
6 Octubre 2001

La legislación vigente sobre el uso de
medicamentos, define claramente lo
que entendemos por “INDICACIO-
NES APROBADAS”, como aquellas
que vienen reflejadas en la ficha técni-
ca (Art. 19, Ley del Medicamento).Así
mismo, establece como alternativas de
uso tres situaciones bien definidas:

• Ensayo clínico.
• Uso compasivo, y
• Medicación extranjera.

El real decreto 561/93, de 16 de abril,
establece los requisitos para realizar un
ensayo clínico con medicamentos.El arti-
culo 23, define la utilización de medica-
mentos en la modalidad de “uso compa-
sivo” y establece su tramitación y segui-
miento.
El uso compasivo, se define como: el
uso en pacientes aislados y al margen de
un ensayo clínico, de productos en fase
de investigación clínica, o también la
utilización de especialidades farmacéu-
ticas, para indicaciones y/o condiciones
de uso distintas a las autorizadas, verbi-
gracia: diferentes dosis, utilización en
combinación con otros fármacos, etc.
La tramitación del uso compasivo,
exige la presentación de un informe
clínico, en el que se justifique, sobrada-
mente, su petición; el consentimiento
informado del paciente o persona que
lo represente y el aval del director-
gerente del centro hospitalario. Así
mismo, el médico se compromete a
comunicar a la DGFPS, los resultados
del tratamiento y los acontecimientos
adversos derivados del mismo.
Para prescribir un fármaco como medi-

cación extranjera, se requiere que dicha
indicación esté aprobada en otro País.
Se precisa también la autorización del
director gerente del centro solicitante y
el consentimiento del paciente.
En la practica medica especializada, y
concretamente en la Oncología
Medica, existe una frontera difusa y
compleja entre lo que podríamos defi-
nir como marco asistencial y el marco
experimental. En muchas ocasiones,
ésta depende de los limites de riesgo
que se asuma en el desarrollo de la acti-
vidad profesional.Es evidente que exis-
ten grandes diferencias, tanto por exce-
so como por defecto, entre lo que con-
sideraríamos aceptable desde el punto
de vista clínico y la legalidad vigente.
La relación medico-enfermo, avalada
por el consentimiento informado, es
imprescindible para poder decidir en
un caso en concreto que actitud tomar.
No nos rasgaremos las vestiduras, si
reconocemos que las pautas de la
Oncología mundial, vienen, en gran
medida, marcadas por entidades como
ASCO, JCO, MD Anderson, MSKCC,
etc. La publicación de numerosos estu-
dios piloto y fases II-III con resultados
esperanzadores, tanto en primera como
en segunda línea o en otras situaciones
complejas, en las que no tenemos que
ofrecerle a nuestros pacientes, nos obli-
ga en muchas ocasiones a ignorar los
principios de la evidencia científica e
indicar dichos tratamientos a pacientes
concretos. Las dificultades administrati-
vas y el retraso que pudiera conllevar,
así como la posible denegación de su
uso, nos hace prescindir, en muchas
ocasiones, de solicitar el reglamentario

“uso compasivo”.
Es evidente que en el trabajo de cual-
quier Agencia Reguladora –en el caso
que nos ocupa: la Agencia Española del
Medicamento– incluso asumiendo la
situación ideal de rapidez y eficacia,
siempre existirá un lapso de tiempo
entre la generación de la evidencia
científica y los trámites burocráticos de
comprobación de la misma y su inclu-
sión en el listado de nuevas indicacio-
nes autorizadas.
Siendo estricto, toda aquella prescrip-
ción que no esté avalada por la FICHA
TECNICA, deberíamos considerarla
una “INDICACION NO APROBA-
DA”. Si analizamos las fichas técnicas
de los diversos fármacos utilizados en
Oncología, podremos observar situa-
ciones diferentes, dependiendo de la
antigüedad y coste del fármaco:

• Citostáticos indicados para el trata-
miento de “neoplasias” de forma
genérica.(Metotrexate,Farmiblastina,
Tronoxal, etc. )

• Antineoplásicos con indicaciones res-
tringidas, pero de uso amplio y uni-
versal, sin ningún control por parte de
los Servicios de Farmacia, Gerencias
ni Agencias Reguladoras.
(Ciclofosfamida,Cisplatino,Vindesina,
etc. )

• Fármacos con principios activos
idénticos, pero con indicaciones dis-
tintas, dependiendo del grupo far-
macéutico que lo registre. (Roferon
A, Intron, etc.)

• Los “nuevos fármacos”, con indica-
ciones “propias”, restringidas y con-
troladas por los diferentes agentes
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encargados del mismo.
(Gemcitabina, Taxotere, Irinotecan,
Taxol, Caelyx, Herceptin, etc.)

Por regla general, las compañías farma-
céuticas, en su política de desarrollo de
un fármaco, se esfuerzan por conseguir
“colocarlo” en una indicación, inde-
pendientemente de que ésta sea secun-
daria. El interés estriba en conseguir la
“primera” aprobación, ya que una vez
que está comercializado, de forma pro-
gresiva podrá ser utilizado e investigado
en otras indicaciones. En España,
donde la asistencia sanitaria, es total-
mente diferente a la norteamericana,
existe una regulación para la prescrip-
ción de fármacos, al menos dentro del
Sistema Nacional de Salud.
Las trabas económicas y la necesidad de
rentabilizar la comercialización de un
fármaco, hacen que las Compañías

Farmacéuticas pierdan interés en desa-
rrollar indicaciones que no consideran
prioritarias, generalmente por motivos
de cuota de mercado o bien porque la
patente esta cercana a su vencimiento y
prevén que no podrán recuperar la
inversión,ante la aparición del fenóme-
no de los genéricos.
Todas estas circunstancias, hace que en
multitud de ocasiones se pierda la posi-
bilidad de investigar un fármaco, ya
aprobado, o una nueva combinación de
fármacos, en situaciones no aprobadas
administrativamente. Considero que un
país como el nuestro, en el que existe
una asistencia especializada de alto
nivel, de carácter universal y gratuito,
debería aprovechar los recursos sanita-
rios para realizar investigación clínica, al
margen de las directrices que emanan
de muchas compañías farmacéuticas.
Paradójicamente, un país como Estados

Unidos, donde la asistencia está prácti-
camente en manos privadas, dispone de
una investigación subvencionada por el
Estado (NCI), al contrario de lo que
sucede en España, donde la asistencia es
estatal y la investigación clínica, privada:
en manos de la industria farmacéutica.
Este mismo año, 2001, durante la cele-
bración de las “X Jornadas Invernales
de Actualización en Oncología”, se
realizaron varias mesas redondas, donde
se abordaron y pusieron al día los datos
de actividad de los nuevos fármacos
incorporados recientemente al arsenal
terapéutico en Oncología,en diferentes
indicaciones todavía no aprobadas por
las autoridades competentes. Pudimos
reconocer que existe un alto numero
de situaciones en las que se puede ofre-
cer un beneficio clínico, a los pacientes
con cáncer, empleando un fármaco
determinado de manera no restringida.
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