off-label puede interrumpir o negar el acceso a tratamiento necesario y 

apropiado para una enfermedad grave (Denial of payment for "off-label" use can interrupt 

or effectively deny access to necessary and appropriate treatment for a person being 

treated for a life-threatening illness)190. 

                                                           
189http://www.fda.gov/downloads/Drugs/GuidanceComplianceRegulatoryInformation/Guidances/UCM28

5145.pdf  (Accedido 07.09.2017) 
190 State Codes and Statutes http://statutes.laws.com/new-jersey/title-26/section-26-1a/26-1a-36-9 

(Accedido 7.09.2017) 
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Un vez más se debe recordar que el funcionamiento de la industria y el sistema 

sanitario americano es completamente diferente al europeo, por lo que las conclusiones 

que se extraigan de la situación estadounidense podrían no ser aplicables a nuestro 

entorno. Sin embargo tienen interés puesto que las grandes empresas farmacéuticas 

operan a nivel mundial, y la experiencia y recomendaciones de la FDA podrían servir 

para otras agencias como la AEMPS en su interés por controlar la venta y promoción de 

medicamentos. Otras instituciones como el NICE (National Institute for Helath and Care 

Excellence) británico han implementado un sistema de alertas de nuevas indicaciones 

establecidas en medicamentos a través de su página web191 para agilizar el proceso. Esto 

no significa que hayan aprobado la indicación sino que proporcionan online un resumen 

de la evidencia disponible acerca de la eficacia real de determinados medicamentos en 

indicaciones específicas no aprobadas por la Agencia Europea del Medicamento, que 

resulta particularmente interesante.  

 

6.5. Aspectos legales del consentimiento informado a pacientes en 

el uso off-label  

 El consentimiento informado a los pacientes es una condición obligatoria en el 

uso off-label de los medicamentos, como queda reflejado en el Real Decreto 1015/2009, 

artículo 15 a). 

 En la normativa española existen varias disposiciones que regulan cómo debe ser 

este consentimiento y en que situaciones resulta necesario. En primer lugar se encuentra 

la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de 

derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica. La Ley 

41/2002, regula la necesidad general de obtener un consentimiento del paciente en 

cualquier actuación del ámbito sanitario pudiendo ser o no por escrito. Ésta ley deroga el 

apartado 6, del artículo 10 de la Ley General de Sanidad 14/1986, en el que se obligaba a 

obtener el consentimiento informado siempre por escrito. 

Parece lógico el cambio de regulación, pues si en cada actuación, por ejemplo 

cada tratamiento con medicamentos, se necesitara un consentimiento informado por 

                                                           
191 Guidance and advice list https://www.nice.org.uk/guidance/published?type=es (Accedido el 

7.09.2017) 
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escrito, el grueso de las historias clínicas de algunos pacientes sería desproporcionado. 

En la Ley 41/2002192 existen varios artículos que reglan y ayudan a los profesionales en 

la obtención de aceptación de los pacientes. De forma general se encuentra el artículo 2 

y el artículo 3, que define qué es el consentimiento informado: 

<<Artículo 2. Principios básicos 

2. Toda actuación en el ámbito de la sanidad requiere, con 

carácter general, el previo consentimiento de los pacientes o usuarios. El 

consentimiento, que debe obtenerse después de que el paciente reciba una 

información adecuada, se hará por escrito en los supuestos previstos en 

la Ley. 

Artículo 3. Las definiciones legales 

 […] Consentimiento informado: la conformidad libre, voluntaria 

y consciente de un paciente, manifestada en el pleno uso de sus facultades 

después de recibir la información adecuada, para que tenga lugar una 

actuación que afecta a su salud.[…]>> 

 Acerca de cómo debe ser la información que reciben los pacientes, se dispone el 

artículo 4 de la Ley 41/2002: 

<<Artículo 4. Derecho a la información asistencial. 

1. Los pacientes tienen derecho a conocer con motivo de cualquier 

actuación en el ámbito de su salud, toda la información disponible sobre 

la misma, salvando los supuestos exceptuados por la Ley. Además, toda 

persona tiene derecho a que se respete su voluntad de ser no informada. 

La información, que como regla general se proporcionará verbalmente 

dejando constancia en la historia clínica, comprende, como mínimo la 

finalidad y  la naturaleza de cada intervención, sus riesgos y sus 

consecuencias. 

2. La información clínica forma parte de todas las actuaciones 

asistenciales, será verdadera, se comunicará al paciente de forma 

                                                           
192 Artículos 2 y 3 de la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente 

y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica. BOE nº 274, de 15 de 

noviembre de 2002 
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comprensible y adecuada a sus necesidades y le ayudará a tomar 

decisiones de acuerdo con su propia y libre voluntad.>> 

Este apartado 4.1, resulta fundamental en el uso off-label puesto que los riesgos y 

las consecuencias de los tratamientos podrían no ser las esperadas o las estipuladas en la 

ficha técnica del medicamento administrado. Esta situación se puede ver reflejada en la 

sentencia nº 465/2014, de 24 de junio de 2014, de la Sección Segunda de lo Contencioso 

del Tribunal Superior de Justicia de Valencia. El motivo del Recurso es por el 

fallecimiento de una paciente menor de edad a la que se le administró el medicamento 

Depocyte® (citarabina, medicamento quimioterápico) bajo el uso fuera de ficha técnica 

por indicación modificada, siendo administrada por la vía intratecal que es la vía 

autorizada reflejada en la ficha técnica. El Tribunal falló a favor de los representantes 

legales de la paciente que la obligación legal del médico responsable era la información 

de los riesgos y efectos secundarios del tratamiento y que este consentimiento debería 

haber sido por escrito dado el carácter invasivo del tratamiento (el acceso al líquido 

cefaloraquídeo por medio de una punción lumbar) y la agresividad del mismo. 

 Si se continúa leyendo el siguiente apartado de la Ley 41/2002, el artículo 4.2, 

hace hincapié en cómo debe ser la información previa al consentimiento del paciente. 

Esta información debe ser asequible al entendimiento a personas ajenas al mundo de la 

salud, a pacientes de edad avanzada o a menores. Un ejemplo de su deficiente aplicación 

es el caso de la sentencia antes citada. Anteriormente, en el apartado acerca de la 

legislación perteneciente al uso off-label, se referenció otra sentencia, la sentencia 

número 1496/14, de 11 de julio de 2014, de la sección Tercera de la sala de los 

Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León. Uno de 

los fallos del Tribunal consistió en que a pesar de que el consentimiento informado fue 

firmado, las explicaciones pertinentes ofrecidas a la familia no fueron en términos 

comprensibles tal y como dicta la ley. Es por esto que, en ocasiones, los especialistas 

deben abandonar el uso de tecnicismos, o explicaciones muy detalladas de los 

procedimientos pero sin dejar de dar una información lo más completa posible. Se debe 

valorar también que el exceso de información podría ir en detrimento de la elección del 

paciente, pues podría llevarle a tomar una mala decisión. 

Acerca de cuándo el consentimiento informado debe ser por escrito o resulta 

suficiente la aceptación oral y verbal se puede consultar el artículo 8 de la Ley 41/2002.  
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“Artículo 8. Consentimiento informado. 

2. El consentimiento será verbal por regla general. Sin embargo, 

se prestará por escrito en los casos siguientes: intervención quirúrgica, 

procedimientos diagnósticos y terapéuticos invasores y, en general, 

aplicación de procedimientos que suponen riesgos o inconvenientes de 

notoria y previsible repercusión negativa sobre la salud del paciente. 

3. El consentimiento escrito del paciente será necesario para cada una de 

las actuaciones especificadas en el punto anterior de este artículo, 

dejando a salvo la posibilidad de incorporar anejos y otros datos de 

carácter general, y tendrá información suficiente sobre el procedimiento 

de aplicación y sobre sus riesgos.”193 

Esta norma, la Ley 41/2002, es anterior en el tiempo al Real Decreto 1015/2009, 

que regula el uso especial de medicamentos, y por este motivo podría no aparecer el uso 

compasivo y el uso off-label como supuesto para el consentimiento escrito. Se debe tener 

en cuenta, que Real Decreto 1015/2009 exige la obtención de la aceptación del paciente 

en ambos supuestos, uso compasivo y off-label. 

                                                           
193 Artículo 8 de la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de 

derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica. BOE nº 274, de 15 de 

noviembre de 2002 
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7.1. Introducción 

El uso off-label de los medicamentos, es una opción terapéutica en situaciones de 

excepcionalidad tal y como refleja la legislación española. La existencia de esta figura 

proporciona alternativas de tratamiento a aquellos pacientes que no las tienen. En cambio, 

representan un uso especial que debe ser tratado con grandísima prudencia y sin perder el 

objetivo claro que no es otro que el beneficio global de los pacientes.   

Debido a las muchas peculiaridades que tiene el uso off-label de los medicamentos 

y los muchos agentes implicados en su utilización, no se puede obviar las consideraciones 

éticas y deontológicas necesarias para desempeñar correctamente la labor profesional.  

Los profesionales sanitarios no deben olvidar que su actividad asistencial está 

íntimamente ligada a una tarea humana. Además, el profesional debe tener presente que 

los pacientes que cumplan los requisitos de acceso al uso off-label se encuentran en un 

estado mayor de vulnerabilidad por su falta de opciones terapéuticas.  

El buen hacer de los agentes implicados en el uso off-label es un ejercicio de buena 

voluntad donde se debe anteponer el beneficio del paciente al propio, como sería el caso 

de la industria o el rigor científico y la excelencia en la labor profesional si se piensa en 

los profesionales sanitarios. 

 

7.2. El rigor y la evidencia científica en el uso de medicamentos 

off-label 

La medicina basada en la evidencia puede definirse como el uso consciente, 

explícito y juicioso de la mejor evidencia científica disponible para tomar decisiones 

sobre los pacientes194. Es esta evidencia la que resulta necesaria para el uso off-label de 

los medicamentos, pues parte de los requisitos aplicables de la legislación española, en el 

RD 1015/2009 sobre el uso especial de los medicamentos195, es la existencia de un aval 

científico: 

                                                           
194 Evidence-Based Medicine Working Group. Evidence-based medicine. A new approach to teaching the 

practice of medicine. JAMA 1992;268: 2420-5 
195 Artículo 13 apartado 1 del Real Decreto 1015/2009, de 19 de junio, por el que se regula la disponibilidad 
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<<Artículo 13 

1. […] El médico responsable del tratamiento deberá justificar convenientemente 

en la historia clínica la necesidad del uso del medicamento e informar al paciente de los 

posibles beneficios y los riesgos potenciales, obteniendo su consentimiento […]>> 

Como se puede observar, el RD 1015/2009 utiliza la expresión “justificar 

convenientemente” para asegurar que el médico prescriptor elije un medicamento con una 

evidencia científica sólida. 

 El uso off-label supone la aplicación fuera de las indicaciones de la ficha técnica 

de un medicamento autorizado por lo que los riesgos y problemas de seguridad y eficacia 

son similares, quizás algo superiores si considerásemos la incertidumbre que genera la 

falta de evidencia, al uso on-label de los medicamentos. Más aún, si el uso dado está 

estudiado previamente mediante ensayos clínicos o recogido en numerosos artículos 

sobre la experiencia previa de su administración. Como se ha dicho anteriormente, el uso 

de un medicamento sea fuera de la ficha técnica necesita del mismo conocimiento 

científico que los medicamentos on-label, siendo el ideal los ensayos clínicos 

aleatorizados 196 , generalmente solicitados por las agencias reguladoras para la 

comercialización de los medicamentos. 

 Se asume que los medicamentos que están comercializados tienen garantizada la 

eficacia y seguridad para las indicaciones que refleja la ficha técnica. En cambio, cuando 

el uso es fuera de ficha técnica estas evidencias podrían estar mermadas, siendo necesario 

recurrir al rigor científico previamente al proceso de prescripción y la dispensación de 

dichos medicamentos. Existen muchos estándares para calificar el nivel científico o el 

grado de recomendación, pero son todos muy similares197. 

Se adelantaba en el capítulo 5 que, en ocasiones, la existencia de evidencia 

científica podría premiar frente a la autorización de una licencia de comercialización198. 

No siempre es posible encontrar literatura científica de alta calidad que avale la idea del 

uso off-label que el profesional crea necesaria para su paciente. Estas deficiencias, hacen 

                                                           
de medicamentos en situaciones especiales. BOE núm. 174, de 20 de julio de 2009.  
196 Aguayo Canela M. Luces y sombras de la prescripción de medicamentos off-label (fuera de su 

indicación). Gestión Clínica y Sanitaria 2016;18:91 
197 Primo J. Niveles de evidencia y grados de recomendación (I/II). Enfermedad Inflamatoria Intestinal al 

día 2003;2(2):39  
198 Morales DR, Guthrie B. Off-label prescribing of antidepressants. BMJ 2017;849:1 



Capítulo 7. Aspectos éticos del uso off-label 

117 

necesario el rigor del estudio de la fisiopatología de la enfermedad, la disponibilidad de 

medicamentos más adecuados y el balance-beneficio riesgo, utilizando las herramientas 

necesarias para encontrar la mejor opción aunando la información científica disponible.  

Sin embargo, no hay que olvidar que, en ocasiones, un medicamento off-label 

podrá contar con la misma evidencia que un on-label. Piénsese, por ejemplo, en un uso 

autorizado por las agencias del medicamento de otros países y no en el país en que se 

quiere utilizar por no haber sido autorizado ni reflejado en la ficha técnica. 

Frente a la baja evidencia o escasa información acerca de un uso off-label, 

Aguayo 199  propone elevar la prudencia planteando la peor situación, valorando que 

existiese una mínima efectividad pero un riesgo previsible, dando mayor protagonismo a 

la decisión informada del paciente, siempre que se haya valorado previamente que no 

existen alternativas como mejor evidencia. 

Una dificultad añadida en la búsqueda del rigor científico cuando es necesario, 

sería aquellos usos off-label que se encuentran extendidos o que se realizan en la práctica 

profesional diaria, como podría ser la amitriptilina en la profilaxis de la migraña200. Los 

usos off-label extendidos pueden provenir en ocasiones de las guías de recomendación de 

la AEMPS o aparecer en los protocolos de los centros sanitarios. Existen situaciones 

especiales, como las recomendaciones realizadas por colectivos o asociaciones 

científicas, siendo este el caso de la Asociación Española de Pediatría y su proyecto 

Pediamecum, se puede observar en la Figura 14 un ejemplo de parte de ficha técnica 

adaptada al uso pediátrico201. En Pediamecum se recogen cerca de 700 principios activos 

con las fichas técnicas modificadas a la población pediátrica, generando además 

recomendaciones de los usos off-label de los medicamentos; otra opción de 

recomendaciones off-label sería los manuales o las guías terapéuticas, que podrían sugerir 

el uso off-label de medicamentos que tienen un aval de experiencia por uso.  

El médico puede llegar a confundir la autorización oficial que aparece en la ficha 

técnica de un medicamento con las recomendaciones que se realizan a expensas de éstas., 

                                                           
199 Aguayo Canela M. Luces y sombras de la prescripción de medicamentos off-label (fuera de su 

indicación). Gestión Clínica y Sanitaria 2016;18:90 
200 Blanco-Reina E, Muñoz-García A, Cárdenas MJ, Ocaña-Riola R, Prado-Llergo JR. Assessment of off-

label prescribing: profile, evidence and evolution Evaluación de las prescripciones fuera de ficha técnica: 

perfil, evidencia y evolución. Farm Hosp 2017;41(4):468 
201 http://pediamecum.es/wp-content/farmacos/Fluticasona_salmeterol.pdf (Accedido 24.07.2017) 

http://pediamecum.es/wp-content/farmacos/Fluticasona_salmeterol.pdf
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Por ello, siempre antes de la prescripción o la dispensación, debe acudirse a la ficha 

técnica para cerciorarse del uso off-label u on-label. No quiere decir que no sean válidas 

para la evidencia pero el facultativo debe saber con certeza como está utilizando el 

medicamento 

Tanto médicos como farmacéuticos en España, pueden acceder libremente a las 

fichas técnicas autorizadas por la AEMPS202, de libre acceso en su página web. Además 

los farmacéuticos colegiados pueden acceder a la aplicación informática del Consejo 

General de Farmacéuticos denominada, Bot Plus203. 

                                                           
202 Centro de Información online de Medicamentos de la AEMPS – CIMA 

https://www.aemps.gob.es/cima/inicial.do  
203 Consejo General de Farmacéuticos https://botplusweb.portalfarma.com/  

https://www.aemps.gob.es/cima/inicial.do
https://botplusweb.portalfarma.com/
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Figura 14. Sección de la ficha técnica de la fluticasona adaptada al uso 

pediátrico204 

                                                           
204 http://pediamecum.es/wp-content/farmacos/Fluticasona_salmeterol.pdf (Accedido 24.07.2017)  

http://pediamecum.es/wp-content/farmacos/Fluticasona_salmeterol.pdf
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7.3. El bien del paciente 

7.3.1. El mejor interés del paciente 

 Los pacientes son el sujeto principal de las acciones sanitarias, son el eje sobre el 

que debería girar la atención pues lo que se valora es la salud de ellos mismos. Se debe 

considerar que los pacientes son los protagonistas de las profesiones sanitarias y se debe 

buscar siempre el mejor interés para ellos205. 

 El uso off-label de los medicamentos, como se ha dicho anteriormente, es un 

tratamiento excepcional, donde el paciente no posee otras alternativas terapéuticas, por lo 

que el medicamento off-label deberá ser una elección siempre en beneficio del paciente. 

De esta situación de búsqueda del mejor bien para el paciente llama la atención que el 

único papel que se le otorga es la toma de decisión tras el consentimiento informado206. 

En estos casos de excepcionalidad la mayoría de los pacientes no tienen una referencia 

clara de cómo podrá ser su evolución, o una comparación posible con otros pacientes, sin 

qué decir, que la información relativa a su tratamiento es posible que sea baja, bien por la 

falta de evidencia o por la escasa publicación de resultados. Este entorno creado por el 

uso off-label debería favorecer el intercambio de información médico-paciente, 

farmacéutico-paciente, para aumentar la confianza en los profesionales que cuidan de su 

salud que repercutirá, de ser así, en una adherencia al tratamiento mucho mayor.  

 El farmacéutico comunitario y de hospital tienen una labor especial en 

salvaguardar el bien de sus pacientes, porque el médico prescriptor podría haber pasado 

por alto alguna de los requisitos del proceso para la administración del uso off-label y es 

su deber corregir las deficiencias. Los farmacéuticos hospitalarios tienen algo más 

sencilla esta tarea pues el acceso a la historia clínica permite cerciorarse de si el 

consentimiento informado se ha llegado a producir, en cambio, conocer si el paciente ha 

conseguido comprender lo especial del tratamiento off-label es algo más difícil. Por otro 

lado, el farmacéutico comunitario tiene una gran dificultad para mantener el bien del 

                                                           
205  Francés Causapé MC, Canseco González MC. Bases legales de los derechos y obligaciones de los 

pacientes. Responsabilidad del farmacéutico. Madrid, 2007 
206  Bombillar Sáenz FM, Barranco Vela R. El acceso al medicamento en situaciones especiales: uso 

compasivo, uso en condiciones diferentes a las autorizadas y medicamento extranjer. En: El acceso al 

medicamento: retos jurídicos. Comares: Granada, 2010; 143 
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paciente en las prescripciones off-label, pues en el caso de los off-label por indicación, 

sólo podrá saber si es un uso especial si el paciente se lo dice, si conoce la historia clínica 

o la patología del paciente.  

 Como parte de la protección del mejor interés del paciente por parte de los 

médicos y ligado al rigor y la evidencia científica, ya comentada en el apartado anterior, 

se encuentra la ardua tarea de evitar un conflicto de intereses con la industria. Sería 

interesante que las búsquedas de información no se encontrasen directamente ligadas al 

laboratorio fabricante, ni extraídas exclusivamente de los seminarios informativos de las 

distintas compañías. El posible conflicto de intereses con la industria se tratará más 

adelante en este mismo capítulo.  

 

7.3.2. Consentimiento informado del paciente 

El consentimiento informado es la aceptación o el rechazo por parte de un paciente 

o sus responsables autorizados a un tratamiento o una intervención médica. Esta 

aprobación debe ser posterior a la recepción de la información pertinente por parte del 

médico responsable del paciente. Por tanto, el consentimiento informado, no es un acto 

exclusivo del paciente, sino que existen dos sujetos de la acción, el médico y el paciente. 

Como se ha visto en el capítulo anterior, la legislación contempla dos formas de 

consentimiento informado, oral o escrito, en función de las particularidades de la 

intervención médica sugeridas por la ley207. En cambio, diversos autores refieren que el 

consentimiento oral o escrito es la forma en la que se registra la información y aceptación 

del consentimiento. De esta forma, la única opción válida para el consentimiento 

informado es una conversación entre el médico y el paciente208. Vidal sugiere que el 

consentimiento informado es una evidencia documental de que la trasmisión de 

información ha sido realizada 209 . Se podría considerar una falta ética que un 

consentimiento escrito no fuese explicado correctamente, o que el documento no 

registrara toda la información y solamente apareciesen las fórmulas de rechazo o 

aceptación del procedimiento210. 

                                                           
207 Artículo 8 de la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de 

derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica. BOE nº 274, de 15 de 

noviembre de 2002 
208 Vidal Casero MC. La problemática del consentimiento informado. Cuadernos de Bioética 1998;1:16 
209 Vidal Casero MC. La problemática del consentimiento informado. Cuadernos de Bioética 1998;1:16 
210 Romeo Casabona CM. El médico y el derecho penal. Bosch: Barcelona, 1981; 336-347 
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En el uso off-label de los medicamentos y anteriormente el uso compasivo, la 

responsabilidad del tratamiento recaía completamente sobre el médico prescriptor, sin 

embargo, actualmente, esa responsabilidad es compartida con el paciente receptor del 

tratamiento. El consentimiento informado no exime de responsabilidades morales al 

equipo médico sino que pormenoriza las complicaciones derivadas de una intervención. 

Para que esta responsabilidad se comparta es necesario que el paciente posea libertad211 

en la toma de decisión, siendo necesario estar capacitado, de lo contrario será un 

responsable legal el que tome una decisión por el paciente, y que la información recibida 

sea completa, veraz y comprensible. Sobre la libertad, dice Burgos que es la capacidad 

que tiene la persona de disponer de sí misma y decidir su destino a través de sus 

acciones212. 

Para conceder esta libertad a los pacientes en la toma de decisión de un tratamiento 

off-label, el consentimiento informado, como se ha dicho en párrafos precedentes, debe 

ser completo. La información facilitada debería exponer los beneficios y los riesgos, 

desde lo común hasta lo severo. Se debe tener en cuenta, que las reacciones negativas que 

pudiese producir un tratamiento off-label podrían ser magnificadas por los pacientes y 

acompañantes, dificultando la toma de decisión de forma correcta por una mala/sesgada 

interpretación del mensaje213. Es por esto, que el consentimiento informado no es un 

simple formalismo legal, sino que es un paso previo que requiere prudencia, tiempo y 

buen hacer del equipo médico. 

El consentimiento informado debe otorgarse por escrito, firmando un documento 

en el que se especifique que se ha recibido la información pertinente. De hecho cuando el 

enfermo firma el documento, consiente libremente y sin coacción a ser objeto de un 

procedimiento sobre el cual le ha sido dada la información adecuada, la necesaria para 

poder decidir con capacidad suficiente214. Como se ha visto con anterioridad, tal y como 

recuerda Vidal, la legislación española no profundiza en los límites de la información que 

debe ser ofrecida a los pacientes, ni en la versión oral ni en la escrita del consentimiento 

informado. Será el médico el responsable de considerar cuales son los límites asumibles 

                                                           
211  Asociació Catalana d’Estudis Bioetlcs. Presentacion: el consentimiento informado. Cuadernos de 

Bioética 1998;1:1 
212 Burgos JM. La libertad. En: Antropología: una guía para la existencia. 3ª Ed. Madrid: Palabra 2008;167 
213  Sanz Rubiales Á, Valle ML del, Fernández González M, Ferreira Alonso R. Teoría y práctica del 

consentimiento informado. Cuadernos de Bioética 2016;27(89):70 
214  Asociació Catalana d’Estudis Bioetlcs. Presentacion: el consentimiento informado. Cuadernos de 

Bioética 1998;1:1 
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para informar al paciente según sus peculiaridades, siempre y cuando no manipulen la 

información215. En este aspecto encontramos el argumento de Idoate, que refiere, que se 

estaría ante un caso de paternalismo médico216, si la información ofrecida al paciente 

genera  automáticamente la respuesta que el sanitario considera mejor para su enfermo, 

no respetar la posibilidad de elección podría plantear una falta ética y legal. Idoate, 

también considera que el error de comprensión y una firma o aceptación  del 

consentimiento informado tendría como resultado un documento o un procedimiento no 

válido éticamente217. 

 El médico como parte imprescindible del consentimiento informado debe 

custodiar el derecho personal y el bien social común en el momento puntual en el que el 

paciente se encuentre a su cargo, como dice Binetti, esta intervención en ciencia y 

conciencia debe ser científica, pedagógica y jurídica, teniendo estas características una 

importante dimensión ética218. 

Como se ha referido en apartados precedentes, resulta fundamental que la 

comprensión del mensaje sea claro, para ello podría ser apropiado evitar el uso de 

tecnicismos y frases complejas dejando lugar a palabras de uso habitual e incluso sencillas 

metáforas o ejemplos que faciliten la comprensión.  

Existe un error común que considera que el consentimiento informado siempre 

debe ser aceptado por los pacientes, puesto que el tratamiento, en el caso del uso off-label, 

es la opción pensada como mejor por el médico. Lejos de este pensamiento, en el uso off-

label de los medicamentos, siempre debe referirse las condiciones de este uso especial 

recogidas por la ley. Supondría haber agotado las opciones autorizadas o una 

imposibilidad en su uso, en cualquier caso, junto con el planteamiento del uso off-label, 

debe facilitarse al paciente otras opciones terapéuticas o la posibilidad de no tratarse.  

El consentimiento informado, podría ser el momento idóneo para explicar el 

tratamiento, qué es un uso off-label de los medicamentos y atender las dudas del paciente, 

                                                           
215 Vidal Casero MC. La problemática del consentimiento informado. Cuadernos de Bioética 1998;1:16 
216 Idoate García VM. Tema de Estudio: Bioética clínica (I): El consentimiento informado. Cuadernos de 

Bioética 1998;1:9 
217 Idoate García VM. Tema de Estudio: Bioética clínica (I): El consentimiento informado. Cuadernos de 

Bioética 1998;1:10 
218  Binetti P. Más allá del consentimiento informado: la relación consensual. Cuadernos de Bioética 

2011;22(76):511 
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no debería verse como un requisito reglamentario donde resulta imprescindible enumerar 

los efectos secundarios del paciente como respaldo legal en situaciones de tratamientos 

fallidos. Sanz 219  propone al médico no valorar el consentimiento informado como 

supervisión administrativa, o una observación legal previa a sus actuaciones médicas. 

Aunque sí debe quedar muy claro, que el consentimiento informado en la modalidad 

escrita es una evidencia tangible de que hubo una conversación entre el médico y paciente 

(o responsable legal) y ha sido aceptada o rechazada la opción de tratamiento.  

Se adelantaba en el apartado anterior que el farmacéutico antes de validar y 

dispensar una prescripción debe asegurarse previamente de que se ha realizado el proceso 

de consentimiento informado.  

En el ámbito hospitalario o centro institucionalizado, el acceso a la historia clínica 

o datos referentes a las órdenes médicas es sencillo sobre todo con los sistemas 

informáticos actuales donde toda la información está recogida indudablemente en los 

archivos digitales. Parte del deber del farmacéutico hospitalario es revisar y exigir la 

existencia del consentimiento informado, además de verificar el correcto uso fuera de 

ficha técnica y apoyar, en el caso de ser posible, las evidencias científicas que aporte el 

médico prescriptor. 

Anteriormente, ya se ha hecho alusión a la dificultad que presentan los 

farmacéuticos comunitarios para una correcta validación y dispensación del uso off-label 

de los medicamentos. Es excepcional la receta que está cumplimentada advirtiendo del 

uso especial. Por ello, será en el acto de la atención farmacéutica cuando el farmacéutico 

tiene la oportunidad de distinguir el uso on-label del uso off-label, mediante preguntas al 

paciente. El farmacéutico deberá asegurarse de que existe el consentimiento informado y 

que ha sido aceptado por el paciente, que ha comprendido las características de especiales 

del tratamiento fuera de ficha técnica y cuál es o son las condiciones modificadas de la 

terapia farmacológica. 

Dentro de la oficina de farmacia, el farmacéutico también podría hacer una 

indicación farmacéutica para enfermedades menores, de medicamentos no sujetos a 

prescripción médica. El consentimiento informado también debe darse en este tipo de 

                                                           
219 Sanz Rubiales Á, Valle ML del, Fernández González M, Ferreira Alonso R. Teoría y práctica del 

consentimiento informado. Cuadernos de Bioética 2016;27(89):70 
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indicaciones. Acerca de la indicación farmacéutica de usos off-label se debatirá en la 

discusión de este trabajo. 

 

7.4. Buena praxis de los profesionales sanitarios 

 La elección del uso off-label de los medicamentos es altamente compleja en 

algunos casos. Por legislación, es un uso excepcional y limitado a la inexistencia de 

alternativas terapéuticas válidas o tras el tratamiento fallido con las opciones autorizadas. 

En el apartado 5.4 sobre la justificación del uso off-label, se proponía el uso de algoritmos 

de decisión para facilitar el proceso pero éstos solo dan respuesta a los interrogantes sobre 

el proceso sin tener en cuenta todas las dimensiones del juicio clínico. Se considera que 

la pericia clínica, comúnmente conocido como ojo clínico, unida a la lex artis es la forma 

más adecuada de ejercer la medicina haciendo un buen juicio clínico frente al uso 

sistemático de protocolos y fichas técnicas. El uso off-label de los medicamentos no es 

ilegal pero presenta la obligación de una gestión del riesgo de los tratamientos 

farmacológicos 220 . El dilema ético del profesional de la salud se plantea en los 

medicamentos off-label al contraponerse el posible beneficio terapéutico para el paciente 

y la laboriosidad de la tarea administrativa, la documentación científica y la implicación 

humana. No hay duda de que poseer una opción terapéutica válida y no suministrarla 

supondría un problema moral. 

 Sobre la actuación profesional, Rodríguez Lainz propone una regla directamente 

proporcional donde la falta de rigor científico y/o evidencia en la que se basa la decisión 

del médico o farmacéutico está relacionada con la mala praxis221. El buen hacer del 

profesional de la salud en el uso off-label pasa por la calidad de sus conocimientos y la 

aplicación de los mismos. Ya se evidenció en el capítulo 5, en la encuesta realizada a los 

farmacéuticos comunitarios de Navarra, que hay una falta de conocimiento por parte de 

estos en torno al 45% de los participantes.   

 En el caso de la lex artis médica, Ghinea hace una pregunta sobre qué hacer tras 

asumir y verificar que el uso off-label es una opción adecuada, ¿es preferible darle 

                                                           
220 Cuzzolin L, Zaccaron A, Fanos V. Unlicensed and off-label uses of drugs in paediatrics: A review of the 

literature. Fundam Clin Pharmacol 2003;17(1):12 
221 Rodríguez Lainz JL. Prescripción de medicamentos fuera de ficha técnica e imputación objetiva (y II). 

Diario la Ley 2014;8326:8 



 

126 

prioridad a la evidencia científica o se debe prestar mayor atención a la práctica común o 

las razones fisiológicas 222 ? Propone que cualquiera que sea la respuesta el médico 

prescriptor debe recordar las implicaciones para su paciente y para el servicio de salud y 

entonces reconsiderar si el uso off-label sigue estando justificado.  

 Otra pregunta que podría plantearse el médico sobre su actuación en el uso off-

label es si la idea del uso no autorizado viene como respuesta a una necesidad clínica  tras 

una búsqueda científica o, en cambio, la opción off-label viene, de alguna manera, 

“forzada” por la determinación de una compañía farmacéutica.  

La buena praxis de los farmacéuticos comunitarios tiene varias dimensiones. La 

primera, es la necesidad imperiosa de no estancarse dentro de su labor profesional, seguir 

formándose en los nuevos protocolos que se implantan en su área de salud, así como en 

el manejo actualizado de las guías terapéuticas. La formación continuada, e incluso la 

lectura de las novedades científicas, es necesaria no solo para la indicación y dispensación 

off-label sino para todos los ámbitos de su trabajo. Este conocimiento es necesario para 

la segunda dimensión, tener juicio crítico profesional frente a las prescripciones que se 

reciben. Se ha comentado anteriormente, que en pocas ocasiones las recetas médicas 

contienen una advertencia al farmacéutico sobre el uso off-label que se está prescribiendo, 

lo que dificulta la labor. La Sociedad Española de Farmacia Comunitaria (SEFAC), 

recuerda la importancia de obrar con una conciencia cierta 223  para lo que resulta 

necesario, verificar toda orden médica que resulte alarmante, distinta de lo habitual o 

errónea. Considera que ante la duda, el farmacéutico debe ponerse en contacto con el 

médico prescriptor antes de la dispensación para evitar problemas de seguridad y correr 

riesgos innecesarios. Si bien es cierto, esto podría no ser necesario si en la entrevista al 

paciente éste revela que se trata de una prescripción off-label y afirma haber dado su 

consentimiento.  

En ese supuesto, el farmacéutico deberá comunicar que el tipo de prescripción es 

un uso off-label del medicamento en cuestión, informar del beneficio y riesgo, así como 

las modificaciones del uso autorizado que se realizan. En definitiva, el farmacéutico está 

                                                           
222 Ghinea N, Lipworth W, Kerridge I, Day R. No evidence or no alternative? Taking responsibility for off-

label prescribing. Intern Med J 2012;42(3):249-50 
223 Abellán F (coord.) Recetas sencillas para consultas complejas; cómo resolver los 15 conflictos tipo en 

la relación asistencial farmacéutico-paciente. Madrid: Sociedad Española de Farmacia Comunitaria, 2009; 

10 
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moralmente obligado a dar al paciente un consentimiento informado del uso off-label 

previamente a la dispensación de la receta. Además, en la indicación farmacéutica, deberá 

cumplir con los mismos requisitos que un médico, documentación y rigor científico, el 

consentimiento informado y dejar constancia del uso off-label, a excepción de la 

autorización del director médico, aunque podría ser sustituido por el consentimiento del 

titular de la farmacia. 

En el ámbito hospitalario el farmacéutico tiene una gran labor respecto al uso off-

label224. Como todo profesional de la salud, debe estar actualizado e informado de las 

novedades en farmacia y medicina, pero además su conocimiento y manejo de los 

protocolos y guías de uso en su centro sanitario han de ser altos 225 . El criterio del 

farmacéutico hospitalario como experto en el medicamento es clave para valorar los 

riesgos de una indicación off-label226, pero también para la propuesta de estos usos en la 

Comisión de Farmacia y Terapéutica e inclusión o exclusión en los protocolos propios 

del centro227. Como parte de su trabajo diario, al detectar un uso off-label, además de 

valorar la necesidad del uso no autorizado y la idoneidad del tratamiento, debe comprobar 

que se ha cumplimentado el consentimiento informado y la autorización al director 

médico del centro, de lo contrario deberá contactar con el médico para solicitarlo y no 

validar ni autorizar la dispensación y administración del tratamiento. 

 

7.5. Conflicto de intereses  

7.5.1. El conflicto de intereses de los profesionales sanitarios 

Los conflictos de interés se identifican con decisiones o actuaciones que pueden 

poner en riesgo la integridad de una determinada actuación como, por ejemplo, una 

investigación, práctica sanitaria o transacción comercial228. Suponen solamente peligros 

                                                           
224 Soares M. “Off-Label” Indications for Oncology Drug Use and Drug Compendia: History and Current 

Status. J Oncol Pract 2005;1(3):103 
225 Bernardi A, Pegoraro R. The ethics of off-label use of drugs: oncology pharmacy in Italy. J Clin Pharm 

Ther 2008;33(2):95 
226  Coleman TS. Origins of the Prohibition Against Off-Label Promotion. Food Drug Law Journal 

2014;69:198 
227 Cohen D. GMC is criticised for refusing to disclose reasons behind its advice to support prescribing for 

Lucentis rather than Avastin for wet AMD. BMJ 2015;350:h1981 
228 López Guzmán, J. Ética en la industria farmacéutica: entre la economía y la salud. EUNSA: Pamplona, 

2005; 135 
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potenciales que no siempre deben suponer un resultado negativo, a pesar de que, por 

prudencia, deban ser conocidos. 

El conflicto de intereses entre los equipos médicos es una realidad palpable con la 

que los profesionales y la sociedad deben luchar habitualmente. Cuando se evalúa la 

posibilidad de que un médico o un equipo sanitario presente un conflicto de intereses en 

el ámbito del uso off-label las posibilidades frente a las que tener prevención son diversas. 

 El conocimiento de los usos off-label de los medicamentos autorizados puede 

encontrarse en ocasiones en la literatura científica, pero la transmisión de la información 

más rápida es la comunicación oral. Si bien es cierto que los colegas de profesión pueden 

comentar entre sí sus hallazgos de la evidencia científica o sus propias observaciones en 

el tratamiento a sus pacientes, son las compañías farmacéuticas creadoras de los 

medicamentos las que manejan de forma más global el conocimiento sobre sus propios 

productos. A pesar de que la promoción del uso off-label está prohibida229, tanto en 

Europa como en EEUU, existe una diferencia sobre la promoción y publicidad respecto 

la provisión de información de los últimos estudios o pequeñas anécdotas clínicas que 

los representantes puedan relatar a los médicos prescriptores o a los farmacéuticos230 .  

 Es habitual, y conocido por todos, que muchas compañías farmacéuticas 

patrocinan congresos o financian la asistencia a los participantes. La invitación o el apoyo 

monetario puede resultar en el profesional sanitario un compromiso con el laboratorio y 

sentirse en la obligación de prescribir o dispensar más sus medicamentos, incluso con 

usos no apropiados o concebidos de forma indebida como usos off-label para aumentar 

las ventas.  

 El conflicto de intereses de origen económico da mucho de sí y en la gran mayoría 

de revistas científicas obligan a realizar una declaración de conflictos para las 

publicaciones que han sido financiadas, se ha comentado anteriormente el caso del 

Estudio 329 231  financiado y fraudulento por el laboratorio farmacéutico GSK. Esta 

                                                           
229 Artículo 87.2 y 3 de la Directiva 2001/83/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de noviembre 

de 2001, por la que se establece un código comunitario sobre medicamentos para uso humano. DOCE L 

311, de 28 de noviembre de 2001. 
230 Editors. The limits of free speech. Nature 2012;492(7429):311 
231 Jureidini JN, Mchenry LB, Mansfield PR. Clinical trials and drug promotion: Selective reporting of 

study 329. Int J Risk Saf Med 2008;20(2004):73–81. El trabajo de Jureidini hace referencia y denuncia el 

artículo siguiente: Keller MB, Ryan ND, Strober M, Klein RG, Kutcher SP, Birmaher B, et al. Efficacy of 



Capítulo 7. Aspectos éticos del uso off-label 

129 

declaración de conflictos debería ayudar a la trasparencia y honestidad de la publicación 

por parte de los autores en la exposición de sus resultados o hallazgos, ayudando así al 

lector a la lectura crítica del trabajo. El mecenazgo de la industria a investigadores con 

estudios propios, en universidades o instituciones público/privadas ajenas a las compañías 

farmacéuticas, resulta en ocasiones inevitable por la necesidad de fondos. López expresa 

con claridad que el conflicto también puede ser cosa de dos, del investigador “depende 

que se deje arrastrar por aquellos que se le ofrece o, en cada momento, reflexione sobre 

la conveniencia de sus obras y actúe en conciencia. […] Saber discernir entre lo que es 

una compensación económica de aquello que es una extorsión”232.    

Aunque menos frecuente, existen casos de conflictos de interés en el uso off-label 

generados por la administración sanitaria por motivos económicos, donde instan a los 

médicos prescriptores a elegir opciones off-label frente a las opciones autorizadas 

solamente por una cuestión de costes233.  

 Estos enfrentamientos no se producen siempre como industria versus profesional 

sanitario, sino que puede llegar a ser un dilema moral propio en las consultas médicas. El 

médico prescriptor, puede utilizar en beneficio propio la atención a sus pacientes para la 

investigación de un uso off-label, ya sea para aumentar su muestra del estudio, para 

publicar un beneficio-riesgo, una nueva aplicación…   

 El uso off-label de los medicamentos a pesar de estar totalmente desvinculado del 

uso compasivo y del término compasión, como se puede leer en el capítulo 4 y en el 

apartado 8.1, los pacientes o sus familiares pueden otorgarle unas notas de 

sentimentalismo compasivo, proponiendo sus usos como una última oportunidad de 

curación. Una labor importante del médico es no formar parte de ese conflicto de interés 

que perjudica al paciente y no tomar lugar en el chantaje emocional. Se ha expuesto en 

apartados precedentes cuál es la búsqueda para el mejor interés del paciente y la necesidad 

de rigor científico. Caer en la tentación de facilitar un uso off-label a un paciente en 

                                                           
Paroxetine in the Treatment of Adolescent Major Depression: A Randomized , Controlled Trial. J Am Acad 

Child Adolesc Psychiatry 2001;40(7):762–72 
232 López Guzmán, J. Ética en la industria farmacéutica: entre la economía y la salud. EUNSA: Pamplona, 

2005; 137 
233 Cohen D. GMC is criticised for refusing to disclose reasons behind its advice to support prescribing for 

Lucentis rather than Avastin for wet AMD. BMJ 2015;350:h1981 
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situación de desesperación podría ser un error ético grave además de un acto de 

medicalización.  

 

7.5.2. El conflicto de intereses en las compañías farmacéuticas 

 En apartados precedentes se ha ido esbozando cuales son algunos de los conflictos 

de interés que se generan en torno a la industria, pero en este subapartado se intentará 

reflejar cuales son aquellos dilemas frente a los que se encuentran las compañías 

farmacéuticas por sí mismas y también en relación con las administraciones. 

Es cierto que uno de los principales enfrentamientos de la sociedad con la industria 

del medicamento es la falta de honestidad que en ocasiones cometen; no en vano es el 

primer conflicto de interés que se presenta. Las compañías farmacéuticas realizan 

estudios sobre nuevos medicamentos pero también sobre aquellos que ya tienen en el 

mercado para sacar mayor rentabilidad de las investigaciones previas. Al igual que en 

cualquier equipo investigador no siempre los resultados son favorables siendo el inicio 

del conflicto no publicarlos234. La publicación de resultados negativos para una nueva 

indicación que se esté realizando como un uso off-label, que podría estar ya en aplicación 

por parte de los prescriptores, supondría la pérdida de esas ventas.  

 La compañía farmacéutica también podría encontrarse con la situación contraria. 

A pesar de poseer estudios que avalen una modificación de las características del 

producto235, como por ejemplo un aumento de la población diana, una nueva indicación 

o un posible régimen posológico extra, no solicitan el cambio. El motivo es el coste 

económico que supone la modificación de la ficha técnica que es ahorrable gracias a la 

existencia de la figura del uso off-label de los medicamentos.  

  Este acto de no modificar las fichas técnicas cuando hay elevada evidencia para 

ello lleva al siguiente conflicto de interés, la necesidad de comunicar vs. la promoción 

indebida. La publicidad y la promoción indebida se ha comentado en el capítulo 6 sobre 

los aspectos legales del uso off-label que está prohibida y es sancionable, en el citado 

capítulo se exponían algunos de los grandes litigios de EEUU por el tema. Ciertamente 

                                                           
234 Hopkins Tanne J. Cancer research papers with industry ties more likely to report favourable results. BMJ 

2009;338:b2025 
235 Rodwin MA, Abramson JD. Clinical trial data as a public good. JAMA 2012;308(9):871 
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no compartir una innovación terapéutica sería un acto éticamente reprobable, por lo que 

la compañía debe caminar en la delgada línea que permite la legislación. Esta dificultad 

es habitualmente el trabajo diario de los visitadores médicos que son quienes mayor 

contacto directo poseen con los profesionales sanitarios. 

Los visitadores médicos también tienen su propio conflicto de interés como pieza 

clave en las compañías farmacéuticas. Los visitadores además de ser el intermediario 

entre el laboratorio y el médico tienen una misión comercial. Como ya se ha afirmado, el 

uso off-label, o posible uso off-label, es un motivo para el aumento del volumen de ventas 

pues incrementan las posibilidades de uso. El conflicto viene de la mano de cómo se 

realiza esa venta, podría haber un ascenso de los valores, una exageración de los 

beneficios y una eliminación o descenso de los riesgos, cualquier engrandecimiento del 

uso off-label generaría mayor número de prescripciones o de compra por parte del 

servicio de farmacia236. Por este motivo la Organización Mundial de la Salud (OMS) 

sugirió que “la parte principal de la remuneración de los representantes de productos 

farmacéuticos no debe estar relacionada con el volumen de ventas”237.  

 No obstante no todo son aportaciones negativas sobre los visitadores médicos. Los 

visitadores tienen una obligación de recoger en las conversaciones con los facultativos 

toda la información que éstos les provea acerca del producto representado. De esta forma, 

la posibilidad de conocer las reacciones adversas y mejorar la farmacovigilancia mejora 

y resulta favorable238. De hecho, podría ser el médico el que presente el uso off-label al 

representante de la compañía y le sugiera el inicio de posibles estudios. 

 

7.6. Medicalización  

Es dificil definir que es la medicalización pues actualmente no existe consenso 

sobre ello pero, de forma general, puede decirse que es el proceso de utilizar 

medicamentos para tratar enfermedades en los casos en los que otro tipo de terapias (o no 

terapias), podrían ser más beneficiosas para el paciente; convertir situaciones normales 

                                                           
236 Erickson-Davis C. Ethical concerns regarding commercialization of deep brain stimulation for obsessive 

compulsive disorder. Bioethics 2012;26(8):440 
237 OMS. Criterios éticos para la promoción de medicamentos. Ginebra 1988, 19. 
238 López Guzmán, J. Ética en la industria farmacéutica: entre la economía y la salud. EUNSA: Pamplona, 

2005; 119-120 
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de la vida en cuadros patológicos 239 ; o usar medicamentos de forma inadecuada, 

desmedida o desproporcionada. 

Cuando se hace referencia a las causas que generan la medicalización se suele 

partir del hecho de que la sociedad del desarrollo tiene cubiertas sus necesidades básicas 

y busca satisfacer aquellas otras cuestiones secundarias que, en cada época, se van 

considerando requisitos imprescindibles para cumplir unos determinados patrones de 

calidad de vida240. Es esta la situación que propicia que ciertos medicamentos, productos 

sanitarios, falsos medicamentos (productos milagro), técnicas médicas o seudomédicas, 

alimentos, dietas, dietas milagro se conviertan en elementos que adquieren un 

protagonismo en la búsqueda de una vida dotada de la suficiente calidad.  

Con estas premisas es fácil entender que las personas que quieren resultados 

rápidos y sin esfuerzo, que no se conforman con que su estado de deterioro sea 

irreversible, o que se encuentran insatisfechos con su presencia o forma física, se 

convierten en seres muy vulnerables a los que se puede ofrecer productos o técnicas 

alternativas, aunque no contrastadas241; productos eficaces pero a los que se les atribuye 

beneficios exagerados, etc. En este ámbito también hay que considerar la situación de 

aquellos sujetos que teniendo patologías que no pueden ser mejoradas con el 

conocimiento que se tiene en ese momento, o que sufriendo  procesos degenerativos 

incapaces de revertir, intentan encontrar cualquier técnica o producto que les devuelva a 

su estado anterior. 

Esta situación genera un riesgo para la salud de los usuarios242 que consumen 

productos sin los requisitos legales y cuya eficacia no es demostrable, que se someten a 

dietas no compensadas, que acuden a centros de medicina alternativa para aplicarse 

técnicas sin soporte científico, que abusan del consumo de medicamentos creyendo que 

éstos son capaces de solucionar cualquier problema, o que presionan a los facultativos a 

que les prescriba nuevos medicamentos, etc.  

                                                           
239 Moynihan R, Healt I, Herry D. Selling sickness: the pharmaceutical industry and disease mongering. 

BMJ 2002; 324: 887-9. 
240 López Guzmán J. Deontología Farmacéutica aplicada. Jaén: Formación Alcalá, 2014; 207. 
241 Lagrée J. El médico, el enfermo y el filósofo. Madrid: La esfera de los libros, 2005; 122. 
242 Ebrahim S. The medicalisation of old age. BMJ 2002; 324: 861-3. 
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El el campo que nos ocupa, el de los medicamentos utilizados como off-label, nos 

encontramos con dos aspectos a considerar en el ámbito de la medicalización. 

El primero, es que el uso off-label de los medicamentos puede ser confundido con 

el uso desviado de los medicamentos ya que, en la ficha técnica, no aparece en ninguno 

de los dos supuestos el uso al que se destina dentro de las especificaciones.  Por ejemplo, 

un uso desviado de un medicamento, que podría confundirse con un off-label, es  el caso 

de la utilización del metilfenidato o del modafinil, psicoestimulantes indicados en el 

TDAH, empleados en estudiantes sanos para mejorar su rendimiento académico243. Ese 

uso del metilfenidato se puede entender dentro del campo de lo que hemos denominado 

“medicalización” ya que un alumno, que no tiene ningun problema ni patología, no debe 

utilizar medicamentos para aumentar su rendimiento. En todo caso debe estimular su 

voluntad. Por lo tanto, no sería aceptable presentarlo como off-label al ser contrario al 

principio del uso racional del medicamento. 

El segundo aspecto a considerar, al que ya se ha hecho referencia en apartados 

anteriores, es el del conflicto suscitado al agente sanitario en el momento de la 

prescripción y/o dispensación, cuando no hay ninguna alternativa medicamentosa que 

pueda ser utilizada. Se podria pensar que, en ese caso particular, se podría utilizar un off-

label para calmar la ansiedad del paciente. Esta situación es inética e ilegal ya que la 

creación de falsas expectativas en un ser doliente supone un abuso. Por lo tanto, no se 

podría hacer referencia a que es un uso off-label, se trataría de la utilización de un placebo 

y, además, sin las condiciones éticas ni legales para ser empleado244. 

Por último, no hay que olvidar que la medicalización y el uso off-label de los 

medicamentos comparten un agente, me refiero a la industria farmacéutica, a su influencia 

en el desarrollo de ambos procesos. Ésta puede, fácilmente, contribuir para que el deseo 

de alcanzar un determinado estilo de vida se convierta en una necesidad sanitaria245, 

también puede contribuir en la promoción, no adecuada o no conveniente, como se aborda 

en otro apartado de este trabajo,  de un uso off-label de sus medicamentos.  

                                                           
243 Cakic V. Smart drugs for cognitive enhancement: ethical and pragmatic considerations in the era of 

cosmetic neurology. J Med Ethics 2009;35(10):611 
244 Lasheras B. Placebos y efecto placebo. En: López Guzmán J. Medicamentos, placebos y fraudes. Jaén: 

Formación Alcalá, 2008; 49-59. 
245 Gilbert D, Walley T, New B. Lifestyle medicines. BMJ 2000; 1342 
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8.1. El concepto del uso off-label  

En el trabajo realizado se evidencia que es frecuente la confusión entre la 

utilización off-label y el uso compasivo de los medicamentos (compassive use - 

unlicensed). Un ejemplo que demuestra la anterior afirmación se encuentra en una nota 

informativa escrita, en el  año 2009, por un médico del SERGAS. 

<<La mayoría de los pacientes recibían tratamiento con asociaciones de 

inmunosupresores que, si bien no estaban recogidas en ficha técnica, sí 

estaban recomendadas en las guías de práctica clínica. En junio de 2009, 

el Servizo Galego de Saúde (SERGAS) envió una nota informativa a los 

farmacéuticos responsables de homologación, recordando que los 

tratamientos con los principios activos sirolimus, micofenolato de mofetilo 

y micofenolato sódico, en asociación con fármacos diferentes a 

ciclosporina, no debían ser validados. Esta medida supuso la tramitación 

como uso compasivo de estas combinaciones de fármacos y su 

dispensación en servicios de farmacia hospitalaria. Desde el punto de vista 

ético, la medida se convierte en un problema para el especialista en 

nefrología 246>>. 

El uso compasivo, en el caso de los citados medicamentos, no puede ser 

contemplado pues todos ellos están disponibles en el mercado, y poseen ficha técnica 

autorizada. El uso fuera de lo establecido en la ficha técnica que describen los autores es 

lo que remarca el uso off-label. 

Otro ejemplo lo proporciona un artículo publicado por el servicio de farmacia de 

un hospital en el que se muestra la solicitud a la AEMPS de la importación de levamisol, 

un medicamento retirado para la venta o desabastecido en España. El artículo fue 

publicado en 2010, en la revista Farmacia Hospitalaria: 

<<El levamisol (Ergamisol®) es un medicamento extranjero que no posee 

indicación autorizada para el tratamiento del síndrome nefrótico en el país 

de origen, motivo por el cual se solicitó a la AEMPS la autorización para 

                                                           
246 Gulín Dávila J, López Rodríguez L. Cambio en la normativa de dispensación de inmunosupresores en 

el paciente sometido a un trasplante renal. Nefrología 2010;30(3):370–1. 
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su administración bajo el régimen de uso compasivo, previa petición del 

consentimiento informado de los padres de la paciente247. >> 

 Como se puede observar, estamos ante un medicamento extranjero, pero, el 

autor refiere que se ha explicitado en la solicitud que el uso dado será compasivo. Para la 

valoración de este hecho podemos considerar tres opciones: 

- Que el medicamento en el país de origen no tenga la indicación que vaya a dársele 

en España. Ante esta situación podría solicitarse como medicamentos extranjero, 

pues de haberlo en España, sin desabastecimiento el uso sería un uso autorizado. 

- Que el medicamento en el país de origen no tenga la indicación para la que es 

solicitado, que en España no este comercializado, o que estando comercializado 

su ficha técnica tampoco incluya dicho uso. En este caso, el medicamento 

extranjero recibiría un uso off-label. 

- Que el medicamento solicitado como extranjero nunca haya sido comercializado 

en nuestro país y esté siendo evaluado mediante ensayos clínicos o en proceso de 

desarrollo. En este caso, a pesar de ser un medicamento extranjero sí debería 

solicitarse a la AEMPS como uso compasivo de los medicamentos. Esta opción, 

en el caso reseñado en el citado artículo, no podría ser válida ni contemplada, pues 

se solicita como extranjero sabiendo que en la ficha técnica no se advierte la 

indicación, lo que hace suponer, que en el caso de tener disponibilidad en España, 

no sería necesario solicitarlo como uso compasivo. 

Para seguir mostrando la frecuente confusión conceptual y terminológica relacionada 

con los medicamentos off-label podemos atender a la referencia de los alemanes Bieber 

y Straeter cuando incluyen el uso de medicamentos extranjeros como uso off-label de los 

medicamentos: 

“However, there is no automatic mutual recognition of marketing 

authorizations of a proven indication within the EU and ‘a fortiori’ not in 

reimbursement issues. Even if the use is authorized in one of the European 

member states, in the member state concerned, it is deemed to be off-label. […]. 

                                                           
247  Manrique-Rodríguez S, Martínez-Fernández-Llamazares C, Sanjurjo-Sáez M. Tratamiento con 

levamisol del síndrome nefrótico infantil: a propósito de una suspensión de comercialización. Farm Hosp. 

2010;34(3):148 
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However, the authorization in other member states can be a good and valid 

reference to provide evidence of the efficacy of the medicine with respect to off-

label use in the member states.”248 

Como se ha visto en el apartado 4.3, el uso de medicamentos autorizados y 

comercializados en un país distinto al del médico prescriptor que han de ser importados, 

son calificados como medicamentos extranjeros. El uso dado a un medicamento 

extranjero podrá ser off-label u on-label, pero la procedencia de éste no varía las 

características de la autorización ni la ficha técnica. La calificación de este medicamento 

como uso off-label no es del todo acertado, debería usarse el término unlicensed, definido 

en el apartado 5.1, destinado a definiciones y términos. 

 Como ya se ha indicado, en español no existe un término único que denomine el 

uso fuera de ficha técnica (FFT), a pesar de que una parte de los autores españoles se 

refieran a este uso como FFT para simplificar. Es por esto, que sea fundamental definir 

qué es realmente el uso off-label de los medicamentos para así evitar errores. Se propuso 

en el capítulo 5 que podría aceptarse como definición adecuada la publicada por López 

Martínez:  

“Se define off-label como: aquellos (medicamentos) que se utilizan en 

condiciones distintas a las incluidas en la ficha técnica en este grupo de población para 

la dosis o frecuencia de administración, el intervalo de edad, la vía de administración o 

la indicación249”. 

 Resulta esencial para delimitar el concepto de off-label la existencia de la ficha 

técnica. La ficha técnica de los medicamentos es un documento oficial que forma parte 

de la autorización de comercialización, por tanto, la existencia de dicho documento 

supone que el medicamento ya está disponible en el mercado. Su ficha técnica, por tanto, 

su comercialización, es la que lo separa ineludiblemente del uso compasivo de 

medicamentos en investigación, que por estar en fase de investigación aún no poseen 

autorización para ser comercializados.  

                                                           
248 Bieber T, Straeter B. Off-label prescriptions for atopic dermatitis in Europe. Allergy 2015; 70:7 
249  López Martínez R, Cabañas Poy MJ, Oliveras Arenas M, Clemente Bautista S. Utilización de 

medicamentos en una UCI neonatal: Estudio prospectivo. Farm Hosp 2005;29(1):27 
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 Esta argumentación es probablemente más sencilla de comprender sin tener en 

cuenta el término unlicensed que figura en la literatura anglosajona y del que en el habla 

hispana se carece y rara vez es reflejado en la literatura en español. Unlicensed es una 

expresión que también está ligada a la licencia - licensed -  o autorización de 

comercialización y que engloba otros usos de los medicamentos pero no el uso off-label, 

aunque algunos autores ven su inclusión justificada. Es interesante recordar como en el 

capítulo 5, unlicensed fue caracterizado por los distintos usos de medicamentos que 

podrían ser englobados bajo esa denominación. Es habitual la confusión generada por el 

uso off-label de vía de administración con la modificación de la forma farmacéutica de 

un fármaco aprobado, como podría ser triturar un comprimido de vía oral, para hacer una 

pequeña suspensión o solución para los pacientes que disponen de una gastrostomía. Otro 

ejemplo de la práctica clínica diaria sería el uso de Polaramine® solución inyectable, 

según su ficha técnica250 la cual debe ser inyectada directamente por vía intravenosa. Este 

medicamento tiene como efecto secundario frecuente la taquicardia que puede ser evitada 

diluyendo la base alcohólica en la que está formulado en suero fisiológico apto para vía 

intravenosa. Ésta dilución no modifica el uso de la ficha técnica en su apartado de vía de 

administración pues sigue siendo la misma vía, aunque sí está modificada la forma 

farmacéutica. El uso off-label por modificación de la vía de administración no contempla 

la modificación de la forma farmacéutica, su uso es la misma forma por otra vía como, 

por ejemplo, el uso de Amchafibrin 500 mg solución inyectable® de forma tópica en la 

mucosa oral tras la extracción de piezas dentales.   

Tampoco es infrecuente la confusión de las fórmulas magistrales, por no estar 

comercializadas de forma industrial y por carecer de ficha técnica, con el uso off-label 

cuando en la literatura se consideran unlicensed; junto con las licencias especiales para la 

fabricación de una forma farmacéutica distinta a la aprobada, incluyendo las fórmulas 

magistrales. El Formulario Nacional contiene las fórmulas magistrales tipificadas y los 

preparados oficinales reconocidos como medicamentos, sus categorías, indicaciones y 

materias primas que intervienen en su composición o preparación, así como las normas 

de correcta preparación y control de aquéllos251. Por ello, estos medicamentos creados 

                                                           
250 Ficha Técnica del Polaramine® solución inyectable 

https://www.aemps.gob.es/cima/pdfs/es/ft/40135/FichaTecnica_40135.html.pdf (Accedido el 10.10.2017) 
251 Artículo 44 del Real Decreto Legislativo 1/2015, de 24 de julio, por el que se aprueba el texto refundido 

de la Ley de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios. BOE nº 177, de 25 de 

julio de 2015. 

https://www.aemps.gob.es/cima/pdfs/es/ft/40135/FichaTecnica_40135.html.pdf
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de forma no industrial no poseen una ficha técnica como tal pues no están comercializados 

sino que son preparados ex profeso para cada paciente. Aunque no posean una ficha 

técnica sus características (indicación, dosis, vía de administración y población) están 

recogidas y estandarizadas. Si bien es cierto, podría darse la extraña situación de un uso 

off-label de una fórmula magistral, pasando a ser un medicamento unlicensed usado de 

forma off-label. 

Tal y como se ha visto en el inicio de la discusión, los nuevos fármacos aún no 

disponibles en el mercado pero que a los que se pueden acceder, conocidos como uso 

compasivo de medicamentos en investigación, con licencia especial de fabricación antes 

de su autorización para comercialización no siempre están bien diferenciados del uso off-

label. Esta situación ha sido comentada anteriormente, considerando imprescindible la 

existencia de una ficha técnica para poder contemplarse como uso off-label, el uso 

compasivo nunca podría ser un uso fuera de la ficha técnica autorizada.  

Aunque menos común, también es posible encontrar la confusión de medicamentos 

extranjeros como uso off-label. Para este objetivo es importante que recordemos qué 

identificaba a los medicamentos extranjeros, la no comercialización en nuestro país bien 

de forma temporal por desabastecimiento; por exclusión del mercado por pérdida de 

interés comercial; en tercer lugar, y posible motivo de confusión, podría ser la 

importación del extranjero de medicamentos no autorizados para su comercialización en 

España, sin licencia. Una vez más, defendiendo la importancia de que exista una ficha 

técnica, el uso off-label no podría ser unlicensed. En cambio, sí está contemplada la 

posibilidad de un uso off-label de un medicamento extranjero.  

 

Por último, dentro de la categoría de unlicensed, aunque cada  vez está más en desuso 

nos encontramos el uso de productos químicos en ausencia de principio activo formulado. 

Un ejemplo clásico era el empleo de cafeína pura para el tratamiento de la apnea de 

prematuros. Sin embargo, este problema se solucionó cuando en Europa se inició su 

comercialización252 como medicamento para perfusión y solución oral en el año 2009. 

 Dentro de las posibles confusiones que puede generar el uso off-label en España 

es el de ser denominado como uso especial de los medicamentos por parte de la 

                                                           
252 Ficha técnica europea de Peyona® http://www.ema.europa.eu/docs/es_ES/document_library/EPAR_-

_Product_Information/human/001014/WC500040552.pdf  

http://www.ema.europa.eu/docs/es_ES/document_library/EPAR_-_Product_Information/human/001014/WC500040552.pdf
http://www.ema.europa.eu/docs/es_ES/document_library/EPAR_-_Product_Information/human/001014/WC500040552.pdf
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legislación, entrando en potencial conflicto con los medicamentos especiales. Los 

medicamentos especiales son definidos por la legislación en varias disposiciones 

normativas pero, de forma general, se podría decir de ellos que requieren un tratamiento 

especial a efectos de demostrar su calidad, seguridad y eficacia, teniendo en cuenta sus 

características farmacológicas. Es decir, los medicamentos especiales tienen en su 

composición algo que les hace destacar y que generan la necesidad de una prescripción 

más cuidada, una orden de dispensación restringida –en ocasiones, este tipo de 

medicamentos necesitan visado de inspección o son solo de dispensación hospitalaria- y 

requieren de un seguimiento durante su uso. Ejemplos de medicamentos especiales 

podrían ser los hemoderivados, las inmunoglobulinas de origen humano, algunos 

antiacnéicos o, entre otros, los que contienen cabergolina. En cambio, cuando se hace 

alusión al uso off-label se trata de medicamentos normales, corrientes, cuya forma de uso 

es especial, no el medicamento en sí mismo. 

 Así mismo es necesario desmarcar los off-label del uso desviado o inapropiado 

así como del abuso de medicamentos. El uso desviado de medicamentos se corresponde 

con el uso no terapéutico, es decir, con el uso fuera de las indicaciones médicas con fines 

para los que no fueron desarrollados. Este podría ser el punto de unión que genere las 

dudas entre si el uso desviado es off-label o no lo es. El uso off-label de los medicamentos 

es una figura legal y un uso especial que se les da a los medicamentos en situaciones en 

los que un paciente, no olvidemos, un enfermo sin alternativas eficaces de tratamiento al 

que se le administra un medicamento con un fin o de una forma que no está contemplada 

en la ficha técnica. Todo lo contrario sería el uso desviado, uso no apropiado con un fin 

habitualmente lúdico, como puede ser el uso abusivo de la ketamina, conocida como 

Special K entre los consumidores de drogas de abuso, que produce sensación de 

embriaguez, estimulación del sistema nervioso central generando visiones psicodélicas u 

oníricas; otro ejemplo del uso desviado sería el consumo de anabolizantes hormonales, 

carnitina o la eritropoyetina en deportistas para dopaje o el desarrollo de músculo en el 

culturismo. El consumidor de estos medicamentos no es un paciente sin alternativas 

terapéuticas sino que es una persona sana que no tiene necesidad de ese medicamento y 

su fin no es el tratamiento de ninguna enfermedad. Este uso desviado o inapropiado, no 

necesario y contrario al uso racional del medicamento, está estrechamente ligado con el 

concepto de medicalización del que se ha ocupado el apartado 7.6. El consumo de 

medicamentos para la supuesta mejora de la calidad de vida, para actividades lúdicas que, 
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incluso,   pueden ser perjudiciales para la salud, o para enfermedades que no son 

subsanables con esta opción farmacológica, por mucho que no esté reflejado el uso que 

se va a dar en la ficha técnica, no se puede asimilar al uso off-label de los medicamentos. 

 

8.2. El carácter excepcional del uso off-label  

Se adelantaba en el capítulo 5, dedicado a los aspectos legales, que el uso fuera de 

ficha técnica tendrá siempre un carácter excepcional. Además se valoraba la opción de 

que esta excepcionalidad fuese de carácter cualitativo, con relación a la situación del 

paciente, frente a una visión cuantitativa o de frecuencia en número de casos por médico 

prescriptor. Debido a la gran cantidad de medicamentos que existe en el mercado parece 

que la situación de que ninguno de ellos, bajo el uso autorizado para el que están 

comercializados, pudiera ser válido resulta realmente infrecuente. Es más probable que 

el médico o el farmacéutico no conozcan la totalidad de opciones que existen, pues 

seguramente alguna se adaptaría a las necesidades del paciente.  

Si bien es cierto, debido al alto número de usos que se pusieron de manifiesto en 

el capítulo 5, esta excepción no siempre es real. No se da exclusivamente cuando no se 

dispone de otras opciones sino que los medicamentos off-label forman parte de los 

protocolos y muchas guías clínicas como opciones incluso de primera línea de acción. 

Esta situación es contraria al espíritu de la legislación del uso off-label de los 

medicamentos y, al mismo tiempo, pudiendo favorecer abusos profesionales y 

económicos. 

 

8.3. El conocimiento del uso off-label por los distintos agentes 

sanitarios 

Actualmente en la bibliografía se encuentran datos y referencias sobre el 

conocimiento del uso off-label en médicos y farmacéuticos de hospital. Sin embargo, no 

se encontraron estudios sobre farmacéuticos comunitarios, ni en España, ni fuera de ella, 

por lo que pareció oportuno desarrollar un estudio en Navarra para tener datos del 

colectivo de las oficinas de farmacia. La intencionalidad del estudio además de cuantificar 
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el conocimiento era poder identificar las cuestiones éticas y legales del empleo de los 

medicamentos off-label en un marco amplio. 

En el capítulo correspondiente se muestra el diseño del estudio desarrollado para 

determinar el grado de conocimiento del empleo de los medicamentos off-label por parte 

de los farmacéuticos comunitarios. El estudio fue realizado con farmacéuticos 

comunitarios en Navarra. Se proponía como pregunta imprescindible del cuestionario si 

conocían el uso off-label de los medicamentos. El 44,32% de los farmacéuticos responden 

con una negativa, “no”, no conocen el uso off-label. Esta proporción de farmacéuticos, 

que se aproxima a la mitad de los participantes, supone una cifra muy elevada si 

comparamos el número de prescripciones que se realizan en España bajo el uso off-label. 

La falta de conocimiento de estos farmacéuticos supone una pérdida de competencias 

para la profesión pues como agentes expertos en el medicamento se ve reflejada la 

carencia de formación continuada e interés por las innovaciones, así como la actualización 

en las leyes que competen a la labor diaria del farmacéutico. Más adelante se comentará 

cuál es el problema que podría generar esta falta de conocimientos. 

La pregunta 7 del estudio pretendía valorar la correspondencia entre las 

prescripciones off-label que se suponen, según otros estudios realizados en médicos, que 

salen de las consultas médicas y que son detectadas como tal en la oficina de farmacia. 

Solo el 60% de los farmacéuticos dice haber recibido prescripciones off-label y la mayoría 

de ellos afirma que la frecuencia de recepción es menor a cinco veces en su vida 

profesional. Si se tiene en cuenta que el grupo mayoritario en participación y también en 

este grupo de recepción, es el de 16-30 años de ejercicio profesional, supondría que el 

intervalo de recepción de una prescripción off-label está entre 3 y 6 años. Obviamente, 

esta cifra no concuerda con que la relación de 2:10 usos off-label que a nivel general 

plantean las estadísticas.  

Con estos valores que se acaban de exponer, se puede afirmar que la recepción, o 

al menos la identificación, de recetas off-label es bastante menor a la que cabría esperar 

de los datos obtenidos de los profesionales prescriptores. Esto lleva a pensar, que la 

categorización de una receta médica como uso off-label de los medicamentos es 

escasa/difícil/deficitaria, o que la estimación de los médicos del uso off-label esta 

ampliada frente a la realidad.  
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 En  este punto sería particularmente importante conocer cuál es el motivo que 

justifica que, entre el profesional que prescribe y el que dispensa, las estadísticas no se 

asemejen, pudiendo ser la causa el desconocimiento por parte del farmacéutico 

comunitario. No identificar un uso off-label en una receta médica puede conllevar errores 

en la dispensación, en el consejo farmacéutico, en el seguimiento farmacéutico, en la 

seguridad del paciente y en la eficacia del tratamiento pautado. No obstante, no hay que 

focalizar el problema solamente en el farmacéutico receptor y hay que tener en 

consideración al médico. En este sentido existe una posibilidad de que la receta no esté 

bien cumplimentada, que no exponga advertencias al farmacéutico o que no se informe 

al paciente del uso especial y que éste pueda advertir al profesional de la farmacia. Los 

farmacéuticos que dispensan el medicamento, así como la seguridad social, que 

reembolsa por ello, no conocen el diagnóstico (o la indicación específica); por lo tanto, 

con el fin de identificar las recetas fuera de ficha técnica, tenemos que ser capaces de 

compartir las bases de datos, y mejorar las relaciones médico – farmacéutico. 

Continuando con las respuestas del estudio, llama la atención que el 100% de las 

recetas identificadas como uso off-label de los medicamentos son dispensadas por parte 

de los farmacéuticos navarros. Esto podría interpretarse una vez más como algo negativo 

en la labor del farmacéutico, pues en ningún caso se rechaza la dispensación; esto, unido 

a que el argumento para mejorar la adherencia al tratamiento es “el médico prescriptor ha 

elegido el tratamiento”, parece indicar una cesión de competencias del farmacéutico al 

médico. Cuando el farmacéutico de oficina de farmacia abandona la postura de experto 

en el medicamento cediéndosela al médico, obviando cualquier espíritu crítico, no solo 

genera muchos posibles riesgos si no que relega su profesión a ser un mero vendedor que 

comprueba “fecha, nombre y firma del médico” en un papel.   

No debe olvidarse, que en el momento de la dispensación el farmacéutico, tanto 

hospitalario como de oficina de farmacia, está validando la prescripción y la elección del 

médico pasando a ser el responsable de esa prescripción en la cadena sanitaria. Las 

últimas resoluciones judiciales entencia que la carga y responsabilidad de esa 

prescripción tras la dispensación corresponde al farmacéutico. Por tanto, no es justificable 

que se esgrima el argumento de “es cosa del médico”, porque es labor del farmacéutico 

admitir y aceptar como válida y justificada la prescripción médica. Este importante papel 

del farmacéutico se podría ver incrementado en el caso del uso off-label pues las medidas 
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del seguimiento farmacoterapéutico, la atención farmacéutica y la farmacovigilancia 

pasan a ser imprescindibles al modificar las características de la ficha técnica. 

 

8.4. Identificación del responsable del uso off-label  

 Sobre quién recae la responsabilidad de los tratamientos farmacológicos es un 

debate constante. La posibilidad de que sea el médico el responsable del tratamiento 

tendría su lógica ya que es el profesional que tiene toda la información sobre el paciente, 

quién diagnostica, trata médica y humanamente, y quien ve la evolución de la enfermedad 

tras la puesta en marcha de la terapia farmacológica. Por su parte, el médico posee una 

visión global sobre la fisiopatología de aquel a quién trata, tiene en su mano la posibilidad 

de solicitar y evaluar las pruebas diagnósticas y la exploración física del paciente. No en 

vano, se considera a los médicos responsables directos de los pacientes y quizás en un 

segundo lugar el personal de enfermería es el responsable del cuidado y la vigilancia o 

monitorización de éstos.  

 En el ámbito hospitalario, el farmacéutico tiene acceso a toda la información 

disponible de los pacientes. Si bien es cierto, no tienen acceso a las exploraciones si no 

solamente a seguimientos escritos por los médicos, pero sí tiene posibilidad de ver las 

pruebas y resultados. Sin embargo, se debe tener en cuenta, que dentro de la formación 

de los farmacéuticos no está la interpretación ni el diagnóstico de pruebas de imagen o 

citológicas, pero sí los análisis bioquímicos y los cultivos microbiológicos. Además, 

conocen a fondo la fisiología humana y fisiopatología básica que resulta fundamental para 

desarrollar conocimientos de absorción, distribución, metabolismo y excreción de los 

medicamentos (sistema ADME). No tiene facultades para el diagnóstico de enfermedades 

pero sí posee las bases necesarias para comprenderlas. Por tanto, poseen medios 

suficientes para valorar si el principio activo elegido por el médico se adecúa a la 

patología, así como si la dosis y posología junto con la vía de administración es la más 

indicada para el paciente. Actualmente, no es infrecuente la integración de un 

farmacéutico de hospital de forma permanente en los equipos médicos de las unidades de 

pacientes críticos; donde se puede observar que disminuyen las reacciones adversas, los 

problemas relacionados con la medicación y aumenta la eficacia de los tratamientos y por 

ende, la supervivencia de los pacientes.  
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Cuestión distinta sería la discusión de si el farmacéutico podría responsabilizarse 

de pautar desde el inicio un tratamiento con los informes médicos que se generan a pie de 

cama de los pacientes o, en cambio, es el médico especialista quien posee un manejo de 

los principios activos más específicos de su área médica.  

 La responsabilidad del uso off-label de los medicamentos es una mezcla de estos 

interrogantes. El médico es quién conoce al paciente en su totalidad (exploración, 

diagnostico, pruebas diagnósticas y evolución) y tiene las competencias para la 

prescripción; el farmacéutico como experto en el medicamento -mecanismo de acción, 

vías secundarias de acción, dianas farmacológicas, efectos secundarios, sistema ADME,- 

es capaz de valorar la idoneidad de una prescripción, además de un conocimiento 

completo de los fármacos disponibles en el mercado o en su farmacia hospitalaria y con 

ello, las opciones off-label a las que se puede acceder. No se debe olvidar que las 

comisiones de farmacoterapéutica, que están formadas por ambos especialistas, médicos 

y farmacéuticos, son encargadas de crear los protocolos de uso off-label que constituyen 

los textos de referencia donde debe dirigirse el profesional que tenga dudas sobre el uso 

off-label. A priori, ambos especialistas son adecuados para la decisión del uso off-label.  

 Ante una situación excepcional en la que los tratamientos autorizados no son 

eficaces o válidos para el paciente, se presupone que el médico tiene agotados todos sus 

conocimientos sobre medicamentos y debería optar por preguntar a los expertos. Es el 

farmacéutico el que domina la farmacología y posee una visión más amplia de las 

opciones no autorizadas, por su manejo superior en el mundo del medicamento. Así pues, 

el criterio médico y el criterio farmacéutico deben obligatoriamente encontrarse en el 

mismo punto. Conviene que ambos profesionales compartan toda su experiencia, 

información y opiniones al respecto, siendo capaces de ponerse de acuerdo en el uso off-

label. 

 Se comentaba anteriormente, que la responsabilidad de una prescripción tras la 

validación y dispensación recaía sobre el farmacéutico. Cuando esta acción de validación 

de una receta se hace de la forma tradicional, es decir, el farmacéutico desde la farmacia 

y el médico desde la consulta o la planta del hospital, el farmacéutico es, realmente, el 

responsable directo de un buen uso de los medicamentos y deberá juzgar la idoneidad de 

la prescripción. En cambio, si el tratamiento corresponde a un uso off-label de los 

medicamentos, habiéndose establecido un común acuerdo, la responsabilidad debería ser 
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compartida a partes iguales o al menos, haciéndose cargo cada uno del compromiso 

correspondiente a la labor que desempeñan.  

El uso off-label de los medicamentos no solo se plantea en el ámbito hospitalario 

sino que al producirse prescripciones en el ambiente ambulatorio o en consultas privadas, 

estas recetas llegan a las oficinas de farmacia, siendo recibidas por el farmacéutico 

comunitario.  

Se adelantaba en capítulos anteriores que el farmacéutico de oficina de farmacia 

tiene una gran dificultad en la dispensación de usos off-label por no tener acceso a la 

historia del paciente, no poder comprobar si existe consentimiento informado y por no 

tener, ni tan siquiera, forma de saber en la mayoría de los casos el tipo de prescripción 

ante la que se encuentra. Como parte de la función del farmacéutico no sólo le 

corresponde la custodia y la dispensación de los medicamentos sino que existe obligación 

legal de ofrecer información sobre el uso adecuado, procurando, entre otros servicios, el 

seguimiento farmacoterapéutico. Atendiendo a estas premisas la atención farmacéutica 

debería ser una actuación constante en el ejercicio de la profesión por lo que con sencillas 

preguntas al paciente se podría percatar del uso off-label. Siendo admisible el argumento 

de que el uso off-label es casi ilimitado y que la casuística es muy amplia, también lo es 

que el farmacéutico tiene en su mano la responsabilidad moral de la búsqueda de 

evidencia o documentación científica; si fuese necesario se podría poner en contacto con 

el médico quién será capaz de justificar la necesidad clínica del uso off-label del 

medicamento. 

Actualmente, es preciso que las prescripciones médicas contengan información tal 

como la dosis y la frecuencia de uso, la forma farmacéutica y el principio activo, además 

del tamaño de la presentación y los datos personales del paciente y médico. Con esta 

información básica sólo podría saberse si la dosis o posología se adecúa a la ficha técnica 

del principio activo o si el rango de edad y población son los autorizados; no podría 

saberse si la vía es la autorizada o si la indicación se ajusta a la patología. Si bien es cierto 

que existen personas con las que es difícil dialogar, esto no es obstáculo para tener 

preparadas una serie de sencillas preguntas como, por ejemplo,  ¿sabe para qué le han 

indicado este medicamento?, ¿le ha dicho como tomarlo?, ¿durante cuánto tiempo?, que 

pueden completar la información para dilucidar el correcto uso on u off-label del 

medicamento.  
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Con lo expuesto en el párrafo anterior se comprende que la responsabilidad del 

farmacéutico comunitario no debería ser menor que la del farmacéutico hospitalario, pues 

teniendo al paciente o familiar presente, podría con menor o mayor dificultad averiguar 

si está ante un uso off-label. En todo caso, será responsabilidad del farmacéutico 

cerciorarse de que el consentimiento informado ha sido adecuado a la comprensión del 

paciente y que existe evidencia y rigor del uso dado. Tras la validación y la dispensación 

del medicamento, el farmacéutico asume la responsabilidad total de ese tratamiento. 

No obstante, las recetas médicas de soporte papel, tanto las pertenecientes al 

Sistema Nacional de Salud como el modelo oficial de la Organización Médica Colegial, 

mantienen un apartado reservado para las advertencias al farmacéutico. Este sería el 

espacio idóneo para informar del uso off-label. Esta cuestión no se encuentra legislada 

pero debería ser exigible la información al farmacéutico para minimizar riesgos y 

maximizar la atención y la vigilancia al paciente, puntos que sí se encuentran recogidos 

en el RD 1015/2009. Así mismo, la receta electrónica debería suponer una ventaja para 

transmisión de este tipo de información entre médico-farmacéutico y farmacéutico-

médico, pues supone un canal telemático de conexión muy útil, pudiendo hacerse 

anotaciones, advertencias e incluso el envío de mensajes. 

La desinformación del uso off-label por parte del médico al farmacéutico 

comunitario supone para el paciente una exposición al riesgo muy elevada. En primer 

lugar, puede ofrecer información contraria sobre el uso del medicamento a la que el 

médico le haya conferido en la consulta médica: la vía de administración, la duración o 

la dosis… el farmacéutico, en condiciones normales, sin advertencias dadas, se ajustará 

a la ficha técnica para la dispensación y el consejo farmacéutico. Esto podría suponer un 

riesgo de sobre o infradosificación, una interacción o ineficacia del tratamiento indicado, 

efectos adversos, etc. Además, puede generar muchas dudas al paciente sobre qué 

indicaciones seguir, si la del médico o la del farmacéutico. Por otro lado, la falta de 

conocimiento del farmacéutico sobre la existencia del uso off-label le lleva a no realizar 

las imprescindibles preguntas que requiere una eficiente dispensación y que, además, 

pondrían en evidencia si la labor informativa del médico ha sido eficiente. En el peor de 

los casos, deficiente dispensación e información médica, nos encontraríamos ante un 

paciente totalmente desprotegido.  
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No son pocos los pacientes que leen el prospecto que acompaña su medicación, 

en caso de duda o de olvido de las indicaciones pertinentes, tomarán de modelo de uso la 

información contenida en el acondicionamiento. En cambio, si ambos profesionales 

advierten del uso especial, y el farmacéutico remarca, que el uso dado no aparecerá 

escrito, la minimización de errores de medicación será mayor. Es importante tomar 

conciencia de que la formación continuada y experta del uso de medicamentos por parte 

de los profesionales de la salud revierte directamente en los pacientes y en la calidad de 

su atención. La provisión de información del farmacéutico al paciente, genera una 

confianza en estos que puede beneficiar no solo a la salud del consumidor sino también 

en su propio negocio, pues crearía una fidelidad del paciente a su establecimiento.  

Sería interesante que los tres tipos de profesionales –médico, farmacéutico 

comunitario y farmacéutico hospitalario- conociesen cuál es su labor y su responsabilidad 

en el uso off-label de los medicamentos. Puesto que tras la dispensación todos tienen un 

papel importante en la salud del paciente, unos por eficacia y otros por seguridad, pero 

todos ellos por seguimiento y evolución del paciente. Valorar la efectividad del 

tratamiento y la aparición o ausencia de efectos adversos es elemental en cualquier 

tratamiento farmacológico pero más si cabe si el uso es no autorizado. Todos ellos son 

responsables y con obligación legal de notificar oficialmente la aparición de efectos 

secundarios no deseados. 

En los pacientes ambulatorios, el farmacéutico comunitario será probablemente el 

profesional más cercano y accesible para el paciente, conocer las posibles reacciones 

adversas o problemas relacionados con el tratamiento es de carácter obligado para 

asegurar el bien del paciente; motivo extra para el conocimiento y manejo del uso off-

label.  

El médico por su parte, en el supuesto de los off-label, debería hacer un 

seguimiento más frecuente al paciente, en el caso de no estar institucionalizado, para 

verificar su eficacia y la ausencia de efectos negativos que limitasen la relación beneficio-

riesgo inicial. 

Por último, el farmacéutico hospitalario debería recabar toda la información al 

respecto del uso off-label, tanto del uso como la eficacia, y en el caso de que se repita el 
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uso especial, podría proponerse hacer un estudio para protocolizarlo en su centro 

sanitario.  

El presente trabajo no trata la implicación de la enfermería por estar debatiéndose 

en el momento de la redacción de la tesis su papel en relación al medicamento. 

 

8.5. El consentimiento informado en el uso off-label  

Se adelantaba en el capítulo 6 sobre los aspectos legales del uso off-label, que el 

consentimiento informado tiene carácter obligatorio en este tipo de tratamientos, pero no 

se especifica más allá de que ha de seguirse la Ley 41/2002 sobre la autonomía de los 

pacientes. Esta norma propone el uso de consentimientos verbales en la mayoría de las 

situaciones de la práctica clínica, con excepciones como procedimientos invasivos o 

quirúrgicos así como aquellos tratamientos que supongan un riesgo para el paciente.  

A pesar de que el uso off-label puede estar respaldado por una alta evidencia 

científica y de gran calidad, no está contemplado en la ficha técnica autorizada por lo que 

siempre hay abierta una puerta al riesgo y más contando el estado de excepcionalidad en 

la que se debe encontrar el paciente. Parece que podría ser apropiado, en el caso del uso 

off-label de los medicamentos, que el consentimiento informado fuese por escrito sobre 

todo aquellos usos con una baja evidencia científica o en el caso de situaciones críticas.  

Recordamos que el consentimiento informado por escrito no exime de una 

conversación completa con el paciente, sino que es la prueba tangible de que ésta ha 

tenido lugar. El consentimiento informado por escrito podría responder a dos tipos de 

documentos diferentes dependiendo de la situación y el tratamiento. 

 Se propone un modelo documental estándar, donde figuren los datos requeridos 

del médico responsable del tratamiento y el paciente receptor, la formulación de 

aceptación de información y consentimiento a ser tratado. Además, podría incluir la 

definición o explicación sencilla de qué es un uso off-label de los medicamentos.  

Una segunda opción sería la pensada para aquellos tratamientos farmacológicos 

de vías invasivas y/o con efectos secundarios esperables y graves (como el uso de 

citostáticos o inmunoterapia), así como los pacientes cuyo grado de excepcionalidad por 
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el que acceden al uso off-label sea grave y evidente. Debería ser un documento más 

extenso donde además del modelo anterior incluyese toda la información relativa al 

tratamiento, los beneficios y riesgos, los efectos secundarios, e incluso la evidencia 

científica que avala el uso off-label que se le administrará. 

En la conversación que debe tener lugar con el paciente debe decirse 

explícitamente que el tratamiento que se le propone no está indicado en la ficha técnica, 

que no está autorizado por la AEMPS; será recomendable que se exprese la evidencia de 

eficacia y si ha sido utilizado anteriormente en el centro o si existe experiencia en el uso. 

A pesar de que la situación de excepción para el acceso al uso off-label supone que los 

tratamientos autorizados sean fallidos o no válidos en su caso y que es probable que el 

paciente sea consciente de ellos, es altamente recomendable recordarlo y tener la 

convicción del que el paciente lo ha entendido. Se valoraba en el capítulo 7, en el que se 

hacía referencia a la acción del paternalismo médico con los pacientes, que no ser claro 

sobre el uso off-label podría ser una falta ética y legal. En el consentimiento informado 

las habilidades comunicadoras del médico y/o farmacéuticos son claves para no generar 

un alarmismo innecesario. Pero habrá que ser cautos y no camuflar la información o 

sesgarla para obtener un consentimiento. Resulta indispensable dar la opción al paciente 

de no ser tratado. 

Se exponía anteriormente la posibilidad de que el farmacéutico comunitario se 

percatase de que el consentimiento informado no se ha efectuado. Ante ese escenario se 

plantean varias cuestiones para solventarlo. En primer lugar, se debe expresar de forma 

clara y entendible para el interlocutor qué es un uso off-label de los medicamentos y 

obtener la aceptación para la dispensación. Tras esto, debe quedar reflejado en algún lugar 

por escrito que el paciente ha aceptado recibir el tratamiento bajo las condiciones 

especiales que se le han propuesto. Se podría crear un sencillo documento, en un papel 

con el sello de la oficina de farmacia y la fecha por ejemplo, en el que se exprese 

brevemente el tratamiento con la firma de ambos, paciente y farmacéutico. En el caso de 

tratarse de una receta no financiable, por ser de consulta privada, el reverso de la propia 

receta que se debe conservar podría ser un lugar adecuado. El farmacéutico también tiene 

la opción de ponerse en contacto con el médico e informarle del suceso para que el mismo 

lo incluya en la historia clínica del paciente, esta relación puede establecerse de forma 

telefónica o a través de la receta electrónica en el caso de que haya sido éste el medio de 

prescripción. 
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8.6. Los conflictos de intereses en la promoción y distribución del 

uso off-label  

 En los capítulos sobre legislación y ética se han expuesto cuales son las normas y 

los conflictos de interés principales que podría tener la industria en el uso off-label de 

medicamentos. Es importante reflexionar sobre cuáles son los motivos que podrían llevar 

a la industria a actuar de la forma en la que lo hace. Probablemente, la cuestión más 

llamativa en el uso off-label es por qué no solicita la modificación de las fichas técnicas, 

habiendo evidencia, en vez de ofrecer información o promocionar de forma ilícita el uso 

off-label a los profesionales sanitarios. 

 En primer lugar, hemos de recordar que en Europa y EEUU está prohibida la 

publicidad y la promoción del uso de medicamentos fuera de la ficha técnica autorizada. 

Existe una delgada línea entre la provisión de información y la promoción, muy difícil de 

distinguir y que dependerá de las habilidades comerciales de la compañía. Resulta más 

sencillo que esta provisión de información se realice en conversaciones privadas entre el 

representante médico y los profesionales sanitarios, o en pequeñas reuniones, que en 

exposición pública en congresos o conferencias.  

Es razonable que las compañías farmacéuticas creadoras de los medicamentos 

quieran informar de los nuevos avances o descubrimientos sobre sus productos. Quizás 

es este el punto de partida del conflicto. No es difícil de entender que es fácil justificar la 

información a los prescriptores sobre los nuevos usos que se les puede otorgar a los 

medicamentos por el beneficio rápido y directo de esas nuevas estrategias terapéuticas  

para los pacientes. El lema sería es siguiente: “tengo una información útil que repercute 

en la salud de tus enfermos”. El rechazo de esta información podría generar en el 

facultativo un sentimiento de culpabilidad por perjudicar a sus pacientes o, al menos, no 

poner todos los medios para beneficiarlo. 

 Como se ha indicado en el apartado anterior, se debería valorar cuál es el motivo 

que lleva a la industria a no modificar sus fichas técnicas. Entre los requisitos legales para 

el acceso al uso off-label es que no haya otra opción autorizada válida para tratar al 

paciente. Dicho lo cual, modificar la ficha técnica de un medicamento situaría como 

opción primera, antes de cualquier uso off-label, aquel medicamento que contuviese el 

uso on-label. Esto debería ser motivo más que suficiente para solicitar la modificación, 
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pues existe la obligación de emplear primeramente los tratamientos autorizados antes que 

los off-label. 

 Entre los motivos para no modificar la ficha técnica nos encontramos, en primer 

lugar, que la industria alega el alto nivel de burocracia, el coste del cambio y los exigentes 

estudios que se les requieren. La burocracia, nunca debería ser motivo para no mejorar 

un producto propio, más si cabe, si puede incrementar las ventas, iría en detrimento claro 

de la propia compañía. Por otro lado, el coste del cambio de la ficha técnica es real, pero 

son más cuantiosas las multas impuestas por publicidad indebida. Son valores no 

comparables, teniendo en cuenta que la sanción, generalmente más cuantiosa, repercute 

negativamente en la empresa: la visión de la sociedad si salta la noticia a los medios 

quedaría manchada; generaría desconfianza por parte de los médicos, sobre cuántas veces 

han cometido ilegalidades y no se han dado cuenta. Y lo que es aún peor, podría crear el 

efecto contrario, no hacer uso de su medicamento de manera off-label por tener una 

sanción, fuese o no efectiva. 

 Ciertamente los ensayos clínicos requieren de tiempo y de una alta financiación. 

Pero existiendo evidencias científicas y una alta experiencia con el uso off-label, parte de 

los estudios previos estarían ya creados, además, el objetivo final y el resultado debería 

ser claros. En este marco, también hay que contemplar el hecho de que, en muchas 

ocasiones, estamos haciendo referencia a multinacionales que no tienen ningún obstáculo 

para realizar ensayos clínicos para avalar aspectos promocionales o que invierten más en 

publicidad que en investigación. 

 Sin embargo, podría darse otra realidad. Que el uso off-label se previese no ser 

todo lo beneficioso que se promociona, o que su efectividad no estuviese justificada para 

autorizar un cambio en la ficha técnica por parte de las agencias reguladoras. Este es otro 

escenario, muy distinto al señalado anteriormente, que también vendría a justificar la 

escasez de cambios ante los numerosos usos off-label que existen en la literatura. 

 Realizar los estudios, la burocracia y pagar los trámites sin la certeza de que será 

aprobado es realmente un gasto elevado. Aun mayor, si cabe la posibilidad de que se 

informara a la sociedad médica por parte de la agencia de que el uso off-label no es seguro, 

eficaz o con una relación beneficio-riesgo asumible. Podría dejar a la compañía sin las 
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ventas creadas por ese uso off-label. Por lo que el beneficio será mayor si no se intenta la 

modificación de la ficha técnica. 

 Todo lo mantenido en este apartado no quiere decir que ninguna recomendación 

proveniente de la industria sobre el uso off-label sea fraudulenta, sino que hay suficientes 

elementos para ser críticos y prudentes con la información recibida por parte de las 

compañías farmacéuticas.  

 

8.7. Los usos off-label en el bien del paciente  

Desde un prisma ético hay que comenzar manteniendo que la posibilidad del uso 

off-label de los medicamentos contribuye al bien del paciente, ya que proporciona 

alternativas de tratamiento a aquellos enfermos que no disponen de otra posibilidad, al no 

existir ningún medicamento en el mercado para paliar su dolencia, o por haber agotado 

todas las posibilidades del arsenal terapéutico. Sin duda, esta determinación estaría 

auspiciada, en el ámbito de Bioética personalista253, en el debido respeto a la persona 

humana y, al mismo tiempo, en los principios de beneficencia y justicia si se atiende a la 

Bioética principialista254. Ahora bien, en la ponderación ética255 será preciso contemplar 

los posibles elementos que puedan interferir en el citado objetivo y que sean capaces de 

llegar a poner en riesgo la integridad del paciente. 

Entre los elementos a considerar, a los que se ha hecho alusión en el párrafo 

anterior, está el de la excepcionalidad de la utilización de los medicamentos off-label. 

Como bien se contempla en la legislación española, se trata una opción terapéutica en 

situaciones de excepcionalidad. De ahí que convertirlo en un tratamiento de uso cotidiano 

priva al paciente de la protección que supone la aprobación de la ficha técnica del 

medicamento, quedando el sujeto expuesto a discrecionalidades, más o menos bien 

intencionadas, de los agentes sanitarios y de las compañías productoras de los 

                                                           
253 Sobre la teoría personalista se puede consultar: Sgreccia E. Manual de Bioética 1. Fundamentos y Ética 

Biomédica. Madrid: BAC, 2009 y Sgreccia E. Manual de Bioética 2. Aspectos médico-sociales. Madrid: 

BAC, 2014. 
254 Sobre la teoría principialista y los principios de autonomía, beneficencia, no maleficencia y justicia se 

puede consultar: Beauchamp TL, Childress JF. Principios de Ética Biomédica. Barcelona: Masson, 1999 y 

Soler Company E (Coord.) Ética Clínica en Farmacia Hospitalaria. Madrid: Fundación Salud 2000, 2012; 

33-43. 
255 Acto de prudencia imprescindible en cualquier reflexión ética. Aristóteles. Ética a Nicómaco, Libro VI, 

Capítulo 4. Madrid: Gredos, 1994. 
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medicamentos. En este sentido, se podría cuestionar la vulneración del principio de no 

maleficencia cuando se ofrece un tratamiento que pueda suponer un riesgo para el 

paciente y su sustento venga determinado por los intereses comerciales de los implicados 

en alguna etapa del proceso de comercialización del medicamento; o que el uso del 

medicamento como off-label no suponga realmente una necesidad por existir otras 

alternativas en el mercado. 

También se puede hacer alusión, en esta reflexión ética, a otro elemento básico en 

la actual relación entre agentes sanitarios y pacientes, me refiero al consentimiento 

informado. Ya se ha comentado que éste tiene un anclaje legal en nuestra normativa pero, 

antes que ello, es un concepto que sirve de protección a la autonomía del paciente. De ahí 

que no se pueda considerar éticamente aceptable que se exponga a un sujeto, 

caracterizado por un especial grado de vulnerabilidad, a un tratamiento off-label sin haber 

existido un proceso informativo adecuado 256 , de comprensión y aceptación de la 

situación. 

Las premisas que se han expuesto en los apartados anteriores también encontrarían 

su aval en la Bioética de la virtud, desarrollada durante siglos por la ética médica y basada 

en la virtud de la benevolencia, respeto a la vida humana y la vulnerabilidad del enfermo 

y que hoy ha sido actualizada por numerosos estudiosos, principalmente en el ámbito 

anglosajón257. 

En conclusión, la utilización off-label de un medicamento, cuando se cumplen los 

requisitos éticos expuestos a lo largo de este trabajo, es una buena decisión ética por 

suponer una elección que respeta la dignidad 258  tanto del paciente como del agente 

sanitario. 

 

                                                           
256  López Guzmán J. La comunicación interpersonal en  salud: la comprensión médico-paciente. En: 

Medina P, González A (Coord.). Comunicación de la salud: una aproximación multidisciplinar. Madrid: 

Fragua, 2011; 153-164. 
257 Pellegrino ED. Toward a Virtue-Based Normative Ethics for the Health Professions. Kennedy Institute 

of Ethics Journal, 1995; 5 (3): 2533-77. 
258 Aparisi Miralles A. El principio de la dignidad humana como fundamento de un Bioderecho global. 

Cuadernos de Bioética, 2013; XXIV: 201-21. 
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8.8. Coste económico relacionado con el uso off-label de los 

medicamentos 

Es este apartado habrá que considerar dos cuestiones. La primera estará 

relacionada con la empresa comercializadora, lo que puede suponer de gasto para la 

compañía la tramitación de la obtención de una nueva indicación en la ficha técnica. La 

segunda, estará referida al responsable de costear el gasto del medicamento, bien el 

paciente o el sistema sanitario que lo sufraga. 

Antes de continuar hay que hacer la precisión de que la legislación referida a la 

financiación, el precio y el reembolso de los medicamentos es tremendamente compleja 

y extensa, siendo distinta en cada país y, por ello, haciendo difícil una valoración 

comparada, en distintos países, del uso off-label de los medicamentos. 

 Ya se ha expuesto en otro apartado, aunque de forma parcial, las dificultades que 

entrañan las modificaciones de la ficha técnica de los medicamentos. Se debe tener en 

cuenta que el problema no sólo viene determinado por el coste de la burocracia sino que 

también está limitado por los elevados gastos que supone para la compañía los estudios 

requeridos para la modificación. 

 En cuanto al coste que supone el uso off-label en los pacientes o en los sistemas 

sanitarios hay poca bibliografía, quizás por ser un tema controvertido y no olvidemos que, 

en esencia, de baja intensidad debido a su carácter excepcional. Según la legislación 

vigente, sólo estarán financiados por el Sistema Nacional de Salud aquellos usos que se 

ajusten a las autorizaciones de la AEMPS, sin embargo, existen excepciones realizadas 

por los servicios de prestaciones según criterios propios de cada uno de esos organismos. 

En cuanto al paciente, no se han encontrado referencias de cómo le puede afectar 

económicamente el uso off-label del medicamento, posiblemente debido a que, en la 

actualidad, los off-label que se emplean son de prescripción médica y, por ello, en un 

sistema sanitario como el nuestro se encuentran financiados por el propio sistema. 

 Por otro lado, el RDL 16/2012, regula que las distintas comunidades autónomas 

así como los servicios de farmacia de los hospitales públicos podrán hacer reserva de la 

financiación y distribución de medicamentos según su coste – efectividad . Es decir, que 

ante el uso off-label con una evidencia baja o media cuyo coste sea elevado, puede ser 

rechazada su administración por parte del servicio farmacéutico. 
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8.9. El uso off-label de los medicamentos en la farmacia 

comunitaria 

Un aspecto del que no se ha encontrado bibliografía pero que, al menos en teoría, 

se puede presentar es el del uso de un medicamento publicitario como off-label. Es decir, 

la dispensación para un off-label sin prescripción médica, bien como indicación del 

propio farmacéutico o bien a requerimiento del paciente. Al no encontrar referencias en 

la bibliografía se ha intentado ahondar en esta cuestión hablando con distintos 

farmacéuticos comunitarios. La indagación ha sido infructuosa, no pudiendo extraer 

ninguna conclusión, lo que nos ha llevado a pensar si esta cuestión no es algo más teórico 

que real. De hecho, los ejemplos proporcionados por los farmacéuticos consultados no 

son realmente off-label, sino que se podrían incluir en el apartado de uso desviado de los 

medicamentos. Este es el caso del dextrometrofano que se emplea como euforizante o el 

del ibuprofeno, demandado por runners para mejorar el rendimiento en las competiciones 

deportivas.  

No obstante, no queremos terminar este capítulo sin reflexionar sobre esta cuestión 

que, en todo caso, se puede llegar a presentar en la farmacia comunitaria. Según el estudio 

realizado en los farmacéuticos comunitarios en Navarra, solamente el 16% de los 

participantes harían una indicación off-label de un medicamento OTC. En principio, los 

medicamentos que no requieren prescripción médica son aquellos que van 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 administración no exijan 

prescripción médica, de modo que dichos medicamentos pueden 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”259. De 

ahí que se podrían presentar dos situaciones. La primera, que un paciente o usuario 

solicitara un determinado medicamento que no requiriera prescripción médica para hacer 

un uso distinto al recogido en ficha técnica. En ese caso nos encontraríamos ante la 

dispensación de un uso desviado o al menos ante un uso no apropiado, ya que, en 

principio, el paciente no dispone del conocimiento suficiente para sustentar su criterio a 

partir de datos leídos en la bibliografía especializada y, por otra parte, no sería riguroso 

                                                           
259 Artículo 19.4 de la Ley 29/2006, de 26 de julio, de garantías y uso racional de los medicamentos y 

productos sanitarios. BOE núm. 178, de 27 de julio de 2006. 
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que la utilización off-label de un medicamento viniera asentada en las referencias leídas 

en los medios de comunicación o escuchadas a otros usuarios.  

La segunda situación, es la derivada del consejo farmacéutico a través de la 

indicación farmacéutica260. En este caso, el farmacéutico indicaría al paciente o usuario 

un medicamento que no requiere prescripción médica para un uso diferente al reconocido 

en la ficha técnica. Sobre la licitud de esa acción debemos plantear dos cuestiones. La 

primera, la capacidad del farmacéutico para poder hacerlo. La respuesta es afirmativa ya 

que es el conocedor del medicamento y tiene formación y habilidad suficiente para 

entender la documentación científica actualizada. La segunda, que se contemplen los 

mismos parámetros que en el supuesto de los medicamentos que requiera prescripción: 

excepcionalidad, suficiente base científica y consentimiento informado. 

Una vez realizadas las anteriores aclaraciones hay que aportar otro dato que puede 

ayudar a entender la razón de la dificultad para obtener testimonios sobre la utilización 

off-label de los medicamentos que no requieren prescripción: estar destinados a una serie 

de afecciones de escaso riesgo, tratadas desde hace tiempo con seguridad y en las que, 

además, se dispone de un gran arsenal terapéutico.

                                                           
260 Según la definición de Foro de Atención Farmacéutica en Farmacia Comunitaria (FORO AF-FC), la 

Indicación Farmacéutica es “el servicio profesional prestado ante la demanda de un paciente o usuario que 

llega a la farmacia sin saber qué medicamento debe adquirir y solicita al farmacéutico el remedio más 

adecuado para un problema de salud concreto”. Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos. 

Buenas prácticas en farmacia comunitaria en España. Servicio de indicación farmacéutica. 

https://www.sefac.org/sites/default/files/sefac2010/private/documentos_sefac/documentos/BBPP_indicaci

onmedicamentos.PDF (Accedido el 20.09.2017) 

https://www.sefac.org/sites/default/files/sefac2010/private/documentos_sefac/documentos/BBPP_indicacionmedicamentos.PDF
https://www.sefac.org/sites/default/files/sefac2010/private/documentos_sefac/documentos/BBPP_indicacionmedicamentos.PDF
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1. El uso off-label de los medicamentos supone la utilización de medicamentos 

comercializados fuera de las indicaciones de la ficha técnica autorizada. Es una buena 

opción terapéutica siempre que no exista un tratamiento autorizado que cubra las 

necesidades del paciente y cumpliendo, en todo caso, los requisitos establecidos por la 

legislación pertinente. 

2. Debería revisarse la legislación, tanto nacional como comunitaria, sobre el uso 

especial de los medicamentos para clarificar los conceptos y delimitar las competencias 

de los distintos agentes implicados en el proceso de comercialización, prescripción y 

dispensación de estos productos. 

3. Los medicamentos off-label, debido a que no se ajustan a los establecido en la 

ficha técnica, serán utilizados con prudencia, buscando siempre el bien del paciente en 

todos los aspectos, tanto en su salud como en su persona. La utilización off-label de los 

medicamentos es de tipo excepcional. Esta característica debe ser respetada, trivializarla 

supone un gran riesgo para el paciente y es contraria al uso racional del medicamento. La 

vulneración de la excepcionalidad puede venir determinada por intereses de las 

compañías farmacéuticas, mala praxis de los agentes sanitarios o, incluso, por decisión 

de la administración sanitaria. Cualquiera de las tres opciones debería ser evitada por lo 

que supone de riesgo para el paciente y por lo que repercuten en la educación para la 

salud. 

4. En la bibliografía se constata deficiencias en el conocimiento, por parte de los 

médicos y farmacéuticos de hospital, de la utilización de medicamentos fuera de ficha 

técnica. En nuestro trabajo se ha evidenciado que este problema es todavía mayor entre 

los farmacéuticos comunitarios.   

5. Se considera indispensable la implicación de las facultades y colegios oficiales 

de ámbito sanitario en la difusión del conocimiento y discernimiento de los usos 

especiales de los medicamentos. No es aceptable que solo se aborde esta cuestión cuando 

se presentan consecuencias indeseables como son los fraudes o abusos que, en ocasiones, 

se llegan a producir más por desconocimiento de los agentes sanitarios que por su mala 

fe.  

6. El correcto uso off-label de los medicamentos es responsabilidad de  todos los 

profesionales implicados en el manejo del medicamento. Todos ellos deben trabajar de 
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forma conjunta para mejorar la calidad asistencial en el uso off-label, mejorando así la 

atención al paciente. Las desconexiones entre estos profesionales tienen una gran 

incidencia en la asistencia sanitaria pudiendo a llegar a poner en riesgo la salud o calidad 

de vida del paciente. Esta situación es muy evidente en el farmacéutico comunitario 

cuando recibe una prescripción, de un medicamento off-label, que no adjunta ninguna 

información que alerte de que se trata de uso especial del medicamento. 

7. El consentimiento informado en la prescripción de un uso off-label deberá constar 

por escrito. La información proporcionada para la obtención del consentimiento 

informado deberá ser  lo más completa posible y, al mismo tiempo, comprensible para el 

paciente. Este hecho debería tener un mayor seguimiento por parte de la administración 

sanitaria, ya que de no verificarse correctamente se pone en riesgo la autonomía del 

paciente y el uso racional del medicamento. 

8. La utilización off-label de un medicamento, cuando se cumplen los requisitos 

éticos expuestos a lo largo de este trabajo, es una buena decisión ética porque supone una 

elección que respeta la dignidad tanto del paciente como del agente sanitario.
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ANEXO 1. Preguntas de la encuesta del estudio en Navarra 
1. Tiempo en años de su ejercicio profesional: 

- <1 

- 2-5 

- 6-15 

- 16-30 

- >30 

2. ¿Es usted farmacéutico…?: 

- titular 

- adjunto 

- titular/adjunto con especialidad FIR (indique especialidad) 

- no ejerzo la profesión  

3. ¿En qué tipo de oficina de farmacia trabaja?: 

- Rural 

- Ciudad 

4. Especifique el nº de farmacéuticos que trabajan en su oficina de farmacia: 

- 1 

- 2-3 

- 4-9 

5. ¿Sabe qué es un uso off-label de los medicamentos? 

- No  

- Si 

6. Marque la(s) respuesta(s) que describe el uso off-label: 

- El uso off-label describe aquellos medicamentos que aún no han sido comercializados 

y se administran a pacientes de forma compasiva; 

- El uso off-label engloba aquellos medicamentos para el tratamiento de enfermedades 

raras; 

- Los uso off-label son los medicamentos autorizados que son utilizados / prescritos/ 

dispensados fuera de las indicaciones de la ficha técnica; 

- El uso off-label de los medicamentos es el término empleado para designar los 

medicamentos importados de otros países por desabastecimiento. 

7. ¿Ha recibido prescripciones off-label de los medicamentos? 

- No  

- Si: 

7.2 Frecuencia estimada: 

- todos los días (frecuentemente) 

- cada mes 

- menos de 5 ocasiones en el último año 

- menos de 5 veces en la vida profesional 

- una única vez 

8. Cuando recibe una prescripción off-label, ¿la dispensa? 
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- No 

- Sí: 

8.2 ¿Pregunta al paciente acerca del tipo de prescripción?: Si - No 

8.3 ¿Informa al paciente de este uso especial?: Si – No 

9. En la indicación farmacéutica recomienda un uso off-label de los medicamentos: 

- No 

- Si: 

9.2 ¿Informa al paciente?: -si -no 

9.3 ¿Obtiene su consentimiento?: -si -no 

10. ¿Está de acuerdo en que se usen los medicamentos fuera de la ficha técnica que 

autoriza el Ministerio de Sanidad y la AEMPS? 

- Si 

- No 

11. Qué argumento(s) utilizaría para mejorar la adherencia al tratamiento de un uso off-

label con su paciente: 

- No aparece en la ficha técnica/prospecto: porque es una nueva utilidad y no han 

actualizado el documento 

- Este tipo de documento es orientativo y no aparecen todos los supuestos 

- El médico prescriptor ha elegido este tratamiento; si tiene dudas debería llamar el 

paciente a su médico. 

- No argumentaría nada. 
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ANEXO 2. Carta de aprobación del CEI 
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ANEXO 3. Decisión de autorización como medicamentos 

huérfano: Avelumab y nota informativa de los laboratorios Merck 

y Pfizer 
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ANEXO 4. Solicitud del uso off-label en el Hospital Reina Sofía. 
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ANEXO 5. Real Decreto 1015/20099, de 19, de junio, por el que 

se regula la disponibilidad de medicamentos en situaciones 

especiales.  
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Artículo nº2 aceptado, pendiente de publicación en la revista Index de 

Enfermería, Fundación CiberIndex. 

INDEX DE ENFERMERIA 

INFORME DE SECRETARIA DE REDACCION 

Ref.: 11333 

Sección: Instrumentos 

 

Una vez valorada la última versión con los cambios sugeridos por los  

revisores, me complace comunicarle que el comité editorial de INDEX DE  

ENFERMERÍA ha decidido aceptar el artículo que envió a nuestra revista  

para la sección indicada más arriba. Ahora se inicia el proceso de  

edición del artículo, en cuyo transcurso es posible que los editores le  

soliciten realizar algunos cambios y mejoras. 

 

Aunque su artículo ha sido aceptado no significa que su publicación se  

realizará de manera inmediata, sino que tendrá que esperar a que le  

toque el turno, en función de su fecha de aceptación. Le aviso que  

algunas secciones en nuestra revista pueden alcanzar hasta un año de  

demora en su publicación, pero en todo este proceso usted siempre podrá  

estar informado sobre el estado de su artículo escribiendo a esta  

redacción. 

 

Le agradecemos que haya elegido nuestra revista para difundir su  

trabajo, en contrapartida vd. va a observar que su artículo podrá ser  

citado por otros autores, ya que INDEX DE ENFERMERÍA es en la actualidad  

una de las revistas enfermeras con mayor impacto del espacio científico  

iberoamericano. 

Reciba un afectuoso saludo 

Dr. Manuel Amezcua 

Director de Index de Enfermería 

 

Medicamentos off-label: cuestiones terminológicas y conceptuales 

1. Introducción 

Existen circunstancias clínicas en las cuales un paciente puede verse beneficiado 

de un medicamento en investigación fuera de un ensayo clínico, o del uso de un 

medicamento fuera de las condiciones de autorización. A los medicamentos que se 

utilizan en ese contexto se  les agrupa bajo la rúbrica de usos especiales de los 

medicamentos. Dentro de este apartado se encuentran diversos términos que pueden 

llevar a confusión y conducir a la elección de un protocolo de actuación equivocado. 

Efectivamente, en la literatura científica se evidencia que, con el paso de los años, las 

modificaciones de las leyes, el avance constante de la medicina y las nuevas terapias, se 

han ido introduciendo diferentes términos para el uso especial de los medicamentos. De 

ahí que sea interesante abordar la cuestión de la terminología relacionada con el uso 

especial de los medicamentos. 
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En el momento de la prescripción de un medicamento se atiende a la ficha técnica 

para poder determinar la dosis, la indicación, el tipo de paciente al que va destinado y la 

vía de administración que más se adecue a las necesidades de éste. No obstante, cada vez 

es más frecuente la utilización de medicamentos de forma diferente a la que aparece en 

su ficha técnica. Cabría preguntarse si esta elección de un medicamento fuera de las 

condiciones establecidas en la ficha técnica está siempre justificada, es legal, etc. 

También es conveniente abordar la confusión generada por distintos términos que, 

representando a diferentes realidades, se confunden y, en algunas ocasiones se 

desconocen, en la práctica asistencial: medicamentos off-label, medicamentos de uso 

compasivo, medicamentos on-label, etc.  En los siguientes párrafos nos vamos a ocupar 

de la clarificación conceptual y terminológica de esta cuestión. Algo que para la 

Enfermería es de vital importancia por dos razones. La primera, por lo que ha crecido el 

empleo de los medicamentos fuera de indicación, en algunos casos de forma ilícita e ilegal 

llegando a ser causa de las mayores sanciones que, en los últimos años, se han producido 

en el ámbito del medicamento. La segunda, por la nueva adquisición de 

responsabilidades, relacionadas con el medicamento, que está asumiendo la Enfermería. 

2. Medicamentos aprobados, usos no aprobados y contraindicados. 

Los medicamentos o prescripciones on-label son aquellos medicamentos que son 

usados tal y como reflejan las características de su ficha técnica en el país del prescriptor. 

De forma opuesta existen los medicamentos off-label, que son aquellos prescritos en 

condiciones distintas de las autorizadas, es decir, utilizados para un uso no reflejado en 

su ficha técnica. Un sinónimo que se puede encontrar con mucha frecuencia es 

unlabeled(1–3).  

En la ficha técnica de cualquier medicamento, existe un apartado destinado a las 

contraindicaciones de uso; o lo que es lo mismo, los usos para los que ese medicamento 

está desaprobado o disapproved. No se debe confundir contraindicaciones o disapproved, 

que deben estar reflejadas en la ficha técnica, con los usos “no aprobados”, non-approved 

o unapproved(4) que son sinónimos válidos de off-label, y que no aparecen en la ficha 

técnica. La confusión de estos dos conceptos (desaprobado y no-aprobado) es frecuente 

y es conveniente, principalmente para la vertiente asistencial, saber diferenciarlos. La 

ficha técnica incluye aquellas características para las que el laboratorio fabricante 

desarrolló el fármaco; el resto de los usos, a no ser que aparezcan en el apartado de 

contraindicaciones, debemos valorarlos como usos no revisados(5).  
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Éste último término, también puede generar confusión con no revisado o no 

valorado, que hace referencia a aquellos usos que nunca antes han sido pensados y/o no 

han sido estudiados por el fabricante, y por esa razón, no aparecen en la ficha técnica. De 

cualquier modo, son usos no-aprobados, pero que, en su día, siguiendo los protocolos 

pueden llegar a ser tratamientos farmacológicos apropiados.  

Tabla 1. Relación de términos del uso especial de los medicamentos y sus fichas técnicas 

Términos generales  
Utilizados según 

ficha técnica 
Sinónimo 

On-label 
Indicados Sí Aprobados 

Contraindicados Sí Disapproved 

Off-label 
No aprobados No 

Unlabeled 

Non-approved 

Unapproved 

No revisado No  

Unlicensed 

Uso compasivo No tiene Compassive use 

Extranjeros* Sí  

Otros No/Sí**  

 

Asimismo, existe un término general que engloba situaciones especiales de uso 

pero que siempre tiene relación con la licencia de comercialización de un medicamento 

determinado: unlicensed(6), concepto que, por otra parte, no asume aquellas 

prescripciones de tipo off-label  o no aprobadas. “Sin licencia” o unlicensed  es un término 

complejo para la literatura científica porque hace referencia a muchos aspectos de la ficha 

técnica. Existen principalmente cinco características que se definen bajo esta expresión: 

-Modificación de la forma farmacéutica de un fármaco aprobado, como puede ser triturar 

un comprimido de vía oral, para hacer una pequeña suspensión o solución para los 

pacientes que disponen de una gastrostomía.  

-Licencia especial para la fabricación de una forma farmacéutica distinta a la aprobada, 

incluyendo las fórmulas magistrales. 

-Nuevos fármacos, con licencia especial de fabricación antes de su autorización para 

comercialización (medicamentos de uso compasivo). 
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-Medicamentos no autorizados en el país prescriptor pero sí en otros (medicamentos 

extranjeros). 

-Uso de productos químicos en ausencia de principio activo formulado. 

En el caso de pediatría, algunos autores utilizan unlicensed  para la dosificación 

pediátrica en fármacos comercializados exclusivamente en dosis para adultos, son 

ejemplos como éste los que se asemejarían al término off-label en lo referente a la dosis. 

(7) 

3. Medicamentos de uso compasivos y extranjeros 

La utilización de los términos que se han indicado en el párrafo anterior, con sus 

sinónimos y anglicismos, suele generar una confusión conceptual y por tanto, una mala 

categorización de la situación especial de uso de un medicamento. Un error en el léxico, 

puede no parecer a priori demasiado importante pero puede conllevar una mala elección 

del protocolo asistencial definido por el centro sanitario, o puede generar unas 

consecuencias legales desagradables para el prescriptor o dispensador. Por ello, vamos a 

realizar una descripción de  cada uno de los términos incluidos en el apartado de 

“unlicensed”. 

Los “medicamentos de uso compasivo” (englobados en el grupo de los 

unlicensed) son aquellos fármacos o principios activos que se encuentran, por primera 

vez, en fase de investigación o en trámites para la autorización de comercialización. Se 

hará referencia a medicamentos de uso compasivo siempre y cuando la autorización de 

comercialización no se haya obtenido en ninguna de las jurisprudencias internacionales. 

No suponen una opción terapéutica de primera línea, más bien, se reserva su uso 

para aquellos pacientes que se encuentran en un estado avanzado de su enfermedad 

crónica, o ante una patología que sea altamente debilitadora. No se debe pensar que, en 

todos los casos, el paciente destinatario de este tipo de terapia es siempre un enfermo para 

el que se considera que no existe ninguna alternativa terapéutica aprobada, y que por eso 

administramos con compasión un fármaco no comercializado. Efectivamente, el término 

“compasivo”, aunque en algunos casos puede ser así, no hace alusión a  sentimientos de 

misericordia o humanitarios. La palabra “compasivo” puede generar la falsa idea de que 

su objetivo es el de aliviar el sufrimiento de un paciente, como si fuese una opción 

terapéutica en una unidad del dolor o cuidados paliativos exclusivamente. Sin embargo, 
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esto no es así, la idea de utilizar o dar acceso a un medicamento con poco conocimiento 

de su beneficio o daño, no debe ser etiquetado como una estrategia sentimental (8). Antes 

de continuar se estima necesario realizar una aclaración, la oferta de un medicamento 

como una alternativa complaciente (por ejemplo, ofrecer un fármaco para que no dé la 

impresión de que el equipo sanitario ha dado por terminada la vida de un paciente) es una 

decisión moralmente reprobable, además de una pérdida de recursos y tiempo. Monedero 

afirma con claridad que <<el uso compasivo de un medicamento debe fundamentarse en 

postulados éticos e indicios de efectividad tan sólidos como los que se requieren para la 

autorización de un ensayo clínico; la ausencia de “otra cosa mejor” no justifica la 

utilización en la práctica clínica de tecnologías incipientes y no contrastadas>>(9).  

 

En definitiva, los medicamentos de uso compasivo deben limitarse únicamente a los 

pacientes para los que puedan obtenerse un beneficio clínico y que no cumplen los 

criterios de inclusión del ensayo clínico correspondiente(10). 

Los medicamentos no autorizados en nuestro país pero si en otros, comúnmente 

llamados medicamentos extranjeros (como ya se ha indicado), pueden ser utilizados 

siempre y cuando se autorice su puntual importación. Según el Real Decreto 1015/2009, 

existen dos requisitos mínimos para su uso. El primero de estos será que no exista 

disponible, en el territorio nacional, una sustitución plausible del medicamento solicitado; 

que no exista ningún otro medicamento autorizado en nuestro país con la misma 

composición o que la forma farmacéutica de la que se disponga haga imposible el 

tratamiento para el paciente(11). Por último, podríamos añadir un tercer requisito: que no 

cumpla las características de los medicamentos de uso compasivo. 

Tras clarificar los conceptos y distinguir los términos, se puede afirmar que el uso 

especial de los medicamentos es algo complejo pero que, al mismo tiempo, abre un 

amplio abanico de posibilidades en la farmacoterapia. El personal de Enfermería, al igual 

que el resto de los profesionales sanitarios, deben saber diferenciar los usos especiales y 

sus características especiales para lograr un tratamiento seguro en consenso con la 

Comisión de Farmacia y Terapéutica (de cada centro sanitario) y la legislación vigente. 
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INTRODUCTION 

The use of off-label drugs may be defined as the utilization of drugs in conditions 

other than the ones included on their authorized data sheet (1).The off-label prescriptions 

or the off-label uses are comprehended in the Spanish legislation in the Royal Decree Act 

1059/2009 and, previously, in the article 24 of the Law of Guarantees of Drugs and Health 

Products (Law 29/2006 from July 26th). The existence of this legal support, despite being 

seen as exceptional in clinical practice, is essential to the patients’ benefit. For example, 

it allows the use of certain drugs without having to wait for the long bureaucratic 

procedures required for the authorization of a new indication. 

Despite the big benefit which this type of prescriptions provide and the amount of 

scientific literature which can be found, they are unknown and unacknowledged by many 

health professionals. In this sense, it should be clarified that the off-label use of drugs is 

often mistaken with the unlicensed drugs or the use of drugs in research (compassionate 

use), therefore not approved or commercialized. The off-label use of drugs is exclusively 

referred to the utilization of already approved drugs which are in a different way from 

what is indicated in their approved data sheet, either in their indication, dose, route of 

administration and/or population. Researches reveal that between an 11 to 80% (2) of the 

prescriptions could be off-label depending on the specialty and age group. 

When a pharmacist faces a medical prescription which does not match the data 

sheet of the prescribed drug, it may be due to two reasons: a doctor’s mistake or an off-

label use of the drugs. The pharmacist’s attention will be proper way to differentiate 

between mistake and off-label use.  

Lastly, it should be highlighted that the off-label use of drugs requires the 

informed consent of the patient. If the pharmacist discovers the patient has not been 

properly informed, they should contact the doctor who made the prescription for an 

appropriate attention for the patient.  
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In this work we seek to learn the degree of community pharmacists’ knowledge 

about the off-label use of drugs.  

BACKGROUND: 

There are different researches which offer data about the off-label use of drugs. A 

study in the USA, from 2014, shows that 65% (3) of the prescriptions in a paediatric 

population are off-label.That percentage is supported by a French survey conducted 

within a similar unit to the one above mentioned, which determined that 59.5% are off-

label prescriptions(4).  

In 2015, Peña designed a study in order to be able to identify the means employed 

to authorize the off-label treatments in the onco-hematology. It was determined that 

nearly 80% of the surveys received claimed that their off-label treatments were 

institutionally approved by the healthcare management/administration of the hospital. It 

should be taken into account that, even when there is a protocol or some guidelines 

authorised by the Therapeutics Committee of the hospital, in collaboration with the 

healthcare administration, the rest of conditions for prescription, such as an informed 

consent and its justification in the medical record, are still necessary (5).  

In 2016, with the design of his study, Arocas expressed the same concerns our 

research team shows about the prescription and distribution of the off-label use of drugs, 

when it becomes evident that the responsibility in the assessment of the prescriptions (out 

of the data sheet), falls upon the pharmaceutical services. Arocas and his collaborators 

had, as a study’s goal, not only to improve the management and economic impact, but to 

establish how authorization is achieved and what the safety of this type of treatments is 

(6).  

 No other studies about the distribution or knowledge of pharmacist, outside the 

hospital environment, have been found, with the exception of a thesis from the University 

of Cadiz (7), which counts the number of paediatric prescriptions based on the type of 

off-label prescribed.  

AIMS: 

The main aim of this work is to evidence the knowledge which community pharmacists 

have about the use of off-label drugs, through a survey conducted among pharmacists in 

the Comunidad Foral de Navarra. 
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As a secondary aim, it has been considered establishing whether there is a similarity 

between the data obtained in the survey and the data gathered in already published works, 

conducted among prescribing doctors and hospital staff pharmacists. 

ETHICAL SUPPORT: 

This research was approved by The Ethics Commission Human Investigate of 

University of Navarra. 

DESIGN OF THE STUDY– METHOD 

Analytical study, quasi-experimental design, carried out between October and November 

2016, with community pharmacists from Navarre. The target population are the 1096 

registered pharmacist from Navarra (8). 

Through the Navarra’s Pharmacists Collage (COFNA in its Spanish acronym) a 

link to a website was provided to access the survey of the study. A questionnaire was 

created containing aspects related to the off-label use of drugs (definition, distribution, 

argumentation, etc.) structured with closed dichotomous or multiple choice questions, 

anonymous and anonymised. 

RESULTS 

A total of 1096 emails were sent and 176 answers were obtained, which means an 

answer rate of 16% of participation from the pharmacists working in pharmacy offices 

registered in Navarre. 

Firstly, participants were asked their time of professional practice, so as to assess 

which group is more informed and to establish whether the Royal Decree Act 1015/2009 

means a turning point in the pharmacists’ knowledge and procedures.  

The largest group within the answers is the group which has 6 to 15 years of 

professional practice, which coincides in time with the introduction, seven years ago 

(2009-2016) of the Royal Decree Act. The group with the least participation is that of 

“less than a year” of professional practice working in a pharmacy office, corresponding 

to the newly registered pharmacists, who are a minority part of pharmacists’ college.  

After the questions destined to identify the type and time of professional practice, 

we proceeded to discard those pharmacists who did not know what the off-label use of 

drugs is. In order to do so, they were asked about it straight away. Those who answer 

“no” found themselves at the last question and ended the survey, those who claimed to 

know the off-label uses of drugs continued with the questionnaire. The approach to that 
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question is the answer to a dilemma, if one does not know what the off-label use of a drug 

is, it makes no sense to continue asking them about it. Besides, the answers to the 

following questions would introduce the factor of distortion and would modify the 

statistics of those who do know this special use of drugs. From the 176 participants, 55% 

claimed to know what an off-label is, while the other 44% said they did not know. From 

this 44% (78 pharmacists) were thanked for participating and ended the survey with said 

question.The 98 pharmacists left continued with the survey. 

The sixth question was conceived to value the truthfulness of the fifth question 

and it allowed a multiple answers choice. Reading the answers it can be deduced that 97% 

of the pharmacists, who claimed to know what an off-label drug is, really know it. The 

2% left, mistakes the off-label use with the general category of special uses of drugs, and 

1% believes the off-label use of drugs is related to the orphan drugs. Although relating 

the off-label use of drugs with orphan drugs is a mistake, an explanation could be found 

to the relation this pharmacists finds between the two options. There is a high number of 

patients with rare diseases without access to orphan drugs which are treated with off-label 

use of drugs substituting the former ones. Thus, associating orphan drugs to off-label ones 

would not be too misguided, if one thought about covering the therapeutic needs of the 

patients with rare diseases, since both options are possible. Nonetheless, it should 

considered that the off-label use of drugs is the special use which drugs which have been 

approved and commercialized received, while the orphan drugs are those which were 

developed for the treatment of a disease qualified as rare (5 in every 10,000 people) (9), 

and its categorization as orphan is the responsibility of the regulatory agencies . 

DISCUSSION:  

It could be asserted that the knowledge of the off-label use of drugs among 

pharmacists in Navarra is limited. As it has been exposed, only 5.5 in 10 pharmacists 

know what an off-label drug is, but virtually every one of them (97%) are able to define 

them. 

The results of our work (Chart 2) show that these are not in line with the data 

obtained about prescriptions when recipient pharmacists are asked about the frequency 

with which they receive this type of prescriptions: 
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-40% of the pharmacists claim to have received less than 5 off-label prescriptions 

throughout their working life. 

- Only 3 pharmacists with more than 15 years of professional practice (group 16-

30, >30 years), in a city, claimed to have off-label prescriptions daily, which is 

5% of the survey participants. 

The percentage of pharmacists which claim to get off-label prescriptions should 

be in line with the statistics obtained from prescribing practitioners in Spain. However, 

the data of off-label drugs distribution which has been obtained is quite below the one 

expected, considering the prescriptions’ data gathered in the bibliography: 50.7% of the 

hospital prescriptions for children who go to ER(10); or 21%  (with peaks of 50% in 

departments such as oncology and psychiatry ).  

At this stage, it would be particularly important to know why the data offered by 

pharmacists and practitioners is not in line. Not identifying the off-label use of a medical 

prescription may lead to distribution mistakes, in the pharmaceutical advice, the follow-

up, in the patient’s safety and the efficiency of the recommended treatment. Nevertheless, 

the attention should not only be focused on the recipient pharmacist, the doctor should 

also be taken into account. In this sense, there is a chance for the prescription not to be 

properly filled in, it may also lack any warning notes for the pharmacist or it may not 

inform the patient of the special use, thus preventing him from being able to warn the 

professional at the pharmacy. Pharmacists who provide the drugs, as well as the social 

security, which refunds for it, do not know the diagnosis (or the specific indications); 

therefore, in order to identify the prescriptions outside the data sheet, the data base should 

be shared and the relationship between doctor and pharmacist should improve. 

Another remarkable data is that 100% (seventh question) of the pharmacists 

surveyed which claim to receive off-label prescriptions, provides them. Although only 

53% of them ask the patient about the type of prescription they are presenting. Around 

80% of pharmacists which receive off-label prescriptions (question 8) (the ones they 

detect) inform their patients about the special use of the drugs. 

In the pharmaceutical indication the percentage of professionals who recommend 

an off-label use of drugs drops to 16% (question 9). Hence, manifesting the rational use 

by some health professionals and the exceptional character enacted by the RD 1015/2009, 
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on the special use of drugs. Despite not recommending such use, 63% of them (Chart 3) 

would inform in case of having to use a drug outside their data sheet. 60% of these acts 

are done with the informed consent of the patient. 

70% of the pharmacists agree with the off-label use of drugs (question 10). 

Considering the relationship of the usage approval with the values of distribution and 

recommendation in the pharmaceutical work, it could be sensed that the drug expert 

considers the prescribing practitioner’s role in the off-label use of drugs as imperative and 

fundamental, as we will later see. 

Finally, in the last question (number 11) they were presented with four posible 

arguments to give the patient in case of an off-label distribution to improve the adherence 

to the treatment. Multiple choice was available. The most chosen argument was number 

3 with 60% pharmacists, the one which holds the doctor responsable for the treatment and 

the relevant explanations. It must be highlighted that in question 8.2 do you inform the 

patient of the special use of drugs?, 47% of them claimed to do so while 53% asked about 

the type of prescription presented by the patients. This faulty use of information may 

result in the mistrust of patients towards pharmacists due to the lack of knowledge and 

for transferring  their work to the doctor. Goal 2 

A pharmacist is the health professional responsible for the custody and proper use 

of drugs, therefore, they should be aware and transmit all the information related to the 

drugs in order to perform their assisting role. The lack of knowledge and information 

about the off-label use of drugs is probably due to the fact that in today’s curriculum and 

courses offered to registered pharmacists they are not trained on the off-label use of drugs, 

therefore missing the opportunity to offer an optimal attention to the patient. 

CONCLUSION: 

Community pharmacists in Navarra have a poor knowledge and empowerment of 

the off-label use of drugs. 

The receipt, or at least the identification, of off-label prescriptions is quite lower 

than expected from the data obtained from prescribing practitioners. This leads to the 

conclusion that the categorization of a medical prescription as off-label use of the drug is 

deficient, or that the doctors’ estimation of the off-label use is wider than what reality 

shows. 
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ANEXES –CHARTS 

Chart 1. Questions on the survey/study 

1. Time in years of professional practice:  

- <1 ; 2-5; 6-15; 16-30; >30  

2. Are you a … pharmacist?: 

- pharmacist  

- pharmacist assistan 

-pharmaceutical specialist  

- I do not practice 

3. Which type of pharmacy do you work in?: 

- Rural  - City  

4. Specify the number of pharmacists who work in your pharmacy:  

- 1; - 2-3; 4-9 

5. Do you know what the off-label use of drugs is?  

- No (END OF SURVEY)  - Yes  

6. Mark the answer(s) which describe the off-label use:  

- The off-label use describes those drugs which have not been commercialized yet and are 

administered to patients in a compassionate way;  

- The off-label use includes those drugs used to treat rare diseases;  

- The off-label uses are the authorized drugs which are used/prescribed/administered outside 

the indications of their data sheet;  

- The off-label use of drugs is the term used to refer to the drugs imported from other countries 

due to shortage. 

7. Have you received off-label prescriptions of drugs?  

- No  - Yes:  

7.2.Estimated frequency:  

- daily (frequently)  

-every month  

- less than 5 times in the last year  

- less than 5 times throughout my career  

- only once 

8. When you receive an off-label prescription, do you provide (it/the drug)?  

- No - Yes:  

8.2.Do you ask the patient about the type of prescription?: Yes - No  

8.3.Do you inform the patient about this special use (of the drug)?: Yes – No  
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9. In the pharmaceutical indications do you recommend an off-label use of drugs?:- No  - Yes:  

9.2.Do you inform the patient?: -yes -no  

9.3.Do you obtain their consent?: -yes -no  

10. Do you agree with the use of drugs outside their data sheet authorized by the Health 

Ministry and the AEMPS?  - Yes  - No  

11. Which argument(s) would you use with your patient to improve the adherence to the 

treatment of an off-label use:  

- It does not appear in the data sheet/prospect: because is a new use and they have not updated 

the document  

- This type of document is illustrative and it does not contain all the possible assumptions. 

- The prescribing doctor has chosen this treatment; if you have doubts the patient should call 

the doctor.  

- You wouldn’t provide any argument. 

 

Chart 2. Number of pharmacists per time of professional practice in relation with 

the frequency of off-label prescriptions received. 

Years of working life– Number of pharmacists per 

frequency of off-label prescriptions received 
<1 2 -5 6 -15 16 -30 >30 

Every day (frequently) 0 0 0 2 11 

Every month 1 1 2 5 0 

Less than 5 times in the last year 0 1 7 9 0 

Less than 5 times in their working life 0 0 10 11 3 

Just once 1 0 2 2 0 

Chart 3. Pharmacist’s behaviour on pharmaceutical advice in dependent on the 

years of orking lifel 

 

Behaviour – Group of 

pharmacists per years of 

practice 

Total of 

pharmacists 
< 1 2 - 5 6 - 15 16 - 30 > 30 

Recommends off-label 16 0 1 4 11 0 

Does NOT recommend off-

label 
82 3 7 30 36 6 

Informs the patient 63 3 5 25 27 3 

Does NOT inform the patient 35 0 3 9 20 3 

Obtains their consent 59 3 4 10 25 3 

Does NOT obtain their consent 39 0 4 24 22 3 

Pharmacists per initial group  3 18 58 85 12 
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ANEXO 7. Datos completos del estudio en Navarra con 

farmacéuticos comunitarios 
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