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OBJETO Y ESTRUCTURA 
 

Como bien sabemos, los medicamentos, en su condición de agente civilizador, han 
constituido una armadura frente a las enfermedades que asolan a la humanidad desde 
tiempos pretéritos. Estos productos de incuestionable interés sanitario fueron concebidos 
en el seno de la sociedad con el fin de proporcionar un entorno más favorable a los seres 
humanos, y actualmente, constituyen no sólo una herramienta que permite hacer efectivo 
el precepto constitucional del derecho a la protección de la salud, sino que también son 
bienes económicos de gran interés no sólo para la industria farmacéutica privada, sino 
también para la propia Administración Pública, como se puede corroborar con la 
producción de medicamentos huérfanos por parte de determinadas industrias 
farmacéuticas de titularidad pública. 
 
Los medicamentos son objeto de una intensa intervención administrativa a lo largo de 
toda su vida, desde las etapas iniciales de su desarrollo (v. gr., la producción de ciertos 
principios activos -estupefacientes, psicotrópicos.- que se incorporarán a los procesos de 
fabricación industrial de los medicamentos está sujeta a una regulación por parte de la 
Administración Pública), hasta el seguimiento de las garantías sanitarias durante su 
comercialización (a través de la farmacovigilancia, estudios observaciones 
posautorización, etc.). Es por ello, que la materia objeto de estudio en el presente trabajo 
de investigación, se enmarque en lo que ha venido a denominarse Derecho Farmacéutico. 
El Derecho Farmacéutico constituye un área multidisciplinar y heterogénea en vista de 
que, guarda estrecha relación con el Derecho Público -y particularmente, con el Derecho 
Administrativo-, sin embargo, depende también, aunque en menor medida, del Derecho 
Privado. Además, esta disciplina también se relaciona con el Derecho Sanitario, aunque 
manteniendo su independencia respecto de esta última. 
 
Los medicamentos biológicos se llevan empleando ab antiguo. No obstante, ha sido en 
las últimas décadas cuando han producido una auténtica revolución en el campo de la 
farmacoterapia, ofreciendo tratamientos extremadamente novedosos, de última línea, en 
diversas áreas terapéuticas: traumatología, oncología, dermatología, etc. El elevado 
volumen de ventas de medicamentos biológicos en Europa, superior a los ocho billones 
y medio de euros en el año 2020 -lo cual supone el nueve por ciento del volumen de 
ventas de todos los medicamentos en Europa- pone de manifiesto la importancia de este 
tipo de tratamientos en las sociedades que habitan en el hemisferio norte. 
 
Sin embargo, debido a los elevados costes de las terapias biológicas, se han constatado 
problemas en cuanto a su acceso por parte de los pacientes. De ahí no sólo la necesidad 
de normas adecuadamente en el sector farmacéutico -y particularmente, en el campo de 
los medicamentos biológicos-, sino del desarrollo de alternativas terapéuticas más 
sostenibles para los Sistemas públicos de Salud desde el punto de vista económico. Es en 
este contexto donde surgen los medicamentos biosimilares, como medicamentos 
biológico que, con unas garantías sanitarias equivalentes a los medicamentos biológicos 
de referencia -comercializados previamente-, facilitan la disponibilidad a los pacientes al 
ser comercializados a precios más competitivos, de manera que se mejora la accesibilidad 
a estos tratamientos innovadores, así como la sostenibilidad de los limitados recursos 
económicos de los que disponen los Gobiernos para satisfacer el derecho a la protección 
de la salud. 
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Entendemos, pues, que los medicamentos biosimilares constituyen una vía para garantizar 
el buen funcionamiento del sector farmacéutico, que permite armonizar los intereses de 
todos los agentes interesados en el mismo (stakeholders) y, además, contribuyen al uso 
racional de los recursos económicos -y particularmente de los medicamentos-, con lo cual, 
son fruto de la actual generación de normas del medicamento. 
 
A pesar de que el sector farmacéutico sea uno de los más regulados a nivel mundial, las 
publicaciones que analizan el régimen jurídico de los medicamentos biosimilares, o los 
retos jurídicos relacionados con éstos son aún escasas, y no han tenido un abordaje 
adecuado en los tratados actuales, ni tampoco se ha efectuado por parte de la doctrina una 
monografía específica sobre los medicamentos biosimilares. Es por ello por lo que, en la 
presente memoria de tesis doctoral, pretendemos someter a análisis la regulación de los 
medicamentos biosimilares en el ordenamiento jurídico español y comunitario, desde la 
óptica del Derecho Administrativo prestando especial atención a los aspectos más 
controvertidos de la utilización de los medicamentos biosimilares y los diferentes retos 
jurídicos que plantean durante todo su ciclo de vida, con vistas a determinar su 
procedencia o improcedencia. 
 
Aunque GUTKA y colaboradores apuntaron las dificultades de realizar un trabajo 
monográfico sobre este tipo de medicamentos especialesiii, aludiendo principalmente a 
las dinámicas políticas regulatorias y a la evolución de la Ciencia, opinamos, no obstante, 
que es ineludible efectuar un esfuerzo en abordar, aunque sea a través del humilde trabajo 
que presentamos, los principales retos jurídico-administrativos que guardan relación con 
los medicamentos biosimilares. 
 
Asimismo, también se exploran aquellos aspectos generales relacionados con la 
intervención administrativa sobre los medicamentos de una forma somera en tanto que 
éstos no presentan peculiaridades en el caso concreto de los medicamentos biosimilares. 
Es el caso, por ejemplo, de la fijación del precio, y la prestación farmacéutica han sido 
objeto de un excelente análisis por LARIOS y VIDA; también de la publicidad de los 
medicamentos de uso humano, estudiada por BALLESTEROS, GARCÍA VIDAL, IRÁCULIS, y 
DE LA QUADRA SALCEDO. 
 
Por otra parte, tampoco son objeto de análisis minucioso los elementos característicos del 
Derecho Privado en el sector farmacéutico (v. gr., patentes y marcas), en tanto que 
exceden los límites previstos para el presente trabajo de investigación, y han sido objeto 
de estudio por numerosos juristas (LOBATO, MONTAÑÁ). 
 
Hasta la fecha, numerosos juristas -la gran parte de ellos, administrativistas- se han 
ocupado de diferentes aspectos del Derecho Sanitario (CANTERO, GARRIDO, LARIOS, 
PÉREZ GALVÉZ) y del Derecho Farmacéutico: el régimen jurídico-administrativo general 
del medicamento (BOMBILLAR, SARRATO), la profesión farmacéutica (VILLALBA), el 
régimen jurídico de las oficinas de farmacia (VIDAL), el régimen jurídico de la 
farmacovigilancia (AMARILLA, DOMÉNECH), los ensayos clínicos (ABELLÁN-GARCÍA), la 
publicidad (IRACULIS), las garantías de información (AMARILLA, AVILÉS), la prescripción 
de medicamentos (ALONSO-ALEGRE, FATÁS), etc. Sin embargo, debe reconocerse la labor 
ejercida desde las Facultades de Farmacia españolas en el progreso de la Legislación 

 
iii Cfr. H. GUTKA; H. YANG; S. KAKAR (Coords.), “Preface”, en Biosimilars: Regulatory, Clinical, and 
Biopharmaceutical Development, Springer Healthcare, Cham, 2018 (AAPS Advances in the 
Pharmaceutical Scienses Series), p. vii. 
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Farmacéutica (ALBA ROMERO, DEL CASTILLO, GONZÁLEZ BUENO, SUÑÉ, VALVERDE), 
pues en sus pioneros estudios impulsaron, en último término, el desarrollo del Derecho 
Farmacéutico. Asimismo, los estudios en torno a la Historia de la Farmacia y del 
medicamento (COWEN, ESTEVA, FOLCH ANDREU, FOLCH JOU, LAÍN, PUERTO, RODRÍGUEZ 
NOZAL) son esenciales para vislumbrar el entorno humanístico del medicamento, y 
ayudan a comprender cómo el hombre ha luchado para combatir la enfermedad desde los 
orígenes de la humanidad 
 
Debido a la formación del autor de estas líneas, más vinculado con los aspectos técnicos 
del sector farmacéutico con respecto a la vertiente humanística del medicamento, y escasa 
en el campo del Derecho, ha sido necesaria la consulta de tratados generales de Derecho 
Administrativo (COSCULLUELA, FERNÁNDEZ FARRERES, SÁNCHEZ MORÓN). Además, este 
motivo también justifica el análisis no sólo de los principios enunciados en nuestro 
Derecho positivo, en la doctrina (ABELLÁN-GARCÍA, DORREGO, FAUS, LOBO, LOMAS,  
MEDRANO, MILLÁN, MOLINER, SÁNCHEZ FIERRO) y en la jurisprudencia en torno a los 
medicamentos biosimilares, sino también el análisis crítico de la literatura científica 
(BLÁZQUEZ PÉREZ, CALVO ROJAS, DELGADO SÁNCHEZ, HERNÁNDEZ GARCÍA, KURKI, 
POVEDA, RUIZ ANTÚNEZ, TSIFTSOGLOU, WEISE) y de otra documentación complementaria 
(v. gr., literatura gris, prensa especializada, etc.) para comprender las vicisitudes de este 
tipo de productos en todas sus dimensiones. 
 
Una vez que se ha contextualizado el enfoque de la presente memoria de tesis doctoral y 
su ámbito de estudio, consideramos conveniente exponer someramente la estructura de 
este trabajo de investigación. Nuestro trabajo se divide en dos bloques temáticos 
diferentes. El primero, constituido por dos capítulos, tiene una finalidad introductoria, 
ofrece una visión panorámica de la dimensión humanística del medicamento, así como 
los principios generales del Derecho Farmacéutico y de la Legislación Farmacéutica. Y, 
el segundo bloque, compuesto por cuatro capítulos, se dedica al análisis detallado del 
régimen jurídico-administrativo de los medicamentos biosimilares, y de las garantías 
sanitarias de éstos. 
 
En el capítulo I se expone la dimensión del medicamento desde una perspectiva histórica 
y legal, propia de los estudios en materia de Historia de la Farmacia y Legislación 
Farmacéutica, abordando el desarrollo de los medicamentos y su evolución a lo largo de 
la historia de la humanidad, pues entendemos que sólo así podremos comprender la 
relevancia de los medicamentos biosimilares en la sociedad actual. Asimismo, también 
reflexionamos sobre los conceptos, la génesis, y la evolución bibliográfica del Derecho 
Farmacéutico y de la Legislación Farmacéutica, al tratarse las materias básicas en las que 
se engloba el presente trabajo de investigación. 
 
En el capítulo II se analiza el régimen jurídico-administrativo de los medicamentos -en 
general-, explicitando la intensa intervención de la Administración Pública sobre estos 
bienes económicos de carácter especial, desde las fases iniciales de desarrollo 
(investigación no-clínica, investigación clínica, control de la fabricación industrial), hasta 
su puesta en el mercado (control de la distribución, del comercio exterior, de la publicidad, 
seguimiento de la seguridad en las condiciones normales de uso, fijación de los precios y 
de las condiciones de financiación por el Sistema Nacional de Salud). Este estudio resulta 
esencial para obtener una visión panorámica sobre el sector farmacéutico, y poder 
entender las particularidades de los medicamentos biosimilares, pues no dejan de ser un 
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caso particular dentro de los medicamentos biológicos, que, a su vez, según la Legislación 
Farmacéutica, son «medicamentos especiales».  
 
En el segundo bloque, una vez contextualizada la dimensión humanística y normativa del 
medicamento, procedemos a analizar exhaustivamente el régimen jurídico de los 
medicamentos biosimilares, haciendo hincapié en los conflictos jurídicos que ha 
planteado su desarrollo y comercialización en nuestro entorno regulatorio. Inicialmente, 
nos ocupamos del establecimiento de un concepto de medicamentos biosimilares -y su 
distinción con otros términos regulatorios-, así como de los requisitos exigidos por las 
autoridades sanitarias nacionales y europeas para otorgar una autorización de 
comercialización revelando las diferencias con respecto a otros territorios regulatorios 
(Estados Unidos de América, China, entre otros) con respecto al ejercicio o estudio de 
comparabilidad (capítulo III) Asimismo, se apuntas ventajas asociadas  la introducción 
de los medicamentos biosimilares, las principales limitaciones asociadas al empleo de los 
mismos, así como los mecanismos para fomentar el uso de medicamentos biosimilares y 
en el territorio nacional. 
 
Posteriormente, analizamos pormenorizadamente las garantías sanitarias -de eficacia, 
calidad, seguridad, identificación e información -exigibles a los medicamentos 
biosimilares de forma previa a su autorización, así como la farmacovigilancia aplicable a 
estos medicamentos (capítulo IV), los procedimientos -nacionales y comunitarios-  que 
pueden seguir los laboratorios farmacéuticos para conseguir una autorización sanitaria de 
comercialización, y posterior registro sanitario de los medicamentos biosimilares a lo 
largo de toda la vida en nuestro territorio regulatorio. 
 
Asimismo, también se analizan los diferentes procedimientos para obtener una 
autorización de comercialización -bien, en España, como en otros Estados miembros de 
la Unión Europea-, así como las variaciones en la misma, así como el papel de las agencias 
regulatorias en estos procedimientos. También se estudia la posibilidad de extrapolar las 
indicaciones terapéuticas del medicamento de referencia a los medicamentos (capítulo 
V). 
 
Continuamos nuestro trabajo de investigación abordando los temas estrella y más 
conflictivos: el régimen jurídico-administrativo de la prescripción, dispensación, 
sustitución e intercambiabilidad de los medicamentos biosimilares (capítulo VI), 
apuntando las singularidades establecidas en el ordenamiento jurídico nacional. 
  
Una vez concluida la exposición de la investigación, se ofrecen una serie de conclusiones, 
que cierran el contenido del trabajo con las reflexiones más interesantes y significativas 
de cada uno de los capítulos, ofreciendo, por tanto, unas ideas necesarias para una 
adecuada regulación de los medicamentos biosimilares en nuestro ordenamiento jurídico 
y finalizar con los interrogantes que acompañan a estos medicamentos desde principios 
del presente siglo. 
 
Posteriormente, se incluye la bibliografía con los textos citados durante el cuerpo de la 
tesis, incluyendo, asimismo, la jurisprudencia, y las páginas web consultadas durante la 
elaboración de la presente memoria de tesis doctoral. Se finaliza el presente trabajo con 
una cronología de las disposiciones normativas recogidas en nuestro Derecho positivo 
-nacional y comunitario- en materia de Derecho Farmacéutico (Apéndice). 
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RESUMEN Y ABSTRACT 
 

I. RESUMEN 
 

Los denominados «medicamentos biosimilares» básicamente son productos de naturaleza 
biológica (es decir, producidos mediante organismos vivos), que se desarrollan una vez 
que ha expirado la patente del medicamento biológico original o de referencia. Sin 
embargo, los medicamentos biosimilares no son medicamentos genéricos, debido 
fundamentalmente por la variabilidad inherente de los seres vivos y de los procesos 
implicados en las fases de su producción industrial. Por tanto, existen diferencias 
fisicoquímicas entre el medicamento de referencia y sus medicamentos biosimilares, las 
cuales pueden detectarse a través de técnicas analíticas sofisticadas. 
 
En esta tesis doctoral se examina el régimen jurídico-administrativo de los medicamentos 
biosimilares en el ordenamiento jurídico español. Desde la óptica del Derecho 
Administrativo, se analizan los diversos retos jurídicos a los que se enfrentan estos 
medicamentos durante todo el ciclo de vida. También se analizan los aspectos más 
controvertidos de la utilización de estos medicamentos con vistas a determinar su 
procedencia o improcedencia, realizándose cuando procede, la propuesta de reforma de 
la normativa actual. 
 
En primer lugar, se sintetiza el desarrollo de los medicamentos y su evolución a lo largo 
de la historia de la humanidad. También se reflexionan sobre los conceptos, la génesis, y 
la evolución bibliográfica del Derecho Farmacéutico y de la Legislación farmacéutica. 
Igualmente, se analiza el régimen jurídico-administrativo de los medicamentos -en 
general-, explicitando la intensa intervención de la Administración Pública sobre estos 
bienes económicos de carácter especial a lo largo de su ciclo de vida, desde las fases 
iniciales de desarrollo (investigación no-clínica, investigación clínica, control de la 
fabricación industrial), hasta su puesta en el mercado (control de la distribución, del 
comercio exterior, de la publicidad, seguimiento de la seguridad en las condiciones 
normales de uso, fijación de los precios y de las condiciones de financiación por el 
Sistema Nacional de Salud). 
 
Asimismo, se analiza en detalle la regulación de los medicamentos biosimilares en el 
ordenamiento jurídico español, haciendo hincapié en los conflictos jurídicos que ha 
planteado su desarrollo y comercialización. Se analiza el concepto de medicamentos 
biosimilares -y su distinción con otros términos regulatorios-, los requisitos exigidos por 
las autoridades sanitarias nacionales y europeas con respecto al ejercicio de 
comparabilidad -que consiste la base regulatoria para la concesión de una autorización de 
comercialización-, revelando las diferencias con respecto a otros territorios regulatorios. 
Se apuntan las ventajas asociadas  la introducción de los medicamentos biosimilares en 
los mercados, es decir, el incremento de la competencia, el fomento de la investigación, 
la reducción de los precios con respecto a los medicamentos de referencia e inducción de 
la merma del precio de estos últimos, facilitando así la accesibilidad a las terapias 
biológicas -durante el período comprendido entre 2009 y 2016, los medicamentos 
biosimilares han permitido un ahorro de más cuatrocientos setenta y ocho millones de 
euros al Sistema Nacional de Salud español-, y se describen las principales limitaciones 
asociadas al empleo de los medicamentos biosimilares -que permiten explicar sus 
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discretas tasas de penetración en la Unión Europea en las áreas terapéuticas en las que 
están disponibles (por ejemplo, dermatología, reumatología, oncología, etc.)-, así como 
los mecanismos para fomentar el uso de medicamentos biosimilares en España. 
 
Además, se analizan los requerimientos normativos exigibles a los medicamentos 
biosimilares para su comercialización, estudiando las garantías sanitarias de eficacia, 
calidad, seguridad, identificación e información, así como los procedimientos -nacionales 
y comunitarios- que pueden seguir los laboratorios farmacéuticos para conseguir una 
autorización de comercialización de estos medicamentos. Se analizan algunos aspectos y 
conceptos regulatorios controvertidos, entre ellos, la extrapolación de indicaciones, las 
exigencias particulares en materia de farmacovigilancia, la sustitución automática por 
parte de los profesionales farmacéuticos -y la intercambiabilidad de los medicamentos 
biosimilares- examinando, asimismo, las diferencias entre los diferentes Estados 
miembros de la Unión Europea, y terceros países-. Asimismo, también se analizan los 
aspectos legales relacionados con la prescripción y la dispensación de los medicamentos 
biosimilares en el territorio nacional. 
 
Las principales conclusiones derivadas de la presente tesis doctoral son las siguientes: a) 
los medicamentos biosimilares tienen unas garantías sanitarias análogas a los 
medicamentos biológicos de referencia; b) los procedimientos regulatorios -abreviados- 
para la otorgación de una autorización de comercialización de los medicamentos 
biosimilares son apropiados; c) los medicamentos biosimilares fomentan la innovación, 
la accesibilidad a los pacientes, la sostenibilidad de los sistemas públicos de salud y 
permiten optimizar el empleo de los recursos económicos; d) una gran multitud 
controversias jurídicas relacionadas con el empleo de los medicamentos biosimilares 
carecen de fundamento científico; e) es preciso una reforma de determinados aspectos del 
amplio corpus normativo relacionado con los medicamentos biosimilares con el fin de 
facilitar un uso racional de los mismos y conseguir un nivel adecuado y homogéneo de  
penetración de éstos en territorio nacional.  
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II. ABSTRACT 
 

Biosimilars are basically medicines of a biological nature (that is, produced by living 
organisms), which are developed after the patent on the original or reference biological 
medicine has expired. However, biosimilars are not generic drugs, mainly due to the 
inherent variability of biological systems and the processes involved in the phases of their 
industrial production. Therefore, there are physicochemical differences between the 
reference medicine and its biosimilar medicines, which can be detected through 
sophisticated analytical techniques. 
 
This Ph.D. Thesis examines the legal-administrative regime of biosimilar drugs in the 
Spanish legal system. From the point of view of Administrative Law, the various legal 
challenges faced by these drugs throughout their lifecycle are analysed. The most 
controversial aspects of the use of biosimilars have been also analysed in order to 
determine their provenance or inadmissibility, carrying out the proposed reform of the 
current regulations when appropriate. 
 
Firstly, the medicine development and their evolution throughout the mankind history 
have been summarized. The concept, the origin, and the bibliographic evolution of 
Pharmaceutical Law and Pharmaceutical Legislation have been also analysed. Likewise, 
the legal-administrative regime of medicines -in general- has been analysed, elucidating 
the intense intervention of the Public Administration on these economic goods of a special 
nature throughout their lifecycle, from the initial phases of development (non-clinical 
research, clinical research, manufacturing processes control), to the moment it is placed 
on the market (distribution control, foreign trade, advertising, monitoring of safety under 
normal  use conditions , setting prices and financing conditions by the Spanish National 
Health System). 
 
Furthermore, the regulation of biosimilar medicines in the Spanish legal system has been 
analysed in detail, emphasizing the legal conflicts that its development and 
commercialization have raised. The concept of biosimilar medicines -and its distinction 
from other regulatory terms-, the requirements demanded by the national and European 
health authorities regarding the comparability exercise -which consists of the regulatory 
basis for the granting of a marketing authorization- have been also examined, revealing 
differences from other regulatory territories. Advantages associated with the introduction 
of biosimilar medicines in the markets have been pointed out, that is, increased 
competition, the promotion of research, the reduction in prices concerning the reference 
medicines and induction of reducing the price of original biological medicines, thus 
facilitating accessibility to biological therapies -during the period between 2009 and 
2016, biosimilars have allowed the National Health System to save more than four 
hundred seventy eight million euros-, and the main limitations associated with the use of 
biosimilars -which make it possible to explain their modest penetration rates in the 
European Union in the therapeutic areas in which they are available (for example, 
dermatology, rheumatology, oncology, etc.)-, as well as the mechanisms to promote the 
use of biosimilar drugs in Spain. 
 
In addition, the regulatory requirements for biosimilar medicines for their 
commercialization have been analysed, studying the sanitary standards of efficacy, 
quality, safety, identification and information, as well as the national and community 
procedures that pharmaceutical laboratories can follow to obtain a marketing 



 

[4] 
 

authorization of these drugs. Some controversial regulatory aspects and concepts have 
been examined, including the extrapolation of indications, the requirements in terms of 
pharmacovigilance, the automatic substitution by pharmaceutical professionals -and the 
interchangeability of biosimilar medicines- also examining the differences between the 
different Member States of the European Union, and third countries. Likewise, the legal 
aspects related to the prescription and dispensing of biosimilar medicines in the national 
territory have been also studied. 
 
The main conclusions derived from this Ph.D. Thesis are the following: a) biosimilar 
medicines may have similar sanitary standards compared to biological reference 
medicines; b) the regulatory procedures - abbreviated - for the granting of a marketing 
authorization for biosimilar medicines are appropriate; c) biosimilar medicines promote.  
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PRIMERA PARTE: CONTEXTO HISTÓRICO, 
SOCIAL, Y JURÍDICO DE LOS MEDICAMENTOS. 

 

CAPÍTULO I: ORIGEN Y DESARROLLO DE LOS 
MEDICAMENTOS. EVOLUCIÓN DEL DERECHO 
FARMACÉUTICO EN ESPAÑA Y EN LA UNIÓN 

EUROPEA. 
 
I. INTRODUCCIÓN 
 
La Historia de la Farmacia y de los medicamentos, indudablemente forman parte de la 
Historia de la Ciencia, pero por supuesto, también de la propia Historia de la humanidad1, 
aún más longeva, pues como bien indica PUERTO: «la enfermedad sería una de las 
características innatas de la vida humana»2. Por otra parte, puede entenderse que la 
Historia de la Farmacia también forma parte de la Historia del Comercio. Así se han 
postulado entre otros, MEZ-MANGOLD3 y ESTEVA. Este último autor destaca que, a lo largo 
de los tiempos, diferentes personalidades -cita específicamente «comerciantes, 
navegantes, empresarios, capitalistas e inversores»- se han ocupado de aumentar su 
patrimonio y obtener rentabilidad a través de transacciones en las que los medicamentos 
cobraban gran relevancia4. 
 
Existen un gran número de obras sobre esta materia -en español- a las que nos remitimos5, 
con lo cual, no es este el lugar de hacer una exposición detallada de la evolución de la 
Farmacia y de los medicamentos, pues sería absurdo intentar resumir todos los 
acontecimientos en un capítulo introductorio -en el que analizamos el contexto histórico 
y social de los medicamentos- de esta memoria de tesis doctoral. 
 
Sin embargo, si tenemos en cuenta que en numerosas ocasiones se ha reivindicado que 
«nada ha contribuido tanto al bienestar de la humanidad como los medicamentos»6, 
resulta necesario realizar una breve introducción histórica sobre la génesis y el desarrollo 
de los medicamentos con objeto de comprender los problemas relativos a la enfermedad 
que han preocupado a las sociedades a lo largo de los tiempos, y de cómo las sociedades 

 
1 Cfr. A. [I.] GONZÁLEZ BUENO, Guía de fuentes para la Historia de la Farmacia, Fundación Herrera Nacle, 
Granada, 2006, p. 73. 
2 Vid. F. J. PUERTO SARMIENTO, El Mito de Panacea: compendio de Historia de la Terapéutica y de la 
Farmacia, Doce Calles, Aranjuez, 1997, p. 32. 
3 Cfr.  L. MEZ-MANGOLD, Breve Historia del Medicamento, F. Hoffmann-La Roche & Cía., S.A., Basilea, 
1971, p. 90. 
4 Cfr. J. ESTEVA DE SAGRERA, Historia de la Farmacia: los medicamentos, la riqueza y el bienestar, 
Masson, Barcelona, 2005, p. 7. 
5 Como obras de referencia en esta materia, vid., por todas, J. ESTEVA DE SAGRERA, Historia de la 
Farmacia: los medicamentos, la riqueza y el bienestar, cit.; P. LAÍN ENTRALGO, Historia de la Medicina, 
Salvat, Barcelona, 1989; F. J. PUERTO SARMIENTO, El Mito de Panacea, cit.; R. FOLCH ANDREU, Elementos 
de Historia de la Farmacia, 2ª ed., s.n., Madrid, 1927. 
6 Vid. J. LLUIS SEGÚ, “Presentación”, en Uso racional de los medicamentos. Aspectos éticos, Fundació 
Víctor Grífols i Lucas, Barcelona, 2000 (Cuadernos de la Fundació Víctor Grífols i Lucas), p. 7. 
En sentido similar, indicó HIDALGO que «el medicamento es uno de los bienes más preciados y que más 
contribuyen al bienestar y la salud de la población». Vid. Medicamento y farmacia comunitaria, Ediciones 
Mayo, Barcelona, 2014, p. 5. 
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se han enfrentado a sus dolencias y afecciones a través de los medicamentos. Todo este 
estudio tiene, por tanto, como fin último obtener una mejor comprensión de los problemas 
que afectan actualmente a nuestro entorno y entender el estado de evolución actual del 
ámbito farmacéutico. 
 
Para el abordaje de los principales hitos de la Historia de la Farmacia, hemos adoptado la 
clasificación adoptada previamente por diversos autores (PUERTO, ESTEVA, LAÍN), 
inspiradas todas ellas en el texto pionero en esta disciplina, atribuido a CHIARLONE y 
MALLAINA (1847). 
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II. FARMACIA EN LOS INICIOS DE LA HUMANIDAD 
 
PUERTO afirma que «la enfermedad y la muerte son las compañeras más antiguas de los 
seres humanos»7. Desde el inicio de los tiempos el ser humano buscó en la naturaleza 
recursos que mejorasen la salud, fundamentalmente del reino vegetal, aunque de forma 
minoritaria también emplearon, entre otros, recursos minerales y animales, como los 
ocres y las astas de los cérvidos, respectivamente. Atendiendo a lo expuesto, queda claro 
que los recursos terapéuticos quedaban limitados a la riqueza del medio donde habitaban 
los seres humanos. Como bien describe ESTEVA: 

«Las comunidades primitivas están vinculadas a su entorno inmediato y a cuanto 
éste les proporciona. No se producen apenas excedentes, pues su economía es de 
subsistencia. Si esos excedentes existen, no pueden intercambiarlos con las 
comunidades vecinas salvo que hayan desarrollado el comercio»8. 
 

Pero existía, además, otra limitación de gran importancia, relativa al estado del arte de la 
técnica, puesto que las sociedades primitivas no contaban con los conocimientos, ni 
tampoco con los recursos tecnológicos, ni de los medios suficientes para poder aprovechar 
la totalidad de los recursos naturales que tenían a su disposición. 
 
Los primeros habitantes de la Tierra consideraban que la enfermedad podía tener un 
origen natural (v. gr., heridas provocadas por un animal) o sobrenatural (v. gr., posesión 
demoníaca, consecuencia de un pecado, castigo de los Dioses, etc.), siendo estas últimas 
las más frecuentes e importantes9. Las diferencias entre unas y otras eran evidentes, pues 
en las primeras los hombres daban una explicación racional a la enfermedad, aunque en 
ocasiones no identificaban correctamente el agente etiológico, y recibían un tratamiento 
empírico, a saber, cirugía, escarificación, hidroterapia, farmacoterapia y flebotomía. 
 
Sin embargo, las enfermedades sobrenaturales no podían ser explicadas con los 
conocimientos científicos de estas poblaciones. Por ello, recurrieron «a la sugestión, la 
oración, la magia, el encantamiento, el trance y el éxtasis»10, así como a la ayuda de los 
chamanes -figura de la que trataremos a continuación-. Por estos motivos, ESTEVA acuña 
el término de «simbólica» o «sagrada» o «creencial»11 para referirse a la farmacia propia 
de esta época, que, a pesar de su lejanía en el tiempo, fue realmente compleja y coherente 
el pensamiento fuertemente religioso de la época, dominado por los mitos, los ritos y los 
símbolos. Otros autores se refieren a la Farmacia en tiempos prehistóricos con los 
calificativos de «primitiva» y «pretécnica»12, o incluso de «instintiva»13. 
 
Los diferentes autores que se han ocupado de la Historia de la Farmacia han descrito, al 

 
7 Vid. F. J. PUERTO SARMIENTO; A. [I.] GONZÁLEZ BUENO, Compendio de Historia de la Farmacia y 
Legislación Farmacéutica, Síntesis, Madrid, 2011, p. 17; F. J. PUERTO SARMIENTO, El Mito de Panacea, 
cit., p. 32. 
8 Vid. J. ESTEVA DE SAGRERA, Historia de la Farmacia: los medicamentos, la riqueza y el bienestar, cit., p. 
14. 
9 Cfr. J. RUI PITA, História da Farmácia, 3ª ed., MinervaCoimbra, Coimbra, 2007, pp. 20-21. 
10 Vid. ESTEVA DE SAGRERA, Historia de la Farmacia: los medicamentos, la riqueza y el bienestar, cit., p. 
4; Historia de la Farmacia, Ars Medica, Barcelona, 2006, p. 2. 
11 Cfr. J. ESTEVA DE SAGRERA, Historia de la Farmacia: los medicamentos, la riqueza y el bienestar, cit., 
p. 2. 
12 Cfr. F. J. PUERTO SARMIENTO, El Mito de Panacea, cit., pp. 31 y ss. 
13 Cfr. P. BOUSSEL; H. BONNEMAIN; F. J. BOVÉ, Historia de la Farmacia, Cóndor, Esplugas de Llobregat, 
1984, p. 13. 
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menos, cuatro causas de enfermedad, y cada una de ellas recibía un tratamiento 
diferenciado. Algunas enfermedades eran provocadas por contaminación del organismo 
por un objeto material, en estos casos, se emplean agentes catárticos, como el agua o el 
fuego, con el fin de expulsar la sustancia contaminante. Otros males eran ocasionados por 
la introducción en el cuerpo de una energía maligna o demoníaca, que sería contrarrestada 
con amuletos, talismanes y fetiches14, o bien sería transferida a otra persona, a un animal, 
o bien, a la tierra, de tal suerte que el individuo que transfiere la energía negativa quedaría 
liberado15. Ciertas dolencias eran causadas por la pérdida o el secuestro del alma; para 
recuperar el alma se requería la intervención del chamán en rituales mágicos. Finalmente, 
otros malestares eran consecuencia de una posesión demoníaca; el demonio puede ser 
expulsado mediante halagos o, todo lo contrario, intentando que su estancia sea lo más 
incómoda posible mediante la aplicación de música estridente, ruidos, la trepanación de 
cráneos, la realización de sangrías, o empleando remedios propios de la «botica de 
inmundicias»16 o «Dreck apotheke». 
 
Como sabemos, la terapéutica característica de este período no es propiamente racional, 
sino que combina los conocimientos empíricos con rituales mágicos. Por una parte, el 
Homo sapiens adquirió conocimientos con la observación empírica de los efectos que 
producían la ingesta de diferentes plantas en los animales y en otros seres humanos, y 
estos conocimientos fueron difundidos de persona a persona. Los primeros seres humanos 
fueron conocedores de plantas con propiedades analgésicas (v. gr., mandrágora y opio), 
emética o vomitivas, febrífugas, estimulantes, hipnóticas o somníferas, purgantes, 
venenosas (v. gr., curare), etc. 
 
Por otro lado, el chamán es conocedor de las virtudes de las plantas medicinales, pero 
también sabe efectuar rituales religiosos17. El mismo ejercía labores que hoy día 
corresponderían a un médico o a un terapeuta, pues establecía diagnósticos y dictaminaba 
pronósticos; a un farmacéutico, ya que recolectaba en prolijos rituales18 las plantas según 

 
14 PUERTO describe el poder de estos objetos mágicos en los siguientes términos: 

«Los amuletos tienen un papel protector pasivo y obran en virtud de las analogías: los dientes 
contra las mordeduras de las fieras; si tienen forma de miembros para evitar la enfermedad en 
ellos… Los talismanes pretenden ser vehículos materiales de fuerzas no materiales, entre ellos 
estarían las pinturas corporales, escarificaciones o tatuajes, variables en función del momento o 
de la actividad, y los fetiches que son representaciones zoomórficas o antropomórficas de la 
divinidad protectora». 

Vid. El Mito de Panacea, cit., pp. 34-35. 
15 La idea de transferencia de enfermedades lamentablemente ha pervivido hasta la época actual, puesto 
que no sólo está exenta de beneficios, sino que ha propiciado su propagación y la marginación de ciertos 
colectivos. Cfr. J. ESTEVA DE SAGRERA, Historia de la Farmacia: los medicamentos, la riqueza y el 
bienestar, cit., p. 36. 
16 Entre los ingredientes que formaban parte de estos preparados nauseabundos y desagradables pueden 
citarse fluidos de animales (v. gr., orina, esperma, sangre, bilis) y de humanos (saliva, leche de mujer, 
sangre menstrual, placenta), polvos de cráneo, insectos, excrementos procedentes de animales o humanos, 
piel de serpiente, eyecciones de murciélago, etc. 
17 MUÑOZ CALVO destaca las siguientes virtudes terapéuticas del chamán: 

«Modifica las realidades naturales por medio de sus poderes sobrenaturales, unifica en un solo 
concepto los términos de Religión y Magia y busca las fuerzas universales en ritos de protección, 
de fecundidad, etc., ante animales divinizados a los que adora». 

Vid. Historia de la Farmacia en la España moderna y contemporánea, Síntesis, Madrid, 1994, p. 15. 
18 PUERTO relata el siguiente ritual terapéutico: 

«Muchos primitivos creen en la existencia de un espíritu de las plantas dispuesto a vengarse de 
quien las arranque; a consecuencia de esta creencia, el mago recolector ha de seguir una liturgia 
protectora. No corta la primera que encuentra, sino la segunda, tercera o cuarta, según 
corresponda al número mágico; la circunvala las veces exigidas por la creencia en ese número 
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observaciones empíricas y les atribuía propiedades -muchas veces imaginarias y 
erróneas19- basándose en sus propiedades organolépticas20 tales como su color, sabor y 
forma, y también era el encargado de preparar los medicamentos; a un brujo o mago o 
hechicero, dado que efectuaba rituales para la administración del medicamento, que como 
veremos, eran más importantes que el propio medicamento en sí. Además, algunos 
autores han hecho un símil del chamán con un «sacerdote», «curandero» o incluso 
«hechicero»21. 
 
Es preciso destacar que en tiempos pretéritos existía la creencia de que los remedios no 
actuaban por su composición intrínseca -es decir, lo que actualmente designamos como 
principios activos-, sino que lo esencial era tanto el ritual efectuado por el chamán, como 
el lugar de aplicación del medicamento22 -v. gr., la vía oral fue la más empleada, seguida 
de la vía dérmica-. Por tanto, se pensaba los medicamentos requerían un proceso de 
dinamización a través de encantamientos, oraciones, ritos, sortilegios y magia23. 
 
Entonces, parece claro que comúnmente los vegetales fueran empleados sin realizar 
apenas operaciones tras su recolección, como mucho se recurría a operaciones sencillas, 
tales como la decantación, la decocción, la desecación, la ebullición, la filtración, la 
maceración en agua, el molido, el prensado o la pulverización. También es evidente que 
las formas farmacéuticas eran muy rudimentarias, se emplearon cataplasmas, colirios, 
decocciones, emplastos, enemas, gargarismos, gotas, inhalaciones, instilaciones, 
pociones, píldoras, polvos, pomadas, soluciones, supositorios, tisanas, ungüentos, etc. 
 
1. CIVILIZACIONES ANTIGUAS EXTINGUIDAS 
 
A. Mesopotamia 
 
Las piedras angulares de la civilización asirio-babilónica fueron la religión y la astrología. 
LAÍN describe perfectamente esta situación en los siguientes términos: «pocas veces la 
condición humana ha sido sentida como esencial y permanente sumisión a la divinidad 
con tanta fuerza como en Asiria y Babilonia»24. Por este motivo, huyen del empirismo y 
dieron una explicación exclusivamente sobrenatural a todas las enfermedades, las cuales 
pueden originarse por la acción directa de un Dios -esto es, una merma de la protección 

 
para así trazar en su torno el círculo mágico, mediante el cual el espíritu de la planta quede 
prisionero y no se pueda vengar; además se purifica con invocaciones y algunos esperan la noche 
o la salida de la luna llena». 

Vid. El Mito de Panacea, cit., p. 36. 
19 ESTEVA llega a afirmar que desde tiempos de GALENO -esto es, desde el siglo II de nuestra era- el ser 
humano ha atribuido propiedades medicinales a las plantas medicinales que han resultado incorrectas. Cfr. 
Historia de la Farmacia: los medicamentos, la riqueza y el bienestar, cit., p. 17. 
20 Estos hechos dieron pie a la Teoría de las señales o signos, o de las signaturas, principio básico de la 
homeopatía simbólica. Por ejemplo, «si una planta es roja tendrá afinidad por la sangre y se creerá que 
detiene las hemorragias; si es amarilla sirve para la ictericia; si tiene forma de cerebro será útil en los 
trastornos mentales». Ibid., p. 34. 
21 Cfr. P. BASSO, A farmácia e o medicamento. Uma história concisa, CTTCorreios, Lisboa, 2004, p. 16. 
22 Cfr. F. J. PUERTO SARMIENTO, El Mito de Panacea, cit., p. 35. 
23 En este sentido, PUERTO recuerda que «hay una serie de remedios farmacológicos, desarrollados a lo 
largo de la Historia de la Humanidad, cuya esencia terapéutica y la explicación de su empleo, han de 
buscarse en el mundo de la magia, las ilusiones, los anhelos secretos o inconscientes, antes que en el de la 
racionalidad científica». Vid. Medicamentos legendarios: mito y ciencia en la terapéutica clásica, Real 
Academia Nacional de Farmacia y Cofares, Madrid, 2016, p. 11. 
24 Vid. P. LAÍN ENTRALGO, Historia de la Medicina, cit., p. 13. 
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conferida por una deidad- o bien, por una influencia demoníaca25. 
 
Así las cosas, los principales remedios terapéuticos estaban basados en la oración, los 
sacrificios de animales con objeto de contentar a los dioses y la magia, para expulsar al 
demonio y prevenir el malestar26. Existieron tres clases diferenciadas de sacerdotes (o 
médicos): a) el âshipu, que actuaba como conjurador o mago, realizando exorcismos, 
limpiezas rituales, etc.; b) el âsû o curandero; y, c) el bârû, que se encargaba de la 
preparación de los remedios27. 
 
A pesar del fuerte arraigo de los rituales mágicos en la terapéutica de este pueblo, gracias 
a las tablillas de arcilla de Nippur y de Assur, calificadas como las Farmacopeas28 más 
antiguas del mundo29, pues datan de más de cuatro milenios de antigüedad. 
 
Sabemos que en la civilización mesopotámica primitiva se emplearon alrededor de 
doscientas cincuenta drogas del reino vegetal. Entre las plantas empleadas pueden citarse 
la adormidera, el azafrán, el beleño, el cáñamo indiano y sus derivados, la belladona, los 
ajos, el mijo, el junípero, el abeto, el cedro, la coloquíntida, la granada, el peral, el eléboro, 
los higos, el hinojo, el incienso, la linaza, la mandrágora, las manzanas, la mirra, el laurel, 
la mostaza, los nardos, el opio, la palmera datilera, las resinas de cedro y acacia, las rosas, 
el tamarisco, el tomillo y las uvas30. También manejaron más de ciento veinte drogas del 
reino mineral, fundamentalmente en oftalmología y dermatología, o bien, con fines 
cosméticos. También emplearon los siguientes minerales: el alumbre, el antimonio, el 
arsénico, el azufre negro, el betún, el cinabrio, la cal, el cobre, la malaquita, la nafta, así 
como las sales de hierro y de cloruro sódico. Por supuesto, también emplearon 
aproximadamente ciento ochenta remedios de origen animal, propios de la «botica de 
inmundicias», así como la cera, las grasas, los huesos y la leche procedentes de diferentes 
especies animales. 
 
Bien es sabido que el inicio de la polifarmacia empírica tiene su origen en la antigua 

 
25 Cfr. F. J. PUERTO SARMIENTO, El Mito de Panacea, cit., p. 42. 
26 Ibid., p. 43. 
27 Cfr. D. L. COWEN; W. H. HELFAND, Historia de la Farmacia, vol. 1, Doyma, Barcelona, 1992, pp. 5-6; 
P. BASSO, A farmácia e o medicamento, cit., p. 23. 
Por otra parte, sin poder hablar propiamente de una separación entre Medicina y Farmacia hasta bien entrada 
la Edad Media, en esta sociedad la figura de bârû se asemejaría a un farmacéutico. 
28 Desde el punto de vista etimológico, Farmacopea deriva de los términos griegos phármakon (droga, 
remedio, veneno) y poieĭn (hacer, preparar). Por lo tanto, la Farmacopea puede describirse como el libro de 
la preparación de las drogas -entendiendo éstas como remedios medicinales-.  
29 Según ESTEVA, las tablillas estaban constituidas por listas muy concisas en las que figuraban los simples 
que componían el remedio, y junto a los mismos, el nombre de la enfermedad y el modo de aplicación. 
Algunas tablillas incluso incluyen el diagnóstico y pronóstico de las enfermedades. Cfr. Historia de la 
Farmacia: los medicamentos, la riqueza y el bienestar, cit., pp. 52-53; Historia de la Farmacia, cit., p. 6. 
VALVERDE indica que: 

«Los textos sumerios no especifican las cantidades usadas en la preparación de las 
prescripciones. Esta es una faceta característica de la medicina en Mesopotamia, ya que en estas 
prescripciones, contrariamente a lo que sucede con las fuentes egipcias, raramente indican pesos 
y medidas para los componentes de las fórmulas. Los médicos de Mesopotamia o bien conocían 
éstas de memoria o las excluían a propósito de sus trabajos escritos a fin de preservar sus secretos 
de los no iniciados». 

Vid. G. FOLCH JOU; J. M. SUÑÉ ARBUSSÀ; J. L. VALVERDE LÓPEZ (Coords.), Historia General de la 
Farmacia: El Medicamento a través del tiempo, vol. 1, Sol, Madrid, 1986, p. 22. 
30 Vid. J. GONZÁLEZ NÚÑEZ, La farmacia en la historia: La Historia de la Farmacia: una aproximación 
desde la ciencia, el arte y la literatura, Ars Galénica, Barcelona, 2006, p. 19. 
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Mesopotamia. Prácticamente todos los medicamentos (bultu) estaban constituidos por 
muchos de los remedios anteriormente citados. Además, muchos autores sitúan en esta 
civilización el nacimiento de la Terapéutica, debido a la influencia que tuvo a lo largo de 
los siglos posteriores31 y a la creación de la tablilla de arcilla conocida como «el más 
antiguo texto de medicina»32. 
 
Finalmente, hay que destacar que a los asirio-babilónicos se les atribuye el Código de 
Hammurabi, un monolito de casi dos metros y medio de altura33 en el que queda grabado 
toda la legislación de esta civilización, constituyendo así, la primera regulación de las 
profesiones sanitarias en la Historia. 
 
B. Egipto 
 
En palabras de PUERTO, «los egipcios consideraban la salud como el estado natural del 
ser humano»34, de tal forma que las enfermedades, como se ha descrito previamente, 
podían tener una explicación racional. No obstante, recurrieron primariamente a la 
mitología35 o a la magia para encontrar una respuesta a la aparición de enfermedades. 
BOUSSEL y colaboradores destacan lo siguiente de la civilización egipcia: 

«Su filosofía optimista reaccionaba frente a la enfermedad, el sufrimiento y la 
muerte mediante la creación de dioses compasivos, comprensivos; la idea de la 
supervivencia humana y la intuición de que la moral del enfermo debía de tener 
tanta importancia, sino más, que el físico justificaba los encantamientos»36. 
 

Si en la añeja Mesopotamia habíamos hablado de la existencia de tres tipos de sacerdotes 
implicados en la terapéutica de su pueblo, en el antiguo Egipto existieron también tres 
tipos de médicos: a) los exorcistas o magos; b) los que rendían culto a la diosa Sekmet, 
que tenían conocimientos empíricos; y, c) los Snwn o sanadores laicos37. 
 
Tanto en el antiguo Egipto, como en las sociedades primitivas de China e India (vid. 
infra), la terapéutica evolucionó de los tratamientos mágicos para dar paso a los remedios 
racionales. Los egipcios plasmaron sus sustanciosos conocimientos clínicos 
principalmente en los ilustres papiros médicos. Según indica ALBARRACÍN, en estos 
papiros se distinguían tres áreas: «la primera prescribe el remedio, la segunda ofrece 
instrucciones para el médico-preparador […] y la tercera explica al enfermo la forma de 
administración»38. El primer papiro egipcio del que se tiene constancia es el papiro de 
Kahoum, relativo a la ginecología, la obstetricia y la veterinaria. Los papiros más 
interesantes desde el punto de vista histórico son los de Ebers39 y de Edwin Smith, que 
aúnan más de cuatrocientas ochenta substancias, con predominio de recursos vegetales y 

 
31 Cfr. F. J. PUERTO SARMIENTO, El Mito de Panacea, cit., pp. 45-46. 
32 Vid. G. FOLCH JOU et al. (Coords.), Historia General de la Farmacia, cit., vol. 1, p. 17. 
33 Ibid., p. 12. 
34 Vid. F. J. PUERTO SARMIENTO; A. [I.] GONZÁLEZ BUENO, Compendio de Historia de la Farmacia y 
Legislación Farmacéutica, cit., p. 26; F. J. PUERTO SARMIENTO, El Mito de Panacea, cit., p. 52. 
35 Un gran número de dioses egipcios estaban relacionados con la salud, v. gr., Isis, Horus, Hathor, Sekmet, 
Thot, Bès, Thouéris, etc. 
36 Vid. P. BOUSSEL et al., Historia de la Farmacia, cit., pp. 17-18. 
37 Cfr. P. BASSO, A farmácia e o medicamento, cit., p. 28. 
38 Vid. A. ALBARRACÍN [TEULÓN], “El remedio terapéutico en el mundo primitivo”, en D. GRACIA GUILLÉN 
(Coord.) Historia del medicamento, 4ª ed., Doyma, Barcelona, 1987, p. 29. 
39 El papiro rinde su nombre a su descubridor (EBERS), quien localizó el citado escrito en una tumba en 
1872, y que fue publicado tres años más tarde.  



 

[12] 
 

con propiedades purgantes. Otros papiros reseñables son los siguientes: Kahún, Chester 
Beatty, Hearst, Ramesseum, y Erman. 
 
Se emplearon drogas de origen vegetal, animal y mineral. Como vegetales emplearon la 
verbena, el trigo, la artemisa, la escila, la mirra40, la almendra, la camomila, el azafrán, el 
anís, el incienso, la cebada, la menta, la nuez moscada, el tomillo, la alcaravea, el comino 
el ajo, el granado, la cebolla, la palmera datilera, el trigo, el puerro, el ricino, la linaza, el 
lirio, el dátil, el hinojo, la acacia, el sésamo, el cilantro, el beleño, la adormidera, la 
mandrágora, y el cólchico. Del reino animal, se emplearon las cantáridas, y diversas partes 
de los animales (v. gr., astas, caparazones, cuernos, intestinos, genitales, pezuñas, riñones, 
etc.), de tal forma que se les considera los iniciadores de la opoterapia. También se 
considera que en esta civilización nació la química debido al gran número de recursos 
minerales que emplearon, entre ellos el amoníaco -en fumigaciones-, el antimonio, el 
azufre, el bronce, el cobre, el estaño, el hierro, la malaquita, el manganeso, el mercurio, 
el natrón, el oro, la plata, el plomo, y también emplearon las piedras preciosas, las cuales 
tuvieron un gran valor como amuletos41. Asimismo, los egipcios fueron pioneros en el 
empleo de sales de metales pesados con fines terapéuticos42. Por otra parte, también se 
ha postulado que los egipcios emplearon el polvo resultante de la trituración de las 
momias con fines terapéuticos. 
 
Además, los egipcios dieron una notable importancia a la dietética, hasta el punto de 
considerar que los alimentos o una dieta desequilibrada podría ocasionar enfermedades 
intestinales, de ahí que GÓMEZ CAAMAÑO destaque la «severa higiene alimenticia» de 
este pueblo43. 
 
C. Persia 
 
En el Irán antiguo la enorme influencia de la religión zoroástrica -recogida en el Avesta- 
se tradujo en una concepción irracional de la enfermedad, hasta tal punto que, según 
PUERTO, «la enfermedad se consideraba un triunfo de las fuerzas del mal, castigo de 
alguna impiedad o falta del paciente; de la curación se ocupan los sacerdotes»44, y la 
terapéutica, como en el resto de civilizaciones de su época fue de carácter «empírico-
religiosa» o «mágico-religiosa»45, pero se practicó exclusivamente por los sacerdotes en 
los templos46. 
 
Los conocimientos relativos a la terapéutica de este pueblo son escasos. Se tiene 
constancia de que emplearon algunas plantas con fines terapéuticos, por ejemplo, la 

 
40 La mirra y el olíbano fueron empleados por los embalsamadores del antiguo Egipto, posiblemente por 
sus propiedades bacteriostáticas. Cfr. A. B. SEGELMAN; D. L. COWEN, Antibiotics in historical perspective, 
Merck Sharp & Dohme, s.l., 1981, p. 9. 
41 Para conocer el uso medicinal de estos remedios, vid., por todos, p. R. FOLCH ANDREU, Elementos de 
Historia de la Farmacia, cit., pp. 22-23; G. FOLCH JOU, Historia de la Farmacia, 3ª ed., s.n., Madrid, 1972, 
p. 27. 
42 Cfr. A. B. SEGELMAN; D. L. COWEN, Antibiotics in historical perspective, cit., p. 9. 
43 Vid. J.L. GÓMEZ CAAMAÑO, Páginas de Historia de la Farmacia, Sociedad Nestlé A.E.P.A., Barcelona, 
1982, p. 25. 
44 Vid. F. J. PUERTO SARMIENTO, El Mito de Panacea, cit., p. 58. 
45 Cfr. J. RUI PITA, História da Farmácia, cit., pp. 32,34. 
46 Según ESTEVA, podían distinguirse tres clases de médicos: «los que curaban con los ritos, los que 
utilizaban plantas, y los que sabían practicar operaciones quirúrgicas». Vid. Historia de la Farmacia: los 
medicamentos, la riqueza y el bienestar, cit., p. 45. 
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almáciga, el áloe, la asafétida, el benjuí, el gálbano, la mirra y el sándalo47. También 
emplearon la leche y la orina de vaca para la curación de ciertas enfermedades. 
 
2. CIVILIZACIONES ANTIGUAS PERVIVIENTES 
 
A. América precolombina 
 
De las numerosas civilizaciones precolombinas -anasazi, cañaris, chibcha, chimú, 
mexica, misisipiana, moche, nazca, olmeca, tiahuanaco, tolteca, teotihuacana, zapoteca, 
etc.-, seleccionaremos solo tres de ellas -azteca, inca y maya- debido a que han sido las 
clásicamente exploradas en la bibliografía analizada -fuentes secundarias- y a la 
naturaleza introductoria de este capítulo48. 
 
En la civilización inca, así como en la azteca y la maya se observan fundamentalmente 
tres analogías: la ausencia de una explicación racional de la enfermedad49, de manera 
análoga a lo comentado para otras civilizaciones, con la consecuente terapéutica 
dominada por la magia y los dioses50. Otra semejanza reside en la esencial figura del 
chamán, que aúna las funciones de sacerdote, sanador y mago; y, finalmente, el uso 
masivo de plantas (v. gr., hoja de coca51, peyote52) y hongos con propiedades 
alucinógenas. 
 
La civilización maya empleó con frecuencia la fisioterapia y la flebotomía. Sobre este 
pueblo, BOUSSEL y colaboradores indican lo siguiente relativo a la actuación de los 
chamanes: 

«La primera tarea [consistía en] adivinar la causa de la enfermedad. Resultaba 
frecuentemente que ésta hubiese sido provocada por un enemigo, o por el “viento 
del mal”, o por no haber cumplido con los obligados sacrificios u oraciones a los 
dioses, o por no haber llevado a cabo de forma conveniente algún rito»53. 
 

En cuanto a la terapéutica, era común la confesión de los pecados al chamán (incas y 
mayas), la realización de sacrificios (aztecas e incas) y la cirugía (aztecas). También 
emplearon un gran número de vegetales con propiedades terapéuticas, entre las empleadas 
por los aztecas pueden citarse: el cacao, el aceite de ricino, el guayaco, la jalapa, el peyote, 
la resina de pino y la zarzaparrilla; los incas emplearon los célebres bálsamos de Perú y 

 
47 Vid. J. GONZÁLEZ NÚÑEZ, La farmacia en la historia, cit., p. 24. 
48 El mismo razonamiento nos permite justificar, pues, la ausencia de comentarios acerca de otras 
civilizaciones antiguas pervivientes, v. gr., la japonesa. Sobre este último asunto, remitimos al lector a la 
obra de LAÍN ENTREGA, Historia de la Medicina, cit., pp. 3.4-36 
49 En palabras de PUERTO, la enfermedad «se interpreta el mal como castigo de dioses o de fuerzas 
superiores o penetración mágica de un objeto o, en el caso más grave, pérdida del alma», vid. El Mito de 
Panacea, cit., p. 64. 
50 Los incas adoraban a Viracocha, Ymaimana, Mamacocha, etc. Los mayas rendían culto a Humab, 
Itzammá, Ixchel, entre otros, y los mayas a Teteoinam, diosa de la Medicina. 
51 La hoja de la planta Erythroxylum coca no sólo se empleó con fines medicinales, su uso fue tan popular 
que se empleó como moneda de trueque. Cfr. J. GONZÁLEZ NÚÑEZ, La farmacia en la historia, cit., p. 35 
El uso de la coca con fines medicinales vería sus inicios en la Europa del Barroco, y experimentaría su auge 
en el siglo XIX, tras el aislamiento de su principio activo, la cocaína. 
52 ESTEVA relata lo siguiente con relación al peyote y sus propiedades alucinógenas: «era considerado carne 
de los dioses y se conservaba en altares para ser administrado a los creyentes. Según las visiones que se 
produjesen tras su ingesta, se establecía uno u otro diagnóstico y pronóstico». Vid. Historia de la 
Farmacia: los medicamentos, la riqueza y el bienestar, cit., p. 60. 
53 Vid. P. BOUSSEL et al., Historia de la Farmacia, cit., p. 36. 
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el de Tolú, la coca, el guayaco, la quina, la zarzaparrilla, el maíz, la ipecacuana, las hojas 
de yuca, el tabaco y el curare. Debe destacarse, además, el uso de las decocciones del palo 
azul -también conocido como «leño nefrítico»- por numerosas civilizaciones 
precolombinas para el tratamiento de diversas afecciones renales. 
 
B. India 
 
Sobre el concepto de enfermedad en la India de tiempos pretéritos, debe indicarse que, de 
forma análoga al resto de civilizaciones comentadas hasta el momento, se partió de una 
visión mágica y religiosa54. Siguiendo a PUERTO, ésta se interpreta «como desorden 
moral, como “anormalidad” en la conducta, pecado voluntario o no, que puede ser 
corregido mediante el rito; pero también como miasma maligno, elemento físico o efluvio 
que puede actuar sobre la salud»55. Por otro lado, el padecimiento se explica como una 
oscilación de la mezcla idónea de los cinco elementos que consideraron fundamentales 
para todo individuo -agua, fuego, viento, bilis y flema o pituita-56. 
 
Los principales conocimientos médicos de los primeros indios se concentran básicamente 
en los tratados atribuidos a SUSHRUTA (n. 800 a.C.), CHARAKA (n. 300 a.C.), y BHELA, 
que constituyen el Ayurveda o «ciencia de la longevidad»57. 
 
Con relación a los conocimientos que actualmente serían atribuidos a la Farmacia, los 
habitantes de la India de tiempos pretéritos, en su búsqueda de la restauración de la salud, 
trataron de reequilibrar el balance vital de los elementos básicos del ser humano. Para 
ello, recurrieron a tratamientos religiosos (v. gr., exorcismos, oraciones, sacrificios, etc.), 
pero también se apoyaron de la dietética, de la higiene, y debido a la riqueza botánica de 
su territorio fueron abundantes los remedios de origen vegetal58. Entre las más de 
setecientas drogas vegetales empleadas pueden citarse la casia, el acoro, el acónito, el 
catecú, el jengibre, el ajo, el azúcar, la cúrcuma, el lino, el cannabis, el comino, la canela, 
el cardamomo, la kamala, la rosa, el sándalo, el licio, el ricino, la pimienta negra, los 
mirabolanos, el azafrán, el regaliz, la coloquíntida, el cilantro, el alcanfor, la mostaza, el 
rábano, el tamarindo y el coriandro. Como minerales emplearon el anhídrido arsenioso, 
el antimonio, el bórax, el carbonato amónico, el alumbre, el ocre rojo, el sulfato ferroso, 
el zinc, el cobre, el hierro, el oro, la plata y el mercurio. Y del reino animal emplearon las 
cantáridas, la leche, la manteca, el almizcle, las grasas, la miel, así como fluidos propios 
de la «botica de inmundicias» y la acreditada piedra bezoar59. 

 
54 Para un estudio más exhaustivo del estado de la ciencia y de la terapéutica en los primeros pueblos que 
habitaron en la India y China, vid., especialmente, A. [I.] GONZÁLEZ BUENO, “India y China”, en F. J. 
PUERTO SARMIENTO (Coord.) Historia de la Ciencia y de la Técnica, vol. 9, Akal, Torrejón de Ardoz, 1991. 
55 Vid. F. J. PUERTO SARMIENTO, El Mito de Panacea, cit., p. 77. 
56 Ibid. 
Además, ESTEVA indica al respecto que «la salud es la buena mezcla de cinco elementos, su correcta 
distribución y funcionamiento», y añade que «la enfermedad es su mala mezcla y disposición». Vid. 
Historia de la Farmacia: los medicamentos, la riqueza y el bienestar, cit., p. 63. 
57 Cfr. P. BOUSSEL et al., Historia de la Farmacia, cit., p. 23. 
58 FOLCH ANDREU afirma que SUSHRUTA: 

«Divide los remedios en treinta y siete clases, según las enfermedades que deben curar, 
atribuyendo influencia en su virtud medicinal al terreno en que viven las plantas, estado de 
desarrollo, época de recolección, cuidados prodigados a la misma y a la conservación». 

Vid. Elementos de Historia de la Farmacia, cit., p. 17. 
59 De acuerdo con Nicolás Bautista MONARDES AFARO (1508-1588): 

«La piedra se engendra en el interior de la cabra montesa, o en ciertos ciervos, o en los 
cervicabras de la China y la India, estos animales entran en las cuevas donde hay fieras y se las 
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C. China 
 
La medicina china se regía por dos pilares fundamentales: el Tao -que describe el universo 
como un equilibrio de dos principios opuestos: el yin y el yang, y la teoría de los cinco 
elementos -agua, fuego, tierra, metal y madera-. 
 
Sobre la concepción de enfermedad en las culturas china e hindú, nos valemos de las 
palabras de VALVERDE: «evoluciona de una inicial interpretación teúrgica a la 
elaboración de un rico empirismo clínico y terapéutico; como resultado en buena medida, 
igual que en la India»60. Entonces, los primeros habitantes de China consideraron que la 
enfermedad se debía a un desequilibrio entre los elementos del yin y el yang, o bien, a la 
actuación de demonios. 
 
Los principales textos médicos de origen chino son los denominados Pên Tsao o Pen-
ts’ao. El primero de éstos, denominado «Pen-Ts'ao King» o «Pen-King», es atribuido a 
Chen Nong (SHENNONG) -apodado como «el padre de los farmacéuticos»- y data del siglo 
II a.C. 
 
En la civilización china de tiempos pretéritos, no sólo emplearon rituales mágicos, los 
conjuros y rezos con fines terapéuticos, sino que se les considera pioneros en el empleo 
de la acupuntura y del masaje para curar dolencias. También se emplearon un gran número 
de remedios procedentes de la naturaleza, a saber, el ginseng, la efedra, el alcanfor, la 
casia, la aristoloquia, el cáñamo indiano, el jengibre, el opio, la mandrágora, la morera, 
la soja, el ruibarbo. También emplearon animales, v. gr., la piel de sapo, y algunos 
minerales, como el azufre, el mercurio, las sales de cobre, el oro, el mercurio, las piedras 
preciosas, etc. 
 
D. Israel 
 
Los hebreos fueron monoteístas y consideraron que las enfermedades eran producidas y 
erradicadas mediante la intervención divina de JEHOVÁ61. Por ello, el sacerdote o 
curandero o nâbi es el responsable de curar las enfermedades gracias a la intervención 
divina de su Dios, empleando no sólo rituales mágicos, sino también medicamentos. 
 
Sus recursos terapéuticos fueron menos numerosos con relación al resto de civilizaciones 
de su época. Sin embargo, se tiene constancia del empleo de remedios vegetales, tales 
como el loto, el áloe, la casia, la adormidera, la cebolla, el mirto, el comino, el puerro, el 
laurel, la lavándula, el gálbano, el azafrán, el cilantro, el higo, el láudano, el loto, el ajo, 

 
comen, después se bañan y comen hierbas salutíferas contraveneno del veneno que adquirieron a 
través de las fieras, y mediante el calor natural engendran en las cavidades de sus entrañas la 
piedra». 

Vid. S. MUÑOZ CALVO, Historia de la Farmacia en la España moderna y contemporánea, cit., p. 108. 
60 Vid. G. FOLCH JOU et al.  (Coords.), Historia General de la Farmacia, cit., vol. 1, p. 54. 
61 BOUSSEL y colaboradores se han manifestado, con respecto a este asunto, con los siguientes términos: 

«Si Yahvé apoya a su pueblo en la guerra, le proporciona la felicidad, le otorga lluvias 
fertilizantes, cuida de la multiplicación de sus fieles y desencadena sui cólera -manifestada por 
períodos de sequía y hambre, pestes, la derrota…- cuando el hombre es injusto, la primera tarea 
de los sacerdotes será pues la de mantener la pureza del pueblo, física y moral, imponiéndole 
cierto número de prácticas». 

Vid. Historia de la Farmacia, cit., p. 32. 
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el nardo, la mandrágora, diversos vinos (de uvas y de dátiles) y aceites (principalmente 
de oliva, aunque también fueron preciados los de ricino, nueces, sésamo, etc.); drogas 
minerales, v. gr., el alumbre, el carbonato sódico, el hierro, el cobre, el estaño, el plomo, 
el oro y la plata y el plomo; y animales, esencialmente las sanguijuelas. 
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III. FARMACIA GRECORROMANA CLÁSICA 
 
1. PERÍODO HELÉNICO 
 
Durante el primer período de la antigüedad clásica, algunas enfermedades se explicaban 
por causas naturales en la vertiente empírica, y otras por la vertiente mágico-religiosa 
-característica de las primeras civilizaciones-. Según relata VALVERDE, la corriente 
religiosa en la primitiva Grecia: 

«Está basada en el reconocimiento de poderes sobrenaturales y en la creencia en 
la eficacia de la palabra y en la virtud operativa de ciertas acciones, arrancando 
de una actitud de inferioridad humana frente a potestades superiores y el 
acatamiento de los designios divinos, teniendo como objetivo el ganarse el favor 
de los dioses, con súplicas y acciones que les agraden»62. 
 

Los griegos adoraban a varios dioses por sus poderes curativos, entre ellos, ASCLEPIO o 
ESCULAPIO63 (denominación empleada por los romanos), «el dios de las plagas y de la 
enfermedad, el que aparta y desvía el mal y dominador también de la profecía y el 
oráculo»64; PANACEA, la que cura todas las enfermedades; e HIGEA o HIGÍA, de la salud. 
 
Los defensores de la medicina mágico-religiosa recurrieron a la meloterapia y a la oración 
a los dioses, a la catarsis. También celebraron ritos orgiásticos similares a las bacanales 
romanas en honor al dios DIONISIO o BACO con fines terapéuticos, y de forma análoga al 
resto de civilizaciones comentadas anteriormente, trataron de transferir las energías 
malignas de un ser humano a otro, o a un animal. 
 
Hubo que esperar hasta el siglo V a.C. para observar una verdadera «racionalización» de 
la Medicina, de la mano de HIPÓCRATES (c.a. 460 a.C.-370 a.C.), considerado como el 
padre de la Terapéutica en el mundo occidental. Los hipocráticos consideraron que 
ninguna enfermedad es causada por los dioses, en tanto en cuanto que «todas las 
enfermedades son humanas porque consisten en desórdenes de la naturaleza, pero 
además son divinas porque la naturaleza en sí misma»65. Así pues, entendían que la 
enfermedad se debía a una mala mezcla humoral debido al desequilibrio de los cuatro 
elementos -fuego, agua, tierra y aire-, a la disconformidad en el orden nativo de la Physis 
o naturaleza, o bien, a una circulación anómala del pneuma. HIPÓCRATES recomendó, 
entre otros remedios, el tomillo en enfermedades infecciosas de carácter grave; el vino y 
el vinagre para la limpieza de heridas, etc. 
 
Los médicos hipocráticos consideraron que algunas enfermedades curaban con el paso 
del tiempo de forma espontánea66, de ahí que uno de sus principios fuera «primum non 

 
62 Vid. G. FOLCH JOU et al.  (Coords.), Historia General de la Farmacia, cit., vol. 1, p. 92. 
63 Sobre la relevancia de esta divinidad, MUÑOZ indica que «se representará casi siempre como una 
serpiente, culto que los griegos toman de Oriente y que se perpetua hasta hoy día en la copa y la serpiente, 
emblema de la farmacia occidental». Vid. Historia de la Farmacia en la España moderna y contemporánea, 
cit., p. 19. Además, se crearon santuarios dedicados exclusivamente al culto a ESCULAPIO en Epidauro, Cos, 
Cnido, Cirene, Balagno, Titán, Tarento, Pérgamo, Rodas, Cirene, etc. 
64 Vid. F. J. PUERTO SARMIENTO, El Mito de Panacea, cit., p. 28. 
65 Ibid., p. 103. 
66 A este respecto, BOUSSEL y colaboradores indican que, para HIPÓCRATES, «todas las enfermedades […] 
terminan o se curan gracias a las evacuaciones que se hacen por la boca o por el vientre, o por la vejiga, 
pero el sudor es común a todas las enfermedades o termina con ellas por igual», vid. P. BOUSSEL et al., 
Historia de la Farmacia, cit., p. 50. 
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nocere» y que en muchas ocasiones decidieran no intervenir. Sin embargo, también fueron 
defensores de la «alopatía»67, la cirugía, la dietética, el ejercicio y la farmacoterapia. 
 
Según ESTEVA, fue en la antigua Grecia donde se originó la «primera revolución 
farmacéutica», gracias a la presencia de los recursos tecnológicos precisos para la 
clasificación, la identificación y la conservación de los simples, así como para la 
formulación de los remedios complejos. Asimismo, contribuyó a esta revolución la 
racionalización de la terapéutica y el desarrollo del comercio68. 
 
Con relación a la farmacoterapia, se emplearon fundamentalmente drogas de origen 
vegetal conocidas por las culturas precedentes, entre ellas pueden citarse el ajo, el 
granado, la mandrágora, la cebolla, el puerro, el beleño, el pepino, el eléboro, el melón, 
la menta, el perejil, el opio, la calabaza, la adormidera, el hinojo, etc. También emplearon 
la mantequilla, la leche, las grasas y los excrementos de distintos animales, y drogas 
minerales, por ejemplo, el bronce o el alumbre. 
 
Finalmente, es preciso recordar que en los textos clásicos el vocablo griego phármakon 
(φάρμᾰκον) designa tanto a una sustancia venenosa como a un elemento con propiedades 
terapéuticas69; esta dualidad se esclarecería con el adjetivo que le acompañe en los textos 
clásicos.  
 
2. PERÍODO ALEJANDRINO 
 
Los médicos y los filósofos de la antigua Grecia se adscribieron, en su mayoría, en tres 
escuelas médicas: la escuela de Cnido, la escuela de Cos y la escuela empírica. Todas 
ellas coinciden en su oposición al hipocratismo, pero debido a sus diferencias en su 
concepción de la medicina, sus enfrentamientos eran frecuentes.  
 
La escuela de Cos fue encabezada por Herófilo DE CALCEDONIA (c.a. 335 a.C.-280 a.C.) 
y su principal nota definitoria es la oposición de sus seguidores a la doctrina propugnada 
por HIPÓCRATES y ARISTÓTELES (384 a.C.-322 a.C.). Las personas afines a esta escuela 
se ocuparon del estudio de la anatomía, la cirugía, la obstetricia, la farmacología, e 
impulsaron significativamente la farmacoterapia. 
 
La escuela de Cnido tiene como principal representante a Erasístrato DE QUÍOS (c.a. 304 
a.C.-250 a.C.). De forma análoga a la escuela de Cos, sus representantes también se 

 
67 Este término es empleado por algunos autores para hacer referencia a la terapéutica cuyos principios son 
opuestos a los empleados homeopatía. En otras palabras, la alopatía consiste el método terapéutico basado 
en la «cura por contrarios». Sobre la homeopatía nos ocuparemos brevemente a lo largo del presente trabajo, 
por tanto, baste indicar por el momento que, el citado término deriva etimológicamente de las palabras 
griegas «homoios» que significa «similar» y «pathos» que significa «padecimiento» y, por tanto, que la 
homeopatía se basa en la cura por semejantes. 
68 Cfr. J. ESTEVA DE SAGRERA, Historia de la Farmacia: los medicamentos, la riqueza y el bienestar, cit., 
p. 295; “El medicamento: ciencia, creencia y bioética”, en J. ESTEVA DE SAGRERA; F. J. PUERTO 
SARMIENTO (Coords.) El medicamento y la vida humana, Grupo Ars XXI de Comunicación, D.L., 
Barcelona, 2005, p. 166. 
69 Algunos historiadores distinguen significados complementarios para el vocablo phármakon en cincuenta 
y tres escritos del Corpus Hippocratium. Así pues, un fármaco podría referirse a un alimento, a un purgante, 
o a una sustancia capaz de modificar la actividad fisiológica -causando beneficios o perjuicios-. Vid. F. J. 
PUERTO SARMIENTO, El Mito de Panacea, cit., p. 106; A. ALBARRACÍN [TEULÓN], “El fármaco en el mundo 
antiguo”, en D. GRACIA GUILLÉN (Coord.) Historia del medicamento, 4ª ed., Doyma, Barcelona, 1987, p. 
51. 
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interesaron por la anatomía, sin embargo, prefirieron el uso de la dietética con fines 
medicinales, en detrimento de la farmacoterapia. 
 
La escuela empírica fue instituida por Filipo DE COS y Serapión DE ALEJANDRÍA por su 
oposición a las prácticas realizadas por el resto de los médicos durante su estudio de la 
anatomía humana. Sus seguidores fueron fieles defensores de la farmacoterapia y de la 
polifarmacia de aquellos tiempos. 
 
3. PERÍODO HELENÍSTICO-ROMANO 
 
En los inicios del pueblo romano, de forma análoga al resto de civilizaciones, se partió de 
una concepción mágico-empírica de la enfermedad, y tuvieron conocimiento de las 
propiedades medicinales de algunas drogas vegetales. No obstante, la medicina no era 
ejercida por los chamanes ni los sacerdotes, sino por los esclavos. 
 
Los médicos de la antigua Roma se formaron en diferentes escuelas: la escuela metódica 
desde el siglo III a.C., la escuela pneumática durante los siglos I. a.C. al I de la era actual, 
y finalmente, la escuela ecléctica, en el siglo I. 
 
La escuela metódica fue iniciada por Temisón DE LAODICEA y Tésalo DE TRALLES, 
inspirados en las teorías fisiológicas de Asclepíades DE BITINA (c.a. 124 a.C.-40 a.C.). 
Para ellos, «la salud es simetría o justa cohesión atómica; la enfermedad se debe al 
aumento del espacio interatómico o a su disminución»70, defendieron el empleo de la 
dietética para la curación de la enfermedad, y se opusieron al empleo de las purgas y las 
flebotomías. 
 
La escuela pneumática, originada por Posidonio DE APAMEA, recibe esta denominación 
por su interés en el pneuma, al que atribuyeron un significado diferente al original 
propuesto por HIPÓCRATES. Sus representantes, entre los que destacan, fueron defensores 
de la higiene y de la hidroterapia71. Afirma PUERTO que «daban tanta importancia a la 
teoría como a la práctica, con lo cual la Medicina recobró seguridad intelectual»72. 
 
La escuela ecléctica fue encabezada por Agatino DE ESPARTA, y básicamente sintetizó los 
conocimientos fundamentales de las dos escuelas anteriores. 
 
COWEN y HELFAND sintetizan la medicina romana clásica en los siguientes términos: «fue 
una adaptación e intensificación de la que habían desarrollado los helenos. En general, 
las aportaciones de los romanos se concretaron en la organización del conocimiento 
médico y farmacéutico y la conversión de la teoría en reglas y dogmas»73. 
 
Además de las escuelas médicas, es necesario hacer una breve referencia a los principales 
enciclopedistas de esta época. El más célebre fue Aulio Cornelio CELSO (c.a. 25 a.C-50), 
autor de numerosas obras de interés farmacéutica, entre las cuales, mencionaremos «De 
re medica», un precursor de las actuales Farmacopeas, y «De artibus», donde versó sobre 

 
70 Vid. F. J. PUERTO SARMIENTO, El Mito de Panacea, cit., p. 125. 
71 Cfr. J. RUI PITA, História da Farmácia, cit., p. 52. 
72 Vid. F. J. PUERTO SARMIENTO, El Mito de Panacea, cit., p. 126. 
73 Vid. D. L. COWEN; W. H. HELFAND, Historia de la Farmacia, cit., vol. 1, p. 24. 
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la agricultura, el arte militar, la jurisprudencia, la medicina y la retórica74. A Gayo PLINIO 
Segundo o PLINIO «el Viejo» (23-79) se le atribuye la enciclopedia denominada «La 
Historia Natural» o «Historia Naturalis», compuesta por treinta y siete libros. Pedanio 
DIOSCÓRIDES ANAZARBEO (c.a. 40-c.a. 90) fue el autor de la primera enciclopedia 
dedicada exclusivamente al estudio de la farmacia, denominada «Materia Medicinal» o 
«De Materia Médica»75, estructurado en cinco libros, donde recoge seiscientas plantas, 
treinta y cinco productos animales y noventa minerales. 
 
Otra de las figuras fundamentales para la Historia de la Farmacia en el siglo II d.C. es la 
de GALENO DE PÉRGAMO (n. 129), cuya influencia perduró vivamente durante la Edad 
Media y la Edad Moderna, incluso se mantiene vigente en la actualidad en la 
denominación de la disciplina de «Farmacia Galénica», también denominada «Tecnología 
farmacéutica». En palabras de PUERTO, «la obra de Galeno se considera la máxima 
expresión de la Medicina antigua y el inicio de la terapéutica racional»76 debido a 
diversos motivos: la recopilación de los conocimientos médicos, así como sus 
imprescindibles aportaciones en cuanto a la anatomía y la fisiología humana; su 
concepción de la enfermedad libre de todo misticismo o arraigo religioso; y, por último, 
la distinción de las tres acepciones de phármakon (alimento, veneno y fármaco). 
 
GALENO introdujo varias novedades en cuanto a la farmacoterapia. No sólo introdujo los 
conceptos de grado (calor, frío, humedad y sequedad), de potencia y de acto, sino que, 
además, distinguió tres clases de fármacos según su efecto y su relación con el acto y la 
potencia. Así pues, algunos fármacos gozan de una propiedad elemental o grado; otros 
actúan sobre varias propiedades y por ello, tendrían una acción dual; y los otros, tendrían 
una acción específica (v. gr., purgante, vomitiva). 
 
En la época de GALENO, la triaca o teriaca, el antídoto por antonomasia, fue el polifármaco 
por excelencia77, pues según indica MEZ-MANGOLD, «llegó a ser, al igual que la piedra 
filosofal para los alquimistas, la panacea contra todas las enfermedades, y su uso 
perduró hasta las postrimerías del siglo XVIII»78. Posiblemente la triaca más famosa sea 
la denominada «mitridato» o «mithridatium»79, ideada por el médico de Cámara de 
Mitrídates VI (132 a. C.-63 a. C.) -quien fue rey de Ponto en el período 120 a. C.-63 a. 
C.- 80. El mitridato constituye, pues, uno de los ejemplos más representativos de la 
polifarmacia, toda vez que para su preparación se requerían cuarenta y cuatro 

 
74 Un análisis completo sobre la traducción de esta obra (1976, Leonardo TARGA) ha sido realizado por 
VALVERDE LÓPEZ en G. FOLCH JOU et al.  (Coords.), Historia General de la Farmacia, cit., vol. 1, pp. 134-
136. 
75 GONZÁLEZ NÚÑEZ califica esta obra como una de las de «mayor valor histórico, al menos en lo que se 
refiere a la terapéutica» Vid. La farmacia en la historia, cit., p. 51. 
76 Vid. F. J. PUERTO SARMIENTO, El Mito de Panacea, cit., p. 130. 
77 Nótese que GALENO es ampliamente considerado como el precursor de la polifarmacia. Cfr.  M. Á. 
ARRIBAS MARTÍN, Crónica de la historia de los medicamentos y sus formas de administración, Jarpyo, 
Madrid, 1999, p. 31. 
78 Vid. L. MEZ-MANGOLD, Breve Historia del Medicamento, cit., p. 43. 
79 Inicialmente el mitridato contenía cincuenta y cuatro componentes diferentes, entre las que figuraban: 
mirra, canela, azafrán, valeriana, jengibre, pimienta blanca, almendras, higos, escinco marino, hinojo, anís 
verde, castóreo, etc. Sin embargo, su número fue aumentando a lo largo del devenir histórico. Así pues, la 
«theriaca Andromachi» de GALENO constaba de sesenta y cuatro sustancias. 
80 Una de las grandes preocupaciones de Mitrídates VI fue el miedo a sufrir un envenenamiento, motivo 
por el cual, trató de desarrollar tolerancia frente a los venenos a través de la autoinoculación de pequeñas 
dosis de los mismos, práctica a la que se ha asignado la denominación de «mitridatismo». 
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sustancias81. 

 
81 Cfr. D. L. COWEN; W. H. HELFAND, Historia de la Farmacia, cit., vol. 1, p. 86. 
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IV. FARMACIA EN LA EDAD MEDIA 

 
1. TERAPÉUTICA BIZANTINA 
 
La Medicina que se ejerció en Bizancio desde el siglo V básicamente es una continuación 
de la terapéutica grecolatina, aunque se aprecia una enorme influencia del cristianismo, 
de tal suerte que los historiadores hacen referencia a un «galenismo escolástico» y se 
considera que la enfermedad siempre viene provocada como un castigo divino, y se 
recurren a las oraciones, exorcismos y rituales mágicos para su curación; en palabras de 
BOUSSEL y colaboradores: «en el siglo IV, San Basilio de Cesarea proclamó en origen 
divino de la enfermedad: conviene pues armarse de paciencia ante los sufrimientos 
físicos y buscar la curación sólo dirigiéndose a Dios y a sus santos»82. Asimismo, 
también se observó una fuerte influencia de la religión practicada por los cristianos en 
frecuentes las ceremonias mágicas y en los amuletos. 
 
Siguiendo a PUERTO, se distinguen dos períodos bien diferenciados83: la etapa alejandrina, 
correspondiente a los años 330 a 642; posteriormente, la etapa constantinopolitana, que 
finaliza en el año 1453. El primer período está representado por Oribasio DE PÉRGAMO 
(325-400) y Aecio DE AMIDA (siglo VI) -quienes ejercieron la Medicina- Zósimo DE 
PANÓPOLIS (siglo IV) -por sus aportaciones al desarrollo de la alquimia-, Alejandro DE 
TRALLES (525-605) y Pablo DE EGINA (siglo VII). La segunda etapa está caracterizada por 
la transmisión de conocimientos en los monasterios, especialmente, a partir del siglo IX, 
y por las obras médicas de Teófanes NONNO (siglo X), Miguel PSELLOS (siglo XI), 
Simeón SETH (siglo XI), Nicolás MYREPSOS (siglo XIII) y Juan ACTUARIO (siglo XIV). 
 
2. TERAPÉUTICA EN LA CULTURA ISLÁMICA 
 
Los historiadores de la Ciencia suelen distinguir entre la Terapéutica islámica de Oriente 
y de Occidente. Esta diferenciación no se debe tanto a las verdaderas discrepancias entre 
dichos territorios, sino que GIRÓN afirma que radica en el «peso de la tradición»84. 
 
A. Cultura islámica Oriental 
 
La Medicina, junto con la Teología, fueron las dos únicas disciplinas que recibieron la 
aceptación de MAHOMA (m. 632). La primera de estas ciencias vio su magnificencia 
durante los siglos X y XI en Córdoba, Alepo y Damasco. 
 
Las principales figuras de esta época, por sus aportaciones en Medicina y Fisiología, 
fueron Hunayn BEN ISHAD (809-873), AL-RAZI o RHAZES (865-925) y IBN SINA o 
AVICENA (980-1037) e IBN AL-NAFÍS (1213-1288). Sin duda, AVICENA «fue acaso el 
médico árabe más influyente en la posteridad»85, pues en sus obras recogió todo el saber 
médico hasta entonces y consolidó los principios de la medicina hipocrática y galénica. 
 

 
82 Vid. P. BOUSSEL et al., Historia de la Farmacia, cit., p. 75. 
83 Cfr. F. J. PUERTO SARMIENTO, El Mito de Panacea, cit., pp. 143-146. 
84 Vid. F. GIRÓN IRUESTE, “Oriente islámico medieval”, en F. J. PUERTO SARMIENTO (Coord.) Historia de 
la Ciencia y de la Técnica, vol. 7, Akal, Torrejón de Ardoz, 1994, p. 8; F. GIRÓN IRUESTE, “Occidente 
islámico medieval”, en F. J. PUERTO SARMIENTO (Coord.) Historia de la Ciencia y de la Técnica, vol. 8, 
Akal, Torrejón de Ardoz, 1994, p. 7. 
85 Vid. F. J. PUERTO SARMIENTO, El Mito de Panacea, cit., p. 159. 
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En lo que a la terapéutica se refiere, durante la Edad Media, los árabes del mundo oriental 
se ocuparon de la dietética, la farmacología, la alquimia86 y también, aunque escasamente, 
de la cirugía.  
 
Finalmente, por su indudable trascendencia, debemos destacar que en el siglo IX tuvo 
lugar el inicio de la separación profesional entre las profesiones de médico y de 
farmacéutico87. Comienzan a vislumbrarse los primeros técnicos especializados en la 
preparación de medicamentos -sayadila o sayadilah-, así como los primeros textos de 
interés exclusivamente farmacéuticos, es decir, unos formularios que han sido designados 
como agrabadines o agrabadhines-88. Debido a las limitaciones del presente trabajo de 
investigación, no podemos analizar con profundidad estos aspectos, baste pues con 
apuntar las causas contribuyeron a este hecho, a saber: las de carácter religioso, las de 
índole científico y, por supuesto, también influyeron motivos económicos y sociales89. 
 
B. Cultura islámica Occidental 
 
A partir del siglo VIII, tras la conquista musulmana de la casi totalidad Península Ibérica 
(708-725), se inició el desarrollo del Al-Ándalus, y la influencia oriental fue cada vez más 
patente en esta sociedad90. 
 
Afirma GIRÓN que se practicaba una terapéutica ideada para las personas con elevados 
recursos económicos, de ahí la existencia de publicaciones de interés terapéutico 
dedicadas a personas en concreto91. 
 

 
86 Como veremos a continuación, la alquimia no tuvo gran desarrollo entre los árabes que habitaron al-
Ándalus. Hay un enunciado muy significativo de GRACIA sobre la alquimia: «El alquimista parecía 
competir con Dios en la creación de naturaleza, y solo el mundo moderno resolverá esta azorante 
paradoja». Vid. “El fármaco en la Edad Media”, en D. GRACIA GUILLÉN (Coord.) Historia del 
medicamento, 4ª ed., Doyma, Barcelona, 1987, p. 115. 
87 Para profundizar sobre estos aspectos, remitimos al lector a la abundante bibliografía de referencia. Vid., 
especialmente, D. L. COWEN; W. H. HELFAND, Historia de la Farmacia, cit., vol. 1, p. 49; J. ESTEVA DE 
SAGRERA, Historia de la Farmacia: los medicamentos, la riqueza y el bienestar, cit., pp. 106-108; Historia 
de la Farmacia, cit., pp. 16-18; R. FOLCH ANDREU, Elementos de Historia de la Farmacia, cit., pp. 154-
155; G. FOLCH JOU, Historia de la Farmacia, cit., p. 100; J. GONZÁLEZ NÚÑEZ, La farmacia en la historia, 
cit., pp. 83-92; F. J. PUERTO SARMIENTO; A. [I.] GONZÁLEZ BUENO, Compendio de Historia de la Farmacia 
y Legislación Farmacéutica, cit., pp. 89-91; F. J. PUERTO SARMIENTO, El Mito de Panacea, cit., pp. 199-
201. 
88 Cfr. M. GUERRIAUD, Droit pharmaceutique, Elsevier Masson, s.l., 2016, p. 4. 
89 Con relación a estos últimos aspectos, debe destacarse el elevado grado de responsabilidad profesional 
de los árabes, así como su respeto hacia la ética deontológica profesional, como se pone de manifiesto en 
la obra «Minhaj al-Dukkam fi Tarkib» (El Cairo, 1220), atribuida a Abu al-Muna Kohen al-‘Attar, que 
constituye uno de los primeros tratados deontológicos farmacéuticos. Cfr. D. L. COWEN; W. H. HELFAND, 
Historia de la Farmacia, cit., vol. 1, p. 41; J. L. VALVERDE [LÓPEZ]; P. ARREBOLA NACLE, Estudios de 
ética farmacéutica, Doce Calles, Madrid, 1999, pp. 74-75. 
90 En palabras de GÓMEZ CAAMAÑO: 

«La llegada de los conocimientos médicos de las civilizaciones greco-romanas y helenística, a 
través no ya de los traductores árabes o sirios sino con la impronta que a este saber habían 
proporcionado las grandes figuras musulmanas o adheridas de Oriente, no fue una continuación 
de aquella ciencia en sentido estricto, sino una mezcla fructífera que dio lugar a la ciencia médico-
farmacéutica del sur de España» 

Vid. Páginas de Historia de la Farmacia, cit., p. 167. 
91 Por ejemplo, una de las obras de Maimónides fue compuesto para un sobrino de Al-Nāsir Ṣalāḥ ad-Dīn 
Yūsuf ibn Ayyūb o SALADINO (1138-1193), quien ostentó el cargo de sultán de Egipto y Siria. Cfr. F. 
GIRÓN IRUESTE, “Occidente islámico medieval”, cit., p. 19. 
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Se tiene constancia de prestigiosos botánicos, cirujanos, epidemiólogos, oftalmólogos, y 
de numerosos farmacólogos. De estos últimos, su máximo exponente fue ABULCASIS, o 
Abu-I-Qasim ibn al-Abbas AL ZAHRAWI (963-1010). No hay que olvidar que una de las 
principales figuras de este período, AVERROES (1126-1198), sería conocido especialmente 
por su contribución a la filosofía, y no tanto por sus aportaciones a la medicina. 
 
Sobre la aportación de los árabes en territorio andalusí en la farmacia galénica se han 
ocupado especialmente algunos autores92. Entre las principales aportaciones, deben 
destacarse las nuevas formas de administración, pues algunas siguieron empleándose aún 
varios siglos después de su invención y desarrollo. 
 
En este territorio también emplearon nuevos excipientes con fines farmacéuticos, con el 
fin de mejorar las propiedades organolépticas del preparado final; por ejemplo, 
empezaron a emplear el azúcar de caña como sustituto de la miel en la elaboración de 
ciertas formas farmacéuticas líquidas, principalmente los jarabes. 
 
3. TERAPÉUTICA EN LA CULTURA CRISTIANA DE OCCIDENTE 
 
Durante la Alta Edad Media (500-1000), los monjes se preocuparon del cuidado de los 
enfermos. Por un lado, se formaron en materia médica en gran parte gracias a la obra 
escrita de CASIODORO (490-583). Su interés en la Medicina fue tal que recibió la 
consideración de «Filosofía Segunda», o de «octava arte liberal». Y, por otra parte, se 
construyeron hospitales como edificios anejos a los monasterios. 
 
Bien es verdad que los cristianos se interesaron por racionalizar la terapéutica y se 
esforzaron por cumplir este objetivo. Sin embargo, en palabras de PUERTO: 
«predominaban las supersticiones, las milagrerías y las prácticas pseudo-religiosas, 
como la peregrinación a santuarios curadores»93. 
 
Siguiendo a BOUSSEL y colaboradores, podemos distinguir distintas escuelas médicas en 
esta sociedad durante la Alta Edad Media94. La pionera escuela de Salerno95, heredera de 
los conocimientos helenísticos, y formada fundamentalmente por profanos, entre los que 
destacan Nicolás FALCUZIUS (n. 1140) y Pedro DE MUSANDO. Por otro lado, la Escuela 
de Montpellier se vinculó con las enseñanzas impartidas en la Universidad. Además, 
PUERTO distingue también la Escuela Capitular de Chartres96, a la que perteneció Gerberto 
DE AURILLAC (945-1003), y que transmitió el saber islámico a las principales ciudades 
europeas durante los siglos X-XII. 
 
Constantino el Africano (1020-1087), en su último año de vida, introdujo en Europa el 
empleo de ungüentos mercuriales para el tratamiento de las alteraciones dermatológicas. 
Estos remedios, durante el Renacimiento, se emplearían en el tratamiento de la sífilis, 

 
92 Vid., especialmente, M. Á. ARRIBAS MARTÍN, Crónica de la historia de los medicamentos y sus formas 
de administración, cit., pp. 33-37; D. L. COWEN; W. H. HELFAND, Historia de la Farmacia, cit., vol. 1, p. 
37; S. MUÑOZ CALVO, Historia de la Farmacia en la España moderna y contemporánea, cit., pp. 33-50. 
93 Vid. F. J. PUERTO SARMIENTO, El Mito de Panacea, cit., p. 192. 
94 Cfr. P. BOUSSEL et al., Historia de la Farmacia, cit., pp. 104-117. 
95 FOLCH ANDREU se ha ocupado de la interesantísima literatura proporcionada por esta escuela en 
Elementos de Historia de la Farmacia, cit., pp. 178-193. 
96 Vid. F. J. PUERTO SARMIENTO; A. [I.] GONZÁLEZ BUENO, Compendio de Historia de la Farmacia y 
Legislación Farmacéutica, cit., pp. 87-88; F. J. PUERTO SARMIENTO, El Mito de Panacea, cit., pp. 192-195. 
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también conocida como «mal francés»97 o «morbo gálico», debido a que, si bien parece 
que dicha infección tendría un origen americano, habrían sido los franceses los 
responsables de su transmisión a lo largo del continente europeo. Asimismo, el mercurio 
entraría en la composición de las píldoras de Barbarroja, un remedio secreto conocido a 
partir del siglo XV. 
 
Hubo que esperar a la Baja Edad Media (1300-1500) para que se produjeran dos grandes 
avances en la Historia de la Farmacia. Por un lado, san Alberto MAGNO (m. 1280) 
defendió que la Ciencia no debía estar sujeta a la Teología. Por otra parte, también tendría 
lugar la separación legal entre Medicina y Farmacia. Así las cosas, en 1240 se decretaron 
las Ordenanzas Medicinales de Federico II de Hohenstaufen (1194-1250), decretadas para 
el Reino de las Dos Sicilias o de Nápoles, que constituyen, la carta fundacional de la 
Farmacia. Volveremos a ocuparnos brevemente de este último asunto en el capítulo VI 
del presente trabajo de investigación. 
 
En definitiva, puede afirmarse rotundamente que la medicina islámica tuvo una influencia 
especialmente significativa en la medicina europea medieval, hasta el punto de que un 
gran número de remedios farmacéuticos de origen árabe se seguirán empleando en Europa 
a lo largo de los siguientes siglos. 
  

 
97 Ibid., p. 258; F. J. PUERTO SARMIENTO, La leyenda verde: naturaleza, sanidad y ciencia en la corte de 
Felipe II (1527-1598), Junta de Castilla y León, Consejería de Educación y Cultura, Salamanca, 2003, p. 
34. 
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V. FARMACIA EN EL RENACIMIENTO 
 
El Renacimiento no es solo un fenómeno cultural y artístico, sino que, durante este 
período (1453-1600) se produjeron importantes transformaciones en todos los órdenes 
del quehacer humano, pues la sociedad se reveló al pensamiento teocrática del mundo 
característica de la Edad Media. De acuerdo con PUERTO, en el ámbito de la Farmacia y 
de la Terapéutica realmente no puede considerarse un Renacimiento, sino una 
«consolidación profesional»98. En cambio, otros autores han indicado lo siguiente con 
relación al Renacimiento: 

«Asistimos más bien a una exhumación que a un renacimiento y lo más seguro 
parece ser la aparición de nuevas enfermedades […] este incremento de males 
que azotó a los hombres permite ya comprender mejorar la hipersensibilidad, la 
agresividad y la sensación de debilidad manifestadas en aquella época exaltante 
y cruel. El individuo se transformó entonces […] el hombre del Renacimiento 
penetra en el mundo nuevo de la incertidumbre que le hace insoportable su 
situación, de ahí los grandes movimientos de fe y las guerras de religión, la 
proliferación de culto a los santos y las epidemias de brujería, los desórdenes 
sexuales y la sed inextinguible de conocimientos, la voluntad de reforma y el gusto 
por un renacimiento»99. 

 
1. REVOLUCIÓN CIENTÍFICA Y TERAPÉUTICA 
 
Durante este periodo histórico, se produjo una notable transformación de los 
conocimientos científicos, por ello, COWEN y HELFAND consideran aventuradamente que 
tuvo lugar una «revolución farmacéutica»100. En este contexto es imprescindible 
mencionar las imprescindibles aportaciones de Leonardo DA VINCI (1452-1519) y de 
Andrés VESALIO (1514-1565) en anatomía, la descripción de la circulación menor de la 
sangre por SERVET101, las aportaciones de Girolamo FRACASTORO (1478-1553) en 
microbiología102; las investigaciones de Nicolaus POL (1467-1532) en materia de 
epidemiología, los avances en cirugía propuestos por Ambroise PARÉ (1510-1590), etc. 
Asimismo, en relación con la Historia de la Ciencia, también debe destacarse el desarrollo 
de la imprenta y el descubrimiento del continente americano. 
 
La contribución de Teophrastus BOMBASTUS VON HOHENHEIM o PARACELSO (1493-1541) 
a la Ciencia y a la Medicina ha sido tan transcendental que es considerado como una de 
las figuras más significativas de toda la Historia de la Farmacia103. Fue un claro ejemplo 

 
98 Vid. F. J. PUERTO SARMIENTO, El Mito de Panacea, cit., p. 265. 
99 Vid. P. BOUSSEL et al., Historia de la Farmacia, cit., p. 138. 
100 Cfr. D. L. COWEN; W. H. HELFAND, Historia de la Farmacia, cit., vol. 1, pp. 51-52. 
101 Miguel SERVET (1511-1553) pensaba que el alma podría fluir por la sangre, idea que le condujo a no 
pocos problemas con la Inquisición y, en último término, a ser condenado a muerte. 
102 Para muchos autores, FRACASTORO sentó las bases de la teoría microbiana, que se desarrollaría en el 
siglo XIX, y de la que nos ocuparemos posteriormente. Cfr. D. L. COWEN; W. H. HELFAND, Historia de la 
Farmacia, vol. 2, Doyma, Barcelona, 1992, p. 126. 
103 No en vano, PUERTO le dedicó una obra monográfica, donde le define como «un hombre en llamas, 
apasionado, inquebrantable, dispuesto a afrontar su propio camino, aun en la desgracia, en el vagabundo, 
en el desconocimiento personal, en la negación de su talento». Vid. El hombre en llamas: Paracelso, 
Nivola, Tres Cantos, 2001, p. 123. 
GÓMEZ-CAAMAÑO, por su parte, opina que es «un auténtico médico, clarividente en la mayoría de los 
casos, con espíritu de renovación, que quizás hubiese sido más efectivo acompañado de buenas maneras». 
Vid. Páginas de Historia de la Farmacia, cit., p. 230. 
De acuerdo con ESTEVA: 
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de hombre revolucionario, pues no dudó en mostrar su disconformidad con la medicina 
clásica, pues es bien conocido que protagonizó en 24 de junio de 1527 a la quema pública 
del Canon de AVICENA. En contraposición con el humoralismo, PARACELSO defendió la 
yatroquímica, una teoría precursora de la bioquímica actual. Los yatroquímicos 
explicaban que los órganos y jugos de los organismos vivos se componen de azufre, 
mercurio, y sal, de tal manera que la combinación de estos tres elementos en las 
proporciones adecuadas permitía a los individuos gozar de un estado adecuado de salud, 
un desequilibrio en alguno de dichos elementos, tanto por exceso, como por defecto, se 
traduciría en la aparición de todo tipo de enfermedades. 
 
PARACELSO también propuso una nueva definición de la alquimia104, pues, consideró que 
«tiene por cometido la obtención de medicamentos, y no la preparación de oro y 
plata»105. Además, los paracelsistas, en lugar de recomendar el empleo por vía oral de 
remedios de origen vegetal -como los clásicos-, PARACELSO se inclinó por preconizar un 
gran número de medicamentos obtenidos por procesos químicos -procedentes del reino 
mineral- de muy diversa índole, v. gr., derivados antimoniales, arsenicales, mercuriales, 
etc.106 Asimismo, durante el Renacimiento se popularizó el empleo de piedras preciosas 
-esmeraldas, zafiros, granates, jacintos, etc.- como remedios curativos. 
 
Por otro lado, además de los medicamentos preparados por los profesionales, también 
alcanzaron gran popularidad los considerados «remedios secretos»107, extendidos por 
personas que practicaban la medicina en un marco de presunta legalidad. Entre éstos 
sobresalieron, entre otros, las llamadas píldoras de Barbarroja, comercializado como un 
antisifilítico a base de ruibarbo, áloes, cinamomo, y mercurio108; el Bálsamo de 
Fioravanti, distribuido como un antídoto universal, compuesto por resinas, nuez moscada 
y almizcle; la Panacea Anwaldina -popularizada por sus propiedades antileprosas-, etc. 

 
«Su aportación concreta es irrelevante, pero el movimiento que generó de contrapeso al 
galenismo y dinamizó una terapéutica estancada y repetitiva. Su papel es el del visionario y el 
profeta: atisba cambios, los señala, pero no sabe cómo se llega a ellos, y al abrir caminos 
enriqueció la farmacia». 

Vid. Historia de la Farmacia: los medicamentos, la riqueza y el bienestar, cit., p. 156. 
104 Otro defensor de la alquimia fue Konrad GESSNER (1516-1565), de quien algunos de sus manuscritos se 
conservan en la Real Biblioteca del Monasterio de San Lorenzo de El Escorial, fundada por Felipe II. 
Asimismo, uno de los primeros autores en mostrarse afín a las teorías de Paracelso en territorio español fue 
Estevan VILLA (m. 1660), en su obra «Libro de los simples incógnitos en la Medicina» (Burgos, 1643). 
Sobre el desarrollo de la alquimia se ha ocupado especialmente ESTEVA en “La química sagrada: de la 
alquimia a la química en el siglo XVII”, en F. J. PUERTO SARMIENTO (Coord.) Historia de la Ciencia y de 
la Técnica, vol. 19, Akal, Torrejón de Ardoz, 1991. 
105 Vid. G. FOLCH JOU, Historia de la Farmacia, cit., p. 194. 
106 De acuerdo con ESTEVA: 

«Paracelso pecaba de audacia: aunque aseguró que con la alquimia se depurarían los metales y 
se separarían sus arcanos medicinales de la parte inactiva o tóxica, lo cierto es que la farmacia 
de su tiempo no estaba en condiciones de realizar ese avance, que hubo de esperar hasta el siglo 
XIX». 

Vid. Historia de la Farmacia: los medicamentos, la riqueza y el bienestar, cit., p. 161. 
107 De acuerdo con el artículo 7.4 TRLGURMPS in fine, «serán considerados secretos aquellos productos 
de los que se desconozca su composición y características» Por supuesto, este tipo de preparados, a tenor 
del artículo 2 RD 1907/1996, de 2 de agosto, y el artículo 7.4 TRLGURMPS están prohibidos, dado que no 
cumplen las garantías sanitarias suficientes para constituir per se un medicamento apropiado para el 
consumo humano y/o animal. 
La elaboración de remedios secretos será sancionada en vía administrativa al tratarse de una infracción muy 
grave. Cfr. art. 111.2, letra c), 4.ª TRLGURMPS. 
108 Bien es sabido que PARACELSO recomendó el empleo de mercurio para el tratamiento de esta 
enfermedad. En cambio, FRACASTORO -movido por su interés comercial- recomendó el guayaco. 
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Existe un amplio consenso en cuanto a los escasos beneficios terapéuticos de los 
medicamentos oficiales del período renacentista, así como su prohibitivo precio, que 
limitaba su acceso a las clases más altas de la sociedad. No obstante, los remedios 
disponibles para las clases más humildes de la sociedad tenían una eficacia prácticamente 
equivalente con respecto a los primeros109. 
 
2. BOTÁNICA Y MATERIA MÉDICA 
 
Aunque durante el Renacimiento, se emplearon medicamentos procedentes de los tres 
reinos de la naturaleza110 con fines terapéuticos111, no se rechazó el empleo de los 
medicamentos procedentes del período helénico, ni los introducidos por los árabes, no es 
menos cierto que el descubrimiento de América por Cristóbal COLÓN (1451-1506) en 12 
de octubre de 1492 constituye un hallazgo de suprema importancia tanto en el ámbito de 
la geografía como en la propia Historia de la Ciencia, o acaso, en la del Comercio, pues 
desde el continente americano se trasladaron a Europa alimentos y medicamentos de 
origen vegetal -partes de plantas y derivados- desconocidos hasta tal fecha112. En este 
sentido, ESTEVA, siguiendo a LÓPEZ PIÑERO, afirma que «los grandes descubrimientos 
portugueses y españoles en las Indias orientales y América fueron, junto con la obra de 
Vesalio, la principal renovación surgida en el Renacimiento»113, y asevera que, 
efectivamente fue una revolución vegetal, «pues se introdujeron muchas plantas, pero no 
hubo una significativa renovación de la terapéutica»114; en definitiva, todos los vegetales 
eran susceptibles de ser usados como medicamentos115. 
 
Por tanto, los médicos europeos vieron ampliado su arsenal con nuevos recursos 
terapéuticos, entre los que pueden citarse la zarzaparrilla, el alcanfor, el guayaco, la raíz 
china, el ruibarbo, el tabaco116, la jalapa y el mechoacán -introducidos desde los Estados 

 
109 Cfr. P. BOUSSEL et al., Historia de la Farmacia, cit., p. 142.D. L. COWEN; W. H. HELFAND, Historia de 
la Farmacia, cit., vol. 2, p. 240; J. ESTEVA DE SAGRERA, Historia de la Farmacia: los medicamentos, la 
riqueza y el bienestar, cit., p. 8. 
110 Como ya hemos anticipado, los paracelsistas recomendaron el empleo de medicamentos procedentes del 
reino mineral. Por otro lado, durante el Renacimiento se emplearon un gran número preparados del reino 
animal como antídotos, entre ellos, pueden citarse los cuernos de rinoceronte, las madreperlas, la Tierra 
sellada y las codiciadas piedras bezoares. Inicialmente la creencia en estos remedios era tan poderosa que 
si resultaban ineficaces se achacaba siempre a una adulteración. Cfr. R. FOLCH ANDREU, Elementos de 
Historia de la Farmacia, cit., p. 209; G. FOLCH JOU, Historia de la Farmacia, cit., p. 203. Posteriormente, 
Ambroise PARÉ (15010-1590) desmitificó la acción de la piedra bezoar, y de esta manera, comenzó el 
declive en el uso de estos preparados. 
111 Sin embargo, durante el Renacimiento se emplearon algunas plantas venenosas por sus propiedades 
tóxicas o, en otras palabras, para producir la muerte de determinados miembros de la realeza, 
concretamente, el acónito, la belladona y el eléboro. Cfr. R. PELTA FERNÁNDEZ, El veneno en la historia, 
Espasa-Calpe, Madrid, 2000, p. 31.  
112 Sobre este tema se han ocupado ampliamente algunos autores. Vid., entre otros, E. ARQUIOLA [LLOPIS], 
“La materia médica en el mundo moderno (siglos XVI y XVII)”, en D. GRACIA GUILLÉN (Coord.) Historia 
del medicamento, 4ª ed., Doyma, Barcelona, 1987; J. ESTEVA DE SAGRERA, Historia de la Farmacia: los 
medicamentos, la riqueza y el bienestar, cit., pp. 164 y ss.; Historia de la Farmacia, cit., pp. 27 y ss. 
113 Vid. J. ESTEVA DE SAGRERA, Historia de la Farmacia: los medicamentos, la riqueza y el bienestar, cit., 
p. 163. 
114 Ibid., p. 164. 
115 Cfr. F. J. PUERTO SARMIENTO, La leyenda verde, cit., pp. 55-62, 70, 85-90. 
116 John WOODALL (1559-1643) recomendó el empleo de los enemas de humo del tabaco en diversas 
afecciones. Por ejemplo, en la reanimación de los ahogados. 
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Unidos Mexicanos-, la cebadilla, la gaulteria, el sasafrás, la cañafístula, la coca117 -
empleado por sus propiedades embriagantes, analépticas, estimulantes y excitantes-, etc. 
 
3. FARMACOPEAS 
 
Aunque el término Farmacopea118 fue probablemente empleado por vez primera por 
Diógenes LAERCIO (siglo III), estos textos legales podrían tener su origen en los 
agrabadines árabes119. Aun así, hubo que esperar al período renacentista para atisbar una 
eclosión de las Farmacopeas, entendiendo por tales aquellos textos legales donde se 
establecen las características que deben cumplir los medicamentos, y establecen una serie 
de obligaciones a los farmacéuticos de cara a la elaboración de éstos120. Siguiendo a 
ESTEVA, estos textos «surgieron para poner orden y método en las heterogéneas 
composiciones de la época»121. 
 
La necesidad de disponer de una Farmacopea General, válida para todo el territorio 
español quedo reflejada en la Pragmática dictada en 1593 por orden real del monarca 
Felipe II (1527-1598), en la que se estableció un plazo de dos años para su redacción por 
parte de los protomédicos, junto a tres médicos y tres boticarios. Sin embargo, como 
veremos a continuación, esta tarea no puedo llevarse a cabo hasta el siglo XVIII, y 
concluyó con la publicación de la primera farmacopea de carácter nacional, titulada 
«Pharmacopea matritensis» (Madrid, 1739), por haber sido publicada en la ciudad de 
Madrid122. 
 
La primera Farmacopea impresa -en el sentido descrito previamente- se conoce bajo el 
título de «Ricettario florentino» (Florencia, 1498)123. Tras esta obra, vieron la luz 

 
Posteriormente, Armand TROUSSEAU (1801-1867) elaboró una fórmula magistral en forma de cigarrillos 
para el tratamiento del asma. En su composición, se incluían hojas de diversas plantas (v. gr., belladona, 
beleño y estramonio), extracto gomoso de opio y agua de laurel cerezo. 
117 De acuerdo con Lucas FERNÁNDEZ DE PIEDRAHITA (1624-1688): 

«El jugo del hayo (coca) es de tanto vigor y sustento para los indios, que con él no sienten hambre 
ni sed, antes los alienta para el trabajo, que viene a ser el tiempo en que lo usan; y así mismo debe 
ser muy provechoso para conservar la dentadura, lo que se experimenta aún en los indios más 
ancianos». 

Vid. J. L. GÓMEZ CAAMAÑO, Páginas de Historia de la Farmacia, cit., pp. 282-283. 
118 Siguiendo a GÓMEZ CAAMAÑO, la Farmacopea es «el libro fundamental de la profesión farmacéutica, 
o mejor dicho, el libro donde se encuentran y reglamentan todas las ciencias médicas». Vid. Páginas de 
Historia de la Farmacia, cit., p. 421. 
119 Cfr. Q. CHIARLONE; C. MALLAINA, Historia de la Farmacia, 2ª ed., s.n., Madrid, 1865, p. 153; J. ESTEVA 
DE SAGRERA, Historia de la Farmacia: los medicamentos, la riqueza y el bienestar, cit., p. 183; J. 
GONZÁLEZ NÚÑEZ, La farmacia en la historia, cit., p. 110. Además, FOLCH ANDREU afirma que la primera 
Farmacopea data del siglo X, cfr. Elementos de Historia de la Farmacia, cit., p. 204.  
120 De acuerdo con COWEN y HELFAND, las Farmacopeas tenían las siguientes finalidades: establecer las 
fórmulas estándares; establecer las normas de correcta elaboración de los medicamentos, informar sobre la 
composición y potencia de los medicamentos. Cfr. Historia de la Farmacia, cit., vol. 1, p. 60. 
121 Vid. D. L. COWEN; W. H. HELFAND, Historia de la Farmacia, cit., vol. 2, p. 239. 
122 Cfr. A. [I.] GONZÁLEZ BUENO, “An Account on the History of the Spanish Pharmacopoeias”, 
International Society for the History of Pharmacy, fecha de consulta 14 de enero de 2021, en http://www. 
histpharm.org/ISHPWG%20Spain.pdf, p. 3. 
123 En la portada del del Recetario florentino aparece el siguiente título: «Nuovo receptario composto dal 
famossisimo Chollegio degli eximii Doctori della Arte et Medicina della inclita cipta di Firenze». Para 
algunos autores esta fue la primera Farmacopea conocida. Vid. J.L. GÓMEZ CAAMAÑO, Páginas de Historia 
de la Farmacia, cit., p. 422; F. J. PUERTO SARMIENTO; A. [I.] GONZÁLEZ BUENO, Compendio de Historia 
de la Farmacia y Legislación Farmacéutica, cit., p. 108; F. J. PUERTO SARMIENTO, El Mito de Panacea, 
cit., p. 270. 
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sucesivas Farmacopeas en el territorio del antiguo Reino de Aragón, como son las 
«Concordias barcelonesas» de 1511124, 1535, 1587, las «Concordias aragonesas» de 
1546 y 1553. También tienen gran interés las Farmacopeas presentes en Europa, v. gr., las 
publicadas en Núremberg (1546)125, Mantua (1559), Colonia (1565), Augsburgo (1564), 
Florencia (1567), Viena (1570), Montpellier (1579), Roma (1583), Ferrata (1595). 
Posteriormente se editaría la Farmacopea valenciana, «Officina Medicamentorum» (1601, 
1693). 
 
Por otra parte, debe destacarse que se reeditaron textos clásicos, atribuidos a 
DIOSCÓRIDES, Nicolás SALERNITANO (n. 1140), MESUÉ126, AL-KINDI (m. 873), Arnaldo o 
Arnau DE VILLANOVA (1240-1311), etc. Además, durante este período emerge la literatura 
científica especializada en materia farmacéutica de la mano de autores de tal calibre como 
Juan Jacobo MANLIUS DE BOSCO, Michel DUSSEAU, Antonio DE AGUILERA. Asimismo, 
se publican por primera vez en España textos específicos sobre Farmacia127, aunque en 
previamente en otros países de Europa (inicialmente en la actual Italia128), ya se habían 
publicado previamente tratados sobre esta misma temática. 
 
  

 
Sin embargo, COWEN y HELFAND consideran que la primera Farmacopea oficial fue el Dispensatorium 
pharmacopolarum (Nuremberg, 1546). Cfr. Historia de la Farmacia, cit., vol. 1, p. 60. 
124 La Concordia [pharmacopolarum o Apothecariomm] Barchinonensium constituye la primera 
farmacopea española, y la segunda editada en el mundo. Afirman FOLCH JOU y MILLÁN que el empleo de 
esta designación se debe al pacto entre la profesión médica y farmacéutica «para sólo referirse a las 
fórmulas que en tales obras se consignaran, tanto En el momento de extender una receta como en el 
momento de elaborar cualquier medicamento que se ordenara por un médico». Cfr. La farmacia en 
Zaragoza a través del tiempo, Colegio Oficial de Farmacéuticos de Zaragoza, Zaragoza, 1985, p. 59. 
125 Para numerosos autores, esta sería la primera Farmacopea en sentido estricto, en tanto que establecía 
obligaciones legales a los farmacéuticos de Nuremberg. En este sentido, vid. E. KREMERS; G. URDANG; G. 
SONNEDECKER, Kremers and Urdang’s History of Pharmacy, 4ª ed., American Institute of the History of 
Pharmacy, Madison, 1986, p. 427. 
126 Durante la Edad Media, conviven dos autores importantísimos conocidos como MESUÉ, uno de ellos 
apodado «el Viejo» (Yuhanna B. MASAWAYTI), que nació en 777 en Yundisapur; y de MESUÉ «el Joven» 
(Masawayh Al Maradini), quien murió en el año 1013. No pocos autores han cuestionado la existencia de 
MESUÉ «el Joven» (Masawayh Al Maradini), argumentando que no existen documentos oficiales de su 
existencia. Algunos de ellos postulan que se han atribuido obras de otros autores a su nombre. Cfr. G. 
FOLCH JOU, Historia de la Farmacia, cit., p. 115; J. L. GÓMEZ CAAMAÑO, Páginas de Historia de la 
Farmacia, cit., pp. 108-109. 
127 Pere BENET MATEU (m. 1497) fue el iniciador de esta literatura en nuestro país, autor de la obra inaugural 
titulada «Liber in examen apothecarium» o «Libro para el examen de boticarios y también para la 
enseñanza de muchos adolescentes» (Barcelona, 1521), aunque la redacción del manuscrito concluyó años 
atrás (1497). Cfr. J. ESTEVA DE SAGRERA, Historia de la Farmacia: los medicamentos, la riqueza y el 
bienestar, cit., p. 184; Historia de la Farmacia, cit., p. 31; F. J. PUERTO SARMIENTO, El Mito de Panacea, 
cit., p. 266. 
128 La obra denominada «Compendium aromatariorum» (Bolonia 1488), fue redactada por el médico 
Saladino DE ASCOLO, y constituye el primer libro de Farmacia impreso en territorio europeo. Asimismo, la 
obra «Lumem Apothecarium» (1492) de Quiricus DE AUGUSTIS fue muy representativa. Cfr. J. ESTEVA DE 
SAGRERA, Historia de la Farmacia: los medicamentos, la riqueza y el bienestar, cit., p. 184; Historia de la 
Farmacia, cit., p. 31; J. GONZÁLEZ NÚÑEZ, La farmacia en la historia, cit., p. 110. 
Asimismo, Italia también fue el primer país en el que un profesional redactó una obra en materia de 
farmacia. Concretamente, «Luminare majus...» (1494), atribuida a Joannes Jacobus de MANLIUS DE BOSCO. 
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VI. FARMACIA EN EL BARROCO 
 
Este período tuvo un desarrollo histórico desde finales del siglo XVI hasta los inicios del 
siglo XVIII. 
 
1. CIENCIA 
 
Fue en el siglo XVII cuando se establecieron los principios del método científico, 
característico de la Ciencia moderna. En palabras de ESTEVA, «la ciencia empieza a ser 
una actividad socialmente organizada y no meramente individual»129. Asimismo, durante 
el Barroco se produjo la eclosión del primer gran conflicto entre la Ciencia y la 
Creencia130. 
 
Uno de los grandes hitos del Barroco fue la génesis del método experimental, de la mano 
de Francis BACON (1561-1626), René DESCARTES (1596-1612) y Galileo GALILEI (1564-
1642). El método experimental se apoyó con los nuevos utensilios e instrumentos de 
medida, que facilitaron la cuantificación experimental. Durante este período, se 
desarrollaron el microscopio, el telescopio, el termómetro, el barómetro, etc. 
 
La investigación científica se realizó fundamentalmente en sociedades o academias 
científicas. En otras palabras, la aportación de la Universidad en la Ciencia fue exigua 
durante el Barroco. Las primeras instituciones científicas surgieron en Italia, las cuales 
contaron con el mecenazgo de la nobleza. A principios del siglo XVII emergió en Roma 
la Academia dei Lincei, a la que perteneció GALILEI. Posteriormente se desarrolló en 
Florencia la Academia del Cimento. En 1662 se creó la Royal Society en Inglaterra -Isaac 
NEWTON (1642-1727)131 sería elegido presidente en el año 1703-, y cuatro años más tarde, 
la Académie des Sciences en Francia, esta última sometida a una fuerte intervención 
estatal. La creación de las sociedades científicas se acompañó, en Inglaterra, Francia y 
Alemania, con la aparición de las primeras revistas, como un medio de difusión de la 
Ciencia. En el caso de España, PUERTO describe bajo el término de «militarización» al 
proceso de institucionalización científica ajeno a la Universidad132. 
 
William HARVEY (1578-1657) fue un estudioso de la anatomía y de la fisiología.  El nexo 
común a toda su obra es la sangre. Su principal contribución, el descubrimiento y la 
demostración minuciosa de la circulación mayor de la sangre en su obra denominada 
«Exercitatio anatomica de motu cordis et sanguinis in animalibus» (Frankfurt, 1628) le 
ha llevado a ser una de las figuras más relevantes de la Historia de la Ciencia133. No 
obstante, en esta época recibió numerosas oposiciones en prácticamente toda Europa, por 

 
129 Vid. J. ESTEVA DE SAGRERA, Historia de la Farmacia: los medicamentos, la riqueza y el bienestar, cit., 
p. 189. 
130 Cfr. F. J. PUERTO SARMIENTO, El Mito de Panacea, cit., p. 306. 
131 La figura de NEWTON es conocida por todos por sus innumerables y relevantes aportaciones a las 
diferentes vertientes de la Física, así como de las Matemáticas. Sobre su persona se han desarrollado 
numerosas biografías. Vid., por citar alguna, R. S. WESTFALL, Isaac Newton: una vida, Folio, Barcelona, 
2004. 
132Vid. F. J. PUERTO SARMIENTO; A. [I.] GONZÁLEZ BUENO, Compendio de Historia de la Farmacia y 
Legislación Farmacéutica, cit., p. 148; F. J. PUERTO SARMIENTO, El Mito de Panacea, cit., p. 413; La 
ilusión quebrada: botánica, sanidad y política científica en la España ilustrada, Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas, Barcelona, 1988, p. 10. 
133 Es por ello por lo que, no resulta asombroso que diferentes autores le hayan dedicado obras 
monográficas. Vid., por todos, A. ALBARRACÍN TEULÓN, El movimiento del corazón y la sangre: Harvey, 
Nivola, Tres Cantos, 2001. 
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parte de los defensores del escolasticismo galenista. 
 
Robert BOYLE (1627-1691) fue uno de los precursores de la Química moderna. En 1622 
enunció la ley de Boyle, también conocida como la Ley de Boyle-Mariotte, debido a los 
experimentos independientes de Edme MARIOTTE (1620-1684) en 1676. En palabras de 
PUERTO, estos experimentos constituyen «el primer intento de explicar cuantitativamente 
cambios cualitativos en el campo de la Química»134. 
 
2. TERAPÉUTICA 
 
En palabras de PUERTO, «la iatromecánica y, sobre todo, la iatroquímica fueron los dos 
primeros grandes sistemas médicos que, durante el Barroco, intentaron integrar los 
diferentes avances de la Ciencia, aplicables a la Medicina»135. Los defensores de este 
primer movimiento consideraron la fiebre como una anomalía de carácter mecánico en la 
circulación sanguínea, y explicaron las enfermedades agudas como alteraciones en la 
tensión fibrilar, y las crónicas debido a un exceso de debilidad136. En cambio, los 
partidarios de la iatroquímica defendieron el uso de las «quintaesencias» o, en otras 
palabras, de los medicamentos obtenidos por sínstesis química con fines terapéuticos; por 
este motivo, PUERTO les designa como «segunda generación de paracelsistas». 
Asimismo, es preciso destacar las palabras vertidas por ESTEVA sobre la iatroquímica: 

«[...] no fue, con propiedad, moderna, sino una tendencia ligada al protagonismo 
creciente de la química, a la conversión de la alquimia en farmacia, a la 
aplicación de nuevas tecnologías y a la necesidad de renovar un sistema galénico 
que había sido elaborado en otra sociedad, en otro idioma, con unos mecanismos 
de producción diferentes, un comercio distinto y un pensamiento científico 
también dispara al mundo que dio lugar, entre otros fenómenos, a la 
iatroquímica»137. 

 
Thomas WILLIS (1621-1675), fue uno de los principales defensores de la iatroquímica en 
Inglaterra. Fiel defensor de la investigación experimental, su aportación a la Farmacia fue 
muy significativa, pues contribuyó al estudio de la acción de los medicamentos en el tubo 
digestivo, en la sangre, así como en distintos órganos del ser humano. 
 
Thomas SYDENHAM (1624-2689), conocido bajo el apodo de «el Hipócrates inglés», 
profesó que las sangrías eran el mejor recurso contra las enfermedades agudas138. 
Asimismo, también se mostraron defensores de las sangrías algunos defensores del 
galenismo, como Jean RIOLAN (1538-1606) o Guy PATIN (1602-1672), o de la 
iatromecánica, como Giovani Alfonso BORELLI (1608-1679). Aunque esta práctica contó 
con no pocos detractores, entre ellos, baste citar a Thomas WILLIS (1621-1675) y 
Raymond VIEUSSENS (1635-1715), ambos defensores de la iatroquímica, hubo que 
esperar a principios del siglo XIX para que en Francia se recomendase su abandono en 
los pacientes que sufrían de neumonía139. De acuerdo con PUERTO, el precursor del 

 
134 Vid. F. J. PUERTO SARMIENTO, El Mito de Panacea, cit., p. 368. 
135 Ibid., p. 417. 
136 Ibid., p. 318. 
137 Vid. J. ESTEVA DE SAGRERA, Historia de la Farmacia: los medicamentos, la riqueza y el bienestar, cit., 
pp. 196-197. 
138 Las sangrías se realizaban tanto con lancetas, como con sanguijuelas, bien en las extremidades 
superiores, o bien en las extremidades inferiores del cuerpo humano. 
139 Cfr. Ó. VALTUEÑA BORQUE, Fármacos fundamentales: evolución histórica y estado actual, Alhambra, 
Madrid, 1985, pp. 42-46. 
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empirismo clínico fue SYDENHAM, ya que este médico «buscó la modernidad médica no 
en teorías, sino en la cabecera de los enfermos»140. 
 
En cuanto a los medicamentos de origen vegetal que gozaron de más fama en la Europa 
del siglo XVII, destacan tanto la quina (Chinchona officinalis), cuya corteza fue 
popularizada bajo las denominaciones de «polvo de los Jesuitas», «polvos del 
eminentísimo Cardenal» o «polvos de la Condesa»141, así como la ipecacuana (Cephoelis 
ipecachuanha). Aunque los remedios citados se introdujeron en España hacia el año 1639, 
numerosos autores manifiestan que, con probabilidad, se utilizaron seguramente con fines 
terapéuticos por los indígenas americanos en los siglos precedentes142. La quina formaba 
parte, entre otros, de los dos preparados que citamos a continuación, el vino del Rhin y la 
tintura de Huxman. 
 
Asimismo, también se emplearon otros medicamentos de origen vegetal, por ejemplo, las 
hojas del té fueron utilizadas con fines terapéuticos desde 1675, el liquen de Islandia se 
empleó por sus propiedades expectorantes, etc. También se continuó con el uso de los 
bálsamos del Perú y de Tolú con fines medicinales. Por otra parte, durante el Barroco se 
iniciaría el empleo de la digital (Digitalis purpurea) con fines terapéuticos, aunque su 
popularización tuvo que esperar hasta el siglo XVIII. 
 
Igualmente, en esta época se inició el consumo de cacao en el continente europeo143. 
Aunque se popularizó su empleo como bebida por su agradable sabor, de acuerdo con 
PUERTO, también «era un medicamento desde la perspectiva galenista»144, por tanto, 
dicha dualidad entre su calificación como alimento o como medicamento tuvo 
trascendentes repercusiones religiosas acerca de si su consumo rompía el ayuno o no lo 
hacía. 
 
Otro producto cuya difusión se inició de forma paralela al cacao, y también situado en 
una frontera difusa entre alimento y medicamento es el café (Coffea arabicae). Afirma 
PUERTO que: «el consumo de este producto se fue imponiendo en la Europa del 
Seiscientos, como uno de los pocos estimulantes suaves, asequible para gran parte de la 

 
140 Vid. F. J. PUERTO SARMIENTO; A. [I.] GONZÁLEZ BUENO, Compendio de Historia de la Farmacia y 
Legislación Farmacéutica, cit., p. 125; F. J. PUERTO SARMIENTO, El Mito de Panacea, cit., p. 321. 
141 La quina ha gozado de gran popularidad en la Historia de la Farmacia. Por una parte, su empleo se ha 
asociado a la curación de grandes personalidades, como la Condesa de Chinchón, así como no pocos 
miembros de la realeza, por ejemplo, Carlos II (1661-1700) o a uno de los descendientes de Luis XIV 
(1638-1715). En España, el empleo de la quina con fines terapéuticos fue recomendado, entre otros, por los 
médicos Juan DE CABRIADA Y BORRÁS (1661-1743) y Juan Bautista JUANINI (1636-1691). 
Por otro lado, en los siglos posteriores, Samuel HAHNEMANN (1755-1843) enunció los principios básicos 
de la homeopatía tras la observación de las propiedades terapéuticas de la corteza de la quina tras su 
inoculación en su propio organismo. Así las cosas, en 1810 expuso sus teorías en el «Organon der 
rationellen Heikunde», una obra de que se reeditó en numerosas ocasiones y se tradujo con exuberancia. 
La contribución de HAHNEMANN en la terapéutica le ha llevado a ser considerado como el padre de la 
homeopatía. 
142 Cfr. P. BOUSSEL et al., Historia de la Farmacia, cit., p. 144; G. FOLCH JOU; J. M. SUÑÉ ARBUSSÀ; J. L. 
VALVERDE LÓPEZ (Coords.), Historia General de la Farmacia: El Medicamento a través del tiempo, vol. 
2, Sol, Madrid, 1986, p. 448. 
143 En territorio mexicano su consumo se realizaba frecuentemente diluido y en frío, y además, se le 
adicionaba canela. 
144 Vid. F. J. PUERTO SARMIENTO; A. [I.] GONZÁLEZ BUENO, Compendio de Historia de la Farmacia y 
Legislación Farmacéutica, cit., p. 131; F. J. PUERTO SARMIENTO, El Mito de Panacea, cit., p. 341. 
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población»145. 
 
Además, los medicamentos de origen animal, cuya popularidad fue in crescendo desde el 
siglo XV, alcanzaron gran aceptación en el siglo XVII. Se emplearon diversas partes de 
animales con fines terapéuticos, v. gr., sesos de liebre, dientes de jabalí y de elefante, 
corazón de rana, pulmón de zorro, genitales de castor y de gallo, etc. Asimismo, gozó 
éxito el denominado «aceite de hormigas», pues se empleó como fuente de ácido fórmico. 
 
Entre los medicamentos minerales, sobresalen particularmente los medicamentos a base 
de oro, a los que atribuyeron efectos rejuvenecedores, lo cual resulta coherente, pues el 
citado metal presenta alta resistencia a la corrosión. También fueron populares las tierras 
medicamentosas, especialmente la tierra sellada146, empleada como tónico, hemostático 
y astringente. Por otro lado, debido al gran auge de la hidrología, desde mediados del 
siglo XVII se comercializaron en las oficinas de farmacias las aguas minerales. 
 
De acuerdo con FOLCH ANDREU, «los preparados químicos fueron ya casi universalmente 
admitidos»147. No obstante, su comercialización estuvo prohibida en Francia hasta 1666. 
Entre los más interesantes del siglo XXVII, encontramos los siguientes: el acetato 
potásico, conocido bajo la denominación de Tierra foliada del tártaro; el sulfato 
magnésico, descubierto en 1695; el sulfato sódico -conocido bajo el nombre de sal de 
Glaubero; el nitrato de plata; el cloruro y el acetato mercúrico; el acetato amónico, 
introducido por Raimundo MINDERERO (1571-1621); el citrato potásico, etc. 
 
FOLCH JOU ha descrito algunos preparados galénicos característicos del Barroco148. En 
España fueron especialmente conocidas el Agua de la vida. Asimismo, también menciona 
la Bebida vienesa, el Remedio provenzal, el láudano de Sydenhan, las píldoras doradas 
inglesas, el elixir de Garus, etc. 
 
Por otra parte, los remedios secretos gozaron de gran popularidad y difusión a través 
publicaciones escritas. Uno de los más famosos es el orvieto149, Existe abundante 
literatura donde se recopila información sobre los remedios secretos, aunque la 
composición exacta de muchos de ellos sigue siendo desconocida hoy en día. Para 
diversos autores, es en estos preparados donde radica «un remoto precedente de los 
específicos y de las especialidades farmacéuticas»150. 
 
Se ha descrito que los envenenamientos fueron muy frecuentes en la Europa de los siglos 

 
145 Vid. A F. J. PUERTO SARMIENTO; A. [I.] GONZÁLEZ BUENO, Compendio de Historia de la Farmacia y 
Legislación Farmacéutica, cit., p. 132; F. J. PUERTO SARMIENTO, El Mito de Panacea, cit., p. 342. 
146 La tierra sellada fue utilizada por primera vez en Lemnos. Sobre este producto apuntan BOUSSEL y 
colaboradores: 

«Sólo puede recogerse una vez al año y no debe, so pena de muerte, ser transportada fuera del 
país sobre el cual reina el Gran Turco, de hecho, se recoge la mayoría de las veces en los 
alrededores de Blois y de Saumur». 

Vid. Historia de la Farmacia, cit., p. 146. 
147 Vid. R. FOLCH ANDREU, Elementos de Historia de la Farmacia, cit., p. 271. 
148 Cfr. G. FOLCH JOU, Historia de la Farmacia, cit., pp. 239-240; G. FOLCH JOU et al.  (Coords.), Historia 
General de la Farmacia, cit., vol. 2, pp. 449-450. 
149 Nótese que en la colección del Museo de la Farmacia Hispana (Universidad Complutense de Madrid) se 
encuentra este remedio secreto. 
150Vid. F. J. PUERTO SARMIENTO, El Mito de Panacea, cit., p. 344. En sentido similar, J. L. GÓMEZ 
CAAMAÑO, Páginas de Historia de la Farmacia, cit., p. 371. 
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XVI y XVII, especialmente en Italia y, en menor medida, en Francia151. Uno de los 
venenos más famosos conocidos desde el siglo XVII fue el derivado arsenical apodado 
como «acqua tofana» o «acqua Toffana». Aunque se conoce que el arsénico formaba 
parte de la composición de dicho preparado, su composición exacta ha sido objeto de 
controversia a lo largo de los tiempos152. Sin embargo, es preciso indicar que el concepto 
de envenenamiento en esta época ha ido transformándose. Así pues, en el siglo XVI los 
envenenamientos no sólo englobaban las intoxicaciones, sino que, también algunas 
enfermedades, como el ergotismo. 
 
Y a la par que los envenenamientos fueron in crescendo, en paralelo se cuestionó y se 
criticó la utilidad de fundamentalmente tres productos que tuvieron una extraordinaria 
popularidad ab antiguo como antídotos. Nos estamos refiriendo a dos antídotos ya 
mencionados -la triaca y la piedra bezoar-, así como el unicornio153. Las críticas en tono 
a estos productos se acentuarían durante el período ilustrado154. 
 
Sin embargo, durante el Barroco, la piedra bezoar seguirá siendo «el medicamento por 
excelencia de mundo moderno»155, pues estaba presente en la mayoría de las farmacopeas 
de los siglos XVI y XVII. Además, a pesar de que fue comercializada en todos los puertos 
mediterráneos -principalmente en Venecia y en Sevilla-, era un remedio escaso, muy 
codiciado, y difícil de obtener, de ahí que se tenga constancia de falsificaciones de ésta. 
 
En cuanto al desarrollo de nuevas formas farmacéuticas en el siglo XVII156, es preciso 
mencionar a Reinier VAN GRAAF (1641-1673) por el diseñó en 1668 de unas jeringas157 
para la aplicación de enemas, que se emplearon a lo largo del siglo XVII para la 
administración de medicamentos en pacientes que padecían tuberculosis. Popularmente 
se solían llamar «lavativas» y estbaan construidas de estaño. 
 
Asimismo, durante esta época se realizaron avances notables en cuanto a la vía 
endovenosa por parte de Christopher WREN (1632-1723) y Robert BOYLE (1627-1691), 

 
151 Cfr. G. FOLCH JOU, Historia de la Farmacia, cit., pp. 247-248; R. PELTA FERNÁNDEZ, El veneno en la 
historia, cit., p. 231. 
Sobre este asunto, debe apuntarse además, que el inicio de la regulación de las sustancias tóxicas podía 
ubicarse en 1662, año en el que el monarca Luis XIV de Francia (1638-1715) publicó un edicto en el que 
limitaba la venta de venenos a los boticarios. 
152 Ibid., p. 75. 
153 El unicornio también fue también apreciado por los preparadores de medicamentos, pues su cuerno era 
una de las materias primas en la elaboración de recipientes terapéuticos. Cfr. L. MEZ-MANGOLD, Breve 
Historia del Medicamento, cit., p. 118. 
Sobre este remedio terapéutico describe FOLCH JOU que: 

«[…] se tuvo por un cuerno procedente de diversos animales, como una especie rara de cabras, 
de caballos fantásticos o de rinocerontes, sin afirmarse nada en concreto, y se reputaba como 
remedio seguro contra la epilepsia, las convulsiones y la locura, pero sobre todo como antídoto 
eficaz contra todas las bebidas venenosas, hasta el punto de que se llegó a creer que una bebida 
envenenada, injerida en una copa de este material, no ejercía su efecto nocivo, motivo por el que 
las personas pudientes, aristocráticas y reyes se proveían de copas de unicornio, a pesar de los 
precios fabulosos que llegaron a alcanzar». 

Vid. Historia de la Farmacia, cit., p. 250. 
154 Ibid., p. 185. 
155 Vid. S. MUÑOZ CALVO, Historia de la Farmacia en la España moderna y contemporánea, cit., p. 111. 
156 Cfr. M. Á. ARRIBAS MARTÍN, Crónica de la historia de los medicamentos y sus formas de 
administración, cit., pp. 52-56. 
157 No obstante, de acuerdo con PUERTO, la jeringa fue descubierta en el siglo anterior en Italia. Cfr. El Mito 
de Panacea, cit., p. 328. 
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y especialmente a Johann SIGISMUND ELSHOLTZ (1623-1688), a quien se debe la primera 
referencia sobre la inyección intravenosa en un ser humano. Sin embargo, en palabras de 
ESTEVA, «la jeringa y las agujas son tan imperfectas y rudimentarias que la técnica es 
ineficaz»158. 
 
3. FARMACOPEAS 
 
Las Farmacopeas adquirieron una importancia suprema en el control de la salud pública 
por parte de las autoridades. Según COWEN y HELFAND esto es debido a que «se proponían 
no sólo estandarizar la materia médica sino también garantizar que el farmacéutico 
dispensara los medicamentos prescritos»159. Para PUERTO, las Farmacopeas, además, 
constituyeron el reflejo de la terapéutica oficial160. En este mismo sentido se ha postulado 
DEL CASTILLO GARCÍA, quien considera que las Farmacopeas «son parte esencial de la 
historia de la humanidad»161, pues todos los avances científicos son rápidamente 
incluidos en las farmacopeas. 
 
Durante el Barroco se produjo una eclosión en el número de Farmacopeas en el territorio 
europeo162, de tal suerte que prácticamente todas las grandes ciudades europeas 
publicaron sus primeras ediciones, o bien, revisaron las editadas durante el Renacimiento. 
 
La estructura de estos códigos de carácter oficial no evolucionó significativamente con 
respecto a los siglos anteriores. Las Farmacopeas del Barroco constaban de tres secciones: 
en la primera se recogían tediosas listas de simples medicamentosos -fundamentalmente 
del reino vegetal-, seguidos de las instrucciones para la preparación de medicamentos 
compuestos galénicos, y finalmente, las instrucciones para la obtención de medicamentos 
obtenidos por métodos químicos. Siguiendo a PUERTO: 

«No eran más que largas listas de simples y compuestos y un apretado conjunto 
de recetas en las cuales se echaba de menos la descripción del fármaco, las 
explicaciones sobre su uso y la experiencia profesional de los productos, amén de 
una poda de medicamentos de índole mágica, creencial o sencillamente ineficaz, 
cuya utilidad había sido sobradamente demostrada por el paso del tiempo»163. 

 
Las Farmacopeas que inauguraron el siglo XVII fueron las de Augsburgo, 
«Pharmacopeia Augustana», y de Valencia164, «Officina medicamentorum» en 1601. 
Posteriormente, se publicó la «Pharmacopea sive de vera pharmaca conficiendi et 
praeparandi método, medicorum venetorum Collegio comprobata» (Venecia, 1617), la 
Farmacopea de la Royal College of Physicians of London (Londres, 1618), la 
«Pharmacopea Amstelredamensis» (Ámsterdam, 1636), las dos ediciones del «Codex 
medicamentorium seu Pharmacopea parisiensis» (París, 1638; París, 1658); la 

 
158 Vid. J. ESTEVA DE SAGRERA, Historia de la Farmacia: los medicamentos, la riqueza y el bienestar, cit., 
p. 7. 
159 Vid. D. L. COWEN; W. H. HELFAND, Historia de la Farmacia, cit., vol. 1, p. 85. 
160 Vid. F. J. PUERTO SARMIENTO; A. [I.] GONZÁLEZ BUENO, Compendio de Historia de la Farmacia y 
Legislación Farmacéutica, cit., p. 133; F. J. PUERTO SARMIENTO, El Mito de Panacea, cit., p. 345. 
161 Vid. B. DEL CASTILLO GARCÍA, De las Farmacopeas de ayer y hoy. Discurso leído en el acto de su 
recepción académica de la Académica de Farmacia Reino de Aragón el día 10 de febrero de 2014, Colegio 
Oficial de Farmacéuticos de Zaragoza, Zaragoza, 2014, p. 18. 
162 Ibid., pp. 18-19. 
163 Vid. F. J. PUERTO SARMIENTO, El Mito de Panacea, cit., p. 345. 
164 Fue posteriormente reeditada en 1698. Ambas ediciones fueron publicadas por el Colegio de Boticarios 
de Valencia. 
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«Pharmacopea Bruxelensis, auctior et correctior» (Bruselas, 1641), la «Pharmacopea 
Antverpensis» (Amberes, 1661), el «Antidotarium Gradavense» (Gante, 1663), el 
«Dispensatorium pharmacorum omnium, tam galenicorum, quam chymicorum, quae 
hodie in usu potiore sunt» (Nuremberg, 1666), la «Pharmacopoea cathalana sive 
antidotarium barcinonense restitutum et reformatum...»165 (Barcelona, 1686), el 
«Dispensatorium Brandergugicum» (Brandemburgo, 1698) y, finalmente, se publicó la 
«Farmacopea Collegii REGII Medicorum Edimburgensium» (Edimburgo, 1699) por el 
Real Colegio de Médicos de dicha ciudad. 
 
Asimismo, entre 1638 y 1699 numerosas ciudades de los Países Bajos publicaron 
Farmacopea, entre ellas, Utrecht, La Haya, Amberes, Gante, Lovaina y Brujas, hecho que 
es justificado por algunos autores debido a la rivalidad entre estas ciudades166. 
  

 
165 Esta obra fue redactada por Joan DE ALÒS Y SERRADORA (1617-1695). 
166 Cfr. D. L. COWEN; W. H. HELFAND, Historia de la Farmacia, cit., vol. 1, p. 85. 
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VII. FARMACIA EN LA ILUSTRACIÓN 
 
Siguiendo a PUERTO, la Ilustración es «un período con particulares desarrollos políticos, 
sociales y económicos, pero también es un movimiento cultural, europeo y americano»167, 
que se ha venido a encuadrar dentro de la totalidad del siglo XVIII o «siglo de las luces». 
 
En el siglo de las luces, también conocida como la «época de la razón»168 debido a que 
la balanza entre la Ciencia y la Fe se inclina por la primera de éstas. De este modo, en 
palabras de PUERTO, se produce una popularización de la Ciencia169, en gran parte, a 
través de la difusión de las enciclopedias. Para GONZÁLEZ NÚÑEZ, uno de los hitos de 
período ilustrado fue la publicación de la Enciclopedia o L’Encyclopédie (1740-1772), 
cuyo objetivo fundamental era, en palabras de Jean le Rond D’ALEMBERT (1717-1783): 
«exponer el orden y la interrelación de los conocimientos humanos y poner de relieve en 
cada ciencia, sea liberal o mecánica, los principios generales en los que se basan y los 
elementos esenciales que constituyen su cuerpo y su sustancia»170. A pesar de este 
propósito tan ambicioso, PUERTO manifiesta que su enfrentamiento contra los principios 
cristianos dificultó su difusión171. 
 
1. CIENCIA 
 
Como veremos, durante la Ilustración se observa el apogeo de un gran número de 
Ciencias172, entre ellas, la Química, la Botánica, la Epidemiología, etc. No obstante, no 
es el caso de la Farmacia, pues, en palabras de CALLEJA: «existe una continuidad sin 
apenas cambios con respecto al Barroco»173. 
 
Para ESTEVA, «las dos grandes figuras de la ciencia ilustrada son el botánico Linneo y el 
químico Lavoisier»174. Por ello, haremos una breve referencia, entre otros, a estos 
científicos que tanto han contribuido a la Historia de la Ciencia. 
 
Antoine Laurent de LAVOISIER (1743-1794) es uno de los protagonistas de la Química del 
período ilustrado. Entre sus aportaciones, deben destacarse la «Ley de la conservación de 
la masa», enunciada en su «Tratado Elemental de Química» (1789), sus estudios de la 
materia en estado gaseoso, y sobre la termodinámica. Asimismo, se mostró en todo reacio 
a las teorías sobre el «flogisto»175, incluso publicó una obra monográfica sobre esta 
temática, bajo la denominación de «Reflexiones sobre el Flogisto» (1786). 
 

 
167 Vid. F. J. PUERTO SARMIENTO, El Mito de Panacea, cit., p. 383. 
168 Ibid., p. 403. 
169 Ibid. 
170 Vid. J. GONZÁLEZ NÚÑEZ, La farmacia en la historia, cit., p. 144. 
171 Cfr. F. J. PUERTO SARMIENTO, El Mito de Panacea, cit., p. 406. 
172 Sobre el estado de la Ciencia durante este período en España, se ha ocupado especialmente PUERTO. 
Vid. La ilusión quebrada, cit., 1988. 
173 Vid. M. DEL C. CALLEJA FOLGUERA, “La farmacia en la Ilustración”, en F. J. PUERTO SARMIENTO 
(Coord.) Historia de la Ciencia y de la Técnica, vol. 31, Akal, Torrejón de Ardoz, 1992, p. 7. 
174 Vid. J. ESTEVA DE SAGRERA, Historia de la Farmacia: los medicamentos, la riqueza y el bienestar, cit., 
p. 210. 
175 Esta teoría enunciada por Georg ERNST STAHL (1660-1734), y siguiendo a PUERTO, puede resumirse en 
los siguientes términos: «cuando los cuerpos arden o se calcifican, el flogisto escapa de ellos con un rápido 
movimiento rotatorio. Para devolverlos a su estado natural sería preciso hacerlos arder con cuerpos 
combustibles (ricos en flogisto)». Vid. El Mito de Panacea, cit., p. 478. 



 

[39] 
 

Joseph Louis PROUST (1754-1826), boticario de origen francés -aunque también residió 
parte de su vida en Madrid y en Segovia176- ideó la Ley de las proporciones constantes (o 
definidas). Se opuso a las teorías de su contemporáneo Claude Louis BERTHOLLET (1748-
1822), por lo cual fue exiliado de Francia. Una vez que llegó a España, PROUST fue 
perseguido por la Inquisición durante décadas, en tanto que sus ideas atentaban contra las 
ideas promulgadas por la Iglesia Católica y, además, poseía libros considerados como 
«prohibidos» por la citada institución. En diciembre del año 1800 se solicitó la entrada de 
PROUST en prisión, aunque finalmente no llegó a ser encarcelado, pues contó con la 
protección de la Corona española177. 
 
Carl VON LINNÉ, o LINNEO (1707-1778), de origen sueco, gozó de prestigio como médico 
de la marina en Suecia, tras su nombramiento en 1739. No obstante, su principal 
contribución a la Historia de la Ciencia ha sido la instauración de la clasificación 
taxonómica de los seres vivos en género y especie (sistema linneano o binomial). Debido 
a su espaciosa contribución en materia de Botánica, recogida en numerosas obras escritas, 
ESTEVA le otorga el apodo de «príncipe de los botánicos»178. En palabras de este autor, 
LINNEO era un defensor del creacionismo y, en definitiva, «un hombre conservador, ajeno 
a los cambios producidos en su época. Era un hombre religioso, y su pensamiento 
biológico se fundamenta en sus creencias religiosas»179. Antonio PALAU Y VERDERA 
(1734-1793) se encargó de la traducción a la lengua castellana de las obras de LINNEO. 
Por otro lado, En este período también contribuyó significativamente al auge de la 
Botánica Jean-Baptiste LAMARCK (1744-1829)180. 
 
Siguiendo a ESTEVA, en el siglo XVIII, como consecuencia del movimiento ilustrado, de 
la Enciclopedia y de la Revolución francesa (1789-1799), se inicia la regulación de los 
derechos de los ciudadanos181. De este modo, las Administraciones Públicas de los 
diferentes Estados deberán garantizar a los ciudadanos la protección de sus derechos 
fundamentales. Es en este entramado donde se origina la medicina social y la salud 
pública, en gran medida gracias a las teorías de la higiene y policía sociales propugnadas 
por Johann Peter FRANK (1745-1821)182. Para ESTEVA, la enfermedad no debe entenderse, 
pues, como un hecho solitario, sino desde un punto de vista colectivo, pues entiende que 
las enfermedades se asocian a la pobreza y a la ausencia de programas en materia de salud 
pública. Así las cosas, afirma el citado autor que se produce «el nacimiento de una nueva 
visión de enfermedad, que conducirá a las inversiones en salud pública y al desarrollo 
de los sistemas de seguridad social, para proteger a los ciudadanos en los momentos de 
mayor indefensión»183. En definitiva, según ESTEVA, en esta teoría se encuentra el origen 

 
176 Sería en el laboratorio conocido como («Casa de la Química») de tal ciudad donde PROUST realizaría 
tareas docentes y de investigación desde finales de la última década del siglo XVIII. 
177 Cfr. J. ESTEVA DE SAGRERA, Historia de la Farmacia: los medicamentos, la riqueza y el bienestar, cit., 
p. 221; F. J. PUERTO SARMIENTO, El Mito de Panacea, cit., pp. 485-486. 
178 Cfr. J. ESTEVA DE SAGRERA, Historia de la Farmacia: los medicamentos, la riqueza y el bienestar, cit., 
pp. 205-206. 
179 Ibid., p. 205. 
180 Asimismo, también queremos destacar la labor de Antonio DE LA CAL Y BRACHO (1764-1833), boticario 
nacido en territorio español, en el desarrollo y en la enseñanza de la Botánica, principalmente en México. 
En su honor se otorgó el nombre de «Calibrachoa» a un género de plantas. 
181 Cfr. J. ESTEVA DE SAGRERA, Historia de la Farmacia: los medicamentos, la riqueza y el bienestar, cit., 
p. 338. 
182 Cfr. F. J. PUERTO SARMIENTO, El Mito de Panacea, cit., p. 427. 
183 Vid. J. ESTEVA DE SAGRERA, Historia de la Farmacia: los medicamentos, la riqueza y el bienestar, cit., 
p. 338. 
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de diversos derechos actuales en materia de sanidad184 -v. gr., el derecho a la protección 
de la salud, y a la asistencia sanitaria gratuita y universal-, posición que nos parece 
coherente. 
 
Edward JENNER (1794-1823), tras la observación de que las ordeñadoras afectadas 
levemente de la viruela de las vacas quedaban inmunizadas contra la viruela humana, 
marcó el inicio de la profilaxis antiinfecciosa moderna185, al inocular el virus causante de 
la viruela de las vacas, y posteriormente, el virus responsable de la viruela humana a un 
joven sano en el año 1796. Aunque inicialmente las prácticas de JENNER no contaron con 
el visto bueno del Gobierno británico, la situación tornó en los primeros años del siglo 
XIX no sólo en la escena nacional, sino también internacional. En el caso del territorio 
español, pioneros en la defensa de la vacunación fueron Francisco Javier BALMIS186 
(1753-1819) y Francesc PIGUILLEM I VERDACER (1770-1826). Otros defensores de la 
inmunización fueron Jacques-Louis MOREAU DE LA SARTHE (1771-1826), en Francia; 
Christoph Wilhelm HUFELAND (1762-1836) en Alemania; Luigi SACCO (1769-1836), en 
Italia; BENJAMÍN WATERHOUSE (1754-1846); en los Estados Unidos de América (en 
adelante, EE. UU.), etc.187 Sin duda, la vacunación antivariólica constituye uno de los 
hitos de la Historia de la Ciencia188, y los avances en su formulación han permitido que, 
en el año 1981 la World Health Organization (en adelante, WHO) u Organización 
Mundial de la Salud notificase la erradicación de la viruela a nivel mundial189. En palabras 

 
184 Ibid., p. 339. 
185 Sin embargo, ab antiguo, en las civilizaciones India y China se producía a la profilaxis del virus de la 
viruela, si bien, el método -conocido como variolización- era empírico y carecía de un fundamento 
científico. Éste consistía en la introducción de la secreción de las pústulas desecadas procedentes de 
personas enfermas de viruela a otras presuntamente sanas. Esta técnica fue introducida en Europa por May 
WORTLEY MONTAGU (1689-1762). Cfr. A. GOMIS [BLANCO], “El medicamento biológico: sueros y vacunas 
en España”, en A. [I.] GONZÁLEZ BUENO; R. RODRÍGUEZ NOZAL (Coords.) El medicamento de fabricación 
industrial en la España contemporánea, Compañía Española de Reprografía y Servicios (CERSA), Madrid, 
2008, p. 225. 
186 BALMIS fue un cirujano y médico, y se responsabilizó de la dirección de la «Real Expedición 
Filantrópica de la Vacuna» o sencillamente, «Expedición Balmis», que consistió en una expedición de 
carácter filantrópica con el objetivo de lograr la inmunización de la viruela en buena parte del mundo. Esta 
expedición sanitaria de carácter internacional se inició en el año 1803 en La Coruña, y durante sus cuatro 
años de duración se realizaron vacunaciones en territorios tales como la actual Capitanía General de 
Filipinas, China, Colombia, Ecuador, Nueva España (actualmente, Estados Unidos Mexicanos), el 
Virreinato del Perú (actuales Perú, Chile y Bolivia), y Venezuela. Cfr. C. DEL CASTILLO RODRÍGUEZ; B. 
DEL CASTILLO GARCÍA, “Apuntes sobre Filipinas, el galeón de Manila y el quinto centenario del 
descubrimiento del Océano Pacífico”, Pliegos de Rebotica, vol. 115, 2013, p. 8. 
Recientemente, en homenaje a la labor de dicho médico -vinculado a las Fuerzas Armadas-, el Ministerio 
de Defensa español denominó «Operación Balmis» a la respuesta proporcionada por los efectivos de tal 
institución frente a la enfermedad coronavírica durante el año 2020. 
187 Cfr. M. DEL C. CALLEJA FOLGUERA, “La farmacia en la Ilustración”, cit., p. 34. 
188 Parece claro que el desarrollo de las vacunas frente a agentes infecciosos para los seres humanos ha 
tenido un indiscutible valor en terapéutica. En palabras de PINEDA SOLAS: «la vacunación es uno de los 
logros más importantes de la salud pública en los siglos XX y XI [sic; XXI] […] pocos descubrimientos 
científicos han beneficiado tanto al hombre, pues los programas de vacunación han eliminado o limitado 
enfermedades devastadoras». Vid. “Prólogo”, en M. CAMPINS MARTÍ; F. A. MORAGA LLOP (Coords.) 
Vacunas 2018, Undergraf, Madrid, 2018, p. 1. 
189 No obstante, a lo largo de los últimos años se han observado algunos casos importados de viruela en el 
globo terráqueo. Y, por otra parte, una de las incertidumbres de nuestro tiempo es la posibilidad de emplear 
el virus de la viruela con fines terroristas. Es por ello por lo que, en el caso del Estado español, en 2019 se 
estableciese un Convenio entre la AEMPS y el Ministerio de Defensa para el depósito contra la viruela. 
Vid. Resolución de 22 de agosto de 2019, de la Subsecretaría, por la que se publica el Convenio entre el 
Ministerio de Defensa y la AEMPS, para la custodia y gestión del depósito estatal estratégico de 
medicamentos y productos sanitarios para emergencias y catástrofes, el depósito estatal de antivirales, el 
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de ESTEVA, «la quina de origen americano y la vacuna de Jenner son los mejores 
remedios de ambos siglos y son dos de los escasos supervivientes que han llegado hasta 
nuestros días, si se exceptúa la herboristería, que apenas se modifica con el paso de los 
siglos»190. 
 
En cuanto a las excursiones botánicas al Nuevo Mudo, que no sólo gozaron de 
popularidad tras el descubrimiento de América por COLÓN, sino que, también permitieron 
la introducción en España de remedios terapéuticos desconocidos por aquella época, 
fueron descendiendo su frecuencia a lo largo de tiempo, siendo prácticamente inexistentes 
durante el Barroco. No obstante, durante el mandato de Felipe V (1700-1746) se produce 
un necesario punto de inflexión, y se observa un resurgimiento de las expediciones 
naturalistas a las tierras americanas191.  Afirma MUÑOZ «las exposiciones ilustradas dan 
su fruto y se incorporan definitivamente al arsenal terapéutico los productos 
americanos»192. Fueron protagonistas de estos eventos José Antonio PAVÓN (1754-1844) 
e Hipólito RUIZ (1754-1816), quienes recorrieron Perú y Chile; José Celestino MUTIS 
(1732-1808), quien viajó por Nueva Granada realizando expediciones botánicas; Martín 
SESSÉ (1751-1808) y Vicente CERVANTES MENDO (1755-1829) navegaron hacia a Nueva 
España; Juan DE CUÉLLAR (1739-1801), realizó un recorrido por las islas Filipinas por un 
período de cinco años193. En nuestra opinión, entre todos ellos, destaca la figura de MUTIS 

 
depósito contra la viruela, el depósito de antitoxinas y medicamentos de urgencia, y la fabricación de 
medicamentos para situaciones especiales (BOE 207, de 29 de agosto de 2019). 
190 Vid. J. ESTEVA DE SAGRERA, Historia de la Farmacia: los medicamentos, la riqueza y el bienestar, cit., 
p. 229; Historia de la Farmacia, cit., p. 37. 
191 Sobre la flora americana y las expediciones botánicas durante la Ilustración se han ocupado 
extensamente otros autores, por lo cual, nos remitimos a la abundante bibliografía al respecto. Vid. A. [I.] 
GONZÁLEZ BUENO; R. RODRÍGUEZ NOZAL, “Las colonias al servicio de la ciencia metropolitana: la 
financiación de las «Floras americanas» (1791-1809)”, Revista de Indias, vol. 55, 205, 1995, pp. 597-634; 
“Algo más sobre la producción científica de los botánicos de la Expedición al Virreinato del Perú (1777-
1788)”, Acta botánica malacitana, vol. 27, 2002, pp. 375-399; R. RODRÍGUEZ NOZAL, “Nuevos reparos de 
H. Ruiz (1754-1816) a la labor botánica de A.J. Cavanilles (1745-1804)”, Acta botánica malacitana, vol. 
17, 1992, pp. 239-240; “Nota sobre las relaciones científico-comerciales de J. Pavón (1754-1840) con A. 
P. de Candolle (1788-1841) y A. L. Jussieu (1748-1836)”, Acta botánica malacitana, vol. 18, 1993, p. 283; 
“Las colecciones americanas generadas por las expediciones botánicas de la España Ilustrada: un análisis 
de su dispersión”, Llull: Revista de la Sociedad Española de Historia de las Ciencias y de las Técnicas, 
vol. 17, 33, 1994, pp. 403-436; “Noticia sobre la correspondencia entre José Pavón (1754-1840) y Erik 
Acharius (1757-1819) conservada en la biblioteca de la Universidad de Uppsala”, Acta botánica 
malacitana, vol. 23, 1998, pp. 193-194; “Posición de José Pavón (1754-1840) frente a la polémica científica 
con Antonio José Cavanilles (1745-1804): el epistolario Carl Peter Thunberg (1743-1828) conservado en 
la Universidad de Uppsala”, Acta botánica malacitana, vol. 26, 2001, pp. 177-178; “La obra impresa del 
programa expedicionario español en América”, Memorias de la Real Sociedad Española de Historia 
Natural, 3, 2004, pp. 34-72; R. RODRÍGUEZ NOZAL; A. [I.] GONZÁLEZ BUENO, “Real Academia Médica 
matritense y expediciones botánicas ilustradas. Una conexión fármaco-terapéutica”, Dynamis: Acta 
hispanica ad medicinae scientiarumque historiam illustrandam, vol. 15, 1995, pp. 375-399; R. RODRÍGUEZ 
NOZAL; C. NAVARRO ARANDA; M. GUTIÉRREZ BUSTILLO, “Plantas americanas en el herbario P.A. Pourret 
(1754-1818)”, Acta botánica malacitana, vol. 16, 1991, pp. 467-468. 
192 Vid. S. MUÑOZ CALVO, Historia de la Farmacia en la España moderna y contemporánea, cit., p. 185. 
193 Con relación a las expediciones españolas a las Islas Filipinas, vid., entre otros, B. DEL CASTILLO 
GARCÍA, Huella farmacéutica española en Filipinas. Discurso leído en la solemne sesión inaugural del 
curso celebrada el 14 de enero de 2016, Real Academia Nacional de Farmacia del Instituto de España, 
Madrid, 2016; J. M. DE JAIME LORÉN, Philippine Pharmaceutical Journal: «Revista Farmacéutica de 
Filipinas» (1893-1894), s.n., Calamocha, 2013; J. M. DE JAIME LORÉN; P. DE JAIME RUÍZ, Crónica de 
Ciencias Médicas de Filipinas: revista de medicina, cirugía y farmacia (1895-1897), Centro de Estudios 
del Jiloca, Calamocha, 2014; J. M. DE JAIME LORÉN; F. MULET ZARAGOZA, “Una revista médico-
farmacéutica del final del periodo colonial: crónica de ciencias médicas de Filipinas (1895-1897)”, en A. 
GOMIS BLANCO, R. RODRÍGUEZ NOZAL (Coords.) De la botica de El Escorial a la industria farmacéutica: 
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por sus aportaciones a la Farmacia, especialmente en la mejora de conocimiento sobre 
diversas especies vegetales, especialmente de la quina. No en vano, afirma ESTEVA que 
«la obra de Mutis es un prodigio desde el punto de vista científico y naturalista, y es 
también una pieza maestra en la historia de la iconografía botánica»194. 
 
2. TERAPÉUTICA 
 
Para Friedrich HOFFMAN (1660-1742) y Georg Ernst STAHL (1659-1734), la enfermedad 
se produciría por un trastorno en el movimiento de la maquinaria corporal. A su vez, esta 
anomalía tendría una explicación físico-mecánica, o bien, racional. En cualquier caso, la 
causa primordial del citado desequilibrio sería la «plétora» o el «espesamiento» de la 
sangre y, en la mayoría de los casos, el origen radica en la dieta195. 
 
Según Hermann BOERHAAVE (1668-1738), el estado de salud viene definido por la 
interacción entre los líquidos y los sólidos del cuerpo humano, de tal suerte que, las 
alteraciones en la composición química, o bien, en la fluidez o rigidez de las partes sólidas 
y/o líquidas -o de ambas partes- en los seres vivos será causante de enfermedad196. 
 
De acuerdo con Jean-Baptiste Timothée BAUMÈS (1756-1828), las enfermedades se deben 
al desequilibrio en el cuerpo humano de cinco sustancias primarias: el calórico, el 
oxígeno, el hidrógeno, el azufre y el fósforo197. 
 
Los defensores del vitalismo propusieron la existencia de un «principio vital», entendido 
éste como una «fuerza vital» responsable de todos los fenómenos biológicos198. El grupo 
de las «cuatro B»199 del vitalismo francés quedaría conformado por Paul Joseph BARTHEZ 
(1734-1806), Xavier BICHAT (1771-1802)200, Théophile DE BORDEU (1722-1776) y 
Eugène BOUCHUT (1818-1891). 
 
Siguiendo a GONZÁLEZ NÚÑEZ, en la Ilustración existía un clima de insatisfacción en 
cuanto a la terapéutica, «puesto que la eficacia y la seguridad de las diferentes 
alternativas terapéuticas dejaba mucho que desear y los partidarios de cada sistema 
terapéutico se aferraban más a sus ideas preconcebidas que a los resultados diarios de 
la práctica terapéutica»201. Así las cosas, puede entenderse la emergencia de las 
denominadas «terapias marginales»202, basadas en el empleo de remedios naturales -en 
muchos casos inocuos, salvo a dosis elevadísimas-, a los que se otorgaron propiedades 

 
en torno al medicamento, Servicio de Publicaciones de la Universidad de Alcalá de Henares, Alcalá de 
Henares, 2015, pp. 205-221. 
194 Vid. J. ESTEVA DE SAGRERA, Historia de la Farmacia: los medicamentos, la riqueza y el bienestar, cit., 
p. 22. 
195 Cfr. F. J. PUERTO SARMIENTO, El Mito de Panacea, cit., p. 418. 
196 Ibid., p. 419. 
197 Ibid., p. 421. 
198 Cfr. P. LAÍN ENTRALGO, Historia de la Medicina, cit., p. 345; F. J. PUERTO SARMIENTO, El Mito de 
Panacea, cit., p. 421. 
199 Cfr.  P. LAÍN ENTRALGO, Historia de la Medicina, cit., p. 352. 
200 BICHAT hizo aportaciones fundamentales a la histología, y consideró que los tejidos eran la unidad 
morfológica de los seres vivos. En palabras de PUERTO, «se le considera el iniciador e ideólogo de la 
mentalidad anatomoclinica». Vid. El Mito de Panacea, cit., p. 539. 
201 Vid. GONZÁLEZ NÚÑEZ, La farmacia en la historia, cit., p. 152. 
202 Sobre este asunto, vid., por todos, J. ESTEVA DE SAGRERA, Historia de la Farmacia: los medicamentos, 
la riqueza y el bienestar, cit., pp. 229-230; GONZÁLEZ NÚÑEZ, La farmacia en la historia, cit., pp. 149, 
153-154; F.J. PUERTO SARMIENTO, El Mito de Panacea, cit., pp. 424-425, 451-453. 
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milagrosas. De este modo, durante el siglo de las Luces no faltaron defensores de la 
meloterapia, representada por Antonio José RODRÍGUEZ (1703-1778); de la electroterapia, 
«magnetismo animal» o mesmerismo, impulsada por Franz Anton MESMER (1734-1815); 
de la oxigenoterapia, o de la homeopatía203, etc. 
 
A. Medicamentos y remedios secretos 
 
Siguiendo a MUÑOZ, la Farmacia, así como otras disciplinas, en el siglo XVIII 
experimenta un período de progreso204. En sentido opuesto se han manifestado otros 
autores, entre ellos, BOUSSEL y colaboradores, que indican que «los medicamentos más 
reputados durante el siglo XVII e incluso el XVIII parecen a menudo concordar bastante 
mal con los progresos incontestables de la química y de la farmacología y con la 
acrecentada formalidad de la profesión de boticario»205. CALLEJA afirma que «la 
polifarmacia galénica seguirá vigente, siendo la Triaca el remedio más frecuentemente 
preparado en las oficinas de farmacia»206. En sentido similar se ha postulado PESET al 
apuntar que «el siglo XVIII heredaba la agresiva polifarmacia galénica todavía más 
recargada y con mayores problemas»207. 
 
Por reseñar algunos de los preparados galénicos representativos de la Ilustración, 
citaremos los siguientes: los «polvos de Dower»; el «licor arsenical de Fowler», cuyo uso 
se mantuvo hasta el siglo XX-, el «agua insípida», comercializada por Tomas WILSON; el 
«licor de Van Swieten», el «agua de brea», formulada por George BERKELEY (1685-
1753). 
 
En cuanto a los medicamentos de origen vegetal, volvemos a destacar el empleo de la 
digital (Digitalis purpurea), que, aunque fue empleada desde el siglo anterior para 
combatir determinados procesos infecciosos, gozó de gran popularidad gracias a las obras 
de Erasmus DARWIN (1731-1802) y de William WITHERING (1741-1799). También se 
emplearon con frecuencia el aceite de ricino -como purgante-, el acónito, el árnica, el 
cólchico -como remedio contra la peste-, el cornezuelo de centeno -éste se comercializó 
bajo los nombres comerciales de «polvo ergotínico de Prescotti» y «polvo de 
Desgranges», el cual tuvo utilidad para facilitar los partos-, la valeriana, etc. Gracias a los 
experimentos farmacológicos de Anton VON STÖRCK (1731-1803) se reintrodujeron 
algunos medicamentos en terapéutica, v. gr., la belladona, el beleño, o el estramonio208. 
Entre los medicamentos novedosos, pueden citarse la simaruba y el kino, cuyas partes de 
interés terapéutico eran la corteza y la resina, respectivamente. 
 
Con respecto a los medicamentos de euso animal, destacamos, por una parte, que su uso 
descendió significativamente, y por otro lado, que en 1782 se inició el uso del aceite de 

 
203 El éxito de esta pseudociencia podría explicarse en parte, por la oposición a la terapéutica arcaica, que 
resultaba desagradable para los pacientes y en muchas ocasiones era ineficaz, e in absentia de efectos 
adversos. 
204 Vid. S. MUÑOZ CALVO, Historia de la Farmacia en la España moderna y contemporánea, cit., p. 185. 
205 Vid. P. BOUSSEL et al., Historia de la Farmacia, cit., p. 176. 
206 Vid. M. DEL C. CALLEJA FOLGUERA, “La farmacia en la Ilustración”, cit., p. 7. 
Sin embargo, hay que tener en cuenta que en diversos territorios la confección de la Triaca quedaría 
autorizada en exclusiva por el Colegio de boticarios. Es el caso de Zaragoza desde 1715. Cfr. G. FOLCH 
JOU; M. P. MILLÁN GUITARTE, La farmacia en Zaragoza a través del tiempo, cit., pp. 169-172. 
207 Vid. J. L. PESET, “El fármaco en la Ilustración y el Romanticismo”, en D. GRACIA GUILLÉN (Coord.) 
Historia del medicamento, 4ª ed., Doyma, Barcelona, 1987, p. 171. 
208 Cfr. G. FOLCH JOU, Historia de la Farmacia, cit., pp. 292-293. 
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hígado de bacalao en Dinamarca, Islandia, Noruega y Suecia -como remedio casero- y 
cuya popularidad se iniciará en la siguiente centuria. 
 
Los medicamentos obtenidos por procesos químicos conocidos ab antiguo tuvieron un 
papel importante en la terapéutica de la Ilustración. Afirma ESTEVA que «la aceptación 
de los remedios químicos fue uno de los grandes avances del período»209, aunque su 
introducción estuvo limitada por ciertas corrientes doctrinales y filosóficas. FOLCH JOU 
ya apuntó que «nos es imposible citar todos los que de esta naturaleza se introdujeron en 
la terapéutica del siglo que estudiamos»210, así pues, nos limitamos a hacer una selección 
de los más representativos. Las sales de mercurio se emplearon para el tratamiento de la 
sífilis. Asimismo, también se emplearon algunas sales de arsénico -«licor arsenical» de 
Thomas FOWLER (1736-1801)-, de plomo -«agua blanca» de Thomas GOULARD (1697-
1784)-, de hierro -«tintura tónica nervina de Bestuchef»-, de antimonio, etc. Otros 
medicamentos de interés que se emplearon como anestésicos fueron el éter sulfúrico, y el 
óxido nitroso. 
 
Entre los medicamentos minerales, se mantiene el empleo del oro y de las piedras 
preciosas. De acuerdo con BOUSSEL y colaboradores, «las gotas de oro del general de La 
Motte estarán muy en boga, así como muchas aguas medicamentosas a base de oro»211. 
 
Con respecto a los remedios secretos, éstos fueron tan populares como numerosos. 
Siguiendo a GONZÁLEZ BUENO y RODRÍGUEZ NOZAL éstos son fruto «de la terapéutica 
más tradicional, fundamentada en la polifarmacia y en tratamientos farmacológicos 
empíricos –tipo panacea–»212. Afirma FOLCH ANDREU que el número de remedios 
secretos «aumentaba en Francia y en Inglaterra de un modo alarmante, seguramente 
influido por los pingües negocios que algunos de sus autores verificaban»213. Entre los 
más famosos, citaremos el «remedio universal» o «licor de la larga vida»214, los 
«específicos del padre Celest», la «esencia divina del padre Aimé», las «aguas de los 
padres del oratorio», los «polvos de los Cartujos», el «agua soberana», el «elixir blanco», 
los «bizcochos vermífugos de Goneau», los «polvos purgantes de Ayhaud», el «elixir de 
la larga vida» y la «cura noufferiana». Este último incluía en su composición el helecho 
macho, por ello, se empleó como antihelmíntico; afirma FOLCH JOU que este remedio: 

«Era propagado y vendido por la viuda de un cirujano suizo llamado Nouffer, y 
habiendo conseguido con el mismo claros éxitos, el rey Luis XVI, previa la 
comprobación de las virtudes de tal remedio, adquirió el secreto en 18.000 libras, 
dándose después publicidad al remedio y a la forma de usarlo»215. 

 
 

209 Vid. J. ESTEVA DE SAGRERA, Historia de la Farmacia: los medicamentos, la riqueza y el bienestar, cit., 
p. 229. 
210 Cfr. G. FOLCH JOU, Historia de la Farmacia, cit., p. 294. 
211 Vid. P. BOUSSEL et al., Historia de la Farmacia, cit., p. 177. 
212 Vid. A. [I.] GONZÁLEZ BUENO; R. RODRÍGUEZ NOZAL, Entre el arte y la técnica: los orígenes de la 
fabricación industrial del medicamento, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Madrid, 2005, p. 
292; R. RODRÍGUEZ NOZAL; A. [I.] GONZÁLEZ BUENO, “El medicamento en nuestro tiempo: industria, 
innovación y repercusión social”, en J. ESTEVA DE SAGRERA; F. J. PUERTO SARMIENTO (Coords.) El 
medicamento y la vida humana, Grupo Ars XXI de Comunicación, D.L., Barcelona, 2005, p. 56. 
213 Vid. FOLCH ANDREU, Elementos de Historia de la Farmacia, cit., p. 325. 
214 Sobre este remedio secreto, GONZÁLEZ NÚÑEZ apunta que se comercializaba como una auténtica 
panacea, que además de curar fiebres y cólicos, también «sanaba a los enfermos del corazón, quitaba los 
temblores nerviosos, disminuía los dolores que acompañan el reuma y la gota, limpiaba el estómago». Vid. 
La farmacia en la historia, cit., p. 152. 
215 Vid. G. FOLCH JOU, Historia de la Farmacia, cit., p. 293. 
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En España, el Real Tribunal del Protomedicato216 había ordenado, en 1703, a los 
boticarios a la presentación de sus remedios secretos, para dictaminar si éstos debían ser 
autorizados para su comercialización217. Posteriormente, a través de una Real Cédula, 
dictada por el monarca Carlos III (1716-1788), se obligaba a los creadores de los remedios 
secretos a presentar ante el Protomedicato la composición de estos productos en un pliego 
cerrado; diez años después de fallecimiento de los inventores de los remedios secretos, 
esta institución haría pública la composición de estos productos. Finalmente, serían 
prohibidos en España a partir de la promulgación de la Ley Orgánica de Sanidad de 
1855218, a tenor de su artículo 85. 
 
En Francia, desde 1728 se exigió la autorización previa a la comercialización de los 
remedios secretos. Los fabricantes de estos productos debían presentar los productos ante 
el Teniente General de Policía y, a partir de 1778, de su regulación se ocupó la Real 
Sociedad de Medicina francesa. 
 
Otro de los hitos acontecidos en la Inglaterra de Ilustración fue la posibilidad de proteger 
comercialmente a los medicamentos a través de patentes219. Nehemiah GREW (1641-
1712) patentó el primer específico220 -sales de Epsom- en el año 1698. Siguiendo a 
GONZÁLEZ NÚÑEZ, a mediados del siglo XVIII, se llegaron a patentar más de doscientas 
presentaciones comerciales de medicamentos221. 
 
Finalmente, debe destacarse que fue en el período ilustrado cuando se ejecutó el primer 
ensayo clínico (1747). El responsable del proyecto fue el escocés James LIND (1716-
1794), quien reclutó como sujetos a doce marineros. Los resultados fueron publicados en 

 
216 El Real Tribunal del Protomedicato fue, desde su creación en el siglo XV, la institución responsable del 
control del ejercicio de las profesiones sanitarias. Entre sus funciones pueden citarse la visita de inspección 
de boticas, la ejecución de exámenes para el ejercicio de las profesiones de médico, cirujano y boticario, el 
nombramiento de los cargos de la sanidad militar, etc. La disolución final de esta institución tendría lugar 
en el siglo XIX. 
217 En palabras de ESTEVA, «es un remoto antecedente del proceso de autorización de las especialidades 
farmacéuticas». Vid. Historia de la Farmacia: los medicamentos, la riqueza y el bienestar, cit., p. 247. 
218 A nuestro juicio, esta es una de las normas más relevantes promulgadas en nuestro país durante el período 
histórico conocido como el «Bienio Progresista» (1854-1856). También debe señalarse la labor de Pedro 
CALVO ASENSIO (1821-1863) en el proyecto legislativo, como principal representante del partido liberal 
progresista. Sobre su figura existe abundante bibliografía. Vid., entre otros,  J. ALTABELLA, “Pedro Calvo 
Asensio, farmacéutico, político y periodista”, Medicamenta: estudios y trabajos profesionales de ciencias 
médicas, vol. 4, 32, 1950, pp. 156-159; R. BASANTE POL, “Pedro Calvo Asensio: un político y farmacéutico 
liberal”, El Ateneo: revista científica, literaria y artística, 21-22, 2009, pp. 209-224; F. J. PUERTO 
SARMIENTO, “Pedro Calvo Asensio (1821 - 1863): farmacéutico liberal”, Boletín de la Sociedad Española 
de Historia de la Farmacia: Ciencia, Literatura y Arte, vol. 34, 136, 1983, pp. 203-228; Pedro Calvo 
Asensio: diputado, farmacéutico, periodista y autor polifacético (1821-1863), Congreso de los Diputados, 
Madrid, 2013. 
219 Aunque la primera Ley de patentes fue promulgada en Venecia en 19 de marzo de 1474, esta norma no 
preveía a los medicamentos dentro de su ámbito de aplicación. La protección jurídica de los medicamentos 
a través de la patente fue más tardía, por ejemplo, en Alemania tal norma fue promulgada en 1877. 
Actualmente la patente es una figura jurídica que se mantiene vigente y que cobra gran importancia en el 
sector farmacéutico, como tendremos ocasión de comprobar en el capítulo III de la presente memoria de 
tesis doctoral. 
220 Los específicos son los precedentes de las especialidades farmacéuticas -y, por tanto, de los 
medicamentos de fabricación industrial-. En 1898 se definieron con los siguientes términos: «cualquier 
medicamento de composición desconocida, total o parcialmente, y que se expenda en cajas, frascos, 
botellas o paquetes que expresen el nombre del medicamento, los usos a que se destina y la dosis». Vid. 
ESTEVA DE SAGRERA, Historia de la Farmacia: los medicamentos, la riqueza y el bienestar, cit., p. 346. 
221 Vid. GONZÁLEZ NÚÑEZ, La farmacia en la historia, cit., p. 151. 



 

[46] 
 

su obra titulada «A tratise of the scurvy» (Edimburgo, 1753). 
 
3. FARMACOPEAS 
 
A pesar de la férrea presencia de los medicamentos galénicos en la terapéutica del siglo 
XVIII, gracias a los avances científicos -particularmente, en el campo de la Química-, en 
este período se denota la depuración de los medicamentos galénicos en las farmacopeas, 
así como de los remedios asociados a la superstición, costumbre, etc. La Farmacopea de 
Edimburgo (1756) es pionera en la inclusión de estas reformas; un dato curioso es que en 
esta obra no se observa referencia alguna a la triaca222, antídoto ya hemos hecho 
referencia previamente. En el caso de la «Pharmacopea Hispana», hubo que esperar a la 
segunda edición para la eliminación de las principales referencias a los medicamentos 
galénicos. 
 
La «Pharmacopeia Matritensis», aplicable a todo el territorio nacional223, contó con dos 
ediciones (Madrid, 1739224; Madrid, 1762). Su redacción vino de la mano del Real 
Tribunal del Protomedicato, y fue publicada por el Colegio de Boticarios de Madrid. 
Asimismo, el citado Tribunal también contó con la autoría de las dos primeras ediciones 
de la «Pharmacopea Hispana» (Madrid, 1794225; Madrid, 1797). Sin embargo, la tercera 
edición (Madrid, 1803), contó con la autoría de la Junta Superior Gubernativa de 
Farmacia226, pues el Protomedicato hubo sido suprimido tres años antes. 
 
Asimismo, durante esta época se observa un incremento en el ámbito territorial de 
aplicación de determinadas Farmacopeas. Por ejemplo, la «Pharmacopoeia Leodiensis» 
(1741) gozó de oficialidad en las regiones de Lieja y de Looz227; la «Pharmacopeia 
Matritensis» (1739) se convirtió en obligatoria para todo el territorio español. Otras 
Farmacopeas de nuestro interés publicadas en el siglo XVIII fueron la «Pharmacopoeia 
Londinensis» (Londres, 1721), el «Dispensatorium Pharmaceuticum Austriaco-
Viennense» (Viena, 1729), la «Pharmacopoeia Helvetica» (Basilea, 1771), la 
«Pharmacopoeia Danica» (1772), la «Pharmacopea Austraico-provincialis» (Viena, 
1774), las dos ediciones de la Pharmacopea Rossica» (1778, 1782), la «Pharmacopoeia 
Castrensis Borussica» (1789) y, la «Pharmacopoeia geral para o reino, e dominios de 
Portugal» (1794). 

 
222 Ibid., p. 89. 
223 Cfr. B. DEL CASTILLO GARCÍA; C. DEL CASTILLO RODRÍGUEZ, “A historical perspective on 
pharmacopoeia”, Journal of Euromed Pharmacy, vol. 5, 2015, p. 26. 
224 Siguiendo a ESTEVA, esta edición es impropia para su época, no sólo por su desorden, sino que, además, 
debido a su inmensa extensión, contiene «muchas fórmulas desfasadas y reiteradas» y, además, «sanciona 
las recetas de más aceptación, aceptándolas todas y cobijándolas en sus páginas». Vid. Historia de la 
Farmacia: los medicamentos, la riqueza y el bienestar, cit., p. 218. 
225 Siguiendo a CALLEJA, «su principal interés radica en ser la primera Farmacopea del mundo adaptada 
a la nomenclatura química moderna formulada por los químicos Lavoisier, Berthollet, Fourcroy y Guyton 
de Morveau en 1787». Vid. “La farmacia en la Ilustración”, cit., p. 25. En términos prácticamente idénticos 
se había postulado FOLCH JOU en Historia General de la Farmacia, cit., vol. 2, p. 456. 
226 Con respecto a las competencias y evolución de la Junta Superior Gubernativa de Farmacia, y muy 
particularmente, con el desarrollo de los estudios universitarios en España durante los últimos siglos, vid., 
por todos, M. C. CONTRERAS MOLINA, “Estudios universitarios de Farmacia: Siglos XIX-XX”, 1998, 
Universidad de Granada, Granada, fecha de consulta 27 de enero de 2021, en http://hdl.handle.net/ 
10481/40452. 
227 Una de las características esenciales de esta Farmacopea es que encontramos a dos farmacéuticos en su 
autoría. De acuerdo con COWEN y HELFAND, no será hasta el siglo XIX cuando los farmacéuticos adquieran 
un papel importante en la elaboración de estos textos legales. Cfr. Historia de la Farmacia, cit., vol. 1, p. 
85. 
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VIII. FARMACIA EN EL SIGLO XIX 
 
Siguiendo a PUERTO228, en el siglo XIX y en el preludio del siglo XX acontecieron dos 
movimientos fundamentales, el primero de ellos, el Romanticismo abarcaría desde el 
desplome de José I BONAPARTE (1768-1844) en España (1812) o de Napoleón 
BONAPARTE (1769-1821) en Europa (1815), hasta el tercer de los grandiosos movimientos 
revolucionarios liberales burgueses decimonónicos que azotaron el continente europeo. 
A partir de 1848, se iniciaría el Positivismo, que concluiría con el desenlace de la Primera 
Guerra Mundial en 1918229. 
 
1. CIENCIA 
 
Fue en la Europa Occidental decimonónica donde los progresos en las ciencias físicas, 
biológicas, químicas, farmacológicas, médicas, etc., por una parte, pusieron punto final a 
las teorías de GALENO. En palabras de PUERTO, «aunque en muchos campos del saber se 
habían alcanzado altas cimas, durante la Ilustración, consideradas imposibles de 
superar por los propios científicos, se producen avances sustanciales en todos los ámbitos 
del conocimiento científico»230. 
 
Por otro lado, estos avances científicos condujeron a los Gobiernos y a las 
Administraciones Públicas, en conjunto con el sector privado, al desarrollo de la «política 
científica»231. Así las cosas, se observa por primera vez que las revoluciones se hacen en 
nombre de la ciencia. Afirma ESTEVA que la ciencia «pasa a desempeñar un papel social 
de primera magnitud», y apostilla que ésta: 

«Deja de ser una actividad individual y con escasa repercusión social, un 
quehacer elitista al que se dedica una minoría de hombres cultos procedentes de 
la alta burguesía y de la aristocracia, que se reúnen en academias, trabajan en 
solitario o enseñan en las universidades»232. 

 
Charles DARWIN (1809-1892) explicó la evolución de las especies biológicas a través de 
la teoría de la selección natural, según la cual, los seres vivos se ven sometidos a una 
continua lucha por la supervivencia, de tal suerte, que sólo pervivirán aquellos que mejor 
se adapten al entorno. El famosísimo darwinismo supuso pues una confrontación 
significativa contra las hipótesis creacionistas contempladas en la Biblia233. Según 
ESTEVA: «ninguna teoría ha suscitado tantas controversias, descalificaciones, chistes y 
bromas fáciles»234. 

 
228 El citado autor se ha ocupado especialmente del análisis del estado de la Farmacia y de las Ciencias 
afines a ésta en el territorio español en el siglo XIX en F. J. PUERTO SARMIENTO, “Ciencia y farmacia en la 
España decimonónica”, Ayer, vol. 7, 1992, pp. 153-191. 
229 Cfr.ESTEVA DE SAGRERA, Historia de la Farmacia: los medicamentos, la riqueza y el bienestar, cit., p. 
329; F. J. PUERTO SARMIENTO, El Mito de Panacea, cit., p. 509. 
230 Cfr. F. J. PUERTO SARMIENTO, El Mito de Panacea, cit., p. 524. 
231 Cfr. M. E. GIL ALEGRE; M. E. ALEGRE PÉREZ, “La farmacia en el siglo XIX”, en F. J. PUERTO 
SARMIENTO (Coord.) Historia de la Ciencia y de la Técnica, vol. 47, Akal, Torrejón de Ardoz, 1992, p. 7. 
232 Vid. ESTEVA DE SAGRERA, Historia de la Farmacia: los medicamentos, la riqueza y el bienestar, cit., p. 
252. 
233 DARWIN era consciente de las polémicas que podría suscitar su obra. Sin embargo, a pesar del rechazo 
por la Iglesia Católica y por sus fieles, la primera edición de su obra «El origen de las especies» (Londres, 
1859) se agotaron el mismo día en que se pusieron en venta.  
234 Vid. ESTEVA DE SAGRERA, Historia de la Farmacia: los medicamentos, la riqueza y el bienestar, cit., p. 
255. Por destacar tan sólo una de tales bromas fáciles, véase la etiqueta de la bebida espirituosa conocida 
como el «Anís del Mono», en el que figura la cara de DARWIN. 
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Friedrich Theodor SCHWAN (1810-1882) y Matthias Jacob SCHLEIDEN (1804-1882) 
fundadores de la teoría celular y, además, el primero de éstos aisló la pepsina en el año 
1835. La teoría celular inspiró las investigaciones de Rudolf Ludwig Karl VIRCHOW 
(1821-1902), quien intentó explicar las enfermedades en términos celulares, lo que 
culminó en el enunciado de la Patología celular, en virtud de la cual las enfermedades 
tienen una localización anatómica determinada, esto es, las anomalías en el 
funcionamiento de un grupo determinado de células conducen a «procesos morbosos 
específicos»235. 
 
Fue en la Europa del siglo XIX donde emergió el interés por la salud pública y sus 
disciplinas afines. El triunfo de la Higiene Pública en Francia se debe fundamentalmente 
a la creación de la Real Academia de Medicina (1820), al inicio de la publicación de los 
Annales d'Hygiène publique et de Médecine légale (1829), así como al desarrollo del 
concepto «social» de higiene gracias a las publicaciones cuya autoría se han asociado a 
René VILLERMÉ (1782-1863) y Louis-François BENOISTON DE CHÂTEAUNEUF (1776-
1865). Por otra parte, en Inglaterra se desarrolló el concepto «sanitario» de Higiene 
Pública de la mano de Jeremy Bentham (1748-1832), Neil ARNOTT (1788-1874), 
Southwood SMITH (1788-1861), John SIMON (1816-1904)236. 
 
La teoría microbiana, elaborada de forma independiente por Louis PASTEUR (1822-1995) 
y Robert KOCH (1843-1910) supuso uno de los grandes hitos del siglo XIX, pues puso fin 
a las tesis humoralistas237. Para éstos, las enfermedades serían producidas por microbios 
que se introducen en organismo sano a partir de un organismo enfermo y que, tras 
replicarse en el primero de éstos, también desencadenaría la enfermedad238.  Asimismo, 
se ha atribuido a PASTEUR el descubrimiento de la fermentación microbiana, gracias sus 
investigaciones con las levaduras239 y, como no podía ser de otra manera, la técnica 
denominada pasteurización. Gracias a los trabajos de PASTEUR y de KOCH, la 
microbiología fue «la disciplina de moda en el siglo XIX»240. 
 
En este período, gracias a los avances en Microbiología, por vez primera se conocerán 
los agentes causales de determinadas enfermedades infecciosas, lo cual supuso un hito en 
con respecto a la vacunación y la sueroterapia. Almroth WRIGHT (1861-1947) desarrolló 
la vacuna de la fiebre tifoidea; Gaston L. RAMOS (1886-1963) contra la difteria; Waldemar 
HAFFKINE (1860-1930) contra la peste; PASTEUR frete a la rabia; Jaume FERRÁN I CLÚA 
(1852-1929) y posteriormente Waldemar HAFFKINE (1860-1930) contra el cólera241, etc. 
Los sueros se desarrollaron a partir de la última década del siglo XIX, siendo pionero el 

 
235 Cfr. GONZÁLEZ NÚÑEZ, La farmacia en la historia, cit., p. 174. 
236 Cfr. F. J. PUERTO SARMIENTO; A. [I.] GONZÁLEZ BUENO, Compendio de Historia de la Farmacia y 
Legislación Farmacéutica, cit., pp. 183-184; F. J. PUERTO SARMIENTO, El Mito de Panacea, cit., pp. 542-
543. 
237 Cfr. ESTEVA DE SAGRERA, Historia de la Farmacia: los medicamentos, la riqueza y el bienestar, cit., p. 
299; Historia de la Farmacia, cit., p. 38. 
238 PASTEUR indicó en 1880 que había logrado inmunizar a las gallinas contra el cólera, tras la inoculación 
de un cultivo atenuado de su germen productor. Cfr. FOLCH ANDREU, Elementos de Historia de la 
Farmacia, cit., p. 446. 
239 Cfr. P. BOUSSEL et al., Historia de la Farmacia, cit., p. 177. 
240 Cfr. ESTEVA DE SAGRERA, Historia de la Farmacia: los medicamentos, la riqueza y el bienestar, cit., 
pp. 24,302. 
241 Vid. F. J. PUERTO SARMIENTO, El Mito de Panacea, cit., p. 547. 
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suero antitetánico, formulado por Emil BEHRING (1854-1917)242 y Shibasaburo KITASATO 
(1852-1931) en 1890. Cinco años más tarde Albert CALMETTE (1863-1933) utilizó por 
primera vez suero contra el veneno de serpiente. Asimismo, estos avances propiciaron el 
desarrollo de la Inmunología, aunque las contribuciones más significativas a esta 
disciplina no vieron la luz hasta el inicio del siglo XX. 
 
2. TERAPÉUTICA 
 
Según PUERTO, durante este período «se va a producir un auténtico cambio 
revolucionario en la Terapéutica»243, ya que, se iniciará el conocimiento de los agentes 
causales de ciertas enfermedades, se aislarán una cantidad inmensa de principios activos, 
lo que permitirá, en definitiva, la obtención de medicamentos de «acción etiológica y no 
sintomática»244. 
 
Fue en el siglo XIX cuando se sintetizó el primer compuesto orgánico -urea- en un 
laboratorio químico. Esta cuya contribución es atribuida a Friedrich WÖHLER (1800-
1882) en 1828. Este hito en el ámbito de la Química Orgánica supuso el inicio de la 
preparación de moléculas no existentes en la naturaleza en los laboratorios químicos. 
 
De forma paralela, también se produjo la creación de numerosos Departamentos 
universitarios dedicados al estudio de la farmacología, pues se desarrollaron métodos 
apropiados para la reproducción de enfermedades en los laboratorios de investigación. 
Para LAÍN, este hecho «consagrará institucionalmente la vinculación metódica entre la 
farmacología y la ciencia natural del siglo XIX»245. De este modo, las moléculas 
obtenidas en el laboratorio, así como las aisladas de fuentes naturales, pudieron ser 
estudiadas posteriormente por los farmacólogos246 y, finalmente, introducidas en 
terapéutica. Se iniciaría así la Farmacología Experimental. 
 
Oswald SCHMIEDEBERG (1838-1921) postuló que los fármacos interactuaban con las 
células, prestando atención a la totalidad de la estructura de éstos, por tanto, sus trabajos 
constituyen el inicio del estudio de las interesantes relaciones estructura-actividad 
biológica. Asimismo, se interesó por el estudio del metabolismo de numerosos principios 
activos. 
 
Joseph LISTER (1827-1912) introdujo el fenol -también denominado ácido fénico, ácido 
carbólico, etc.- como antiséptico en 1865, en diluciones 1/20 y 1/40. De esta manera se 
consiguió la realización de operaciones quirúrgicas con un elevado grado de seguridad, 
disminuyendo las infecciones nosocomiales producidas tras las intervenciones, así como 
la mortalidad asociada a las mismas. Junto con PASTEUR, fue probablemente la figura más 
popular de la medicina de su tiempo247. Por otra parte, Ignatz SEMMELWEIS (1818-1865) 

 
242 Emil Adolf VON BEHRING fue la primera persona que recibió el primer Premio Nobel de Fisiología 
(1901). 
243 Vid. F. J. PUERTO SARMIENTO; A. [I.] GONZÁLEZ BUENO, Compendio de Historia de la Farmacia y 
Legislación Farmacéutica, cit., p. 191; F. J. PUERTO SARMIENTO, El Mito de Panacea, cit., p. 553. 
244 Vid. F. J. PUERTO SARMIENTO; A. [I.] GONZÁLEZ BUENO, Compendio de Historia de la Farmacia y 
Legislación Farmacéutica, cit., p. 191; F. J. PUERTO SARMIENTO, El Mito de Panacea, cit., p. 553. 
245 Vid. P. LAÍN ENTRALGO, “El fármaco en el siglo XIX”, en D. GRACIA GUILLÉN (Coord.) Historia del 
medicamento, 4ª ed., Doyma, Barcelona, 1987, p. 199. 
246 Karl Gustav MITSCHERLICH (1805-1871) fue pionero en la investigación sistemática con medicamentos. 
247 Cfr. ESTEVA DE SAGRERA, Historia de la Farmacia: los medicamentos, la riqueza y el bienestar, cit., p. 
302; Historia de la Farmacia, cit., p. 41. 
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inició el empleo de protocolos de asepsia en los hospitales (1847), pues exigía que el 
personal médico se limpiase las manos con hipoclorito de calcio antes de examinar a los 
pacientes. Asimismo, Ernst VON BERGMANN (1836-1907) recomendó el empleo de 
condiciones asépticas en las intervenciones quirúrgicas (1866). 
 
La investigación farmacéutica se centra en cuatro familias terapéuticas248: a) los 
hipnóticos; b) los medicamentos con acción antitérmica y c) analgésica; d) los 
anestésicos. Por otra parte, en el siglo XIX se produjo el aislamiento y la caracterización 
estructural de numerosos productos naturales, fundamentalmente e) alcaloides; y, f) 
glucósidos. 
 
Los principales hipnóticos de esta época fueron: i) hidrato de cloral, sintetizado por Justus 
VON LIEBIG (1803-1873) en 1832, y posteriormente introducido en medicina como 
hipnótico y anestésico por OSKAR LIEBREICH (1839-1908) en 1869; ii) el metilsulfonal, o 
trional, introducido en terapéutica en 1888 por BAUMANN y KAST; iii) el paraldehído, 
introducido por SCHMIEDEBERG249, y empleado en terapéutica desde 1882; iv) el sulfonal, 
sintetizado por Eugen BAUMANN (1846-1896), e introducido en terapéutica en 1888 por 
Alfred KAST (1856-1903); y v) el veronal, obtenido en 1903 por Hermann Emil FISCHER 
(1852-1919), receptor del Premio Nobel de Química en 1902; y Josef VON MERING (1849-
1908). 
 
Los medicamentos con acción analgésica conocidos fueron, entre otros: i) la acetanilida, 
preparada por Arnold CAHN y por Paul HEPP en 1886; ii) la antipirina o 
fenildimetilpirazolona fue sintetizada en 1883 por Ludwig KNORR (1854-1921) y 
FILENHE; iii) la fenacetina, obtenida en 1884 por Alfred KAST (1856-1903) y Oscar 
HINSBERG (1857-1939), e introducida en terapéutica tres años más tarde. En esta 
clasificación se incluiría el subgrupo constituido por iv) el ácido salicílico, obtenido en 
1859 por Adolph KOLBE NEFTALI (1818-1884); así como sus derivados, v) el ácido 
acetilsalicílico, sintetizado por Charles GERHARDT en 1853, aunque no fue empleado con 
fines terapéuticos hasta 1899; vi) la salipirina; y, el vii) salol o salicilato de fenilo, 
obtenido por Marceli NENCKI (1847-1902) en 1885. 
 
Los anestésicos más populares fueron: i) el cloroetano o cloruro de etilo, descubierto por 
Henri REGNAULT (1810-1878) en 1840, e introducido en terapéutica en 1870 por 
LIEBREICH; ii) cloroformo, preparado, de forma independiente, en 1831 por LIEBIG y 
Eugene SOUBEIRAN (1797-1859), aunque fue empleado en terapéutica por vez primera en 
1847 por James Young SIMPSON (1811-1870), y en la United States Pharmacopeia (en 
adelante, USP) se incorporó la primera monografía en 1851; iii) el éter etílico, empleado 
por vez primera en odontología por William MORTON (1819-1868); iv) el yodoformo, 
preparado en 1822 por Georges SERULLAS (1774-1832), aunque no se utilizó en 
terapéutica hasta 1880. 
 
Los principales alcaloides conocidos en el siglo XIX fueron realizadas por boticarios: i) 

 
248 Cfr. ESTEVA DE SAGRERA, Historia de la Farmacia: los medicamentos, la riqueza y el bienestar, cit., p. 
301-303; FOLCH ANDREU, Elementos de Historia de la Farmacia, cit., pp. 441-443; FOLCH JOU, Historia 
de la Farmacia, cit., pp. 389-393; F. J. PUERTO SARMIENTO, El Mito de Panacea, cit., pp. 560-561. 
249 Este científico también introdujo en terapéutica el etiluretano en 1885 -sintetizado en 1835-, así como 
los ésteres del ácido carbónico. Cfr. ESTEVA DE SAGRERA, Historia de la Farmacia: los medicamentos, la 
riqueza y el bienestar, cit., p. 306; FOLCH JOU et al.  (Coords.), Historia General de la Farmacia, vol. 2, 
cit., p. 538; P. LAÍN ENTRALGO, “El fármaco en el siglo XIX”, cit., p. 210. 
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la aconitina, obtenida por Philipp Lorenz GEIGER (1785-1836) y Ludwig HESSE en 1833; 
ii) la atropina, aislada por Heinrich Friedrich Georg MEIN (1799-1864) en 1831 y, de 
forma independiente por GEIGER y HESSE dos años más tarde; en la USP se incorporó la 
primera monografía en 1863; iii) la berberina, obtenida en 1824 por Karl Gustav 
FRIEDRICH HÜTTENSCHMIDT, (1774-1839), aunque se le otorgó la designación de 
jamaicina; posteriormente fue aislada por François Fulgis CHEVALLIER (1796-1840) en 
1826, y en 1835 por Johann Andreas BUCHNER (1783-1852); iv) la brucina, descubierta 
en 1819 por José PELLETIER (1788-1842) y Joseph Bienaimé CAVENTOU (1795-1877); v) 
la cafeína, aislada por Friedlieb Ferdinand RUNGE (1794-1867) en 1820; vi) la cinconina, 
obtenida de forma cristalizada por Bernardino António GOMES (1768-1823) en 1811, y 
nueve años más tarde de forma pura por PELLETIER y CAVENTOU; en la USP se incorporó 
la primera monografía en 1863; vii) la cocaína, aislada en 1855 por Friedrich GAEDEKE 
(1811-1895); viii) la codeína, obtenida por Pierre Jean ROBIQUET (1780-1840) en 1832; 
ix) la colchicina, aislada en 1814 por PELLETIER y CAVENTOU, aunque su estructura fue 
atribuida a la correspondiente a la veratrina; x) la emetina, obtenida en 1817 por 
PELLETIER y François MAGENDIE (1783-1855), y en 1829 Jean-Baptiste DUMAS (1800-
1884) logró su aislamiento con mayor grado de pureza; xi) la estricnina, descubierta en 
1818 por PELLETIER y CAVENTOU, y con monografía en la USP desde 1863; xii) la 
hiosciamina, aislada en 1833 por GEIGER y HESSE; xiii) la morfina, primer alcaloide del 
opio (Papaver somniferum) aislado de forma pura250, xiv) la narceína, descubierta por 
PELLETIER en 1832; xv) la narcotina, aislada en 1803 por Carlos DEROSNE (1780-1846); 
xvi) la papaverina, aislada por Franz MERCK (1825-1873) en 184; xvii) la pilocarpina, 
aislada en 1875 por A.W. GUERRARD y E. HARDY; xviii) la quinina, aislada en 1820 por 
PELLETIER y CAVENTOU; xix) la teobromina, aislada por Alexander Abramowitsch 
WOSKRESSENSKI (1808-1880)  en 1841; xx) la veratrina, descubierta en 1818 por Carl 
Friedrich WILHELM MEISSNER (1816-1895). 
 
En cuanto a los glucósidos, destacaremos tres de ellos: i) la dafnina, primer glucósido 
conocido, cuyo aislamiento, fechado en 1817 se ha atribuido a Louis Nicolas VAUQUELIN 
(1763-1829); ii) la digitalina, aislada por LE ROYER en 1824, su estructura fue 
caracterizada en 1844 por Agustín HOMOLLE (1808-1875) y Théodore Auguste 
QUÉVENNE (1806-1855); y iii) la estrofantina. 
 
Asimismo, también se han aislado otros compuestos naturales en el siglo XIX. Por 
ejemplo, i) la picrotocina, descubierta en 1820 por Pierre François Guillaume BOULLAY 
(1777-1869), o ii) la santonina, aislada, de forma independiente, diez años más tarde por 
M. KAHLER y ALMS. 
 
Claude BERNARD (1813-1878), dedicó grandes esfuerzos en el desarrollo de la Fisiología 
y de la Patología experimental, especialmente en el campo de la endocrinología. Su 
actitud le llevó a dedicar gran atención a los aspectos clínicos de las enfermedades, así 
como a los datos obtenidos en laboratorio. En Alemania, el inicio de la Patología 
experimental se ubica en los trabajos de Ludging TRAUBE (1818-1876). 
 
Aunque el concepto de hormona no se instauró hasta el siglo XX, los experimentos de 
BROWN-SÉQUARD (1817-1894) sobre la fisiología y la fisiopatología de las cápsulas 

 
250 Este hecho se remonta al año 1804, y fue protagonizado por DEROSNE. Sin embargo, su denominación 
fue otorgada por Federico Guillermo A. SERTÜRNER (1783-1852), en honor al dios MORFEO. 
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suprarrenales, supusieron el inicio de la endocrinología251 en el año 1856. Por otro lado, 
ese mismo año se descubrió la primera hormona -adrenalina o epinefrina- y, ésta fue 
posteriormente sintetizada en 1904 por Friedrich STOLZ (1860-1936). 
 
3. FARMACOPEAS 
 
Continúan publicándose numerosas farmacopeas en Europa durante el siglo XIX. En 
1812 se publicaría la «Pharmacopoea Austriaca». Cinco años más tarde aparecerá la 
«Pharmacopoea Polonica». El «Codex medicamntarius sive pharmacopeia Gallica» fue 
la Farmacopea oficial en Francia, y contó con cuatro ediciones en este período (1818, 
1837, 1866, 1884). La «Greek pharmacopoeia» contó con dos ediciones (1837, 1869). La 
Farmacopea Holandesa se publicó en 1851, siendo editada en los años 1871, 1889. La 
primera edición de la «Norwegian pharmacopoeia» apareció en 1854, y la segunda en 
1870. Asimismo, en 1854 se publicó la «Pharmacopea Belgica Nova». La Farmacopea 
Rumana emergió en 1862 y se reeditó hasta en dos ocasiones en este período (1874, 
1893). En 1864 fue publicada la «British Pharmacopoeia». Un año más tarde apareció la 
«Pharmacopoea Helvetica», siendo editada en 1872, 1893. La «State Pharmacopoeia of 
the Russian Federation» vio la luz en 1866, siendo editada en tres ocasiones en este siglo 
(1871, 1880, 1891). La «Hungarian Pharmacopoeia» en 1871, la «Pharmacopea 
Germanica» en 1872 y, finalmente, la «Farmacopea ufficiale del regno d’Italia» en 1892. 
 
En el continente americano también se publicaron diversas farmacopeas. En los EE. UU. 
se publican las primeras ediciones de la USP (1820, 1830, 1842, 1851, 1863, 1882, 1893), 
considerándose modernas aquellas publicadas desde 1882252. En 1846 se publicó la 
«Farmacopea Mexicana», en 1882 la «Farmacopea Chilena», y finalmente, en 1898 la 
«Farmacopea Argentina». La primera edición de la «Farmacopea Brasileña» (1929) no 
vería la luz hasta el siglo XX. 
 
Además de los textos citados, en el siglo XIX aparecieron nuevos volúmenes de 
Farmacopeas que ya habían gozado de oficialidad anteriormente en algunos Estados de 
Europa. Citaremos algunos ejemplos. La «Pharmacopea Hispana» contó con cuatro 
reediciones (1803, 1817, 1865, 1884), si bien es cierto la quinta edición (1865, Madrid) 
se designó como «Farmacopea Española», y las sucesivas -tanto en este siglo como en 
el posterior-, se incluiría en el título el adjetivo de «oficial»253 (vid. infra). La 
«Pharmacopoeia Danica» fue reeditada también en cuatro ocasiones (1805, 1840, 1850, 
1868). La Farmacopea Austriaca fue reeditada en los años 1814, 1820, 1834, 1844, 1869 
y 1889. 
 
Las notas más características de estos textos, según han relatado numerosos autores254, 
son tres. La primera de ellas es el predominio de las drogas del reino vegetal hasta las 

 
251 Cfr. J. ESTEVA DE SAGRERA, Historia de la Farmacia: los medicamentos, la riqueza y el bienestar, cit., 
p. 323. 
252 Cfr. D. L. COWEN; W. H. HELFAND, Historia de la Farmacia, cit., vol. 2, p. 134. 
253 Para SUÑÉ y BEL, el empleo de este término es especialmente relevante, puesto que dota a los 
medicamentos de unas garantías sanitarias de calidad:  

«El término oficial ya no se refiere a la preparación, sino a las características del producto 
elaborado, es decir, debe responder a las exigencias de la correspondiente monografía, con 
independencia del camino seguido en su elaboración» 

Cfr. FOLCH JOU et al.  (Coords.), Historia General de la Farmacia, vol. 2, cit., p. 602. 
254 Vid., por todos, D. L. COWEN; W. H. HELFAND, Historia de la Farmacia, cit., vol. 2, p. 134; M. E. GIL 
ALEGRE; M. E. ALEGRE PÉREZ, “La farmacia en el siglo XIX”, cit., pp. 44-45. 
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ediciones publicadas hasta mitad del siglo. Posteriormente, los medicamentos obtenidos 
por síntesis química irían cobrando cada vez más importancia, hasta convertirse en los 
verdaderos protagonistas, especialmente en las Farmacopeas de Alemania e Inglaterra. La 
segunda, es la generalización del uso del orden alfabético para la clasificación de los 
medicamentos. Finalmente, la inclusión de los métodos de identificación, valoración y 
comprobación de pureza255 de los principios activos, vigentes aun en la actualidad. En 
definitiva, las farmacopeas decimonónicas incorporan los avances médicos y técnicos en 
las exigencias para el control de la calidad de los medicamentos. 
 
4. REVOLUCIÓN INDUSTRIAL EN EL SECTOR FARMACÉUTICO 
 
Según numerosos autores, junto a la Revolución industrial aconteció la «segunda 
revolución farmacéutica»256. Se desarrollaron las «especialidades farmacéuticas»257 
gracias al acercamiento del pensamiento científico, el capital económico, el comercio y 
de la tecnología farmacéutica. La fabricación de medicamentos a nivel artesanal caería en 
declive, en favor de su fabricación industrial, lo cual proporcionará impensables frutos en 
las próximas décadas. Asimismo, a esta segunda revolución farmacéutica también 
contribuyó en buena medida los avances en el ámbito de la Química, especialmente en la 
síntesis de nuevos principios activos, como nos hemos ocupado en las páginas 
anteriores258. 
 
En cambio, para PUERTO, esta sería la «primera gran revolución farmacéutica»259, que 
vendría propiciada por las siguientes circunstancias260:los avances científico-técnicos; las 
mejoras higiénico-sanitarias; el aumento de la esperanza de vida de la población; la 
posibilidad de mermar los costes de fabricación de medicamentos, así como la posibilidad 
de incrementar la eficiencia de estos procesos; y, la creación de nuevas formas 
farmacéuticas261 para la administración de medicamentos (v. gr., comprimidos, grageas, 

 
255 Por ejemplo, en la segunda edición de la USP (1830) se indicaba para el yodo, una temperatura de 
vaporización de 148,5 ºC, un peso específico de 4,948 a 16,4 ºC y una solubilidad en siete mil partes de 
agua. Vid. D. L. COWEN; W. H. HELFAND, Historia de la Farmacia, cit., vol. 2, p. 134. 
256 Cfr. J. ESTEVA DE SAGRERA, Historia de la Farmacia: los medicamentos, la riqueza y el bienestar, cit., 
p. 295; “El medicamento: ciencia, creencia y bioética”, cit., p. 166; D. L. COWEN; W. H. HELFAND, Historia 
de la Farmacia, cit., vol. 2, pp. 120-123. 
257 Se entiende por especialidad farmacéutica como: 

«el medicamento de composición e información definidas, de forma farmacéutica y dosificación 
determinadas, preparado para su uso medicinal inmediato, dispuesto y acondicionado para su 
dispensación al público, con denominación, embalaje, envase y etiquetado uniformes al que la 
Administración del Estado otorgue autorización sanitaria e inscriba en el Registro de 
especialidades farmacéuticas.». 

Cfr. art. 8.6 Ley 25/1990, de 20 de diciembre, del Medicamento. 
258 Cfr. J. ESTEVA DE SAGRERA, Historia de la Farmacia: los medicamentos, la riqueza y el bienestar, cit., 
p. 304; Historia de la Farmacia, cit., p. 42; FOLCH JOU et al.  (Coords.), Historia General de la Farmacia, 
vol. 2, cit., p. 537. 
259 Vid. A F. J. PUERTO SARMIENTO; A. [I.] GONZÁLEZ BUENO, Compendio de Historia de la Farmacia y 
Legislación Farmacéutica, cit., p. 191; F. J. PUERTO SARMIENTO, El Mito de Panacea, cit., p. 554. 
260 Cfr. F. J. PUERTO SARMIENTO; A. [I.] GONZÁLEZ BUENO, Compendio de Historia de la Farmacia y 
Legislación Farmacéutica, cit., p. 191; F. J. PUERTO SARMIENTO, El Mito de Panacea, cit., p. 554; “El 
medicamento y el bienestar: sanos, altos y fuertes”, en J. ESTEVA DE SAGRERA; F. J. PUERTO SARMIENTO 
(Coords.) El medicamento y la vida humana, Grupo Ars XXI de Comunicación, D.L., Barcelona, 2005, pp. 
124-125. 
261 Sobre el desarrollo industrial de las formas farmacéuticas a partir del siglo XIX, vid., especialmente, M. 
Á. ARRIBAS MARTÍN, Crónica de la historia de los medicamentos y sus formas de administración, cit., p. 
64 y ss.; D. L. COWEN; W. H. HELFAND, Historia de la Farmacia, cit., vol. 2, pp. 160-165; G. FOLCH JOU; 
et al. (Coords.), Historia General de la Farmacia, cit., vol. 2, pp. 577-586. 



 

[54] 
 

cápsulas, sellos, viales, etc.). 
 
La industria farmacéutica no sólo desarrolló las funciones de producción de 
medicamentos, sino que, también contribuyó a la búsqueda de nuevos medicamentos 
vegetales262, terrestres y marinos263. Además, paulatinamente, ha ido adquiriendo un 
papel imprescindible en la investigación y desarrollo de nuevos medicamentos. 
 
Siguiendo a MAZUECOS, la aparición del medicamento industrial se tradujo la concepción 
de un nuevo sistema terapéutico, en el que, tanto los específicos, como las especialidades 
farmacéuticas «perdían su condición exclusiva de productos sanitarios, para convertirse 
en objetos de consumo»264, lo cual pone de manifiesto la mejora de la accesibilidad de los 
medicamentos a la población tras la Revolución Industrial (1760-1840). No obstante, en 
la anterior afirmación hay que tener cautela en la interpretación de los términos, ya que, 
por una parte, existen diferencias legales importantísimas en cuanto a la definición de 
medicamento y producto sanitario y, por otro lado, los medicamentos no son bienes de 
consumo cualesquiera -sobre este último asunto nos ocuparemos en el siguiente capítulo-. 
 
No obstante, la industrialización también tuvo consecuencias negativas para la sociedad. 
Así lo describió Felipe HAUSER (1832-1925), quien concluyó que la industrialización 
había conducido a un acrecentamiento significativo de las enfermedades nerviosas y 
mentales en la sociedad265. Por este motivo, puede explicarse -en buena parte- la 
existencia de propuestas para frenar el crecimiento económico, a las que nos referiremos 
más adelante en este capítulo, al examinar la tercera generación de normas que afectan al 
medicamento. 
 
En el desarrollo de la industria farmacéutica pueden distinguirse, fundamentalmente, dos 
vertientes bien diferenciadas, que han venido a denominarse por diferentes autores como 
«modelo anglosajón» y «modelo mediterráneo», en función de la situación geográfica de 
los países asociados a cada uno de estos modelos, así como en la voluntad de la profesión 
farmacéutica a los avances de la industrialización. 
 
A. Países anglosajones 
 
En el modelo anglosajón se incluyen los EE. UU., así como diferentes países situados en 
el centro de Europa, afines al protestantismo (Alemania e Inglaterra), que fueron pioneros 
en la fabricación de medicamentos a nivel industrial. Es por ello por lo que en ellos se 

 
262 Cfr. D. L. COWEN; W. H. HELFAND, Historia de la Farmacia, cit., vol. 2, p. 158. 
263 En territorio nacional, queremos destacar la labor del laboratorio farmacéutico PharmaMar en el 
desarrollo de nuevos medicamentos basados en principios activos de origen marino, obtenidos 
principalmente a través de esponjas. Uno de sus medicamentos más conocidos es Yondelis®, cuyo principio 
activo es la trabectedina, y es empleado en determinados protocolos de quimioterapia antineoplásica. 
Existen, asimismo, numerosas sustancias activas obtenidos a partir de organismos que habitan los mares y 
océanos con utilidad anticancerígena -v.gr., discodermolida, eleuterobina, hemiasterlina, laulimalida, 
rigidina, vitilevuamida zampanolida, etc.-  
264 Vid. E. MAZUECOS JIMÉNEZ, “El papel de la publicidad en la popularización del medicamento industrial 
en España”, en A. [I.] GONZÁLEZ BUENO; R. RODRÍGUEZ NOZAL (Coords.) El medicamento de fabricación 
industrial en la España contemporánea, Compañía Española de Reprografía y Servicios (CERSA), Madrid, 
2008, p. 382. 
265 Cfr. ESTEVA DE SAGRERA, Historia de la Farmacia: los medicamentos, la riqueza y el bienestar, cit., p. 
331. 
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divisó el desarrollo de una industria competitiva266. 
 
El inicio de la industria farmacéutica en estos países debe ubicarse en un contexto del 
auge de la Química Orgánica, de forma tal, que la industria pondría a disposición de la 
población los nuevos principios activos sintetizados con interés terapéutico, así como en 
la producción -a escala industrial- de alcaloides, y otros productos carentes de interés 
terapéutico (v. gr., colorantes, explosivos, colorantes, perfumes, etc.). Por tanto, en los 
inicios, no puede distinguirse una industria farmacéutica específica, sino de una industria 
químico-farmacéutica. 
 
Aunque desde el punto de vista cuantitativo tienen una importancia mucho menor, 
también es cierto que parte de los laboratorios farmacéuticos industriales tuvieron su 
origen en oficinas de farmacia, o en laboratorios anejos a éstas267. Sería el caso de Merck-
Darmstad en Alemania, y de Allen and Handbury Ltd. en Gran Bretaña. 
 
En los inicios de la industrialización, la industria farmacéutica de Gran Bretaña 
experimentó un gran crecimiento y dominio del mercado europeo. No obstante, durante 
las últimas décadas de siglo XIX, se observa un declive de la industria británica, en 
contraposición del crecimiento de los laboratorios germánicos. 
 
Asimismo, debe destacarse que, junto con los avances en la producción de específicos a 
nivel industrial, se observó en paralelo una notable difusión de los contenidos 
publicitarios relacionados con éstos, así como el auge de las empresas editoriales. En 
palabras de COWEN y HELFAND, «los específicos, ya envasados y dirigidos a la venta sin 
receta, se convirtieron en objeto de una publicidad ubicua y rimbombante»268. 
 
B. Países mediterráneos 
 
En los países del entorno mediterráneo (España, Francia, Italia), afines al catolicismo, se 
mantuvieron reacios a la industrialización, de tal forma, que la profesión farmacéutica 
optó por optimizar los procesos tradicionales de elaboración manual de medicamentos, 
empleando equipos que tan sólo permitieron la mecanización de algunas fases de las 
etapas de producción de estos productos. 
 
En estos países, los farmacéuticos gozaban de una situación de monopolio en lo que al 
medicamento se refiere. Sin embargo, estos profesionales sanitarios se enfrentaron a una 
feroz y extraordinaria competencia: los drogueros, quienes abastecían a las boticas de 
materias primas para elaboración de las fórmulas magistrales; así como de los fabricantes 
de productos químico-farmacéuticos, ubicados fundamentalmente en terceros países. 
 
Los primeros laboratorios fabricantes de medicamentos del área mediterránea surgieron 

 
266 Cfr. A. [I.] GONZÁLEZ BUENO; R. RODRÍGUEZ NOZAL, Entre el arte y la técnica, cit., pp. 105-106; “El 
modelo de industrialización farmacéutica española: aportes para una tipificación”, en A. [I.] GONZÁLEZ 
BUENO; R. RODRÍGUEZ NOZAL (Coords.) El medicamento de fabricación industrial en la España 
contemporánea, Compañía Española de Reprografía y Servicios (CERSA), Madrid, 2008, pp. 5-6; J. 
GONZÁLEZ NÚÑEZ, La farmacia en la historia, cit., p. 1922; F. J. PUERTO SARMIENTO; A. [I.] GONZÁLEZ 
BUENO, Compendio de Historia de la Farmacia y Legislación Farmacéutica, Síntesis, Madrid, 2011, p. 
206; R. RODRÍGUEZ NOZAL, Farmaciaeindustria: Uriach, Cambronero, Gallego: la producción de los 
primeros medicamentos en España, Nivola, Tres Cantos, 2004. 
267 Cfr. E. KREMERS et al., Kremers and Urdang’s History of Pharmacy, cit., p. 369. 
268 Cfr. D. L. COWEN; W. H. HELFAND, Historia de la Farmacia, cit., vol. 2, p. 167. 
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como consecuencia de la sobreproducción de los medicamentos en las oficinas de 
farmacia. Por tanto, in genere, son empresas familiares, de escaso capital, y con escasa 
mano de obra269. 
 
Las principales aportaciones de Francia a la industrialización ha sido el desarrollo de las 
cápsulas de gelatina blanda, así como de las cápsulas amiláceas. Las cápsulas blandas 
fueron patentadas por F.A.B MOTHES y J.G.A. DUBLANC, en 1833. Las cápsulas 
amiláceas fueron desarrolladas por S. LIMOUSIN cuarenta años más tarde. 
 
El desarrollo industrial en España fue muy tardío con respecto al resto de Europa, o los 
EE. UU. El origen de la industria farmacéutica española se remonta hacia 1880, 
observándose los primeros núcleos industriales en las regiones de Cataluña y de 
Madrid270. 
 
El peso de la tradición ha acompañado a la profesión farmacéutica española ab antiguo. 
Aunque en los inicios de la industrialización hubo voces a favor del desarrollo de la 
industria químico-farmacéutica en nuestro país271, no es menos cierto que, según ESTEVA, 
la industria no apostó por un medicamento industrial con unas garantías sanitarias de 
eficacia y seguridad, sino por el desarrollo de remedios secretos, productos propios de la 
charlatanería, etc., de ahí que describa el desarrollo de la industria farmacéutica española 
como un «campo de batalla»272. Una de las manifestaciones de estos conflictos se 
manifestó en la audaz publicidad de los específicos y medicamentos secretos273, que dio 
lugar a una abundante normativa para la regulación de estos asuntos. 
  

 
269 Cfr. A. [I.] GONZÁLEZ BUENO; R. RODRÍGUEZ NOZAL, Entre el arte y la técnica, cit., p. 155; “El modelo 
de industrialización farmacéutica española”, cit., p. 9; F. J. PUERTO SARMIENTO; A. [I.] GONZÁLEZ BUENO, 
Compendio de Historia de la Farmacia y Legislación Farmacéutica, cit., pp. 206-207; R. RODRÍGUEZ 
NOZAL, “La industria farmacéutica española durante la autarquía. Estudio cuantitativo de los laboratorios 
registrados por la organización sindical”, en A. [I.] GONZÁLEZ BUENO, A. BARATAS DÍAZ (Coords.) La 
tutela imperfecta: biología y farmacia en la España del primer franquismo, Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas, Madrid, 2013, p. 187. 
270 Cfr. A. [I.] GONZÁLEZ BUENO; R. RODRÍGUEZ NOZAL, Entre el arte y la técnica, cit., p. 99; F. J. PUERTO 
SARMIENTO, El Mito de Panacea, cit., p. 581; R. RODRÍGUEZ NOZAL, “La industria farmacéutica española 
durante la autarquía”, cit., p. 188. 
271 Cfr. A. [I.] GONZÁLEZ BUENO; R. RODRÍGUEZ NOZAL, Entre el arte y la técnica, cit., p. 55. 
272 Vid. ESTEVA DE SAGRERA, Historia de la Farmacia: los medicamentos, la riqueza y el bienestar, cit., 
pp. 344-347. 
273 Vid. Ibid, p. 343 ; G. FOLCH JOU et al.  (Coords.), Historia General de la Farmacia, cit., vol. 2, pp. 698-
706, M. E. GIL ALEGRE; M. E. ALEGRE PÉREZ, “La farmacia en el siglo XIX”, cit., pp. 44-46; 
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IX. FARMACIA EN LOS SIGLOS XX Y XXI 
 
1. CIENCIA 
 
Durante el siglo XX se produce el inicio de numerosas materias afines a la Farmacia, tales 
como la biofarmacia, la farmacocinética, la atención farmacéutica274, la química 
farmacéutica, o la farmacia clínica275. Por este motivo, algunos autores determinan que 
«fue en el primer tercio del siglo XX cuando el papel del farmacéutico experimentó un 
cambio radical»276. Siguiendo a FERNÁNDEZ, tras finalizar el siglo XIX, la profesión 
farmacéutica experimentó una notable evolución, de tal suerte que dejarían de ser 
considerados boticarios, para tener la consideración de farmacéuticos277. 
 
Los avances en todos los campos científicos han repercutido en indudables efectos para 
el desarrollo de la sociedad, así como en la mejora de la esperanza de vida, y en los 
resultados en salud de los tratamientos médicos y farmacológicos. Por tanto, siguiendo a 
GARCÍA BARRENO podemos admitir que «la ciencia ha llegado a ser un elemento 
dominante en nuestra vida»278. 
 
Karl LANDSTEINER (1868-1943) descubrió y tipificó los grupos sanguíneos en el año 
1909. Este hecho tiene una importancia capital, por lo cual fue galardonado con el Premio 
Nobel de Fisiología y Medicina en 1930, pues el conocimiento de los grupos sanguíneos 
ha permitido minimizar los riesgos derivados de las transfusiones sanguíneas para los 
pacientes. 
 
Paul EHRLICH (1854-1915) propuso que los fármacos son «balas mágicas», capaces de 
introducirse en el organismo, y de dirigirse a una determinada diana celular (receptor, 
enzima, etc.), donde ejercerán su acción terapéutica, y posteriormente se eliminarían. Sin 
embargo, su tesis adolecía de un error, pues consideraba que los fármacos se eliminarían 
en el organismo sin producir efectos adversos y, conocidos es por todos, que, los 
medicamentos no son inocuos, sino que, a dosis terapéuticas, también ocasionan efectos 
adversos. Este axioma, junto con los avances acontecidos en Biología Molecular, propició 
el conocimiento de las bases moleculares de las enfermedades y, como consecuencia, 
también la búsqueda de dianas selectivas sobre las que interaccionarían los fármacos con 
la finalidad de obtener un determinado efecto terapéutico. En palabras de ESTEVA, se 
acontece a una «bioquimización de la enfermedad y del medicamento»279. 
 
La actitud de Alexander FLEMING (1881-1955) pone de manifiesto la importancia de la 
observación minuciosa de los experimentos de investigación básica. En el año 1928 
detectó una contaminación por un moho en uno de sus cultivos de estafilococos. Observó 
que dicho moho, del género Penicillium, producía la lisis bacteriana. Un año más tarde 

 
274 Cfr. C. D. HEPLER; L. M. STRAND, “Opportunities and Responsibilities in Pharmaceutical Care”, 
American Journal of Hospital Pharmacy, vol. 47, 3, 1990, pp. 533-543. 
275 Cfr. D. L. COWEN; W. H. HELFAND, Historia de la Farmacia, cit., vol. 2, pp. 189-202, 215-222. 
276 Ibid., p. 189. 
277 Cfr. M. V. FERNÁNDEZ, De boticarios a farmacéuticos. Apuntes a la Historia de la Farmacia en 
Granada, Colegio Oficial de Farmacéuticos de Granada, Granada, 1999, p. 13. Según indica esta autora, 
como muestra de esta transformación en los profesionales de la farmacia, el Colegio de Boticarios de 
Madrid, pasó a denominarse Colegio de Farmacéuticos en 1855. 
278 Vid. P. GARCÍA BARRENO, La ciencia en tus manos, Espasa-Calpe, Madrid, 2000, p. 17. 
279 Vid. ESTEVA DE SAGRERA, Historia de la Farmacia: los medicamentos, la riqueza y el bienestar, cit., p. 
260. 
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publicó sus resultados, y denominó «penicilina» a la sustancia responsable de la lisis de 
los microorganismos gran positivos. Sin embargo, esta sustancia no estuvo disponible 
comercialmente hasta 1940, gracias a las investigaciones de Howard-Walter FLOREY 
(1898-1968) y Ernst-Boris CHAIN (1906-1979). Se iniciaría así la antibioterapia. 
 
Las aportaciones de Santiago RAMÓN Y CAJAL (1852-1934) sobre el conocimiento del 
sistema nervioso, le condujeron a ser receptor ex aqueo en 1906 del Premio Nobel de 
Fisiología y Medicina, junto Camillo Emilio GOLGI (1843-1926). De este modo, RAMÓN 
Y CAJAL fue el primer científico español en recibir tan prestigioso galardón. 
 
También recibió en 1959 el Premio Nobel en esta materia otro español, Severo OCHOA DE 
ALBORNOZ (1905-1993), junto a Arthur KORNBERG (1918-2007). Mientras que al primero 
se le atribuye la síntesis del ácido ribonucleico (en adelante, ARN) en el año 1955, el 
segundo es conocido por la síntesis del ácido desoxirribonucleico (en adelante, ADN) en 
1958. La estructura de la doble hélice de ADN habría sido descrita en 1953 por James 
DEWEY WATSON (n. 1928) y Francis Harry COMPTON CRICK (1916-2004). 
 
Atendiendo a lo señalado anteriormente, no puede negarse el extraordinario desarrollo 
alcanzado por la ciencia. Sin embargo, no es menos cierto que, desde principios del siglo 
XX, se viene observando un cambio de paradigma en este ámbito. Por una parte, se ha 
constatado un notable aumento de la investigación financiada por la industria privada, en 
detrimento de la participación de las Administraciones Públicas280. Una de las 
consecuencias que ha conllevado, ha sido la merma de la libertad por parte de los 
investigadores -en cuanto al ámbito de estudio, metodología, publicación de resultados, 
etc.-.281 Por otra parte, siguiendo a ESTEVE PARDO, el principio de incertidumbre es una 
de las máximas aplicables en lo que a la Ciencia se refiere o, en otras palabras, los nuevos 
avances científicos no sólo dan respuestas a los problemas conocidos, sino que, a su vez, 
constituyen una fuente de nuevos planteamientos, de mayor complejidad, de tal suerte, 
que «los propios avances del conocimiento, las nuevas dimensiones y complejidades que 
se abren, hacen a la ciencia cada vez más cautelosa»282.  
 
2. TERAPÉUTICA 
 
En los inicios de siglo XX se inicia el estudio de las vitaminas, de tal suerte que en 1901 
Gerrit GRIJNS (1865-1944) postuló el concepto de enfermedad carencial, aunque hubo 
que esperar doce años para la descripción de las vitaminas como moléculas indispensables 
para la vida por Casimir FUNK (1884-1967). Durante el siglo XX se ha logrado no sólo el 

 
280 Vid. J. ESTEVE PARDO, El desconcierto del Leviatán: Política y derecho ante las incertidumbres de la 
ciencia, Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales, Madrid, 2009, p. 72 y ss. 
281 Ibid., p. 85. 
282 Ibid., p. 14. 
Nótese que, según el citado autor, en este marco de incertidumbres, relatividades, y probabilidades, en el 
que no pueden establecerse -desde un punto de vista científico- certezas absolutas, el Derecho debe 
establecer sus propios mecanismos para tomar las decisiones que le sean oportunas de una manera 
adecuada. Sobre este asunto, vid. “Ciencia y Derecho ante los riesgos para la salud: evaluación, decisión y 
gestión”, Documentación administrativa, vol. 265-266, 2003, pp. 137-150; “Decidir en la incerteza. Lo 
viejo y lo nuevo del principio de precaución y las medidas cautelares”, en M. J. MONTORO CHINER (Coord.) 
La justicia administrativa: libro homenaje al Prof. Dr. D. Rafael Entrena Cuesta, Atelier, Barcelona, 2003, 
pp. 945-955; El desconcierto del Leviatán, cit., passim. 
Sobre el principio de precaución o de cautela nos referiremos en la presente memoria de tesis doctoral en 
el siguiente capítulo, al examinar la intervención de las Administraciones Públicas en la fase previa a la 
concesión de una autorización de comercialización (AC) de los medicamentos. 
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aislamiento, sino también la síntesis en los laboratorios químicos de las vitaminas283. 
 
Aunque se tiene constancia de la opoterapia ab antiguo, es en 1905 cuando Ernest Henry 
STARLING (1866-1927) acuñó el término hormona para designar las secreciones internas 
producidas por tejidos específicos capaces de ejercer su actividad sobre otros tejidos. 
Durante este siglo se conseguirá el aislamiento y la síntesis de numerosas hormonas, entre 
ellas, la tiroxina, la aldosterona, la insulina, etc. 
 
Con el fin de proceder a un análisis simplificado de los avances acontecidos en el 
descubrimiento de nuevos fármacos en las últimas décadas, este epígrafe está estructurado 
según las familias terapéuticas principales en las que se engloba cada grupo 
farmacológico. Finalmente, se procede a un análisis de las perspectivas futuras en relación 
con la farmacoterapia. 
 
A. Antimicrobianos 
 
Como hemos anticipado, los inicios de la antibioterapia se encuentran en los estudios de 
PASTEUR. Uno de los grandes hitos en el descubrimiento de antibióticos radica en el tras 
el descubrimiento de la penicilina G o bencilpenicilina por FLEMING en 1928. Hasta 1953, 
las penicilinas disponibles únicamente se podían administrar por vía parenteral. La 
fenoximetilpenicilina o penicilina V fue la primera penicilina de administración oral. 
Desde 1961 se comercializa la ampicilina, el primer antibiótico de este grupo que mostró 
ser eficaz frente a bacterias gramnegativas resistentes a la penicilina. 
 
La primera cefalosporina fue descubierta en 1945 por Guiseppe BROTZU (1895-1976). 
Hubo que esperar hasta 1964 para el descubrimiento de dos nuevas moléculas de esta 
familia terapéutica, concretamente cefalotina y cefaloridina. En 1967 se introdujeron en 
terapéutica dos cefalosporinas aptas para su administración por vía oral: cefaloglicina y 
cefalexina. En la década de los setenta se introdujeron numerosas cefalosporinas en 
terapéutica. Por ejemplo, cefapirina, cefazolina, cefacetrilo, etc. En el año 2016 se 
autorizó la comercialización de un medicamento que contiene una cefalosporina de 
tercera generación -ceftazidima- junto con un novedoso inhibidor de las beta-lactamasas 
-avibactam-. 
 
En cuanto al grupo de las sulfamidas, es preciso destacar que el prontosil [p(2,4-
diaminofenil)azo] benzosulfonamida)], sintetizado por Fritz MIETZCHE (1896-1958) y 
Joseph KLARER (1898-1953), resultó activo frente a la infección que los estreptococos 
producen en los animales. Esta observación se ha atribuido a Gerhard Johannes Paul 
DOMAGK (1895-1964). 
 
EHRLICH se interesó especialmente por el estudio de los derivados arsenicales con 
actividad antisifilítica, lo cual resultó en la comercialización del 
dioxidiamidoarsenobenzol -salvarsán; cuya traducción literal sería: «el arsénico que 
salva»- en 1910. 
 
Así las cosas, el prontosil ha constituido un interesantísimo «cabeza de serie» o 

 
283 Cfr. J.-C. DOUSSET, Histoire des médicaments: des origines à nos jours, Payot, París, 1985, pp. 305-
306. 
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«prototipo»284 para el descubrimiento de nuevos fármacos, no sólo con propiedades 
antimicrobianas, sino también como diuréticos (v. gr., clorotiazida), o antidiabéticos (por 
ejemplo, tolbutamida). En 1942 se habían sintetizado y estudiado más de cinco mil 
cuatrocientas estructuras moleculares de sulfamidas y para 1949 ya estaban disponibles 
en el mercado cincuenta y siete preparaciones orales y sesenta y tres tópicas285. 
 
En lo relativo a los aminoglucósidos, Albert SCHATZ (1922-2005), colaborador de 
WAKSMAN, fue el responsable del aislamiento de la estreptomicina en 1943 en un cultivo 
de Streptomyces griseus. Este fármaco tiene utilidad en el tratamiento de la tuberculosis, 
y, además, desde 1946, también es empleado junto con el ácido paraaminosalicílico en el 
tratamiento de la tuberculosis pulmonar En 1957 Hamaro UMEZAWA (1914-1986) y 
colaboradores aislaron la kanamicina a partir de un cultivo de Streptomyces 
kanamyceticus. La paromomicina, la gentamicina, y la tobramicina fueron descritas en 
1959, 1963, y 1971, respectivamente. 
 
Con relación a las tetraciclinas, en 1948 Benjamin Minge DUGGAR (1872-1956) obtuvo 
la clortetraciclina a partir de un cultivo de Streptomyces aureofaciens. En los años 
cincuenta se introdujeron la oxitetraciclina y la demeclociclina, en 1960 la rolitetraciclina 
y doxiciclina, y en la siguiente década la limeciclina, la minociclina y la clomociclina. 
 
Con respecto a los macrólidos, la eritromicina se aisló en 1952 a partir de una cepa de 
Streptomyces eythreus, y dos años más tarde se aisló la oleandomicina a partir de una cepa 
de S. antibioticus, y la espiramicina. 
 
En cuanto a los antibióticos con propiedades antitumorales, hay destacar que la 
actinomicina D o dactinomicina fue descubierta por Selamn Abraham WAKSMAN (1888-
1973) y Harold BOYD WOODRUFF (1917-2017) en 1940. La daunorubicina fue aislada 
independientemente en 1963 por A. DI MARCO y Maurice DUBOST. La doxorrubicina o 
adriamicina fue aislada por F. ARCAMONE en 1969. La mitomicina C se aisló en 1956 a 
partir de una cepa de Streptomyces caespitosus. 
 
Existen otros tantos grupos de antibióticos que no podemos abordar en este epígrafe. No 
obstante, debemos destacar, por su trascendencia en su época, la síntesis del cloranfenicol 
(1947), como tratamiento de elección frente a determinados microorganismos para los 
que la gran mayoría de antibióticos no eran eficaces (v. gr., rickettsias). No obstante, 
debido a su elevada toxicidad, actualmente se emplea en unas indicaciones terapéuticas 
muy concretas. Asimismo, recientemente se ha autorizado el uso de delafloxacino (2019), 
un antibacteriano que inhibe dos enzimas: la topoisomerasa bacteriana IV y la 
topoisomerasa II (ADN girasa). 
 
Uno de los problemas más relevantes asociados al uso «irracional» de los antibióticos es 
el desarrollo de las resistencias frente a los mismos286, lo cual limita su empleo en 
terapéutica. Los fenómenos de resistencia a antibióticos se vienen describiendo en la 

 
284 Siguiendo a DELGADO y colaboradores, un cabeza de serie es aquel «compuesto original provisto de 
propiedades biológicas adecuadas que se constituye en modelo para la obtención de nuevos fármacos». 
Vid. A. DELGADO CIRILO; C. MINGUILLÓN LLOMBART; J. JOGLAR TAMARGO, Introducción a la Química 
Terapéutica, 2ª ed., Díaz de Santos, Madrid, 2003, p. 117. 
285 Cfr. A. B. SEGELMAN; D. L. COWEN, Antibiotics in historical perspective, cit., p. 131. 
286 Cfr. M. J. BLASER, SOS microbios: Cómo nuestro abuso de los antibióticos alivia las plagas modernas, 
Debate, Barcelona, 2019; J. OTERO IGLESIAS, La resistencia a los antibióticos: la amenaza de las 
superbacterias, Los Libros de la Catarata, Madrid, 2016. 
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literatura médica desde los años cincuenta287, y actualmente constituyen un grave 
problema de salud pública288. Si bien inicialmente, los gérmenes son sensibles a uno o 
varios grupos de antibióticos, con el abuso de éstos -por ejemplo, su empleo en 
indicaciones terapéuticas no autorizadas, v. gr., infecciones víricas-, las bacterias han ido 
adquiriendo mecanismos para evadir su acción. Uno de los ejemplos más típicos de 
resistencia a los antibióticos betalactámicos (ejemplo, penicilinas y cefalosporinas) es la 
síntesis bacteriana de betalactamasas. Asimismo, desde las últimas décadas del siglo XX 
también se han descrito fenómenos de resistencia a los fármacos antiparasitarios289. 
 
B. Quimioterapia antineoplásica 
 
En el transcurso de la Segunda Guerra Mundial (1939-1945) se potenció el interés en el 
desarrollo de agentes antineoplásicos, no tanto por su interés terapéutico, sino por su 
posibilidad de ser empleados como armas de guerra química.  
 
El gas mostaza, empleado por los Estados parte de la Primera Guerra Mundial (1914-
1918) con fines bélicos290 -por sus propiedades vesicantes-, constituye el cabeza de serie 
de las mostazas nitrogenadas empleadas como antitumorales291. El primer fármaco de 
este grupo -mecloretamina- fue obtenido en 1942. Con posterioridad, se obtuvieron el 
clorambucilo, el melfalán, y la ciclofosfamida, en 1953, 1955 y 1958, respectivamente. 
Los primeros ensayos biológicos efectuados por estos fármacos se han atribuido a Louis 
GOODMAN (1906-2000) y Alfred GOODMAN GILMAN (1941-2015). 
 
La búsqueda de productos naturales con propiedades anticancerosas ha dado lugar a 
resultados muy fructíferos. Veamos de ejemplos más significativos: a) los alcaloides de 
la planta Catharanthus roseus: la vinblastina, aislada por Charles Thomas BEER (1915-
2010) y Robert Laing NOBLE (1910-1990) en 1958; y la vincristina, aislada en 1981; b) 
la colchicina, extraída del cólchico (Colchicum autumnalis); c) el etopósido y el 
tenipósido, obtenidos a partir de Podophyllum peltatum292; d) el taxol, aislado del tejo 

 
287 Cfr. A. B. SEGELMAN; D. L. COWEN, Antibiotics in historical perspective, cit., pp. 61-68. 
288 Se estima que las resistencias a los antimicrobianos se cobran anualmente alrededor de trescientas treinta 
mil vidas en el territorio europeo. Es por ello por lo que la Estrategia farmacéutica par a Europa plantea un 
nuevo enfoque en el abordaje de este problema. Cfr. Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, 
al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones, sobre la Estrategia 
farmacéutica para Europa, p. 6.  
289 Cfr. R. PAL; A. W. A. BROWN, “Problems of Insecticide Resistance”, Zeitschrift für Parasitenkunde, vol. 
45, 1974, pp. 211-219. 
290 Un interesante estudio sobre estos aspectos se encuentra en [F.] J. PUERTO SARMIENTO, Ciencia de doble 
uso: los farmacéuticos y los gases tóxicos durante la Guerra Civil Española (1936-1939). Discurso de 
inauguración del curso académico 2015, Real Academia Nacional de Farmacia del Instituto de España, 
Madrid, 2015.  
291 Vid. A. DELGADO CIRILO; C. MINGUILLÓN LLOMBART; J. JOGLAR TAMARGO, Introducción a la Química 
Terapéutica, cit., p. 483. 
292 De las raíces y rizomas de diversas plantas del género Podophyllum se ha obtenido la podofilotoxina, 
un producto natural con interesantes aplicaciones terapéuticas (v. gr., en dermatología), pero, además, 
constituye un «cabeza de serie» en el descubrimiento de nuevos fármacos. En este sentido, vid., CASTRO 
[GONZÁLEZ] et al., “Synthesis and Biological Evaluation of New Selective Cytotoxic Cyclolignans Derived 
from Podophyllotoxin”, Journal of Medicinal Chemistry, vol. 47, 5, 2004, pp. 1214-1222; CASTRO 
[GONZÁLEZ] et al., “Synthesis and Biological Evaluation of New Podophyllic Aldehyde Derivatives with 
Cytotoxic and Apoptosis-Inducing Activities”, Journal of Medicinal Chemistry, vol. 53, 3, 2010, pp. 983-
993; M. GUERRAM; Z.-Z. JIANG; L.-Y. ZHANG, “Podophyllotoxin, a medicinal agent of plant origin: past, 
present and future: Podophyllotoxin, a medicinal agent of plant origin: past, present and future”, Chinese 
Journal of Natural Medicines, vol. 10, 3, 2012, pp. 161-169. 
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(Taxus bacata), aunque actualmente se obtiene por semisíntesis, debido al bajo 
rendimiento de su extracción procedente de su fuente natural. 
 
En 1948 se introdujo el metotrexato, un inhibidor de la biosíntesis del ácido fólico. En 
1952, Gertrude Belle ELION (1918-1999) introdujo la 5-mercaptopurina, antagonista 
estructural de las bases púricas de los ácidos nucleicos (ADN y ARN); hecho que 
promovió la obtención en 1988 del Premio Nobel de Fisiología y Medicina. En 1957, 
Charles HEIDELBERGER (1920-1983) sintetizó el 5-fluorouracilo, antagonista de las bases 
pirimidínicas. 
 
C. Medicamentos que actúan sobre el aparato circulatorio 
 
La heparina, aislada en 1918 por el William Henry HOWELL (1860-1945)293, supuso un 
hito en la terapia antitrombótica. Charles BEST (1899-1978) obtuvo heparina purificada 
en 1936, de tal forma que, Gordon MURRAY (1894-1976) fue pionero en el empleo de la 
heparina en terapéutica (1937). 
 
Como antianginosos, los tratamientos farmacológicos iniciales consistían en la 
administración de khelina o dipiridamol, introducidos en terapéutica en 1945 y 1959, 
respectivamente. Posteriormente se comercializaron la prenilamina (1960), la amiodarona 
(1961), el propranolol (1964), etc. 
 
Como antiarrítmicos, en 1914 se descubrió la utilidad de la quinina en esta indicción 
terapéutica -además de su eficacia contra la malaria-, cuatro años más tarde se introdujo 
la quinidina en terapéutica. Posteriormente, se emplearon algunos anestésicos locales con 
estructura de amida, por ejemplo, la procainamida (1949). 
 
El arsenal terapéutico disponible para el tratamiento de la hipertensión es extraordinario, 
lo cual pone de manifiesto la morbilidad de la hipertensión arterial en los países 
desarrollados, pues en éstos la principal causa de muerte son las enfermedades 
cardiovasculares294. Probablemente una de las familias terapéuticas más conocidas en los 
últimos años son los antagonistas selectivos del receptor de la angiotensina de tipo II, 
debido a las alertas sanitarias relacionadas con la presencia de nitrosaminas en 
medicamentos -iniciadas exclusivamente para los medicamentos que contienen valsartán 
como principio activo-295. 
 
D. Medicamentos que actúan sobre el sistema nervioso central 
 
Como antiepilépticos, actualmente se dispone de un amplio arsenal terapéutico. El primer 
fármaco que presentó utilidad en el tratamiento de esta patología fue el fenobarbital. 
Posteriormente, se han introducido la fenitoína (1938), la primidona (1953), el 
clordiazepóxido (1957), el diazepam (1963), la carbamazepina (1964). Algunos de estos 

 
293 Algunos historiadores atribuyen el aislamiento de la heparina a uno de los discípulos de HOWELL, Jay 
MCLEAN (1890-1957), quien en 1916 aisló otra sustancia anticoagulante procedente del hígado de perro. 
No obstante, la denominación de heparina fue acuñada por HOWELL. 
294 Cfr. E. MENÉNDEZ et al., “Prevalencia, diagnóstico, tratamiento y control de la hipertensión arterial en 
España. Resultados del estudio Di@bet.es”, Revista Española de Cardiología, vol. 69, 6, 2016, pp. 572-
578. 
295 Vid., por todos, A. NOGUERA PEÑA, “El «caso sartanes», nuevo paradigma en el Derecho Farmacéutico”, 
Pharmatech, vol. 44, 2019, pp. 66-69; “Las medidas cautelares en el «caso valsartán»”, Pharmatech, vol. 
42, 2019, pp. 62-65. 
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fármacos presentan otras propiedades terapéuticas, por ejemplo, el diazepam se emplea 
como ansiolítico y relajante muscular; la carbamazepina tiene utilidad para el tratamiento 
de dolor neuropático. Posteriormente se han introducido, entre otros fármacos, los 
siguientes: levetiracetam (2000), lacosamida (2008), perampanel (2012), brivaracetam 
(2016). 
 
Para el tratamiento de la enfermedad Parkinson, los pacientes dispusieron de la dietacina 
desde 1946, tres años más tarde se comercializó el trihexilfenidilo (1949), la L-dopa en 
1967), la entacapona (1998), la opicapona (2016), etc.  
 
En los años cincuenta se inició el desarrollo de la psicofarmacología296, 
comercializándose un número considerable de medicamentos sedantes e hipnóticos. 
Pueden mencionarse, entre otros, la clorpromazina, la iproniazida (1952), la reserpina 
(1954)297, el meprobamato (1955), el haloperidol y la imipramina (1957) -constituyendo 
así el primer antidepresivo tricíclico descrito-, etc. Asimismo, a finales de esta década se 
inició el consumo de las primeras benzodiazepinas298, que constituyen actualmente el 
tratamiento de elección en el tratamiento de la ansiedad. 
 
El carbonato de litio empleado en el siglo XIX para el tratamiento de la gota y de la 
epilepsia, será empleado para el tratamiento de la manía y de la bipolaridad desde 1949. 
 
En las últimas décadas se han desarrollado fármacos para el tratamiento de la enfermedad 
de Alzheimer. La galantamina aislada del bulbo del Galanthus woronowii en 1952, fue 
introducida en ensayos clínicos en 1989. También se han comercializado otros inhibidores 
de la acetilcolinesterasa (v. gr., tacrina, donepezilo) para el tratamiento de los diferentes 
estadios de esta enfermedad. 
 
E. Medicamentos biológicos 
 
Los medicamentos biológicos han constituido una alternativa terapéutica en el 
tratamiento de una amplia variedad de enfermedades, así como una esperanza en diversas 
indicaciones terapéuticas, en las que los medicamentos obtenidos por síntesis química no 
resultan tan eficaces. Entre las principales áreas terapéuticas donde los medicamentos 
biológicos han demostrado efectividad, caben mencionar las siguientes: endocrinología, 
oncología, reumatología, dermatología, neurología, etc. 
 
A principios de la década de los años veinte, dos investigadores de la Universidad de 
Toronto, Frederick G. BANTING (1891-1941) y BEST (1899-1978), descubrieron que un 
extracto de páncreas -al que DE MEYER denominó insulina- inducía una disminución de 

 
296 Este grupo de medicamentos ha sido objeto de duras críticas por parte de GØTZSCHE, quien considera 
que en muchos casos estos grupos terapéuticos carecen de eficacia clínica y son realmente inseguros, 
provocando, entre otros efectos adversos, un incremento del riesgo de suicidio, o el agravamiento de la 
enfermedad. Afirma, pues, que las autoridades regulatorias de los medicamentos han autorizado su empleo 
con fines terapéuticos basándose en unos ensayos clínicos con sesgos de gran relevancia. Vid., passim, 
Medicamentos que matan y crimen organizado: cómo las grandes farmacéuticas han corrompido el sistema 
de salud, 8ª ed., Los Libros del Lince, Barcelona, 2020; Psicofármacos que matan y denegación 
organizada, Los Libros del Lince, Barcelona, 2016. 
297 La reserpina es un producto natural aislado de la rauvolfia (Rauwolfia serpentina). Aunque actualmente 
está en desuso, a partir de su estructura se desarrollaron no sólo psicofármacos, sino también 
antihipertensivos. 
298 Cfr. J.-C. DOUSSET, Histoire des médicaments, cit., p. 289. 
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los niveles de glucosa en sangre -glucemia- de los afectados con un determinado tipo de 
diabetes, y en 22 de enero de 1922 se tuvo constancia de su primera administración en un 
ser humano con fines terapéuticos299. No obstante, no fue hasta el año 1982 cuando la 
Agencia Europea del Medicamento (en adelante, EMA) autorizó la comercialización de 
un medicamento basado en insulina recombinante por Eli Lilly & Company300, 
constituyendo así el primer medicamento biotecnológico autorizado en nuestro territorio 
regulatorio. 
 
En 1982, además, la EMA autorizó también la comercialización de otro medicamento que 
contenía otra proteína recombinante como principio activo, la alteplasa301. En los dos 
años posteriores no se autorizó ningún medicamento biotecnológico, y en 1985 tan sólo 
uno. Desde 1986 hasta 1995 se autorizaron escasos medicamentos biotecnológicos -de 
tres a nueve, observando una media de cinco medicamentos autorizados por año-. Sin 
embargo, desde 1996 estas cifras aumentan exponencialmente, no siendo menores a 
veinticinco medicamentos autorizados desde 2002, y llegando hasta cuarenta en 2004. 
 
Las vacunas contra la poliomielitis, desarrolladas por John F. ENDERS (1897-1985), 
Thomas H. WELLER (1915-1995) y Frederick ROBBINS (1916-2003) en 1954, y en 1958, 
Albert SABIN (1906-1993) han permitido erradicar en prácticamente todos los países esta 
enfermedad vírica. 
 
En la década de los ochenta, la toxina botulínica ha sido empleada en oftalmología y, 
actualmente, su interés terapéutico principal ha sido desplazado al área dermatológica. 
No obstante, esta molécula también ha mostrado interés como arma biológica. 
 
Desde finales del siglo XX, aproximadamente un tercio de los nuevos medicamentos 
aprobados en la Unión Europea (en adelante, UE) son de naturaleza biológica302, 
destacando especialmente el grupo de los anticuerpos monoclonales (en adelante, 
AcMos), v. gr., trastuzumab (1998)303, imatinib (2001), cefitinib (2002), cetuximab 
(2004), bevacizumab (2005) 304, panitumumab (2007), tocilizumab (2009), belimumab 
(2011), ipilimumab (2011), pertuzumab (2013), obinutuzumab (2014), ramucirumab 
(2014), blinatumomab (2015), nivolumab (2015), secukinumab (2015), daratumumab 
(2016), elotuzumab  (2016), ixekizumab (2016), necitumumab (2016), reslizumab (2016), 
dupilumab (2017), guselkumab (2017), benralizumab (2018), burosumab (2018), 

 
299 Sobre el descubrimiento de la insulina, vid. passim. J. ESTEVA DE SAGRERA, Historia de la Farmacia: 
los medicamentos, la riqueza y el bienestar, cit., p. 325; M. C. GERALD, La historia de los medicamentos: 
del arsénico a la viagra. 250 hitos en la historia de los medicamentos, Librero, Madrid, 2015, p. 168. 
300 Cfr. M. C. GERALD, La historia de los medicamentos, cit., p. 384. 
301 En 1980, Desiré COLLEN (n. 1943) descubrió la capacidad del activador tisular de plasminógeno para 
disolver los coágulos de sangre. La alteplasa es una forma recombinante de esta molécula. 
302 Cfr. F. LOBO ALEU, “Introducción a la regulación del sector farmacéutico en España”, en J. FAUS 
SANTASUSANA; J. VIDA FERNÁNDEZ (Coords.) Tratado de derecho farmacéutico: estudio del régimen 
jurídico de los medicamentos, Aranzadi, Cizur Menor, 2017, p. 83. 
303 Este fármaco supuso un cambio muy significativo en el abordaje terapéutico del cáncer de mama, en 
tanto que en el algoritmo terapéutico diferenciaría entre la sobreexpresión de determinados receptores por 
parte de las células diana. 
304 En cambio, este fármaco fue autorizado por la Food and Drug Administration tres años más tarde. 
Actualmente encontramos diferencias en las indicaciones terapéuticas autorizadas en los EE. UU. y la UE, 
mientras que en el primero de estos territorios regulatorios su uso en el tratamiento del cáncer de mama 
metastásico no estaría autorizado desde el año 2011 (off-label use), en España -así como en cualquier otro 
Estado miembro- constituye, el tratamiento de elección de esta patología consiste en un protocolo de 
administración de este fármaco, junto con paclitaxel. 



 

[65] 
 

emicizumab (2018), ocrelizumab (2018), ibalizumab (2019), brolucizumab (2020). 
 
Recientemente, la E.C. ha autorizado medicamentos de indudable interés terapéutico para 
el control de enfermedades transmisibles de sumo interés para la protección de la salud 
pública, a saber, las vacunas frente al ébola (2020) y frente a la enfermedad coronavírica 
(la primera de ellas en 2020; el resto a partir del año 2021)305. 
 
F. Otros medicamentos 
 
Durante el siglo XX continuó la búsqueda de nuevas moléculas con propiedades 
antitérmicas, analgésicas y antiinflamatorias. Como resultado de estas líneas de 
investigación, se obtuvieron la hidrocortisona -glucocorticoide-, el paracetamol y la 
indometacina -antiinflamatorios no esteroideos- en 1952, 1953 y 1963, respectivamente. 
 
Las investigaciones sistemáticas de Henry Hallett DALE (1875-1968) y George BARGER 
(1878-1939) sobre el efecto del cornezuelo de centeno culminaron en el aislamiento de la 
ergotoxina y la ergotinina (1906). Trece años más tarde Arthur STOLL (1887-1971) logró 
la obtención de la ergotamina. 
 
El descubrimiento de las acciones farmacológicas y de la histamina, por parte de DALE y 
BARGER, dio lugar a la búsqueda de fármacos antagonistas de esta amina biógena, de tal 
suerte que, en 1937 Daniel BOVET (1907-1992) obtuvo los primeros antagonistas del 
receptor H1 de histamina. En 1947 se comercializó la prometazina, y en 1961 la 
oximetazolina, ambos fármacos con propiedades antialérgicas. Posteriormente, se 
introdujeron en terapéutica bloqueantes del receptor H2 de histamina (cimetidina, 
famotidina, ranitidina) empleados como antiulcerosos; las autoridades regulatorias han 
revocado la autorización de comercialización (en adelante, AC) de este último fármaco 
en el año 2020 debido a la detección de impurezas potencialmente carcinogénicas en 
humanos en los medicamentos que lo contienen -como producto final- 306 . 
 
En 1902 se popularizó en Alemania el uso de la yohimbina como afrodisíaco307. Desde 
finales del siglo XX, en el mercado se encuentran disponibles inhibidores de la isoforma 
5 de la fosfodiesterasa para el tratamiento de la disfunción eréctil. El primero de ellos es 
el sildenafilo (1998), cinco años más tarde se comercializarían el vardenafilo y el 
tadalafilo. 
 
G. Perspectivas futuras 
 
Actualmente, el proceso de desarrollo de los medicamentos es realmente arriesgado y 
requiere de inversiones económicas millonarias308. Se ha estimado que los estudios en 

 
305 Nótese que, debido al precoz desarrollo de estos medicamentos, se requirió la reforma de la normativa 
reguladora de la liberación de organismos modificados genéticamente. Sobre este asunto, nos hemos 
ocupado en A. NOGUERA PEÑA, “Novedades en la normativa relativa a los ensayos clínicos con 
medicamentos con organismos modificados genéticamente”, Panorama actual del medicamento, vol. 44, 
437, 2020, pp. 1075-1077.  
306 Cfr. A. NOGUERA PEÑA, “Actualización de la evaluación de la presencia de nitrosaminas en 
medicamentos: ranitidina en el punto de mira”, Pharmatech, vol. 46, 2019, pp. 70-74. 
307 Cfr. FOLCH ANDREU, Elementos de Historia de la Farmacia, cit., p. 450. 
308 La industria farmacéutica suele afirmar que reinvierte en torno al veinte por ciento de sus beneficios son 
en investigación y desarrollo (I+D); en el año 2001 esta cantidad habría superado los treinta mil millones 
de dólares estadounidenses. Sin embargo, según GOOZNER, realmente sólo se destinaría la mitad de lo 
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materia de investigación, desarrollo e innovación (en adelante, I+D+i) pueden 
prolongarse por períodos superiores a una década309. Además, «de diez mil moléculas que 
se ensayan, tan sólo veinte pasarán a superar la fase de ensayos preclínicos […] y 
alrededor de diez a la fase de ensayos clínicos»310, finalmente, «tan sólo una molécula 
será finalmente autorizada, y todo ello en un proceso cuya duración puede oscilar entre 
diez y doce años»311. En cambio, otros autores arrojan unos resultados unos resultados 
ligeramente optimistas: «una de cinco mil candidatas a drogas logra entrar al mercado; 
una de cada mil sobrevive a las pruebas preclínicas, y entre estas, una de cada cinco 
supera los ensayos clínicos»312, o bien, «por cada 10.000 moléculas en la etapa de 
investigación básica, sólo 250 entrarán en la siguiente etapa de investigación preclínica 
[…] sólo 5 entrarán en la siguiente etapa de investigación clínica»313. 
 
En cualquier caso, no cabe ninguna duda de que el desarrollo de medicamentos es una 
tarea prolongada en el tiempo y con una tasa de éxito ínfima, de ahí que, el elevado capital 
financiero necesario para el desarrollo de medicamentos es, y probablemente, se 
mantendrá como un factor limitante en el desarrollo de estos productos de interés 
sanitario.  Así las cosas, en un gran número de casos la investigación básica se realiza por 
parte de Universidades y centros públicos de investigación, con presupuestos autorizados 
por los Gobiernos de los países desarrollados314. 
 
En cuanto a las previsiones del futuro de las terapias farmacológicas, reflexiona 
ARQUIOLA que «el medicamento seguirá siendo un arma poderosa en manos del médico 

 
declarado con estos fines, mientras que la cantidad restante sería invertida en el área de marketing. Cfr. La 
píldora de los 800 millones de dólares, Belacqva de Ediciones y Publicaciones, Barcelona, 2006, p. 23. 
ANGELL señala que los costes en I+D en el sector farmacéutico ascendían a ochocientos dos millones de 
dólares al inicio del milenio y, por tanto, corrobra la exactitud del título de la obra anterior: el coste del 
desarrollo de un nuevo medicamento, al menos, según afirma la industria. Cfr. La verdad acerca de la 
industria farmacéutica: cómo nos engaña y qué hacer al respecto, Grupo editorial Norma, Bogotá, 2006, 
p. 59. En sentido similar, vid. A. MARTÍN URANGA, “La investigación biomédica con medicamentos 
innovadores”, en C. M. ROMEO CASABONA (Coord.) Retos de la investigación y comercialización de nuevos 
fármacos, Comares, Granada, 2010, p. 31. 
309 Es el caso, por ejemplo, de los medicamentos biotecnológicos, cuyo proceso de I+D+i tiene una duración 
aproximada de catorce años. Cfr. G. CALZADA ÁLVAREZ; M. Á. ALONSO NEIRA; E. ALONSO FELIZ, En 
defensa del derecho de información al paciente: los efectos positivos de la libertad de información en el 
campo de los medicamentos, Instituto Juan de Mariana, Madrid, 2007, p. 62. 
310 Vid. F. L. VILLALBA PÉREZ, La profesión farmacéutica, Marcial Pons, Madrid, 1996, p. 138. En sentido 
similar, vid. M. JARA, Traficantes de salud. Cómo nos venden medicamentos peligrosos y juegan con la 
enfermedad, 3ª ed., Icaria, Barcelona, 2007, p. 159 
311 Vid. F. L. VILLALBA PÉREZ, La profesión farmacéutica, cit., p. 138. 
312 Vid. M. ANGELL, La verdad acerca de la industria farmacéutica, cit., p. 45. 
313 Vid. Á. HIDALGO, “El ‘valor’ de los medicamentos biosimilares”, en G. PI CORRALES (Coord.) Libro 
blanco de los medicamentos biosimilares en España: calidad sostenible: la garantía del acceso universal 
a medicamentos clave, Fundación Gaspar Casal, Madrid, 2014, p. 29. 
314 Cfr. D. L. COWEN; W. H. HELFAND, Historia de la Farmacia, cit., vol. 2, pp. 211-214; M. JARA, 
Traficantes de salud, cit. p. 213; P. C. GØTZSCHE, Medicamentos que matan y crimen organizado, cit., p. 
369; F. LAMATA COTANDA; R. GÁLVEZ ZALOÑA; J. SÁNCHEZ-CARO; P. PITA BARROS; F. PUIGVENTÓS 
LATORRE, Medicamentos: ¿Derecho humano o negocio?, Díaz de Santos, Madrid, 2017, pp. 91-92; L. 
MEZ-MANGOLD, Breve Historia del Medicamento, cit., p. 166. 
Afirma GOOZNER en relación con los tratamientos antirretrovirales: «los gobiernos de Estados Unidos, 
Europa y Japón gastaron tres veces más que las empresas privadas en la investigación básica, el desarrollo 
de medicamentos y los estudios clínicos que condujeron a los medicamentos que finalmente doblegaron la 
enfermedad». Vid. La píldora de los 800 millones de dólares, cit., p. 133. En el mismo sentido, vid. P. C. 
GØTZSCHE, Medicamentos que matan y crimen organizado, cit., p. 370. 
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para ayudar a sus pacientes a recuperar la salud»315, apuntando que, para garantizar un 
uso racional de los mismos, los países deben ejecutar y controlar unas políticas sanitarias 
adecuadas. 
 
En nuestra opinión, sin desmerecer los importantes avances en el ámbito de la química 
farmacéutica316, el futuro próximo de la farmacoterapia estará acompañado de los nuevos 
avances en el campo de la biología y de la informática317. Siguiendo a ESTEVA, estamos 
inmersos en la tercera revolución farmacéutica, caracterizada «por la unión entre las 
nuevas tecnologías, como Internet, y la biotecnología, la inversión de un capital antes 
inimaginable y la genómica»318. 
 
Por lo tanto, entendemos que los medicamentos más relevantes en las próximas décadas 
probablemente no serán los medicamentos obtenidos a través de los procedimientos 
tradicionales de síntesis orgánica319, en tanto que «la mayoría de los fármacos anteriores 
a 1950 han dejado de utilizarse»320. Es por ello por lo que consideramos que los avances 
en la farmacogenética, la biología molecular, la biotecnología, la proteómica, la 
genómica, la bioinformática, etc. permitirán el desarrollo de una «medicina a la carta», 
potenciando el uso de los medicamentos de terapias avanzadas, medicamentos 
hemoderivados, medicamentos inmunológicos, medicamentos biotecnológicos. 
Asimismo, también auguramos un desarrollo extraordinario de los medicamentos basados 

 
315 Vid. E. ARQUIOLA [LLOPIS], “La terapéutica farmacológica actual: balance y perspectivas”, en D. 
GRACIA GUILLÉN (Coord.) Historia del medicamento, 4ª ed., Doyma, Barcelona, 1987, p. 249. 
316 Entre los principales retos en lo que respecta a la síntesis orgánica de fármacos, puede citarse la síntesis 
asimétrica de los principios activos de uso farmacéutico. Una de las estrategias para la consecución de este 
fin que se vienen desarrollando desde finales del siglo XX es la organocatálisis, esto es, «una herramienta 
útil y atractiva en la síntesis de compuestos enantiopuros basada en el uso de moléculas orgánicas 
pequeñas en cantidades catalíticas como promotores de la reacción e inductores de quiralidad». Cfr. A. 
NOGUERA PEÑA, “Preparación de compuestos bioactivos por adición nucleofílica a carbonilos α,β-
insaturados”, 2014, Universidad de Salamanca, Salamanca, p. 4, fecha de consulta 9 de febrero de 2021, en 
http://documentomovil.usal.es/visor.php?v=poster&f=22990520#1. Sobre las aplicaciones de la 
organocatálisis en el desarrollo de fármacos, vid., J. ALEMÁN; S. CABRERA, “Applications of asymmetric 
organocatalysis in medicinal chemistry”, Chemical Society Reviews, vol. 42, 2, 2013, pp. 774-793; A. 
NOGUERA PEÑA, “Preparación de compuestos bioactivos por adición nucleofílica a carbonilos α,β-
insaturados”, en ASSOCIACIÓ VALENCIANA DE JOVES ESTUDIANTS DE FARMÀCIA (Coord.) Libro de 
resúmenes del Congreso de Estudiantes de Farmacia de la UV, Universidad de Valencia, Valencia, 2014, 
fecha de consulta 16 febrero 2021, en https://www.uv.es/farmadoc/Congreso_Estudiantes/Libro_resumen 
es_IV_Congreso.pdf. 
317 El desarrollo de los métodos computacionales ha supuesto un cambio de paradigma para la biología, de 
tal suerte que recientemente se ha acuñado el término de «bioinformática». Una visión panorámica de esta 
disciplina se encuentra en J. MARTÍNEZ DE VILLARREAL, “Bioinformática: El reto de los datos”, 
Pharmatech, vol. 46, 2019, pp. 68-71. 
318 Vid. J. ESTEVA DE SAGRERA, “El medicamento: ciencia, creencia y bioética”, cit., p. 166; Historia de la 
Farmacia: los medicamentos, la riqueza y el bienestar, cit., p. 295. 
319 No obstante, hay que tener en cuenta que la química orgánica también ha permitido, entre otros aspectos, 
el desarrollo de sondas útiles en investigación básica, v. gr., el estudio de las membranas celulares, con lo 
cual, también tienen una clara contribución indirecta en el desarrollo de nuevos fármacos. Sobre este asunto, 
vid., I. NIEVES [CALATRAVA] et al., “Fluorescent Polyene Ceramide Analogues as Membrane Probes”, 
Langmuir, vol. 31, 2015, pp. 2484-2492; NOGUERA PEÑA, A., “Preparación del (5E,7E,9E,11E,13E)-
5,7,9,11,13-pentadeca-1-ino”, en ASSOCIACIÓ VALENCIANA DE JOVES ESTUDIANTS DE FARMÀCIA (Coord.) 
Libro de resúmenes del Congreso de Estudiantes de Farmacia de la UV, Universidad de Valencia, 
Valencia, 2014, p. 26, fecha de consulta 16 febrero 2021, en https://www.uv.es/farmadoc/Congreso_Estu 
diantes/Libro_resumenes_IV_Congreso.pdf. 
320 Vid. ESTEVA DE SAGRERA, Historia de la Farmacia: los medicamentos, la riqueza y el bienestar, cit., p. 
261. 

http://documentomovil.usal.es/visor.php?v=poster&f=22990520#1
https://www.uv.es/farmadoc/Congreso_Estudiantes/Libro_resumenes_IV_Congreso.pdf
https://www.uv.es/farmadoc/Congreso_Estudiantes/Libro_resumenes_IV_Congreso.pdf
https://www.uv.es/farmadoc/Congreso_Estu
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en terapia génica321, terapia celular e ingeniería tisular. 
 
Por último, debe tenerse en consideración la relevancia de la digitalización y de las 
técnicas computacionales en el sector farmacéutico. Gracias a la informática de alto 
rendimiento y a la inteligencia artificial se ha optimizado el desarrollo de los 
medicamentos, particularmente en las fases de investigación de nuevas moléculas 
farmacológicamente activas; estas técnicas permiten optimizar extraordinariamente los 
recursos asociados a tal fin322. Asimismo, el empleo de datos del mundo real también abre 
nuevos e interesantes horizontes al desarrollo de nuevos medicamentos323. 
 
3. FARMACOPEAS  
 
Comenzarían a darse los primeros pasos para la creación de Farmacopeas 
supranacionales324. Con la finalidad de estandarizar las normas para la formulación de los 
medicamentos heroicos -esto es, de elevada potencia-, tuvieron lugar dos Convenciones 
Internacionales en Bruselas en 1902 y 1925, tras los cuales se publicaron sendos 
Protocolos, siendo el segundo de ellos ratificado por numerosos Estados325. Sin embargo, 
hubo que esperar hasta 1951 para que la WHO publicase el primer volumen de la 
«Farmacopea Internacional», que iría seguido por otro adicional en 1955 y, finalmente, 
un suplemento en 1960. Posteriormente se han publicado ocho ediciones (1967, 1979, 
2006, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019); desde la quinta edición (2015), la «Farmacopea 
Internacional» sólo está disponible online. 
 
Aunque algunos países que no han desarrollado una Farmacopea propia hayan adoptado 
como tal la «Farmacopea Internacional»326, ésta no tiene fuerza legal, es decir, no crean 
obligaciones para ningún Estado, por tanto, tienen carácter de recomendaciones. Por este 
motivo, en su edición de 1967 se modificó su designación por «Especificaciones para el 
control de calidad de las preparaciones farmacéuticas». 
 
Siguiendo a SOLDI, tres son las farmacopeas de trascendencia transnacional: la USP, la 
British Pharmacopeia y la Farmacopea francesa o Pharmacopée Française327. La USP 
es reeditada en múltiples ocasiones a lo largo del siglo XX: 1905 (8ª ed.), 1916 (9ª ed.), 
1926 (10ª ed.), 1936 (11ª ed.), 1942 (12ª ed.), 1947 (13ª ed.). Desde entonces, es revisada 
cada cinco años (ediciones 14ª a 24ª)328. En cambio, a partir del siglo XXI, las 
actualizaciones se realizan con carácter anual, con lo cual, en el momento de la 
presentación de esta memoria de tesis doctoral estaría en vigor la 44ª ed. (2021). Por otra 
parte, la Farmacopea Británica vería su quinta edición en 1914, la sexta en 1932, la 
séptima en 1948, la octava de 1953, la novena de 1958, la décima de 1963, la undécima 

 
321 Sobre el alcance y de la aplicación de la terapia génica en el tratamiento de la epidermólisis ampollosa 
juntural, vid. T. HIRSCH et al., “Regeneration of the entire human epidermis using transgenic stem cells”, 
Nature, vol. 551, 7680, 2017, pp. 327-332. 
322 Cfr. Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social 
Europeo y al Comité de las Regiones, sobre la Estrategia farmacéutica para Europa. 
323 Vid. G. COLOMER TRAVÉ; P. REGUEIRA LEAL, “Los datos del mundo real y su aportación a la industria 
sanitaria”, Cuadernos de Derecho Farmacéutico, vol. 64, 2018, pp. 29-35. 
324 En el capítulo IV de esta memoria de tesis doctoral analizaremos, además, el origen de la Farmacopea 
Europea (Ph. Eur.). 
325 Cfr. FOLCH JOU et al.  (Coords.), Historia General de la Farmacia, vol. 2, cit., p. 604. 
326 Cfr. F. J. PUERTO SARMIENTO; A. [I.] GONZÁLEZ BUENO, Compendio de Historia de la Farmacia y 
Legislación Farmacéutica, cit., pp. 229. 
327 Cfr. FOLCH JOU et al.  (Coords.), Historia General de la Farmacia, vol. 2, cit., pp. 608-610. 
328 A partir de la 20ª ed. (1980) se incorporaría, además, el National Formulary. 
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de 1968, la duodécima de 1973, la decimotercera en 1980, etc. Con respecto a la 
Farmacopea francesa, se publica en 108 la quinta edición, la sexta edición en 1937, la 
séptima en 1949; la octava en 1965, la novena en 1972, la décima en 1982, la onceava en 
2011 -cuya vigencia se mantiene en la actualidad-. 
 
A nivel nacional, la Farmacopea Oficial Española sería reeditada en tres ocasiones: 1905 
(7.ª ed.), 1930 (8.ª ed.), 1954 (9.ª ed.). En 1996 se publicaría la primera edición de la Real 
Farmacopea Española (en adelante, RFE), la cual ha sido objeto de cuatro revisiones329, 
estando en vigor desde 2015 la 5ª ed. de la misma. Sobre el valor jurídico de la RFE nos 
ocuparemos con mayor detalle en el capítulo IV, al examinar las garantías de calidad de 
los medicamentos biosimilares. 
 
4. INDUSTRIA FARMACÉUTICA 
 
A partir del siglo XIX se inició el desarrollo de laboratorios farmacéuticos de titularidad 
privada, con la finalidad esencial de la producción y abastecimiento de medicamentos de 
fabricación industrial a la sociedad; este servicio esencial permite justificar que 
actualmente la industria farmacéutica sea el tercer sector de la economía mundial330. 
 
No cabe duda, que tras la iniciación de la Primera Guerra Mundial (1914), se observa un 
evidente predominio de la industria alemana en el sector farmacéutico industrial, hasta tal 
punto que afirman GONZÁLEZ BUENO y RODRÍGUEZ NOZAL que «ninguna potencia 
mundial era capaz de competir con el coloso germánico, un dominio admitido hasta por 
sus enemigos más encarnizados, los franceses»331. Para estos autores, esta transición en 
el dominio del mercado europeo se debe fundamentalmente, a la formación científica y 
al fomento de la investigación aplicada en el sector farmacéutico alemán332. Asimismo, 
la industria farmacéutica estadounidense experimentó un extraordinario crecimiento a 
partir de 1914333. 
 
No obstante, la tradición de la profesión farmacéutica también se manifestó en España 
durante el período autárquico de la dictadura franquista (1939-1959), pues hubo 
propuestas de retorno a la formulación magistral y el abandono del desarrollo de la 
industria farmacéutica nacional334. Además, el ordenamiento jurídico tampoco era 
favorable para el desarrollo de la industria farmacéutica, en tanto que se dificultaba la 
comercialización de los específicos, definidos como «cualquier medicamento de 
composición desconocida, total o parcialmente, y que se expenda en cajas, frascos, 
botellas o paquetes que expresen el nombre del medicamento, los usos a que se destina y 
la dosis»335. Éstos fueron, finalmente prohibidos a principios de siglo XX, tras la 
promulgación del Real Decreto (en adelante, RD) de 6 de marzo de 1919, por el que se 
aprueba el Reglamento para la elaboración y venta de las especialidades farmacéuticas, 
que constituye la primera regulación de las especialidades farmacéuticas a nivel nacional. 

 
329 Un análisis comparado de los métodos analíticos de la 4.ª ed. de la RFE (2010) se encuentra en B. DEL 
CASTILLO GARCÍA; C. DEL CASTILLO RODRÍGUEZ, “Nuevos métodos de análisis de medicamentos en la 
Farmacopea europea”, Revista de la O.F.I.L., vol. 20, 3-4, 2010, pp. 115-121. 
330 Vid. P. C. GØTZSCHE, Medicamentos que matan y crimen organizado, cit., p. 11. 
331 Vid. A. [I.] GONZÁLEZ BUENO; R. RODRÍGUEZ NOZAL, Entre el arte y la técnica, cit., p. 106. 
332 Ibid., p. 122. 
333 Ibid., p. 130. 
334 Cfr. R. RODRÍGUEZ NOZAL, “La industria farmacéutica española durante la autarquía”, cit., p. 166. 
335 Vid. ESTEVA DE SAGRERA, Historia de la Farmacia: los medicamentos, la riqueza y el bienestar, cit., p. 
346. 
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Asimismo, debe destacarse que la industria farmacéutica española experimentó un 
crecimiento en la década de los noventa del siglo XX debido fundamentalmente a la 
«elevada demanda de medicamentos por parte del Seguro Obligatorio de 
Enfermedad»336. 
 
Por otro lado, debe tenerse en consideración que este sector también destaca por sus 
elevadas inversiones en materia de investigación y desarrollo (en adelante, I+D), 
estimándose en un veinte por ciento de sus beneficios -en el año 2001, la cuantía habría 
superado los treinta mil millones de dólares americanos-, de tal suerte que son los 
laboratorios farmacéuticos los que financian prácticamente la totalidad de los ensayos 
clínicos realizados en el hemisferio norte337. Sin embargo, como hemos apuntado 
previamente, sus aportaciones a la investigación básica son prácticamente 
testimoniales338. 
 
Siguiendo a VÁZQUEZ VEGA, la innovación es una actividad de obligado cumplimiento 
para la industria farmacéutica, pues constituye un elemento fundamental de su función 
social. Afirma, pues, «es bueno y conveniente –para la industria y para la sociedad– que 
los ingresos del sector farmacéutico sigan creciendo, pero eso sí, seguidos a la par por 
un incremento similar en la actividad de investigación y desarrollo de nuevos 
medicamentos»339, y añade que «sin crecimiento no hay investigación, sin investigación 
no hay innovación, y sin innovación no cabe el avance de la industria ni la mejora de los 
fármacos»340. Con vistas a favorecer la innovación, un sector doctrinal (MIRANDA y 
FERNÁNDEZ-RAÑADA) propone la existencia de un entorno regulatorio favorable en 
materia de propiedad industrial o, en otras palabras, se reivindica un período de 
exclusividad de la explotación comercial de los medicamentos innovadores341. 
 
No obstante, también debe destacarse que la industria farmacéutica no ha estado exenta 
de duras críticas por asuntos relacionados con una mala praxis, o el incumplimiento de 
principios éticos342. A modo de ejemplo, GØTZSCHE acusa a las empresas farmacéuticas 
de corrupción, de publicar ensayos clínicos sesgados -con errores de interpretación de los 
resultados-, de ocultar o censurar -en otras palabras, evitar a toda costa la publicación- de 
resultados desfavorables, agresividad en la visita médica para promocionar los 

 
336 Vid. G. REDONDO RINCÓN; A. [I.] GONZÁLEZ BUENO, “Penicilina para la España del Primer Franquismo 
(1944-1959)”, en A. [I.] GONZÁLEZ BUENO, A. BARATAS DÍAZ (Coords.) La tutela imperfecta: biología y 
farmacia en la España del primer franquismo, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Madrid, 
2013, p. 192. 
337 Ibid., p. 104. 
338 Siguiendo a GØTZSCHE, los laboratorios farmacéuticos sólo invierten el uno por ciento sus beneficios en 
proyectos de investigación básica para el desarrollo de medicamentos. Cfr. Medicamentos que matan y 
crimen organizado, cit. p. 370. 
339 Vid. P. VÁZQUEZ VEGA, “La innovación en la industria farmacéutica”, Cuadernos de Derecho 
Farmacéutico, vol. 4, 2003, p. 6. 
340 Ibid. 
341 Vid. D. M. MIRANDA NARANJO y J. FERNÁNDEZ-RAÑADA LÓPEZ-DÓRIGA, “Innovación y propiedad 
industrial”, Cuadernos de Derecho Farmacéutico, vol. 41, 2012, p. 13. 
342  Sobre este asunto, vid., entre otros, M. ANGELL, La verdad acerca de la industria farmacéutica, cit.; B. 
GOLDACRE, Mala farma: Cómo las empresas farmacéuticas engañan a los médicos y perjudican a los 
pacientes, Paidós, Barcelona, 2013; M. GOOZNER, La píldora de los 800 millones de dólares, cit.; P. C. 
GØTZSCHE, Psicofármacos que matan y denegación organizada, cit.; Medicamentos que matan y crimen 
organizado, cit.; M. JARA, Traficantes de salud, cit.; J. LÓPEZ GUZMÁN, Ética en la industria farmacéutica: 
entre la economía y la salud, Eunsa, Pamplona, 2005; S. SHAH, Cazadores de cuerpos: la experimentación 
farmacéutica con los pobres del mundo, 451 Editores, Madrid, 2009. 
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medicamentos -incitando la prescripción de medicamentos en indicaciones terapéuticas 
no autorizadas por las autoridades competentes-343. 
 
Asimismo, también se debe tener en cuenta que, en nuestro ordenamiento jurídico, podrán 
solicitarse licencias obligatorias para las patentes en determinados casos determinados en 
el Título IX (artículos 90-101) de la Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes. 
Consideramos, pues, oportuno destacar que tanto el «interés público»344, como la 
fabricación de medicamentos -entre otros, antirretrovirales- destinados a la exportación a 
países con problemas de salud pública345 son dos de las causas que pueden alegarse por 
parte del Gobierno de España.  

 
343 Cfr. P. C. GØTZSCHE, Medicamentos que matan y crimen organizado, cit. passim, especialmente, pp. 26-
27, 221, 294, 312. 
344 Cfr. art. 91, letra d); y, art. 95 Ley 24/2015, de 24 de julio. 
345 Cfr. art. 91, letra e); y, art. 96 Ley 24/2015, de 24 de julio. En este caso será de aplicación, además, el 
Reglamento (CE) nº 816/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de mayo de 2006. 
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X. DERECHO FARMACÉUTICO Y LEGISLACIÓN FARMACÉUTICA. 
CONCEPTO Y EVOLUCIÓN EN LA UNIÓN EUROPEA 
 
A lo largo del presente epígrafe nos ocuparemos de las raíces de dos materias 
complementarias y de innegable interés para la Farmacia: el Derecho y la Legislación346. 
Siguiendo a CORBELLA i DUCH, al realizar un análisis sobre una materia jurídica el mismo 
especifica que «las primeras cuestiones que debemos resolver son las relativas a su 
naturaleza y autonomía»347, por ello, hemos decidido explorar estos aspectos en el campo 
concreto del Derecho Farmacéutico. A continuación, tendremos ocasión de comprobar 
que ni el inicio ni el desarrollo de estas materias ha sido una cuestión pacífica348. 
 
1. DERECHO FARMACÉUTICO 
 
A. Concepto 
 
Aunque el término de «Derecho Farmacéutico» es un término relativamente moderno, 
algunos autores sólo se limitan a hacer una breve mención al mismo349, o algunas de las 
obras inaugurales350 sobre esta materia redactadas en español sobre no incluyen una 
definición de este concepto, lo cual pone de manifiesto las discrepancias sobre el alcance 
y la dimensión del Derecho Farmacéutico. 
 
La primera definición sobre Derecho Farmacéutico en nuestro país fue promulgada por 
FUSTER351 en los siguientes términos: «ciencia de las leyes morales, fundadas en la 

 
346 A su vez, buena parte de las ideas contenidas en este epígrafe han sido expuestas en nuestro trabajo 
titulado «Derecho Farmacéutico y Legislación Farmacéutica en España y en la Unión Europea: concepto, 
evolución y fuentes» (Madrid, 2020), galardonado con el Premio OTIMES del Concurso científico del curso 
2020, convocado por la Real Academia Nacional de Farmacia. 
347 Vid. J. CORBELLA i DUCH, Manual de Derecho Sanitario, 2ª ed., Atelier Libros, Barcelona, 2012, p. 27.  
348 Desde las Facultades de Farmacia españolas se han efectuado diversos trabajos en los que se trazan las 
diferencias entre estas dos disciplinas. Vid., por todos, uno de los trabajos pioneros en este campo: J. L. 
VALVERDE LÓPEZ, “Introducción metodológica a la enseñanza del Derecho farmacéutico”, Ars 
Pharmaceutica, vol. 12, 4, 1978, p. 373 donde se afirma que la distinción de la nomenclatura no es una 
cuestión baladí, más bien todo lo contrario, pues «se trata en último término de dar un enfoque a la 
enseñanza de carácter práctico o científico».  
También resulta de gran interés, F. SÁNCHEZ LÓPEZ DE VINUESA, “¿Derecho o legislación farmacéutica?: 
una revisión conceptual”, en Actas del II Congreso Internacional de Derecho y Economía Farmacéutica; 
del 17 al 20 de septiembre de 1990, Universidad de Granada, Granada, 1991, pp. 107-110. Y, finalmente, 
uno de los análisis más recientes realizados hasta la fecha se encuentra en C. DEL CASTILLO RODRÍGUEZ, 
“¿Legislación farmacéutica o Derecho farmacéutico? Análisis”, Vitae, Revista de la Facultad de Química 
Farmacéutica, vol. 18, 1, 2011, pp. 83-87. 
349 Vid. “Prólogo” de G. LÓPEZ GARCÍA, en Legislación farmacéutica: obra ajustada al programa de 21 de 
noviembre de 1935 para las oposiciones a ingreso en el cuerpo de Inspectores farmacéuticos municipales, 
2ª ed., Instituto Editorial Reus, Madrid, 1942. 
350 Vid. J. L. GÓMEZ CAAMAÑO, “Iniciación al derecho farmacéutico: el farmacéutico como representante 
de la administración pública”, Medicamenta: estudios y trabajos profesionales de ciencias médicas, vol. 
33, n.º 252, 1969, pp. 71-79; J. PÉREZ FERNÁNDEZ, Derecho Farmacéutico Español (legislación, doctrina 
y jurisprudencia), vols. 1-3, Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos, Madrid, 1971; J. L. 
VALVERDE LÓPEZ; E. PÉREZ SOLER, Conceptos Básicos de Terminología Jurídica como introducción al 
Derecho Farmacéutico, Universidad de Granada, Granada, 1979. 
351 Gabriel FUSTER FORTEZA (1901-1967) se licenció en Farmacia y en Derecho. Fue un hombre 
polifacético, habiendo desempeñado el cargo de profesor ayudante de Química Orgánica en la Universidad 
de Barcelona, prestando servicios en una oficina de farmacia -de la que fue propietario-, y en la 
Administración Pública -como funcionario del Cuerpo de Farmacéuticos Titulares-. También ejerció, entre 
otros argos, de abogado asesor de los Juzgados Militares en Manacor; jefe del Negociado de Justicia de la 
Fiscalía Provincial de Tasas de Baleares, y asimismo, también fue miembro del Patronato del Museo 
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naturaleza racional del hombre, que rigen su libre actividad, para la realización del fin 
individual y social (de la Farmacia) bajo un aspecto de condicionalidad recíproca 
exigible»352. También propone que el Derecho Farmacéutico es la «ciencia dirigida al 
bien sanitario del hombre por medios propios»353. 
 
VALVERDE y PÉREZ SOLER no llegaron a proporcionar una definición clara de Derecho 
Farmacéutico. Sin embargo, no es menos cierto que el primero de estos autores, en una 
de las pioneras publicaciones sobre esta materia, se preocupó de señalar una serie de notas 
definitorias del mismo para inspirar a futuros estudios. De este modo, VALVERDE declara 
que el Derecho Farmacéutico se compone de la «dogmática jurídica»354 y prefirió 
reservar el uso del término Derecho, en lugar de Legislación, para el estudio de las normas 
jurídicas desde una perspectiva científica355, y definió al Derecho farmacéutico como el 
«conjunto de normas legales que rigen al farmacéutico, al medicamento, la Farmacia y 
las actividades farmacéuticas, de un tipo o de otro, así como el conjunto de opiniones 
expresadas por los tribunales o expertos en la materia»356. 
 
En palabras de SÁNCHEZ DE VINUESA, el quid de la cuestión radica en ubicar al Derecho 
Farmacéutico como «ciencia de la naturaleza» o «humanística», o «jurídica»357. Es decir, 
se plantea si el Derecho Farmacéutico es objeto de estudio del Derecho o, bien, bajo el 
método científico propio de la Farmacia, y concluye que el Derecho Farmacéutico «es la 
respuesta jurídica a la pregunta ¿Farmacia? sin dejar de ser naturaleza por su fin a la 
Farmacia, y su metodología la de las ciencias jurídicas»358 o, en otras palabras, su 
objetivo «no puede ser otro que la Farmacia, es el método científico. La técnica, es la 
técnica jurídica»359, e insiste en que el Derecho Farmacéutico «es Farmacia en cuanto 
objetivo y es Derecho en cuanto técnica. El Derecho Farmacéutico es ciencia en cuanto 
a método si así se investiga y se enseña»360. En definitiva, para este autor, el Derecho 
Farmacéutico es «un todo inseparable cuya disección en Derecho y Farmacia es global 
verdadero de una rama del Ordenamiento Jurídico contemplado como un todo»361.  
 
AMARILLA GUNDÍN declaró en varias ocasiones ser incapaz de dar una definición 
completa del Derecho Farmacéutico debido a que se trata de una sección 
multidisciplinar362. Sin embargo, en un estudio relativamente reciente, aun sin llegar a 

 
Arqueológico Municipal de Manacor. Cfr. R. ROLDÁN y GUERRERO, Diccionario biográfico y bibliográfico 
de autores farmacéuticos españoles, vol. 3, S.n., Madrid, 1975, pp. 299-300. 
352 Vid. G. FUSTER FORTEZA, “Principios de Derecho Farmacéutico”, Pharmacia Mediterranea, vol. 1, 
1956, p. 365. 
353 Ibid., p. 366. 
354 Cfr. J. L. VALVERDE LÓPEZ, “Introducción metodológica a la enseñanza del Derecho farmacéutico”, cit., 
p. 372. 
355 Ibid., p. 387. 
356 Ibid., p. 372. 
357 Cfr. F. SÁNCHEZ LÓPEZ DE VINUESA, “Hacia una sociedad española de Derecho Farmacéutico”, Boletín 
de la Sociedad Española de Historia de la Farmacia: Ciencia, Literatura y Arte, vol. 38, 151-152, 1987, 
p. 428. 
358 Ibid, p. 432. 
359 Ibid. 
360 Ibid. 
361 Ibid, p. 427. 
362 En palabras de AMARILLA: 

«Definir el Derecho Farmacéutico es en la actualidad es una labor inacabada y 
extraordinariamente difícil y son muchos los profesionales que trabajan para implantar su plena 
madurez y autonomía, como ocurre con el Derecho Sanitario, Derecho Médico, Bioética y otras 
tantas materias relacionadas entre sí». 
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aportar una definición concreta sobre esta disciplina, este autor confesó que el «Derecho 
Farmacéutico internacional está íntimamente ligado a la evolución y desarrollo 
legislativo del derecho a la IT [información terapéutica] de los ciudadanos y pacientes, y 
sus decisiones en salud en base al principio ético de autonomía de la voluntad»363. 
 
Por otra parte, AMARILLA GUNDÍN lamenta que en muchas de las definiciones de Derecho 
Farmacéutico recogidas en este epígrafe no se hayan tenido en cuenta los intereses del 
administrado, al que califica de «verdadero protagonista»364. Para el citado autor, el 
Derecho farmacéutico es: 

«Un universo jurídico original y complejo, donde tienen cabida nuevas 
perspectivas y funciones de todos los agentes que intervienen, cuyo nexo de unión 
es el medicamento, pero también la información terapéutica, el derecho de los 
ciudadanos a ella y la responsabilidad contractual que se deriva»365. 

 
VIDAL, considera que el Derecho Farmacéutico constituye un «conjunto de normas 
jurídicas» que son dictadas tanto por instituciones de la UE -Derecho comunitario; de 
carácter supraestatal-, por el Poder Legislativo del Estado, y por las diecisiete CC.AA. 
que constituyen el Estado español 366. En línea con otros autores precedentes -entre los 
que destaca a GONZÁLEZ PÉREZ -, destacaba la heterogeneidad de este corpus normativo 
(vid. infra). 
 
MARTÍNEZ MARTÍN también se ocupado de definir el Derecho Farmacéutico, aunque sin 
aportar novedades dignas de reseñar. En palabras del citado autor, esta disciplina: 

«Constituye un conjunto normativo que responde a características específicas, 
está integrado, a su vez, por dos grandes conjuntos normativos: de un lado, el 
régimen de los medicamentos, y “productos farmacéuticos”, propiamente dicho, 
su puesta en el mercado, utilización y financiación, y, de otro, la ordenación de 
los servicios farmacéuticos, especialmente de las Oficinas de Farmacia»367. 
 

Es relevante destacar que FAUS y VIDA consideran que el término «Derecho 
Farmacéutico» resulta insuficiente, y proponen su sustitución por Derecho Farmacéutico 
y de los medicamentos, al que definen como «aquella parte del ordenamiento jurídico 
dedicado a una actividad profesional (la farmacéutica) y a un objeto (los medicamentos) 
que, por sus singulares características presentan una lógica propia y unitaria y que, como 

 
Vid. M. AMARILLA [GUNDÍN]; S. ALBA [ROMERO], “Derecho Farmacéutico y Derecho Sanitario”, Diario 
Médico, 1999, p. 8; M. AMARILLA GUNDÍN, “Derecho farmacéutico”, en C.M. ROMEO CASABONA (Coord.), 
Enciclopedia de Bioderecho y Bioética, Granada, Comares, 2011, p. 601; “Derecho Farmacéutico”, en 
Medicamento: Utopía y realidad, Madrid: Aula Médica, 2009, p. 253; A. SEMPERE NAVARRO; M. 
AMARILLA GUNDÍN (Coords.), Derecho Farmacéutico Actual, Thomson Reuters-Aranzadi, Cizur Menor, 
2009, p. 9.  
363 Vid. M. AMARILLA GUNDÍN, “Derecho farmacéutico”, cit., p. 601; “Derecho farmacéutico: génesis”, 
Actualidad del Derecho Sanitario, vol. 200, 2013, p. 26. 
364 Cfr. M. AMARILLA GUNDÍN, “Derecho farmacéutico”, cit., p. 603; “Derecho Farmacéutico”, cit., p. 257; 
“Derecho farmacéutico: génesis”, cit., p. 27. 
365 Ibid. 
366 Vid. M. C. VIDAL CASERO, Derecho farmacéutico: legislación, jurisprudencia, el ejercicio profesional, 
Revista General de Derecho, Valencia, 2007, p. 13; Derecho farmacéutico, Aranzadi, Pamplona, 2008, p. 
93. 
367 Vid. D. MARTÍNEZ MARTÍN, “Derecho y Administración farmacéutica”, en J. MANUEL GARCÍA (Coord.) 
Curso básico de derecho farmacéutico: 100 cuestiones esenciales, 3ª ed., Instituto de Legislación 
Farmacéutica, Madrid, 2014, p. 41. 
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tal, merece un tratamiento diferenciado»368 y aprecian como un «verdadero Derecho 
especial»369. 
 
Recientemente, AMARILLA MATEU ha afirmado que el ámbito de estudio del Derecho 
Farmacéutico no se limita al ciclo de vida del medicamento, sino que también se ocupa 
del estudio de los productos sanitarios, la industria farmacéutica -en sentido amplio- y las 
tecnologías sanitarias370. Creemos que, aunque estos últimos productos tienen una 
relación íntima con los medicamentos su inclusión en esta definición es conflictiva. El 
medicamento para la Farmacia es el todo y los productos sanitarios complementan, como 
otros productos, ese todo. 
 
Hasta aquí se han expuesto una serie de definiciones de Derecho Farmacéutico recogidas 
por diferentes autores, en un orden cronológico. Conviene pues, realizar un análisis crítico 
de todas estas aportaciones, en búsqueda de las analogías y, además, analizar su ámbito 
de estudio -habida cuenta de las discrepancias observadas entre la doctrina, y también en 
el entorno académico-, así como sus relaciones con las diferentes ramas del Derecho 
positivo. 
 
B. Ámbito de estudio 
 
a) Actividad farmacéutica 
 
Siguiendo a BASSOLS COMA (1936-2018), la actividad farmacéutica se proyecta en torno 
a dos supuestos ordenadores: los medicamentos y el resto de los productos relacionados 
con éstos -v. gr., productos sanitarios, productos cosméticos, productos de cuidado 
personal, etc.-; y los farmacéuticos -como profesionales sanitarios responsables de la 
fabricación y dispensación de los medicamentos-371. 
 
GONZÁLEZ PÉREZ (1924-2019) enunció la siguiente definición de Derecho Farmacéutico: 
«es un conjunto heterogéneo de disposiciones que regulan directamente o indirectamente 
la actividad farmacéutica»372. Así pues, inicialmente consideró que se esta disciplina se 
ocupa del estudio de la actividad del farmacéutico «en sus distintos aspectos»373. No 
obstante, con posterioridad rectificó su postura, indicando que el Derecho Farmacéutico 
se ocupa del estudio del ciclo de vida del medicamento374. 
 

 
368 Vid. J. FAUS SANTASUSANA; J. VIDA FERNÁNDEZ, “El Derecho Farmacéutico y de los Medicamentos: 
concepto, características esenciales y principios”, en J. FAUS SANTASUSANA; J. VIDA FERNÁNDEZ (Coords.) 
Tratado de derecho farmacéutico: estudio del régimen jurídico de los medicamentos, Aranzadi, Cizur 
Menor, 2017, pp. 97-98. 
369 Ibid., p. 98. 
370 Vid. N. AMARILLA MATEU, Dossier Derecho Farmacéutico: up-to-date, Thomson Reuters, 2019, p. 7. 
371 Cfr. AA.VV., Simposio sobre Derecho farmacéutico de las Comunidades Autónomas, Madrid 26 de 
septiembre de 1986, Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos, Madrid, 1987, p. 57; C. 
LEMA DEVESA (Coord.), I Xornadas de derecho farmacéutico: 29 e 30 de setembro 1989, Santiago de 
Compostela, Xunta de Galicia, Conselleria de Sanidade, Santiago de Compostela, 1990, p. 51. 
372 Vid. J. GONZÁLEZ PÉREZ; J. A. ESCALANTE, Derecho farmacéutico, Boletín Oficial del Estado, Madrid, 
1972, p. 69. 
373 Ibid., p. 57. 
374 Cfr. J. L. VALVERDE LÓPEZ (Coord.) “Nexo entre el concepto y la aplicación del derecho europeo 
farmacéutico en la vanguardia de la investigación y el estudio”, Cuadernos de Derecho Europeo 
Farmacéutico, vol. 0, 1995, p. 71. 
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b) Medicamento y actividad farmacéutica 
 
Por otro lado, como hemos apuntado previamente, otros autores defienden que su ámbito 
de aplicación no se limita a la actividad farmacéutica (MARTÍNEZ MARTÍN375), sino que el 
objeto de estudio quedaría ampliado al englobar, además, el régimen jurídico del 
medicamento, de las oficinas de farmacia, etc. 
 
Para FUSTER, el Derecho Farmacéutico es un Derecho particular -de forma análoga al 
Derecho Fiscal, el Derecho Hipotecario, el Derecho Social, etc.-, pues su objeto es un 
bien particular -el medicamento- y relativo a una actividad limitada -la relacionada con 
la Farmacia-376. 
 
BEL PRIETO (n. 1955) formuló una de las notas definitorias de esta disciplina, la 
especificidad, en tanto que se ocupa del estudio tanto de la profesión farmacéutica, como 
de los productos farmacéuticos377. 
 
VALVERDE y PÉREZ SOLER apuntaron que en la nomenclatura tanto de Derecho como 
Legislación «el término rector es el de Derecho y el término regido, el de Farmacia»378. 
También afirmaron que el corazón del Derecho Farmacéutico se encontraba en el 
medicamento379, idea que también fue acogida posteriormente por AMARILLA GUNDÍN y 
ALBA ROMERO380, y también por nosotros (vid. infra). Por otra parte, estos autores 
consideraron que el ámbito de aplicación del Derecho Farmacéutico englobaba a todos 
los profesionales farmacéuticos381, con independencia del ámbito donde el profesional 
desarrollase sus funciones382. 

 
375 Cfr. D. MARTÍNEZ MARTÍN, “Derecho y Administración farmacéutica”, cit., p. 41. 
376 Cfr. G. FUSTER FORTEZA, “Principios de Derecho Farmacéutico”, cit., pp. 365 y ss. 
377 Cfr. J. L. VALVERDE LÓPEZ (Coord.) “Nexo entre el concepto y la aplicación del derecho europeo 
farmacéutico en la vanguardia de la investigación y el estudio”, cit., p. 55. 
Asimismo, CABEZAS LÓPEZ defendió el mismo ámbito de estudio del Derecho Farmacéutico en la misma 
obra. Ibid., p. 61. 
378 Vid. J. L. VALVERDE LÓPEZ; E. PÉREZ SOLER, Conceptos Básicos de Terminología Jurídica como 
introducción al Derecho Farmacéutico, cit., p. 3. 
Previamente, VALVERDE había expresado la misma idea en términos muy semejantes, indicando que el 
término regido constituye «lo farmacéutico». Vid. J. L. VALVERDE LÓPEZ, “Introducción metodológica a la 
enseñanza del Derecho farmacéutico”, cit., p. 373. 
En este orden de cosas, consideramos oportuno destacar que la afirmación a la que aludimos en primer 
lugar fue compartida a posteriori en el ámbito universitario. Cfr. F. SÁNCHEZ LÓPEZ DE VINUESA, 
“¿Derecho o legislación farmacéutica?”, cit., p. 107. 
379 Cfr. J. L. VALVERDE LÓPEZ; E. PÉREZ SOLER, Conceptos Básicos de Terminología Jurídica como 
introducción al Derecho Farmacéutico, cit., p. 10; J. L. VALVERDE LÓPEZ, Hacia un estatuto jurídico 
mundial de los medicamentos: Discurso de Apertura del Curso Académico 2006-2007, Universidad de 
Granada, Granada, 2006. 
En cambio, para MARTÍN CASTILLA el elemento fundamental o «punto de partida» del Derecho 
Farmacéutico está constituido por la evaluación y la AC de los medicamentos. Cfr. “Principios de Derecho 
farmacéutico: el concepto jurídico de fabricante”, en La vida jurídica del medicamento: efecto de la nueva 
normativa sobre la titularidad, transferencia, uso y circulación del medicamento, Fundación CEFI, 
Barcelona, 1993, p. 69. 
380 Cfr. M. AMARILLA [GUNDÍN]; S. ALBA [ROMERO], “Derecho Farmacéutico y Derecho Sanitario”, cit., p. 
8. 
381 Vid. J. L. VALVERDE LÓPEZ; E. PÉREZ SOLER, Conceptos Básicos de Terminología Jurídica como 
introducción al Derecho Farmacéutico, cit., pp. 11-12. 
382 Siguiendo a VALVERDE y PÉREZ SOLER, «el derecho farmacéutico rige la actividad de personas físicas, 
médicos, herbolarios, etc., que no tienen la calidad de farmacéuticos y, por otro lado, tiene por sujeto 
personas naturales, sociedades civiles, comerciales, personas públicas, etc.». Ibid., p. 12. 
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Para SARRATO, el Derecho Farmacéutico tiene como objeto de estudio al medicamento, 
bien como producto empleado con fines preventivos, terapéuticos, como herramienta 
diagnóstica; o bien, como un servicio -núcleo de la profesión farmacéutica-383. Asimismo, 
de acuerdo con este autor, esta disciplina también se ocupa de otros productos 
relacionados con éstos por su finalidad sanitaria, como son los productos sanitarios384. 
 
FAUS y VIDA también afirman que el Derecho Farmacéutico no puede equipararse al 
Derecho del farmacéutico -como profesional sanitario-, en todo caso, en línea con las 
opiniones vertidas por diferentes profesores y juristas -a los que hemos citado en este 
epígrafe-, sería el Derecho de la actividad farmacéutica385. 
 
Una vez examinada la opinión de la doctrina, consideramos oportuno exponer nuestra 
opinión sobre el ámbito de estudio del Derecho Farmacéutico, así pues, el nexo central, 
por tanto, el objeto real del que se ocupa esta disciplina del quedaría constituido por el 
medicamento, de tal suerte, que el resto de los elementos tendrían un carácter accesorio 
y complementario. 
 
C. Relación con el Derecho positivo 
 
a) Derecho Público y Derecho Privado 
 
Una de las clasificaciones tradicionales de las ramas del Derecho se basa en la 
identificación de una rama derecho que regula las relaciones entre los particulares -
Derecho Privado-, y de otra, que regula la organización y la actividad de los Poderes 
públicos -el Derecho Público-386. A su vez, estas dos vertientes del Derecho admiten 
numerosas subdivisiones. Así pues, dentro del Derecho Público se incluirían las 
siguientes ramas: Derecho Constitucional, Derecho Administrativo, Derecho Penal; y, el 
Derecho Civil, el Derecho Laboral, el Derecho Mercantil, entre otros, conformarían el 
Derecho Privado. 
 
El Derecho Farmacéutico estaría constituido por una serie de normas jurídicas muy 
dispersas entre sí que pertenecen no sólo a algunas clasificaciones funcionales del 
Derecho. Además, siguiendo a BRETHE DE LA GRESSAYE, el Derecho Farmacéutico no 
puede encuadrarse dentro de las clasificaciones tradicionales387. Así las cosas, a nuestro 
juicio, el Derecho Farmacéutico forma parte del Derecho Público, y también del Derecho 
Privado, aunque esencialmente el corpus iuris se encuadra dentro del Derecho 
Administrativo388. Por tanto, resulta evidente que el Derecho Farmacéutico no constituye 

 
383 Cfr. L. SARRATO MARTÍNEZ, “Régimen jurídico-administrativo del medicamento”, 2013, Universidad 
de Lleida, Lleida, p. 83, fecha de consulta 27 de enero de 2021, en https://www.tdx.cat/handle/ 
10803/131226. 
384 Ibid, pp. 79,85. 
385 Cfr. J. FAUS SANTASUSANA; J. VIDA FERNÁNDEZ, “El Derecho Farmacéutico y de los Medicamentos”, 
cit., p. 100. 
386 Cfr. R. E. PEÑA PEÑA, Teoría general del derecho, Ecoe Ediciones, Bogotá, 2011, pp. 66-68. 
387 Debemos destacar que, para el citado autor, el Derecho Farmacéutico sería una vertiente especializada 
del Derecho Profesional. Cfr. J. BRETHE DE LA GRESSAYE, “Essai sur le Droit professionnel”, Annales de 
la Faculté de Droit de l’Universitè de Bourdeaux. Serie juridique, vol. 5, 2, 1954, pp. 69-88, especialmente 
p. 75. 
388 Como ya hemos anticipado, GONZÁLEZ PÉREZ aportó una definición muy escueta, pero al mismo tiempo, 
pero aclarativa, pues indicó que «puede definirse el Derecho farmacéutico como aquel sector del Derecho 
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una vertiente -o rama- independiente del Derecho389. En otras palabras, existen opiniones 
que apuntan que el Derecho Farmacéutico carece de autonomía de manera análoga a otras 
secciones de esta disciplina, como podrían ser el Derecho Aeronáutico, el Derecho 
Medioambiental, el Derecho Urbanístico, etc. 
 
Siguiendo a GONZÁLEZ PÉREZ, el Derecho Farmacéutico se ocuparía de sistematizar las 
heterogéneas y versátiles normas jurídicas con objeto de ayudar a su comprensión y, sensu 
stricto, englobaría las disposiciones del Derecho Administrativo que regulan el sector 
farmacéutico390. Este autor afirmó que las normas que constituyen el Derecho 
Farmacéutico, en tanto que también forman parte del Derecho Administrativo no son 
accesorias, sino que resultan de obligado cumplimiento para los administrados391; es 
decir, tienen carácter de ius cogens392. 
 
Por otra parte, un sector doctrinal opina que el Derecho Farmacéutico se encuadra dentro 
del Derecho Administrativo393, posición que nos parece coherente. POPLAWSKI, autor al 

 
administrativo que regula la actividad farmacéutica». Vid. J. GONZÁLEZ PÉREZ; J. A. ESCALANTE, Derecho 
farmacéutico, cit., p. 69. 
389 Vid. J. GONZÁLEZ PÉREZ; J. A. ESCALANTE, Derecho farmacéutico, cit., pp. 57,69; M. C. VIDAL CASERO, 
Derecho farmacéutico: legislación, jurisprudencia, el ejercicio profesional, cit., p. 14; Derecho 
farmacéutico, cit., p. 94. 
VALVERDE LÓPEZ y PÉREZ SOLER comparten esta misma idea, pero no con relación al Derecho 
Farmacéutico, sino que se refiere a la Legislación Farmacéutica. Cfr. Conceptos Básicos de Terminología 
Jurídica como introducción al Derecho Farmacéutico, cit., p. 13. 
390 GONZÁLEZ PÉREZ no deja lugar a dudas pues afirma que, debido a la fuerte intervención del Estado sobre 
la Farmacia, «debe limitarse la expresión [de Derecho Farmacéutico] para designar aquella serie de 
normas que regulan la intervención administrativa en la farmacia». Sin embargo, como se comentará más 
adelante en este mismo capítulo, el citado autor es consciente que el sector farmacéutico también está 
regulado por disposiciones que pertenecen a otras áreas del Derecho. Ibid. 
Sin embargo, SÁNCHEZ DE VINUESA critica la visión estrictamente administrativista del citado autor, así 
como a la importancia que otorga a las autorizaciones administrativas, omnipresentes en toda su obra. Por 
ello, SÁNCHEZ DE VINUESA considera que el título correcto de la obra sería “Derecho Administrativo sobre 
farmacia”. Cfr. “¿Derecho o legislación farmacéutica?: una revisión conceptual”, cit., p. 108. 
391 Vid. J. GONZÁLEZ PÉREZ; J. A. ESCALANTE, Derecho farmacéutico, cit., p. 69. 
392 El concepto de ius cogens nace con la evolución de los Tratados Internacionales. Este término hace 
referencia a aquellas disposiciones de carácter imperativo o normas perentorias del Derecho Internacional. 
Cfr. M. DIEZ DE VELASCO, Instituciones de Derecho Internacional Público, 13ª ed., Tecnos, Madrid, 2001, 
pp. 67,74; R. J. LARA PATRÓN; G. DE ICAZA HERNÁNDEZ, Derecho internacional público, IURE Editores, 
Ciudad de México, 2017, p. 23; O. CASANOVAS [y LA ROSA]; Á. J. RODRIGO [HERNÁNDEZ], Compendio de 
Derecho Internacional Público, 6ª ed., Tecnos, Madrid, 2017, p. 46. 
Una definición aceptada para este tipo de normas jurídicas internacionales es la siguiente: «normas que no 
admiten acuerdo contrario, y que sólo pueden ser modificadas por una norma ulterior de Derecho 
Internacional General que tenga el mismo carácter». Vid. J. M. FERNÁNDEZ MARTÍNEZ, Diccionario 
jurídico, Aranzadi, Cizur Menor, 2002, p. 433. 
Siguiendo a TORO, estas normas imperativas destacan por su «alto grado de generalización de los preceptos 
expresados en ellos y son fundamentales y rectores para todas las demás normas jurídicas 
internacionales». Cfr. M. G. SALTOS SALTOS, Manual de Derecho Internacional Público, 2ª ed., 
Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito, 2017, p. 22. 
Para CASANOVAS y RODRIGO, de las normas imperativas se pueden desprender las siguientes notas 
esenciales: tienen como finalidad la protección de valores e intereses esenciales de la comunidad 
internacional; son de alcance general y de aplicación universal, resultan de obligado cumplimiento; generan 
efectos jurídicos de especial intensidad, debido a que son de rango superior con respecto a otras normas 
internacionales. Cfr. Compendio de Derecho Internacional Público, cit., p. 46. 
Recapitulando, las normas de ius cogens imponen obligaciones a todos los Estados y, además, contraponen 
las normas de ius dispositivum, también designadas como normas de disposición o normas dispositivas. 
393 En este sentido, vid., entre otros, C. DEL CASTILLO RODRÍGUEZ, “¿Legislación farmacéutica o Derecho 
farmacéutico?”, cit., p. 86; G. FUSTER FORTEZA, “Principios de Derecho Farmacéutico”, cit., p. 379; D. 
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que se atribuye la primera obra sobre esta materia en nuestro entorno regulatorio -es decir, 
la UE-, simplifica aún más las relaciones del Derecho Farmacéutico con las diferentes 
áreas que lo constituyen, y afirma que las disposiciones normativas que conforman el 
Derecho Farmacéutico forman parte del propio Derecho -en general-394. 
 
b) Derecho Sanitario 
 
Numerosos autores (BLANQUE REY, CABEZAS LÓPEZ, DEL CASTILLO RODRÍGUEZ, FUSTER 
FORTEZA, GONZÁLEZ PÉREZ, VALDÉS BURGUI)395, opinan que el Derecho Farmacéutico 
se enmarca en el Derecho Sanitario396. Sin embargo, otro sector doctrinal (FAUS, VIDA) 

considera que el Derecho Farmacéutico podría englobarse dentro del Derecho 
Sanitario397, pero no así el Derecho de los medicamentos, pues éstos últimos son «unos 
bienes que se someten a un difícil equilibrio entre lo público y lo privado para garantizar 
que sean accesibles y asequibles para los ciudadanos»398. 
 
La gran mayoría de autores atestiguan que la finalidad del Derecho Farmacéutico no es 
otra que la defensa de los intereses de la salud de la población o, en otras palabras, esta 
disciplina responde a la necesidad de proteger los intereses sanitarios de los 
administrados399, pues, como sabemos, nuestra Carta Magna contempla el derecho a la 

 
MARTÍN CASTILLA, “Principios de Derecho farmacéutico”, cit., p. 73; S. MUÑOZ CALVO, “Notas para un 
estudio historiográfico de la Legislación Farmacéutica en España”, Boletín de la Sociedad Española de 
Historia de la Farmacia: Ciencia, Literatura y Arte, vol. 30, 120, 1979, p. 312. 
También resulta relevante recordar las palabras vertidas por GÓMEZ CAAMAÑO sobre este asunto: 

«Ante todo, conviene considerar que la Ley a la que hay que someterse no está comprendida 
solamente en aquellas disposiciones que en su publicación llevan este epígrafe, sino «in extenso», 
a lo que los administrativistas llaman el «bloque de la legalidad», que abarca también, en este 
caso, cuantos decretos, órdenes, reglamentos y, en general, todas las normas que componen el 
Derecho Administrativo y que están relacionadas con el ejercicio farmacéutico y que no se 
opongan a la legislación general del Estado, lo que proporciona enorme complejidad a cualquier 
interpretación por sencilla que sea aparente». 

Vid. Iniciación al derecho farmacéutico, cit., p. 75. 
Por otra parte, GONZÁLEZ NAVARRO defiende el empleo del término de «Derecho administrativo 
farmacéutico» frente a otras acepciones. Cfr. M. V. DE DIOS VIÉITEZ; E. GARCÍA DE ENTERRÍA, Código de 
derecho farmacéutico, Civitas, Madrid, 1991, p. 17. 
394 Vid. R. POPLAWSKI, Traité de droit pharmaceutique, Juris-Classeurs, Paris, 1950. 
395 Cfr. M. D. CABEZAS LÓPEZ, Historia de la Legislación Farmacéutica española. Principios del Derecho 
Farmacéutico español, Sider S.C., Granada, 2017, pp. 1,2; FUSTER FORTEZA, “Principios de Derecho 
Farmacéutico”, cit., pp. 366,377; Á. VALDÉS BURGUI; L. BLANQUE REY, “Las competencias sobre la 
dispensación de medicamentos: la Sentencia del Tribunal Supremo de 2 de marzo de 2016”, Cuadernos de 
Derecho Farmacéutico, vol. 57, 2016, p. 10; ;  J. L. VALVERDE LÓPEZ (Coord.) “Nexo entre el concepto y 
la aplicación del derecho europeo farmacéutico en la vanguardia de la investigación y el estudio”, cit., pp. 
61,72. 
396 Cfr. C. DEL CASTILLO RODRÍGUEZ, “¿Legislación farmacéutica o Derecho farmacéutico?”, cit., p. 86. 
397 Cfr. J. FAUS SANTASUSANA; J. VIDA FERNÁNDEZ, “El Derecho Farmacéutico y de los Medicamentos”, 
cit., p. 98. 
398 Ibid., p. 100. 
399 Cfr. M. V. DE DIOS VIÉITEZ; E. GARCÍA DE ENTERRÍA, Código de derecho farmacéutico, cit., p. 22; J. 
FAUS SANTASUSANA; J. VIDA FERNÁNDEZ, “El Derecho Farmacéutico y de los Medicamentos”, cit., p. 101; 
J. GONZÁLEZ PÉREZ, “Registro de especialidades farmacéuticas”, Revista de Administración Pública, vol. 
60, 1969, p. 9. 
Recordemos las palabras de VALVERDE y PÉREZ SOLER sobre este asunto: 

«Es, ante todo, para preservar la salud de los individuos por lo que la actividad farmacéutica está 
sometida a reglas de derecho y si otras consideraciones, económicas, por ejemplo, se manifiestan, 
igualmente, en el derecho farmacéutico, es únicamente en segundo plano». 

Vid. Conceptos Básicos de Terminología Jurídica como introducción al Derecho Farmacéutico, cit., p. 12. 
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protección de la salud como un principio rector de la política económica y social (artículo 
43.1 CE400), ordenador del funcionamiento de los tres poderes del Estado401. 

 
Afirma VIDAL que «la preservación de la salud de los individuos es lo que motiva que la 
actividad farmacéutica se encuentre sometida a reglas de derecho» y reitera que «el 
principio esencial que domina las reglas particulares de la legislación farmacéutica está 
regido por el interés supremo de la salud pública»402. 

 
Finalmente, según DEL CASTILLO RODRÍGUEZ (n. 1983), el fin del Derecho Farmacéutico 
no es otro que la «conservación y la mejora de la salud pública»403, esto es, uno de sus 
principales objetivos en la prevención y promoción de la salud por parte de los Poderes 
públicos. 
 
D. Evolución en España 
 
a) Evolución institucional 
 
No es posible hablar de Derecho Farmacéutico -ni tampoco de Legislación Farmacéutica- 
sin reconocer el esfuerzo que se realizó desde las Facultades de Farmacia de las 
Universidades españolas, que se ocuparon del estudio del corpus normativo relativo al 
medicamento404 y a la profesión farmacéutica en todas sus modalidades reglamentadas.  

 
400 BOE 311, de 29 de diciembre de 1978. 
401 Además, el apartado 2 de dicho artículo otorga a los poderes públicos las competencias necesarias para 
adoptar las medidas preventivas que consideren oportunas para hacer efectiva la protección de la salud 
pública. A posteriori, el Tribunal Constitucional, en Auto de 12 de diciembre declaró que este derecho es 
de «importancia singular en el marco constitucional» (FJ 5.º), lo cual pone de manifiesto su especial 
relevancia en nuestro ordenamiento jurídico. 
402 Vid. M. C. VIDAL CASERO, Derecho farmacéutico: legislación, jurisprudencia, el ejercicio profesional, 
cit., pp. 13,15; Derecho farmacéutico, cit., pp. 93,96. 
403 Vid. C. DEL CASTILLO RODRÍGUEZ, “¿Legislación farmacéutica o Derecho farmacéutico?”, cit., p. 86. 
En este sentido, ALBA ROMERO ya postuló que el objetivo principal de la Farmacia es «la promoción, 
conservación y recuperación de la salud». Cfr. Farmacia y Unión Europea, A. Madrid Vicente, Madrid, 
1994, p. 122. 
404 Vid., passim., S. ALBA ROMERO; J. M. AMATE BLANCO, “La información sobre el medicamento y la 
toma de decisiones”, en ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE DERECHO FARMACÉUTICO (Coord.) Derecho a la 
información de los ciudadanos en los prospectos de los medicamentos, Juste, Madrid, 1999, pp. 31-46; E. 
BEL PRIETO, “Modificaciones 2000 a la Ley del Medicamento”, Ciencia y tecnología pharmacéutica: 
Revista española del medicamento y del producto sanitario, vol. 11, 1, 2001, pp. 48-51; E. MONTPART 
COSTA; M. P. MARTÍN BAREA, “Las Conferencias Internacionales de Armonización y el Common Technical 
Document (CTD)”, Offarm: farmacia y sociedad, vol. 22, 8, 2003, pp. 118-126; PIGA RIVERO; M. T. 
ALFONSO GALÁN, “Talidomida, de nuevo ante los Tribunales”, Actualidad del Derecho Sanitario, vol. 208, 
2003, pp. 805-809; J. M. SUÑÉ ARBUSSÁ, “La clasificación anatómica de los medicamentos”, Offarm: 
farmacia y sociedad, vol. 20, 4, 2001, pp. 62-63; “Legitimidad de la disminución de los márgenes 
correspondientes a la dispensación al público de especialidades farmacéuticas de uso humano”, Offarm: 
farmacia y sociedad, vol. 20, 5, 2001, pp. 70-72; “Legitimidad del Real Decreto 1.035/1999, por el que se 
regula el sistema de precios de referencia”, Offarm: farmacia y sociedad, vol. 20, 11, 2001, pp. 47-49; J. L. 
VALVERDE LÓPEZ, “Problemática general de los ensayos clínicos de medicamentos”, Cuadernos de 
Derecho Europeo Farmacéutico, vol. 3, 6, “Debates del Intergrupo de Medicamentos del Parlamento 
Europeo”, Cuadernos de Derecho Europeo Farmacéutico, vol. 3, 7, 1997; “Workshop on transparency and 
access to documents of the EMEA”, Cuadernos de Derecho Europeo Farmacéutico, vol. 4, 10, 1998; “La 
libre circulación de farmacéuticos y el Espacio Europeo de Educación”, Revista de Derecho Comunitario 
Europeo, vol. 18, 2004, pp. 401-431; El estatuto jurídico del medicamento en la Unión Europea”, en E. 
VILLANUEVA CAÑADAS (Coord.) España y Europa, hacia un ideal sanitario común: recopilación 
comentada de textos comunitarios y nacionales en materia de sanidad y salud pública, Ministerio de 
Sanidad y Consumo, Madrid, 2002, pp. 85-176; J. L. VALVERDE LÓPEZ; J. P. RISQUEZ MADRIDEJOS; M. D. 
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Efectivamente, en las Facultades de Farmacia españolas, desde finales del siglo XIX se 
imparten conocimientos de «Legislación Farmacéutica» en las enseñanzas universitarias 
de Farmacia405. Sin embargo, en opinión de DEL POZO, el objeto de estudio de los 
aprendices de boticarios no es la Legislación Farmacéutica, sino que, en su lugar, se 
debería impartir docencia en materia de «Derecho Farmacéutico»406. Con independencia 
de la terminología utilizada, lo cual resulta evidente es que la Legislación Farmacéutica 
no ha adquirido hasta la fecha un protagonismo claro en los Planes de Estudio de las 
Universidades españolas, como se pone de manifiesto en la legislación comunitaria407. 
Así las cosas, en la actualidad, la Legislación Farmacéutica no constituye en todas las 
Universidades españolas una asignatura por sí misma, sino que su docencia se compagina 
con otras disciplinas humanísticas, como la «Deontología»408, y en ocasiones, con otras 
disciplinas, entre las que cabe citar la «Historia de la Farmacia»409. 
 
Entre los académicos que impulsaron la difusión de la Legislación Farmacéutica como 
parte de su docencia universitaria, pueden citarse a SADABA GARCÍA410, OLMEDILIA y 

 
CABEZAS LÓPEZ, “El concepto jurídico de la sangre y sus derivados desde la perspectiva del derecho 
comunitario”, Ars pharmaceutica, vol. 40, 3, 1999, pp. 131-141; J. L. VALVERDE LÓPEZ; M. D. CABEZAS 
LÓPEZ; A. L. ACOSTA ROBLES; D. MARTÍN CASTILLA, “Garantía de calidad y libre circulación de 
medicamentos en la Comunidad Europea”, Revista de Instituciones Europeas, vol. 19, 1, 1992, pp. 165-
194; M. C. VIDAL CASERO, “El desarrollo legislativo de la Ley General de Sanidad y la Ley del 
Medicamento y el uso racional del medicamento. Su problemática”, DS: Derecho y Salud, vol. 2, 2001, pp. 
151-168. 
405 Inicialmente, estos conocimientos formaban parte de los programas de las asignaturas de «Farmacia 
Práctica», o de «Farmacia Galénica». 
406 Cfr. A. DEL POZO CARRASCOSA, “Prólogo”, en Legislación farmacéutica española, 1ª ed., Anel, 
Granada, 1966. Sin embargo, es necesario recalcar que en el resto de los países de nuestro entorno también 
se ha optado por emplear el término de «Legislación Farmacéutica» para abordar el corpus normativo del 
sector relacionado únicamente con el medicamento. 
407 Las enseñanzas universitarias de Farmacia deben incorporar una formación teórica y práctica en 
«legislación y , en su caso , deontología », a tenor del artículo 2.5 de la D. 85/432/CEE del Consejo, de 16 
de septiembre de 1985, relativa a la coordinación de las disposiciones legales, reglamentarias y 
administrativas para ciertas actividades farmacéuticas  (DOCE L 253, de 24 de septiembre de 1985) 
-actualmente derogada-, así como del apartado 5.6.1 del Anexo 5 de la D. 2005/36/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 7 de septiembre de 2005, relativa al reconocimiento de cualificaciones 
profesionales  (DOCE L 255, de 30 de septiembre de 2005). 
408 FOLCH JOU y MUÑOZ CALVO se muestran críticos ante esta situación que continua en la actualidad, 
postulando la siguiente cuestión: «¿qué tiene el profesor que sobrepesar con más intensidad, la normativa 
legal o el comportamiento deontológico?», pues añaden que no se trata de una cuestión baladí en tanto que 
afirman que: 

«La regulación administrativa de la sanidad en determinados países y momentos históricos no fue 
atendida ni contemplada con suficiencia en toda su panorámica y que por ello, al no existir claras 
disposiciones, el profesional tuvo que actuar con un criterio moral y así suplir esta ausencia». 

Vid. “El concepto de “Legislación Farmacéutica a través de la historiografía universitaria de la Facultad de 
Farmacia de Madrid (1884-1965)”, Boletín de la Sociedad Española de Historia de la Farmacia: Ciencia, 
Literatura y Arte, vol. 33, 130, 1982, pp. 145-146. 
Por otro lado, consideramos relevante el hecho de que FOLCH JOU, durante su período de docencia 
universitaria profundizó más en la Deontología profesional que en el Derecho Positivo, como puede 
constarse en su obra, Deberes y responsabilidades del farmacéutico: deontología farmacéutica, 
Publicaciones del Consejo General de Farmacéuticos, Madrid, 1979. Sin embargo, las investigaciones más 
significativas de este autor versan sobre la Historia de la Farmacia (vid. supra). 
409 Este último hecho ha sido duramente criticado por PUERTO. Cfr.  A. [I.] GONZÁLEZ BUENO, Manual de 
legislación farmacéutica, 1ª ed., Doce Calles, Aranjuez, 1994, p. 15. 
410 De acuerdo con FOLCH JOU y MUÑOZ CALVO, SADABA «fue casi un teórico de la Legislación 
Farmacéutica que hubiera establecido un consistente cuerpo doctrinal nuestra asignatura si no hubiera 
sido por su intensa dedicación a la Práctica y al científico-técnico de la Farmacia» Vid. “El concepto de 
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PUIG411, ESTEVE y FERNÁNDEZ412 y SELLES MARTÍ413. Sin embargo, tampoco puede 
olvidarse la significativa contribución de los profesionales farmacéuticos ajenos a la 
docencia universitaria en el desarrollo de esta disciplina, entre los que pueden citarse 
BLAS y MANADA, BUSTAMANTE, FUSTER, ANTICH, SALAZAR o TRULLENQUE, entre otros 
tantos a los que haremos referencia a lo largo de nuestra exposición. 
 
En otras palabras, la doctrina y los profesores de las Facultades de Derecho españolas se 
ocuparon de otros temas que les resultaron de intereses414 y, como mucho, del estudio del 
régimen jurídico de las oficinas de farmacia415 y de la ordenación farmacéutica416, pero 

 
“Legislación Farmacéutica a través de la historiografía universitaria de la Facultad de Farmacia de Madrid 
(1884-1965)”, cit., p. 153. 
411 Sobre este autor, se ha afirmado que «fue uno de los máximos de la sistemática legalista en la pedagogía 
de las Asignaturas que tratando, sin grandes aportaciones teórico-críticas, pero sí con un considerable 
valor como compilador de disposiciones y normativas». Ibid, p. 155. 
412 Eduardo ESTEVE y FERNÁNDEZ CABALLERO (1861-1944), obtuvo los grados de Licenciado Ciencias 
Físico-Químicas y en Farmacia, doctorándose además en esta última disciplina. Aunque su vinculación 
laboral se asocia fundamentalmente al ámbito universitario, llegando a ocupar los puestos de catedrático de 
Mineralogía y Zoología en las Facultades de Farmacia de las Universidades de Santiago de Compostela, 
Granada, y de Madrid, previamente ocupó el puesto de ayudante en el Laboratorio Municipal de Madrid. 
Cfr. R. ROLDÁN y GUERRERO, Diccionario biográfico y bibliográfico de autores farmacéuticos españoles, 
vol. 2, S.n., Madrid, 1975, p. 101. 
413 Eugenio SELLES MARTÍ (1904-1997) se licenció y doctoró en Farmacia por la Universidad Central. Su 
actividad, aunque estuvo muy vinculada con la farmacia, fue muy diversa. Así pues, ejerció como 
farmacéutico titular de una oficina de farmacia, obtuvo el grado de alférez farmacéutico de Complemento 
del Ejército, ocupó la jefatura de la Farmacia del Hospital Clínico de Madrid. Desde el punto de vista 
académico, además de ostentar una plaza de catedrático de Farmacia Práctica en la Universidad de Madrid, 
también fue académico numerario de la Real Academia de Farmacia. Cfr. R. ROLDÁN y GUERRERO, 
Diccionario biográfico y bibliográfico de autores farmacéuticos españoles, cit., vol. 3, p. 504. 
414 Por citar una de las primeras publicaciones especializadas en Derecho Administrativo de las que tenemos 
constancia al término «Derecho Farmacéutico», vid. A. NIETO [GARCÍA], “La ley alemana de farmacias de 
28 de agosto de 1960”, Revista de Administración Pública, vol. 35, 1961, pp. 361-384. El autor, NIETO 
GARCÍA (n. 1930) al ocuparse de la normativa relacionada con las oficinas de farmacia en Alemania, hace 
mención hasta en tres ocasiones del citado término, no obstante, no llega a establecer una definición 
concreta. 
415 Vid., por todos, los siguientes trabajos efectuados por administrativistas españoles: J. F. PÉREZ GÁLVEZ, 
Farmacia y patrimonio: un estudio de la relación jurídica de servicio farmacéutico, Ibarra de Arce, 
Almería, 1999; F. L. VILLALBA PÉREZ, “Colaboración de las oficinas de farmacia con el sistema nacional 
de salud”, en A. PALOMAR OLMEDA, J. CANTERO MARTÍNEZ (Coords.) Tratado de Derecho Sanitario, vol. 
2, Aranzadi, Cizur Menor, 2013, pp. 573-602; La profesión farmacéutica, cit.; “Disposición adicional sexta: 
Oficinas de farmacia”, en R. M. GARCÍA PÉREZ, K. J. ALBIEZ DOHRMANN (Coords.) Comentarios a la Ley 
de sociedades profesionales: régimen fiscal y corporativo, 3ª ed., Aranzadi, Cizur Menor, 2009, pp. 889-
944; “La necesaria previsibilidad y estabilidad del ejercicio profesional del farmacéutico de oficina de 
farmacia”, Revista Española de Derecho Administrativo, 152, 2011; “La protección de la salud como factor 
determinante de las restricciones al derecho de establecimiento: la oficina de farmacia española y el 
Derecho comunitario”, Noticias de la Unión Europea, vol. 312, 2011, pp. 51-68;  “Los medicamentos en 
las oficinas de farmacia”, en J. FAUS SANTASUSANA, J. VIDA FERNÁNDEZ (Coords.) Tratado de derecho 
farmacéutico: estudio del régimen jurídico de los medicamentos, Aranzadi, Cizur Menor, 2017, pp. 613-
652. 
416 Vid. F. L. VILLALBA PÉREZ, “Farmacias. Primer trimestre de 2004: aspectos normativos de ordenación 
farmacéutica. Núcleo de población como criterio de planificación farmacéutica. Procedimiento de 
autorización de apertura de oficina de farmacia. Desarrollo del ejercicio profesional. Traslado de oficina de 
farmacia”, Revista General de Derecho Administrativo, vol. 8, 2005; “Ordenación farmacéutica: 
Planificación farmacéutica. Procedimiento de autorización de apertura y funcionamiento de oficina de 
farmacia. Desarrollo del ejercicio de la profesión en oficina de farmacia”, Revista General de Derecho 
Administrativo, vol. 7, 2004; “Ordenación farmacéutica: Primer trimestre de 2005: aspectos normativos de 
ordenación farmacéutica. Núcleo de población como criterio de planificación farmacéutica. Fundamentos 
de la planificación: naturaleza jurídica del servicio farmacéutico. Procedimiento de autorización de apertura 
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no se dieron los primeros pasos que fueron necesarios para el desarrollo del Derecho 
Farmacéutico y conseguir su reconocimiento oficial. Sin embargo, BOMBILLAR atestigua 
que la situación en el Estado español no fue muy diferente en otros países de la UE417. 
 
El 5 de marzo de 1998 se constituyó la Asociación Española de Derecho Farmacéutico 
(en adelante, ASEDEF) por una agrupación de juristas entre los que podemos señalar, 
entre otros, a AMARILLA GUNDÍN y AVILÉS por su esencialísima dedicación. La creación 
de esta Sociedad respondió a dos pretensiones bien diferenciadas, por un lado, reivindicar 
la autonomía de Derecho Farmacéutico, con respecto al Derecho Sanitario. AMARILLA 
GUNDÍN logró identificar tanto la multidisciplinariedad como la relevancia futura del 
Derecho Farmacéutico418. En esta línea, en marzo de 1999, este autor, junto con ALBA 
ROMERO publicó una nota de prensa donde reclamaban, por primera vez la autonomía del 
Derecho Farmacéutico con respecto a cualquier otra sección conocida del Derecho: 

«El Derecho Farmacéutico es algo vivo, con total autonomía e identidad propia, 
tanto en su denominación como en su contenido jurídico, el cual es tan peculiar 
que hace tiempo que ha abandonado las aguas del Derecho Sanitario donde 
estuvo sumergido inicialmente»419. 
 

Así pues, estos expertos solicitan la autonomía del Derecho Farmacéutico, pues otras 
secciones del Derecho, como el propio Derecho Sanitario ya experimentaron un proceso 
de independencia420. En este orden de cosas, indica AMARILLA: 

«El papel del medicamento ha sido tan importante que, en su función de talismán 
y vehículo para conseguir la salud de la humanidad, ha dado vida propia incluso 
al sector del ordenamiento jurídico que se ocupa de él como el Derecho 
Farmacéutico»421. 
 

 
de oficina de farmacia”, Revista General de Derecho Administrativo, vol. 9, 2005; “Ordenación 
farmacéutica: primer y segundo trimestres de 2006, aspectos normativos sobre ordenación farmacéutica, 
planificación farmacéutica, procedimiento para la autorización de apertura de oficinas de farmacia”, Revista 
General de Derecho Administrativo, vol. 13, 2006; “Ordenación farmacéutica: Tercer trimestre de 2005: 
aspectos normativos de ordenación farmacéutica; competencias estatales y autonómicas, falta de previsión 
legal que habilite a la Administración sanitaria autonómica para la venta de medicamentos en centros 
hospitalarios, declaración de nulidad de disposiciones normativas autonómicas: Planificación farmacéutica: 
zonas básicas de salud de cobertura mínima de oficinas de farmacia, núcleo de población urbano, número 
de habitantes. Procedimiento para la autorización de apertura de oficinas de farmacia: prioridad de 
actuaciones, designación del local, distancias, prueba”, Revista General de Derecho Administrativo, vol. 
11, 2006. 
417 Cfr. F. M. BOMBILLAR SÁENZ, “Intervención administrativa y régimen jurídico del medicamento en la 
Unión Europea”, 2010, Universidad de Granada, Granada, fecha de consulta de 27 enero de 2021, en 
http://hdl.handle.net/10481/4863, p. XXVI. 
418 AMARILLA GUNDÍN y ALBA ROMERO dedicaron las siguientes palabras acerca de la importante labor de 
la ASEDEF: 

«Las cuestiones jurídicas y deontológicas del mundo de la farmacia ofrecen tal complejidad y 
riqueza de matices que merecen una atención multidisciplinar tal y como está llevando a cabo la 
Asociación Española de Derecho Farmacéutico que, sin tratar de globalizar problemas diversos 
ni soluciones diversas, sí procura elevar su atención a un nivel de rigor y profesionalidad». 

Vid. M. AMARILLA [GUNDÍN]; S. ALBA [ROMERO], “Derecho Farmacéutico y Derecho Sanitario”, cit., p. 8. 
419 Ibid. 
420 No es este el lugar de entrar en el estudio de la formación, ni mucho menos, de la autonomía del Derecho 
Sanitario, pues estos temas han sido abordados extraordinariamente por otros profesionales. Vid., por todos, 
J. CORBELLA i DUCH, Manual de Derecho Sanitario, 1ª ed., Atelier Libros, Barcelona, 2006, pp. 17-38; 
Manual de Derecho Sanitario, 2.ª ed., cit., pp. 27-64. 
421 Vid. M. AMARILLA GUNDÍN. “Derecho Farmacéutico”, cit. p. 253; “Derecho farmacéutico: génesis”, cit., 
p. 25. 

http://hdl.handle.net/10481/4863
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Otros propósitos que tuvo la ASEDEF desde sus inicios fue alcanzar un cambio de 
paradigma del enfoque paternalista de la relación entre el médico y el paciente. Asimismo, 
también se preocuparon por las garantías de información de los medicamentos, y muy 
específicamente, de lograr un adecuado grado de comprensibilidad del prospecto de los 
medicamentos por parte de los pacientes. Así las cosas, inicialmente se constituyó un 
grupo de trabajo informal «de lectura de prospectos» constituido por farmacéuticos de la 
industria farmacéutica privada, miembros de la ASEDEF, y representantes de la 
Administración Pública (AEMPS)422. El citado grupo de trabajo posteriormente se 
organizaría como Comité, pero lo más reseñable es que sus esfuerzos condujeron a la 
publicación de la obra denominada «La redacción del prospecto: recomendaciones para 
mejorar su comprensión» (Madrid, 2007). 
 
Por otro lado, fue en 2009 cuando BARRANCO VELA (m. 2013) asumió la dirección de la 
Red internacional denominada Pharmaceutical Law & Economics Network 
(PHARMALEN), constituida por diversos especialistas en materia de Derecho 
Farmacéutico, tanto profesores de Universidad, como profesionales de la Administración 
Pública y del sector privado. Los miembros de esta red dieron lugar a innumerables 
publicaciones423, entre las que pueden destacarse dos memorias de tesis doctorales de 
Derecho Farmacéutico424, siete artículos de revistas académicas, diversos capítulos de 
libros, y contribuciones en congresos, etc.  
 
Lamentablemente, la red internacional PHARMALEN ha cesado su actividad, lo cual 
pone de manifiesto la necesidad de impulsar tanto el Derecho Farmacéutico como la 
Legislación Farmacéutica desde otras instituciones. A nuestro juicio, sería interesante 
retomar las ideas formuladas a finales de los años ochenta del siglo anterior, de desarrollar 
una Sociedad Española de Derecho Farmacéutico425. No obstante, debido a la dificultad 
para la consecución de tal fin, consideramos que la Asociación «Juristas de la Salud», 
constituida en 1992, como una organización que tiene por fin la promoción del Derecho 
Sanitario y de la salud, juega un papel fundamental en la difusión del Derecho 
Farmacéutico en particular. 
 
b) Evolución bibliográfica 
 
Como hemos anticipado, los medicamentos son uno de los compañeros más longevos del 
ser humano. No obstante, la regulación de su marco jurídico-administrativo es 
relativamente reciente. Georges RENARD (1876-1943) publicó un tratado titulado «Le 
droit de la profesion pharmaceutique» (París, 1923). Unas décadas más tarde, se acuñaría 
la expresión de «Derecho farmacéutico»426 por POPLAWSKI (1886-1953) en su obra 

 
422 Cfr. J. F. OLALLA MARAÑÓN (Coord.), La redacción del prospecto: recomendaciones para mejorar su 
comprensión, Asociación Española de Derecho Farmacéutico, Madrid, 2007, p. 5. 
423 Para ampliar información sobre la actividad, miembros y publicaciones de PHARMALEN, vid., su 
página web oficial: https://www.ugr.es/~sej03266/actividad/red_medicamentos/. 
424 Cfr. C. BAÈS, “El uso racional del medicamento. Fundamento de la intervención administrativa en el 
sector del medicamento”, 2010, Universidad de Granada, Granada, fecha de consulta 24 de marzo de 2020, 
en http://digibug.ugr.es/handle/10481/19733#.U_vQZKMjWII.; F. M. BOMBILLAR SÁENZ, “Intervención 
administrativa y régimen jurídico del medicamento en la Unión Europea”, cit. 
425 Cfr. F. SÁNCHEZ LÓPEZ DE VINUESA, “Hacia una sociedad española de Derecho Farmacéutico”, cit., pp. 
427-432. 
426 Sin embargo, debemos recordar que, en territorio español, algún autor ya había empleado previamente 
la expresión de Derecho Farmacéutico. Vid. «Prólogo» de G. LÓPEZ GARCÍA, en Legislación farmacéutica, 
cit. 

https://www.ugr.es/%7Esej03266/actividad/red_medicamentos/
http://digibug.ugr.es/handle/10481/19733#.U_vQZKMjWII
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titulada «Traité de droit pharmaceutique» (París, 1950)427. Bajo la misma rúbrica se 
publicó cinco años más tarde un suplemento a la citada obra, con la colaboración de AUBY 
y COUSTOU428. 
 
En nuestro país, el primer trabajo del que tenemos constancia que fue publicado en 1956 
bajo la rúbrica de «Derecho Farmacéutico»429 se debe al farmacéutico FUSTER. En este 
trabajo, de fuerte carácter teórico, el autor establece unas definiciones sobre Derecho 
Farmacéutico, así como de sus objetos de estudio: medicamento y Farmacia -como 
ciencia, arte y profesión-. 
 
Otra de las primeras publicaciones en esta materia430 tiene la autoría de GÓMEZ 
CAAMAÑO. Este autor realiza una revisión histórica y legal sobre la figura profesional del 
farmacéutico y su relación con la Administración del Estado. Sin embargo, como hemos 
indicado anteriormente, no propone una definición de Derecho Farmacéutico, ni se ocupa 
del origen de esta disciplina. 
 
Con lo cual, podemos afirmar que en nuestro país las obras pioneras sobre Derecho 
Farmacéutico se publicaron dos décadas después de la aparición de la obra de POPLAWSKI. 
PÉREZ FERNÁNDEZ publicó la obra titulada «Derecho farmacéutico español (legislación, 
doctrina y jurisprudencia)» (Madrid, 1971), dividida en tres tomos431. En el Prólogo de 
esta obra justifica la necesidad de un texto específico de esta materia con las siguientes 
palabras: 

«Encontramos una legislación farmacéutica en constante y necesitada 
renovación, y es entonces cuando concebimos la idea de ampliar nuestras 
iniciales programaciones para llegar a este Derecho Farmacéutico. 
Consideramos que era preciso dar a vuestro Derecho, que había visto dilatadas 
desmesuradamente sus fronteras, una unidad, una conjunción y un sistema de que 
carecía. Era preciso poder ofrecer una visión panorámica de las diferentes ramas 
de una unidad jurídica y legal; de una unidad que había superado la infantil fase 
del repertorio legislativo»432. 
 

Un año más tarde se publicó la obra «Derecho farmacéutico» (Madrid, 1972) de 
GONZÁLEZ PÉREZ, acompañada de una recopilación sistemática de la Legislación 

 
427 Vid. R. POPLAWSKI, Traité de droit pharmaceutique, cit. 
428 Vid. R. POPLAWSKI; J.-M. AUBY; F. COUSTOU, Traité de droit pharmaceutique, Librairies Techniques, 
Paris, 1955. 
429 Cfr. G. FUSTER FORTEZA, “Principios de Derecho Farmacéutico”, cit., pp. 365-381. 
430 Vid. J. L. GÓMEZ CAAMAÑO, Iniciación al derecho farmacéutico, cit., pp. 71-79. 
431 El primer tomo versa principalmente sobre la ordenación farmacéutica, el régimen jurídico de las 
oficinas de farmacia, de los laboratorios farmacéuticos y de los almacenes distribuidores de medicamentos. 
También incluye capítulos donde analiza los productos cosméticos, los medicamentos veterinarios, la 
publicidad de medicamentos, el comercio exterior, los colegios oficiales de farmacéuticos, etc. 
El segundo tomo examina las principales disposiciones del Derecho Administrativo Farmacéutico -tanto el 
aplicable en las oficinas de farmacia de titularidad privada, como en las instituciones estatales de interés en 
el sector-, las disposiciones aplicables a las enseñanzas universitarias de Farmacia, la previsión 
farmacéutica, y finaliza con unos capítulos donde explora las disposiciones reguladoras de la «óptica de 
anteojería». 
El tomo final estudia el régimen jurídico de los medicamentos estupefacientes, la prestación farmacéutica 
de la Seguridad Social, las ordenaciones laborales farmacéuticas, y finalmente, los aspectos fiscales de 
interés en el sector farmacéutico. 
432 Vid. J. PÉREZ FERNÁNDEZ, Derecho Farmacéutico Español (legislación, doctrina y jurisprudencia), vol. 
1, cit., p. 9. 
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Farmacéutica efectuada por ESCALANTE433. Esta obra, aunque mucho menos extensa en 
contenidos que la anterior, resulta más práctica y aporta un análisis más profundo del 
corpus normativo. Dos décadas después de la publicación de esta obra, su editor declaró 
que la denominación que debería haber otorgado a la misma no es «Derecho 
Farmacéutico», sino «Derecho del medicamento», pues argumenta lo siguiente: 

«Creo, en efecto, que el sintagma «Derecho Farmacéutico» proyecta sobre el 
público una idea -a todas luces errónea- de derecho corporativo, de derecho 
clasista, de derecho privilegiado […] entiendo que es necesario objetivar este mal 
llamado Derecho Farmacéutico haciéndolo pivotar sobre una base objetiva, que 
es precisamente el medicamento»434. 

 
En consonancia con lo expuesto en los párrafos precedentes, podemos afirmar que, a nivel 
nacional, el primer Código de Derecho Farmacéutico es atribuido a DE DIOS VIÉITEZ 
(Madrid, 1991)435. Posteriormente, han sido frecuentes los códigos de Legislación 
Farmacéutica, a los que me referiré en el siguiente epígrafe. Finalmente, el Código de 
Derecho Farmacéutico más reciente ha sido publicado por la Agencia Estatal Boletín 
Oficial del Estado (en adelante, BOE) en colaboración con el Despacho de Abogados J&A 
Garrigues S.L.P. (1ª ed. Madrid, 2015; 2ª ed. Madrid, 2018 3ª ed. Madrid, 2019)436. 
 
En 1995 el Centro de Estudios de Derecho Europeo Farmacéutico y el Centro de Estudios 
para el Fomento de la Investigación (posteriormente denominado Fundación CEFI) 
editaron la publicación titulada «Cuadernos de derecho europeo farmacéutico», todo un 
referente en el sector, que permitió la difusión del conocimiento de esta disciplina, 
definida por sus editores como «una publicación dedicada al estudio de los diferentes 
aspectos legales que conforman el estatuto jurídico de medicamento, enmarcado en todo 
momento en la órbita de Europa»437. Esta publicación mantuvo una vigencia por un breve 
período -tres años- y contó con diez números, algunos de ellos monográficos438, 
englobados en diez volúmenes. Hubo que esperar al ecuador del año 2002 para que la 
Fundación CEFI retomase la edición de la revista, desde entonces denominada 
«Cuadernos de derecho farmacéutico» que se define como una «iniciativa editorial que 
pretende compilar en sus páginas los asuntos más representativos y actuales del ámbito 
legal que afectan al sector farmacéutico español y a quienes desarrollan su actividad en 

 
433 La obra se divide básicamente en unos capítulos introductorios, seguidos de una serie de capítulos 
agrupados en cuatro libros que versan sobre: organización administrativa del sector farmacéutico, los 
laboratorios farmacéuticos, los almacenes de distribución, y las oficinas de farmacia. Y, finalmente, un 
repertorio legislativo del sector farmacéutico. 
434 Vid. J. L. VALVERDE LÓPEZ (Coord.) “Nexo entre el concepto y la aplicación del derecho europeo 
farmacéutico en la vanguardia de la investigación y el estudio”, cit., p. 72. 
435 En esta obra se agruparon las referencias normativas en cuatro bloques temáticos: a) legislación 
farmacéutica fundamental, b) organización del Ministerio de Sanidad y Consumo, c) la prestación del 
servicio farmacéutico, y d) código deontológico farmacéutico. Vid. M. V. DE DIOS VIÉITEZ; E. GARCÍA DE 
ENTERRÍA, Código de derecho farmacéutico, cit. 
436 Vid. AA.VV. Código de derecho farmacéutico, Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado, Madrid, 
2015; Código de derecho farmacéutico, Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado, Madrid, 2018; Código 
de derecho farmacéutico, Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado, Madrid, 2019. 
437 Vid. J. L. VALVERDE LÓPEZ (Coord.) “Nexo entre el concepto y la aplicación del derecho europeo 
farmacéutico en la vanguardia de la investigación y el estudio”, cit., p. 11. 
438 Entre todos los números monográficos, vid., especialmente, J. L. VALVERDE LÓPEZ, “La información y 
la publicidad de los medicamentos en la UE”, Cuadernos de Derecho Europeo Farmacéutico, vol. 2, 3, 
1996; M. LOBATO GARCÍA-MIJÁN, “La patente farmacéutica”, Cuadernos de Derecho Europeo 
Farmacéutico, vol. 2, 5, 1996. 
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él»439. Hasta la fecha, esta última publicación es de carácter trimestral y cuenta con más 
de setenta volúmenes publicados. 
 
Desde el año 2004, desde la ASEDEF se organiza el curso online «Curso básico de 
derecho farmacéutico: 100 cuestiones esenciales», que también ha sido publicado como 
obra colectiva y que cuenta, hasta la fecha con publicado tres ediciones (Madrid, 2005; 
Madrid, 2008; Madrid, 2014). En esta obra diferentes figuras relevantes del sector 
farmacéutico, entre los que se incluyen fundamentalmente funcionarios públicos, pero 
también profesionales del sector privado ofrecen respuestas a un centenar de cuestiones 
relacionadas con la legislación farmacéutica. En cada reedición se han actualizado los 
distintos asuntos tratados, y se han introducido nuevos bloques temáticos, hasta el punto 
de que cada edición podría considerarse de una nueva obra, debido a las novedades en la 
legislación sectorial y la significativa extensión de su contenido. Sobre esta obra, afirma 
VALVERDE «visualiza y concreta este extenso campo de la legislación farmacéutica, de 
forma ejemplar»440. 
 
Cinco años más tarde, se publicó la obra «Derecho Farmacéutico Actual», coordinada 
por SEMPERE y AMARILLA, en la cual diferentes juristas realizan un estudio sobre aspectos 
tales como la distribución de medicamentos -incluyendo temas tan controvertidos como 
el derecho de los diferentes agentes implicados en el medicamento a suministrar estos 
productos, o la distribución paralela-, farmacovigilancia, la responsabilidad civil por la 
información sobre medicamentos, etc. 
 
Ese mismo año SEUBA criticaba que, a pesar de los ya comentados esfuerzos realizados 
en el desarrollo de esta disciplina, «no existe un régimen legal homogéneo sobre los 
fármacos que responda a su rol esencialmente sanitario y que aglutine todas las normas 
que inciden sobre ellos»441. 
 
Como hemos anticipado, desde el punto de vista académico algunos autores consideran 
al Derecho Farmacéutico como una rama dependiente del Derecho Sanitario442. Por este 
motivo, no es extraño encontrar diversas obras sobre esta última temática que incluyan 
secciones o capítulos que tratan aspectos específicos de Derecho Farmacéutico. Por 
ejemplo, en «Manual de Derecho Sanitario» (1ª ed. 2006, 2ª ed. 2012)443 de CORBELLA i 
DUCH, y en las obras colectivas «Derecho y medicina: cuestiones jurídicas para 
profesionales de la salud» (Cizur Menor, 2009)444 y «Tratado de Derecho Sanitario» 

 
439 Vid., la ágina web oficial de la Fundación CEFI: https://cefi.es/categoria-producto/publicaciones/revista-
cuadernos/. 
440 Vid. M. AVILÉS, “QUE VEINTE AÑOS NO SON NADA”, Blog de Mariano Avilés, 2018, fecha de 
consulta 17 de enero de 2019, en http://marianoaviles.com/tag/asedef. 
441 Vid. X. SEUBA HERNÁNDEZ, “La aportación del derecho a la salud en el aseguramiento farmacéutico a 
la luz de la práctica reciente de los Estados”, en L. GIRONA; J. ROVIRA; N. HOMEDES (Coords.) 
Medicamentos: entre la salud y el mercado, Icaria, Barcelona, 2009, p. 199. 
442 En este sentido, vid., entre otros, C. DEL CASTILLO RODRÍGUEZ, “¿Legislación farmacéutica o Derecho 
farmacéutico?”, cit., p. 86. 
443 Vid. J. CORBELLA i DUCH, Manual de Derecho Sanitario, 1ª ed., cit., pp. 55-58, donde se realiza un 
análisis jurídico de la Ley del Medicamento de 1990; y los comentarios sobre la LGURMPS en J. 
CORBELLA i DUCH, Manual de Derecho Sanitario, 2ª ed., cit., pp. 90-118. 
444 Vid. F. ANTÚNEZ ESTÉVEZ, “Legislación farmacéutica”, en P. RIVAS VALLEJO; M.D. GARCÍA 
VALVERDE; J.L. MONEREO PÉREZ (Coords.) Derecho y medicina: cuestiones jurídicas para profesionales 
de la salud, Aranzadi, Cizur Menor, 2009, pp. 229-287. 
Este capítulo describe de una forma detallada y con un orden admirable -en más de veinticinco epígrafes- 
el corpus normativo de la legislación que afecta a la actividad farmacéutica: legislación farmacéutica 

https://cefi.es/categoria-producto/publicaciones/revista-cuadernos/
https://cefi.es/categoria-producto/publicaciones/revista-cuadernos/
http://marianoaviles.com/tag/asedef
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(Cizur Menor, 2013)445. 
 
Finalmente, la obra más reciente sobre Derecho Farmacéutico fue publicada por FAUS y 
VIDA (Madrid, 2017). Esta obra colectiva, en palabras de sus autores «pretende cubrir 
una importante laguna existente en el estudio del régimen jurídico de los medicamentos 
de uso humano», objetivo que consideramos más que cumplido, debido a la participación 
de numerosos expertos en la materia, así como a la variedad y profundidad de los temas 
tratados en el texto446. Sin duda, es una obra de referencia imprescindible para cualquier 
persona interesada en la materia de la que nos ocupamos en el presente epígrafe. 
 
c) Simposios y Jornadas 
 
Finalmente, dedicamos un epígrafe para hacer una breve reseña a los principales eventos 
que se han efectuado en territorio nacional con una temática íntimamente relacionada con 
el Derecho Farmacéutico. No se trata, por tanto, de una relación exhaustiva de todos los 
eventos celebrados en España sobre esta temática, sino de aquellos que han tenido una 
especial relevancia por la calidad de sus ponencias, y que, además, tras su ejecución, se 
ha publicado una obra con el contenido de las conferencias. 
 
En 1985, la Universidad Internacional Menéndez Pelayo incorporó, dentro de su 
programación de actividades formativas durante el solsticio de verano, un acto 
denominado «Encuentro sobre Ley Española del Medicamento», que tuvo lugar en 
Santander del 11 al 13 de septiembre, 1985. Además de contar con numerosos ponentes 
residentes en el Estado español, también contaron con ponentes de otras 
nacionalidades447. Debido a la incuestionable relevancia de los temas tratados, así como 

 
estatal; traspaso de funciones y servicios a las CC.AA. en materia de ejecución de productos farmacéuticos; 
Leyes autonómicas de ordenación farmacéutica; la DGFPS; la AEMPS; la prestación farmacéutica del SNS; 
la  normativa aplicable a los laboratorios farmacéuticos; autorización de medicamentos -incluye un apartado 
específico para los procedimientos comunitarios-; el contenido de la ficha técnica o resumen de 
características del producto; la distribución de medicamentos; las oficinas de farmacia, la regulación de la 
prescripción, de la receta médica y del visado; la sustitución por el farmacéutico: las sustancias psicoactiva; 
las plantas medicinales; el control del dopaje en el deporte; la farmacovigilancia; los estudios 
posautorización; el uso compasivo de medicamentos, la publicidad de medicamentos -incluyendo la 
regulación de la visita médica, las muestras gratuitas y la publicidad de medicamentos destinada al público 
en general-, y finalmente, la acción de cesación. 
A la investigación clínica en seres humanos este autor le dedica otro capítulo: F. ANTÚNEZ ESTÉVEZ, “Los 
ensayos clínicos”, en P. RIVAS VALLEJO; M.D. GARCÍA VALVERDE; J.L. MONEREO PÉREZ (Coords.) 
Derecho y medicina: cuestiones jurídicas para profesionales de la salud, Aranzadi, Cizur Menor, 2009, 
pp. 619-670. 
445 Los capítulos 53-59 del segundo volumen de esta obra versan sobre el concepto jurídico de los 
medicamentos, el régimen jurídico-administrativo del medicamento, la colaboración de las oficinas de 
farmacia con el SNS, el régimen jurídico de la oficina de farmacia y de la farmacia hospitalaria, la 
prestación farmacéutica del SNS, el régimen jurídico de los ensayos clínicos, y la publicidad de los 
medicamentos de uso humano de fabricación industrial. 
446 La obra se divide en diez bloques temáticos. Los nueve primeros suponen de la actualización de una 
serie de cuestiones previamente estudiadas por el Derecho Farmacéutico. Sin embargo, el último nos resulta 
revolucionario, pues se ocupa de «cuestiones transversales relacionadas en las actividades relacionadas 
con los medicamentos», que previamente no habían tenido cabida en estos textos. Concretamente, se 
examina el Derecho antitrust en Europa; la contratación y la protección de datos en el sector farmacéutico. 
447 Vid. F. ANTEZANA ARANIBAR, “Importancia del marco jurídico en la definición de medicamento en los 
sistemas nacionales de salud. Derechos y responsabilidades de los diferentes actores del sistema sanitario”, 
en Encuentro sobre la ley del medicamento, Publicaciones, Documentación y Biblioteca, Ministerio de 
Sanidad y Consumo, Madrid, 1988 (Monografías de divulgación), pp. 49-52; H. ARNÉS CORELLANO, 
“Desarrollo industrial y política de precios en el área de los medicamentos”, en Encuentro sobre la ley del 
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la cuidada selección de los ponentes, pone de manifiesto la trascendencia de este evento 
en España, así como el compromiso del legislador nacional de desarrollar una Ley del 
medicamento. 
 
Un año más tarde, se celebró en la capital de España el «Simposio sobre Derecho 
farmacéutico de las Comunidades Autónomas», bajo la organización del Consejo General 
de Colegios Oficiales de Farmacéuticos (en adelante, CGCOF)448. En este evento se 
discutieron cuestiones relativas a las competencias autonómicas en materia de sanidad, 
agrupadas en tres ponencias, tituladas de la siguiente manera: a) Estado Autonómico y 
Colegios Profesionales; b) Competencias transferidas a las CC.AA. en materia de 
Derecho Sanitario y Farmacéutico; y c) Los farmacéuticos funcionarios y las CC.AA. Los 
ponentes fueron Rafael ENTRENA CUESTA (n. 1932), Martín BASSOLS COMA, y José María 
FERNÁNDEZ PASTRANA, respectivamente. 
 
Santiago de Compostela acogería la celebración de las primeras Jornadas de Derecho 
Farmacéutico, organizadas por la Conselleria de Sanidade de la Xunta de Galicia en 
1989449. Carlos FERNÁNDEZ-NOVOA (1930-2015) abordó la problemática relacionada con 
las marcas y de las patentes en el sector farmacéutico. Julián SÁNCHEZ SOBRINO presentó 
el anteproyecto de Ley del Medicamento. Luis MARTÍNEZ-CALCERRADA (n. 1934) expuso 
las novedades jurisprudenciales en torno a la legislación habilitante del número de 
farmacias. Martín BASSOLS COMA analizó -como en el evento del que acabamos de 
ocuparnos- la distribución de competencias en materia de Derecho Sanitario y 
Farmacéutico. La intervención conjunta de Carlos LEMA DEVESA (n. 1951) y Jesús GÓMEZ 
MONTERO versó sobre a regulación jurídica de la publicidad en el sector farmacéutico. 

 
medicamento, Publicaciones, Documentación y Biblioteca, Ministerio de Sanidad y Consumo, Madrid, 
1988 (Monografías de divulgación), pp. 299-306; N. BEL, “La autorización de medicamentos en la 
Comunidad Europea y su organización”, en Encuentro sobre la ley del medicamento, Publicaciones, 
Documentación y Biblioteca, Ministerio de Sanidad y Consumo, Madrid, 1988 (Monografías de 
divulgación), pp. 73-84; “Los criterios de calidad, seguridad y eficacia en la evaluación, autorización y 
registro de medicamentos. El difícil equilibrio entre libertad y autoridad”, en Encuentro sobre la ley del 
medicamento, Publicaciones, Documentación y Biblioteca, Ministerio de Sanidad y Consumo, Madrid, 
1988 (Monografías de divulgación), pp. 95-100; A. DOMÍNGUEZ-GIL HURLÉ, “Los estudios preclínicos y 
la evaluación de los medicamentos”, en Encuentro sobre la Ley del Medicamento, Publicaciones, 
Documentación y Biblioteca, Ministerio de Sanidad y Consumo, Madrid, 1988 (Monografías de 
divulgación), pp. 85-94; G. DUKES, “El medicamento en los sistemas nacionales de salud: marco jurídico 
de la atención farmacéutica en Europa”, en Encuentro sobre la Ley del Medicamento, Publicaciones, 
Documentación y Biblioteca, Ministerio de Sanidad y Consumo, Madrid, 1988 (Monografías de 
divulgación), pp. 131-147; C. HERNÁNDEZ GIL, “La reforma del sistema y la ley del medicamento”, en 
Encuentro sobre la Ley del Medicamento, Publicaciones, Documentación y Biblioteca, Ministerio de 
Sanidad y Consumo, Madrid, 1988 (Monografías de divulgación), pp. 21-25; R. JUSTE SESÉ, “La 
responsabilidad del sector privado y de la Administración Pública ante la investigación, evaluación y el 
control de medicamentos”, en Encuentro sobre la Ley del Medicamento, Publicaciones, Documentación y 
Biblioteca, Ministerio de Sanidad y Consumo, Madrid, 1988 (Monografías de divulgación), pp. 53-68; F. 
LOBO ALEU, “La regulación del medicamento en España. El anteproyecto de Ley de 1985”, en Encuentro 
sobre la Ley del Medicamento, Publicaciones, Documentación y Biblioteca, Ministerio de Sanidad y 
Consumo, Madrid, 1988 (Monografías de divulgación), pp. 33-44; J. ROVIRA FORNS, “Política de precios. 
Interdependencia del área sanitaria con el área económica”, en Encuentro sobre la Ley del Medicamento, 
Publicaciones, Documentación y Biblioteca, Ministerio de Sanidad y Consumo, Madrid, 1988 
(Monografías de divulgación), pp. 343-406; G. TOGNONI, “Formación y educación sanitaria en materia de 
medicamentos. Información y publicidad de medicamentos”, en Encuentro sobre la ley del medicamento, 
Publicaciones, Documentación y Biblioteca, Ministerio de Sanidad y Consumo, Madrid, 1988 
(Monografías de divulgación). 
448 Vid. AA.VV., Simposio sobre Derecho farmacéutico de las Comunidades Autónomas, cit. 
449 Vid. C. LEMA DEVESA (Coord.), I Xornadas de derecho farmacéutico, cit., 1990. 
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Durante los días 17, 18 y 19 abril de 1991 tendrían lugar las primeras jornadas de 
ordenación farmacéutica y Ley del Medicamento450. Se describiría la experiencia de la 
implantación de la Ley 25/1990 en España, tan sólo cuatro meses después de su 
promulgación. Como conferenciantes participaron, Ignacio LOBATO CASADO, Fernando 
GARRIDO FALLA (n. 1921), Julián PÉREZ-TEMPLADO JORDÁN (n. 1948), y Diego ESPÍN 
CÁNOVAS (1914-2007). Asimismo, se organizaron cinco mesas redondas, en las que 
participaron más de veinte ponentes. En estas sesiones se discutieron los siguientes temas: 
uso racional del medicamento, planificación y oficinas de farmacia, responsabilidad 
administrativa y régimen sancionador, medicamentos de uso veterinario, y la delimitación 
de competencias en materia de ordenación farmacéutica. 
 
Finalmente, el 27 de mayo de 1993 se celebró en Madrid el simposio denominado «La 
vida jurídica del Medicamento», cuyo objeto era analizar el efecto de la nueva normativa 
promulgada en materia de titularidad, transferencia sobre la titularidad, transferencia, uso 
y circulación del medicamento451, como consecuencia de la libre circulación de 
medicamentos en la UE, que se hizo efectiva a uno de enero de dicho año. La Jornada fue 
inaugurada por Regina REVILLA PEDREIRA. Como ponentes participaron Emili ESTEVE 
SALA, Francisco VICENT CHULIÁ (n. 1943), CRISTINA GÓMEZ PIQUERAS, David MARTÍN 
CASTILLA (m., c.a. 1995), María Dolores SANDOVAL, y María Teresa PAGÉS GIMÉNEZ (n. 
1956). 
 
2. LEGISLACIÓN FARMACÉUTICA 
 
A. Concepto 
 
Según SUÑÉ el objeto de estudio de la Legislación Farmacéutica equivaldría al propuesto 
por un gran sector doctrinal para el Derecho Farmacéutico, es decir, la Legislación 
examina la normativa sectorial, así como de la doctrina y la jurisprudencia. En este orden 
de cosas define la Legislación Farmacéutica con las siguientes palabras: 

«Se ocupa del estudio de las normas legales que reglamentan el ejercicio de la 
profesión farmacéutica en todas sus modalidades. También se ocupa, como 
preámbulo obligado, del conocimiento de los estudios farmacéuticos, y se 
complementa con el de las actividades parafarmacéuticas y con el de las normas 
deontológicas y prácticas del ejercicio profesional»452. 
 

Para VALVERDE, la Legislación Farmacéutica es una disciplina que sistematiza las normas 
jurídicas que afectan a la actividad farmacéutica «desde un punto de vista práctico»453, 
pues «se limita a exponer simplemente el derecho positivo, sin más crítica ni 
consideraciones»454 o, en otras palabras: «se limita a la recepción o al registro de datos, 

 
450 Vid. AA.VV., I jornadas de ordenación farmacéutica y Ley del Medicamento: Murcia, 17, 18 y 19 abril, 
1991, s.n., s.l., 1992. 
451 Vid. AA.VV., La vida jurídica del medicamento. Efecto de la nueva normativa sobre la titularidad, 
transferencia sobre la titularidad, transferencia, uso y circulación del medicamento, Centro de Estudios 
para el Fomento de la Investigación, Barcelona, 1993. 
452 Vid. J. M. SUÑÉ ARBUSSÁ, Legislación farmacéutica española, cit., p. 3. Esta definición de Legislación 
Farmacéutica es mantenida en las sucesivas reediciones de la obra citada. Cfr. J. M. SUÑÉ ARBUSSÁ; E. BEL 
PRIETO, Legislación farmacéutica española, 11ª ed., Romargraf, Barcelona, 1997, p. 3. 
453 Vid. J. L. VALVERDE LÓPEZ, “Introducción metodológica a la enseñanza del Derecho farmacéutico”, cit., 
p. 387. 
454 Ibid., p. 372. 
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sin ejercicio de la crítica»455. Por tanto, para el citado autor, la enseñanza o docencia de 
esta disciplina, el docente adquiere un papel puramente pasivo. En esta línea también se 
han posicionado otros miembros destacados de la Universidad de Granada456 y de la 
Universidad Complutense de Madrid457. 
 
GONZÁLEZ NAVARRO rechazó el uso del término «Legislación Farmacéutica» en favor del 
«Derecho administrativo farmacéutico», pues para este autor, «la voz «legislación» tiene 
un sabor positivista que choca con mi íntima convicción»458 o, en otras palabras, la 
Legislación Farmacéutica, en sentido estricto, estudiaría exclusivamente las normas 
escritas, sin examinar otros aspectos de sumo interés para el Derecho Farmacéutico. 
 
VIDAL expone que la Legislación Farmacéutica «rige las instituciones administrativas de 
la Farmacia y que determina la competencia de las autoridades, en estas instituciones, 
así como los derechos y obligaciones de los particulares con ellas»459. 
 
CALVO ALONSO y SARRATO definieron la Legislación Farmacéutica como una 
«exposición sistemática y ordenada de las normas reguladoras de la actividad 
farmacéutica en todas sus facetas»460. En términos similares se postularon 
posteriormente otros miembros del sector académico, entre ellos, GONZÁLEZ BUENO (n. 
1958), quien testifica que la Legislación Farmacéutica «incorpora la exposición, 
sistemática y ordenada, de las normas reguladoras de la actividad farmacéutica en todas 
sus facetas»461. 
 
GONZÁLEZ BUENO expone que la Legislación Farmacéutica es «la reflexión documentada 
sobre los derechos y deberes de los farmacéuticos, esto es, como profesionales sujetos a 
derecho, no como creadores de él»462 y, explicita la complementariedad del Derecho 

 
455 Ibid., p. 376. 
456 SÁNCHEZ LÓPEZ DE VINUESA se refiere a la Legislación Farmacéutica como un concepto moderno que 
sirve para designar al «Derecho como disciplina jurídica y ciencia Legislativa como fin e incluso como 
metodología investigadora». Además, añade que tiene una función puramente descriptiva, y que 
«constituiría un barniz informativo para las Facultades experimentales». Por el contrario, «el “Derecho 
Ciencia” sería patrimonio de las Facultades de Derecho». Vid. “¿Derecho o legislación farmacéutica?”, 
cit., pp. 108,110. 
457 De acuerdo con MUÑOZ CALVO, para FOLCH JOU, la Legislación no es más que «un conjunto de leyes», 
mientras que el Derecho estudia el corpus legal, así como «su aplicación de acuerdo con la facultad natural 
del hombre para hacer legítimamente lo que conduce a los fines de su vida». Vid. S. MUÑOZ CALVO, “El 
concepto de legislación farmacéutica en la obra de Guillermo Folch”, en SOCIEDAD ESPAÑOLA DE 
FARMACOLOGÍA CLÍNICA (Coord.) Homenaje al Profesor Guillermo Folch Jou, Sociedad Española de 
Historia de la Farmacia, D.L., Madrid, 1983, p. 198. 
458 Vid. M. V. DE DIOS VIÉITEZ; E. GARCÍA DE ENTERRÍA, Código de derecho farmacéutico, cit., p. 17. 
459 Vid. M. C. VIDAL CASERO, Derecho farmacéutico: legislación, jurisprudencia, el ejercicio profesional, 
cit., p. 14; Derecho farmacéutico, cit., p. 93. 
460 Vid. I. CALVO ALONSO; L. SARRATO MARTÍNEZ (Coords.), Código de legislación farmacéutica española, 
Thomson Civitas, Cizur Menor, 2006., p. 33. 
461 Vid.  A. [I.] GONZÁLEZ BUENO, Manual de legislación farmacéutica, 2ª ed., Doce Calles, Aranjuez, 1994, 
p. 14. En términos análogos, vid. F. J. PUERTO SARMIENTO; A. [I.] GONZÁLEZ BUENO, Compendio de 
Historia de la Farmacia y Legislación Farmacéutica, cit., p. 14. 
En este orden de cosas, DEL CASTILLO RODRÍGUEZ define la Legislación Farmacéutica como «el conjunto 
de las normas reguladoras de los medicamentos y de la actividad profesional farmacéutica en toda su 
extensión, expuesto de manera sistemática y ordenada». Vid. “¿Legislación farmacéutica o Derecho 
farmacéutico?”, cit., p. 84. 
462 Vid. A F. J. PUERTO SARMIENTO; A. [I.] GONZÁLEZ BUENO, Compendio de Historia de la Farmacia y 
Legislación Farmacéutica, cit., p. 14. 
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Farmacéutico con esta disciplina463. 
 
Recientemente, JUBERÍAS SÁNCHEZ indicó que la Legislación Farmacéutica es el «marco 
en el que se van a desarrollar todos los aspectos relacionados con la producción, 
distribución y fabricación de los medicamentos»464. 
 
B. Evolución bibliográfica en España 
 
a) Obras destinadas a la exposición y análisis de textos normativos 
 
Siguiendo a MUÑOZ465, la historiografía legislativa farmacéutica tiene su origen ab 
antiguo, concretamente, en el siglo XIII, con una sucesión de dispensas, privilegios y 
pragmáticas que regulan tanto los derechos como las obligaciones de los boticarios, así 
como las obras de Antonio DE AGUILERA (n. ca. 1532.) o Miguel MARTÍNEZ DE LEACHE 
(1615-1673). Sin embargo, atribuye a Eugenio MUÑOZ la primera obra de Legislación 
Farmacéutica, publicada bajo la denominación acertada de «Recopilación de las Leyes, 
Pragmáticas Reales, Decretos y acuerdos del Real Protomedicato» (Valencia, 1751). 
 
Unos años más tarde, CUESTA y ARMIÑO edita una obra en cuatro volúmenes bajo el título 
«Medicina, cirugía, farmacia» (Madrid, 1892), en cuyo volumen uno, bajo la rúbrica de 
«legislación sanitaria» expone el articulado de la Ley Orgánica de Sanidad de 28 de 
noviembre de 1855, sin incorporar algún comentario crítico a la citada norma. 
 
La obra de OYUELOS y PÉREZ (1865-1943) denominada «Farmacia: derecho 
administrativo, civil, penal y procesal y jurisprudencia del Tribunal Supremo referentes 
a esta materia» (Madrid, 1894) recoge una serie de disposiciones legales y 
jurisprudenciales en materia de Farmacia y beneficencia. Gozó de una influencia 
significativa en los medios legislativos sanitarios. No obstante, según MUÑOZ la obra 
adolece de ser puramente descriptiva466. 
 
Por otra parte, CUESTA y CKERNER, junto a CUESTA y ARMIÑO publicaron un interesante 
compendio normativos de disposiciones legales en materia de dos disciplinas sanitarias: 
Farmacia y Medicina, bajo el ostentoso título «Código médico-farmacéutico español o 
Recopilación de leyes, reglamentos, reales órdenes y disposiciones vigentes, relativas al 
ejercicio de la medicina y de la farmacia acompañadas de los más precisos comentarios, 
aclaraciones, modelos e instrucciones para su más acertado cumplimiento» (Madrid, 
1879). A nuestro juicio, fue una obra imprescindible por su eminente utilidad para el 

 
463 En palabras de GONZÁLEZ BUENO: 

«Esta interpretación no obvia la visión jurisprudencial, en los casos en que sea oportuno, tampoco 
excluye la búsqueda de soluciones en el pasado, ni evita el estudio del Derecho comparado, sólo 
descarta el proceso técnico que explica las razones conducentes a la elaboración de la norma, los 
problemas lógicos (dinámicos y sistemáticos) del propio sistema jurídico». 

Ibid. 
464 Esta afirmación fue pronunciada el 18 de enero de 2019 en el Centro Militar de Farmacia de la Defensa 
de Colmenar Viejo, con motivo del comienzo del Ciclo de Conferencias del año 2019 organizado por la 
Academia de Farmacia Santa María de España de la Región de Murcia, durante la presentación de D. José 
María MARTÍN DEL CASTILLO. 
465 Cfr. S. MUÑOZ CALVO, “Notas para un estudio historiográfico de la Legislación Farmacéutica en 
España”, cit., pp. 305-317. 
466 Destaca, pues, su «escaso sentido crítico al tocar la sanidad en general y la beneficencia en un contexto 
puramente formativo». Ibid., p. 311. 
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ejercicio profesional de médicos y boticarios. Los autores ya manifestaron en el capítulo 
introductorio la heterogeneidad de la Legislación Farmacéutica, en los siguientes 
términos: 

«Las numerosas piezas se hallan diseminadas y disgregadas unas de otras, ó bien 
monstruosamente agrupadas en diferentes, inconexas y exiguas agrupaciones, 
que hacen poco menos que imposible su acertada aplicación, aun suponiendo en 
todos el más sincero deseo de conocerlas y utilizarlas»467. 

 
A nuestro juicio, lamentablemente estas opiniones todavía serían válidas hoy en día, aún 
con el transcurso de los siglos. En este orden de cosas, no cabe ninguna duda de la 
necesidad de disponer de códigos actualizados en numerosos sectores regulados por la 
Administración Pública, como es el farmacéutico468. 
 
Debemos admitir que una de las publicaciones inaugurales en nuestro suelo de las que 
tenemos constancia en esta materia fue generada bajo la pluma de un jurista, y no por un 
farmacéutico. Nos referimos, efectivamente a la obra de MALATO YUSTE titulada 
«Legislación Farmacéutica: el farmacéutico, la farmacia, los específicos y la venta al 
público» (Madrid, 1917; reimpreso en Madrid, 1925)469, en la que realiza un análisis de 
la legislación que afectaba a los farmacéuticos con vistas a facilitar el cumplimiento de la 
regulación vigente en aquel momento470. 
 
BLAS y MANADA471 editó dos ediciones de un amplio compendio legislativo que tituló 
«Legislación de Farmacia vigente en España» (Madrid, 1925; Madrid, 1935). Uno de sus 

 
467 Vid. J. CUESTA y CKERNER; F. CUESTA y ARMIÑO, Código médico-farmacéutico español o Recopilación 
de leyes, reglamentos, reales órdenes y disposiciones vigentes, relativas al ejercicio de la medicina y de la 
farmacia acompañadas de los más precisos comentarios, aclaraciones, modelos e instrucciones para su 
más acertado cumplimiento, S.n., Madrid, 1879. 
468 A lo largo de este epígrafe nos remitiremos a compendios de legislación farmacéutica más actualizados 
para su consulta, pues tienen una colosal utilidad práctica para los profesionales sanitarios y también para 
los juristas. 
469 En el prólogo de esta obra RODRÍGUEZ y GONZÁLEZ reconoce que la Legislación Farmacéutica es 
bastante antigua «en sus partes esenciales». No es para menos, pues ya hemos anticipado en los primeros 
epígrafes de este capítulo, que en la Antigua Mesopotamia ya existía una regulación de las profesiones 
sanitarias en el Código de Hammurabi (f.l. 1700 a.C.). También pueden mencionarse las Ordenanzas 
medicinales de Federico II de Hohenstaufen (1194-1250) del siglo XIII, o acaso, las Farmacopeas surgidas 
en el Renacimiento. Vid. R. MALATO YUSTE, Legislación Farmacéutica: el farmacéutico, la farmacia, los 
específicos y la venta al público, S.n., Madrid, 1917, p. IV. 
470 A principios del siglo XX las principales disposiciones normativas que regulaban el sector farmacéutico 
se resumían en las siguientes: Ley Orgánica de Sanidad de 28 de noviembre de 1855, declarada como 
«fundamental en la historia del derecho sanitario español» por SUÑÉ ARBUSSÁ en G. FOLCH JOU et al.  
(Coords.), Historia General de la Farmacia, cit., vol. 2, p. 668; el RD de 18 de abril de 1860, por el que se 
aprueban las Ordenanzas para el ejercicio de la profesión de farmacia, comercio de drogas y venta de plantas 
medicinales; y, el RD de 12 de enero de 1904, que aprueba la Instrucción General de Sanidad. 
471 Macario BLAS y MANADA (1866-1940) obtuvo los grados de Licenciado y de Doctor en Farmacia y en 
Derecho civil y canónico. Asimismo, también inició los estudios de licenciatura en Ciencias Físico-
Químicas. Su contribución a la profesión farmacéutica es indudable. Por un lado, estuvo vinculado a la 
Administración Pública como inspector químico del Laboratorio Municipal de Madrid, y posteriormente, 
de inspector de Servicios Farmacéuticos del Ministerio de la Gobernación (1909-1923). Asimismo, en 1895 
fundó la revista «El Monitor de la Farmacia y de la Terapéutica», donde publicó numerosos artículos. Cfr. 
R. ROLDÁN y GUERRERO, Diccionario biográfico y bibliográfico de autores farmacéuticos españoles, vol. 
1, S.n., Madrid, 1958, pp. 381-383. 
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sucesores, BLAS ÁLVAREZ472, además de colaborar en la segunda edición de la obra, 
también se ocupó de editar la tercera y última edición (Madrid, 1949). Asimismo, también 
se publicó un «Apéndice, 1 de enero de 1949 a 31 de agosto de 1954 de Legislación de 
Farmacia vigente en España» (Madrid, 1954), donde además de recoger las normas del 
sector farmacéutico, también se incorporó jurisprudencia que podría ser de interés a los 
farmacéuticos tanto en su vertiente sanitaria como empresarial. La popularidad de esta 
obra puede justificarse por su oportuno orden interno, pues los textos legales se ordenan 
tanto por orden cronológico como por materias, v. gr., sustancias tóxicas, sueros y 
vacunas, especialidades farmacéuticas, productos opoterápicos droguería, etc. 
 
BUSTAMANTE473 publicó un compendio de legislación bajo el título de «Legislación 
Farmacéutica» (Madrid, 1930). En palabras del propio autor, su obra no era más que «la 
reproducción textual de mis notas cuidadosamente ordenadas»474. Esta obra perseguía 
ofrecer al colectivo farmacéutico «orientar y completar sus informaciones sobre las 
disposiciones vigentes»475, que comprendían desde el Reglamento para la Subdelegación 
de Sanidad interior de Reino (1848) hasta el Reglamento Provincial sobre la Restricción 
de Estupefacientes (1930). 
 
FUSTER y ANTICH476 editaron la obra «Legislación Farmacéutica y relacionada con todos 
los aspectos del ejercicio profesional», compuesta de dos volúmenes, publicados en 
Palma de Mallorca en los años 1944 y 1950, respectivamente477. Estos autores se 
ocuparon de recopilar un gran número de disposiciones normativas en materia de 
Farmacia, pues como se deduce del propio título de la obra, incluyeron las normas de 
carácter sanitario, profesional, laborales, financieras, etc. 
 
CAMPINS DE CODINA presentó una memoria para optar al título de doctor en Farmacia por 
la Universidad Central (Madrid) en 1946 bajo el título de «Legislación farmacéutica del 
siglo XIX: estudio histórico-crítico de la misma, examinada desde los tiempos actuales y 
en relación con las características que presenta la Farmacia en España», donde examina 
las disposiciones normativas relacionadas con la profesión farmacéutica durante el citado 
período. Esta obra fue reeditada cuatro años después bajo una denominación simplificada: 
«Legislación farmacéutica del siglo XIX: estudio histórico-crítico» (Barcelona, 1950). 
 
 

 
472 Apenas disponemos datos biográficos de Antonio BLAS y ÁLVAREZ, más allá de que contrajo matrimonio 
con María del Carmen ORTIZ, pues a diferencia de su hermano Luis, su biografía no ha sido recopilada por 
ROLDÁN y GUERRERO. 
473 Francisco BUSTAMANTE ROMERO (1889-1936) finalizó sus estudios de Doctorado en Farmacia en 1912. 
Posteriormente, ingresó en el Instituto Nacional de Higiene de Alfonso XIII, perteneciendo a la Sección de 
Química y en 1924 fue nombrado jefe de los Servicios Farmacéuticos de la Dirección General de Sanidad 
del Ministerio de la Gobernación. Cfr. R. ROLDÁN y GUERRERO, Diccionario biográfico y bibliográfico de 
autores farmacéuticos españoles, cit., vol. 1, pp. 440-441. 
474 Vid. F. BUSTAMANTE ROMERO, Legislación farmacéutica, Casa Gil Mateos, Madrid, 1930. 
475 Ibid. 
476 ROLDÁN GUERRERO nos ofrece los siguientes datos biográficos de Jesús ANTICH GIL (n. 1905): «teniente 
farmacéutico de complemento, en 1945 desempeñaba el cargo de secretario del Colegio Oficial de 
Farmacéuticos de Baleares, ejerciendo también su profesión en Palma de Mallorca». Vid. Diccionario 
biográfico y bibliográfico de autores farmacéuticos españoles, cit., vol. 1, p. 185. 
477 En el primer tomo se incluyen las disposiciones vigentes hasta el 31 de diciembre de 1943. Por su parte, 
el segundo contiene la legislación y jurisprudencia desde el 1 de enero de 1944 hasta el 31 de diciembre de 
1949 y, asimismo, también contiene unos utilísimos índices de materias y cronológico desde el año 1860, 
referentes a los dos tomos de la obra. 
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La obra de VICARIO PERAITA denominada «Legislación sanitaria de Farmacia» (1963), 
completada con un apéndice con las actualizaciones emergidas entre 1965 y 1968 (Salas 
de los Infantes, 1968), no es sino una ampliación de su obra «Compendio de Legislación 
sanitaria» (1ª ed. 1961; 2ª ed. 1965, reimpresa en 1968) aplicada al campo de interés para 
los farmacéuticos. Su obra se estructura en un total de ciento veinticinco epígrafes donde 
comenta las disposiciones normativas del sector farmacéutico, e incorpora un breve 
apartado sobre jurisprudencia. Su obra de legislación sanitaria fue actualizada en seis 
apéndices bajo la rúbrica «Apéndice conjunto de Compendio de Legislación Sanitaria…» 
(Salas de los Infantes, 1969; Salas de los Infantes, 1970; Salas de los Infantes, 1972; Salas 
de los Infantes, 1973; Salas de los Infantes, 1974; Salas de los Infantes, 1975) donde 
incluía las actualizaciones periódicas de la legislación aplicable a los veterinarios, 
ayudantes técnicos sanitarios y, como no podía ser de otra manera, también al ámbito 
farmacéutico. 
 
SALAZAR CULI también editó una obra sobre esta materia, «Compendio de Legislación 
Farmacéutica» (Barcelona, 1962), donde se ocupó de la normativa sectorial, entre ellas, 
la regulación laboral del farmacéutico, la normativa del seguro de enfermedad, la 
aplicación del código penal en el sector farmacéutico -la responsabilidad criminal-, el 
régimen jurídico de los colegios profesionales de farmacéuticos, la reglamentación de las 
enseñanzas universitarias de farmacia, y también dedicó algunas páginas a la regulación 
de las antiguamente denominadas «especialidades farmacéuticas» y las peculiaridades de 
la normativa en materia de estupefacientes. 
 
TRULLENQUE también publicó una recopilación «parcial y limitada»478 y cronológica de 
«lo más importante y de uso cotidiano»479 de la Legislación Farmacéutica bajo el título 
de «Legislación farmacéutica española…» (Madrid, 1968), destinada, como no podía ser 
de otra manera, a todo el colectivo farmacéutico, pues cita como destinatarios de esta obra 
explícitamente tanto a los farmacéuticos titulares, a los farmacéuticos que ejercen por 
cuenta ajena, como a los universitarios. Esta obra se divide en dos partes bien 
diferenciadas, la primera destinada a las normas de carácter sanitario; seguida de otra de 
recopilación de la normativa en materia de Derecho laboral, de interés en la oficina de 
farmacia. 
 
BONAL DE FALGÀS (1933-2005) y SÁNCHEZ SOBRINO en su obra «Legislación y farmacia» 
(1997) exponen la regulación del ámbito farmacéutico en torno a la Ley del Medicamento 
de 1990. Uno de los aspectos más significativos de este texto es la inclusión de un capítulo 
dedicado a la calidad en los servicios de inspección farmacéutica, pues ha sido un aspecto 
ignorado en las obras precedentes. 
  

 
478 Vid. J. E. TRULLENQUE PUGA, Legislación farmacéutica española: cumplido lo dispuesto en el art. 28 
de la Ley de 10 de enero de 1879 y en el art. 14 del Reglamento de 3 de septiembre de 1888, Maribel, 
Madrid, 1968. 
479 Ibid. 
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b) Manuales docentes/didácticos 
 
LÓPEZ GARCÍA480 elaboró dos ediciones de una obra bajo la rúbrica «Legislación 
Farmacéutica» (Madrid, 1935; Madrid, 1942481) con el objetivo principal de constituir 
una guía que facilitase el estudio de los farmacéuticos que ansiaban ingresar en el Cuerpo 
de Inspectores farmacéuticos municipales a través de un sistema de oposiciones. Aunque 
este autor reconoce que su obra también sería de utilidad para todo profesional 
farmacéutico en diversos ámbitos de la profesión, acaso por incorporar un suplemento de 
normativa adicional al programa de las oposiciones para el ingreso en el cuerpo de 
Inspectores farmacéuticos municipales de interés para el mismo. Desde nuestro punto de 
vista, se adolece de exageración en el Prólogo482, pues apenas se localizan críticas a la 
legislación, sino puntuales y breves comentarios a la misma. 
 
La mayor contribución de SUÑÉ483 a la Legislación Farmacéutica ha consistido en la 
publicación de un total de once ediciones de su obra «Legislación farmacéutica 
española»484 (1966, 1969, 1971, 1976, 1978,1981,1984,1987, 1990,1994,1997), que se 
complementó con dos suplementos publicados en los años 2000 y 2001. Desde la novena 
edición colaboró como coautora BEL PRIETO. Ciertamente, faltan las palabras para hacer 
una descripción justa de esta obra, pues durante varias décadas ha cubierto un vacío 
normativo en distintas generaciones de farmacéuticos, no sólo aprendices de Farmacia, 
sino también de profesionales y facultativos, pues de una manera asequible para personas 
con formación eminentemente científica, en esta obra se aúnan correctamente el análisis 
de las disposiciones normativas junto con opiniones doctrinales y breves apuntes 
jurisprudenciales485. 

 
480 Gustavo LÓPEZ GARCÍA (1873-1967) obtuvo los títulos de Licenciado en Farmacia y en Periodismo. 
Durante 1910-1916 ejerció de gerente del Centro Farmacéutico Nacional, y cuatro años después, fue 
designado como secretario de la Unión Farmacéutica Nacional. También fue director de dos publicaciones 
de interés profesional: La Farmacia Española y de La Voz de la Farmacia. Cfr. R. ROLDÁN y GUERRERO, 
Diccionario biográfico y bibliográfico de autores farmacéuticos españoles, cit., vol. 3, pp. 65-66. 
481 La obra se estructura en siete bloques temáticos, seguidos de un suplemento de normativa relativa al 
sector farmacéutico. El contenido de la 2ª ed. de la obra es, en resumidas cuentas, el que sigue: I.- 
Legislación Farmacéutica básica y complementaria. II.- Formas de ejercicio profesional del farmacéutico. 
III.- Inspección de droguerías, almacenes de drogas, productos químicos, especialidades farmacéuticas y 
Laboratorios dedicados a la preparación de éstas. IV.- Inspección sobre tráfico de estupefacientes, 
señaladamente al clandestino. V.- Constitución del Cuerpo y del Escalafón. Suministro de medicamentos a 
la Beneficencia municipal. VI.- Provisión de vacantes. Clasificación de los partidos farmacéuticos y 
dotaciones mínimas. Licencias, permutas, excedencias y sanciones. VII.- Jubilaciones, pensiones, socorros 
de inutilización profesional, viudedades y orfandades. Organización farmacéutica. Previsión médica. 
482 LÓPEZ GARCÍA, en el segundo párrafo del prólogo, afirma que: 

«No hemos querido reducir nuestra labor a la escueta y árida relación de las disposiciones 
legislativas comprendidas por cada tema; en varios casos, nos permitimos interpretarlas, 
aleccionados por nuestra larga experiencia interpretativa; en otros, las comentamos, para 
evidenciar su improcedencia, su incumplimiento o su ineficacia». 

Vid. Legislación farmacéutica: obra ajustada al programa de 21 de noviembre de 1935 para las 
oposiciones a ingreso en el cuerpo de Inspectores farmacéuticos municipales, 1ª ed., Instituto Editorial 
Reus, Madrid, 1935. 
483 Además, el citado autor realizó un interesante análisis historiográfico de la evolución de la legislación 
farmacéutica durante los siglos XVII-XX. Vid. G. FOLCH JOU et al.  (Coords.), Historia General de la 
Farmacia, cit., vol. 2, pp. 665-684. 
484 Sobre esta obra afirma AVILÉS: «fue durante muchos años texto de referencia y de consulta de 
profesionales farmacéuticos y juristas». Vid. “QUE VEINTE AÑOS NO SON NADA”, cit. 
485 No en vano afirmó DEL POZO precisamente en esta obra que el Derecho Farmacéutico, y no la Legislación 
Farmacéutica debe ser el objeto de estudio de los estudiantes de Farmacia. Vid. A. DEL POZO CARRASCOSA, 
“Prólogo”, en Legislación farmacéutica española, cit. 
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GONZÁLEZ BUENO (n. 1955) publicó su «Manual de legislación farmacéutica» (1ª ed. 
1994; 2ª ed. 1999, 3ª ed. 2004) con objeto de acercar a los estudiantes universitarios de 
Farmacia de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) sobre esta disciplina486, así 
como la actualización de los profesionales. En colaboración con PUERTO (n. 1950) adaptó 
los contenidos en la obra titulada «Compendio de historia de la farmacia y legislación 
farmacéutica» (Madrid, 2011). En las siguientes reediciones figuran menos unidades 
didácticas487; en la cuarta (2017) y quinta (2019) se añade como coautor DEL CASTILLO 
RODRÍGUEZ. En la sexta edición -y última hasta el momento- (2020), también consta como 
autora GONZÁLEZ LEONOR (n. 1970). 
 
c) Códigos 
 
Con independencia de los Códigos de Derecho Farmacéutico, de los que nos hemos 
ocupado anteriormente, también se han publicado códigos en cuya rúbrica figura 
«Legislación Farmacéutica». Nos ocuparemos, pues, a continuación, de estos últimos. 
 
La patronal de la industria farmacéutica, Farmaindustria, en el marco de su programa de 
actuaciones, con el fin de «facilitar el conocimiento y correcta práctica de la normativa 
jurídica que condiciona la actividad del Sector industrial»488 se ocupó de refundir y 
ordenar la denominada Legislación Farmacéutica en un total de ocho capítulos en función 
de la materia a tratar (v. gr., oficinas de farmacia, almacenes de medicamentos, 
prescripción y dispensación, etc.) en las dos ediciones de la obra «Legislación Española 
del Medicamento» (Madrid, 1991; Madrid, 1994). Posteriormente, un «Suplemento…» 
(Madrid, 1996) ofrecía una actualización de la normativa sectorial aparecida entre los 
años 1994 y 1995. Ex tunc, Farmaindustria no ha vuelto a participar en la elaboración de 
una obra o suplemento de este calibre. 
 
Tras la publicación del primer Código de Derecho Farmacéutico en 1991 han sido 
frecuentes los compendios de normas de Legislación Farmacéutica489, debido 

 
486 Sobre este asunto, PUERTO explicó, en la presentación de la primera edición de este Manual, que «el del 
Dr. Suñé es un tratado imprescindible para alumnos y profesionales, pero su distribución comercial en 
Madrid no ha sido nunca la adecuada». Vid. A. [I.] GONZÁLEZ BUENO, Manual de legislación 
farmacéutica, cit., p. 16. 
487 En la cuarta edición del citado Manual se han omitido los temas referentes a productos que sin ser 
medicamentos gozan de un régimen jurídico especial por sus implicaciones en la salud de los seres humanos 
y están sometidos a ciertos controles por las Autoridades Sanitarias, como son los productos cosméticos. 
Sin embargo, en la quinta edición de Manual se dedica un capítulo a los productos sanitarios. En la sexta 
edición de la obra se actualizan los contenidos relacionados con la distribución de medicamentos de uso 
humano de fabricación industrial. 
Nótese que la reducción del contenido del citado texto de naturaleza didáctica responde a las exigencias 
curriculares establecidas para los estudios del Grado en Farmacia, establecidos en la D. 2005/36/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de septiembre de 2005 (vid. supra). 
488 Vid. el capítulo introductorio de FARMAINDUSTRIA, Legislación española del medicamento, 1ª ed., 
Farmaindustria, Madrid, 1991. 
489 Vid. J. M. FERNÁNDEZ PASTRANA, Legislación farmacéutica: estatal, de las Comunidades Autónomas y 
de la Unión Europea, vol. 2, Mad, Alcalá de Guadaira, 2001; A. MADRID VICENTE, Legislación 
farmacéutica actualizada: año 1995, A. Madrid Vicente, Ediciones, Madrid, 1995. A nuestro juicio, una 
de las principales novedades de esta última obra dentro de la literatura es la inclusión de disposiciones 
normativas relativas al “Derecho alimentario” dentro de una obra de legislación farmacéutica. 
Finalmente, también es imprescindible citar la obra de I. CALVO ALONSO; L. SARRATO MARTÍNEZ 
(Coords.), Código de legislación farmacéutica española, cit., y el código de Legislación Farmacéutica más 
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principalmente al amplio número de disposiciones normativas y a su prácticamente 
constante actualización en este sector490. 
 
Algunos autores se han ocupado de recopilar las normas de áreas muy concretas del sector 
farmacéutico, como son el ámbito hospitalario491, la oficina de farmacia492, la industria 
farmacéutica493, e incluso la propia European Commission (en adelante, E.C.) ha 
publicado en diversos volúmenes las normas sobre medicamentos de la UE494. 
 
Por otra parte, también es cierto que algunos códigos de Derecho Sanitario han incluido 

 
reciente hasta la fecha, A. ALONSO UREBA, Código de legislación farmacéutica y del medicamento. Madrid: 
La Ley, 2008. 
490 Este hecho ha sido tachado como un «vaivén legislativo inaceptable» por algún jurista. Vid. J. GILLARD 
LÓPEZ, “20 años de sector farmacéutico”, Actualidad del Derecho Sanitario, vol. 200, 2013, p. 40. 
En esta línea, en el primer cuarto de siglo, BLAS Y MANADA argumentaba que: 

«Exponer la legislación vigente del ejercicio de la Farmacia, es tarea que requiere un plan 
profundamente meditado, porque existen tantas y tantas disposiciones que se hace difícil la 
consulta en un momento dado sobre un punto concreto y es preciso que el Profesor pueda darse 
cuenta de sus deberes y derechos para cumplir su difícil cometido en cuestiones de tanto interés, 
por estar relacionadas con la salud pública». 

Vid. «Prólogo» en M. BLAS y MANADA, Legislación de Farmacia vigente en España, 1ª ed., El Monitor de 
Farmacia y Terapéutica, Madrid, 1925. 
Posteriormente, SUÑÉ ARBUSSÁ ha apuntado que, debido al volumen y continua actualización de la 
legislación sectorial, resulta utópico que el farmacéutico esté continuamente actualizado en esta materia. 
Cfr. I. CALVO ALONSO; L. SARRATO MARTÍNEZ (Coords.), Código de legislación farmacéutica española, 
cit., p. 31. 
491 Como un trabajo introductorio, a fin de obtener una visión general, vid.  J. M. SUÑÉ ARBUSSÀ; E. BEL 
PRIETO, “Legislación”, en J. BONAL DE FALGÀS; A. DOMÍNGUEZ-GIL HURLÉ (Coords.) Farmacia 
Hospitalaria, 2ª ed, Emisa, Madrid, 1992. 
Sin embargo, para profundizar en estos aspectos, véase la obra “Compilación de legislación en farmacia 
hospitalaria” (Madrid, 1993; Madrid, 1994), editada por SUÑÉ ARBUSSÁ y BEL PRIETO, en colaboración 
con la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria (SEFH), destinada a acercar la regulación de la farmacia 
de las instituciones hospitalarias a los farmacéuticos en siete apartados muy prácticos. Además, en la 
primera edición, divida en dos tomos, optaron por la publicación de la obra en formato de hojas 
intercambiables con el fin de facilitar la actualización de la normativa. Sin embargo, esta iniciativa apenas 
tuvo éxito, pues en la siguiente edición, en vista de la significativa reforma del corpus legal, se decidió 
optar por la edición de esta obra en un solo tomo y en otro tipo de soporte. 
Más recientemente RAMÓN ALBERT publicó Gestión y legislación en farmacia hospitalaria (Madrid, 2011), 
una obra completísima ordenada en tres volúmenes para facilitar su manejo. 
492 En el ámbito de la oficina de farmacia encontramos un gran número de obras dedicadas a la legislación 
que afecta a estas empresas de capital privado, pero de interés público. Además, otras obras citadas con 
anterioridad, especialmente las redactadas por GONZÁLEZ PÉREZ, PÉREZ FERNÁNDEZ, y VIDAL CASERO, 
vid. A.M. CARMONA I CORNET. La oficina de farmacia: legislación estatal y autonómica. Barcelona: 
Atelier, 2007; T. HIDALGO SOTELO. Medicamento y farmacia comunitaria, cit.; J. F. PÉREZ GÁLVEZ. 
Farmacia y patrimonio, cit.; F.L. VILLALBA PÉREZ. La profesión farmacéutica, cit. También se han 
publicado compendios de reducido valor que no merecen mayor extensión en sus comentarios, v. gr., F. J. 
CAMISÓN CRIADO, Legislación española sobre las oficinas de farmacia, 2002. 
493 Vid., especialmente las obras editadas por la patronal nacional de la industria farmacéutica, 
FARMAINDUSTRIA, Industria farmacéutica: reglamentación básica: Decreto 2464/1963 de 10 de agosto y 
disposiciones complementarias, Farmaindustria, Madrid, 1974; Legislación básica de la industria 
farmacéutica, Farmaindustria, Madrid, 1987. 
494 Vid. por citar los volúmenes más representativos, COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS, Normas 
sobre medicamentos de la Unión Europea. Legislación farmacéutica: Medicamentos de uso humano, vol. 
1, Oficina de Publicaciones Oficiales de las Comunidades Europeas, Luxemburgo, 1998; Normas sobre 
medicamentos de la Unión Europea. Legislación farmacéutica: Medicamentos veterinarios, vol. 5, Oficina 
de Publicaciones Oficiales de las Comunidades Europeas, Luxemburgo, 1998. 
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secciones donde han recopilado la legislación farmacéutica495. Es más, el Código 
coordinado por SÁNCHEZ FIERRO, titulado «Regulación sobre farmacia y otros 
establecimientos sanitarios…» (Madrid, 2007)496, constituye un volumen de un amplio 
Código de Derecho Sanitario. De esta última obra, debemos destacar la presencia 
apartados dedicado a la jurisprudencia, así como a la regulación de la inspección 
farmacéutica, y de la farmacia militar. 
 
d) Otras obras 
 
DÍAZ LÓPEZ497 pronunció un discurso de ingreso como académico numerario de la Real 
Academia Nacional de Farmacia un denominado «Análisis elemental y comparado de 
legislación farmacéutica nacional y extranjera» (Madrid, 1949), en el que realizó un 
interesante análisis de la normativa reguladora de la profesión farmacéutica y de los 
medicamentos en diferentes Estados de todo el globo terráqueo. 
 
Además de las obras citadas a lo largo de este epígrafe, en las que se examina de forma 
general la Legislación farmacéutica, también existen textos en los que se analizan 
aspectos específicos de la legislación farmacéutica. Por ejemplo, la normativa 
comunitaria sectorial ha sido tratada extensamente por algunos autores dedicados al 
sector farmacéutico como ALBA ROMERO498 y VALVERDE499. Asimismo, desde 
Farmaindustria se publicó enfocada en la aplicación del Derecho comunitario en 
España500. Por otro lado, como hemos comentado previamente, VILLALBA y PÉREZ 
GÁLVEZ se han ocupado del estudio del régimen jurídico de las oficinas de farmacia y de 
la ordenación farmacéutica501. 
 
Por otra parte, por su indudable utilidad práctica para los juristas, también consideramos 
oportuno citar la obra «Formularios de Derecho sanitario y farmacéutico» (Madrid, 
2008)502 de SARRATO MARTÍNEZ, en la que se ofrece una relación ordenada de formularios 
relacionados con el Derecho procesal, los procedimientos administrativos de 
responsabilidad patrimonial, así como el ejercicio de los derechos de los pacientes en el 
sector sanitario. 

 
495 Existen varios ejemplos en la literatura especializada, vid., por citar sólo algunas obras, J. M. MARTÍNEZ-
PEREDA RODRÍGUEZ; R. DE LORENZO Y MONTERO; J. M. ÁLVAREZ-CIENFUEGOS SUÁREZ; M. AULLÓ 
CHAVES, Legislación sanitaria de España, 2ª ed., Colex, Madrid, 2003; L. SARRATO MARTÍNEZ, Código 
de Derecho Sanitario, Difusión Jurídica, D.L., Madrid, 2011. 
496 Vid. J. SÁNCHEZ FIERRO, Regulación sobre farmacia et al.  establecimientos sanitarios: Código 
sanitario: recopilación legislativa del derecho sanitario español, Ergon, Madrid, 2007. 
497 Nazario DÍAZ LÓPEZ (1902-1988) ostentó diversos cargos de interés en el Colegio Oficial de 
Farmacéuticos de Cantabria, ejerció como inspector provincial de Farmacia en la provincia de Cantabria y 
posteriormente como inspector general de Servicios Farmacéuticos. Cfr. R. ROLDÁN y GUERRERO, 
Diccionario biográfico y bibliográfico de autores farmacéuticos españoles, cit., vol. 2, p. 24. 
498 Vid. S. ALBA ROMERO, Farmacia y Unión Europea, cit. 
499 Vid. J. L. VALVERDE LÓPEZ, “Debates del Intergrupo de Medicamentos del Parlamento Europeo”, cit.; 
“Workshop on transparency and access to documents of the EMEA”, cit.; “La libre circulación de 
farmacéuticos y el Espacio Europeo de Educación”, cit.; El estatuto jurídico del medicamento en la Unión 
Europea”, cit., pp. 85-176; J. L. VALVERDE LÓPEZ et al., “El concepto jurídico de la sangre y sus derivados 
desde la perspectiva del derecho comunitario”, cit., pp. 131-141; VALVERDE LÓPEZ et al., “Garantía de 
calidad y libre circulación de medicamentos en la Comunidad Europea”, cit., pp. 165-194. 
500 Vid. AA.VV., La legislación farmacéutica española y el derecho comunitario, Farmaindustria, Madrid, 
1987. 
501 Vid. J. F. PÉREZ GÁLVEZ, Farmacia y patrimonio, cit.; F. L. VILLALBA PÉREZ, “Colaboración de las 
oficinas de farmacia con el sistema nacional de salud”, cit., pp. 573-602; La profesión farmacéutica, cit. 
502 Vid. L. SARRATO MARTÍNEZ, Formularios de Derecho sanitario y farmacéutico, Difusión, Madrid, 2008. 
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XI. GENERACIONES DE NORMAS QUE AFECTAN AL MEDICAMENTO 
 
Siguiendo a DUKES, en el desarrollo de la legislación farmacéutica de la UE podemos 
distinguir dos períodos bien diferenciados503. Una primera etapa que denominó 
«prehistórica», que se desarrolló hasta mediados del siglo XIX (1850-1890), en las que 
se aprobaron normas que regulaban aspectos muy concretos sobre el ámbito de actuación 
profesional del farmacéutico. Por otra parte, una segunda etapa o «histórica», a su vez, 
admite distintas subdivisiones. Una primera etapa, desde mediados del siglo XIX hasta la 
mitad del siglo XX, donde se aprobaron determinadas normas que regulaban aspectos 
generales del sector farmacéutico, pero que fueron totalmente ineficaces para el desarrollo 
de la industria farmacéutica -tal y como la conocemos hoy el día-, llegando a poner trabas 
difíciles para la industrialización del medicamento. Y una etapa posterior, iniciada durante 
las primeras décadas del siglo anterior, que surgió como consecuencia de la 
industrialización y el desplazamiento de las funciones de fabricación y abastecimiento de 
los medicamentos desde las boticas hasta los laboratorios farmacéuticos de titularidad 
privada. En esta última etapa, tanto el legislador nacional, como la doctrina y el sector 
académico han acordado distinguir tres «generaciones» de normas del medicamento en 
los países desarrollados504. 
 
A. PRIMERA GENERACIÓN 
 
La primera generación de estas normas obligaría a los interesados en comercializar un 
medicamento a exponer las garantías de calidad y de seguridad de éste, sin necesidad de 
demostrar su eficacia. En otras palabras, las autoridades regulatorias permitían 
comercializar medicamentos siempre que se demostrase que estos no resultasen 
perniciosos para la salud; o bien, en palabras de GØTZSCHE, que éstos fuesen «no 
excesivamente nocivos»505. 
 
Siguiendo a CABEZAS LÓPEZ, la Legislación Farmacéutica surgió en Europa en el siglo 
XIX, considerándose las Ordenanzas de Farmacia de Carlos IV (1748-1819) en el año 
1800, la primera norma española reguladora de la actividad farmacéutica506. Esta autora 
considera que las normas relacionadas con la Farmacia promulgadas con anterioridad no 
regulan propiamente la profesión farmacéutica, sino que constituyen un régimen 
sancionador (ius puniendi) de las infracciones que los farmacéuticos pudiesen cometer 

 
503 Cfr. G. DUKES, “El medicamento en los sistemas nacionales de salud: marco jurídico de la atención 
farmacéutica en Europa”, cit., p. 133. 
504 Ciertamente la bibliografía en relación con la evolución de la normativa del sector farmacéutico es muy 
extensa, pues la mayoría de los textos que versan sobre Derecho Farmacéutico y Legislación Farmacéutica 
suelen ocuparse en mayor o menor medida sobre este asunto. Vid., por solo citar algunas que consideramos 
más significativas, AA.VV. El farmacéutico y la ley del medicamento. Barcelona: Haymarket, 1991; L. 
AGRAZ PÉREZ-ENRÍQUEZ, “Publicidad de medicamentos”, en A. JUBERÍAS SÁNCHEZ (Coord.) 
Medicamentos, productos sanitarios y protección del consumidor, Reus, Madrid, 2017, pp. 115-128; F. M. 
BOMBILLAR SÁENZ, “Garantías de calidad, identificación e información del medicamento: fabricación y 
etiquetado”, en J. FAUS SANTASUSANA; J. VIDA FERNÁNDEZ (Coords.) Tratado de derecho farmacéutico: 
estudio del régimen jurídico de los medicamentos, Aranzadi, Cizur Menor, 2017, pp. 433-80; “Intervención 
administrativa y régimen jurídico del medicamento en la Unión Europea”, cit.; J. BONAL DE FALGÁS; J. 
SÁNCHEZ SOBRINO, Legislación y farmacia, MAPFRE, Madrid, 1997; A. JUBERÍAS SÁNCHEZ, Los 
medicamentos genéricos, entre la propiedad privada y la salud pública. Reus, Madrid, 2013, p. 68; L. 
SARRATO MARTÍNEZ, “Régimen jurídico-administrativo del medicamento”, cit.; S. SHAH, Cazadores de 
cuerpos, cit. 
505 Vid. P. C. GØTZSCHE, Medicamentos que matan y crimen organizado, cit., p. 96. 
506 Cfr. M. D. CABEZAS LÓPEZ, Historia de la Legislación Farmacéutica española, cit., pp. 10-11. 
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durante su ejercicio y, además, se encuentran dispersas a lo largo de diferentes Códigos507.  
 
Afirma ANGELL que, en el año 1906, en los EE. UU., a pesar de la promulgación de la 
Pure Food and Drug Act, norma que impuso, entre otras obligaciones, la indicación de la 
presencia y cantidad de ciertas sustancias peligrosas -v. gr., alcohol, sustancias 
fiscalizadas como opiáceas- en los medicamentos, así como la prohibición de declaración 
de afirmaciones falsas en el etiquetado de éstos, «podía venderse cualquier cosa como 
cura milagrosa y la consigna era caveat emptor»508. 
 
Los protagonistas de esta regulación eran los farmacéuticos, quienes preparaban los 
medicamentos de forma artesanal en sus oficinas de farmacia. A esta primitiva generación 
pertenecerían todas las disposiciones normativas publicadas hasta 1960, es decir, las 
normas autorizadas antes del estallido de la catástrofe de la talidomida509. De este corpus 
iuris de aplicación en nuestro país pueden citarse el pionero RD de 9 de febrero 1924, por 
el que se aprueba el Reglamento para la elaboración y venta de las especialidades 
farmacéuticas510, o la Ley de 25 de noviembre de 1944, de Bases de Sanidad Nacional511. 
 
En otros entornos regulatorios, por ejemplo, el estadounidense, podría destacarse la Food, 
Drug and Cosmetic Act (Ley Federal de Alimentos, Medicamentos y Cosméticos) 
aprobada en 1938 tras la catástrofe generada por el elixir512 de sulfanilamida que incluyó 
dietilenglicol como excipiente513. Por citar otros ejemplos, puede indicarse que en Túnez 
la regulación de los medicamentos se inició en 1942514, en Uganda en 1952, cuatro años 
más tarde en los Países Bajos, y en Chipre en 1959. 
 
En septiembre de 1937 se inició la comercialización de dicho antibiótico, y varias 
semanas después se habían notificado más de cien muertes de pacientes a los que se había 
administrado ese medicamento, que se administraba fundamentalmente en la población 

 
507 Ibid., pp. 13-19. 
508 Vid. M. ANGELL, La verdad acerca de la industria farmacéutica, cit., p. 57. 
509 En 1961, Widuking LENZ apuntó, en una reunión de pediatras, la relación de asociación entre las 
malformaciones congénitas en neonatos y el consumo de talidomida por parte de sus progenitoras. 
Asimismo, insistió en esta asociación en un escrito publicado en la revista Lancet un año más tarde. 
510 Gaceta de Madrid núm. 44, de 13 de febrero de 1924. 
Siguiendo a GONZÁLEZ BUENO y RODRÍGUEZ NOZAL, esta norma no sólo afectó al colectivo profesional de 
farmacéuticos, sino también a otros grupos, como son los drogueros, los fabricantes de materias primas y 
de principios activos extranjeros, y los industriales españoles no farmacéuticos. Cfr. “De objeto de consumo 
a producto sanitario: primeros proyectos sobre el control sanitario del medicamento en España”, Llull: 
Revista de la Sociedad Española de Historia de las Ciencias y de las Técnicas, vol. 27, 58, 2004, pp. 154 
y ss.; Entre el arte y la técnica, cit., pp.  377 y ss. 
511 BOE núm. 331, de 26 de noviembre de 1944. 
512 Los elixires son formas farmacéuticas líquidas, de carácter hidroalcohólico, destinadas a ser ingeridas. 
En su composición pueden incluir edulcorantes, colorantes y aromatizantes. Cfr. A. C. ALONSO GONZÁLEZ, 
“Formas líquidas orales”, en J. L. LASTRES GARCÍA; C. NOMBELA CANO; J. L. VILA JATO (Coords.) 
Tecnología farmacéutica, vol. 2: Formas farmacéuticas, Síntesis, Madrid, 2001, p. 44. 
No obstante, no pueden contener dietilenglicol. Por tanto, desde el punto de vista de la formulación, dicho 
medicamento no era un elixir, hecho que motivó que la Food and Drug Administration (FDA) realizase 
una retirada parcial de algunos lotes de dicho medicamento En nuestra opinión, podría ser clasificado como 
un jarabe sin azúcar, en el que se ha empleado un polialcohol como vehículo. 
513 Se entiende por excipiente como todo componente de un medicamento distinto del principio activo y del 
material de acondicionamiento. Cfr. art. 2, letra d) TRLGURMPS. Por tanto, a diferencia del principio 
activo, no cabe esperar de los mismos una acción farmacológica, inmunológica o metabólica. 
514 Cfr. MANAGEMENT SCIENCES FOR HEALTH, “Pharmaceutical legislation and regulation”, Management 
Sciences for Health, 2012, fecha de consulta 23 de abril de 2020, en https://www.msh.org/sites/msh.org/ 
files/mds3-ch06-legislation-mar2012.pdf  

https://www.msh.org/sites/msh.org/files/mds3-ch06-legislation-mar2012.pdf
https://www.msh.org/sites/msh.org/files/mds3-ch06-legislation-mar2012.pdf
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pediátrica, debido a las propias características de la formulación -presentado en forma 
líquida con sabor a frambuesa-. Debido a la relevancia de estos acontecimientos, Harold 
COLE WATKINS (1880-1939), quien lideró el proceso de desarrollo del citado 
medicamento, se suicidó unos meses más tarde515. Sobre esta masacre apunta GOOZNER: 

«A nadie se le ocurrió someter el brebaje a pruebas de seguridad antes de sacarlo 
al mercado», lo cual ocasionó que «a las pocas semanas de la comercialización 
inicial del medicamento ya habían muerto más de cien personas, la mayoría 
niños»516. 

 
B. SEGUNDA GENERACIÓN 
 
La segunda generación de normas del medicamento se iniciaría tras la imprudencia 
provocada por la talidomida517, de ahí, que esta generación de normas también reciba la 
denominación de «leyes post-talidomida»518. Estas normas, ya enfocadas en el producto 
objeto del Derecho Farmacéutico -es decir, el medicamento-, exigían la demostración no 
sólo de la calidad y seguridad del medicamento, sino también la eficacia -en unas 
indicaciones terapéuticas concretas- a través de la ejecución de ensayos clínicos 
-controlados y aleatorizados-519. De acuerdo con ANGELL, los ensayos clínicos 
constituyen «la única manera de demostrar seguridad y eficiencia [de los medicamentos] 
de modo inequívoco»520. 
 

 
515 Cfr. M. C. GERALD, La historia de los medicamentos, cit., p. 210. 
516 Vid. M. GOOZNER, La píldora de los 800 millones de dólares, cit., p. 315. 
517 La talidomida es un fármaco que, inicialmente, se comercializó y prescribió desde los años cincuenta 
hasta aproximadamente quince años después (en España fue retirado en 1963; aunque en otros países de la 
UE fue retirado anteriormente; v. gr., dos años antes en Alemania) como un hipnótico seguro, y como el 
mejor remedio para tratar los mareos y las náuseas en las mujeres embarazadas. Nada más lejos de la 
realidad. Se trata de una sustancia con propiedades teratogénicas, es decir, produce efectos adversos en la 
descendencia. Concretamente, la talidomida fue responsable del nacimiento de ocho mil niños sin 
extremidades -superiores e inferiores- en Europa, y ocasionó malformaciones en aproximadamente veinte 
mil niños en todo el mundo. A esta terrible malformación se le conoce con el nombre de focomelia. Es por 
este motivo, que JARA califique a este fármaco con el adjetivo de «Holocausto». Cfr. Traficantes de salud, 
cit., pp. 33-40. 
En palabras de SHAH: 

«La catástrofe de la talidomida supuso un punto de inflexión en la expansión de la industria 
farmacéutica. Aunque el escándalo reveló a las claras lo absurdo que era confiar a unas empresas 
farmacéuticas lucrativas y sujetas a una normativa muy laxa la tarea de preservar la salud 
pública, la legislación a que dio lugar no exigió que la industria se reorientara en aras de la 
buena salud de la sociedad». 

Vid. Cazadores de cuerpos, cit., p. 82. 
Finalmente, debemos destacar que los litigios relacionados con la responsabilidad del laboratorio 
Grünenthal, TAC, se ha mantenido activos hasta fechas muy recientes. Sobre las implicaciones legales, 
especialmente la responsabilidad patrimonial, en el holocausto talidomida, vid., especialmente, A. PIGA 
RIVERO; M. T. ALFONSO GALÁN, “Talidomida, de nuevo ante los Tribunales”, cit., pp. 805-809; L. 
SARRATO MARTÍNEZ, “Talidomida: de la irresponsabilidad de los poderes públicos a la injusticia de los 
tribunales”, Actualidad Jurídica Aranzadi, vol. 894, 2014. 
518 Vid. F. M. BOMBILLAR SÁENZ, “Intervención administrativa y régimen jurídico del medicamento en la 
Unión Europea”, cit., p. 101; L. SARRATO MARTÍNEZ, “Régimen jurídico-administrativo del medicamento”, 
cit., p. 251. Sin embargo, otros autores confirman que esta denominación no es exacta. Cfr. G. DUKES, “El 
medicamento en los sistemas nacionales de salud: marco jurídico de la atención farmacéutica en Europa”, 
cit., p. 135. Efectivamente es así, puesto que diferentes Estados del norte de Europa ya habían modificado 
previamente la normativa sectorial.  Por ejemplo, Noruega y Suecia exigieron la demostración de la 
eficacia, calidad y seguridad de los medicamentos en 1928 y 1935, respectivamente. 
519 Cfr. S. SHAH, Cazadores de cuerpos, cit., p. 84. 
520 Vid. M. ANGELL, La verdad acerca de la industria farmacéutica, cit., p. 55. 
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Esta segunda generación de normas surgió en los años sesenta, si bien es cierto que otros 
territorios regulatorios tomaron la iniciativa en la adopción de este tipo de normas. Japón 
modificó su legislación en 1961, seguido por los EE. UU., donde se inició en 1962 con la 
promulgación de las enmiendas de la «Kefauver-Harris a la Food, Drugs and Cosmetics 
Act»521. 
 
En Europa, se promulgó la Directiva (en adelante, D.) 65/65/CEE del Consejo, de 26 de 
enero de 1965, relativa a la aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y 
administrativas sobre especialidades farmacéuticas522, lo que constituye un auténtico hito 
en el Derecho Farmacéutico de la Unión. Como CABEZAS LÓPEZ y colaboradores han 
puesto de manifiesto, con esta norma se iniciaría así la armonización de la reglamentación 
comunitaria de los medicamentos523. Así las cosas, el legislador comunitario estableció 
numerosas obligaciones en el sector farmacéutico. Entre ellas, debemos destacar la 
regulación de las garantías de información, así como el seguimiento permanente del 
medicamento una vez comercializado -farmacovigilancia-, o la obligación de no dar 
información engañosa sobre el medicamento -principio de veracidad-. 
 
Siguiendo a DE ABAJO IGLESIAS y colaboradores, tras el conocimiento de los efectos 
perniciosos que tuvo la talidomida en la población europea se produjeron tres hitos524: los 
gobiernos exigieron la realización de una mayor cantidad de ensayos preclínicos; se 
iniciaron las actividades de farmacovigilancia y, en definitiva, los ensayos clínicos se 
convirtieron en la herramienta para la demostración de las garantías de seguridad y 
eficacia de los nuevos medicamentos. 
 
Por otra parte, algunos Estados miembros, al tiempo que adoptaron en su ordenamiento 
jurídico interno las previsiones recogidas a través de diferentes Directivas comunitarias, 
también se preocuparon de regular aspectos sobre los que tenían una competencia 
exclusiva, como es el precio de los medicamentos. Noruega y Suecia fueron los primeros 
países en incorporar este tipo de normas en 1964525, seguidos de Reino Unido en 1968 
con la «Medicines Act», Suiza en 1971, Alemania en 1976, y finalmente, Austria, Bélgica 
y Grecia en 1983. 
 
En este orden de cosas, también es preciso destacar que los esfuerzos realizados a nivel 
comunitario tenían como objetivo la consecución de un mercado único en la Unión. No 
obstante, parece evidente que el margen de maniobra otorgado a los diferentes Estados 
miembros, y la divergencia existente entre las normas a nivel nacional han limitado la 
consecución de un mercado único -a nivel de la UE- para los medicamentos526. 

 
521 La nueva normativa estadounidense del año 1962 exigía la obligación de demostrar la eficacia clínica 
de los nuevos medicamentos a través de ensayos clínicos «adecuados» o «bien controlados». 
522 DOCE L 22, de 9 de febrero de 1965. 
523 Cfr. M. D. CABEZAS LÓPEZ; C. MARTÍN MARTÍN; G. LÓPEZ ANDÚJAR, “Evolución de la regulación del 
medicamento en la Unión Europea”, en A. GOMIS BLANCO; R. RODRÍGUEZ NOZAL (Coords.) De la botica 
de El Escorial a la industria farmacéutica: en torno al medicamento, Servicio de Publicaciones de la 
Universidad de Alcalá de Henares, Alcalá de Henares, 2015, p. 260. 
524 Cfr. F. J. DE ABAJO IGLESIAS; M. MADURGA SANZ; D. MONTERO COROMINAS; G. MARTÍN-SERRANO 
GARCÍA, “La farmacovigilancia en una agencia de regulación de medicamentos: fines y estrategias”, Revista 
Pediatría de Atención Primaria, vol. 5, 20, 2003, p. 147. 
525 Efectivamente fue así, incluso en 1988 la única autoridad sanitaria que evaluaba la eficacia relativa de 
los medicamentos en aras a su registro y autorización sanitaria se encontraba ubicada en Noruega. Cfr. C. 
HERNÁNDEZ GIL, “La reforma del sistema y la ley del medicamento”, cit., p. 23. 
526 Cfr. M. D. CABEZAS LÓPEZ et al., “Evolución de la regulación del medicamento en la Unión Europea”, 
cit., pp. 264,277. 
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No cabe ninguna duda de que la nueva legislación que afectó al sector farmacéutico 
reforzó considerablemente las garantías de seguridad a los usuarios, y que modificó 
significativamente la filosofía en materia de prevención de riesgos, pues, en palabras de 
DUKES, esta segunda generación de normas del medicamento «constituyó la base para 
las primeras ordenanzas de la Comunidad Europea y todavía es la esencia de gran parte 
de la legislación sobre medicamentos que tenemos y que seguimos necesitando»527. Por 
ello, de forma paralela al surgimiento de las normas de segunda generación, también se 
produjo el florecimiento de la farmacovigilancia. No obstante, algunos autores528 critican 
que las normas de segunda generación tienen una serie de restricciones, por lo que fue 
necesario la promulgación de normas que regulasen aspectos adicionales, lo cual daría 
lugar a una tercera generación de normas, como veremos a continuación. Afirma DUKES: 
«las normas con las que contamos hasta ahora no nos protegen adecuadamente contra 
los peligros a los que hemos hecho referencia»529, refiriéndose a los casos del elixir de 
sulfanilamida y de la talidomida530 (vid. supra). También SHAH critica que ningún ensayo 
clínico tiene un tamaño muestral que permita descartar que el medicamento pueda 
producir reacciones adversas graves de baja incidencia. Asimismo, la duración de dichos 
ensayos es breve, por ello, no pueden descartarse los efectos derivados del consumo de 
los medicamentos a largo plazo. Además, teniendo en cuenta una serie de criterios éticos 
y morales, no resulta ético reclutar mujeres -y mucho menos, si éstas se encuentran en un 
estado de gestación-, con lo cual, con los ensayos clínicos no se disponen datos de 
teratogenia en el ser humano antes de la comercialización de los medicamentos531. 
 
Por lo tanto, a modo de conclusión, podemos afirmar que, desde el conocimiento de los 
efectos dramáticos de la talidomida, se incrementó significativamente la regulación del 
sector farmacéutico532, adquiriendo pues, gran complejidad, en tanto que a los 
medicamentos se les exigían juiciosos criterios de calidad, seguridad y eficacia previa a 
su comercialización en el mercado. No obstante, en un breve espacio de tiempo se observó 
que aún incluso esta normativa resultaría insuficiente, pues el marco normativo del sector 
farmacéutico español fue descrito como un «laberinto legislativo confuso, disperso, 

 
527 Vid. G. DUKES, “El medicamento en los sistemas nacionales de salud: marco jurídico de la atención 
farmacéutica en Europa”, cit., p. 134. En este sentido, el citado autor vuelve a reafirmarse en los siguientes 
términos: 

«En la elaboración actual de cualquier ley es necesario tomar como punto de partida los sólidos 
fundamentos de las leyes de segunda generación, realizando un progreso similar al que se advierte 
de una manera clara aunque no suficiente entre las directivas originales y las nuevas directivas 
de la CEE». 

Ibid., p. 146. 
528 Ibid., p. 85. 
529 Ibid., pp. 136-137. 
530 No obstante, en los EE. UU. no se concedió AC a ningún medicamento que contuviese talidomida en la 
década de los sesenta. Esto fue así, sin duda, gracias a las reticencias protagonizadas por Frances Kathleen 
OLDHAM KELSEY, quien manifestó serias dudas en torno a la seguridad de dicho fármaco. Gracias a su 
perseverancia y su labor, en 1962 fue premiada con el máximo honorífico concedido por el gobierno 
estadounidense a un empleado civil por John F. KENNEDY (1917-1963), presidente de los EE. UU. desde 
1961 hasta su fallecimiento. 
531 En este sentido, DUKES también ha criticado el déficit de información derivado de la realización de 
estudios in vivo con animales de experimentación y no con seres humanos, pues, por muy exhaustivos que 
hubieran sido, nunca hubiesen permitido predecir la catástrofe que ocasionó la talidomida. Por ello, a modo 
de conclusión, llega a afirmar que «no hay nada como un ser humano». Vid. “El medicamento en los 
sistemas nacionales de salud: marco jurídico de la atención farmacéutica en Europa”, cit., pp. 137-138. 
532 Cfr. Ó. VALTUEÑA BORQUE, Fármacos fundamentales, cit., p. 46. 
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contradictorio y vetusto»533 por Pedro CAPILLA MARTÍNEZ (m. 2017). Con lo cual, los 
legisladores tuvieron que dar una «respuesta moderna a una necesidad antigua e 
imperiosa»534, que consistió en ampliar la intervención en el sector farmacéutico y en 
último término, iniciar la tercera y última generación de disposiciones normativas que 
afectan al medicamento y al sector farmacéutico. 
 
C. TERCERA GENERACIÓN 
 
La tercera generación de normas del medicamento englobaría a todas las normas que 
además de exigir la demostración de la calidad, eficacia535 y la seguridad de los 
medicamentos, requisitos ya exigidos por las normas promulgadas entre los años sesenta 
y ochenta, de la segunda generación, ahora enfocarán su atención al uso racional536 de los 
mismos. Siguiendo a SÁNCHEZ SOBRINO, las primeras normas de tercera generación 
incorporarían programas de farmacovigilancia ineludibles, control sobre la información, 
la promoción y la publicidad, así como pautas de uso racional de los medicamentos537. 
 
De acuerdo con lo establecido por la WHO en 1985, existe un uso racional de los 
medicamentos «cuando los pacientes reciben la medicación adecuada a sus necesidades 
clínicas, en las dosis correspondientes a sus requisitos individuales, durante un período 
de tiempo adecuado y al menor costo posible para ellos». Siguiendo a ALBA ROMERO, el 
uso racional de los medicamentos se relaciona con los siguientes factores538: a) la 
selección apropiada de estos recursos; b) la correcta información de los medicamentos; 
c) la instauración del tratamiento con la dosis adecuada, y durante el tiempo preciso; d) 
la ejecución de actividades de educación sanitaria entre los ciudadanos; e) el control de 
los efectos adversos; f) la adecuada normación en el sector farmacéutico, especialmente 
en lo relativo a la publicidad y la automedicación; g) la adecuada financiación pública de 
los medicamentos. 
 
En octubre de 1995, en la Conferencia Internacional sobre Políticas farmacéuticas 
Nacionales se subrayó que «el objetivo de una política nacional de medicamentos es 
asegurar el acceso equitativo y el uso racional de medicamentos seguros y efectivos»539. 
En palabras de LOBO, «la preocupación [del legislador] se ha desplazado desde las 
condiciones o requisitos que ha de cumplir el producto hasta las condiciones de 
utilización de productos»540, lo cual trae a colación la opinión aportada por BONAL y 
SÁNCHEZ SOBRINO: «se ha dicho que la Ley del Medicamento española es una ley de 

 
533 Vid. P. CAPILLA [MARTÍNEZ], “Prólogo”, en El farmacéutico y la ley del medicamento, cit., p. 7. 
534 Ibid. 
535 No obstante, según el psiquiatra GOLDACRE, la Legislación Farmacéutica no exige la demostración de 
la eficacia de los nuevos medicamentos, pues afirma que «los medicamentos se autorizan con escasas 
pruebas de que sean más beneficiosos que otros tratamientos ya existentes, y en ocasiones ni siquiera de 
que tengan realmente beneficios». Vid. Mala farma, cit., p. 157. 
536 Cfr. J. ESTEVA DE SAGRERA, Historia de la Farmacia: los medicamentos, la riqueza y el bienestar, cit., 
p. 339. 
Consideramos oportuno destacar que, para ERILL, sería más adecuado sustituir la expresión de «uso 
racional» por la de «uso razonado». Cfr. AA.VV., “Propuestas y conclusiones”, en Uso racional de los 
medicamentos. Aspectos éticos, Fundació Víctor Grífols i Lucas, Barcelona, 2000 (Cuadernos de la 
Fundació Víctor Grífols i Lucas), p. 42. 
537 Cfr. C. LEMA DEVESA (Coord.), I Xornadas de derecho farmacéutico, cit., p. 22. 
538 Cfr. S. ALBA ROMERO, Farmacia y Unión Europea, cit., p. 117. 
539 Vid. R. PALOP BAIXAULÍ, “El futuro del medicamento y el papel de la Agencia Española del 
Medicamento y Productos Sanitarios”, Revista de administración sanitaria siglo XXI, vol. 1, 2004, p. 95. 
540 Vid. F. LOBO ALEU, “La regulación del medicamento en España”, cit., p. 40. 
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tercera generación porque trata no solamente de los requisitos de seguridad y eficacia 
de los medicamentos, sino además de las condiciones para su uso racional»541. Para 
SÁNCHEZ-CARO y ABELLÁN, el uso racional de los medicamentos consiste en el «empleo 
eficiente de fármacos por profesionales bien informados, con respeto a la autonomía del 
paciente hasta donde sea posible»542 o, en palabras de VILLALBA, este concepto está 
relacionado con los aspectos sanitarios y no tanto los económicos543.  GASTELURRUTIA 
también ha vertido unos comentarios optimistas en cuanto al contenido de las primeras 
normas de tercera generación que se han incorporado en nuestro Derecho positivo, en 
tanto que incorporaron la necesidad de realizar un seguimiento de los pacientes, la 
evaluación de los resultados en salud, entre otras tendencias relacionadas con el uso 
racional de estos recursos sanitarios544. En palabras de PALOP, tras la aprobación de la 
Ley del Medicamento en 1990, la política sanitaria cambia no sólo de objetivos y 
herramientas, sino que también la prioridad de ésta migra de los aspectos económicos a 
los aspectos sanitarios545. Sin embargo, en un tono crítico, apunta ESTEVE SALA que: 

«La Ley del Medicamento es una ley tardía, por ello no ha podido recoger algunas 
materias tratadas en la Comunidad que no solamente dan un carácter actual a la 
ley, sino que permiten un desarrollo totalmente acorde con lo previsto en la 
normativa europea en materia de medicamentos»546. 

 
La incorporación de las normas de tercera generación, como acabamos de indicar, tuvo 
lugar en el Estado español en la última década del siglo XX, a través de la Ley 25/1990, 
del Medicamento, que transpone la normativa -Directivas- comunitaria reguladora de los 
medicamentos, para adecuar la normativa nacional tras la entrada de España en la UE 
(1986). Siguiendo a LOBATO CASADO, ningún Estado había promulgado previamente 
ninguna que exija a los medicamentos las garantías sanitarias de calidad, eficacia y 
seguridad, al tiempo que «incorpora todo un cuerpo de doctrina sobre uso racional de 
los medicamentos»547. Así las cosas, en otros países de la UE este tipo de normas serían 
promulgadas con posterioridad, por ejemplo, en Portugal en 1991, y en Estonia en 
1996548. Además, en otros territorios regulatorios, su publicación tendría lugar, al menos, 
una década más tarde, por ejemplo, en Venezuela en el año 2000. 

 
A nuestro juicio, esta tercera generación de normas y, más concretamente, los aspectos 
relacionados con el uso racional de los medicamentos -promovido por diferentes 
instituciones internacionales, tales como la WHO o la International Pharmaceutical 
Federation (en adelante, FIP)-, se ha visto fuertemente influenciada por la vertiente 
relacionada con la «economía del decrecimiento», esto es, una corriente que se opone a 
la concepción capitalista del medio, así como al reduccionismo económico -en virtud del 

 
541 Vid. J. BONAL DE FALGÁS; J. SÁNCHEZ SOBRINO, Legislación y farmacia, cit., p. 3. Además, para BONAL, 
el término de «uso racional» no se limita a los aspectos económicos. Cfr. AA.VV., “Propuestas y 
conclusiones”, cit., p. 35. 
542 Vid. J. SÁNCHEZ-CARO; F. ABELLÁN, La relación clínica farmacéutico-paciente: cuestiones prácticas 
de Derecho sanitario y bioética, Comares, Granada, 2007, p. 234. 
543 Cfr. F.L. VILLALBA PEREZ. La profesión farmacéutica, cit., p. 89. 
544 Cfr. M. Á. GASTELURRUTIA, “Uso racional del medicamento”, en J. LÓPEZ GUZMÁN (Coord.) 
Medicamentos, placebos y fraudes, Formación Alcalá, Alcalá la Real, 2008, pp. 22-23. 
545 Cfr. R. PALOP BAIXAULÍ, “El futuro del medicamento y el papel de la Agencia Española del 
Medicamento y Productos Sanitarios”, cit., p. 96. 
546 Vid. E. ESTEVE SALA, “Marco jurídico: introducción. Ley del medicamento y Directivas comunitarias”, 
en La vida jurídica del medicamento: efecto de la nueva normativa sobre la titularidad, transferencia, uso 
y circulación del medicamento, Fundación CEFI, Barcelona, 1993, p. 26. 
547 Vid. AA.VV., I jornadas de ordenación farmacéutica y Ley del Medicamento, cit., p. 20. 
548 Cfr. MANAGEMENT SCIENCES FOR HEALTH, “Pharmaceutical legislation and regulation”, cit. 



 

[107] 
 

cual, los derechos se traducen en términos puramente económicos549-. Así las cosas, 
existen numerosos autores, entre los que se incluyen ACOSTA, BRAND, D’ALISA, 
LATOUCHE, PARRAMÓN,   TAIBO, quienes proponen, en el marco del decrecimiento 
económico y paliar determinados problemas actuales -v. gr., el cambio climático, la 
extinción de determinadas especies animales, el encarecimiento y el agotamiento de las 
materias primas energéticas-, frenar, tanto la actividad de los diferentes sectores 
productivos, así como de los hábitos de consumo550, y fomentar el empleo relacionados 
con una economía de subsistencia -es decir, un retorno a los sistemas productivos 
tradicionales-. Además, los autores citados también sugieren poner mayor énfasis en los 
problemas que plantean numerosos Organismos Internacionales en el marco de un Estado 
democrático -por ejemplo, los relacionados con la protección medioambiental-551. 
 
En este sentido, consideramos oportuno destacar que también existen críticas hacia el 
proceso de «deshumanización» de la atención médica que viene desarrollándose en los 
últimos años, proceso que no es sino otro ejemplo de los numerosos ejempolos de 
«McDonaldización», esto es, un proceso complejo de racionalización de la sociedad a 
través de la tecnología basado en cuatro principios -eficiencia, cálculo, previsibilidad y 
control-552. Entre los resultados de este fenómeno pueden citarse, por ejemplo, los 
siguientes: a) los médicos residentes dedican la gran parte de su jornada laboral frente a 
un ordenador, y no junto a los pacientes553, b) el tratamiento farmacológico del «trastorno 
por déficit de atención» en niños, pues algunos autores critican los criterios diagnósticos 

 
549 Vid. M. ADANERO GÓMEZ; J. A. GARCÍA GÓMEZ; J. C. COBO MUINELO; J. L. MUÑOZ DE BAENA Y SIMÓN, 
Filosofía del derecho, Universidad Nacional de Educación a Distancia, Madrid, 2013, p. 210. 
550 En el caso concreto del sector farmacéutico, existen numerosos autores que han criticado el fenómeno 
que se ha venido a denominar «medicalización de la sociedad», debido -en buena parte- a la enorme 
influencia de la industria farmacéutica sobre la sociedad, que patrocina nuevos medicamentos destinados 
no sólo al tratamiento de enfermedades, sino a la mejora de la calidad de vida. En este sentido, vid., entre 
otros, M. JARA, Traficantes de salud, cit., p. 181; R. MOYNIHAN; A. CASSELS, Medicamentos que nos 
enferman e industrias farmacéuticas que nos convierten en pacientes, Terapias Verdes, Barcelona, 2006, 
pp. 56-75.  
Asimismo, también existen voces que critican que la industria farmacéutica también tiene un importante 
poder de decisión en los criterios diagnósticos de enfermedades, y también en la definición de éstas. Así 
las cosas, puede constatarse que, en las guías clínicas, los criterios para iniciar las estrategias terapéuticas 
que implican el uso de medicamentos son cada vez más flexibles y laxos. Sobre este asunto, vid. Ibid., pp. 
10-36; P. PIGNARRE, El gran secreto de la industria farmacéutica, Gedisa, Barcelona, 2005, pp. 144-147. 
551 Para un análisis más profundo de las propuestas en materia de decrecimiento, remitimos al lector a la 
abundante bibliografía disponible. Vid., entre otros, A. ACOSTA; U. BRAND, Salidas del laberinto 
capitalista: decrecimiento y postextractivismo, Icaria, Barcelona, 2017; G. D’ALISA; F. DEMARIA; G. 
KALLIS, Decrecimiento: Vocabulario para una nueva era, Icaria, Barcelona, 2015; S. LATOUCHE, La 
apuesta por el decrecimiento ¿cómo salir del imaginario dominante?, Icaria, Barcelona, 2008; Pequeño 
tratado del decrecimiento sereno, Icaria, Barcelona, 2009; Salir de la sociedad de consumo: voces y vías 
del decrecimiento, Ediciones Octaedro, Barcelona, 2012; S. LATOUCHE; A. ANDRÉS CASAS, Decrecimiento 
y posdesarrollo: el pensamiento creativo contra la economía del absurdo, El Viejo Topo, Barcelona, 2009; 
S. LATOUCHE; D. HARPAGÈS, La hora del decrecimiento, Ediciones Octaedro, Barcelona, 2012; E. LLUCH 
FRECHINA, Más allá del decrecimiento, PPC, Madrid, 2011; J. M. PARRAMÓN HOMS, Una alternativa al 
capitalismo neoliberal: reflexiones de un economista indignado, Editorial Club Universitario, San Vicente 
del Raspeig, 2015; C. TAIBO, En defensa del decrecimiento: sobre capitalismo, crisis y barbarie, Los Libros 
de la Catarata, Madrid, 2009;  El decrecimiento explicado con sencillez, 5ª ed., Los Libros de la Catarata, 
Madrid, 2019; ¿Por qué el decrecimiento?: un ensayo sobre la antesala del colapso, Los Libros del Lince, 
Barcelona, 2014; C. TAIBO (Coord.), Decrecimientos: sobre lo que hay que cambiar en la vida cotidiana, 
Los Libros de la Catarata, 2010. 
552 Cfr. E. R. DORSEY; G. RITZER, “The McDonaldization of Medicine”, JAMA Neurology, vol. 73, 1, 2016, 
p. 15. 
553 Ibid. 
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del mismo554, así como la relación beneficio-riesgo de los tratamientos farmacológicos 
en esta indicación terapéutica. 

 
En otro orden de cosas, los textos legales pertenecientes a esta última generación 
normativa también persiguen una mayor protección de los derechos de los ciudadanos (v. 
gr., salud pública), y controlar el presupuesto público afecto a prestación farmacéutica555. 
En el ordenamiento jurídico español, se incluirían las normas promulgadas a partir de la 
Ley del medicamento556 de 1990. La Ley 29/2006, de 26 de julio, de garantías y uso 
racional de los medicamentos y productos sanitarios (en adelante, LGURMPS)557, que 
derogó a la norma anteriormente citada ha regulado diversos aspectos con el fin de 
mejorar el uso racional de los medicamentos558, sin olvidar los aspectos económicos y de 
sostenibilidad del sistema sanitario público, aunque sobre estos aspectos se han ocupado 
otras disposiciones normativas promulgadas a posteriori. Como correctamente ha 
postulado VALVERDE, «a los criterios científicos de calidad, seguridad y eficacia, 
consagrados en el estatuto jurídico del medicamento de la Comunidad Europea, se quiere 
añadir el criterio económico»559. 
 
A pesar de las normas de tercera generación, en los últimos años se ha apodado a un 
medicamento que contiene ácido valproico como principio activo, Depakine®, como 
«nueva Talidomida». La trascendencia de este asunto ha trascendido del ámbito 
periodístico560, y ha llegado incluso a la esfera política, habiendo sido protagonista de no 
pocas preguntas parlamentarias. Asimismo, la Agencia Española de Medicamentos y 
Productos Sanitarios (en adelante, AEMPS) ha publicado dos notas informativas sobre 
este medicamento, en trece de octubre de 2014 y trece de febrero de 2018. A nuestro 
juicio, la denominación que se le ha otorgado al citado medicamento resulta injusta, en 
tanto que no es el único medicamento con riesgo de teratogenia disponible 

 
554 Siguiendo a Peter BREGGIN, el problema radicaría en la falta de atención de los padres hacia sus 
descendientes, con lo cual, prefiere el empleo del término «dad attention déficit disorder», es decir, 
«trastorno por déficit de atención de los padres». Cfr. P. C. GØTZSCHE, Psicofármacos que matan y 
denegación organizada, cit., p. 161. 
555 Bien es sabido por todos que uno de los objetivos prioritarios en los sistemas de salud de los Gobiernos 
de los países desarrollados: la reducción del gasto público afecto a Sanidad, como puede observarse en la 
tendencia del legislador de establecer una serie de medidas para contener el gasto farmacéutico vía RD-L. 
Vid., por todas, el RD-L 16/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del 
SNS y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones. 
556 Cfr. EM y Título Sexto de la Ley 25/1990, de 20 de diciembre, del Medicamento. 
557 La denominación otorgada a esta disposición legal no ha estado exenta de críticas. CORBELLA i DUCH, 
antes de su promulgación, ya expuso que sería «quizá demasiado largo». Vid. Manual de Derecho 
Sanitario, 1ª ed., cit., p. 55. Tras la publicación de la LGURMPS, el citado autor vuelve a hacer una crítica 
en este sentido, en la siguiente edición de su obra, indicando que «resulta poco coloquial», por lo cual, no 
es de extrañar que muchos autores siguen empleando la denominación de la normativa a la que deroga, por 
ser ésta más asequible. Vid. Manual de Derecho Sanitario, 2ª ed., cit., p. 90. 
558 Entre otras medidas, se prohíbe la venta de medicamento sujetos a prescripción médica por medios 
telemáticos (art. 2.5 LGURMPS); se fomenta el uso de medicamentos genéricos (EM TRLGURMPS); se 
concreta la regulación de las obligaciones de trazabilidad de los medicamentos (Capítulo V TRLGURMPS), 
etc. 
559 Vid. J. L. VALVERDE LÓPEZ, “El estatuto jurídico del medicamento en la Unión Europea”, cit., p. 170; 
“Bases para un estatuto jurídico mundial de los medicamentos”, en R. BARRANCO VELA; F. MIGUEL 
BOMBILLAR SÁENZ (Coords.) El acceso al medicamento: retos jurídicos actuales, intervención pública y 
su vinculación al derecho a la salud, Comares, Granada, 2010, pp. 8-9 
560 Vid. [EDITORIAL], “Los afectados por el Depakine se preparan para una larga batalla judicial”, La 
Verdad, 2018, fecha de consulta 31 de agosto de 2019, en https://www.laverdad.es/murcia/afectados-
depakine-preparan-20180318011139-ntvo.html. 

https://www.laverdad.es/murcia/afectados-depakine-preparan-20180318011139-ntvo.html
https://www.laverdad.es/murcia/afectados-depakine-preparan-20180318011139-ntvo.html
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comercialmente -de hecho, actualmente se sigue comercializando la talidomida561-. 
Entendemos que las autoridades sanitarias mantienen vigente la AC del citado 
medicamento porque la relación beneficio-riesgo es favorable en aquellos pacientes 
afectados por la epilepsia que se benefician de este tratamiento. No obstante, en vista de 
la regulación vigente, se debe asegurar un uso racional de este medicamento -como de 
cualquier otro-, y posicionar adecuadamente cada uno de los medicamentos, con vistas a 
evitar riesgos innecesarios. 
 
Aunque la finalidad de la presente memoria de tesis doctoral no es historiar la Legislación 
Farmacéutica, especialmente debido a que la historiografía de la Legislación farmacéutica 
en el Estado español desde sus inicios, hasta la promulgación de la Ley del Medicamento 
(1990) ha sido extraordinariamente trazada por CABEZAS LÓPEZ562, hemos considerado 
adecuado exponer en el Apéndice, una relación de normas ordenadas cronológicamente 
desde la promulgación de la vigente Ley General de Sanidad (en adelante, LGS) el 25 de 
abril de 1986 hasta la fecha del cierre de esta memoria de tesis doctoral (30 de marzo de 
2021). El motivo que nos ha llevado a iniciar esta sucesión de normas el 25 de abril de 
1986 es que la LGS desarrolla el precepto constitucional del derecho a la protección de 
la salud, que figura en el artículo 43 de la Carta Magna563. 
  

 
561 La talidomida es un fármaco de uso hospitalario empleado en condiciones excepcionales -uso 
compasivo- para el tratamiento del mieloma múltiple y de la lepra. Vid. M. FERNÁNDEZ BRAÑA et al., 
“Talidomida: una visión nueva de un tóxico antiguo”, Anales de la Real Academia Nacional de Farmacia, 
vol. 70, 4, 2004, pp. 885-904. 
562 Vid. M. D. CABEZAS LÓPEZ, Historia de la Legislación Farmacéutica española, cit. 
Además, la citada autora, con la colaboración de MARTÍN MARTÍN y LÓPEZ ANDÚJAR, ha examinado la 
armonización comunitaria de la Legislación Farmacéutica, desde la promulgación de la D. 65/65/CEE del 
Consejo, de 26 de enero de 1965, hasta la publicación de la D.2001/83, en “Evolución de la regulación del 
medicamento en la Unión Europea”, cit., pp. 255-277. 
563 Recordemos que, según ALBA ROMERO, pueden distinguirse tres pilares en la Legislación Farmacéutica 
española, coincidentes con la promulgación de tres disposiciones normativas: la Constitución Española (en 
adelante, CE) (1978), la LGS (1986), y la Ley del medicamento (1990). Por ello, siguiendo a esta autora, 
consideramos adecuado. iniciar la cronología recogida en el Apéndice con una de las normas básicas sobre 
las que se desarrolla toda la normativa sectorial. Cfr. Farmacia y Unión Europea cit., p. 30. 
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CAPÍTULO II: CONCEPTO JURÍDICO DE 
MEDICAMENTO. INTERVENCIÓN DE LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA SOBRE EL 

MEDICAMENTO. 
 
I. CONCEPTO JURÍDICO DE MEDICAMENTO 
 
1. INTRODUCCIÓN 
 
El concepto jurídico de medicamento no se ha mantenido estático en las últimas décadas, 
sino que la definición establecida legal y reglamentariamente ha sido sometida a no pocas 
modificaciones por parte del legislador, y ha sido ampliamente interpretada por los 
Tribunales de Justicia nacionales y comunitarios. Por otra parte, tampoco se ha 
determinado una definición única de medicamento. Por este motivo, en este capítulo 
analizaremos, en primer lugar, el concepto jurídico del medicamento564. 

 
564 Sobre el concepto jurídico de medicamento existe abundante bibliografía al respecto, de ahí que en el 
presente capítulo nos limitamos a presentar un breve análisis sobre el mismo. Para ampliar la información, 
vid. M. ALVARGONZÁLEZ FIGAREDO, “La noción de medicamento en Derecho Comunitario”, Noticias de 
la Unión Europea, vol. 10, 108, 1994, pp. 59-68; N. AMARILLA MATEU, “Categorías de productos regulados 
por la Ley 29/2006, de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios. Frontera 
medicamento-alimento”, en A. SEMPERE NAVARRO; M. AMARILLA GUNDÍN (Coords.) Derecho 
Farmacéutico Actual, Thomson Reuters-Aranzadi, Cizur Menor, 2009, pp. 193-224; C. BAÈS, “El concepto 
jurídico del medicamento y sus diferentes clases”, en A. PALOMAR OLMEDA; J. CANTERO MARTÍNEZ 
(Coords.) Tratado de Derecho Sanitario, vol. 2, Aranzadi, Cizur Menor, 2013, pp. 409-438; F. M. 
BOMBILLAR SÁENZ, “Intervención administrativa y régimen jurídico del medicamento en la Unión 
Europea”, cit., pp. 229-238; V. CARÍAS AFRICANO, “La clasificación como “producto sanitario” en un 
Estado Miembro no es óbice para su reclasificación como “medicamento””, Cápsulas, Boletín de 
Información Jurídica, vol. 149, 2014, fecha de consulta 12 de marzo de 2021, en https://faus-
moliner.com/la-clasificacion-producto-sanitario-estado-miembro-no-obice-reclasificacion-medicamento/; 
G. DOMÉNECH PASCUAL, Régimen jurídico de la farmacovigilancia, Civitas, Cizur Menor, 2009, pp. 98-
106; J. FAUS SANTASUSANA, “¿Qué es y qué no es un medicamento?”, El Global, 2014; “Hay productos 
con el mismo API que no son el mismo medicamento”, El Global, 2018, p. 24; L. GONZÁLEZ VAQUÉ, “La 
sentencia «Comisión/Alemania», de 15 de noviembre de 2007: el TJUE precisa los límites entre las 
definiciones de alimento y medicamento”, Gaceta Jurídica de la Unión Europea y de la Competencia, vol. 
2, 2008, pp. 25-36; A. JUBERÍAS SÁNCHEZ, Los medicamentos genéricos, entre la propiedad privada y la 
salud pública, cit., pp. 15-64; “El medicamento como producto de consumo”, en A. JUBERÍAS SÁNCHEZ 
(Coord.) Medicamentos, productos sanitarios y protección del consumidor, Reus, Madrid, 2017, pp. 15-
40; D. MARTÍN CASTRO, “La definición de los medicamentos y su distinción de otros productos para la 
salud”, en J. FAUS SANTASUSANA; J. VIDA FERNÁNDEZ (Coords.) Tratado de derecho farmacéutico: estudio 
del régimen jurídico de los medicamentos, Aranzadi, Cizur Menor, 2017, pp. 163-214; M. Á. RECUERDA 
GIRELA, “Derecho farmacéutico Vs. Derecho alimentario en la regulación de productos farmacéuticos”, en 
R. BARRANCO VELA, F. M. BOMBILLAR SÁENZ (Coords.) El acceso al medicamento: retos jurídicos 
actuales, intervención pública y su vinculación al derecho a la salud, Comares, Granada, 2010 (Estudios 
sobre derecho y bienestar social), pp. 17-28; N. SÁNCHEZ-MORALEDA VILCHES, “La sangre y sus derivados, 
¿medicamentos a efectos penales?: A propósito de la sentencia del Juzgado de lo Penal sobre la ‘Operación 
Puerto’ (1)”, La Ley: Revista jurídica española de doctrina, jurisprudencia y bibliografía, D-6, 8223 
(2014); L. SARRATO MARTÍNEZ, “Régimen jurídico-administrativo del medicamento”, cit., pp. 177-186; J. 
SUÁREZ FERNÁNDEZ, “El TJUE matiza qué debe entenderse por medicamento de fabricación industrial 
sujeto a la Directiva 2001/83/CE”, Cápsulas, Boletín de Información Jurídica, vol. 176, 2016, fecha de 
consulta 26 de marzo de 2020, en https://www.faus-moliner.com/el-tjue-matiza-que-debe-entenderse-por-
medicamento-de-fabricacion-industrial-sujeto-a-la-directiva-200183ce/; E. VALLEJO LOBETE, “La noción 
de medicamento en Derecho comunitario”, Gaceta Jurídica de la C.E.E., vol. B-60, 89, 1991, pp. 8-15; J. 
VIDA FERNÁNDEZ, Concepto y régimen jurídico de los medicamentos: su distinción de otros productos 
para el cuidado de la salud, Tirant Lo Blanch, Valencia, 2015; F. L. VILLALBA PÉREZ, La profesión 
farmacéutica, cit., pp. 109-112. 

https://faus-moliner.com/la-clasificacion-producto-sanitario-estado-miembro-no-obice-reclasificacion-medicamento/
https://faus-moliner.com/la-clasificacion-producto-sanitario-estado-miembro-no-obice-reclasificacion-medicamento/
https://www.faus-moliner.com/el-tjue-matiza-que-debe-entenderse-por-medicamento-de-fabricacion-industrial-sujeto-a-la-directiva-200183ce/
https://www.faus-moliner.com/el-tjue-matiza-que-debe-entenderse-por-medicamento-de-fabricacion-industrial-sujeto-a-la-directiva-200183ce/
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Por una parte, el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, en su 23.4ª ed., 
define medicamento -sustantivo derivado del latín, medicamentum- como la «sustancia 
que, administrada interior o exteriormente a un organismo animal, sirve para prevenir, 
curar o aliviar la enfermedad y corregir o reparar las secuelas de esta»565. El artículo 4, 
letra b), i) del Convenio del Consejo de Europa sobre la falsificación de productos 
Médicos y delitos similares que supongan una amenaza para la salud pública, hecho en 
Moscú el 28 de octubre de 2011 establece una definición similar para medicamento: «toda 
sustancia o composición que se presente como poseedora de propiedades curativa o 
preventivas de enfermedades humanas o animales». Si bien estas definiciones son 
válidas, resultan escuetas e incompletas con relación a la definición legal de 
«medicamento», como se analizará a continuación. 
 
Como es obvio, la doctrina también se ha ocupado de establecer definiciones del concepto 
de medicamento. A modo meramente ilustrativo, baste indicar que de acuerdo con 
BOUCHUT, medicamento es la «substancia natural o artificial, sólida, líquida o gaseosa, 
sacada del reino mineral, vegetal o animal, aplicada para el alivio de los enfermos»566; 
y, siguiendo a FUSTER, un medicamento «es todo agente con potencia para mantener o 
restablecer la salud de un ser vivo»567. Por tanto, es una definición muy amplia en la que 
cabrían como sujeto no sólo sustancias de origen químico, sino también de procedencia 
de animales y de vegetales. 
 
2. DEFINICIONES ESTABLECIDAS EN LA LEGISLACIÓN FARMACÉUTICA 
 
A. Legislación derogada 
 
Las Ordenanzas de Farmacia de 1860, en su artículo 1, establecían una división de los 
géneros medicinales en: a) medicamentos; b) drogas, objetos naturales y productos 
químicos empleados como primeras materias en la preparación de los medicamentos; y 
c) plantas medicinales indígenas. Esta disposición normativa definía medicamentos como 
«las sustancias simples ó compuestas, preparadas ya y dispuestas para su uso medicinal 
inmediato»568. 
 
De acuerdo con la Base 16 de la Ley de Sanidad, de 25 de noviembre de 1944569, los 
medicamentos se constituyen por: 

«Las sustancias simples compuestas preparadas y dispuestas para su uso 
medicinal inmediato, tanto si proceden del reino mineral, vegetal o animal, como 
si se trata de agentes biológicos o productos sintéticos, tengan o no el carácter de 

 
565 Vid. REAL ACADEMIA ESPAÑOLA, “Medicamento”, Diccionario de la lengua española, 2020, fecha de 
consulta 11 de enero de 2020, en https://dle.rae.es/medicamento. 
Esta definición habría sido acogida por algún Tribunal de Justicia -en primera instancia- como un concepto 
de medicamento a efectos penales. Es el caso, pues, de la Sentencia del Juzgado de lo Penal núm. 21 de 
Madrid, de 29 de abril, dictada en relación sobre la «Operación Puerto». Un análisis jurídico de la misma 
se encuentra en Cfr. A. CASTRO MORENO, El Delito Farmacológico, Tirant lo Blanch, Valencia, 2020, pp. 
14-19; N. SÁNCHEZ-MORALEDA VILCHES, “La sangre y sus derivados, ¿medicamentos a efectos penales?: 
A propósito de la sentencia del Juzgado de lo Penal sobre la ‘Operación Puerto’ (1)”, cit. 
566 Vid. G. FUSTER FORTEZA, “Principios de Derecho Farmacéutico”, cit., p. 369. 
567 Ibid., p. 376. 
568 Vid. F. SALAZAR CULÍ, Compendio de Legislación Farmacéutica, Toray, Barcelona, 1962, p. 23. 
569 BOE 331, de 26 de noviembre de 1944. 

https://dle.rae.es/medicamento
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especialidad farmacéutica, bien sean destinados a la medicina humana o la 
veterinaria»570. 

 
El artículo 1.2 de la D. 65/65/CEE del Consejo, de 26 de enero, relativa a la aproximación 
de disposiciones legales, reglamentarias o administrativas sobre especialidades 
farmacéuticas ofrece la siguiente definición legal de medicamento: «toda sustancia o 
combinación de sustancias que se presente como poseedoras de propiedades curativas o 
preventivas con respecto a las enfermedades o humanas o animales», y añade que 
también tienen esta consideración «todas las sustancias medicinales o sus combinaciones 
que puedan administrarse al hombre o al animal con el fin de establecer un diagnóstico 
médico o de restablecer, corregir o modificar las funciones orgánicas del hombre o del 
animal». 
 
Una definición similar aparece en el artículo 8.1 de la Ley 25/1990, del Medicamento, 
que ofrece el siguiente concepto de medicamento: 

«toda sustancia medicinal y sus asociaciones o combinaciones destinadas a su 
utilización en las personas o en los animales que se presente dotada de 
propiedades para prevenir, diagnosticar, tratar, aliviar o curar enfermedades o 
dolencias o para afectar a funciones corporales o al estado mental. También se 
consideran medicamentos las sustancias medicinales o sus combinaciones que 
pueden ser administrados a personas o animales con cualquiera de estos fines, 
aunque se ofrezcan sin explícita referencia a ellos»571. 
 

B. Legislación vigente 
 
La normativa comunitaria actual, a diferencia de la legislación derogada, hace una 
distinción entre «medicamento de uso humano» y «medicamento de uso veterinario». Así 
pues, el artículo 1.2 de la D. 2001/83, define medicamento como «toda sustancia o 
combinación de sustancias que se presente como poseedora de propiedades curativas o 
preventivas con respecto a las enfermedades humanas», y añade «se considerarán 
asimismo medicamentos todas las sustancias o combinación de sustancias que puedan 
administrarse al hombre con el fin de establecer un diagnóstico médico o de restablecer, 
corregir o modificar las funciones fisiológicas del hombre». 
 
La D. 2001/83, modificada entre otras, por la D. 2004/27/CE, modifica la definición 
anterior, estableciendo que se considerará medicamento: 

«a) toda sustancia o combinación de sustancias que se presente como poseedora 
de propiedades para el tratamiento o prevención de enfermedades en seres 
humanos, o 
b) toda sustancia o combinación de sustancias que pueda usarse en, o 
administrarse a seres humanos con el fin de restaurar, corregir o modificar las 
funciones fisiológicas ejerciendo una acción farmacológica, inmunológica o 
metabólica, o de establecer un diagnóstico médico». 
 

 
570 Siguiendo a DÍAZ LÓPEZ, la reformulación de los términos del concepto de medicamento adoptado por 
el legislador fue adecuada, en tanto que aporta una «definición técnica y administrativa», y concluye que 
«es a lo que se debe aspirar». Cfr. “Análisis elemental y comparado de legislación farmacéutica nacional 
y extranjera”, Real Academia Nacional de Farmacia, 1949, fecha de consulta 10 de febrero de 2020, en 
https://analesranf.com/index.php/discurso/article/download/715/701. 
571 Esta misma definición ha sido recogida en Cfr. J. M. FERNÁNDEZ MARTÍNEZ, Diccionario jurídico, cit., 
p. 476. 

https://analesranf.com/index.php/discurso/article/download/715/701
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Como puede comprobarse, a diferencia de lo ocurrido con otros Estados miembros572, la 
definición anterior se ha transpuesto en nuestro ordenamiento jurídico agrupando en un 
mismo párrafo las dos notas esenciales de los medicamentos de uso humano: 

«Toda sustancia o combinación de sustancias que se presente como poseedora de 
propiedades para el tratamiento o prevención de enfermedades en seres humanos 
o que pueda usarse en seres humanos o administrarse a seres humanos con el fin 
de restaurar, corregir o modificar las funciones fisiológicas ejerciendo una acción 
farmacológica, inmunológica o metabólica, o de establecer un diagnóstico 
médico»573. 

 
En definitiva, como hemos tenido ocasión de comprobar, en nuestro ordenamiento 
jurídico, podemos desprender de la noción de medicamento, dos unas notas esenciales 
bien definidas, de tal suerte podrá atribuirse la calificación de «medicamento», a todo 
producto que satisfaga, al menos, uno de los siguientes criterios -objetivo y subjetivo-574, 
permitiéndose, por tanto, que el producto responda a ambos criterios a la vez575. En los 
siguientes epígrafes profundizaremos en las peculiaridades de cada una de estas 
definiciones de medicamento. No obstante, antes de iniciar los pertinentes análisis, es 
preciso poner de manifiesto que sendas nociones citadas no son excluyentes, sino que son 
complementarias y deben considerarse conjuntamente; pues, según la jurisprudencia 
comunitaria, las definiciones citadas «no son rigurosamente distintas»576 y, además, «no 
pueden interpretarse de forma contradictoria entre sí»577. 
 
3. MEDICAMENTO POR SU PRESENTACIÓN 
 
Los medicamentos pueden definirse, en parte, por la información que se facilita a los 
pacientes acerca de sus propiedades terapéuticas578, así como por su correcta 
identificación como un producto con propiedades terapéuticas, profilácticas o 
diagnósticas579. Por tanto, la noción de «medicamento por su presentación» guarda una 
estrecha relación con las garantías sanitarias de información e identificación, de las que 
nos ocuparemos con detalle en el capítulo IV de esta memoria de tesis doctoral. 
 

 
572 Es el caso de Italia [cfr. art. 1.1, letra a) del Decreto Legislativo, de 24 de abril de 2006, n.º 219, 
Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario 
concernente i medicinali per uso umano, nonche' della direttiva 2003/94/CE (Gazzetta Ufficiale n.º 142, 
de 21 de junio de 2006)] y de Bélgica [cfr. art. 1.1, letra a.) de la Ley de 25 de marzo de 1964 (Loi sur les 
médicaments) (Diario Oficial de 17 de abril de 1964)]. 
573 Cfr. art. 2.1 TRLGURMPS. Nótese que en dicho precepto legal se mantiene el mismo tenor literal que 
el artículo 8, letra a) LGURMPS. Asimismo, esta definición se reitera en el artículo 2.1, letra a) RD 
1090/2015, de 4 de diciembre. 
574 Cfr. F. M. BOMBILLAR SÁENZ, “Intervención administrativa y régimen jurídico del medicamento en la 
Unión Europea”, cit., p. 233; J. SUÁREZ FERNÁNDEZ, “Medicamentos de uso humano”, en J. MANUEL 
GARCÍA (Coord.) Curso básico de derecho farmacéutico: 100 cuestiones esenciales, 3a ed., Instituto de 
Legislación Farmacéutica, Madrid, 2014, pp. 75-76; J. L. VALVERDE LÓPEZ; J. P. RÍSQUEZ MADRIDEJOS; 
M. D. CABEZAS LÓPEZ, “El concepto jurídico de la sangre y sus derivados desde la perspectiva del derecho 
comunitario”, cit., p. 131. 
575 Cfr. SSTJCE de 21 de marzo de 1991, asunto C-60/89 (§ 11), 21 de marzo de 1991, asunto C-369/88 (§ 
29), de 16 de abril de 199 (§ 5), 28 de octubre de 1992 (§ 11), de 9 de junio de 2005 (§ 49); SSTJUE de 3 
de octubre de 2013 (§ 36), y de 10 de julio de 2014 (§ 28). 
576 Cfr. STJCE de 16 de abril de 1991 (§ 18). 
577 Cfr. STJUE de 10 de julio de 2014 (§ 29). 
578 Cfr. art. 10.1 TRLGURMPS, letra e). 
579 Cfr. art. 10.1 TRLGURMPS, letra d). 
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Un producto podrá ser considerado «medicamento por su presentación», o, lo que es lo 
mismo, «medicamento por su pretensión»580, de acuerdo con un criterio subjetivo, 
relacionado con la función del producto o con la finalidad con la que será empleado. Es 
decir, de acuerdo con este criterio, los medicamentos serán aquellos productos que se 
presenten al destinatario final (o usuario, o paciente), a través de la información que 
acompaña al producto, o bien, por cualquier otro medio material informativo y/o 
publicitario, como dotado de propiedades curativas o preventivas. 
 
Siguiendo a VALVERDE y colaboradores, con la instauración de este criterio subjetivo, «se 
pretende asegurar la protección de la salud pública frente a otro tipo de productos»581. 
Para DOMÉNECH, se procura «proteger no sólo el bolsillo de los consumidores, frente a 
productos que no tienen la eficacia terapéutica que prometen, sino también su salud, pues 
el consumo de estas sustancias puede apartarles de los tratamientos y los medicamentos 
que realmente necesitan»582. 
 
En otras palabras, dado que los medicamentos están sometidos a un régimen jurídico 
específico, caracterizado por una intervención administrativa exhaustiva (vid. infra), 
parece claro que deben someterse a la regulación aplicable a los medicamentos no sólo 
aquellos productos que hayan recibido una autorización sanitaria de comercialización 
característica de los medicamentos, sino que, además, este corpus iuris también debe ser 
de aplicación para aquellos productos que se presenten a los consumidores con 
indicaciones relativas a la salud -con independencia de la composición intrínseca de estos 
productos-. De lo contrario, entendemos que los Poderes Públicos no darían 
cumplimiento al precepto constitucional de protección de la salud (artículo 43.1 CE), en 
tanto que se permitiría la comercialización de determinados productos, presentados como 
eficaces para el tratamiento o prevención de determinadas enfermedades, sin las garantías 
sanitarias adecuadas de calidad, eficacia, seguridad, identificación e información. Es por 
ello, que de acuerdo con la doctrina propugnada por el Tribunal de Justicia de las 
Comunidades Europeas -actualmente, Tribunal de Justicia de la UE-, el criterio de 
«medicamento por su presentación» debe interpretarse de forma extensa583. 
 
Es doctrina jurisprudencial consolidada que la instauración de este criterio subjetivo 
permite incluir bajo el concepto jurídico de medicamento no sólo aquellos que tienen un 
«verdadero efecto terapéutico o médico, sino también los productos que no son 
suficientemente eficaces o que no producen el efecto que los consumidores podrían 
esperar teniendo en cuenta su presentación»584. Es decir, el criterio de presentación tiene 
por objeto no sólo considerar como medicamentos aquellos productos con unas garantías 
sanitarias demostradas -que, en las condiciones normales de empleo no están exentas de 
efectos adversos-, sino, además, engloban a otro tipo productos que, sin estar registrados 
como medicamentos-, se presenten como poseedores de propiedades curativas o 
preventivas. Así las cosas, en nuestra opinión, los productos milagro585 podrían 

 
580 Vid. J. L. VALVERDE LÓPEZ et al., “El concepto jurídico de la sangre y sus derivados desde la perspectiva 
del derecho comunitario”, cit., p. 131. 
581 Ibid. 
582 Vid. G. DOMÉNECH PASCUAL, Régimen jurídico de la farmacovigilancia, cit., p. 98. 
583 Cfr. SSTJCE de 20 de noviembre de 1983 (§ 17), y de 16 de abril de 1991 (§ 16). 
584 Cfr. SSTJCE de 20 de noviembre de 1983 (§ 17), y de 28 de octubre de 1992 (§ 16). 
585 Como hemos indicado en el capítulo precedente de esta memoria de tesis doctoral, a lo largo de los 
tiempos encontramos incontables ejemplos de productos presentados con finalidad terapéutica, a pesar de 
no ser eficaces. En unos casos, esto podría ser justificado por ser empleados por los curanderos y por la 
confianza de la civilización en los mismos; sería el caso, por ejemplo, de los talismanes, fetiches y amuletos, 
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considerarse como medicamentos de acuerdo con el criterio de su «presentación», en 
tanto que se promocionan como productos con propiedades terapéuticas, a pesar de que 
en su composición no se encuentren sustancias farmacológicamente activas. En cambio, 
siguiendo este criterio, no podrán ser calificados de medicamentos aquellos productos 
que, si bien, incluyen en su composición sustancias químicas capaces de modificar las 
funciones fisiológicas de los seres humanos, se comercializan con fines recreativos586. 
 
Asimismo, es necesario indicar que el Tribunal comunitario no ha establecido unas reglas 
estrictas para la otorgación de la calificación de medicamento («por su presentación») a 
un producto determinado. Así pues, se requiere realizar un análisis individualizado de sus 
características -caso por caso587-, para establecer la clasificación de un producto objeto 
de controversia. 
 
También hay que tener en cuenta que la noción de medicamento por presentación ha sido 
interpretada de manera extensiva -esto es, no restrictiva- por el citado Tribunal. En otras 
palabras, un producto será considerado medicamento cuando la información que 
acompañe al mismo (acondicionamiento secundario, prospecto, folletos, etc.) indique que 
sea poseedor de propiedades curativas o preventivas, o bien, cuando se recomiende por 
poseer dichos beneficios588. Así pues, no es de extrañar que, a través de la STSJ de 24 de 
abril de 2002, se considerase que un determinado producto en cuya composición se 
incluyen especies vegetales y cuyo fabricante reivindicaba propiedades terapéuticas a 
través de folletos, fuese calificado de «medicamento por su presentación». 
 
Esta misma doctrina jurisprudencial ha sido adoptada a nivel nacional. El TSJ de Madrid, 
en Sentencia de 27 de marzo de 2002 estimó que siete productos en cuya composición se 
incorporaban plantas medicinales, y eran comercializados como productos alimenticios, 
podrían ser considerados «medicamentos por su presentación», puesto que en los 
mensajes publicitarios relacionados con dichos productos se presentaron como dotados 
de propiedades terapéuticas, aunque dichas reivindicaciones no figurasen en los envases 

 
pero también de numerosos productos característicos de la botica de las inmundicias. Por otra parte, también 
pueden citarse ejemplos más recientes de productos milagro, entre ellos, los numerosos remedios secretos 
vendidos por los charlatanes. 
Para profundizar sobre el concepto y el corpus normativo de los productos, milagro vid., por todos, N. 
AMARILLA MATEU; M. LOZANO10 DE  ARJONA, “Productos frontera, productos milagro y la protección de 
la salud pública”, DS: Derecho y Salud, vol. 26, Extra 1, 2016, pp. 237-246; F. M. BOMBILLAR SÁENZ; C. 
DEL CASTILLO RODRÍGUEZ, “Los productos milagro: un reto para el profesional farmacéutico”, Ars 
Pharmaceutica, vol. 51, Suplemento 3, 2010, pp. 327-331: F.J. FERNÁNDEZ, “Prólogo: No curan, ¿no 
matan?” en J. LÓPEZ GUZMÁN (Coord.) Medicamentos, placebos y fraudes, Formación Alcalá, Alcalá la 
Real, 2008, pp. 13-16; H. JAUSÁS [FARRÉ]; C. DEL VAL, “Marco legal del producto milagro”, en J. LÓPEZ 
GUZMÁN (Coord.) Medicamentos, placebos y fraudes, Formación Alcalá, Alcalá la Real, 2008, pp. 91-114; 
A. VIAMONTE EZCURDIA, “Productos milagro: concepto y clasificación”, en J. LÓPEZ GUZMÁN (Coord.) 
Medicamentos, placebos y fraudes, Formación Alcalá, Alcalá la Real, 2008, pp. 71-88. 
586 Cfr. STJUE de 10 de julio de 2014. 
Un interesante análisis de esta Sentencia se encuentra en J. SUÁREZ FERNÁNDEZ, “Las sustancias destinadas 
a usos puramente “recreativos” y que no son beneficiosas para la salud no son medicamentos”, Cápsulas, 
Boletín de Información Jurídica, vol. 154, 2014, fecha de consulta 26 de marzo de 2020, en 
https://www.faus-moliner.com/las-sustancias-destinadas-a-usos-puramente-recreativos-y-que-no-son-
beneficiosas-para-la-salud-no-son-medicamentos/. 
587 Cfr. SSTJCE de 20 de noviembre de 1983 (§ 29); de 21 de marzo de 1991, asunto C-60/89 (§ 29); de 21 
de marzo de 1991, asunto C-369/88 (§§ 26, 35); de 16 de abril de 199; (§ 23), de 29 de abril de 2004, asunto 
C-387/99 (§ 73), y de 9 de junio de 2005 (§ 30); SSTJUE de 15 de enero de 2009 (§ 50); de 30 de abril de 
2009 (§ 19), y de 3 de octubre de 2013 (§ 43); STSJ de Madrid, de 20 de julio de 2016 (FJ 5.º). 
588 Cfr. SSTJCE de 21 de marzo de 1991, asunto C-60/89 (§ 23); de 28 de octubre de 1992 (§§ 18 y 21). 

https://www.faus-moliner.com/las-sustancias-destinadas-a-usos-puramente-recreativos-y-que-no-son-beneficiosas-para-la-salud-no-son-medicamentos/
https://www.faus-moliner.com/las-sustancias-destinadas-a-usos-puramente-recreativos-y-que-no-son-beneficiosas-para-la-salud-no-son-medicamentos/
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comerciales (FJ 4.º, § 7). El mismo razonamiento fue adoptado por la Audiencia Nacional, 
en Sentencia de 23 de octubre de 2002, para considerar que un producto cuyo ingrediente 
principal es la lecitina de soja, estableciéndose pues, que, debido a la publicidad del citado 
producto, debía calificarse como medicamento, no requiriéndose para «la acreditación 
previa de su virtualidad curativa o diagnostica» (FJ 2.º, § 5). Asimismo, este 
razonamiento fue adoptado en STSJ de Cataluña de 12 de diciembre de 2007 para calificar 
de medicamento a un producto publicitado en diversas revistas impresas como apropiado 
para el tratamiento de diversas afecciones (FJ 4.º, § 1). 
 
Veamos, pues, algunos ejemplos adicionales de la interpretación amplia de la noción de 
medicamento por presentación. En este orden de cosas, nótese que los equipos reactivos 
implicados en la fabricación de radiofármacos también tendrán la consideración de 
medicamentos (vid. infra), puesto que el TJCE, en Sentencia de de 20 de marzo de 1986 ha 
determinado que serán clasificados como medicamentos: 

«sustancias que no se administren sin modificaciones ulteriores al ser humano o 
al animal, pero que, al fabricarse aisladamente, se destinen a usarse, previa 
mezcla con otras ya sea como simples compuestos, ya sea después de una 
transformación química, o bien como sustancia vectora»  (§ 26). 

 
Además, el citado Tribunal ha puesto de manifiesto que carece de relevancia, tanto que 
el producto no se administre directamente a los seres humanos, como que éste sea 
suministrado exclusivamente a los servicios especializados de las instituciones 
hospitalarias. 
 
Por otra parte, el TJCE ha considerado que un producto inyectable de naturaleza 
homeopática, calificado de «preparado organoterapéutico», compuesto de extractos de 
órganos (huesos, hígado, ovarios, ligamentos) y de novocaína (sustancia con propiedades 
anestésicas a nivel local), destinado a ser utilizado contra el reumatismo articular, debe 
considerarse como medicamentos a todos los efectos -inclusive para las condiciones de 
reembolso por los seguros nacionales de salud-, habida cuenta de las propiedades 
terapéuticas reivindicadas. No obstante, matiz el Tribunal comunitario que, se precisa que 
el producto debe ser recetado por un médico, y adquirido en una oficina de farmacia589. 
 
Cuestión distinta es que la interpretación extensiva del concepto de «medicamento por 
presentación» sea tal que resulte desproporcionada y, por tanto, constituya un obstáculo 
a la libre circulación de mercancías en la UE. A continuación, exponemos algunos 
ejemplos en los que se establecen determinados límites para la consideración de un 
producto como medicamento. 
 
Parece claro que la forma de presentación de los productos evidencia la finalidad del 
vendedor o del fabricante. En el caso de los medicamentos, determinadas formas 
farmacéuticas de administración oral (v. gr., cápsulas, comprimidos, píldoras) son 
características de estos productos, pero no son exclusivas, pues determinados productos 
alimenticios, v. gr., nutricosméticos, se valen de estas formas de presentación. A la vista 
de estos hechos, el TJCE ha determinado que la forma exterior de presentación de un 
producto -no sólo del propio producto, sino también la de su envase- no permitirá 
determinar inequívocamente su clasificación590. Por tanto, para la consideración de estos 

 
589 Cfr. STJCE de 13 de diciembre de 1989 (§ 22). 
590 Cfr. SSTJCE de 30 de noviembre de 1983 (§ 19), de 21 de marzo de 1991, asunto C-60/89 (§ 24), y de 
21 de marzo de 1991, asunto C-369/88 (§ 38, 42). 
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productos como medicamentos, se requerirá, por tanto, el análisis de otros criterios. Así 
pues, se requerirá, cuanto menos, «que su forma y su envase hagan que se parezca 
suficientemente a un medicamento»591. 
 
De acuerdo con el TJCE, los productos que contienen vitaminas «en fuertes dosis» y se 
emplean para combatir «determinadas enfermedades cuya causa no es la carencia de 
vitaminas»592, deberán ser considerados como medicamentos. En cambio, no podrá 
adoptarse este razonamiento para aquellos productos que contengan cantidades ínfimas 
de vitaminas593. Por tanto, la concentración de producto es uno de los criterios clave para 
la consideración de los preparados multivitamínicos como medicamentos, aunque la 
incorporación de una o más vitaminas en un producto, no permite la clasificación 
inequívoca del producto594. 
 
Por otro lado, bien es sabido que los medicamentos poseen propiedades terapéuticas o 
preventivas que se traducen en un beneficio para los pacientes, de tal suerte, que en la 
propia definición de medicamento queda implícito que sus propiedades son beneficiosas 
para la salud humana (vid. supra). Por este motivo, el Tribunal comunitario ha establecido 
que no podrán considerarse medicamentos aquellos productos que produzcan cambios 
fisiológicos, metabólicos o inmunológicos en los seres vivos -incluso en ausencia de 
enfermedad-, cuando dichos efectos sean perjudiciales para la salud595, sería el caso, por 
ejemplo, el uso recreativo de las drogas596. 
 
4. MEDICAMENTO POR SU FUNCIÓN 
 
Por otro lado, la jurisprudencia comunitaria viene distinguiendo, desde el año 1991597, un 
criterio objetivo para la definición del medicamento, relacionado con la composición del 
propio producto. Así las cosas, se considerará que un producto se calificará de 
«medicamento por su función» cuando las sustancias activas que contiene -debido a sus 
características intrínsecas- ostenten propiedades para restaurar, o modificar las funciones 
fisiológicas -ejerciendo una acción farmacológica, inmunológica o metabólica, o bien, 
para establecer un diagnóstico médico. 
 
Previamente habíamos indicado que el criterio de «medicamento por su presentación» 
debe analizarse extensivamente. Lo mismo puede decirse para la interpretación del 
restablecimiento, corrección, o modificación de las funciones orgánicas por un 
determinado producto, de cara a su clasificación como «medicamento por su función»598. 

 
591 Cfr. STJCE de 21 de marzo de 1991, asunto C-369/88 (§ 41). 
592 Cfr. SSTJCE de 20 de noviembre de 1983 (§ 27), y de 29 de abril de 2004, asunto C-387/99 (§ 56). 
593 Cfr. STJCE de 20 de noviembre de 1983 (§ 26). 
594 Cfr. STJCE de 20 de noviembre de 1983 (§ 28). 
595 Cfr. STJCE de 10 de julio de 2014 (§§ 33, 34, 36, 37, 38, 50). 
596 Debe tenerse en cuenta, pues, que determinadas sustancias farmacológicamente activas pueden ser útiles 
en terapéutica para el tratamiento de determinadas patologías, pero que también despiertan interés otros 
usos no autorizados en nuestro ordenamiento jurídico. Por poner un ejemplo, el metilfenidato resulta útil 
en el manejo de determinadas afecciones del Sistema Nervioso Central, pero, también produce unos efectos 
estimulantes a las anfetaminas -empleadas como drogas de abuso-. Atendiendo a lo expuesto, en el primero 
de los casos nos encontraríamos ante un «medicamento por su función»; no obstante, el tráfico ilícito de 
productos no autorizados como medicamentos, con fines recreativos, de acuerdo con las consideraciones 
de la STJCE de 10 de julio de 2014, no sería compatible con la clasificación de dicho producto como 
medicamento, de acuerdo con el criterio de su función. 
597 Cfr. SSTJCE de21 de marzo, asunto C-60/89; y de 16 de abril de 1991, asunto C-112/89.  
598 Cfr. STJCE de 16 de abril de 1991 (§ 21). 
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Las razones son análogas a las indicadas previamente, es decir, asegurar la protección de 
la salud pública, al tiempo que no se establecen restricciones -contrarias a Derecho- sobre 
la libre circulación de mercancías. 
 
Debido al amplio abanico de productos relacionados con el cuidado y la protección de la 
salud (medicamentos, productos sanitarios, productos cosméticos, biocidas, productos de 
cuidado personal, complementos alimenticios, nutricosméticos, alimentos funcionales, 
etc.), parece evidente que la clasificación de un medicamento «por su función» no es una 
cuestión pacífica, especialmente si tenemos en cuenta la emergencia -cada vez más 
significativa de «productos frontera»-, esto es, que por sus características intrínsecas 
podrían clasificarse en más de una de las categorías que acabamos de mencionar599. 
 
Así las cosas, puede suceder que diferentes productos que incluyan una sustancia activa 
en su composición sean calificados como medicamentos, o bien, como otro tipo de 
productos. Por ejemplo, en el caso del ácido hialurónico, existen multitud de 
presentaciones comerciales de productos cosméticos que contienen dicha sustancia, pero 
en España también se encuentra actualmente registrado un medicamento de uso humano 
(Hyalgan®) con dicha sustancia como principio activo. Por otro lado, es posible que un 
mismo producto sea sometido a distintos regímenes jurídicos, como consecuencia de 
diferentes clasificaciones, en distintos Estados miembros de la UE600 y, por supuesto, en 
terceros países. 
 
En cualquier caso, cuando un producto responda a la definición legal de medicamento, 
atendiendo a sus propiedades curativas o preventivas de enfermedades, así como a su 
capacidad de corregir o modificar las funciones fisiológicas (es decir, medicamento «por 
su función»), éste deberá ser sometido al régimen jurídico más estricto, restrictivo y 
exhaustivo, es decir, será considerado legalmente como un medicamento601. 
 
De este modo, si el mecanismo principal de un producto se realiza a través de la 
modificación de las funciones fisiológicas de los seres humanos, se debe aplicar la norma 
más restrictiva, habida cuenta de las posibles repercusiones sobre la salud pública y, por 
tanto, el producto sería calificado como medicamento. Por lo tanto, el grado de incidencia 
sobre las funciones fisiológicas y/o metabólicas es un factor determinante para la 
calificación de un producto como «medicamento por su función»602. Así las cosas, el TSJ 
de Madrid, en Sentencia de 20 de julio de 2016, determinó que un producto 
comercializado como suplemento alimenticio debería ser clasificado como 

 
599 Sobre la problemática asociada a la regulación de los productos frontera, vid., entre otros, A. M. ALIAGA 
PÉREZ, “La frontera de los cosméticos”, en J. LÓPEZ GUZMÁN (Coord.) Medicamentos, placebos y fraudes, 
Formación Alcalá, Alcalá la Real, 2008, pp. 179-192; N. AMARILLA MATEU, “Categorías de productos 
regulados por la Ley 29/2006, de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios. 
Frontera medicamento-alimento”, cit., pp. 193-224; J. VIDA FERNÁNDEZ, Concepto y régimen jurídico de 
los medicamentos, cit., pp. 149-176. 
600 Cfr. SSTJCE de 21 de marzo de 1991, asunto C-369/88 (§ 27), de 29 de abril de 2004, asunto C-150/00 
(§ 60), y de 9 de junio de 2005 (§ 56); SSTJUE de 15 de enero de 2009 (§ 28), y de 3 de octubre de 2013 
(§§ 45, 47, 52). 
601 Así lo ha determinado el TJCE en Sentencias de 21 de marzo de 1991, asunto C-60/89 (§ 17), de 21 de 
marzo de 1991, asunto C-369/88 (§ 22), de 28 de octubre de 1992 (§ 19). Sería el legislador comunitario 
quien, posteriormente, estableciese esta obligatoriedad a través del art. 2.2 D. 2001/83, que sería transpuesto 
en el ordenamiento jurídico español a través del art. 8.6 TRLGURMPS. 
602 Cfr. STJCE de 15 de noviembre de 2007 (§ 60); SSTJUE de 15 de enero de 2009 (§ 41), y de 5 de marzo 
de 2009 (§ 75); SSTJUE de 15 de enero de 2009 (§ 42), de 30 de abril de 2009 (§ 23), y de 6 de septiembre 
de 2012 (§ 35). 
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«medicamento por su función», habida cuenta de su composición -contenía un principio 
activo con actividad farmacológica, concretamente, un inhibidor de la fosfodiesterasa 5-, 
así como de la evidencia científica disponible para confirmar su actividad terapéutica y 
su capacidad para restablecer las funciones fisiológicas (FJ 5.º). 
 
Para la calificación de un producto como «medicamento por función», se debe tomar en 
consideración el modo de empleo, la amplitud de su difusión, el conocimiento que del 
citado producto se tenga por parte de los consumidores, así como los riesgos que pueda 
generar su empleo603. Por otra parte, de acuerdo con lo establecido en la STJCE de 9 de 
junio de 2005 (§ 31, 32), se debe tener en consideración todas sus características del 
producto, tanto las que presenta en su estado inicial, como las que presente después de 
mezclarse, según las instrucciones para su consumo, con el vehículo que recomiende el 
fabricante (por ejemplo, agua, yogurt, etc.). 
 
En relación con los productos frontera, nos parece conveniente examinar dos ejemplos 
concretos. En primer lugar, los complementos vitamínicos. De éstos, ya hemos indicado 
al examinar la noción de medicamento por su presentación, que su clasificación no es una 
cuestión pacífica. Lo mismo puede decirse con relación a este criterio. Así las cosas, las 
autoridades competentes alemanas se han caracterizado por aplicar una formula general 
y sistemática para la clasificación de estos productos, basándose en la concentración de 
estos preparados. Esta práctica ha sido calificada como desproporcionada por el Tribunal 
comunitario por no ajustarse a un estudio individualizado de las características de cada 
producto604, habida cuenta de las restricciones que tendría para el comercio exterior la 
calificación de los citados productos como medicamentos. 
 
Por otro lado, también llama poderosamente la atención la regulación a nivel nacional de 
los productos que contienen melatonina605. La concentración de esta sustancia parece ser 
determinante a la hora de la clasificación de los productos. Así pues, aquellos productos 
que contienen menos de 2 mg de este principio activo podrán ser comercializados como 
productos alimenticios, y aquellos que contengan dosis superiores serán considerados 
como medicamentos. Por este motivo, la Audiencia Nacional, en Sentencia de 5 de abril 
de 2017, consideró que un producto que contenía 3 mg de melatonina constituiría un 
medicamento (FJ 8.º). 
 
5. MEDICAMENTO COMO OBJETO DE ESTUDIO DEL DERECHO ADMINISTRATIVO 
 
Ya hemos indicado en el capítulo I de la presente memoria de tesis doctoral que el 
medicamento se ve inmerso en una compleja regulación, a la que se ha venido 
denominando por la doctrina «Derecho Farmacéutico», observándose un predominio del 
Derecho Administrativo. Por este motivo, consideramos necesario también identificar al 
medicamento como objeto de estudio del Derecho Administrativo. 
 

 
603 Cfr. SSTJCE de 21 de marzo de 1991, asunto C-60/88 (§ 30), de 9 de junio de 2005 (§ 51), de 15 de 
noviembre de 2007 (§ 55); SSTJUE de 15 de enero de 2009, (§ 32), de 5 de marzo de 2009 (§ 72), de 30 
de abril de 2009 (§ 18), de 6 de septiembre de 2012 (§ 34), y de 3 de octubre de 2013 (§ 42). 
604 Cfr. STJCE de 29 de abril de 2004, asunto C-387/99 (§§ 73, 79, 83). 
605 Sin embargo, debe destacarse que en otros territorios regulatorios (EE. UU.) los productos que contienen 
melatonina no son clasificados como medicamentos, sino como complementos alimenticios, con 
independencia de la cantidad que contienen de esta sustancia, sentado lo cual, las condiciones de 
dispensación de estos productos son menos restrictivas con respecto a España. 
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A. Nociones básicas sobre la intervención de la Administración Pública en el sector 
farmacéutico 
 
Siguiendo a COSCULLUELA, «la propia Administración se concibe como el aparato 
organizativo dispuesto precisamente para la satisfacción de los intereses públicos que le 
vienen encomendados por la norma»606. Según FERNÁNDEZ FARRERES, la actuación 
administrativa «no es fruto de una autónoma voluntad de la Administración, sino que trae 
causa de la ley. Sólo en ella encuentra fundamento y justificación»607. Como detallaremos 
en repetidas ocasiones -debido a su extraordinaria relevancia- en el presente Capítulo (vid. 
infra), la Carta Constitucional encomienda a los Poderes públicos el deber de velar por el 
derecho a la protección de la salud (artículo 43.1 CE). 
 
a) Modalidades de intervención administrativa 
 
De acuerdo con la doctrina española, las formas de acción de la Administración Pública 
se han clasificado tradicionalmente, de acuerdo con un criterio finalista o descriptivo608, 
en tres grandes categorías: a) medidas de policía o de limitación o de previsión; b) 
medidas de servicio público o de prestación; y, c) medidas de fomento o de auxilio a la 
actividad privada. Sin embargo, a lo largo del tiempo, distintos administrativistas han 
distinguido otras modalidades de actividad por parte de la Administración Pública609. 
 
1) Medidas de policía o de limitación o de previsión 
 
En cuanto a la actividad de «policía»610, a nuestro entender, en línea con la mayoría de 
los administrativistas, engloba al control de los requisitos normativos establecidos por la 
propia Administración Pública (función normativa o imperativa), para la regulación de la 
actividad privada por parte de las personas físicas y jurídicas, de tal suerte que la libertad 
y los derechos ejercidos por los administrados no produzcan una vulneración del orden 
público. Estas últimas funciones citadas -de vigilancia e inspección- constituirían, sensu 
strictu, la labor de policía administrativa según FERNÁNDEZ-FARRERES611. Asimismo, en 
caso de detección del incumplimiento de los deberes impuestos por el ordenamiento 
jurídico, las Administraciones Públicas competentes podrán iniciar las medidas 
pertinentes (función sancionadora). Sin embargo, para algunos autores, ni las sanciones 
ni las coacciones se incluyen dentro de las medidas de limitación. Afirma PARADA que 
con estas últimas medidas citadas «no se limita la libertad y derechos de los particulares, 

 
606 Vid. L. COSCULLUELA MONTANER, Manual de Derecho Administrativo, 28a ed., Civitas, Madrid, 2017, 
p. 45. 
607 Vid. G. FERNÁNDEZ FARRERES, Sistema de Derecho Administrativo I, 3a ed., Thomson Reuters, Cizur 
Menor, 2016, p. 91. 
608 Cfr. L. COSCULLUELA MONTANER, Manual de Derecho Administrativo, cit., p. 165; G. FERNÁNDEZ 
FARRERES, Sistema de Derecho Administrativo II, 3a ed., Thomson Reuters, Cizur Menor, 2016, p. 33; S. 
MUÑOZ MACHADO, “La actividad regulatoria de la Administración”, en Tratado de Derecho Administrativo 
y Derecho Público general, t. XIV, 4a ed., Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado, Madrid, 2015, p. 14; 
R. PARADA VÁZQUEZ, Derecho Administrativo I: Parte general, 5a ed., Marcial Pons, Madrid, 1993, p. 377. 
609 Por ejemplo, PARADA da una categoría propia a la «actividad sancionadora», distinguiéndola de la 
actividad de limitación y, distingue, además, la actividad de arbitraje. Ibid., pp. 447-547. 
610 La terminología empleada por la doctrina para referirse a las medidas de policía administrativa es muy 
numerosa. De este modo, también son frecuentes las siguientes expresiones: «actividad administrativa de 
ordenación y limitación», «actividad de coacción», «actividad administrativa que incide en forma negativa 
sobre la esfera jurídica de los particulares», «actividad constrictiva», «actividad de ordenación y control», 
etc. 
611 Cfr.  G. FERNÁNDEZ FARRERES, Sistema de Derecho Administrativo I, cit., p. 37. 
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porque [… presuponen una situación ilegítima del particular»612, y añade «de una 
situación de ilegitimidad y antijuricidad del particular no se deriva una limitación de 
derechos, sino una acción o actividad de restablecimiento del orden jurídico 
perturbado»613. 
 
Como tendremos ocasión de comprobar a lo largo del presente capítulo, la 
Administración Pública ejerce un control exhaustivo en diferentes etapas del ciclo de vida 
del medicamento a través «técnicas de la acción de policía»614, entre las que pueden 
citarse, la concesión de diferentes autorizaciones (vid. infra), el ejercicio de la función 
inspectora615 (v. gr., la inspección de cumplimiento de las Normas de Correcta 
Fabricación -en adelante, NCF- por los laboratorios farmacéuticos fabricantes; de las 
Buenas Prácticas Clínicas -en adelante, BPC- por los ámbitos asistenciales donde se 
ejecutan ensayos clínicos; de las Buenas Prácticas de Distribución -en adelante, BPD- por 
los almacenes de distribución farmacéutica; de las Buenas Prácticas de Farmacovigilancia 
por los laboratorios titular de la autorización de comercialización (en adelante, TAC)616, 
la creación de registros públicos (v. gr., Registro Unificado de Empresas de Sustancias 
Activas617 y Registro Español de Ensayos Clínicos), así como el establecimiento de 
diversas prohibiciones. Estas labores de «policía sanitaría», según la clasificación 
adoptada por COSCULLUELA, se incluirían en la categoría de policía general, encargada 
del control de la legalidad vigente618. 
 
2) Medidas de servicio público o de prestación 
 
En cuanto al servicio público de la Administración Pública, también denominado, 
actividad administrativa de prestación, consiste en la organización y en el ofrecimiento 
de una serie de prestaciones a los administrados, ya sea directamente, o indirectamente, 
con la finalidad de satisfacer una necesidad pública619. Por tanto, a través de esta función, 
los administradores proporcionan un beneficio a los usuarios de los servicios. Un claro 
ejemplo de este tipo de intervención administrativa en el sector farmacéutico es el 
establecimiento de la prestación farmacéutica en el Sistema Nacional de Salud (en 
adelante, SNS), cuestión de la que nos ocuparemos al final del presente capítulo. 
 
Asimismo, entendemos que el Centro Militar de Farmacia de la Defensa (en adelante, 
CEMILFARDEF), aunque se constituye formalmente como el órgano encargado de la 
producción, abastecimiento y mantenimiento de los recursos sanitarios de las Fuerzas 

 
612 Vid.  R. PARADA VÁZQUEZ, Derecho Administrativo I, cit., p. 388. 
613 Ibid. 
614 Cfr. L. COSCULLUELA MONTANER, Manual de Derecho Administrativo, cit., pp. 633-647. 
615 La actividad inspectora de la Administración Pública en el sector farmacéutico tiene un precedente en 
la figura del muhtasib, inspector de la calidad de los géneros medicinales presentes en las boticas árabes 
medievales. Estos inspectores tenían encomendado garantizar la originalidad de los productos, y combatir 
los fraudes y falsificaciones.  Cfr. J. ESTEVA DE SAGRERA, Historia de la Farmacia: los medicamentos, la 
riqueza y el bienestar, cit., pp. 104,107. 
616 Estas inspecciones serán ejecutadas por el Departamento de Inspección y Control de la AEMPS. Cfr. 
art. 34.2 RD1275/2011. 
617 El Departamento de Inspección y Control de la AEMPS se encargado de la gestión y actualización del 
citado registro oficial. Cfr. art. 34.1, in fine, RD 1275/2011. 
618 Ibid., pp. 620-621. 
619 Pueden entenderse por necesidades públicas aquellas que deben ser satisfechas por un Estado para 
atender a las demandas de la sociedad con el fin de asegurar un grado mínimo de bienestar. Sería a partir 
del siglo XIX cuando las Administraciones Públicas comienzan a desarrollar servicios en materia de 
sanidad, educación, transporte, etc. 
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Armadas, también desempeña un servicio público de gran relevancia para todos los 
ciudadanos del territorio español620. 
 
Si bien es cierto que las funciones generales del CEMILFARDEF consisten en el 
desarrollo de las funciones de producción, abastecimiento y mantenimiento de los 
recursos sanitarios a la Red Sanitaria Militar y a las organizaciones correspondientes de 
las Fuerzas Armadas621, también lo es que es el único laboratorio farmacéutico a nivel 
nacional de naturaleza pública, es decir, se adscribe a la Administración General del 
Estado. Es por ello por lo que se califica como «centro de referencia para la fabricación 
de medicamentos por causas excepcionales relacionadas con la salud pública y la 
elaboración de antídotos ante agresiones nucleares y químicas»622. Así se puso de 
manifiesto, por ejemplo, en la gestión de la alarma de la gripe A (2009) con la fabricación 
de oseltamivir; y más recientemente, en la respuesta a la pandemia provocada por el 
SARS-CoV-2 en territorio nacional dentro del marco de la citada «Operación Balmis», 
con la colaboración de este Centro con instituciones de carácter civil623. 
 
Por otro lado, el laboratorio farmacéutico citado tiene la obligación de ejecutar los 
convenios suscritos por el Ministerio de Defensa. En este sentido, debe destacarse el 
Acuerdo marco de colaboración entre el Ministerio de Defensa y el Ministerio del Interior 
para la fabricación, aprovisionamiento y gestión de caducados, por el CEMILFARDEF, 
de yoduro potásico (19 de junio de 2017), a través del cual se encomienda al 
CEMILFARDEF la fabricación y distribución de cápsulas y soluciones de administración 
oral de yoduro potásico para uso de protección civil ante la posibilidad de riesgo nuclear. 
Asimismo, también debe ponerse de manifiesto la relevancia del Convenio específico de 
colaboración entre el Ministerio de Defensa y la AEMPS, para establecer el depósito 

 
620 Cfr. J. AZORÍN ABRAHAM, “Fabricación de medicamentos en las Fuerzas Armadas Españolas”, 
Pharmatech, 42, 2019, pp. 83-86. 
Uno de los antecedentes de este centro farmacéutico de carácter militar se encuentra probablemente en el 
laboratorio castrense de remedios (1762) para la preparación y de suministro de medicamentos para los 
Ejércitos, los laboratorios de Melilla (1774) y de Málaga (1788) para el abastecimiento a diferentes 
instituciones de carácter militar. Sobre el papel de la farmacia militar en el siglo XX, vid., entre otros, M. 
L. DE ANDRÉS TURRIÓN, “La fabricación industrial de medicamentos por el Ejército Español: programas 
durante la Guerra Civil y primera etapa del franquismo”, en A. [I.] GONZÁLEZ BUENO, R. RODRÍGUEZ 
NOZAL (Coords.) El medicamento de fabricación industrial en la España contemporánea, Compañía 
Española de Reprografía y Servicios (CERSA), Madrid, 2008, pp. 317-352; “La farmacia militar española, 
exponente de la autarquía químico-farmacéutica en los primeros años del Franquismo (1939-1945)”, en J. 
M. URKIA (Coord.) Actas del X Congreso de la Sociedad Española de Historia de las Ciencias y de las 
Técnicas, s.n., San Sebastián, 2012, pp. 131-146; “La preparación de productos químicos y galénicos en el 
laboratorio y parque central de la Farmacia Militar tras la Guerra Civil Española”, en J. M. COBOS BUENO, 
A. PULGARÍN GUERRERO, E. AUSEJO (Coords.) Actas del X Congreso de la Sociedad Española de Historia 
de las Ciencias y de las Técnicas, s.n., Badajoz, 2011, pp. 767-788. 
621 Cfr. Instrucción 49/2016, de 28 de julio, de la Subsecretaria de Defensa, por la que se describe la 
estructura orgánica básica y funciones de los hospitales, centros e institutos de la Red Sanitaria Militar 
(BOD 149, de 1 de agosto de 2016). 
622 Cfr. EM, párrafo 2.º de la OM 8/2014, de 30 de enero, por la que se establece el Petitorio de la Farmacia 
del Ministerio de Defensa (BOD 25, de 6 de febrero de 2014). 
623 Cfr. A. CORNEJO, “Así funciona el Centro de Farmacia Militar que fabricará geles y genéricos”, El 
Global, 2020, fecha de consulta 28 de enero de 2021, en https://elglobal.es/farmacia/asi-funciona-el-centro-
de-farmacia-militar-que-fabricara-geles-y-genericos/; [EDITORIAL], “Así es el Centro Militar de Farmacia 
que fabrica paracetamol, antivirales y desinfectante”, ABC, 2020, fecha de consulta 14 de marzo de 2021, 
en https://www.abc.es/sociedad/abci-video-centro-militar-farmacia-fabrica-paracetamol-antivirales-y-de 
sinfectante-202003240933_video.html; J. J. SÁNCHEZ RAMOS, “Farmacia Militar en la crisis sanitaria por 
la COVID-19”, Sanidad militar: Revista de sanidad de las Fuerzas Armadas de España, vol. 76, 2, 2020, 
pp. 96-105. 

https://elglobal.es/farmacia/asi-funciona-el-centro-de-farmacia-militar-que-fabricara-geles-y-genericos/
https://elglobal.es/farmacia/asi-funciona-el-centro-de-farmacia-militar-que-fabricara-geles-y-genericos/
https://www.abc.es/sociedad/abci-video-centro-militar-farmacia-fabrica-paracetamol-antivirales-y-desinfectante-202003240933_video.html
https://www.abc.es/sociedad/abci-video-centro-militar-farmacia-fabrica-paracetamol-antivirales-y-desinfectante-202003240933_video.html
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estatal estratégico de medicamentos y productos sanitarios para emergencias y catástrofes 
(24 de abril de 2017), cuyo objetivo es asegurar la disponibilidad de determinados 
medicamentos en situaciones particulares relacionados con emergencias, catástrofes y 
cooperación internacional624 . 
 
3) Medidas de fomento o de auxilio a la actividad privada 
 
Finalmente, en la actividad de fomento pueden distinguirse dos vertientes bien 
diferenciadas, una de carácter positivo y, otra de carácter negativo. El fomento positivo 
consiste en el apoyo, el incentivo, y la promoción de diferentes actividades privadas con 
interés público. En otras palabras, la Administración Pública no toma un papel activo en 
una determinada actividad, sino que, en su lugar, proporciona asistencia -normalmente 
económica, v. gr., a través de subvenciones- a una entidad privada, para que esta última 
pueda ejecutarla. Por este motivo, un sector doctrinal prefiere el empleo de los términos 
de «ayudas» o de «dispensación de ayudas» para referirse a esta actividad. 
 
En nuestra opinión, los ejemplos más significativos de medidas de fomento positivo en el 
sector del medicamento pueden encontrarse en los incentivos económicos otorgados a los 
laboratorios farmacéuticos para el desarrollo de medicamentos huérfanos y de 
medicamentos de uso pediátrico625. Con respecto a los primeros, se establecen, entre 
otros, los siguientes incentivos: a) asistencia en materia de asesoría científica con las 
autoridades regulatorias competentes (EMA) durante el proceso de desarrollo, 
especialmente en la elaboración de protocolos de investigación clínica626; b) exención 
total o parcial de tasas627 fijadas para la obtención de una AC de medicamentos huérfanos 
(vid. infra); c) de especial relevancia es el establecimiento de un período de exclusividad 
comercial628 durante un período de diez años, ampliable a doce años si el laboratorio 
farmacéutico solicitante de una AC presenta un plan de investigación pediátrica, en los 
cuales, la EMA se compromete a no designar ni autorizar ningún otro medicamento 
huérfano con la misma indicación terapéutica. No obstante, el citado período de 
protección podrá ser suprimido cuando concurran los supuestos previstos legalmente629. 
 
Además, en relación con los incentivos establecidos para los medicamentos de uso 
pediátrico (vid. infra), debe destacarse principalmente que, para aquellos medicamentos 
que hayan presentado un plan de investigación pediátrica aprobado, y estén autorizados 
en todos los Estados miembros de la UE, el titular de la patente o del certificado 

 
624 A través del art. 32.15 RD1275/2011 se atribuye al Departamento de Medicamentos de Uso Humano de 
la AEMPS la gestión del citado depósito estatal. 
625 Sobre el concepto de medicamentos huérfanos y medicamentos de uso pediátrico nos ocuparemos en los 
subepígrafes II.5.3 y II.5.2, respectivamente (vid. infra). 
626 Cfr. art. 6 R. (CE) n.º 141/2000, de 16 de diciembre de 1999. 
627 Cfr. Consideración previa n.º 7 del R. (CE) n.º 141/2000, de 16 de diciembre de 1999. 
628 Cfr. art. 8 R. (CE) n.º 141/2000, de 16 de diciembre de 1999. 
629 Se puede perder la exclusividad en los siguientes casos: a) se evidencia la imposibilidad suministrar de 
los medicamentos para cubrir las necesidades de toda la población europea; b) se demuestra el 
consentimiento del laboratorio TAC a un tercero; c) la solicitud de una AC de una presentación de un 
medicamento que sea clínicamente superior, o que demuestre un mejor perfil de eficacia y/o seguridad. Cfr. 
art. 8.3 R. (CE) n.º 141/2000, de 16 de diciembre de 1999. 
Por otra parte, la exclusividad se puede reducir a seis años si al finalizar quinto año ha dejado de cumplir 
determinados requisitos, por ejemplo, rentabilidad o prevalencia de la enfermedad. Cfr. art. 8.2 R. (CE) n.º 
141/2000, de 16 de diciembre de 1999. 



 

[124] 
 

complementario de protección (en adelante, CCP)630 gozará de una prórroga de seis meses 
en el período de protección conferido por estos instrumentos jurídicos631. No obstante, 
este incentivo no se aplicará a los medicamentos declarados como huérfanos, puesto que 
para éstos se establece un período de exclusividad más prolongado (vid. supra). 
 
Por otra parte, también puede ejecutarse un fomento negativo por parte de la 
Administración Pública, causando un perjuicio a los interesados en la continuación de 
una determinada actividad, v. gr., a través del establecimiento de recargos o impuestos, o 
bien, si éstos ya hubiesen sido fijados, aumentando el importe de éstos. 
 
Un ejemplo muy significativo sector sanitario puede observarse con relación al 
tabaquismo, en tanto que las Administraciones Públicas competentes pretenden evitar 
este hábito. Por un lado, se establecen impuestos (fomento negativo) y, por otra parte, a 
través de las medidas de servicio público, se facilitan a los interesados, tratamientos para 
abandonar el hábito tabáquico, financiados con cargos a fondos públicos (es decir, a través 
de la prestación farmacéutica). 
 
b) Autorización administrativa 
 
Las autorizaciones otorgadas por las Administraciones Públicas, también designadas bajo 
los términos de «permisos», «visados», «aprobaciones» o «licencias», o «habilitaciones» 
suponen que una Administración Pública competente verifica el cumplimiento de una 
determinada actividad privada con los requisitos y formalidades explicitados en un 
nuestro Derecho positivo632. Por tanto, las autorizaciones administrativas constituyen una 
de las técnicas más relevantes encarnadas dentro de las medidas de «policía» o de 
limitación633. 
 
En palabras de COSCULLUELA, la otorgación de una autorización administrativa «levanta 
una prohibición que con carácter preventivo establece la legislación con la finalidad de 
que la Administración Pública pueda tener la oportunidad de realizar las 
comprobaciones valorativas en que la autorización consiste»634, o bien, según PAREJO y 
colaboradores, con la figura de la autorización administrativa «se respeta el derecho a la 
actividad o a la utilización o disposición del bien de que se trate, pero el ejercicio se 
sujeta a una prohibición sólo excepcionable por acto permisivo de la Administración»635. 
 
Atendiendo a lo señalado, puede entenderse que las autorizaciones administrativas son 
actos que no otorgan derechos nuevos a los administrados636, sino que habilitan al disfrute 
de una determinada actividad a un sujeto, pues, en caso contrario se tratarían de 
concesiones. No obstante, siguiendo a SÁNCHEZ MORÓN, «esta distinción no es clara en 
la actualidad, ya que algunas autorizaciones denominadas y reguladas como tal por las 

 
630 Sobre los conceptos de patente y de CCP, remitimos al lector al capítulo III de la presente memoria de 
tesis doctoral. 
631 Cfr. art. 36 R. (CE) n.º 1901/2006, de 12 de diciembre de 2006. 
632 Cfr. J. M. FERNÁNDEZ MARTÍNEZ, Diccionario jurídico, cit., p. 112. 
633 En palabras de PARADA, la autorización es «la técnica reina del control preventivo». Cfr. Derecho 
Administrativo I, cit., p. 395. 
634 Ibid., p. 627. 
635 Vid. L. PAREJO ALFONSO (Coord.); A. JIMÉNEZ-BLANCO; L. ORTEGA ÁLVAREZ, Manual de Derecho 
Administrativo, 3a ed., Ariel, Barcelona, 1994, p. 627. 
636 Cfr. J. A. SANTAMARÍA PASTOR, Principios de Derecho Administrativo General, vol. 2, 2a ed., Iustel, 
Madrid, 2004, p. 270. 
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leyes tienen también una finalidad constitutiva de derechos no preexistentes»637. Por 
tanto, para este último autor, podrá considerarse como autorización «toda decisión 
administrativa por la que se permite a los particulares el ejercicio de una actividad no 
reservada a la Administración en su origen»638. 
 
Siguiendo a FERNÁNDEZ-FARRERES, las autorizaciones concedidas en relación con el 
Derecho Administrativo son medidas de limitación que tienen carácter preventivo, en 
vista de que «presupone el derecho de los particulares a realizar esas actividades en 
tanto cumplan con los condicionantes que, por razón de la protección de otros bienes y 
valores, la ley haya previsto»639. 
 
Según PARADA, otra de las notas esenciales de las autorizaciones radica en que no se 
establecen limitaciones en el número de los beneficiarios de derecho o actividad 
ejercitada, ni se aprecia discrecionalidad -técnica o política- en su otorgamiento640. No 
obstante, otro sector doctrinal (GARCÍA DE ENTERRÍA y FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ641, 
SÁNCHEZ MORÓN642) también distingue las «autorizaciones discrecionales». 
 
Con la finalidad de proteger el bienestar común y, en definitiva, garantizar el derecho a 
la protección de la salud, en el sector farmacéutico, el legislador ha establecido en la 
mayoría de las ocasiones, la necesidad de un procedimiento de autorización a través de 
licencias individuales. Este tipo de habilitaciones restringe la realización de determinadas 
actividades (v. gr., autorización de funcionamiento de laboratorios dedicados a la 
fabricación industrial de medicamentos, inicio de los ensayos clínicos, comercialización 
de medicamentos de uso humano, modificaciones relevantes en las condiciones de 
autorización de los medicamentos, apertura de oficinas de farmacia, etc.). FONSECA 
describe que, en el sector farmacéutico, una buena parte de estas autorizaciones 
administrativas, constituyen un ejemplo de prohibiciones relativas643. 
 
Debido a la trascendencia sanitaria de los medicamentos, a diferencia de otros bienes de 
consumo, en los que se establecen unos requisitos previos para su comercialización 
menos restrictivos (v. gr., para la fabricación y/o importación de los productos cosméticos 
y de higiene personal se establece un régimen de declaración responsable644), las 

 
637 Vid. M. SÁNCHEZ MORÓN, Derecho Administrativo. Parte general, 2a ed., Tecnos, Madrid, 2006, p. 632. 
638 Ibid. 
639 Cfr.  G. FERNÁNDEZ FARRERES, Sistema de Derecho Administrativo I, cit., pp. 42-43. 
640 Cfr. R. PARADA VÁZQUEZ, Derecho Administrativo I, cit., p. 395. 
641 Cfr. E. GARCÍA DE ENTERRÍA; T. R. FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, Curso de Derecho Administrativo, t. II, 4a 
ed., Civitas, Madrid, 1993, pp. 144-146. 
642 Cfr. M. SÁNCHEZ MORÓN, Derecho Administrativo, cit., p. 633. 
643 Cfr. F. E. FONSECA FERRANDIS, “Régimen jurídico de los ensayos clínicos con medicamentos en 
España”, en J. FAUS SANTASUSANA; J. VIDA FERNÁNDEZ (Coords.) Tratado de derecho farmacéutico: 
estudio del régimen jurídico de los medicamentos, Aranzadi, Cizur Menor, 2017, p. 327. 
644 El primer párrafo del apartado 1 del art. 69 LPAC define la declaración responsable en los siguientes 
términos: 

«documento suscrito por un interesado en el que éste manifieste, bajo su responsabilidad, que 
cumple con los requisitos establecidos en la normativa vigente para obtener el reconocimiento 
de un derecho o facultad o para su ejercicio, que dispone de la documentación que así lo acredita, 
que la pondrá a disposición de la Administración cuando le sea requerida, y que se compromete 
a mantener el cumplimiento de las anteriores obligaciones durante el periodo de tiempo inherente 
a dicho reconocimiento ejercicio [la negrita es nuestra]». 

Por tanto, el régimen de declaración responsable permite el inicio de una actividad privada por parte de una 
persona física o jurídica, tras la presentación de la documentación exigida por las Administraciones 
Públicas competentes, sin requerirse ni una visita de inspección a las instalaciones donde se va a ejercer 
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Administraciones Públicas exigen una autorización sanitaria para la comercialización de 
los mismos, previa evaluación científica de los datos aportados por el laboratorio 
farmacéutico solicitante. Sobre los aspectos relativos a la concesión de las AC de los 
medicamentos biosimilares profundizaremos en el capítulo V. 
 
B. Justificación 
 
VALVERDE describe a los medicamentos como «mercancías especiales y de alto nivel 
tecnológico»645, así como una «pieza esencial de las políticas sanitarias y de la Seguridad 
Social»646. En términos similares, se ha manifestado HIDALGO, indicando que «el 
medicamento es uno de los bienes más preciados y que más contribuyen al bienestar y la 
salud de la población»647. Siguiendo a DEL CASTILLO RODRÍGUEZ, el medicamento «está 
sometido a extraordinario control en el que juegan un papel fundamental diversos 
profesionales no sanitarios, como es el caso de los juristas»648. 
 
En palabras de BAÈS, la razón de ser de una intervención administrativa «estriba 
principalmente en la posible peligrosidad que incluye la naturaleza y destino del 
medicamento»649, y puede explicarse por tres razones principales: el mandato 
constitucional de protección de la salud pública; el empleo de los medicamentos en un 
contexto de la «sociedad del riesgo»650, es decir, en el que el uso de los medicamentos 
conlleva determinados riesgos; así como la propia especificidad del medicamento. 
 
Por todos es conocido que no puede hablarse de «riesgo cero» en ninguna actividad, de 
tal suerte, que los riesgos pueden definirse atendiendo a tres factores: a) gravedad, b) 
probabilidad y c) detectabilidad, v. gr., podría darse el caso de la existencia de un riesgo 
no detectable ateniendo a los conocimientos científico-técnicos -con independencia de su 
gravedad y la probabilidad de que se ocasione-. En el sector farmacéutico, esto se pone 
de manifiesto, entre otros aspectos, en la necesidad de renovar las AC de los 
medicamentos -como analizaremos en el capítulo V-, o la obligatoriedad de realizar una 
monitorización continua y permanente de la relación beneficio-riesgo de los 
medicamentos comercializados.  Asimismo, la guía ICH Q9, reguladora del análisis de 
los riesgos, constituye una herramienta fundamental para los diferentes agentes del sector, 
puesto que es de aplicación en prácticamente todas las actividades llevadas a cabo por 
éstos, v. gr., el control de cambios en los equipos y las instalaciones, la validación de las 

 
una determinada actividad económica, ni una autorización por parte de la Administración Pública. No 
obstante, las Administraciones Públicas se ven facultadas a ejercer las facultades de control o inspección 
que tengan atribuidas reglamentariamente. 
645 Vid. J. L. VALVERDE LÓPEZ, “El estatuto jurídico del medicamento en la Unión Europea”, cit., p. 87. En 
términos similares, vid. Hacia un estatuto jurídico mundial de los medicamentos, cit., p. 34. 
646 Ibid., p. 88. 
647 Vid. Á. HIDALGO, “El ‘valor’ de los medicamentos biosimilares”, cit., p. 5. 
648 Cfr. C. DEL CASTILLO RODRÍGUEZ, “Retos jurídicos actuales de los medicamentos en el ámbito europeo”, 
en F. BALAGUER CALLEJÓN; E. ARANA GARCÍA (Coords.) Libro homenaje al profesor Rafael Barranco 
Vela, vol. 2, Thomson Reuters-Civitas, Cizur Menor, 2014, p. 1554. 
649 Vid. C. BAÈS, “La justificación del intervencionismo administrativo en el sector del medicamento: 
especial referencia a la autorización sanitaria”, DS: Derecho y salud, vol. 27, Extra 1, 2017, p. 10. 
650 Un sector doctrinal se ha ocupado de esta interesante temática desde la óptica del Derecho 
Administrativo. Vid., por todos, C. CIERCO SEIRA, “Las medidas preventivas de choque adoptadas por la 
Administración frente a los productos insalubres”, Revista de Administración Pública, vol. 175, 2008, pp. 
55-111; El principio de precaución: reflexiones sobre su contenido y alcance en los Derechos comunitario 
y español”, Revista de Administración Pública, vol. 163, 2004, pp. 73-126;  J. ESTEVE PARDO, “Ciencia y 
Derecho ante los riesgos para la salud”, cit., pp. 137-150; “Decidir en la incerteza”, cit., pp. 945-955. 
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rutas de transporte de medicamentos de uso humano, la selección de los puntos críticos 
objeto de monitorización en un entorno -sala de producción, almacén-, el establecimiento 
de planes de muestreo, la evaluación de las reclamaciones, la selección de acciones 
correctivas y preventivas, etc. 
 
Efectivamente, entendemos que el mercado del medicamento presenta unas 
particularidades que lo diferencian del resto de bienes de consumo651, es decir, no son 
bienes de consumo ordinarios. Como bien ha apuntado VILLALBA, «el control sanitario 
del medicamento, en relación con otros productos de consumo humano, es 
particularmente intenso, debido a los intereses de salud pública que concurren en él»652. 
 
SHAH, por su parte, sentenció que «las medicinas no son sólo mercancías, son artículos 
de utilidad social»653. En sentido similar se ha postulado ESPÍN-BALBINO, quien considera 
que los medicamentos son bienes tutelares o de mérito, en tanto que «su consumo viene 
determinado por criterios de necesidad y equidad más que por capacidad de pago y 
demanda»654. 
 
De acuerdo con la doctrina, la autorización sanitaria de comercialización de los 
medicamentos goza de un papel imprescindible, de tal suerte que «ocupa una posición 
central, de tal manera que desarrolla incluso un papel de complemento de la 
reglamentación»655 o, en otras palabras, «constituye el elemento formal del concepto 
jurídico de medicamento»656. 
 
Atendiendo a todo lo expuesto, puede entenderse fácilmente que la relación entre la 
industria farmacéutica y los pacientes no es comparable con la vinculación entre los 
consumidores y otros sectores industriales657. En palabras de ESTEVE, «no solamente el 
medicamento es especial, sino que además es complejo»658. 
 
En este orden de cosas, consideramos preciso destacar la relación triangular entre los 
agentes implicados en este sector (figura 1), pues el consumidor (paciente y/o usuario) ni 
decide ni abona íntegramente el bien; el prescriptor ni lo paga ni lo consume; y quien lo 
financia -la Administración Pública-, no lo prescribe, y tampoco ni lo consume659; o bien, 
en palabras de GOOZNER, «la industria farmacéutica es única en el sentido de que quien 
compra no ordena, y quien ordena no compra»660. Debido a los rasgos especiales de los 

 
651 Cfr. M. JARA, Traficantes de salud, cit., pp. 13,203,209. 
652 Vid.  F. L. VILLALBA PÉREZ, La profesión farmacéutica, cit., p. 225. 
653 Vid. S.  SHAH, Cazadores de cuerpos, cit., p. 285. 
654 Cfr. J. ESPÍN-BALBINO, “La regulación económica de los medicamentos y el comercio paralelo en la 
Unión Europea”, en F. BALAGUER CALLEJÓN; E. ARANA GARCÍA (Coords.) Libro homenaje al profesor 
Rafael Barranco Vela, vol. 2, Thomson Reuters-Civitas, Cizur Menor, 2014, p. 190. 
655  Vid. M. IZQUIERDO-CARRASCO, “El impacto del derecho administrativo transnacional en el régimen 
jurídico de la seguridad de los medicamentos y alimentos”, DS: Derecho y Salud, vol. 2, 2018, p. 31. 
656 Vid. F. L. VILLALBA PÉREZ, La profesión farmacéutica, cit., p. 112. 
657 Cfr. ALBA ROMERO; J. M. AMATE BLANCO, “La información sobre el medicamento y la toma de 
decisiones”, cit., p. 31. 
658 Vid. E. ESTEVE SALA, “Marco jurídico”, cit., p. 29. 
659 Cfr. S. ALBA ROMERO, Farmacia y Unión Europea, cit., p. 98; J. TORNO MAS, “El precio de las 
especialidades farmacéuticas”, DS: Derecho y Salud, vol. 5, 2, 1997, p. 12; F. VALERO BONILLA, “El precio 
de los medicamentos: transparencia versus confidencialidad”, Cuadernos de Derecho Farmacéutico, vol. 
72, 2020, p. 5; F. L. VILLALBA PÉREZ, La profesión farmacéutica, cit., p. 138. 
660 Vid. M. GOOZNER, La píldora de los 800 millones de dólares, cit., p. 349. 
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stakeholders661 del sector farmacéutico, algún autor ha definido a este mercado como 
«atípico»662. 
 

 
Figura 1. Relación entre diversos agentes implicados en el sector farmacéutico. 

[Fuente: Elaboración propia]. 
  

 
661 Se entiende por stakeholders aquellas personas físicas o jurídicas que tienen interés en una organización 
determinada. En el caso que nos ocupa, nos referiremos al sector farmacéutico. Los stakeholders pueden 
tener una vinculación directa con la organización (por ejemplo, personas físicas vinculadas laboralmente a 
un laboratorio farmacéutico), o bien, actuar como partes externas (v. gr., Administración Pública, pacientes, 
profesionales sanitarios, asociaciones de pacientes, etc.). 
662 Cfr. X. CARNÉ, “Uso racional de los medicamentos. Aspectos éticos”, en Uso racional de los 
medicamentos. Aspectos éticos, Fundació Víctor Grífols i Lucas, Barcelona, 2000 (Cuadernos de la 
Fundació Víctor Grífols i Lucas), p. 23. 
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II. MEDICAMENTOS LEGALMENTE RECONOCIDOS 
 
El artículo 8.1 TRLGURMPS concreta cinco grupos de medicamentos con 
reconocimiento legal, a saber, a) los medicamentos de uso humano y b) los medicamentos 
veterinarios elaborados industrialmente o en cuya fabricación intervenga un proceso 
industrial; c) las fórmulas magistrales; d) los preparados oficinales; y, e) los 
medicamentos especiales previstos en esta norma. 
 
Por tanto, desde ese punto de vista, podemos distinguir, tres criterios para la clasificación 
de medicamentos, a saber, a) las especies destinadas al empleo de los medicamentos, de 
tal suerte que se distinguen los medicamentos de uso humano frente a los medicamentos 
veterinarios; b) los locales de fabricación de los medicamentos, distinguiendo los 
medicamentos en cuya fabricación interviene un proceso industrial del resto -fórmulas 
magistrales, preparados oficinales, los radiofármacos de preparación extemporánea y 
como otros grupos de medicamentos de fabricación en instituciones hospitalarias-; y c) 
los medicamentos sometidos a una regulación concreta y específica -los «medicamentos 
especiales»-, entre los que pueden citarse a los medicamentos homeopáticos, los gases 
medicinales, los medicamentos estupefacientes, las vacunas, etc., frente a los 
medicamentos para los que resulta de aplicación la norma general. 
 
Sin embargo, la clasificación adoptada por el legislador en el citado artículo no es 
exhaustiva, ni tiene la precisión suficiente para establecer categorías de medicamentos, 
habida cuenta de la enorme variedad y complejidad de estos recursos sanitarios, sin 
embargo, la norma clasifica -de forma indirecta- los medicamentos a lo largo de su 
articulado. Así las cosas, además de los grupos anteriores, también pueden distinguirse 
otros criterios para la clasificación de los medicamentos, desde el punto de vista 
regulatorio, que tienen un reconocimiento en nuestro Derecho positivo. Por ejemplo, en 
el presente trabajo también consideraremos el criterio de las condiciones de prescripción 
y de dispensación de los medicamentos, distinguiendo de esta forma los medicamentos 
sujetos a prescripción médica, de aquellos no sujetos a prescripción. 
 
No obstante, la clasificación que hemos adoptado no es exhaustiva y todavía podrían 
considerarse otros grupos de medicamentos, entre ellos, los siguientes: medicamentos de 
uso pediátrico, medicamentos huérfanos, medicamentos objeto de publicidad al público 
en general, medicamentos en investigación, medicamentos genéricos, medicamentos 
biológicos similares a otro de referencia -esto es, medicamentos biosimilares-, etc. De ahí 
que nos ocupemos de estos grupos de medicamentos en subepígrafes independientes. 
 
1. ESPECIE DE DESTINO 
 
A. Medicamentos de uso humano 
 
El artículo 2 TRLGURMPS establece una diferencia entre los medicamentos de uso 
humano, definidos previamente en este capítulo, de los medicamentos veterinarios. En la 
primera regulación de los medicamentos en nuestro Derecho positivo, contenida en la 
Ley 25/1990, del Medicamento, los medicamentos veterinarios fueron clasificados como 
medicamentos especiales, adquiriendo desde la promulgación de la LGURMPS una 
categoría independiente. 
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B. Medicamentos veterinarios 
 
La letra b) del citado artículo 2 TRLGURMPS define medicamento veterinario con los 
siguientes términos: 

«Toda sustancia o combinación de sustancias que se presente como poseedora de 
propiedades curativas o preventivas con respecto a las enfermedades animales o 
que pueda administrarse al animal con el fin de restablecer, corregir o modificar 
sus funciones fisiológicas ejerciendo una acción farmacológica, inmunológica o 
metabólica, o de establecer un diagnóstico veterinario»663. 

 
Por tanto, la diferencia principal de esta definición con respecto a los medicamentos de 
uso humano sería la especie destinada a la administración del medicamento. Sin embargo, 
el citado precepto legal añade in fine otra diferencia fundamental, indicando que también 
se considerarán medicamentos veterinarios las «premezclas para piensos 
medicamentosos elaboradas para ser incorporadas a un pienso». Por lo tanto, un 
producto de tales características debe estar sujeto a las mismas condiciones de 
prescripción y dispensación que cualquier otro medicamento veterinario. 
 
El Capítulo III del Título II TRLGURMPS regula concretamente las garantías exigibles 
a los medicamentos veterinarios elaborados industrialmente, así como las condiciones de 
prescripción y de dispensación de éstos (artículos 25-41). Debido a la trascendencia de 
este tipo de medicamentos no sólo en la salud animal, sino para la salud pública, el 
legislador nacional ha adoptado unas disposiciones concretas en materia de autorización 
y registro (artículos 25, 32-36), garantías sanitarias (artículos 26-31), prescripción 
(artículos 37 y 79), distribución y dispensación (artículo 38), garantías de disponibilidad 
en situaciones especiales (artículo 39), ensayos clínicos (artículo 40) y farmacovigilancia 
(artículo 41). 
 
El desarrollo normativo más reciente de estos aspectos relativos a los medicamentos 
veterinarios ha tenido lugar a través del R. (UE) 2019/6 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 11 de diciembre, sobre medicamentos veterinarios y por el que se deroga la 
D. 2001/82/CE664. 
 
Aunque no pretendemos hacer un análisis de las abundantes diferencias regulatorias entre 
los medicamentos de uso humano y los medicamentos veterinarios665, pues se escapa de 
los objetivos previstos de esta memoria de tesis doctoral, queremos destacar que, con 
respecto a la seguridad de estos últimos, deben establecerse un tiempo de espera666 desde 

 
663 Esta misma definición se recoge en el artículo 2.1, letra a) RD 1246/2008, de 18 de julio, por el que se 
regula el procedimiento de autorización, registro y farmacovigilancia de los medicamentos veterinarios 
fabricados industrialmente. 
664 DOUE L 4, de 7 de enero de 2019; rect. DOUE L 199, de 26 de julio de 2019. 
665 En su lugar, remitimos al lector a la bibliografía de referencia. Vid., entre otros, S. RUBIO LANGRE; M. 
SAN ANDRÉS LARREA, “Medicamentos veterinarios: aspectos diferenciales”, Panorama actual del 
medicamento, vol. 40, 393, 2016, pp. 490-496. 
666 El art. 2.1, letra i) RD 1246/2008, de 18 de julio, define el tiempo de espera con los siguientes términos: 

«período de tiempo necesario entre la última administración del medicamento veterinario a un 
animal, en las condiciones normales de empleo y según lo dispuesto en este real decreto, y la 
obtención de productos alimenticios de dicho animal, a fin de proteger la salud pública, 
garantizando que dichos productos alimenticios no contengan residuos en cantidades que superen 
los límites máximos de residuos de sustancias activas […]». 

Sobre el papel de los equipos multidisciplinares y la contribución de los farmacéuticos en los mismos, de 
cara al establecimiento de los tiempos de espera de medicamentos veterinarios, vid. QUEZADA, M. S.; DEL 



 

[131] 
 

su administración en los animales productores de alimentos hasta su empleo con estos 
fines, con el fin de evitar los daños derivados de la exposición de los seres humanos a los 
posibles residuos del medicamento. El tiempo de espera se configura, así, como una 
herramienta fundamental para garantizar que los alimentos de origen animal sean seguros, 
y que los posibles residuos procedentes de medicamentos veterinarios estén por debajo 
de unos límites seguros para el consumidor -los límites máximos de residuos-. 
 
2. LOCAL DE FABRICACIÓN 
 
Atendiendo a este criterio, podemos distinguir dos grandes grupos de medicamentos: los 
medicamentos de fabricación industrial, frente a los medicamentos elaborados en oficinas 
o servicios de farmacia, a saber, las fórmulas magistrales, los preparados oficinales, los 
radiofármacos, y los medicamentos de terapia avanzada. 
 
A. Medicamentos de fabricación industrial 
 
Los medicamentos de fabricación industrial667 son aquellos obtenidos a través de 
procesos de producción llevados a cabo a escala industrial en instalaciones habilitadas a 
tal efecto, por parte de laboratorios farmacéuticos legalmente autorizados. En las 
operaciones de producción y control, deben observarse los principios establecidos en las 
NCF, de las que nos ocuparemos en el presente capítulo. 
 
B. Fórmulas magistrales, y preparados oficinales 
 
A diferencia de los medicamentos de fabricación industrial, la regulación específica de 
las garantías sanitarias de las fórmulas magistrales y de los preparados oficinales queda 
establecida en el Capítulo IV del Título II TRLGURMPS (artículos 42-44). 
 
Estos medicamentos son preparados por el farmacéutico -o bajo su dirección- en oficinas 
de farmacia o servicios farmacéuticos668, bajo el cumplimiento de las normas de correcta 
elaboración y control de calidad669, que han sido determinadas reglamentariamente a 
través del RD 175/2001, de 23 de febrero. La no observación de dichas normas en la 
preparación de estos medicamentos de elaboración artesanal es considerada como una 
infracción administrativa de carácter grave, con lo cual, dará lugar a la imposición de la 
correspondiente sanción670. 
 

 
CASTILLO RODRÍGUEZ, C.; CORDOBA DIAZ, D., “Pharmacist’s role in the studies of the veterinary-
medicines-residues depletion”, Pharmaceuticals, Policy and Law, vol. 14, n.º 2-4, 2012, pp. 223-228. 
667 Como hemos anticipado en el capítulo precedente de esta memoria de tesis doctoral, con suma 
probabilidad uno de los precedentes remotos de los medicamentos de fabricación industrial se encuentre en 
el Renacimiento, concretamente en los remedios secretos, de composición cualitativa y cuantitativa 
desconocida por el público y ofrecidos en muchas ocasiones por profesionales sin conocimientos sanitarios. 
A finales de la decimoséptima centuria, éstos serían sustituidos por los específicos, cuya composición 
también resultó desconocida en un no pocas ocasiones. Iniciado el proceso de industrialización, la industria 
químico-farmacéutica experimentó un gran desarrollo. Tras un buen número de disputas entre la profesión 
farmacéutica y otros profesionales (por ejemplo, drogueros), finalmente, se observó el triunfo de las 
«especialidades farmacéuticas», término que ha perdurado hasta principios de presente siglo, en el que la 
LGURMPS sustituyó este término por medicamento de fabricación industrial. 
668 Cfr. art. 2, letras i), j), y art. 42.2 TRLGURMPS. 
669 Cfr. art. 2, letras i), j), y art. 42.3 TRLGURMPS. 
670 Cfr. art. 111.2, letra b), 5.ª TRLGURMPS. 
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Asimismo, estos medicamentos deben ser igualmente dispensados en las oficinas de 
farmacia o servicios farmacéuticos legalmente establecidos. Tras este acto profesional, el 
farmacéutico debe anotar la dispensación de las fórmulas magistrales y preparados 
oficinales quedan anotadas en el libro recetario de las oficinas de farmacia legalmente 
establecidas. 
 
Nótese que las fórmulas magistrales y los preparados oficinales pueden ser dispensados 
en oficinas de farmacia y servicios farmacéuticos que no han elaborado dichos 
medicamentos, puesto que nuestro ordenamiento jurídico permite la elaboración y/o el 
control parcial o total de estos medicamentos -así como los medicamentos de fabricación 
industrial- por terceros671, siendo éstos entidades legalmente autorizadas para la 
realización de estas actividades672. No obstante, con vistas a garantizar una correcta 
identificación de estos los medicamentos de elaboración artesanal, así como su 
trazabilidad, deben incorporar tanto el nombre del farmacéutico responsable de su 
elaboración673. 
 
De manera análoga a los medicamentos de fabricación industrial sujetos a prescripción 
médica, queda expresamente prohibida la publicidad de fórmulas magistrales y de los 
preparados oficinales674. Asimismo, con el fin de garantizar la protección de la salud, y a 
raíz de diversos casos controvertidos en los que se ha constatado el empleo de fórmulas 
magistrales para indicaciones terapéuticas en las que la relación beneficio-riesgo no 
estaría justificada675, a través de la Orden de 14 de febrero de 1997 se establecen 
determinados requisitos en la prescripción y dispensación de estos medicamentos cuando 
incluyan en cuya composición, al menos, una sustancia medicinale con una de las 
siguientes acciones farmacológicas: a) anorexígena, b) psicotrópica, c) hormonal, d) 
laxant, o e) diurética. 
 
a) Fórmulas magistrales 
 
El artículo 2, letra i) TRLGURMPS define fórmula magistral676 como un medicamento 
destinado a un paciente individualizado, preparado tras una prescripción de un facultativo 

 
671 Cfr. art. 42.2, párrafo 2.º, art. 43.2; y, art. 66.2 TRLGURMPS. 
672 Así las cosas, para la elaboración por terceros debe establecerse un contrato entre dos partes, la oficina 
de farmacia o servicio farmacéutico contratante será aquél que dispense la fórmula magistral o el preparado 
medicinal, y la parte contratada será la encargada de elaborar (total o parcialmente) el preparado medicinal 
o la fórmula magistral. La parte contratada es, pues, generalmente, una oficina de farmacia que consta con: 
a) un laboratorio habilitado para la elaboración y control de diversas formas farmacéuticas a nivel artesanal, 
b) preceptiva autorización por parte de los organismos competentes de ordenación farmacéutica de las 
CC.AA. 
673 Cfr. art. 42.5, y art. 43.1, letra e) TRLGURMPS. 
674 Cfr. art. 44.3 TRLGURMPS. La publicidad de los preparados oficinales o de las fórmulas magistrales 
será considerado como una falta administrativa de carácter leve. Cfr. art. 111.2, letra a), 5.ª TRLGURMPS 
675 Vid., a este respecto, M. BANGO, “El Gobierno de Asturias alerta sobre fórmulas magistrales para 
adelgazar”, El País, 1988, Madrid, fecha de consulta 13 de marzo de 2021, en https://elpais.com/diario/ 
1988/09/06/sociedad/589500005_850215.html; [EDITORIAL], “Desarticulado un grupo liderado por un 
médico que distribuía fórmulas magistrales prohibidas para adelgazar”, 2012, fecha de consulta 13 de marzo 
de 2021 en https://www.infosalus.com/actualidad/noticia-desarticulado-grupo-liderado-medico-distribuia-
formulas-magistrales-prohibidas-adelgazar-20120618125824.html; R. MÉNDEZ, “Los médicos acusados de 
dar adelgazantes ilegales dicen que son fórmulas magistrales”, El País, 2002, Madrid, fecha de consulta 13 
de marzo de 2021, en https://elpais.com/diario/2002/11/17/sociedad/1037487604_850215.html. 
676 La bibliografía en torno al régimen jurídico de la formulación magistral es escasa. Sobre este asunto, 
vid. E. BEL PRIETO, “Elaboración por terceros en la formulación magistral. ¿Hasta dónde llega?”, Anales 
de la Real Academia Nacional de Farmacia, vol. 4, 4, 2005, pp. 799-821; F. BONET CLOLS; E. BEL PRIETO, 

https://elpais.com/diario/1988/09/06/sociedad/589500005_850215.html
https://elpais.com/diario/1988/09/06/sociedad/589500005_850215.html
https://www.infosalus.com/actualidad/noticia-desarticulado-grupo-liderado-medico-distribuia-formulas-magistrales-prohibidas-adelgazar-20120618125824.html
https://www.infosalus.com/actualidad/noticia-desarticulado-grupo-liderado-medico-distribuia-formulas-magistrales-prohibidas-adelgazar-20120618125824.html
https://elpais.com/diario/2002/11/17/sociedad/1037487604_850215.html
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habilitado para tal fin677, en el que se detallan la relación de principios activos que se han 
de incorporar. 
 
La libertad de prescripción médica en la formulación magistral queda limitada por la 
incorporación de sustancias de acción e indicación reconocidas legalmente en España678. 
En caso de que el facultativo responsable de la prescripción incorporase en la receta 
correspondiente una sustancia no autorizada en España para su uso terapéutico, se velará 
por el cumplimiento de los requisitos establecidos para la disponibilidad de 
medicamentos en situaciones específicas y autorizaciones especiales679, establecido en el 
artículo 24 TRLGURMPS, así como en la normativa de desarrollo (RD1015/2009). 
 
En su caso, las fórmulas magistrales tipificadas, es decir, aquellas descritas en el 
Formulario Nacional680, por razón de su frecuente uso y utilidad, deberán ser preparadas 
de acuerdo con las exigencias y metodología descritas en éste681. 
 
Asimismo, las fórmulas magistrales, en el acto de su dispensación, deberán acompañarse 
de la información suficiente que garantice su correcta identificación y conservación, así 
como su segura utilización682. 
 
b) Preparados oficinales 
 
Los preparados oficinales, sin embargo, no requieren una prescripción facultativa para su 
elaboración. En su lugar, quedan enumerados y descritos por el Formulario Nacional683, 
y deben cumplir con las especificaciones establecidas en la RFE684. 
 
Además, deben presentarse y dispensarse necesariamente bajo principio activo o, en su 
defecto, bajo una denominación común o científica o la expresada en el Formulario 
Nacional y, en ningún caso, bajo una denominación comercial685. 
 

 
“Estudio comparativo de la legislación sobre formulación magistral. II. Regulación en Estados Unidos y 
conclusiones”, Offarm: farmacia y sociedad, vol. 20, 1, 2001, pp. 126-128. 
677 En el caso que la fórmula magistral vaya destinado a la especie humana, la prescripción podrá ser 
efectuada por un licenciado/graduado en: Medicina, Odontología o Podología. 
En cambio, si estos medicamentos van destinados a un animal individualizado, o bien, a un reducido número 
de animales de una explotación concreta que se encuentren bajo el cuidado directo del facultativo 
prescriptor, éste deberá ser un licenciado/graduado en Veterinaria. Cfr. art. 42.6 TRLGURMPS. 
678 Cfr. art. 42.1 TRLGURMPS 
679 Cfr. art. 42.6 TRLGURMPS. 
680 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 aquéllos. Cfr. art. 
44.1 TRLGURMPS. 
Además, deberá estar disponible de forma permanente en las oficinas de farmacia, así como en los servicios 
farmacéuticos. Cfr. art. 44.2 TRLGURMPS. 
El Formulario Nacional es elaborado y publicado por la AEMPS -concretamente, a través del Departamento 
de Inspección y Control de Medicamentos- Cfr. art. 34.9 RD1275/2011. En el mes de noviembre de 2020 
se publicó la última edición (3ª) del Formulario Nacional; siendo la primera vez que el citado documento 
es accesible en formato digital. 
681 Cfr. art. 42.2 TRLGURMPS, párrafo 1.º. 
682 Cfr. art. 42.5 TRLGURMPS. 
683 Cfr. art. 2, letra j), y 43.1, letra a) TRLGURMPS. 
684 Cfr. art. 43.1, letra b) TRLGURMPS. 
685 Cfr. art. 43.1, letra e) TRLGURMPS. 
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Como hemos anticipado, la norma general establece que deben «ser elaborados y 
garantizados por un farmacéutico de la oficina de farmacia o del servicio farmacéutico 
que los dispense»686. No obstante, en casos excepcionales, se permitiría una elaboración 
por terceros. 
 
C. Otros medicamentos de fabricación no industrial 
 
Además de las fórmulas magistrales y de los preparados oficinales, de los que nos 
acabamos de ocupar, existen otros grupos de medicamentos que no necesariamente son 
fabricados por la industria farmacéutica. Nos referimos a los radiofármacos y a los 
medicamentos de terapias avanzadas. Si bien estos medicamentos son sometidos a una 
normativa muy específica, debido a que son reconocidos por el TRLGURMPS como 
medicamentos especiales (vid. infra), hemos considerado oportuno analizar someramente 
el régimen jurídico-administrativo de estos dos grupos de medicamentos.  
 
a) Radiofármacos 
 
Se entiende por radiofármaco687 «cualquier producto que, cuando esté preparado para 
su uso con finalidad terapéutica o diagnóstica, contenga uno o más radionucleidos 
(isótopos radiactivos)»688. 
 
Se requerirá autorización previa de la AEMPS para la fabricación industrial, así como 
para la autorización y el registro de los generadores689, los equipos reactivos690, los 
precursores691 y los radiofármacos692. Sin embargo, no se requerirá autorización sanitaria 
para las siguientes actividades efectuadas en unidad de radiofarmacia autorizada en 
territorio nacional, cuando bajo la supervisión y control de un facultativo especialista en 
radiofarmacia, para su aplicación en un centro o institución legalmente facultados para 

 
686 Cfr. art. 43.1, letra c) TRLGURMPS. 
687 El régimen jurídico de los radiofármacos ha sido, hasta la fecha, poco explorado. Sobre este asunto, vid.   
A. CORTÉS-BLANCO, “Radiofármacos PET de uso humano en España: pasado y presente”, Seguridad 
Nuclear, vol. 42, 2007, pp. 28-35; A. CORTÉS-BLANCO et al., “Información incluida en la ficha técnica de 
los radiofármacos de uso humano autorizados para comercialización en España”, Revista Española de 
Medicina Nuclear, vol. 30, 1, 2011, pp. 41-46; A. CORTÉS-BLANCO; J. ESTEBAN GÓMEZ, “Radiofármacos 
de uso humano: marco legal e indicaciones clínicas autorizadas en España”, Seguridad Nuclear, vol. 26, 
2003, pp. 5-15; “Limitación de la dosis de radiaciones para los sujetos participantes en programas de 
investigación médica o biomédica con radiofármacos: normativa aplicable en España”, Seguridad Nuclear, 
vol. 31, 2004, pp. 7-14; S. SHARMA; S. JAIN; A. BALDI; R. K. SINGH; R. K. SHARMA, “Intricacies in the 
Approval of Radiopharmaceuticals – Regulatory Perspectives and the Way Forward”, Current Science, vol. 
116, 1, 2019, pp. 47-55; J. L. VALVERDE LÓPEZ; Á. M. RAMÍREZ NAVARRO; I. M. NAVARRO MUROS; D. 
MARTÍN CASTILLA, “Nuevas perspectivas en materia de radiofármacos”, Acofar: revista de la distribución 
farmacéutica cooperativista, vol. 317, 1993, pp. 16-19. 
688 Cfr. art. 2.22 RD1345/2007; y, art. 48.1, letra a) TRLGURMPS. 
689 Por generador se considera «cualquier sistema que incorpore un radionucleido (radionucleido padre) 
que en su desintegración origine otro radionucleido (radionucleido hijo) que se utilizará como parte 
integrante de un radiofármaco». Cfr. art. 2.23 RD1345/2007; y, art. 48.1, letra b) TRLGURMPS. 
690 Un equipo reactivo se define como «cualquier preparado industrial que deba combinarse con el 
radionucleido para obtener el radiofármaco final». Cfr. art. 2.24 RD1345/2007; y, art. 48.1, letra c) 
TRLGURMPS. 
691 Por precursor se entiende «todo radionucleido producido industrialmente para el marcado radioactivo 
de otras sustancias antes de su administración». Cfr. art. 2.25 RD1345/2007; y, art. 48.1, letra d) 
TRLGURMPS. 
692 Cfr. art. 46 RD1345/2007; y, art. 48.2 TRLGURMPS. 
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ello: a) la preparación extemporánea de un radiofármaco693, si se realiza exclusivamente 
a partir de generadores, equipos reactivos y precursores autorizados y con arreglo a las 
instrucciones del fabricante694; b) la preparación -en el momento de su uso- de muestras 
autólogas dónde participen radioisótopos, así como la extracción de dosis individuales de 
radiofármacos listos para su uso695;  c) la preparación de radiofármacos utilizados para 
tomografía por emisión de positrones (radiofármacos PET) que sean elaborados 
íntegramente y utilizados, sin ánimo de lucro, en centros vinculados al SNS y, además, 
sean sustancias en fase de investigación clínica, o bien, sean medicamentos que la 
AEMPS considera que satisfacen las garantías de calidad, seguridad, eficacia, 
identificación e información, y que se elaboren en instalaciones adecuadas696. 
 
b) Medicamentos de terapias avanzadas 
 
Los medicamentos de terapia avanzada de fabricación industrial deberán seguir los 
requisitos generales establecidos para cualquier otro medicamento obtenido en los 
laboratorios farmacéuticos. No obstante, el párrafo 2.º del artículo 47.3 LGURMPS dio 
cauce legal a la promulgación del RD 477/2014, por el que se regula la autorización de 
medicamentos de terapia avanzada de fabricación no industrial. 
 
El R. (CE) n.º 1394/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de noviembre de 
2007, sobre medicamentos de terapia avanzada y por el que se modifican la D. 
2001/83/CE y el R. 726/2004, establece que la categoría de «medicamentos de terapia 
avanzada» está constituida por los medicamentos de terapia génica, los medicamentos de 
terapia celular somática, los productos de ingeniería tisular y los medicamentos 
combinados de terapia avanzada, que se definen reglamentariamente en los términos que 
analizamos a continuación. Debido a la elevada complejidad técnica de estos 
medicamentos, en la EMA se han creado diversos comités específicos para tratar asuntos 
relativos a estos medicamentos, v. gr., Committee for Advanced Therapies (en adelante, 
CAT) y Gene Therapy Working Party (en Adelante, GTWP). 
 
Medicamento de terapia génica es aquel «producto obtenido mediante un conjunto de 
procesos de fabricación destinados a transferir, in vivo o ex vivo, un gen profiláctico, de 
diagnóstico o terapéutico […] a células humanas/animales y su posterior expresión in 
vivo»697. Se añade, además que, «la transferencia genética supone un sistema de 
expresión contenido en un sistema de distribución conocido como vector, que puede ser 
de origen viral o no viral. El vector puede incluirse asimismo en una célula humana o 
animal». 
 

 
693 La preparación extemporánea de un radiofármaco se define en el apartado 26 del artículo 2 RD1345/2007 
con los siguientes términos: 

«es la preparación en el momento de su uso de un radiofármaco listo para su uso a partir del 
marcaje radioisotópico de un equipo o de muestras autólogas del propio paciente (células, 
proteínas), con un radionucleido precursor o un radionucleido producido por un generador de 
radionucleido. Esta preparación sólo podrá realizarse bajo petición mediante prescripción 
médica y si se cumplen las normas de correcta preparación extemporánea de radiofármacos que 
se publicarán posteriormente». 

694 Cfr. art. 47.1, letra a) RD1345/2007; y, art. 48.3 TRLGURMPS. 
695 Cfr. art. 47.1, letra b) RD1345/2007; y, art. 48.4 TRLGURMPS. 
696 Cfr. art. 47.1, letra c) RD1345/2007; y, art. 48.5 TRLGURMPS. 
697 Cfr. anexo I, parte IV D. 2001/83/CE; anexo I, parte IV RD1345/2007; art. 2.1, letra a) RD 477/2014, 
de 13 de junio; y, art. 47.1 TRLGURMPS. 
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Como medicamento de terapia celular somática se entiende la utilización en los seres 
humanos de células somáticas vivas, tanto autólogas -procedentes del propio paciente-, 
alogénicas -procedentes de otro ser humano-, o xenogénicas -procedentes de animales-, 
«cuyas características biológicas han sido alteradas sustancialmente como resultado de 
su manipulación para obtener un efecto terapéutico, diagnóstico o preventivo por medios 
metabólicos, farmacológicos e inmunológicos»698. Además, la manipulación citada debe 
incluir «la expansión o activación de poblaciones celulares autólogas ex vivo, tal como 
la inmunoterapia adoptiva, y la utilización de células alogénicas y xenogénicas asociadas 
con productos sanitarios empleados ex vivo o in vivo». 
 
Para la definición de los productos de ingeniería tisular se establecen dos condiciones: 
que contenga o esté formado por células o tejidos manipulados por ingeniería; y que tenga 
propiedades, se emplee o se administre a las personas para regenerar, restaurar o 
reemplazar un tejido humano699. 
 
Los medicamentos combinados de terapia avanzada deberán cumplir las siguientes 
condiciones para tener tal consideración: incorporar, como parte integrante del mismo, 
uno o más productos sanitarios; su parte celular o tisular tiene que contener células o 
tejidos viables, o bien, si las células o los tejidos no son viables, el producto tiene que 
poder ejercer en el organismo humano una acción que pueda considerarse fundamental 
respecto de la de los productos sanitarios mencionados700. 
 
Como acabamos de indicar, estos medicamentos, tienen la consideración de «especiales». 
Por lo general, estos medicamentos son fabricados en instituciones hospitalarias, quienes 
serán las responsables de la autorización del uso del medicamento701. Para estos 
medicamentos se impide la exportación del territorio nacional, así como su uso fuera del 
marco de la institución hospitalaria que haya obtenido la autorización de uso del 
medicamento702. 
 
3. MEDICAMENTOS ESPECIALES 
 
Como hemos anticipado, de acuerdo con el artículo 8.1, letra d) TRLGURMPS, los 
«medicamentos especiales previstos en esta ley» tendrán la consideración de 
medicamentos legalmente reconocidos. No obstante, esta norma no dispone una 
definición de este tipo de medicamentos, sino que debemos recurrir a la Exposición de 
Motivos (en adelante, EM) de la LGURMPS para localizar la siguiente definición legal 
de medicamentos especiales: «aquellos medicamentos que por sus características 
particulares requieren una regulación específica», o bien, al artículo 2 del RD1345/2007, 
que concreta que los medicamentos especiales son aquellos que «requieren un 
tratamiento especial a efectos de demostrar su calidad, seguridad y eficacia». Por tanto, 
el legislador tiene la potestad de determinar qué grupos de medicamentos deben agruparse 
dentro del criterio de «especiales». 
 

 
698 Cfr. anexo I, parte IV D. 2001/83/CE; anexo I, parte IV RD1345/2007; art. 2.1, letra b) RD 477/2014, 
de 13 de junio; y, art. 47.2 TRLGURMPS. 
699 Cfr. art. 2.1, letra b) R. (CE) n.º 1394/2007, de 13 de noviembre; art. 2.1, letra c) RD 477/2014, de 13 
de junio. 
700 Cfr. art. 2.1, letra d) R. (CE) n.º 1394/2007, de 13 de noviembre; art. 2.1, letra d) RD 477/2014, de 13 
de junio. 
701 Cfr. art. 4, in fine, RD 477/2014, de 13 de junio. 
702 Cfr. art. 3.2 RD 477/2014, de 13 de junio. 
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Por otro lado, hay que tener en cuenta que los criterios de inclusión y de exclusión de los 
medicamentos dentro de este grupo heterogéneo por parte del legislador nacional no han 
sido claramente explicitados en la reglamentación. No obstante, tenemos constancia que 
éstos no han sido estáticos a lo largo del tiempo, como puede comprobarse en el Capítulo 
IV («Medicamentos especiales») del Título Segundo la Ley 25/1990, del Medicamento, 
en cuya sección quinta (artículo 43) regulaba a los medicamentos veterinarios, en 
consonancia con la regulación comunitaria703. Además, en esta última disipación legal no 
se daba un tratamiento de medicamentos especiales a los medicamentos de terapias 
avanzadas ni a los gases medicinales, a diferencia de los artículos 47 y 52 LGURMPS 
(actualmente artículo 47 TRLGURMPS), respectivamente. 
 
El Capítulo V del Título II TRLGURMPS, bajo la rúbrica «De las garantías sanitarias 
de los medicamentos especiales», enumera, a través de los distintos artículos los 
diferentes grupos de medicamentos especiales, a saber, a) vacunas y demás medicamentos 
biológicos (artículo 45); b) medicamentos de origen humano (artículo 46); c) 
medicamentos de terapias avanzadas (artículo 47)704; d) radiofármacos (artículo 48); e) 
medicamentos con sustancias psicoactivas con potencial adictivo -estupefacientes y 
psicótropos- (artículo 49); f) medicamentos homeopáticos705 (artículo 50); g) 
medicamentos de plantas medicinales706 (artículo 51); y, h) gases medicinales (artículo 
52). 
 
4. CONDICIONES DE PRESCRIPCIÓN Y DISPENSACIÓN 
 
El artículo 19 TRLGURMPS regula las condiciones de prescripción y de dispensación707 
de los medicamentos de uso humano. De conformidad con los artículos 70.1 D. 2001/83, 
y 24.1 RD1345/2007; durante el proceso de autorización de los medicamentos, la AEMPS 
determinará las condiciones de prescripción de éstos, de tal suerte que serán clasificados 

 
703 Cfr. A. NOGUERA PEÑA, “La regulación de los medicamentos veterinarios en España”, Anales de la Real 
Academia Nacional de Farmacia, vol. 86, 3, 2020, p. 215, fecha de consulta 4 de septiembre de 2020, en 
https://analesranf.com/articulo/carta-al-editor-la-regulacion-de-los-medicamentos-veterinarios-en-
espana/. 
704 Sobre los medicamentos especiales: biológicos y los grupos relacionados con éstos se ha ocupado 
especialmente SALMERÓN en “Biológicos, de origen humano y de terapias avanzadas especiales”, en L. 
ABAD; D. MARTÍNEZ (Coords.) Curso básico de derecho farmacéutico: 100 cuestiones esenciales, 2a ed., 
Asociación Española de Derecho Farmacéutico, Madrid, 2008, pp. 95-101; “Biológicos y de origen 
humano, y de terapias avanzadas”, en J. MANUEL GARCÍA (Coord.) Curso básico de derecho farmacéutico: 
100 cuestiones esenciales, 3a ed., Instituto de Legislación Farmacéutica, Madrid, 2014, pp. 114-124. 
705 En los últimos años, el Gobierno de España, a través del Ministerio con competencias en sanidad se ha 
preocupado especialmente de la regulación de las pseudoterapias y de las pseudociencias. Cfr. MINISTERIO 
DE SANIDAD, CONSUMO Y BIENESTAR SOCIAL, “Gobierno lanza la campaña #CoNprueba frente a las 
pseudoterapias y las pseudociencias”, 2019, fecha de consulta 16 de septiembre de 2019, en https:// 
www.mscbs.gob.es/gabinete/notasPrensa.do?id=4527. Por este motivo, no es de extrañar que se haya 
efectuado una importantísima reforma en la regulación de estos medicamentos. Debido a razones obvias, 
no podemos detenernos en el análisis del régimen jurídico de estos medicamentos, por lo que nos debemos 
remitir a los siguientes trabajos, C. GIL MEMBRADO, “Homeopatía: en el filo de la ley”, DS: Derecho y 
salud, vol. 27, 1, 2017, pp. 9-56; fecha de consulta 15 de febrero de 2021, en https://www.ajs.es/ 
sites/default/files/2020-05/vol27n1_01_EstudioD.pdf; A. NOGUERA PEÑA, “Novedades legislativas en 
torno a los medicamentos homeopáticos”, Cuadernos de Derecho Farmacéutico, vol. 68, 2019, pp. 42-47. 
706 Para un estudio de los aspectos legales de estos medicamentos, vid., por todos, P. DÍAZ PERALTA, 
Régimen jurídico de las plantas medicinales: Medicamentos, complementos alimenticios y otros productos 
frontera, Reus, Madrid, 2016. 
707 Los términos «prescripción» y «dispensación» derivan de etimológicamente del latín, concretamente de 
los vocablos «prescriptio» y «dispensatio», respectivamente. 

https://analesranf.com/articulo/carta-al-editor-la-regulacion-de-los-medicamentos-veterinarios-en-espana/
https://analesranf.com/articulo/carta-al-editor-la-regulacion-de-los-medicamentos-veterinarios-en-espana/
http://www.mscbs.gob.es/gabinete/notasPrensa.do?id=4527
https://www.ajs.es/sites/default/files/2020-05/vol27n1_01_EstudioD.pdf
https://www.ajs.es/sites/default/files/2020-05/vol27n1_01_EstudioD.pdf
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en dos categorías bien diferenciadas708: a) aquellos que están sujetos prescripción médica 
(o «receta médica», según consta en la normativa comunitaria), y por otra parte, b) los 
medicamentos que no requieren de una receta u orden de dispensación hospitalaria para 
ser dispensados a los pacientes. 
 
Asimismo, la AEMPS está facultada para modificar las condiciones de prescripción y 
dispensación de los medicamentos autorizados en España, cuando concurran «razones de 
interés general»709 o, en otras palabras, «razones de interés público, defensa de la salud 
o seguridad de las personas», en cualquier caso, es evidente que esta fórmula empleada 
por el legislador no es más que otro de los numerosos ejemplos de conceptos jurídicos 
indeterminados710 en el Derecho Farmacéutico. Este procedimiento se tramitará con una 
etapa de audiencia previa al interesado, se requerirá un dictamen preceptivo del Comité 
de Medicamentos de uso Humano (en adelante, CMH) de la AEMPS; la norma determina 
un plazo máximo para la notificación de la resolución del procedimiento en noventa días 
naturales711. Además, si el procedimiento se inicia debido a problemas de seguridad 
ocasionados por el medicamento, este procedimiento se tramitará de acuerdo con la 
normativa reguladora de la farmacovigilancia de medicamentos de uso humano712. 
 
A. Medicamentos no sujetos a prescripción médica 
 
Según el artículo 19.4 TRLGURPMS, los medicamentos no sujetos a prescripción médica 
irán «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». Por este motivo, estos medicamentos se destinan al 
«autocuidado de la salud», es decir, al tratamiento de síntomas menores, con lo cual, otra 
de sus características fundamentales -que permite diferenciarlos de los medicamentos 
sujetos a prescripción médica- radica en que, en nuestro ordenamiento jurídico, se permite 
la realización de actos publicitarios tanto al público (vid. infra) como a los profesionales 
sanitarios. 
 
Sobre las garantías de información de estos medicamentos, indica el citado precepto legal, 
in fine, que el farmacéutico responsable de su dispensación «aconsejará e instruirá sobre 
su correcta utilización». Por otro lado, el legislador ha insistido en que tanto el prospecto 
como la ficha técnica incluirán «aquellas advertencias que convengan a su naturaleza y, 
en especial, las orientadas a prevenir su uso indebido»713. 

 
708 Esta clasificación de los medicamentos es ratificada en el art. 19.1 TRLGURMPS. 
709 Cfr. art. 66.3, letra a) RD1345/2007.  
710 De acuerdo con la Teoría general del Derecho, los conceptos jurídicos indeterminados consisten en 
expresiones de carácter ambiguo a las que recurre el legislador y que se aplican en un gran número de 
supuestos. Por este motivo, en cada caso en particular, se requerirá la modulación o la concreción de estos 
conceptos indeterminados. Cfr. M. CALVO GARCÍA, Teoría del Derecho, 2a ed., Tecnos, Madrid, 2004, p. 
88. 
En el campo concreto del Derecho Administrativo, se refieren a aquellos términos empleados que conceden 
un margen considerable de actuación a las Administraciones Públicas, es decir, se emplean para habilitar a 
la Administración Pública a establecer cuantas medidas consideren oportunas para la solución de un 
determinado problema, de tal suerte, que no se ven obligadas a adoptar una respuesta única predeterminada. 
Cfr. L. COSCULLUELA MONTANER, Manual de Derecho Administrativo, cit., pp. 341-344; G. FERNÁNDEZ 
FARRERES, Sistema de Derecho Administrativo I, cit., pp. 601-611; E. GAMERO CASADO; S. FERNÁNDEZ 
RAMOS, Manual Básico de Derecho Administrativo, 15ª ed., Tecnos, Madrid, 2018, pp. 80-81. 
711 Cfr. art. 66.3, letra b) RD1345/2007. 
712 Cfr. art. 66.3, letra c) RD1345/2007. 
713 Cfr. art. 19.5 TRLGURMPS. 
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B. Medicamentos sujetos a prescripción médica 
 
Para los medicamentos sujetos a prescripción médica, la AEMPS, en función de una serie 
de requisitos concretados en el ordenamiento jurídico, podrá establecer diferentes 
subcategorías714, a saber, medicamentos de dispensación bajo prescripción médica 
renovable o no renovable715; medicamentos sujetos a prescripción médica especial; y, 
medicamentos de dispensación bajo prescripción médica restringida716, de utilización 
reservada a determinados medios especializados. 
 
Asimismo, para los medicamentos autorizados a través del procedimiento centralizado de 
registro, a tenor del apartado 10 del artículo 14 R. 726/2004, el Committee for Medicinal 
Products for Human Use (en adelante, CHMP) de la European Medicines Agency (en 
adelante, EMA) incluirá en su dictamen su recomendación en torno a los criterios de 
prescripción o de utilización de los medicamentos de conformidad con el artículo 70.1 D 
2001/83. 
 
El artículo 19.2 TRLGURMPS, transposición literal del artículo 71.1 D. 2001/83, 
determina los supuestos en los que los medicamentos quedarán sometidos a prescripción 
médica, a saber: 

«a) Puedan presentar un peligro, directa o indirectamente, incluso en condiciones 
normales de uso, si se utilizan sin control médico. 
b) Se utilicen frecuentemente, y de forma muy considerable, en condiciones 
anormales de utilización, y ello pueda suponer, directa o indirectamente, un 
peligro para la salud. 
c) Contengan sustancias o preparados a base de dichas sustancias, cuya actividad 
y/o reacciones adversas sea necesario estudiar más detalladamente. 
d) Se administren por vía parenteral, salvo casos excepcionales». 

 
a) Medicamentos sujetos a prescripción médica restringida 
 
Los medicamentos sujetos a la calificación de prescripción médica restringida, es decir, 
a) aquellos que, en vista a sus características farmacológicas, novedad, o bien, motivados 
por razones de salud pública, estén indicados exclusivamente en tratamientos que sólo 
pueden seguirse en un entorno hospitalario (es decir, medicamentos de uso hospitalario); 
b) los medicamentos que se utilicen en el tratamiento de patologías que requieran ser 
diagnosticadas en medio hospitalario, o bien, en establecimientos que dispongan de 
medios de diagnóstico adecuados, aunque la administración y seguimiento pueda 
realizarse fuera del hospital (es decir, medicamentos de diagnóstico hospitalario); c) los 
medicamentos destinados a pacientes no hospitalizados, pero cuya utilización pueda 
producir reacciones adversas muy graves, lo cual requiere, si es preciso, una receta 
médica extendida por un especialista y una vigilancia especial durante el tratamiento717. 

 
714 Cfr. art. 70.2 D. 2001/83; art. 24.1 RD1345/2007; y, art. 19.3 TRLGURMPS. 
715 Hasta la implantación de la prescripción vía electrónica, estos medicamentos estaban identificados por 
las siglas TLD, es decir, «tratamientos de larga duración». 
716 Con relación a la prescripción médica restringida se ha dictado el RD 618/2007, de 11 de mayo. Este 
precepto legal será examinado a lo largo de este epígrafe. 
717 Dentro de este grupo podrían incluirse los medicamentos que tradicionalmente conformaban la categoría 
de «medicamentos de especial control médico». Sin embargo, esta clasificación ha sido recientemente 
suprimida debido a los sistemas actuales de farmacovigilancia. Cfr. párrafo 3.º de la EM RD 717/2019, de 
5 de diciembre, por el que se modifica el RD1345/2007. 



 

[140] 
 

 
b) Medicamentos sujetos a prescripción médica especial 
 
Este grupo de medicamentos coincide con un grupo de medicamentos reconocidos 
legalmente como «especiales» en el artículo 49 TRLGURMPS y está constituido por 
medicamentos que contienen sustancias psicoactivas con potencial adictivo, es decir, 
sustancias estupefacientes y psicotrópicas. Estos medicamentos son sometidos, desde el 
siglo XIX, a una regulación especial establecida por la comunidad internacional718 debido 
a la preocupación derivada del uso ilícito de estos productos -v. gr., drogadicción-. No 
cabe duda alguna de que el consumo de drogas es un problema de salud pública a nivel 
mundial. Es por ello por lo que las actividades relativas al comercio ilícito de las drogas 
tóxicas, así como de las sustancias estupefacientes o psicótropas (cultivo, elaboración, 
tráfico, promoción del consumo, posesión -se tendrá, para ello, en cuenta la pureza de las 
drogas, es decir, la cantidad de sustancia activa-, está tipificado como un delito en nuestro 
Código Penal (art. 368)719. 
 
Sendos grupos de medicamentos -estupefacientes y psicótropos- se encuentran regulados 
por normas supraestatales, concretamente a través de Tratados internacionales720. La 

 
718 Vid. Convenio de La Haya de 23 de enero de 1912, ratificado por fue España el 25 de enero de 1919; y 
el Convenio de 19 de febrero de 1925, del Opio, ratificado por el Estado español en 29 de mayo 1928. 
En relación con la normativa propia del Estado español, debe destacarse el Real Decreto de 31 de julio de 
1918, por el que se aprueba el Reglamento para el comercio y dispensación de las sustancias tóxicas, y en 
especial de las que ejercen acción narcótica, antitérmica o anestésica; y especialmente el art. 3 de la Real 
orden de 10 de diciembre de 1928 (Gaceta del 12 de diciembre de 1928), que establece la necesidad de la 
receta oficial para la dispensación de medicamentos estupefacientes. 
719Un sector doctrinal (MANJÓN-CABEZA) reivindica que la Organización de las Naciones Unidas lidere un 
proceso de legalización controlada de las drogas por parte de los Estados. Para la justificación de esta 
postura se aluden numerosos motivos, de los que expondremos los que hemos considerado más 
significativos. En primer lugar, la represión del uso de las drogas tiene su origen en los orígenes de los EE. 
UU. y su particular política exterior. Cfr. A. MANJÓN-CABEZA OLMEDA, La solución: la legalización de 
las drogas, Debate, Barcelona, 2012, pp. 27-28. Así las cosas, la justificación de la protección de la salud 
pública no fue invocada inicialmente y, además, resultaría insuficiente; siguiendo a esta autora, deberían 
prohibirse por analogía otras sustancias tóxicas, -v. gr., el tabaco-, y condenarse hábitos insalubres -v. gr., 
el sedentarismo-. Ibid., pp. 22, 65-66. 
Por otra parte, las consecuencias de la prohibición de las drogas no han dado resultados positivos en cuanto 
a la disminución del consumo, todo lo contrario, en el mercado cada vez se encuentran disponibles nuevas 
drogas sintéticas o nuevas sustancias psicoactivas, por ejemplo, cannabinoides sintéticos o sustancias de la 
familia de las catinonas, todos ellos con elevada potencia (spice drugs), y cuyo consumo está en auge. Ibid., 
pp. 85, 148, 244. 
Asimismo, la lucha contra la drogadicción también puede cuantificarse en un elevado número de muertes, 
especialmente en países latinoamericanos por causa del narcotráfico. En definitiva, «la guerra contra la 
droga mata más que la droga». Ibid., p. 229. 
El análisis sobre la reforma de la regulación de las drogas excede, con mucho, los objetivos de esta memoria 
de tesis doctoral. Sin embargo, apuntamos que, desde nuestro punto de vista, tras la legalización de las 
drogas podría ocurrir que se mantuviese un mercado ilícito en el que se perpetuase la producción, la 
adquisición, el almacenamiento, el transporte, la distribución, etc. de las drogas, comercializándose, por 
tanto, al margen de la que sería la cadena legal de suministro, a unos precios más competitivos, pero sin las 
adecuadas garantías y controles sanitarios.  Para justificar esta postura, baste pensar en la situación de los 
medicamentos falsificados (vid. infra), los cuales representan un negocio muy lucrativo y están presentes 
en todos los Estados bajo el dominio de grupos criminales de gran tamaño. Cfr. C. JORDÁ SANZ; A. 
GIMÉNEZ-SALINAS FRAMIS, “El tráfico ilícito de medicamentos. Un nuevo mercado ilegal para el crimen 
organizado”, Revista Electrónica de Ciencia Penal y Criminología, vol. 17, 10, 2015, pp. 1-22, fecha de 
consulta 29 de enero de 2021, en http://criminet.ugr.es/recpc/17/recpc17-10.pdf. 
720 Según el art. 2.1, letra a) del Convenio de Viena de 1969, sobre el Derecho de los Tratados, define 
Tratado como «un acuerdo internacional celebrado por escrito entre dos Estados y regido por el Derecho 

http://criminet.ugr.es/recpc/17/recpc17-10.pdf
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inserción de estas disposiciones en el ordenamiento jurídico español se realiza conforme 
al procedimiento fijado en el artículo 96.1 CE, que reza lo siguiente: «los tratados 
internacionales válidamente celebrados, una vez publicados oficialmente en España [en 
el BOE], formarán parte del ordenamiento interno». 
 
Los medicamentos estupefacientes quedan regulados actualmente por el Convenio Único 
de 1961, sobre estupefacientes, enmendada por el Protocolo hecho en Nueva York a 8 de 
agosto de 1975721. En cambio, los medicamentos psicótropos, se regulan a través del 
Convenio sobre Sustancias Psicotrópicas, efectuado en Viena a 21 de febrero de 1971722, 
y la Convención de las Naciones Unidas contra el tráfico ilícito de estupefacientes y 
sustancias sicotrópicas, hecha en Viena el 20 de diciembre de 1988723. 
 
5. OTROS MEDICAMENTOS LEGALMENTE RECONOCIDOS 
 
Sin perjuicio de las clasificaciones establecidas hasta el momento, siguiendo a 
BOMBILLAR, podemos distinguir otras categorías de medicamentos con reconocimiento 
legal724, que no son excluyentes con las anteriores. Así pues, un medicamento de uso 
humano, un medicamento especial podrá ser, a su vez, por ejemplo, medicamento 
genérico, medicamento biosimilar -de este concepto nos remitimos a lo establecido en el 
capítulo III de la presente memoria de tesis doctoral-, medicamento huérfano, 
medicamento en investigación, etc. 
 
A. Medicamentos genéricos 
 
Un medicamento genérico, con respecto a un medicamento de referencia, es aquel en el 
que coinciden los siguientes aspectos: a) composición cualitativa y cuantitativa en 
principios activos; b) forma farmacéutica; c) bioequivalencia, demostrada a través de los 
pertinentes estudios de biodisponibilidad725. 
 

 
Internacional, ya conste en un instrumento único o en dos o en más instrumentos conexos y cualquiera que 
sea su denominación particular». 
721 BOE 264, de 4 de noviembre de 1981. 
722 El Instrumento de adhesión de España al citado Convenio se publicó en el BOE 218, de 10 de septiembre 
de 1976. 
723 El Instrumento de adhesión de España al citado Convenio se publicó en el BOE 270, de 10 de noviembre 
de 1990. 
724 Cfr. F. M. BOMBILLAR SÁENZ, “Intervención administrativa y régimen jurídico del medicamento en la 
Unión Europea”, cit., pp. 269-295. Sin embargo, también habría que incorporar a dicha clasificación, a los 
medicamentos biosimilares. 
725 Cfr. art. 2.35 RD1345/2007; y, art. 2, letra g) TRLGURMPS. 
Para ampliar la información sobre los medicamentos genéricos, vid., entre otros, A. BLÁZQUEZ PÉREZ, 
“Genéricos (EFG) y biosimilares”, en J. MANUEL GARCÍA (Coord.) Curso básico de derecho farmacéutico: 
100 cuestiones esenciales, 3a ed., Instituto de Legislación Farmacéutica, Madrid, 2014, pp. 147-153; A. 
GARCÍA-ARIETA; C. HERNÁNDEZ GARCÍA; C. AVENDAÑO SOLÁ, “Regulación de los medicamentos 
genéricos: evidencias y mitos”, Información Terapéutica del Sistema Nacional de Salud, vol. 34, 2010, pp. 
71-82; A. JUBERÍAS SÁNCHEZ, Los medicamentos genéricos, entre la propiedad privada y la salud pública, 
cit.; N. LAGUNA-GOYA; A. BLÁZQUEZ-PÉREZ; C. POZO-HERNÁNDEZ, “Legislación sobre autorización de 
genéricos”, Farmacia Hospitalaria, vol. 30, 6, 2006, pp. 379-384; J. LÓPEZ GUZMÁN (Coord.), 
Medicamentos genéricos: una aproximación interdisciplinar, EUNSA, Pamplona, 2000; M. VAL DÍEZ, 
“Medicamentos genéricos”, en ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE DERECHO FARMACÉUTICO (Coord.) Curso 
básico de derecho farmacéutico: 100 cuestiones esenciales, 1a ed., Recoleto Grupo de Comunicaciones, 
Madrid, 2005, pp. 61-65. 
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Es importante destacar que, de acuerdo con lo establecido en nuestro ordenamiento 
jurídico podrán comercializarse medicamentos genéricos sin que se realicen ensayos de 
bioequivalencia. En estos casos, el solicitante de la AC -y registro- de un medicamento 
genérico deberá justificar adecuadamente la ausencia de estos estudios, de acuerdo con 
las directrices establecidas por la EMA. 
 
En relación con los requisitos específicos para la obtención de una AC, destacaremos los 
siguientes. En primer lugar, las diferentes sales, ésteres, éteres, isómeros, mezclas de 
isómeros, complejos o derivados de un principio activo se considerarán un mismo 
principio activo, a menos que tengan propiedades considerablemente diferentes en cuanto 
a seguridad y/o eficacia726. Por lo tanto, si existen diferentes sales de un mismo principio 
activo con diferente perfil de eficacia y/o seguridad, no serán considerados medicamentos 
genéricos y, por tanto, no serán intercambiables por el farmacéutico en el acto de 
dispensación. 
 
Por otra parte, las diferentes formas farmacéuticas orales de liberación inmediata se 
considerarán una misma forma farmacéutica, de cara a la otorgación de una AC y 
posterior registro de los medicamentos genéricos727. 
 
Los medicamentos genéricos podrán comercializarse una vez que ha expirado la patente 
del medicamento de referencia, así como el período de protección de datos de éste. Este 
requisito también es aplicable a los medicamentos biológicos similares a un medicamento 
de referencia. No obstante, para un análisis más detallado de las diferencias existentes 
entre estos dos grupos de medicamentos, nos remitimos al capítulo III de esta memoria 
de tesis doctoral. 
 
B. Medicamentos de uso pediátrico 
 
En este grupo se incorporan los medicamentos específicamente destinados y autorizados 
a la población pediátrica. Para este fin, la autoridad regulatoria comunitaria (es decir, la 
EMA) han desarrollado una serie de requisitos que deben observarse durante las etapas 
de investigación y desarrollo (v. gr., la ejecución de un plan de investigación pediátrico). 
 
La principal disposición comunitaria reguladoras de este tipo de medicamentos es el R. 
(CE) n.º 1901/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre, sobre 
medicamentos para uso pediátrico y por el que se modifican el R. (CEE) n.º 1768/92, la 
D. 2001/20/CE, la D. 2001/83, y el R. 726/2004728. A su vez, esta norma ha sido 
modificada por R. (CE) n.º 1902/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de 
diciembre, y R. (UE) 2019/5 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre. 
 
El interés del desarrollo de esta regulación consiste fundamentalmente en la mejora de las 
garantías de eficacia y seguridad de los medicamentos en este concreto grupo de 
población, dado que, por norma general, no son reclutados como sujetos en los ensayos 
clínicos. 
 

 
726 Cfr. art. 7.1 RD1345/2007; y, art. 2, letra g) TRLGURMPS. 
727 Cfr. art. 7.1 RD1345/2007; y, art. 2, letra g) TRLGURMPS. 
728 Un análisis doctrinal de esta norma se encuentra en B. DÍAZ DE ESCAURIAZA, “Novedades introducidas 
en materia de medicamentos pediátricos en virtud del Reglamento 1901/2006, de 12 de diciembre de 2006, 
sobre medicamentos de uso pediátrico”, Cuadernos de Derecho Farmacéutico, vol. 20, 2007, pp. 6-9. 
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C. Medicamentos huérfanos 
 
Para que un medicamento pueda ser designado como «huérfano» («orphan drugs»)729 
debe cumplir una de las siguientes condiciones: a) se destina al diagnóstico, prevención 
o tratamiento de una afección que pone en peligro la vida, o conlleva una capacidad 
crónica, y no afectan a más de cinco personas por cada diez mil en la UE730, en el 
momento en que se presente la solicitud;  b) se destina al diagnóstico, prevención o 
tratamiento, en la UE, de una afección que pone en peligro la vida, conlleva grave 
incapacidad o se trata de una afección grave y crónica, en la que, sin incentivos, la 
comercialización de dicho fármaco genere, en la UE, suficientes beneficios para justificar 
la inversión necesaria. Además, se requiere que no exista ningún método satisfactorio 
autorizado en la UE, destinado al diagnóstico, prevención o tratamiento de dicha afección 
o que, de existir, el medicamento aporte un beneficio considerable a quienes padecen 
dicha afección731. 
 
Atendiendo a lo señalado anteriormente, puede desprenderse que los medicamentos 
huérfanos son aquellos que, por estar destinados a un núcleo de población reducido, 
carecen de interés comercial por parte de los laboratorios farmacéuticos de naturaleza 

 
729 Sobre el régimen jurídico de los medicamentos huérfanos, vid., por todos, E. BEL PRIETO; F. BONET 
CLOLS, “Las enfermedades raras y los medicamentos huérfanos, su reconocimiento y protagonismo a lo 
largo del siglo XX”, Debater a Europa, vol. 14, 2016, pp. 189-221; F. M. BOMBILLAR SÁENZ, “El acceso 
al medicamento de los pacientes con enfermedades raras”, en J. F. PÉREZ GÁLVEZ, F. RUIZ LÓPEZ (Coords.) 
Reconstrucción y gestión del sistema de salud, Comares, Granada, 2015, pp. 219-250; “El estatuto jurídico 
de los medicamentos huérfanos en la Unión Europea: El derecho a la salud de los pacientes con 
enfermedades raras”, en R. BARRANCO VELA; F. M. BOMBILLAR SÁENZ (Coords.) El acceso al 
medicamento: retos jurídicos actuales, intervención pública y su vinculación al derecho a la salud, 
Comares, Granada, 2010, pp. 107-136; F. BONET [CLOLS]; E. BEL PRIETO, “Accesibilidad a medicamentos 
no autorizados en el tratamiento de enfermedades raras en España y otros países: análisis jurídico 
comparativo”, Ciencia y tecnología pharmacéutica: Revista española del medicamento y del producto 
sanitario, vol. 14, 3, 2004, pp. 117-126; F. BONET CLOLS; C. ALSINA; E. BEL PRIETO, “Los medicamentos 
huérfanos y las oficinas de farmacia. Situación actual y papel de los farmacéuticos comunitarios”, Offarm: 
farmacia y sociedad, vol. 72, 1, 2008, pp. 72-76; F. BONET CLOLS; E. BEL PRIETO, “Estudio sobre la 
evolución normativa de los medicamentos huérfanos”, en A. [I.] GONZÁLEZ BUENO; G. LÓPEZ ANDÚJAR; 
M. D. CABEZAS LÓPEZ, C. MARTÍN MARTÍN, J. ESTEVA DE SAGRERA (Coords.) Homenaje al Prof. Dr. José 
Luis Valverde, Sociedad de Docentes Universitarios de Historia de la Farmacia de España, Granada, 2011, 
pp. 735-752; F. BONET CLOLS; E. BEL PRIETO; M. POSADA DE LA PAZ, “Las enfermedades raras y los 
medicamentos huérfanos en España: el Grupo de Investigación Terapéutica de Enfermedades Raras 
(GITER) de la Red epidemiológica para Investigación de Enfermedades Raras (REpIER)”, Ciencia y 
tecnología pharmacéutica: Revista española del medicamento y del producto sanitario, vol. 15, 1, 2005, 
pp. 33-42; C. SALINAS; E. BEL PRIETO, “Medicamentos huérfanos: propuesta para el establecimiento de un 
valor de prioridad para su clasificación”, Ciencia y tecnología pharmacéutica: Revista española del 
medicamento y del producto sanitario, vol. 11, 1, 2001, pp. 19-26. 
730 Se trata, por tanto, de las designadas como «enfermedades raras», que afectan en torno al ocho por 
ciento de la población europea. Un estudio reciente sobre los aspectos legales de la protección de la salud 
en los colectivos afectados por estas patologías se encuentra en N. M. GARRIDO CUENCA, Derecho, salud 
pública y prestaciones sanitarias: Retos éticos y jurídicos de las enfermedades raras, Tecnos, Madrid, 
2019. Sobre el papel de las instituciones comunitarias en la promoción de la investigación de las 
enfermedades raras, vid., además, N. M. GARRIDO CUENCA, “Cooperación transfronteriza en la 
investigación, diagnóstico y tratamiento de las enfermedades raras: Las redes europeas de referencia como 
sistema de gobernanza en materia de salud”, en J. CANTERO MARTÍNEZ (Coord.) La liberalización de la 
asistencia sanitaria transfronteriza en Europa: Retos y desafíos para el Sistema Nacional de Salud, 
Thomson Reuters-Aranzadi, Cizur Menor, 2017, pp. 535-567. 
731 Cfr. art. 3 R. (CE) n.º 141/2000 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre, sobre 
medicamentos huérfanos. 
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privada732. Por tanto, resulta evidente la necesidad de establecer incentivos para fomentar 
las actividades de I+D+i en relación con los medicamentos huérfanos por parte de las 
entidades del sector privado, particularmente por los laboratorios farmacéuticos733. 
Asimismo, recientemente, en el Estado español se han adoptado unas medidas de gran 
relevancia de carácter económico, como es su exclusión -en circunstancias concretas-, del 
sistema de precios de referencia (vid. infra). Además, la E.C. prevé el establecimiento de 
incentivos adicionales con vistas al desarrollo de medicamentos para enfermedades que 
todavía carecen de un tratamiento específico en la UE734. 
 
Las principales disposiciones comunitarias reguladoras de este tipo de medicamentos son 
las siguientes: R. (CE) n.º 141/2000 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de 
diciembre, sobre medicamentos huérfanos y R. (CE) n.º 847/2000 de la Comisión, de 27 
de abril, por el que se establecen las disposiciones de aplicación de los criterios de 
declaración de los medicamentos huérfanos y la definición de los conceptos de 
«medicamento similar» y «superioridad clínica». 
 
D. Medicamentos que son objeto de publicidad al público en general 
 
Los medicamentos que son objeto de publicidad destinada al público deben cumplir con 
los siguientes requisitos735: a) que no sean financiados con fondos públicos736; b) que, por 
su composición y objetivo, estén destinados y concebidos para su utilización sin la 
intervención de un médico que realice el diagnóstico, la prescripción o el seguimiento del 
tratamiento, aunque requieran la intervención de un farmacéutico737; c) que no 
incorporen, en su composición sustancias psicotrópicas o estupefacientes con arreglo a lo 
definido en los convenios internacionales: la Convención Única de Estupefacientes 
(1961) y el Convenio de sustancias psicótropas (1971); d) en su composición podrán 
contener las sustancias activas recogidas expresamente en una lista positiva establecida 
por el Ministerio con competencias en sanidad; e) deben mostrar amplia experiencia, ser 
seguros y eficaces para la indicación terapéutica correspondiente; f) su aplicación no 
podrá ser en ningún caso por vía parenteral. 
 
No obstante, todos los medicamentos que cumplan con los requisitos anteriores no serán 
medicamentos objeto de publicidad al público, sino que, el laboratorio TAC de estos 

 
732 Por este motivo, a nivel nacional, el CEMILFARDEF es el centro responsable de la fabricación de 
determinados medicamentos huérfanos no disponibles comercialmente, fundamentalmente antídotos. Cfr. 
J. AZORÍN ABRAHAM, “Fabricación de medicamentos en las Fuerzas Armadas Españolas”, cit., pp. 83-86; 
J. J. SÁNCHEZ RAMOS; M. J. RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ, “CEMILFARDEF(I+D+i): Nuevas contramedidas y 
capacidades sanitarias militares de interés estratégico en materia de defensa y seguridad nacional”, Sanidad 
militar: Revista de sanidad de las Fuerzas Armadas de España, vol. 70, 0, 2014, pp. 9-10. 
733 Sobre el sistema de incentivos establecido a nivel comunitario, FAUS ha sugerido que no se ejecute 
modificación alguna, en tanto que se ha demostrado en los últimos años que se han cumplido 
satisfactoriamente los objetivos propuestos. Vid.  “Los incentivos en favor de los medicamentos huérfanos”, 
Cuadernos de Derecho Farmacéutico, vol. 72, 2020, pp. 42-52.  
734 Cfr. Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social 
Europeo y al Comité de las Regiones, sobre la Estrategia farmacéutica para Europa, pp. 7-8. Hay que tener 
en cuenta que actualmente se han descrito alrededor de siete ml enfermedades raras, de las cuales, en torno 
al noventa y cinco por ciento carecen de un tratamiento seguro y eficaz. Ibid., p. 5. 
735 Cfr. art. 4, 7.1, letra b) RD 1416/1994, de 25 de junio; art. 25 RD1345/2007; y, art. 80.1 TRLGURMPS. 
736 Por tanto, estos medicamentos no pueden ser incorporados en la prestación farmacéutica del SNS. Cfr. 
art. 7.2 RD 1416/1994, de 25 de junio. 
737 En otras palabras, se trata de medicamentos destinados al tratamiento de síndromes menores o trastornos 
autolimitados. No obstante, este requisito podrá exceptuarse cuando se realicen campañas de vacunación 
aprobadas por las autoridades sanitarias competentes. 
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medicamentos, en la solicitud de AC deberá solicitar su autorización como medicamento 
publicitario. 
 
E. Medicamentos en investigación 
 
La letra k) del artículo 2 TRLGURMPS define al medicamento en investigación como la 
«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»738. En otras palabras, aquellos medicamentos 
fabricados por laboratorios farmacéuticos que ostentan una autorización administrativa 
para ejercer esta actividad, con la finalidad de ser empleados en una investigación clínica 
con la finalidad de obtener una AC se incluirán en este grupo de medicamentos. 
 
La ejecución de cualquier ensayo clínico requiere autorización por parte de las 
autoridades competentes (vid. infra). Sin embargo, en el territorio nacional, la AEMPS 
también podrá autorizar el uso compasivo de medicamentos, que consiste en una 
autorización excepcional de uso de medicamentos en fase de investigación clínica en 
pacientes que no formen parte de un ensayo clínico739. 
 
6. Medicamentos falsificados e ilegales 
 
Además de las categorías de medicamentos establecidas en las páginas precedentes, 
también pueden tenerse en consideración otros grupos. En esta memoria de tesis doctoral 
vamos a tratar brevemente sobre los medicamentos falsificados e ilegales. 
 
En contraposición de los medicamentos reconocidos legalmente, aquellos productos que 
respondan a la definición legal de medicamento -delimitadas en nuestro Derecho positivo 
y ampliamente interpretada por la jurisprudencia-, de acuerdo con los criterios de 
presentación, función, o por ambos, se comercialicen sin una autorización pertinente de 
las Administraciones Públicas competentes, serán clasificados como medicamentos 

 
738 En términos similares, el art. 2.5 (UE) n.º 536/2014, de 16 de abril define medicamento en investigación 
como aquel «que se está sometiendo a prueba o utilizando como referencia, incluso como placebo, en un 
ensayo clínico». 
739 Cfr. Capítulo II (arts. 7-12) RD1015/2009. 
Sobre los aspectos legales del uso compasivo de los medicamentos en nuestro ordenamiento jurídico, vid. 
C. AVENDAÑO SOLÁ, “Uso compasivo de medicamentos: un cambio necesario en España”, Medicina 
Clínica, vol. 133, 11, 2009, pp. 425-426; F. M. BOMBILLAR SÁENZ, “El acceso a medicamento en 
situaciones especiales. Uso compasivo, uso en condiciones distintas a las autorizadas y medicamento 
extranjero”, en R. BARRANCO VELA, F. M. BOMBILLAR SÁENZ (Coords.) El acceso al medicamento: retos 
jurídicos actuales, intervención pública y su vinculación al derecho a la salud, Comares, Granada, 2010, 
pp. 137-162; “Intervención administrativa y régimen jurídico del medicamento en la Unión Europea”, cit., 
pp. 383-396; D. MONTERO [COROMINAS]; E. VARGAS; C. DE LA CRUZ; F. DE ANDRÉS-TRELLES, “Nuevo 
real decreto de acceso a medicamentos en situaciones especiales”, Medicina Clínica, vol. 133, 11, 2009, 
pp. 427-432; M. C. NÚÑEZ LOZANO, “Régimen jurídico del uso compasivo de medicamentos”, Revista 
Española de Derecho Administrativo, vol. 130, 2006, pp. 327-346. 
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ilegales y/o falsificados740. En palabras de GONZÁLEZ PÉREZ: «una especialidad no 
registrada, es una especialidad clandestina»741. 
 
El artículo 2, letra o) del TRLGURMPS, transposición del apartado 33 de la D.2001/83, 
define «medicamento falsificado» con los siguientes términos: 

«Cualquier medicamento cuya presentación sea falsa con respecto a: 1.º Su 
identidad, incluidos el envase y etiquetado, el nombre o composición en lo que 
respecta a cualquiera de sus componentes, incluidos los excipientes, y la 
dosificación de dichos componentes; 2.º su origen, incluidos el fabricante, el país 
de fabricación, el país de origen y el titular de la autorización de 
comercialización; o, 3.º su historial, incluidos los registros y documentos 
relativos a los canales de distribución empleados». 

 
En dicha definición se aprecian no solamente los dos requisitos establecidos por la 
normativa supranacional, representada por el artículo 4, letra j), del Convenio del Consejo 
de Europa sobre la falsificación de productos Médicos y delitos similares que supongan 
una amenaza para la salud pública, hecho en Moscú el 28 de octubre de 2011742, según el 
cual una falsificación debe entenderse por una alteración en la identidad o en la fuente de 
un determinado producto -v. gr., un medicamento de uso humano-.   
 
No obstante, debe indicarse que la definición anterior no será de aplicación para los 
medicamentos que presenten defectos de calidad de carácter involuntario. Por tanto, la 
definición de medicamento falsificado engloba un gran número de falsificaciones. Por 
ejemplo, medicamentos sin principios activos, medicamentos con componentes distintos 
a los declarados (desde el punto de vista cualitativo o cuantitativo), aquellos que presentan 
un material de acondicionamiento -primario y/o secundario- no autorizado, etc. 
 
Los medicamentos ilegales se comercializan fundamentalmente a través de distintos 
canales diferentes a los establecimientos sanitarios oficiales (oficinas de farmacia, 
servicios de farmacia hospitalaria) sin haber recibido una AC por parte de las 
Administraciones sanitarias competentes, en vista que el responsable de su 
comercialización no ha efectuado tal solicitud, puesto que no habría sido admitida en 
tanto que este tipo de medicamentos no cumplen las garantías sanitarias exigibles por el 
ordenamiento jurídico. 
 
Por otra parte, los medicamentos falsificados podrían ser distribuidos también a través de 
los canales legales, como se ha constatado en algún Estado miembro de la UE -aunque 
no en España-, de ahí el interés en el desarrollo normativo acontecido en los últimos años 
en materia de prevención de entrada de medicamentos falsificados -D. 2011/62/UE del 

 
740 Los medicamentos falsificados e ilegales carecen de cualquier AC al no haber demostrado las suficientes 
garantías sanitarias. Por tanto, no deben ser confundidos con los medicamentos no autorizados en un 
determinado país o territorio regulatorio, es decir, constituyen un grupo completamente independiente con 
respecto a los denominados «medicamentos extranjeros», que cuentan con una AC por alguna autoridad 
regulatoria. 
En el territorio español, la AEMPS podrá autorizar con carácter excepcional y en circunstancias concretas 
-definidas en nuestro ordenamiento jurídico (art. 17 RD1015/2009)-, el acceso a medicamentos no 
autorizados en España y destinados a su utilización en el Estado español. 
741 Vid. J. GONZÁLEZ PÉREZ, “Registro de especialidades farmacéuticas”, cit., p. 31; J. GONZÁLEZ PÉREZ; 
J. A. ESCALANTE, Derecho farmacéutico, cit., p. 226. 
742 El citado Convenio fue ratificado por España a 8 de octubre de 2012 (BOE 286, de 30 de noviembre de 
2015). 
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Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio, que modifica la D. 2001/83, en lo 
relativo a la prevención de la entrada de medicamentos falsificados en la cadena de 
suministro legal743- y, especialmente, en torno a la serialización de los medicamentos -R. 
Delegado (UE) 2016/161 de la Comisión, de 2 de octubre, que completa la D. 2001/83 
estableciendo disposiciones detalladas relativas a los dispositivos de seguridad que 
figuran en el envase de los medicamentos de uso humano744-. 
 
Además, el comercio de este tipo de productos con nulas garantías sanitarias también 
constituye un negocio muy lucrativo745, especialmente en el continente africano y en 
Sudamérica, por ello se ha acordado clasificar a estos productos -sin garantías sanitarias- 
como «medicamentos por su presentación» (vid. supra), entre otros motivos, para 
establecer severas sanciones frente a los responsables de la comercialización de este tipo 
de productos. 
 
A nivel nacional, el Departamento de Inspección y Control de Medicamentos de la 
AEMPS, a través de área de medicamentos falsificados746, se llevan a cabo las actividades 
propuestas en las estrategias frente a medicamentos falsificados, que desde el año 2008 
han sido aprobadas con carácter cuatrianual747. Sin embargo, hay que tener en cuenta los 
medicamentos falsificados e ilegales constituyen un problema de salud pública a nivel 

 
743 DOUE L 174, de 1 de julio de 2011. 
744 DOUE L 32, de 9 de febrero de 2016; rect. DOUE L 133, de 24 de mayo de 2016. 
745 Para profundizar en el análisis de los medicamentos falsificados e ilegales, vid., por todos, M. ANDREU-
MARCH; F. FERNÁNDEZ-PELLICER; P. MODAMIO [CHARLES]; E. L. MARIÑO [HERNÁNDEZ], “Turn back 
crime: medicamentos ilegales y papel del farmacéutico comunitario”, Farmacéuticos Comunitarios, vol. 8, 
4, 2016, pp. 26-33; C. DEL CASTILLO RODRÍGUEZ, “El peligro sanitario por la falsificación de 
medicamentos”, en I Symposium internacional. Régimen jurídico del medicamento: Medicamentos y 
riesgos sanitarios, Madrid, 2010, fecha de consulta 31 de octubre de 2019, en http://www.ugr.es/ 
~sej03266/actividad/red_medicamentos/repositorio/I_symposium_internacional_regimen_juridico_del_m
edicamento_2010/Castillo_Falsificacion_medicamentos.pdf; ; “Novedades legislativas ante el problema de 
los medicamentos falsificados”, DS: Derecho y salud, vol. 24, Extra 1, 2014, pp. 175-181; “Performances 
and Standards against the Global and Current Proliferation of Counterfeit Medicines”, Debater a Europa, 
vol. 14, 2015, 267-280; “La comercialización de medicamentos de uso humano no sujetos a prescripción 
médica a través de Internet, como reacción de la sociedad a la expansión del uso de medicamentos 
falsificados”, DS: Derecho y salud, vol. 25, Extra 1, 2015, pp. 112-118; C. DEL CASTILLO RODRÍGUEZ; M. 
J. LOZANO ESTEVAN, “Counterfeit medicine. A threat to health. Legal situation”, Anales de la Real 
Academia Nacional de Farmacia, vol. 81, 4, 2015, pp. 329-333; D. CATALÁN MATAMOROS et al., “Los 
medicamentos falsificados en internet y el proyecto europeo Fakeshare: experiencias y actuaciones en 
España”, Revista Española de Salud Pública, vol. 90, 2016, fecha de consulta 4 de diciembre de 2020, en 
https://www.mscbs.gob.es/biblioPublic/publicaciones/recursos_propios/resp/revista_cdrom/VOL90/C_ES
PECIALES/RS90C_DCM.pdf; E. GÓMEZ BASTIDA, La Guardia Civil frente al delito farmacológico, 
Instituto Universitario de Investigación sobre Seguridad Interior, Madrid, 2013; P. HUENCHUÑIR GÓMEZ, 
“Medicamentos falsificados”, en J. LÓPEZ GUZMÁN (Coord.) Medicamentos, placebos y fraudes, 
Formación Alcalá, Alcalá la Real, 2008, pp. 61-70; J. L. VALVERDE [LÓPEZ], “Illegal medicines as threats 
to public health”, Pharmaceuticals Policy and Law, vol. 19, 1-2, 2017, pp. 1-16; A. I. WERTHEIMER; T. M. 
SANTELLA, “Counterfeit drugs: defining the problem and finding solutions”, Expert Opinion on Drug 
Safety, vol. 4, 4, 2005, pp. 619-622. 
746 Cfr. art. 34.8 RD1275/2011. 
747 La última estrategia, correspondiente a los años 2016-2019, se encuentra disponible en AGENCIA 
ESPAÑOLA DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS SANITARIOS, “Estrategia frente a medicamentos falsificados 
2016-2019”, 2016, fecha de consulta 22 de noviembre de 2020, en https://www.aemps.gob.es/ 
publicaciones/publica/docs/Estrategia_falsificados_2016-2019.pdf. 

http://www.ugr.es/%7Esej03266/actividad/red_medicamentos/repositorio/I_symposium_internacional_regimen_juridico_del_medicamento_2010/Castillo_Falsificacion_medicamentos.pdf
http://www.ugr.es/%7Esej03266/actividad/red_medicamentos/repositorio/I_symposium_internacional_regimen_juridico_del_medicamento_2010/Castillo_Falsificacion_medicamentos.pdf
http://www.ugr.es/%7Esej03266/actividad/red_medicamentos/repositorio/I_symposium_internacional_regimen_juridico_del_medicamento_2010/Castillo_Falsificacion_medicamentos.pdf
https://www.mscbs.gob.es/biblioPublic/publicaciones/recursos_propios/resp/revista_cdrom/VOL90/C_ESPECIALES/RS90C_DCM.pdf
https://www.mscbs.gob.es/biblioPublic/publicaciones/recursos_propios/resp/revista_cdrom/VOL90/C_ESPECIALES/RS90C_DCM.pdf
https://www.aemps.gob.es/publicaciones/publica/docs/Estrategia_falsificados_2016-2019.pdf
https://www.aemps.gob.es/publicaciones/publica/docs/Estrategia_falsificados_2016-2019.pdf
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mundial, motivo por el cual tanto la WHO748, como la FIP749 han publicado numerosos 
informes al respecto. 
 
A. Relación con los delitos contra la salud pública 
 
La Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal (en adelante, CP) 
reglamenta los delitos farmacológicos (artículos 361 a 362 quater) como un tipo especial 
de los delitos contra la salud pública, regulados éstos dentro del Capítulo III del Título 
XVII del Libro II. 
 
Tanto la producción como la elaboración -industrial o artesanal- de medicamentos 
falsificados, con independencia de la especie a la que vayan destinados -por tanto, se 
incluyen los medicamentos de uso humano y los medicamentos veterinarios-, así como 
aquellos que cuenten con una autorización para su uso en ensayos clínicos -medicamentos 
en investigación-, de conformidad con el art. 362.1, letra a) CP, toda vez que supongan 
un riesgo para la salud o la vida de las personas750, será castigado con una pena de prisión 
de seis meses a cuatro años, multa de seis a dieciocho meses e inhabilitación especial para 
profesión u oficio de uno a tres años751. 
 

 
748 Vid. WORLD HEALTH ORGANIZATION, “Counterfeit drugs: report of a WHO/IFPMA workshop, 1-3 April 
1992”, 1992, fecha de consulta 22 de noviembre de 2020, en https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/ 
10665/58358/WHO_DMP_CFD_92.pdf?sequence=1&isAllowed=y; “Guidelines for the development of 
measures to combat counterfeit drugs”, 1999, fecha de consulta 27 de noviembre de 2020, en https://apps. 
who.int/iris/bitstream/handle/10665/65892/WHO_EDM_QSM_99.1.pdf; “Informe de la segunda reunión 
del mecanismo de Estados Miembros sobre productos médicos de calidad subestándar, espurios, de 
etiquetado engañoso, falsificados o de imitación”, 2013, fecha de consulta 22 de noviembre de 2020, en 
https://apps.who.int/gb/SF/pdf_files/A_MSM2_6-sp.pdf; “Mecanismo de Estados Miembros sobre 
productos médicos de calidad subestándar, espurios, de etiquetado engañoso, falsificados o de imitación”, 
2017, fecha de consulta 22 de noviembre de 2020, en https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/ 
273267/B140_23Add1sp.pdf?sequence=1&isAllowed=y; WHO Global Surveillance and Monitoring 
System for substandard and falsified medical products, World Health Organization, Ginebra, 2017, fecha 
de consulta 27 de enero de 2021, en https://www.who.int/medicines/regulation/ssffc/publications/gsms-
report-sf/en/. 
749 Vid. INTERNATIONAL PHARMACEUTICAL FEDERATION, “FIP Statement of policy on counterfeit 
medicines”, 2003, fecha de consulta 22 de noviembre de 2020, en https://www.fip.org/files/content/ 
priority-areas/falsified-medicines/statement-of-policy-on-counterfeit-medicines.pdf. 
750 En caso contrario, es decir, cuando no se aprecie un riesgo relevante para la salud pública, operaría el 
régimen administrativo sancionador. Concretamente, el art. 111.2, letra c), 2.ª TRLGURMPS considera 
como infracción muy grave «fabricar, importar, exportar, intermediar, distribuir, dispensar y vender 
medicamentos falsificados. Esta infracción también se aplicará en el caso de que esta venta se efectúe a 
distancia». 
751 Establece dicho precepto legal que deberá observarse una de modo que se presentación fraudulenta de: 
a) la identidad -lo que incluiría el envase y etiquetado, la fecha de caducidad, el nombre o la composición 
de cualquier componente-; b) la dosificación; c) el origen, incluyendo aspectos tales como el fabricante, el 
país de fabricación, el país de origen y el laboratorio TAC; d) datos relativos al cumplimiento de requisitos 
o exigencias legales, licencias, documentos de conformidad o autorizaciones; o e) su historial, incluidos los 
registros y documentos relativos a los canales de distribución empleados, siempre que estuvieran destinados 
al consumo público o al uso por terceras personas, y generen un riesgo para la vida o la salud de las personas. 
Siguiendo a CASTRO MORENO, el producto objeto de falsificación: 

«debe presentar capacidad para inducir a error a los potenciales consumidores medios 
destinatarios del mismo, no teniendo cabida en el ámbito típico las imitaciones o simulaciones 
burdas que, a simple vista, no presentan propiedades terapéuticas creíbles o, por su formato o 
lugar de venta, no debe ser confundido con un verdadero medicamento». 

Cfr. El Delito Farmacológico, cit., p. 75. 

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/58358/WHO_DMP_CFD_92.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/58358/WHO_DMP_CFD_92.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/65892/WHO_EDM_QSM_99.1.pdf
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/65892/WHO_EDM_QSM_99.1.pdf
https://apps.who.int/gb/SF/pdf_files/A_MSM2_6-sp.pdf
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/273267/B140_23Add1sp.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/273267/B140_23Add1sp.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://www.who.int/medicines/regulation/ssffc/publications/gsms-report-sf/en/
https://www.who.int/medicines/regulation/ssffc/publications/gsms-report-sf/en/
https://www.fip.org/files/
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Como resulta evidente, también se establecen penas de prisión y de multa para aquellos 
operadores que participen en la cadena de suministro -ilegal- de los medicamentos 
falsificados, bien sea en el comercio exterior (importación, exportación), 
comercialización, ofrecimiento, venta, expendición, despacho752, suministro, 
intermediación, tráfico, distribución, puesta en el mercado, promoción,  
acondicionamiento, almacenamiento y alteración tanto de los medicamentos -como 
producto final, como sustancias activas de uso farmacéutico, excipientes, etc., en el caso 
de que se genere un riesgo para la vida o la salud de las personas753. 
 
Asimismo, los actos de falsedad documental relacionados con los medicamentos ilegales 
también serán considerados delitos cuando guarden relación con el envase -o 
acondicionamiento secundario-, etiquetado y modo de empleo754. 
 
El art. 362 quater CP señala que, en determinadas circunstancias, se agravarán los 
castigos señalados anteriormente, a saber: a) que el culpable fuere autoridad, funcionario 
público, facultativo, profesional sanitario755, docente, educador, entrenador físico o 
deportivo, y obrase en el ejercicio de su cargo, profesión u oficio; b) que los 
medicamentos, sustancias activas, excipientes i) se hubieran ofrecido a través de medios 
de difusión a gran escala, o bien, ii) se hubieran brindado o entregado a menores de edad, 
personas con discapacidad necesitadas de especial protección, o personas especialmente 
vulnerables en relación con el producto facilitado756; c) que el culpable estuviese 
vinculado a una organización o grupo criminal; y, d) que los hechos fuesen realizados en 
establecimientos abiertos al público por los empleados o por los responsables de dichas 
instalaciones. 
  

 
752 Es jurisprudencia reiterada del TS (SSTS de 31 de enero de 1990, FJ 3.º; y de 18 de noviembre de 1991, 
FJ 25.º) que, tanto el despacho, como la venta, requieren un ánimo de lucro, esto es, una contraprestación 
económica. Sentado lo cual, ni la entrega gratuita, ni la venta al precio de adquisición de medicamentos 
ilegales no podrán considerarse como actos de venta o de despacho. 
753 El art. 362 bis CP establece como castigo en estos casos una pena de prisión de seis meses a cuatro años, 
y multa de seis a dieciocho meses, e inhabilitación especial para profesión u oficio de uno a tres años. 
754 El art. 362 ter CP establece como castigo seis meses a dos años de prisión, multa de seis a doce meses e 
inhabilitación especial para profesión u oficio de seis meses a dos años. 
755 Nótese que, en el caso de los facultativos, profesionales sanitarios y funcionarios públicos ya se prevé 
en los arts. 361, 362, 363 bis y 362 ter CP la inhabilitación profesional, v. gr., profesionales de la medicina, 
farmacia, funcionarios de carrera destinados en el Ministerio con competencias en sanidad, etc. 
756 Siguiendo a CASTRO MORENO, dentro de este colectivo se encontrarían aquellos pacientes afectados ante 
una situación de escasez o de desabastecimiento. Cfr. El Delito Farmacológico, cit., p. 115. 



 

[150] 
 

III. INTERVENCIÓN ADMINISTRATIVA EN EL SECTOR FARMACÉUTICO 
 
Aunque no fue hasta las postrimerías del siglo XIX cuando comenzarían a vislumbrarse 
las primeras medidas de intervención de las Administraciones Públicas de los diferentes 
Estados europeos en relación con los aspectos sanitarios del medicamento757, la situación 
actual es muy diferente. Debido a la trascendencia sanitaria de los medicamentos, 
entendemos -en línea con la doctrina758- que este tipo de productos como no son meros 
productos de consumo, sino que realmente tienen como finalidad hacer efectivo el 
derecho a la protección de la salud, que tiene reconocimiento constitucional en nuestro 
ordenamiento jurídico (vid. infra). Es por ello, por lo que puede entenderse que el sector 
farmacéutico es el segundo más regulado en todo el mundo, sólo detrás del sector de la 
aviación759. 
 
En palabras de VALVERDE, «la complejidad del medicamento justifica la gran 
especificidad de su Estatuto jurídico»760 y, añade que «esta especificidad […] por 
razones de protección de la salud pública, es la que proporciona una dimensión jurídica 
muy específica»761. Resulta evidente, pues, que los medicamentos son bienes de primera 
necesidad y de gran trascendencia no sólo sanitaria, sino también política, social y 
económica762 o, en otras palabras, una de las notas esenciales para la caracterización del 
medicamento es su «pluridimensionalidad»763. 
 
Como bien ha analizado CABEZAS LÓPEZ, la Administración Pública viene regulando ab 
antiguo diversos aspectos relacionados con el medicamento764, de tal suerte que, al 
menos, la profesión farmacéutica ha sido regulada a lo largo del tiempo, lo cual pone de 
manifiesto el arraigo de la intervención administrativa sobre el medicamento en el estado 
español. 
 
Una vez constatado que los medicamentos están sometidos a un exhaustivo control en 
nuestro ordenamiento jurídico (vid. supra), consideramos oportuno trazar las líneas de 
intervención y actuación de la Administración Pública en este particular mercado. 
 

 
757 Cfr. R. RODRÍGUEZ NOZAL; A. [I.] GONZÁLEZ BUENO, “De objeto de consumo a producto sanitario: 
primeros proyectos sobre el control sanitario del medicamento en España”, Llull: Revista de la Sociedad 
Española de Historia de las Ciencias y de las Técnicas, vol. 27, 58, 2004, pp. 147-150. 
758 Cfr. F. M. BOMBILLAR SÁENZ, “Intervención administrativa y régimen jurídico del medicamento en la 
Unión Europea”, cit., p. 12. 
759 Cfr. R. PALOP BAIXAULÍ; T. MILLÁN RUSILLO, “Autorización y registro de medicamentos en España”, 
en J. MANUEL GARCÍA (Coord.) Curso básico de derecho farmacéutico: 100 cuestiones esenciales, Instituto 
de Legislación Farmacéutica, 3.ª ed., Madrid, 2014, p. 199. 
760 Vid. J. L. VALVERDE LÓPEZ, “Bases para un estatuto jurídico mundial de los medicamentos”, cit., p. 8; 
Hacia un estatuto jurídico mundial de los medicamentos, cit., p. 37. 
761 Vid. J. L. VALVERDE LÓPEZ, “Bases para un estatuto jurídico mundial de los medicamentos”, cit., p. 8; 
Hacia un estatuto jurídico mundial de los medicamentos, cit., p. 37-38. 
762 Cfr. M. D. CABEZAS LÓPEZ, MARÍA DOLORES; C. MARTÍN MARTÍN; G. LÓPEZ ANDÚJAR, “Evolución de 
la regulación del medicamento en la Unión Europea”, cit., pp. 256-258; J. L. VALVERDE LÓPEZ, “El estatuto 
jurídico del medicamento en la Unión Europea”, cit., p. 87; Nótese que las autoras citadas a diferencia de 
VALVERDE LÓPEZ, no apoyan -al menos explícitamente- la dimensión política del medicamento. 
763 Vid. J. L. VALVERDE LÓPEZ, Hacia un estatuto jurídico mundial de los medicamentos, cit., p. 17. 
764 Cfr. M. D. CABEZAS LÓPEZ, MARÍA DOLORES, Historia de la Legislación Farmacéutica española, cit., 
p. 10. 
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Siguiendo a una parte del sector doctrinal (BOMBILLAR765, VIDA766) en la intervención de 
la Administración Pública sobre el medicamento pueden distinguirse dos vertientes, 
claramente diferenciadas, atendiendo a la finalidad que se persigue. Por un lado, se sitúa 
la intervención de carácter preventivo del orden sanitario, es decir, las medidas 
relacionadas con la exigencia de las garantías sanitarias para éstos, a saber, eficacia, 
seguridad, calidad, identificación e información. Por otra parte, se enmarca la 
intervención de servicio público de carácter prestacional, es decir, aquella relacionada 
con las políticas de uso racional de los medicamentos, con el control del gasto 
farmacéutico, y las decisiones relacionadas con la financiación pública de estos 
productos. En España, el primer grupo de medidas serían adoptadas por parte de la 
AEMPS, mientras que el segundo grupo son controladas principalmente por parte del 
Ministerio con competencias en sanidad. En cualquier caso, dichas medidas son ejercidas 
por parte de la Administración General del Estado, habida cuenta que el artículo 149.1.16ª 
CE atribuye competencia exclusiva sobre las siguientes materias: «legislación sobre 
productos farmacéuticos», la «sanidad exterior», y también las «bases y coordinación 
general de la sanidad». 
 
Aunque la clasificación anterior nos resulta in toto coherente y acertada, pero no es menos 
cierto que, en el presente trabajo, desarrollaremos la intervención de la Administración 
Pública sobre el sector farmacéutico atendiendo a un criterio distinto, que permite 
englobar desde otra perspectiva la marcada regulación de los medicamentos a lo largo de 
todo su ciclo de vida. Así pues, diferenciaremos las medidas que se ejecutan por los 
Poderes Públicos antes de la otorgación de una AC del medicamento, o bien, con 
posterioridad. De acuerdo con este último criterio, la intervención de la AEMPS no se 
limita al primer bloque de medidas, sino que se perpetúa durante el período 
posautorización. 
 
1. DERECHO A LA PROTECCIÓN DE LA SALUD 
 
Como hemos expuesto en el capítulo precedente, las enfermedades han acompañado a los 
seres humanos desde tiempos pretéritos. A lo largo de los tiempos, los individuos 
debieron hacer frente a sus dolencias valiéndose -en el mejor de los casos- de sus propios 
recursos económicos para satisfacer los honorarios de los profesionales que ofrecían una 
cura para sus dolencias, así como los remedios terapéuticos -en no pocos casos, a unos 
precios poco asequibles para la población en general-. Asimismo, la beneficencia también 
proporcionó ayudas a aquellos ciudadanos que no podían costear por completo los 
tratamientos terapéuticos que requerían767. 

 
765 Cfr. F. M. BOMBILLAR SÁENZ, “Garantías de calidad, identificación e información del medicamento: 
fabricación y etiquetado”, cit., p. 434; “Intervención administrativa de orden público sanitario y régimen 
jurídico del medicamento”, en A. Palomar Olmeda, J. Cantero Martínez (Coords.) Tratado de Derecho 
Sanitario, vol. 2, Aranzadi, Cizur Menor, 2013, pp. 499-572; “Intervención administrativa y régimen 
jurídico del medicamento en la Unión Europea”, cit., p. 630. 
766 Cfr. J. VIDA FERNÁNDEZ, “El régimen de las prestaciones farmacéuticas”, en J. L. MONEREO PÉREZ 
(Coord.) Las contingencias comunes protegidas por la Seguridad Social: estudio de su régimen jurídico, 
Comares, Granada, 2008, p. 502; “Financiación pública y fijación del precio de los medicamentos”, en J. 
MANUEL GARCÍA (Coord.) Curso básico de derecho farmacéutico: 100 cuestiones esenciales, 3ª ed., 
Instituto de Legislación Farmacéutica, Madrid, 2014, pp. 513-515; “La prestación farmacéutica como 
«subsistema» prestacional sanitario”, en C. MOLINA NAVARRETE; J. L. MONEREO PÉREZ;  M. N. MORENO 
VIDA (Coords.) Comentario a la legislación reguladora de la sanidad en España. Régimen jurídico de la 
organización sanitaria, personal sanitario y prestaciones sanitarias, Comares, Granada, 2007, p. 298. 
767 Mención especial merecen las órdenes religiosas, las cuales llegaron a proporcionar medicamentos a 
precio del coste de su elaboración, o bien, gratuitamente, al menos, en el territorio español. Sin embargo, 
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La lucha contra la enfermedad era una cuestión de carácter personal hasta el siglo XVIII, 
en el cual el movimiento enciclopedista y la Revolución Francesa (1789-1799) fueron el 
caldo de cultivo para el desarrollo de una serie de derechos de los ciudadanos, entre los 
que pueden citarse la protección de la salud768. En España, hubo que esperar a la 
postrimería del siglo XIX para observar una intervención del Estado en torno a la 
protección de la sanidad colectiva -o salud pública-769, como se pone de manifiesto en la 
Ley Orgánica de Sanidad, de 28 de noviembre de 1855 a través de una serie de medidas 
convenientes para el control de la sanidad exterior, entre otras, cuya iniciativa correría a 
cargo de la Dirección General de Sanidad. Sería a mediados del pasado siglo, en el 
contexto del desarrollo del denominado «Estado del bienestar», cuando se observaría el 
desarrollo normativo relativo a la protección colectiva frente a las enfermedades770, y por 
tanto, el reconocimiento del derecho a la protección de la salud de los ciudadanos -por 
ejemplo, en la CE de 1978-. 
 
A. Constitución Española de 1978 
 
El derecho a la protección de la salud queda consagrado en el artículo 43.1 de nuestra 
Carta Magna como uno de los principios rectores de la política social y económica, 
ordenador del funcionamiento de los tres Poderes del Estado. El TC, ha declarado que 
este derecho es de «importancia singular en el marco constitucional» (Auto del Tribunal 
Constitucional -en adelante, TC- 239/2012, de 12 de diciembre, FJ 5.º), lo cual pone de 
manifiesto su especial relevancia en nuestro ordenamiento jurídico. 
 
Como acertadamente ha descrito un sector doctrinal, en el apartado 1 del artículo 43 CE 
se emplea una fórmula señera en el Título I CE771, pues en lugar de establecer un derecho 
sustantivo (v. gr., vida e integridad física y moral de las personas772, libertad, seguridad, 

 
esta labor altruista tuvo que hacer frente a duros ataques por parte de un sector de la profesión farmacéutica, 
como indican COWEN y HELFAND: 

«En 1559, los farmacéuticos seglares de Barcelona, indignados por la competencia que les 
planteaban los frailes dominicos de Santa Caterina, buscaron satisfacción en el consejo municipal 
y las autoridades eclesiásticas. El asunto llegó hasta el Papa; el conflicto sólo se resolvió cuando, 
en el siglo XVIII, la farmacia monástica entró en una etapa de declive como consecuencia de la 
pérdida de riqueza y poder de las órdenes religiosas a expensas de los monarcas absolutistas.» 

Vid. Historia de la Farmacia, cit., vol. 1, p. 69. 
En sentido similar puede consultarse, G. FOLCH JOU, Historia de la Farmacia, cit., p. 243. 
Además, en Viena desde el año 1773 quedó prohibida la entrega gratuita -y también la venta- de 
medicamentos por parte del clero.  Ibid., p. 116. 
768 Cfr. J. ESTEVA DE SAGRERA, Historia de la Farmacia: los medicamentos, la riqueza y el bienestar, cit., 
pp. 329,338. 
769 No obstante, afirma acertadamente GONZÁLEZ BUENO que «el primer ensayo de intervención pública, 
en los problemas de salud colectivos, lo constituyó el Código Sanitario de 1822». Sin embargo, esta norma 
nunca llegó a ser efectiva. Cfr. Manual de legislación farmacéutica, 2ª ed., cit., p. 35; Manual de legislación 
farmacéutica, 4ª ed., La botella de Leyden, Madrid, 2017, p. 45; Manual de legislación farmacéutica, 5ª 
ed., Dykinson, Madrid, 2019, p. 19. 
770 Cfr. C. CIERCO SEIRA, “Epidemias y derecho administrativo. Las posibles respuestas de la 
Administración en situaciones de grave riesgo sanitario para la población”, DS: Derecho y Salud, vol. 13, 
2, 2005, pp. 211-256; J. CORBELLA i DUCH, Manual de Derecho Sanitario, 2ª ed., cit., pp. 49-64.  
771 Cfr. M. L. BALAGUER CALLEJÓN, Lecciones de Derecho Constitucional, 2ª ed., Tecnos, Madrid, 2017, 
p. 165; L. JIMENA QUESADA, “Artículo 43”, en P. PÉREZ TREMPS; A. SAIZ ARNAIZ; C. MONTESINOS 
PADILLA (Coords.) Comentario a la Constitución Española. Libro-Homenaje a Luis López Guerra, vol. 1, 
Tirant Lo Blanch, Valencia, 2018, p. 843. 
772 No es este el lugar de entrar en el estudio de la relación del artículo 43.1 CE con el resto del articulado 
de la Carta Magna, no obstante, es preciso indicar que hay un consenso tanto en la doctrina, como en la 
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asociación, educación, propiedad, trabajo, etc.), se acentúa el carácter protector del bien 
jurídico protegido773. Por tanto, el derecho a la protección de la salud, aunque esté 
vinculado y tenga carácter complementario de algunos de los derechos anteriormente 
citados, se trata de un derecho limitado. 
 
No obstante, debido a la incorporación del artículo 43 CE dentro del Capítulo III del 
Título I, existen discrepancias doctrinales en cuanto a la determinación de la naturaleza 
jurídica de la protección de la salud, ya que, sensu stricto, no se trata formalmente de un 
derecho, o al menos, no del mismo rango que los derechos reconocidos en las Secciones 
1ª y 2ª del Capítulo precedente (vid. infra). Sin embargo, hay que tener en cuenta que, 
siguiendo a GAMBINO y colaboradores, «desde el momento en que el Constituyente 
positiviza los derechos, éstos se configuran como auténticos derechos»774, y añaden que 
«su naturaleza jurídica no puede ser negada»775. Por otra parte, es jurisprudencia 
reiterada del TC que los principios rectores de la política social y económica -entre los 
que se encuentra el derecho a la protección de la salud- «no son meras normas sin 
contenido, sino que, por lo que a los órganos judiciales se refiere, sus resoluciones 
habrán de estar informadas por su reconocimiento, respeto y protección [la negrita es 
nuestra]» (SSTC 19/1982, 95/2000, 139/2016 y 118/2019). 
 
En otro orden de cosas, es preciso destacar que para algunos autores (LAMATA y 
colaboradores) consideran que los derechos relacionados con la protección de la salud (v. 
gr., el acceso a los medicamentos, el desarrollo de los máximos estándares de salud 
posibles, etc.) tienen naturaleza de «fundamentales»776. Para VALVERDE, el derecho a la 
salud «es un derecho fundamental, así como el acceso a los medios para mantenerla y 
recuperarla»777. Para otros autores (DE MONTALVO) el derecho a la protección de la salud 
no requiere la consideración de fundamental para que tenga una verdadera eficacia778. Sin 
embargo, en nuestra opinión, la protección de la salud no puede considerarse como un 
derecho fundamental debido a diversos motivos. Por una parte, por la propia ubicación 
de este derecho en el artículo 43.1 CE, enmarcado en el Capítulo III del Título I, como 

 
jurisprudencia en su estrecha relación con uno de los derechos fundamentales, el derecho a la vida y a la 
integridad física y moral (art. 15 CE). Siguiendo a DEL REY GUANTER, estos artículos, junto con el derecho 
de la seguridad e higiene en el trabajo (art. 40 CE) tienen una conexión «en rombo». Cfr. “El derecho a la 
protección de la salud: Notas sobre su entramado constitucional”, Derechos y Libertades. Revista del 
Instituto Bartolomé de las Casas, vol. 6, 1998, p. 162. 
En relación con la jurisprudencia más relevante sobre este asunto, vid. SSTC 215/1994, 220/2005, 62/2007, 
37/2011, 118/2019; y, STSJ de Galicia 293/2013. 
773 Un bien jurídico puede definirse como una «condición necesaria o, al menos útil, para el desarrollo de 
la vida del individuo y de la sociedad». En el ámbito de nuestro estudio, podemos considerar como bienes 
jurídicos la vida humana, la salud de las personas, etc. Cfr. REAL ACADEMIA ESPAÑOLA, “Bien jurídico”, 
Diccionario panhispánico del español jurídico, 2020, fecha de consulta 13 de marzo de 2021, en 
https://dpej.rae.es/lema/bien-jur%C3%ADdico. 
774 Vid. S. GAMBINO; J. LOZANO MIRALLES; F. PUZZO; J. J. RUIZ RUIZ, El Sistema Constitucional Español, 
Instituto Nacional de Administración Pública, Madrid, 2019, p. 151. 
775 Ibid. 
776 Cfr. F. LAMATA COTANDA et al., Medicamentos, cit., p. 86. 
777 Vid. J. L. VALVERDE LÓPEZ, “Bases para un estatuto jurídico mundial de los medicamentos”, cit., p. 4; 
Hacia un estatuto jurídico mundial de los medicamentos, cit., p. 28. 
778 Vid. F. DE MONTALVO JÄÄSKELÄINEN, “Reflexiones acerca de la oportunidad (necesidad) de transformar 
el derecho a la protección de la salud en un verdadero derecho fundamental con ocasión de la celebración 
del cuadragésimo aniversario de la Constitución”, DS: Derecho y Salud, vol. 28, 1, 2018, pp. 41-62. 

https://dpej.rae.es/lema/bien-jur%C3%ADdico
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un principio rector de la política económica y social779, en lugar de la Sección primera 
del Capítulo II, regulador de «los derechos fundamentales y de las libertades públicas». 
Por otro lado, el TC ha dictado, en Sentencia de 25 de mayo de 2004, que «es indudable 
que el derecho a la salud es una condición previa para el ejercicio de los demás derechos 
fundamentales». 
 
Parece evidente que el precepto constitucional de la protección de la salud debe 
interpretarse de acuerdo con lo establecido en artículo 53.3 CE, que dispone: «el 
reconocimiento, el respeto y la protección de los principios reconocidos en el Capítulo 
3º informarán la legislación positiva, la práctica judicial y la actuación de los poderes 
públicos [la negrita es nuestra]». Por tanto, nos encontramos ante una norma de naturaleza 
pragmática780, es decir, tiene como misión el dirigir u orientar las políticas sociales y 
económicas hacia una determinada finalidad, en lugar de establecer una serie de 
obligaciones a los Poderes públicos en materia de sanidad781. 
 
La interpretación del artículo 43.1 CE no ha estado exento de errores en su interpretación. 
Por ejemplo, desde la entidad Esclerosis Múltiple España (en adelante, EME) testifican 
que «es un deber de los poderes públicos garantizar la salud de sus ciudadanos y, en ese 
sentido, el acceso a todos los fármacos que proveen esa situación de salud»782. Este tipo 
de reivindicaciones son bastante sonadas en las últimas décadas, a pesar de que carece de 
todo rigor desde el punto de vista normativo, puesto que, debemos insistir en que en estas 
pretensiones se confunde el derecho a la salud, con el derecho a la protección de la salud. 
De hecho, numerosos Tribunales de Justicia, incluido el Alto Tribunal han confirmado 
que el derecho a la salud no está constitucionalizado783. Como podrá observarse es un 
tema bastante controvertido. 
 
En palabras de BOMBILLAR, «lo que se garantiza no es tanto un resultado (“estar sano”) 
cuanto la puesta a disposición de la ciudadanía a través de los Poderes públicos de unos 
medios para aspirar a conseguir tal objetivo»784. Asimismo, ÁLVAREZ CONDE, afirma 
que el artículo 43.1 CE «obliga no a la obtención directa de determinadas prestaciones, 

 
779 De acuerdo con PÉREZ ROYO, «los derechos fundamentales son, pues, los derechos naturales 
constitucionalizados sobre la base del principio de la soberanía popular». Vid. Curso de Derecho 
Constitucional, 6ª ed., Marcial Pons, Madrid, 1999, p. 258, o, en otras palabras: 

«los derechos fundamentales son los derechos naturales democráticamente constitucionalizados 
acompañados de las notas distintivas de eficacia directa y vinculación a los poderes públicos, 
indisponibilidad para el legislador en su contenido esencial, control judicial y control de 
constitucionalidad. Éste es el contenido mínimo pero suficiente para la definición de un derecho 
como fundamental». 

Ibid., p. 277. 
780 Siguiendo a PARADA, los principios rectores de la política social y económica tienen una función 
«interpretativa e integradora». Cfr. R. PARADA VÁZQUEZ, Derecho Administrativo I, cit., p. 45. 
781 Nótese que, para un sector doctrinal, entre los que podemos citar a VARELA SUANZES-CARPEGNA, la 
propia CE (1978), sin perjuicio de su indudable valor normativo dentro del ordenamiento jurídico, 
constituye realmente una «expresión normativa de la voluntad nacional o popular, destinada a regular la 
convivencia política de los españoles». Vid. “La Constitución de 1978 en la historia constitucional 
española”, Revista Española de Derecho Constitucional, vol. 69, 2003, p. 67. 
782 Vid. ESCLEROSIS MÚLTIPLE ESPAÑA, “Posicionamiento de Esclerosis Múltiple España sobre el acceso y 
la intercambiabilidad de los fármacos modificadores de la enfermedad”, 2019, p. 2, fecha de consulta 8 de 
octubre de 2019, en http://esclerosismultiple.com/ftp_publico/Posicionamiento%20EME%20intercambia 
bilidad%20febrero%202019%20d.pdf. 
783 Cfr. ATS de 29 de abril de 2015, y SAP de Barcelona de 23 de abril de 2019. 
784 Vid. F. M. BOMBILLAR SÁENZ, “Intervención administrativa y régimen jurídico del medicamento en la 
Unión Europea”, cit., p. 50. 

http://esclerosismultiple.com/ftp_publico/Posicionamiento%20EME%20intercambiabilidad%20febrero%202019%20d.pdf
http://esclerosismultiple.com/ftp_publico/Posicionamiento%20EME%20intercambiabilidad%20febrero%202019%20d.pdf
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sino a que los poderes públicos actúen en un sentido determinado [la negrita es 
nuestra]»785. Esta no es una cuestión baladí, puesto que no puede reivindicarse al Estado 
el disfrute de un estado de completa salud786, dado que sería totalmente inviable y, 
tambalearía -incluso quebrantaría- las bases del sistema público sanitario que conocemos 
actualmente. Y, por tanto, el acceso a la prestación farmacéutica se ve restringido por los 
criterios establecidos en el TRLGURMPS, así como por la normativa de desarrollo 
establecida por las CC.AA., en el ámbito de sus competencias787 (vid. infra). No obstante, 
debe destacarse que determinados Gobiernos han establecido medidas especialmente 
restrictivas a través de disposiciones de rango RD-L, mermando así intensamente el 
acceso a las prestaciones sanitarias públicas788. 
 
En definitiva, el derecho a la protección de la salud no se trata de una «obligación de 
resultados», puesto que no se puede exigir a los Poderes públicos un resultado concreto 
con respecto a la salud individual. En su lugar, se exige a la Administración Pública la 
vigilancia de los medios necesarios para la tutela de la salud pública, un buen jurídico 
protegido y constitucionalizado. Por todo lo expuesto, se deduce que la obligación 
recogida en el artículo 43.1 CE se trata de una «obligación de medios» y no de 
«resultados», como bien ha apuntado un sector doctrinal (DE LA CUEVA789), así como la 
jurisprudencia790, esto es, no se garantiza un estado completo de salud de los ciudadanos. 
En definitiva, a nuestro juicio, en línea con CANTERO, el derecho a la protección a la salud 
se configura como un derecho social de prestación791. 
 

 
785 Vid. E. ÁLVAREZ CONDE, Curso de Derecho Constitucional, vol. 1, 3a ed., Marcial Pons, Madrid, 1999, 
p. 622. 
786 La salud, como bien han indicado algunos autores (TERRIS) no puede entenderse exclusivamente como 
la «ausencia de enfermedades e invalidez», sino que debe interpretarse en un sentido más amplio. Por 
ejemplo, la WHO definió, en su Constitución, la salud en los siguientes términos: «estado completo de 
bienestar físico, mental y social y no sólo la ausencia de afecciones o de enfermedades». Vid. WORLD 
HEALTH ORGANIZATION, “Constitución”, 2006, fecha de consulta 11 de enero de 2021, en https://www. 
who.int/es/about/who-we-are/constitution.  
787 El artículo 148.1 CE establece un numerus clausus de competencias que pueden asumir las CC.AA. 
Entre ellas, se incluyen tanto la «sanidad» como la «higiene» (apartado 21.ª). 
Asimismo, las materias no atribuidas expresamente al Estado en el artículo 149.1 CE, podrán ser 
desarrolladas a las CC. AA., en virtud de sus respectivos Estatutos de Autonomía. Cfr. artículos 148.2 y 
149.3 CE. 
788 Sobre este asunto, vid. J. CANTERO MARTÍNEZ, “Constitución y derecho a la protección de la salud”, cit., 
pp. 1-26; “Constitución y derecho a la protección de la salud”, en F. BALAGUER CALLEJÓN, E. ARANA 
GARCÍA (Coords.) Libro homenaje al profesor Rafael Barranco Vela, vol. 2, Thomson Reuters-Civitas, 
Cizur Menor, 2014, pp. 1511-1544. 
789 Cfr. I. DE LA CUEVA ALEU, “El derecho constitucional a la protección de la salud. Jurisprudencia 
constitucional”, en J. GUERRERO ZAPLANA (Coord.) Salud Pública y Derecho Administrativo, Consejo 
General del Poder Judicial, Madrid, 2004 (Cuadernos de Derecho Judicial), p. 16. 
790 Cfr. ATS de 29 de abril de 2015, y STC de 25 de mayo de 2004. 
791 Cfr. J. CANTERO MARTÍNEZ, “Constitución y derecho a la protección de la salud: ¿existe algún límite 
frente a los recortes sanitarios?”, Revista CESCO de Derecho de Consumo, vol. 8, 2013, p. 9, fecha de 
consulta 28 de enero de 2021, en https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/4524482.pdf. 
En el mismo sentido, vid. J. ESTEVA DE SAGRERA; [M.] P. MARTÍN BAREA, “Intervención administrativa de 
las oficinas de farmacia”, en J. ESTEVA DE SAGRERA; [M.] P. MARTÍN BAREA (Coords.) Función social de 
las oficinas de farmacia: Dispensación y cuidado de la salud, Elsevier, Madrid, 2006, pp. 13-14. 

https://www.who.int/es/about/who-we-are/constitution
https://www.who.int/es/about/who-we-are/constitution
https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/4524482.pdf
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Siguiendo a un sector doctrinal (AGUDO792, DEL REY GUANTER793, VIDA794) el derecho a 
la protección de la salud no es un derecho subjetivo, entendiendo por éste como aquel que 
permite a una persona una determinada conducta o actuación. En su lugar, siguiendo a 
DEL REY GUANTER, este derecho se trata de un «principio subjetivizado frente a aquellos 
otros más objetivizados en los que excluyendo el término “derecho” hacen una estricta 
apelación a una actuación de los poderes públicos»795. Para este autor, en el desarrollo 
de este derecho por los Poderes públicos se pueden distinguir dos vertientes bien 
diferenciadas, una con finalidad preventiva, y otra con carácter reparador796. 
 
De acuerdo con ALBA ROMERO, la protección de la salud es un «derecho primario de los 
ciudadanos»797 y queda garantizado por los Poderes públicos gracias a su acción en cuatro 
líneas fundamentales: la autorización de funcionamiento de los laboratorios 
farmacéuticos; el control de los precios de los medicamentos, y de su financiación 
pública; la regulación de la comercialización de los medicamentos, así como el comercio 
exterior de éstos; el establecimiento de una prestación farmacéutica. Por lo tanto, existe 
una vinculación muy estrecha entre el derecho a la protección de la salud y la legislación 
sobre productos farmacéuticos (artículo 149.1 CE), como ha confirmado la jurisprudencia 
(SSTC 32/1983, 152/2003, y 210/2016). 
 
Además, AGUDO considera que el derecho a la protección de la salud opera como un 
derecho de naturaleza personal, de tal suerte que en nuestro ordenamiento jurídico se 
establecen responsabilidades penales y/o civiles -según corresponda- por los delitos y/o 
daños causados por la observación de conductas o actos perjudiciales para la salud de 
terceros798. Sobre las responsabilidades penales y civiles de los laboratorios 
farmacéuticos nos ocuparemos en los capítulos IV y V de esta memoria de tesis doctoral. 
 
Por otra parte, PEMÁN GAVÍN apunta que la protección a la salud no es un derecho-
deber799, puesto que, por norma general, existe un ámbito de autodeterminación en 
relación con la propia salud de los individuos800. Exceptuando determinados casos 
extraordinarios, todos ellos relacionados con enfermedades transmisibles que podrían 
originar crisis sanitarias o problemas de salud pública, el paciente tiene derecho a decidir 
por sí mismo -tras ser informado adecuadamente de las diferentes alternativas 
terapéuticas por un profesional médico- si decide seguir un determinado tratamiento. 
 
Tanto la doctrina801 como la jurisprudencia han incidido en que los principios rectores de 
la política social y económica requieren un desarrollo normativo. La STC 63/2017 reza 

 
792 Vid. M. AGUDO ZAMORA, Manual de Derecho Constitucional, 9a ed., Tecnos, Madrid, 2018, p. 632. 
793 Vid. S. DEL REY GUANTER, “El derecho a la protección de la salud”, cit., pp. 161-168. 
794 Vid. J. VIDA FERNÁNDEZ, “Financiación pública y fijación del precio de los medicamentos”, en J. FAUS 
SANTASUSANA; J. VIDA FERNÁNDEZ (Coords.) Tratado de derecho farmacéutico: estudio del régimen 
jurídico de los medicamentos, Aranzadi, Cizur Menor, 2017, p. 935. 
795 Vid. S. DEL REY GUANTER, “El derecho a la protección de la salud”, cit., pp. 162-163. 
796 Ibid., p. 163. 
797  Vid. S. ALBA ROMERO, Farmacia y Unión Europea, cit., pp. 98-99. 
798 Cfr. M. AGUDO ZAMORA, Manual de Derecho Constitucional, cit., p. 632. 
799 Como hemos tenido ocasión de analizar, el apartado 1 del art. 43 CE establece el derecho a la protección 
de la salud. Sin embargo, el apartado siguiente no establece un derecho, sino un mandato a los poderes 
públicos: la tutela de la salud. 
800 Cfr. J. PEMÁN GAVÍN, “Hacia un estatuto del enfermo hospitalizado”, Revista de Administración Pública, 
vol. 103, 1984, p. 118. 
801 Vid. S. GAMBINO et al., El Sistema Constitucional Español, cit., pp. 152-153; J. PÉREZ ROYO, Curso de 
Derecho Constitucional, cit., p. 557. 
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que el derecho a la protección de la salud «obliga no sólo al despliegue de la 
correspondiente acción administrativa prestacional, sino además a desarrollar la acción 
normativa que resulte necesaria para asegurar el cumplimiento de esos mandatos 
constitucionales». Por tanto, los Poderes públicos son los sujetos pasivos del derecho a la 
protección de la salud, así como del resto de los principios rectores de la política social y 
económica establecidos en el Capítulo III del Título I CE. 
 
El derecho a la protección de la salud, constitucionalizado en el artículo 43.1 CE, 
efectivamente, ha tenido un extenso desarrollo reglamentario802, entre otras, por las 
siguientes normas: Ley 13/1980, de 31 de marzo, General de la Cultura Física y del 
Deporte803, derogada a través de la vigente Ley 10/1990, de 15 de octubre, del Deporte804;  
Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de medidas especiales en materia de salud pública805; 
LGS806;  Ley 25/1990, de 20 de diciembre, del Medicamento807, derogado por la 
LRGURMPS808, a su vez, derogada por el TRLRGURMPS809; Ley 15/1997, de 25 de 
abril, sobre habilitación de nuevas formas de gestión del SNS810; Ley 16/1997, de 25 de 
abril, de regulación de servicios de las oficinas de farmacia811; 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 clínica812 (en adelante, LAP); Ley 16/2003, 
de 28 de mayo, de cohesión y calidad del SNS813; RD 1801/2003, de 26 de diciembre, 
sobre seguridad general de los productos814; Ley Orgánica 7/2006, de 21 de noviembre, 
de protección de la salud y de lucha contra el dopaje en el deporte, por la que se crea la 
Agencia Estatal Antidopaje815, derogada por la Ley Orgánica 3/2013, de 20 de junio, de 
protección de la salud del deportista y lucha contra el dopaje en la actividad deportiva816; 
RD 1030/2006, de 15 de septiembre, sobre la cartera de servicios comunes de SNS y el 
procedimiento para su actualización817;Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del 
aire y protección de la atmósfera818; RDLeg 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y 
Usuarios y otras leyes complementarias819; Ley 17/2011, de 5 de julio, de seguridad 

 
802 Aunque que el desarrollo del precepto constitucional de la protección de la salud se ha ejecutado a través 
de no pocas disposiciones normativas, no es menos cierto que el legislador en los aspectos relativos a la 
salud pública -entre otros- ha normado aspectos excesivamente genéricos, dejando sin respuesta a sin fin 
de cuestiones de interés sanitario, por ejemplo, la autorización excepcional del empleo de medicamentos 
en emergencias sanitarias. Especialmente crítico se ha mantenido CIERCO SEIRA, quien ha formulado unas 
interesantísimas propuestas de lege ferenda en materia de salud pública. Vid. “Epidemias y derecho 
administrativo”, cit., pp. 211-256; “Emergencias de salud pública y medicamentos”, Revista Española de 
Derecho Administrativo, vol. 184, 2007, pp. 148-192; “La necesaria actualización de la legislación española 
en materia de salud pública”, DS: Derecho y Salud, vol. 17, Extra 1, 2009, pp. 23-45. 
803 BOE 89, de 12 de abril de 1980. 
804 BOE 249, de 17 de octubre de 1990. 
805 BOE 102, de 29 de abril de 1986. 
806 BOE 102, de 29 de abril de 1986. 
807 BOE 306, de 22 de diciembre de 1990. 
808 BOE 178, de 27 de julio de 2006. 
809 BOE 177, de 25 de julio de 2015. 
810 BOE 100, de 26 de abril de 1997. 
811 BOE 100, de 26 de abril de 1997. 
812 BOE 274, de 15 de noviembre de 2002.  
813 BOE 128, de 29 de mayo de 2003. 
814 BOE 9, de 10 de enero 2004.  
815 BOE 279, de 22 de noviembre de 2006. 
816 BOE 148, de 21 de junio de 2013. 
817 BOE 222, de 16 de septiembre de 2006. 
818 BOE 275, de 16 de noviembre de 2007. 
819 BOE 287, de 30 de noviembre de 2007. 
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alimentaria y nutrición820; Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública821; 
RD-L 16/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad de 
SNS y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones822; RD 1192/2012, de 3 de 
agosto, por el que se regula la condición de asegurado y de beneficiario a efectos de la 
asistencia sanitaria en España, con cargo a fondos públicos, a través del SNS823. 
 
B. Unión Europea 
 
El párrafo 11, de la parte I de la Carta Social Europea, establecida en Turín a 18 de octubre 
de 1961824, dispone que «todas las personas tienen el derecho a beneficiarse de todas las 
medidas que permitan disfrutar mejor estado de salud que puedan obtener». En términos 
semejantes, puede apreciarse el tenor literal del artículo 35 de la Carta de Derechos 
fundamentales de la UE (2000), que reza: «toda persona tiene derecho a la prevención 
sanitaria y a beneficiarse de la atención sanitaria en las condiciones establecidas por las 
legislaciones y prácticas nacionales». 
 
El artículo 35 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE (2010)825 dispone que: 

«Toda persona tiene derecho a la prevención sanitaria y a beneficiarse de la 
atención sanitaria en las condiciones establecidas por las legislaciones y 
prácticas nacionales. Al definirse y ejecutarse todas las políticas y acciones de la 
Unión se garantizará un nivel elevado de la protección de la salud humana». 

 
El artículo 1 del Tratado de Funcionamiento de la UE establece una medida delimitadora 
de alcance de la protección comunitaria al indicar sencillamente que «se garantizará un 
alto nivel de protección de la salud humana». Esta misma redacción se encuentra en el 
artículo 152.1 del Tratado por el que se establece una Constitución para Europa (2004), 
aunque éste nunca llegó a entrar en vigor826. 
 
En suma, en el ordenamiento jurídico comunitario se garantiza el derecho a la protección 
de la salud en su doble dimensión -preventiva y asistencial-, permitiendo así la 
configuración en cada Estado miembro el ejercicio de este derecho. 
 
C. Otros textos legales 
 
Desde la segunda mitad del siglo XX, han venido promulgándose un conjunto de normas 
supranacionales, agrupadas en la categoría de «Derecho Internacional de los Derechos 
Humanos»827. Estas normas regulan, entre otros aspectos, el derecho a la protección de la 

 
820 BOE 160, de 6 de julio de 2011. 
821 BOE 240, de 5 de octubre de 2011. 
822 BOE 98, de 24 de abril de 2012. Convalidado por Resolución de 17 de mayo de 2012 del Congreso de 
los Diputados (BOE 125, de 25 de mayo de 2012). 
823 BOE 186, de 8 de agosto de 2012. 
824 El citado documento fue ratificado en España el 29 de abril de 1980 (BOE 153, de 26 de junio de 1980). 
825 DOUE C 83, de 30 de marzo de 2010. 
826 Hemos de destacar, no obstante, que la gran mayoría de la población española que ejerció su derecho al 
voto en el referéndum celebrado a tal efecto mostró una opinión favorable para la aprobación de la 
Constitución Europea. 
827 Cfr. M. DIEZ DE VELASCO, Instituciones de Derecho Internacional Público, cit., p. 543. 
Siguiendo a APARICIO y BARCELÓ, el reconocimiento del derecho a la protección de la salud en la esfera 
internacional «pone de relieve la importancia que ha adquirido la protección de la salud en los sistemas 
occidentales». Vid. M. A. APARICIO PÉREZ; M. BARCELÓ I SERRAMALERA, Manual de Derecho 
Constitucional, 2ª ed., Atelier, Madrid, 2016, p. 740. 
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salud. El legislador deberá, por tanto, no sólo velar por el cumplimiento de los preceptos 
establecidos en la CE, sino, además, por los Tratados internacionales suscritos por el 
Estado español, de conformidad con el artículo 10.2 CE. Veamos algunos ejemplos de 
normas internacionales en los que se establece el reconocimiento al derecho a la 
protección de la salud de las personas. 
 
El artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, adoptada por la 
Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas -United Nations-, el 10 de 
diciembre de 1948, establece que cualquier ser humano debe gozar del derecho a un nivel 
de vida adecuado. El apartado 1 concretamente dispone que: 

«Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así 
como a su familia, la salud y el bienestar y en especial la alimentación, el vestido, 
la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene 
asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, 
viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por 
circunstancias independientes de su voluntad [la negrita es nuestra]». 

 
El Pacto internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, hecho en Nueva 
York el 19 de diciembre de 1966828, establece en su artículo 12.1 el derecho de toda 
persona «al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental». En el apartado 2 
del citado artículo, se recogen una serie de medidas que deben adoptar los Estados Parte 
con objeto de asegurar la plena efectividad del citado derecho, a saber: 

«a) La reducción de la mortinatalidad y de la mortalidad infantil y el sano 
desarrollo de los niños; b) el mejoramiento en todos sus aspectos de la higiene 
del trabajo y del medio ambiente; c) la prevención y el tratamiento de las 
enfermedades epidémicas, endémicas, profesionales y de otra índole y la lucha 
contra ellas; d) la creación de condiciones que aseguren a todos asistencia 
médica y servicios médicos en caso de enfermedad». 

 
2. EVALUACIÓN PREVIA A LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN 
 
Los medicamentos son bienes económicos sometidos a un régimen jurídico-
administrativo particular en todos los Estados desarrollados por cuestiones de interés 
sanitario. A diferencia del resto de los productos de consumo, por la propia naturaleza de 
los mismos829, para su comercialización se requiere una autorización sanitaria830 de 
carácter estatal831, como puede constatarse de forma en el corpus normativo comunitario 

 
828 El citado Pacto entró en vigor en España el 27 de julio de 1977, según consta en el correspondiente 
Instrumento de Ratificación (BOE 103, de 30 de abril de 1977). 
829 Bien conocido es el hecho que los medicamentos han permitido combatir la enfermedad, mejoran la 
calidad de vida de los pacientes enfermos, prolongan la supervivencia, etc. No obstante, debido a su propia 
composición, no resultan inocuos, por ello, se deben emplear en las condiciones autorizadas por las 
autoridades sanitarias y, bajo recomendación o prescripción de un facultativo sanitario. JARA sentencia que 
deben utilizarse «en caso de verdadera necesidad». Vid. Traficantes de salud, cit., p. 13. En términos 
similares se ha postulado SHAH, quien afirmó que «las medicinas no son sólo mercancías, son artículos de 
utilidad social». Vid. Cazadores de cuerpos, cit. p. 285. 
830 Siguiendo a VALVERDE, «la autorización aparece como el elemento esencial de la regulación». Vid. “El 
estatuto jurídico del medicamento en la Unión Europea”, cit., p. 103. De acuerdo con VILLALBA, la 
autorización sanitaria «constituye el elemento formal del concepto jurídico de medicamento». Vid. La 
profesión farmacéutica, cit., p. 112. 
831 Como hemos anticipado, el artículo 149.1.16ª CE otorga al Estado español la competencia exclusiva, 
entre otras, de la legislación sobre productos farmacéuticos, que engloba a todo el ciclo de la regulación de 
estos productos, habida cuenta de su «potencial peligrosidad». Cfr. STC 152/2003, FJ 7.º. 
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desde la promulgación de la D. 65/65/CEE del Consejo, de 26 de enero de 1965, relativa 
a la aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas, sobre 
especialidades farmacéuticas832, cuyo artículo 3 rezaba: «sólo se podrá comercializar una 
especialidad farmacéutica cuando la autoridad competente de ese Estado lo haya 
autorizado previamente». En la normativa actual se mantiene esta obligación, como 
puede constatarse en un buen número de disposiciones legales: «no podrá 
comercializarse ningún medicamento en un Estado miembro sin que la autoridad 
competente de dicho Estado miembro haya concedido una autorización de 
comercialización [...]»833; «no podrá comercializarse en la Comunidad ningún 
medicamento que figure en el anexo I, sin que la Comunidad haya concedido una 
autorización de comercialización […]»834. Evidentemente, y de conformidad con el 
principio de jerarquía normativa835, la misma exigencia se establece en la normativa 
nacional de forma reiterada, desde la promulgación de la LGS en abril de 1986, norma 
que otorga al Estado las competencias para autorizar la circulación de medicamentos y 
controlar su calidad836 -competencias asumidas actualmente por la AEMPS-, y exige una 
autorización previa a la comercialización de los medicamentos de fabricación 
industrial837. En términos análogos se muestra el artículo 9.1 TRLGURMPS, que reza: 

«Ningún medicamento elaborado industrialmente podrá ser puesto en el mercado 
sin la previa autorización de la Agencia Española de Medicamentos y Productos 
Sanitarios e inscripción en el Registro de Medicamentos o sin haber obtenido la 
autorización de conformidad con lo dispuesto en las normas europeas que 
establecen los procedimientos comunitarios para la autorización y control de los 
medicamentos de uso humano y veterinario y que regula la Agencia Europea de 
Medicamentos»838. 

 
En términos muy similares al artículo anteriormente citado, aunque de una forma más 
escueta se pronunció el legislador a través el RD1345/2007, concretamente en el artículo 
4.1, cuyo tenor literal es el siguiente: 

«Ningún medicamento fabricado industrialmente podrá ser puesto en el mercado 
sin la previa autorización de comercialización otorgada por la Agencia Española 
de Medicamentos y Productos Sanitarios o por la Comisión Europea, e 
inscripción en el registro de medicamentos, de acuerdo con los procedimientos 
establecidos para cada caso». 

 

 
832 DOCE 22, de 26 de enero de 1965. 
833 Cfr. art. 6.1 D. 2001/83. 
834 Cfr. art. 3 R. 726/2004. 
835 Siguiendo a un sector doctrinal, este principio «postula la existencia de una subordinación entre las 
normas jurídicas, de las que se deduce el mayor o menor rango de eficacia y aplicación que poseen». Vid. 
L. DÍEZ-PICAZO [Y PONCE DE LEÓN]; A. GULLÓN [BALLESTEROS], Sistema de Derecho Civil, vol. 1, 9a ed., 
Tecnos, Madrid, 1997, p. 102. 
836 Cfr. art. 95.1 LGS. 
837 Cfr. art. 95.2 LGS. 
838 La redacción de este articulado se ha mantenido estática desde la LGURMPS. Por otra parte, la exigencia 
de una AC y registro sanitario de forma previa a la puesta en el mercado de los medicamentos no es una 
cuestión novedosa en absoluto, sino que ya desde la propia Ley del Medicamento de 1990 venía establecida 
en su artículo 9, cuyo tenor literal es el siguiente: 

«Ningún medicamento tendrá la consideración de especialidad farmacéutica, ni en consecuencia, 
podrá ser puesto en el mercado como tal sin la previa autorización sanitaria de la Administración 
del Estado e inscripción simultánea en el Registro de Especialidades farmacéuticas». 
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Así las cosas, si un operador económico pone en el mercado un medicamento sin haber 
obtenido la preceptiva autorización sanitaria para ello, tal conducta será considerada 
como una infracción administrativa de carácter muy grave839. 
 
Por otro lado, debe destacarse que todos los elaborados farmacéuticos del Petitorio de la 
Farmacia Militar deben ser objeto de inscripción en un Registro específico840. Queda 
pendiente el desarrollo de los requisitos, el procedimiento para la inscripción, así como 
las características de este Registro; se prevé para ello la coordinación de los 
Departamentos Ministeriales de Defensa y de Sanidad. En todo caso, de forma previa al 
registro de dichos elaborados, se requiere una labor previa de evaluación de las garantías 
sanitarias de eficacia, calidad, seguridad, identificación e información de los mismos por 
parte de la AEMPS841. 
 
Sobre los requisitos para la concesión de una AC, así como la evaluación de las 
modificaciones de esta autorización, de los medicamentos biosimilares en nuestro 
territorio regulatorio profundizaremos en el capítulo V de esta memoria de tesis doctoral. 
 
A. Investigación preclínica 
 
Para la realización de la investigación no clínica debe observarse el cumplimiento de la 
normativa vigente y, asimismo, se recomienda el seguimiento tanto de las Buenas 
Prácticas de Laboratorio (en adelante, BPL), así como de las directrices de aplicación 
específicas, establecidas tanto por el CHMP de la EMA, como a través de las 
International Conference on Harmonisation of Technical Requirements for Registration 
of Pharmaceuticals for Human Use (en adelante, ICH) 842. 
 
a) Buenas Prácticas de Laboratorio 
 
Las Good Laboratory Practices o BPL se definen como el «sistema de calidad 
relacionado con los procesos organizativos y las condiciones bajo las cuales los estudios 
no clínicos de seguridad sanitaria y medioambiental son planificados, realizados, 
controlados, registrados, archivados e informados»843. 
 
Estas normas fueron promulgadas y establecidas por diversas Organizaciones 
Internacionales, de las que deben destacarse la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económico (en adelante, OCDE), la Food and Drug Administration (en 
adelante, FDA), y la UE. En el ordenamiento jurídico español se regulan a través del RD 
822/1993, de 28 de mayo, por el que se establecen los principios de BPL y su aplicación 

 
839 Cfr. art. 111.2, letra c), 1.ª TRLGURMPS. 
En el caso de los intermediarios -o brókers- que participen en la distribución de medicamentos de uso 
humano y que no observen el cumplimiento de las BPD, se establecen sanciones análogas. Cfr. art. 111.2, 
letra b), 33.ª TRLGURMPS. 
840 Cfr. art. 3, párrafo 1.º RD 1155/2020, de 22 de diciembre. 
841 Cfr. art. 3.2 RD 1155/2020, de 22 de diciembre. 
842 La ICH es una organización supranacional de extraordinaria importancia para la regulación de los 
medicamentos de uso humano. Por ello, en esta memoria de tesis doctoral haremos numerosas referencias 
a la misma -v. gr., en el capítulo III de esta memoria de tesis doctoral-, aunque nos ocuparemos con mayor 
detalle sobre su organización y funciones en el capítulo V. 
843 Cfr. apartado 2.1. de la Sección Primera del Anexo RD 822/1993, de 28 de mayo, por el que se establecen 
los principios de BPL y su aplicación en la realización de estudios no clínicos sobre sustancias y productos 
químicos. 
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en la realización de estudios no clínicos sobre sustancias y productos químicos, 
modificado por el RD 1369/2000, de 19 de julio; y por la D. 2004/10/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 11 de febrero de 2004, sobre la aproximación de las 
disposiciones legales, reglamentarias y administrativas relativas a la aplicación de los 
principios de BPL y al control de su aplicación para las pruebas sobre las sustancias 
químicas. 
 
Los principios de las BPL son aplicables en los estudios no clínicos y análisis efectuados 
sobre medicamentos -en sentido amplio-, sino también sobre otro tipo de productos, como 
son los plaguicidas, los cosméticos, los aditivos utilizados en la alimentación humana y 
animal, así como en las sustancias químicas industriales. Las BPL quedan reguladas por 
la Sección II del Anexo del RD 822/1993, de 28 de mayo. A continuación, se 
esquematizan los principios básicos establecidos por estas normas. 
 
1) Organización y personal del laboratorio 
 
Se establece una descripción de responsabilidades para todo el personal, a saber, dirección 
del laboratorio, director del estudio, investigador principal, y personal del estudio. 
 
2) Programa de garantía de calidad 
 
Se exige la implantación de un sistema de garantía de calidad en el laboratorio. El 
personal implicado en dicho sistema debe mantener independencia con respecto al 
personal implicado en los ensayos y análisis, y entre sus funciones figura la realización 
de inspecciones de los estudios, procesos e instalaciones, en forma de auditorías internas. 
 
3) Instalaciones 
 
Las instalaciones deben cumplir los requisitos establecidos reglamentariamente respecto 
al tamaño, construcción, diseño, etc. El diseño de las instalaciones debe permitir una 
separación adecuada entre las diferentes actividades, para asegurar la correcta realización 
de cada estudio. También se deben contar con instalaciones adecuadas para el 
almacenamiento y eliminación de residuos, a tenor de la Ley 22/2011, de 28 de julio, de 
residuos y suelos contaminados844. 
 
4) Aparatos, materiales y reactivos 
 
Los aparatos, incluidos los sistemas informáticos validados deben estar debidamente 
ubicados, y deben tener un diseño y una capacidad adecuados para los fines que se 
pretenden conseguir con su empleo. 
 
Los materiales no deben influir negativamente en los ensayos. 
 
Los reactivos deben estar debidamente etiquetados con el fin de garantizar su 
identificación, fecha de caducidad, precauciones de almacenamiento, etc. 
  

 
844 BOE 181, de 29 de julio de 2011. 
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5) Sistemas experimentales 
 
Se establecen requisitos específicos para el empleo de sistemas experimentales de 
naturaleza biológica. Por ejemplo, antes de su empleo en un ensayo o análisis, éstos 
deberán aclimatarse al entorno del ensayo durante un período adecuado. 
 
6) Productos de ensayo y de referencia 
 
Todos los productos empleados en el ensayo deben ser debidamente identificados. 
Además, debe conservarse una muestra de cada lote de producto con un tamaño tal que 
permita realizar un ensayo analítico si fuera necesario (muestra de referencia). 
 
7) Procedimientos normalizados de trabajo 
 
Todo laboratorio deberá contar con unos procedimientos normalizados de trabajo escritos 
y aprobados por la dirección del laboratorio, dirigidos a garantizar la calidad e integridad 
de los datos obtenidos por el laboratorio. Asimismo, las revisiones de los citados 
procedimientos deberán ser aprobadas por la dirección del laboratorio. El cumplimiento 
minucioso de los citados procedimientos por parte del personal es obligatorio. 
 
8) Realización del estudio 
 
Para la realización de un estudio determinado, previamente se debe contar con un 
protocolo escrito, aprobado y fechado por el director del estudio. 
 
El protocolo debe contener, por lo menos, la siguiente información: a) identificación del 
estudio, del producto de ensayo y del producto de referencia; b) información referente al 
promotor y al laboratorio, en cuanto a su identificación: nombre y/o razón social, 
domicilio; c) las siguientes fechas: fecha de la firma de aprobación del protocolo por el 
director de estudio; fechas propuesta de inicio y finalización de la parte experimental; d) 
métodos de ensayo, con referencias a guías o métodos que se usarán. Por ejemplo, guías 
de la OCDE; e) otra información, cuando proceda, v. gr., justificación del sistema 
experimental, caracterización del sistema experimental, método de administración y los 
motivos de su elección, etc.; así como f) un listado de los documentos que deben 
conservarse. 
 
Las modificaciones al protocolo, tras su aprobación, deberán justificarse 
convenientemente, mantenerse junto al protocolo, y también ser aprobadas y fechadas por 
el director del estudio. 
 
9) Información de los resultados del estudio 
 
Una vez finalizado el estudio, deberá elaborarse un informe final con los resultados del 
estudio, que deberá ser firmado y fechado por el director del estudio con objeto de indicar 
su aceptación de la responsabilidad de la validez de los datos. 
 
En el informe final del estudio debe figurar, al menos lo siguiente: un resumen de la 
información contenida en el protocolo: identificación del estudio, promotor y laboratorio; 
fechas señaladas en éste; y, una declaración del sistema de garantía de calidad, una 
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descripción de materiales y métodos del ensayo, los resultados obtenidos, el archivo 
documental y muestral. 
 
10) Archivo y conservación de registros y materiales 
 
Asimismo, se establecen requisitos para el archivo y conservación de los registros y los 
materiales. Solamente podrá tener acceso a los archivos el personal autorizado por la 
persona que ostenta la dirección del laboratorio. Las entradas y salidas de material de los 
archivos deberán registrarse adecuadamente. Los documentos archivados deberán 
conservarse, al menos, hasta un año después del cese de comercialización del producto. 
 
2.1.2. Estudios no-clínicos de seguridad 
 
Los medicamentos, así como los principios activos y las materias primas que se 
incorporen en éstos, deben ser objeto de análisis en estudios toxicológicos y clínicos, con 
objeto de avalar su seguridad en las condiciones normales de uso durante el tiempo 
previsto de los tratamientos farmacológicos845. Por lo general, se requerirá la realización 
de los siguientes ensayos846: a) toxicidad aguda, b) toxicidad crónica, c) teratogenia, d) 
embriotoxicidad, e) fertilidad, f) inmunotoxicidad, g) farmacología de la seguridad, h) 
ensayos de mutagénesis, e i) carcinogénesis, aunque, en determinados casos, podrá 
obviarse alguno de los ensayos anteriormente citados847. 
 
Para el análisis de los niveles de las sustancias activas en las muestras biológicas en estos 
estudios, es de aplicación la guía «Evaluation of control samples for non-clinical safety 
studies: checking for contamination with the test substance» (CPMP/SWP/1094/04), que 
entró en vigor el 1 de septiembre de 2005. 
 
Los estudios de evaluación de la toxicidad tras la administración de dosis múltiples se 
regulan por la guía «Repeated dose toxicity» (CPMP/SWP/1042/99 Rev. 1 Corr.), en vigor 
desde el 1 de septiembre de 2010. 
 
La evaluación de la toxicidad crónica debe realizarse de acuerdo con lo establecido en la 
guía «ICH S4 Duration of chronic toxicity testing in animals (rodent and non-rodent 
toxicity testing)» (CPMP/ICH/300/95), en vigor desde el 1 de mayo de 1999. 
 
Para los ensayos de teratogenia resulta de aplicación la guía «ICH S5 (R2) reproductive 
toxicology: detection of toxicity to reproduction for human pharmaceuticals» 
(CPMP/ICH/386/95), en vigor desde el 1 de marzo de 1994. 
 
Para los ensayos de inmunotoxicidad se recomienda el seguimiento de la guía «ICH S8 
Immunotoxicity studies for human pharmaceuticals» (CHMP/ICH/167235/04), que entró 
en vigor el 1 de mayo de 2006. 
 
En los ensayos de mutagénesis (genotoxicidad) resultan de aplicación las siguientes guías 
generales: «ICH S2 (R1) Genotoxicity testing and data interpretation for pharmaceuticals 

 
845 Cfr. art. 12.1 TRLGURMPS. 
846 Cfr. art. 12.2 TRLGURMPS. 
847 Por ejemplo, en el caso de los medicamentos biosimilares, no se requiere generalmente la realización de 
estudios de toxicidad sobre la reproducción, carcinogenicidad, ni de farmacología de seguridad, ni ensayos 
sobre la tolerancia local. 
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intended for human use» (CHMP/ICH/126642/08); e «ICH M7 Assessment and control 
of DNA reactive (mutagenic) impurities in pharmaceuticals to limit potential 
carcinogenic risk» (EMA/CHMP/ICH/83812/2013). Además, se han publicado guías 
específicas para dos tipos de productos, a saber, fenolftaleín (CPMP/818/97) y 
oligonucleótidos sin sentido (CHMP/SWP/199726/04). 
 
Los ensayos de carcinogénesis o carcinogenicidad no son requeridos en todos los casos, 
sino que, con vistas a eliminar el número de animales de experimentación, así como la 
realización de ensayos innecesarios, deben seguirse las recomendaciones establecidas en 
las siguientes directrices: «ICH S1A Need for carcinogenicity studies of pharmaceuticals» 
(CPMP/ICH/140/95), en vigor desde el 1 de diciembre de 2013; «ICH S1B 
Carcinogenicity: testing for carcinogenicity of pharmaceuticals» (CPMP/ICH/299/95), 
en vigor desde el 1 de marzo de 1998; «ICH S1C (R2) Dose selection for carcinogenicity 
studies of pharmaceuticals» (CPMP/ICH/383/95); «ICH S1 Regulatory notice on 
changes to core guideline on rodent carcinogenicity testing of pharmaceuticals» 
(EMA/CHMP/ICH/536328/2013 Rev. 1), en vigor desde el 1 de octubre de 2008. 
Además, se han publicado guías específicas para dos tipos de productos, éstos son los 
análogos de insulina (CPMP/SWP/372/01) y los antirretrovirales (EMEA/194898/2006). 
 
Otros estudios de evaluación de la toxicidad incluyen, por ejemplo, pruebas de evaluación 
de la tolerancia local, reguladas por la «Guideline on non-clinical local tolerance testing 
of medicinal products» (CHMP/SWP/2145/2000 Rev. 1), en vigor desde el 1 de mayo de 
2016. También pueden efectuarse estudios de fototoxicidad, cuyas recomendaciones 
quedan establecidas a través de la guía «ICH Guidance S10 on Photosafety Evaluation of 
Pharmaceuticals» (CHMP/ICH/752211/2012), que entró en vigor el 1 de junio de 2014. 
 
Los principios generales y las recomendaciones para los estudios de farmacología de la 
seguridad se regulan en la directriz denominada «ICH S7A Safety pharmacology studies 
for human pharmaceuticals» (CPMP/ICH/539/00), que entró en vigor el 1 de junio de 
2001. Por lo general, estos estudios se requieren para medicamentos con nuevas 
sustancias activas, aunque también puede aplicarse para sustancias activas ya conocidas 
en determinados casos, v. gr., para la evaluación de un grupo de población específica, la 
evaluación de una nueva vía de administración, etc. 
 
Asimismo, también se han establecido una serie de recomendaciones para cuestiones 
específicas de seguridad. Por ejemplo, para la evaluación del potencial de una sustancia 
activa para retrasar la repolarización ventricular -esto es, la prolongación del intervalo 
QT848- se aconseja el seguimiento de la directriz «ICH S7B Non-clinical evaluation of the 
potential for delayed ventricular repolarization (QT interval prolongation) by human 
pharmaceuticals (CPMP/ICH/423/02)», en vigor desde el 1 noviembre de 2005. 
 
2.1.3. Estudios no-clínicos de eficacia 
 
La eficacia de los medicamentos se deberá establecer a través de estudios preclínicos y 
de ensayos clínicos849. Como bien han indicado SUÑÉ y BEL PRIETO «la realización de 
ensayos clínicos antes de aceptar un producto o sustancia como medicamento es hoy 
universalmente exigida y todos los países la han reglamentado»850. 

 
848 Cfr. art. 13.1 TRLGURMPS. 
849 Cfr. art. 13.1 TRLGURMPS. 
850 Vid. J. M. SUÑÉ ARBUSSÁ; E. BEL PRIETO, Legislación farmacéutica española, cit., p. 166. 
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Con respecto a los ensayos preclínicos, aquellos que tengan carácter in vivo deben 
diseñarse y ejecutarse con la finalidad de determinar el perfil farmacológico del principio 
activo del medicamento851. 
 
Aunque los estudios de toxicocinética deben ser integrados con los estudios 
farmacocinéticos, se ha establecido una directriz para la orientación sobre el desarrollo 
de estos ensayos, así como para la discusión de los resultados de estas pruebas, 
concretamente, la «ICH S3A Toxicokinetics: the assessment of systemic exposure in 
toxicity studies» (CPMP/ICH/384/95), en vigor desde el 1 de junio de 1995. 
 
Sobre el diseño y ejecución de los ensayos farmacocinéticos de la distribución del 
fármaco por los tejidos a través de la administración de dosis múltiples, se ha publicado 
la guía «ICH S3B Pharmacokinetics: repeated dose tissue distribution studies», en vigor 
desde el 1 de junio de 1995. 
 
B. Investigación clínica 
 
No cabe ninguna duda de que la investigación clínica con medicamentos constituye el 
elemento básico que permite los medicamentos sean autorizados por las agencias 
reguladoras de los medicamentos, y que lleguen finalmente a la práctica clínica para 
beneficio de los pacientes852. Por tanto, podemos traer a colación las palabras de ABAD y 
colaboradores, «en los ensayos clínicos descansa el mayor peso para la autorización de 
un fármaco»853. 
 
Los estudios clínicos tienen las siguientes finalidades: a) descubrir los efectos clínicos; 
farmacológicos o farmacodinámicos de medicamentos; b) identificar cualquier reacción 
adversa a medicamentos (en adelante, RAM); o bien, c) a estudiar la absorción, 
distribución, metabolismo o excreción de medicamentos, con el objetivo de determinar 
su seguridad y/o eficacia. 
 
Las investigaciones clínicas con medicamentos pueden clasificarse en dos grandes 
grupos: a) los ensayos clínicos, en los que las personas -sujetos- reciben un tratamiento, 
o bien,  un procedimiento de diagnóstico o de seguimiento que no forman parte de la 
práctica clínica habitual -entendida como el tratamiento que suele seguirse para tratar, 
prevenir o diagnosticar una enfermedad o problema de salud854-; o bien, b) los estudios 
observacionales, en el que los pacientes son expuestos a medicamentos en las condiciones 
autorizadas por las autoridades regulatorias855. 
  

 
851 Cfr. art. 13.2 TRLGURMPS. 
852 Este efecto se ha detectado en numerosos grupos farmacológicos, entre ellos, antidepresivos 
(escitalopram, citalopram), antieméticos (ondasentrón), etc.  
853 Vid. F. ABAD SANTOS; E. MARTÍNEZ SANCHO; J. NOVALBOS REINA, “Ensayos clínicos con 
medicamentos: características metodológicas y evaluación de la calidad”, en J. SÁNCHEZ-CARO; F. 
ABELLÁN-GARCÍA [SÁNCHEZ] (Coords.) Ensayos clínicos en España: Aspectos científicos, bioéticos y 
jurídicos, Comares, Granada, 2006 (Biblioteca de Derecho y ciencias de la vida; 24), p. 23. 
854 Cfr. art. 2.6 R. (UE) n.º 536/2014, de 16 de abril; art. 2.1, letra i) RD 1090/2015, de 4 de diciembre; y, 
art. 58.1, párrafo 1.º TRLGURMPS. 
855 Cfr. art. 2.1, letra a) RD 957/2020, de 3 de noviembre; y, art. 58.2, párrafo 1.º TRLGURMPS. 
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a) Ensayos clínicos 
 
En los ensayos clínicos se asigna de antemano a los sujetos una estrategia terapéutica 
determinada, que no forma parte de la práctica clínica habitual, por ejemplo, la 
prescripción de un medicamento en investigación856. 
 
1) Normativa de aplicación en España 
 
En nuestro ordenamiento jurídico los ensayos clínicos en los seres humanos están 
regulados en el Título III del TRLGURMPS, así como en el RD 1090/2015, de 4 
diciembre, por el que se regulan los ensayos clínicos con medicamentos, los Comités de 
Ética de la Investigación con medicamentos (en adelante, CEIm) y el Registro Español 
de Estudios Clínicos, que desarrolla las disposiciones específicas para la aplicación en 
España del R. º 536/2014, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de abril de 2014 , 
sobre los ensayos clínicos de medicamentos de uso humano, y por el que se deroga la D. 
2001/20/CE857. 
 
Asimismo, los ensayos clínicos deben realizarse de acuerdo con la Declaración de 
Helsinki (1964) sobre los principios éticos para las investigaciones médicas en los seres 
humanos858 y, además, debe tenerse en cuenta los principios establecidos en el Convenio 
sobre Derechos Humanos y Biomedicina (Convenio de Oviedo, 1997)859. 
 
El objetivo principal del citado R. (UE) n.º 536/2014 es el fomento de la realización de 
los ensayos clínicos en el territorio de la UE. Por ello, se establecen una serie de medidas 
con objeto de simplificar y armonizar diferentes procedimientos a nivel comunitario, el 
acortamiento de plazos para obtener las autorizaciones administrativas, el establecimiento 
de mecanismos de cooperación transfronteriza. Asimismo, también se introduce la 
exigencia de la transparencia de los resultados de los ensayos clínicos, sean éstos 
favorables o desfavorables. 
 
En línea con lo establecido con las BPC, así como la normativa internacional reguladora 
de la investigación con seres humanos, en esta norma se establece que un ensayo clínico 
sólo puede realizarse cuando existe una relación beneficio-riesgo favorable y prevalece 

 
856 Cfr. art. 2.2 R. (UE) n.º 536/2014, de 16 de abril.  
857 Las dos últimas normas citadas han sido objeto de análisis doctrinal. Vid., por  todos, J. AVEZUELA 
CÁRCEL, “Una renovada regulación de los ensayos clínicos: el Real Decreto 1090/2015, de 4 de diciembre”, 
Cuadernos de Derecho Farmacéutico, vol. 2016, 2016, pp. 6-17; J. FERNÁNDEZ-RAÑADA LÓPEZ-DÓRIGA; 
J. A. DE LASSALETTA, “El nuevo Reglamento Europeo sobre Ensayos Clínicos: una primera aproximación”, 
Cuadernos de Derecho Farmacéutico, vol. 50, 2014, pp. 14-22; E. RODELLAR TORRAS, “España, pionera 
en regulación de la investigación clínica”, El Global, 2016, fecha de consulta 10 de marzo de 2020, en 
https://elglobal.es/hemeroteca/con-la-venia-espana-pionera-en-regulacion-de-la-investigacion-clinica-
BXEG_961653/; “Nuevas reglas para la realización de ensayos clínicos en España: mayor agilidad, 
seguridad y transparencia”, Cápsulas, Boletín de Información Jurídica, vol. 167, 2016, p. 167, fecha de 
consulta 26 de marzo de 2020 en https://www.faus-moliner.com/ca/nuevas-reglas-para-la-realizacion-de-
ensayos-clinicos-en-espana-mayor-agilidad-seguridad-y-transparencia/. 
858 Cfr. art. 60.1 TRLGURMPS. 
859 En España se publicó el Instrumento de Ratificación del Convenio para la protección de los derechos 
humanos y la dignidad del ser humano con respecto a las aplicaciones de la Biología y la Medicina 
(Convenio relativo a los derechos humanos y la biomedicina), hecho en Oviedo el 4 de abril de 1997 en el 
BOE 251, de 20 de octubre de 1999. 

https://elglobal.es/hemeroteca/con-la-venia-espana-pionera-en-regulacion-de-la-investigacion-clinica-BXEG_961653/
https://elglobal.es/hemeroteca/con-la-venia-espana-pionera-en-regulacion-de-la-investigacion-clinica-BXEG_961653/
https://www.faus-moliner.com/ca/nuevas-reglas-para-la-realizacion-de-ensayos-clinicos-en-espana-mayor-agilidad-seguridad-y-transparencia/
https://www.faus-moliner.com/ca/nuevas-reglas-para-la-realizacion-de-ensayos-clinicos-en-espana-mayor-agilidad-seguridad-y-transparencia/
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el bienestar de los sujetos frente a cualquier otro interés860. Es por ello por lo que MERINO 
GÓMEZ afirma lo siguiente: 

«Los ensayos clínicos son quizá la institución jurídica del Derecho Sanitario en 
la que se plasma de forma más radical la oposición entre las dos aristas de un 
mismo derecho, el derecho a la protección de la salud individual de sujeto que se 
somete al ensayo y el derecho a la salud de la sociedad que puede resultar 
beneficiada de los resultados del mismo»861. 

 
Ateniendo a lo señalado hasta el momento, parece evidente que deban establecerse 
mecanismos de protección de los colectivos más vulnerables. Así las cosas, ya en 1993, 
a través de la Circular 12/93, de la Dirección General de Farmacia y Productos Sanitarios 
(en adelante, DGFPS), se estableció un régimen específico de intervención del Ministerio 
Fiscal cuando los sujetos de un ensayo clínico fuesen menores de edad o incapaces. 
 
En el TRLGURMPS se establecen una serie de garantías aplicables a los ensayos clínicos 
realizados con medicamentos de uso humano, a saber, garantía de transparencia862, 
garantía de asunción de responsabilidades863, garantía de idoneidad864, y garantía de 
respeto a los postulados éticos865. 
 
En nuestro ordenamiento jurídico866, se establecen los siguientes requisitos necesarios 
previos al inicio de un determinado ensayo clínico867: la autorización previa por el 
Departamento de Medicamentos de Uso Humano de la AEMPS868, la obtención de un 
dictamen favorable por el CEIm 869, así como la conformidad de la dirección de cada 
centro participante en el estudio; es por ello por lo que se debe proceder a la firma de un 
contrato de realización del ensayo clínico. Siguiendo a DE DIOS VIÉITEZ, las 
autorizaciones para la ejecución de un ensayo clínico se pueden considerar, clásicamente, 
como parte de un procedimiento administrativo complejo, en tanto que engloba 
procedimientos sucesivos870. 

 
860 Cfr. art. 3 R. (UE) n.º 536/2014, de 16 de abril.  
861 Vid. G. MERINO GÓMEZ, “Investigación con medicamentos: régimen jurídico de los ensayos clínicos”, 
en A. PALOMAR OLMEDA; J. CANTERO MARTÍNEZ (Coords.) Tratado de Derecho Sanitario, vol. 2, 
Aranzadi, Cizur Menor, 2013, p. 471. 
862 Cfr. art. 62 TRLGURMPS. 
863 Cfr. art. 61 TRLGURMPS. 
864 Cfr. art. 59 TRLGURMPS. 
865 Cfr. art. 60 TRLGURMPS. 
866 En el caso concreto de la FDA, antes de la realización de la investigación clínica con medicamentos, los 
promotores deben realizar una solicitud determinada a la FDA, denominada «new drug application». Para 
los medicamentos biosimilares, la citada autoridad regulatoria requiere datos preclínicos de seguridad, 
descripción de los efectos farmacológicos, mecanismo de acción, datos farmacocinéticos y 
farmacodinámicos, protocolos de los ensayos clínicos, plan de investigación clínica, etc. 
867 Cfr. apartados 1 y 2 del art. 17 RD 1090/2015, de 4 de diciembre. 
La ejecución de ensayos clínicos no autorizados será sancionada en vía administrativa al tratarse de una 
infracción muy grave. Cfr. art. 111.2, letra c), 7.ª TRLGURMPS. 
En relación con los ensayos clínicos, también tienen consideración de infracción de tal gravedad las 
siguientes conductas a) no comunicar, el promotor de un ensayo clínico, a las autoridades sanitarias las 
reacciones adversas ocurridas en el desarrollo del mismo o los informes periódicos de seguridad [cfr. art. 
111.2, letra c), 8.ª TRLGURMPS]; y b) incumplir, el promotor o investigador de un ensayo clínico, las 
obligaciones establecidas para cada uno de ellos en la legislación vigente cuando suponga perjuicio en los 
derechos, seguridad y bienestar de los sujetos [cfr. art. 111.2, letra c), 9.ª TRLGURMPS]. 
868 Cfr. art. 32.2 RD1275/2011; y, art. 59.1 TRLGURMPS. 
869 Cfr. art. 60.6 TRLGURMPS. 
870 Cfr. M. V. DE DIOS VIÉITEZ, “Ensayos clínicos con medicamentos cuestiones jurídico-administrativas”, 
Revista jurídica de Navarra, vol. 17, 1994, p. 45. 
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Por otro lado, se prohíben los ensayos clínicos con medicamentos de terapia génica que 
produzcan modificaciones en la línea germinal de las personas871. Desde nuestro punto 
de vista, esta limitación tiene su justificación por las repercusiones en la esfera de la 
bioética. 
 
Por tanto, la AEMPS y el CEIm evaluarán la documentación del ensayo clínico 
previamente a su autorización de forma coordinada. Para ello, se ha establecido un 
memorando de colaboración872. La evaluación se diferencia en dos partes, denominadas 
como parte I y parte II del informe de evaluación. 
 
La parte I es evaluada por la AEMPS en su totalidad873. Sin embargo, podemos distinguir, 
a su vez, dos partes bien diferenciadas, pues una de ellas es evaluada exclusivamente por 
la AEMPS, y otra se somete a una evaluación conjunta entre la AEMPS y el CEIm. 
 
Los documentos de la parte I que son evaluados exclusivamente por la AEMPS son los 
siguientes: los documentos relacionados con el cumplimiento de las NCF e idoneidad de 
las instalaciones, el expediente del medicamento en investigación, y la acreditación del 
pago de las tasas. Por otro lado, los documentos de esta parte evaluados por la AEMPS y 
el CEIm son los siguientes: la carta de presentación, donde se justifica la pertinencia del 
ensayo; el protocolo del ensayo de investigación, así como un resumen de mismo; el 
manual del investigador; el asesoramiento científico. 
 
La parte II es evaluada exclusivamente por el CEIm874, donde figuran los siguientes 
documentos, entre otros: a) aquellos relacionados con los aspectos éticos, v. gr., el 
consentimiento informado, la hoja de información al paciente, las compensaciones a 
sujetos e investigadores, la póliza del seguro875, etc.; b) los relacionados con los aspectos 
metodológicos, v. gr., los procedimientos de selección (inclusión y exclusión de pacientes 
en el ensayo); c) los documentos relacionados con la idoneidad del investigador principal 
y los colaboradores, etc. 
 
Una vez finalizada la realización del ensayo clínico, el promotor876 debe comunicar los 
resultados a la AEMPS y a los CEIm implicados en el ensayo877. El incumplimiento de 
este requerimiento legal es considerado como una infracción administrativa de carácter 
grave878. Los resultados de los ensayos clínicos podrán ser consultados en el Registro 
Español de Ensayos Clínicos, que es una base de datos regulada por la AEMPS879. Si el 
ensayo clínico finaliza antes de lo previsto en el protocolo, además, el promotor también 
debe comunicar los motivos de este hecho. 
 

 
871 Cfr. art. 17.3 RD 1090/2015, de 4 de diciembre. 
872 Cfr. art. 23.2 RD 1090/2015, de 4 de diciembre. 
873 Cfr. art. 23 RD 1090/2015, de 4 de diciembre. 
874 Cfr. art. 24 RD 1090/2015, de 4 de diciembre. 
875 Por lo general, el promotor debe contratar un seguro para asegurar que los sujetos reciban 
indemnizaciones si el ensayo clínico les produce daños o prejuicios. 
876 Se entiende por promotor como cualquier individuo, empresa, institución u organización responsable de 
iniciar, gestionar y organizar la financiación de un estudio clínico. Cfr. art. 2.14 R. (UE) n.º 536/2014, de 
16 de abril; y, art. 2.1, letra h) RD 957/2020, de 3 de noviembre. 
877 Cfr. art. 30 RD 1090/2015, de 4 de diciembre; y, art. 59.8 TRLGURMPS. 
878 Cfr. art. 111.2, letra b), 12.ª TRLGURMPS. 
879 Cfr. art. 62.1 TRLGURMPS. 
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Finalmente, hay que tener en cuenta que debido a la crisis sanitaria provocada por la 
COVID-19, el legislador comunitario ha adoptado, a través del el Reglamento (UE) 
2020/1043, de 15 de julio de 2020880, excepciones transitorias al cumplimiento de la 
normativa reguladora de los ensayos clínicos con medicamentos que contienen 
organismos modificados genéticamente con objeto de incentivar el desarrollo de 
medicamentos destinados al tratamiento o prevención de la enfermedad coronavírica881. 
 
Como reflexión final, consideramos favorable que las últimas disposiciones normativas 
reguladoras de los ensayos clínicos establezcan medidas para favorecer el desarrollo de 
la investigación independiente a través de la creación de dos nuevas figuras -los ensayos 
clínicos de bajo nivel de intervención; y la investigación clínica sin ánimo comercial-.  
Asimismo, también consideramos necesario el grado de trasparencia en los resultados de 
los ensayos clínicos con medicamentos. Sin embargo, no es menos cierto que la industria 
farmacéutica tiene un gran peso todavía como promotor de los ensayos clínicos, motivo 
que ha sido objeto de crítica por numerosos autores882. 
 
2) Buenas Prácticas Clínicas 
 
Las BPC o Good Clinical Practices son un conjunto de estándares éticos, científicos y de 
calidad aceptados internacionalmente para el diseño, realización, registro y comunicación 
de los resultados en ensayos clínicos de seres humanos883. Se regulan a través de la 
directriz «ICH E6 (R1) Guideline for Good Clinical Practice» 
(EMA/CHMP/ICH/135/95), que entró en vigor el 1 de enero de 1997884. 
 
Las BPC garantizan que los datos y resultados obtenidos de los ensayos clínicos sean 
precisos y fiables, así como la protección de los derechos de los sujetos del ensayo, que a 
su vez, son recogidos en la Declaración de Helsinki (1964). 
 
Los principios básicos de las BPC pueden resumirse del siguiente modo: a) siempre debe 
existir una relación beneficio-riesgo favorable antes del inicio y durante la realización de 
un ensayo clínico con un medicamento en investigación; los derechos y seguridad de los 
sujetos del ensayo deben prevalecer sobre el resto de intereses; b) se deben respetar la 
privacidad de los datos relativos a la identidad de los sujetos que participan en un ensayo 
clínico; c) los ensayos clínicos deben estar científicamente justificados y estar descritos 
en un protocolo, que debe ser aprobado por el correspondiente CEIm; de) los 
medicamentos en investigación deberán fabricarse y almacenarse de acuerdo con las 
NCF, y se deberán utilizar de acuerdo con el protocolo aprobado. 
 

 
880 DOUE L 231, de 17 de julio de 2020. 
881 Vid. A. NOGUERA PEÑA, “Novedades en la normativa relativa a los ensayos clínicos con medicamentos 
con organismos modificados genéticamente”, cit., pp. 1075-1077.  
882 Cfr. P. C. GØTZSCHE, Psicofármacos que matan y denegación organizada, cit., pp. 409-410. 
883 Cfr. art. 2.4 (UE) n.º 536/2014, de 16 de abril. 
884 A pesar de que la directriz citada es una disposición de soft law y, por tanto, a priori, no cabría esperar 
obligación alguna de su cumplimiento por parte de la industria farmacéutica, el art. 59.4 TRLGURMPS 
dispone que las autoridades regulatorias llevarán a cabo inspecciones para garantizar el cumplimiento de 
los principios de BPD. Nos encontramos, pues, con uno de los numerosos ejemplos que se han venido a 
denominar por SARMIENTO -citado por BOMBILLAR- como «nueva gobernanza», esto es, la conversión de 
disposiciones de soft law en requerimientos y exigencias por su inserción en las normas jurídicas (hard 
law). Cfr. F. M. BOMBILLAR SÁENZ, “Intervención administrativa y régimen jurídico del medicamento en 
la Unión Europea”, cit., p. 166. 
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Asimismo, en las BPC se describen las responsabilidades de todos los agentes 
participantes en los ensayos clínicos: promotor885, investigadores, monitores; los 
elementos mínimos que debe contener la hoja de información al paciente, los 
requerimientos en la monitorización, la comunicación de reacciones adversas, la 
elaboración de informe final, etc. 
 
Además de las BPC, existen otras directrices comunitarias de aplicación relacionadas con 
los ensayos clínicos. Baste destacar tan solo dos de ellas por su especial relevancia: «ICH 
E9 statistical principles for clinical trials – Note for guidance on statistical principles for 
clinical trials» (CPMP/ICH/363/96) e «ICH E10 – Note for guidance on choice of control 
group in clinical trials» (CPMP/ICH/364/96). 
 
b) Estudios observacionales con medicamentos 
 
En los estudios observacionales con medicamentos no se producen modificaciones en las 
condiciones habituales prescripción de ésos. Además, los pacientes no son sometidos a 
ninguna intervención diagnóstica o de seguimiento excepcional en la práctica clínica 
diaria. Para la recogida de los datos a lo largo del estudio se emplean métodos 
epidemiológicos. Todas estas características diferencian este tipo de investigaciones 
clínicas con respecto a los ensayos clínicos886 (vid. supra). 
 
Además, el legislador -acertadamente- también ha hecho hincapié en la prohibición de 
efectuar en territorio nacional ensayos clínicos de siembra (seeding trials). En otras 
palabras, se impide aumentar la cuota de prescripción de un determinado medicamento 
para la ejecución de un ensayo observacional887. En este mismo sentido, también se 
establecen límites en la remuneración a los profesionales sanitarios que participen en 
estos estudios como investigadores888; y se dispone que las compensaciones que puedan 
recibir los sujetos participantes del estudio no deberán influir en la decisión del mismo en 
la otorgación de su consentimiento889. 
 
Los estudios observacionales actualmente quedan regulados por el RD 957/2020, de 3 de 
noviembre, por el que se regulan los estudios observacionales con medicamentos de uso 
humano890. 
 
Entre las novedades introducidas por esta disposición normativa cabe citar la 
simplificación de los trámites administrativos para la ejecución de estudios 
observacionales con medicamentos en el territorio nacional. Así las cosas, se elimina la 
exigencia de obtener una autorización administrativa891. Se mantienen, en cambio, dos 

 
885 Por ejemplo, el promotor está obligado a publicar los resultados, tanto favorables como negativos de los 
ensayos clínicos, antes de ser divulgados al público no sanitario. 
886 Cfr. art. 2.4 (UE) n.º 536/2014, de 16 de abril. 
887 Cfr. art. 58.2 TLRGURMPS; arts. 3.2 y 3.3 RD 957/2020, de 3 de noviembre. Asimismo, esta exigencia 
también se manifestaba en el art. 24.1 RD577/2013. 
888 Cfr. art. 7.3 RD 957/2020, de 3 de noviembre. Asimismo, esta exigencia también se manifestaba en el 
art. 24.2 RD577/2013. 
889 Cfr. art. 7.4 RD 957/2020, de 3 de noviembre 
890 BOE 310, de 26 de noviembre de 2020. 
891 Sin embargo, en aquellos estudios observacionales con medicamentos de carácter prospectivo, las 
autoridades sanitarias de las CC.AA. podrán establecer requisitos adicionales basados en criterios de 
factibilidad o de pertinencia. Se exceptuarán de las medidas adicionales aquellos estudios observacionales 
que no tengan ánimo comercial, ni tampoco aquellos en los que el promotor sea una Administración 
Pública.  
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requisitos: a) obtención de un dictamen favorable por un CEIm 892, el cual tras evaluar los 
aspectos metodológicos, legales y éticos del estudio observacional893, emitirá un 
dictamen único, vinculante y válido en todo el estado español; y, b) la exigencia de 
obtener la conformidad de la dirección de cada centro participante en el estudio894; es por 
ello por lo que se debe proceder a la firma de un contrato con el promotor, cuando éste no 
mantenga su afiliación en el establecimiento sanitario donde se efectúe el estudio 
observacional895. 
 
También se suprime el Comité de Coordinación de Estudios Posautorización896 habida 
cuenta de la duplicidad de sus funciones con los CEIm. Como consecuencia, también se 
producen modificaciones en la composición de otros órganos de asesoramiento y 
coordinación de la AEMPS, a saber, Comité de Seguridad de Medicamentos de Uso 
Humano, CMH897, y Comité de productos Sanitarios. 
 
Veamos otros ejemplos de disminución de la carga burocrática. Se elimina el 
requerimiento de solicitar a la AEMPS la clasificación de los protocolos de los estudios 
observacionales, recogido anteriormente en el artículo 25.3 RD577/2013. Tampoco se 
requiere la contratación de un seguro para la ejecución de este tipo de investigación 
clínica898. 
 
Con carácter general, se requerirá el consentimiento informado de los pacientes en el 
estudio observacional para su incorporación en el mismo. Sin embargo, podrá eximirse 
de este requisito en aquellos casos en los que se considere que el estudio entraña un riesgo 
insignificante899. En todo caso, deberá observarse el cumplimiento de la normativa 
reguladora de la protección de datos personales de los sujetos del estudio. 
 
También se introduce la exigencia de la transparencia de los resultados de los estudios 
observacionales con medicamentos, sean éstos favorables o desfavorables. El promotor 
deberá comunicar los resultados en la literatura científica900 y además en el Registro 
Español de Ensayos Clínicos de todos los estudios observacionales con medicamentos de 
seguimiento prospectivo901. 
 
Con respecto a las modificaciones en el protocolo, se diferencian dos supuestos. Las 
modificaciones sustanciales y relevantes requerirán -lógicamente- un dictamen favorable 

 
892 Cfr. art. 4.1 RD 957/2020, de 3 de noviembre. Asimismo, esta exigencia también se manifestaba en el 
art. 24.3 RD577/2013. 
893 Esta evaluación se hará de conformidad con lo establecido en el artículo 11 RD 957/2020, de 3 de 
noviembre. 
894 Cfr. art. 4.1, párrafo 1.º RD 957/2020, de 3 de noviembre. 
895 Cfr. art. 4.1, párrafo 2.º RD 957/2020, de 3 de noviembre. 
896 El citado Comité técnico fue órgano de coordinación adscrito a la AEMPS. Su estructura y sus funciones 
fueron definidas en el artículo 24 RD 1275/2011, de 16 de septiembre. 
897 Debido a la relevancia de este órgano colegiado en el objeto de estudio de esta memoria de tesis doctoral, 
en el capítulo V analizaremos las funciones que la norma les ha asignado. 
898 Cfr. art. 7.2 RD 957/2020, de 3 de noviembre. 
899 Cfr. art. 5.1 RD 957/2020, de 3 de noviembre. 
900 Cfr. art. 6.3 RD 957/2020, de 3 de noviembre. 
901 Cfr. art. 6.1, letra a) RD 957/2020, de 3 de noviembre. En cambio, será potestativa la comunicación de 
los resultados en dicho Registro para el resto de los estudios observacionales. 
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del CEIm902. En cambio, las modificaciones no sustanciales deberán ser registradas y 
comunicadas si se solicita a posteriori la autorización de una modificación sustancial903. 
 
Los promotores de los estudios observacionales con medicamentos deberán informar a la 
AEMPS de cualquier evento que suponga una modificación de la relación beneficio-
riesgo de un medicamento autorizado904. Además, la AEMPS podrá requerir información 
adicional con el fin de reevaluar el balance beneficio-riesgo y el posible impacto en la 
AC905. 
 
C. Fabricación industrial de los medicamentos de uso humano 
 
En la normativa comunitaria y nacional el laboratorio farmacéutico fabricante o 
laboratorio titular de la autorización de fabricación, se define como «la persona física o 
jurídica que se dedica a la fabricación de medicamentos o medicamentos en 
investigación»906. 
 
a) Procedimiento de autorización 
 
Las personas físicas o jurídicas que se dediquen a la fabricación de medicamentos o 
medicamentos en investigación tendrán la consideración de laboratorios farmacéuticos 
fabricantes, y requieren una autorización previa por la AEMPS907. Se exceptúan de esta 
regla general los laboratorios TAC que realicen, con carácter residual, operaciones de 
reetiquetado del precio de los medicamentos908. 
 
De forma previa a la otorgación de la autorización de fabricación para un laboratorio 
farmacéutico, el Departamento de Inspección y Control de Medicamentos la AEMPS 
realizará una inspección con objeto de verificar el cumplimiento de los principios de las 
NCF (vid. infra) 909. Nótese que los laboratorios farmacéuticos tienen el deber legal de 
facilitar -esto es, no dificultar, ni perturbar, ni retrasar- la labor de los inspectores, pues 
de lo contrario podrán establecerse sanciones administrativas por la observación de una 
infracción de carácter grave910; en cambio, tendrá carácter de infracción muy grave 
«impedir la actuación de los inspectores debidamente acreditados, en los centros en los 
que se elaboren, fabriquen, distribuyan y dispensen medicamentos»911. 
 
El procedimiento de autorización se iniciará por parte del interesado, tras la presentación 
de la solicitud pertinente a través de medios telemáticos912, concretamente a través del 
portal web LABOFAR. La documentación se presentará, al menos, en castellano, aunque 
de forma excepcional, la AEMPS podrá admitir que una o varias partes de la 

 
902 Cfr. art. 14.1 RD 957/2020, de 3 de noviembre. 
903 Cfr. art. 14.2 RD 957/2020, de 3 de noviembre. 
904 Cfr. art. 16.1 RD 957/2020, de 3 de noviembre. 
905 Cfr. art. 16.2 RD 957/2020, de 3 de noviembre. 
906 Cfr. art. 2.7 RD824/2010. 
907 Cfr. art. 5.1 RD824/2010; y, art. 63.1 TRLGURMPS. 
908 Cfr. art. 5.2 RD824/2010. 
909 Cfr. art. 5.4 RD824/2010; y, art. 34.2 RD1275/2011. 
910 Cfr. art. 111.2, letra b), 3.ª TRLGURMPS. 
911 Cfr. art. 111.2, letra c), 26.ª TRLGURMPS. 
912 Cfr. art. 4, y art. 7.1 RD824/2010. 
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documentación científico-técnica puedan presentarse en una lengua distinta al 
castellano913. 
 
La solicitud de autorización de laboratorio farmacéutico fabricante deberá ir acompañada 
de la siguiente información y documentación914: nombre o razón social del solicitante y 
domicilio o sede social, NIF o Código de Identificación Fiscal; para las personas jurídicas, 
también se requiere certificación de inscripción en el Registro Mercantil; nombre del 
representante legal y acreditación de dicha representación; memoria técnica915; propuesta 
de director/es técnico/s, certificaciones académicas que acrediten la cualificación del 
director técnico916, documentación acreditativa de que el director técnico propuesto 
cuenta con la experiencia adquirida,  declaración, del director técnico propuesto, de no 
incurrir en las incompatibilidades legalmente establecidas917; acreditación de la relación 
laboral entre el laboratorio y el director técnico propuesto; justificante del pago de las tasa 
correspondiente, del orden de cinco mil novecientos dieciséis con treinta y seis euros918. 
 
El órgano competente (AEMPS), tras la recepción de la documentación y en un plazo 
máximo de diez días hábiles, verificará el cumplimiento de la solicitud con los 
requerimientos normativos. Si la solicitud es correcta, notificará al solicitante su admisión 
a trámite919. En caso contrario, se requerirá al interesado para que la subsane en un plazo 
de diez días hábiles, con indicación de que, si así no lo hiciera, se desestimará la 
petición920. 
 

 
913 Cfr. art. 7.2 RD824/2010. 
914 Cfr. art. 7.3 RD824/2010. 
915 En la memoria técnica de los laboratorios farmacéuticos fabricantes o importadores debe quedar 
constancia de la política del sistema de calidad y de las actividades de garantía de calidad del laboratorio, 
así como de las operaciones de fabricación y/o control que se realizan en las plantas. Cfr. art. 15.1, letra h) 
RD824/2010. 
Además, debe justificarse el cumplimiento de los requisitos definidos en el art. 6 RD824/2010. Por este 
motivo, en la memoria técnica de estos establecimientos deben indicarse los siguientes datos: los 
medicamentos y las formas farmacéuticas que vayan a fabricar o importar; el lugar, establecimiento o 
laboratorio de la fabricación y/o control de los medicamentos; los locales, los equipos técnicos y de control 
disponibles para la actividad que desarrollan; y, la identificación de las personas que ostentarán  los cargos 
de director técnico, responsable de fabricación y, cuando corresponda, del responsable de control de 
calidad.  
Por otro lado, en el caso de los laboratorios TAC, la memoria técnica resulta más escueta, pues deben 
indicarse únicamente los medicamentos de los que sea titular y, que vaya a almacenar; así como los locales, 
los equipos técnicos y de control, y los medios para el almacenamiento y distribución de estos 
medicamentos. Cfr. art. 38 RD824/2010 y, art. 39.1, letra c) RD824/2010. 
En cualquier caso, el contenido de la memoria está armonizado a nivel nacional, cuyo primer formato fue 
establecido a través de la Circular 17/97, de la DGFPS. Actualmente los formatos de este documento son 
establecidos por la AEMPS. Cfr. art. 15.1, letra h) RD824/2010. 
916 Los requisitos formativos del director técnico se detallan en el artículo 17.1 RD824/2010. 
917 El artículo 3 establece, sin perjuicio de las incompatibilidades establecidas para el ejercicio de 
actividades públicas, otras disposiciones adicionales para el ejercicio profesional en los laboratorios 
farmacéuticos. Así las cosas, el apartado 1, limita el acceso a cualquier profesional que ejerza la medicina, 
odontología, veterinaria, enfermería, así como cualquier otra profesión sanitaria con facultad para prescribir 
o indicar la dispensación de los medicamentos. Por su parte, el apartado 2 impide el ejercicio profesional 
por parte de los farmacéuticos vinculados a una oficina de farmacia o a un servicio de farmacia hospitalaria. 
918 Cfr. art. 123 TRLGURMPS. 
919 Cfr. art. 8.1 RD824/2010. 
920 Cfr. art. 8.2 RD824/2010. 
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Si la solicitud es admitida a trámite, se procederá a la evaluación del expediente921. La 
AEMPS podrá requerir documentación complementaria o aclaraciones al solicitante 
sobre cualquier extremo objeto de la solicitud, el cual deberá aportar dicha información 
en un plazo máximo de un mes922. Además, desde el Departamento de Inspección y 
Control de Medicamentos de la AEMPS se realizará una inspección en las instalaciones 
del solicitante para verificar el cumplimiento de las NCF923. 
 
Si los inspectores verifican el cumplimiento de los principios establecidos en la guía de 
NCF por parte del solicitante, la AEMPS emitirá la resolución de autorización924, la cual 
será comunicada de forma inmediata a las CC.AA. por cualquiera de los medios admitidos 
en derecho925.  En cambio, si el resultado de la evaluación es desfavorable, la AEMPS 
notificará al solicitante los motivos por los cuales deniega el objeto de la solicitud, y se 
inicia un plazo de alegaciones por el solicitante del orden de quince días hábiles926. 
 
Una vez concluida la instrucción del procedimiento, se dictará resolución motivada, y 
ésta se notificará al interesado. En dicha resolución se explicitarán, asimismo, los recursos 
que puede interponer el solicitante, de acuerdo con lo previsto en la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común927 (en adelante, LPAC). 
 
El documento de autorización del laboratorio farmacéutico fabricante se ajustará al 
formato armonizado, conforme a los procedimientos comunitarios928, y recogerá los datos 
de las instalaciones, la actividad, las formas farmacéuticas y los directores/as técnicos/as 
-titular y suplente/s-929. 
 
b) Modificación de la autorización 
 
La modificación de las condiciones de autorización del laboratorio farmacéutico 
fabricante, también está sujeta a autorización previa por parte de la AEMPS. Para ello, se 
requerirá al solicitante la presentación de la solicitud pertinente a través de LABOFAR930. 
 
En el caso de que la solicitud no reúna los requisitos establecidos reglamentariamente, se 
requerirá al interesado para que la subsane en un plazo de diez días hábiles, con indicación 
de que, si así no lo hiciera, se desestimará la petición931. 
 
Si la solicitud es admitida a trámite, se procederá a la evaluación del expediente932. La 
AEMPS podrá requerir documentación complementaria o aclaraciones al solicitante 

 
921 Cfr. art. 9.1 RD824/2010. 
922 Durante el plazo de presentación de la información adicional, se producirá una parada de reloj en el 
plazo máximo para dictar resolución del procedimiento, fijado en noventa días hábiles, a partir de la fecha 
de recepción de la solicitud por la AEMPS. Cfr. art. 9.6 RD824/2010. 
923 Cfr. art. 9.2 RD824/2010; y art. 34.2 RD 1275/2011. 
924 Por tanto, la autorización de laboratorio farmacéutico fabricante se concederá de acuerdo con el estado 
de los conocimientos científicos y técnicos generalmente aceptados en el momento de la resolución. Cfr. 
art. 10.2 RD824/2010. 
925 Cfr. art. 9.4 RD824/2010. 
926 Cfr. art. 9.3 RD824/2010. 
927 Cfr. art. 9.5 RD824/2010. 
928 Cfr. art. 10.3 RD824/2010. 
929 Cfr. art. 10.2 RD824/2010. 
930 Cfr. art. 4, y art. 11.1, párrafo 1.º RD824/2010. 
931 Cfr. art. 11.2 RD824/2010. 
932 Cfr. art. 11.3 RD824/2010. 
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sobre cualquier extremo objeto de la solicitud, el cual deberá aportar dicha información 
en un plazo máximo de un mes933. Durante el período de evaluación, el Departamento de 
Inspección y Control de Medicamentos de la AEMPS se ve facultado para realizar una 
inspección en las instalaciones del solicitante para verificar el cumplimiento de las NCF 
relacionadas con el objeto de la solicitud934. 
 
Si los inspectores verifican el cumplimiento de los principios establecidos en la guía de 
NCF por parte del solicitante, la AEMPS emitirá la resolución de autorización, que será 
comunicada de forma inmediata a las CC.AA. por cualquiera de los medios admitidos en 
derecho935.  En cambio, si el resultado de la evaluación es desfavorable, la AEMPS 
notificará al solicitante los motivos por los cuales deniega el objeto de la solicitud, y se 
inicia un plazo de alegaciones por el solicitante del orden de quince días hábiles936. 
 
Una vez concluida la instrucción del procedimiento, se dictará resolución motivada, y 
ésta se notificará al solicitante, con expresión de los recursos que procedan937, previstos 
en la LPAC. 
 
Las modificaciones en el cargo de director/a técnico/a seguirán el procedimiento previsto 
para su designación, regulado en el artículo 19 RD824/2010938. 
 
c) Suspensión y revocación de la autorización 
 
La AEMPS podrá acordar, bien de oficio, o bien, a instancia de parte, la suspensión o 
revocación, total o parcial, de la autorización de un laboratorio farmacéutico fabricante939, 
en aquellos supuestos en los que éste deje de reunir los requisitos establecidos 
reglamentariamente para la otorgación de la autorización940. 
 
Si el procedimiento es iniciado de oficio, se emitirá acuerdo de iniciación concediendo 
audiencia al interesado941. 
 
En cambio, si es iniciado a instancia de parte, en primer lugar, se estudiará la admisión a 
trámite de la solicitud.  En el caso de que la solicitud no reúna los requisitos establecidos 
reglamentariamente, se requerirá al interesado para que la subsane en un plazo de diez 
días hábiles, con indicación de que, si así no lo hiciera, se desestimará la petición942. Una 
vez subsanada las deficiencias, se procederá de forma análoga con respecto a las 
solicitudes que no requieren subsanación, es decir, se admiten a trámite, y se notifica al 
interesado. Concluida la instrucción del procedimiento, se concederá audiencia al 
interesado943. 

 
933 Durante el plazo de presentación de la información adicional, se producirá una parada de reloj en el 
plazo máximo para dictar resolución del procedimiento, fijado en treinta días hábiles -que 
excepcionalmente podrá ser prorrogado hasta noventa días hábiles- a partir de la fecha de recepción de la 
solicitud por la AEMPS. Cfr. art. 11.8 RD824/2010. 
934 Cfr. art. 11.4 RD824/2010; y, art. 34.2 RD 1275/2011. 
935 Cfr. art. 11.6 RD824/2010. 
936 Cfr. art. 11.5 RD824/2010. 
937 Cfr. art. 11.7 RD824/2010. 
938 Cfr. art. 11.9 RD824/2010. 
939 Cfr. art. 13.1 RD824/2010. 
940 Cfr. art. 12 RD824/2010; y, art. 65.3 TRLGURMPS. 
941 Cfr. art. 13.2 RD824/2010. 
942 Cfr. art. 13.3 RD824/2010. 
943 Cfr. art. 13.3, in fine, RD824/2010. 
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El plazo máximo para la notificación de la resolución de estos procedimientos se ha fijado 
en seis meses, a contar desde la fecha del acuerdo de iniciación o desde la presentación 
de la solicitud944. En caso de que se acuerde la suspensión o revocación de la autorización, 
el laboratorio afectado deberá cesar en el desempeño de sus actividades desde la fecha en 
que le sea notificada la resolución, y la AEMPS informará, de forma inmediata, a las 
CC.AA. sobre estas suspensiones y revocaciones por cualquiera de los medios admitidos 
por la legislación vigente945. 
 
d) Normas de Correcta Fabricación 
 
El artículo 98.1 LGS determina que el Gobierno agrupará las normas de calidad de los 
medicamentos obligatorias en España946. Este articulado hace referencia implícita a las 
NCF, éstas quedan definidas actualmente como «la parte del sistema de calidad que 
asegura que los medicamentos son elaborados, importados y controlados de acuerdo con 
las normas de calidad apropiadas para el uso al que están destinados»947. Nótese que la 
definición anterior a la publicación del RD 258/2019, de 12 de abril, no hacía referencia 
a la parte del sistema de calidad, sino de garantía de calidad. 
 
Efectivamente, para garantizar la calidad de los medicamentos fabricados 
industrialmente, desde el 1 de enero de 1992, en nuestro territorio regulatorio, se exige el 
cumplimiento de las NCF en cualquier proceso de fabricación y control de medicamentos 
(parte I de la guía de NCF) y sustancias activas y algunos excipientes empleados por la 
industria farmacéutica (parte II de la guía de NCF). Asimismo, las NCF contienen un total 
de 19 Anexos que son de aplicación para determinados medicamentos (medicamentos en 
investigación948, biológicos949, radiofármacos, gases medicinales, etc.), formas 
farmacéuticas (estériles), procesos (cualificación y validación; toma de muestras; 
liberación paramétrica, etc.), equipos (v. gr., sistemas informatizados). 
 
Además, las NCF se estructuran en dos partes adicionales. En la parte III encontramos 
diversos documentos, como las guías ICH Q8, Q9 y Q10, las directrices sobre buenas 
prácticas de fabricación de excipientes -que examinaremos en el capítulo IV de esta 
memoria de tesis doctoral-, así como la recopilación de procedimientos comunitarios 
sobre inspecciones e intercambio de información. Finalmente, en la parte IV, incorporada 
recientemente, figuran las NCF para medicamentos de terapia avanzada. 
 

 
944 Cfr. art. 13.4 RD824/2010. 
945 Cfr. art. 13.4, in fine, RD824/2010. 
946 La Comisión Europea publica las guías de las NCF en EudraLex; el último volumen (4º) fue publicado 
en el año 2011, pero están sujetas a una actualización periódica en función de los conocimientos del arte y 
de la técnica. Además, la versión traducida al castellano de las NCF está publicada en la página web de la 
AEMPS: https://www.aemps.gob.es/industria/inspeccionNCF/guiaNCF/home.htm. 
947 Cfr. art. 2.10 RD824/2010. 
948 En los últimos años se ha producido una importante reforma legislativa en torno a las NCF de 
medicamentos en investigación. Sobre este asunto nos hemos ocupado en A. NOGUERA PEÑA, “Novedades 
en la normativa en materia de fabricación de medicamentos de uso humano y de medicamentos en 
investigación”, Revista Aranzadi Doctrinal, vol. 10, 2019. 
949 Sobre los requisitos establecidos en el Anexo 2 de la guía de NCF, para los medicamentos biológicos, 
nos ocuparemos en el capítulo IV al examinar las garantías de calidad de los medicamentos biosimilares. 

https://www.aemps.gob.es/industria/inspeccionNCF/guiaNCF/home.htm
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La exigencia del cumplimiento de las NCF por los laboratorios farmacéuticos, además de 
quedar establecida en la normativa comunitaria950, también consta en nuestro 
ordenamiento jurídico interno951. Asimismo, los laboratorios fabricantes952 y/o 
distribuidores de principios activos utilizados como materias primas deberán cumplir las 
NCF de principios activos y las BPD de principios activos, respectivamente953. Debido a 
la extraordinaria importancia del cumplimiento de estas normas para garantizar la calidad 
de los medicamentos de fabricación industrial se tipifica como infracción administrativa 
de carácter grave: 

«No realizar en la elaboración, fabricación, importación, exportación y 
distribución de medicamentos o de principios activos, los controles de calidad 
exigidos en la legislación sanitaria o incumplir las directrices detalladas sobre 
normas de correcta fabricación o buenas prácticas de distribución establecidas 
en el marco comunitario o efectuar los procesos de fabricación o control mediante 
procedimientos no validados»954. 

 
El artículo 64 TRLGURMPS, ordenador de las garantías para la correcta fabricación de 
medicamentos y de materias primas, establece en su apartado 1 determinadas 
obligaciones a los laboratorios farmacéuticos fabricantes, concretamente955: a) contar con 
la disponibilidad de personal suficiente y con una cualificación técnica suficiente para las 
labores que se efectúan en las instalaciones956; b) mantener un suministro de los 
medicamentos que comercializan; c) mantener abastecido el mercado957; d) garantizar 
que el transporte de los medicamentos a los establecimientos legalmente autorizados para 
su distribución o dispensación, se realice conforme a las BPD de medicamentos de uso 
humano; e) consentir el acceso, con fines de inspección de los locales y archivos, a las 
autoridades competentes; f) facilitar a la dirección técnica el cumplimiento de sus 
funciones, y dotar de los medios necesarios para la consecución de tal objetivo; g) cumplir 
con las exigencias legales establecidas durante un período no inferior a los cinco años tras 
la clausura del establecimiento; h) cumplir con la normativa autonómica en materia de 
promoción, publicidad y patrocinio de medicamentos; i) comunicar al Ministerio con 
competencias en sanidad las unidades de medicamentos vendidas para ser dispensadas en 

 
950 Vid. D. 2003/94/CE de la Comisión, de 8 de octubre de 2003, por la que se establecen los principios 
y directrices de las prácticas correctas de fabricación de los medicamentos de uso humano y de los 
medicamentos en investigación de uso humano, y D. 2017/1572 de la Comisión, de 15 de septiembre 
de 2017, por la que se complementa la D. 2001/83. 
951 Cfr. art. 64.2, párrafo 1.º TRLGURMPS; art. 26.1 RD824/2010. 
952 De acuerdo con lo establecido reglamentariamente, la fabricación de principios activos utilizados como 
materias primas comprende la fabricación -completa o parcial-, o bien, la importación de un principio activo 
utilizado como materia prima, así como los procesos de división, acondicionamiento y presentación previos 
a su incorporación en un medicamento, incluyendo las operaciones de reacondicionamiento y de  
reetiquetado. 
953 Cfr. art. 64.2, párrafo 2.º TRLGURMPS. 
954 Cfr. art. 111.2, letra b), 1.ª TRLGURMPS. 
En el caso de los intermediarios -o brókers- que participen en la distribución de medicamentos de uso 
humano y que no observen el cumplimiento de las BPD, se establecen sanciones análogas. Cfr. art. 111.2, 
letra b), 33.ª TRLGURMPS. 
955 Nótese que la mayor parte de las obligaciones citadas -salvo h), e i)- son reiteradas en el artículo 15 
RD824/2010, junto con otras tantas, entre ellas «verificar la autenticidad y la calidad de los principios 
activos y de los excipientes». Cfr. art. 15.1, letra ñ) RD824/2010. 
956 Esta exigencia también se desprende del capítulo 2 de la parte 1 de la guía de NCF (vid. infra). 
957 Sobre esta exigencia legal nos ocuparemos con mayor detalle en el capítulo V del presente trabajo. 
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el territorio nacional, incluyendo los números de lote independientemente del destino 
final958; y, j) comunicar a la AEMPS la suspensión o el cese de sus actividades. 
 
Los laboratorios farmacéuticos fabricantes sólo podrán utilizar como materias primas 
principios activos fabricados de conformidad con las NCF de principios activos y 
distribuidos de conformidad con las BPD de principios activos959. Por este motivo, 
quedan obligados a realizar una homologación de sus proveedores, lo que comprende, 
entre otras actividades, a realizar auditorías en las instalaciones de fabricación y 
distribución de los fabricantes y distribuidores de principios activos con el fin de observar 
el cumplimiento de la normativa de aplicación960. Estas auditorías podrán subcontratarse, 
de conformidad con lo dispuesto en el Capítulo 7 de la parte 1 de la Guía de NCF. 
 
Los principios y directrices de las NCF (parte I) se refieren al sistema de calidad (capítulo 
1), personal (capítulo 2), instalaciones y equipos (capítulo 3), documentación (capítulo 
4), producción (capítulo 5), control de calidad (capítulo 6), elaboración por terceros 
(capítulo 7), reclamaciones y retirada de productos (capítulo 8), y a la autoinspección 
(capítulo 9). A continuación, se enuncian las principales exigencias establecidas por las 
NCF. 
 
1) Sistema de calidad 
 
El sistema de calidad farmacéutica, inicialmente denominado garantía de calidad 
farmacéutica, se define como el «conjunto de medidas adoptadas con objeto de 
garantizar que los medicamentos tengan la calidad exigida para el uso al que están 
destinados»961. 
 
Los laboratorios farmacéuticos deben contar con: a) personal suficiente y cualificado, que 
garantice la calidad de los medicamentos fabricados; b) un/a director/a técnico/a, un 
responsable de fabricación y un responsable de control de calidad; c) locales 
independientes, que incluyan: i) almacenes, donde tiene que existir una separación entre 
materias primas y productos acabados, y dentro de estos últimos, también deben separarse 
los productos aprobados, de los productos en cuarentena; además, deben habilitarse zonas 
acondicionadas especialmente para la conservación de medicamentos estupefacientes, 
psicótropos, inflamables, etc.; ii) locales de fabricación; iii) departamento de control de 
calidad, donde se llevarán a cabo los ensayos (físicos, fisicoquímicos, químicos, 
biológicos y microbiológicos) necesarios para asegurar la calidad del medicamento. 
 
De forma general, un sistema de calidad farmacéutico apropiado para la fabricación de 
medicamentos debe asegurar que: a) los medicamentos se fabrican de acuerdo a las NCF; 
b) las responsabilidades del personal de la dirección están establecidas por escrito962; c) 
se toman medidas para asegurar que la fabricación, abastecimiento y utilización de los 
materiales de partida y de acondicionamiento son adecuados; d) se realizan los controles 
necesarios de los productos intermedios (controles en proceso) y productos terminados; 
e) los medicamentos no se liberan ni suministran hasta que el director técnico haya 

 
958 Si no se diese cumplimiento a este precepto legal, se observaría una infracción administrativa de carácter 
grave. Cfr. art. 111.2, letra b), 29.ª TRLGURMPS. 
959 Cfr. art. 24.1, letra a) RD824/2010. 
960 Cfr. art. 64.2, párrafo 3.º TRLGURMPS. 
961 Cfr. art. 2.5 RD824/2010. 
962 Por ejemplo, a través de descripciones de puestos de trabajo. 
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certificado que cada lote de producto se ha producido y controlado con arreglo a las 
NCF963; f) existen procedimientos para asegurar la gestión de actividades subcontratadas; 
g)  durante la investigación de desviaciones, debe aplicarse un análisis de la causa raíz -
este análisis puede determinarse en base a los principios de la gestión de riesgo-; h) existe 
un procedimiento normalizado de trabajo para las actividades de autoinspección y/o de 
auditoría interna, que evalúa periódicamente la eficacia y aplicación del sistema de 
garantía de calidad; i) el sistema de calidad farmacéutico debe estar definido y 
documentado en un manual de calidad. 
 
La garantía de calidad farmacéutica no sólo corresponde al laboratorio que fabrica 
totalmente el medicamento, sino también a todos aquellos laboratorios que, sin desarrollar 
el proceso completo, participan en la puesta en el mercado del medicamento asumiendo 
parcialmente su producción, por ejemplo, el análisis y el control del producto final, la 
elaboración de un producto intermedio, la ejecución del acondicionamiento, etc. 
 
2) Personal 
 
El laboratorio fabricante debe disponer de un número adecuado de personal, con las 
cualificaciones y la experiencia práctica necesaria964. 
 
El laboratorio fabricante debe disponer de un organigrama, en el que se establezca la 
jerarquía de todo el personal, y en el que figuren los responsables de cada área. Además, 
deben figurar las responsabilidades de la dirección técnica, del responsable de 
producción, y del responsable de control de calidad. Por lo tanto, los responsables de 
producción y de control de calidad deben ser independientes entre sí. 
 
El laboratorio fabricante debe asegurar la formación -inicial y continuada- de todo el 
personal que participe en las fases de producción y control de medicamentos, y también 
de aquellas personas que realicen actividades que pueda afectar a la calidad del producto 
final (v. gr., personal de limpieza, de mantenimiento, así como personal eventual 
implicado en actividades puntuales relacionadas con las NCF)965. Todo el personal debe 
recibir formación relativa al sistema de garantía de calidad, NCF, así como una formación 
específica a las tareas que debe llevar a cabo. 
 
Por otra parte, los consultores también deben tener una formación adecuada, 
cualificación y experiencia para asesorar en los asuntos para los que se les contrata. 
Además, debe documentarse adecuadamente los servicios suministrados por los 
consultores. 
  

 
963 Para la liberación de lotes se observará lo dispuesto en el Anexo 16 de la guía de NCF. Además, en el 
caso de determinados medicamentos (v. gr., medicamentos hemoderivados, vacunas), se requerirá, además, 
la obtención de un certificado oficial de liberación de lotes por parte de las autoridades sanitarias 
competentes. Cfr. art. 41y 43 RD1345/2007; y, art. 45.3 TRLGURMPS. 
964 El art. 111.2, letra b), 7.ª TRLGURMPS tipifica como infracción grave lo siguiente: «no disponer, un 
laboratorio farmacéutico o entidad de distribución, de director técnico o del resto del personal exigido en 
cada caso». 
965 Sobre la formación y la cualificación del personal en los laboratorios farmacéuticos fabricantes de 
medicamentos, vid., por todos, uno de nuestros trabajos, A. NOGUERA PEÑA, “La formación del personal 
en la industria farmacéutica”, Farmaespaña Industrial, vol. 97, 2019, pp. 40-42. 
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3) Instalaciones y equipos 
 
El diseño de las instalaciones y de los equipos debe ser tal que minimice el riesgo de 
errores, contaminación cruzada, acumulación de polvo y suciedad, etc. Así pues, las 
superficies deben ser lisas, sin grietas, ni juntas abiertas, no deben desprender partículas, 
etc. Además, debe permitir una limpieza y mantenimiento eficaces. 
 
Tanto los locales, como los equipos, deben limpiarse y desinfectarse conforme a 
procedimientos escritos detallados. 
 
La iluminación, temperatura, humedad y ventilación deben ser adecuadas, de forma que 
no perjudiquen a la calidad de los medicamentos ni al funcionamiento de los equipos. En 
concreto, las zonas de producción deben ventilarse de forma efectiva, con sistemas de 
control del aire, que incluyan temperatura, y en caso necesario, humedad y filtración. 
 
Deben tomarse medidas para prevenir la entrada de personal no autorizado por la 
dirección del laboratorio. Especial precaución debe adoptarse en las zonas de producción, 
almacenamiento y control de calidad, puesto que no deben utilizarse como lugar de paso 
por el personal que no trabaje las mismas. 
 
En cuanto a las zonas de almacenamiento, éstas deben contar con una superficie suficiente 
para permitir el almacenamiento ordenado de las diversas categorías de materiales y 
productos, para permitir la separación de lotes. Asimismo, deben estar diseñadas o 
adaptadas para asegurar unas buenas condiciones de almacenamiento. Así pues, deben ser 
limpias, secas, y mantenerse en unos niveles adecuados de temperatura. En caso de que 
se requieran condiciones especiales de conservación (v. gr., de temperatura y humedad), 
éstas deben proporcionarse, comprobarse y monitorizarse. 
 
Si existen zonas de cuarentena, éstas deben estar debidamente identificadas y separadas 
del resto de zonas de almacenamiento. Además, su acceso debe estar restringido al 
personal autorizado. 
 
Debe disponerse de zonas separadas y restringidas para el almacenamiento de materiales 
o productos rechazados, retirados o devueltos. Estos materiales deben identificarse 
claramente como tales, de acuerdo con un procedimiento normalizado de trabajo. 
 
En cuanto a los locales de producción, se deben tomar medidas para evitar la 
contaminación cruzada de forma proporcional a los riesgos. Por ejemplo, para la 
fabricación de algunos medicamentos (antibióticos betalactámicos) se requieren 
instalaciones específicas. En otras ocasiones, se requerirá el empleo de un determinado 
tipo de vestimenta por parte de los operarios. 
 
Los locales deben disponerse preferentemente de una forma que permita que la 
producción tenga lugar en zonas conectadas en un orden lógico, correspondiente a la 
secuencia de operaciones. 
 
Debe disponerse de salas específicas para la pesada de materias primas, así como para las 
fases de acondicionamiento de los medicamentos. 
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Los controles en proceso pueden llevarse a cabo dentro de la zona de producción siempre 
y cuando no conlleven ningún riesgo para la producción. Así las cosas, pueden habilitarse 
salas específicas para estos controles en los locales de producción. 
 
En cuanto a las zonas de control de calidad, normalmente los laboratorios de control de 
calidad deben estar separados de las zonas de producción. Esto es particularmente 
importante en el caso de laboratorios de control de productos biológicos, microbiológicos 
y radioisótopos, que también deben estar separados entre sí. Por tanto, se establecen 
requisitos especiales en los laboratorios que manipulen sustancias especiales, como son, 
las muestras biológicas o radiactivas. 
 
Los laboratorios de control deben estar diseñados de forma adecuada a las operaciones 
que deben llevarse a cabo en los mismos. Debe haber suficiente espacio para evitar 
confusiones y contaminación cruzada. También debe existir un espacio para el 
almacenamiento de muestras, así como para los registros. 
 
En cuanto a las zonas auxiliares, las salas de descanso y cantinas deben estar separadas 
del resto de zonas, con el fin de evitar la contaminación cruzada. Asimismo, los retretes 
no deben comunicar directamente con las zonas de producción o almacenamiento. 
 
En cuanto a los equipos de fabricación, éstos deben estar diseñados y mantenidos de 
forma adecuada a su uso previsto, y que permitan una limpieza fácil. En ningún caso, 
deben ser una fuente de contaminación del producto. 
 
Los equipos deben calibrarse y comprobarse a intervalos definidos966. Deben conservarse 
los registros adecuados de estas pruebas. 
 
Los equipos defectuosos deben retirarse de las zonas de producción y de control de 
calidad, si no es posible, deben quedar identificados claramente como defectuosos. 
 
4) Documentación 

 
Los laboratorios fabricantes y/o importadores establecerán y mantendrán un sistema de 
documentación basado en especificaciones, fórmulas de fabricación, instrucciones de 
elaboración y acondicionamiento, procedimientos normalizados de trabajo y protocolos 
relativos a las diferentes operaciones de elaboración que se lleven a cabo. 
 
El sistema de documentación garantizará tanto la calidad, como la integridad de los datos. 
Especial atención debe prestarse sobre los registros informatizados967. 
 
Los documentos -emitidos tanto en formato papel, como electrónico- deberán ser claros, 
exentos de errores, y estarán actualizados. 
 

 
966 Generalmente, los equipos se calibran con una frecuencia anual. No obstante, este período podría 
modificarse basándose en los resultados de un análisis de riesgos para la calidad. 
967 Cfr. L. PELLETIER, “Data Integrity: hacia la implementación de un Data Management”, Farmaespaña 
Industrial, vol. 99, 2020, pp. 38-41; J. RIOFRIO CHICA, “Reducir el riesgo en el negocio y aumentar la 
integridad de datos a través de cGMP”, Farmaespaña Industrial, vol. 102, 2020, pp. 78-79; M. RODRÍGUEZ 
[VÉLEZ], “Gestión de riesgos de integridad de datos”, Pharmatech, 42, 2019, pp. 74.78. 
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Deberán estar disponibles procedimientos normalizados de trabajo, previamente 
establecidos, para las operaciones y las condiciones generales de elaboración, así como 
los documentos específicos para la fabricación de cada lote (por ejemplo, protocolo de 
producción, método patrón, y fórmula patrón). 
 
La documentación relativa a los lotes deberá conservarse, por lo menos, hasta un año 
después de la fecha de caducidad de los mismos o hasta cinco años desde su liberación 
por parte de dirección técnica, en función del período que sea más largo968. 
 
5) Producción 

 
Las operaciones de producción deben realizarse conforme a instrucciones o 
procedimientos normalizados de trabajo escritos. Además, estas operaciones deben 
realizarse y supervisarse por personal competente. 
 
En la medida de lo posible, debe evitarse cualquier desviación de los protocolos o de los 
procedimientos normalizados de trabajo. Si ocurre una desviación, ésta debe aprobarse 
por escrito por una persona competente (v. gr., el responsable de control de calidad, o el 
director técnico). 
 
Los materiales de partida (v. gr., materias primas, productos intermedios y a granel 
adquiridos como tales) y los productos terminados deben estar «en cuarentena», es decir, 
no podrán utilizarse en el proceso de fabricación ni podrán distribuirse, después de su 
recepción o procesamiento, hasta que hayan sido liberados para su uso o distribución. 
 
Deben llevarse a cabo comprobaciones del rendimiento para asegurar que no existen 
discrepancias fuera de los límites aceptables (especificaciones). Por lo general, no se 
admiten desviaciones superiores al cinco por ciento. 
 
En todas las etapas del proceso, los productos y materiales deben protegerse de la 
contaminación. Por tanto, no deben llevarse a cabo en la misma sala, operaciones con 
distintos productos, salvo que no haya riesgo de contaminación cruzada. 
 
Por lo general, las salas de producción de medicamentos son exclusivas para estos 
productos. No obstante, podrían emplearse para la fabricación de otros productos si se 
justifica documentalmente y se demuestra que no existe riesgo de contaminación cruzada. 
 
Los procesos críticos deben validarse conforme a procedimientos normalizados de trabajo 
definidos969. Cuando se adopte una nueva fórmula de fabricación o un método de 
preparación novedoso, deben tomarse medidas para demostrar su idoneidad para el 
proceso en rutina, es decir, se debe realizar una revalidación. 
 
El laboratorio fabricante tiene la obligación de comunicar al TAC cualquier restricción en 
las operaciones de fabricación que pueda resultar en una limitación inusual en el 
suministro. Esta comunicación debe realizarse con antelación suficiente con vistas a 

 
968 Este requisito también consta en nuestro ordenamiento jurídico interno, concretamente en el art. 31.2 
RD824/2010. 
969 Para la validación de los procesos de producción se observará lo dispuesto en el Anexo 15 de la guía de 
NCF. 
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facilitar la comunicación de la restricción del suministro por el TAC a las autoridades 
sanitarias pertinentes. 
 
Debe documentarse como parte del sistema de calidad farmacéutico, la selección, 
cualificación, aprobación y mantenimiento de proveedores de material de partida, 
junto con su adquisición y aceptación970. El nivel de supervisión debe ser 
proporcional a los riesgos que presentan los materiales individuales. 
 
6) Control de calidad 

 
Los TAC deben establecer un departamento de control de calidad, que debe ser 
independiente del resto, y estar bajo la autoridad de una persona con las cualificaciones y 
experiencia adecuadas. También contará con uno o varios laboratorios de control que 
llevarán a cabo los análisis necesarios en relación con los materiales de partida y de 
acondicionamiento, así como los controles de los productos intermedios y acabados. 
 
El personal de control de calidad tendrá acceso a las zonas de producción con fines de 
muestreo e investigación siempre que sea necesario. 
 
El personal, los locales y los equipos de los laboratorios deberán ser adecuados a las tareas 
a realizar. 
 
Con relación a la documentación del laboratorio de control, se deben seguir los principios 
relativos al apartado general de documentación de NCF (capítulo V). Además, será 
necesario disponer de los siguientes documentos: especificaciones; procedimientos 
normalizados de trabajo relativos al muestreo, análisis, registros; informes y certificados 
analíticos; registros, etc. 
 
Debe establecerse un plan de muestreo, éste debe justificarse y basarse en una 
aproximación basada en el análisis de riesgos. 
 
Los envases que contienen las muestras deben identificarlas. Deben llevar una etiqueta 
en la que conste el contenido, número de lote y fecha de muestreo. 
 
En cuanto al plazo de conservación de las muestras, se establecen las siguientes971: un 
año tras la fecha de caducidad, o bien, cinco años tras la liberación del lote para cada lote 
de producto terminado; dos años tras la liberación del medicamento para los materiales 
de partida, que no sean disolventes, gases o agua972; dos años desde el cese del último 
ensayo clínico en el que se utilizó el medicamento para las muestras de medicamentos en 
investigación. 
 
Los métodos analíticos deben estar validados de acuerdo con procedimientos 
normalizados de trabajo escritos. 

 
970 Sobre la homologación de proveedores en la industria farmacéutica, regulada fundamentalmente en los 
capítulos 5 y 7 de la parte 1 de la guía de NCF, así como en el anexo 16 de la guía de NCF, vid., por todos, 
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE FARMACÉUTICOS DE LA INDUSTRIA, Cualificación de proveedores y fabricantes 
de materias primas, Asociación Española de Farmacéuticos de la Industria, Madrid, 2007. 
971 Cfr. art. 33.6 RD824/2010. 
972 Este período podrá reducirse si el período de estabilidad del material, según conste en las 
especificaciones correspondientes, sea más corto. 
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El laboratorio que realiza la transferencia de métodos analíticos debe verificar que todos 
los métodos analíticos cumplen con los requisitos descritos en la AC o el dossier técnico 
correspondiente. 
 
Se deben registrar los datos obtenidos en los análisis de control de calidad. Los resultados 
de parámetros críticos o atributos de calidad deben ser evaluados con objeto de verificar 
si son coherentes entre sí. 
 
Una vez comercializado un medicamento, debe controlarse su estabilidad mediante 
los estudios estabilidad en curso (on going), que sirven de utilidad para demostrar 
que el producto cumple con las especificaciones en las condiciones de 
almacenamiento establecidas. 
 
Debe disponerse de un procedimiento normalizado de trabajo para describir las medidas 
que deben adoptarse al identificar resultados fuera de especificaciones. Estos hechos 
deben ser investigados minuciosamente. Como consecuencia de la investigación, deberán 
desarrollarse y documentarse las medidas correctivas y preventivas tomadas para evitar 
la recurrencia. 
 
7) Subcontratación de actividades 

 
Se debe formalizar un contrato por escrito que cubra las actividades subcontratadas, los 
productos u operaciones relacionadas, y cualquier acuerdo técnico relacionado con él. 
 
Cuando el laboratorio TAC y el laboratorio fabricante de un medicamento no coincidan, 
se debe disponer de acuerdos adecuados. Así pues, el TAC siempre debe mostrar su 
autorización en la subcontratación de actividades. 
 
8) Reclamaciones y retiradas 
 
Con el fin de proteger la salud pública y la salud animal, se ha de establecer un sistema y 
aprobar unos procedimientos normalizados de trabajo para registrar, evaluar, investigar y 
revisar las reclamaciones que incluyan defectos potenciales de calidad, y en su caso, 
retirar -de una forma rápida y eficaz- los medicamentos afectados de la cadena legal de 
distribución. 
 
Deben aplicarse los principios de gestión de riesgos para la calidad, establecidos en la 
guía ICH Q9 Quality Risk Management973. Debe aplicarse un análisis de la causa raíz. 
Deben identificarse y adoptarse acciones correctoras y/o preventivas adecuadas. La 
efectividad de estas acciones debe monitorizarse y evaluarse. 
 
Cuando se confirme un defecto de calidad de un medicamento que pueda dar lugar a la 
retirada del producto o una restricción anormal en el suministro, el laboratorio TAC debe 
informar a las autoridades sanitarias competentes. 

 
973 Sobre este asunto, también resulta de interés -especialmente para los inspectores de las autoridades 
regulatorias- el checklist disponible en PHARMACEUTICAL INSPECTION CO-OPERATION SCHEME, “Aide 
Memoire on Assessment of Quality Risk Management (QRM) Implementation”, Pharmaceutical 
Inspection Co-operation Scheme, 2021, fecha de consulta 31 enero 2021, en https://picscheme.org/ 
docview/3823. 

https://picscheme.org/docview/3823
https://picscheme.org/docview/3823
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9) Autoinspecciones 
 
Los laboratorios fabricantes y/o importadores efectuarán autoinspecciones o auditorías 
internas repetidas con los siguientes fines: a) el control de la aplicación y el seguimiento 
de las NCF; y, b) proponer cualquier medida correctora o acción preventiva necesaria. 
 
Se deberá llevar a cabo un registro de todas las autoinspecciones ejecutadas, así como de 
todas las medidas preventivas y correctivas que se adopten como consecuencia de las 
observaciones efectuadas en las autoinspecciones. 
 
Las autoinspecciones, in genere, son llevadas a cabo por el personal responsable del 
mantenimiento del sistema de calidad. No obstante, la autoinspección del sistema de 
calidad (capítulo 1 NCF) deberá ser llevado a cabo por personal independiente, con objeto 
de garantizar la fiabilidad de los resultados de la propia auditoría interna. 
 
3. EVALUACIÓN POSTERIOR A LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN 
 
A. Publicidad de los medicamentos de uso humano 
 
Sobre la intervención de las Administraciones Públicas en la publicidad de los 
medicamentos de uso humano, debemos destacar dos notas esenciales. En primer lugar, 
la regulación de estos aspectos se remonta al siglo XIX974, con la promulgación de las 
Ordenanzas de Farmacia de 1860, o más específicamente, a través de la Real Orden de 
12 de abril de 1865, a través de la que se establecía la prohibición de anunciar la venta de 
remedios y medicamentos en periódicos no profesionales. 
 
Por otra parte, el marco normativo de la publicidad de los medicamentos de uso humano 
es especialmente compleja. Por una parte, porque deben conjugarse diversos derechos 
que tienen un reconocimiento constitucional, entre ellos, el mandato de protección de la 
salud pública por parte de los Poderes Públicos, así como la libertad de expresión975. Por 

 
974 La evolución de la publicidad de los medicamentos en el Estado español ha sido tratada por numerosos 
autores. De especial relevancia son las siguientes obras, F. J. PUERTO SARMIENTO, El medicamento en el 
escaparate: la publicidad farmacéutica en España, una aproximación histórico-literaria, Ediciones Mayo, 
Madrid, 2004; F. J. PUERTO SARMIENTO; B. DEL CASTILLO GARCÍA, La mujer en la publicidad farmacéutica 
durante la primera mitad del siglo XX, Instituto de Comunicación Científica, Madrid, 2009. 
Un estudio desde finales desde la segunda mitad del siglo XIX ha sido objeto de estudio por DEL RÍO 
MAPELLI y DEL RÍO FERNÁNDEZ.  Estos autores distinguen, pues, dos etapas bien diferenciadas. La primera, 
comprendida entre 1860 y 1920, los destinatarios de la publicidad son los ciudadanos, como puede 
comprobarse a través de la sencillez de los mensajes previstos en la publicidad, y la ausencia de tecnicismos. 
Asimismo, es reseñable «el grado de agresividad empleado», de tal suerte que muchas veces los 
medicamentos son promocionados como auténticas panaceas.  Atendiendo a lo que acabamos de exponer, 
parece evidente que se requiere una adecuada regulación de los medicamentos de uso humano, con vistas 
a proteger la salud pública. En la etapa posterior, que abarcaría las cuatro décadas siguientes, se observan 
cambios notables. Destacaremos solamente que la publicidad sería dirigida a los profesionales sanitarios, 
lo que se pone de manifiesto en un mayor grado de seriedad en los medios publicitarios. Cfr. S. DEL RÍO 
MAPELLI; P. DEL RÍO FERNÁNDEZ, Un siglo de publicidad farmacéutica (1860-1960), Arguval, Málaga, 
2010, pp. 31-32. 
975 Aunque estos aspectos no guardan íntima relación con el objeto de nuestro estudio, debido a la gran 
transcendencia de este interesantísimo conflicto de derechos, debemos apuntar que, a raíz de la Sentencia 
del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de 24 de febrero de 1994 (Casado Coca vs. España) la doctrina 
se ha ocupado de este asunto con gran intensidad. Vid., entre otros, M. E. GUTIÉRREZ DAVID; P. ACOSTA 
GALLO, “El derecho de la publicidad en el sector farmacéutico”, en J. FAUS SANTASUSANA; J. VIDA 
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otra parte, la reciente aparición de las tecnologías de la información y de la comunicación 
no ha estado exenta de polémicas976. Atendiendo lo señalado hasta el momento, puede 
entenderse fácilmente que las cuestiones relativas a la publicidad de los medicamentos 
hayan tenido una notable presencia en los Tribunales de Justicia nacionales y europeos. 
Así las cosas, el Poder judicial ha sido el encargado de determinar las estrechas 
diferencias entre los mensajes de carácter informativo y aquellos con carácter 
publicitario977. 
 
a) Marco regulatorio 
 
En nuestro ordenamiento interno, las bases generales de publicidad de los medicamentos 
figuran en la Ley 34/1988, de 11 de noviembre, General de Publicidad978. Sin embargo, 
existe una normativa específica de la publicidad de los medicamentos, en vista de que 
estos productos tienen un objeto muy particular de uso y unas características propias, que 
queda conformado por la LGS; el RD 1416/1994, de 25 de junio, por el que se regula la 
publicidad de medicamentos de uso humano; el RD 1907/1996, de 2 de agosto, sobre 
publicidad y promoción comercial de productos milagro; el RD1345/2007; y el 
TRLGURMPS. Con respecto al ordenamiento comunitario, la D. 2001/83, en su Título 
VIII (artículos 86-98) regula concretamente la publicidad de los medicamentos de uso 
humano. En cualquier caso, siguiendo a IRÁCULIS, esta regulación «particular y compleja, 
dispersa a lo largo de diversos textos legales, está plenamente justificada atendiendo al 
interés de salud pública»979. 
 
Por otro lado, la regulación de la publicidad en el sector farmacéutico no se limita a la 
labor normativa por parte de los Poderes Públicos, sino que, en su lugar, la industria 
farmacéutica privada también se ha ocupado de regular voluntariamente determinados 
aspectos relacionados con la publicidad y la promoción de los medicamentos. Esta 
actividad de autorregulación980 se ha traducido, pues, en la publicación de diversos 

 
FERNÁNDEZ (Coords.) Tratado de derecho farmacéutico: estudio del régimen jurídico de los medicamentos, 
Aranzadi, Cizur Menor, 2017, pp. 719-850; T. DE LA QUADRA SALCEDO, “La regulación de la publicidad 
de los medicamentos de uso humano”, en Derecho de la sanidad y los medicamentos: seis estudios, 
Ministerio de Sanidad y Consumo D.L., Madrid, 1999, pp. 15-62. 
976 Cfr. J. MONCLÚS RUIZ, “Algunas cuestiones jurídicas derivadas del uso de las redes sociales en la 
industria farmacéutica”, Cuadernos de Derecho Farmacéutico, vol. 68, 2019, pp. 27-33. 
977 Sobre este asunto, vid., por todos, M. LOBATO GARCÍA-MIJÁN, “Interpretación amplia del concepto de 
publicidad. Comentario a la STJCE de 2 de abril de 2009 (As. C-421/07)”, Cuadernos de Derecho 
Farmacéutico, vol. 30, 2009, pp. 52-56; Á. VELÁZQUEZ SÁIZ, “La diferencia entre información y publicidad 
de medicamentos en la reciente jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea”, Cuadernos 
de Derecho Farmacéutico, vol. 40, 2012, pp. 30-47. 
978 BOE 274, de 15 de noviembre de 1988. 
979 Vid. N. IRÁCULIS ARREGUI, La publicidad de los medicamentos, La Ley, Las Rozas, 2008, p. 457. 
980 La doctrina ha mantenido posturas opuestas en cuanto a la autorregulación de la publicidad en el sector 
farmacéutico. Siguiendo a CRANZ, la autorregulación es favorable debido a las siguientes razones: resulta 
más económica que el control por parte de las Administraciones Públicas competentes; fomenta igualmente 
una mayor responsabilidad; y, es menos susceptible de provocar tensiones entre la industria farmacéutica 
y los reguladores. Cfr. “La publicidad de los productos farmacéuticos en la Unión Europea”, Cuadernos de 
Derecho Europeo Farmacéutico, vol. 2, 3, 1996, p. 22. 
Numerosos autores consideran que la autorregulación propicia una regulación adecuada, en tanto que ésta 
evita el empleo de fórmulas de control excesivas por parte de las Administraciones Públicas. En este 
sentido, vid., entre otros, R. BALLESTEROS POMAR, “Publicidad de medicamentos dirigida al público”, en 
J. FAUS SANTASUSANA; J. VIDA FERNÁNDEZ (Coords.) Tratado de derecho farmacéutico: estudio del 
régimen jurídico de los medicamentos, Aranzadi, Cizur Menor, 2017, p. 854; M. E. GUTIÉRREZ DAVID; P. 
ACOSTA GALLO, “El derecho de la publicidad en el sector farmacéutico”, cit., p. 813. 
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códigos981. No obstante, el cumplimiento de los preceptos señalados en éstos no resulta 
de obligatorio cumplimiento y, asimismo, la Administración Pública tampoco verifica su 
cumplimiento a través de su función inspectora. 
 
La publicidad de medicamentos abarca «toda la oferta informativa982, de prospección o 
incitación destinada a promover la prescripción, dispensación, venta o consumo de 
medicamentos»983. En este sentido, la publicidad de los medicamentos no sólo incluye los 
anuncios publicitarios, sino también los actos de visita médica984, el suministro de 
muestras gratuitas, la incitación a prescribir o dispensar medicamentos mediante 
concesión, la oferta o promesa de ventajas (pecuniarias o en especie -excepto cuando su 
valor intrínseco resulte mínimo-), el patrocinio de reuniones promocionales y de 
congresos científicos a las que asistan personas facultadas para prescribir o dispensar 
medicamentos, etc. 
 
La Ley 34/1988, de 11 de noviembre, General de Publicidad985 establece dos 
prohibiciones generales para la publicidad de cualquier tipo de producto, ya sean 
medicamentos, alimentos, productos sanitarios, cosméticos, juguetes, etc. Se prohíbe la 
publicidad engañosa986, así como la publicidad desleal987. Esta norma determina que la 
publicidad comparativa es desleal cuando la comparación no se apoya en características 
esenciales y objetivamente demostrables988. 

 
En contra, se ha postulado AMARILLA, quien afirma que estos mecanismos de autorregulación «fracasan 
sistemáticamente en los fines que aparentan perseguir, que son la salud de los ciudadanos y su control en 
los mensajes de los anuncios». Vid. M. AMARILLA GUNDÍN, Información terapéutica directa al ciudadano 
(ITDC), Eupharlaw, Madrid, 2005, p. 79. 
981 Vid., por todos, FARMAINDUSTRIA, “Código de Buenas Prácticas de la Industria Farmacéutica”, 
Farmaindustria, 2016, fecha de consulta 16 de enero de 2020, en http://www.codigofarmaindustria.org/ 
servlet/sarfi/docs/PRODF117805.pdf; INTERNATIONAL FEDERATION OF PHARMACEUTICAL 
MANUFACTURERS & ASSOCIATIONS, “Código de Buenas Prácticas,” International Federation of 
Pharmaceutical Manufacturers & Associations, Ginebra, 2019, fecha de consulta 16 de enero de 2020, en 
http://www.codigofarmaindustria.org/servlet/sarfi/docs/PRODF117805.pdf. 
982 Algunos autores (LEMA DEVESA, GÓMEZ MONTERO) han destacado el eminente carácter informativo de 
la publicidad de los medicamentos de uso humano. Vid., por todos, C. LEMA DEVESA (Coord.), I Xornadas 
de derecho farmacéutico, cit., pp. 63-75. 
983 Cfr. art. 1.2 RD 1416/1994, de 25 de junio; y, art. 86.1 D. 2001/83. 
La promoción de medicamentos se define en términos similares: 

«toda actividad llevada a cabo, organizada o patrocinada por una compañía farmacéutica, o bajo 
su control -filiales, fundaciones, asociaciones, institutos, agencias, etc.-, destinada a propiciar, 
directa o indirectamente, la prescripción, la dispensación, la recomendación, la venta o el 
consumo de los medicamentos de uso humano». 

Vid. FARMAINDUSTRIA, “Código de Buenas Prácticas de la Industria Farmacéutica”, cit. 
984 Siguiendo a GØTZSCHE, la visita médica «aumento del precio de los fármacos y a que aumenten las 
recetas», lo cual resulta incompatible con el uso racional de los medicamentos. Cfr. Psicofármacos que 
matan y denegación organizada, cit., p. 411. En sentido similar, vid. Medicamentos que matan y crimen 
organizado, pp. 153-154. Es por ello por lo que consideramos necesario una regulación adecuada y la 
adopción de mecanismos de control eficientes para que la relación de los profesionales ejercientes de la 
medicina con la industria medicina, a través de los actos de visita médica, contribuyan al beneficio de los 
pacientes. 
985 BOE 274, de 15 de noviembre de 1988. 
986 Cfr. art. 3, letra b) Ley 34/1988, de 11 de noviembre. Asimismo, esta obligación se reitera en la 
legislación sectorial. Cfr. art. 2.4 RD 1416/1994, de 25 de junio. 
987 Cfr. art. 3, letra c) Ley 34/1988, de 11 de noviembre. 
988 Cfr. art. 4 Ley 34/1988, de 11 de noviembre. 
Para un análisis doctrinal de la publicidad comparativa de medicamentos, tanto si ésta se dirige al público 
en general, o exclusivamente a los profesionales sanitarios, vid., por todos, M. LÓPEZ-BELLOSTA; S. SEBÉ 

http://www.codigofarmaindustria.org/servlet/sarfi/docs/PRODF117805.pdf
http://www.codigofarmaindustria.org/servlet/sarfi/docs/PRODF117805.pdf
http://www.codigofarmaindustria.org/servlet/sarfi/docs/PRODF117805.pdf
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El límite establecido reglamentariamente para admitir la publicidad de los medicamentos 
se establece en que favorezca su uso racional, presentándolo de manera objetiva989 y sin 
exagerar sus propiedades990. En palabras de AMARILLA, «la base de la publicidad de 
medicamentos […] es o debe ser: únicamente la verdad o evidencia farmacológica y 
terapéutica, continuamente actualizada según la bibliografía científica en cada 
momento»991. Por estos motivos, se prohíben determinadas reivindicaciones, entre ellas, 
destacaremos las siguientes: que el medicamento tiene eficacia asegurada, que carece de 
efectos secundarios, o que es igual o superior a otro medicamento o tratamiento992. 
 
Asimismo, se exige que todos los elementos de la publicidad de un medicamento deberán 
ajustarse a las condiciones y exigencias que figuren en su registro y a la información que 
figure en su ficha técnica993. 
 
Por otra parte, se prohíbe la publicidad de los siguientes productos: a) medicamentos que 
no hayan recibido una AC por parte de las Administraciones Públicas competentes994 -
por ello, no se podrán publicitar ni los remedios secretos, al estar expresamente 
prohibidos995, ni los medicamentos en fase de investigación clínica, entre otros-; b) las 
fórmulas magistrales y los preparados oficinales996; c) los medicamentos con 
determinadas indicaciones terapéuticas -determinadas reglamentariamente-997, v. gr., 
cáncer, tuberculosis, enfermedades de transmisión sexual, así como otras enfermedades 
infecciosas graves, insomnio crónico etc. 
 
Tanto la LGS, el TRLGRUMPS, como la D. 2001/83 distinguen dos tipos de publicidad, 
una destinada a los profesionales sanitarios facultados para la prescripción o dispensación 
de medicamentos, así como la publicidad destinada al público en general998. En vista de 
las diferencias sustanciales entre ambos tipos de publicidad, procedemos a un somero 
análisis individualizado de las mismas. 
 
En cualquier caso, para ambos tipos de publicidad, existe la posibilidad de realizar 
publicidad de recuerdo. Se trata de un tipo de publicidad más breve y tiene como único 

 
MARÍN, “Publicidad comparativa de medicamentos”, Cuadernos de Derecho Farmacéutico, vol. 42, 2012, 
pp. 42-54. 
989 Sobre el principio de objetividad en la publicidad de los medicamentos, vid., por todos, Á. GARCÍA 
VIDAL, La promoción de medicamentos dirigida a profesionales sanitarios: Estudio desde la perspectiva 
del Derecho mercantil, Marcial Pons, Madrid, 2013, pp. 141-150; N. IRÁCULIS ARREGUI, “Publicidad de 
medicamentos dirigida a profesionales: principio de objetividad en la práctica extrajudicial”, 
Comunicaciones en propiedad industrial y derecho de la competencia, vol. 53, 2009, pp. 101-120. 
990 Cfr. art. 2.3 RD 1416/1994, de 25 de junio; y, art. 80.2 TRLGURMPS. 
991 Cfr. M. AMARILLA GUNDÍN, Información terapéutica directa al ciudadano (ITDC), cit., p. 66. 
992 Cfr. art. 6.1, letra b) RD 1416/1994, de 25 de junio. 
993 Cfr. art. 2.2 RD 1416/1994, de 25 de junio. 
994 Cfr. art. 2.1 RD 1416/1994, de 25 de junio; y, art. 5.2 TRLGURMPS. 
995 Cfr. art. 8.4 TRLGURMPS. 
996 Cfr. art. 44.3 TRLGURMPS. 
997 Cfr. art. 6.2 RD 1416/1994, de 25 de junio.  
998 Sin embargo, la publicidad de medicamentos no se limita a las dos categorías que acabamos de indicar, 
sino que también engloba la visita de los visitadores médicos a personas facultadas para prescribir o 
dispensar medicamentos; el suministro de muestras gratuitas; así como la incitación a prescribir o dispensar 
medicamentos mediante concesión, oferta o promesa de ventajas, pecuniarias o en especie, excepto cuando 
su valor intrínseco resulte mínimo. 
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objetivo el recordatorio de la denominación del medicamento999. Para poder llevarla a 
cabo, tienen que haber transcurrido como mínimo dos años desde la fecha de autorización 
original1000. 
 
b) Publicidad destinada al público en general 
 
La publicidad destinada al público en general sólo podrá hacerse publicidad de los 
medicamentos objeto de publicidad (vid. supra). 
 
Se establecen unos requisitos generales para este tipo de contenidos publicitarios1001: a) 
debe resultar claro que se trata de un anuncio publicitario de un medicamento; b) debe 
indicarse la denominación del medicamento en cuestión; c) en el mensaje publicitario 
aparecerá la mención: «En caso de duda, consulte al farmacéutico»1002; de) no pueden 
incluirse expresiones que proporcionen seguridad de curación, ni testimonios sobre las 
virtudes del producto que puedan inducir al consumo; e) no puede mencionarse que el 
medicamento ha recibido autorización sanitaria. 
 
Desde la modificación de la LGURMPS operada por la Ley 10/2013, de 24 de julio, la 
publicidad de medicamentos no sujetos a prescripción médica -dirigida al público1003- no 
requiere la autorización administrativa previa1004. Asimismo, con vistas a garantizar el 
oportuno control de los mensajes publicitarios dirigidos al público en general de los 
medicamentos de uso humano no sujetos a prescripción médica, concretamente la 
observancia necesaria veracidad, claridad y objetividad de éstos-, el Ministerio con 
competencias en sanidad -a través de la Dirección General de Cartera Básica de Servicios 
del SNS y Farmacia- sucribió en 31 de octubre de 2014 un convenio específico con dos 
entidades, a saber, la Asociación para el Autocuidado de la Salud y la Asociación para la 

 
999 Por este motivo, la publicidad de recuerdo incluye únicamente el nombre comercial del medicamento, 
seguido de la Denominación Oficial Española (DOE) o Denominación Común Internacional (DCI) o de la 
denominación común usual o científica cuando el medicamento contenga un único principio activo. Cfr. 
art. 11.3 RD 1416/1994, de 25 de junio. 
Debido a las limitaciones impuestas por el legislador para la publicidad de recuerdo, SUÑÉ y BEL criticaron 
que se hayan establecido unos criterios «exagerados». Cfr. “El Real Decreto 1416/1994, por el que se regula 
la publicidad de los medicamentos de uso humano”, Cuadernos de Derecho Europeo Farmacéutico, vol. 
2, 3, 1996, p. 74. 
1000 Cfr. art. 11.2 RD 1416/1994, de 25 de junio.  
1001 Cfr. arts. 5 y 6 RD 1416/1994, de 25 de junio; y, art. 89.1 D. 2001/83. 
1002 En el caso de anuncios publicitarios en medios audiovisuales, concretamente aparecerá durante un 
mínimo de tres segundos el siguiente mensaje, conocido por todos: «Lea las instrucciones de este 
medicamento y consulte al farmacéutico» en un fondo azul.  
1003 Inicialmente, el legislador instauró un sistema de autorización previa de los mensajes publicitarios de 
los medicamentos por parte de la Administración Pública. Este sistema ha sido criticado por la doctrina al 
considerar que no respetaba el principio de proporcionalidad, es decir, se impone una medida de elevado 
grado de restricción en relación con el posible riesgo para la salud de los administrados. Siguiendo a DE LA 
QUADRA SALCEDO, «que la publicidad de un medicamento se pueda prohibir ex ante [...] supone incurrir 
en la prohibición constitucional de la censura que está configurada de forma incondicional y absoluta». 
Vid. “La regulación de la publicidad de los medicamentos de uso humano”, cit., p. 57. 
En sentido contrario se ha postulado, por ejemplo, GUERRERO ZAPLANA, quien considera que las 
restricciones a la libertad de publicidad en materia de medicamentos «no son contrarias a ningún precepto 
ni principio constitucional ni infringen el Derecho europeo mientras que garantizan y protegen derechos 
e intereses generales de los ciudadanos». Vid. “La intervención administrativa en materia de 
medicamentos”, en J. GUERRERO ZAPLANA (Coord.) Salud Pública y Derecho Administrativo, Consejo 
General del Poder Judicial, Madrid, 2004 (Cuadernos de Derecho Judicial), p. 150. 
1004 Cfr. art. 80.3 TRLGURMPS. 
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Autorregulación de la Comunicación Comercial, cuya vigencia se mantuvo por un 
período de seis años. 
 
No obstante, las Administraciones sanitarias, en el ejercicio de sus funciones de 
«policía», se ven facultadas para ejercitar su función inspectora, y realizar controles para 
garantizar el cumplimiento de la normativa legal. Asimismo, las Administraciones 
Públicas competentes podrán limitar, condicionar o prohibir la publicidad de 
medicamentos por razones de salud pública, o de seguridad1005. Por este motivo, en la UE 
se prohíbe la publicidad de medicamentos sujetos a prescripción médica1006, así como 
aquellos que incorporen en su composición sustancias estupefacientes o psicótropas1007. 
 
También se establece un régimen sancionador, con el fin de disuadir el ejercicio de 
prácticas ilícitas en cuanto a la publicidad de medicamentos de uso humano. Asimismo, 
debe destacarse que, en aquellos casos en los que la publicidad de los medicamentos sea 
contraria a Derecho, se podrá solicitar su cesación por parte de las autoridades 
competentes1008. 
 
En nuestro ordenamiento jurídico se establecen prohibiciones adicionales con respecto a 
la publicidad de este tipo de medicamentos. Así las cosas, se prohíbe: a) la distribución 
directa de los medicamentos al público con fines promocionales1009; b) los obsequios, los 
premios, los concursos o similares vinculados a la promoción o venta al público de estos 
medicamentos1010; y c) la publicidad destinada al público de medicamentos o tecnologías 
destinados a ser utilizados o aplicados exclusivamente por profesionales sanitarios1011. 
 
c) Publicidad destinada a personas facultadas para prescribir o dispensar 
medicamentos 
 
La publicidad de los medicamentos sujetos a prescripción tiene una relevancia tremenda, 
como se pone de manifiesto al revisar las elevadas cifras de gasto por parte de la industria 
farmacéutica en concepto de marketing1012, que suponen un porcentaje muy significativo 
del coste atribuido al desarrollo de los medicamentos. 
 
A diferencia de la publicidad destinada al público en general, en este caso, se puede 
realizar este tipo publicidad de cualquier medicamento que haya recibido una AC. En 
otras palabras, en nuestro ordenamiento jurídico, queda prohibida la publicidad directa al 
consumidor1013 (Direct-to-consumer Advertising), a diferencia de lo que sucede en 
terceros países (v. gr., EE. UU., Nueva Zelanda, República Federal de China, etc.). 

 
1005 Cfr. art. 80.4 TRLGURMPS. 
1006 Cfr. art. 88.1, letra a) D. 2001/83. 
1007 Cfr. art. 88.1, letra b) D. 2001/83. 
1008 Cfr. art. 118 TRLGURMPS. 
1009 Cfr. art. 8 RD 1416/1994, de 25 de junio y, art. 88.6 D. 2001/83. 
1010 Cfr. art. 80.5 TRLGURMPS. 
1011 Cfr. art. 80.8 TRLGURMPS. 
1012 Cfr. T. ABRAMS, “The regulation of prescription drug promotion”, en M. A. SANTORO; T. M. GORRIE 
(Coords.) Ethics and the pharmaceutical industry, Cambridge University Press, Cambridge, 2015, p. 167. 
1013 Para un estudio de la publicidad directa al consumidor, vid., entre otros, M. B. ROSENTHAL; J. M. 
DONOHUE, “Direct-to-Consumer advertising of prescription drugs: A policy dilemma”, en M. A. SANTORO; 
T. M. GORRIE (Coords.) Ethics and the pharmaceutical industry, Cambridge, Cambridge University Press, 
2015, pp. 169-183. 
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Aunque algunos autores ven favorable esa praxis en el territorio nacional1014, no podemos 
defender esta posición1015, pues entendemos que, en nuestro ordenamiento interno, se ha 
establecido un régimen específico para la publicidad de los medicamentos a los 
profesionales sanitarios, para dar cumplimiento al mandato establecido en el artículo 43.2 
CE, es decir, proteger la salud de los ciudadanos1016. 
 
De acuerdo con lo establecido en nuestro ordenamiento jurídico, no se requiere 
autorización previa para realizar este tipo de publicidad a través de un soporte 
documental, pero los laboratorios TAC deben comunicar su inicio a las CC.AA. 
implicadas en el momento de su difusión1017. 
 
Este tipo de publicidad podrá realizarse sobre soportes escritos, audiovisuales o de otra 
naturaleza. Si bien, estos soportes tendrán carácter básicamente científico, y para uso 
exclusivo por los profesionales sanitarios1018. 
 
La norma hace hincapié en los aspectos deontológicos de la publicidad. Por ejemplo, se 
prohíbe la aceptación de incentivos por parte de los profesionales sanitarios1019, salvo que 
éstos sean insignificantes, o bien, sean relevantes para la práctica de la Medicina, 
Farmacia, Podología, Enfermería, u Odontología. 
 
Las ofertas de premios, becas, contribuciones y subvenciones a reuniones, congresos, 
viajes de estudio y actos similares, se harán públicas y se aplicarán exclusivamente a 
actividades de índole científica1020. Asimismo, en las, publicaciones de trabajos, 
programas y ponencias de reuniones, congresos y actos similares se harán constar la 
fuente de financiación y los fondos obtenidos1021. 
 
El método estrella para realizar este tipo de publicidad es la visita médica, que viene 
regulada por el artículo 12 RD 1416/1994, de 25 de junio. Entre otros aspectos, se regula 

 
1014 Cfr. G. CALZADA ÁLVAREZ; M. Á. ALONSO NEIRA; E. ALONSO FELIZ, En defensa del derecho de 
información al paciente, cit. 
Los principales argumentos a los que aluden los autores citados, para defender la publicidad de todo tipo 
de medicamentos al público, se resumen en los siguientes: a) el derecho de acceso a la información por 
parte de los pacientes es legítimo -y no puede ser negado por la Administración Pública-; b) al limitar la 
información suministrada a los pacientes, éstos se ven en una situación de vulnerabilidad, en la que no 
pueden adoptar decisiones responsables sobre su salud; y, c) el ejercicio de esta actividad no se traduciría 
en un aumento de los precios de los medicamentos, ni en una distorsión de la relación médico-paciente. 
1015 En esta misma línea, afirma GØTZSCHE, que «la publicidad directa al consumidor es tremendamente 
nociva para el sistema de sanidad público». Vid. Medicamentos que matan y crimen organizado, cit., p. 
187. 
1016 Hay que tener en cuenta que, en aquellos países en los que se admiten la publicidad directa al público 
de medicamentos, se ha constatado que, en los medios publicitarios, no sólo se promociona un determinado 
producto -el medicamento-, sino que, además, se proporciona información sobre enfermedades. Cfr. R. 
MOYNIHAN; A. CASSELS, Medicamentos que nos enferman e industrias farmacéuticas que nos convierten 
en pacientes, cit., pp. 27,115. 
Por este motivo, entendemos que, este tipo de publicidad no vela por un uso racional de los medicamentos, 
sino que transmite ideas de «medicalización» de nuestro estilo de vida. Entendemos que la información 
terapéutica debe ser proporcionada por las autoridades regulatorias competentes -en materia de sanidad-y, 
además, en el contexto de una relación médico-paciente, y no a través de otros medios, debido a la 
trascendencia sanitaria de los medicamentos. 
1017 Cfr. art. 25.1 RD 1416/1994, de 25 de junio. 
1018 Cfr. art. 15 RD 1416/1994, de 25 de junio. 
1019 Cfr. art. 19 RD 1416/1994, de 25 de junio. 
1020 Cfr. art. 18.2, párrafo 1.º RD 1416/1994, de 25 de junio. 
1021 Cfr. art. 18.2, párrafo 2.º RD 1416/1994, de 25 de junio. 



 

[193] 
 

el contenido mínimo de la visita médica, así como la entrega de muestras gratuitas1022. 
Asimismo, se establece que el visitador médico no puede ejercer de profesional sanitario 
en el ciclo de prescripción, dispensación o administración de medicamentos1023. El 
incumplimiento de lo preceptuado en esta norma sobre la visita médica dará lugar a las 
correspondientes sanciones administrativas, concretamente una multa de una cuantía de 
seis mil euros hasta treinta mil euros1024. 
 
B. Farmacovigilancia 
 
Los efectos adversos provocados por los medicamentos pueden tener transcendencias 
muy significativas para los pacientes, pues en los casos más graves pueden llegar a 
comprometer la vida del paciente1025. En el capítulo previo hemos anticipado que las 
exigencias de las garantías de seguridad de los medicamentos cobraron un papel 
importante en el desarrollo de la normativa relacionada con los medicamentos. Así las 
cosas, la E.C. determinó en 2008 que en la UE los efectos adversos en medicamentos se 
cobraron en torno a ciento noventa y siete mil vidas, y supusieron un coste estimado en 
setenta y nueve mil millones de euros1026. 
 
La Farmacovigilancia es definida como «la actividad de salud pública que tiene por 
objetivo la identificación, cuantificación, evaluación y prevención de los riesgos del uso 
de los medicamentos una vez comercializados, permitiendo así el seguimiento de los 
posibles efectos adversos de los medicamentos»1027. Siguiendo a LOMAS y LARIOS, su 
finalidad es «proporcionar la mejor información posible sobre la seguridad de los 
medicamentos, asegurando que los disponibles en el mercado presentan una relación 
riesgo-beneficio favorable en condiciones de uso autorizadas»1028. 
 
La farmacovigilancia es, indudablemente necesaria1029, pues permite la detección de 
reacciones adversas que no podrían determinarse en los ensayos clínicos convencionales. 
En palabras de DOMÉNECH: 

 
1022 El Tribunal de Justicia de la UE, en Sentencia de 11 de junio de 2020, ha determinado que la entrega 
de muestras gratuitas de medicamentos sujetos a prescripción médica a los farmacéuticos es un acto 
contrario a derecho. Un comentario a la citada Sentencia se encuentra en A. NOGUERA PEÑA, “Prohibición 
de la distribución de muestras gratuitas de medicamentos sujetos a prescripción médica a la profesión 
farmacéutica: Análisis de la STJUE de 11 de junio de 2020, asunto C-786/18, Novartis contra Ratiopharm”, 
Revista Unión Europea Aranzadi, vol. 10, 2020, pp. 87-94. 
1023 Cfr. art. 12.5 RD 1416/1994, de 25 de junio. 
1024 Cfr. art. 114.1, letra a) TRLGURMPS. 
1025 Se ha descrito que las RAM ocasionadas por los medicamentos sujetos a prescripción constituyen la 
tercera causa de muerte en el mundo. Cfr. P. C. GØTZSCHE, Medicamentos que matan y crimen organizado, 
cit. pp. 12, 25,28,186,207,378,395; Psicofármacos que matan y denegación organizada, cit., pp. 
297,354,404. En cambio, según un estudio de LAZAROU y colaboradores, las RAM son la cuarta causa de 
muerte en los EE. UU. Cfr. J. LAZAROU; B. H. POMERANZ; P. N. COREY, “Incidence of Adverse Drug 
Reactions in Hospitalized Patients: A Meta-analysis of Prospective Studies”, Journal of the American 
Medical Association, vol. 279, 15, 1998, pp. 1200-1205. 
1026 Cfr. F. LAMATA COTANDA et al., Medicamentos, cit., p. 94. 
1027 Cfr. art. 53.1 TRLGURMPS. 
1028 Vid. V. LOMAS HERNÁNDEZ; D. LARIOS RISCO, “Aprendizaje a partir del error: requerimientos jurídicos 
de un registro de efectos adversos”, DS: Derecho y Salud, vol. 20, 1, 2010, p. 11. 
1029 Sobre la importancia de la farmacovigilancia, vid., por todos, WORLD HEALTH ORGANIZATION, La 
farmacovigilancia: garantía de seguridad en el uso de los medicamentos, Génova, 2004, fecha de consulta 
27 de enero de 2021, en http://whqlibdoc.who.int/hq/2004/WHO_EDM_2004.8_spa.pdf?ua=1; The 
importance of pharmacovigilance: safety monitoring of medicinal products, WHO, Geneva, 2002, fecha de 
consulta 27 de enero de 2021, en https://apps.who.int/iris/handle/10665/42493. 

http://whqlibdoc.who.int/hq/2004/WHO_EDM_2004.8_spa.pdf?ua=1
https://apps.who.int/iris/handle/10665/42493
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«Por muy rigurosos que sean los estudios a que se someta un fármaco antes de 
salir al mercado, siempre existe un serio peligro de que no permitan detectar 
todos sus efectos adversos, de que algunos de ellos se manifiesten después de 
autorizada su comercialización, cuando comienza a ser utilizado 
masivamente»1030. 
 

Esto se debe fundamentalmente a que en los ensayos clínicos no reflejan con total 
fidelidad las condiciones reales de uso de los medicamentos. Veámoslo de manera más 
detallada. En primer lugar, en los ensayos clínicos existen unos férreos criterios de 
inclusión y exclusión de los sujetos, en cambio, en la práctica clínica diaria los 
profesionales sanitarios tienen mayor flexibilidad a la hora de iniciar tratamientos 
farmacológicos con los pacientes, pues, para la selección del medicamento a prescribir, 
deben tener una sucesión de factores más limitada (v. gr., características del paciente, 
características de la patología a tratar, indicaciones terapéuticas autorizadas del 
medicamento, contraindicaciones, etc.). Por otro lado, el número de sujetos de los ensayos 
clínicos es limitado, lo que dificulta la detección de determinados efectos adversos, 
especialmente de aquellos que tienen lugar a frecuencias bajas; concretamente, inferiores 
a 1:500.  Estas reacciones adversas suelen tener un carácter grave y, lamentablemente, 
sólo podrán identificarse cuando un número elevadísimo de pacientes son expuestos al 
medicamento1031. Además, debido a la duración limitada en el tiempo de los ensayos 
clínicos, tampoco resultaría viable la detección de reacciones adversas que tienen lugar a 
largo plazo1032. Por cuestiones de índole ética, en los ensayos clínicos tampoco pueden 
determinarse los efectos producidos por los medicamentos en determinados grupos de 
población (v. gr., mujeres en edad fértil), ni tampoco en situaciones no aprobadas por las 
autoridades sanitarias1033. Siguiendo a DE ABAJO IGLESIAS y colaboradores, estas 
situaciones «pueden ser lo suficientemente graves como para desequilibrar» la relación 
beneficio-riesgo de un determinado medicamento1034. 
 

 
1030 Vid. G. DOMÉNECH PASCUAL, Régimen jurídico de la farmacovigilancia, cit., p. 94. 
1031 Afirma SELLERS que «la mayor parte de las RAM que se detectan tras la comercialización, son del tipo 
B». Vid. “Aspectos generales sobre farmacovigilancia en España”, en F. ABELLÁN-GARCÍA [SÁNCHEZ], J. 
SÁNCHEZ-CARO (Coords.) Ensayos clínicos en España: Aspectos científicos, bioéticos y jurídicos, 
Comares, Granada, 2006, p. 223. 
De acuerdo con diversas clasificaciones de RAM, entre ellas, la propuesta por RAWLINS y THOMPSON en 
1977, así como en la actual propuesta por EDWARDS-, las RAM de tipo B son aquellas calificadas como 
«bizarre», es decir, dado que no se explican a través del mecanismo de acción del fármaco, aparecen de 
forma inesperada -son impredecibles-. Por lo general, son difíciles de detectar, son poco frecuentes y 
relativamente graves -en ocasiones mortales-. No guardan relacionadas con la dosis administrada, es decir, 
pueden aparecer con dosis bajas o, incluso, infraterapéuticas. En este grupo se incluyen las reacciones 
idiosincráticas, que se explican por determinadas características del paciente (v. gr., factores genéticos). 
1032 En otras palabras, en los ensayos clínicos resulta inviable la detección de RAM de tipo C, «chronic», 
que tienen lugar tras la administración continuada de un determinado medicamento durante un período del 
orden de meses, o incluso años. Asimismo, tampoco se podrían observar las RAM de tipo D, «delayed» 
que, también tienen lugar a largo plazo tras la administración del medicamento. A diferencia del grupo 
anterior, estas RAM no requieren una administración continuada, es decir, bastaría con la administración 
de una dosis única. 
1033 La determinación de las garantías sanitarias de eficacia en los medicamentos empleados en la práctica 
clínica de forma excepcional (por ejemplo, el uso compasivo de medicamentos) no es una tarea sencilla por 
diversas razones. En primer lugar, porque en los ensayos clínicos de estos medicamentos no se observan 
todas las garantías exigibles a este tipo de investigaciones clínicas (por ejemplo, no se efectúa un 
seguimiento de un protocolo de investigación clínica) y, además, en ocasiones el tamaño muestral resulta 
insuficiente para obtener unas conclusiones fidedignas.  
1034 Vid. F. J. DE ABAJO IGLESIAS; M. MADURGA SANZ; D. MONTERO COROMINAS; G. MARTÍN-SERRANO 
GARCÍA, “La farmacovigilancia en una agencia de regulación de medicamentos”, cit., p. 148. 



 

[195] 
 

Para ilustrar la importancia de la farmacovigilancia, es necesario tener en cuenta el 
impacto cuantitativo de las RAM. Así las cosas, se ha estimado que aproximadamente, el 
veinte por ciento de las hospitalizaciones se deben a las RAM1035, sin embargo, algunos 
autores indican que la estimación aumenta hasta un cincuenta por ciento. Por otra parte, 
en torno al cuatro por ciento de los nuevos fármacos comercializados deben ser retirados 
por las autoridades regulatorias debido a razones de seguridad1036; de éstos, una tercera 
parte son retirados en un período de dos años tras su comercialización, y 
aproximadamente la mitad en un período de cinco años1037. Por otra parte, en la gran parte 
de los casos las RAM son evitables -del orden del treinta al cincuenta por ciento-1038, es 
por ello por lo que resulta necesario un conocimiento exhaustivo del perfil de seguridad 
de los medicamentos. 
 
En definitiva, la farmacovigilancia pretende complementar la información de seguridad 
de los medicamentos obtenida en la fase pre-autorización, es decir, en un escenario 
asistencial controlado -ensayos clínicos aleatorizados con medicamentos, con unos 
criterios de inclusión y exclusión definidos para la selección de los sujetos-. Por tanto, el 
seguimiento postcomercialización de los medicamentos permitirá determinar RAM que 
no han sido detectadas durante el desarrollo clínico del medicamento y, asimismo, 
monitorizar continuamente la relación beneficio-riesgo de los medicamentos 
comercializados en las condiciones habituales de uso1039, y en un número de pacientes 
mucho más elevado con respecto a los ensayos clínicos. 
 
Por otra parte, DOMÉNECH ha apuntado que «el notable perfeccionamiento de los sistemas 
de farmacovigilancia ha redundado, en líneas generales, en una simplificación y 
agilización de los procedimientos de autorización»1040. De esta manera, gracias al 
establecimiento de los sistemas de farmacovigilancia, los pacientes pueden verse 
beneficiados con mayor prontitud de las novedades terapéuticas, con las incontables 
ventajas que supone para la protección de la salud de los administrados. 
 
Las exigencias comunitarias en materia de farmacovigilancia quedan recogidas en el 
Título IX de la D.2001/83 (artículos 101-108), así como en el Capítulo 3 del Título II del 
R. 726/2004 (artículos 21-29). A nivel nacional1041, la principal disposición reguladora 
de la farmacovigilancia de medicamentos de uso humano es el RD577/2013, 

 
1035 Cfr. Ó. ESTEBAN JIMÉNEZ et al., “Análisis de la incidencia y de las características clínicas de las 
reacciones adversas a medicamentos de uso humano en el medio hospitalario”, Revista Española de Salud 
Pública, vol. 91, 2017, fecha de consulta 23 de noviembre de 2020, en http://scielo.isciii.es/scielo.php 
?script=sci_arttext&pid=S1135-57272017000100424; R. RODRÍGUEZ DUQUE et al., “Las reacciones 
adversas como causa de hospitalización”, Correo Científico Médico, vol. 23, 1, 2019, pp. 223-244. 
1036 Cfr. M. AMARILLA GUNDÍN, “Responsabilidad Legal en farmacovigilancia”, en A. SEMPERE NAVARRO; 
M. AMARILLA GUNDÍN (Coords.) Derecho Farmacéutico Actual, Thomson Reuters-Aranzadi, Cizur Menor, 
2009, p. 109. 
1037 Cfr. G. DOMÉNECH PASCUAL, Régimen jurídico de la farmacovigilancia, cit., pp. 61-62. 
1038 Cfr. G. SELLERS, “Aspectos generales sobre farmacovigilancia en España”, cit., p. 237. 
1039 Por este motivo, para DOMÉNECH, la farmacovigilancia es una actividad relacionada más con el 
«seguimiento» de los medicamentos, más que en una evaluación de éstos. Cfr. Régimen jurídico de la 
farmacovigilancia, pp. 26-27. 
1040 Ibid., p. 74. 
1041 La primera norma reguladora de la farmacovigilancia a nivel nacional hay que ubicarla en la OM de 12 
de noviembre de 1973, del Ministerio de la Gobernación (BOE 287, de 30 de noviembre de 1973). Sin 
embargo, la infranotificación de sospechas de RAM era elevadísima, puesto que el legislador apenas 
proporcionó recursos humanos y/o materiales para facilitar el cumplimiento de las exigencias establecidas 
en tal disposición normativa. 

http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1135-57272017000100424
http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1135-57272017000100424
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complementado por el TRLGURMPS -cuyo Capítulo VI (artículos 53-57), del Título I 
regula las garantías de seguimiento de la relación beneficio-riesgo en los medicamentos-
. Sobre la farmacovigilancia de los medicamentos biosimilares profundizaremos en el 
capítulo IV de esta memoria de tesis doctoral. 
 
a) Buenas Prácticas de Farmacovigilancia 
 
Las Buenas Prácticas de Farmacovigilancia son un conjunto de directrices o 
recomendaciones destinadas a garantizar la autenticidad y la calidad de los datos 
recogidos en Farmacovigilancia. Con su aplicación se persigue mantener la 
confidencialidad de la información relativa a la identidad de las personas que notifican 
las RAM, y el uso de criterios uniformes en la evaluación de las notificaciones y en la 
generación de señales de alerta. 
 
Desde el año 2012, estas directrices son publicadas -y actualizadas periódicamente- por 
la EMA1042, y se estructuran en tres partes bien diferenciadas: a) dieciséis módulos -que 
regulan los procesos de farmacovigilancia-; unas consideraciones específicas de producto 
o población; y cinco anexos -donde se incorporan definiciones, abreviaturas, etc.-. 
 
Las Buenas Prácticas de Farmacovigilancia resultan de aplicación a todos los 
stakeholders, es decir, a la propia EMA, a las agencias regulatorias nacionales de los 
Estados miembros de la UE, así como a los laboratorios farmacéuticos TAC de 
medicamentos de uso humano. 
 
Por otra parte, a nivel nacional, en diciembre de 2016, el Sistema Español de 
Farmacovigilancia de medicamentos de uso humano (en adelante, SEFV-H), estableció 
unas Buenas Prácticas de Farmacovigilancia propias, que de forma resumida, establecen 
las siguientes obligaciones para el propio SEFV-H: a) deben documentarse al máximo 
aquellas notificaciones que por su gravedad o novedad de la sospecha de la RAM lo 
precisen; b) la información relativa a cualquier sospecha de RAM debe poder ser 
contrastada, verificando su autenticidad y coherencia; c) debe protegerse la 
confidencialidad de los registros efectuados; d) deben cumplirse los plazos establecidos 
legal y reglamentariamente para la comunicación de sospechas1043 de RAM graves, y 
otorgarles máxima prioridad1044; d) previamente a la comunicación de una RAM a la 
comunidad científica, debe notificarse a las autoridades competentes; e) las notificaciones 
de sospechas de RAM debe contener una serie mínima de datos1045; f) la codificación de 
los datos debe realizarse conforme a lo establecido en el manual de codificación; g) todos 
los Centros Autonómicos de Farmacovigilancia deben utilizar un método común de 
evaluación de la relación de causalidad entre las sospechas de RAM y los tratamientos 
farmacológicos, comunicados por el notificador; h) los técnicos del SEFV-H deben 
evaluar periódicamente la información contenida en Farmacovigilancia Española, Datos 
de Reacciones Adversas (en adelante, FEDRA) con el fin de identificar señales; g) las 

 
1042 Cfr. EUROPEAN MEDICINES AGENCY, “Guideline on good pharmacovigilance practices (GVP)”, 2016, 
fecha de consulta 25 de noviembre de 2019, en http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/ 
Scientific_guideline/2016/08/WC500211729.pdf. 
1043 El legislador ha empleado acertadamente el término de «sospechas» de RAM, puesto que es frecuente 
que no se determine la causa de cada una de éstas. 
1044 Se establece un período máximo de quince días naturales para el registro de éstas en Eudravigilance, 
desde el momento de su notificación. 
1045 Concretamente, un notificador, un paciente identificable, uno o varios medicamentos sospechosos 
identificados, y una o más reacciones adversas. 

http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Scientific_guideline/2016/08/WC500211729.pdf
http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Scientific_guideline/2016/08/WC500211729.pdf
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señales generadas deben discutirse en el Comité Técnico de Farmacovigilancia, y valorar 
su estudio por el Comité de Seguridad de Medicamentos de uso Humano de la AEMPS; 
i) cuando un Centro Autonómico de Farmacovigilancia considere que la señal que ha 
generado constituye un problema inminente de salud pública, debe ponerlo en 
conocimiento inmediato de todos los Centros Autonómicos y de la AEMPS; j) el personal 
del SEFV-H deberá recibir una formación inicial y continuada adecuada a sus funciones; 
k) en relación a la gestión documental, el SEFV-H, deberá contar, al menos, con un 
manual de calidad, manual de procedimientos, normativa interna, procedimientos 
normalizados de trabajo, y registros; l) es necesario realizar auditorías internas para 
comprobar el grado de aplicación y el cumplimiento de las Buenas Prácticas de 
Farmacovigilancia, y proponer las medidas correctoras necesarias para su mejora1046. 
 
Asimismo, en el año 2011 se establecieron las Buenas Prácticas de Farmacovigilancia 
para la industria farmacéutica, que establecen una serie de obligaciones específicas para 
los laboratorios TAC de los medicamentos de uso humano, dividas en trece apartados. 
Grosso modo, las exigencias establecidas por este documento son las siguientes: a) debe 
disponerse de un sistema de gestión de riesgos para cada medicamento para el que solicite 
una AC; b) ha de contar con un sistema adecuado para el cumplimiento de sus funciones 
de farmacovigilancia1047; c) se requiere elaborar un archivo maestro de sistema de 
farmacovigilancia1048; d) deben realizarse auditorías independientes y periódicas de su 
sistema de farmacovigilancia, con el fin de identificar el grado de implantación de estas 
directrices1049; e) cada laboratorio farmacéutico deberá disponer de forma permanente y 
continua a una persona responsable de farmacovigilancia en la UE1050; f) se deben 
registrar las sospechas de RAM que se hayan notificado de forma espontánea por los 
profesionales sanitarios o los ciudadanos, así como las recogidas durante los estudios de 
posautorización1051; h) los laboratorios TAC deberán realizar los estudios posautorización 
de seguridad y/o eficacia requeridos por los Estados miembros de la UE, o por la E.C.; i) 
asimismo, deben realizar una evaluación continua de la relación beneficio-riesgo de los 
medicamentos que tenga autorizados, y comunicar inmediatamente a la AEMPS toda 
aquella nueva información que pueda influir en dicha relación. 
 
C. Financiación pública de los medicamentos de uso humano 
 
En nuestro territorio regulatorio la evaluación científico-técnica de los medicamentos es 
independiente de la política sanitaria. Según FAUS, debe mantenerse indefinidamente esta 
independencia entre las competencias de evaluación de los medicamentos y las decisiones 
económicas relativas a la financiación pública de estos productos tan peculiares1052. En 
este orden de cosas, hay que destacar que en la intervención administrativa del 
medicamento pueden distinguirse básicamente dos vertientes: por un lado, el control de 
los aspectos técnicos, v. gr., evaluación, autorización, registro y condiciones de 
prescripción y dispensación, es ejercido por la AEMPS; y, por otro lado, una vez que los 

 
1046 Estas auditorías deben realizarse de forma independiente por personas no involucradas directamente en 
los procesos que audita. 
1047 Un resumen del sistema de farmacovigilancia debe incluirse, asimismo, en la solicitud de AC. 
1048 La AEMPS podrá requerir en cualquier momento la presentación de una copia de este archivo. 
1049 Debe efectuarse un informe final para cada auditoría, con los resultados más relevantes. Este informe 
deberá incorporarse al archivo maestro de farmacovigilancia. 
1050 Podrá designarse un responsable de farmacovigilancia titular y, además, un suplente. 
1051 Estas sospechas de RAM se notificarán por vía telemática a la base de datos Eudravigilance; g) han de 
presentarse los informes periódicos de seguridad -por vía telemática- a la EMA. 
1052 Cfr. AA.VV., “Propuestas y conclusiones”, cit., pp. 44,46. 
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medicamentos cuentan con una autorización sanitaria, se iniciará la evaluación de las 
cuestiones de índole económica y política, como la decisión de la financiación pública1053 
-es decir, la inclusión de medicamento en la prestación farmacéutica de la Seguridad 
Social-, y la fijación del precio de financiación del medicamento con cargo a fondos 
estatales afectos a sanidad o de la Seguridad Social, que son realizadas en cada uno de los 
Estados miembros de forma individualizada, y en España corresponden al Ministerio con 
competencias en sanidad. En otras palabras, la AEMPS realiza una «evaluación 
absoluta», basada fundamentalmente en el cumplimiento de las garantías sanitarias de 
calidad, seguridad, información, identificación, y eficacia y, finalmente, acordará o 
denegará la AC de los medicamentos en función del balance beneficio-riesgo. Sin 
embargo, el Ministerio con competencias en sanidad ejecuta una «evaluación relativa» 
de los aspectos farmacoeconómicos del medicamento, puesto que se tiene en cuenta el 
coste y el valor incremental del frente a las diferentes alternativas terapéuticas, es decir, 
la evaluación efectuada por esta institución es de carácter comparativo. 
 
Entonces, debido a que la intervención administrativa en los medicamentos tiene una fase 
nacional, puede entenderse fácilmente que los medicamentos -sean medicamentos 
biosimilares o no lo sean- autorizados por la E.C. no sean comercializados en todos los 
Estados miembros y, que en aquellos en los que se encuentren disponibles 
comercialmente, existan diferencias considerables no sólo en la financiación por los 
sistemas de salud nacionales, en el precio de venta al público (en adelante, PVP) 1054, sino 
también en la fecha de comercialización efectiva. Entonces, debido a la separación de las 
competencias de la evaluación científico-técnica de las solicitudes de AC y de la adopción 
de políticas sanitarias, siguiendo a BOMBILLAR, todavía no se ha alcanzado un «mercado 
único del medicamento» en nuestro territorio regulatorio1055. 
 
Siguiendo a LARIOS RISCO, las Administraciones sanitarias inicialmente se ocuparon de 
regular las garantías sanitarias mínimas que deben cumplir los medicamentos con objeto 
de tener un efecto beneficioso sobre la salud de los ciudadanos. No obstante, las técnicas 
de intervención administrativa han evolucionado como respuesta a la situación de déficit 
económico a nivel mundial, «adquiriendo especial protagonismo aquellas que inciden 
sobre la financiación pública de los medicamentos incluidos en la prestación 
farmacéutica del Sistema Nacional de Salud»1056. Así pues, siguiendo a VIDA, a partir de 
la promulgación de la Ley 25/1990, del Medicamento, se ha pasado de un modelo en el 
que prácticamente todos los medicamentos autorizados también eran financiados con 
fondos públicos, a un sistema caracterizado por una intensa delimitación del contenido de 
la prestación farmacéutica «bajo criterios de uso racional, a través de la intervención 

 
1053 Siguiendo a SEVILLA, la financiación pública de los medicamentos es «un elemento imprescindible de 
solidaridad y protección de la salud en el sistema sanitario que facilita el acceso de todos aquellos que 
necesitan la prestación, y debe garantizar todos los productos que introduzcan una relación coste/beneficio 
claramente contrastada». Vid. “La financiación pública del medicamento”, Revista de Administración 
Sanitaria Siglo XXI, vol. 1, 2, 2003, p. 34. 
1054 Las diferencias entre los precios de los medicamentos comercializados en el territorio comunitario 
justifican la existencia de las relaciones comerciales que se conocen como «comercio paralelo» o 
«circulación intracomunitaria», de las que nos ocuparemos más adelante en este capítulo. 
1055 Cfr. F. M. BOMBILLAR SÁENZ, “Intervención administrativa y régimen jurídico del medicamento en la 
Unión Europea”, cit., p. 343. 
1056 Vid. D. LARIOS RISCO, “La prestación farmacéutica del Sistema Nacional de Salud: fijación de precios, 
financiación pública y copago”, en A. PALOMAR OLMEDA, J. CANTERO MARTÍNEZ (Coords.) Tratado de 
Derecho Sanitario, vol. 2, Aranzadi, Cizur Menor, 2013, p. 642. 
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sobre su financiación […] y sobre la dimensión económica de los medicamentos a través 
de diversos mecanismos que actúan sobre su precio»1057. 
 
Atendiendo a lo señalado anteriormente, las decisiones de financiación pública y de 
asignación del precio de los medicamentos biosimilares son críticas, puesto que son 
medicamentos de un coste elevadísimo. Resulta evidente que estos aspectos se incardinan 
dentro de las «bases y coordinación general de la sanidad», competencias de carácter 
exclusivamente estatal1058. Como bien ha subrayado la doctrina del TC, «el 
establecimiento de una prestación farmacéutica y su financiación pública […], al ser un 
presupuesto necesario para el acceso de los ciudadanos a los medicamentos en 
condiciones de igualdad, a precio razonable y con un precio público ajustado»1059. 
 
Siguiendo a MUÑIZ, los procedimientos de financiación y de fijación del precio de los 
medicamentos biosimilares resultan más ágiles con respecto al medicamento de 
referencia1060. Acogemos con satisfacción esta medida adoptada por las autoridades 
regulatorias nacionales, pues consideramos que constituye una estrategia de fomento para 
la penetración de este tipo de medicamentos en el territorio español. 
 
a) Procedimiento aplicable 
 
Para la financiación pública de los medicamentos, se requiere la pertinente Resolución de 
la Dirección General de Cartera de Servicios del Sistema Nacional de Salud y Farmacia 
(en adelante, DGCSSNSF), del Ministerio con competencias en sanidad para la 
formalización de la inclusión de la citada presentación en la prestación farmacéutica del 
SNS. En otras palabras, la DGCSSNSF adoptará una decisión acerca la financiación 
pública de cada medicamento y de sus indicaciones, que se dispense a través de receta 
oficial1061. Como bien afirma VIDA, este requisito constituye «una de las manifestaciones 
más evidentes de la intensidad de la intervención pública sobre los medicamentos»1062 en 
tanto que no podrán ser comercializados legalmente sin que el Estado haya acordado una 
decisión sobre su adquisición, y añade que «se trata de una importante limitación tanto 
de la libertad de empresa como a la discrecionalidad de la Administración que solamente 
se explica por el derecho a la protección de la salud por el que deben velar los poderes 
públicos»1063. 
 
En el territorio español se establece un sistema público de financiación selectiva y no 
indiscriminada, basado en una serie de criterios generales, objetivos y publicados, a 
saber1064: a) la gravedad, duración y secuelas de las distintas patologías para las que 
resulten indicados; la necesidades específicas de ciertos colectivos (v. gr., personas 

 
1057 Vid. J. VIDA FERNÁNDEZ, “El régimen de las prestaciones farmacéuticas”, cit., p. 506; “La prestación 
farmacéutica como «subsistema» prestacional sanitario”, cit., p. 302. 
1058 Cfr. art. 149.1.16ª CE. 
1059 Cfr. SSTC 98/2004, FJ 7.º; 136/2012, FJ 5.º; 137/2013, FJ 6.º; 71/2014, FJ 7; y, 85/2014, FJ 3.º. 
1060 Cfr. A. ESCOBAR, “Regina Múzquiz (Biosim): “El biosimilar es un acicate para la investigación de 
nuevos productos”, PlantaDoce, 2019, fecha de consulta 17 de junio de 2019, en https://www.plantadoce. 
com/adn/regina-muzquiz-biosim-el-biosimilar-es-un-acicate-para-la-investigacion-de-nuevos-productos. 
html. 
1061 Cfr. art. 92.1 TRLGURMPS párrafo 1.º, y art. 11.3, letra g) RD 485/2017, de 12 de mayo. 
1062 Vid. J. VIDA FERNÁNDEZ, “Financiación pública y fijación del precio de los medicamentos”, cit., p. 963. 
1063 Ibid. 
1064 Cfr. art. 92.1, párrafo 3.º TRLGURMPS. 

https://www.plantadoce.com/adn/regina-muzquiz-biosim-el-biosimilar-es-un-acicate-para-la-investigacion-de-nuevos-productos.html
https://www.plantadoce.com/adn/regina-muzquiz-biosim-el-biosimilar-es-un-acicate-para-la-investigacion-de-nuevos-productos.html
https://www.plantadoce.com/adn/regina-muzquiz-biosim-el-biosimilar-es-un-acicate-para-la-investigacion-de-nuevos-productos.html
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afectados por el síndrome tóxico); b) el valor terapéutico1065 y social del medicamento y 
beneficio clínico incremental del mismo teniendo en cuenta su relación coste-efectividad; 
c) la racionalización del gasto público destinado a prestación farmacéutica e impacto 
presupuestario en el SNS; d) la existencia de medicamentos u otras alternativas 
terapéuticas para las mismas afecciones a menor precio o inferior coste de tratamiento; 
así como, e) el grado de innovación del medicamento1066. 
 
Es imprescindible destacar que el estudio de la financiación pública de los medicamentos 
implica el análisis conjunto -y no de forma aislada- de los anteriores criterios. Así se ha 
puesto de manifiesto, por ejemplo, a través de la STSJ de Madrid 387/2017, que acuerda 
que las decisiones de exclusión de medicamentos de la prestación farmacéutica no pueden 
justificarse exclusivamente por la similitud de los medicamentos objeto de estudio con 
respecto a otros medicamentos evaluados previamente por el Ministerio con 
competencias en sanidad. En otras palabras, el «principio de analogía» no permite por sí 
mismo determinar la decisión de financiación pública de los medicamentos1067.  
 
De esta forma, pueden considerarse tres categorías de medicamentos en función de la 
decisión de su financiación pública: a) medicamentos financiados; b) medicamentos no 
financiados; y, c) finalmente, un grupo de medicamentos que sólo se financian para 
determinados colectivos (v. gr., las personas afectadas por el síndrome tóxico), o bien, en 
determinadas indicaciones terapéuticas. 
 
Por otro lado, algunas CC.AA. han adoptado medidas adicionales de selección de los 
medicamentos que son financiados con cargos públicos en el territorio de su competencia. 
Entre ellas, pueden citarse las Islas Canarias1068, la Comunidad Valenciana, Galicia, y 
Andalucía. Las subastas de medicamentos acontecidas en esta última C.A. son 
especialmente conocidas -a nuestro entender- por dos circunstancias: por las críticas 
doctrinales a esta práctica1069, así como los numerosos pronunciamientos del TC en los 

 
1065 Para BOMBILLAR, no obstante, numerosos medicamentos financiados con fondos públicos tienen una 
utilidad terapéutica cuestionable, con lo cual, entendemos que, en su opinión, en dichas presentaciones 
comerciales no se habría ponderado adecuadamente este criterio. Cfr. “Intervención administrativa y 
régimen jurídico del medicamento en la Unión Europea”, cit., p. 569. 
1066 Este último criterio no fue recogido en la Ley del Medicamento de 1990 para la evaluación de la 
financiación pública de los medicamentos, sino que fue incorporado al ordenamiento jurídico español por 
vez primera a través de la LGURMPS. 
1067 Esta sentencia ha sido objeto de análisis doctrinal en C. BRIERA DALMAU, “Consideraciones sobre la 
Sentencia 387/17 del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que condena a la Administración a refinanciar 
un medicamento excluido de la prestación farmacéutica”, Cuadernos de Derecho Farmacéutico, vol. 65, 
2018, pp. 27-34. 
1068 Vid. M. LOBATO GARCÍA-MIJÁN, “Los precios de referencia autonómicos y la STC de 25 de mayo de 
2004. Una victoria pírrica de las Comunidades Autónomas”, Cuadernos de Derecho Farmacéutico, vol. 9, 
2004, pp. 27-30. 
1069 Un sector doctrinal se ha opuesto al empleo de este tipo de instrumentos con la finalidad de reducir el 
gasto público afecto a sanidad, pues entienden que carecen de una cobertura legal suficiente. GIMENO, 
además, indica que estos sistemas pueden «falsear la competencia y obstaculizar la inversión privada en 
un sector estratégico, fomentando una indeseada deslocalización», y añade que «pone[n] en riesgo la 
calidad asistencial al “excluir” de la opción terapéutica a ciertos medicamentos (con el riesgo efectivo a 
desabastecimiento)» y, también «puede[n] romper el principio de equidad social al excluir del sistema 
medicamentos que solo se podrán adquirir por centros privados o particulares que podrán pagar el precio 
libre que fije la empresa farmacéutica». Vid. “La compra pública de medicamentos: hacia el necesario 
equilibrio entre calidad de la prestación asistencial y sostenibilidad financiera del sistema”, Revista 
Española de Derecho Administrativo, vol. 202, 2019. 
En sentido contrario, se han postulado otros autores, entre ellos CANTERO. Para la citada autora, este sistema 
respeta la prescripción por principio activo, con lo que se respetaría la norma de aplicación. Además, se 
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que se falla a favor de la legitimidad de las subastas (SSTC de15 de diciembre de 2016 

1070, de 19 de enero de 2017, y de 2 de febrero de 2017). 
 
Desde nuestro punto de vista, los fallo del TC sobre el presunto conflicto de competencias 
entre la Administración General del Estado y la C.A. de Andalucía con respecto a las 
«subastas» no ha sido acertado, en tanto que entendemos que el nivel de intervención a 
nivel autonómico sobre la selección de medicamentos a dispensar en las oficinas de 
farmacia es excesivo en tanto que supone una quiebra de la homogeneidad en el acceso a 
los medicamentos en territorio nacional, lo cual, a nuestro entender, supone una 
vulneración de lo preceptuado en el art. 91.5 TRLGURMPS1071. 
 
Asimismo, consideramos que no se ha esclarecido adecuadamente si los mecanismos de 
selección de medicamentos por parte de las CC.AA. traen como consecuencia un 
incremento de la competitividad por parte de los laboratorios farmacéuicos, o bien, un 
engrandecimiento de los desabastecimientos de las presentaciones comerciales 
seleccionadas. En otras palabras, toda vez que no es infrecuednte que los laboratorios 
adjudicatarios de una subasta no tengan una capacidad suficiente para satisfacer la 
demanda de medicamentos, el abastecimiento se ve comprometido y, por tanto, en las 
oficinas de farmacia son frecuentes los actos de sustitución de la medicación prescrita -o 
dispensada previamente a un paciente determinado-. Sentado lo cual, resulta evidente el 
hecho de que un mismo paciente sometido a un tratamiento crónico reciba una 
presentación comercial distinta en cada acto de dispensación puede producir un efecto 
negativo en cuanto a la adherencia, especialmente en determinados colectivos debido a la 
falta de isoaparencia1072. 
 
Para la decisión de financiación de nuevos medicamentos, se tendrán en cuenta los 
siguientes factores1073: a) el correspondiente análisis coste-efectividad y de impacto 
presupuestario; b) el componente de innovación, para avances terapéuticos indiscutibles 
por modificar el curso de la enfermedad o mejorar el curso de la misma; y, c) el pronóstico 

 
promueve la competencia en precios, y se favorece la sostenibilidad del sistema sanitario de la C.A. de 
Andalucía. Cfr. J. CANTERO MARTÍNEZ, “La selección de medicamentos como un sistema de intervención 
administrativa en la dispensación de los fármacos. Luces y sombras del modelo”, Revista andaluza de 
administración pública, vol. 103, 2019, pp. 55-100. 
Asimismo, también son interesantes los siguientes trabajos, E. M. ÁLVAREZ GONZÁLEZ, “La subasta de 
medicamentos en Andalucía. Cuestiones controvertidas y perspectivas de futuro”, Revista de Estudios de 
la Administración Local y Autonómica: Nueva Época, vol. 7, 2017, pp. 126-142; A. DORREGO DE CARLOS, 
“La selección competitiva de medicamentos dispensables en las oficinas de farmacia y la Sentencia 
210/2016 del Tribunal Constitucional: un modelo regulatorio en crisis”, Cuadernos de Derecho 
Farmacéutico, vol. 61, 2017, pp. 6-23; H. JAUSÁS FARRÉ; C. ESQUERRA CASTELLET, “Medidas de las 
comunidades autónomas para la contención del gasto farmacéutico”, Pharmatech, vol. 18, 2015, pp. 44-46. 
1070 Esta Sentencia ha sido objeto de crítica en A. DORREGO DE CARLOS, “La selección competitiva de 
medicamentos dispensables en las oficinas de farmacia y la Sentencia 210/2016 del Tribunal 
Constitucional”, cit., pp. 6-23. 
1071 El tenor literal de dicho artículo es el siguiente: 

«Las medidas tendentes a racionalizar la prescripción y utilización de medicamentos y productos 
sanitarios que puedan adoptar las comunidades autónomas no producirán diferencias en las 
condiciones de acceso a los medicamentos y productos sanitarios financiados por el Sistema 
Nacional de Salud, catálogo y precios. Dichas medidas de racionalización serán homogéneas 
para la totalidad del territorio español y no producirán distorsiones en el mercado único de 
medicamentos y productos sanitarios [la negrita es nuestra]». 

1072 Sobre este asunto nos ocuparemos en el capítulo IV esta memoria de tesis doctoral, al examinar las 
garantías de identificación de los medicamentos biosimilares. 
1073 Cfr. art. 92.8 TRLGURMPS. 



 

[202] 
 

y el resultado terapéutico de la intervención y su contribución a la sostenibilidad del SNS 
si, para un mismo resultado en salud, contribuye positivamente al Producto Interior Bruto. 
 
El Gobierno revisará periódicamente y actualizará la relación de los medicamentos y 
productos sanitarios incluidos en la prestación farmacéutica del SNS de acuerdo con los 
siguientes criterios1074: a) el progreso de los criterios de uso racional; los avances 
científicos; la aparición de nuevos medicamentos con utilidad terapéutica superior; y, b) 
la aparición de efectos adversos que modifiquen el balance beneficio-riesgo y los criterios 
anteriores. Así las cosas, las Autoridades sanitarias podrán acordar la exclusión, total o 
parcial, de la financiación pública de los medicamentos, así como la posibilidad de 
restringir los criterios de financiación de éstos1075. 
 
Por otra parte, el Gobierno se ve facultado a establecer una serie de categorías de 
medicamentos no sujetos a financiación pública, al no estimarse necesarios para cubrir 
las necesidades sanitarias básicas de la población española1076. A tal fin, el Ministerio con 
competencias en sanidad mantendrá de forma permanentemente actualizada un listado de 
medicamentos que quedan excluidos de la prestación farmacéutica en el SNS1077. 
 
La motivación de la exclusión de un medicamento en la prestación farmacéutica deberá 
responder a uno de los siguientes criterios, establecidos reglamentariamente1078: a) el 
establecimiento de precios seleccionados (vid. infra); b) la convivencia con un 
medicamento no sujeto a prescripción médica con la que comparte principio activo y 
dosis; c) la autorización del medicamento como publicitario; d) que el principio activo 
cuente con un perfil de seguridad y eficacia favorable y suficientemente documentado a 
través de una amplia experiencia de uso a lo largo del tiempo; e) la otorgación de la 
calificación de medicamentos destinados al tratamiento de síntomas menores; y, f) la 
inclusión en las categorías de productos excluidos reglamentariamente de la financiación 
pública por su inclusión en el artículo 92.2 TRLGURMPS, a saber, cosméticos, dietéticos, 
aguas minerales, elixires, dentífricos y otros productos similares, medicamentos no 
utilizados para tratar una patología claramente determinada, medicamentos con un 
balance beneficio-riesgo desfavorable en las indicaciones terapéuticas autorizadas1079. 
 
 
 
 
 

 
1074 Cfr. art. 92.5 TRLGURMPS. 
1075 Cfr. art. 92.3 TRLGURMPS. 
1076 Cfr. art. 92.2 TRLGURMPS. 
1077 Cfr. art. 93.1 TRLGURMPS. 
1078 Cfr. art. 93.2 TRLGURMPS. 
1079 Nótese que el párrafo 2.º del artículo 92.2 reza: 

«tampoco se financiarán los medicamentos [...] que, aun habiendo sido autorizados de acuerdo a 
la normativa vigente en su momento, no respondan a las necesidades terapéuticas actuales, 
entendiendo por tal un balance beneficio/riesgo desfavorable en las enfermedades para las que 
estén indicados». 

Entendemos pues, que, de acuerdo con lo establecido en nuestro ordenamiento jurídico, estos medicamentos 
no sólo no deberían ser financiados, sino que su AC deberá ser suspendida o revocada por parte de las 
autoridades competentes, al no cumplir con los requisitos establecidos reglamentariamente para mantener 
vigente su AC. Sobre estos temas nos ocuparemos con detalle en el capítulo V del presente trabajo de 
investigación. 
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b) Fijación de los precios 
 
Antes de proceder a un somero estudio del régimen de fijación de los precios de los 
medicamentos1080, debe destacarse, por un lado, que este proceso es in toto independiente 
de aquel relacionado con la financiación pública de estos productos de indudable interés 
sanitario. Por otra parte, el legislador nacional adoptó una relevante reforma del sistema 
de fijación de los precios de los medicamentos a través del artículo 4 del RD-L 16/2012, 
de 20 de abril, de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del SNS y mejorar la 
calidad y seguridad de sus prestaciones1081. 
 
El Ministerio con competencias en sanidad establece un precio de venta de los 
medicamentos sujetos a prescripción médica con vistas a mantener un equilibrio en el 
mercado1082. De tal suerte que, por un lado, se pretende garantizar un beneficio industrial 
para la industria privada. Y, al mismo tiempo, se debe mantener la sostenibilidad de los 
sistemas sanitarios públicos, garantizando la eficiencia de éste y la racionalización del 
gasto farmacéutico, habida cuenta de su tendencia al crecimiento en los países 
desarrollados. 
 
Asimismo, el Estado también debe garantizar el acceso equitativo a los medicamentos 
por parte de los administrados, con vistas a garantizar la protección de la salud de los 
ciudadanos, de ahí la importancia del desarrollo de los medicamentos genéricos y de los 
medicamentos biosimilares, pues como detallaremos en el siguiente capítulo, permiten un 
ahorro del gasto farmacéutico sin comprometer las garantías sanitarias de eficacia, calidad 
y seguridad propias de los medicamentos. 
 
Estos extremos han sido confirmados por el legislador comunitario, el cual ha 
determinado que los Estados miembros han adoptado medidas de naturaleza económica 
sobre la comercialización de medicamentos «a fin de controlar los gastos de la sanidad 
pública […] como consecuencia de la insuficiencia o ausencia de competencia […] y las 
limitaciones de la gama de productos cubiertos por los sistemas nacionales del seguro de 
enfermedad»1083, habida cuenta que estas medidas tienen por objeto «la mejora de la 
sanidad pública garantizando el abastecimiento adecuado de medicamentos a un costo 
razonable»1084. 
 
Siguiendo a ROVIRA, el control estatal de los precios en mercado farmacéutico puede ser 
justificado por las siguientes circunstancias1085: a) la existencia de situaciones de 
monopolio u oligopolio, debido a la protección conferida a determinadas presentaciones 
comerciales de medicamentos por las patentes; b) la diferenciación de los productos, 

 
1080 Afirma ESTEVA que la propuesta de Manuel HERNÁNDEZ DE GREGORIO (1771-1833) relativa al control 
y la intervención administrativa sobre la quina constituye «un antecedente de la intervención estatal en la 
fijación del precio de los medicamentos». Cfr. Historia de la Farmacia: los medicamentos, la riqueza y el 
bienestar, cit., p. 17. 
1081 BOE 98, de 24 de abril de 2012; rect. BOE 116, de 15 de mayo de 2012. Convalidado por Resolución 
de 17 de mayo de 2012 del Congreso de los Diputados (BOE 125, de 25 de mayo de 2012). 
1082 Se exceptúan, sin embargo, aquellos medicamentos -sometidos o no a prescripción médica- 
incorporados en el Petitorio de la Farmacia Militar. El precio de éstos será fijado por el Ministerio de 
Defensa. Cfr. art. 5.2 RD 1155/2020, de 22 diciembre.  
1083 Vid. Consideraciones previas de la D. 89/105/CEE, del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, relativa 
a la transparencia de las medidas que regulan la fijación de precios de los medicamentos para uso humano 
y su inclusión en el ámbito de los sistemas nacionales del seguro de enfermedad. 
1084 Ibid. 
1085 Cfr. J. ROVIRA FORNS, “Política de precios”, cit., pp. 343-345. 
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gracias a distintos instrumentos propios del Derecho Mercantil (v. gr., marcas y patentes); 
c) la existencia de información imperfecta1086, debido a que la mayor parte de información 
de los medicamentos procede de la industria farmacéutica; d) la existencia de un 
paternalismo en la relación médico-paciente; y, finalmente, e) el pago por terceros, pues 
los pacientes habitualmente contribuyen al pago de los medicamentos no directamente, 
sino a través del pago de impuestos, o bien, gran parte del coste de los medicamentos es 
sufragado por los sistemas públicos de salud. 
 
En cambio, siguiendo a TORNOS MÁS, la intervención de la Administración Pública en 
los precios del sector farmacéutico se justifica por dos motivos fundamentales1087, a saber, 
a) el control del incremento del precio de los medicamentos por incremento del índice de 
precios al consumidor en un contexto de política económica; y, b) debido a las propias 
particularidades del mercado del medicamento (vid. supra), que pueden resumirse en la 
relación triangular entre los diferentes agentes implicados en el sector farmacéutico. 
 
Uno de los temas estrella relacionados con la fijación de los precios de los medicamentos 
a nivel nacional ha sido la falta de transparencia en la adopción de las decisiones por las 
Administraciones Públicas, y ha sido objeto de no pocos análisis doctrinales en los 
últimos años1088. 
 
1) Medicamentos no sujetos a prescripción médica 
 
De acuerdo con la redacción inicial del TRLGURMPS, el Gobierno también quedaría 
legitimado para regular el mecanismo de fijación de los precios de los medicamentos y 
productos sanitarios que no precisen prescripción -es decir, receta médica- para su 
dispensación en territorio español, siguiendo un régimen general objetivo y 
transparente1089. 
 
No obstante, la crisis sanitaria ocasionada como consecuencia del SARS-CoV-2 o, en 
otras palabras, la pandemia COVID-19, forzó al Gobierno español a adoptar diversas 
medidas urgentes en relación con la protección de la salud pública. Así las cosas, se 

 
1086 En este mismo sentido, VALERO considera que la «asimetría en la información», consecuencia de la 
normativa reguladora de los secretos industriales también justifica la intervención en los precios de los 
medicamentos.  Cfr. “El precio de los medicamentos: transparencia versus confidencialidad”, cit., p. 11. 
1087 Cfr. J. TORNOS MAS, “El precio de las especialidades farmacéuticas”, DS: Derecho y Salud, vol. 5, 2, 
1997, p. 12. 
1088 Vid., entre otros, B. COCINA [ARRIETA], “Resolución del Information Commissioner irlandés de 13 de 
abril de 2018, relativa a la aplicación de las normas de transparencia a los precios de los medicamentos 
financiados con cargo a fondos públicos”, Cuadernos de Derecho Farmacéutico, vol. 69, 2019, pp. 42-48; 
B. COCINA ARRIETA, “Resolución 478/2019 del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, de 26 de 
septiembre de 2019, relativa a la información sobre el precio e inclusión de un medicamento en el Sistema 
Nacional de Salud”, Cuadernos de Derecho Farmacéutico, vol. 71, 2019, pp. 23-29; A. DORREGO DE 
CARLOS, “La transparencia en la fijación de precio de los medicamentos y en los contratos de suministro 
hospitalario”, Cuadernos de Derecho Farmacéutico, vol. 66, 2018, pp. 33-48; J. FAUS SANTASUSANA; M. 
MARESMA CASELLAS; L. MARQUÉS MAS, “La transparencia de los precios de los medicamentos”, 
Cuadernos de Derecho Farmacéutico, vol. 68, 2019, pp. 18-27; J. FERNÁNDEZ-RAÑADA LÓPEZ-DÓRIGA, 
“La propuesta de Directiva relativa a la transparencia de los precios de los medicamentos de uso humano: 
estado de la cuestión”, Cuadernos de Derecho Farmacéutico, vol. 44, 2013, pp. 36-43; “Transparencia en 
materia de precios de medicamentos”, Cuadernos de Derecho Farmacéutico, vol. 64, 2018, pp. 13-19; D. 
LARIOS RISCO; C. ROUSSELOT SANZ, “Transparencia y fijación de precios de los medicamentos”, en 
Anuario Jurídico Secciones del ICAM, 1a ed., Sepin; Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, Madrid, 2019, 
pp. 191-201. 
1089 Cfr. art. 94.3 TRLGURMPS, párrafo 1.º. 
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acordó la publicación de RD-L 6/2020, de 10 de marzo, por el que se adoptan 
determinadas medidas urgentes en el ámbito económico y para la protección de la salud 
pública1090, cuyo artículo 4 modificó la redacción del artículo 4 de la a Ley Orgánica 
3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública1091, para 
ampliar el ámbito de aplicación de las medidas que podrían ser adoptadas por las 
Administraciones Públicas competentes, de tal suerte que englobarían a los 
medicamentos y productos sanitarios no sometidos a prescripción médica, así como a 
«cualquier producto necesario para la protección de la salud». El legislador ha recurrido 
en este caso, acertadamente -según nuestro criterio- al empleo de un concepto jurídico 
indeterminado -de los que nos hemos ocupado previamente- para modificar este precepto 
normativo, habida cuenta de la imposibilidad de trazar los diferentes escenarios futuros 
en lo que se refiere a las amenazas contra la salud pública1092. En el caso de la pandemia 
objeto de comentario, dentro de este heterogéneo grupo de productos de interés 
sanitario1093, pueden citarse, entre otros las soluciones -o geles- hidroalcohólicos -así 
como sus materias primas-, determinados equipos de protección individual (mascarillas 
de protección FFP1, FFP2 y FFP3), productos sanitarios (guantes de nitrilo -con o sin 
polvo-), etc. 
 
Por otra parte, a través del artículo 7 del RD-L 7/2020, de 12 de marzo, por el que se 
adoptan medidas urgentes para responder al impacto económico del COVID-191094, 
convalidado por Resolución de 25 de marzo de 2020, del Congreso de los Diputados1095, 
se modificó el artículo 94.3 TRLGURMPS para ampliar las medidas indicadas en al 
párrafo anterior a todo producto que resulte esencial para la protección de la salud de los 
administrados. El párrafo 2.º del artículo citado volvería a modificarse por la Disp. f. 3 
del RD-L21/2020, de 9 de junio, de medidas urgentes de prevención, contención y 
coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-191096, para 
incorporar, in fine, que el procedimiento de fijación del importe máximo de venta al 
público de los medicamentos y productos sanitarios no sujetos a prescripción médica será 
ejecutado por la CIPM. A través de la Disp. f. tercera de la Ley 2/2021, de 29 de marzo, 
de medidas urgentes de prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis 
sanitaria ocasionada por el COVID-191097 se consolidaría tal modificación del art. 94.3 
TRLGURMPS. 
 

 
1090 BOE 62, de 11 de marzo de 2020. 
1091 BOE  102, de 29 de abril de 1986. 
1092 Existen diversos trabajos doctrinales sobre la gestión de los riesgos para la salud pública en situaciones 
de riesgo. Vid., por todos, C. CIERCO SEIRA, “Las medidas preventivas de choque adoptadas por la 
Administración frente a los productos insalubres”, cit., pp. 55-111. 
1093 En el apartado 3 de la OM SND/233/2020, de 15 de marzo, por la que se establecen determinadas 
obligaciones de información de acuerdo con lo previsto en el RD 463/2020, de 14 de marzo, por el que se 
declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 
(BOE 68, de 15 de marzo de 2020), modificado por el RD 465/2020, de 17 de marzo (BOE 73, de 18 de 
marzo de 2020), se establece una relación de productos con interés sanitario para la contención de la citada 
pandemia en el Estado español.  Así las cosas, de acuerdo con el apartado 2 de la citada Orden, todas las 
personas jurídicas fabricantes y/o importadores, o bien, con capacidad de desarrollo de cualesquiera de los 
citados productos, deberían haber comunicado estos hechos ante las autoridades sanitarias competentes 
previamente al 18 de marzo de 2020. 
1094 BOE 65, de 13 de marzo de 2020; rect. BOE 82 de 25 de marzo de 2020. 
1095 BOE 88, de 30 de marzo de 2020. 
1096 BOE 163, de 10 de junio de 2020. 
1097 BOE 73, de 30 de marzo de 2021. 
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Retomando el tema que nos ocupa, que es el estudio del régimen de fijación de los precios 
de los medicamentos por parte de la Administración Pública, debemos destacar la 
redacción otorgada al párrafo 2.º del citado apartado 3 del artículo 94 TRLGURMPS, que 
habilita a la CIPM a fijar el importe máximo de venta al público tanto de medicamentos, 
como de los otros dos grupos de productos citados anteriormente. En vista que esta 
medida supone una excepción a la norma general, e implicaría una intervención más 
exhaustiva en la fijación del precio de estos productos, se establecen dos límites 
fundamentales para su aplicación -y evitar así su uso indebido-: a) que tenga por objeto 
la protección de la salud pública -es decir, dar cumplimiento al precepto constitucional 
recogido en el artículo 43.1 CE-; y, b) además, en cumplimiento con el principio de 
proporcionalidad, la duración de la medida citada no deberá exceder más del necesario 
-es decir, se deberá limitar su aplicación durante el tiempo en el que tengan lugar estas 
situaciones excepcionales-. 
 
2) Medicamentos sujetos a prescripción médica financiados con fondos públicos 
 
Por otro lado, el régimen general de fijación de precios industriales máximos de los 
medicamentos y productos sanitarios financiados con cargo a fondos de la seguridad 
social o a fondos estatales afectos a la sanidad, es establecido por el Gobierno, y responde 
a criterios objetivos y comprobables. En esta decisión, se tendrán en consideración, entre 
otros, los mecanismos de retorno (descuentos lineales, revisión de precio) para los 
medicamentos innovadores, los análisis coste-efectividad y de impacto presupuestario, 
así como los informes que elabore el Comité Asesor para la Financiación de la Prestación 
Farmacéutica del SNS1098. Esta función se ha asignado reglamentariamente a la Comisión 
Interministerial de Precios de los Medicamentos (en adelante, CIPM), quien deberá 
motivar el precio de financiación de los medicamentos y productos sanitarios conforme a 
criterios objetivos1099. 
 
Para que un laboratorio farmacéutico pueda iniciar la comercialización de una 
determinada presentación comercial de un medicamento en el territorio español, es 
necesario haber tramitado la oferta de dicha presentación al SNS1100. 
 
Los medicamentos financiados por el SNS también pueden comercializarse para su 
prescripción fuera del mismo1101. Está previsto que el precio de financiación por el SNS 
será inferior al precio industrial del medicamento aplicado cuando sea dispensado fuera 
del SNS -es decir, en aquellos casos en los que el medicamento se abonado íntegramente 
por el usuario, o bien, por un seguro privado de salud-1102. Por este motivo, puede 
afirmarse la existencia de un «doble precio»1103 para estas presentaciones comerciales. 
 

 
1098 Cfr. art. 94.1 TRLGURMPS. 
1099 Cfr. artículos 94.5, y 94.8 TRLGURMPS; y, Disp. a. 1.ª, apartado 1 RD 485/2017, de 12 de mayo, por 
el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio con competencias en sanidad. 
1100 Cfr. art. 94.2 TRLGURMPS. 
1101 Cfr. art. 94.6 TRLGURMPS. 
1102 Cfr. art. 94.7 TRLGURMPS. 
1103 Siguiendo a VALERO, además, puede considerare un triple precio para un determinado medicamento. 
Además de los anteriores, se distingue un «precio libre» caracterizado por dos notas esenciales: la ausencia 
de intervención de la Administración Pública en su fijación; y, su empleo en las operaciones de exportación. 
Cfr. “El precio de los medicamentos: transparencia versus confidencialidad”, cit., p. 6. Por otro lado, el 
precio de adjudicación de los medicamentos en los concursos publicados por las Administraciones Públicas 
también podría diferir de los anteriores. Ibid., p. 7. 
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Así las cosas, se establece un sistema de reembolso a los laboratorios farmacéuticos y 
entidades de distribución por parte de las oficinas de farmacia para aquellos 
medicamentos financiados con fondos públicos, pero que han sido dispensados fuera del 
SNS. 
 
El PVP de los medicamentos financiados será establecido por el Ministerio con 
competencias en sanidad. Para ello, se agregará el precio industrial autorizado -que tiene 
carácter de máximo- a los márgenes correspondientes a las actividades de distribución 
mayorista y dispensación al público1104. 
 
A su vez, los márgenes comerciales citados serán fijados por el Gobierno, previo acuerdo 
de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, de forma general o por 
grupos o sectores, tomando en consideración criterios de carácter técnico-económico y 
sanitario1105. El desarrollo legal de este precepto se ha efectuado a través del RD 
823/2008, de 16 de mayo, que ha sido objeto de modificaciones a través de tres 
disposiciones normativas de rango RD-L1106, lo cual pone de manifiesto la relevancia de 
este instrumento como control del gasto público farmacéutico. 
 
3) Medicamentos sujetos a prescripción médica no financiados con fondos públicos 
 
En el caso de los medicamentos sujetos a prescripción médica, pero que no han obtenido 
una resolución de financiación con cargo a fondos públicos, los laboratorios TAC deberán 
notificar a la Administración Pública competente los precios a los que van a comercializar 
dichos medicamentos (precio notificado)1107. Asimismo, también se requiere la 
notificación a las Administraciones sanitarias pertinentes de las variaciones en el PVP de 
los medicamentos. 
 
En el mes siguiente a la entrada en el registro de la Administración Pública competente 
de las citadas notificaciones, el órgano competente dictará resolución favorable o 
desfavorable sobre la pertinencia de los precios propuestos1108. En caso de 
disconformidad, el citado órgano elevará la discrepancia al órgano responsable de su 
resolución -la CIPM-, y se establecerá provisionalmente el precio industrial máximo1109. 
 
La resolución final será notificada al laboratorio TAC, a través de resolución motivada 
de la CIPM. La motivación debe estar fundamentada en a) la protección de la salud 
pública; b) la igualdad de acceso a los medicamentos por parte de los pacientes; o bien, 
c) en una lesión real o potencial de los intereses de colectivos desfavorecidos1110. 
 
c) Revisión del precio 
 
Los precios de los medicamentos son revisables, bien de oficio, o bien, a instancia de 
parte1111, de conformidad con lo previsto en la LPAC1112. En el segundo supuesto, sólo 

 
1104 Cfr. art. 94.10 TRLGURMPS. 
1105 Cfr. art. 94.9 TRLGURMPS. 
1106 Cfr. RD-L 9/2011, de 19 de agosto; RD-L 4/2010, de 26 de marzo; y, RD-L 16/2012, de 20 de abril.  
1107 Cfr. art. 93.3 TRLGURMPS. 
1108 Cfr. art. 93.4, párrafo 1.º TRLGURMPS. 
1109 Cfr. art. 93.5 TRLGURMPS. 
1110 Cfr. art. 93.4, párrafo 2.º TRLGURMPS. 
1111 Cfr. art. 96.1 TRLGURMPS. 
1112 BOE 236, de 2 de octubre de 2015. 
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se admitirán a trámite, aquellas solicitudes que impliquen una reducción no inferior al 
diez por ciento sobre el precio industrial máximo en vigor autorizado para la financiación 
con fondos públicos1113. 
 
Asimismo, también podrá modificarse el precio de un medicamento en aquellos casos en 
los que sea exigible habida cuenta de las circunstancias económicas, técnicas, sanitarias 
o en la valoración de su utilidad terapéutica1114. 
 
El Consejo de Ministros, previo acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para 
Asuntos Económicos, podrá revisar globalmente o fijar las condiciones de revisión 
periódica de los precios industriales o, en su caso, de los PVP, para todos o una parte de 
los medicamentos incluidos en la prestación farmacéutica del SNS1115. También se ve 
facultado para revisar las cuantías económicas correspondientes a la distribución y 
dispensación de los medicamentos1116. 
 
d) Sistema de precios de referencia 
 
1) Precios de referencia 
 
La financiación pública de medicamentos se ve sometida al sistema de precios de 
referencia1117. El precio de referencia se define como la cuantía máxima con la que se 

 
1113 Cfr. art. 9.1 RD177/2014 ; y, art. 96.6 TRLGURMPS. 
1114 Cfr. art. 96.2 TRLGURMPS. 
1115 Cfr. art. 96.3 TRLGURMPS. 
1116 Cfr. art. 96.4 TRLGURMPS. 
1117 Cfr. art. 2.1 RD177/2014; y, art. 98.1 TRLGURMPS. 
El sistema de precios de referencia, así como el establecimiento de las agrupaciones homogéneas han sido 
objeto de numerosos análisis doctrinales desde su instauración. Vid., por citar algunos, R. BASANTE POL; 
C. DEL CASTILLO RODRÍGUEZ, “Financiación de medicamentos: los aspectos jurídicos”, Anales de la Real 
Academia Nacional de Farmacia, vol. 79, 2, 2013, pp. 293-307; H. JAUSÁS FARRÉ, “Las imperfecciones 
de la Orden Ministerial de Precios de Referencia”, Offarm: farmacia y sociedad, vol. 22, 111, 2003, pp. 
67-78; “Límites en la conformación de conjuntos de referencia: un análisis de la reciente Jurisprudencia del 
Tribunal Supremo”, Cuadernos de Derecho Farmacéutico, vol. 62, 2017, pp. 12-18; H. JAUSÁS FARRÉ; C. 
ESQUERRA CASTELLET, “Apuntes sobre el Proyecto de Real Decreto por el que se regula el sistema de 
precios de referencia y agrupaciones homogéneas de medicamentos”, Pharmatech, vol. 4, 2013, pp. 48-49; 
C. LENS CABRERA; M. GARCÍA HERRERO; F. VALERO BONILLA, “Precios de los medicamentos”, en J. 
MANUEL GARCÍA (Coord.) Curso básico de derecho farmacéutico: 100 cuestiones esenciales, 3a ed., 
Instituto de Legislación Farmacéutica, Madrid, 2014, pp. 530-548; M. LOBATO GARCÍA-MIJÁN, “La 
protección a las formas farmacéuticas innovadoras en el nuevo sistema de precios de referencia”, 
Cuadernos de Derecho Farmacéutico, vol. 5, 2003, pp. 30-33; D. M. MIRANDA NARANJO, “Agrupaciones 
homogéneas y competencia desleal. Estado de la cuestión”, Pharma Market, vol. 51, 2013, fecha de 
consulta 27 de enero de 2021, en https://www.garrigues.com/es_ES/noticia/agrupaciones-homogeneas-y-
competencia-desleal-estado-de-la-cuestion, pp. 80-83;  T. PAZ-ARES RODRÍGUEZ; B. COCINA [ARRIETA], 
“El sistema de precios de referencia: quince años de experiencia”, Actualidad Jurídica Uría Menéndez, vol. 
33, 2012, pp. 35-44; “¿Qué queda del artículo 100 de la Ley del Medicamento veinte años después?: la 
libertad de precios, que no es poco”, Cuadernos de Derecho Farmacéutico, vol. 73, 2020, pp. 30-39; J. M. 
RODRÍGUEZ CÁRCAMO, “El sistema de precios de referencia en el Derecho de la Unión Europea”, 
Cuadernos de Derecho Farmacéutico, vol. 50, 2014, pp. 23-31; J. SUÁREZ FERNÁNDEZ, “El nuevo sistema 
de financiación e intervención de precios de medicamentos”, Cuadernos de Derecho Farmacéutico, vol. 
42, 2015, pp. 6-15; J. M. SUÑÉ ARBUSSÁ, “Legitimidad del Real Decreto 1.035/1999, por el que se regula 
el sistema de precios de referencia”, cit., pp. 47-49; P. VILA VILLAR, “Breve crítica del nuevo sistema de 
precios de referencia basado en principios activos”, Cuadernos de Derecho Farmacéutico, vol. 7, 2003, pp. 
6-13; J. VIDA FERNÁNDEZ, “Precio y financiación pública de los medicamentos”, en ASOCIACIÓN 
ESPAÑOLA DE DERECHO FARMACÉUTICO (Coord.) Curso básico de derecho farmacéutico: 100 cuestiones 
esenciales, 1a ed., Recoleto Grupo de Comunicaciones, Madrid, 2005, pp. 171-180. 

https://www.garrigues.com/es_ES/noticia/agrupaciones-homogeneas-y-competencia-desleal-estado-de-la-cuestion
https://www.garrigues.com/es_ES/noticia/agrupaciones-homogeneas-y-competencia-desleal-estado-de-la-cuestion
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financian las presentaciones comerciales de medicamentos incluidas en cada uno de los 
conjuntos (vid. infra) que se determinen, siempre que se prescriban y dispensen con cargo 
a fondos públicos1118. 
 
El precio de referencia de cada conjunto se calculará en base al coste/tratamiento/día 
menor de las presentaciones de medicamentos en él agrupadas1119, y tiene carácter de 
máximo1120, de tal suerte que los medicamentos no podrán superar el precio de referencia 
del conjunto al que pertenezcan. 
 
A su vez, el coste/tratamiento/día de cada presentación de medicamento es el resultado 
de una sencilla operación aritmética, consistente en dividir el precio industrial al que está 
comercializado el medicamento entre el número de dosis diarias definidas1121, que son 
asignadas oficialmente por la Centro Colaborador de la WHO en Metodología Estadística 
de los Medicamentos, o bien, se establecerán -de oficio- por el Ministerio con 
competencias en sanidad 1122. 
 
Asimismo, la norma exige las garantías de abastecimiento de los medicamentos de precio 
menor de un conjunto a las oficinas de farmacia1123. 
 
2) Conjuntos 
 
A su vez, los conjuntos de referencia, definidos como la «unidad básica del sistema de 
precios de referencia»1124, se conformarán atendiendo a dos criterios objetivos1125: el 
principio activo y la vía de administración1126. En otras palabras, aquellas presentaciones 
comerciales medicamentos en los que coincidan tanto el fármaco -o principio activo- y la 
vía de administración y que estén financiadas con fondos públicos, constituirán un 
conjunto de referencia.  
 
Para la determinación del principio activo se emplea el sistema de clasificación 
anatómica, terapéutica y química -Anatomical, Therapeutic, Chemical- (en adelante, 
ATC)1127 determinado por la WHO, y adoptado en el ordenamiento jurídico español a 

 
1118 Cfr. art. 2.2, párrafo 1.º RD177/2014; y, art. 98.1, in fine, TRLGURMPS.  
1119 Cfr. art. 4.1, párrafo 1.º RD177/2014; y, art. 98.3 TRLGURMPS. 
1120 Cfr. art. 2.2, párrafo 1.º RD177/2014; y, art. 94.10 TRLGURMPS. 
1121 Cfr. art. 4.1, párrafo 2.º RD177/2014. 
1122 Cfr. art. 4.1, párrafo 3.º RD177/2014. 
1123 Cfr. art. 98.3, in fine, TRLGURMPS. Sobre las garantías de abastecimiento nos ocuparemos en el 
Capítulo V. 
1124 Cfr. art. 3.1 RD177/2014. 
1125 Cfr. STS 1217/2017, de 11 de julio de 2017; y, SSAN de 19 de diciembre de 2018, y de 9 de marzo de 
2020. 
1126 Cfr. art. 3.1 RD177/2014; y, art. 98.2 TRLGURMPS. 
1127 En virtud del sistema ATC, se establecen cinco niveles para la clasificación de las sustancias activas en 
relación con los siguientes criterios: el sistema u órgano efecto, el efecto terapéutico, las indicaciones, la 
estructura de la sustancia activa. Así las cosas, el nivel 1 viene determinado por el grupo anatómico; el nivel 
2 por el subgrupo terapéutico; el nivel 3 por el subgrupo terapéutico y farmacológico; el nivel 4 por el 
subgrupo terapéutico, farmacológico y químico; y, finalmente, el nivel 5 define el principio activo o de la 
asociación de los principios activos. 
El sistema de clasificación de medicamentos ATC fue ideado con la finalidad de promover el uso racional 
de los medicamentos, y la evaluación de tendencias de consumo de estos productos a largo plazo en su 
consumo. Sin embargo, la WHO no recomienda su uso para otros fines, entre ellos, podríamos citar la 
fijación de precios por parte de los medicamentos por parte de los Gobiernos.  
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través del RD 1348/2003, de 31 de octubre1128, de tal suerte que la definición del principio 
activo ha venido determinada tradicionalmente por el código ATC5. No obstante, a raíz 
de recientes pronunciamientos por parte de los Tribunales de Justicia (vid. infra), para la 
selección del principio activo para la formación de los conjuntos de referencia se han 
tenido en consideración las denominaciones que figuran en las AC adjudicadas por las 
autoridades sanitarias1129. Puede constatarse, por tanto, que la selección de los principios 
activos de cara a la fijación de los precios de financiación por los Poderes públicos no ha 
estado exenta de polémicas, tanto es así que el artículo 98.2 TRLGURMPS ha sido 
recientemente modificado por la Disp. f. trigésima quinta de la Ley 11/2020, de 30 de 
diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 20211130. Así las cosas, se 
sustituyen en el texto legal los términos de «principio activo» por «nivel 5 de la 
clasificación anatómico-terapéutico-química de medicamentos de la Organización 
Mundial de la Salud (ATC5)». Esta modificación legislativa también ha sido criticada por 
la doctrina (FERNÁNDEZ PUYOL), al entender que se han vulnerado los objetivos propios 
de las leyes presupuestarias1131. 
 
La jurisprudencia se ha ocupado recientemente sobre la interpretación de los requisitos 
necesarios para la constitución de los conjuntos de referencia. Con relación a los 
principios activos, el Alto Tribunal entiende que, en aquellos casos en los que la 
denominación del principio activo -establecida en el resumen de las características del 
producto o ficha técnica del medicamento- o, dicho de otra manera, la denominación del 
principio activo que consta en la AC concedida por la autoridad regulatoria, sea 
sensiblemente diferente con respecto a la denominación del conjunto de referencia en el 
que se incorpora el medicamento, la Administración Pública debe justificar los criterios 
que ha adoptado para el cambio de la designación, en otras palabras, se deberá acreditar 
por la Administración sanitaria competente que no existen diferencias entre los principios 
activos incluidos en el mismo conjunto de referencia1132. 
 
En suma, la Administración Pública pertinente tendrá que justificar que todos los 
medicamentos que integran el conjunto deben compartir el mismo principio activo1133 y, 
además, se debe establecer una denominación para éste. Por otra parte, con respecto a las 
vías de administración, debe destacarse que el Tribunal Supremo admite una 
interpretación amplia del concepto «vía parenteral», permitiendo así la incorporación en 

 
1128 Nótese que previamente, concretamente, desde 1976 hasta los inicios del siglo XXI, en España se había 
adoptado la clasificación anatómica de los medicamentos, por Resolución de la Dirección general de 
Sanidad de 15 de abril de 1977 (BOE 129, de 31 de mayo de 1977). 
1129 Efectivamente, la Audiencia Nacional, en Sentencias de 11 de marzo de 2019 (FJ 8.º, § 2) y de 22 de 
junio de 2020 (FJ 3.º), ha señalado que el criterio adoptado por las Administraciones Públicas competentes 
a través de la resolución por la que se aprueba una AC prevalece frente al criterio de clasificación ATC -si 
hubiese discordancias entre ambos criterios-.  
1130 BOE 341, de 31 de diciembre de 2020. 
1131 Cfr. I. FERNÁNDEZ PUYOL, “Posible inconstitucionalidad de la reforma del sistema de precios de 
referencia mediante la Ley de Presupuestos Generales del Estado”, Cuadernos de Derecho Farmacéutico, 
vol. 75, 2020, pp. 51-56. 
1132 En este sentido, vid., las SSTS 1153/2017 y 1157/2017 de 29 de junio de 2017; 1161/2017 de 30 de 
junio de 2017; 1208/2017, de 10 de julio de 2017; 1216/2017 y 1217/2017, de 11 de julio de 2017; 
1283/2017, 1284/2017, 1285/2017, 1286/2017, 1287/2017, de 18 de julio de 2017; y, 427/2019, de 28 de 
marzo de 2019. 
1133 Con relación a los medicamentos biológicos es especialmente interesante el análisis efectuado en las 
SSTS 1737/2016 de 12 de julio de 2016, y 1089/2017, de 19 de junio de 2017, en el que se determina que 
los medicamentos que contienen toxina botulínica tipo A y de tipo B no tienen principios activos diferentes 
y, por tanto, pueden incorporarse en un mismo conjunto de referencia. 
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un mismo conjunto de referencia medicamentos administrados por diferentes vías de 
administración que impliquen la inyección del paciente (v. gr., subcutánea, 
intramuscular)1134. 
 
Para la formación de un conjunto se requieren, al menos, dos presentaciones de 
medicamentos incluidas en la prestación farmacéutica del SNS y, además, una de ellas, 
debe ser un medicamento genérico o un medicamento biosimilar1135 -según corresponda-
, salvo que los medicamentos, o bien, la sustancia activa principal de estos, hayan sido 
autorizado en un Estado miembro de la UE con una antelación mínima de diez años y, 
además, exista un medicamento distinto del original y sus licencias1136. Evidentemente, 
estos requisitos tienen como objetivo no sólo el fomento del empleo de medicamentos 
biosimilares y de medicamentos genéricos, sino que su verdadero objetivo es la reducción 
de los precios de los medicamentos, puesto que se establecen medidas de reducción del 
precio en aquellos casos en los que no se hayan comercializado medicamentos 
biosimilares o medicamentos genéricos. 
 
Para la formación de los conjuntos de referencia, así como de las agrupaciones 
homogéneas (vid. infra) solo se tendrán en cuenta las presentaciones de medicamentos a 
partir de la fecha de efectividad de su inclusión en la prestación farmacéutica del SNS, 
conforme a lo dispuesto en la DA 6.ª RD177/2014. Desde 2010, el Alto Tribunal entiende 
que, además, se requiere que los medicamentos que se incluyen en los conjuntos de 
referencia, además de haber recibido una AC, y una decisión positiva sobre su 
financiación pública, también deben estar disponibles comercialmente (ATS 10159/2013, 
FJ 5.º, §§ 2 y 3; SSAN de 21 de septiembre de 2011 y de 30 de mayo de 2012). 
 
Por otra parte, se excluirán de los conjuntos de referencia las presentaciones de 
medicamentos con una AC no vigente -esto es, suspendidas, revocadas, o que hayan 
cursado baja en su comercialización-, a partir del registro de esta situación en la base de 
datos en materia de prestación farmacéutica en el SNS, conocida como «Nomenclátor 
oficial de la prestación farmacéutica del SNS»1137. 
 
Las presentaciones de medicamentos pertenecientes a conjuntos de referencia que sean 
suprimidos, pero que permanezcan incluidas en la prestación farmacéutica del SNS, 
seguirán manteniendo como precio industrial máximo el precio industrial de 

 
1134 Vid., entre otras, SSTS 417/2017, de 9 de marzo de 2017; 475/2017, de 21 de marzo de 2017; 
1090/2017, de 19 de junio de 2017; 1211/2017 de 10 de julio de 2017; 1235/2017, de 12 de julio de 2017; 
3067/2017, de 18 de julio de 2017. 
1135 En la redacción inicial de la LGURMPS sólo se exigía la existencia de un medicamento genérico para 
la constitución de un conjunto de referencia. Por tanto, es a partir de su modificación por la Ley 10/2013, 
de 24 de julio, cuando se establece la exigencia de la existencia de un medicamento biosimilar 
comercializado para la formación de conjuntos de referencia para los medicamentos de naturaleza 
biológica. 
La legitimidad de la constitución de conjuntos de referencia con medicamentos biosimilares ha sido 
confirmada, entre otras, en la STSJ de Madrid 718/2014, de 4 de diciembre de 2014 (FJ 3.º). 
1136 Cfr. art. 3.2 RD177/2014; y, art. 98.2, in fine, TRLGURMPS. 
1137 Cfr. arts. 3.4 y 8.2 RD177/2014. 
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referencia1138 que tuvieran fijado en el momento de la supresión del conjunto, hasta tanto 
se proceda, en su caso, a una revisión de éste1139. 
 
Asimismo, desde junio de 2020, también se excluyen del sistema de precios de referencia 
los medicamentos huérfanos, siempre que en la prestación farmacéutica del SNS no exista 
una alternativa terapéutica, o bien, en el caso de que exista, que la Comisión Permanente 
de Farmacia del Consejo Interterritorial del SNS y la CIPM determinen que el 
medicamento presente un beneficio clínico relevante con respecto al arsenal terapéutico 
disponible1140. No obstante, cualquier medicamento huérfano podrá someterse al sistema 
de precios de referencia, en aquellos casos en los que el Ministerio con competencias en 
sanidad determine que sea económicamente viable; o bien, que exista una alternativa 
terapéutica, y que el medicamento no otorgue un beneficio clínico relevante1141. 
 
Por otra parte, se establecerán conjuntos independientes en los siguientes casos1142: a) 
medicamentos destinados a la población pediátrica; b) medicamentos de uso 
hospitalario1143; y, c) presentaciones que consistan en envases clínicos1144. 
 
Con carácter anual se establecerán los nuevos conjuntos, y se revisarán los precios de los 
conjuntos ya existentes1145. De esta manera, se crearán nuevos conjuntos, otros quedarán 
inactivados, otros anulados, etc. 
 
3) Agrupaciones homogéneas 
 
Las agrupaciones homogéneas de medicamentos integran las presentaciones de los 
medicamentos financiadas con el/los mismo/s principio/s activo/s, misma dosis, 
contenido, forma farmacéutica -o agrupación de forma farmacéutica-, y vía de 
administración1146. Por tanto, los medicamentos incluidos en la misma agrupación 
homogénea se consideran intercambiables por el farmacéutico en el acto de dispensación. 

 
1138 El precio industrial de referencia de cada una de las presentaciones de medicamentos integradas en un 
conjunto de referencia será el resultado de multiplicar el coste/tratamiento/día menor de las presentaciones 
en él agrupadas o precio de referencia del conjunto, por el número de dosis diarias definidas contenidas en 
cada presentación. Cfr. art. 4.2 RD177/2014. 
El precio industrial de referencia para una presentación comercial de un medicamento no podrá tener un 
valor inferior a uno con sesenta euros. Cfr. art. 4.3, párrafo 1.º RD177/2014. 
1139 Cfr. art. 3.5 RD177/2014. 
1140 Cfr. Resolución de 2 de junio de 2020, de la Dirección General de Cartera Común de Servicios del 
SNS, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 3 de marzo de 2020, §1. 
1141 Ibid., §2, párrafo 1.º. 
1142 Cfr. art. 3.3 RD177/2014; y, art. 98.2, in fine, TRLGURMPS. 
1143 Se entienden como presentaciones de medicamentos de uso hospitalario aquellas contenidas en envase 
normal, de medicamentos calificados de uso hospitalario, así como de medicamentos para los que se han 
establecido reservas singulares en el ámbito del SNS, consistentes en limitar su dispensación a los pacientes 
no hospitalizados en los servicios de farmacia de los hospitales. 
1144 Para obtener una definición legal de los envases clínicos, hemos de recurrir al RD 767/1993, de 21 de 
mayo, disposición normativa derogada por el RD1345/2007, pues en esta última norma tan sólo se 
establecen los requisitos para el acondicionamiento secundario de los mismos, concretamente, en su artículo 
39. Así pues, de acuerdo con apartado 1 del artículo 48 RD 767/1993, de 21 de mayo, los envases clínicos 
son aquellos que contienen «un número de unidades notablemente superior al autorizado para su venta al 
público». Por lo tanto, los envases clínicos sólo no podrán dispensarse al público en general, al estar 
prohibida su venta al detalle, sino que, en su lugar, podrán dispensarse a centros sociosanitarios, centros 
hospitalarios, clínicas veterinarias, etc. 
1145 Cfr. art. 98.4 TRLGURMPS. 
1146 Cfr. art. 8.1, párrafo 1.º, art. 8.2, párrafo 1.º; y, Disp. a. decimotercera TRLGURMPS. 
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Cada agrupación homogénea de medicamentos estará asociada a un precio menor, que 
será idéntico al de la presentación del medicamento de precio más bajo en el momento de 
la formación de esta agrupación. El precio menor es fijado automáticamente en el 
Nomenclátor oficial de la prestación farmacéutica del SNS del mes correspondiente1147. 
 
Los precios menores de las agrupaciones homogéneas de nueva creación serán fijados 
automáticamente en el Nomenclátor que corresponda. Actualmente, los listados 
actualizados de agrupaciones homogéneas se publican los días 5 y 10 de cada mes. Sin 
embargo, los precios menores de las agrupaciones homogéneas existentes serán revisados 
con carácter trimestral dentro del año natural1148. 
 
Finalmente, debe destacarse que este sistema no será de aplicación para los medicamentos 
de uso hospitalario. 
 
En conclusión, el sistema de agrupaciones homogéneas resulta complementario al sistema 
de conjuntos de referencia de cara a la fijación de precios de los medicamentos, pero está 
íntimamente relacionado con el régimen de prescripción y dispensación de medicamentos 
de dispensación en las oficinas de farmacia del territorio nacional. 
 
e) Visión del Tribunal Superior de Justicia de Madrid sobre la financiación pública de 
los medicamentos biosimilares, y su incorporación en el sistema de precios de 
referencia 
 
La jurisprudencia ha reiterado en numerosas ocasiones la legalidad de la formación de 
conjuntos en los que se incluyen medicamentos biosimilares en el contexto del sistema 
de precios de referencia como un mecanismo de regulación -o mejor, dicho, de 
racionalización- del precio de los medicamentos financiados con fondos públicos. 
 
Las SSTSJ de Madrid, (Sala de lo Contencioso-Administrativo) de 22 de enero de 2014, 
rec. 901/2012 y 902/2012, resuelven los recursos interpuestos por Farmaindustria contra 
la resolución de la DGFPS de 28 de diciembre de 2011, que determinó los nuevos 
conjuntos de medicamentos de ámbito hospitalario, así como sus precios de referencia. 
El TSJ de Madrid desestimó los recursos por diferentes razones. Desde nuestro punto de 
vista, la solución al conflicto se encontraba en la propia Legislación Farmacéutica, pues, 
las Sentencias citadas recuerdan que, de acuerdo con la LGURMPS -norma vigente en el 
momento del pronunciamiento judicial-, la formación de los conjuntos no se ve limitada 
por el proceso de fabricación de los medicamentos en cuestión o, en otras palabras, los 
conjuntos pueden formarse con medicamentos procedentes de síntesis química o 
medicamentos fabricados a partir de sistemas biológicos (FJ 4.º), aunque la normativa 
imponía una limitación: la existencia de un medicamento genérico o un medicamento 
biosimilar en el conjunto, aunque los medicamentos biológicos no sean sustituibles 
automáticamente por el farmacéutico. 
 
La Sección 8ª del TSJ de Madrid, en su Sentencia de 4 de diciembre de 2014 desestima 
el recurso presentado por el laboratorio farmacéutico Merck contra la Resolución de la 
DGFPS de 28 de diciembre de 2011. La parte actora argumentaba que el medicamento 
Saizen® no es un medicamento biológico similar a otro medicamento de referencia y, por 

 
1147 Cfr. art. 8.4 RD177/2014. 
1148 Cfr. art. 8.6 RD177/2014; y, art. 98.4, in fine, TRLGURMPS. 
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tanto, su inclusión en los conjuntos no era una medida ajustada a Derecho. Sin embargo, 
el Alto Tribunal, de acuerdo con la jurisprudencia emanada por la misma Sección 8ª, 
confirma que la legitimidad de la formación de conjunto de referencia de medicamentos 
que contienen hormona del crecimiento como principio activo radica en el artículo 93.4 
LGURMPS y concluye que es «posible la existencia de conjuntos de referencia de 
medicamentos no intercambiables» (FJ 5.º y 6.º). No obstante, hay que tener en cuenta 
que el Alto Tribunal reconoce la complementariedad entre el sistema de precios de 
referencia, regulador de la financiación pública de los medicamentos, y las agrupaciones 
homogéneas de presentaciones comerciales, que fijan las condiciones de prescripción y 
dispensación de medicamentos. Por tanto, el TSJ de Madrid considera inadmisible la 
integración de medicamentos biosimilares de Saizen® en una agrupación homogénea, 
puesto que, como hemos anticipado -y detallaremos en el capítulo VI de la presente 
memoria de tesis doctoral-, para este Tribunal son «medicamentos no intercambiables». 
 
f) Sistema de precios seleccionados 
 
El Ministerio con competencias en sanidad podrá proponer a la CIPM, a través de 
propuesta motivada, la aplicación del sistema de precios seleccionados a los 
medicamentos financiables medicamentos de interés para la salud pública1149 en los 
términos expresados en la Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública1150, 
que incluirá el precio máximo seleccionado aplicable en cada caso1151. 
 
Si el órgano competente considerase favorable la propuesta efectuada, el Ministerio con 
competencias en sanidad publicará la decisión por resolución de la unidad responsable de 
la prestación farmacéutica1152. Esta comunicación también será trasladada a los 
laboratorios TAC, como parte interesada en el inicio del procedimiento fijación de un 
precio seleccionado, con objeto que comunique sus intenciones de acogerse o no a este 
sistema1153. 
 
En el caso de los medicamentos financiados con fondos públicos, el sistema de precios 
seleccionados se aplicará a los medicamentos que tengan establecido un precio de 
referencia, teniendo en cuenta los siguientes criterios, determinados 
reglamentariamente1154, que son los siguientes: a) el consumo del conjunto; b) el impacto 
presupuestario; c) la existencia de, al menos, tres medicamentos en el conjunto; y, d) que 
no se produzca riesgo de desabastecimiento en el territorio nacional1155. 
 
Los sistemas de precios seleccionados, y de precios de referencia, serán actualizados 
juntamente con una periodicidad anual1156. No obstante, los precios seleccionados se 
mantendrán estáticos durante su período de vigencia, fijado en un periodo de dos años1157. 
 

 
1149 Cfr. arts. 99.14, y 99.15 TRLGURMPS. 
1150 BOE 240, de 5 de octubre de 2011. 
1151 Cfr. arts. 99.1, y 99.2 TRLGURMPS. 
1152 Cfr. art. 99.3 TRLGURMPS. 
1153 Cfr. arts. 99.6, y 99.7 TRLGURMPS. 
1154 Cfr. art. 99.4 TRLGURMPS. 
1155 Por este motivo, los laboratorios TAC de las presentaciones de los medicamentos que resulten 
finalmente seleccionados deberán asumir el compromiso de garantizar su adecuado abastecimiento 
mediante declaración expresa al efecto. Cfr. art. 99.13 TRLGURMPS. 
1156 Cfr. art. 99.10 TRLGURMPS. 
1157 Cfr. art. 99.9 TRLGURMPS. 
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Aquellas presentaciones de medicamentos superen el precio seleccionado -es decir, el 
precio máximo financiable- quedarán excluidos de la financiación por el SNS durante el 
período de vigencia del precio seleccionado 1158. 
 
Por otro lado, los medicamentos sometidos al sistema de precios seleccionados quedarán 
exentas, de la aplicación de las deducciones reguladas en los artículos 8, 9 y 10 del RD-
L 8/2010, de 20 de mayo, por el que se adoptan medidas extraordinarias para la reducción 
del déficit público.  
 
Asimismo, se podrá extender el sistema de precios seleccionados a través de la fijación 
de una aportación reducida por agrupaciones homogéneas de medicamentos1159. 
 
g) Prestación farmacéutica 
 
El legislador ha reconocido, entre otros derechos básicos de los beneficiarios de la 
asistencia sanitaria1160, el derecho a la obtención «de los medicamentos […] que se 
consideren necesarios para promover, conservar o restablecer su salud, en los términos 
que reglamentariamente se establezcan por la Administración del Estado»1161. Este 
precepto legal se traduce en el desarrollo de una prestación farmacéutica1162, como parte 
de la asistencia sanitaria para los pacientes en el seno del SNS. 
 
La prestación farmacéutica es uno de los pilares fundamentales contenidos en la cartera 
de servicios comunes del SNS, englobada dentro de la cartera común suplementaria del 
SNS1163. La cartera de servicios comunes del SNS incluye, además de la prestación 
farmacéutica las siguientes prestaciones: a) salud pública, b) atención primaria, c) 
atención especializada, d) atención de urgencia, e) ortoprotésica, f) productos dietéticos, 
y g) transporte sanitario1164. La actualización de la cartera de servicios comunes del SNS 
se aprobará por Orden Ministerial, previo informe del Consejo Interterritorial del SNS1165. 

 
1158 Cfr. art. 99.8; y, art. 99.11 TRLGURMPS. 
1159 Cfr. art. 99.16 TRLGURMPS. 
1160 Debe tenerse en cuenta, pues, que, a tenor de las normas supranacionales en materia de atención 
sanitaria, el derecho a la prestación farmacéutica no está limitado en el territorio español a aquellos 
ciudadanos con nacionalidad española, sino que también pueden acceder a la misma las personas con una 
nacionalidad extranjera en multitud de circunstancias -v. gr., mujeres embarazadas, personas que no hayan 
alcanzado la mayoría de edad, etc.-. Sobre este asunto, vid., entre otros, F. M. BOMBILLAR SÁENZ, 
“Inmigración y prestación farmacéutica”, en F. J. GARCÍA CASTAÑO, N. KRESSOVA (Coords.) Actas del I 
Congreso Internacional sobre Migraciones en Andalucía, Instituto de Migraciones, Granada, 2011, pp. 
1479-1492. 
1161 Cfr. art. 10.14 LGS. 
1162 Como bibliografía de referencia sobre la prestación farmacéutica, vid., entre otros, F. M. FERRANDO 
GARCÍA; M. M. RODRÍGUEZ EGIO, “El contenido de la prestación farmacéutica del Sistema Nacional de 
Salud: Una aproximación desde el punto de vista de la bioética”, en M. B. GARCÍA ROMERO; M. M. DE LA 
PEÑA AMORÓS (Coords.) Cuestiones actuales de la prestación farmacéutica y los medicamentos, Dykinson, 
Madrid, 2017, pp. 59-92; M. B. GARCÍA ROMERO, “El ámbito subjetivo de la prestación farmacéutica”, en 
M. B. GARCÍA ROMERO; M. M. DE LA PEÑA AMORÓS (Coords.) Cuestiones actuales de la prestación 
farmacéutica y los medicamentos, Dykinson, Madrid, 2017, pp. 33-58; C. LENS CABRERA, “Prestación 
farmacéutica”, en Jesús Manuel García (Coord.) Curso básico de derecho farmacéutico: 100 cuestiones 
esenciales, 3a ed., Instituto de Legislación Farmacéutica, Madrid, 2014, pp. 504-513; J. VIDA FERNÁNDEZ, 
“Las prestaciones sanitarias del SNS: catálogo de las prestaciones y carteras de servicios”, en L. J. PAREJO 
ALFONSO; M. VAQUER CABALLERÍA; A. PALOMAR OLMEDA (Coords.) La reforma del Sistema Nacional de 
Salud: cohesión, calidad y estatutos profesionales, Marcial Pons, Madrid, 2004, pp. 37-110. 
1163 Cfr. art. 8 ter.2, letra a) Ley 16/2003. 
1164 Cfr. art. 7.1, párrafo 2.º Ley 16/2003; y, art. 6 RD 1030/2006 de 15 de septiembre. 
1165 Cfr. art. 8.2 RD 1030/2006 de 15 de septiembre. 
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En nuestro ordenamiento jurídico se define el contenido de la prestación farmacéutica en 
los siguientes términos: «comprende los medicamentos y productos sanitarios y el 
conjunto de actuaciones encaminadas a que los pacientes los reciban de forma adecuada 
a sus necesidades clínicas», precisando que se hará un uso racional de estos recursos, en 
tanto que deberán emplearse «en las dosis precisas según sus requerimientos 
individuales, durante el período adecuado y al menor coste posible para ellos y la 
comunidad»1166. 
 
Siguiendo a VIDA, la prestación farmacéutica «no sólo consiste en financiar los 
medicamentos necesarios sino que implica una serie de actuaciones para garantizar el 
consumo racional y eficiente, lo que se concreta a través de diversos mecanismos que 
facilitan el acceso en dichas condiciones»1167. 
 
En cuanto al contenido de la prestación farmacéutica, en el caso de los pacientes no 
hospitalizados, ésta comprende tanto la indicación, como la prescripción y dispensación 
de los siguientes productos: a) los medicamentos para los que se ha acordado su 
financiación pública; b) los efectos y accesorios que dispongan del correspondiente 
marcado CE, financiados con fondos públicos; c) las fórmulas magistrales y los 
preparados oficinales recogidos en los conciertos suscritos entre las Administraciones 
sanitarias a nivel autonómico y las oficinas de farmacia legalmente establecidas; d) las 
vacunas individualizadas antialérgicas y las vacunas individualizadas bacterianas, 
preparadas con agentes inmunizantes, a concentración y dilución específica en base a la 
correspondiente prescripción facultativa para un paciente determinado1168. En cambio, se 
excluyen de la prestación farmacéutica aquellos productos para los que no se ha resuelto 
una decisión de financiación con cargos públicos1169. 
 
La prestación farmacéutica ambulatoria está sujeta a la aportación o participación 
económica de los usuarios, que será proporcional al nivel de renta que se actualizará, 
como máximo, anualmente1170. El abono por parte de los pacientes para el acceso a la 
prestación farmacéutica se efectúa durante la dispensación de los medicamentos en las 
oficinas de farmacia1171. En este orden de cosas, es imprescindible destacar que un sector 
doctrinal (FAUS) ha manifestado su conformidad con el establecimiento del sistema del 
copago, en tanto que otorga responsabilidad a los pacientes en materia de uso racional de 
estos recursos1172, posición que nos parece coherente. 
 
En el artículo 5.1 del RD 1718/2010, se han establecido los siguientes códigos en función 
del régimen de aportación del paciente en la prestación farmacéutica (sistema de 

 
1166 Cfr. art. 16, párrafo 1.º Ley 16/2003; Anexo V, párrafo 1.º RD 1030/2006 de 15 de septiembre. 
1167 Vid. J. VIDA FERNÁNDEZ, “Financiación pública y fijación del precio de los medicamentos”, p. 938. 
1168 Cfr. Anexo V, apartado 1.1.1 RD 1030/2006 de 15 de septiembre. 
1169 Cfr. Anexo V, apartado 1.1.2 RD 1030/2006 de 15 de septiembre. 
1170 Cfr. art. 102.4 TRLGURMPS. 
1171 Cfr. art. 102.3 TRLGURMPS. 
1172 Cfr. AA.VV., “Propuestas y conclusiones”, cit., p. 46. 
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copago1173): a) TSI 001 para los usuarios exentos de aportación1174; b) TSI 002 para los 
usuarios que abonan el diez por ciento del PVPiva del medicamento; c) TSI 003 para los 
usuarios con aportación de un cuarenta por ciento del PVPiva del medicamento; d) TSI 
004 para los usuarios con aportación del quince por ciento del PVPiva; y, e) TSI 005 para 
los usuarios que abonan el sesenta por ciento del PVPiva del medicamento. Asimismo, 
también se establecen otros códigos, a saber, f) ATEP para las recetas de accidentes de 
trabajo o enfermedad profesional; g) NOFIN para las recetas de medicamentos y 
productos sanitarios no financiados; y, h) DAST para las recetas de medicamentos y 
productos sanitarios prescritas a usuarios en el marco de aplicación de la D. 2011/24/UE, 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de marzo de 2011, relativa a la aplicación de 
los derechos de los pacientes en la asistencia sanitaria transfronteriza1175, los usuarios 
deben abonar el importe íntegro. Por lo general, se establece un régimen de aportación 
del cuarenta por ciento sobre el PVPiva del medicamento (TSI 003)1176. Por otra parte, 
determinados colectivos (como sucede en el caso de las personas afiliadas a MUFACE, 
ISFAS, MUGEJU), se establece un nivel de aportación del treinta por ciento del PVPiva 
del medicamento. 
  
No obstante, con independencia del régimen de aportación de los pacientes, el Ministerio 
con competencias en sanidad ha establecido un grupo de medicamentos de aportación 
reducida1177. Estos medicamentos se caracterizan por incorporar un símbolo 
característico, un círculo negro de pequeño tamaño en el acondicionamiento secundario. 
Para estos medicamentos, la aportación será del diez por ciento del PVPiva, 
estableciéndose, asimismo, un máximo de cuatro con veinticuatro euros de aportación por 
cada envase dispensado. 
  
Por otra parte, para los pacientes hospitalizados, se establece un régimen bien 
diferenciado con respecto al establecido para la prestación farmacéutica ambulatoria, de 
tal suerte que los tratamientos que reciben los pacientes en las instituciones hospitalarias 
se engloban dentro de la  atención especializada que, como hemos anticipado, constituye 
otro de los pilares de la cartera común básica de servicios asistenciales del SNS, y que se 
regula a través del Anexo III del RD 1030/2006 de 15 de septiembre. Así las cosas, todos 

 
1173 Sobre el análisis jurídico del régimen jurídico del copago farmacéutico y las medidas adoptadas por 
determinadas CC.AA. para garantizar el acceso a los medicamentos por parte de los pacientes, vid., entre 
otros, M. C. LÓPEZ ANIORTE, “El régimen del copago”, en M. B. GARCÍA ROMERO; M. M. DE LA PEÑA 
AMORÓS (Coords.) Cuestiones actuales de la prestación farmacéutica y los medicamentos, Dykinson, 
Madrid, 2017, pp. 93-112; C. VILAPLANA PRIETO, “La reforma del copago farmacéutico en España”, en M. 
B. GARCÍA ROMERO; M. M. DE LA PEÑA AMORÓS (Coords.) Cuestiones actuales de la prestación 
farmacéutica y los medicamentos, Dykinson, Madrid, 2017, pp. 113-138. 
1174 Así sucede, entre otros colectivos, con determinados pensionistas; las personas afectadas por el 
síndrome tóxico, determinados discapacitados; así como todos los medicamentos prescritos en un contexto 
de accidente de trabajo y/o enfermedad profesional. Cfr. Anexo V, apartado 3.3 RD 1030/2006 de 15 de 
septiembre; y art. 102.8 TRLGURMPS. 
Nótese que el TRLGURMPS, en su versión original, sólo contemplaba cinco categorías de usuarios exentos 
de aportación. Sin embargo, en el año 2020, se han añadido cuatro categorías adicionales: i) las personas 
beneficiarias del ingreso mínimo vital, a través del art. 2.5 del RD-L 7/2018, de 27 de julio, sobre el acceso 
universal al SNS; ii) menores de edad con un grado de discapacidad reconocido no inferior al treinta y tres 
por ciento; iii) perceptores de la prestación económica de la Seguridad Social por hijo -o menor a cargo- en 
régimen de acogimiento familiar permanente o guarda con fines de adopción; iv) determinados pensionistas 
de la Seguridad Social -según su nivel de renta anual); estas tres últimas han sido adoptadas a través de la 
Disp. f. trigésima quinta de la Ley 11/2020, de 30 de diciembre. 
1175 Sobre la asistencia sanitaria transfronteriza nos ocuparemos en el capítulo VI. 
1176 Cfr. Anexo V, apartado 3.1 RD 1030/2006 de 15 de septiembre. 
1177 Cfr. Anexo V, apartado 3.2 RD 1030/2006 de 15 de septiembre. 
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los medicamentos dispensados en los pacientes en instituciones hospitalarias serán 
financiados completamente con fondos públicos. 
 
D. Distribución de los medicamentos de uso humano 
 
La actividad de distribución en el sector farmacéutico tiene como objetivo primordial el 
abastecimiento a las oficinas de farmacia y a los servicios de farmacia legalmente 
autorizados en el territorio nacional1178. Así las cosas, su control administrativo persigue 
garantizar que las condiciones de conservación, transporte y suministro son 
adecuadas1179. 
 
En nuestro ordenamiento jurídico, se regulan a los siguientes agentes implicados en la 
cadena de distribución de los medicamentos de uso humano1180: a) las entidades 
mayoristas de distribución de medicamentos, que son las siguientes: i) almacenes 
mayoristas, ii) almacenes por contrato, y iii) almacenes de medicamentos bajo control o 
vigilancia aduanera; así como b) las entidades dedicadas a la intermediación de 
medicamentos, o brókers1181. 
 
La regulación de la actividad de distribución farmacéutica en nuestro ordenamiento 
jurídico se regula fundamentalmente a través del Capítulo II (artículos 67-71) del Título 
IV (De las garantías exigibles en la fabricación y distribución de medicamentos) 
TRLGURMPS, así como en el RD782/20131182. 
 
a) Autorización de las actividades de distribución 

 
En cuanto al control administrativo de la distribución de medicamentos de uso humano, 
se establecen las siguientes obligaciones para el inicio de este tipo de actividad: a) los 
almacenes mayoristas y los almacenes por contrato requieren autorización previa de la 
C.A. donde esté domiciliado el almacén1183; también deben comunicar el inicio de sus 
actividades a la AEMPS1184 y, además, deben comunicar a las autoridades sanitarias la 
realización de actividades fuera de la C.A. donde están domiciliados1185; b) los almacenes 
de medicamentos bajo control o vigilancia aduanera requieren autorización previa por la 
AEMPS1186; c) los brókers deben inscribirse de forma previa al inicio de sus actividades 
en un registro de acceso público establecido por la AEMPS1187. 
 
En todo caso, la distribución de los medicamentos autorizados se realizará 
exclusivamente a través de almacenes mayoristas, o bien, directamente por el laboratorio 
TAC1188. 

 
1178 Cfr. art. 67.2 TRLGURMPS. 
1179 Cfr. EM RD782/2013, de 11 de octubre. 
1180 Cfr. art. 1.2 RD782/2013, de 11 de octubre.  
1181 Los brókers participan en la compra o venta de medicamentos sin comprarlos o venderlos ellos mismos, 
sin ser propietarios de los medicamentos, ni tener contacto físico con ellos. 
1182 Esta norma ha sido objeto de análisis doctrinal. Vid., por todos, T. MERCADAL MENCHACA, “Real 
Decreto 782/2013, de 11 de octubre, sobre distribución de medicamentos de uso humano”, Cuadernos de 
Derecho Farmacéutico, vol. 48, 2014, pp. 46-52. 
1183 Cfr. art. 13 RD782/2013, de 11 de octubre; y, art. 68.1 TRLGURMPS. 
1184 Cfr. art. 68.2 TRLGURMPS. 
1185 Cfr. art. 68.1, in fine, TRLGURMPS. 
1186 Cfr. art. 13 RD782/2013, de 11 de octubre; y, art. 68.3 TRLGURMPS. 
1187 Cfr. art. 11 RD782/2013, de 11 de octubre. 
1188 Cfr. art. 67.1 TRLGURMPS. 
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Asimismo, se establecen las establecen unas exigencias para el desarrollo de las funciones 
de distribución de medicamentos, aplicables tanto al almacén mayorista, como al 
laboratorio TAC1189: a) disponer de locales, equipos, personal adecuado y suficiente para 
garantizar la correcta conservación, distribución, y transporte de los medicamentos; b) 
garantizar las condiciones generales y/o particulares de conservación de medicamentos, 
y especialmente el mantenimiento de la cadena de frío en toda la red de distribución; c) 
mantener unas existencias mínimas de medicamentos que garanticen la adecuada 
continuidad del abastecimiento; d) asegurar plazos de entrega, frecuencia mínima de 
repartos a sus clientes -es decir, las oficinas de farmacia y los servicios de farmacia de los 
hospitales-; e) cumplir con los servicios de guardia; f) disponer de un plan de emergencia 
que garantice la aplicación efectiva de cualquier retirada del mercado ordenada por las 
autoridades sanitarias competentes; g) tener implantado sistemas de alertas (distinguiendo 
aquellas que tengan carácter urgente del resto) que cubra todas las oficinas de farmacia y 
los servicios de farmacia hospitalaria de su ámbito de aplicación; i) cumplir con las 
normas de BPD 1190, publicadas por el Ministerio con competencias en sanidad (vid. 
infra); j) disponer de un/a director/a técnico/a farmacéutico/a por cada instalación1191. 
 
b) Buenas Prácticas de Distribución 
 
En el presente epígrafe examinamos la guía que resulta de aplicación en la UE1192. No 
obstante, debe reconocerse la labor de la comunidad Internacional, particularmente de la 
WHO en esta materia, en tanto que en el año 2011 publicó su propia guía de BPD1193. 
 
Por otro lado, tampoco podemos profundizar en el estudio de las BPD de principios 
activos de medicamentos de uso humano1194, establecidas a nivel comunitario, aunque 
debemos indicar que los requisitos establecidos son sustancialmente similares con 
respecto a las BPD de medicamentos de uso humano. A nuestro juicio, para las BPD de 
principios activos de medicamentos de uso humano establecen unos requisitos 
sensiblemente más laxos, pues a diferencia de las BPD de medicamentos de uso humano, 
no se establecen requisitos para la «persona cualificada», ni se establece la exigencia de 
la validación de los sistemas informáticos (vid. infra). 
 

 
1189 Cfr. art. 4 RD782/2013, de 11 de octubre; y, art. 69 TRLGURMPS. 
1190 Las entidades de distribución deben disponer de un certificado de cumplimiento de las BPD en vigor 
emitido por la autoridad sanitaria. 
1191 Las funciones de la dirección técnica farmacéutica están establecidas reglamentariamente. Además, 
este cargo es incompatible con otras actividades de carácter sanitario que supongan intereses directos con 
la fabricación o dispensación de medicamentos. Cfr. art. 6 y 7 RD782/2013, de 11 de octubre; y, art. 70 
TRLGURMPS. 
1192 Como bibliografía de referencia sobre este asunto, vid., A. [I.] GONZÁLEZ BUENO; C. DEL CASTILLO 
RODRÍGUEZ; M. C. GONZÁLEZ LEONOR, Manual de legislación farmacéutica, 6a ed., Dykinson, Madrid, 
2020, pp. 247-257. 
1193 Vid. WORLD HEALTH ORGANIZATION, “Annex 5: WHO good distribution practices for pharmaceutical 
products”, World Health Organization, 2010, fecha de consulta 25 de enero de 2020, en https://www.who. 
int/medicines/areas/quality_safety/quality_assurance/WHO_TRS_1019_Annex5.pdf?ua=1; “Annex 9: 
Model guidance for the storage and transport of time- and temperature–sensitive pharmaceutical products”, 
World Health Organization, 2010, fecha de consulta 25 de enero de 2020, en https://www.who.int/ 
medicines/areas/quality_safety/quality_assurance/ModelGuidanceForStorageTransportTRS961Annex9.p
df?ua=1. 
1194 DOUE C 95, de 21 de marzo de 2013. 

https://www.who.int/medicines/areas/quality_safety/quality_assurance/WHO_TRS_1019_Annex5.pdf?ua=1
https://www.who.int/medicines/areas/quality_safety/quality_assurance/WHO_TRS_1019_Annex5.pdf?ua=1
https://www.who.int/medicines/areas/quality_safety/quality_assurance/ModelGuidanceForStorageTransportTRS961Annex9.pdf?ua=1
https://www.who.int/medicines/areas/quality_safety/quality_assurance/ModelGuidanceForStorageTransportTRS961Annex9.pdf?ua=1
https://www.who.int/medicines/areas/quality_safety/quality_assurance/ModelGuidanceForStorageTransportTRS961Annex9.pdf?ua=1
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Las BPD de medicamentos de uso humano de la UE son la parte de la garantía de calidad 
que asegura que la calidad de los medicamentos se mantiene en todas las fases de la 
cadena de suministro, desde la sede del fabricante hasta su recepción en el servicio de 
farmacia de hospital, u oficina de farmacia1195. 
 
De acuerdo con nuestro ordenamiento jurídico, resultan de obligado cumplimiento para 
todas las personas físicas y jurídicas implicadas en la distribución de medicamentos1196. 
Sin embargo, debemos destacar los avances que, a nivel nacional, en el ámbito de la 
logística farmacéutica militar a Zona de Operaciones se están ejecutando en la 
implantación voluntaria de la adopción de estos criterios de calidad1197. Así pues, España 
es uno de los primeros Estados de la Organización del Tratado del Atlántico Norte 
participantes en operaciones internacionales que se encuentra en proceso de adaptación 
de las BPD en las mismas, lo cual pone de manifiesto el férreo compromiso de la industria 
farmacéutica militar española. 
 
Las BPD de la UE se estructuran en diez capítulos, que, a su vez, se dividen en uno o más 
apartados. A continuación, se analizan los contenidos básicos establecidos en las BPD. 
 
1) Principios. Gestión de la calidad 
 
Los agentes distribuidores deben aplicar un sistema de garantía de calidad1198 que 
establezca responsabilidades, procesos y principios de gestión del riesgo con respecto a 
sus actividades1199, de tal suerte que este sistema garantice que los medicamentos 
distribuidos están autorizados con arreglo a la legislación vigente, así como el respeto de 
las condiciones de almacenamiento en cada momento, que los productos se conservan en 
zonas seguras, su entrega a los clientes en un plazo de tiempo satisfactorio1200, etc. 
 
2) Personal 
 
Todas las entidades de distribución autorizadas deben disponer de un/a director/a 
técnico/a farmacéutico -también designado como «persona cualificada»- por cada 
instalación, que deberá estar localizable de forma permanente. Los requisitos1201 y 

 
1195 Cfr. art. 20.1 RD782/2013, de 11 de octubre; y, Anexo de las Directrices de 5 de noviembre de 2013, 
sobre prácticas correctas de distribución de medicamentos para uso humano (DOUE C 343, de 23 de 
noviembre de 2013). 
1196 Cfr. art. 2.1 RD782/2013, de 11 de octubre. 
1197 En otro orden de cosas, debe destacarse que la disposición transitoria única del RD1155/2020, de 22 de 
diciembre, establece un período de cinco años para que los servicios y establecimientos sanitarios existentes 
en el Ministerio de Defensa a 23 de diciembre de 2020 se adapten a todos los requerimientos del citado RD, 
y del TRLGURMPS. Por tanto, deberá velarse por el cumplimiento de las BPD, entre otras. Las 
competencias de inspección no recaen pues, en el Ministerio con competencias en sanidad, sino en el propio 
Ministerio de Defensa, a través de la Inspección General de Sanidad de la Defensa, de acuerdo con lo 
establecido en el art. 13.1 RD 1155/2020, de 22 de diciembre. 
1198 La Asociación Española de Farmacéuticos de la Industria publicó un interesante Manual para facilitar 
la implantación de un sistema de garantía de calidad en los almacenes farmacéuticos. Vid. Gestión de 
calidad en almacenes farmacéuticos, Asociación Española de Farmacéuticos de la Industria, Madrid, 2009. 
Asimismo, también ha facilitado una serie de modelos para la elaboración de procedimientos normalizados 
de trabajo, relacionados tanto con actividades de NCF, como de BPD. Vid. Recopilación de PNTs básicos 
en la industria farmacéutica, Asociación Española de Farmacéuticos de la Industria, Madrid, 1998. 
1199 Cfr. Capítulo 1.1 BPD. 
1200 Cfr. Capítulo 1.2 BPD. 
1201 Cfr. art. 6.1 RD782/2013. Concretamente, se exigen dos requisitos para la designación de un/a director/a 
técnico/a farmacéutico/a: a) que la persona propuesta para el cargo posea un título universitario oficial en 
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funciones1202 de la dirección técnica farmacéutica están establecidas reglamentariamente; 
las funciones, además, deben describirse por escrito. Este cargo es incompatible con otras 
actividades de carácter sanitario que supongan intereses directos con la fabricación o 
dispensación de medicamentos1203. 
 
Además, las entidades de distribución deben disponer de personal suficiente y 
adecuadamente formado para las funciones que lleven a cabo1204. 
 
La estructura organizativa de las empresas responsables de la distribución de 
medicamentos y/o principios activos deberá establecerse en un organigrama1205, en el que 
queda constancia de la interrelación de todo el personal que participe directa o 
indirectamente en actividades relacionadas con las BPD. 
 
3) Locales y equipos 
 
Deben ser adecuados y suficientes para garantizar la correcta conservación, distribución 
y transporte de los medicamentos1206. 
 
Ha de disponerse de un programa de limpieza1207, así como un programa preventivo de 
control de plagas1208. Además, deberán adoptarse medidas adicionales para evitar la 
entrada de cualquier animal (por ejemplo, insectos, roedores, etc.) a las instalaciones. 
 
Los sistemas informáticos que se utilicen, relacionados con el cumplimiento de las BPD, 
deberán estar debidamente validados1209. 
 
La zona de recepción -es decir, de carga de materiales- debe estar separada de la zona de 
almacenamiento, y deberá estar debidamente acondicionada, de tal suerte que se proteja 
a los productos de la intemperie1210. 
 
La temperatura de las zonas de almacenamiento debe monitorizarse, controlarse y 
registrarse periódicamente1211. Por este motivo, se requiere la realización de mapeos 
iniciales en los almacenes con diferentes niveles de ocupación de éste (sin carga, con 
carga máxima), así como en diferentes meses (habitualmente, uno en invierno y otro en 
verano para cubrir las condiciones extremas de temperatura). Para la realización de estos 
mapeos se seguirán los criterios de análisis de riesgos.  
 
Además, se deberán delimitar -e identificar adecuadamente- áreas especiales en la zona 
de almacenamiento, debidamente identificadas, para la custodia de1212: i) medicamentos 

 
Farmacia y poseer una adecuada formación; y, b) que, además, tenga experiencia -no se especifica un plazo 
mínimo de tiempo- en las BPD. 
1202 Cfr. Capítulo 2.2, párrafo 3.º BPD. 
1203 Cfr. art. 3 RD 824/2010, art. 10 TRLGURMPS. En el ámbito de la farmacia militar, vid., además, el 
art. 10 RD 1155/2020, de 22 de diciembre. 
1204 Cfr. Capítulo 2.3, párrafo 1.º BPD. 
1205 Cfr. Capítulo 2.4, párrafo 1.º BPD. 
1206 Cfr. Capítulo 3.1 BPD. 
1207 Cfr. Capítulo 3.2, párrafo 9.º BPD. 
1208 Cfr. Capítulo 3.2, párrafo 10.º BPD. 
1209 Cfr. Capítulo 3.3.2, párrafo 3.º BPD. 
1210 Cfr. Capítulo 3.2, párrafo 7.º BPD. 
1211 Cfr. Capítulo 3.2.1, párrafo 2.º BPD. 
1212 Cfr. art. 4.3 RD 782/2013. 
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estupefacientes, área que debe disponer de medidas de seguridad que garanticen la 
conservación de los mismos; ii) medicamentos que requieran condiciones especiales de 
conservación, v. gr., gases medicinales inflamables, medicamentos que requieren 
refrigeración1213, etc.; iii) medicamentos caducados, en tanto que estos no podrán 
suministrarse a terceros. 
 
Por otra parte, dentro de la zona de almacenamiento, además, los medicamentos deben 
almacenarse separados de otras categorías de productos1214, por ejemplo, cosméticos, 
productos sanitarios, etc. 
 
3) Documentación 
 
Se debe disponer de procedimientos escritos para las operaciones que puedan afectar a la 
calidad de los productos o a la actividad de distribución. Estos documentos deben ser 
aprobados, firmados, y fechados por el director técnico farmacéutico responsable de la 
instalación1215. 
 
Deben registrarse los datos de cada operación de compra y venta. Estos registros deberán 
ser legibles y exactos. Además, deberán conservarse, por lo menos, durante cinco años. 
Durante el citado plazo, toda la documentación deberá estar disponible para las 
autoridades regulatorias. 
 
5) Operaciones 
 
Los distribuidores mayoristas sólo pueden suministrar medicamentos a personas físicas o 
jurídicas que son titulares de una autorización de distribución al por mayor, o que estén 
autorizadas para dispensar medicamentos al público1216. En otras palabras, cada 
instalación deberá disponer de un listado de clientes autorizados. También deberán 
investigarse los patrones de ventas inusuales de determinados medicamentos1217 -v. gr., 
estupefacientes o psicótropos-. 
 

 
1213 El almacenamiento de los productos termolábiles es uno de los aspectos críticos, pues el mantenimiento 
de las condiciones adecuadas de temperatura permite garantizar el período de validez o fecha de caducidad 
establecido por el laboratorio TAC. Así las cosas, las excursiones o desviaciones en la temperatura de todos 
los medicamentos, y muy especialmente, de los medicamentos termolábiles deberán investigarse, evaluarse 
y, en su caso, se deberán adoptar las medidas oportunas. Sobre la cadena de custodia de frío de 
medicamentos, vid., entre otros, Health Products Regulatory Authority, “Guide to control and monitoring 
of storage and transportation temperature conditions for medicinal products and active substances”, Health 
Products Regulatory Authority, 2020, fecha de consulta 25 de enero de 2020, en https://www.hpra.ie/docs/ 
default-source/publications-forms/guidance-documents/ia-g0011-guide-to-control-and-monitoring-of-
storage-and-transportation-conditions-v2.pdf; N. KUMAR; A. JHA, “Temperature excursion management: A 
novel approach of quality system in pharmaceutical industry”, Saudi Pharmaceutical Journal, vol. 25, 2, 
2017, pp. 176-183; L. PERIÁÑEZ PARRAGA et al., “Medicamentos termolábiles. Protocolo de actuación en 
la rotura de la cadena de frío”, Farmacia Hospitalaria, vol. 35, 4, 2011, pp. e1-e28; I. RICOTE LOBERA et 
al, “Estabilidad de los medicamentos termolábiles ante una interrupción accidental de la cadena de frío”, 
Farmacia Hospitalaria, vol. 38, 3, 2014, pp. 169-192; F. TUAN; V. PERONE; R. VERDINI; M. B. PELL; M. L. 
TRAVERSO, “Validación de la conservación de la cadena de frío durante la distribución de mezclas de 
nutrición”, Farmacia Hospitalaria, vol. 39, 5, 2015, pp. 269-274; Ú. VÉRTIZ-COMBE, “La cadena de frío en 
la industria farmacéutica: Del fabricante al paciente”, Ingeniería Industrial, vol. 29, 2011, pp. 11-34. 
1214 Cfr. Capítulo 3.2, párrafo 3.º BPD. 
1215 Cfr. Capítulo 4.2, párrafo 4.º BPD. 
1216 Cfr. Capítulo 5.3, párrafo 1.º BPD. 
1217 Cfr. Capítulo 5.3, párrafo 3.º BPD. 

https://www.hpra.ie/docs/default-source/publications-forms/guidance-documents/ia-g0011-guide-to-control-and-monitoring-of-storage-and-transportation-conditions-v2.pdf
https://www.hpra.ie/docs/default-source/publications-forms/guidance-documents/ia-g0011-guide-to-control-and-monitoring-of-storage-and-transportation-conditions-v2.pdf
https://www.hpra.ie/docs/default-source/publications-forms/guidance-documents/ia-g0011-guide-to-control-and-monitoring-of-storage-and-transportation-conditions-v2.pdf


 

[223] 
 

En todos los suministros debe adjuntarse un documento (v. gr., un albarán) con una serie 
de datos mínimos que permitan identificar al proveedor, al cliente y los productos 
suministrados. 
 
Deberá garantizarse una correcta gestión de la rotación de las existencias1218, para lo que 
resulta de utilidad emplear el sistema FIFO (first in, first out), que básicamente consiste 
en dar salida a las existencias con menor plazo de caducidad. De esta manera, también se 
simplifica la gestión de los productos caducados. Por otra parte, hay que tener en cuenta 
que deberá establecerse un plazo para la retirada de los productos de las existencias 
vendibles, por razones de caducidad1219. 
 
Deben realizarse inventarios de las existencias del almacén de forma periódica1220. En 
caso de detectarse irregularidades, éstas deberán documentarse e investigarse. 
 
También se regulan las acciones que deben ejecutarse para las siguientes actividades: a) 
destrucción de mercancías obsoletas1221; b) preparación de pedidos1222; c) suministro de 
medicamentos1223; y, d) exportación a terceros países1224. 
 
6) Reclamaciones, devoluciones, sospechas de medicamentos falsificados y recuperación 
de medicamentos 
 
Se debe mantener un registro de todas las reclamaciones recibidas. Debe distinguirse entre 
las reclamaciones relacionadas con la calidad de un medicamento, y las relacionadas con 
la distribución. Las primeras deben ser comunicadas de inmediato al laboratorio 
fabricante y al TAC, mientras que las segundas deberán ser investigadas 
convenientemente por la entidad responsable de la distribución1225. 
 
En el caso de devoluciones de medicamentos no defectuosos, la dirección técnica 
farmacéutica debe autorizar que los productos vuelvan al stock vendible, de conformidad 
con un procedimiento normalizado de trabajo1226. 
 
Deben describirse por escrito, tanto un plan de emergencia para las retiradas de carácter 
urgente, como un plan para las retiradas no urgentes. 
 
Los medicamentos falsificados que se encuentren en la red de distribución deberán 
mantenerse apartado del resto de existencias. Deberán etiquetarse como productos no 
aptos para la venta y se informará inmediatamente a las autoridades competentes, así 
como al TAC del medicamento original1227. 
 
Los medicamentos que hayan sido robados, bien en las instalaciones de almacenamiento, 
bien durante las operaciones de transporte, no podrán ser objeto de venta a ningún 

 
1218 Cfr. Capítulo 5.5, párrafo 4.º BPD. 
1219 Cfr. Capítulo 5.5, párrafo 6.º BPD. 
1220 Cfr. Capítulo 5.5, párrafo 7.º BPD. 
1221 Cfr. Capítulo 5.6 BPD. 
1222 Cfr. Capítulo 5.7 BPD. 
1223 Cfr. Capítulo 5.8 BPD. 
1224 Cfr. Capítulo 5.9 BPD. 
1225 Cfr. Capítulo 6.2, párrafo 1.º BPD. 
1226 Cfr. Capítulo 6.3, párrafo 1.º BPD. 
1227 Cfr. Capítulo 6.4, párrafo 2.º BPD. 
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operador económico1228. Aunque sean posteriormente recuperados, y pueda demostrarse 
que las condiciones de conservación hayan sido apropiadas, no se establece excepción a 
esta norma, en tanto que se ha perdido la trazabilidad de los mismos. 
 
7) Actividades externalizadas 
 
Debe existir un contrato escrito entre el contratante y el contratado, donde queden 
recogidas las obligaciones de cada una de las partes1229. 
 
8) Autoinspecciones 
 
Se deberán llevar a cabo y registrarse operaciones de autoinspección a fin de controlar el 
grado de aplicación y cumplimiento de las BPD1230. 
 
9) Transporte 
 
Las condiciones de almacenamiento necesarias para los medicamentos deben mantenerse 
durante el transporte dentro de los límites definidos por el laboratorio fabricante1231. 
Aunque no se establecen unos rangos determinados, parece claro que los medicamentos 
que no requieren condiciones específicas de conservación (por ejemplo, bajo 
refrigeración) deben conservarse en un intervalo de temperatura entre los quince y los 
veinticinco grados centígrados; en cambio, se establecen requisitos especiales para los 
productos que exigen condiciones especiales1232. 
 
Debe demostrarse que la calidad de los medicamentos no se ve alterada durante el 
transporte1233 o, lo que es lo mismo, deben validarse las rutas de transporte más 
críticas1234, para garantizar la calidad de los medicamentos durante el periodo de tiempo 
que media entre la salida desde los almacenes farmacéuticos hasta su recepción por parte 
del cliente -una entidad autorizada para la dispensación de medicamentos-1235. 
 
Debido a la criticidad de los contenedores, embalajes y etiquetado durante el proceso de 
transporte, se establecen requisitos específicos sobre estos aspectos1236. 
 
10) Intermediarios o brókers 
 

 
1228 Cfr. párrafo 5.º, Capítulo 6.3 BPD. 
1229 Cfr. Capítulo 7.1 BPD. 
1230 Cfr. Capítulo 8 BPD. Con el fin de facilitar las autoinspecciones relativas al cumplimiento del Capítulo 
3 de la parte 1 de la Guía de NCF -relativo a los locales y equipos-, así como a las operaciones de 
distribución de medicamentos de uso humano, pueden ser de utilidad los documentos facilitados a tal fin 
por parte de diversas entidades. Vid., por todos, ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE FARMACÉUTICOS DE LA 
INDUSTRIA, Autoinspección en almacenamiento y distribución de producto terminado, Asociación 
Española de Farmacéuticos de la Industria, Madrid, 2013, pp. 1-17. 
1231 Cfr. Capítulo 9.1, párrafo 1.º BPD. 
1232 Cfr. Capítulo 9.4 BPD. 
1233 Cfr. Capítulo 9.1, párrafo 2.º BPD; Capítulo 9.2, párrafo 1.º BPD. 
1234 Sobre este asunto, vid. M. ARRIBAS; M. RODRÍGUEZ [VÉLEZ], “Validación del proceso de transporte en 
la distribución de medicamentos de uso humano”, Pharmatech, vol. 28, 2017, pp. 78-82. 
1235 Cfr. Capítulo 9.2, párrafo 5.º BPD. 
1236 Cfr. Capítulo 9.3 BPD. 
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Para estos agentes, se establecen requisitos específicos para los siguientes aspectos: 
sistema de calidad1237, personal1238 y documentación1239. Dado que estos agentes no 
tienen contacto físico alguno con los medicamentos, no tendría sentido establecer 
exigencias en cuanto a almacenamiento, operaciones de recepción y transporte de 
medicamentos, etc. 
 
E. Comercio exterior de medicamentos 
 
En el comercio exterior de medicamentos deben distinguirse, al menos, dos grupos de 
operaciones comerciales. Por un lado, las transacciones realizadas entre diferentes 
Estados miembros de la UE, en cuyo caso hablamos de circulación intracomunitaria, que 
serán examinadas a continuación. Por otra parte, se sitúan las operaciones de entrada y de 
salida del territorio aduanero de la UE, que se corresponden, respectivamente, con 
importaciones y exportaciones. 
 
Aunque en estos epígrafes nos vamos a referir exclusivamente al control del comercio 
exterior de los medicamentos -como producto terminado-, pues un estudio exhaustivo 
sería inviable dado el objeto de esta memoria de tesis doctoral, no es menos cierto que la 
Administración sanitaria también regula la importación y exportación de otros productos 
de interés farmacéutico, por ejemplo, graneles, productos intermedios, medicamentos no 
autorizados1240, etc. Por ello, para su estudio y análisis, nos remitimos a la normativa de 
referencia, conformada por el Título V del Capítulo II TRLGURMPS (artículos 72-74), 
y en el Capítulo VIII RD824/2010 (artículos 52-56), así como a los diferentes estudios 
doctrinales sobre esta temática1241. También hay que tener en cuenta que los aspectos 
relativos a la tramitación de las autorizaciones de importación y de exportación de 
medicamentos se regulan a través de la Circular 1/2015 de la AEMPS. 
 
Asimismo, antes de iniciar el análisis de la intervención administrativa sobre el comercio 
exterior de los medicamentos, debe anticiparse que los requisitos establecidos 
reglamentariamente para la importación y exportación de medicamentos no serán de 
aplicación para los medicamentos que acompañen a los viajeros destinados 
exclusivamente a su propia administración o tratamiento1242. 
 
a) Distribución paralela 
 
La distribución paralela, también designada bajo los términos de importación paralela o 
circulación intracomunitaria consiste en que un medicamento autorizado en un Estado 
miembro de la UE pueda ser comercializado en otro Estado miembro, en el que también 
ha recibido una AC, sin que el laboratorio TAC del medicamento pueda oponerse, 

 
1237 Cfr. Capítulo 10.2 BPD. 
1238 Cfr. Capítulo 10.3 BPD. 
1239 Cfr. Capítulo 10.4 BPD. 
1240 El control importación, exportación y comercio paralelo de los medicamentos no autorizados en España 
es gestionado por el Departamento de Inspección y Control de Medicamentos de la AEMPS. Cfr. art. 34.3 
RD1275/2011. 
1241 Vid., entre otros, I. ANTÓN JUÁREZ, “Comercio exterior de medicamentos”, en J. FAUS SANTASUSANA; 
J. VIDA FERNÁNDEZ (Coords.) Tratado de derecho farmacéutico: estudio del régimen jurídico de los 
medicamentos, Aranzadi, Cizur Menor, 2017, pp. 505-558; B. DÍAZ DE ESCAURIAZA, “Comercio paralelo. 
Situación actual”, Cuadernos de Derecho Farmacéutico, vol. 40, 2012, pp. 48-53; C. OTERO GARCÍA-
CASTRILLÓN, El comercio internacional de medicamentos, Dykinson, Madrid, 2006. 
1242 Cfr. art. 74.1 TLRGURMPS. 
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siempre que se cumplan las garantías sanitarias establecidas por la normativa comunitaria 
y/o nacional de aplicación. En otras palabras, la distribución paralela tiene lugar cuando 
«un operador económico ajeno a la red de distribución exclusiva adquiere un producto 
comercializado en un Estado miembro por dicha red y lo importa y vende en otro Estado 
miembro»1243. Evidentemente, el interés de estas operaciones comerciales radica en la 
diferencia de precios entre diferentes Estados miembros de la UE para un mismo producto 
-en el caso que nos ocupa, medicamentos-. 
 
La circulación intracomunitaria de medicamentos requiere de una autorización 
administrativa, a tenor de la Comunicación de la Comisión, de 30 de diciembre de 2003, 
relativa a las importaciones paralelas de especialidades farmacéuticas cuya 
comercialización haya sido autorizada1244 . 
 
A nivel nacional, la distribución paralela está regulada a nivel nacional por el RD 
11/2005, de 14 de enero, que modifica al RD 1785/2000, de 27 de octubre, sobre la 
circulación intracomunitaria de medicamentos de uso humano. En estos textos legales se 
establecen las condiciones que deben reunir tanto los medicamentos, como aquellas 
personas físicas y/o jurídicas, diferentes del TAC del medicamento, que realicen la 
actividad de comercialización paralela en España (denominados comercializadores 
paralelos). 
 
Se establecen las siguientes obligaciones para el comercializador paralelo1245: a) 
consignar en el material de acondicionamiento los siguientes datos: n.º de lote, nombre y 
domicilio del comercializador paralelo, y, también se hará constar que el medicamento es 
objeto de importación paralela1246; b) informar al TAC su intención de realizar la 
comercialización en el mercado español, con al menos un mes de antelación, antes de que 
ésta se lleve a cabo1247; c) solicitar a la AEMPS una AC paralela, acompañada de los 
siguientes documentos: i) copia de la notificación realizada por el comercializador 
paralelo al TAC en España; ii) declaración en la que se haga constar que el medicamento 
objeto de comercialización paralela posee una composición idéntica al medicamento 
autorizado en España1248. 
 
En el plazo máximo de cuarenta y cinco días hábiles desde el registro de la solicitud, la 
AEMPS dictará resolución motivada, autorizando el medicamento y asignando nuevo 
código nacional, o bien, denegando la autorización1249. 
 

 
1243 Vid. S. ALBA ROMERO, Farmacia y Unión Europea, cit., p. 73. 
1244 DOUE COM/2003/0839. 
1245 Cfr. arts. 3, 4, 5 y 6 RD 1785/2000, de 27 de octubre. 
1246 Por tanto, la comercialización paralela implica necesariamente una alteración del producto. Esta 
operación de reacondicionamiento debe efectuarse por un establecimiento previamente autorizado 
(laboratorio fabricante). 
1247 El laboratorio TAC podrá oponerse a la libre circulación de un producto reetiquetado en aquellos casos 
en los que no se cumplan las garantías suficientes en el proceso de reacondicionamiento, o bien, cuando 
considere que el producto reacondicionado atenta contra la reputación de la marca. 
1248 Si la composición es distinta, el solicitante deberá demostrar que las diferencias en la composición no 
tienen implicación en cuanto a la eficacia y seguridad. 
1249 Cfr. art. 7 RD 1785/2000, de 27 de octubre. 
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La autorización para la comercialización paralela de medicamentos tendrá una validez de 
cinco años1250. Se puede solicitar renovación de la autorización hasta tres meses antes de 
que expire su validez. 
 
Si se prevé que el medicamento objeto de comercio paralelo llegue a España en forma 
completamente acabada, la comercialización paralela podrá ser llevado a cabo por los 
laboratorios, y también por almacenes mayoristas de distribución debidamente 
autorizados. 
 
Una vez examinado el marco normativo de la distribución paralela, consideramos 
oportuno apuntar que se trata de un negocio muy lucrativo1251, toda vez que España es un 
país exportador de medicamentos a bajo precio. Así las cosas, la importación paralela 
tiene una repercusión asistencial relevante, produciendo desabastecimiento de numerosas 
presentaciones comerciales1252. 
 
b) Importación de medicamentos 
 
La norma general establece que sólo podrán importarse medicamentos autorizados e 
inscritos en el Registro de Medicamentos de la AEMPS1253. 
 
Además, esta operación sólo podrá realizarse por laboratorios farmacéuticos 
importadores, o bien, por el laboratorio TAC, de acuerdo con la AC de dicho 
medicamento1254. En cualquier caso, estos laboratorios deben contar con un seguro, aval 
o garantía financiera equivalente para hacer frente a la responsabilidad civil que 
corresponda, en función de los daños ocasionados para la salud de los pacientes derivados 
de problemas de seguridad de los medicamentos que importan o comercializan, según 
corresponda1255. 
 
Las importaciones de medicamentos requerirán autorización por parte de la 
Administración sanitaria competente (AEMPS), y podrán ejecutarse por un periodo de un 
año tras la concesión de la autorización pertinente1256. Sin embargo, no se requerirá 
autorización por parte del laboratorio TAC por parte de terceros, cuando el medicamento 
cumpla con las garantías sanitarias establecidas reglamentariamente1257. 

 
1250 Cfr. art. 10, párrafo 1.º RD 1785/2000, de 27 de octubre 
1251 El sistema habitual de distribución de medicamentos es el siguiente: las farmacias adquieren 
medicamentos de sus proveedores (laboratorios TAC o almacenes mayoristas de distribución), para su 
posterior dispensación a los pacientes. Así las cosas, las oficinas de farmacia no están autorizadas para 
vender medicamentos a un almacén mayorista de distribución. Sin embargo, se tiene constancia, incluso, 
de operaciones de distribución inversa ilícitas realizadas por parte de las oficinas de farmacia. Cfr. A. 
CASTEDO, “Cataluña multa a 40 farmacias por venta ilegal de medicinas para exportar”, El País, 2014, 
Madrid, fecha de consulta 13 de marzo de 2021, en https://elpais.com/ccaa/2014/02/04/catalunya/ 
1391545093_472576.html; [EDITORIAL], “La exportación ilegal de medicamentos podrá ser castigada con 
penas de cárcel”, La Vanguardia, 2014, fecha de consulta 13 de marzo de 2021, en https://www.lavanguar 
dia.com/vida/20141108/54419070359/la-exportacion-ilegal-de-medicamentos-podra-ser-castigada-con-
penas-de-carcel.html. 
1252 Cfr. E. ESTEVE SALA, “Desabastecimiento de medicamentos y comercio paralelo”, Cuadernos de 
Derecho Farmacéutico, vol. 18, 2006, pp. 11-16; Á. GARCÍA VIDAL, “El comercio paralelo de 
medicamentos”, Cuadernos de Derecho Transnacional, vol. 5, 2, 2013, pp. 315-334. 
1253 Cfr. art. 72.1 TLRGURMPS. 
1254 Cfr. art. 52.1 RD824/2010; y, apartado 1.1 del Capítulo II de la Circular 1/ 2015 de la AEMPS. 
1255 Cfr. art. 72.7 TLRGURMPS. 
1256 Cfr. apartado 1.1 del Capítulo II de la Circular 1/ 2015 de la AEMPS. 
1257 Cfr. art. 72.6 TLRGURMPS. 

https://elpais.com/ccaa/2014/02/04/catalunya/1391545093_472576.html
https://elpais.com/ccaa/2014/02/04/catalunya/1391545093_472576.html
https://www.lavanguardia.com/vida/20141108/54419070359/la-exportacion-ilegal-de-medicamentos-podra-ser-castigada-con-penas-de-carcel.html
https://www.lavanguardia.com/vida/20141108/54419070359/la-exportacion-ilegal-de-medicamentos-podra-ser-castigada-con-penas-de-carcel.html
https://www.lavanguardia.com/vida/20141108/54419070359/la-exportacion-ilegal-de-medicamentos-podra-ser-castigada-con-penas-de-carcel.html
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La dirección técnica de la entidad importadora debe garantizar la conformidad de los lotes 
de los medicamentos importados. Por tanto, certificará que cada de fabricación importado 
ha sido objeto en España, o cualquier otro miembro de la UE1258, de un análisis cualitativo 
completo, de un análisis cuantitativo de, al menos, todos los principios activos; y también 
del resto de los controles que resulten necesarios para garantizar la calidad de los 
medicamentos1259. 
 
c) Exportación de medicamentos 
 
Podrán exportar medicamentos los laboratorios fabricantes1260, los laboratorios TAC, los 
laboratorios importadores, y los almacenes mayoristas de distribución1261, previa 
notificación al Departamento de Inspección y Control de Medicamentos por vía 
telemática -a través de LABOFAR- en un plazo no inferior a tres días hábiles de la 
ejecución de la operación1262. La exportación podrá realizarse en un plazo de dos meses, 
a contar desde la fecha de la notificación. 
 
La citada notificación se deberá realizar para cada una de las operaciones de exportación 
que se pretendan realizar, en la que se incluirán cada uno de los medicamentos a exportar 
en dicha operación1263. 
 
En definitiva, con vistas a no dificultar el comercio exterior de los medicamentos, no se 
exigirá al producto objeto de exportación el cumplimiento con la totalidad las garantías 
de identificación e información establecidas para su comercialización en España1264 (por 
ejemplo, no se exigirá la redacción de los textos contenidos en el envase y prospecto en 
español), habida cuenta de las diferencias en la legislación en los diferentes países. 
 
Asimismo, como hemos comprobado, en el caso de las exportaciones se habilita un 
régimen de notificación y no de autorización, como se ha habilitado para las 
importaciones. No obstante, las Administraciones sanitarias competentes (a nivel 
nacional, la AEMPS) podrán limitar determinadas operaciones comerciales que 
impliquen la salida del territorio nacional de determinados medicamentos, habida cuenta 
del riesgo de desabastecimiento en España de determinadas presentaciones comerciales 

 
1258 Cuando el laboratorio farmacéutico importador, responsable de la ejecución del reanálisis, esté ubicado 
en otro país de la UE, pero la importación la realice el laboratorio TAC a través del territorio español, el 
muestreo de cada lote deberá efectuarse en España, salvo que exista un procedimiento de muestreo 
alternativo, debidamente validado. Cfr. art. 52.3 RD824/2010. 
1259 Cfr. apartados 3 y 4 del art. 72 TLRGURMPS; y, art. 52.2 RD824/2010. 
1260 Para la exportación de medicamentos por parte del laboratorio farmacéutico fabricante, se requiere que 
éste presente ante los Servicios de Inspección Farmacéutica de las Áreas funcionales de Sanidad y Política 
Social de las Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno la documentación que acredite la conformidad 
del laboratorio TAC a exportar dicho medicamento, o bien, una declaración de la dirección técnica o del 
representante legal del laboratorio farmacéutico fabricante que indique expresamente que «la exportación 
del/los medicamento/s  [nombre del medicamento] no compromete el/los acuerdo/s que tenga esta empresa, 
con el titular de la autorización de comercialización». Cfr. apartado 2.1 del Capítulo II de la Circular 1/ 
2015 de la AEMPS. 
1261 Cfr. art. 54.1 RD824/2010; art. 73.1 TRLGURMPS; y, apartado 2.1 del Capítulo II de la Circular 1/ 
2015 de la AEMPS. 
1262 Cfr. art. 52.2 RD824/2010; art. 73.2 TRLGURMPS; y, apartado 2.1 del Capítulo II de la Circular 1/ 
2015 de la AEMPS.  
1263 Cfr. art. 54.2, in fine, RD824/2010; y, apartado 2.1 del Capítulo II de la Circular 1/ 2015 de la AEMPS. 
1264 Cfr. art. 54.3 RD824/2010; y, art. 73.3 TRLGURMPS. 
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y, por tanto, de la posibilidad de ocasionar un problema asistencial como consecuencia 
de un suministro insuficiente. En el capítulo V de la presente memoria de tesis doctoral 
nos ocuparemos con mayor detalle de los problemas jurídicos relacionados con las 
garantías de abastecimiento en el sector farmacéutico. 
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PARTE II: RÉGIMEN JURÍDICO DE LOS 
MEDICAMENTOS BIOSIMILARES EN LOS 

ORDENAMIENTOS JURÍDICOS COMUNITARIO Y 
ESPAÑOL. 

 

CAPÍTULO III: CONCEPTO Y ALCANCE DE LOS 
MEDICAMENTOS BIOSIMILARES. 

 
I. INTRODUCCIÓN 
 
Siguiendo a KURKI y ETMANS, debido al desconocimiento en materia de medicamentos 
biosimilares por parte de la población in genere, y de los profesionales sanitarios, en 
particular, estos productos podrían parecer como un «nuevo invento regulatorio»1265. Sin 
embargo, la acuñación del término de medicamentos biosimilares ha originado 
importantísimas novedades desde un punto de vista normativo1266, en tanto que éstos 
representan un subgrupo característico de los medicamentos biológicos. 
 
Como bien ha apuntado MEDRANO, nuestro Derecho Positivo no aporta una definición de 
los medicamentos biológicos, ni mucho menos les ha otorgado una «regulación ordenada 
y sistemática»1267. Esta crítica no deja de ofrecer el fundamento básico de esta memoria 
de tesis doctoral, cuyo fin último de estudio es el marco regulatorio de los medicamentos 
biosimilares y su régimen jurídico-administrativo en el ordenamiento jurídico español y 
comunitario. Resulta evidente que, para abordar estos aspectos, en primer lugar, debemos 
establecer una serie de definiciones y conceptos básicos, entre ellos, el de nuestro objeto 
de estudio a lo largo del presente capítulo. 
 
En cambio, en los EE. UU., sí se ha establecido una relación de medicamentos que pueden 
considerarse dentro del grupo de los «biológicos», a saber, virus, sueros terapéuticos, 
toxinas, antitoxinas, vacunas, sangre, componentes o derivados de la sangre humana, 
alérgenos, proteínas -exceptuando los pollipéptidos obtenidos por sínteis química-, 
arsfenamina y sus derivados (incluyendo cualquier compuesto antimonial trivalente)1268. 
 
Los medicamentos de naturaleza biológica tienen un papel muy significativo en el sector 
farmacéutico y un elevado impacto presupuestario para los seguros públicos de salud1269, 
como puede constatarse a través de los siguientes datos. Por una parte, en el año 2008, 
tres de los diez medicamentos más vendidos en la UE eran medicamentos biológicos, y 

 
1265 Cfr. P. KURKI; N. EKMAN, “EU Perspective on Biosimilars”, en H. GUTKA; H. YANG; S. KAKAR 
(Coords.) Biosimilars: Regulatory, Clinical, and Biopharmaceutical Development, Springer Healthcare, 
Cham, 2018 (AAPS Advances in the Pharmaceutical Sciences Series), p. 147. 
1266 Cfr. M. MCCAMISH; G. WOOLLETT, “Molecular “Sameness” Is the Key Guiding Principle for 
Extrapolation to Multiple Indications”, Clinical Pharmacology & Therapeutics, vol. 101, 5, 2017, p. 603. 
1267 Vid. S. MEDRANO IRAZOLA, “El suministro de medicamentos biológicos a compradores públicos: 
singularidades y conflictos”, Cuadernos de Derecho Farmacéutico, vol. 56, 2016, p. 25. 
1268 Cfr. Section 7002(b)(2) of the Affordable Care Act. 
1269 Cfr. M. A. TORRES LÓPEZ; F. M. BOMBILLAR SÁENZ, “Riesgos asociados al consumo de medicamentos 
y alimentos”, Actualidad del derecho sanitario, vol. 248, 2017, p. 558. 
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que, en 2013, esta cifra se incrementó en cinco puntos1270. Por otra parte, en 2010, un 
tercio del total de medicamentos aprobados por la E.C. fueron obtenidos a través de 
procesos biotecnológicos1271. Por aportar datos de mayor actualidad, debe destacarse que 
en el año 2018 el gasto en medicamentos biológicos constituyó el treinta por ciento del 
gasto farmacéutico total en Europa1272, cuya cifra ascendió en el año 2020 a prácticamente 
ocho billones y medio de euros -representando, por tanto, los medicamentos biológicos 
el nueve por ciento del volumen de ventas de todos los medicamentos en Europa-1273. 
 
Con el fin de evitar las restricciones de acceso a los pacientes a las terapias biológicas por 
razones de índole económica, no cabe ninguna duda en que resulta palmario el 
establecimiento de estrategias que permitan garantizar la sostenibilidad de los sistemas 
de salud -tengan éstos naturaleza pública o privada-, así como facilitar el acceso a los 
tratamientos farmacológicos a los pacientes -con independencia de su poder adquisitivo-
1274. En el presente Capítulo detallaremos el papel de los medicamentos biosimilares en 
el ámbito terapéutico del siglo XXI. 
 
1. CONCEPTOS BÁSICOS 
 
A. Instrumentos para la protección de las invenciones en el sector farmacéutico 
 
a) Patente 
 
La patentabilidad de las invenciones de naturaleza biotecnológica, así como determinados 
de productos de naturaleza biológica ha sido una cuestión controvertida dentro del 
Derecho Mercantil, como se pone de manifiesto en numerosos estudios doctrinales1275. 
Sin embargo, los medicamentos biosimilares no pueden ser objeto de patente (vid. infra).  

 
1270 Cfr. C. HERNÁNDEZ GARCÍA, “Mitos y realidades sobre los medicamentos biosimilares”, Reumatología 
Clínica, vol. 10, 6, 2014, p. 351. 
1271 Cfr. A. HERRERO AMBROSIO, “Biosimilares: situación regulatoria para su autorización”, Farmacia 
Hospitalaria, vol. 34, Supl. 1, 2010, p. 17. 
En el caso de España, no disponemos de datos oficiales acerca de la concesión de autorización de 
medicamentos biosimilares, pues la AEMPS, a través de su memoria anual de actividades, no ofrece estos 
datos. Sin embargo, para otros grupos de medicamentos, entre ellos, los medicamentos genéricos, sí se 
detalla el número de productos autorizados. 
1272 Cfr. D. CARCEDO; A. VILLACAMPA; M. LORES; M. GARCÍA GOÑI, “Análisis de impacto presupuestario 
de los medicamentos biosimilares en el Sistema Nacional de Salud de España (2009-2022)”, 2020, p. 22, 
fecha de consulta 1 de diciembre de 2020, en https://www.biosim.es/documentos/AIP_biosimilares_ 
Hygeia_UCM_BioSim_nov2020.pdf. 
1273 Cfr. P. TROEIN; M. NEWTON; K. SCOTT, The Impact of Biosimilar Competition in Europe, s.n., s.l., 
2020, fecha de consulta 16 de enero de 2021, en https://www.iqvia.com/-/media/iqvia/pdfs/emea/the- 
impact-of-biosimilar-competition-in-europe-iqvia.pdf, p. 2. 
1274 Sobre los problemas de accesibilidad a los tratamientos biológicos en nuestro entorno, vid., por todos, 
J. A. MARTÍNEZ NAVARRO, “La pobreza farmacéutica”, en J. FERNÁNDEZ RUIZ; J. F. PÉREZ GÁLVEZ 
(Coords.) HOMENAJE de AIDA al profesor D. Jesús González Pérez, Tirant Lo Blanch, Valencia, 2019, 
pp. 801-819. 
1275 Sobre estos asuntos, vid., por todos, D. A. CARRASCO PRADAS; M. HOLTMANN YDOATE, “La propuesta 
de Directiva sobre la protección jurídica de las invenciones biotecnológicas. Examen de las disposiciones”, 
en M. LOBATO GARCÍA-MIJÁN (Coord.) La patente farmacéutica, vol. 2, Centro de Estudios de Derecho 
Europeo Farmacéutico, Madrid, 1996 (Cuadernos de Derecho Europeo Farmacéutico), pp. 221-266; L. 
GIMENO OLCINA, “El alcance de la protección conferida por la patente biotecnológica”, M. LOBATO 
GARCÍA-MIJÁN (Coord.) La patente farmacéutica, vol. 2, Centro de Estudios de Derecho Europeo 
Farmacéutico, Madrid, 1996 (Cuadernos de Derecho Europeo Farmacéutico), pp. 291-305; A. M. LÁZARO 
ANDRÉS, “Patentes farmacéuticas biotecnológicas en España: un análisis del período 1990-1995”, en M. 

https://www.biosim.es/documentos/AIP_biosimilares_Hygeia_UCM_BioSim_nov2020.pdf
https://www.biosim.es/documentos/AIP_biosimilares_Hygeia_UCM_BioSim_nov2020.pdf
https://www.iqvia.com/-/media/iqvia/pdfs/emea/the-impact-of-biosimilar-competition-in-europe-iqvia.pdf
https://www.iqvia.com/-/media/iqvia/pdfs/emea/the-impact-of-biosimilar-competition-in-europe-iqvia.pdf
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La patente1276 es un título jurídico que protege cierto tipo de innovaciones. Para que un 
medicamento sea objeto de patente, la Ley 24/2015, de 24 de julio1277, establece que se 
deben cumplan tres requisitos, que coinciden con la anterior Ley 11/1986, de Patentes1278, 
y son los siguientes: novedad, actividad inventiva, y aplicación industrial. 
 
b) Certificado complementario de protección 
 
El CCP1279 es un instrumento de protección de características del sector farmacéutico que 
permite compensar la pérdida de protección efectiva otorgada por una patente debido al 

 
LOBATO GARCÍA-MIJÁN (Coord.) La patente farmacéutica, vol. 2, Centro de Estudios de Derecho Europeo 
Farmacéutico, Madrid, 1996 (Cuadernos de Derecho Europeo Farmacéutico), pp. 267-280. 
1276 La bibliografía en materia de patentes en el sector farmacéutico es muy abundante. Vid., especialmente, 
M. MONTAÑÁ MORA, “La nueva Ley de patentes y el sector farmacéutico”, Cuadernos de Derecho 
Farmacéutico, vol. 55, 2015, pp. 6-23. Y, por citar algunos de los trabajos que consideramos más relevantes 
en este campo, vid. D. A. AMARO, “La reciente evolución de las patentes europeas de medicamentos: de la 
reivindicación de producto a la reivindicación de uso. Tendencias actuales”, en M. LOBATO GARCÍA-MIJÁN 
(Coord.) La patente farmacéutica, vol. 2, Centro de Estudios de Derecho Europeo Farmacéutico, Madrid, 
1996 (Cuadernos de Derecho Europeo Farmacéutico), pp. 43-58; L. FERNÁNDEZ-NOVOA VALLADARES, “La 
patente farmacéutica: conceptos básicos”, en J. M. FERNÁNDEZ LÓPEZ (Coord.) La protección Judicial de 
la Patente Farmacéutica: 15 años avanzando en defensa de la innovación, Fundación CEFI. Instituto de 
Derecho y Ética Industrial (IDEI), Madrid, 2002, pp. 28-52; DE LAS HERAS, T. “Las licencias obligatorias 
por dependencia de patentes. Adecuación al acuerdo TRIPS/ADPIC. Repercusión en la prioridad de las 
patentes de producto químico-farmacéutico”, en M. LOBATO GARCÍA-MIJÁN (Coord.) La patente 
farmacéutica, vol. 2, Centro de Estudios de Derecho Europeo Farmacéutico, Madrid, 1996 (Cuadernos de 
Derecho Europeo Farmacéutico), pp. 177-184; C. LEMA DEVESA; A. TATO PLAZA, Patentes farmacéuticas 
y el acuerdo ADPIC, Comares, Albolote, 2008; M. LOBATO GARCÍA-MIJÁN, “La incidencia de acuerdo 
sobre los ADPIC en las patentes farmacéuticas”, en M. LOBATO GARCÍA-MIJÁN (Coord.) La patente 
farmacéutica, vol. 2, Centro de Estudios de Derecho Europeo Farmacéutico, Madrid, 1996 (Cuadernos de 
Derecho Europeo Farmacéutico), pp. 155-176; F. LOBO ALEU, La investigación industrial farmacéutica. 
La política de patentes, Cuadernos CDTI, Madrid, 1983; A. MARTÍN QUERO, “Innovación en salud: back 
to basics». Cuadernos de Derecho Farmacéutico, vol. 72, 2020, pp. 36-41; M. MONTAÑÁ MORA; A. I. 
MONTERO, “Diez años de patente farmacéutica”, Cuadernos de Derecho Farmacéutico, vol. 1, 2002, pp. 
34-38; J. M. OTERO LASTRES, “La patentabilidad de las invenciones químicas y farmacéuticas en la Ley 
española de patentes de 20 de marzo de 1986” en M. LOBATO GARCÍA-MIJÁN (Coord.) La patente 
farmacéutica, vol. 2, Centro de Estudios de Derecho Europeo Farmacéutico, Madrid, 1996 (Cuadernos de 
Derecho Europeo Farmacéutico), pp. 23-28; “Las patentes farmacéuticas y la realidad social actual”, 
Cuadernos de Derecho Farmacéutico, vol. 16, 2006, pp. 6-11; F. SOBRINO, “La situación actual en España 
de la protección de las patentes de producto farmacéutico después de los últimos pronunciamientos 
judiciales recaídos en la materia”, Cuadernos de Derecho Farmacéutico, vol. 30, 2009, pp. 6-14; F. VICENT 
CHULIA, “Las relaciones entre el régimen de la patente de medicamento y el de las especialidades 
farmacéuticas”, en La vida jurídica del medicamento: efecto de la nueva normativa sobre la titularidad, 
transferencia, uso y circulación del medicamento, Fundación CEFI, Barcelona, 1993, pp. 33-54; M. VIDAL-
QUADRAS TRIAS DE BES; N. GINÉS CASTELLET, “Derecho de Patente, Exclusividad de Datos y 
Comercialización de genéricos. Uso experimental y Cláusula Bolar”, en M. VIDAL-QUADRAS TRIAS DE 
BES; N. GINÉS CASTELLET (Coords.), Patentes e industria farmacéutica, Bosch, D.L., Barcelona, 2006, pp. 
131-158; C. E. VELASCO NIETO, “Patente farmacéutica”, en J. MANUEL GARCÍA (Coord.) Curso básico de 
derecho farmacéutico: 100 cuestiones esenciales, 3a ed., Instituto de Legislación Farmacéutica, Madrid, 
2014, pp. 254-264; “Problemas y peculiaridades de las solicitudes de patentes farmacéuticas en el 
procedimiento de concesión de patentes en España”, en M. LOBATO GARCÍA-MIJÁN (Coord.) La patente 
farmacéutica, vol. 2, Centro de Estudios de Derecho Europeo Farmacéutico, Madrid, 1996 (Cuadernos de 
Derecho Europeo Farmacéutico), pp. 29-42. 
1277 BOE 177, de 25 de julio de 2015. 
1278 BOE 73, de 26 de marzo de 1986. 
1279 La doctrina se ha ocupado de los numerosos conflictos relacionados con los CCP. Vid., entre otros, F. 
J. CARRIÓN GARCÍA DE PARADA; E. BUITRÓN PATUEL, “La reforma de Reglamento CCP y la excepción de 
fabricación para la exportación. Estado de la cuestión”, Cuadernos de Derecho Farmacéutico, vol. 68, 
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lapso -del orden de varios años- que transcurre entre la solicitud de una patente de un 
nuevo medicamento y la otorgación de una AC del mismo por parte de las autoridades 
regulatorias1280. 
 
Una vez expirada la patente, el CCP otorgará un período de protección «por un período 
igual al transcurrido entre la fecha de presentación de la solicitud de la patente de base 
y fecha de la primera autorización de comercialización en la Comunidad, menos un 
período de cinco años»1281. Sin embargo, el CCP tendrá una vigencia no superior a los 
cinco años1282. 
 
El R. 2019/933 ha introducido modificaciones relevantes al R. 469/2009. En el ámbito 
que nos ocupa, destacaremos que con la finalidad de promover la competencia por parte 
de los laboratorios farmacéuticos TAC de medicamentos genéricos y medicamentos 
biosimilares ubicados en la UE, en el mercado extracomunitario, se han introducido dos 
excepciones aplicables a los CCP. Concretamente, se permitirá tanto la fabricación como 
el almacenamiento de estos dos grupos de medicamentos siempre que sean exportados a 
terceros países en los que el período de protección de comercialización en exclusiva haya 
expirado. 
 
c) Período de exclusividad de datos 
 
Aunque la expiración de la patente es -evidentemente- una condición sine qua non para 
el inicio de la comercialización de los medicamentos genéricos y de los medicamentos 
biosimilares en un determinado territorio regulatorio, no es menos cierto que se deben 
vencer obstáculos adicionales con objeto de lograr una penetración adecuada de los 
medicamentos biosimilares en el mercado1283. Nótese que, en el Estado español, la 
penetración de los medicamentos biosimilares era inferior al veinticinco por ciento1284. 

 
2019, pp. 6-17; A. DORREGO DE CARLOS, “El orden jurisdiccional competente para conocer sobre la validez 
de los certificados complementarios de protección de medicamentos: un debate inacabado”, Cuadernos de 
Derecho Farmacéutico, vol. 67, 2018, pp. 15-26; P. ÍÑIGUEZ ORTEGA, “La excepción a la protección 
conferida a un medicamento original por un certificado complementario de protección en supuestos de 
exportación y almacenamiento («“SPC manufacturing waiver”)» como incentivo a la fabricación de 
genéricos y biosimilares en la Unión Europea”, Revista de Derecho Mercantil, vol. 317, 2020; P. LEARDINI, 
“Los reglamentos comunitarios de creación de certificados complementarios de protección para los 
medicamentos y para los productos fitosanitarios”, en Manuel Lobato García-Miján (trad.) La patente 
farmacéutica, vol. 2, Centro de Estudios de Derecho Europeo Farmacéutico, Madrid, 1996 (Cuadernos de 
Derecho Europeo Farmacéutico), pp. 89-98; J. MACÍAS MARTÍN, “Certificados complementarios de 
protección”, en A. BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO; R. BERCOVITZ ÁLVAREZ (Coords.) La nueva ley de 
patentes: ley 24/2015, de 24 de julio, Aranzadi, Cizur Menor, 2015 (Grandes tratados Aranzadi), pp. 219-
246; E. RAYA PLAZA, “Últimas novedades en certificados complementarios de protección para los 
medicamentos”, Cuadernos de Derecho Farmacéutico, vol. 55, 2015, pp. 31-46. 
1280 Cfr.  consideración previa n.º 4 R. 469/2009. 
1281 Cfr. art. 13.1 R. 469/2009. 
1282 Cfr. art. 13.2 R. 469/2009. 
1283 Al menos, así lo ha manifestado la CNMC en uno de sus informes. Vid. COMISIÓN NACIONAL DE LOS 
MERCADOS Y DE LA COMPETENCIA, “Informe sobre el plan de acción para fomentar la utilización de los 
medicamentos reguladores del mercado en el sistema nacional de salud: medicamentos biosimilares y 
medicamentos genéricos”, 2019, fecha de consulta 30 de julio de 2019, en https://www.elglobal.es/ 
binrepository/cnmc-genericos-y-biosimilares_609854_20190719132018.pdf, pp. 4,7,11. 
1284 Cfr. R. ROMAR, “El crecimiento de los fármacos biosimilares permitirá un ahorro de 2.000 millones 
anuales”, La Voz de Galicia, 2018, fecha de consulta 26 de marzo de 2020, en https://www.lavozdegalicia. 
es/noticia/sociedad/2018/10/02/crecimiento-farmacos-biosimilares-permitira-ahorro-2000-millones-
anuales/0003_201810G2P27992.htm. 

https://www.elglobal.es/binrepository/cnmc-genericos-y-biosimilares_609854_20190719132018.pdf
https://www.elglobal.es/binrepository/cnmc-genericos-y-biosimilares_609854_20190719132018.pdf
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/sociedad/2018/10/02/crecimiento-farmacos-biosimilares-permitira-ahorro-2000-millones-anuales/0003_201810G2P27992.htm
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/sociedad/2018/10/02/crecimiento-farmacos-biosimilares-permitira-ahorro-2000-millones-anuales/0003_201810G2P27992.htm
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/sociedad/2018/10/02/crecimiento-farmacos-biosimilares-permitira-ahorro-2000-millones-anuales/0003_201810G2P27992.htm
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Para el registro de un medicamento biosimilar no sólo se tienen en cuenta la protección 
del medicamento de referencia por los instrumentos jurídicos de carácter mercantil que 
acabamos de examinar -patente y CPP-, sino también, el período de exclusividad de datos 
otorgados por las autoridades sanitarias competentes (en España, la AEMPS; en los EE. 
UU., la FDA). 
 
1) Estados Unidos de América 
 
Así las cosas, en los EE. UU., en virtud del apartado. 351(k) de la “Biologics Price 
Competition and Innovation Act of 2009”, se establece un período de exclusividad de 
datos único para el medicamento biológico de referencia de doce años. Sin perjuicio de 
lo anterior, el precepto legal citado impide que cualquier laboratorio farmacéutico realice 
una solicitud de autorización de comercialización de un medicamento biosimilar ante la 
FDA hasta cuatro años después del registro sanitario del medicamento de referencia. 
 
Además, con independencia de los derechos otorgados por la patente, así como el período 
de protección de datos industriales, en el caso de los medicamentos biosimilares, si el 
solicitante demuestra que es intercambiable con el medicamento de referencia, la FDA 
otorga un año de exclusividad comercial para el primer medicamento biosimilar 
comercializado con un determinado principio activo. 
 
2) Canadá 
 
En el caso de Canadá, la Food and Drug Regulations establece un período de exclusividad 
de datos para los medicamentos biológicos innovadores -es decir, originales o de 
referencia- por un período de seis años y, también concede un período de exclusividad en 
la comercialización durante ocho años. 
 
3) Unión Europea 
 
En la UE, a través de la D. 2004/27/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 31 de 
marzo de 2004, que modifica la D. 2001/83, se establecieron unos requisitos similares 
para los medicamentos genéricos. En línea con un sector doctrinal (LAGUNA1285, 
MONTAÑÁ1286), entendemos que estas medidas también resultan de aplicación para los 
medicamentos biosimilares. No obstante, los plazos de exclusividad son diferentes con 
respecto a los establecidos en los territorios regulatorios que acabamos de examinar. 
 
La citada D. 2004/27/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 31 de marzo de 2004, 
introdujo modificaciones en el artículo 10 del Código comunitario de medicamentos de 
uso humano, estableciendo un período de exclusividad de datos único y armonizado en 
toda Europa, fijado en diez años. Además, el citado plazo se ampliará hasta un máximo 

 
Por otra parte, otros Estados miembros de la UE, v. gr., Alemania o Italia presentaron tasas superiores de 
penetración de los medicamentos biosimilares en sus respectivos mercados nacionales. Cfr.  N. ZOZAYA; 
S. PÉREZ-CAMARERO; L. MARTÍNEZ-GALDEANO; B. ALCALÁ; Á. HIDALGO, La regulación y financiación 
de los medicamentos biosimilares en la OCDE, Fundación Weber, Madrid, 2017, p. 9. 
1285 Vid. N. LAGUNA GOYA, “Supresión de barreras a la industria farmacéutica de la UE: oportunidades y 
retos”, Boletín Económico de ICE, Información Comercial Española, 3115, 2019, p. 25. 
1286 Vid. M. MONTAÑÁ MORA, “La protección judicial de los datos de registro de los medicamentos y el 
derecho de exclusividad comercial: una asignatura pendiente en España, que no en Europa”, Cuadernos de 
Derecho Farmacéutico, vol. 73, 2020, pp. 4-17. 
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de once años si, durante los primeros ocho años del período de diez años, el laboratorio 
TAC del medicamento de referencia obtiene una autorización para una o varias 
indicaciones terapéuticas nuevas y, durante la evaluación científica previa a su 
autorización, se establece que dichas indicaciones aportarán un beneficio clínico 
significativo en comparación con las terapias existentes1287. 
 
En definitiva, para la obtención de una AC de un medicamento biosimilar en la UE, el 
solicitante puede presentar la solicitud de autorización transcurridos ocho años como 
mínimo desde que se autorizó el medicamento de referencia en cualquier Estado 
miembro. No obstante, el medicamento no podrá estar disponible comercialmente hasta 
que transcurran diez años, u once, si el medicamento de referencia obtiene una indicación 
adicional con beneficio clínico significativo en comparación con las terapias existentes. 
Este período de protección, establecido a través de la denominada «Disposición Bolar» o 
«Cláusula Bolar »1288 se esquematiza habitualmente de la siguiente forma: «8+2+1». Sin 
embargo, con vistas a reducir el time to market de los medicamentos biosimilares y 
promover el uso de éstos, la E.C. prevé una aclaración más exhaustiva y una reforma de 
la «Cláusula Bolar»1289. 
 
B. Medicamentos biológicos 
 
En el Capítulo precedente hemos analizado los límites establecidos en nuestro 
ordenamiento jurídico en cuanto a la definición de medicamento de uso humano de 
fabricación industrial. Por lo tanto, no cabe ninguna duda de que los criterios generales 
exigidos a un producto para constituir un medicamento, ya abordados en el capítulo II, 
son directamente aplicables a los medicamentos biológicos. Sin embargo, en vista de que 
el legislador ha otorgado la calificación de «especiales» a los medicamentos biológicos, 
resulta necesario un análisis de sus particularidades antes de aproximarnos al concepto de 
medicamentos biosimilares. 
 
Los medicamentos biológicos se caracterizan por ser producidos mediante organismos 
vivos y, por tanto, contienen principios activos biológicos1290. De acuerdo con las 
definiciones establecidas por parte de la Legislación Farmacéutica, una sustancia 
biológica es «aquélla que se produce o se extrae a partir de una fuente biológica y que 

 
1287 Estas exigencias se han transpuesto en el ordenamiento jurídico nacional a través del artículo 7.3 del 
RD1345/2007. 
1288 Sobre la implicación jurídica de la «disposición Bolar», vid., por todos, A. CUETO, “El Tribunal 
Supremo confirma que la «cláusula Bolar» no es retroactiva”, Actualidad jurídica Aranzadi, vol. 853, 2012; 
M. LOBATO GARCÍA-MIJÁN, “La cláusula bolar como excepción al derecho de patente. Efectos y límites”, 
Cuadernos de Derecho Farmacéutico, vol. 26, 2008, pp. 10-11; M. MONTAÑÁ MORA, “La «cláusula Bolar» 
de la Directiva 2004/27: una nueva excepción a los derechos de patente a cambio de la armonización del 
período de exclusividad de datos a diez años”, La Ley: Revista jurídica española de doctrina, 
jurisprudencia y bibliografía, vol. 4, 2005, pp. 1516-1528; “La “cláusula bolar” de la Ley 29/2006 (nueva 
Ley del medicamento) a la luz del artículo 9.3 de la Constitución”, La Ley: Revista jurídica española de 
doctrina, jurisprudencia y bibliografía, vol. 6, 2007; M. VIDAL-QUADRAS TRIAS DE BES; N. GINÉS 
CASTELLET (Coords.), “Derecho de Patente, Exclusividad de Datos y Comercialización de genéricos. Uso 
experimental y Cláusula Bolar”, cit., pp. 131-158.  
1289 Cfr. Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social 
Europeo y al Comité de las Regiones, sobre la Estrategia farmacéutica para Europa, pp. 8-10. 
1290 Cfr. M. C. ESCUDERO HERRERA, Diccionario técnico jurídico del medicamento y productos sanitarios, 
Aranzadi, Cizur Menor, 2012, p. 347. 
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necesita, para su caracterización y determinación de su calidad, una combinación de 
ensayos físico-químico y biológico junto con el proceso de producción y su control»1291. 
 
C. Medicamentos biosimilares 
 
a) Definiciones 
 
1) Legal 
 
La peculiaridad de los medicamentos biosimilares -que constituye una de diferencias más 
significativas, a nuestro juicio, con respecto al resto de medicamentos biológicos- se 
manifiesta en que se desarrollan una vez que han expirado los derechos de explotación 
industrial en exclusiva1292 del medicamento original o innovador o de referencia1293.Es 
decir, los medicamentos biosimilares podrán comercializarse en la UE una vez que se ha 
expirado la patente, el CCP, y el período de protección de datos del medicamento de 
referencia (vid. supra). 
 
Por tanto, los medicamentos biosimilares se comercializarán, en nuestro entorno 
regulatorio, veinte años después de la inscripción de la patente del medicamento original. 
Acaso por este motivo, algunos autores consideren que los biosimilares son 
medicamentos biotecnológicos «de segunda generación»1294, en tanto que constituyen 
versiones semejantes, pero más novedosas que las del medicamento de referencia. 
 
2) Agencia Europea del Medicamento 
 
La EMA ofrece diversas definiciones de medicamento biosimilar, aunque ninguna de 
ellas se establece en alguna disposición normativa a nivel comunitario, sino que se 
establecen a través de diferentes directrices desde el año 2011. De acuerdo con estas 
guidelines, un medicamento biosimilar «is a product which is similar to a biological 
medicine that has already been authorised» y, añade que contienen un principio activo 
biológico conocido, y similar al del medicamento de referencia1295. En otra de sus 

 
1291 Cfr. D. 2003/63/CE de la Comisión, de 25 de junio de 2003, que modifica la D. 2001/83; y párrafo 4.º 
del Anexo I, parte I 3.2.1.1. letra b) RD1345/2007. 
1292 Siguiendo a ANGELL, la rentabilidad de los laboratorios farmacéuticos se explica principalmente gracias 
a la protección conferida por la patente de los medicamentos, que permite durante un tiempo limitado 
ejercer los derechos de explotación del medicamento en una situación de monopolio. Cfr. La verdad acerca 
de la industria farmacéutica, cit., p. 193. 
1293 En la literatura científica existen abundantes estudios que aclaran el concepto de los medicamentos 
biosimilares y los diferencian del resto de los medicamentos distinguidos por nuestro ordenamiento. Vid., 
por todos, F. DE MORA, “Biosimilar: what it is not”, British Journal of Clinical Pharmacology, vol. 80, 5, 
2015, pp. 949-956. 
1294 Cfr. O. DELGADO SÁNCHEZ; D. GINARD VICENS; A. SAMPOL MAYOL; J. TERRASA PONS, “Biosimilar 
medicines: Impact, opportunities and strategies. Twelve years of experience in Europe”, Medicina Clínica, 
vol. 152, 10, 2019, p. 414; V. P. SHAH; D. J. A. CROMMELIN, “Regulatory Framework for Biosimilars”, en 
D. J. A. CROMMELIN; R. D. SINDELAR, B. MEIBOHM (Coords.) Pharmaceutical Biotechnology, 5a ed., 
Springer, s.l., 2019, p. 266. H. H. SITTE, “Biologicals, biosimilars, drug substitution: a mandatory 
sequence?”, European Journal of Hospital Pharmacy Practice, vol. 13, 1, 2007, p. 45. 
1295 Vid. EUROPEAN MEDICINES AGENCY. “Procedural advice for users of the centralised procedure for 
similar biological medicinal products applications” (EMA/940451/2011), 2019, fecha de consulta 28 de 
febrero de 2020, en https://www.ema.europa.eu/en/documents/regulatory-procedural-guideline/european-
medicines-agency-procedural-advice-users-centralised-procedure-similar-biological-medicinal_en-0.pdf. 
Por otra parte, el estudio de la literatura científica permite confirmar que el principio activo de los 
medicamentos biosimilares no es idéntico al de los medicamentos originales. Cfr. A. S. TSIFTSOGLOU; J. H. 

https://www.ema.europa.eu/en/documents/regulatory-procedural-guideline/european-medicines-agency-procedural-advice-users-centralised-procedure-similar-biological-medicinal_en-0.pdf
https://www.ema.europa.eu/en/documents/regulatory-procedural-guideline/european-medicines-agency-procedural-advice-users-centralised-procedure-similar-biological-medicinal_en-0.pdf
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múltiples definiciones matiza que el medicamento de referencia debe haber sido 
autorizado en el EEE1296, y apuntan que el laboratorio farmacéutico interesado en registrar 
este tipo de medicamentos debe aportar estudios comparativos para demostrar la 
similitud1297 del medicamento respecto al medicamento innovador para los atributos de 
calidad, seguridad y eficacia1298. 
 
3) Therapeutic Goods Administration 
 
La Therapeutic Goods Administration, con respecto a los medicamentos biosimilares, 
establece una definición prácticamente idéntica a la de la EMA1299. Este hecho no suscita 
ningún tipo de duda, en tanto que la Agencia regulatoria australiana ha adoptado las 
exigencias contenidas en prácticamente la totalidad de las diferentes directrices 
publicadas por la EMA en torno a la autorización sanitaria de los medicamentos 
biosimilares.  
 
4) Pharmaceuticals and Medical Devices Agency 
 
Por otra parte, de acuerdo con la autoridad regulatoria japonesa en materia de 
medicamentos, Pharmaceuticals and Medical Devices Agency (en adelante, PMDA), los 
medicamentos biosimilares son aquellos que tienen unas garantías sanitarias comparables 
a otro medicamento biotecnológico, pero son desarrollados por un laboratorio 
farmacéutico diferente1300. Por lo tanto, encontramos un concepto más restrictivo con 
respecto al territorio regulatorio europeo, en tanto que se restringe el laboratorio TAC del 
medicamento biosimilar, el método de obtención de los medicamentos biosimilares, y el 
tipo de productos que pueden ser autorizados por esta vía -v. gr., se excluyen, entre otros 
grupos, las vacunas, los polisacáridos y los extractos alergénicos-. 
  

 
TROUVIN; G. CALVO; S. RUIZ [ANTÚNEZ], “Demonstration of Biosimilarity, Extrapolation of Indications 
and Other Challenges Related to Biosimilars in Europe”, BioDrugs, vol. 28, 6, 2014, p. 370. 
1296 Vid. EUROPEAN MEDICINES AGENCY,  “Guideline on similar biological medicinal products” 
(CHMP/437/04), 2005, fecha de consulta 28 de febrero de 2020, en https://www.ema.europa.eu/ 
documents/scientific-guideline/guideline-similar-biological-medicinal-products-first-version_en.pdf, p. 3; 
“Guideline on similar biological medicinal products” (CHMP/437/04 Rev. 1), 2014, fecha de consulta 28 
de febrero de 2020, en https://www.ema.europa.eu/en/documents/scientific-guideline/guideline-similar-
biological-medicinal-products-rev1_en.pdf. 
1297 De acuerdo con algunos autores, la similitud en este contexto se define como la «comparación favorable 
entre dos versiones de un medicamento (normalmente fabricados por distintos titulares (el candidato a 
biosimilar y el medicamento de referencia) en cada uno de los apartados analizados». Vid. J. M. DÍAZ 
GARCÍA; T. DÍAZ PERDIGÓN, Medicamentos biológicos y biosimilares: claves para su conocimiento por los 
profesionales sanitarios, Cinfa, Pamplona, 2017, p. 79. 
1298 Vid. EUROPEAN MEDICINES AGENCY, “Guideline on similar biological medicinal products” 
(CHMP/437/04), cit., p. 3; “Guideline on similar biological medicinal products” (CHMP/437/04 Rev. 1), 
cit., p. 3; M. PAVLOVIC; J.-L. PRUGNAUD, “From the Biosimilar Concept to the Marketing Authorisation”, 
en J.-H. TROUVIN, J.-L. PRUGNAUD (Coords.) Biosimilars: A New Generation of Biologics, Springer, New 
York, 2012, p. 35. 
1299 Cfr. THERAPEUTIC GOODS ADMINISTRATION, “Biosimilar medicines regulation”, Therapeutic Goods 
Administration, 2018, fecha de consulta 4 de julio de 2019, en https://www.tga.gov.au/publication/ 
biosimilar-medicines-regulation. 
1300 Cfr. PHARMACEUTICAL AND MEDICAL DEVICES AGENCY, “Guidelines for the quality, safety, and 
efficacy assurance of follow-on biologics”, 2009, fecha de consulta 4 de julio de 2019, en 
https://www.pmda.go.jp/files/000153851.pdf. 

https://www.ema.europa.eu/documents/scientific-guideline/guideline-similar-biological-medicinal-products-first-version_en.pdf
https://www.ema.europa.eu/documents/scientific-guideline/guideline-similar-biological-medicinal-products-first-version_en.pdf
https://www.ema.europa.eu/en/documents/scientific-guideline/guideline-similar-biological-medicinal-products-rev1_en.pdf
https://www.ema.europa.eu/en/documents/scientific-guideline/guideline-similar-biological-medicinal-products-rev1_en.pdf
https://www.tga.gov.au/publication/biosimilar-medicines-regulation
https://www.tga.gov.au/publication/biosimilar-medicines-regulation
https://www.pmda.go.jp/files/000153851.pdf
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5) Food and Drugs Administration 
 
La FDA propone una definición análoga a la establecida previamente en el territorio 
regulatorio europeo, aunque más completa: «is a biological product highly similar to the 
reference product notwithstanding minor differences in clinically inactive components», 
y añade lo siguiente: «no clinically meaningful differences between the biologic product 
and the reference product in terms of the safety, purity, and potency of the product 
[tanto la negrita como el subrayado son nuestras]».1301 Como puede comprobarse 
fácilmente, observamos una diferencia considerable en la terminología empleada entre 
ambos territorios reguladores: la autoridad estadounidense hace referencia a los 
parámetros de «pureza y potencia», en lugar de atributos calidad y eficacia empleados 
por la autoridad comunitaria (EMA). 
 
6) Food and Drugs Regulations 
 
De acuerdo con las autoridades regulatorias canadienses, los medicamentos biosimilares 
se comercializan una vez que ha expirado el período de protección conferido por la 
patente del medicamento biológico de referencia, autorizado previamente en Canadá1302. 
 
7) Agência Nacional de Vigilância Sanitária 
 
De acuerdo con el organismo regulatorio del gobierno de Brasil con competencias en 
medicamentos, los medicamentos biosimilares son medicamentos biológicos que tienen 
una actividad biológica conocida y que no presenta moléculas que no han sido 
previamente autorizadas en Brasil1303. Para la autorización de estos medicamentos se 
requiere un dossier de registro reducido, basado en estudios comparativos de 
medicamento biosimilar con un medicamento de referencia autorizado previamente por 
la ANVISA. 
 
8) World Health Organization 
 
Según la WHO, los medicamentos biosimilares o «similar biotherapeutic products» son 
ad litteram productos bioterapéuticos -es decir, medicamentos biológicos- similares en 
términos de calidad, seguridad y eficacia a un producto bioterapéutico -o, en otras 
palabras, medicamento biológico- de referencia («reference biotherapeutic product») 
autorizado previamente1304. 
 

 
1301 Cfr. “Biologics Price Competition and Innovation Act of 2009”, que modifica el “Public Health Service 
Act”, generando, a través de la sección 351(k) radica el fundamento para la autorización de los 
medicamentos biosimilares en los EE. UU. 
1302 Cfr. GOVERNMENT OF CANADA, “Biosimilar biologic drugs”, 2016, fecha de consulta 4 de julio de 2019, 
en https://www.canada.ca/en/health-canada/services/drugs-health-products/biologics-radiopharmaceuti 
cals-genetic-therapies/biosimilar-biologic-drugs.html; N. PANDYA, “Regulation of subsequent entry 
biologics”, en Fundamentals of Canadian regulatory affairs, 4a ed., Regulatory Affairs Professionals 
Society, Rockville, 2014, pp. 147-158. 
1303 Cfr. A. R. WELCH, “Biosimilars 101: An Introduction to Biosimilars”, en H. GUTKA; H. YANG; S. 
KAKAR (Coords.) Biosimilars: Regulatory, Clinical, and Biopharmaceutical Development, Springer 
Healthcare, Cham, 2018 (AAPS Advances in the Pharmaceutical Sciences Series), p. 5. 
1304 Vid. WORLD HEALTH ORGANIZATION, “Guidelines on evaluation of similar biotherapeutic products”, 
2009, fecha de consulta 20 de agosto de 2019, en http://www.who.int/biologicals/areas/biological_ 
therapeutics/BIOTHERAPEUTICS_FOR_WEB_22APRBIL2010.pdf, p. 6. 

https://www.canada.ca/en/health-canada/services/drugs-health-products/biologics-radiopharmaceuticals-genetic-therapies/biosimilar-biologic-drugs.html
https://www.canada.ca/en/health-canada/services/drugs-health-products/biologics-radiopharmaceuticals-genetic-therapies/biosimilar-biologic-drugs.html
http://www.who.int/biologicals/areas/biological_therapeutics/BIOTHERAPEUTICS_FOR_WEB_22APRBIL2010.pdf
http://www.who.int/biologicals/areas/biological_therapeutics/BIOTHERAPEUTICS_FOR_WEB_22APRBIL2010.pdf
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9) European Generic Medicines Association 
 
Para la European Generic Medicines Association, los medicamentos biosimilares son 
medicamentos biológicos que han sido autorizados de acuerdo con un «ejercicio de 
comparabilidad» extenso y riguroso en determinados territorios regulatorios, entre los 
que cita explícitamente la EMA1305. 
 
10) Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria 
 
A nuestro juicio, una de las definiciones más adecuadas para los medicamentos 
biosimilares es la propuesta por la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria (en 
adelante, SEFH), por no limitarse a indicar que son medicamentos biológicos que se 
comercializan una vez que han caducado los derechos otorgados por la patente del 
medicamento biológico original. Dice así: 

«Se define un medicamento biosimilar como aquel que contiene una versión de 
una sustancia activa ya autorizada como medicamento biotecnológico original 
(medicamento de referencia) en el Espacio Económico Europeo, cuyos derechos 
de patente han caducado y que cumple con los principios establecidos en las guías 
publicadas por la EMA»1306. 

 
11) Otras 
 
Siguiendo a VIDA, los medicamentos biosimilares: 

«Basan su definición en la identidad o similitud con otro medicamento y no en 
ciertas características que pudieran comprometer su clasificación como 
medicamentos, razón por la cual no resultan relevantes a efectos de la definición 
común y distinción de otros productos para el cuidado de la salud»1307. 

 
De acuerdo con algunos autores, los medicamentos biosimilares presentan el mismo 
mecanismo de acción que el medicamento de referencia y, además, presentan unas 
características fisicoquímicas y estructurales altamente similares; unas propiedades in 
vitro, un perfil farmacocinético y farmacodinámico comparable y, por tanto, unas 
garantías de eficacia y seguridad semejantes1308. Otra característica relevante de este tipo 
de medicamentos es que la relación de biosimilitud entre dos medicamentos concretos no 
es transitiva1309, esto es, el producto autorizado como medicamento biosimilar ha 
demostrado exclusivamente esta relación con el medicamento de referencia, y no con el 
resto de los medicamentos biosimilares. 
 

 
1305 Vid. MEDICINES FOR EUROPE, Biosimilar medicines Handbook, 3rd ed., SAGE Publications Ltd, 
Bruselas, 2016, fecha de consulta 30 de junio de 2019, en https://www.medicinesforeurope.com/wp-
content/uploads/2016/04/Medicines-forEurope_BIOSIMILARS_INT_web.pdf, p. 10. 
1306 Vid. SOCIEDAD ESPAÑOLA DE FARMACIA HOSPITALARIA, “Posicionamiento de la Sociedad Española de 
Farmacia Hospitalaria sobre biosimilares”, 2017, fecha de consulta 14 de enero de 2019, en http:// 
www.sefh.es/sefhpdfs/Posicionamiento_Biosimilares_SEFH_VF.pdf, p. 2. 
1307 Vid. J. VIDA FERNÁNDEZ, Concepto y régimen jurídico de los medicamentos, cit., p. 100. 
1308 Cfr. P. KURKI et al., “Interchangeability of Biosimilars: A European Perspective”, BioDrugs, vol. 31, 
2, 2017, p. 85. 
1309 Cfr. G. GRAMPP; S. RAMANAN, “The Diversity of Biosimilar Design and Development: Implications 
for Policies and Stakeholders”, BioDrugs, vol. 29, 6, 2015, p. 368. De hecho, según estos autores, en el 
caso de los medicamentos biosimilares que contienen epoetina como principio activo, las diferencias entre 
estos medicamentos son más grandes con respecto a cada uno de dichos medicamentos biosimilares con el 
medicamento innovador. 

https://www.medicinesforeurope.com/wp-content/uploads/2016/04/Medicines-forEurope_BIOSIMILARS_INT_web.pdf
https://www.medicinesforeurope.com/wp-content/uploads/2016/04/Medicines-forEurope_BIOSIMILARS_INT_web.pdf
http://www.sefh.es/sefhpdfs/Posicionamiento_Biosimilares_SEFH_VF.pdf
http://www.sefh.es/sefhpdfs/Posicionamiento_Biosimilares_SEFH_VF.pdf


 

[240] 
 

La definición propuesta por DORANTES nos parece coherente, muy adecuada, motivo por 
el cual suscribimos sus palabras: «se trata, por tanto, de medicamentos con la misma 
garantía que cualquier otro fármaco biotecnológico que sale al mercado o que, habiendo 
estado en el mercado, cambia su proceso de fabricación»1310. Es decir, para este autor, 
también son medicamentos biosimilares las nuevas versiones de los medicamentos 
originales tras efectuar variaciones en el proceso de fabricación industrial. Dicho con 
otras palabras, en vista de que los medicamentos biológicos pueden definirse de acuerdo 
con su proceso de producción industrial, y debido a la obtención de medicamentos con 
diferentes propiedades fisicoquímicas tras la variación de estos procesos, podría 
considerarse que las diferentes versiones de un mismo medicamento biológico -sea éste 
original, o biosimilar- son biosimilares entre sí. 
 
En suma, los cambios en el proceso de fabricación de un determinado medicamento 
biológico darán lugar a una nueva versión del mismo, a la que puede considerarse 
«biosimilar», puesto que los laboratorios farmacéuticos tendrán que demostrar a las 
autoridades regulatorias competentes -a través de los estudios pertinentes- la equivalencia 
de los lotes resultantes del primer proceso de fabricación frente a los nuevos procesos 
(vid. infra). De la misma manera, una vez expirado el título de patente un medicamento 
biológico de referencia, un laboratorio farmacéutico -v. gr., un laboratorio distinto del 
TAC, aunque esto no es necesario- podrá desarrollar su propio proceso de fabricación de 
un medicamento biológico similar a tal medicamento, y posteriormente solicitar su AC 
como medicamento biosimilar. Por tanto, la diferencia entre el primer caso y el segundo 
radica básicamente en aspectos de carácter mercantil, a saber, a) la existencia de un 
instrumento de protección de propiedad industrial (patente) y b) la confidencialidad de 
los datos de fabricación de un medicamento -que son propiedad del laboratorio TAC-. 
 
b) Diversidad de términos 
 
La EMA empleó la expresión «similar biological medicinal products» para designar a 
este tipo de medicamentos, pero desde el año 2005 se prefiere el empleo del vocablo 
«biosimilar»1311. En cambio, la FDA prefiere el uso de «follow-on biologics»1312 o 
«follow-on protein», «follow-on protein products». En Canadá la designación usual es de 
«subsequent entry biologics», o sencillamente «entry biologics»1313, aunque actualmente 
se denominan como «biosimilar biologic drugs», o «biosimilars». La WHO emplea tanto 
el término de «biosimilar» como «similar biotherapeutic products». La PMDA ha 
acuñado el término de «biotechnological drug products», y en Australia se denominan 
«biosimilar medicines». En México se han designado como «biocomparable biotech 
drugs». Otras formas usuales de nombrar a estos medicamentos son: «second entry 

 
1310 Vid. B. DORANTES CALDERÓN, “Controversias sobre medicamentos biosimilares y su intercambio 
terapéutico”, Farmacia Hospitalaria, vol. 33, 4, 2009, p. 181. 
1311 Vid. EUROPEAN MEDICINES AGENCY, “Guideline on similar biological medicinal products” 
(CHMP/437/04), cit. 
Siguiendo a GENAZZANI y colaboradores, el término «biosimilar» sería el más correcto para designar a este 
tipo de medicamentos, en tanto que afirman que es imposible replicar un medicamento biotecnológico con 
dos sistemas de producción diferentes. Vid. “Biosimilar Drugs: Concerns and Opportunities”, BioDrugs, 
vol. 21, 6, 2007, pp. 351-352. 
1312 Como veremos a lo largo de este capítulo, de acuerdo con algunos autores, este término no sería 
adecuado para designar a los medicamentos biosimilares. 
1313 Cfr. E. FERNÁNDEZ SALGADO, “Biosimilares: ¿qué son?, ¿para qué sirven?”, Inflamatoria, vol. 8, 2014, 
p. 2. 
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biologics», «unpatented biologic products», «biocomparable»1314, etc. Además, en la 
literatura especializada1315 desafortunadamente pueden encontrarse muy diversas 
denominaciones de este tipo de medicamentos biológicos, lo cual ha dificultado 
esclarecer el concepto de estos medicamentos. En puridad, por todo lo expuesto, no cabe 
ninguna duda relativa a la necesidad de una normativa específica para este tipo de 
medicamentos1316. 
 
Asimismo, también resulta esencial la existencia de un consenso en la denominación y 
concepto de estos medicamentos, pues, siguiendo a WEISE y colaboradores, el empleo de 
la terminología inconsistente puede crear consideraciones erróneas sobre los 
medicamentos biosimilares1317. Por ello, creemos que sería de suma utilidad que un 
Tratado Internacional, o un documento oficial fruto de una reunión de expertos de la 
WHO se ocupase de este asunto, con vistas de distinguir a los medicamentos biosimilares 
de otro tipo de medicamentos biológicos que -en otros territorios regulatorios- no tienen 
un perfil de eficacia y seguridad semejante al de los medicamentos de referencia (vid. 
infra). 
  

 
1314 Vid. J. TABERNERO et al., “Biosimilars: a position paper of the European Society for Medical Oncology, 
with particular reference to oncology prescribers”, ESMO Open, vol. 1, 6, 2017, fecha de acceso 27 de 
enero de 2021, en https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/pmid/28848668/. 
1315 Vid., entre otros, C. HERNÁNDEZ GARCÍA, “Sustitución e intercambiabilidad: mitos y realidades”, en F. 
ZARAGOZÁ GARCÍA, L. VILLAESCUSA CASTILLO, G. PI CORRALES (Coords.) Libro blanco de los 
medicamentos biosimilares en España, Fundación Gaspar Casal, Madrid, 2017, p. 99; M. J. LÓPEZ PÉREZ, 
Biosimilares: presente y futuro. Discurso leído en la apertura del curso de la Académica de Farmacia 
Reino de Aragón el día 15 de febrero de 2017, Colegio Oficial de Farmacéuticos de Zaragoza, Zaragoza, 
2017; F. DE MORA, “Medicamento biosimilar: ¿qué es y qué no es?”, en G. PI CORRALES (Coord.) Libro 
blanco de los medicamentos biosimilares en España: calidad sostenible: la garantía del acceso universal 
a medicamentos clave, Fundación Gaspar Casal, Madrid, 2014, pp. 43-44; “Biosimilar”, cit., p. 952; 
“Medicamento Biosimilar: ¿qué es y qué no es?”, en F. ZARAGOZÁ GARCÍA, L. VILLAESCUSA CASTILLO, 
G. PI CORRALES (Coords.) Libro blanco de los medicamentos biosimilares en España, Fundación Gaspar 
Casal, Madrid, 2017, p. 41; M. NOWICKI, “Basic facts about biosimilars”, Kidney & Blood Pressure 
Research, vol. 30, 2007, p. 268; S. RUIZ [ANTÚNEZ]; E. SULLEIRO AVENDAÑO; G. CALVO, “Medicamentos 
biotecnológicos; from dream to reality”, Farmacéuticos de Atención Primaria, vol. 9, 3, 2011, p. 88; J. 
SÁNCHEZ FIERRO, “El marco regulatorio de los medicamentos biológicos. Necesidad de unas reglas 
específicas”, en XXI Congreso Nacional de Derecho Sanitario, Madrid, 2014, fecha de consulta 15 de enero 
de 2021, en http://www.aeds.org/congreso/XXIcongreso/docs/JulioSanchezFierro.pdf; “Los medicamentos 
biológicos, en el centro de la innovación terapéutica”, en I. PARA RODRÍGUEZ-SANTANA (Coord.) 
Accesibilidad y equidad a la innovación terapéutica, Fundación Bamberg, Madrid, 2015, p. 198; A. S. 
TSIFTSOGLOU; S. RUIZ [ANTÚNEZ]; C. K. SCHNEIDER, “Development and Regulation of Biosimilars: 
Current Status and Future Challenges”, BioDrugs, vol. 27, 3, 2013, p. 205; A. S. TSIFTSOGLOU et al., 
“Demonstration of Biosimilarity, Extrapolation of Indications and Other Challenges Related to Biosimilars 
in Europe”, cit., p. 484; M. WEISE et al., “Biosimilars-why terminology matters”, Nature Biotechnology, 
vol. 29, 8, 2011, p. 691. 
1316 En este sentido, también se han postulado previamente otros autores. Vid., por todos, N. MORAN, 
“Fractured European market undermines biosimilar launches”, Nature Biotechnology, vol. 26, 1, 2008, p. 
5; H. SCHELLEKENS; E. MOORS, “Clinical comparability and European biosimilar regulations”, Nature 
Biotechnology, vol. 28, 2010, p. 31. 
1317 Vid. M. WEISE et al., “Biosimilars: what clinicians should know”, Blood, vol. 120, 26, 2012, p. 5112. 
Sobre la importancia de una denominación inequívoca para los medicamentos biosimilares se han ocupado 
algunos de estos autores en M. WEISE et al., “Biosimilars-why terminology matters”, cit., pp. 690-693. En 
sentido similar, vid. P. CORNES; D. J. BENNETT, Biosimilars, Karger Medical and Scientific Publishers, s.l., 
2018, p. 9. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/pmid/28848668/
http://www.aeds.org/congreso/XXIcongreso/docs/JulioSanchezFierro.pdf
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D. Medicamentos biológicos no comparables 
 
De acuerdo con algunos autores1318, el término de «follow-on biologics» no sería 
adecuado para designar a los medicamentos biosimilares. No obstante, otra parte del 
sector doctrinal considera que este vocablo sí sería adecuado para referirse a los 
medicamentos biosimilares1319, aunque algunos de ellos prefieren limitar su empleo al 
entorno farmacoeconómico1320. 
 
Este término se referiría a medicamentos biológicos que no han demostrado realmente 
una biosimilitud con el medicamento de referencia, sino que han sido autorizados en 
Estados que exigen requisitos más laxos para la AC de estos medicamentos con respecto 
a la UE, en tanto que no se han adherido a la ICH. 
 
En general, la comunidad científica reserva los términos de «non-original biologics» y de 
«biológicos no comparables», «non-comparable biologics» o «non-comparable 
biotherapeutic products» para medicamentos biológicos autorizados en territorios 
regulatorios menos estrictos que en la UE, los EE. UU., Japón, Canadá o Australia. Otros 
términos análogos a los anteriores, pero empleados con menor frecuencia son los 
siguientes. «intended copies»1321, «bionimics», y «bio-questionables». En cualquier caso, 
estos medicamentos presentan diferencias -en sus propiedades fisicoquímicas y/o 
características biológicas- significativas con respecto al medicamento biológico de 
referencia y, por tanto, también presentan diferencias en las garantías sanitarias de 
calidad, eficacia y/o de seguridad. 
 
Los medicamentos biológicos no comparables, presentan bajo o nulo grado de 
innovación1322, y se autorizan en países con una Legislación Farmacéutica menos estricta 
con respecto a los países que forman parte de la ICH debido fundamentalmente a razones 
político-económicas, esto es, las garantías sanitarias exigidas para la otorgación de una 
AC de los medicamentos resultan más laxas. 
 
En vista de que algunos territorios no han establecido un marco regulatorio específico 
para los medicamentos biosimilares (por ejemplo, Argentina), y que algunas agencias 
regulatorias de los medicamentos realizan una evaluación menos exhaustiva de la relación 
de los dos productos en relación a la EMA, la FDA, la PMDA, etc., es evidente que se 
requiere un término inequívoco para los medicamentos biológicos autorizados como 
similares siguiendo una evaluación menos exigente que en los países con un mayor grado 
de desarrollo, en tanto que estos productos no serían autorizados como medicamentos 
biosimilares por las citadas agencias regulatorias1323. Por ejemplo, en Rusia los 
medicamentos biosimilares se autorizan por un procedimiento análogo al de los 
medicamentos genéricos. 

 
1318 Vid. J. M. DÍAZ GARCÍA; T. DÍAZ PERDIGÓN, Medicamentos biológicos y biosimilares, cit., p. 39. 
1319 Vid. F. DE MORA, “Medicamento biosimilar”, 2014, cit., p. 48; “Medicamento Biosimilar: ¿qué es y 
qué no es?”, 2017, cit., p. 45. 
1320 Cfr. D. CHAUHAN; A. TOWSE; J. MESTRE-FERRANDIZ, “The market for biosimilars: evolution and policy 
options”, OHE Briefing, vol. 45, 2008, p. 5. 
1321 Vid.  P. CORNES; D. J. BENNETT, Biosimilars, cit., pp. 4, 14-15, 36; P. CORNES; A. MCBRIDE, Biosimilars 
in Hematology and Oncology: Biologics and biosimilars - getting decisions right, Karger Medical and 
Scientific Publishers, s.l., 2020, p. 5,62-63,73. 
1322 Cfr. E. VILLAMAÑÁN BUENO et al., “Juego de patentes. Sobre medicamentos genéricos y biosimilares”, 
Revista de Calidad Asistencial, vol. 31, 2, 2016, p. 103. 
1323 Vid. F. DE MORA, “Biosimilar”, cit., p. 954. 
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No obstante, en los últimos años se viene apreciando un refuerzo de la normativa relativa 
a los medicamentos biosimilares en los países situadas en regiones fuera de la ICH. Por 
tanto, consideramos que probablemente en un futuro próximo estos términos estarán en 
desuso, debido a un consenso en los requerimientos regulatorios básicos para la AC de 
los medicamentos biosimilares a nivel global. 
 
A continuación, examinaremos algunos ejemplos relevantes en el refuerzo de las 
exigencias para la comercialización de los medicamentos biológicos similares a uno de 
referencia. 
 
En la India, desde principios de siglo se han comercializado los denominados «similar 
biologics», que podrían considerarse como biológicos no comprables, ya que no 
cumplirían los requisitos exigibles a los medicamentos biosimilares1324. El primero 
medicamento de este grupo autorizado bajo tal vía regulatoria fue el denominado como 
Biovac-B® (2000), que constituye una vacuna para la prevención de la infección por el 
virus de la hepatitis B. Actualmente se han autorizado más de cincuenta medicamentos 
dentro de este grupo. En los últimos años la India ha reforzado su corpus normativo, 
incrementando las exigencias para la AC de los «similar biologics», por ello, diversos 
autores consideran que la India podría liderar en un futuro la producción de los 
medicamentos biosimilares a nivel mundial1325, aunque todavía se requieren ciertas 
adaptaciones tecnológicas para que en este país se desarrollen y autoricen medicamentos 
biosimilares. 
 
Por otra parte, en numerosos países de Latinoamérica desde 2010 se vienen promulgado 
normas para la introducción de medicamentos biológicos similares a uno de referencia en 
estos territorios, incorporando, de este modo, exigencias estrictas para la 
comercialización de los medicamentos biológicos a través de procesos simplificados de 
registro1326. 
 
E. Biobetters y biosuperiors 
 
Las autoridades sanitarias comunitaria (EMA) y estadounidense (FDA) no permiten que 
el medicamento para el que se reivindica la condición de medicamento biosimilar mejore 
las garantías de eficacia con respecto al medicamento innovador. En estos casos, el 
medicamento debería autorizarse por un procedimiento no reducido, como cualquier otro 
medicamento biológico original. A este tipo de medicamentos innovadores 
comercializados tras la puesta de comercialización de otros medicamentos originales, 

 
1324 Cfr. A. SINGH; M. KALAIVANI; S. SRIVASTAVA; R. K. GOYAL; S. K. GUPTA, “Postmarketing Safety of 
Biosimilars: Current Status, Challenges, and Opportunities in the Spontaneous Reporting System”, 
Therapeutic Innovation & Regulatory Science, 2019, fecha de consulta 27 de enero de 2021, en https:// 
journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/2168479019872144. 
1325 Cfr. B. R. MEHER; S. BALAN; R. R. MOHANTY; M. JENA; S. DAS, “Biosimilars in India; Current Status 
and Future Perspectives”, Journal of Pharmacy & Bioallied Sciences, vol. 11, 1, 2019, pp. 12-15; G. 
SABERWAL, “India to power the more widespread use for biosimilars?”, Current Science, vol. 116, 9, 2019, 
pp. 1451-1452. 
1326 Cfr. D. R. BERNAL-CAMARGO; J. C. GAITÁN-BOHÓRQUEZ; É. I. LEÓN-ROBAYO, “Medicamentos 
biosimilares en Colombia: una revisión desde el consumo informado”, Revista Ciencias de la Salud, vol. 
16, 2, 2018, pp. 311-339; A. GAVIRIA; C. P. V. GONZÁLEZ; C. G. MUÑOZ; Á. A. MORALES, “El debate de la 
regulación de medicamentos biotecnológicos: Colombia en el contexto internacional”, Revista 
Panamericana de Salud Pública, vol. 40, 2016, pp. 40-47. 

https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/2168479019872144
https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/2168479019872144
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habitualmente se les otorga la denominación de biobetter o biosuperior, aunque estos 
términos actualmente no tienen un reconocimiento oficial por parte de las agencias 
regulatorias. 
 
En puridad, los biobetters son medicamentos biológicos con cierta analogía a otros 
medicamentos biológicos autorizados previamente a su desarrollo, por ello, suelen tener 
un mecanismo de acción similar a éstos, o bien, van dirigidos frente a la misma diana 
terapéutica1327. Sin embargo, los biosuperiors presentan mejoras en determinados 
atributos de calidad1328 (v. gr., perfil de glicosilación, grado de fosforilación, etc.) que se 
traducen no en un perfil similar de eficacia con respecto a otros medicamentos biológicos, 
sino que, en su lugar: a) mejoran el perfil de eficacia desde el punto de vista clínico (es el 
caso de Kadcyla®); b) simplifican el régimen posológico (por ejemplo, gracias a la 
ampliación de la semivida biológica de eliminación con respecto al medicamento de 
referencia); c) presentan ventajas sustanciosas en el perfil de seguridad; o bien, d) mejoran 
los dispositivos de administración asimismo, también pueden e) ampliar la estabilidad del 
medicamento, así como cualquier combinación posible de los supuestos anteriores1329. 
Por todos estos motivos, de acuerdo con BLACKSTONE y FUHR, los biobetters reciben la 
consideración de medicamentos biológicos de segunda generación1330. 
 
Debido a que los laboratorios solicitantes de una AC de los biosuperiors reivindican una 
serie de ventajas con respecto a otro medicamento biológico, es evidente que la 
autorización por un procedimiento reducido no sería apropiada1331, pues la auctoritas no 
exigiría ensayos comparativos de no inferioridad con respecto a otro medicamento, sino 
que, en su lugar, se requerirá la demostración de la superioridad en ensayos clínicos 
comparativos, controlados, aleatorizados y, preferiblemente, con un diseño doble ciego. 
 
F. Stand-alone 
 
Los medicamentos biológicos «stand-alone» presentan similitudes con otros 
medicamentos comercializados previamente y bajo grado de innovación1332, por tanto, el 
laboratorio interesado en su comercialización podría optar, a priori, por su desarrollo a 
través de la demostración de la similitud con un medicamento biológico de referencia. 
Sin embargo, este tipo de medicamentos se autorizan como un medicamento original más, 
es decir, la industria farmacéutica realizaría un desarrollo completo -o desarrollo no 
comparado, o independiente- de los mismos. Debido a su limitado grado de innovación, 

 
1327 Cfr. L. CHU, “The 9th Annual Biosimilar Asia 2018 (May 16-17, 2018 - Shanghai, China)”, Drugs of 
today, vol. 54, 7, 2018, p. 446. 
1328 Siguiendo a DÍAZ GARCÍA y DÍAZ PERDIGÓN, un atributo de calidad es una «característica molecular o 
del producto que se selecciona por su capacidad para indicar la calidad del producto». Las 
especificaciones establecidas por los laboratorios farmacéuticos constituyen los atributos de calidad del 
medicamento y, en definitiva, establecen las características relativas a la identificación, pureza, potencia y 
estabilidad del medicamento. Cfr. Medicamentos biológicos y biosimilares, cit., p. 42. 
1329 Cfr. J. TABERNERO et al., “Biosimilars”, cit.; F. K. AGBOGBO et al., “Current perspectives on 
biosimilars”, Journal of Industrial Microbiology & Biotechnology, vol. 46, 9-10, 2019, p. 1298. 
1330 Cfr. E. A. BLACKSTONE; J. P. FUHR, “Innovation, Patents and Biologics: The Road to Biosimilar 
Competition: Factors Influencing, Investment, Business, Decisions and Marketing of Biosimilars”, en H. 
GUTKA; H. YANG; S. KAKAR (Coords.) Biosimilars: Regulatory, Clinical, and Biopharmaceutical 
Development, Springer Healthcare, Cham, 2018 (AAPS Advances in the Pharmaceutical Sciences Series), 
pp. 27,43. 
1331 Para profundizar sobre los aspectos de la AC de los medicamentos biosimilares, nos remitimos a lo 
expuesto en el capítulo V de esta memoria de tesis doctoral. 
1332 Cfr. F. DE MORA, “Medicamento biosimilar: ¿qué es y qué no es?”, 2017, cit., p. 52. 
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otros autores han propuesto una designación alternativa: «me-too biological» o 
«medicamentos biológicos no innovadores»1333. 
 
Aunque las diferencias entre los productos «stand-alone» y «biosuperiors» son bastante 
estrechas y difusas, desde nuestro punto de vista es importante tener en consideración 
estos términos, en tanto que, el vocablo de «stand-alone» tiene un reconocimiento oficial 
en las directrices publicadas por la EMA1334 y, asimismo, también es empleado por la 
FDA para referirse al proceso de autorización de los medicamentos biológicos de 
referencia1335. 

 
2. MEDICAMENTOS BIOSIMILARES COMO MEDICAMENTOS ESPECIALES 
 
Como hemos anticipado en el capítulo anterior, a tenor del artículo 45 TRLGURMPS, se 
consideran a las «vacunas y demás medicamentos biológicos» como «medicamentos 
especiales» y, por tanto, todos ellos, tienen la consideración de medicamentos legalmente 
reconocidos legalmente reconocidos en el ordenamiento jurídico español (vid. supra). 
 
Según AGRAZ, los medicamentos biológicos son medicamentos especiales debido no sólo 
a su complejidad técnica, sino también por «las características especiales en cuanto a 
materias primas, productos intermedios y preparado acabado; la necesidad de adoptar 
medidas para garantizar en todo caso su seguridad y eficacia»1336. Además, añade que 
la consideración de este tipo de medicamentos como especiales se debe 
fundamentalmente a razones de seguridad, puesto que estos fármacos tienen efectos no 
sólo en los pacientes, sino también en aquellos sujetos que «intervienen en su fabricación 
y manipulación»1337. 
 
A. Medicamentos biosimilares como medicamentos biológicos 
 
Por todo lo expuesto hasta el momento, los medicamentos biosimilares constituyen una 
de las numerosas variantes englobadas dentro de los medicamentos biológicos1338 o 

 
1333 Cfr. B. LARRÁYOZ, “Medicamentos biosimilares: concepto, regulación y controversias en su 
utilización”, Boletín de información farmacoterapéutica de Navarra, vol. 23, 3, 2015, p. 3. 
1334 Por ejemplo, en la versión vigente de la «Guideline on similar biological medicinal products», adoptada 
por el CHMP en 2015, se establece lo siguiente: 

«Si el ejercicio de comparabilidad de un candidato a biosimilar revela que existen diferencias 
significativas entre el medicamento de referencia y el candidato a biosimilar, es improbable que 
se pueda acreditar la relación de biosimilitud, por lo que se debería considerar un desarrollo 
independiente para respaldar una solicitud de autorización de comercialización completa [la 
traducción es nuestra]». 

Vid. EUROPEAN MEDICINES AGENCY, “Guideline on similar biological medicinal products” (CHMP/437/04 
Rev. 1), cit., p. 6. 
1335 Cfr. FOOD AND DRUG ADMINISTRATION, “Biosimilar Development, Review, and Approval”, 2019, 
fecha de consulta 11 de diciembre de 2019, en http://www.fda.gov/drugs/biosimilars/biosimilar-
development-review-and-approval. 
1336 Vid. L. AGRAZ [PÉREZ-ENRÍQUEZ], “Medicamentos especiales”, en J. MANUEL GARCÍA (Coord.) Curso 
básico de derecho farmacéutico: 100 cuestiones esenciales, 3ª ed., Instituto de Legislación Farmacéutica, 
Madrid, 2014, p. 110. 
1337 Vid. L. AGRAZ [PÉREZ-ENRÍQUEZ], “Medicamentos especiales”, en ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE 
DERECHO FARMACÉUTICO (Coord.) Curso básico de derecho farmacéutico: 100 cuestiones esenciales, 1ª 
ed., Recoleto Grupo de Comunicaciones, Madrid, 2005, p. 40. 
1338 De acuerdo con la normativa comunitaria, representada por D. 2003/63/CE de la Comisión, de 25 de 
junio de 2003, que modifica la D. 2001/83, un medicamento biológico está constituido por un principio 
activo de naturaleza biológica, es decir, una «sustancia que se produce o se extraen a partir de una fuente 

http://www.fda.gov/drugs/biosimilars/biosimilar-development-review-and-approval
http://www.fda.gov/drugs/biosimilars/biosimilar-development-review-and-approval
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biopharmaceuticals1339 y, como consecuencia, están sujetos a la regulación general 
aplicable a cualquier medicamento, además de la regulación específica de los 
medicamentos biológicos -al ser considerados medicamentos especiales- y, 
adicionalmente también serán de aplicación aquellas disposiciones que regulen de manera 
específica a los medicamentos biosimilares. 
 
De acuerdo con la normativa comunitaria, los medicamentos biológicos engloban tanto a 
los medicamentos biotecnológicos -biopharmaceuticals- como a los medicamentos 
inmunológicos (v. gr., vacunas, alérgenos, etc.), a los medicamentos hemoderivados 
-también designados como «medicamentos derivados de la sangre o el plasma humanos»- 
y los medicamentos de terapia avanzada1340. 
 
La regulación de los medicamentos biológicos en la UE es relativamente reciente. Sin 
embargo, merece la pena destacar que en nuestro entorno regulatorio -la UE- fuimos 
pioneros en establecer una regulación para los medicamentos biosimilares1341. Asimismo, 
es nuestro territorio regulatorio en aquel en el que se ha otorgado la autorización de un 
mayor número de medicamentos biosimilares con respecto a cualquier otro del globo 
terráqueo. Es por ello por lo que se afirma que la UE es el territorio en el que existe «más 
amplia experiencia en su uso y seguridad» de estos medicamentos1342. 
 
Aunque en la D. 2001/83 por la que se establece un código comunitario sobre 
medicamentos de uso humano, se hace referencia explícita a los medicamentos 
biológicos, una alusión directa a «medicamentos biológicos similares» no se localizará 
en el corpus iuris europeo hasta su modificación por la D. 2003/63/CE de la Comisión, 
de 25 de junio, transpuesta en el ordenamiento jurídico español a través de la actualmente 
derogada Orden SCO/3461/2003, de 26 de noviembre. Por todo lo expuesto, es notorio 
que la legislación comunitaria no hace referencia directa al término de «biosimilar», y 
tampoco en las primeras normas de la legislación nacional, por ejemplo, en el artículo 9 

 
biológica y que necesita, para su caracterización y determinación de su calidad, una combinación de 
ensayos físico-químico y biológico junto con el proceso de producción y su control». Según WEISE y 
colaboradores, el principio activo de los medicamentos biosimilares no es más que otra versión de la 
sustancia activa empleada por el laboratorio fabricante del medicamento de referencia. Cfr. M. WEISE; P. 
KURKI; E. WOLFF-HOLZ; M.-C. BIELSKY; C. K. SCHNEIDER, “Biosimilars: the science of extrapolation”, 
Blood, vol. 124, 22, 2014, p. 3191. 
1339 Algunos autores han empleado una traducción literal de este término «biofarmacéuticos», v. gr.¸ C. 
TUDELA, “¿Qué debes saber sobre los medicamentos biológicos y biosimilares?”, Pharmatech, vol. 21, 
2016, p. 61.  A nuestro juicio, debería evitarse el empleo del término «biofarmacéuticos», en favor de 
medicamentos biológicos, o la propia denominación anglosajona, en tanto que el vocablo 
«biofarmacéutico» podría asociarse erróneamente a una propiedad relativa a la disciplina denominada 
“Biofarmacia”, que no guarda una relación estricta con los medicamentos biológicos en concreto. 
1340 Cfr. párrafo 5.º del Anexo I Parte I 3.2.1.1, letra b) RD1345/2007. 
1341 Posteriormente, Malasia adaptó las directrices establecidas por la EMA en el año 2008, en el que se 
autorizó el primer medicamento biosimilar. Un año más tarde Japón adecuó las exigencias europeas a su 
normativa y la PMDA otorgó la AC del primer medicamento biosimilar, Somatropin BS®, comercializado 
por el laboratorio farmacéutico Sandoz. En 2009 Corea del Sur también inició la regulación de los 
medicamentos biosimilares, aunque el primer medicamento biosimilar (Celltrion®) se autorizó en este país 
en 2012. En 2010 después se autorizaron en Australia los primeros medicamentos biosimilares, Aczicrit® 
y Grandicrit®. En 2015 se autorizó el primer medicamento biosimilar en los EE. UU. 
1342 Cfr. EUROPEAN MEDICINES AGENCY; EUROPEAN COMMISSION, “Los biosimilares en la Unión Europea: 
Guía informativa para profesionales sanitarios”, 2019, p. 12, fecha de consulta 3 noviembre 2019, en http:// 
www.ema.europa.eu/docs/es_ES/document_library/Leaflet/2017/05/WC500226648.pdf. 

http://www.ema.europa.eu/docs/es_ES/document_library/Leaflet/2017/05/WC500226648.pdf
http://www.ema.europa.eu/docs/es_ES/document_library/Leaflet/2017/05/WC500226648.pdf
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del RD1345/2007, que regula los requisitos específicos para la AC de «medicamentos 
biológicos similares a otro de referencia»1343. 
 
Por otro lado, la D. 2004/27/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 31 de marzo, 
que también modificó el código comunitario de medicamentos de uso humano reemplaza 
el término anterior por «medicamentos biológicos similares a un medicamento de 
referencia» («similar biological medicinal products»), revelando que éstos no deben ser 
considerados como medicamentos genéricos, debido a la complejidad de su estructura 
-tridimensional- y a las características especiales del proceso de producción. Es decir, en 
la UE se produjeron avances normativos con mayor rapidez que en otros territorios con 
grandes avances científicos y técnicos, como los EE. UU.1344, o Japón1345. Incluso la 
propia WHO tomó como modelo a la UE para iniciar su regulación de este tipo de 
productos farmacéuticos. 
 
Finalmente, también debemos destacar que la naturaleza biológica de este tipo de 
medicamentos condiciona significativamente sus propiedades farmacocinéticas, en tanto 
que, a diferencia de la gran inmensa mayoría de medicamentos, los medicamentos 
biológicos no pueden administrarse a través de la vía oral, sino que debido a la 
sensibilidad de los principios activos al pH de los fluidos estomacales y a las enzimas del 
tracto gastrointestinal1346, los medicamentos biológicos deben ser administrados por vías 
alternativas, fundamentalmente parenteral -es decir, mediante inyecciones-, por vía 
inhalatoria, entre otras. 
 
B. Diferencias entre medicamentos biosimilares y medicamentos genéricos 
 
Hay que destacar que en ninguna circunstancia puede indicarse que los medicamentos 
biosimilares son medicamentos genéricos1347. Esto podría explicarse en buena medida en 
virtud de la variabilidad inherente de los seres vivos y de los procesos de producción de 
los medicamentos biológicos, existen sutiles1348 diferencias fisicoquímicas entre un 

 
1343 Esta terminología también se observa en otros Estados miembros, entre ellos Bélgica, en cuyo art. 6 de 
la Ley de 25 de marzo de 1964, del medicamento (Loi sur les médicaments) (Diario Oficial de 17 de abril 
de 1964) puede observarse el término «médicament biologique à usage humain qui est similaire à un 
médicament biologique de référence à usage humain». 
1344 El primer medicamento biosimilar autorizado por la FDA es el denominado Zarxio®, y fue aprobado 
en marzo de 2015. En nuestro ámbito regulatorio, se comercializa bajo el nombre de Zarzio® y fue 
autorizado en febrero de 2009. 
1345 Japón fue el segundo territorio regulatorio donde se estableció un marco normativo para la regulación 
de los medicamentos biosimilares. Fue en marzo de 2009 cuando la PMDA publicó la primera directriz 
reguladora de la autorización de estos medicamentos especiales. Cfr. PHARMACEUTICAL AND MEDICAL 
DEVICES AGENCY, “Guidelines for the quality, safety, and efficacy assurance of follow-on biologics”, cit. 
1346 Efectivamente, los principios activos biológicos son muy inestables, pues pueden sufrir fenómenos 
físicos de degradación, v. gr., desnaturalización (por ejemplo, al someter al medicamento a temperaturas 
elevadas), agregación, precipitación, cambios en la conformación, adsorción a superficies, etc. Asimismo, 
también pueden tener lugar procesos de naturaleza química, fundamentalmente fenómenos de oxidación y 
de desaminación. 
1347 Actualmente ningún miembro de la comunidad científica pondría en duda este axioma, pues existe 
abundante bibliografía que justifica las importantísimas diferencias entre estos dos tipos de medicamentos 
reconocidos por nuestro ordenamiento jurídico. Vid., por todos, Y. LÓPEZ-PÚA; S. RUIZ [ANTÚNEZ]; G. 
CALVO, “Medicamentos biosimilares. Un concepto europeo exportado con éxito a todo el mundo”, 
BioPharmaceuticals, vol. 2, 3, 2013, pp. 21-23,28. 
1348 Como veremos a continuación, la normativa europea exige que las diferencias entre los principios 
activos de los medicamentos de referencia y sus medicamentos biosimilares sean mínimas. Por ejemplo, en 
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medicamento original (o de referencia) en concreto y un medicamento biológico similar 
a este último1349 -es decir, un medicamento biosimilar-, por ejemplo, en el grado de 
glicosilación1350, sulfatación, fosforilación, metilación o desaminación. 
 
Aunque determinadas variaciones estructurales en el medicamento biosimilar con 
respecto al medicamento de referencia (v. gr., grado de desaminación, metilación o 
glicosilación), resultantes -por ejemplo- de modificaciones postraduccionales o 
traslaciones1351, pueden ser determinantes para ciertas actividades biológicas, o para la 
inmunogenicidad de éste, no es menos cierto que las diferencias estructurales entre el 
medicamento biosimilar y el medicamento original han sido evaluadas por las autoridades 
sanitarias competentes, y no se espera que tengan un impacto clínico1352. Asimismo, las 
diferencias entre el medicamento de referencia y el medicamento biosimilar son tales que 
la relación beneficio-riesgo resultaría análoga en ambos casos. Además, debe tenerse en 
cuenta que se ha constatado variabilidad en algunas propiedades estructurales (v. gr., 
proporción de isoformas, variantes de carga, etc.) entre diferentes lotes de fabricación de 

 
el caso de las proteínas recombinantes se exige que contengan la misma secuencia aminoacídica. Asimismo, 
también se aceptarían diferencias menores en las regiones N- o C-terminal. 
1349 Cfr. A. WARREN-JONES, “Realising New Health Technologies: Problems of Regulating Human Stem 
Cells in the USA”, Medical Law Review, vol. 20, 4, 2012, p. 558. 
1350 La glicosilación puede definirse como el «tipo y longitud de azúcares o carbohidratos unidos a una 
determinada molécula (por ejemplo, una proteína)».  Vid. J. M. DÍAZ GARCÍA; T. DÍAZ PERDIGÓN, 
Medicamentos biológicos y biosimilares, cit., p. 78. 
Otra definición de glicosilación, más extensa, e igualmente apropiada es la siguiente: 

«proceso bioquímico por el cual un grupo carbohidratos se une covalentemente a otra molécula, 
denominada aceptora. En el caso de que la molécula aceptora sea una proteína, la glicosilación 
puede tener lugar a nivel ribosómico durante el proceso de síntesis proteica o ser añadido a 
posteriori». 

Vid. ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE BIOSIMILARES, Guía de medicamentos biosimilares para farmacéuticos, 
Asociación Española de Biosimilares D.L., Madrid, 2019, p. 28. 
En torno a la caracterización analítica de los patrones de glicosilación de los medicamentos biosimilares, 
vid., por todos, B. L. DUIVELSHOF et al., “Glycosylation of biosimilars: Recent advances in analytical 
characterization and clinical implications”, Analytica Chimica Acta, vol. 1089, 2019, pp. 1-18; M. 
SCHIESTL, “Acceptable changes in quality attributes of glycosylated biopharmaceuticals”, Nature 
biotechnology, vol. 29, 4, 2011, pp. 310-312. 
1351 Cfr. J. M. DÍAZ GARCÍA; T. DÍAZ PERDIGÓN, Medicamentos biológicos y biosimilares, cit., pp. 18-20. 
1352 Vid. ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE BIOSIMILARES, Guía de medicamentos biosimilares para 
farmacéuticos, cit., p. 28. 
 Con esta finalidad, los métodos proporcionados por la estadística -o bioestadística- pueden ser de gran 
utilidad. Así lo ha manifestado reiteradamente la EMA en no pocas ocasiones, de ahí su interés en el 
desarrollo de métodos estadísticos de análisis aplicables concretamente al ámbito de los medicamentos 
biosimilares, lo que se traducido en la publicación de dos documentos esenciales: Draft reflection paper on 
statistical methodology for the comparative assessment of quality attributes in drug development 
(EMA/CHMP/138502/2017), y Draft concept paper on the need for a reflection paper on statistical 
methodology for the comparative assessment of quality attributes in drug development (EMA/ 
CHMP/297149/2013 Rev. 1). De forma análoga, la FDA publicó en 2017 una directriz reguladora de estos 
aspectos, bajo la denominación “Statistical approaches to evaluation analytical similarity”. 
Sobre la aplicación de la estadística en la comparación de parámetros fisicoquímicos y biológicos de los 
medicamentos biológicos, nos remitimos a la bibliografía de referencia, H. YANG; R. K. BURDICK; C. AILI; 
R. O. MONTES, “Statistical Considerations for Demonstration of Analytical Similarity”, en H. GUTKA; H. 
YANG; S. KAKAR (Coords.) Biosimilars: Regulatory, Clinical, and Biopharmaceutical Development, 
Springer Healthcare, Cham, 2018 (AAPS Advances in the Pharmaceutical Sciences Series), pp. 431-468. 
No obstante, lo anterior algunos autores han manifestado las limitaciones de los métodos estadísticos. A 
nuestro juicio, el principal es que no permiten discernir el grado a partir del cual se considera que los 
medicamentos son suficientemente similares para lograr un perfil clínico equivalente. Cfr. P. KURKI; N. 
EKMAN, “Biosimilars”, cit., p. 153. 
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medicamentos biológicos de referencia tras la realización de cambios en los procesos de 
fabricación industrial de éstos1353. 
 
Existe un consenso en la comunidad científica en la dificultad de caracterización 
molecular y las relaciones farmacocinéticas-farmacodinámicas de los medicamentos 
biológicos, siendo ésta indudablemente muy superior con respecto a los medicamentos 
obtenidos por métodos químicos1354, de ahí que la EMA no considere aceptable la 
estrategia aplicable a los medicamentos genéricos, posición que nos parece coherente a 
la luz de los conocimientos científicos. Este es uno de los motivos fundamentales por los 
que en el entorno regulatorio europeo se ha desarrollado en primicia un marco regulatorio 
específico y robusto para los medicamentos biosimilares, en lugar de adaptar la normativa 
ya establecida para los medicamentos genéricos. 
 
Por todo lo expuesto, las propias autoridades regulatorias no exigen que, para un 
determinado medicamento biológico -de referencia o biosimilar- se mantengan estáticos 
los atributos de calidad a lo largo del ciclo de vida del producto, sino que, en su lugar, se 
requiere una relación de semejanza o de similitud. Dado que no tenemos constancia en 
relación con las críticas sobre las variaciones efectuadas en los procesos de fabricación 
de los medicamentos innovadores en el período post-comercialización1355, resulta 
evidente que un buen número de ataques o críticas frente a los medicamentos biosimilares 
no tienen una justificación científica adecuada. 
 
En definitiva, los principios activos que constituyen los medicamentos biológicos tienen 
unas estructuras muy complejas1356 -de hecho, actualmente no es posible una 
caracterización completa de las mismas y, por este motivo, existen problemas técnicos 
para demostrar una relación de igualdad en ciertos principios activos biológicos-, de tal 
suerte que no puede mimetizarse el principio activo del medicamento original o de 
referencia1357. Esto es así debido a que, aunque existen voces que opinan lo contrario1358, 
los fabricantes de medicamentos biológicos son realmente una industria innovadora1359, 

 
1353 Cfr. M. SCHIESTL, “Acceptable changes in quality attributes of glycosylated biopharmaceuticals”, cit., 
pp. 310-312. 
1354 Cfr. M. J. LÓPEZ PÉREZ, Biosimilares, cit., p. 27. 
1355 Resulta evidente que los pacientes que han sido sometidos a tratamientos crónicos con un determinado 
medicamento biológico, con un elevado grado de probabilidad, habrán recibido diferentes versiones del 
mismo medicamento, entre otros motivos, a la modificación de proceso de fabricación industrial del mismo. 
Se trata de una situación habitual dentro de la práctica clínica de la que no caben esperar, a priori, cambios 
en las garantías sanitarias de eficacia y/o seguridad. 
1356 En el caso de los medicamentos obtenidos a través de métodos biotecnológicos, el peso molecular de 
las sustancias activas puede llegar a ser del orden mil veces superior con respecto a los principios activos 
obtenidos por síntesis química. 
1357 De acuerdo con un estudio de WEISE y colaboradores, la sustancia activa de un determinado 
medicamento biosimilar es, sencillamente, una versión del medicamento biológico de referencia. Cfr. 
“Biosimilars”, cit., p. 3191. 
Para TABERNERO y colaboradores, los medicamentos biosimilares tampoco pueden ser una copia del 
medicamento biológico de referencia, sin embargo, constituyen la mejor versión que puede conseguirse de 
estos últimos. Cfr. “Biosimilars”, cit. 
1358 Vid., en este sentido, N. MONTEAGUDO MARTÍNEZ; J. ROMERO MACÍAS; F. TEJADA CIFUENTES, 
“Medicamentos biosimilares”, Boletín Farmacoterapéutico de Castilla-La Mancha, vol. 16, 4, 2015. 
Además, otros autores opinan que los medicamentos biosimilares no suponen una innovación relevante en 
el campo de la farmacoterapia. Cfr. N. CALVENTE CESTAFE, “Los medicamentos biológicos: innovadores y 
biosimilares”, Pharmatech, vol. 18, 2015, p. 90. 
1359 Cfr. G. CALVO et al., “Biosimilares: nuevas formas de innovar”, 2017, fecha de consulta 11 de abril de 
2019, en http://www.biosim.es/documentos/Biosimilares%20position%20paper.pdf, pp. 4-5. En sentido 

http://www.biosim.es/documentos/Biosimilares%20position%20paper.pdf
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que selecciona minuciosamente los procesos de producción y control de calidad1360 de los 
medicamentos, pues, dado que los laboratorios fabricantes o TAC de medicamentos 
biosimilares no tienen acceso al método patrón ni al proceso de fabricación del 
medicamento de referencia, se ven obligados, por ejemplo, a seleccionar líneas 
celulares1361 novedosas, introducir nuevos métodos de cultivo, desarrollar nuevas 
técnicas analíticas, etc. Y, además, la industria de los medicamentos biosimilares también 
aporta mejorías en los dispositivos de administración1362 de medicamentos, y en la gestión 
asistencial1363. Este asunto trae a colación la necesidad de distinguir entre los conceptos 
de novedad e innovación, como bien ha apuntado AMARILLA al manifestar que diversas 
mejoras en el sector farmacéutico no guardan relación con el ámbito terapéutico, sino con 
el tecnológico o comercial1364. 
 
Por tanto, en Biotecnología se habla del paradigma «el producto es el proceso»1365, pues, 
el proceso de producción de estos productos, debido a su extraordinaria sensibilidad, 
puede condicionar, entre otros parámetros, la actividad biológica del medicamento como 
producto terminado. Esto puede comprenderse fácilmente si se tiene en cuenta que los 

 
similar, vid. M. AITKEN, “Delivering on the Potential of Biosimilar Medicines”, 2016, fecha de consulta 15 
de abril de 2019, en https://www.medicinesforeurope.com/wp-content/uploads/2016/03/IMS-Institute-
Biosimilar-Report-March-2016-FINAL.pdf  ̧p. 4. 
1360 Se estima que en la fabricación de medicamentos tradicionales son necesarios aproximadamente 
cincuenta controles en proceso, para evaluar el cumplimiento relativo a las impurezas, los bancos celulares, 
los reactivos usados, etc. Sin embargo, esta cantidad se llega a quintuplicar en el caso de los medicamentos 
biológicos. Cfr. EUROPEAN COMMISSION, “Lo que debe saber sobre los medicamentos biosimilares. 
Documento informativo de consenso”, 2013, p. 8, fecha de consulta 15 de abril de 2019, en http://ec.europa. 
eu/DocsRoom/documents/8242/attachments/1/translations/es/renditions/native. 
Los controles durante los procesos de producción de estos medicamentos permiten asegurar la 
reproducibilidad del proceso y verificar el cumplimiento de las especificaciones establecidas legalmente y 
por el propio laboratorio fabricante. Esto es así, porque las especificaciones de la Ph. Eur. no son suficientes 
para caracterizar cada medicamento biológico en particular y, además, dado que «el producto es el 
proceso», cada laboratorio farmacéutico debe establecer unas especificaciones propias. 
1361 Una línea celular es un «sistema vivo bien establecido células cultivadas […] que continuarán creciente 
y produciendo nuevas células indefinidamente, siempre que […] reciban nutrición y dispongan de espacio 
suficiente para desarrollarse». Vid. J. M. DÍAZ GARCÍA; T. DÍAZ PERDIGÓN, Medicamentos biológicos y 
biosimilares, cit., p. 78. 
1362 Por ejemplo, en noviembre de 2019 la E.C. otorgó una AC a Remsima SC®, un medicamento biosimilar 
de administración subcutánea. A diferencia de Remsima®, medicamento biosimilar autorizado 
previamente, el primero de éstos no está calificado como medicamento de uso hospitalario y, por tanto, 
puede ser administrado directamente por el paciente. Las principales ventajas son la disminución del tiempo 
de administración con respecto a Remsima®, y especialmente, del número de visitas al hospital. 
1363 Cfr. J. RODRIGO, “Medicamentos biosimilares: innovación y sostenibilidad (actualización)”, en F. 
ZARAGOZÁ GARCÍA, L. VILLAESCUSA CASTILLO, G. PI CORRALES (Coords.) Libro blanco de los 
medicamentos biosimilares en España, Fundación Gaspar Casal, Madrid, 2017, p. 273. 
1364 Cfr. M. AMARILLA GUNDÍN, Información terapéutica directa al ciudadano (ITDC), cit., p. 55. 
1365 Vid. AA.VV., “Medicamentos biosimilares: aclarando conceptos”, Boletín de Información 
Farmacoterapéutica de la Comarca, vol. 24, 3, 2016, p. 19; A. A. GENAZZANI et al., “Biosimilar Drugs”, 
cit., pp. 351-352; H. LEDFORD, “Biotech go generics: The same but different”, Nature, vol. 449, 7160, 2007, 
p. 274; A. S. TSIFTSOGLOU et al., “Demonstration of Biosimilarity, Extrapolation of Indications and Other 
Challenges Related to Biosimilars in Europe”, cit., p. 482. En este sentido, DALLER hace un símil entre los 
medicamentos biosimilares y los copos de nieve: «no existen dos exactamente iguales». Cfr. “Biosimilars: 
A consideration of the regulations in the United States and European Union”, Regulatory Toxicology and 
Pharmacology, vol. 76, 2016, p. 202. Otros autores han efectuado comparaciones semejantes, v. gr., con 
las hojas de un árbol «árbol: tienen el mismo aspecto y su finalidad es la misma, pero si las observamos 
con un microscopio habrá un grado muy pequeño de variación». Vid. EUROPEAN COMMISSION, “Qué 
necesito saber sobre los medicamentos biosimilares. Información para pacientes. Documento informativo 
de consenso”, 2013, fecha de consulta 23 de junio de 2019, en https://www.aemps.gob.es/publicaciones/ 
publica/docs/guia-medicamentos-biosimilares.pdf, pp. 2-3. 

https://www.medicinesforeurope.com/wp-content/uploads/2016/03/IMS-Institute-Biosimilar-Report-March-2016-FINAL.pdf
https://www.medicinesforeurope.com/wp-content/uploads/2016/03/IMS-Institute-Biosimilar-Report-March-2016-FINAL.pdf
http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/8242/attachments/1/translations/es/renditions/native
http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/8242/attachments/1/translations/es/renditions/native
https://www.aemps.gob.es/publicaciones/publica/docs/guia-medicamentos-biosimilares.pdf
https://www.aemps.gob.es/publicaciones/publica/docs/guia-medicamentos-biosimilares.pdf
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productos biológicos generados a partir de diferentes sistemas de producción (v. gr., 
empleo de diferentes líneas celulares, sistemas de expresión1366, procedimientos de 
purificación o de filtración, etc.) nunca podrán ser ni iguales, ni idénticos1367 o, en otras 
palabras, siempre existe un cierto grado de microheterogeneidad1368, y ésta 
indudablemente va a condicionar las propiedades del producto terminado. Entonces, es 
evidente que la relación entre el medicamento biosimilar y el medicamento de referencia 
es de similitud1369, es decir, son similares o semejantes, o comparables, o parecidos, o 
equivalentes1370. Acaso una de las cuestiones -todavía sin resolver- más relevante que ha 
acompañado a los medicamentos biosimilares desde su generación es: ¿qué nivel de 
similitud resulta suficiente o adecuada para las autoridades sanitarias?, pues, como 
veremos a continuación, la complejidad de estos medicamentos ha ido in crescendo. 
 
Debemos insistir en que los medicamentos de referencia y sus respectivos biosimilares 
no son idénticos, y que las diferencias estructurales entre estos productos pueden 
determinarse a través de métodos analíticos apropiados (tabla 1). No obstante, estos 
hechos no constituyen un problema per se para las autoridades regulatorias, sino que el 
quid de la cuestión radica en determinar si las diferencias fisicoquímicas detectadas entre 
las diferentes sustancias activas, tanto en los diferentes lotes de un medicamento 
biológico -de referencia, o biosimilar-, como en los nuevos medicamentos biosimilares 
frente a los medicamentos de referencia tienen una implicación relevante en su 
estabilidad, parámetros farmacocinéticos (v. gr., semivida de eliminación1371, 
aclaramiento renal,…), actividad farmacodinámica, etc., y en definitiva, en la eficacia o 

 
1366 Sobre los sistemas de expresión basados en líneas celulares para el desarrollo de los medicamentos 
biosimilares, vid., por todos, J. J. C. HOU et al., “New frontiers in cell line development: challenges for 
biosimilars”, Journal of Chemical Technology & Biotechnology, vol. 86, 7, 2011, pp. 895-904. 
Nótese que, por lo general, para la producción de proteínas de escasa complejidad estructural -por ejemplo, 
insulina glargina, glucagón, etc.- podría recurrirse al empleo de bacterias -por ejemplo, Escherichia coli- o 
de levaduras -por ejemplo, Saccharomyces cerevisiae-. En cambio, para moléculas de mayor peso 
molecular, es más frecuente el uso de células de origen animal -por ejemplo, células derivadas de ovario de 
hámster chino-. 
1367 No obstante, también hay que tener en cuenta que tampoco se puede garantizar que distintos lotes de 
un mismo medicamento biológico -independientemente de que se trate de medicamentos biosimilares o sus 
medicamentos de referencia- sean iguales, debido a la variabilidad inherente a los seres vivos a la que 
acabamos de hacer alusión. En este sentido, WEISE y colaboradores han afirmado que la variabilidad del 
medicamento biosimilar no debe ser superior a la observable en el medicamento de referencia. Cfr. 
“Biosimilars”, cit., p. 3191. En sentido similar, vid. L. HODGKINSON, “Biosimilar Medicines Group - 14th 
Annual Medicines for Europe Conference (April 28-29, 2016 - London, UK)”, Drugs of today, vol. 52, 5, 
2016, p. 312. 
1368 La microheterogeneidad puede definirse como una variabilidad menor en la estructura molecular de un 
agente biológico que resulta de la producción, con la intervención de células vivas, de moléculas de elevada 
complejidad estructural. Cfr. P. CORNES; D. J. BENNETT, Biosimilars, cit., p. 5; P. CORNES; A. MCBRIDE, 
Biosimilars in Hematology and Oncology, cit., p. 5. 
1369 De acuerdo con la autoridad competente en la UE, «a un producto biológico similar y a su 
correspondiente medicamento de referencia se les presupone el mismo perfil de eficacia y seguridad, y son 
generalmente utilizados como tratamiento en las mismas condiciones». Vid. EUROPEAN MEDICINES 
AGENCY, “Procedural advice for users of the centralised procedure for similar biological medicinal products 
applications” (EMA/940451/2011), cit. 
1370 Este último calificativo ha sido defendido por parte algunos expertos en medicamentos biológicos a 
nivel nacional. Vid. M. TIMÓN; S. RUIZ ANTÚNEZ, “Bases regulatorias de los medicamentos de origen 
biotecnológico”, Economía de la Salud, vol. 61, 6, 2007, p. 347. 
1371 Por ejemplo, existen diferentes medicamentos comercializados con el principio activo somatropina 
(hormona del crecimiento), que a pesar de ser tener una estructura relativamente simple -constituida 
exclusivamente por aminoácidos-, un peso molecular bajo -en torno a los veintidós mil Da-, se han 
determinado diferencias radicales en este parámetro, que oscilan -aproximadamente- entre las dos horas y 
las diez horas. Cfr. A. A. GENAZZANI et al., “Biosimilar Drugs”, cit., p. 352. 
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seguridad del medicamento. Así pues, unas sutiles diferencias en el grado de glicosilación 
en el principio activo del medicamento biosimilar pueden incluso a llegar a ser 
beneficiosas, y no alterar la relación de similitud con el medicamento de referencia1372. 

 
Atributo de calidad analizado Técnicas analíticas 

Estructura primaria Absortividad molar 
Mapa peptídico 

Secuenciación N-terminal 
Secuenciación C-terminal 

Reversed phase HPLC 
Size-exclusion chromatography 

Estructuras secundaria y terciaria Resonancia Magnética Nuclear 
Cristalografía de rayos-X 

Inmuno-reactividad 
Ensayos biológicos en modelos in vitro e 

in vivo 
Dicroísmo circular 
Ensayo de Ellman 

Espectroscopia de transmisión de 
infrarrojo con transformada de Fourier  

Calorimetría de barrido diferencial 
ELISA 

Pureza Size-exclusion chromatography 
Ultracentrifugación analítica 

Isoformas de carga Cromatografía de intercambio iónico 
-catiónico o aniónico- 

Isoelectroenfoque 
Glicosilación Perfil de oligosacáridos 

Determinación de N-glicanos 
Análisis de ácido siálico 

Mapeo peptídico 
Tabla 1. Métodos de caracterización fisicoquímica de los medicamentos biológicos1373. 

 
1372 En el caso concreto del medicamento Retacrit®, vid. R. TREDREE, “Assessing biosimilars in practice: 
considerations for the hospital pharmacist to evaluate”, European Journal of Hospital Pharmacy Practice, 
vol. 15, 3, 2009, p. 29. 
1373 Para la confección de la tabla 1 se han aunado los datos que figuran en las siguientes publicaciones: 
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE BIOSIMILARES, Guía de medicamentos biosimilares para farmacéuticos, cit., p. 
10; A. J. CHIRINO; A. MIRE-SLUIS, “Characterizing biological products and assessing comparability 
following manufacturing changes”, Nature Biotechnology, vol. 22, 11, 2004, p. 1385; J. M. DÍAZ GARCÍA; 
T. DÍAZ PERDIGÓN, Medicamentos biológicos y biosimilares, cit., pp. 55-56.  
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En definitiva, hoy en día resultaría inaceptable emplear los términos «biogenéricos»1374, 
o «genéricos», ni mucho menos «bioidénticos» para designar a estos medicamentos1375, 
pues, por ejemplo, para el legislador comunitario estos medicamentos biológicos no 
pueden regularse como medicamentos genéricos debido «principalmente a las 
características del proceso de fabricación, las materias primas utilizadas, las 
características moleculares y los modos de acción terapéutica»1376. Además, sobre este 
asunto se ha postulado la E.C., apuntando que los medicamentos biosimilares requieren 
un programa de desarrollo de mayor envergadura y coste con respecto a los medicamentos 
genéricos1377, de ahí la necesidad de emplear términos diferentes para designar a estos 
dos grupos de medicamentos. En cuanto a los costes del desarrollo de los medicamentos 
biosimilares, hay que destacar que la investigación clínica puede acarrear costes del orden 
de más de un millón de dólares americanos, y el desarrollo de las instalaciones de 
fabricación del orden de doscientos cincuenta millones de dólares americanos1378. Por lo 
expuesto, la normativa sectorial inicialmente no empleó el término de «medicamentos 
biosimilares», sino de «medicamentos biológicos similares a otro de referencia»1379. 
Incluso la doctrina ha constatado las diferencias existentes entre medicamentos genéricos 
y los medicamentos biosimilares, siendo especialmente significativas las palabras 
aportadas por DORREGO: «los medicamentos biosimilares en absoluto son equiparables 
a los medicamentos genéricos ni su regulación es trasladable a aquellos mutandis 
mutatis»1380. 
 
3. MEDICAMENTOS BIOSIMILARES COMO MEDICAMENTOS ESENCIALES 
 
El concepto de «medicamento esencial» fue acuñado por la WHO en el año 1977 para 
designar a aquellos que satisfacen las necesidades básicas de salud de la mayor parte de 
la población. Por este motivo, estos productos deberían estar disponibles en todos los 
países, en cantidades suficientes, en la forma farmacéutica apropiada -fácilmente 
conservable-, con adecuadas garantías sanitarias -calidad, seguridad, eficacia, 
información e identificación-, y a un precio asumible por parte del pagador1381 -el 

 
1374 Inicialmente, algunos trabajos doctrinales y académicos emplearon este término para referirse a los 
medicamentos biosimilares. Por citar algunos de estos trabajos preliminares, vid. M. J. BELSEY; L. M. 
HARRIS; R. R. DAS; J. CHERTKOW, “Biosimilars: initial excitement gives way to reality”, Nature Reviews 
Drug Discovery, vol. 5, 7, 2006, p. 535; FAUS & MOLINER ABOGADOS, “Reforma del Derecho Farmacéutico 
Comunitario”, Cápsulas, Boletín de Información Jurídica, vol. 67, 2004; A. IÑESTA, “Biogenéricos”, 
Farmacia Profesional, vol. 20, 2006, pp. 45-46; C. NARVÁEZ HURTADO, “Biogenéricos: Un Estudio de 
Vigilancia Tecnológica para el Caso de la Situación en Chile”, Journal of Technology Management & 
Innovation, vol. 4, 3, 2009, pp. 59-73; G. SABERWAL, “Bio-business in brief: the debate over biosimilars”, 
Current Science, vol. 98, 12, 2010, pp. 1575-1578. 
1375 Cfr. H. M. FELICIA AZEVEDO, “Biosimilars development: value chain proposal”, 2012, Universidad de 
Coimbra, Coimbra, p. 61; H. SCHELLEKENS, “Biosimilar therapeutics—what do we need to consider?”, 
Nephrology Dialysis Transplantation Plus, vol. 2, Supl. 1, 2009, p. i34. 
1376 Vid., las consideraciones previas de la D. 2004/27/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 31 de 
marzo de 2004, que modifica la D. 2001/83. 
1377 Cfr. MEDICINES FOR EUROPE, EGA handbook on biosimilar medicines, 2nd ed., SAGE Publications Ltd, 
Bruselas, 2011, p. 8. 
1378 Cfr. E. A. BLACKSTONE; J. P. FUHR, “Biosimilars”, cit., p. 26. 
1379 Vid., art. 9.4 de la parte II del Anexo I del RD1345/2007; y art. 17.4 TRLGURMPS. Sin embargo, en 
el art. 89 TRLGURMPS, sí se emplea el término de medicamento biosimilar (vid. infra). 
1380 Vid. A. DORREGO DE CARLOS, “El marco regulatorio de los medicamentos biosimilares en España: 
realidad actual, propuestas y perspectivas”, en G. PI CORRALES (Coord.) Libro blanco de los medicamentos 
biosimilares en España, Fundación Gaspar Casal, Madrid, 2017, p. 60. 
1381 El listado de medicamentos esenciales de la WHO ha sido criticado por varios autores porque en el 
procedimiento de selección e inclusión de los medicamentos se priman los criterios económicos frente a los 
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paciente, el sistema público de salud, etc.-. Debido a las particularidades de los 
medicamentos pediátricos, en el 2007 se publicó de forma independiente la lista de 
medicamentos esenciales de uso exclusivo en pediatría. 
 
Las listas de medicamentos esenciales publicadas por la WHO no son jurídicamente 
vinculantes para los diferentes países, es decir, tienen carácter de recomendación, y no 
son universalmente válidas. En otras palabras, constituyen una herramienta fundamental 
para la planificación sanitaria de los territorios nacionales. Por tanto, los Estados deben 
elaborar sus propias listas de medicamentos esenciales, a partir del listado definido por la 
WHO teniendo en cuenta las necesidades específicas de salud de la población a la que 
tienen que satisfacer su derecho a la protección de la salud, así como el acceso a los 
medicamentos. Atendiendo a lo expuesto, puede entenderse que en nuestro ordenamiento 
jurídico no exista un reconocimiento legal para los «medicamentos esenciales» y, por 
tanto, no nos hayamos ocupado previamente de este grupo de medicamentos. 
 
A su vez, dentro de la Lista de medicamentos esenciales, para cada grupo farmacológico 
(tabla 2), pueden distinguirse una o dos categorías. Por un lado, una lista básica, que 
incorpora exclusivamente a medicamentos necesarios para cubrir las necesidades básicas 
de salud de la población. Éstos son, por definición, los más eficaces, los más seguros, y 
con la mejor relación coste-eficacia para los trastornos prioritarios. Por otra parte, se 
establecerá una lista complementaria, toda vez que lugar alguna de las siguientes 
circunstancias: a) no pueden accederse a los medicamentos de la lista principal -por tanto, 
en la lista complementaria se incluyen medicamentos de segunda elección-; b) los 
medicamentos de la lista principal pueden no ser eficaces en determinadas poblaciones; 
c) son medicamentos empleados en afecciones raras o circunstancias excepcionales -por 
ejemplo, se requieren medios de vigilancia especiales, o bien, asistencia por parte de un 
especialista, etc.-. 
 
1. Anestésicos, medicación preoperatoria y gases medicinales: 

1.1. Anestésicos generales y oxígeno: 
1.1.1. Anestésicos generales para inhalación. 
1.1.2. Anestésicos generales inyectables. 

1.2. Anestésicos locales. 
1.3. Medicación preoperatoria y sedación para intervenciones breves. 

2. Medicamentos para el dolor y los cuidados paliativos: 
2.1. Analgésicos no opiáceos y antiinflamatorios no esteroideos. 
2.2. Analgésicos opiáceos. 
2.3. Otros medicamentos usados cuidados paliativos. 

3. Antialérgicos y medicamentos utilizados en la anafilaxia. 
4. Antídotos y otras sustancias usadas en intoxicaciones: 

4.1. Inespecíficos (generales). 
4.2. Específicos. 

5. Anticonvulsivantes/Antiepilépticos. 
6. Medicamentos antiinfecciosos: 

6.1. Medicamentos antihelmínticos. 
6.1.1. Antihelmínticos intestinales. 
6.1.2. Antifilariásicos. 

 
terapéuticos. Cfr. F. M. BOMBILLAR SÁENZ, “Intervención administrativa y régimen jurídico del 
medicamento en la Unión Europea”, cit., p. 12. 
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6.1.3. Antiesquistosomiásicos y otros medicamentos contra los 
trematodos. 

6.2. Medicamentos antibacterianos: 
6.3.2. Betalactámicos. 
6.3.2. Otros medicamentos antibacterianos. 
6. 3.3. Medicamentos antileprosos. 
6.3.4. Medicamentos antituberculosos. 

6.3. Medicamentos antifúngicos. 
6.4. Medicamentos antivirales: 

6.4.1. Antiherpéticos. 
6.4.2. Antirretrovirales. 

6.4.2.1. Inhibidores nucleosídicos de la transcriptasa inversa. 
6.4.2.2. Inhibidores no nucleosídicos de la transcriptasa inversa. 
6.4.2.3. Inhibidores de la proteasa. 

6.4.3. Otros antivirales. 
6. 5. Medicamentos antiprotozoarios. 

6.5.1. Antiamebianos y antigiardiásicos. 
6.5.2. Antileshmaniásicos. 
6.5.3. Antipalúdicos: 

6.5.3.1. Para tratamiento curativo. 
6.5.3.1. Para profilaxis. 

6.5.4. Antineumocistósicos y antitoxoplasmósicos. 
6.5.5. Antitripanosomiásicos: 

6.5.5.1. Tripanosomiasis africana. 
6.5.5.2. Tripanosomiasis americana. 

7. Medicamentos antimigrañosos: 
7.1. Para el tratamiento de la crisis aguda. 
7.2. Para profilaxis. 

8. Medicamentos antineoplásicos y supresores de la inmunidad: 
8.1. Medicamentos inmunodepresores. 
8.2. Medicamentos citotóxicos. 
8.3. Hormonas y antihormonas. 

9. Medicamentos antiparkinsonianos. 
10. Medicamentos que afectan a la sangre: 

10.1. Medicamentos antianémicos. 
10.2. Medicamentos que afectan a la coagulación. 
10.3. Otros medicamentos para las hemoglobinopatías. 

11. Productos sanguíneos y sucedáneos del plasma de origen humano: 
11.1. Sangre y fracciones plasmáticas. 
11.2. Medicamentos derivados del plasma: 

11.2.1. Inmunoglobulinas humanas. 
11.2.2. Factores de coagulación. 

11.3. Sucedáneos del plasma. 
12. Medicamentos cardiovasculares: 

12.1. Medicamentos antianginosos. 
12.2. Medicamentos antiarrítmicos. 
12.3. Medicamentos antihipertensivos. 
12.4. Medicamentos utilizados en la insuficiencia cardiaca. 
12.5. Medicamentos antitrombóticos. 
16.2. Medicamentos hipolipemiantes. 
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13. Medicamentos dermatológicos (tópicos): 
13.1. Medicamentos antifúngicos. 
13.2. Medicamentos antiinfecciosos. 
13.3. Medicamentos antiinflamatorios y antipruriginosos. 
13.4. Medicamentos que afectan la diferenciación y la proliferación cutáneas. 
13.5. Medicamentos escabicidas y peculicidas. 

14. Agentes de diagnóstico: 
14.1. Medicamentos oftálmicos. 
14.2. Sustancias de contraste radiológico. 

15. Desinfectantes y antisépticos: 
15.1. Antisépticos. 
15.2. Desinfectantes. 

16. Diuréticos. 
17. Medicamentos gastrointestinales: 

17.1. Antiácidos y otros medicamentos antiulcerosos. 
17.2. Medicamentos antieméticos. 
17.3. Medicamentos antiinflamatorios. 
17.4. Medicamentos laxantes. 
17.5. Medicamentos utilizados en la diarrea: 

17.5.1. Rehidratación oral. 
17.5.2. Medicamentos antidiarreicos. 

18. Hormonas, otros medicamentos endocrinos y anticonceptivos: 
18.1. Hormonas suprarrenales y sucedáneos sintéticos. 
18.2. Andrógenos. 
18.3. Anticonceptivos: 

18.3.1. Anticonceptivos hormonales orales. 
18.3.3. Anticonceptivos hormonales inyectables. 
18.3.3. Dispositivos intrauterinos. 
18.3.4. Métodos de barrera. 
18.3.5. Anticonceptivos implantables. 

18.4. Estrógenos. 
18.5. Insulinas y otros agentes antidiabéticos. 
18.6. Inductores de la ovulación. 
18.7. Progestágenos. 
18.8. Hormonas tiroideas y medicamentos antitiroideos. 

19. Medicamentos inmunológicos: 
19.1. Agentes de diagnóstico. 
19.2. Sueros e inmunoglobulinas. 
19.3. Vacunas. 

20. Miorrelajantes (de acción periférica) e inhibidores de la colinesterasa. 
21. Preparaciones oftalmológicas: 

21.1. Medicamentos antiinfecciosos. 
21.2. Medicamentos antiinflamatorios. 
21.3. Anestésicos locales. 
21.4. Medicamentos mióticos y antiglaucomatosos. 
21.5. Medicamentos midriáticos. 
21.6. Medicamentos inhibidores del factor de crecimiento endotelial vascular 
(anti-VEGF). 

22. Oxitócicos y antioxitócicos: 
22.1. Oxitócicos. 
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22.2. Antioxitócicos 
23. Solución de diálisis peritoneal. 
24. Medicamentos psicoterapéuticos: 

24.1. Medicamentos utilizados en los trastornos psicóticos. 
24.2. Medicamentos utilizados en los trastornos del humor: 

24.2.1. Medicamentos utilizados en los trastornos depresivos. 
24.2.2 Medicamentos utilizados en los trastornos bipolares. 

24.3. Medicamentos utilizados en la ansiedad. 
24.4. Medicamentos utilizados en los trastornos obsesivo-compulsivos. 
24.5. Medicamentos utilizados en los programas de tratamiento de la 
dependencia. 

25. Medicamentos que actúan en las vías respiratorias: 
25.1. Medicamentos antiasmáticos y medicamentos utilizados en la neumopatía 
obstructiva crónica. 

26. Soluciones correctoras de los trastornos hidroelectrolíticos y del equilibrio acido-
básico: 

26.1. Orales. 
26.2. Parenterales. 
26.3. Varios. 

27. Vitaminas y minerales. 
28. Medicamentos de otorrinolaringología. 
29. Medicamentos para trastornos articulares. 

29.1. Medicamentos antigotosos. 
29.2. Agentes modificadores de la enfermedad utilizados en trastornos 
reumatoides. 
29.3. Trastornos articulares juveniles. 

Tabla 2. Grupos y subgrupos farmacológicos de la lista de medicamentos esenciales 
(2019). [Fuente: Adaptado de la WHO1382]. 

 
Inicialmente, la lista de medicamentos esenciales de la WHO contenía doscientos 
cuarenta y tres principios activos englobados en veintisiete grupos farmacológicos1383. 
Este listado ha sido revisado ex tunc con una periodicidad bianual -la lista de 
medicamentos esenciales de uso exclusivo en pediatría es revisada con la misma 
periodicidad-. Actualmente, tienen consideración de esenciales quinientos cincuenta y 
siete medicamentos. 
 
De cara a la presente memoria de tesis doctoral, consideramos oportuno destacar que, en 
el último Listado de medicamentos esenciales, sesenta y uno de ellos tienen naturaleza 
biológica (tabla 3). Si bien es cierto que inicialmente se incorporaron catorce 
medicamentos esenciales con principios activos biológicos (1977), en las revisiones 
efectuadas durante las últimas décadas del siglo XX la introducción de medicamentos 
biológicos en estos listados ha sido discreta: cinco en 1979, uno en 1984, dos en 1987, 
uno en 1991 y tres en 1999. En total, se designaron veintiséis medicamentos biológicos 
como esenciales hasta 1999. Aunque en las tres revisiones posteriores (2001, 2003 y 
2005) no se incorporó ningún medicamento biológico, en el siglo XXI se observa, un 

 
1382 El listado de medicamentos esenciales de la WHO está disponible online a través del siguiente enlace: 
https://list.essentialmeds.org/. 
1383 Sobre el primer Listado de medicamentos esenciales de la WHO se han efectuado excelsos análisis. 
Vid., entre otros, M. ALFONSO SANJUAN, Medicamentos esenciales, Aguilar, Madrid, 1981; Ó. VALTUEÑA 
BORQUE, Fármacos fundamentales, cit. 

https://list.essentialmeds.org/
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importante punto de inflexión, puesto que se han incorporado treinta y cinco 
medicamentos biológicos: ocho en 2008, uno en 2009, uno en 2011, tres en 2013, seis en 
2015, seis en 2017 y nueve en 2019. 
 

Denominación del principio 
activo 

Año de incorporación 
al listado 

Medicamento biosimilar 
comercializado en la UE 

Adalimumab 2019 Sí 
Agente estimulante de la 

eritropoyesis 
2017 No 

Alteplasa 2019 No 
Antitoxina diftérica 1977 No 

Bevacizumab 2013 Sí 
Certolizumab pegol 2019 No 
Dalteparina sódica 2015 No 
Darbepoetina alfa 2017 No 

Enzimas pancreáticas 2009 No 
Epoetina alfa 2017 Sí 
Epoetina beta 2017 Sí 
Epoetin beta 

metoxipolietilenglicol 
2017 No 

Epoetina zeta 2017 Sí 
Etanercept 2019 Sí 

Factor VIII de la coagulación 
sanguínea 

1979 No 

Factor IX de la coagulación 
sanguínea 

1979 No 

Filgastrim 2015 Sí 
Glucagón 2011 No 

Golimumab 2019 No 
Heparina sódica 1977 No 

Infliximab 2019 Sí 
Inmunoglobulina anti-D (Rh) 1977 No 
Inmunoglobulina antirrábica 1991 No 
Inmunoglobulina antitetánica 1984 No 

Inmunoglobulina contra el 
veneno de serpiente 

2007 No 

Inmunoglobulina humana 1977 No 
Insulina regular 1977 No 

Insulina de acción intermedia 1977 No 
Interferón pegilado alfa 2-a 2013 No 
Interferón pegilado alfa 2-b 2013 No 

Nivolumab 2019 No 
Pegaspargasa 2019 No 

Pembrolizumab 2019 No 
Rituximab 2015 Sí 

Testosterona 1977 No 
Trastuzumab 2015 Sí 
Tuberculina 1977 No 

Vacuna BCG 1977 No 



 

[259] 
 

Vacuna contra el cólera 2007 No 
Vacuna contra la difteria 1999 No 
Vacuna contra el dengue 2019 No 

Vacuna contra Haemophilus 
influenzae tipo b 

2007 No 

Vacuna contra la Hepatitis A 2007 No 
Vacuna contra la Hepatitis B 1987 No 
Vacuna contra el papiloma 

humano 
2015 No 

Vacuna contra la gripe 
estacional 

1979 No 

Vacuna contra la encefalitis 
japonesa 

2007 No 

Vacuna contra el sarampión 1977 No 
Vacuna contra el 

meningococo 
1979 No 

Vacuna contra las paperas 1999 No 
Vacuna contra la tosferina 1999 No 

Vacuna contra el neumococo 2007 No 
Vacuna contra la 

poliomielitis 
1977 No 

Vacuna contra la rabia 1977 No 
Vacuna contra el rotavirus 2007 No 
Vacuna contra la rubeola 1987 No 
Vacuna contra el tétanos 1977 No 
Vacuna contra la varicela 2007 No 

Vacuna contra la encefalitis 
transmitida por garrapatas 

2015 No 

Vacuna contra el tifus 1977 No 
Vacuna contra la fiebre 

amarilla 
1979 No 

Tabla 3. Medicamentos esenciales (2019) de naturaleza biológica. [Fuente: Adaptado 
de WHO1384]. 

 
De la lista de medicamentos esenciales de 2019, en la UE existen actualmente 
presentaciones comerciales de medicamentos biosimilares para nueve de éstos (vid. 
infra), y se prevé que esta cifra vaya in crescendo en los próximos años, debido a la 
expiración de la patente de los medicamentos biológicos de referencia. Estos datos ponen 
de manifiesto la indudable relevancia de los medicamentos biosimilares en la terapéutica 
a nivel mundial. 
  

 
1384 El Listado de medicamentos esenciales de la WHO está disponible online a través del siguiente enlace: 
https://list.essentialmeds.org/. 

https://list.essentialmeds.org/
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4. GUIDELINES PARA EL DESARROLLO DE MEDICAMENTOS BIOSIMILARES 
 
Siguiendo a NIAZI, pueden distinguirse, al menos, tres tipos de territorios regulatorios, en 
función del marco normativo de los medicamentos biosimilares1385: a) territorios que han 
adoptado las guías establecidas por la EMA (UE, Australia); b) territorios que han 
introducido modificaciones a las guías de la EMA para su aplicación (Arabia Saudí, 
Japón, Corea, Malasia1386, Singapur, Turquía) y c) territorios que han adoptado las guías 
fijadas por la FDA (EE. UU.). Por otra parte, existen territorios que todavía no han 
establecido un corpus normativo para el desarrollo y autorización de los medicamentos 
biosimilares. 
 
El CHMP de la EMA viene elaborando clásicamente una serie de guidelines o guías o 
directrices reguladoras de aspectos específicos y de carácter técnico en el sector 
farmacéutico, basándose en los conocimientos científicos y el estado de los 
conocimientos científico-técnicos, de forma actualizada. Esta tendencia también ha sido 
adoptada por otras autoridades regulatorias para la regulación de aspectos específicos 
relativos a los medicamentos biosimilares1387. 
 
Por lo general, se tratan de recomendaciones (soft law)1388  y, por tanto, constituyen un 
complemento a las normas reguladoras del sector farmacéutico. En otras palabras, no se 
incorporan al ordenamiento jurídico de ninguno de los Estados miembros de la UE y, por 
tanto, no son, en principio, de obligado cumplimiento1389. Asimismo, estas disposiciones 
tampoco tienen efectos jurídicos vinculantes para terceros1390. 
 
  

 
1385 Cfr. S. K. NIAZI, Biosimilars and Interchangeable Biologics: Strategic Elements, CRC Press, Londres, 
2017, p. 227. 
1386 Sobre el marco regulatorio de los medicamentos biosimilares en Malasia, vid., por todos, Y. S. K. KHOO; 
T. Y. TANG; P. S. GOH; H. M. HALIMI; A. AB GHANI, “An Update on the Registration of Biosimilars in 
Malaysia”, Therapeutic Innovation & Regulatory Science, vol. 51, 1, 2017, pp. 55-59; NATIONAL 
PHARMACEUTICAL CONTROL BUREAU, “Guidance document and guidelines for registration of biosimilars 
in Malaysia”, National Pharmaceutical Control Bureau, 2008, fecha de consulta 12 de diciembre de 2019, 
en https://www.npra.gov.my/images/Guidelines_Central/Guidelines_on_Regulatory/GUIDELINES%20 
FOR%20REGISTRATION%20OF%20BIOSIMILAR%20(1).pdf. 
1387 Vid., por citar sólo algunas, FOOD AND DRUG ADMINISTRATION, “Scientific considerations in 
demonstrating biosimilarity to a reference product”, 2015, fecha de consulta 15 de diciembre de 2019, en 
https://www.fda.gov/media/82647/download; “Clinical Pharmacology Data to Support a Demonstration of 
Biosimilarity to a Reference Product”, 2016, fecha de consulta 15 de diciembre de 2019, en 
https://www.fda.gov/media/88622/download; “Development of Therapeutic Protein Biosimilars: 
Comparative Analytical Assessment and Other Quality-Related Considerations: Guidance for Industry”, 
2018, fecha de consulta 15 de diciembre de 2019, en https://www.fda.gov/media/125484/download; 
“Labelling for biosimilar products: guidance for industry”, 2018, fecha de consulta 15 de diciembre de 
2019, en https://www.fda.gov/media/96894/download; “Considerations in Demonstrating 
Interchangeability With a Reference Product Guidance for Industry”, 2019, fecha de consulta 15 de 
diciembre de 2019, en https://www.fda.gov/media/124907/download. 
1388 Siguiendo a COSCULLUELA MONTANER, la actividad reguladora de la Administración Pública trasciende 
del ámbito normativo reglamentario, en tanto que también establece recomendaciones, advertencias y otras 
disposiciones englobadas dentro del soft law. Vid. Manual de Derecho Administrativo, cit., p. 131. 
1389 Cfr. G. DOMÉNECH PASCUAL, Régimen jurídico de la farmacovigilancia, cit., p. 49.  
1390 Siguiendo a ALONSO GARCÍA, el soft law no carece totalmente de efectos jurídicos, sino que, son 
adecuadas para acentuar y/o atenuar la aplicación del hard law, así como para la interpretación de estas 
últimas disposiciones normativas. Cfr. “El soft law comunitario”, Revista de Administración Pública, vol. 
154, 2001, pp. 79-80. 

https://www.npra.gov.my/images/Guidelines_Central/Guidelines_on_Regulatory/GUIDELINES
https://www.fda.gov/media/82647/download
https://www.fda.gov/media/88622/download
https://www.fda.gov/media/125484/download
https://www.fda.gov/media/96894/download
https://www.fda.gov/media/124907/download
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En los EE. UU., la FDA también ha establecido unos documentos denominados 
«guidance» para ejecutar el desarrollo reglamentario de las previsiones de la «Biologic 
Price Competition and Innovation Act» (2009). El carácter normativo de estos 
documentos es similar al de las guidelines de la EMA, puesto que se limitan a describir 
el pensamiento actual de la FDA en un tema determinado, es decir, establecen 
recomendaciones o sugerencias, y no exigencias normativas (soft law). 
 
No obstante, un sector doctrinal afirma que las disposiciones de soft law establecen 
legítimamente ciertas obligaciones a determinados sujetos y, además, la industria 
farmacéutica tiende a su cumplimiento, pues, en caso contrario, los laboratorios deberán 
explicar y justificar la desviación de estas directrices1391. De acuerdo con los reguladores 
de la UE, la utilidad de estos instrumentos jurídicos radica en que permiten «mantener la 
flexibilidad y no poner obstáculos al progreso científico»1392. Asimismo, el TJUE, en 
Sentencia de 15 de septiembre de 2015, ha reconocido que algunas de las 
recomendaciones emitidas desde la E.C., concretamente el documento denominado 
«Notice to applicants - Volume 2A - Procedures for marketing authorisation», «puede 
servir como punto de referencia para la evaluación judicial»1393. 
 
La regulación de determinados aspectos de este sector tan complejo a través de guidelines 
permite una serie de ventajas, derivadas de la simplificación del proceso de desarrollo de 
estas guías con respecto a las previsiones normativas. De este modo, las guidelines pueden 
someterse a revisiones periódicas con mayor frecuencia que las normas -con carácter 
general, se actualizan en períodos no superiores a los cinco años-, de acuerdo con los 
conocimientos científicos y la experiencia en el uso de determinados medicamentos. 
 
Dado que, en el caso de los medicamentos biológicos, la introducción de pequeños 
cambios en la formulación, en el proceso de fabricación industrial, así como en el 
almacenamiento pueden conducir a cambios en sus propiedades y, en definitiva, en una 
pérdida de la actividad biológica, así como en el incremento de la frecuencia de aparición 
de efectos adversos, resulta necesario un estricto control de todos estos aspectos. Es por 
ello por lo que el CHMP ha elaborado directrices reguladoras del control de los cambios 
en los procesos de producción, estudios de estabilidad e inmunogenicidad de las proteínas 
terapéuticas obtenidas mediante procesos biotecnológicos. 
 
Además, más concretamente en el caso de los medicamentos biosimilares, el CHMP, y 
especialmente, uno de los grupos de trabajo de la EMA, dedicado en exclusiva a los 
medicamentos biosimilares -la Biosimilar Medicinal Products Working Party (en 
adelante, BMWP)-, ab initio del presente milenio han emitido una serie de guidelines 
específicas para abordar todos los aspectos del desarrollo, la producción, la realización 
de pruebas con estos medicamentos. Un aspecto primordial de estas disposiciones 
regulatorias es que resultan de obligado cumplimiento, debido a que la propia Legislación 
Farmacéutica establece específicamente el citado deber, concretamente el artículo 10.4 
de la D. 2004/27/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 31 de marzo de 2004, 
dispone con respecto a la autorización de medicamentos biológicos a otro de referencia, 
«[…] el tipo y la cantidad de datos suplementarios deben ajustarse a los criterios 
pertinentes expuestos en el anexo I y a las directrices detalladas afines». Asimismo, el 

 
1391 Cfr. M. TIMÓN; S. RUIZ ANTÚNEZ, “Bases regulatorias de los medicamentos de origen biotecnológico”, 
cit., p. 347. 
1392 Ibid. 
1393 Cfr. STJUE de 15 de septiembre de 2015, Novartis contra Europharm. 
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apartado 4. de la parte II del Anexo I del RD1345/2007 concreta que «el tipo y la cantidad 
de datos suplementarios (esto es, datos toxicológicos, datos no clínicos y datos clínicos 
pertinentes) se determinará en cada caso, conforme a todas las directrices científicas 
pertinentes», y el artículo 9.2 de esta última disposición normativa reitera que la 
documentación que el solicitante de una AC de un medicamento biosimilar debe ajustarse 
a «las directrices detalladas específicas para cada materia». 
 
Las directrices científicas establecidas en la UE en relación con los medicamentos 
biosimilares pueden ser agrupadas grosso modo en dos grandes grupos (tabla 4). Por un 
lado, las guías generales, que pueden aplicarse a cualquier medicamento para el que se 
reivindique la condición de medicamento biosimilar. En este conjunto figura, 
lógicamente, la primera directriz, que regulaba los aspectos generales para los 
medicamentos biosimilares1394 y las divulgadas a posteriori, que regulaban la calidad 
farmacéutica de estos productos, y los datos clínicos y no clínicos necesarios para el 
desarrollo de medicamentos biosimilares. Por otro lado, en los últimos años se han 
publicado unas guías específicas, que son aplicables a determinados medicamentos 
biosimilares, en función del principio activo que contengan1395. En estas últimas 
directrices se detallan específicamente el tipo y los requerimientos clínicos (estudios de 
farmacodinamia, farmacocinética, eficacia y seguridad) y no clínicos (toxicológicos y 
farmacológicos), entre otros aspectos de interés para la industria farmacéutica (v. gr., la 
necesidad de realizar estudios específicos sobre la inmunogenicidad del producto). 
 

Denominación Referencia Fecha de entrada en 
vigor 

A) Guías generales 
a) Características generales 

Guideline on similar 
biological medicinal 

products 

CHMP/437/04 
 

CHMP/437/04 Rev. 1 

30-10-2005 (derogado) 
 

30-04-2015 
b) Calidad 
Guideline on 

comparability of medicinal 
products containing 

biotechnology-derived 
proteins as active 

substance: quality issues 
(derogada) 

EMEA/CPMP/BWP/ 
3207/00 Rev. 1 

01-12-2003 (derogada) 

Guideline on similar 
biological medicinal 
products containing 

biotechnology- derived 

EMEA/CHMP/BWP/ 
49348/2005 

01-06-2006 (derogada) 

 
1394 La primera versión entró en vigor en el mes de octubre de 2005 y la última -que actualmente es de 
aplicación- en abril de 2015. 
1395 De acuerdo con LARRÁYOZ, autor con el que discrepamos, estas guidelines se basan «en el grado de 
complejidad y mecanismo de acción de cada grupo de medicamentos». Cfr. “Medicamentos biosimilares”, 
cit., p. 5. 
Debemos insistir en que actualmente la EMA publica estos instrumentos normativos de soft law atendiendo 
a los principios activos que forma parte del medicamento biosimilar, y además, argumentaremos que debido 
a la complejidad de los mecanismos de acción de determinados fármacos de naturaleza biológica, el 
mecanismo de acción responsable de alguna de sus indicaciones terapéuticas no está esclarecido in toto, o 
bien, no se ha determinado inequívocamente cuál es el responsable del efecto terapéutico deseado. 
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proteins as active 
substance: quality issues 

(derogada) 
Guideline on similar 
biological medicinal 
products containing 

biotechnology-derived 
proteins as active 

substance: quality issues 
(revision 1) 

EMA/CHMP/BWP/ 
247713/2012 

01-12-2014 

c) Estudios clínicos y no clínicos 
Guideline on 

comparability of 
biotechnology-derived 

medicinal products after a 
change in the 

manufacturing process. 
Non-clinical and clinical 

issues 

EMEA/CHMP/BMWP/ 
101695/2006 

01-11-2007 

Guideline on similar 
biological medicinal 
products containing 

biotechnology-derived 
proteins as active 

substance: non-clinical 
and clinical issues 

EMEA/CHMP/BMWP/ 
42832/2005 (derogada) 

 
EMEA/CHMP/BMWP/ 

42832/2005 Rev. 1 

01-06-2006 (derogada) 
 
 

01-07-2015 

d) Inmunogenicidad 
Guideline on 

Immunogenicity 
Assessment of 

Biotechnology-Derived 
Therapeutic Proteins 

(derogada) 

EMEA/CHMP/BMWP/ 
14327/2006 

 

01-04-2008 (derogada) 
 
 

Guideline on 
Immunogenicity 

assessment of therapeutic 
proteins 

EMEA/CHMP/BMWP/ 
14327/2006 Rev.1 

01-12-2017 

Guideline on 
Immunogenicity 

Assessment of Monoclonal 
Antibodies Intended for in 

Vivo Clinical Use 

EMA/CHMP/BMWP/ 
86289/2010 

01-12-2012 

B) Guías específicas 
a) Eritropoyetina 

Guideline on non-clinical 
and clinical development 

of similar biological 
medicinal products 

containing recombinant 
erythropoietins (derogada) 

EMEA/CHMP/BMWP/ 
301636/2008 

01-10-2010 
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Guideline on non-clinical 
and clinical development 

of similar biological 
medicinal products 

containing recombinant 
erythropoietins 

(EMEA/CHMP/BMWP/30
1636/2008 Rev. 1) 

01-01-2019 

b) Factor estimulante de colonias de granulocitos 
Annex to guideline on 

similar biological 
medicinal products 

containing biotechnology-
derived proteins as active 
substance: non-clinical 

and clinical issues.  
Guidance on similar 
medicinal products 

containing recombinant 
granulocyte-colony 

stimulating factor (G-CSF) 

EMEA/CHMP/BMWP/ 
31329/2005 

01-06-2006 

c) Insulina 
Annex to guideline on 

similar biological 
medicinal products 

containing biotechnology-
derived proteins as active 
substance: non-clinical 

and clinical issues. 
guidance on similar 
medicinal products 

containing recombinant 
human soluble 

insulin (derogada) 

EMEA/CHMP/BMWP/ 
32775/2005 

01-06-2006 (derogada) 

Guideline on non-clinical 
and clinical development 

of similar biological 
medicinal products 

containing recombinant 
human insulin and insulin 

analogues 

EMA/CHMP/BMWP 
/32775/2005 Rev.1 

01-09-2015 

d) Hormona del crecimiento (somatropina) 
Annex to guideline on 

similar biological 
medicinal products 

containing biotechnology-
derived proteins as active 
substance: non-clinical 

and clinical issues. 
Guideline on similar 
medicinal products 

containing somatropin 

EMEA/CHMP/BMWP/ 
94528/2005 (derogada) 

 
EMEA/CHMP/BMWP/ 

94528/2005 Rev. 1 

01-06-2006 (derogada) 
 
 

01-01-2019 
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e) Heparinas de bajo peso molecular 
Guideline on non-clinical 
and clinical development 

of similar biological 
medicinal products 

containing low-molecular-
weight heparins 

EMEA/CHMP/BMWP/ 
118264/2007 (derogada) 

 
EMEA/CHMP/BMWP/ 

118264/2007 Rev. 1 

01-10-2009 (derogada) 
 
 

01-06-2017 

f) Hormona folículo estimulante (folitropina) 
Guideline on non-clinical 
and clinical development 

of similar biological 
medicinal products 

containing recombinant 
human follicle stimulating 

hormone (r-HFSH) 

EMA/CHMP/BMWP/ 
671292/2010 

01-09-2013 

g) Anticuerpos monoclonales 
Guideline on similar 
biological medicinal 
products containing 

monoclonal antibodies—
non-clinical and clinical 

issues 

EMA/CHMP/BMWP/ 
403543/2010 

01-12-2012 

h) Interferón beta 
Guideline on similar 
biological medicinal 
products containing 

interferon beta 

EMA/CHMP/BMWP/ 
652000/2010 

01-09-2013 

Tabla 4. Principales guías de la EMA de aplicación a los medicamentos biosimilares, en 
función de la sustancia activa que contienen. [Fuente: Adaptado de la EMA1396]. 

 
De forma análoga a lo acontecido en el territorio regulatorio europeo, otras instituciones 
han emitido directrices para regular el desarrollo, evaluación y registro de los 
medicamentos biosimilares, v. gr., en los EE. UU., o incluso la WHO1397 en abril de 2010. 
  

 
1396 Los datos para la confección de la tabla 4 se han obtenido a través de la página web de la EMA: 
https://www.ema.europa.eu/en/human-regulatory/research-development/scientific-guidelines/multidisci-
plinary/multidisciplinary-biosimilar. 
1397 Vid. WORLD HEALTH ORGANIZATION, “Guidelines on evaluation of similar biotherapeutic products”, 
cit. 

https://www.ema.europa.eu/en/human-regulatory/research-development/scientific-guidelines/multidisci-plinary/multidisciplinary-biosimilar
https://www.ema.europa.eu/en/human-regulatory/research-development/scientific-guidelines/multidisci-plinary/multidisciplinary-biosimilar
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II. REQUISITOS DE BIOSIMILITUD ESTABLECIDOS POR LA AGENCIA 
EUROPEA DEL MEDICAMENTO 
 
La directriz comunitaria «Guideline on similar biological medicinal products» 
(CHMP/437/04 Rev. 1), entró en vigor en 30 de abril de 2015 y derogó la primera versión 
publicada a finales de 20051398. La última revisión de esta guideline dispone una serie de 
requisitos para establecer la relación de biosimilitud entre dos medicamentos biológicos. 
A continuación, se expondrán las disposiciones más significativas de la citada directriz. 
Asimismo, se realizará una comparativa entre los requisitos establecidos para la 
comercialización de los medicamentos biosimilares entre la UE y otros territorios 
regulatorios1399. 
 
1. REQUISITOS PARA EL MEDICAMENTO DE REFERENCIA 
 
El medicamento innovador o de referencia debe haber sido autorizado en el Espacio 
Económico Europeo (en adelante, EEE)1400 mediante un dossier completo (comparador 
autorizado), de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 8 de la D. 2001/83. En otras 
palabras, no se puede escoger un medicamento biosimilar previamente autorizado en la 
UE como medicamento de referencia de otro medicamento biosimilar. 
 
En otros territorios regulatorios (Canadá, Japón) se exige, además, que el medicamento 
de referencia esté comercializado antes de iniciar la solicitud de AC del medicamento 
biosimilar. 
 
Durante todo el proceso de comparabilidad de los atributos de calidad, seguridad y 
eficacia del medicamento biosimilar y el medicamento de referencia, siempre se debe 
emplear el mismo medicamento innovador, con el fin de que las conclusiones del estudio 
de comparabilidad sean coherentes. No obstante, las autoridades sanitarias europeas, a fin 
de evitar la duplicación redundante de ensayos clínicos -pues este último hecho sería in 
toto reprochable desde el punto de vista ético1401-, y favorecer un desarrollo global1402, 

 
1398 Los requerimientos regulatorios establecidos en la primera versión de dicha directriz han sido 
analizados en B. CALVO HERNÁEZ; L. ZÚÑIGA HERNANDO, “Medicamentos Biotecnológicos Requisitos 
Exigidos para el Desarrollo y Aprobación de Biosimilares”, Información Tecnológica, vol. 21, 6, 2010, pp. 
125-132. 
1399 En nuestra opinión, tanto la EMA, como la FDA han establecido un marco semejante para la 
designación de un producto como medicamento biosimilar. Sobre este asunto nos hemos ocupado con 
detalle en A. NOGUERA PEÑA; C. DEL CASTILLO RODRÍGUEZ, “Requirements for Biosimilar Authorisation: 
A Legal and Comparative Perspective. FDA vs. EMA”, Current Science, vol. 120, 1, 2021, pp. 56-65. Por 
otra parte, siguiendo a DRUEDAHL y colaboradores, los requisitos de la FDA son más estrictos. Cfr. “A 
qualitative study of biosimilar manufacturer and regulator perceptions on intellectual property and 
abbreviated approval pathways”, Nature Biotechnology, vol. 38, 11, 2020, p. 1254. 
1400 El EEE está constituido por la UE, y tres países asociados: Islandia, Liechtenstein y Noruega. 
1401 En este sentido también se han postulado algunos profesionales sanitarios. Vid., por todos, M. WEISE et 
al., “Biosimilars”, cit., p. 5112. 
Sin embargo, representantes de la industria farmacéutica han afirmado que los laboratorios TAC 
comercialización de medicamentos biológicos innovadores se muestran reacios a suministrar los datos que 
requieren los laboratorios interesados para realizar ensayos clínicos con medicamentos biosimilares. Cfr. J. 
M. CAÑAS MENDO, “Biosimilares, aspectos específicos y situación actual”, Pharmatech, vol. 4, 2013, p. 
78. 
1402 Por una parte, gracias a la nueva regulación europea de los medicamentos biosimilares los laboratorios 
farmacéuticos podrán emplear un Common Technical Documen (CTD) muy similar -o idéntico- para 
registrar el medicamento biosimilar, en tanto que los módulos 2, 3, 4 y 5 pueden llegar a ser idénticos. 
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desde octubre de 2014 permitirían que un solicitante compare un medicamento biosimilar 
en concreto en ciertos ensayos clínicos y en determinados estudios no clínicos in vivo (si 
fuesen precisos1403) con un medicamento de referencia -también denominado 
comparador- no autorizado en el EEE (es decir, un lote no autorizado por el EEE del 
medicamento de referencia) que deberá ser autorizado por la FDA, la PMDA u otra 
autoridad regulatoria de medicamentos con estándares científicos y reglamentarios 
similares a los de la EMA1404. Además, el solicitante también deberá: i) demostrar que el 
comparador no autorizado -es decir, el medicamento de referencia- fuera del EEE es 
representativo del medicamento de referencia autorizado en el EEE1405; y ii) aportar una 
justificación científica adecuada de la relevancia de los estudios comparativos con el 
comparador no autorizado seleccionado, por ello, en ocasiones se requerirá un estudio 
«puente»1406. 
 
Para este último fin, la autoridad regulatoria europea requerirá datos procedentes de 
estudios analíticos (v. gr., datos estructurales y funcionales) que comparen los tres 
medicamentos -el medicamento biosimilar propuesto, el medicamento de referencia 
autorizado por el EEE y el comparador no autorizado por el EEE-, y también puede incluir 

 
Sobre el contenido de este documento nos ocuparemos en el capítulo V de la presente memoria de tesis 
doctoral. 
Por otro lado, la labor de las autoridades regulatorias en materia de asesoramiento a la industria 
farmacéutica privada cada vez goza de mayor importancia, hasta el punto de que, en los últimos años, la 
EMA y la FDA colaboran en el asesoramiento científico de medicamentos biosimilares. 
En esta línea, algunos autores ya han manifestado la necesidad de realizar desarrollos de medicamentos 
biosimilares que no se limiten a un determinado entorno regulatorio. Vid., por todos, H. P. COHEN; W. C. 
LAMANNA; M. SCHIESTL, “Totality of Evidence and the Role of Clinical Studies in Establishing 
Biosimilarity”, en H. GUTKA; H. YANG; S. KAKAR (Coords.) Biosimilars: Regulatory, Clinical, and 
Biopharmaceutical Development, Springer Healthcare, Cham, 2018 (AAPS Advances in the 
Pharmaceutical Sciences Series), p. 625. 
1403 Dado que en el proceso de investigación de nuevos medicamentos biosimilares podría evitarse en 
numerosos casos la realización de ensayos preclínicos in vivo, se obviaría el empleo de animales de 
experimentación, lo que constituye un punto a favor para el desarrollo de este tipo de medicamentos 
1404 En definitiva, sólo podrán usarse aquellos medicamentos autorizados en Australia, Canadá, EE. UU., 
Japón y Noruega. Por ejemplo, para los medicamentos biosimilares que contienen rituximab como principio 
activo el medicamento de referencia en la UE es MabThera®, en los EE. UU. sería Rituxan®. La EMA 
permitiría el empleo de Rituxan® como medicamento de referencia en los estudios comparativos requeridos 
para demostrar la relación de biosimilitud. 
1405 Insistimos que, dado que uno de los paradigmas de la Biotecnología se enuncia del siguiente modo: «el 
producto es el proceso», en el caso que un solicitante emplee lotes comerciales de un medicamento 
biológico original no autorizado en el EEE, debe demostrar que éstos son similares -desde el punto de vista 
de calidad- con respecto a los lotes disponibles en la UE. De este modo, se facilita un desarrollo global de 
los medicamentos biosimilares, puesto que se otorga gran libertad al solicitante en la selección del 
medicamento de referencia. Por ejemplo, para el registro de nuevos medicamentos biosimilares, los 
requisitos relacionados con las garantías de calidad, estudios no clínicos, y estudios clínicos son 
sustancialmente equivalentes entre Canadá y la UE. Por tanto, parece razonable que, un mismo laboratorio 
podría emplear, en el expediente de registro presentado ante una autoridad regulatoria, una gran parte de 
los datos para la solicitud de la AC de medicamentos biosimilares en los territorios regulatorios citados. 
1406 De acuerdo con la guía ICH E5, un estudio puente («bridging study») es un estudio de carácter 
complementario en el que se exploran los datos farmacodinámicos o clínicos sobre eficacia, seguridad, 
dosis o pauta posológica de un medicamento autorizado en una determinada región regulatoria, en una 
población de otra región regulatoria. Su objetivo final es pues, facilitar la extrapolación de los datos clínicos 
en diferentes regiones regulatorias. Vid. EUROPEAN MEDICINES EVALUATION AGENCY, “Note for guidance 
on ethnic factors in the acceptability of foreign clinical data” (CPMP/ICH/289/95), 1998, fecha de consulta 
28 de febrero de 2020, en https://www.ema.europa.eu/documents/scientific-guideline/ich-e-5-r1-ethnic-
factors-acceptability-foreign-clinical-data-step-5_en.pdf, p. 10. 

https://www.ema.europa.eu/documents/scientific-guideline/ich-e-5-r1-ethnic-factors-acceptability-foreign-clinical-data-step-5_en.pdf
https://www.ema.europa.eu/documents/scientific-guideline/ich-e-5-r1-ethnic-factors-acceptability-foreign-clinical-data-step-5_en.pdf
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datos de farmacocinética clínica1407 y/o estudios farmacodinámicos. Los datos necesarios 
para la aceptación del comparador no autorizado en el EEE dependerán, en definitiva, del 
principio activo que constituya el medicamento biológico. 
 
Asimismo, la FDA podrá autorizar el empleo de un comparador no autorizado por la 
citada agencia regulatoria para la demostración de la biosimilitud de un medicamento. 
Para ello, ha establecido las mismas exigencias que la EMA, que acabamos de 
explorar1408. 
 
Para demostrar la comparabilidad de los parámetros de calidad, se debe realizar un 
análisis en paralelo del producto biosimilar con un medicamento de referencia autorizado 
por el EEE. Sin embargo, se permite combinar un medicamento de referencia autorizado 
por el EEE junto con un comparador no autorizado por el EEE para el establecimiento de 
las especificaciones del medicamento biosimilar1409 y, en definitiva, el desarrollo del 
Quality Target Product Profile (QTPP). De acuerdo con la guía ICH Q9 Quality Risk 
Management, el QTPP se puede definir del siguiente modo: 

«Resumen prospectivo de las características de calidad de un medicamento que 
idealmente se logrará para asegurar la calidad deseada, teniendo en cuenta la 
seguridad y eficacia de éste [la traducción es nuestra]». 

 
En el caso de los medicamentos biosimilares, el procedimiento llevado a cabo para el 
establecimiento de los QTPP resulta ser más sencillo con respecto a los medicamentos 
biológicos de referencia, debido a la experiencia adquirida en estos últimos1410. No 
obstante, hay elementos que requerirán una modificación por motivos legales -v. gr., 
vigencia de patentes de la formulación o de proceso- o tecnológicos. 
 
Además, debido a la variabilidad existente entre los diferentes lotes del medicamento 
innovador, independientemente de la realización de cambios en el proceso de fabricación, 
el laboratorio interesado en comercializar un medicamento biosimilar deberá asegurar el 
empleo de un número representativo y suficiente de lotes del medicamento de referencia 
para su correcta caracterización1411. Probablemente la selección del número adecuado de 
lotes para manejar la variabilidad entre el medicamento de referencia y el medicamento 
para el que se reivindica la condición de medicamento biosimilar sea uno de los retos más 
significativos tanto para las compañías farmacéuticas, como para las autoridades 

 
1407 Hasta la fecha, los laboratorios farmacéuticos interesados en la comercialización de medicamentos 
biosimilares habitualmente han realizado ensayos farmacocinéticos con un diseño en paralelo de tres 
brazos. En uno de ellos, se administra el medicamento biológico de referencia, en otro brazo un 
medicamento biosimilar autorizado en otro entorno regulatorio -comparador no autorizado-, y finalmente, 
en otro se administra el producto candidato a medicamento biosimilar. Cfr. K. M. NAGEL, Introduction to 
Biologic and Biosimilar Product Development and Analysis, Springer, s.l., 2018, p. 92. 
1408 Cfr. FOOD AND DRUG ADMINISTRATION, “Scientific considerations in demonstrating biosimilarity to a 
reference product”, cit., p. 6.  
1409 Con esta finalidad, el solicitante debería aplicar los principios establecidos en la guía ICH Q6B 
Specifications: test procedures and acceptance criteria for biotechnological/biological products 
(CPMP/ICH/365/96). 
1410 Cfr. C. VESSELY; C. BUSSINEAU, “QbD in Biopharmaceutical Manufacturing and Biosimilar 
Development”, en H. GUTKA; H. YANG; S. KAKAR (Coords.) Biosimilars: Regulatory, Clinical, and 
Biopharmaceutical Development, Springer Healthcare, Cham, 2018 (AAPS Advances in the 
Pharmaceutical Sciences Series), pp. 191,197,211. 
1411 Este requisito también es exigido para la comercialización de medicamentos biosimilares en los EE. 
UU. Cfr. FOOD AND DRUG ADMINISTRATION, “Scientific considerations in demonstrating biosimilarity to 
a reference product”, cit., p. 10. 
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regulatorias. En cualquier caso, parece evidente que, cuanto mayor sea el número de lotes 
del medicamento de referencia, los procesos de desarrollo de medicamentos biosimilares 
serán más robustos y, por tanto, ésta es la situación más conveniente. 
 
2. REQUISITOS PARA EL MEDICAMENTO BIOSIMILAR 
 
El principio activo del medicamento biosimilar debe ser lo más parecido posible al 
principio activo del medicamento de referencia, tanto en términos biológicos como 
moleculares; v. gr., en el caso de las proteínas recombinantes son mínimas, la estructura 
primaria -es decir, la secuencia de aminoácidos- debe ser idéntica para la 
comercialización de medicamentos biosimilares tanto en el entorno regulatorio 
controlado por la EMA1412, como en los EE. UU.1413 
 
Algunos laboratorios farmacéuticos no se han limitado al cumplimiento de las exigencias 
mínimas establecidas reglamentariamente, sino que, además, han conseguido replicar el 
plegamiento de las proteínas empleadas como principios activos1414 y, en consecuencia, 
han logrado una estructura secundaria idéntica entre el principio activo del medicamento 
de referencia y el medicamento biosimilar. 
 
Tanto el medicamento biosimilar, como el medicamento biológico original deben tener la 
misma posología, e idéntica vía de administración. 
 
Se permiten determinadas diferencias entre el medicamento biológico de referencia y el 
medicamento biosimilar, concretamente, en los siguientes aspectos: a) dosis (o 
potencia)1415, b) forma farmacéutica (v. gr., jeringa precargada, polvo para solución oral, 
etc.), c) formulación (v. gr., empleo de diferentes excipientes), d) sistema de 
administración (v. gr., plumas para inyección, bolígrafo para inyección, etc.), e) forma de 
presentación comercial (acondicionamiento secundario)1416, y f) sistemas de expresión 
empleados durante el proceso industrial de fabricación. No obstante, se establecen dos 
requisitos para aceptar estas desviaciones, a saber: i) que no comprometan la seguridad 
del paciente; y, ii) la demostración de que los cambios efectuados no comprometen la 
eficacia, seguridad, ni calidad del medicamento biosimilar, por ello, en la gran mayoría 
de ocasiones, será necesaria la justificación científica de las diferencias detectadas a 
través de los métodos analíticos. 
 
Como hemos anticipado, en el desarrollo de un medicamento biosimilar se debe 
garantizar, entre otros aspectos, una eficacia análoga con el medicamento de referencia, 
sin embargo, la mejora de los atributos de seguridad en el medicamento biosimilar (v. gr., 

 
1412 Cfr. EUROPEAN MEDICINES AGENCY, “Guideline on similar biological medicinal products 
(CHMP/437/04 Rev. 1)”, cit., p. 5. 
1413 Cfr. FOOD AND DRUG ADMINISTRATION, “Scientific considerations in demonstrating biosimilarity to a 
reference product”, cit., p. 9. 
1414 Vid. S. K. JUNG et al., “Physicochemical characterization of Remsima®”, mAbs, vol. 6, 5, 2014, pp. 
1163-1177. 
1415 En cambio, para el registro de medicamentos biosimilares en otros territorios regulatorios (Canadá, EE. 
UU., Japón, Corea del Sur) se exige también que la dosis del medicamento biosimilar sea idéntica al 
medicamento de referencia. 
1416 CORNES y MCBRIDE recuerdan la importancia de una correcta evaluación de las diferencias en el 
acondicionamiento secundario entre el medicamento de referencia y el medicamento biosimilar. Estos 
autores consideran relevantes las diferencias en el volumen de los envases de cara a la selección de los 
medicamentos en diferentes ámbitos asistenciales y, en definitiva, evitar errores de dispensación Cfr. 
Biosimilars in Hematology and Oncology, cit., p. 68. 
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modificación del perfil de impurezas; disminución de las reacciones de inmunogenicidad) 
no son incompatibles con el establecimiento de la biosimilitud, si bien, deben notificarse 
y justificarse adecuadamente1417. No obstante, dado que la evaluación de la información 
científica aportada por el solicitante se realiza de forma individualizada para cada 
medicamento biosimilar, es posible que estas mejoras impidan considerar que la relación 
entre los dos medicamentos sea de similitud, sino de superioridad, y, por tanto, el 
medicamento también deba seguir un procedimiento de AC no abreviado. 
 
En cuanto a las garantías de calidad, el laboratorio farmacéutico que desee registrar un 
medicamento biosimilar deberá aportar los campos de aplicación del Módulo 3 del 
Common Technical Document (en adelante, CTD) establecidos en el Anexo I de la D. 
2001/83 (vid., capítulo V de esta memoria de tesis doctoral), además de los estudios de 
biosimilitud, así como cualquier otro requisito establecido en las diferentes guidelines del 
CHMP y de la ICH. Asimismo, el medicamento biosimilar deberá cumplir con los 
requisitos técnicos establecidos en las respectivas monografías de la European 
Pharmacopoeia (en adelante, Ph. Eur.). Por lo tanto, los requisitos de calidad exigidos a 
los medicamentos biosimilares serán, como mínimo, igual de estrictos en comparación a 
los medicamentos innovadores. Los laboratorios farmacéuticos tienen la obligación de 
demostrar a las autoridades sanitarias correspondientes que el proceso de producción 
empleado en la obtención del medicamento biosimilar es capaz de producir 
consistentemente un producto de elevada calidad. 
 
Como se detallará en el capítulo V de esta memoria de tesis doctoral, si el medicamento 
biosimilar ha demostrado la relación de similitud en una indicación terapéutica, y el 
medicamento innovador está autorizado en más indicaciones, si existe una justificación 
científica apropiada, se permitirá extrapolar las indicaciones terapéuticas al medicamento 
biosimilar1418. 
 
Una vez que un medicamento biosimilar ha sido autorizado, la relación de biosimilitud 
quedará patente de forma indefinida. En otras palabras, no se requerirá en ningún caso 
volver a demostrar la relación de similitud entre el medicamento de referencia y el 
medicamento biosimilar, de tal suerte que, si se produce un cambio en el proceso de 
producción en el medicamento de referencia, bien en el medicamento biosimilar, se 
considera que ambos medicamentos siguen siendo semejantes1419. En caso contrario, las 
autoridades regulatorias pertinentes no aceptarían la ejecución de dichos cambios (víd., 
capítulo V de esta memoria de tesis doctoral). 
 
En virtud de la normativa comunitaria, representada por el artículo 102, letra e) de la D. 
2001/83, todos los medicamentos biológicos -y no exclusivamente los medicamentos 
biosimilares-, con el objetivo de facilitar la farmacovigilancia y la trazabilidad, deberán 
identificarse por su denominación comercial (o marca), y número de lote. De las garantías 
de identificación de los medicamentos biosimilares nos dedicaremos con mayor 

 
1417 Efectivamente, la EMA ha autorizado algunos medicamentos biosimilares en los que el perfil de 
seguridad se ha mejorado con respecto al medicamento de referencia. 
1418 Cfr. A. NOGUERA PEÑA, “Marco regulatorio de la «extrapolación de indicaciones»: el caso particular 
de los medicamentos biológicos”, 2020, Zaragoza. 
1419 Efectivamente, las autoridades sanitarias no requieren realizar un desarrollo farmacéutico completo 
cuando se producen cambios en los procesos de fabricación de los medicamentos biosimilares. Según 
nuestro conocimiento, en los casos más extremos, se han solicitado estudios de naturaleza farmacocinética. 
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profundidad en el siguiente Capítulo, y sobre las peculiaridades de la prescripción de los 
medicamentos biosimilares en el Capítulo VI. 
 
Finalmente, debemos destacar que la aplicación de los principios de Quality by Design 
(en adelante, QBD) no resultan de obligado cumplimiento por parte de los laboratorios 
farmacéuticos interesados en el desarrollo de medicamentos biosimilares. No obstante, 
siguiendo a VESSELY y BUSSINEAU, su seguimiento permite mejorar las garantías 
sanitarias -particularmente, de seguridad- de cara a los destinatarios finales de los 
medicamentos. Asimismo, también presenta beneficios económicos para el solicitante, 
puesto que facilitan la demostración de la biosimilitud a través de las técnicas analíticas, 
permite reducir el time to market1420 y, en definitiva, se produce una merma en los costes 
derivados de la fabricación del medicamento1421. 
 
3. PRINCIPIOS REGULATORIOS PARA ESTABLECER LA BIOSIMILITUD 
 
De acuerdo con la EMA, el principio rector del programa de desarrollo de medicamentos 
biosimilares radica, en definitiva, en establecer la relación de similitud entre el 
medicamento candidato a medicamento biosimilar y el medicamento original -o de 
referencia- a través de los medios alcanzables que resulten más idóneos, asegurando 
finalmente que, tanto las garantías de seguridad y de eficacia ya probadas para el 
medicamento innovador también se observen en el medicamento para el que se reclame 
la designación de «biosimilar». 
 
Por lo expuesto, tanto el medicamento biosimilar como el medicamento de referencia 
deben ser altamente similares en términos fisicoquímicos y biológicos. El término 
empleado por el legislador, «highly similar» es a nuestro juicio, un concepto jurídico 
indeterminado, pues parece evidente que en esta directriz aplicable a todos los 
medicamentos biosimilares no se pueden dar recomendaciones genéricas, sino que la 
evaluación científica realizada por la gran mayoría de las autoridades regulatorias (EMA, 
FDA) se realiza caso por caso, en función de las características propias de los 
medicamentos objeto de análisis. Cualquier diferencia entre el medicamento de referencia 
y el medicamento biosimilar debe justificarse apropiadamente y, asimismo, también 
deberá evaluarse su impacto potencial en las garantías sanitarias de seguridad y eficacia. 
 
Por todo lo expuesto, puede entenderse que la evaluación de la biosimilitud en las 
regiones pertenecientes a la ICH se basa en estrictos estándares regulatorios, acordes al 
avance científico. 
 
En líneas generales, se recomienda seguir un enfoque comparativo y, al mismo tiempo, 
gradual, o progresivo, o escalonado, o por etapas (step-wise)1422 (figura 2; vid. infra) a lo 
largo del programa de desarrollo del medicamento biosimilar, partiendo de ensayos con 
una elevada sensibilidad para detectar diferencias entre el medicamento de referencia y 
el candidato a biosimilar. 

 
1420 Cfr. F. K. AGBOGBO et al., “Current perspectives on biosimilars”, cit., p. 1301. 
1421 Cfr. C. VESSELY; C. BUSSINEAU, “Biosimilars”, cit., p. 217. 
1422 Vid. EUROPEAN MEDICINES AGENCY; EUROPEAN COMMISSION, “Los biosimilares en la Unión 
Europea”, cit., p. 18; A. A. GENAZZANI et al., “Biosimilar Drugs”, cit., pp. 351-356; S. RUIZ [ANTÚNEZ], 
“Normativa legal europea sobre medicamentos biosimilares”, en G. PI CORRALES (Coord.) Libro blanco de 
los medicamentos biosimilares en España: calidad sostenible: la garantía del acceso universal a 
medicamentos clave, Fundación Gaspar Casal, Madrid, 2014, p. 70. 
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Por tanto, no se recomienda que los laboratorios farmacéuticos interesados en obtener una 
AC de medicamentos biosimilares efectúen un desarrollo en paralelo por dos motivos 
fundamentales. Por una parte, porque a medida que se progresa en el desarrollo de estos 
medicamentos, se debe decidir si se realizan determinado tipo de ensayos u otros, 
pudiendo obviarse algunos estudios. Por otra parte, porque en un desarrollo en paralelo 
se podrían incurrir en gastos innecesarios en materia de I+D1423. 
 
En este orden de cosas, para el establecimiento del grado de similitud entre dos 
medicamentos biológicos, se debe comenzar con la caracterización fisicoquímica y 
biológica completa -es decir, con los atributos de calidad- (primera etapa). En función de 
la solidez de los datos obtenidos, así como el mecanismo de acción de los principios 
activos en las distintas patologías en las que tiene utilidad terapéutica, y la 
inmunogenicidad asociada al medicamento de referencia, se deberá determinar el alcance 
y naturaleza de los estudios preclínicos (segunda etapa); por ejemplo, con vistas a validar 
el perfil farmacodinámico pueden efectuarse estudios in vivo no-clínicos1424. Finalmente, 
se podrán iniciar los estudios clínicos relevantes para el desarrollo del medicamento 
biosimilar. En esta tercera y última etapa, en primer lugar, se deben efectuar ensayos 
clínicos comparativos1425 en fase I con el medicamento de referencia, tras la 
administración de una dosis única con el fin de comparar los perfiles farmacocinéticos y 
farmacodinámicos, pues son las pruebas clínicas más sensibles1426. Si estos ensayos no 
fuesen suficientes para demostrar la bioequivalencia entre los dos medicamentos, se 
aconseja la administración de dosis múltiples y el establecimiento de otros parámetros 
farmacocinéticos. 
 
Posteriormente, se requerirán ensayos clínicos comparativos en fase III, o en su caso, la 
realización de estudios de farmacodinamia a dosis múltiples. Si se disponen de criterios 
de valoración (endpoints) farmacodinámicos, estos estudios resultan de mayor relevancia 
en el ejercicio de comparabilidad, dado que suelen presentar mayor sensibilidad1427. 
 
En definitiva, para el desarrollo de un medicamento biosimilar se requerirá obtener todos 
los datos necesarios para demostrar la relación de similitud del medicamento de 

 
1423 Cfr. L. C. DRUEDAHL et al., “A qualitative study of biosimilar manufacturer and regulator perceptions 
on intellectual property and abbreviated approval pathways”, cit., p. 1254. 
1424 Cfr. EUROPEAN MEDICINES AGENCY, “Guideline on similar biological medicinal products containing 
biotechnology-derived proteins as active substance: non-clinical and clinical issues” (EMEA/CHMP/ 
BMWP/42832/2005 Rev. 1), 2014, fecha de consulta 28 de febrero de 2020, en https://www.ema. 
europa.eu/en/documents/scientific-guideline/guideline-similar-biological-medicinal-products-containing-
biotechnology-derived-proteins-active_en-2.pdf, p. 3. 
1425 Los ensayos clínicos en fase I proporciona información preliminar sobre parámetros farmacocinéticos 
y farmacodinámicos, el efecto y la seguridad de un medicamento concreto. Por lo general, los sujetos del 
ensayo se seleccionan bajo unos estrictos criterios de selección, y suelen ser sujetos sanos, es decir, que no 
presenten patologías de base. 
Los ensayos clínicos en fase III evalúan la eficacia y seguridad de un medicamento determinado en las 
condiciones habituales de uso, pues se emplean criterios de selección menos estrictos. Habitualmente, se 
seleccionan entre cien y miles de pacientes que presentan la patología de interés o, en otras palabras, los 
sujetos de ensayo son el público diana del medicamento, que presentan comorbilidades, en ocasiones 
reciben otros tratamientos farmacológicos, etc. Además, permiten determinar la relación beneficio-riesgo 
del medicamento, considerando las alternativas terapéuticas disponibles; en el caso que nos ocupa, se tendrá 
en cuenta el medicamento de referencia. 
1426 Cfr. P. KURKI; N. EKMAN, “Biosimilars”, cit., p. 157. 
1427 Cfr. EUROPEAN MEDICINES AGENCY; EUROPEAN COMMISSION, “Los biosimilares en la Unión 
Europea”, cit., p. 18. 

https://www.ema.europa.eu/en/documents/scientific-guideline/guideline-similar-biological-medicinal-products-containing-biotechnology-derived-proteins-active_en-2.pdf
https://www.ema.europa.eu/en/documents/scientific-guideline/guideline-similar-biological-medicinal-products-containing-biotechnology-derived-proteins-active_en-2.pdf
https://www.ema.europa.eu/en/documents/scientific-guideline/guideline-similar-biological-medicinal-products-containing-biotechnology-derived-proteins-active_en-2.pdf
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referencia, pues, como examinaremos en el siguiente epígrafe, las autoridades 
regulatorias comunitarias (EMA)1428 y estadounidenses (FDA)1429 tomarán una decisión 
acerca de la AC de este tipo de medicamentos de acuerdo con la «totalidad de la 
evidencia»1430 . 
 
A diferencia de lo que sucede con los medicamentos originales -sean éstos biológicos o 
no lo sean-, en el caso de los  medicamentos biosimilares, las autoridades regulatorias 
declaran que los ensayos clínicos en fase II y III no se realizan para verificar la eficacia y 
seguridad en una determinada indicación terapéutica en la población diana1431 -y, por 
tanto, resultan los datos de mayor interés de cara a su autorización sanitaria-, sino para 
confirmar que las diferencias a nivel fisicoquímico y biológico entre los dos productos no 
se traduce en un perfil de eficacia y/o seguridad con diferencias sustanciales. De hecho, 
la EMA no admite el empleo de los datos clínicos para justificar la existencia de 
diferencias significativas en los atributos de calidad entre un determinado medicamento 
de referencia y un medicamento biosimilar y, por tanto, no resulta extraño comprender 
que la comparabilidad clínica entre el medicamento de referencia y el medicamento 
biosimilar sea necesaria para demostrar la relación de biosimilitud, ya que esta relación 
se determina en función de la totalidad de la evidencia. 
 

 
1428 Cfr. EUROPEAN MEDICINES AGENCY, “Guideline on similar biological medicinal products 
(CHMP/437/04 Rev. 1)”, cit., p. 6. 
1429 De acuerdo con el apartado 351(i) del “Biologics Price Competition and Innovation Act” (2009), la 
relación de biosimilitud entre dos medicamentos se establece por la FDA atendiendo a la totalidad de la 
evidencia generada en el ejercicio de comparabilidad. Cfr. FOOD AND DRUG ADMINISTRATION, “Biologics 
Price Competition and Innovation Act of 2009”, 2009, fecha de consulta 28 de febrero de 2020, en 
https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2010-12-08/pdf/2010-30713.pdf. 
1430 Cfr. G. CURIGLIANO; D. P. O’CONNOR; J. A. ROSENBERG; I. JACOBS, “Biosimilars: Extrapolation for 
oncology”, Critical Reviews in Oncology/Hematology, vol. 104, 2016, p. 132; M. WEISE et al., 
“Biosimilars”, cit., p. 5113. 
1431 Este extremo no se ha mantenido estático a lo largo del tiempo, sino que un sector sanitario ha 
considerado clásicamente que los ensayos clínicos en fase III se realizaban con vistas a la demostración de 
la eficacia y seguridad del medicamento biosimilar en una determinada indicación terapéutica. Cfr. A. 
DOMÍNGUEZ-GIL HURLÉ, “Biosimilares: balance de eficacia, seguridad y coste”, Farmacia Hospitalaria, 
vol. 34, Supl. 1, 2010, p. 26; A. A. GENAZZANI et al., “Biosimilar Drugs”, cit., p. 354; A. HERRERO 
AMBROSIO, “Biosimilares”, cit., p. 17. 
Posiblemente parte de las dudas generadas en torno a la autorización de estos medicamentos, y a la 
posibilidad de la extrapolación de las indicaciones se deba a una carencia de formación sobre estos aspectos 
-o la falta de una actualización adecuada de la formación-. Hay que tener en cuenta que sería absurdo exigir 
a un medicamento biosimilar la demostración de la eficacia terapéutica en una determinada indicación 
terapéutica, dado que esa evidencia se ha obtenido previamente con el medicamento de referencia y, por 
tanto, su requerimiento por parte de las autoridades sanitarias supondría la duplicidad de ensayos -en un 
grupo de población de gran tamaño, del orden de cientos de personas, de forma totalmente innecesaria. 

https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2010-12-08/pdf/2010-30713.pdf
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Figura 2. Aproximación escalonada para la demostración de biosimilitud. Fuentes 

múltiples1432. 
 
Por todo lo expuesto, los pilares básicos para la AC de los medicamentos biosimilares 
(figura 2) es inversa con respecto al resto de los medicamentos, pues en los primeros la 
principal evidencia científica se encuentra en las primeras etapas de desarrollo de I+D de 
los medicamentos -es decir, los ensayos de caracterización fisicoquímica y funcional, así 
como en los estudios de farmacocinética y farmacodinamia-, pues, como sabemos, los 
ensayos fisicoquímicos y funcionales (v. gr, bioensayos, unión a la diana farmacológica, 
estudios de cinética enzimática, etc.) son los que poseen una mayor sensibilidad para 
detectar diferencias sutiles entre los medicamentos biosimilares y los medicamentos de 
referencia. Por todo lo expuesto, resulta evidente que, debido a las características 
peculiares de los medicamentos biosimilares, no es aplicable el axioma general postulado 
para los medicamentos -en general-, basado en que «en los ensayos clínicos descansa el 
mayor peso para la autorización de un fármaco1433. De hecho, los ensayos 
farmacocinéticos comparativos, también son más sensibles para la detección de 
diferencias entre dos medicamentos biológicos con respecto a los ensayos clínicos 
comparativos1434 y, por tanto, también tienen mayor peso para la demostración de la 
relación de biosimilitud. 
 

 
1432 Esta figura es una adaptación de: F. K. AGBOGBO et al., “Current perspectives on biosimilars”, cit., p. 
1303; M. Á. CALLEJA HERNÁNDEZ; J. M. MARTÍNEZ SESMERO; [M.] B. SANTIAGO JOSEFAT, “Biosimilares 
de anticuerpos monoclonales en enfermedades inflamatorias y cáncer: situación actual, retos y 
oportunidades”, Farmacia Hospitalaria, vol. 44, 3, 2020, p. 102;  J. M. DÍAZ GARCÍA; T. DÍAZ PERDIGÓN, 
Medicamentos biológicos y biosimilares, cit., p. 46;  EUROPEAN MEDICINES AGENCY; EUROPEAN 
COMMISSION, “Los biosimilares en la Unión Europea”, cit., p. 13; F.-X. FRAPAISE, “The End of Phase 3 
Clinical Trials in Biosimilars Development?”, BioDrugs, vol. 32, 4, 2018, p. 323; V. P. SHAH; D. J. A. 
CROMMELIN, “Regulatory Framework for Biosimilars”, cit., p. 268. 
1433 Vid. F. ABAD SANTOS; E. MARTÍNEZ SANCHO; J. NOVALBOS REINA, “Ensayos clínicos con 
medicamentos: características metodológicas y evaluación de la calidad”, en F. ABELLÁN-GARCÍA 
[SÁNCHEZ]; J. SÁNCHEZ-CARO (Coords.) Ensayos clínicos en España: Aspectos científicos, bioéticos y 
jurídicos, Comares, Granada, 2006, p. 23. 
1434 Cfr. E. WOLFF-HOLZ; K. TIITSO; C. VLEMINCKX; M. WEISE, “Evolution of the EU Biosimilar 
Framework: Past and Future”, BioDrugs, vol. 33, 6, 2019, pp. 621-634. 
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Como hemos anticipado previamente en este mismo epígrafe, si existen diferencias 
relevantes en cuanto al perfil de eficacia y/o seguridad entre los dos medicamentos 
-medicamento de referencia y medicamento biosimilar-, no se podrá determinar una 
relación de biosimilitud y, por tanto, el registro del medicamento debería realizarse a 
través de un CTD completo. Por ejemplo, si el medicamento pendiente de registro 
sanitario mejora las garantías de eficacia frente a los medicamentos ya comercializados, 
podría constituir un biobetter1435.  
 
En la última revisión de esta guía europea, cuya entrada en vigor se sitúa en 2015- se 
establece que, en circunstancias específicas, se podría prescindir de los ensayos clínicos 
confirmatorios de la eficacia y seguridad del producto candidato a medicamento 
biosimilar si el solicitante puede explicar fehacientemente la biosimilitud a nivel de los 
estudios realizados a nivel de calidad -características fisicoquímicas, actividad y potencia 
biológica-,  y de los estudios comparativos de los perfiles de farmacocinética y 
farmacodinamia entre el medicamento de referencia y el medicamento biosimilar1436. Sin 
embargo, hasta fechas relativamente recientes, algunos autores incidían en la necesidad 
de incluir estudios clínicos en el dossier de registro de medicamentos biosimilares1437. 
Por otra parte, en otros territorios regulatorios se requiere que el solicitante presente, al 
menos un ensayo clínico comparativo con respecto al medicamento de referencia, bien en 
fase I (Japón, Corea del Sur), o bien, en fase III (Brasil), o bien, uno en fase I y otro en 
fase III (Turquía). 
 
Por otra parte, en cuanto a la evaluación de las impurezas, se establecen las siguientes 
recomendaciones: a) aquellas relacionadas con el principio activo deben ser similares1438; 
y b) las impurezas relacionadas con el proceso pueden ser diferentes -a nivel cualitativo-, 
pero deben estar a unas concentraciones controladas y muy reducidas. Evidentemente, si 
tenemos en cuenta la conocida máxima «el producto es el proceso», los procesos de 
obtención de los medicamentos biosimilares son diferentes con respecto al del 
medicamento original y, la exigencia de un perfil de impurezas análogo no sólo sería 
contrario a Derecho, sino una exigencia absurda teniendo en cuenta el estado de la ciencia 
y de la técnica. 
 
Finalmente, es preciso destacar que, de acuerdo con algunos autores, la EMA ha 
mantenido una posición especialmente conservadora y cautelosa in genere, y 
particularmente en la regulación de los medicamentos biosimilares1439. Las críticas de 
algunos expertos han avanzado, hasta el punto de declarar que la posición excesivamente 

 
1435 Sobre este concepto ya nos hemos ocupado en este mismo capítulo (vid. supra). 
1436 En estos casos, se requiere que exista un marcador subrogado de eficacia clínica, con suficiente 
sensibilidad. Sería el caso de determinados principios activos biológicos, v. gr., filgastrim, insulina.  
1437 Cfr. F. DE MORA, “Medicamento biosimilar”, cit., p. 46. 
1438 Las impurezas relacionadas con el fármaco suelen ser moléculas con una estructura similar a este 
último, pero que han sufrido ciertos fenómenos de naturaleza química, v. gr., oxidación, desamidación. En 
otros casos se ve alterado el grado de glicosilación, el de plegamiento, o el establecimiento de los puentes 
disulfuro intramoleculares, etc. 
Como hemos anticipado, la presencia de nitrosaminas en principios activos y, como consecuencia, también 
en los medicamentos -como producto final- ha sido una de las preocupaciones más relevantes para las 
autoridades regulatorias en los últimos años. Sobre este asunto nos ocuparemos con mayor detalle en el 
capítulo IV, al abordar las garantías sanitarias de calidad de los medicamentos biosimilares. 
1439 Cfr. F. DE MORA, “Medicamento biosimilar: ¿qué es y qué no es?”, 2017, cit., p. 42; E. WOLFF-HOLZ 
et al., “Evolution of the EU Biosimilar Framework”, cit., pp. 621-634. 
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garantista de la citada agencia regulatoria de cara a los pacientes1440. Así las cosas, la 
comunidad científica ha sugerido la disminución de los requisitos regulatorios para la 
obtención de una AC de los medicamentos biosimilares en la UE, habida cuenta de la 
experiencia adquirida con los medicamentos biosimilares1441. 
 
WOLFF-HOLZ y colaboradores consideran que en determinados casos -por ejemplo, para 
los medicamentos biosimilares con estructuras más sencillas (medicamentos biosimilares 
de primera generación; vid. infra)-, los estudios farmacocinéticos y farmacodinámicos 
podrían reemplazar a los ensayos comparativos de eficacia y seguridad clínica1442. 
 
WEBSTER y colaboradores han propuesto un modelo alternativo para la evaluación de la 
biosimilitud. En su opinión, para la demostración de la relación de la biosimilitud entre 
dos medicamentos, sería suficiente con la obtención de evidencia sólida a nivel analítico 
y farmacocinético. Por tanto, proponen la sustitución de la evaluación de la totalidad de 
la evidencia por un modelo más eficiente, al que han designado como «confirmation of 
sufficient likeness»1443. Este modelo obviaría la ejecución de ensayos clínicos 
comparativos de eficacia y seguridad, estudios preclínicos in vivo, etc. Este estudio 
supone un avance significativo en el campo de los medicamentos biosimilares, en tanto 
que su adopción por parte de las autoridades regulatorias permitiría un tiempo de 
desarrollo más abreviado para los medicamentos biosimilares, lo cual se traduciría en 
ventajas sanitarias y económicas, como detallaremos al final del presente capítulo. 
 
4. ESTUDIO DE COMPARABILIDAD ENTRE EL MEDICAMENTO DE REFERENCIA Y EL 
MEDICAMENTO BIOSIMILAR 
 
A. Concepto 
 
Si tenemos en cuenta la máxima expuesta previamente y que consideramos especialmente 
relevante, que indica que «el producto [medicamento biológico] es el proceso», 
podríamos plantearnos la siguiente cuestión: si un laboratorio fabricante de un 
determinado medicamento biológico realiza una modificación en su proceso de 
producción del medicamento (v. gr., modificación del proveedor que suministra una 
determinada materia prima, cambio del sistema de expresión del principio activo, 
reemplazo de un equipo empleado en un determinado proceso, sustitución de un vector o 
del banco de células madre1444, introducción de un nuevo modelo de una columna de 
purificación, modificación de un componente del medio de cultivo1445, reemplazo del 
acondicionamiento primario, etc.), entonces, ¿nos encontraríamos ante el mismo 
medicamento? Además, si ese presunto nuevo medicamento fuese comercializado, ¿se 

 
1440 Vid. H. SCHELLEKENS; E. MOORS, “Clinical comparability and European biosimilar regulations”, cit., 
pp. 28-31. 
1441 Vid., por todos, A. G. VULTO, “Delivering on the Promise of Biosimilars”, BioDrugs, vol. 33, 6, 2019. 
1442 Cfr. E. WOLFF-HOLZ et al., “Evolution of the EU Biosimilar Framework”, cit., pp. 621-634. 
1443 Cfr. C. J. WEBSTER; A. C. WONG; G. R. WOOLLETT, “An Efficient Development Paradigm for 
Biosimilars”, BioDrugs, vol. 33, 6, 2019, pp. 603-611. 
1444 Un banco de células madre o master cell bank se define como aquella «suspensión de células 
homogéneas derivadas de la línea celular [sobre este concepto, vid. supra] original». Vid. Vid. J. M. DÍAZ 
GARCÍA; T. DÍAZ PERDIGÓN, Medicamentos biológicos y biosimilares, cit., p. 153. 
1445 A modo de ejemplo, con respecto a las vacunas antigripales durante la campaña 2017-2018, se han 
determinado diferencias en la eficacia en función del medio de cultivo empleado para la fabricación de las 
vacunas. Cfr. L. DEMARCUS; L. SHOUBAKI; S. FEDERINKO, “Comparing influenza vaccine effectiveness 
between cell-derived and egg-derived vaccines, 2017–2018 influenza season”, Vaccine, vol. 37, 30, 2019, 
pp. 4015-4021. 
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trataría de un medicamento ilegal?, o ¿cuenta con la AC otorgada al medicamento 
obtenido por el proceso de producción original? 
 
Antes de responder a estas cuestiones, debemos evidenciar que todos los laboratorios 
farmacéuticos realizan continuos cambios en los procesos de producción y/o 
acondicionamiento de los medicamentos1446 y, como consecuencia, se observan 
diferencias fisicoquímicas en los medicamentos, v. gr., variantes de carga1447, proporción 
entre las isoformas, etc. Por lo tanto, a priori, no puede determinarse si esos cambios 
podrían repercutir en las garantías sanitarias exigibles a los medicamentos. Por este 
motivo, el legislador europeo ha regulado el «control de los cambios» en los procesos de 
producción de los medicamentos en diferentes normas1448, representadas por el R. 
1234/2008, modificado por R. (UE) n.º 712/2012 de la Comisión de 3 de agosto de 2012, 
y también en el apartado 13 del Anexo II de la Guía de NCF. De esta reglamentación nos 
ocuparemos con mayor profundidad en el capítulo V de esta memoria de tesis doctoral. 
 
Además, en el caso concreto de los medicamentos biológicos, el 1 de junio de 2005 se 
publicó la guideline designada «Note for guidance on biotechnological/biological 
products subject to changes in their manufacturing process: comparability of 
biotechnological/biological products» (CPMP/ICH/5721/03) (ICH Q5E) con el objeto de 
dar un cauce legal a los cambios en los procesos de fabricación de este tipo de 
medicamentos, pues, repetimos, estos cambios pueden tener un impacto en la calidad del 
producto. De acuerdo con la autoridad regulatoria comunitaria (EMA), al realizar una 
variación en el proceso de producción de un determinado medicamento biológico, se 
obtendría un medicamento biosimilar del mismo, salvo que los perfiles de eficacia y/o 
seguridad -incluyendo inmunogenicidad- se vean severamente afectados. Por este motivo, 
para comercializar los lotes fabricados de acuerdo con el proceso de producción 
novedoso, a priori, no se requiere realizar un desarrollo clínico completo1449, sino que se 
debe realizar un análisis de riesgos para valorar el posible impacto de la modificación en 
las características del medicamento como producto final. Si el laboratorio TAC -o el 
solicitante- determina que el cambio puede afectar a la calidad del medicamento, deberá 
demostrar, de acuerdo con las indicaciones de la directriz armonizada 
EMEA/CHMP/BMWP/101695/2006, «Guideline on comparability of biotechnology-
derived medicinal products after a change in the manufacturing process. Non-clinical 
and clinical issues»1450, que el medicamento resultante del nuevo proceso tiene un perfil 

 
1446 Es importante reseñar que la EMA ofrece al público información limitada relativa a la existencia de 
cambios en los procesos de producción de medicamentos comercializados en su territorio regulatorio. Sin 
embargo, esto no es así en otros territorios regulatorios, v. gr., en los EE. UU. 
1447 Sobre la evaluación de las variantes de carga en los medicamentos biológicos que contienen AcMos 
como principios activos, vid., por todos, Z. XIAO et al., “A comprehensive approach for evaluating charge 
heterogeneity in biosimilars”, European Journal of Pharmaceutical Sciences, vol. 115, 2018, pp. 19-24. 
1448 En el territorio regulatorio americano fueron pioneros en la regulación del control de cambios en los 
procesos de producción de medicamentos biológicos, a través de la guía denominada “Demonstration of 
Comparability of Human Biological Products, Including Therapeutic Biotechnology-derived Products” 
publicada por la FDA en 1996. Por tanto, podemos afirmar sin lugar a duda que la comparabilidad entre 
medicamentos biológicos no es un concepto novedoso en absoluto para los reguladores y, por tanto, este 
debate no se ha iniciado -aunque acaso se ha intensificado- con la introducción de los medicamentos 
biosimilares. 
1449 Por lo general, las autoridades sanitarias han solicitado estudios «puente» comparativos para determinar 
la relación de biosimilitud entre los productos resultantes de los diferentes procesos de producción. 
1450 Vid. EUROPEAN MEDICINES EVALUATION AGENCY, “Guideline on comparability of biotechnology-
derived medicinal products after a change in the manufacturing process. Non-clinical and clinical issues” 
(EMEA/CHMP/BMWP/101695/2006), 2007, fecha de consulta 28 de febrero de 2020, en 
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de eficacia, seguridad y calidad análogo y comparable al medicamento original, a través 
de la comparación analítica de los productos resultantes del proceso inicial y tras su 
alteración1451. En otras palabras, si el medicamento obtenido a través del nuevo proceso 
de fabricación demuestra que las diferencias en cuanto a los atributos de calidad, 
seguridad y eficacia son aceptables y sutiles de acuerdo con el nivel de conocimiento 
existente, entonces, el medicamento podrá comercializarse bajo el mismo nombre 
comercial, aunque podrían efectuarse cambios en la información facilitada a los pacientes 
y a los profesionales sanitarios1452. 
 
Sentado lo cual, debemos afirmar que los principios científicos que rigen el denominado 
«ejercicio de la comparabilidad» entre los medicamentos de referencia y los 
medicamentos biosimilares -de primera o de segunda generación1453- son equivalentes a 
los aplicables a la evaluación de los cambios en los procesos de producción. Sin embargo, 
aunque los fundamentos científicos resulten equivalentes, el ejercicio de comparabilidad 
requerido para autorizar un medicamento biosimilar en la UE es mucho más exhaustivo 
que el realizado para evaluar un cambio en un proceso de fabricación de un medicamento 
-sea éste biológico o no lo sea-1454. Es más, en otros territorios regulatorios, las propias 
agencias regulatorias1455 han afirmado taxativamente que la demostración de la 
biosimilitud entre dos medicamentos requiere mayor cantidad de datos y de estudios 
científicos con respecto a la demostración de la comparación de los medicamentos 
resultantes antes y después de efectuar un cambio en el proceso de fabricación industrial, 
v. gr., como ha sucedido en los EE. UU. 

 
https://www.ema.europa.eu/documents/scientific-guideline/guideline-comparability-biotechnology-
derived-medicinal-products-after-change-manufacturing-process_en.pdf. 
1451 La guía ICH Q5E reza: 

«The demonstration of comparability does not necessarily mean that the quality attributes of the 
pre-change and post-change product are identical, but that they are highly similar and that the 
existing knowledge is sufficiently predictive to ensure that any differences in quality attributes 
have no adverse impact upon safety or efficacy of the drug product». 

Vid. EUROPEAN MEDICINES EVALUATION AGENCY, “Note for guidance on biotechnological/biological 
products subject to changes in their manufacturing process: comparability of biotechnological/biological 
products (CPMP/ICH/5721/03) (ICH Q5E)”, 2006, fecha de consulta 28 de febrero de 2020, en https:// 
www.ema.europa.eu/documents/scientific-guideline/ich-q-5-e-comparability-biotechnological/biological-
products-step-5_en.pdf. 
1452 Según algunos autores, la ficha técnica se mantendría estática. Cfr. J. M. DÍAZ GARCÍA; T. DÍAZ 
PERDIGÓN, Medicamentos biológicos y biosimilares, cit., p. 37. Sin embargo, nosotros no estamos de 
acuerdo, pues, por un lado, la propia normativa comunitaria regula explícitamente el procedimiento a seguir 
para efectuar variaciones en la ficha técnica -debido a la relevancia de esta modificación, lógicamente se 
requiere la autorización por parte de las autoridades sanitarias- Además, hay que tener en cuenta que las 
modificaciones en el proceso de producción pueden resultar en la aparición de nuevas reacciones adversas 
al medicamento, o bien, un cambio de frecuencia de observación de un determinado efecto adverso; estas 
diferencias podrían ser consideradas poco relevantes de cara a denegar la autorización de la modificación, 
o acaso podrían llegar a mejorar ligeramente el perfil de seguridad con respecto a la versión inicial, y por 
tanto, se mantendría la categoría de medicamento biosimilar, pero se debería actualizar la información 
facilitada a los profesionales sanitarios en la ficha técnica. 
1453 Un estudio relativamente reciente concluye que el ejercicio de comparabilidad también resulta adecuado 
para los cambios efectuados en los procesos de producción de los AcMso, en vista de la amplia experiencia 
de la EMA en la evaluación de cambios con los medicamentos originales -entre 1986 y 2016 fueron 
evaluados más de cuatrocientos cambios en procesos de fabricación de AcMos-. Vid. B. VEZÉR; Z. BUZÁS; 
M. SEBESZTA; Z. ZRUBKA, “Authorized manufacturing changes for therapeutic monoclonal antibodies 
(mAbs) in European Public Assessment Report (EPAR) documents”, Current Medical Research and 
Opinion, vol. 32, 5, 2016, pp. 829-834. 
1454 Cfr. M. WEISE et al., “Biosimilars-why terminology matters”, cit., p. 620. 
1455 Vid. FOOD AND DRUG ADMINISTRATION, “Scientific considerations in demonstrating biosimilarity to a 
reference product”, cit. 

https://www.ema.europa.eu/documents/scientific-guideline/guideline-comparability-biotechnology-derived-medicinal-products-after-change-manufacturing-process_en.pdf
https://www.ema.europa.eu/documents/scientific-guideline/guideline-comparability-biotechnology-derived-medicinal-products-after-change-manufacturing-process_en.pdf
https://www.ema.europa.eu/documents/scientific-guideline/ich-q-5-e-comparability-biotechnological/biological-products-step-5_en.pdf
https://www.ema.europa.eu/documents/scientific-guideline/ich-q-5-e-comparability-biotechnological/biological-products-step-5_en.pdf
https://www.ema.europa.eu/documents/scientific-guideline/ich-q-5-e-comparability-biotechnological/biological-products-step-5_en.pdf
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El objetivo final del «ejercicio de comparabilidad» («comparability exercise»), también 
denominado «ejercicio de comparación», «estudio de comparabilidad», «comparación 
exhaustiva», o sencillamente «comparabilidad» es excluir cualquier diferencia relevante 
en los perfiles de eficacia, calidad y seguridad -incluida la inmunogenicidad- del 
medicamento biosimilar y del medicamento de referencia. Por este motivo, SALMERÓN 
ha afirmado que el ejercicio de comparabilidad es esencial para la autorización de 
medicamentos biosimilares1456. 
 
En puridad, el ejercicio de comparabilidad engloba un número sustancial y variable de 
estudios que son necesarios para verificar la equivalencia entre dos medicamentos 
biológicos1457, que abarcan desde el diseño del estudio, la realización del estudio, la 
evaluación de los datos de analogía estructural y funcional, ensayos clínicos 
confirmatorios, etc. 
 
La EMA establece una serie de recomendaciones para la ejecución del ejercicio de 
comparabilidad, a saber: a) emplear métodos analíticos ortogonales1458-esto es, de gran 
precisión, y con una elevada sensibilidad con la finalidad de detectar las similitudes y 
diferencias entre ambos productos, las posibles diferencias en relación al diseño de los 
estudios, la elección de las variables principales y secundarias a analizar, y la población 
sobre la que se realizarán los estudios, con el fin último de determinar escrupulosamente 
la relación de biosimilitud entre los dos productos; b) incluir estudios comparativos side-
by-side, es decir, realizar ensayos en los que se incluyen lotes comerciales del 
medicamento biosimilar y del medicamento innovador1459; c) se debe justificar el impacto 
de cualquier diferencia de calidad del medicamento biosimilar en la eficacia y la 

 
1456 Cfr. F. SALMERÓN, “Biológicos y de origen humano, y de terapias avanzadas”, cit., p. 119. 
1457 Cfr. ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE BIOSIMILARES, “Decálogo del Medicamento Biosimilar”, Asociación 
Española de Biosimilares, s.f., fecha de consulta 9 de marzo de 2020, en http://www.biosim.es/ 
documentos/decalogo-del-medicamento-biosimilar.pdf, p. 2; EUROPEAN MEDICINES EVALUATION 
AGENCY, “Note for guidance on biotechnological/biological products subject to changes in their 
manufacturing process: comparability of biotechnological/biological products” (CPMP/ICH/5721/03) 
(ICH Q5E), cit. 
1458 Este tipo de métodos analíticos, recomendados por diferentes agencias regulatorias (entre ellas, EMA 
y FDA) son combinaciones de técnicas que exploran propiedades similares de los principios activos que 
constituyen los medicamentos biológicos. Por citar algunos ejemplos de técnicas analíticas ortogonales, 
destacaremos el dicroísmo circular en el espectro ultravioleta cercano, y la espectroscopía de fluorescencia 
intrínseca; el dicroísmo circular en el espectro ultravioleta lejano, y la espectroscopía infrarroja por 
transformadas de Fourier. Cfr. D. J. A. CROMMELIN; A. HAWE; W. JISKOOT, “Formulation of Biologics 
Including Biopharmaceutical Considerations”, en D. J. A. CROMMELIN; R. D. SINDELAR; B. MEIBOHM 
(Coords.) Pharmaceutical Biotechnology, 5ª ed., Springer, s.l., 2019, p. 85. 
Afirman YOUNG y GABRIELSON que la caracterización ortogonal es esencial para reducir la incertidumbre 
residual que existe entre un medicamento biosimilar y su medicamento de referencia. Vid. “Higher Order 
Structure Methods for Similarity Assessment”, en H. GUTKA; H. YANG; S. KAKAR (Coords.) Biosimilars: 
Regulatory, Clinical, and Biopharmaceutical Development, Springer Healthcare, Cham, 2018 (AAPS 
Advances in the Pharmaceutical Sciences Series), p. 335. 
1459 Debido a que la evaluación realizada por la autoridad sanitaria es individualizada, no existen 
recomendaciones genéricas acerca del número de lotes a emplear. Los estudios side-by-side inicialmente 
se idearon para realizar una comparación paralela, a nivel de calidad, entre el medicamento de referencia y 
el medicamento biosimilar. 
No obstante, actualmente los laboratorios farmacéuticos interesados en el desarrollo de medicamentos 
biosimilares emplean una muestra elevada del medicamento de referencia -hasta sesenta lotes a escala 
industrial-. En estas condiciones, se obtendría un rango admisible de variabilidad entre el medicamento de 
referencia y el medicamento del que se reclama la relación de biosimilitud lo suficientemente estrecho que 
garantizaría una robustez adecuada en el proceso de desarrollo del nuevo medicamento biológico. 

http://www.biosim.es/documentos/decalogo-del-medicamento-biosimilar.pdf
http://www.biosim.es/documentos/decalogo-del-medicamento-biosimilar.pdf
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seguridad; d) los parámetros que afectan a la potencia o a la inmunogenicidad son 
prioritarios en la comparabilidad, habida cuenta, en el último caso, que no se han 
desarrollado ensayos no clínicos validados para la determinación de la inmunogenicidad 
relativa1460. 
 
En este orden de cosas, parece evidente que la pregunta clave relacionada con la relación 
de similitud entre dos medicamentos biológicos es: ¿cuál es el umbral para establecer la 
biosimilitud? o, en otras palabras, ¿cuáles son los márgenes para admitir que dos 
medicamentos biológicos son (bio)similares?1461 Parece evidente que, en el momento 
actual, no es posible proporcionar una respuesta global y apta para todos los 
medicamentos biológicos disponibles comercialmente, habida cuenta de las profundas 
diferencias -estructurales, funcionales, etc. Por este motivo, tanto el tipo, como la cantidad 
y la extensión de los estudios de comparabilidad requeridos para la concesión de una AC 
se detallan en las directrices específicas para cada producto emitidas por el CHMP de la 
EMA. A su vez, los estudios necesarios dependerán, en última instancia, de la 
disponibilidad de técnicas analíticas para detectar posibles diferencias entre los 
medicamentos de referencia y los medicamentos biosimilares1462, así como del 
conocimiento de los mecanismos de acción de los principios activos biológicos que 
constituyen los medicamentos citados. 
 
B. Etapas 
 
Actualmente existe un consenso entre las autoridades regulatorias a nivel mundial (UE, 
EE. UU., India, etc.) en cuanto al procedimiento idóneo para establecer la relación de 
similitud entre dos medicamentos biológicos1463. Este proceso debe ser de carácter 
escalonado1464, es decir, los laboratorios farmacéuticos deben seguir una siguiente 
secuencia de ensayos, agrupados en tres niveles o etapas (figura 2; vid. supra): a) 
caracterización fisicoquímica y biológica del medicamento innovador; b) estudios 
comparativos de las características estructurales y de la potencia biológica, relacionados 
con el principio activo como con el medicamento; primero se deben realizar estudios in 
vitro con objeto de caracterizar el mecanismo de acción, etc., y, en caso necesario, se 
realizará una evaluación no clínica in vivo; c) finalmente, se efectuarían estudios 
comparativos farmacocinéticos y, si es posible, farmacodinámicos, seguidos de los 
estudios de eficacia clínica y seguridad; en otros casos se admiten estudios confirmatorios 
de farmacocinética y farmacodinamia (v. gr., insulina, filgastrim). 
 

 
1460 Cfr. P. KURKI; N. EKMAN, “Biosimilars”, cit., p. 155. 
1461 Cfr. A. FOX, “Biosimilar Medicines—New Challenges for a New Class of Medicine”, Journal of 
Biopharmaceutical Statistics, vol. 20, 1, 2009, pp. 5-8. 
1462 Las técnicas instrumentales disponibles actualmente permiten no sólo la identificación y caracterización 
de las sustancias activas, sino también de los excipientes de la formulación del medicamento, así como de 
las impurezas relacionadas con el proceso y el propio medicamento. 
1463 La estrategia adoptada por la EMA para los medicamentos biosimilares no resulta totalmente novedosa, 
en su lugar, se trata de una adaptación del procedimiento que vendría aplicándose para la demostración de 
la similitud de medicamentos de naturaleza química de elevada complejidad farmacotécnica (v. gr., 
dispositivos para la inhalación, destinados a terapias respiratorias). Cfr. J. B. WARREN, “Generics, 
chemisimilars and biosimilars: is clinical testing fit for purpose?”, British Journal of Clinical 
Pharmacology, vol. 75, 1, 2012, pp. 7-14. 
1464 Cfr. EUROPEAN MEDICINES AGENCY, “Guideline on similar biological medicinal products containing 
biotechnology-derived proteins as active substance: non-clinical and clinical issues” 
(EMEA/CHMP/BMWP/42832/2005 Rev. 1), cit., p. 5; FOOD AND DRUG ADMINISTRATION, “Scientific 
considerations in demonstrating biosimilarity to a reference product”, cit., p. 7. 
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Asimismo, se aconseja a los solicitantes de la AC de medicamentos biosimilares elaboren 
diseños de los ensayos con vistas a maximizar su contribución a la demostración de la 
biosimilitud. Por ejemplo, un estudio clínico de inmunogenicidad también puede 
proporcionar otra información útil sobre el perfil de seguridad del producto candidato a 
medicamento biosimilar1465. 
 
a) Caracterización fisicoquímica y biológica 
 
El desarrollo de un medicamento biosimilar requiere que el laboratorio farmacéutico 
interesado en su comercialización haya realizado previamente una caracterización 
completa del principio activo que forma parte del medicamento de referencia a través de 
los métodos analíticos apropiados. Gracias a este conocimiento (know-how) establecerá 
una serie de «goal posts»1466 y unas especificaciones o criterios de aceptación 
-preferiblemente cuantitativos- para desarrollar un medicamento similar a éste1467. 
Evidentemente, los límites deben ser, como mucho, equivalentes al rango de variabilidad 
observado en los diferentes lotes del medicamento de referencia1468. Como hemos 
anticipado, con la finalidad de establecer los criterios de aceptación de los atributos 
críticos, es aconsejable que los laboratorios apliquen los principios de QBD1469 a lo largo 
del proceso de desarrollo del medicamento. Este proceso, de una duración estimada de 
tres a cinco años1470, permitirá el establecimiento de un proceso de fabricación industrial 
que conduzca a la obtención de un producto similar al medicamento de referencia. 
 
Además, con vistas a obtener unos límites de variabilidad adecuados del producto 
propuesto como candidato a medicamento biosimilar, resulta palmario la selección de una 
cantidad suficientemente amplia de lotes del medicamento de referencia. No puede 
establecerse una cifra estándar1471, sino que su selección debe realizarse en un estudio 
individualizado, basado principalmente en la complejidad estructural del medicamento 
biológico de referencia. También debe tenerse en cuenta si se han producido cambios en 
el proceso de producción de éste, a fin de incorporar lotes resultantes de los diferentes 
procesos de fabricación1472. 
 
Resulta evidente que cualquier laboratorio farmacéutico interesado en el desarrollo de un 
medicamento biosimilar debe desarrollar un proceso de producción de éste sea lo más 
afín al empleado por el laboratorio fabricante del medicamento innovador -o de 

 
1465 Sobre los problemas de inmunogenicidad nos ocuparemos con detalle en el capítulo IV de esta memoria 
de tesis doctoral, al abordar las garantías de seguridad de los medicamentos biosimilares. 
1466 Cfr. J. M. DÍAZ GARCÍA; T. DÍAZ PERDIGÓN, Medicamentos biológicos y biosimilares, cit., p. 46. 
1467 Cfr. EUROPEAN MEDICINES AGENCY; EUROPEAN COMMISSION, “Los biosimilares en la Unión 
Europea”, cit., p. 8; S. RUIZ [ANTÚNEZ], “Normativa legal europea sobre medicamentos biosimilares”, cit., 
p. 72. 
Por otra parte, de acuerdo un sector de profesionales del sector, la variabilidad entre lotes de medicamentos 
biosimilares es inferior a la observada en sus respectivos medicamentos de referencia, debido a un mayor 
control del proceso de producción de los medicamentos biosimilares, y el empleo de técnicas analíticas más 
robustas y sensibles para su caracterización. Cfr. G. CALVO, “Biosimilares”, cit., p. 5. 
1468 El cumplimiento de este requisito es necesario no sólo para el registro de medicamentos biosimilares 
en la UE, sino también en los EE. UU. 
1469 Vid., por todos, VESSELY; C. BUSSINEAU, “Biosimilars”, cit., pp. 187-220. 
1470 Cfr. J. M. DÍAZ GARCÍA; T. DÍAZ PERDIGÓN, Medicamentos biológicos y biosimilares, cit., p. 48. 
1471 Sin embargo, con fines ilustrativos, indicaremos que algunas compañías farmacéuticas han 
seleccionado más de cincuenta lotes. 
1472 Cfr. M. MCCAMISH; G. WOOLLETT, “The State of the Art in the Development of Biosimilars”, Clinical 
Pharmacology & Therapeutics, vol. 91, 3, 2012, pp. 405-417. 
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referencia- y, además, debe lograr que el nuevo procedimiento industrial de fabricación 
sea reproducible. Estos objetivos son realmente ambiciosos, pues debe tenerse en cuenta 
que la información relativa al proceso de fabricación de los medicamentos forma parte de 
los denominados «secretos empresariales»1473 y, por tanto, lógicamente, ni el público en 
general, ni el resto de las empresas del sector farmacéutico tienen acceso a ese 
conocimiento o, al menos, no en su totalidad1474, debido a las disposiciones reguladoras 
del Derecho de la competencia o Derecho antitrust. En definitiva, debido a las grandiosas 
dificultades que supone el proceso de desarrollo de un medicamento biosimilar, puede 
entenderse fácilmente que los laboratorios titulares de los medicamentos biológicos 
innovadores también comercialicen medicamentos biosimilares de sus medicamentos 
originales (vid. infra). 
 
Siguiendo a SHARMA1475, las principales dificultades en el establecimiento del proceso de 
producción de un medicamento biológico son dos: a) lograr la suficiente robustez del 
proceso y, b) el mantenimiento de la reproducibilidad del proceso al realizar un escalado 
industrial1476. Además, en el caso concreto de los medicamentos biosimilares, se debe 
prestar especial atención a la etapa de purificación, dada su criticidad y su relevancia de 
cara al perfil de impurezas y, por tanto, su influencia en el perfil de seguridad y, 
finalmente, en la decisión acerca de la relación de biosimilitud entre los dos productos. 
Así pues, no sólo resulta imprescindible controlar el rendimiento de esta etapa de 
purificación, sino también, lograr un perfil de impurezas lo más semejante al del 
medicamento de referencia, o acaso, introducir mejoras en éste, v. gr., modificando el 
sistema de expresión. En este mismo sentido, DE MORA afirma que uno de los principales 
problemas del desarrollo de los medicamentos biosimilares radica en la dificultad de 
lograr una estructura prácticamente análoga al del medicamento de referencia a través de 
un proceso de fabricación diferente1477. No obstante, la normativa actual, acorde al estado 
de la ciencia1478, establece una serie de requisitos de carácter de mínimo en cuanto a la 
analogía estructural entre el medicamento de referencia y el producto candidato a 
medicamento biosimilar. Tanto es así que, inicialmente algunos laboratorios 

 
1473 En nuestro ordenamiento jurídico, la regulación fundamental de éstos se encuentra en la Ley 1/2019, 
de 20 de febrero, de Secretos Empresariales (BOE 45, de 21 de febrero de 2019). 
1474 Algunos autores han descrito perfectamente este «knowledge gap» para la industria interesada en el 
desarrollo de medicamentos biosimilares, por lo que nos remitimos a la publicación original, vid. J. F. LEE; 
J. B. LITTEN; G. GRAMPP, “Comparability and biosimilarity: considerations for the healthcare provider”, 
Current Medical Research and Opinion, vol. 28, 6, 2012, p. 1056. 
1475 Vid. B. G. SHARMA, “Manufacturing challenges for biosimilars–the process defines the product”, 
European Journal of Hospital Pharmacy Practice, vol. 13, 2007, pp. 54-56. 
1476 Durante el proceso de desarrollo de un medicamento y con el fin de optimizar los costes en materia de 
I+D, inicialmente se fabrican lotes piloto (pilot batch) del mismo, que tienen un tamaño del orden de cien 
a mil veces inferior al del lote industrial. Cuando se decide iniciar la investigación clínica o los estudios de 
bioequivalencia, se debe realizar un incremento del tamaño del lote (scale up), así se obtendrían los biolotes 
(biobatchs). Finalmente, se debe volver a incrementar la escala del proceso de producción, con objeto de 
obtener lotes de tamaño industrial, que tengan un tamaño adecuado para satisfacer las necesidades del 
mercado. Sobre el escalado industrial en el sector farmacéutico en general, vid., por todos, M. LEVIN, 
Pharmaceutical process scale-up, 3rd ed., Informa Healthcare, New York, 2011. En el caso concreto del 
escalado industrial para los medicamentos biosimilares, vid. F. K. AGBOGBO et al., “Current perspectives 
on biosimilars”, cit., pp. 1307-1308. 
1477 Vid. F. DE MORA, “Biosimilar”, cit., p. 952. 
1478 Siguiendo a SALMERÓN, los medicamentos biológicos, así como los hemoderivados, constituyen uno 
de los «sectores más dinámicos y la principal frontera del ordenamiento farmacéutico actual», y añade que 
«la evolución normativa en estas materias está íntimamente ligada al progreso científico». Vid. 
“Biológicos, de origen humano y de terapias avanzadas especiales”, cit., p. 95; “Biológicos y de origen 
humano, y de terapias avanzadas”, cit., p. 114. 
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farmacéuticos adoptaron voluntariamente requisitos más estrictos con respecto a los 
exigidos por la EMA de cara a la demostración de la biosimilitud1479. En cualquier caso, 
parece evidente que las diferencias entre atributos altamente críticos de calidad serán más 
difíciles de justificar con respecto al resto de atributos de calidad1480. 
 
Sin embargo, a pesar de las dificultades que acabamos de exponer, algunos autores 
(FELICIA) consideran que el proceso de desarrollo de los medicamentos biosimilares 
conlleva menos riesgo con respecto a los respectivos medicamentos de referencia, por 
dos razones fundamentales1481. Por un lado, porque el laboratorio TAC del medicamento 
de referencia ha efectuado los estudios conducentes a la demostración de la eficacia y de 
la seguridad del principio activo -recuérdese que en el medicamento biosimilar la 
estructura de éste será similar y, por tanto, se espera el mismo perfil de eficacia y de 
seguridad-. Por otro lado, también se ha ampliado el conocimiento de los mecanismos 
fisiopatológicos de las enfermedades a las que van destinados estos medicamentos. 
 
El cumplimiento de los requisitos establecidos legalmente en el Código que determina las 
especificaciones que deben cumplir los medicamentos para ser comercializados, es una 
condición sine qua non para el desarrollo de los medicamentos biosimilares, pero, dado 
que la Farmacopea Europea (Ph. Eur.) establece unas exigencias que tienen carácter de 
mínimo, también se requiere una comparabilidad fisicoquímica y biológica entre el 
medicamento de referencia y el medicamento biosimilar. Desde este punto de vista, los 
dos medicamentos se considerarán similares cuando los atributos de calidad 
fisicoquímicos, estructurales, y las características funcionales, v. gr., actividad y potencia 
biológica de ambos productos son comparables y altamente similares. A estos atributos 
de calidad que son objeto de comparación se les ha otorgado la denominación de «huella 
dactilar» del producto1482, en tanto que confirman la similitud entre los dos productos a 
nivel estructural. 
 
Debido a la propia definición de medicamento biosimilar, expuesta al inicio del presente 
Capítulo, los atributos de calidad -sean críticos o no lo sean- no deben ser idénticos en el 
medicamento de referencia y en el medicamento biosimilar, tan sólo deben ser 
semejantes. Por ello, las autoridades sanitarias, según se establece en la «Guideline on 
similar biological medicinal products containing biotechnology-derived proteins as 
active substance: quality issues» (EMA/CHMP/BWP/247713/2012), admitirán 
diferencias sutiles en los diferentes parámetros, si se justifica adecuadamente que dichas 
discrepancias no tienen un impacto para los pacientes. Además, deberán justificarse los 
criterios de aceptación empleados, y, siempre que sea posible, se recomienda el empleo 
de límites de tipo cuantitativo para los citados criterios. 
 
Parece evidente que si un laboratorio farmacéutico desea desarrollar un producto del que 
se reivindique la condición de medicamento biosimilar respecto a otro, deberá identificar 

 
1479 Es el caso del medicamento Remsima®, en el que el laboratorio TAC ha llegado a mimetizar tanto la 
estructura primaria como secundaria del principio activo del medicamento de referencia. Cfr. S. K. JUNG et 
al., “Physicochemical characterization of Remsima®”, cit., pp. 1163-1177. 
Por citar otro ejemplo en el que se ha conseguido replicar la estructura primaria y secundaria de un principio 
activo de naturaleza biológica (rituximab), vid. J. VISSER et al., “Physicochemical and Functional 
Comparability Between the Proposed Biosimilar Rituximab GP2013 and Originator Rituximab”, BioDrugs, 
vol. 27, 2013, pp. 495-507. 
1480 Cfr. P. KURKI; N. EKMAN, “Biosimilars”, cit., p. 153. 
1481 Vid. H. M. FELICIA AZEVEDO, “Biosimilars development”, cit., p. 51. 
1482 Cfr. C. TUDELA, “¿Qué debes saber sobre los medicamentos biológicos y biosimilares?”, cit., p. 60. 
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y caracterizar adecuadamente las distintas estructuras o isoformas de los medicamentos 
biológicos, debido a su potencial implicación en la eficacia, seguridad y/o 
inmunogenicidad del producto terminado. Pero, el problema estrella, sin duda, es la 
adecuada selección de los ensayos necesarios para alcanzar este fin, debido a que, en el 
momento actual, no existe ninguno que permita por sí mismo describir la distribución y 
proporción óptima de las isoformas de los medicamentos biológicos, por ello, se requiere 
una batería de ensayos -del orden de hasta cuarenta pruebas analíticas1483- para la 
caracterización fisicoquímica y biológica de este tipo de medicamentos. Además, para 
obtener el registro sanitario de los medicamentos biosimilares, también se requiere la 
presentación a las autoridades sanitarias competentes los pertinentes estudios de 
estabilidad para demostrar la estabilidad del medicamento a lo largo del tiempo1484. 
 
Entonces, en el caso de los medicamentos biosimilares, la industria farmacéutica no 
persigue que las estructuras entre los principios activos sean idénticos debido a las razones 
apuntadas previamente. En su lugar, se busca un elevado grado de similitud entre las 
estructuras de los principios activos. Sin embargo, los interrogantes acerca de la validez 
del dictamen emitido por las autoridades europeas sobre la relación de biosimilitud entre 
dos medicamentos parecen tener poco sentido, en tanto que los ensayos de caracterización 
estructural de los medicamentos biosimilares constituyen los métodos más sensibles y 
precisos para detectar diferencias entre los productos de naturaleza biológica. Por tanto, 
tanto para la comunidad científica1485, como para las autoridades sanitarias1486, la 
principal evidencia que sustenta la reivindicación de similitud ha radicado 
tradicionalmente en los estudios comparativos de calidad entre el medicamento de 
referencia y el medicamento biosimilar. 
 
No obstante, debe tenerse en cuenta que no siempre resulta éticamente aceptable la 
realización de un ensayo clínico en el que uno de los grupos reciba el medicamento 
innovador, y otro reciba un placebo. Este tipo de ensayo requiere una justificación 
adecuada, y como todos, antes de su realización, entre otros trámites administrativos 

 
1483 Cfr. M. Á. CALLEJA HERNÁNDEZ et al., “Biosimilares de anticuerpos monoclonales en enfermedades 
inflamatorias y cáncer: situación actual, retos y oportunidades”, cit., p. 101. 
1484 Estos estudios son especialmente relevantes, pues la mayor parte de los medicamentos biológicos son 
sensibles a las temperaturas extremas y, por tanto, durante su fabricación, transporte y conservación se debe 
garantizar el mantenimiento de la cadena de frío. 
En cuanto a los requisitos necesarios para los estudios de estabilidad de medicamentos, nos remitimos a las 
directrices establecidas por la EMA, siendo la principal la siguiente: “ICH Q1A (R2) Stability Testing of 
New Drugs substances and Drugs Products” (CPMP/ICH/2736/99). En el caso particular de los 
medicamentos de naturaleza biológica, se ha establecido la guía “Quality of Biotechnological Products: 
Stability Testing of Biotechnological/Biological Products” (3AB5A CPMP/ICH/138/95 ICH Topic 5QC). 
1485 Siguiendo a DE MORA, «si en la evaluación estructural y funcional conjunta no se detectan diferencias, 
es muy improbable que los estudios clínicos desvelen divergencias». Cfr. “Medicamento biosimilar”, cit., 
p. 47. 
En términos similares se han postulado CHAMBERLAIN y KURKI, quienes indican que el ejercicio de 
comparabilidad [a nivel] analítico parece lo suficientemente riguroso como para controlar el potencial 
riesgo para el paciente. Vid. “Immunogenicity Assessment of Biosimilars: A Multidisciplinary Perspective”, 
en H. GUTKA; H. YANG; S. KAKAR (Coords.) Biosimilars: Regulatory, Clinical, and Biopharmaceutical 
Development, Springer Healthcare, Cham, 2018 (AAPS Advances in the Pharmaceutical Sciences Series), 
p. 530. 
1486 Vid. EUROPEAN MEDICINES AGENCY. “Guideline on similar biological medicinal products containing 
biotechnology-derived proteins as active substance: quality issues” (EMA/CHMP/BWP/247713/2012), 
2014, fecha de consulta 28 de febrero de 2020, en https://www.ema.europa.eu/en/documents/scientific-
guideline/guideline-similar-biological-medicinal-products-containing-biotechnology-derived-proteins-
active_en-0.pdf. 
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establecidos reglamentariamente (vid. supra), requerirá la conformidad por parte del 
CEIm. Por otro lado, las autoridades regulatorias no exigen la investigación clínica de 
forma sistemática para demostrar la relación de biosimilitud entre dos medicamentos, es 
decir, dado que la base de la evidencia de la biosimilitud radica fundamentalmente en 
cuanto a estudios de calidad, la investigación clínica con medicamentos sólo servirá para 
descartar incertidumbres residuales que no han podido ser evaluadas en las etapas previas 
del ejercicio de comparabilidad (figura 3; vid. infra). 
 
Para una parte de la comunidad científica, para realizar una caracterización exhaustiva de 
los medicamentos biosimilares se deberían emplear técnicas de dinámica de proteínas con 
el fin de estudiar las posibles interacciones del medicamento biosimilar. Por ejemplo, 
AGBOGBO y colaboradores proponen el empleo de la reacción de intercambio de 
hidrógeno-deuterio para determinar la relación estructura-actividad y, en definitiva, para 
fortalecer la demostración de la relación de biosimilitud con el medicamento de 
referencia1487. 
 
Por otro lado, según algunos autores, los requisitos en cuanto a la calidad de los 
medicamentos biosimilares son más exigentes en relación con los medicamentos 
innovadores, debido al desarrollo experimentado en las técnicas instrumentales1488 
durante el período comprendido entre la puesta en el mercado del medicamento innovador 
y la realización de los estudios encaminados a registrar un medicamento biológico similar 
al citado medicamento innovador. 
 
De lo expuesto hasta el momento, pueden extraerse dos conclusiones evidentes. Por un 
lado, los medicamentos biosimilares se autorizan en base a un procedimiento 
radicalmente opuesto al seguido para los medicamentos genéricos, pues el hecho de que 
dos medicamentos biológicos sean equivalentes es una condición sine qua non para el 
establecimiento de la biosimilitud. Sin embargo, se requieren datos adicionales para 
asegurar la equivalencia terapéutica entre dos medicamentos1489. Por otro lado, si durante 
el estudio de comparabilidad, los evaluadores de las autoridades regulatorias competentes 
observan diferencias notables a nivel de calidad entre los dos productos, con toda 
seguridad recomendarían rechazar la solicitud de la autorización del producto 
reivindicado como medicamento biosimilar, pues bien es sabido que los estudios 
fisicoquímicos y biológicos son los idóneos -por ser los más sensibles- a la hora de 
detectar las diferencias entre los productos. En otras palabras, para los medicamentos 
biosimilares, los requisitos en cuanto a los estándares de calidad son análogos a las del 
medicamento de referencia y, para su demostración, se requiere el cumplimiento de las 
NCF y la realización de estudios comparativos del producto candidato a medicamento 
biosimilar con el medicamento biológico innovador. 
 
Además, si los datos analíticos aportados resultan insuficientes para las autoridades 
sanitarias competentes o, en otras palabras, si las diferencias observadas entre los dos 

 
1487 Cfr. F. K. AGBOGBO et al., “Current perspectives on biosimilars”, cit., p. 1304. 
1488 Cfr. G. CALVO ROJAS; J. SÁEZ PEÑATARO, “Introducción. Cara y cruz del proceso biotecnológico”, en 
G. PI CORRALES (Coord.) Libro blanco de los medicamentos biosimilares en España: calidad sostenible: 
la garantía del acceso universal a medicamentos clave, Fundación Gaspar Casal, Madrid, 2014, p. 21; H. 
SCHELLEKENS; E. MOORS, “Clinical comparability and European biosimilar regulations”, cit., p. 30. 
1489 En palabras de DÍAZ GARCÍA y DÍAZ PERDIGÓN, «no hay una única prueba (comparable a la 
demostración de la bioequivalencia en el caso de los genéricos) que nos permita concluir que dos 
medicamentos biológicos tendrán la misma eficacia y seguridad cuando se utilicen en los pacientes». Vid. 
Vid. Medicamentos biológicos y biosimilares, cit., p. 35. 
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productos en cuanto a las características fisicoquímicas y biológicas no permiten 
determinar inequívocamente la relación de similitud entre ambos medicamentos, se podrá 
requerir al laboratorio solicitante la aportación de estudios comparativos adicionales con 
el medicamento de referencia, concretamente estudios preclínicos (etapa 2) y ensayos 
clínicos comparativos1490 y confirmatorios de las propiedades farmacocinéticas y 
farmacodinámicas, así como de los perfiles de eficacia y seguridad (etapa 3). 
 
Atendiendo a todo lo que acabamos de apuntar, actualmente no cabe ninguna duda en que 
los estudios comparativos a nivel de calidad son los más sensibles a la hora de detectar 
diferencias entre el medicamento biológico de referencia y el medicamento biosimilar y, 
por tanto, el mayor peso de la evidencia en el ejercicio de comparación recae en los 
estudios fisicoquímicos y de actividad biológica1491. 
 
b) Estudios no clínicos 
 
DOMÍNGUEZ-GIL manifestó con relación a los medicamentos -en general- que «los 
estudios preclínicos están especialmente orientados como protección del paciente frente 
a la toxicidad potencial de las sustancias provistas de acción farmacológica»1492. No 
obstante, en el caso particular de los medicamentos biosimilares, el objeto de estos 
estudios es evaluar las incertidumbres entre las diferencias entre el medicamento 
biológico original y el producto candidato a medicamento biosimilar que no han podido 
ser resueltas a través de los estudios comparativos de calidad (etapa 1). 
 
Los estudios preclínicos que pueden realizarse para demostrar la similitud entre el 
medicamento de referencia y el medicamento biosimilar son muy diversos, en tanto que 
pueden realizarse ensayos ex vivo1493, in vitro1494 o, incluso, in vivo1495. No obstante, por 
lo general, se realizan exclusivamente estudios farmacológicos y toxicológicos in vitro. 
Si los datos aportados por este tipo de ensayos no son suficientes, la EMA recomienda 
recurrir a los ensayos in vivo. 
 
Con respecto al valor de la investigación preclínica en el desarrollo de los medicamentos 
biosimilares se encuentran posiciones diversas. Por una parte, de acuerdo con algunos 
autores, la demostración de la relación de biosimilitud a través de estudios preclínicos en 

 
1490 Cfr. S. RUIZ [ANTÚNEZ], “Normativa legal europea sobre medicamentos biosimilares”, cit., p.73. 
1491 Por ejemplo, para la concesión de la AC de Terrosa® en la UE, además de los estudios de calidad, sólo 
se realizó un ensayo de naturaleza farmacocinética/farmacodinámica. Cfr. P. KOVÁCS et al., “Comparative 
Physicochemical and Biological Characterisation of the Similar Biological Medicinal Product Teriparatide 
and Its Reference Medicinal Product”, BioDrugs, vol. 34, 1, 2020, pp. 65-75. 
1492 Vid. A. DOMÍNGUEZ-GIL HURLÉ, “Los estudios preclínicos y la evaluación de los medicamentos”, cit., 
p. 85. 
1493 Los ensayos ex vivo implican una manipulación de un tejido o células fuera del organismo del que 
proceden, pero que se mantienen viables gracias al empleo de un medio y unas condiciones determinadas. 
Tienen gran utilidad en la caracterización preclínica de los AcMos biosimilares. Por ejemplo, se realizan 
ensayos de apoptosis, de señalización inversa, de producción de citoquinas, de citotoxicidad dependiente 
del complemento, etc. 
1494 Los ensayos in vitro se realizan sobre tejidos aislados, órganos y/o células, pero se realizan fuera de 
cualquier organismo vivo. Esta es la principal diferencia con respecto a los ensayos in vivo, en los que tiene 
lugar la participación de organismos vivos. 
1495 Cfr. H.-K. HEIM, “Similar biological medicinal products currently licensed in the European union - 
Overview of non-clinical study programs”, Biologicals, vol. 39, 5, 2011, pp. 284-288. 
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animales o a través de ensayos clínicos sólo es necesaria en casos excepcionales1496, pues 
argumentan que la necesidad de realizar investigación con seres vivos, «sólo supondrían 
una barrera económica, sin interés científico y, por tanto, innecesaria a la entrada de 
[medicamentos] biosimilares»1497. 
 
Por otro lado, hay que tener en cuenta que los datos preclínicos complementan los datos 
obtenidos en la etapa de caracterización fisicoquímica y funcional del producto candidato 
a medicamento biosimilar, de ahí que las autoridades regulatorias exijan datos preclínicos 
de cara a la concesión de una autorización para comercializar dicho producto. Además, si 
la evidencia proporcionada en estas dos primeras etapas del ejercicio de comparabilidad 
fuese lo suficientemente sólida podría obviarse la realización de ensayos clínicos. Un 
estudio realizado por VELASCO-VELÁZQUEZ y colaboradores ha demostrado que, en el 
caso de los medicamentos que contienen infliximab como principio activo, los datos 
procedentes de la caracterización fisicoquímica, actividad biológica, y de investigación 
preclínica son suficientes para dilucidar las incertidumbres generadas en cuanto a la 
similitud estructural y funcional del medicamento biológico de referencia y el 
medicamento biosimilar1498. 
 
Además, para determinados principios activos, no se requiere la realización de este tipo 
de estudios no clínicos para la demostración de la biosimilitud. Es el caso de la 
eritropoyetina1499. En su lugar, los parámetros farmacocinéticos y farmacodinámicos de 
interés podrían ser evaluados durante la siguiente etapa del ejercicio de comparabilidad -
es decir, a través de los pertinentes ensayos clínicos-. 
 
1) Ensayos in vitro 
 
En la selección de los ensayos no clínicos realizados in vitro para determinar que las 
diferencias observadas en la etapa precedente entre el medicamento de referencia y el 
producto candidato a medicamento biosimilar -v. gr., patrón de glicosilación, variantes de 
cargas- no tienen relevancia desde el punto de vista clínico, los laboratorios solicitantes 
deben prestar especial atención a la sensibilidad y especificidad de las técnicas a emplear.  
Debe evaluarse, pues, todo el espectro de aspectos farmacológicos y toxicológicos 
relevantes para el medicamento de referencia1500. En cualquier caso, se recomienda la 
validación de los métodos analíticos empleados durante el desarrollo del producto 
candidato a medicamento biosimilar1501. 
 

 
1496 Vid. L. A. VAN AERTS; K. DE SMET; G. REICHMANN; J. W. VAN DER LAAN; C. K. SCHNEIDER, 
“Biosimilars entering the clinic without animal studies”, mAbs, vol. 6, 5, 2014, pp. 1155-1162; J. M. DÍAZ 
GARCÍA; T. DÍAZ PERDIGÓN, Medicamentos biológicos y biosimilares, cit., p. 41,54; Y. LÓPEZ-PÚA et al., 
“Medicamentos biosimilares”, cit., p. 23;  
1497 Vid. J. M. DÍAZ GARCÍA; T. DÍAZ PERDIGÓN, Medicamentos biológicos y biosimilares, cit., p. 49. 
1498 Cfr. MA. VELASCO-VELÁZQUEZ et al., “Extensive preclinical evaluation of an infliximab biosimilar 
candidate”, European Journal of Pharmaceutical Sciences, vol. 102, 2017, pp. 35-45. 
1499 Cfr. EUROPEAN MEDICINES AGENCY, “Guideline on nonclinical and clinical development of similar 
biological medicinal products containing recombinant erythropoietins” (Revision) (EMEA/CHMP/ 
BMWP/301636/2008 Rev. 1), 2018, fecha de consulta 28 de febrero de 2020, en https:// 
www.ema.europa.eu/documents/scientific-guideline/guideline-non-clinical-clinical-development-similar-
biological-medicinal-products-containing_en-1.pdf, p.4. 
1500 Cfr. EUROPEAN MEDICINES AGENCY, “Guideline on similar biological medicinal products containing 
biotechnology-derived proteins as active substance: non-clinical and clinical issues” (EMEA/CHMP/ 
BMWP/42832/2005 Rev. 1), cit., p. 5. 
1501 Ibid. 

http://www.ema.europa.eu/documents/scientific-guideline/guideline-non-clinical-clinical-development-similar-biological-medicinal-products-containing_en-1.pdf
http://www.ema.europa.eu/documents/scientific-guideline/guideline-non-clinical-clinical-development-similar-biological-medicinal-products-containing_en-1.pdf
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Existe una gran variedad de ensayos in vitro útiles. Entre ellos, pueden citarse los ensayos 
de unión del fármaco a su target o diana farmacológica -receptor1502, enzima, antígeno, 
etc.-. De acuerdo con las recomendaciones establecidas por la EMA1503, estos estudios 
deben comparar la relación entre la concentración o actividad y unión del medicamento 
biosimilar y el medicamento de referencia en las dianas terapéuticas, asegurando que en 
los ensayos se emplee el rango de concentración crítico, que permita detectar las 
diferencias potenciales con una mayor sensibilidad analítica. Asimismo, son de utilidad 
los ensayos de transducción de señales biológicas; los estudios de funcionalidad1504, 
actividad y viabilidad celular, etc. 
 
Los estudios preclínicos in vitro deberán ser representativos y, además han de tener 
suficiente sensibilidad, especificidad y poder predictivo. Deberá evaluarse, asimismo, un 
rango de concentración de principio activo adecuado, es decir, aquel en el que las 
diferencias potenciales entre el medicamento de referencia y el producto propuesto para 
medicamento biosimilar se detectan con mayor sensibilidad1505. 
 
2) Ensayos in vivo 
 
Los estudios in vivo aportan, en general, información inespecífica y poco relevante para 
demostrar la relación de biosimilitud1506. Otra de sus limitaciones en este ámbito es que 
tienen menor sensibilidad con respecto a los ensayos no clínicos in vitro. Atendiendo a 
estos motivos, y con vistas a la aplicación de los principios de las 3R (Replacement, 
Reduction, Refinement)1507, en el desarrollo de los medicamentos -lo que implica, entre 

 
1502 Cfr. EUROPEAN MEDICINES AGENCY, “Guideline on nonclinical and clinical development of similar 
biological medicinal products containing recombinant erythropoietins” (Revision) (EMEA/CHMP/ 
BMWP/301636/2008 Rev. 1), cit., p. 4. 
1503 Vid. EUROPEAN MEDICINES AGENCY, “Guideline on similar biological medicinal products containing 
biotechnology-derived proteins as active substance: non-clinical and clinical issues” (EMEA/ 
CHMP/BMWP/42832/2005 Rev, 1), cit., p. 5. 
1504 Por ejemplo, para la eritropoyetina y el factor estimulante de colonias de granulocitos son útiles los 
ensayos de proliferación celular. Cfr. EUROPEAN MEDICINES AGENCY, “Guideline on nonclinical and 
clinical development of similar biological medicinal products containing recombinant erythropoietins” 
(EMEA/CHMP/BMWP/301636/2008), 2010, fecha de consulta 28 de febrero de 2020, en https:// 
www.ema.europa.eu/documents/scientific-guideline/guideline-non-clinical-clinical-development-similar-
biological-medicinal-products-containing_en-2.pdf, p. 4; “Guideline on nonclinical and clinical 
development of similar biological medicinal products containing recombinant erythropoietins” (EMEA/ 
CHMP/BMWP/301636/2008 Rev. 1), cit., p.4; “Draft guidance on similar medicinal products containing 
recombinant granulocyte-colony stimulating factor (rG-CSF) (EMEA/CHMP/BMWP/31329/2005 Rev. 
1)”, 2018, fecha de consulta 28 febrero 2020, en https://www.ema.europa.eu/documents/scientific-
guideline/draft-guideline-similar-biological-medicinalproducts-containing-recombinant-granulocyte-
colony_en.pdf, p. 5. 
1505 Cfr. EUROPEAN MEDICINES AGENCY, “Guideline on similar biological medicinal products containing 
biotechnology-derived proteins as active substance: non-clinical and clinical issues” (EMEA/CHMP/ 
BMWP/42832/2005 Rev. 1), cit., p. 5. 
1506 A modo de ejemplo, las diferencias en el patrón de glicosilación, o en el patrón de impurezas pueden 
tener un impacto a nivel clínico -especialmente en relación con la inmunogenicidad-, pero la evaluación de 
éste es difícil a través de los estudios no clínicos in vivo, requiriéndose, por tanto, la ejecución de ensayos 
clínicos para la evaluación de la seguridad. Ibid., p. 7. 
1507 Ibid., p. 6. 
Hay que tener en cuenta que el origen de estos principios guarda estrecha relación con el principio de 
precaución, es decir, tanto uno como el otro surgieron para la protección del medio ambiente, y 
posteriormente se fueron a otros sectores regulados, por ejemplo, el farmacéutico. En este sector, la regla 
de las 3R tiene gran versatilidad, pues puede ser empleada con diversos fines: a) realización de investigación 
preclínica en el desarrollo de medicamentos de uso humano y medicamentos veterinarios -sean éstos 
biológicos o no lo sean-; b) evaluación de la eficacia y de la seguridad clínica en el desarrollo de 

http://www.ema.europa.eu/documents/scientific-guideline/guideline-non-clinical-clinical-development-similar-biological-medicinal-products-containing_en-2.pdf
http://www.ema.europa.eu/documents/scientific-guideline/guideline-non-clinical-clinical-development-similar-biological-medicinal-products-containing_en-2.pdf
https://www.ema.europa.eu/documents/scientific-guideline/draft-guideline-similar-biological-medicinalproducts-containing-recombinant-granulocyte-colony_en.pdf
https://www.ema.europa.eu/documents/scientific-guideline/draft-guideline-similar-biological-medicinalproducts-containing-recombinant-granulocyte-colony_en.pdf
https://www.ema.europa.eu/documents/scientific-guideline/draft-guideline-similar-biological-medicinalproducts-containing-recombinant-granulocyte-colony_en.pdf
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otros aspectos, evitar la experimentación innecesaria en animales-, las autoridades 
regulatorias competentes recomiendan para determinados principios activos biológicos la 
realización de otro tipo de ensayos1508. 
 
De acuerdo con las recomendaciones emitidas por la EMA1509 y por la FDA, no se 
recomienda la realización de estudios de toxicidad en especies no relevantes -por ejemplo, 
para los AcMos, los primates se considerarían una especie relevante1510-. Asimismo, la 
EMA tampoco exige ni recomienda la realización de estudios de toxicidad de dosis 
repetidas en primates no humanos.  
 
La EMA recomienda la realización de estudios toxicológicos in vivo en casos muy 
concretos1511, a saber1512: a) la existencia de modelos in vivo en especies animales 
relevantes u otros modelos -v. gr., animales transgénicos-; b) la presencia de atributos de 
calidad potencialmente relevantes que no se han detectado en el medicamento de 
referencia o, en otras palabras, la existencia de diferencias de carácter cuantitativo 
latentemente relevantes en los atributos de calidad entre el medicamento de referencia y 
el medicamento biosimilar; c) el empleo de un sistema de expresión del medicamento 
biosimilar -célula u organismo- novedoso (por ejemplo, sería el caso de los medicamentos 
obtenidos en plantas1513, fundamentalmente debido a la escasa experiencia hasta la fecha); 
d) la detección de diferencias relevantes en la formulación -v. gr., composición cualitativa 
en excipientes-. 
 
Sin embargo, el solicitante podrá justificar la realización de estudios comparativos a nivel 
clínico para la evaluación de dichas diferencias, en lugar de la ejecución de ensayos no 
clínicos in vivo, de conformidad con las recomendaciones facilitadas por la EMA 
-concretamente, la versión actual de la «Guideline on similar biological medicinal 

 
medicamentos veterinarios; c) evaluación de los residuos en las especies de destino, en el desarrollo de 
medicamentos veterinarios; y d) análisis rutinario de control de calidad en los procesos de fabricación 
industrial de medicamentos (productos terminados, productos intermedios, graneles, etc. Cfr. EUROPEAN 
MEDICINES AGENCY, “Guideline on the principles of regulatory acceptance of 3Rs (replacement, reduction, 
refinement) testing approaches (EMA/CHMP/CVMP/JEG-3Rs/450091/2012)”, 2016, fecha de consulta 19 
enero 2021, en https://www.ema.europa.eu/en/documents/scientific-guideline/guideline-principles-
regulatory-accep 
tance-3rs-replacement-reduction-refinement-testing-approaches_en.pdf, p. 4. 
1508 Cfr. EUROPEAN MEDICINES AGENCY, “Draft guidance on similar medicinal products containing 
recombinant granulocyte-colony stimulating factor (rG-CSF) (EMEA/CHMP/BMWP/31329/2005 Rev. 
1)”, cit., p. 5. 
1509 Cfr. EUROPEAN MEDICINES AGENCY, “Guideline on similar biological medicinal products containing 
biotechnology-derived proteins as active substance: non-clinical and clinical issues” 
(EMEA/CHMP/BMWP/42832/2005 Rev. 1), cit., p. 7. 
1510 Las especies relevantes son aquellas en las que el fármaco resulta activo debido a la expresión de un 
determinado receptor o epíteto. Por tanto, la evaluación de los principios activos de los medicamentos debe 
realizarse en estas especies. No obstante, en el caso de los medicamentos biosimilares, en ocasiones las 
especies relevantes no coinciden con las especies empleadas habitualmente en investigación básica (v. gr., 
perros, ratones, etc.). 
1511 Por ejemplo, no se requiere ensayos in vivo para el desarrollo de medicamentos biosimilares que 
contengan insulina o interferón beta como principios activos. 
1512 Cfr. EUROPEAN MEDICINES AGENCY, “Guideline on similar biological medicinal products containing 
biotechnology-derived proteins as active substance: non-clinical and clinical issues” (EMEA/CHMP/ 
BMWP/42832/2005 Rev. 1), cit., p. 6; EUROPEAN MEDICINES AGENCY; EUROPEAN COMMISSION, “Los 
biosimilares en la Unión Europea”, cit., p. 16. 
1513 Sobre el empleo de plantas transgénicas como sistemas de expresión de medicamentos biológicos, 
especialmente en el ámbito de la oncología, vid., por todos, M. DENT; N. MATOBA, “Cancer biologics made 
in plants”, Current Opinion in Biotechnology, vol. 61, 2020, pp. 82-88. 

https://www.ema.europa.eu/en/documents/scientific-guideline/guideline-principles-regulatory-acceptance-3rs-replacement-reduction-refinement-testing-approaches_en.pdf
https://www.ema.europa.eu/en/documents/scientific-guideline/guideline-principles-regulatory-acceptance-3rs-replacement-reduction-refinement-testing-approaches_en.pdf
https://www.ema.europa.eu/en/documents/scientific-guideline/guideline-principles-regulatory-acceptance-3rs-replacement-reduction-refinement-testing-approaches_en.pdf
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products containing biotechnology-derived proteins as active substance: non-clinical and 
clinical issues»- hacen alusión a la regla de las 3R (Replacement, Reduction and 
Refinement). Así las cosas, en determinadas ocasiones, laboratorios farmacéuticos 
efectúan ensayos no clínicos in vivo para el desarrollo de diferentes medicamentos 
biosimilares, especialmente para aquellos de gran complejidad estructural1514 -v. gr., 
AcMo-. 
 
En principio, los perfiles farmacocinéticos y farmacodinámicos del producto a ensayar y 
del medicamento de referencia deben compararse cuantitativamente, incluyendo una 
evaluación de la dosis-respuesta. El solicitante deberá justificar la ausencia de estos datos 
-v. gr., el modelo in vivo empleado no permite tal evaluación-1515. 
 
A diferencia de lo que sucede para los medicamentos innovadores, para el desarrollo de 
los medicamentos biosimilares, las autoridades regulatorias comunitaria1516 y 
estadounidense1517 no exigen la realización de estudios de teratogenicidad (o toxicidad 
sobre la reproducción), carcinogenicidad1518, ni de farmacología de seguridad. Además, 
salvo casos determinados, la EMA tampoco requiere la realización de ensayos sobre la 
tolerancia local1519. Algunos autores (BAUMANN) consideran que estas decisiones son 
adecuadas y acordes con los conocimientos científicos1520. 
 
c) Estudios clínicos 
 
Finalmente, si la evidencia obtenida en las dos etapas anteriores resultase insuficiente 
para demostrar la biosimilitud con el medicamento de referencia, se debe progresar hacia 
la realización de ensayos clínicos. Si bien es cierto que las autoridades regulatorias no 
exigen la realización de investigación clínica para la evaluación de la biosimilitud, no es 
menos cierto que los laboratorios interesados en comercializar medicamentos 
biosimilares aportan, habitualmente evidencia clínica -particularmente, estudios 
farmacocinéticos, farmacodinámicos y de inmunogenicidad-, al menos, para una de las 
indicaciones terapéuticas autorizadas para el medicamento de referencia1521. 
 

 
1514 Cfr. M. Á. CALLEJA HERNÁNDEZ et al., “Biosimilares de anticuerpos monoclonales en enfermedades 
inflamatorias y cáncer: situación actual, retos y oportunidades”, cit., p. 101. 
1515 Cfr. EUROPEAN MEDICINES AGENCY, “Guideline on similar biological medicinal products containing 
biotechnology-derived proteins as active substance: non-clinical and clinical issues” (EMEA/CHMP/ 
BMWP/42832/2005 Rev. 1), cit., p. 7. 
1516 Ibid. 
1517 Cfr. FOOD AND DRUG ADMINISTRATION, “Scientific considerations in demonstrating biosimilarity to a 
reference product”, cit., p. 13. 
1518 Estos estudios sólo son exigibles en casos muy concretos, por ejemplo, en los casos en los que exista 
sospecha del desarrollo de cáncer como consecuencia de la administración crónica del medicamento 
biológico de referencia. 
1519 El laboratorio solicitante deberá evaluar la tolerancia local si introduce nuevos excipientes en la 
formulación del producto candidato a medicamento biosimilar en los que exista escasa experiencia de uso. 
Cfr. EUROPEAN MEDICINES AGENCY, “Guideline on similar biological medicinal products containing 
biotechnology-derived proteins as active substance: non-clinical and clinical issues” (EMEA/CHMP/ 
BMWP/42832/2005 Rev. 1), cit., p. 7.  
1520 Cfr. A. BAUMANN, “Nonclinical development of biopharmaceuticals”, Drug Discovery Today, vol. 14, 
23-24, 2009, p. 1121. 
1521 Cfr. A. BLÁZQUEZ PÉREZ, “Genéricos (EFG) y biosimilares”, cit., p. 150; M. Á. CALLEJA HERNÁNDEZ 
et al., “Biosimilares de anticuerpos monoclonales en enfermedades inflamatorias y cáncer: situación actual, 
retos y oportunidades”, cit., p. 102. 
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De nuevo, se debe seguir una estrategia progresiva, comenzando con los estudios 
farmacocinéticos y farmacodinámicos, y, si fuese necesario, se realizarán en último 
término de estudios comparativos de eficacia y de seguridad. 
 
Según algunos autores, la propia demostración de la biosimilitud del producto sometido 
a estudio frente al medicamento de referencia es una exigencia per se superior a la 
demostración de la eficacia y seguridad en una indicación terapéutica1522, puesto que los 
medicamentos originales demuestran sus garantías sanitarias en un ensayo clínico frente 
a un placebo. En cambio, para el desarrollo de los medicamentos biosimilares se 
recomienda la realización de un ensayo clínico de equivalencia terapéutica1523 o, en su 
caso, un ensayo de no inferioridad (vid. infra). 
 
1) Ensayos de farmacocinética 
 
El solicitante debe seleccionar una batería de ensayos farmacocinéticos sensibles y 
relevantes. Asimismo, deberá justificar la selección del grupo de sujetos1524 (voluntarios 
sanos, enfermos con una determinada patología, etc.), los parámetros a evaluar, la dosis a 
ensayar1525, así como el número de dosis empleadas (ensayo de dosis única o dosis 
repetidas), etc. Estas decisiones se deberán justificar atendiendo a criterios científicos, 
tanto para el registro de medicamentos biosimilares en la UE1526 como en los EE. UU.1527 
El diseño de los estudios farmacocinéticos -in genere-, y de los estudios de 
bioequivalencia -en particular-, dependen de numerosos factores: a) las características 
farmacocinéticas del fármaco -v. gr., semivida de eliminación del fármaco, linealidad de 
los parámetros farmacocinéticos-; b) la vía de administración ensayada1528; c) la 

 
1522 Vid. B. CALABOZO FREILE, “Medicamentos biosimilares, despejando dudas”, El ojo de Markov, vol. 
36, 2015, p. 2. 
1523 Cfr. T. CLARK; S. J. JO; A. PHILLIPS, “Sample Size for Biosimilar Trials: In Defense of Synthesis”, 
Therapeutic Innovation & Regulatory Science, vol. 52, 3, 2018, pp. 300-305; G.-B. KRESSE, “Biosimilars 
– Science, status, and strategic perspective”, European Journal of Pharmaceutics and Biopharmaceutics, 
vol. 72, 3, 2009, p. 484. 
1524 La selección de los sujetos deberá justificarse atendiendo a la relevancia y la sensibilidad de la 
población, el conocimiento de la variabilidad farmacocinética y farmacodinámica inter- e intraindividual 
para el medicamento de referencia. 
1525 Por lo general, se recomienda emplear una dosis que se localice fuera de la fase de meseta de la curva 
dosis-respuesta y, preferiblemente, en la fase empinada de la curva, puesto que permitirá optimizar la 
sensibilidad del ensayo. El empleo de las dosis que se localicen en la fase de meseta de la citada curva 
podría dificultar o impedir la detección de diferencias entre el medicamento biosimilar y el medicamento 
de referencia. 
1526 Cfr. EUROPEAN MEDICINES AGENCY, “Guideline on similar biological medicinal products containing 
biotechnology-derived proteins as active substance: non-clinical and clinical issues” (EMEA/CHMP/ 
BMWP/42832/2005 Rev. 1), cit., p. 8; EUROPEAN MEDICINES EVALUATION AGENCY, “Guideline on the 
clinical investigation of the pharmacokinetics of therapeutic proteins (CHMP/EWP/89249/2004)”, 2007, 
fecha de consulta 22 de febrero de 2021, en https://www.ema.europa.eu/documents/scientific-
guideline/guideline-clinical-investigation-pharmacokinetics-therapeutic-proteins_en.pdf. 
1527 Cfr. FOOD AND DRUG ADMINISTRATION, “Scientific considerations in demonstrating biosimilarity to a 
reference product”, cit., p. 14. 
1528 Por ejemplo, si el medicamento de referencia se puede administrar tanto por vía endovenosa como por 
vía subcutánea, suele ser suficiente la evaluación de los parámetros farmacocinéticos en esta última vía. Sin 
embargo, el solicitante deberá justificar la omisión de los estudios farmacocinéticos en la vía intravenosa, 
por ejemplo, debido a la existencia de una cinética flip-flop, es decir, la velocidad absorción del fármaco es 
muy inferior con respecto a la velocidad eliminación de éste. Cfr. EUROPEAN MEDICINES AGENCY, 
“Guideline on similar biological medicinal products containing biotechnology-derived proteins as active 
substance: non-clinical and clinical issues” (EMEA/CHMP/BMWP/42832/2005 Rev. 1), cit., pp. 8-9. 

https://www.ema.europa.eu/documents/scientific-guideline/guideline-clinical-investigation-pharmacokinetics-therapeutic-proteins_en.pdf
https://www.ema.europa.eu/documents/scientific-guideline/guideline-clinical-investigation-pharmacokinetics-therapeutic-proteins_en.pdf
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seguridad del fármaco1529; y, d) las características de la patología para la que el fármaco 
es eficaz y presenta utilidad terapéutica -esto es, el contexto clínico-. 
  
Uno de los principales estudios farmacocinéticos es el denominado estudio de 
bioequivalencia1530, regulado por la directriz comunitaria «Guideline on the investigation 
of bioequivalence» (CPMP/EWP/QWP/1401/98 Rev. 1) para los medicamentos 
obtenidos por síntesis química, por tanto, no resulta de aplicación directa para los 
medicamentos biológicos1531. Asimismo, los límites establecidos para los criterios de 
bioequivalencia, así como los niveles de confianza establecidos en dicha guideline no 
pueden trasladarse automáticamente en el caso de los medicamentos biológicos, sino que, 
debido a la complejidad de estos productos, el solicitante deberá justificar adecuadamente 
la ausencia de diferencias en cuanto a la bioequivalencia entre el medicamento de 
referencia y el producto candidato a medicamento biosimilar1532. Por tanto, los criterios 
de aceptación deberán ser determinados teniendo en consideración los criterios clínicos, 
junto a toda la información sobre el perfil de eficacia y de seguridad del medicamento de 
referencia, y del producto candidato a medicamento biosimilar1533. 
 
Para la caracterización de los parámetros farmacocinéticos de los productos candidatos a 
medicamentos biosimilares, suelen realizarse estudios con un diseño cruzado. Sin 
embargo, también podría emplearse el diseño en paralelo en determinadas situaciones1534: 
a) la semivida de eliminación del fármaco sea elevada -más de cinco días, pues, en los 
estudios crossover el «tiempo de lavado» entre la administración de cada uno de los 
medicamentos podría ser muy elevada, por ello, este tipo de diseño sería el más adecuado 
si el medicamento de referencia es un AcMo1535; b) existe un elevado riesgo de 
inmunogenicidad.  
 
Además, en los territorios regulatorios comunitario y estadounidense, los parámetros 
farmacocinéticos podrían evaluarse exclusivamente en pacientes, a través de: a) ensayos 

 
1529 Por este motivo, la dosis a ensayar -tanto del medicamento de referencia como del producto candidato 
a medicamento biosimilar- en el estudio farmacocinético comparativo podrían ser inferiores con respecto a 
la dosis terapéutica recomendada para el medicamento de referencia. 
1530 Como ya hemos anticipado, estos estudios constituyen la base regulatoria para la autorización de los 
medicamentos genéricos. No obstante, también son imprescindibles para justificar los cambios efectuados 
en la formulación de numerosos medicamentos y, además, en el campo de los medicamentos biosimilares 
también aportan información de interés de cara a confirmar la biosimilitud con el medicamento de 
referencia. 
1531 Tanto la EMA como las autoridades regulatorias de Canadá han establecido, con respecto al desarrollo 
de los medicamentos genéricos que, dos medicamentos son equivalentes desde el punto de vista terapéutico 
si la relación de medias geométricas de los parámetros farmacocinéticos evaluados (generalmente el área 
bajo la curva y la concentración máxima), empleando un intervalo de confianza del noventa por ciento se 
encuentra dentro de los límites del ochenta y el ciento veinticinco por ciento. Cfr. EUROPEAN MEDICINES 
EVALUATION AGENCY, “Guideline on the investigation of bioequivalence (CPMP/ 
EWP/QWP/1401/98 Rev. 1)”, 2010, fecha de consulta 28 de febrero de 2020, en https://www.ema.europa. 
eu/en/documents/scientific-guideline/guideline-investigation-bioequivalence-rev1_en.pdf, pp. 15,17. 
1532 Cfr. EUROPEAN MEDICINES AGENCY, “Guideline on similar biological medicinal products containing 
biotechnology-derived proteins as active substance: non-clinical and clinical issues” (EMEA/CHMP/ 
BMWP/42832/2005 Rev. 1). 
1533 Cfr. B. CALVO HERNÁEZ; L. ZÚÑIGA HERNANDO; P. GÓMEZ LÓPEZ-TELLO, “Evaluación de la 
biosimilitud y comparabilidad de medicamentos biosimilares”, Ars Pharmaceutica, vol. 54, 4, 2013, p. 35. 
1534 Cfr. EUROPEAN MEDICINES AGENCY, “Guideline on similar biological medicinal products containing 
biotechnology-derived proteins as active substance: non-clinical and clinical issues” (EMEA/CHMP/ 
BMWP/42832/2005 Rev. 1), cit., p. 8. 
1535 Cfr. A. S. TSIFTSOGLOU et al., “Development and Regulation of Biosimilars”, cit., p. 207. 

https://www.ema.europa.eu/en/documents/scientific-guideline/guideline-investigation-bioequivalence-rev1_en.pdf
https://www.ema.europa.eu/en/documents/scientific-guideline/guideline-investigation-bioequivalence-rev1_en.pdf
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confirmatorios de eficacia y seguridad clínica, b) ensayos de farmacodinamia, o bien, c) 
estudios de dosis múltiples, en lugar de la ejecución de ensayos farmacocinéticos en 
voluntarios sanos-, si se justifica adecuadamente por el solicitante1536. En estos casos, se 
aconseja realizar el estudio en la indicación terapéutica más sensible1537 -es decir, aquella 
en la que se puedan detectar más diferencias con respecto al comparador autorizado1538-, 
aunque los sujetos seleccionados no sean representativos del grupo de pacientes que se 
más beneficio potencial obtendrían de la administración del medicamento1539, pues sólo 
así se obtendría el mejor grado de evidencia clínica de comparabilidad en los parámetros 
farmacocinéticos de ambos medicamentos. 
 
Hay que tener en cuenta que una práctica que resulta aceptable -y deseable- en los estudios 
farmacocinéticos es la inclusión de marcadores farmacodinámicos (vid. infra). Estos 
marcadores deben ser seleccionados de acuerdo con su relevancia clínica, y con las 
propiedades farmacodinámicas del medicamento de referencia y el medicamento 
biosimilar1540. 
 
Finalmente, debe destacarse que algunos expertos en la materia critican la utilidad de los 
estudios farmacocinéticos comparativos, aportando argumentos muy diversos y de gran 
interés científico1541, a saber: a) los ensayos suelen tener baja precisión; b) habitualmente, 
no existe una relación clara entre los parámetros farmacocinéticos y el efecto clínico del 
medicamento biológico, c) la dificultad de interpretar las curvas dosis-respuesta de los 
medicamentos biológicos, y d) que los márgenes de aceptación entre la comparación de 
los parámetros farmacocinéticos de los dos productos no son específicos para 
medicamentos biológicos y, además, no pueden establecerse de forma previa a la 
realización del estudio. 
  

 
1536 Es el caso de los AcMo. Cfr. EUROPEAN MEDICINES AGENCY, “Guideline on similar biological 
medicinal products containing biotechnology-derived proteins as active substance: non-clinical and clinical 
issues” (EMEA/CHMP/BMWP/42832/2005 Rev. 1), cit., p. 8. 
1537 Cfr. S. RUIZ [ANTÚNEZ], “Normativa legal europea sobre medicamentos biosimilares”, cit., p. 72. 
1538 No es extraño que la indicación más sensible no coincida con la indicación terapéutica más relevante 
del medicamento de referencia. Por ejemplo, la indicación más sensible para el factor estimulante de 
colonias de granulocitos (filgastrim) es el cáncer de mama tratado con quimioterapia mielosupresora. 
Asimismo, la variable objeto de estudio también debe ser la más sensible y, por tanto, tampoco debe 
coincidir con la empleada con la variable principal estudiada con el medicamento innovador, puesto que, 
como hemos anticipado, el objeto del estudio de comparabilidad no es la demostración de la eficacia y 
seguridad clínica de medicamento biosimilar. Así las cosas, para los medicamentos biosimilares empleados 
en oncología, la autoridad regulatoria comunitaria recomienda el empleo de la tasa de respuesta total como 
variable primaria en los ensayos clínicos comparativos. Cfr. EUROPEAN MEDICINES AGENCY, “Guideline 
on similar biological medicinal products containing monoclonal antibodies—non-clinical and clinical 
issues” (EMA/CHMP/BMWP/403543/2010), 2012. 
1539 Cfr. A. S. TSIFTSOGLOU et al., “Demonstration of Biosimilarity, Extrapolation of Indications and Other 
Challenges Related to Biosimilars in Europe”, cit., p. 481. 
1540 Cfr. EUROPEAN MEDICINES AGENCY, “Guideline on similar biological medicinal products containing 
biotechnology-derived proteins as active substance: non-clinical and clinical issues” 
(EMEA/CHMP/BMWP/42832/2005 Rev. 1), cit., p. 9. 
1541 Vid. H. SCHELLEKENS; E. MOORS, “Clinical comparability and European biosimilar regulations”, cit., 
p. 31. 
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2) Ensayos de farmacodinamia 
  
En este tipo de estudios, tanto la EMA1542 como la FDA consideran que los parámetros a 
evaluar deben cumplir idealmente las siguientes condiciones: a) ser relevantes para el 
objetivo terapéutico -por ejemplo, si guardan relación con el mecanismo de acción-; b) 
posibilidad de ser evaluado después de un período de tiempo suficiente tras la 
administración del medicamento; y c) sensibilidad adecuada para la detección de 
diferencias entre el producto candidato a medicamento biosimilar y el medicamento de 
referencia. Por ejemplo, para el factor estimulante de colonias de granulocitos es de 
utilidad la determinación del recuentro de neutrófilos1543. 
 
Para determinados principios activos biológicos (v. gr., insulina), los estudios 
farmacocinéticos y farmacodinámicos pueden demostrar per se la comparabilidad clínica 
entre el medicamento biosimilar y el medicamento de referencia y, por tanto, sus 
resultados podrían ser determinantes la demostración de la biosimilitud, sin necesidad de 
la realización de ensayos clínicos comparativos de eficacia y seguridad. Para este fin, la 
EMA exige el cumplimiento de las siguientes condiciones1544: a) el marcador o 
biomarcador farmacodinámico seleccionado debe ser un marcador subrogado válido de 
eficacia clínica1545, y puede ser relacionado con el resultado clínico, de manera que la 
administración de un efecto similar sobre el marcador farmacodinámico puede asegurar 
un efecto similar sobre el resultado clínico; b) el marcador farmacodinámico no cumple 
los requisitos anteriores, pero tiene relevancia en la acción farmacológica del principio 
activo, y presenta una relación precisa de la relación concentración-respuesta o dosis-
respuesta. Por ejemplo, para la evaluación de filgastrim podría emplearse la cifra absoluta 
de neutrófilos; la calcemia para la teriparatida; el número de oocitos u ovocitos 
recuperados durante la fertilización in vitro para la folitropina; la evolución de las lesiones 
neurológicas derivadas de la esclerosis múltiple a través de la Resonancia Magnética 
Nuclear, para el interferón beta; o la velocidad de infusión de glucosa en un estudio de 
evaluación del clampaje euglucémico-hiperinsulinémico para las insulinas. 
  

 
1542 Cfr. EUROPEAN MEDICINES EVALUATION AGENCY, “Guideline on comparability of biotechnology-
derived medicinal products after a change in the manufacturing process. Non-clinical and clinical issues” 
(EMEA/CHMP/BMWP/101695/2006), cit., p. 7. 
1543 Cfr. EUROPEAN MEDICINES AGENCY, “Annex to guideline on similar biological medicinal products 
containing biotechnology-derived proteins as active substance: non-clinical and clinical issues. Guidance 
on similar medicinal products containing recombinant granulocyte-colony stimulating factor (G-CSF)” 
(EMEA/CHMP/BMWP/31329/2005), 2006, fecha de consulta 28 de febrero de 2020, en https:// 
www.ema.europa.eu/documents/scientific-guideline/annex-guideline-similar-biological-medicinal-prod 
ucts-containing-biotechnology-derived-proteins_en.pdf, p. 4; “Draft guidance on similar medicinal 
products containing recombinant granulocyte-colony stimulating factor (rG-CSF) (EMEA/CHMP/ 
BMWP/31329/2005 Rev. 1)”, cit., p. 6. 
1544 Vid. EUROPEAN MEDICINES AGENCY, “Guideline on similar biological medicinal products containing 
biotechnology-derived proteins as active substance: non-clinical and clinical issues” 
(EMEA/CHMP/BMWP/42832/2005 Rev. 1), cit., p. 9; EUROPEAN MEDICINES AGENCY; EUROPEAN 
COMMISSION, “Los biosimilares en la Unión Europea”, cit., p. 18; P. KURKI; N. EKMAN, “Biosimilars”, cit., 
p. 157. 
1545 La FDA permitiría, adicionalmente, el empleo de marcadores genómicos subrogados de eficacia clínica. 

http://www.ema.europa.eu/documents/scientific-guideline/annex-guideline-similar-biological-medicinal-products-containing-biotechnology-derived-proteins_en.pdf
http://www.ema.europa.eu/documents/scientific-guideline/annex-guideline-similar-biological-medicinal-products-containing-biotechnology-derived-proteins_en.pdf
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3) Ensayos clínicos en fase III 
 
Durante los inicios del desarrollo y la comercialización de los medicamentos biosimilares 
existía un consenso entre la autoridad regulatoria comunitaria1546 -pionera en el 
establecimiento de un marco normativo para los medicamentos biosimilares1547- y la 
comunidad científica1548 en la necesidad de efectuar investigación clínica con los 
medicamentos biosimilares. No obstante, como hemos anticipado, actualmente la 
autoridad regulatoria comunitaria afirma que, en casos excepcionales1549, los ensayos 
clínicos confirmatorios de eficacia y de seguridad clínica en fase III pueden evitarse si 
los análisis fisicoquímicos, estructurales y biológicos in vitro y los estudios de 
farmacocinética clínica, junto con una combinación de marcadores farmacodinámicos 
que reflejen la acción farmacológica y la concentración del principio activo, pueden 
proporcionar una justificación suficiente para demostrar la comparabilidad del 
medicamento biosimilar con el medicamento de referencia1550. 
 
En el caso de que se precisen ensayos clínicos en fase III confirmatorios de la eficacia 
clínica, se recomienda un diseño aleatorizado, en paralelo, con enmascaramiento -doble 
ciego-, con una potencia estadística adecuada, y en el modelo poblacional más 
sensible1551. Existen dos tipos de diseño para estos estudios: a) equivalencia clínica; y b) 

 
1546 Cfr. EUROPEAN MEDICINES AGENCY, “Guideline on similar biological medicinal products” 
(CHMP/437/04), cit. 
1547 Se observa, por tanto, con respecto a la regulación de los medicamentos biosimilares, un cambio de 
tendencia en la agilidad regulatoria en la UE, con respecto a los EE. UU., los cuales han sido considerados 
como un referente por iniciar la regulación de los medicamentos genéricos, el período de protección de los 
datos generados en el desarrollo de los medicamentos originales, etc. Cfr. F. M. BOMBILLAR SÁENZ, 
“Intervención administrativa y régimen jurídico del medicamento en la Unión Europea”, cit., p. 138. 
1548 Vid., entre otros, H. SCHELLEKENS, “When biotech proteins go off-patent”, Trends in Biotechnology, 
vol. 22, 8, 2004, pp. 406-410. 
1549 Por lo general, se requiere que, en el ensayo de comparabilidad, se realice al menos, un ensayo clínico 
confirmatorio de la eficacia y seguridad clínica. Así se ha realizado en numerosos casos. Vid., entre otros, 
Y. KIM et al., “Efficacy and Safety of CKD-11101 (Proposed Biosimilar of Darbepoetin-Alfa) Compared 
with Darbepoetin-Alfa in Patients on Hemodialysis: A Randomized, Double-Blinded, Parallel-Group Phase 
III Study”, BioDrugs, vol. 34, 1, 2020, pp. 99-110. 
1550 Por ejemplo, es el caso de las heparinas de bajo peso molecular biosimilares. Inicialmente para su 
autorización, se requería la realización de ensayos clínicos en fase I en voluntarios sanos. 
Cfr. EUROPEAN MEDICINES EVALUATION AGENCY, “Guideline on non-clinical and clinical development of 
similar biological medicinal products containing low-molecular-weight heparins” 
(EMEA/CHMP/BMWP/118264/2007), 2009, fecha de consulta 28 de febrero de 2020, en https://www.ema 
.europa.eu/documents/scientific-guideline/guideline-non-clinical-clinical-development-similar-biological-
medicinal-products-containing-low_en-0.pdf. 
Actualmente no se exige la realización de ensayos clínicos comparativos de eficacia y seguridad clínica 
para nuevos medicamentos biosimilares con estos principios activos. En su lugar, se considera suficiente la 
comparación de las características fisicoquímicas y de actividad biológica, junto con estudios de 
farmacocinética y farmacodinamia en voluntarios sanos (v. gr., actividad anti-factor IIa y anti-factor Xa).  
Cfr. EUROPEAN MEDICINES AGENCY, “Guideline on non-clinical and clinical development of similar 
biological medicinal products containing low-molecular-weight heparins” (EMEA/CHMP/BMWP/118264 
/2007 Rev. 1), 2016, fecha de consulta 28 de febrero de 2020, en https://www.ema.europa.eu/documents/ 
scientific-guideline/guideline-non-clinical-clinical-development-similar-biological-medicinal-products-
containing-low_en.pdf, p. 8. 
1551 Cfr. EUROPEAN MEDICINES AGENCY, “Guideline on similar biological medicinal products containing 
biotechnology-derived proteins as active substance: non-clinical and clinical issues” (EMEA/CHMP/ 
BMWP/42832/2005 Rev. 1), cit., pp. 9-10; EUROPEAN MEDICINES EVALUATION AGENCY, “Guideline on 
comparability of biotechnology-derived medicinal products after a change in the manufacturing process. 
Non-clinical and clinical issues” (EMEA/CHMP/BMWP/101695/2006), cit., p. 8. 

https://www.ema.europa.eu/documents/scientific-guideline/guideline-non-clinical-clinical-development-similar-biological-medicinal-products-containing-low_en-0.pdf
https://www.ema.europa.eu/documents/scientific-guideline/guideline-non-clinical-clinical-development-similar-biological-medicinal-products-containing-low_en-0.pdf
https://www.ema.europa.eu/documents/scientific-guideline/guideline-non-clinical-clinical-development-similar-biological-medicinal-products-containing-low_en-0.pdf
https://www.ema.europa.eu/documents/scientific-guideline/guideline-non-clinical-clinical-development-similar-biological-medicinal-products-containing-low_en.pdf
https://www.ema.europa.eu/documents/scientific-guideline/guideline-non-clinical-clinical-development-similar-biological-medicinal-products-containing-low_en.pdf
https://www.ema.europa.eu/documents/scientific-guideline/guideline-non-clinical-clinical-development-similar-biological-medicinal-products-containing-low_en.pdf
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no inferioridad, siendo los primeros los más habituales para el desarrollo de 
medicamentos biosimilares. 
 
En el primer tipo de diseño, el margen de equivalencia para la variable principal de 
eficacia clínica debe establecerse de forma previa al inicio de los estudios englobados en 
el ejercicio de comparabilidad. Depende de diversos factores, en general, de los 
siguientes: i) las características de los sujetos participantes en el ensayo comparativo; ii) 
la patología sometida a estudio, y iii) las variables a analizar, etc. En cualquier caso, los 
márgenes -inferior y superior- no deben superar el mayor grado diferencia de eficacia que 
no afectaría a la práctica clínica, deben justificarse científicamente1552 y establecerse 
antes del inicio de los ensayos clínicos1553. Por lo general, el margen superior e inferior 
son idénticos (márgenes simétricos). No obstante, puede autorizarse el empleo de 
márgenes desiguales, siempre que el solicitante lo considere adecuado para la detección 
de diferencias significativas en cuanto a la eficacia y seguridad del medicamento de 
referencia y el producto para el que se reivindica la condición de medicamento 
biosimilar1554. 
 
El solicitante podría optar alternativamente por la realización un ensayo de no 
inferioridad, en lugar de un ensayo de equivalencia para la demostración de la relación de 
biosimilitud si cuenta con una motivación científica suficiente. La justificación de la 
selección de este diseño debe estar basada en las características del medicamento de 
referencia (por ejemplo, el perfil de seguridad, relación dosis-respuesta). En estos casos, 
el margen de no inferioridad seleccionado debería representar la mayor diferencia entre 
los dos medicamentos que resulte clínicamente irrelevante1555, y deben tenerse en cuenta 
los principios establecidos en la «Guideline on the choice of the non-inferiority margin» 
(CPMP/EWP/2158/99) 1556. 
 
Aunque WALLER ha manifestado que en los ensayos clínicos con los medicamentos 
biosimilares debe demostrarse una relación de igualdad con el medicamento original, y 
también se debe evaluar la analogía con respecto a los factores farmacogenómicos1557, 
acabamos de comprobar que la EMA no establece tales requerimientos. Como hemos 
comentado ya en varias ocasiones a lo largo del presente capítulo, los medicamentos 

 
1552 Cfr. EUROPEAN MEDICINES AGENCY; EUROPEAN COMMISSION, “Los biosimilares en la Unión 
Europea”, cit., p. 19. 
1553 Cfr. EUROPEAN MEDICINES AGENCY, “Guideline on similar biological medicinal products containing 
biotechnology-derived proteins as active substance: non-clinical and clinical issues” 
(EMEA/CHMP/BMWP/42832/2005 Rev. 1), cit., p. 10; EUROPEAN MEDICINES EVALUATION AGENCY, 
“Guideline on comparability of biotechnology-derived medicinal products after a change in the 
manufacturing process. Non-clinical and clinical issues” (EMEA/CHMP/BMWP/101695/2006), cit., p. 8. 
1554 Por ejemplo, el solicitante podría optar por la selección de márgenes asimétricos cuando la dosis del 
medicamento biosimilar utilizada en el estudio clínico comparativo está cerca de la meseta de la curva de 
dosis-respuesta, y existe poca probabilidad de detectar efectos relacionados con la dosis. 
1555 Por lo general, las autoridades regulatorias prefieren el empleo de ensayos clínicos de equivalencia 
terapéutica. Si el solicitante decide emplear un ensayo de no inferioridad, deberá justificar la elección de 
este diseño basándose en criterios científicos adecuados. 
1556 Vid. EUROPEAN MEDICINES EVALUATION AGENCY, “Guideline on the choice of the non-inferiority 
margin (CPMP/EWP/2158/99)”, 2005, fecha de consulta 28 de febrero de 2020, en www.ema 
.europa.eu/docs/en_gb/document_library/scientific_guideline/2009/09/wc500003636.pdf . 
1557 Cfr. [EDITORIAL], “Mylan reivindica los biosimilares tras lanzar su trastuzumab en España”, iSanidad, 
2019, fecha de consulta 29 de septiembre de 2019, en http://isanidad.com/148001/mylan-reivindica-el-
valor-de-los-biosimilares-en-el-lanzamiento-de-su-trastuzumab-en-espana/. 

http://www.ema.europa.eu/docs/en_gb/document_library/scientific_guideline/2009/09/wc500003636.pdf
http://www.ema.europa.eu/docs/en_gb/document_library/scientific_guideline/2009/09/wc500003636.pdf
http://isanidad.com/148001/mylan-reivindica-el-valor-de-los-biosimilares-en-el-lanzamiento-de-su-trastuzumab-en-espana/
http://isanidad.com/148001/mylan-reivindica-el-valor-de-los-biosimilares-en-el-lanzamiento-de-su-trastuzumab-en-espana/
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biosimilares no son idénticos a los medicamentos de referencia1558 y, por tanto, resulta 
excesivo la exigencia de la demostración de un perfil de igualdad, sino, que la relación 
entre los dos medicamentos debe ser de similitud. 
 
Con independencia del diseño de ensayo clínico seleccionado por el solicitante, la 
demostración de la similitud entre los dos productos objeto de comparación deberá 
realizarse a través de un modelo clínico relevante y con suficiente sensibilidad para la 
detección de las posibles diferencias a nivel de eficacia y de seguridad1559. Si se 
detectasen tales diferencias, deberá justificarse su relevancia clínica. 
 
Con respecto a los ensayos clínicos confirmatorios de seguridad clínica, cobran 
especialmente atención los relativos a la inmunogenicidad, de los que nos ocuparemos en 
el siguiente capítulo de esta memoria de tesis doctoral. 
 
Actualmente la EMA recomienda en un buen número de casos la realización de ensayos 
clínicos en fase III para la demostración de la relación de biosimilitud para medicamentos 
que contienen determinados principios activos (v. gr., epoetina alfa). Esta postura ha sido 
criticada por varios autores. Por una parte, FRAPAISE opina que estos estudios 
proporcionan información de poco valor para la demostración de la biosimilitud, por ello, 
propone que las incertidumbres residuales de los estudios analíticos y preclínicos se 
despejen a través de ensayos clínicos en fase I, con la finalidad de reducir el coste del 
desarrollo de los medicamentos biosimilares y, en definitiva, de facilitar su acceso a los 
pacientes1560. 
 
Si se requieren estudios clínicos comparativos en fase III, se debe tener en cuenta que su 
diseño, así como las variables a analizar, y el tiempo de administración del medicamento, 
en una cantidad considerable de casos, serán diferentes a los criterios empleados con el 
medicamento innovador para la demostración de la eficacia y seguridad en las 
indicaciones terapéuticas autorizadas, pues, como se ha anticipado, el objetivo de estos 
ensayos no es determinar las garantías sanitarias del producto del que se reclama la 
condición de medicamento biosimilar, sino que, su finalidad es descartar la incertidumbre 
residual detectada en las etapas de comparabilidad fisicoquímica y en los estudios no 
clínicos. Y, con vistas a cumplir este objetivo, en la investigación clínica precisa para la 
demostración de la biosimilitud entre dos medicamentos, se recomienda emplear un 
diseño de doble ciego, con grupos paralelos, aleatorizado, y seleccionar como variable 
principal aquella que sea más sensible para detectar diferencias entre el medicamento de 
referencia y el medicamento biosimilar y, además, el número de sujetos incluidos en el 
ensayo podrá ser inferior a los utilizados en el desarrollo del medicamento de referencia. 
Aunque los atributos de seguridad de los medicamentos biosimilares pueden evaluarse, 
durante el ejercicio de comparabilidad, a través de ensayos preclínicos y/o clínicos, estos 
hechos no eximen al laboratorio TAC del medicamento biosimilar cumpla con las 
exigencias establecidas en materia de farmacovigilancia. En otras palabras, la seguridad 

 
1558 Por ejemplo, NOWICKI ya apuntó que existen diferencias entre los perfiles de seguridad entre 
Humatrope® -medicamento innovador- y Valtropin® -medicamento biosimilar-, lo que se ha traducido en 
diferentes advertencias y precauciones por parte de las autoridades sanitarias. Cfr. “Basic facts about 
biosimilars”, cit., p. 270. 
1559 Cfr. EUROPEAN MEDICINES AGENCY, “Guideline on similar biological medicinal products containing 
biotechnology-derived proteins as active substance: non-clinical and clinical issues” 
(EMEA/CHMP/BMWP/42832/2005 Rev. 1), cit., p. 10. 
1560 Cfr. F.-X. FRAPAISE, “The End of Phase 3 Clinical Trials in Biosimilars Development?”, cit., pp. 319-
324. 
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a largo plazo de los medicamentos biosimilares se monitoriza -con la misma intensidad 
que cualquier otro medicamento biológico- a través de diversas acciones (v gr. estudios 
posautorización, planes de gestión de riesgos, medidas de minimización de riesgos, etc.). 
Sobre estos aspectos nos ocuparemos con mayor detalle en el siguiente capítulo. 
 
No cabe ninguna duda de que los ensayos clínicos presentan una serie de inexorables 
limitaciones metodológicas para la detección de efectos adversos que tienen lugar con 
frecuencias extraordinariamente bajas, pero que tienen un elevadísimo impacto 
clínico1561. Afirma AMARILLA: «el parámetro clásico habitual de que «este fármaco si ha 
sido aprobado, es seguro», debe como mínimo cuestionarse, y ser revisado en interés de 
la salud general»1562. En otras palabras, en el sector farmacéutico, los ensayos clínicos 
aportan información fundamental de cara a la autorización de la gran inmensa mayoría de 
medicamentos. No obstante, la evidencia descubierta a través de dichos estudios debe ser 
complementada, en todos los casos, por una farmacovigilancia adecuada. 
 
Para COHEN y colaboradores, la mejora en el conocimiento de los medicamentos 
biológicos, y los avances en la Ciencia permitirán la demostración fehaciente de la 
biosimilitud a través de técnicas analíticas o, en otras palabras, se prevé una merma en la 
realización de estudios clínicos confirmatorios de las garantías de eficacia y de seguridad 
de los medicamentos biosimilares1563. 
 

 
Figura 3. Etapas que constituyen el ejercicio de comparabilidad. [Fuente: Elaboración 

propia 1564]. 

 
1561 Vid., por todos, F. J. DE ABAJO IGLESIAS et al., “La farmacovigilancia en una agencia de regulación de 
medicamentos”, cit., pp. 145-168; M. AMARILLA GUNDÍN, “Responsabilidad Legal en farmacovigilancia”, 
cit., p. 111; G. DOMÉNECH PASCUAL, Régimen jurídico de la farmacovigilancia, cit., pp. 23-26. 
1562 Cfr. M. AMARILLA GUNDÍN, “Responsabilidad Legal en farmacovigilancia”, cit., p. 101. 
1563 Cfr. H. P. COHEN et al., “Totality of Evidence and the Role of Clinical Studies in Establishing 
Biosimilarity”, cit., p. 625. 
1564 Adaptado de NOGUERA PEÑA, A.; DEL CASTILLO RODRÍGUEZ C., “Requirements for Biosimilar 
Authorisation”, cit., p. 60. 

1.º Caracterización fisicoquímica y biológica: 
• Analogía estructural entre los principios activos. 
• Características funcionales. 
• Perfil de impurezas. 

2.º Estudios no clínicos: 
• Ensayos in vitro. 
• Ensayos in vivo. 

3.º Estudios clínicos: 
• Estudios farmacocinéticos. 
• Estudios farmacodinámicos. 
• Ensayos comparativos de eficacia y de seguridad clínica. 
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III. MEDICAMENTOS BIOSIMILARES EN LA UNIÓN EUROPEA 
 
1. MEDICAMENTOS BIOSIMILARES AUTORIZADOS EN LA UNIÓN EUROPEA 
 
Como hemos anticipado, los medicamentos biosimilares, por definición, podrán 
comercializarse en nuestro entorno regulatorio una vez que hayan expirado los derechos 
de explotación comercial que otorga el título de patente a los medicamentos biológicos 
originales o de referencia, es decir, veinte años después del registro de la patente del 
producto original1565. Los primeros medicamentos biotecnológicos se introdujeron en la 
terapéutica en los años ochenta del pasado siglo (tabla 5). Por ejemplo, Humulina® (cuyo 
principio activo es la insulina humana regular), el primer medicamento biotecnológico 
aprobado para su uso humano fue autorizado en 1982 por la FDA1566, y también en el 
Reino Unido. En esta década también se autorizaron los primeros medicamentos 
innovadores que contienen hormona de crecimiento o somatropina. Otros medicamentos 
biotecnológicos fueron autorizados en los años noventa, por ejemplo, Neupogen® 
(filgastrim1567) en 1991, y posteriormente los primeros AcMos1568, donde destacan los 
medicamentos dirigidos frente al tumor necrosis factor -TNF-α (o anti-TNF), v. gr., 
Enbrel® (etanercept), Remicade® (infliximab) y Humira® (adalimumab), que fueron 
comercializados entre 1998 y 2002. 
 

Principio activo Medicamento Fecha de la AC Laboratorio TAC 
Adalimumab Humira® 07/09/2003 AbbVie Deutschland 

GmbH Co. KG 
Bevacizumab Avastin® 12/01/2005 Roche Registration 

GmbH 
Enoxaparina sódica Clexane® 24/04/2000 Sanofi-aventis, S.A. 
Epoetina alfa/zeta Erypo® o Eprex® 04/08/2008 Janssen-Cilag GmbH 

Etanercept Enbrel® 02/02/2000 Pfizer Europe MA 
EEIG 

Filgastrim Neupogen® 15/03/1991 Amgen Europe B.V. 
Folitropina alfa Gonal® 20/10/1995 Merck Europe B.V. 

Infliximab Remicade® 13/08/1999 Janssen Biologics 
B.V. 

Insulina asparta NovoRapid® 07/09/1999 Novo Nordisk 
Pharma S.A. 

 
1565 La primera patente de un medicamento biológico innovador comercializado en la UE expiró en el año 
2001. No obstante, las dos primeras AC de medicamentos biosimilares en este territorio regulatorio no 
fueron otorgadas hasta 2006, es decir, dos años después de la recepción de las correspondientes solicitudes 
de AC. 
1566 Hay que tener en cuenta que las insulinas han sido autorizadas clásicamente en los EE. UU. por un 
procedimiento estándar. No obstante, desde el 23 de marzo de 2020 estos medicamentos deben ser 
autorizados por la FDA a través de una solicitud de autorización característica de los medicamentos 
biológicos. Cfr. K. GEORGE; G. WOOLLETT, “Insulins as Drugs or Biologics in the USA: What Difference 
Does it Make and Why Does it Matter?”, BioDrugs, vol. 33, 5, 2019, pp. 447-451. 
1567 Aunque en la UE los medicamentos biosimilares que contienen filgastrim como principio activo fueron 
autorizados desde finales de la primera década del siglo XXI, en los EE. UU. el primer medicamento 
biosimilar con el citado principio activo que obtuvo una AC por parte de la FDA fue Zarxio®, en marzo de 
2015, constituyendo el primer medicamento biosimilar autorizado por dicha autoridad regulatoria. 
1568 En relación con la posibilidad de patentar anticuerpos de interés terapéutico en nuestro territorio 
regulatorio, vid., especialmente, C. GERMINARIO; S. BERTOLI; P. RAMPINELLI; M. CINI, “Patentability of 
antibodies for therapeutic use in Europe”, Nature Biotechnology, vol. 36, 5, 2018, pp. 402-405. 
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Insulina glargina Lantus® 09/06/2000 Sanofi-Aventis 
Deutschland GmbH 

Insulina lispro Humalog® 30/04/1996 Eli Lilly Nederland 
B.V. 

Pegfilgastrim Neulasta® 22/08/2002 Amgen Europe B.V. 
Rituximab MabThera® 02/06/1998 Roche Registration 

GmbH 
Somatropina Genotropin® 07/05/19971569 Pfizer Europe MA 

EEIG 
Teriparatida Forsteo® 10/06/2003 Eli Lilly Nederland 

B.V. 
Trastuzumab Herceptin® 28/08/2000 Roche Registration 

GmbH 
Tabla 5. Medicamentos de referencia empleados en el desarrollo de medicamentos 

biosimilares en la UE. [Fuente: Adaptado de la EMA1570]. 
 

Principio 
activo 

Medicamento 
biosimilar 

Fecha de la 
AC 

Laboratorio TAC Registrado 
en España 

Adalimumab Amgevita® 22/03/2017 Amgen Europe 
B.V. 

Sí 

Amsparity® 13/02/2020 Pfizer Europe MA 
EEIG 

No 

Halimatoz® 26/07/2018 Sandoz GmbH No 
Hefiya® No 
Hulio® 17/09/2018 Mylan S.A.S. Sí 

Hyrimoz® 26/07/2018 Sandoz GmbH Sí 
Imraldi® 24/08/2017 Samsung Bioepis 

UK Limited 
Sí 

Idacio® 02/04/2019 Fresenius Kabi 
Deutschland 

GmbH 

Sí 

Bevacizumab     
Aybintio® 19/08/2020 Samsung Bioepis 

NL B.V. 
Sí 

Equidacent® 24/09/2020 Centus 
Biotherapeutics 
Europe Limited 

No 

Mvasi® 15/01/2018 Amgen Europe 
B.V. 

Sí 

Onbevzi® 11/01/2021 Samsung Bioepis 
NL B.V. 

No 

 
1569 Genotropin® fue autorizado por primera vez el 7 de mayo de 1987 por la Agencia Danesa del 
Medicamento, en base a un procedimiento nacional. Posteriormente, este medicamento fue autorizado en 
quince Estados miembros a través de un procedimiento descentralizado. Por este motivo, existen 
diferencias, tanto en la denominación comercial como en las fechas de autorización por las diferentes 
agencias nacionales de los diferentes Estados soberanos de la Unión. En el caso concreto de España, 
Genotonorm Miniquick® fue autorizado por la AEMPS a 6 de abril de 1988. 
1570 Los datos necesarios para la confección de la tabla 5 se han obtenido a través de los EPAR de los 
medicamentos biosimilares comercializados en la UE. 
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Oyavas®    
Zirabev® 14/02/2019 Pfizer Europe Ma 

EEIG 
Sí 

Enoxaparina 
sódica 

Inhixa® 15/09/2016 Techdow Europe 
AB 

Sí 

Epoetina alfa Abseamed® 28/08/2007 Medice 
Arzneimittel Pütter 
GmbH & Co. KG 

No 

Binocrit® Sandoz GmbH Sí 
Epoetin alfa 

Hexal® 
Hexal AG No 

Epoetina zeta Retacrit® 18/12/2007 Pfizer Europe MA 
EEIG 

Sí 

Silapo® Stada Arzneimittel 
AG 

No 

Etanercept Benepali® 14/01/2016 Samsung Bioepis 
UK Limited 

Sí 

Erelzi® 23/06/2017 Sandoz GmbH Sí 
Nepexto® 20/05/2020 Mylan IRE 

Healthcare Limited 
No 

Filgastrim Accofil® 18/09/2014 Accord Healthcare 
Limited 

Sí 

Filgastrim 
Hexal® 

06/02/2009 Hexal AG No 

Grastofil® 18/10/2013 Apotex Europe BV No 
Nivestim® 08/06/2010 Pfizer Europe MA 

EEIG 
Sí 

Ratiogastrim® 15/09/2008 Ratiopharm GmbH Sí 
Tevagastrim® Teva GmbH Sí 

Zarzio® 06/02/2009 Sandoz GmbH Sí 
Folitropina 

alfa 
Bemfola® 27/03/2014 Gedeon Richter 

PLC. 
Sí 

Ovaleap® 27/09/2013 Teva Pharma BV Sí 
Infliximab Flixabi® 26/05/2016 Samsung Bioepis 

UK Limited 
Sí 

Inflectra® 10/09/2013 Pfizer Europe MA 
EEIG 

Sí 

Remsima® Celltrion 
Healthcare 

Hungary Kft 

Sí 

Zessly® 18/05/2018 Sandoz GmbH Sí 
Insulina 
asparta 

Insulin aspart 
Sanofi® 

25/06/2020 Sanofi-Aventis No 

Insulina 
glargina 

Abasaglar® 
(inicialmente 

Abasria®) 

09/09/2014 Eli Lilly 
Nederland B.V. 

Sí 

Lusduna® 04/01/2017 Merck Sharp & 
Dohme B.V. 

Sí 

Semglee® 23/03/2018 Mylan S.A.S. Sí 
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Insulina lispro Insulina lispro 
Sanofi® 

19/07/2017 Sanofi-Aventis No 

Pegfilgastrim Cegfila® 
(inicialmente 
Pegfilgrastim 

Mundipharma®) 

19/12/2019 Mundipharma 
Biologics S.L. 

No 

Fulphila® 20/11/2018 Mylan S.A.S. No 
Grasustek® 26/04/2019 Juta Pharma 

GmbH 
No 

Nyvepria® 18/11/2020 Pfizer Europe MA 
EEIG 

No 

Pelgraz® 25/09/2018 Accord Healthcare 
Ltd 

Sí 

Pelmeg® 20/11/2018 Cinfa Biotech S.L. Sí 
Udenyca® 20/09/2018 ERA 

Consulting GmbH 
No 

Ziextenzo® 22/11/2018 Sandoz GmbH Sí 
Rituximab Blitzima® 13/07/2017 Celltrion 

Healthcare 
Hungary Kft. 

No 
Ritemvia® No 

Rixathon® 15/06/2017 Sandoz GmbH Sí 
Riximyo® Sí 
Ruxience® 01/04/2020 Pfizer Sí 
Truxima® 17/02/2017 Celltrion 

Healthcare 
Hungary Kft 

Sí 

Somatropina Omnitrope® 12/04/2006 Sandoz GmbH Sí 
Teriparatida Livogiva® 27/08/2020 Theramex Ireland 

Limited 
No 

Movymia® 11/01/2017 STADA 
Arzneimittel AG 

Sí 

Terrosa® 04/01/2017 Gedeon Richter 
Plc. 

Sí 

Trastuzumab Herzuma® 09/02/2018 Celltrion 
Healthcare 

Hungary Kft. 

Sí 

Kanjinti® 16/05/2018 Amgen Europe 
B.V. 

Sí 

Ogivri® 12/12/2018 Mylan S.A.S. Sí 
Ontruzant® 15/11/2017 Samsung Bioepis 

Uk Limited 
Sí 

Trazimera® 26/07/2018 Pfizer Europe MA 
EEIG 

Sí 

Zercepac® 27/07/2020 Accord Healthcare 
S.L.U. 

Sí 

Tabla 6. Medicamentos biosimilares autorizados en la UE. [Fuente: Adaptado de la 
EMA1571]. 

 
1571 Los datos necesarios para la confección de las tablas 6, 8, 9 y 10 se han obtenido a través de la 
información publicada en la página web de la EMA: https://www.ema.europa.eu. 

https://www.ema.europa.eu/
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Desde el año 2006, en el que se autorizó el primer medicamento biosimilar 
(Omnitrope®)1572 en la UE hasta la fecha del cierre de esta memoria de tesis doctoral (30 
de marzo de 2021)1573, se han autorizado cincuenta y cuatro medicamentos biosimilares 
que contienen hasta dieciséis principios activos diferentes (tabla 6). Además, existe un 
medicamento biosimilar, Alymsys® -cuyo principio activo es bevazicumab- que a 28 de 
enero de 2021 ha recibido una opinión positiva para su autorización por parte del CHMP 
de la EMA, pero que todavía no han recibido una AC comunitaria por parte de la E.C.1574 
Sin embargo, se espera que se autoricen más en los próximos años, debido a la expiración 
de patentes de medicamentos biológicos de referencia1575, pues la patente permite que el 
medicamento sea comercializado en exclusividad durante un período máximo de veinte 
años. 
 
2. MEDICAMENTOS BIOSIMILARES AUTORIZADOS EN ESPAÑA 
 
Por otro lado, no todos los laboratorios titulares de la AC de los medicamentos 
biosimilares que han seguido el procedimiento centralizado han registrado sus 
medicamentos en la AEMPS, así pues, en el Estado español sólo se han registrado treinta 
y ocho medicamentos biosimilares, de los cuales sólo veintiséis están comercializados en 
la actualidad (tablas 6 y 7). 
 

Principio activo Medicamento 
biosimilar 

Fecha de la AC Laboratorio TAC 

Condroitina sulfato 
sodio 

Cerise® 07/07/2016 Abamed Pharma, 
S.L. 

Condroitín sulfato 
Kern Pharma® 

26/10/2015 Kern Pharma, S.L. 

Condroitín sulfato 
Abamed® 

13/11/2015 Abamed Pharma, 
S.L. 

Enoxaparina sódica Crusia® 20/02/2018 Laboratorios 
Farmacéuticos 

Rovi, S.A. 
Enoxaparina 
Gineladius® 

01/05/2019 Gineladius, S.L. 

Enoxaparina 
Rovi® 

27/02/2018 Laboratorios 
Farmacéuticos 

Rovi, S.A. 
 

1572 Asimismo, Omnitrope® fue el primer medicamento biosimilar autorizado en Canadá. No obstante, este 
hecho tuvo lugar en este territorio a finales del mes de abril de 2009. 
1573 También resulta imprescindible apuntar que en 2013 se autorizaron (en la misma fecha) los primeros 
AcMos biosimilares: Inflectra® y Remsima®, cuyo principio activo es infliximab. 
1574 En el procedimiento comunitario de autorización la E.C. es la institución comunitaria responsable de 
emitir una AC para el medicamento. En el resto de los procedimientos (nacional, descentralizado y de 
reconocimiento mutuo), son las agencias nacionales de los Estados miembros donde se autorice el 
medicamento las responsables de emitir la autorización pertinente. Sobre estos asuntos nos ocupamos en el 
capítulo V de esta memoria de tesis doctoral. 
1575 Por ejemplo, la patente de Erbitux® -cetuximab- expiró en el año 2014; durante el año 2022 expirarían 
las patentes de Soliris® -eculizumab- y de Lucentis® -ranibizumab-. Cfr. E. MOORKENS; A. G. VULTO; I. 
HUYS, “An overview of patents on therapeutic monoclonal antibodies in Europe: are they a hurdle to 
biosimilar market entry?”, mAbs, vol. 12, 1, 2020, fecha de consulta 2 de diciembre de 2020, en https:// 
www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/19420862.2020.1743517. 

http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/19420862.2020.1743517
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Enoxaparina 
Venipharm® 

01/08/2019 Venipharm 

Hepaxane® 27/09/2018 Chemi S.P.A. 
Tabla 7. Otros medicamentos biosimilares autorizados en España. [Fuente: Adaptado 

de la AEMPS1576]. 
 
Actualmente los únicos medicamentos biosimilares autorizados en España que son de 
dispensación en la oficina de farmacia son los que contienen condroitín sulfato, 
enoxaparina sódica, folitropina alfa e insulina glargina como principio activo. El resto se 
emplean en el ámbito hospitalario y, por tanto, su dispensación queda restringida a estas 
instituciones asistenciales. Como se detallará en el capítulo VI, diferentes profesionales 
sanitarios y juristas han criticado la baja presencia de los medicamentos biosimilares en 
las oficinas de farmacia. 
 
3. MEDICAMENTOS BIOSIMILARES REVOCADOS EN LA UNIÓN EUROPEA 
 
Hasta la fecha, los laboratorios TAC de nueve medicamentos biosimilares han decidido 
retirar voluntariamente la autorización sanitaria que habían obtenido los medicamentos 
que comercializaban (tabla 8). Exceptuando a Biograstim®, Qutavina®, Rituzena® y 
Solymbic®, el resto de los medicamentos citados no fueron nunca comercializados 
debido a razones de índole comercial. 
 
Asimismo, la AC de Thorinane® ha sido anulada en virtud debido a que el laboratorio 
TAC no inició la comercialización del citado medicamento en el plazo establecido 
reglamentariamente. 
 

Principio activo Medicamento 
biosimilar 

Fecha de la 
AC 

Fecha de 
retirada 

Laboratorio 
TAC 

Adalimumab Cyltezo® 10/11/2017 06/03/2019 Boehringer 
Ingelheim 

International 
GmbH 

Kromeya® 02/04/2019 25/03/2020 Fresenius 
Kabi 

Deutschland 
GmbH 

Solymbic® 22/03/2017 05/03/2019 Amgen 
Europe B.V. 

Enoxaparina Thorinane® 15/09/2016 24/10/2019 Pharmathen 
SA 

Insulina glargina Lusduna® 04/01/2017 22/01/2019 Merck Sharp 
& Dohme 

B.V. 

 
1576 Los datos para la confección de la tabla 7 se han obtenido del portal web CIMA de la AEMPS: 
https://cima.aemps.es/cima/publico/home.html. 

https://cima.aemps.es/cima/publico/home.html
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Filgastrim Biograstim® 15/09/2008 22/12/2016 CT 
Arzneimittel 

Filgastrim 
Ratiopharm® 

20/07/2011 Ratiopharm 

Rituximab Rituzena® 
(inicialmente 

Tuxella®) 

13/07/2017 08/07/2019 Celltrion 
Healthcare 

Hungary Kft. 
Somatropina Valtropin® 23/04/2006 14/08/2012 BioPartners 

GmbH 
Teriparatida Qutavina® 17/08/2020 18/01/2021 EuroGenerics 

Holdings B.V. 
Tabla 8. Medicamentos biosimilares con autorización anulada en la UE. [Fuente: 

Adaptado de la EMA]. 
 
4. MEDICAMENTOS BIOSIMILARES CUYA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN HA 
SIDO DENEGADA EN LA UNIÓN EUROPEA 
 
Hasta la fecha, las autoridades regulatorias han denegado la solicitud de AC de seis 
medicamentos biosimilares (tabla 9). En el capítulo V de esta memoria de tesis doctoral 
se discutirán los motivos aludidos por la EMA para adoptar tal decisión. 
 

Principio activo Medicamento 
biosimilar 

Fecha de decisión Laboratorio TAC 

Interferón 
recombinante 

humano alfa-2a1577 

Alpheon® 19/02/2006 BioPartners GmbH 

Interferón beta-1a Biferonex® 28/06/2006 
Insulina NPH Insulin Marvel 

Intermediate® 
21/02/2008 

Insulina regular e 
insulina NPH 

Insulin Marvel 
Long® 

Insulina regular o 
soluble 

Insulin Marvel 
Short ® 

Solumarv® 19/02/2016 Marvel Lifesciences 
Ltd. 

Tabla 9. Medicamentos biosimilares rechazados en la UE. [Fuente: Adaptado de la 
EMA]. 

 
  

 
1577 Sobre los medicamentos biosimilares que contienen interferón alfa como principio activo, vid., por 
todos, M. EL-SHERBEINI, “Biosimilars for the treatment of infectious diseases: The case of biosimilar 
interferons”, Drugs of today, vol. 47, 6, 2011, pp. 431-440. 
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Por otra parte, algunos laboratorios farmacéuticos que solicitaron la autorización de 
determinados medicamentos biológicos a través de un procedimiento abreviado, basado 
en la demostración de la similitud con respecto a un medicamento de referencia, 
posteriormente formularon una solicitud de terminación del proceso (tabla 10).  Sobre la 
casuística de estas decisiones nos ocupamos en el capítulo V. 
 

Principio activo Medicamento 
biosimilar 

Fecha de decisión Laboratorio TAC 

Adalimumab Fyzoclad® 05/12/2018 Pfizer Europe MA 
EEIG 

Bevacizumab Kyomarc® 17/10/2017 Amgen Europe B.V. 
Epoetina alfa Epostim® 15/03/2011 Reliance 

GeneMedix Plc. 
Infliximab ABP 710® 27/05/2019 Amgen Europe B.V. 

Insulina de acción 
intermedia 

Isomarv medium® 15/11/2012 Marvel LifeSciences 
Ltd 

Insulina NPH Combimarv® 15/11/2012 Marvel LifeSciences 
Ltd 

Pegfilgastrim Cavoley® 20/12/2018 Stada Arzneimittel 
AG 

Efgratin® Gedeon Richter Plc 

Zioxtenzo® 18/01/2017 Sandoz GmbH 
Rituximab Rituximab Mabion® 16/03/2020 Mabion Spolka 

Akcyjna 
Teriparatida Sondelbay® 19/06/2020 Accord Healthcare 

S.L.U. 
Tabla 10. Medicamentos biosimilares evaluados parcialmente por la EMA. [Fuente: 

Adaptado de la EMA]. 
  



 

[307] 
 

IV. BENEFICIOS Y CONTROVERSIAS DE LOS MEDICAMENTOS 
BIOSIMILARES 
 
1. MEDICAMENTOS BIOSIMILARES COMO MOTOR DE LA INNOVACIÓN DE LA 
TECNOLOGÍA SANITARIA Y FARMACÉUTICA 
 
A. Breve apunte sobre la innovación en el sector farmacéutico 
 
No debemos olvidar que el coste del desarrollo de un medicamento biosimilar es 
sustancialmente más costoso que el de los medicamentos genéricos, aunque inferior con 
respecto a los medicamentos biológicos de referencia. Se ha estimado que la inversión 
necesaria en materia de I+D de un medicamento biosimilar se encuentra en una horquilla 
de entre treinta y cien millones de euros, frente a la inversión de medio millón y cuatro 
millones para los medicamentos genéricos1578. Una tendencia similar se observa al 
comparar el precio medio de una dosis de un medicamento biológico con el de un 
medicamento químico, siendo el de este último hasta veintidós puntos más reducido1579.  
En cualquier caso, los costes del desarrollo de los medicamentos biosimilares son 
inferiores con respecto a los medicamentos con mayor grado de innovación, en los que el 
coste puede ascender hasta los seiscientos millones de dólares americanos1580. 
 
Por otra parte, siguiendo a BECKER1581, «las patentes son una herramienta necesaria para 
asegurar la innovación». También son significativas las palabras arrojadas por BELLVER 
sobre este asunto: «si no fuera por las patentes, el desarrollo de fármacos sería mucho 
más lento y probablemente estaría todavía en mantillas»1582 o «las patentes también 
contribuyen al interés público, al incentivar la investigación y la innovación que 
conducen a nuevos y mejores fármacos»1583. No obstante, nada es indicativo que la 
vigencia de las patentes deba ser infinita. Siguiendo a DOMÍNGUEZ-GIL, «la expiración 
de las patentes no frena la innovación terapéutica sino que representa un estímulo para 
la industria farmacéutica innovadora»1584. A todas luces esto es así, puesto que los 
acuerdos colusorios, también conocidos como «reverse payment» o «pay for delay» 
impiden la innovación en el sector farmacéutico y producen grandes perjuicios a los 
pacientes1585. Por otro lado, hay que destacar que también existen voces en contra del 

 
1578 Vid.  Á. HIDALGO, “El ‘valor’ de los medicamentos biosimilares”, cit., p. 118. Sin embargo, otros 
autores apuntan un coste más recudido para el desarrollo de los medicamentos biosimilares: diez veces 
superior al desarrollo de un medicamento genérico; cfr. MEDICINES FOR EUROPE, EGA handbook on 
biosimilar medicines, cit., p. 10. Y, en cambio, representantes de la industria apuntan que los costes de 
desarrollo de medicamentos biosimilares podrían ascender hasta los doscientos cincuenta millones de 
dólares americanos. Cfr. J. M. CAÑAS MENDO, “Biosimilares, aspectos específicos y situación actual”, cit., 
p. 78; D. GIRAULT et al., “Biosimilars: from Technical to Pharmacoeconomic Considerations”, Thérapie, 
vol. 70, 1, 2015, p. 51. 
1579 Cfr. P. ZENAT, A comprehensive Guide to three biosimilars market (UE, USA, Japan) and the regulatory 
pathways, Technology Harvard University, Cambridge, 2010, fecha de consulta 11 junio 2019, en 
http://hdl.handle.net/1721.1/63227, p. 22. 
1580 Cfr. J. BIGORRA, “Introducción”, en Uso racional de los medicamentos. Aspectos éticos, vol. 8, 
Fundació Víctor Grífols i Lucas, Barcelona, 2000, p. 11. 
1581 Gary S. BECKER (1930-2014) fue galardonado con el premio Nobel de Economía en 1992. 
1582 Vid. V. BELLVER, “Principios jurídicos (y éticos) en la comercialización de nuevos fármacos”, en C. M. 
ROMEO CASABONA (Coord.) Retos de la investigación y comercialización de nuevos fármacos, Comares, 
Granada, 2010, p. 3. 
1583 Ibid., p. 4. 
1584 Vid. A. DOMÍNGUEZ-GIL HURLÉ, “Biosimilares”, cit. p. 28. 
1585 Sobre este tipo de acuerdos, nos remitimos a la siguiente bibliografía, J. FRAMIÑÁN SANTAS, Los 
acuerdos de resolución de conflictos con «reverse payments» en el sector farmacéutico, Marcial Pons, 

http://hdl.handle.net/1721.1/63227
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sistema de patentes. Valgan las palabras vertidas recientemente por LAMATA y 
colaboradores para representar a este colectivo: «la concesión de patentes impide la 
competencia»1586, o en términos similares, «con el actual sistema de innovación basado 
en las patentes, la posibilidad de lograr y mantener la estructura sanitaria universal está 
seriamente en riesgo»1587. 
 
B. Contribución de los medicamentos biosimilares a la innovación científico-técnica 
 
Hay que destacar que para el registro sanitario de un medicamento biosimilar se requieren 
estudios que avalen el grado de similitud de éste con el medicamento de referencia a 
través del ejercicio de comparabilidad y, por tanto, como ya hemos anticipado en este 
capítulo, se requerirá una amplia batería de estudios1588. En cambio, para la autorización 
y el registro de medicamentos genéricos, la autoridad regulatoria a nivel nacional 
(AEMPS), a tenor de las exigencias establecidas en el RD1345/2007, exigen menor 
cantidad de estudios -concretamente, son necesarios estudios farmacocinéticos de 
bioequivalencia (para determinar las diferencias en la biodisponibilidad entre los dos 
medicamentos) y estudios relacionados con las garantías de calidad-, por tanto, los 
medicamentos genéricos pueden desarrollarse no sólo con un menor coste económico, 
sino en un periodo mucho más breve de tiempo1589. En este orden de cosas, es interesante 
recordar las palabras arrojadas sobre este asunto por DÍAZ GARCÍA y DÍAZ PERDIGÓN: «los 
[medicamentos] biosimilares se desarrollan como una alternativa más económica al 
medicamento biológico original de referencia […] deben ser considerados como 
medicamentos que aportan sostenibilidad, accesibilidad y ayudan a la continuidad de la 
innovación»1590. De acuerdo con LOBO, los medicamentos biosimilares no sólo fomentan 

 
Ediciones Jurídicas y Sociales, Madrid, 2014; J. LLEVAT VALLESPINOSA, “Los acuerdos de pago a la inversa 
(reverse payment settlement) bajo sospecha: análisis de las sentencias del TGUE en el caso Lundbeck”, 
Cuadernos de Derecho Farmacéutico, vol. 59, 2016, pp. 6-12; A. MINHO LÓPEZ, “Antitrust Practices in 
Pharmaceutical Public Procurement”, en por P. FIGUEROA; A. GUERRERO (Coords.). EU Law of 
Competition and Trade in the Pharmaceutical Sector, Edward Elgar Publishing Ltd, Northampton, 2019, 
pp., 311-76; J. RODRÍGUEZ RODRIGO, “Derecho antitrust europeo en el sector farmacéutico: acuerdos 
colusorios”, en J. FAUS SANTASUSANA; J. VIDA FERNÁNDEZ (Coords.) Tratado de derecho farmacéutico: 
estudio del régimen jurídico de los medicamentos, Aranzadi, Cizur Menor, 2017, pp. 1261-1300. 
1586 Vid. F. LAMATA COTANDA, “Fijación de precios y acceso justo al medicamento: ¿hablamos de derechos 
humanos o de negocio?”, DS: Derecho y salud, vol. 21, Extra 1, 2011, p. 99; F. LAMATA COTANDA et al., 
Medicamentos, cit., p. XXVII. 
1587 Vid. F. LAMATA COTANDA, “Fijación de precios y acceso justo al medicamento, cit., p. 103; F. LAMATA 
COTANDA et al., Medicamentos, cit., pp. 225-226. 
1588 Cfr. H. SCHELLEKENS, “Biosimilar therapeutics—what do we need to consider?”, cit., p. i34. 
Para algunos autores, los elevados requerimientos para la demostración de la biosimilitud es el principal 
reto a los que se enfrentan los laboratorios farmacéuticos interesados en el desarrollo de medicamentos 
biosimilares. Asimismo, también declaran etapas estratégicas, que dificultan el acceso al mercado de este 
tipo de medicamentos, es la racionalización de la variabilidad entre lotes, así como el conocimiento de las 
rutas de degradación del medicamento a lo largo de tiempo. Cfr.  A. E. MANZI; M. E. ULTEE, “Biosimilar 
Drug Substance Development and Manufacturing: Effective CMC Strategy”, en H. GUTKA; H. YANG; S. 
KAKAR (Coords.) Biosimilars: Regulatory, Clinical, and Biopharmaceutical Development, Springer 
Healthcare, Cham, 2018 (AAPS Advances in the Pharmaceutical Sciences Series), p. 185. 
1589 Se estima que se requiere, al menos, el doble de tiempo para registrar un medicamento biosimilar -seis 
a diez años- con respecto a un medicamento genérico -dos o tres años-. Cfr. MEDICINES FOR EUROPE, EGA 
handbook on biosimilar medicines, cit., p. 10; J. RODRIGO, “Medicamentos biosimilares: innovación y 
sostenibilidad (actualización)”, cit., p. 270. 
1590 Vid. J. M. DÍAZ GARCÍA; T. DÍAZ PERDIGÓN, Medicamentos biológicos y biosimilares, cit., p. 76. 
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la innovación de los productos, sino que también innovan en las formas farmacéuticas1591, 
como bien han corroborado algunos profesionales hospitalarios1592 y representantes de la 
industria de medicamentos biosimilares1593. Asimismo, otros autores1594 y la propia 
Sociedad Española de Farmacología Clínica1595 (en adelante, SEFC) han afirmado que la 
introducción de los medicamentos biosimilares en el SNS contribuye al uso eficiente de 
los recursos económicos. En sentido opuesto, se sitúan algunos autores que han afirmado 
que estos medicamentos no suponen una innovación relevante en el campo de la 
farmacoterapia1596, otros, más severos afirman «no aportan nada nuevo ni ventajas 
terapéuticas»1597, y en el extremo, otros postulan sencillamente que «la industria 
farmacéutica no es precisamente innovadora»1598o que este sector industrial «en vez de 
ser un motor de innovación, es una máquina de comercialización»1599. 
 
Por todo lo expuesto, no cabe ninguna duda de que «la promoción de [medicamentos] 
biosimilares puede incentivar la innovación»1600, en tanto que los fabricantes de estos 
productos destinados a establecer un diagnóstico médico, o bien, a restaurar, corregir o 
modificar las funciones fisiológicas -mediante una acción farmacológica, inmunológica 
o metabólica-, no sólo realizan una aportación significativa en materia de I+D1601, sino 
que, además, inducen un aumento de la competitividad por parte de otras empresas -ya 
sean productoras de medicamentos originales o medicamentos biosimilares- debido al 
aumento de la oferta de medicamentos destinados a una determinada patología o, en otras 
palabras, debido a la merma de los ingresos del resto de industrias por el incremento de 
la competencia en el mercado1602. Asimismo, la bajada de precios de los medicamentos 
biológicos de referencia puede estar asociada a diferentes disposiciones establecidas por 
el legislador nacional, v. gr., artículo 4 del RD-L 16/2012, de 20 de abril, de medidas 
urgentes para garantizar la sostenibilidad del SNS y mejorar la calidad y seguridad de sus 

 
1591 Vid. F. LOBO ALEU, “Economía de la Salud y Biosimilares”, 2018, Madrid, fecha de consulta 31 de 
enero de 2021, en http://www.biosim.es/documentos/06%20LOBO%20ECS%20y%20Biosims%2018 
0221%20V4%20180220%20.pdf. 
1592 Cfr. O. DELGADO SÁNCHEZ et al., “Biosimilar medicines”, cit., p. 412. 
1593 Cfr. J. RODRIGO, “Medicamentos biosimilares: una oportunidad para el sistema nacional de salud”, 
Papeles de economía española, vol. 160, 2019, p. 201. 
1594 Vid. A. GONZÁLEZ; Y. IVANOVA; N. ZOZAYA; M. JIMÉNEZ; Á. HIDALGO, La introducción de los 
biosimilares en España. Estimación del ahorro para el Sistema Nacional de Salud, Fundación Weber, 
Madrid, 2017, p. 4. 
1595 Vid.  SOCIEDAD ESPAÑOLA DE FARMACOLOGÍA CLÍNICA, “Posicionamiento Sobre Identificación, 
Intercambiabilidad y Sustitución de Medicamentos Biosimilares”, 2015, fecha de consulta 3 de marzo de 
2019, en http://www.se-fc.org/index.php/comunicacion/documentacion/448-posicionamiento-sobre- 
identificacion-intercambiabilidad-y-sustitucion-de-medicamentos-biosimilares, p. 1. 
1596 Cfr. N. CALVENTE CESTAFE, “Los medicamentos biológicos: innovadores y biosimilares”, cit., p. 90. 
1597 Vid. N. MONTEAGUDO MARTÍNEZ et al., “Medicamentos biosimilares”, cit., p. 1.  
1598 Vid. M. ANGELL, La verdad acerca de la industria farmacéutica, cit., p. 19. 
1599 Ibid., p. 41. 
1600 Vid. J. M. DÍAZ GARCÍA; T. DÍAZ PERDIGÓN, Medicamentos biológicos y biosimilares, cit., p. 9. 
Además, estos autores insisten a lo largo del texto: «los biosimilares deben ser considerados como 
medicamentos que aportan sostenibilidad, accesibilidad y ayudan a la continuidad de la innovación», Ibid, 
p. 76. 
1601 Cfr. M. J. GARCÍA SÁNCHEZ, “Desarrollo de los medicamentos biosimilares”, 2017, Valladolid, fecha 
de consulta 17 de marzo de 2021 en https://www.saludcastillayleon.es/portalmedicamento/es/estrategias-
programas/medicamentos-biosimilares.ficheros/1224189-Desarrollo%20de%20los%20medicamentos%20  
biosimilares_M%C2%AA%20Jos%C3%A9%20Garc%C3%ADa.pdf. 
1602 Cfr. M. AITKEN, “Delivering on the Potential of Biosimilar Medicines”, cit., p. 14; A. GONZÁLEZ et al., 
La introducción de los biosimilares en España, cit., p. 5; D. KIM, “Transparency Policies of the European 
Medicines Agency: Has the Paradigm Shifted”, Medical Law Review, vol. 25, 3, 2017, p. 477; Cfr. J. 
RODRIGO, “Medicamentos biosimilares”, cit., p. 201. 

http://www.biosim.es/documentos/06%20LOBO%20ECS%20y%20Biosims%2018
http://www.se-fc.org/index.php/comunicacion/documentacion/448-posicionamiento-sobre-
https://www.saludcastillayleon.es/portalmedicamento/es/estrategias-programas/medicamentos-biosimilares.ficheros/1224189-Desarrollo%20de%20los%20medicamentos
https://www.saludcastillayleon.es/portalmedicamento/es/estrategias-programas/medicamentos-biosimilares.ficheros/1224189-Desarrollo%20de%20los%20medicamentos
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prestaciones; art 3.2 y DA 8ª RD177/2014, de 21 de marzo, por el que se regula el sistema 
de precios de referencia y de agrupaciones homogéneas de medicamentos en el SNS, y 
determinados sistemas de información en materia de financiación y precios de los 
medicamentos y productos sanitarios1603. 
 
Además, a nuestro juicio, el desarrollo de medicamentos biosimilares permite mantener 
un cierto nivel de I+D en el sector farmacéutico de forma sostenible, pues debemos tener 
en cuenta que una gran parte de los medicamentos de nuevo lanzamiento no son rentables 
desde el punto de vista económico1604, de ahí el interés en desarrollar nuevas estrategias 
para no frenar el avance de la industria farmacéutica. Entre estas propuestas pueden 
citarse, a modo de ejemplo, los acuerdos de riesgo compartido, cambios en la metodología 
a seguir en la investigación clínica con seres humanos1605, etc. En este sentido, debemos 
insistir nuevamente en que el desarrollo de los medicamentos biosimilares -y de los 
medicamentos genéricos- presenta beneficios tanto para la industria farmacéutica como 
para el resto de los stakeholders. 
 
Como hemos tenido ocasión de comprobar, la comercialización de los biosimilares se 
deriva en numerosos beneficios en la innovación industrial y, por ello, no nos parece 
coherente la postura defendida por un sector doctrinal tras la aparición de los 
medicamentos biosimilares. Concretamente, MIRANDA y FERNÁNDEZ-RAÑADA exponían 
que «las medidas de control del déficit público adoptadas en España repercuten de 
manera muy negativa en la innovación y, en particular, en una de sus principales 
abanderadas: la industria farmacéutica»1606 en una publicación en la que criticaban la 
excesiva judicialización de los asuntos relacionados con las patentes de medicamentos 
obtenidos por síntesis química. Por este motivo, hemos afirmado en otro lugar que «la 
expiración de la patente de los medicamentos biológicos de referencia no es óbice para 
que los medicamentos biosimilares perpetúen la innovación en el sector 
farmacéutico»1607. 
 
Por otra parte, los laboratorios farmacéuticos interesados en el desarrollo de 
medicamentos biosimilares, al no disponer de una cantidad significativa de información 
relativa al proceso de fabricación del medicamento de referencia -al tratarse de secretos 
comerciales, esta información es de carácter confidencial-, deben desarrollar nuevos 
procesos de fabricación, lo cual permite el establecimiento de nuevas especificaciones y 
en definitiva, un mayor conocimiento de los atributos fisicoquímicos de los 
medicamentos biosimilares1608. 
 

 
1603 El artículo 3.2 del RD177/2014, de 21 de marzo, establece la necesidad de la existencia de un 
medicamento biosimilar en cada conjunto de referencia de medicamentos. Por otra parte, la Disp. a. octava 
de dicha norma fomenta la dispensación del medicamento biosimilar cuando la prescripción se realiza por 
principio activo, pero no así cuando ésta se realiza por denominación comercial, pues en este caso el 
farmacéutico sólo debería dispensar el medicamento biosimilar -y no el prescrito originalmente por el 
facultativo- si el precio del medicamento prescrito supera el precio menor de la agrupación homogénea. 
1604 Cfr. J. BIGORRA, “Introducción”, cit., p. 11. 
1605 Ibid., p. 15. 
1606 Vid. D. M. MIRANDA NARANJO; J. FERNÁNDEZ-RAÑADA LÓPEZ-DÓRIGA, “Innovación y propiedad 
industrial”, cit., p. 6. 
1607 Vid. A. NOGUERA PEÑA; C. DEL CASTILLO RODRÍGUEZ, “Equilibrio entre la innovación y el gasto 
público sanitario. El caso particular de los medicamentos biosimilares”, Revista Derecho del Estado, vol. 
48, 2021, p. 290. 
1608 Cfr.  L. C. DRUEDAHL et al., “A qualitative study of biosimilar manufacturer and regulator perceptions 
on intellectual property and abbreviated approval pathways”, cit., p. 1253. 
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C. Evolución de los medicamentos biosimilares en la Unión Europea 
 
Desde el punto de vista regulatorio, podemos distinguir dos fases claramente 
diferenciadas en la generación de nuevos medicamentos biosimilares. En la primera 
generación (2006-2013), se desarrollaron fármacos de naturaleza peptídica con escasa 
complejidad estructural (v. gr., insulina, hormona del crecimiento, etc.). Sin embargo, 
desde 2013 se están desarrollando AcMos (v. gr., infliximab, bevacizumab, trastuzumab, 
etc.), con una complejidad estructural muy superior tanto a los medicamentos de síntesis 
química, como a los medicamentos biosimilares de primera generación1609, de ahí la 
importancia de la exhaustiva y adecuada caracterización fisicoquímica, así como de los 
estudios ejecutados durante la etapa de desarrollo preclínico y clínico de estos 
medicamentos biológicos1610. 
 
Además, en la segunda generación también se ha puesto a disposición de los pacientes 
medicamentos biológicos obtenidos por métodos no biotecnológicos (v. gr., enoxaparina 
sódica). Adicionalmente, se prevé una tercera etapa en el desarrollo de medicamentos 
biosimilares, debido a que la normativa vigente, representada por diferentes directrices 
europeas, v. gr., «Guideline on similar biological medicinal products» (CHMP/437/04 
Rev. 1) y «Guideline on similar biological medicinal products containing biotechnology- 
derived proteins as active substance: quality issues» 
(EMEA/CHMP/BWP/49348/2005)1611 no eximen el desarrollo de medicamentos 
biológicos obtenidos por métodos no biotecnológicos1612, pues ya disponemos de algunos 
ejemplos -es el caso de las heparinas de bajo peso molecular obtenidas de la mucosa 
intestinal porcina1613-, pero podrían comercializarse medicamentos biosimilares de 
medicamentos con una complejidad superior, como son las vacunas, o acaso los 
medicamentos de terapias avanzadas, etc. Sin embargo, los organismos regulatorios 
competentes deben realizar una evaluación individualizada de las solicitudes recibidas 
para la AC de nuevos medicamentos biosimilares, pues sólo concederán las 
autorizaciones administrativas pertinentes cuando se demuestre el cumplimiento de la 

 
1609 A efectos meramente ilustrativos, indicamos que el ácido acetilsalicílico -principio activo del 
medicamento conocido por todos por su nombre comercial, Aspirina® tiene un peso molecular de ciento 
ochenta Da; la insulina, cinco mil ochocientos Da; la hormona del crecimiento tiene un peso molecular de 
aproximadamente veintidós mil Da, semejante al del interferón-beta, del orden de diecinueve mil Da y de 
la eritropoyetina, de treinta y cuatro mil Da. Sin embargo, los AcMos tienen un peso molecular muy 
elevados, v. gr., ciento cincuenta mil Da (etanercept) y superiores a un millón de Da (adalimumab). 
Asimismo, también se observan diferencias significativas en el número de aminoácidos entre los principios 
activos de estos medicamentos, v. gr., la insulina contiene cincuenta y un aminoácidos, la eritropoyetina, 
ciento sesenta y cinco; y etanercept, novecientos treinta y cuatro. 
1610 Cfr. W. S. PUTNAM; S. PRABHU; Y. ZHENG; M. SUBRAMANYAM; Y.-M. C. WANG, “Pharmacokinetic, 
pharmacodynamic and immunogenicity comparability assessment strategies for monoclonal antibodies”, 
Trends in Biotechnology, vol. 28, 10, 2010, pp. 509-516. 
1611 Vid. EUROPEAN MEDICINES EVALUATION AGENCY, “Guideline on similar biological medicinal products 
containing biotechnology-derived proteins as active substance: quality issues (EMEA/CHMP/BWP/ 
49348/2005)”, 2006, fecha de consulta 28 de febrero de 2020, en https://www.ema.europa.eu/ 
documents/scientific-guideline/guideline-similar-biological-medicinal-products-containing-biotechnology 
-derived-proteins-active_en.pdf. 
1612 No obstante, en la versión inicial de la «Guideline on similar biological medicinal products», se excluía 
a los medicamentos derivados de la sangre o plasma humano (medicamentos hemoderivados) del ámbito 
de aplicación de esta directriz, debido fundamentalmente a la complejidad estructural de los principios 
acticos que constituyen dichos medicamentos. 
1613 Estos fármacos de naturaleza oligopeptídica no se obtienen por ingeniería genética, sino que, en su 
lugar, se obtienen a partir de una extracción de la mucosa del intestino de los cerdos, y el extracto obtenido 
posteriormente se somete a un proceso de fragmentación. 

https://www.ema.europa.eu/documents/scientific-guideline/guideline-similar-biological-medicinal-products-containing-biotechnology-derived-proteins-active_en.pdf
https://www.ema.europa.eu/documents/scientific-guideline/guideline-similar-biological-medicinal-products-containing-biotechnology-derived-proteins-active_en.pdf
https://www.ema.europa.eu/documents/scientific-guideline/guideline-similar-biological-medicinal-products-containing-biotechnology-derived-proteins-active_en.pdf
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legislación específica para este tipo de medicamentos. Así pues, hasta la fecha la EMA 
ha rechazado la AC de dos medicamentos biosimilares que contienen principios activos 
para los que aún no se han desarrollado biosimilares (tabla 9). 
 
Por otro lado, aunque en la UE se han autorizado heparinas de bajo peso molecular 
biosimilares1614, no es menos cierto que también se ha intentado registrar algunos 
medicamentos biológicos obtenidos por métodos no biotecnológicos, a través de la vía de 
la biosimilitud, sin éxito1615; es el caso de una presentación que contiene como principio 
activo toxina botulínica. Debido a la heterogeneidad de este tipo de medicamentos 
biológicos, la caracterización fisicoquímica resulta de mayor complejidad, y por tanto, 
dificultan el análisis de la comparabilidad de los dos medicamentos a nivel de calidad -
recordemos que estos estudios constituyen la base del ejercicio de comparabilidad- 
Asimismo, para este último caso en concreto, también se determinaron diferencias a nivel 
de dosis y régimen de administración entre el medicamento de referencia y el 
medicamento biosimilar. Por todo lo expuesto, aunque la EMA no impida la 
reivindicación de biosimilitud para cualquier medicamento biológico, desde las 
autoridades sanitarias competentes no se obvian las dificultades para el registro de 
medicamentos biosimilares para los medicamentos no biotecnológicos1616. 
 
Por otra parte, los medicamentos biosimilares deben competir en el mercado con otros 
medicamentos de naturaleza biológica que pueden presentar mayor grado de innovación, 
por ejemplo, los medicamentos no autorizados a través de la demostración de la relación 
de biosimilitud con un medicamento de referencia1617. Por este motivo, para asegurar un 
adecuado grado de penetración de los medicamentos biosimilares en el mercado, éstos no 
sólo deben comercializarse a unos precios competitivos, sino que, además, deben 
presentar mejoras desde el punto de vista terapéutico. 
 

 
1614 La FDA también ha otorgado AC para heparinas de bajo peso molecular a través de un expediente de 
registro abreviado. Sin embargo, en ningún caso no se ha otorgado la calificación de «medicamento 
biosimilar», sino de «medicamento genérico», puesto que la autoridad regulatoria estadounidense ha 
considerado que la relación con el medicamento de referencia es de igualdad, y no de similitud. Asimismo, 
la primera hormona de crecimiento biosimilar fue autorizada en 2006 por la FDA a través de un 
procedimiento abreviado. 
Para llegar a esta conclusión, la FDA ha evaluado las diferencias entre los dos medicamentos, ateniendo 
fundamentalmente a los siguientes criterios: a) características fisicoquímicas del principio activo, b) 
evaluación de las impurezas del medicamento; c) naturaleza y tipo de materiales de partida, d) procesos 
químicos de hidrólisis necesarios para la obtención de los fragmentos de heparinas de bajo peso molecular; 
e) estudios preclínicos de actividad anticoagulante del medicamento, y f) determinación de parámetros 
farmacocinéticos y farmacodinámicos relevantes en el ser humano. Cfr. S. K. NIAZI, Biosimilars and 
Interchangeable Biologics, cit., pp. 139-140. 
1615 Vid. algunos ejemplos fallidos de comercialización de este tipo de medicamentos en: M. WEISE et al., 
“Biosimilars-why terminology matters”, cit., pp. 690-693. 
1616 Cfr. AGENCIA ESPAÑOLA DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS SANITARIOS, “Jornada informativa 
Biosimilares: Extrapolación de indicaciones”, Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, 
2017, fecha de consulta 26 de septiembre de 2019, en https://www.aemps.gob.es/laAEMPS/ 
eventos/medicamentos-uso-humano/2017/J-biosimilares-extrapolacion-indicaciones-2017.htm. 
1617 En palabras de BLACKSTONE y FUHR: 

«Biosimilar firms must also consider that many originators are developing second generation 
biobetters which will affect the demand for the biosimilar in that particular market. If the second 
generation is so much better, it can get a price premium and the market of the originator biologic 
and biosimiars [msic] could greatly diminish. Under such a scenario, the biosimilar will find it 
difficult to make a profit. However, with value-based pricing if the second generation is only 
marginally better, the biosimilar will put pricing pressure on second generation biologics». 

Vid. “Biosimilars”, cit., p. 43. 

https://www.aemps.gob.es/laAEMPS/
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2. MEDICAMENTOS BIOSIMILARES COMO ELEMENTO DE SOSTENIBILIDAD PARA LOS 
SISTEMAS SANITARIOS PÚBLICOS 
 
Por una parte, VALTUEÑA estimó que, en la década de los ochenta, en los países 
desarrollados el gasto en medicamentos podría alcanzar hasta un cuarenta por ciento del 
gasto sanitario1618, y efectivamente, el gasto en medicamentos ha ido in crescendo. Por 
otro lado, ALBA ROMERO apuntó los elevados costes en el desarrollo de los medicamentos 
biotecnológicos1619. Recientemente, se ha estimado que para el año 2025 los 
medicamentos biosimilares alcanzarán un valor de mercado mundial de más de sesenta y 
un mil millones de dólares americanos1620. 
 
A. Incremento de la competencia en el mercado 
 
Así las cosas, a nuestro juicio, la principal ventaja del desarrollo y de la introducción de 
los medicamentos biosimilares se ha puesto de manifiesto con el incremento de la 
competencia entre las empresas del sector farmacéutico1621, incluso en otros ámbitos 
regulatorios (por ejemplo, en los EE. UU.1622). 
 
Siguiendo a CALLEJA y colaboradores, una de las medidas estrella para el incremento de 
la competencia se encuentra en la contratación por parte de las Administraciones Públicas, 
y más concretamente, en los contratos de corta duración y en aquellos en los que el objeto 
del contrato se divide en lotes, existiendo distintos adjudicadores1623.  
 
B. Reducción del precio de coste de los medicamentos biológicos 
 
Probablemente, la consecuencia más significativa derivada del incremento de la 
competencia en el mercado, generada por la introducción de los medicamentos 
biosimilares sea la merma del precio a los que se comercializan los medicamentos 
biosimilares con respecto a los medicamentos biológicos de referencia1624, del orden del 
quince al cuarenta por ciento, aunque existe una amplia de variabilidad del rango en 

 
1618 Cfr. Ó. VALTUEÑA BORQUE, Fármacos fundamentales, cit., p. X. 
1619 Cfr. S. ALBA ROMERO, Farmacia y Unión Europea, cit., p. 67. 
1620 Cfr. [EDITORIAL], “The coming age of biosimilars”, Pharmafile, 2019, fecha de consulta 1 de diciembre 
de 2019, en http://www.pharmafile.com/news/534263/coming-age-biosimilars. 
1621 Cfr. A. S. DUTTA; I. HUYS; A. G. VULTO; S. SIMOENS, “Identifying Key Benefits in European Off‑Patent 
Biologics and Biosimilars Markets: It Is Not Only About Price!”, BioDrugs, vol. 34, 2019, pp. 203-211; H. 
SCHELLEKENS, “When biotech proteins go off-patent”, cit., p. 410. 
1622 En el caso concreto de la introducción de nuevos antidiabéticos de origen biológico en los EE. UU., 
vid. [EDITORIAL], “La competencia, clave de la FDA para bajar precios de insulinas”, El Global, 2019, 
fecha de consulta 14 de abril de 2019, en https://www.elglobal.es/industria-farmaceutica/la-competencia-
clave-de-la-fda-para-bajar-precios-de-insulinas-IF1997129. 
1623 M. Á. CALLEJA HERNÁNDEZ et al., “Biosimilares de anticuerpos monoclonales en enfermedades 
inflamatorias y cáncer: situación actual, retos y oportunidades”, cit., p. 106. 
1624 Cfr. A. GONZÁLEZ et al., La introducción de los biosimilares en España, cit., p. 129; QUINTILESIMS, 
The Impact of Biosimilar Competition in Europe, s.n., s.l., 2017, fecha de consulta 16 de enero de 2021, en 
https://www.medicinesforeurope.com/wp-content/uploads/2017/05/IMS-Biosimilar-2017_V9.pdf, p. 3. 

http://www.pharmafile.com/news/534263/coming-age-biosimilars
https://www.elglobal.es/industria-farmaceutica/la-competencia-clave-de-la-fda-para-bajar-precios-de-insulinas-IF1997129
https://www.elglobal.es/industria-farmaceutica/la-competencia-clave-de-la-fda-para-bajar-precios-de-insulinas-IF1997129
https://www.medicinesforeurope.com/wp-content/uploads/2017/05/IMS-Biosimilar-2017_V9.pdf
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función de los estudios consultados1625. Asimismo, también se ha constatado mayor 
reducción del precio en las licitaciones públicas en el territorio nacional1626. 
 
Debe admitirse que la reducción de los precios de los medicamentos biosimilares no ha 
sido tan acusada con respecto a los medicamentos genéricos. Esto puede explicarse, por 
un lado, por los diferentes requisitos normativos para la comercialización de los 
medicamentos biosimilares, siendo éstos muy superiores con respecto a los 
medicamentos genéricos (vid. supra). Por otra parte, hay que tener en cuenta que los 
laboratorios fabricantes de los medicamentos biosimilares no tienen acceso a los datos 
relativos al proceso de fabricación industrial de los medicamentos biológicos de 
referencia, es por ello, por lo que incurren en elevados costes en materia de desarrollo (v. 
gr., selección de los sistemas de expresión, métodos de purificación, validación de 
procesos), lo cual permite justificar estas discretas reducciones en el precio de 
comercialización de los medicamentos biosimilares. 
 
De acuerdo con un estudio fármaco-económico reciente, las cuotas de ahorro guardan 
relación con la fecha de autorización de los medicamentos biosimilares, siendo las más 
elevadas las correspondientes a los medicamentos que llevan más tiempo en el 
mercado1627. Sin embargo, según diversos autores, el porcentaje de reducción del precio 
de los medicamentos biológicos originales no guarda relación con el número de 
biosimilares introducidos en el mercado, es decir, no se ha establecido una correlación 
entre la cuota de mercado de los medicamentos biosimilares y la reducción de su 

 
1625 Efectivamente, la introducción de los medicamentos genéricos ha permitido una menor reducción de 
los costes con respecto a los medicamentos originales procedentes de síntesis química. En este sentido, vid.  
A. AGUSTÍ ESCASANY; D. RODRÍGUEZ CUMPLIDO, “Biosimilares: una realidad presente, ¿un futuro 
prometedor?”, Medicina Clínica, vol. 145, 1, 2015, p. 18; CALO-FERNÁNDEZ, B.; MARTÍNEZ-HURTADO, J., 
“Biosimilars: Company Strategies to Capture Value from the Biologics Market”, Pharmaceuticals, vol. 5, 
2012, p. 1398;  J. M. CAÑAS MENDO, “Biosimilares, aspectos específicos y situación actual”, cit., p. 79; B. 
DORANTES CALDERÓN, “Controversias sobre medicamentos biosimilares y su intercambio terapéutico”, 
cit., p. 182; D. CARCEDO et al., “Análisis de impacto presupuestario de los medicamentos biosimilares en 
el Sistema Nacional de Salud de España (2009-2022)”, cit., p. 20; [EDITORIAL], “Entrevista al doctor César 
Rodríguez, Coordinador del Grupo de Biosimilares de la SEOM”, El Médico, vol. 1205, 2019, fecha de 
consulta 27 de enero de 2021, en https://elmedicointeractivo.com/wp-content/uploads/2019/12/EL-
MEDICO-1205-DICIEMBRE.pdf, p. 54; A. GONZÁLEZ; Y. IVANOVA; N. ZOZAYA; M. JIMÉNEZ; Á. 
HIDALGO, La introducción de los biosimilares en España, cit., p. 4; Á. HIDALGO; A. GONZÁLEZ; N. 
ZOZAYA, “El mercado de los medicamentos Biosimilares en España: acceso y sostenibilidad. ¿Qué ha 
supuesto la introducción de los biosimilares en España 10 años después?”, en G. PI CORRALES (Coord.) 
Libro blanco de los medicamentos biosimilares en España, Fundación Gaspar Casal, Madrid, 2017, pp. 
118,126; MEDICINES FOR EUROPE, EGA handbook on biosimilar medicines, cit., p. 2; K. VAN DE VOOREN; 
A. CURTO; L. GARATTINI, “Biosimilar Versus Generic Drugs: Same But Different?”, Applied Health 
Economics and Health Policy, vol. 13, 2, 2015, p. 126; J. RODRIGO, “Medicamentos biosimilares”, cit., p. 
200. 
Por otra parte, la reducción de los precios de los medicamentos biosimilares frente a los medicamentos de 
referencia, en el caso de la India, oscilan entre el veintitrés y el cincuenta y cinco por ciento. Cfr. A. S. 
RATHORE; S. JOSHI; A. BHARGAVA; N. NUPUR, “Development and Commercialization of Biosimilars in 
India: Currently Regulatory and Clinical Experience”, en H. GUTKA; H. YANG; S. KAKAR (Coords.) 
Biosimilars: Regulatory, Clinical, and Biopharmaceutical Development, Springer Healthcare, Cham, 2018 
(AAPS Advances in the Pharmaceutical Sciences Series), p. 656. 
1626 Cfr. D. CARCEDO et al., “Análisis de impacto presupuestario de los medicamentos biosimilares en el 
Sistema Nacional de Salud de España (2009-2022)”, cit., p. 51. Por este motivo, los autores del citado 
estudio proponen que una medida eficiente para la racionalización del gasto público afecto a sanidad podría 
ser la compra de medicamentos biosimilares a nivel centralizado. Ibid., p. 31. 
1627 Ibid., p. 39. 

https://elmedicointeractivo.com/wp-content/uploads/2019


 

[315] 
 

precio1628. Este hecho resulta paradójico por ser radicalmente opuesto a lo que sucede con 
los medicamentos genéricos1629. No obstante, como hemos anticipado existen numerosas 
diferencias entre los medicamentos biosimilares y los medicamentos genéricos1630. En 
cuanto a los precios de unos y otros, es preciso destacar que el precio de los medicamentos 
biológicos en general es tan elevado que suelen ser objeto de métodos específicos de 
intervención de precios, v. gr., los acuerdos de pago por resultados, y los acuerdos de 
riesgo compartido1631. 
 
Este asunto trae a colación las palabras vertidas -razonadamente- por VERHEUGEN1632 
sobre los medicamentos biosimilares: «[éstos] ofrecen nuevas oportunidades tanto para 
el crecimiento de nuestra propia industria como para el control de los gastos de nuestros 
países en salud»1633, pues su prescripción, dispensación y administración supone un 
ahorro directo de los recursos económicos. Efectivamente, los precios de los 
medicamentos biosimilares se ven afectados por otros factores. Entre ellos, la CNMC 
destaca la tasa de penetración de éstos en el mercado1634; el cómputo global de fabricantes 
de estos medicamentos, y especialmente, el mantenimiento de una competencia óptima 
en el mercado. En palabras de GIEZEMAN, «los costes en salud están creciendo y suponen 
un desafío para los sistemas sanitarios. Los biosiomilares [sic; biosimilares] son 
medicamentos más accesibles para los pacientes»1635. 
 
Por otra parte, hay que tener en cuenta que a medida que se van introduciendo 
medicamentos biosimilares con nuevos principios activos, se incrementa enormemente la 
competencia en el mercado, y es en estos escenarios en los que se maximizan los 
beneficios de los medicamentos biosimilares. En otras palabras, la introducción de 
numerosos medicamentos biosimilares con un determinado principio activo propiciará 
sutiles bajadas en los precios de comercialización. Esto podría explicarse en parte, porque 

 
1628 Cfr. QUINTILESIMS, The Impact of Biosimilar Competition in Europe, cit., p. 5; L. HODGKINSON, 
“Biosimilar Medicines Group”, cit., p. 311. 
1629 Afirma ANGELL: 

«Cuando hay sólo un medicamento genérico en el mercado, su precio podría no ser mucho más 
bajo que el de marca, porque los fabricantes de genéricos adoptan los denominados "precios 
sombra", precios apenas más bajos que los de la marca. Pero, cuando más genéricos entran en el 
mercado, los precios bajan incluso hasta un veinte por ciento con respecto al medicamento de 
marca». 

Vid. La verdad acerca de la industria farmacéutica, cit., p. 194.  
1630 Cfr. F. DE MORA, “Biosimilares: una alternativa segura y eficaz”, en ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE 
HEMATOLOGÍA Y HEMOTERAPIA Biosimilares: seguridad, eficacia y farmacoeconomía, Grupo Acción 
Médica, Madrid, 2014, pp. 6-7; J. L. POVEDA-ANDRÉS; V. BOSÓ-RIBELLES, “Biosimilares: viejas polémicas 
con nuevos argumentos”, Farmacia Hospitalaria, vol. 39, 3, 2015, pp. 127-129.  
1631 Cfr. F. LOBO ALEU, Políticas actuales de precios de medicamentos en Europa: panorama general, 
Springer Healthcare, Madrid, 2015, p. 109. 
1632 Günter VERHEUGEN (n. 1944) ostentó el cargo de Comisario europeo de Industria y Emprendimiento 
(2004-2010), ejerciendo también como vicepresidente de la Comisión Europea de Empresas e Industria. 
1633 Vid. B. DORANTES CALDERÓN; I. M. MONTES ESCALANTE, “Medicamentos biosimilares. Controversias 
científicas y legales”, Farmacia Hospitalaria, vol. 34, Supl. 1, 2010, p. 34. 
1634 En 2019 se estimó que la media nacional de penetración de medicamentos biosimilares se situaba en 
torno al treinta y site por ciento. Cfr. COMISIÓN PERMANENTE DE FARMACIA DEL CONSEJO 
INTERTERRITORIAL DEL SNS, “Plan de acción para fomentar la utilización de los medicamentos reguladores 
del mercado en el sistema nacional de salud: medicamentos biosimilares y medicamentos genéricos 
(versión 1)”, 2019, p. 14, fecha de consulta 30 de julio de 2019, en https://statics-diariomedico.uecdn. 
es/cms/2019/06/plan-accion-sns-medicamentos-reguladores-del-mercado-biosimilares-y-genericos.pdf. 
1635 Vid. [EDITORIAL], “Mylan reivindica los biosimilares tras lanzar su trastuzumab en España”, cit. 

https://statics-diariomedico.uec/
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en ocasiones los laboratorios farmacéuticos TAC comercializan diferentes medicamentos 
biosimilares de un mismo medicamento de referencia1636. 
 
En cambio, con la comercialización de medicamentos biosimilares con nuevos principios 
activos, se observaría un patent-cliff, es decir, una abrumadora bajada de ventas de un 
medicamento biológico original -o de referencia- como consecuencia de la pérdida de la 
protección conferida por la patente1637. De esta manera, se amplía la posibilidad de iniciar 
nuevos tratamientos con medicamentos biosimilares, así como el intercambio terapéutico. 
Este comportamiento se ha observado, por ejemplo, en distintas áreas terapéuticas tras la 
aparición de los primeros medicamentos biosimilares de Humira®1638. 
 
Entonces, debido a que los medicamentos biosimilares requieren un desarrollo clínico 
menos exhaustivo que su respectivo medicamento de referencia1639, los primeros se 
comercializan a precios más bajos que los medicamentos originales1640 y, de esta forma, 
los medicamentos biosimilares permitirían ofrecer tratamientos de última generación 
(biológicos) a un mayor número de pacientes en comparación con el medicamento de 
referencia, sin alterar los costes del tratamiento; o bien, permitirían iniciar con mayor 
antelación el tratamiento con fármacos biológicos sin alterar el impacto presupuestario. 
Por tanto, los medicamentos biosimilares mejoran la accesibilidad de las terapias 

 
1636 Por ejemplo, el laboratorio Celltrion Healthcare Hungary Kft ha recibido una AC en la UE para los 
siguientes medicamentos, cuyo principio activo es rituximab: Blitzima®, Ritemvia® y Truxima® (tabla 6). 
Algunos autores han acuñado el término «bioidentical» para designar a aquellos medicamentos biológicos 
que tienen una estructura molecular idéntica, pero que se comercializan bajo diferentes nombres 
comerciales en diferentes países. Las razones que justifican la adopción de diferentes nombres comerciales 
para estos medicamentos se deben a las diferencias a nivel nacional de la fecha de inscripción de la patente 
del medicamento biológico de referencia, así como a las posibles extensiones de los derechos de 
comercialización en exclusiva. Cfr. P. CORNES; D. J. BENNETT, Biosimilars, cit., p. 4,14; P. CORNES; A. 
MCBRIDE, Biosimilars in Hematology and Oncology, cit., p. 4,43. 
En nuestra opinión, el término «bioidentical» no resulta adecuado para hacer referencia a los medicamentos 
biosimilares. Por una parte, debido a la microheterogeneidad de los sistemas biológicos no pueden 
considerarse que diferentes lotes de producción de un medicamento biológico sean idénticos -vid. supra-. 
Por otra parte, porque este término no tiene ningún tipo de validez para las autoridades regulatorias y, por 
tanto, sólo ensancharía la confusión con respecto a la terminología en este ámbito. 
1637 Cfr. CALO-FERNÁNDEZ, B.; MARTÍNEZ-HURTADO, J., “Biosimilars: Company Strategies to Capture 
Value from the Biologics Market”, cit., p. 1394. 
1638 Cfr. S. BELLINVIA; J. R. F. CUMMINGS; M. R. ARDERN-JONES; C. J. EDWARDS, “Adalimumab 
Biosimilars in Europe: An Overview of the Clinical Evidence”, BioDrugs, vol. 33, 3, 2019, pp. 241-253. 
1639 Por ejemplo, en el caso de los EE. UU., la mayoría de los medicamentos biosimilares autorizados por 
la FDA seguirán el procedimiento 505(b)2 -introducido en 1999- de la “Federal Food, Drug and Cosmetic 
Act”, que reza: 

«New drug Applications- This type of application relies upon “at least some of the information 
from studies not conducted by or the applicant and for which the applicant has not obtained a 
right of reference”, although some studies may have been conducted by the sponsor». 

1640 De acuerdo con el Ministerio con competencias en sanidad, «la posibilidad de diferenciación de precios 
es, en sí, una medida de fomento de la competencia». Vid. COMISIÓN PERMANENTE DE FARMACIA DEL 
CONSEJO INTERTERRITORIAL DEL SNS, “Plan de acción para fomentar la utilización de los medicamentos 
reguladores del mercado en el sistema nacional de salud (versión 1)”, cit., p. 33. 
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biológicas a los pacientes, sin menoscabar las garantías sanitarias de calidad y de 
seguridad1641. Así lo ha manifestado la WHO1642. 
 
No obstante, se ha constatado que en los Estados miembros de la UE la mejora en la 
accesibilidad derivada de la introducción de los medicamentos biosimilares no ha 
incrementado el acceso a los medicamentos biológicos, de tal manera que en 
aproximadamente un veinte por ciento de los casos se ha observado una disminución del 
empleo de este tipo de medicamentos especiales1643. Siguiendo a TROEIN y colaboradores, 
esta situación podría justificarse por cuestiones relacionadas con la seguridad de los 
medicamentos biológicos, así como a cambios en las políticas nacionales de 
prescripción1644. Debe tenerse en cuenta, pues, que los medicamentos biológicos se 
asocian a problemas de inmunogenicidad -a diferencia de los medicamentos obtenidos 
por síntesis química (sobre estos aspectos nos ocuparemos en el  capítulo IV de esta 
memoria de tesis doctoral), y que, a pesar de que los medicamentos biosimilares suponen 
una alternativa más sostenible -desde el punto de vista económico- con respecto a los 
medicamentos de referencia, no es menos cierto que suponen un alto impacto económico 
para los sistemas públicos de salud. A la luz de estos resultados, se pone de manifiesto 
que los gobiernos deben adoptar medidas para fomentar la penetración y el empleo de los 
medicamentos biosimilares, con el fin de garantizar la accesibilidad de las terapias 
biológicas (en el caso de España, analizaremos a continuación las medidas acordadas por 
el Ministerio con competencias en sanidad). Sin embargo, hay que tener en cuenta que 
determinados medicamentos biológicos -v. gr., hormonas (insulina, hormona del 
crecimiento)- son empleados como tratamientos crónicos como terapias de sustitución, 
con lo cual, en determinadas indicaciones terapéuticas1645 no cabe alternativa 

 
1641 Cfr. ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE BIOSIMILARES., “Decálogo del Medicamento Biosimilar”, cit., p. 4; S. 
CUELLAR; A. MCBRIDE; P. MEDINA, “Pharmacist perspectives and considerations for implementation of 
therapeutic oncology biosimilars in practice”, American Journal of Health-System Pharmacy, vol. 76, 21, 
2019, pp. 1725-1738; EUROPEAN COMMISSION, “Lo que debe saber sobre los medicamentos biosimilares”, 
cit., p. 5; A. GONZÁLEZ et al., La introducción de los biosimilares en España, cit., p. 4; MEDICINES FOR 
EUROPE, Biosimilar medicines Handbook, cit., p. 8; QUINTILESIMS, The Impact of Biosimilar Competition 
in Europe, cit., p. 7; J. RODRIGO, “Medicamentos biosimilares”, cit., p. 201; “Medicamentos biosimilares: 
la visión de la industria”, en G. PI CORRALES (Coord.) Libro blanco de los medicamentos biosimilares en 
España: calidad sostenible: la garantía del acceso universal a medicamentos clave, Fundación Gaspar 
Casal, Madrid, 2014, p. 252. 
1642 En noviembre de 2019 la WHO y la Asociación Internacional de Medicamentos Genéricos y 
Biosimilares establecieron un memorando de entendimiento, con la finalidad de facilitar y el registro 
sanitario de estos medicamentos, y, en definitiva, facilitar el acceso a los pacientes a los medicamentos 
biosimilares. Cfr. [EDITORIAL], “La OMS reconoce el rol de genéricos y biosimilares en materia de acceso”, 
Gaceta Médica, fecha de consulta 10 de noviembre de 2019, en https://www.gacetamedica.com/newsletter/ 
gaceta-medica/la-oms-reconoce-el-rol-de-genericos-y-biosimilares-en-materia-de-acceso-LI2309386. 
1643 Se ha descrito esta situación en prácticamente todos los Estados miembros -especialmente en Francia, 
Hungría y Rumanía-, para los medicamentos biológicos que contienen como principios activos: insulina, 
heparinas de bajo peso molecular, eritropoyetinas, hormona del crecimiento y hormona folículo 
estimulante. Cfr. P. TROEIN; M. NEWTON; K. SCOTT, The Impact of Biosimilar Competition in Europe, cit., 
p. 5. 
1644 Ibid. 
1645 Por ejemplo, la hormona del crecimiento está indicada en casos de secreción insuficiente, o bien, déficit 
de hormona del crecimiento tanto en adultos como en niños. La insulina es empleada en el tratamiento de 
la diabetes mellitus de tipo I (o insulina-dependiente) tanto en adultos como en la población pediátrica y, 
además, podría emplearse en pacientes con diabetes mellitus de tipo II. Entenderíamos pues, que podría 
disminuirse la prescripción de insulina en pacientes afectados con esta última patología, lo que explicaría 
una merma del empleo de medicamentos biológicos, pues existen numerosos fármacos antidiabéticos de 
naturaleza química que podrían emplearse como alternativa a la insulina. En cambio, no entendemos que 
se cese el tratamiento con insulina a pacientes con diabetes mellitus de tipo I. 

https://www.gacetamedica.com/newsletter
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farmacoterapéutica alguna, lo cual dificulta la interpretación de los resultados del citado 
estudio. 
 
Como hemos indicado previamente, la mayoría de los medicamentos biosimilares son de 
dispensación hospitalaria, con lo cual, sus principales beneficios -en términos 
económicos- se manifiestan en la factura hospitalaria con cargo a fondos públicos. En 
2018 el gasto farmacéutico en medicamentos biosimilares ascendió al uno con cinco por 
ciento, esto es, más de dos billones y medio de euros1646. 
 
Un estudio fármaco-económico efectuado recientemente sobre el valor de los 
medicamentos biosimilares en el campo de la oncología ha determinado que éstos son 
coste-efectivos, eficientes y asequibles desde el punto de vista económico. Por tanto, al 
incrementar la tasa de penetración de los medicamentos biosimilares en esta área 
terapéutica, se permitiría una mejor eficiencia en el gasto farmacéutico1647. 
 
Por todo lo expuesto, no cabe ninguna duda en afirmar que los medicamentos biosimilares 
tienen «un gran valor social»1648. En nuestra opinión,  también tienen un indudable 
interés terapéutico a nivel global, dado que la WHO contempla más de sesenta 
medicamentos de naturaleza biológica como esenciales (vid. supra). Dado que una de las 
notas esenciales de éstos es una óptima relación coste-efectividad, los medicamentos 
biosimilares contribuyen significativamente a la consecución de este objetivo. 
 
SÁNCHEZ-CARO y ABELLÁN afirmaron hace más de una década que «la función 
fundamental del principio de justicia consiste en conjugar eficiencia y equidad»1649 y, 
por tanto, «no es inmoral hacerse más eficiente, sino que es injusto no optimizar el uso 
de los escasos recursos con que se cuenta»1650. En nuestra opinión, estas reflexiones 
justifican la introducción de los medicamentos biosimilares en la práctica clínica diaria, 
como un instrumento de eficiencia y racionalización del gasto público -concretamente, 
en el gasto en farmacia-, que no compromete el deber constitucional de la protección de 
la salud por parte de los poderes públicos. 
 
En este orden de cosas, se ha constatado que cuanto mayor es la reducción del precio de 
los medicamentos biológicos originales, se observa una menor tasa de penetración de los 
medicamentos biosimilares1651 o, en otras palabras, éste sería un factor limitante del uso 
de los medicamentos biosimilares en la práctica clínica. Sin embargo, en este contexto, 
se mejoraría igualmente la accesibilidad a los pacientes también a los tratamientos con 
medicamentos de naturaleza biológica y con un impacto presupuestario muy 
significativo1652. 

 
1646 Cfr. D. CARCEDO et al., “Análisis de impacto presupuestario de los medicamentos biosimilares en el 
Sistema Nacional de Salud de España (2009-2022)”, cit., p. 22. 
1647 Cfr. H.-Y. HUANG et al., “Pharmacoeconomic Evaluation of Cancer Biosimilars Worldwide: A 
Systematic Review”, Frontiers in Pharmacology, vol. 11, 2020, fecha de consulta 18 de enero de 2021, en 
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fphar.2020.572569/full, pp. 1-12. 
1648 Vid. P. ZENAT, A comprehensive Guide to three biosimilars market (UE, USA, Japan) and the regulatory 
pathways, cit., p. 24. 
1649 Vid. J. SÁNCHEZ-CARO; F. ABELLÁN, La relación clínica farmacéutico-paciente, cit., p. 235. 
1650 Ibid. 
1651 Cfr. F. LOBO ALEU, “Economía de la Salud y Biosimilares”, cit.; QUINTILESIMS, The Impact of 
Biosimilar Competition in Europe, cit., p. 5. 
1652 Nótese que los medicamentos biotecnológicos constituyen acaso el grupo de medicamentos de mayor 
coste. Cfr. MEDICINES FOR EUROPE, EGA handbook on biosimilar medicines, cit., p. 15. 

https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fphar.2020.572569/full
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No cabe duda de que esta cuestión no es baladí, pues la doctrina no ha cesado de criticar 
que la inmensa mayoría de los habitantes del planeta carecen de recursos económicos 
suficientes para costear los tratamientos más primitivos1653. Acaso por ello la Asamblea 
General de United Nations haya marcado como uno de los objetivos -concretamente, el 
3.8- de la «Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible» en 25 de septiembre de 2015 
«[…] el acceso a medicamentos y vacunas seguros, eficaces, asequibles y de calidad para 
todos»1654. Asimismo, LAMATA y colaboradores han afirmado que «los precios de los 
nuevos medicamentos esenciales son algunas veces tan altos que incluso en países de 
altos ingresos suponen problemas de financiación»1655. En esta misma línea, ANGELL ha 
relatado en términos muy esclarecedores la dificultad de una proporción significativa de 
la población estadounidense para sufragar sus tratamientos con medicamentos: 

«Obtienen los medicamentos a cambio de renunciar a la calefacción para sus 
hogares o a los alimentos. Algunas personas tratan de hacerlos durar reduciendo 
las dosis prescritas o compartiéndolos con el cónyugue [sic; cónyuge]. Otros, 
demasiado pudorosos para admitir que no pueden pagar las medicinas, salen de 
los consultorios con recetas en la mano pero no las hacen efectivas»1656. 

 
Con el objetivo de aumentar la competencia de los medicamentos biosimilares, el 
Ministerio con competencias en sanidad español prevé la reforma del artículo 98 
TRLGURMPS. Se pretende habilitar la fijación de un precio inferior al precio de 
referencia sin afectar al cálculo del precio de referencia de lo conjuntos, y también, a la 
habilitación de «precios más bajo con descuento»1657 para las presentaciones de las 
agrupaciones homogéneas. De esta manera, los laboratorios TAC de medicamentos 

 
Baste recordar que los medicamentos de referencia de los primeros medicamentos biosimilares 
comercializados en la UE se incluyeron dentro del «top ten» de medicamentos prescritos o de mayor 
impacto coste. Cfr. A. R. WELCH, “Biosimilars 101: An Introduction to Biosimilars”, cit., p. 16. 
1653 Por citar sólo algunos estudios que abordan esta problemática, vid. V. BELLVER, “Principios jurídicos 
(y éticos) en la comercialización de nuevos fármacos”, cit., p. 26; S. D. BERGEL, “Bioética y el derecho 
humano al acceso a los medicamentos”, Revista de Direito Sanitário, vol. 7, 1/2/3, 2006, pp. 117-162; F. 
M. BOMBILLAR SÁENZ, “Intervención administrativa y régimen jurídico del medicamento en la Unión 
Europea”, cit., pp. 12-16; “Patentes farmacéuticas y derecho de acceso al medicamento: un viaje desde la 
República de Venecia a la de Sudáfrica, pasando por la ciudad de Doha”, en F. BALAGUER CALLEJÓN; E. 
ARANA GARCÍA (Coords.) Libro homenaje al profesor Rafael Barranco Vela, vol. 1, Thomson Reuters-
Civitas, Cizur Menor, 2014, pp. 73-92; X. CARNÉ, “Uso racional de los medicamentos. Aspectos éticos”, 
cit., p. 22; M. JARA, Traficantes de salud, cit. pp. 113,123; F. LAMATA COTANDA et al., Medicamentos, cit., 
pp. 1-24; M. ORTEGA GÓMEZ, Patentes farmacéuticas y países en desarrollo, Difusión Jurídica, D.L., 
Madrid, 2011; S. VALVERDE MUÑOZ, “Los derechos de propiedad intelectual y el acceso a los 
medicamentos, a nivel mundial”, en R. BARRANCO VELA; F.M. BOMBILLAR SÁENZ (Coords.) El acceso al 
medicamento: retos jurídicos actuales, intervención pública y su vinculación al derecho a la salud, 
Comares, Granada, 2010, pp. 83-106.  
1654 Vid. UNITED NATIONS, “Objetivo 3: Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en 
todas las edades”, 2015, fecha de consulta 27 de agosto de 2019, en https://www.un.org/ 
sustainabledevelopment/es/health/. 
1655 Vid. F. LAMATA COTANDA, “Fijación de precios y acceso justo al medicamento”, cit., p. 103; F. LAMATA 
COTANDA et al., Medicamentos, cit., pp. 225-226. 
1656 Vid. M. ANGELL, La verdad acerca de la industria farmacéutica, cit., p. 17. 
1657 De acuerdo con el Ministerio con competencias en sanidad, el precio más bajo con descuento de una 
presentación es, para aquellas presentaciones que dispongan de agrupación homogénea «el resultante de la 
diferencia entre el precio más bajo de la agrupación homogénea y el importe del descuento», o bien, «el 
resultante de la diferencia entre su precio de referencia y el importe del descuento». Vid. COMISIÓN 
PERMANENTE DE FARMACIA DEL CONSEJO INTERTERRITORIAL DEL SNS, “Plan de acción para fomentar la 
utilización de los medicamentos reguladores del mercado en el sistema nacional de salud (versión 1)”, cit., 
p. 34. 

https://www.un.org/sustainabledev
https://www.un.org/sustainabledev
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biosimilares podrán adoptar estas medidas, fomentando la competencia en el mercado y 
el acceso a los tratamientos. Por otra parte, desde el Ministerio con competencias en 
sanidad pretenden flexibilizar los conjuntos de referencia. Para ello, proponen que puedan 
constituirse por presentaciones de medicamentos financiadas que compartan el mismo 
ATC4 de la clasificación creada por la WHO, dosis equipotentes, misma forma 
farmacéutica o agrupación de forma farmacéutica e idéntica vía de administración, previo 
acuerdo de la Comisión Permanente de Farmacia en aquellas indicaciones que se 
considere coste-efectivo1658. 
 
Por todo lo expuesto, las dificultades para afrontar un tratamiento con los medicamentos 
biológicos serían mucho más severas con respecto a los medicamentos obtenidos por 
síntesis química1659, en tanto que incluso han hecho tambalear la estabilidad de muchos 
sistemas públicos de salud1660. CARNÉ aboga por una reforma de la prestación 
farmacéutica y optimizar especialmente el uso racional de los medicamentos de 
naturaleza biotecnológica debido a su relevancia en los costes que suponen para los 
sistemas de salud1661. 
 
En el año 2014, la Asociación Española de Hematología y Hemoterapia organizó una 
reunión científica para tratar tres aspectos claves de los medicamentos biosimilares, entre 
ellos, los económicos. En dicha jornada concluyeron que: 

«La reducción del presupuesto [del Gobierno en materia de prestación 
farmacéutica] choca frontalmente con el incremento en el coste de algunos 
tratamientos, sobre todo en algunas especialidades, como oncología o 
hematología, en las que se utilizan fármacos biotecnológicos muy caros, y en las 
que el desarrollo de nuevos fármacos hace prever que el coste seguirá 
aumentando»1662. 

 
En una mesa redonda celebrada entre las sociedades médicas y las autoridades 
regulatorias comunitarias, celebrada el 12 de enero de 2016 en Bélgica determinaron que 
el acceso a las terapias con medicamentos biológicos queda restringido debido al alto 
impacto presupuestario y, además, preveían que el problema no se iba a solucionar a corto 
plazo, sino todo lo contrario, que podría agravarse debido al ingreso de nuevos 
medicamentos biológico en el mercado. Por este motivo, afirman que los medicamentos 
biosimilares deben considerarse como una oportunidad, y no como una amenaza1663. 
 
Por otra parte, siguiendo a MORENO-TAPIA: 

«La innovación viene acompañada, en efecto, de un coste considerable, que crea 
una gran tensión entre las exigencias públicas (esencialmente derivadas de la 

 
1658 Ibid. 
1659 Cfr. C. LENS [CABRERA], “Prólogo: La importancia de los medicamentos biosimilares”, en F. 
ZARAGOZÁ GARCÍA, L. VILLAESCUSA CASTILLO, G. PI CORRALES (Coords.) Libro blanco de los 
medicamentos biosimilares en España, Fundación Gaspar Casal, Madrid, 2017, p. 6. 
1660 En este sentido, siguiendo a GOOZNER y a GØTZSCHE, el coste de producción de los medicamentos es 
sólo un diez por ciento de su precio. Vid. La píldora de los 800 millones de dólares, cit., p. 23; 
Medicamentos que matan y crimen organizado, cit., pp. 363-364. 
1661 Cfr. X. CARNÉ, “Uso racional de los medicamentos. Aspectos éticos”, cit., p. 24. 
1662 ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE HEMATOLOGÍA Y HEMOTERAPIA, “Introducción,” en ASOCIACIÓN 
ESPAÑOLA DE HEMATOLOGÍA Y HEMOTERAPIA (Coord.) Biosimilares: seguridad, eficacia y 
farmacoeconomía, Grupo Acción Médica, Madrid, 2014, p. 3. 
1663 Cfr. P. KURKI et al., “Roundtable on biosimilars with European regulators and medical societies, 
Brussels, Belgium, 12 January 2016”, Generics and Biosimilars Initiative Journal, vol. 5, 2, 2016. 
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consideración de la salud como una prioridad y un derecho) y los incentivos 
privados (esto es, recuperación de las inversiones)»1664. 

 
Es por esto, que esta jurista afirma que «el foco se sitúa fundamentalmente en la manera 
de garantizar la sostenibilidad del gasto en salud»1665. En este sentido, he de destacar 
que los medicamentos biosimilares contribuyen a la sostenibilidad de las 
Administraciones Públicas1666, en tanto que su empleo -en sustitución de los 
medicamentos biológicos originales- permite un ahorro significativo de los costes 
derivados de la prestación farmacéutica. Recordemos las palabras vertidas por SABRIDO 
sobre este asunto: «hoy en día estos precios excesivos suponen, desde mi punto de vista, 
la mayor amenaza a la sostenibilidad de los sistemas públicos de salud y en concreto 
nuestro S.N.S, mayor incluso que el envejecimiento de la población»1667, e insiste -al 
tiempo que critica la falta de transparencia sobre estos asuntos- que se refiere a los precios 
y no a los costes, dado que estos últimos son desconocidos para la sociedad1668, pues 
actualmente constituyen parte de los denominados «secretos industriales». Incluso LOBO 
ha afirmado que «forman parte de la solución»1669 de los objetivos gubernamentales de 
reducción del gasto sanitario y farmacéutico. Además, representantes de la industria de 
medicamentos biosimilares también han constatado que la comercialización de estos 
medicamentos también contribuye a mejoras en la gestión sanitaria1670 en la relación 
triangular del sector farmacéutico (figura 1; vid. supra): los prescriptores pueden decidir 
entre más alternativas terapéuticas, y elegirán la que sea más adecuada en función de las 
características clínicas de cada individuo; los pacientes se verían beneficiados por el 
motivo citado; y el pagador -normalmente, la Administración Pública-, en vista del 
aumento de la oferta, tendrá mayor poder de negociación. 
 
Por otro lado, debe precisarse que, para algunos autores, todavía no se han logrado todas 
las ventajas previstas de la introducción de los medicamentos biosimilares en nuestro 
territorio. RODRÍGUEZ critica la falta del retorno del ahorro conseguido con el empleo de 
los medicamentos biosimilares, por ejemplo, en la aceleración de «los tiempos de 
aprobación de otras innovaciones»1671. 
 
Recientemente, la CNMC ha manifestado que la introducción de los medicamentos 
biosimilares no sólo es necesaria, sino también beneficiosa en términos no 
exclusivamente económicos, sino también sanitarios, y aseveran que «generan tensiones 
competitivas en los incumbentes, provocando un aumento de inversiones en I+D en 

 
1664 Vid. I. MORENO-TAPIA RIVAS, “El acceso a terapias innovadoras: una visión global”, Cuadernos de 
Derecho Farmacéutico, vol. 62, 2017, p. 7. 
1665 Ibid. 
1666 Cfr. COMISIÓN PERMANENTE DE FARMACIA DEL CONSEJO INTERTERRITORIAL DEL SNS, “Plan de acción 
para fomentar la utilización de los medicamentos reguladores del mercado en el sistema nacional de salud 
(versión 1)”, cit., p. 20; EUROPEAN COMMISSION, “Lo que debe saber sobre los medicamentos biosimilares”, 
cit., p. 5. 
1667 Vid. R. SABRIDO BERMÚDEZ, “Transparencia y medicamentos biosimilares”, DS: Derecho y Salud, vol. 
28, Extra 1, 2018, p. 59. 
1668 Ibid., pp. 60 y ss. 
1669 Vid. F. LOBO ALEU, “Economía de la Salud y Biosimilares”, cit. 
1670 Cfr. J. RODRIGO, “Medicamentos biosimilares”, cit., p. 201. 
1671 Vid. [EDITORIAL], “Entrevista al doctor César Rodríguez”, cit., pp. 52-53. 
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nuevas soluciones innovadoras, en beneficio de las propias empresas (patentes) pero en 
última instancia también de los pacientes»1672. 
 
En resumen, según los expertos1673, la introducción de los medicamentos biosimilares en 
la UE ha permitido un ahorro de cuatrocientos setenta y ocho millones trescientos 
cuarenta mil euros en el período comprendido entre 2009 y 20161674. Por ejemplo, en la 
República de Irlanda durante 2013-2020, los medicamentos biosimilares y los 
medicamentos genéricos permitieron un ahorro de más de medio billón de euros1675; 
estimándose que desde 2020 a 2025, los medicamentos biosimilares permitirían un ahorro 
de quinientos millones de euros1676. Por otra parte, en el Reino Unido, los medicamentos 
biosimilares habrían permitido un ahorro de más de trescientos millones de libras 
esterlinas durante el período 2006-20211677. Otros estudios apunan altas tasas de ahorro 
para los medicamentos biosimilares que contienen como principios activos AcMos1678. 
 
Un estudio reciente ha estimado que los medicamentos biosimilares han permitido un 
ahorro de dos millones trescientos seis mil millones de euros durante el período 2009-
2019, estimándose un ahorro muy superior durante los tres años siguientes -de orden de 
dos mil ochocientos cincuenta y seis mil millones de euros-1679. Por tanto, durante el 
período 2009-2022 los medicamentos biosimilares permitirían un ahorro de más de cinco 
mil millones de euros a los sistemas públicos de salud. 
 
En definitiva, la comercialización de los biosimilares facilita la consecución de a uno de 
los objetivos prioritario en los sistemas de salud de los Gobiernos de los países 
desarrollados: la reducción del gasto público afecto a Sanidad1680, como puede observarse 

 
1672 Vid. COMISIÓN NACIONAL DE LOS MERCADOS Y DE LA COMPETENCIA, “Informe sobre el plan de acción 
para fomentar la utilización de los medicamentos reguladores del mercado en el sistema nacional de salud: 
medicamentos biosimilares y medicamentos genéricos”, cit., p. 10. 
1673 Un estudio interesantísimo sobre el potencial ahorro económico del gasto público que supone el empleo 
de los medicamentos biosimilares en la práctica clínica diaria se encuentra en: A. GONZÁLEZ et al., La 
introducción de los biosimilares en España, cit., p. 9 y ss. Algunos de estos autores se preocuparon de esta 
misma temática en: Á. HIDALGO et al. “El mercado de los medicamentos Biosimilares en España”, cit., pp. 
115-148. 
En este sentido, también son interesantes los siguientes estudios: M. AITKEN, “Delivering on the Potential 
of Biosimilar Medicines”, cit.; R. HAUSTEIN; C. DE MILLAS; A. HÖER; B. HÄUSSLER, “Saving money in the 
European healthcare systems with biosimilars”, Generics and Biosimilars Initiative Journal, vol. 1, 3-4, 
2012, pp. 120-126. En este último, los autores realizan determinadas estimaciones del ahorro potencial con 
el uso de ciertos medicamentos biosimilares en la UE durante el período 2007-2020. 
1674 Hay que tener en cuenta que gran parte del ahorro se produjo durante los dos últimos años del citado 
periodo, debido a la expiración de la patente de los medicamentos biológicos originales de insulina glargina 
e infliximab. 
1675 Cfr. MEDICINES FOR IRELAND, Ireland’s Patients First: 2020-22, 2020, p. 8, fecha de consulta 5 de 
octubre de 2020, en https://www.medicinesforireland.ie/wp-content/uploads/2020/09/MFI-Patients-First-
Report-18082020.pdf. 
1676 Ibid., p. 10. 
1677 Cfr. [EDITORIAL], “The coming age of biosimilars”, cit. 
1678 Cfr. G. MACDONALD, “Biosimilar mAbs to cut Europe’s healthcare bill by €20bn by 2020”, 
BioPharma-Reporter.com, 2014, fecha de consulta 14 de enero de 2021 en https://www.biopharma-
reporter.com/Article/2014/09/16/Biosimilar-mAbs-to-cut-Europe-s-healthcare-bill-by-20bn-by-2020.. 
1679 Cfr. D. CARCEDO et al., “Análisis de impacto presupuestario de los medicamentos biosimilares en el 
Sistema Nacional de Salud de España (2009-2022)”, cit., pp. 39, 51. 
1680 Cfr. A. NOGUERA PEÑA; C. DEL CASTILLO RODRÍGUEZ, “Marco regulatorio del medicamento biosimilar 
en el ordenamiento jurídico español y europeo”, en II pHDay Farmacia Universidad Complutense de 
Madrid, Madrid, 2018, fecha de consulta 16 de abril de 2019, en https://farmaciaucmphday.files.wordpress. 
com/2018/12/Libro_abstract_PhDayII_2018.pdf. 

https://www.medicinesforireland.ie/
https://www.biopharma-reporter.com/Article/2014/09/16/Biosimilar-mAbs-to-cut-Europe-s-healthcare-bill-by-20bn-by-2020
https://www.biopharma-reporter.com/Article/2014/09/16/Biosimilar-mAbs-to-cut-Europe-s-healthcare-bill-by-20bn-by-2020
https://farmaciaucmphday.files.wordpress.com/2018/12/Libro_abstract_PhDayII_2018.pdf
https://farmaciaucmphday.files.wordpress.com/2018/12/Libro_abstract_PhDayII_2018.pdf
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en la tendencia del legislador nacional de establecer una serie de medidas para contener 
el gasto farmacéutico vía Real Decreto-Ley (en adelante RD-L)1681, un tipo de disposición 
normativa que sólo se debería adoptar en caso de «extraordinaria y urgente 
necesidad»1682, según dispone la CE en su artículo 86. 
 
En nuestra opinión, la introducción de los medicamentos biosimilares en el mercado 
presenta indudables ventajas para todos los agentes implicados en el sector farmacéutico. 
Por un lado, dado que, una vez comercializados, constituyen una alternativa terapéutica 
al medicamento de referencia, los médicos ven ampliada su libertad de prescripción y, 
además, se mejoraría la eficiencia en la prescripción. Dado que se considera que el 
medicamento de referencia y el medicamento biosimilar tienen un balance beneficio-
riesgo análogo, la prescripción de medicamentos biosimilares contribuiría a la 
sostenibilidad del SNS y, por tanto, supondría un ahorro en la factura farmacéutica 
sufragada con fondos públicos. Este sería el principal beneficio para las autoridades 
sanitarias. Finalmente, los pacientes también se verían beneficiados no sólo por el ahorro 
de los costes de los tratamientos con medicamentos biosimilares no sufragados -total o 
parcialmente- con fondos públicos, sino que, además, podrían presentar mejor respuesta 
-v. gr., mejor tolerancia, menor incidencia de determinados efectos adversos- con el 
medicamento biosimilar -debido a la propia variabilidad interindividual, o las diferencias 
en la formulación de estos medicamentos con respecto al medicamento de referencia-, o 
acaso también podrían suponer mejoras en la adherencia terapéutica, debido a los cambios 
en los dispositivos de administración de los medicamentos biosimilares1683. Además, 
dado que la introducción de los medicamentos biosimilares mejora la accesibilidad a los 
tratamientos, se podría tratar a un mayor número de pacientes con medicamentos 
biológicos -sometidos actualmente con otro tipo de medicamentos de menor coste- 
manteniendo los mismos costes totales1684. Esta es otra de las imprescindibles ventajas 
derivadas de la introducción de los medicamentos biosimilares. 
 

 
1681 Por citar tan sólo unos ejemplos, vid., RD-L 4/2010, de 26 de marzo, de racionalización del gasto 
farmacéutico con cargo al SNS (BOE 75, de 27 de marzo de 2010; rect. BOE 90, de 14 de abril de 2010), 
convalidado por Resolución de 14 de abril de 2010 del Congreso de los Diputados (BOE 96, de 21 de abril 
de 2010); y RD-L 16/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del SNS y 
mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones (BOE 98, de 24 de abril de 2012; rect. BOE 116, de 15 
de mayo de 2012), convalidado por Resolución de 17 de mayo de 2012 del Congreso de los Diputados 
(BOE 125, de 25 de mayo de 2012). 
1682 Con respecto al RD-L 16/2012, de 20 de abril, CANTERO considera que no se observan los presupuestos 
establecidos en la CE para la promulgación de tal disposición normativa por parte del Gobierno, al margen 
del Parlamento, indicando pues, que nos encontramos ante un «uso abusivo y excesivo de la norma», que 
ha generado «una importante regresión en los derechos sanitarios». Vid. J. CANTERO MARTÍNEZ, “A 
vueltas con el Real Decreto-ley 16/2012 y sus medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del 
Sistema Nacional de Salud”, Gaceta sanitaria: Órgano oficial de la Sociedad Española de Salud Pública 
y Administración Sanitaria, vol. 28, 5, 2014, pp. 351-352. En el mismo sentido, vid. J. CANTERO MARTÍNEZ, 
“Constitución y derecho a la protección de la salud”, cit., pp. 24-26. 
Además, la citada autora critica que, una vez transcurridos dos años de su entrada en vigor, numerosos 
aspectos no habrían tenido un adecuado desarrollo reglamentario, v. gr., el copago en el transporte sanitario 
no urgente. Cfr. J. CANTERO MARTÍNEZ, “A vueltas con el Real Decreto-ley 16/2012 y sus medidas urgentes 
para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud”, cit., p. 352. 
1683 Sin embargo, esta ventaja, hasta la fecha, no es una realidad en todas las áreas terapéuticas. Por ejemplo, 
en oncología todavía no se han observado mejoras en la adherencia de los pacientes. Cfr. [EDITORIAL], 
“Entrevista al doctor César Rodríguez”, cit., p. 53. 
1684 Cfr. A. NOGUERA PEÑA; C. DEL CASTILLO RODRÍGUEZ, “Equilibrio entre la innovación y el gasto 
público sanitario”, cit., p. 286 y ss. 
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C. Medidas de fomento los medicamentos biosimilares en el Sistema Nacional de 
Salud 
 
Los medicamentos biosimilares constituyen una herramienta de control del gasto 
farmacéutico, que permite no sólo racionalizar el gasto sanitario, sino garantizar la 
sostenibilidad de las Administraciones Públicas. Es por esto, que desde el Ministerio con 
competencias en sanidad se han efectuado notorios esfuerzos en desarrollar estrategias 
que fomenten la penetración y utilización de este tipo de medicamentos, que se ha 
plasmado en el mes de abril de 2019 con la publicación del «Plan de acción para fomentar 
la utilización de los medicamentos reguladores del mercado en el Sistema Nacional de 
Salud: medicamentos biosimilares y medicamentos genéricos»1685. 
 
El citado plan fue actualizado1686 en el siguiente trimestre del citado año tras el análisis 
del documento de observaciones remitido por el Comité Asesor para la Prestación 
Farmacéutica del SNS y del informe de la CNMC1687, y, finalmente, aprobado en la 
reunión de la Comisión Permanente de Farmacia del Consejo Interterritorial del SNS 
celebrada en 24 de septiembre de 2019. Asimismo, se acordó iniciar la apertura de una 
exposición pública de dicho documento en el período de un mes natural desde la 
publicación y, por tanto, los grupos interesados en realizar aportaciones a dicho 
documento pudieron ponerlos de manifiesto hasta el 10 de noviembre de 20191688. 
Posteriormente, se han hecho públicas algunas de las críticas y sugerencias efectuadas 
sobre tal documento1689. 

 
1685 Cfr. COMISIÓN PERMANENTE DE FARMACIA DEL CONSEJO INTERTERRITORIAL DEL SNS, “Plan de acción 
para fomentar la utilización de los medicamentos reguladores del mercado en el sistema nacional de salud 
(versión 1)”, cit. 
1686 Vid. COMISIÓN PERMANENTE DE FARMACIA DEL CONSEJO INTERTERRITORIAL DEL SNS, “Plan de acción 
para fomentar la utilización de los medicamentos reguladores del mercado en el sistema nacional de salud: 
medicamentos biosimilares y medicamentos genéricos (versión 2)”, 2019, fecha de consulta 13 de octubre 
de 2019, en https://www.mscbs.gob.es/profesionales/farmacia/pdf/PlanAccionSNSmedicamentosRegula 
doresMercado.pdf. 
1687 Vid. COMISIÓN NACIONAL DE LOS MERCADOS Y DE LA COMPETENCIA, “Informe sobre el plan de acción 
para fomentar la utilización de los medicamentos reguladores del mercado en el sistema nacional de salud: 
medicamentos biosimilares y medicamentos genéricos”, cit. En el capítulo VI examinaremos con más 
detalle el contenido del citado documento. 
1688 Durante el plazo citado, el laboratorio farmacéutico Kern Pharma organizó un encuentro donde se 
reunieron representantes de la Asociación Española de Medicamentos Genéricos (en adelante, AESEG), 
BioSim, así como distintos profesionales sanitarios, pacientes, economistas, gestores y miembros de la 
Administración Pública, con el fin de analizar las propuestas de mejora de las medidas propuestas por el 
Ministerio con competencias en sanidad y facilitar un consenso en las propuestas de mejora. 
Siguiendo a VIETA, «este Plan constituye una muy buena oportunidad para realizar cambios normativos 
de calado que consigan dar a los medicamentos genéricos y biosimilares el impulso que se merecen». Vid. 
[EDITORIAL], “Expertos analizan el Plan de acción para fomentar el uso de genéricos y biosimilares”, El 
médico interactivo, 2019, fecha de consulta 3 de noviembre de 2019, en http://elmedicointeractivo.com/ 
expertos-analizan-el-plan-de-accion-para-fomentar-el-uso-de-genericos-y-biosimilares/; “Kern analiza con 
los agentes del sector el Plan de Genéricos y Biosimilares”, Diario Farma, 2019, fecha de consulta 3 de 
noviembre de 2019, en https://www.diariofarma.com/2019/10/29/kern-analiza-con-los-agentes-del-sector-
el-plan-de-genericos-y-biosimilares. 
1689 Por ejemplo, desde BioSim han expuesto la necesidad de las siguientes medidas: a) separar 
completamente las acciones destinadas a los medicamentos genéricos de las relacionadas con los 
medicamentos biosimilares; b) concretar las propuestas efectuadas; c) reevaluar las medidas orientadas a la 
reducción del gasto farmacéutico a corto plazo; d) obviar la formación de conjuntos de referencia en base 
al nivel ATC4, pues aducen que «supondría un novel de discriminación excesivamente burdo, agrupando 
en la misma categoría a medicamentos con mecanismos de acción radicalmente distintos e indicaciones 
terapéuticas no relacionadas entre sí». Vid.  [EDITORIAL], “2019: los biosimilares, en el punto de mira”, 
Asociación Española de Biosimilares, 2019, fecha de consulta 15 de diciembre de 2019, en 

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/farmacia/pdf/PlanAccionSNSmedicamentosRegula
http://elmedico/
https://www.diariofarma.com/
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Los objetivos específicos de este plan se resumen a continuación: a) desarrollar 
actuaciones para disminuir el tiempo desde que se autorizan hasta que se incluyen en la 
prestación farmacéutica del SNS; b) incrementar la competitividad en el sector 
farmacéutico; c) establecer incentivos para promover el interés de la industria 
farmacéutica en el territorio nacional; d) incrementar la utilización de estos medicamentos 
en el SNS -por ejemplo, a través de su inclusión a través de las guías farmacoterapéuticas 
de los hospitales-; y e) reforzar la información basada en la evidencia y en el conocimiento 
científico sobre los medicamentos biosimilares tanto a los profesionales sanitarios, como 
al cómputo global de los ciudadanos. Para la consecución de esos objetivos, plantean 
diecisiete -inicialmente dieciséis- acciones, englobadas en seis líneas de trabajo (tabla 
11). 
 
A) Línea 1. Desarrollar actuaciones en la etapa de inclusión de los medicamentos 
en la prestación farmacéutica del SNS. 

a) Acción 1. Planificación de su inclusión analizando las opiniones positivas del 
CHMP de la EMA para los medicamentos autorizados por procedimiento 
centralizado. 
b) Acción 2. Priorización en los inicios de los expedientes de los medicamentos 
genéricos y de los medicamentos biosimilares para la inclusión en la prestación 
farmacéutica. 
c) Acción 3 Priorización en la asignación a las personas que realizan la 
evaluación de los medicamentos 
d)  Acción 4. Priorización en el inicio de la evaluación del expediente por las 
personas que realizan la evaluación de los medicamentos. 
e) Acción 5. Desarrollar actuaciones que aumenten la competitividad de los 
medicamentos biosimilares y de los medicamentos genéricos. 
f) Acción 6. Definición de criterios de fijación de precios que agilicen su entrada 
en Nomenclátor. 

B) Línea 2. Desarrollar actuaciones en la etapa de inclusión de los medicamentos 
en las Guías Farmacoterapéuticas del SNS. 

a) Acción 1. Definición de un posicionamiento nacional en materia de 
intercambiabilidad de medicamentos biosimilares en el SNS. 
b) Acción 2. Remisión de información mensual diferenciada de los 
medicamentos genéricos y de los medicamentos biosimilares incluidos en la 
prestación farmacéutica del SNS1690. 
Acción 3. Definición de mecanismos para la inclusión de los medicamentos 
genéricos y de los medicamentos biosimilares en las Guías Farmacoterapéuticas 
del SNS. 

C) Línea 3. Desarrollar actuaciones en la etapa de prescripción de los 
medicamentos por los y las profesionales. 

a) Acción 1. Prescripción por principio activo (DOE)1691. 

 
https://www.biosim.es/2019-los-biosimilares-en-el-punto-de-mira/; C. TORRENTE, “Biosim propone 
incentivar al médico para fomentar el uso de biosimilares”, Diario médico, 2019, fecha de consulta 1 de 
diciembre de 2019, en https://www.correofarmaceutico.com/politica-sanitaria/biosim-propone-incentivar-
al-medico-para-fomentar-el-uso-de-biosimilares-y-pide-mas-concrecion-a-sanidad.html. 
1690 Nótese que esta acción no estaba prevista en el Plan aprobado en abril de 2019. 
1691 Sin embargo, como detallaremos en el capítulo VI de esta memoria de tesis doctoral, para que esta 
medida sea efectiva, debería producirse una reforma no sólo del ordenamiento jurídico nacional, sino 
también de la normativa comunitaria en materia de prescripción de medicamentos. 

https://www.biosim.es/2019-los-biosimilares-en-el-punto-de-mira/
https://www.correofarmaceutico.com/politica-sanitaria/biosim-propone-incentivar-al-medico-para-fomen
https://www.correofarmaceutico.com/politica-sanitaria/biosim-propone-incentivar-al-medico-para-fomen
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b) Acción 2. Visualización de los medicamentos genéricos/biosimilares en la 
prescripción de medicamentos no sustituibles. 
c) Acción 3. Desarrollar modelos de seguimiento para fomentar la prescripción 
del medicamento más coste-efectivo. 

D) Línea 4. Desarrollar actuaciones en la etapa de dispensación de los 
medicamentos. 

a) Acción 1. Ligar la modificación normativa de “disposición de precio más 
bajo con descuento” a la obligatoriedad de sustitución del farmacéutico por el 
medicamento con el precio más bajo con descuento. 
b) Acción 2. Introducir un mecanismo de devolución (clawback) de los 
descuentos de las oficinas de farmacias. 

E) Línea 5. Desarrollar actuaciones informativas y formativas a los y a las 
profesionales y a la ciudadanía. 

a) Acción 1. Desarrollo del actividades informativas y formativas dirigidas a 
los y a las profesionales. 
b) Acción 2. Desarrollo del programa de educación sanitaria orientado a 
promover el uso racional de medicamentos dirigido a la ciudadanía. 
c) Acción 3. Inclusión del nombre del principio activo en la prescripción/receta 
electrónica que se entrega al paciente cuando la prescripción se produzca por 
marca comercial. 

Tabla 11. Líneas de acción y acciones del Plan de acción para fomentar la utilización de 
los medicamentos reguladores del mercado en el SNS. [Fuente: Adaptado del Ministerio 

competente en sanidad1692]. 
 
La versión inicial del documento fue sometido a diferentes críticas, por ejemplo, por parte 
de la Federación de Asociaciones Científico Médicas Españolas. Desde la citada 
asociación criticaron especialmente el «excesivo foco en los aspectos administrativos y 
económicos de los medicamentos», en detrimento de «los aspectos de la práctica médica 
y el seguimiento de los pacientes, la continuidad asistencial, la adherencia, la confianza 
y los derechos de los pacientes o los aspectos ligados a la terapéutica»1693. Asimismo, 
también sugerían una reforma de las medidas relativas a la intercambiabilidad de los 
medicamentos biosimilares, así como todas las incluidas en la acción del plan inicial. 
 
Asimismo, la segunda versión del citado Plan ha sido objeto de crítica por parte de la 
doctrina. Debido a sus extensos y jugosos comentarios, destacaremos la opinión vertida 
por FAUS. En primer lugar, el citado jurista considera inapropiado la instauración del 
término «medicamentos reguladores del mercado» por diversos motivos, a saber: la 
existencia de numerosas definiciones relacionadas con el medicamento -que hemos tenido 
ocasión de analizar en el capítulo precedente de este trabajo-, resulta equívoco, y parece 
poco apropiado englobar en una misma categoría los medicamentos biosimilares y los 
medicamentos genéricos -acaso por sus radicales diferencias-1694. Por estos motivos, el 

 
1692 Los datos necesarios para la confección de la tabla 11 se han obtenido de los datos proporcionados por 
el Ministerio con competencias en sanidad en septiembre de 2019 (vid. supra). 
1693 Vid. FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES CIENTÍFICO MÉDICAS ESPAÑOLAS, “Posicionamiento FACME 
sobre el «Plan de acción para fomentar la utilización de los medicamentos reguladores del mercado en el 
sistema nacional de salud: medicamentos biosimilares y medicamentos genéricos»”, Federación de 
Asociaciones Científico Médicas Españolas, 2019, p. 1, fecha de consulta 29 de noviembre de 2019, en 
https://eaceade.es/wp-content/uploads/2019/02/20181126_MANIFIESTO.pdf. 
1694 Cfr. J. FAUS SANTASUSANA, “A propósito del “Plan de acción para fomentar la utilización de los 
medicamentos reguladores del mercado en el SNS: medicamentos biosimilares y medicamentos 
genéricos””, Cuadernos de Derecho Farmacéutico, vol. 71, 2019, pp. 5-6. 

https://eaceade.es/wp-content/uploads/2019/02/20181126_MANIFIESTO.pdf
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citado autor sugiere la eliminación de las referencias a «medicamentos reguladores del 
mercado», posición que nos parece coherente y compartimos. 
 
Otros autores (LOBO y DEL RÍO) critican la ausencia de incentivos -dirigidos a todos los 
agentes implicados en el uso de los medicamentos biosimilares-, al considerar que las 
políticas de incentivos son medida clave para lograr una adecuada penetración de estos 
medicamentos en el territorio nacional1695. Asimismo, también atestiguan que el fomento 
de los medicamentos biológicos de referencia a través de las medidas que incentiven la 
prescripción de éstos tiene un efecto negativo en el desarrollo de los medicamentos 
biosimilares; esta situación puede observarse en los EE. UU.1696 
 
Además, paralelamente, FAUS reitera la necesidad, ya manifestada por la CNMC, que en 
el Plan citado se incorpore al análisis de impacto global de las acciones que puedan ser 
beneficiosas en relación con los medicamentos biosimilares sobre los objetivos generales 
de la política farmacéutica, posición que también nos parece lógica, habida cuenta del 
indudable interés de la citada información1697. 
 
Para el citado autor, el Ministerio con competencias en sanidad debe perfeccionar el 
diagnóstico de la situación actual1698, y también ha de establecer medidas para contribuir 
a que los medicamentos genéricos y los medicamentos biosimilares estén disponibles para 
los pacientes sin dilataciones innecesarias en el tiempo, y afirma que «ganar claridad en 
estos aspectos generará seguridad jurídica y económica a todos los operadores»1699. 
 
FAUS se opone al empleo del nivel ATC4 como parámetro para establecer los conjuntos 
de referencia por diversos motivos. Por una parte, porque ello implicaría la modificación 
del TRLGURMPS -en el capítulo precedente ya indicamos que, con estos fines, se emplea 
el nivel ATC5- y de otras disposiciones normativas (por ejemplo, RD 271/1990, de 23 de 
febrero). Pero especialmente, porque de acuerdo con el ordenamiento jurídico 
comunitario, los precios de los medicamentos deben fijarse atendiendo a los costes 
asociados a éstos, y no en relación con el coste de otros medicamentos1700. 
 
En cambio, este autor ve favorable la modificación de la normativa vigente con otras 
finalidades. Por una parte, dar cobertura legal a la conformación de conjuntos 
diferenciados con medicamentos que tienen mismo principio activo y vía de 
administración, pero que presenten características suficientemente diferenciales que 
aporten una ventaja significativa para los pacientes (por ejemplo, mejoras en los 
dispositivos de administración)1701. Por otra parte, para poner fin a la polémica respecto 
del ámbito de aplicación de las normas sobre no sustitución de medicamentos biológicos, 
que será analizado en el capítulo VI de esta memoria de tesis doctoral1702. 
 

 
1695 Cfr. F. LOBO [ALEU]; I. DEL RÍO [ÁLVAREZ], Gestión clínica, incentivos y biosimilares, Díaz de Santos, 
Madrid, 2020, p. 176. 
1696 Ibid.., pp. 108-116. 
1697 Cfr. J. FAUS SANTASUSANA, “A propósito del “Plan de acción para fomentar la utilización de los 
medicamentos reguladores del mercado en el SNS”, cit., pp. 6-7. 
1698 Ibid., pp. 7-8. 
1699 Ibid., p. 8. 
1700 Ibid., pp. 9-10. 
1701 Ibid., p. 10. 
1702 Ibid., pp. 10-13. 
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3. CONTROVERSIAS RELACIONADAS CON LOS MEDICAMENTOS BIOSIMILARES  
 
Por otro lado, LOBO apuntó que los medicamentos biosimilares «plantean problemas 
jurídicos muy interesantes»1703, sin llegar a hacer una mínima enumeración. Desde 
nuestro punto de vista, los principales aspectos que se cuestionan sobre este tipo de 
medicamentos (figura 4) guardan relación con la interpretación del ejercicio de 
comparabilidad1704, las garantías sanitarias exigibles -especialmente en relativo a la 
inmunogenicidad1705-, la extrapolación de indicaciones1706, la farmacovigilancia1707, la 
denominación comercial1708, la trazabilidad1709, la prescripción1710, la sustitución1711, la 
intercambiabilidad1712, etc. 
 

 
1703 Vid. F. LOBO ALEU, “Introducción a la regulación del sector farmacéutico en España”, cit., p. 84. 
1704 Cfr. M. PUIG HERMIDA; C. LOSADA GARIJO; M. NVEÑE GARCÍA, “Innovación en medicamentos 
biosimilares y su regulación”, en M. Á. RECUERDA GIRELA (Coord.) Tecnologías disruptivas: regulando 
el futuro, Thomson Reuters-Aranzadi, Cizur Menor, 2019, pp. 164-166. 
1705 Las reacciones de inmunogenicidad son de etiología multifactorial, y sus consecuencias pueden tener 
poca o nula trascendencia clínica, o bien, pueden tener mayor envergadura, o incluso, comprometer la vida 
del paciente. Sobre estos aspectos en el ámbito concreto de los medicamentos biosimilares, vid. R. 
BORREGA; J. P. CRUZ; P. TAYLOR; J. GONCALVES, “Biosimilars: An Opportunity to Update the Product 
Information of Biological Drugs Regarding their Immunogenicity”, BioDrugs, vol. 33, 6, 2019, pp. 693-
695; GERRARD, T. L.; JOHNSTON, G.; GAUGH, D. R., “Biosimilars: extrapolation of clinical use to other 
indications”, Generics and Biosimilars Initiative Journal, vol. 4, 3, 2015, pp. 118-124; M. WADHWA; R. 
THORPE, “Unwanted Immunogenicity: Implications for Follow-on Biologicals”, Drug Information Journal, 
vol. 41, 1, 2007, pp. 1-9. 
1706 Vid., entre otros trabajos, A. AGUSTÍ ESCASANY; D. RODRÍGUEZ CUMPLIDO, “Biosimilares”, cit., pp. 
18-20; N. CALVENTE CESTAFE, “Los medicamentos biológicos”, cit., pp. 88-91; J. DALLER, “Biosimilars”, 
cit., pp. 199-208; P. GASCON; A. KRENDYUKOV; N. MATHIESON; M. NATEK; M. AAPRO, “Extrapolation in 
Practice: Lessons from 10 Years with Biosimilar Filgrastim”, BioDrugs, vol. 33, 6, 2019; N. MONTEAGUDO 
MARTÍNEZ et al., “Medicamentos biosimilares”, cit.; C. TUDELA, “¿Qué debes saber sobre los 
medicamentos biológicos y biosimilares?”, cit., pp. 61-65; M. WEISE et al., “Biosimilars”, cit., pp. 3191-
3196. 
1707 Vid., por citar sólo parte de la numerosa bibliografía sobre este aspecto, FELIX, T.; PATEL, B.; 
BRADBURY, B. D.; GRAMPP, G., “Pharmacovigilance of Biosimilars: Global Experience and Perspective”, 
en GUTKA, H.; YANG, H.; KAKAR, S. (Coords.) Biosimilars: Regulatory, Clinical, and Biopharmaceutical 
Development, Springer Healthcare, Cham, 2018 (AAPS Advances in the Pharmaceutical Sciences Series), 
pp. 631-652; A. GENAZZANI et al., “Biosimilar Drugs”, cit., pp. 351-356; B. LARRÁYOZ, “Medicamentos 
biosimilares”, cit., pp. 1-10; A. MARTOS-ROSA, “Biosimilares, el camino ha comenzado”, Farmacia 
Hospitalaria, vol. 39, 2, 2015, pp. 114-117; M. NOWICKI, “Basic facts about biosimilars”, cit., pp. 267-272. 
1708 Cfr. T. DÖRNER et al., “The changing landscape of biosimilars in rheumatology”, Annals of the 
Rheumatic Diseases, vol. 75, 6, 2016, pp. 974-982; F. LOBO ALEU, “Economía de la Salud y Biosimilares”, 
cit. 
1709 Vid., por todos, N. CALVENTE CESTAFE, “Los medicamentos biológicos”, cit., pp. 88-91; A. COVIC; M. 
K. KUHLMANN, “Biosimilars: recent developments”, International Urology and Nephrology, vol. 39, 1, 
2007, pp. 261-266; P. MINGHETTI et al., “The regulatory framework of biosimilars in the European Union”,  
Drug Discovery Today, vol. 17, 1-2, 2012, pp. 63-70. 
1710 Vid., especialmente, P. DECLERCK, “Biologicals in the Era of Biosimilars: implications for naming and 
prescribing”, European Journal of Hospital Pharmacy Practice, vol. 13, 1, 2007, pp. 51-53. 
1711 Vid., entre otros, C. BERNHARDT, “Medicamentos biosimilares: ‘Hotspots’”, Actualidad Jurídica 
Aranzadi, vol. 914, 2015; M. T. MILLÁN RUSILLO, “Biosimilares: una compleja realidad”, Cuadernos de 
Derecho Farmacéutico, vol. 43, 2012, pp. 14-18; “Biosimilares: un debate emergente”, Cuadernos de 
Derecho Farmacéutico, vol. 20, 2007, pp. 14-18. 
1712 Vid., por todos, nuestros trabajos preliminares, A. NOGUERA PEÑA, “La polémica en torno a la 
sustitución e intercambiabilidad de los medicamentos biosimilares en el ordenamiento jurídico español”, 
DS: Derecho y Salud, vol. 29, 1, 2019, pp. 5-52, fecha de consulta 15 de febrero de 2021, en 
https://www.ajs.es/es/index-revista-derecho-y-salud/volumen-29-numero-1-2019/la-polemica-torno-la-
sustitucion-e; “La regulación de la sustitución e intercambio de los medicamentos biológicos en el 
ordenamiento jurídico español”, 2019, Zaragoza. 

https://www.ajs.es/es
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Todas estas cuestiones relativas a los medicamentos biosimilares, entre otras1713, son 
objeto de controversia entre los profesionales sanitarios, industria farmacéutica y 
Administración Pública1714. 
 

 
Figura 4. Principales controversias relacionadas con los medicamentos biosimilares. 

[Fuente: Elaboración propia]. 
 
Sin embargo, no es menos cierto que desde las Administraciones sanitarias e instituciones 
de carácter privado no se ha cesado de esclarecer estos debates ab origine de la 
comercialización de estos medicamentos, lo cual se ha traducido en un cuantioso volumen 
de publicaciones destinadas tanto al público en general1715, y algunas especializadas para 
determinados profesionales sanitarios1716. Además, desde el sector público se ha afirmado 

 
1713 DÍAZ GARCÍA y DÍAZ PERDIGÓN advierten que, además, existen dudas frecuentes relacionadas con la 
autonomía del médico en la prescripción de los medicamentos biosimilares, así como en la interpretación 
del concepto de «similar, pero no idéntico». Cfr. Medicamentos biológicos y biosimilares, cit., p. 64. 
1714 Siguiendo a LÓPEZ PÉREZ, las disputas en torno a los medicamentos biosimilares se justifican debido a 
la gran innovación que han supuesto para el campo de la terapéutica. Cfr. Biosimilares, cit. 
1715 Vid., passim., ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE BIOSIMILARES, Guía de medicamentos biosimilares para 
pacientes, Asociación Española de Biosimilares D.L., Madrid, 2019; CANADIAN AGENCY FOR DRUGS AND 
TECHNOLOGIES IN HEALTH, “Biosimilar drugs: your questions answered”, 2019, fecha de consulta 13 de 
enero de 2020, en https://www.cadth.ca/sites/default/files/pdf/biosimilar_drugs_patient_en.pdf; EUROPEAN 
COMMISSION, “Lo que debe saber sobre los medicamentos biosimilares”, cit.; “Qué necesito saber sobre 
los medicamentos biosimilares”, cit.; EUROPEAN MEDICINES AGENCY; EUROPEAN COMMISSION, “Los 
biosimilares en la Unión Europea”, cit.; FOOD AND DRUG ADMINISTRATION, “Patient Materials”, Food and 
Drug Administration, 2019, fecha de consulta 29 de septiembre de 2019, en http://www.fda.gov/drugs/ 
biosimilars/patient-materials; FUNDACIÓN CEFI, “Preguntas y respuestas sobre medicamentos 
biosimilares”, 2015, fecha de consulta 18 de junio de 2019, en http://cefi.es/es/download_file. 
cfm?file=380&entry=32; MEDICINES FOR EUROPE, Biosimilar medicines Handbook, cit., EGA handbook 
on biosimilar medicines, cit.; SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD, “Medicamentos biosimilares: ¿qué son? 
Todo lo que necesita saber sobre medicamentos biosimilares”, 2019, fecha de consulta de 30 de junio de 
2019, en https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/doc/sanidad/farm/hoja_de_informacion_pa 
cientes_biosimilares_editada11_ms_bl_vc_mjc_da_luis.pdf.  
1716 Vid., por todos, ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE BIOSIMILARES, Guía de medicamentos biosimilares para 
farmacéuticos, cit.; Guía de medicamentos biosimilares para médicos, Asociación Española de 
Biosimilares D.L., Madrid, 2017; Guía de medicamentos biosimilares para médicos, 2ª ed., Asociación 
Española de Biosimilares D.L., Madrid, 2020. 
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https://www.cadth.ca/sites/default/files/pdf/biosimilar_drugs_patient_en.pdf
http://www.fda.gov/drugs/biosimilars/patient-materials
http://www.fda.gov/drugs/biosimilars/patient-materials
http://cefi.es/es/
https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/doc/sanidad/farm/hoja_de_informacion_pa
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en reiteradas ocasiones que numerosas cuestiones, debates, discusiones y altercados 
generados en los últimos años y en el presente ya fueron resueltas en 1984, tras la 
introducción de medicamentos genéricos1717 en España. A estas manifestaciones se han 
unido también algunos profesionales sanitarios1718. Sin embargo, HERNÁNDEZ GARCÍA 
reconoció en la I Jornada Nacional de Biosimilares, celebrada en Madrid el 24 de enero 
de 2017 que los únicos aspectos que admiten discusión actualmente son «sustitución y 
precio»1719. En cambio, para DORANTES, «sólo el intercambio de estos medicamentos en 
los tratamientos crónicos podría tener cierto grado de discusión»1720. 
 
En cuanto a la fijación del precio, desde el Ministerio con competencias en sanidad se 
han establecido diversas estrategias en el Plan de acción para fomentar la utilización de 
los medicamentos reguladores del mercado en el SNS1721, a saber: a) en el momento de 
la determinación del precio de venta: i) definir criterios de fijación de precio que 
determinen un pecio menor del medicamento biosimilares con respecto a su medicamento 
de referencia, y ii) definir y acordar precios dinámicos en función del volumen de ventas; 
b) y, tras la inclusión del medicamento biosimilar en el sistema de precios de 
referencia1722, se prevén bajadas voluntarias de precio para los medicamentos 
comercializados con el fin de conseguir ventajas en los centros de dispensación, a través 
de la modificación del artículo 98 TRLGURMPS.  
 
Posiblemente muchas voces en contra del empleo de los medicamentos biosimilares, 
responsables en parte de sus irregulares -y, en general, discretas- tasas de penetración1723 

 
1717 Vid., por citar algunos, C. HERNÁNDEZ GARCÍA, “Mitos y realidades sobre los medicamentos 
biosimilares”, cit., p. 352; A. IÑESTA, “Biogenéricos”, cit., p. 45; A. S. TSIFTSOGLOU et al., “Development 
and Regulation of Biosimilars”, cit., p. 209. 
Asimismo, Greg PERRY declaró que es necesario: 

«incrementar la confianza de los pacientes y profesionales sanitarios en los medicamentos 
biosimilares es clave para su desarrollo, sin embargo estamos viendo una repetición de los 
mismos argumentos que se objetaron hace 20 años cuando se comercializaron los primeros 
genéricos». 

Vid. M. ALMIRALL, “Una nueva etapa: la llegada de los biosimilares”, JANO: Medicina y humanidades, 
vol. 1661, 2007, p. 38. 
1718 Vid. J. M. DÍAZ GARCÍA; T. DÍAZ PERDIGÓN, Medicamentos biológicos y biosimilares, cit., p. 12. 
1719 Cfr. C. HERNÁNDEZ GARCÍA, “La regulación de los medicamentos biosimilares en la Unión Europea”, 
2017, fecha de consulta 28 de octubre de 2019, en http://www.biosim.es/documentos/BIOSIMILARES 
%20MAD%20ENE17.pdf. 
1720 Vid. B. DORANTES CALDERÓN, “Controversias sobre medicamentos biosimilares y su intercambio 
terapéutico”, cit., p. 182. 
1721 Vid. COMISIÓN PERMANENTE DE FARMACIA DEL CONSEJO INTERTERRITORIAL DEL SNS, “Plan de acción 
para fomentar la utilización de los medicamentos reguladores del mercado en el sistema nacional de salud 
(versión 1)”, cit., p. 25. 
1722 De acuerdo con un informe fármaco-económico reciente, esta es una medida efectiva que permite la 
racionalización del gasto público afecto a sanidad. Cfr. D. CARCEDO et al., “Análisis de impacto 
presupuestario de los medicamentos biosimilares en el Sistema Nacional de Salud de España (2009-2022)”, 
cit., p. 51. 
No obstante, hay que tener en cuenta que algunos autores se han postulado en contra de la inclusión de los 
medicamentos biosimilares en los sistemas de precios de referencia, pues consideran que podría constituir 
una barrera adicional para su empleo por parte de los clínicos. Cfr. F. DE MORA, “Biosimilars: A Value 
Proposition”, BioDrugs, vol. 33, 4, 2019, pp. 353-356. 
1723 Siguiendo a MORELLI, «el mercado de los biosimilares no va a ser importante hasta que no caigan las 
patentes de los grandes productos, como los oncológicos». Vid. J. M. CAÑAS MENDO, “Biosimilares, 
aspectos específicos y situación actual”, cit., p. 80. Sin embargo, esta afirmación no parece del todo correcta 
en tanto que en los últimos años se han autorizado medicamentos biosimilares de segunda generación con 
utilidad clínica como antineoplásicos. 

http://www.biosim.es/documentos/BIOSIMILARES
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en los diferentes países comunitarios1724 no guarden relación con cuestiones sanitarias, 
sino más bien a razones políticas, de gestión1725, o, tal vez, económicas1726. En palabras 
de DORANTES, «parece que se esté intentando crear una “atmósfera” contraria a estos 
medicamentos para mantener el nicho comercial de los medicamentos originales»1727. 
No debemos olvidar que la industria farmacéutica, por su condición de operador 
económico, tiene la finalidad última de adquirir un beneficio económico derivado de la 
comercialización de sus productos y, por tanto, los laboratorios que han destinado 
cantidades millonarias para el desarrollo de nuevas moléculas de carácter biológico 
aspiran a maximizar el beneficio económico derivado de su inversión. Debemos tener en 
cuenta que, durante el período de protección de la patente de un determinado 
medicamento de referencia, éste sólo tiene que competir con otros medicamentos ya 
comercializados con unas indicaciones terapéuticas análogas y/o principios activos 
similares -los denominados me-too en el caso de los medicamentos obtenidos por síntesis 
química-; no obstante, una vez que se ha agotado el período de explotación comercial en 
exclusiva, también deben competir con los medicamentos biosimilares -o genéricos-, de 
tal manera que la cuota de mercado de los medicamentos originales se ve mermada de 
manera más considerable. Aunque también debe indicarse que, en una gran parte de los 
casos, los laboratorios TAC de medicamentos biológicos de referencia no ven mermada 
una cuota de mercado derivada de la introducción de medicamentos biosimilares, pues 
también comercializan medicamentos biosimilares de sus medicamentos originales1728.  

 
1724 En Dinamarca los datos de penetración de los medicamentos biosimilares son bastante positivas, como 
consecuencia de la adopción de una serie de incentivos, bien, de naturaleza económica, como de otro tipo. 
Cfr. F. LOBO [ALEU]; I. DEL RÍO [ÁLVAREZ], Gestión clínica, incentivos y biosimilares, cit., pp. 119-123. 
No obstante, la penetración de los medicamentos biosimilares tampoco es homogénea en las distintas 
regiones de los diferentes Estados soberanos de la UE. Por ejemplo, en el caso de España se han constatado 
tasas de consumo a nivel hospitalario muy discrepantes entre diferentes CC.AA., del orden del doce con 
nueve por ciento al cincuenta y uno con dos por ciento durante los nueve primeros meses del año 2018. 
Vid. COMISIÓN PERMANENTE DE FARMACIA DEL CONSEJO INTERTERRITORIAL DEL SNS, “Plan de acción 
para fomentar la utilización de los medicamentos reguladores del mercado en el sistema nacional de salud: 
medicamentos biosimilares y medicamentos genéricos (versión 1)”, cit., p. 14. 
1725 Siguiendo a VARELA, para el aumento de la penetración de los medicamentos biosimilares en los 
hospitales públicos del territorio nacional se requiere una reforma de estas instituciones, concretamente 
propone «una estructura “más flexible” que hiciera posible “un retorno directo a los servicios”». Cfr. C. 
B. RODRÍGUEZ, “La sostenibilidad no es el único baremo que busca el clínico con el biosimilar”, Gaceta 
Médica, 2019, fecha de consulta 26 de marzo de 2020, en https://www.gacetamedica.com/politica/la-
sostenibilidad-no-es-el-unico-baremo-que-busca-el-clinico-con-el-biosimilar-NH2292438. 
En cambio, otros autores consideran que los cambios sustanciales deben enfocarse en la profesión 
farmacéutica. Siguiendo a CRADWFORD y colaboradores, los farmacéuticos deben tomar la iniciativa en 
cuanto a la formación y promoción de los medicamentos biosimilares, liderando su proceso de introducción 
en terapéutica y facilitando la atención farmacéutica de los pacientes tratados con estos medicamentos. Cfr. 
J. P. CRAWFORD; A. L. HOBBS, “Biosimilars and implications for pharmacy practice: Ready or not, here 
they come!”, Pharmacy Practice, vol. 17, 3, 2019, p. 1659. 
1726 De acuerdo con RODRIGO, la divergencia en la penetración de los medicamentos biosimilares en los 
diferentes Estados miembros de la UE puede explicarse por las diferencias temporales en cuanto al tiempo 
requerido por cada autoridad nacional para evaluar y adoptar una decisión en torno a la financiación y el 
precio de financiación de estos medicamentos. Cfr.  “Medicamentos biosimilares”, cit., p. 199. 
1727 Vid. B. DORANTES CALDERÓN, “Controversias sobre medicamentos biosimilares y su intercambio 
terapéutico”, cit., p. 181. 
1728 La práctica de evergreening, consistente en la adopción de estrategias encaminadas a retrasar la entrada 
de medicamentos genéricos o medicamentos biosimilares en el mercado una vez que han expirado los 
derechos conferidos por las patentes iniciales, a través de la obtención de patentes secundarias, no es nada 
infrecuente en el sector farmacéutico, y actualmente también es una realidad en el campo de los 
medicamentos biológicos. Sobre esta praxis tan controvertida, vid., especialmente R. COLLIER, “Drug 
patents: the evergreening problem”, Canadian Medical Association Journal, vol. 185, 9, 2013, pp. E385-

https://www.gacetamedica.com/
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En definitiva, en el campo de los medicamentos biosimilares, a diferencia de lo que ocurre 
con la industria de los medicamentos genéricos, los laboratorios farmacéuticos 
innovadores desarrollan no sólo medicamentos de referencia, sino también medicamentos 
biológicos similares con respecto a los primeros1729. Siguiendo a LAGUNA, el desarrollo 
de los medicamentos biosimilares «requiere una infraestructura y una investigación 
previa que solo las grandes empresas tienen ya establecidas»1730. 
 
En los siguientes capítulos abordaremos con profundidad los puntos más discutidos con 
respecto a los medicamentos biosimilares, pues entendemos que carecen de base 
científica.  Así pues, en el capítulo IV se examinarán las garantías sanitarias, la 
farmacovigilancia y la inmunogenicidad; en el capítulo V los procedimientos de 
autorización, el control de cambios en los procesos de fabricación, y la extrapolación de 
indicaciones. Finalmente, en el capítulo VI analizamos la prescripción, la dispensación, 
la sustitución, y la intercambiabilidad. 
  

 
E386, fecha de consulta 28 de septiembre de 2018, en http://www.cmaj.ca/cgi/doi/10.1503/cmaj.109-4466; 
P. CORNES; A. MCBRIDE, Biosimilars in Hematology and Oncology, cit., p. 44. 
1729 Según CAÑAS MENDO, esta operación comercial es una «oportunidad de negocio» disponible para 
pocos laboratorios farmacéuticos, y tendría como objetivo «proteger los precios» de los medicamentos 
biológicos. Cfr. “Biosimilares, aspectos específicos y situación actual”, cit., p. 80. 
1730 Vid. N. LAGUNA GOYA, “Supresión de barreras a la industria farmacéutica de la UE”, cit., p. 34. 
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CAPÍTULO IV: GARANTÍAS SANITARIAS DE LOS 
MEDICAMENTOS BIOSIMILARES. 

 
I. INTRODUCCIÓN 
 
Si bien en el artículo 95.3 LGS se postuló que «sólo se autorizarán medicamentos seguros 
y eficaces con la debida calidad y pureza y elaborados por persona física o jurídica con 
capacidad suficiente [la negrita es nuestra]», en el apartado 4 de este mismo artículo el 
legislador nacional se limita a enumerar las garantías sanitarias exigibles a los 
medicamentos, a saber, «eficacia, tolerancia, pureza, estabilidad e información», siendo 
preciso, por tanto una concreción de los requisitos exigibles para la comercialización de 
los medicamentos en el ordenamiento jurídico español. 
 
Aunque en este capítulo nos ocuparemos exclusivamente de las garantías sanitarias de los 
medicamentos biosimilares, es necesario remitirnos asimismo a la norma general1731, 
puesto que éstos tienen que cumplir idénticos requisitos en materia de eficacia, seguridad 
y calidad aplicables a cualquier otro medicamento1732. En cuanto a la normativa específica 
para los medicamentos biosimilares, deben destacarse el RD1345/2007 -y, muy 
especialmente su artículo 9, regulador de los requisitos particulares para la AC de 
medicamentos biológicos similares a un medicamento de referencia-, así como las 
diferentes guidelines publicadas por la EMA, específicas para cada medicamento, a las 
que hemos hecho referencia en el capítulo III de esta memoria de tesis doctoral. 
 
Las garantías generales requeridas para la concesión de las AC para los medicamentos en 
el territorio nacional se establecen en el artículo 10.1 TRLGURMPS1733, que son los 
siguientes: a) alcanzar los requisitos de calidad establecidos; b) ser seguros, es decir, que 
en las condiciones normales de utilización no ejerzan efectos tóxicos o indeseables 
desproporcionados con respecto al beneficio clínico; c) ser eficaces en las indicaciones 
terapéuticas objeto de autorización; d) estar correctamente identificados; y e) suministrar, 
en un formato adecuado, información precisa y en términos comprensibles por los 
pacientes -para ello, se deberá tener en cuenta las posibles discapacidades de la población, 
v. gr., proporcionar información en sistema braille para los pacientes invidentes-, para su 
correcta utilización. 
 
Recapitulando, las garantías sanitarias exigibles a los medicamentos de forma previa a su 
comercialización fueron apuntadas en la LGS, y desarrolladas a partir de la promulgación 
de la Ley 25/1990 del Medicamento. No obstante, el legislador todavía no ha efectuado 

 
1731 El Capítulo II del Título II TRLGURMPS regula las garantías exigibles a los medicamentos de uso 
humano de fabricación industrial (arts.  9-15) y de las condiciones de prescripción y dispensación de éstos 
(arts. 16 y ss.). 
1732 Cfr. EUROPEAN MEDICINES AGENCY; EUROPEAN COMMISSION, “Los biosimilares en la Unión 
Europea”, cit., p. 8. 
1733 La ausencia de medicamentos con adecuadas garantías sanitarias ha constituido ab antiguo un problema 
trascendente para la sociedad. Remontándonos a la etapa renacentista, en la cual tuvo lugar una revolución 
vegetal, debe destacarse que ésta constituyó un hito en la terapéutica, pues se incrementó considerablemente 
el número de remedios disponibles para los ciudadanos. Sin embargo, las especies vegetales empleadas 
para la cura de las enfermedades no contaron con las suficientes garantías sanitarias. Cfr. J. ESTEVA DE 
SAGRERA, Historia de la Farmacia: los medicamentos, la riqueza y el bienestar, cit., p. 164. Incluso durante 
el inicio industrialización en España se observó la ausencia de controles efectivos sobre los laboratorios 
farmacéuticos, lo que supuso una merma en las necesarias garantías de información de los específicos, 
motivo por el cual un sector de la profesión farmacéutica se opuso a la industrialización. Ibid., p. 344. 
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una definición para la eficacia, seguridad y calidad, sino que, en su lugar, se han apuntado 
los requerimientos para cada una de estas características1734. En otras palabras, en nuestro 
ordenamiento jurídico no se establece que debe entenderse por «medicamento seguro» o 
«medicamento no eficaz», sino que, en su lugar, como nos ocuparemos en la siguientes 
páginas, la norma dispone una serie de obligaciones para la demostración de las citadas 
garantías sanitarias y, finalmente, serán las autoridades competentes -v. gr., la AEMPS- 
las responsables de determinar, en cada caso particular, si se han cumplido los requisitos 
determinados legal y reglamentariamente. De nuevo, en este ejercicio de evaluación de 
las garantías sanitarias observamos un elevado grado de discrecionalidad técnica otorgado 
a la Administración Pública. Sin embargo, entendemos que este grado de discrecionalidad 
es necesario, por una parte, por la creciente complejidad de los medicamentos, así como 
los extraordinarios y vertiginosos avances científico-técnicos y, por otro lado, porque la 
otorgación de una AC se basa en la evaluación de la relación beneficio-riesgo -como 
detallaremos con mayor profundidad en el siguiente capítulo de esta memoria de tesis 
doctoral (vid. infra)-, y no por la evaluación individualizada de cada una de las garantías 
sanitarias exigibles a los medicamentos. 
 
En relación con los requisitos de eficacia y seguridad citados, pueden resumirse 
sencillamente de la siguiente forma: el medicamento debe tener un balance beneficio-
riesgo1735 favorable o, en otras palabras, que la evaluación de los efectos terapéuticos 
positivos del medicamento compense todos los riesgos concernientes con la calidad, la 
eficacia y la seguridad del medicamento para la salud individual de los pacientes, o bien, 
la salud colectiva1736. 
 
Por otra parte, el Capítulo V del Título II TRLGURMPS (artículos 45-52) regula las 
garantías sanitarias exigibles a los medicamentos especiales. En su artículo 45 se incluyen 
las disposiciones específicas para las vacunas y para otros medicamentos de naturaleza 
biológica. Concretamente, en el apartado 3 del citado artículo se establecen exigencias 
adicionales para la autorización de cada lote de fabricación de producto terminado de los 
medicamentos biológicos, pues habilita a la AEMPS a someter los lotes de fabricación de 
producto terminado de medicamentos biológicos a análisis en la European Network of 
Official Medicines Control Laboratories (en adelante, OMCL)1737, y condicionar la 
comercialización a su conformidad, cuando sea necesario por razones de salud pública.  
Asimismo, la AEMPS también podrá someter a autorización previa los materiales de 
partida, productos intermedios, y graneles; también podrá limitar su empleo en la 

 
1734 Cfr. M. C. ESCUDERO HERRERA, Diccionario técnico jurídico del medicamento y productos sanitarios, 
cit., p. 17. 
1735 De acuerdo con el artículo 2.29 RD577/2013, la relación o el balance beneficio-riesgo se define como 
la «valoración de los efectos terapéuticos favorables del medicamento en relación con los riesgos 
asociados a su utilización». Sobre este concepto y su implicación en la autorización sanitaria para la 
comercialización de los medicamentos nos volveremos a referir en el próximo capítulo. 
Dentro de los riesgos asociados a la utilización del medicamento, deben entenderse en un sentido amplio, 
como se deriva de la interpretación del apartado 14 del artículo citado, como «cualquier riesgo para la 
salud del paciente o la salud pública relacionado con la calidad, la seguridad o la eficacia del 
medicamento, así como cualquier riesgo de efectos no deseados en el medio ambiente». 
1736 Cfr. art. 10.2 TRLGURMPS. 
1737 Éstos, son, por definición, instituciones públicas nombrada por la autoridad competente que da soporte 
a las autoridades sanitarias reguladoras controlando la calidad de los medicamentos para uso humano y 
medicamentos veterinarios disponibles en el mercado o destinados a su puesta en mercado. Se garantiza, 
pues, su independencia y su ausencia de conflicto de intereses con los laboratorios farmacéuticos de 
titularidad privada. 
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fabricación del medicamento hasta que se haya mostrado su conformidad con la norma 
de aplicación1738. 
  

 
1738 No obstante, estos controles se considerarán realizados cuando se aporte documentación que acredite 
que éstos han sido ejecutados en el país de procedencia, y con unos requerimientos análogos a los previstos 
en el ordenamiento jurídico español. Además, deberá demostrarse que no se han alterado las condiciones 
originales del material de partida, producto intermedio o granel. 
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II. GARANTÍAS DE CALIDAD 
 
BONAL y SÁNCHEZ han puesto de manifiesto la importancia de las garantías de calidad de 
los medicamentos de fabricación industrial al indicar que constituyen un «medio de 
protección de la salud de las personas»1739 y, por tanto, su instauración constituye «un 
derecho básico que debe ser exigido y garantizado por los laboratorios y por las 
autoridades sanitarias»1740. 
 
El artículo 11.1 TRLGURMPS establece una norma genérica para asegurar la calidad de 
los medicamentos. Veamos su tenor literal: «todo medicamento deberá tener 
perfectamente establecida su composición cualitativa y cuantitativa». No obstante, dadas 
las limitaciones inherentes a los medicamentos biológicos, que han sido apuntadas en el 
capítulo precedente de esta memoria de tesis doctoral, en el caso concreto de los 
medicamentos biosimilares, las autoridades regulatorias exigen únicamente que los 
procedimientos de fabricación sean reproducibles1741, y que estén debidamente validados, 
de conformidad con la guía de NCF de medicamentos. 
 
1. NORMAS DE CORRECTA FABRICACIÓN 
 
Como hemos anticipado en el capítulo II, la exigencia del cumplimiento de los principios 
básicos de la parte I de la guía de NCF por los laboratorios farmacéuticos, así como de 
los anexos que resulten de aplicación, además de quedar establecida en la normativa 
comunitaria1742, también consta en nuestro ordenamiento jurídico interno1743. 
 
En el caso concreto de la fabricación de los medicamentos biosimilares, la fabricación de 
estos productos, así como de las sustancias activas empleadas como principios activos en 
su fabricación industrial, resulta de aplicación, al menos el Anexo 2 de la guía de NCF, 
cuya última versión (revisión n.º 2) entró en vigor a 26 de junio de 2018. No obstante, 
también pueden resultar de aplicación otros Anexos, como sería el Anexo 1, para la 
fabricación de formas farmacéuticas estériles de administración parenteral (v. gr., jeringas 
precargadas, ampollas, viales, etc.). 
 
A su vez, el Anexo 2 se escinde en dos partes primordiales: a) parte A, que contiene la 
guía complementaria sobre la fabricación de sustancias activas biológicos y los 
medicamentos biológicos; y, b) parte B, que establece requisitos específicos para 
determinados tipos de sustancias activas biológicas y medicamentos biológicos (v. gr., 
productos procedentes de fuentes animales, productos recombinantes, AcMos, etc.). 
 
A. Anexo 2 de la guía de Normas de Correcta Fabricación 
 
Los procesos utilizados en la fabricación de sustancias activas biológicas y medicamentos 
biológicos tienen una importancia capital, pues las sustancias activas y los medicamentos 

 
1739 Vid. J. BONAL DE FALGÀS; J. SÁNCHEZ SOBRINO, Legislación y farmacia, cit., p. 35. 
1740 Ibid. 
1741 Cfr. art. 11.1, in fine, TRLGURMPS. 
1742 Vid. D. 2003/94/CE de la Comisión, de 8 de octubre de 2003, por la que se establecen los principios 
y directrices de las prácticas correctas de fabricación de los medicamentos de uso humano y de los 
medicamentos en investigación de uso humano, y D. 2017/1572 de la Comisión, de 15 de septiembre 
de 2017, por la que se complementa la D. 2001/83. 
1743 Cfr. art. 64.2, párrafo 1.º TRLGURMPS; y, art. 26.1 RD824/2010. 
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biológicos pueden definirse en gran medida haciendo referencia a su método de 
fabricación, de ahí la máxima «el producto es el proceso». 
 
La fabricación de sustancias activas y medicamentos biológicos implica una serie de 
consideraciones específicas dada la propia naturaleza de estos productos y de los procesos 
y materiales biológicos empleados para su producción. Así pues, estos procesos 
biológicos presentan una variabilidad inherente, con lo que la naturaleza de los productos 
que se obtienen también es variable. Como consecuencia de todo esto, los principios de 
la gestión de riesgos de calidad, establecidos en la guía ICH Q9, son especialmente 
importantes para las sustancias y medicamentos biológicos. Es por ello, por lo que deben 
aplicarse estos principios de gestión de riesgos para el control de los procesos de 
producción, con el fin de minimizar la variabilidad entre lotes, y además, minimizar la 
probabilidad de contaminación y de contaminación cruzada1744. 
 
Hay una serie de puntos clave para tener en cuenta a la hora de minimizar el riesgo de 
contaminación y de contaminación cruzada, a saber: a) el diseño de los procesos, los 
equipos, las instalaciones; b) las condiciones de preparación y de adición de tampones y 
reactivos; c) la toma de muestras, y d) la formación y cualificación de los operarios1745. 
 
Para el control de los procesos de fabricación se emplean técnicas de análisis biológico.  
Éstas habitualmente presentan una mayor variabilidad que los métodos de análisis 
fisicoquímicos. Por ello, es crucial que el proceso de fabricación sea robusto y que los 
controles en proceso (in-process control) cobren una importancia excepcional. 
 
Las especificaciones relacionadas con los productos, así como las contenidas en las 
monografías de las Farmacopeas1746 (RFE, Ph. Eur., etc.), las AC, y las autorizaciones de 
ensayos clínicos establecerán un nivel de carga microbiana determinado en una o varias 
fases, para las sustancias activas y los materiales de partida, o bien, se exigirá la 
esterilidad para estos productos y materiales1747. Asimismo, el proceso de fabricación 
deberá satisfacer cuántas especificaciones se establezcan en la AC o, en su caso, en las 
autorizaciones de ensayos clínicos. 
 
Para los materiales biológicos que no pueden ser sometidos a un proceso de esterilización 
terminal1748, el proceso de fabricación deberá ser realizado en condiciones asépticas para 
minimizar la introducción de contaminantes. 
 
Se hace referencia a la necesidad de cumplir con las guidelines relacionadas con la 
validación de los métodos de fabricación1749, así como a los métodos de inactivación y 
eliminación de virus -de éstos nos ocuparemos en este capítulo al examinar las garantías 
de seguridad (vid. infra). Con lo cual, encontramos aquí otro ejemplo de unas 
disposiciones de naturaleza técnica que, por su naturaleza cabría esperar un carácter 
optativo, adquieren un rango de obligatoriedad. 
 

 
1744 Cfr. párrafo 2.º del epígrafe “Principio” del Anexo 2 de la Guía de NCF. 
1745 Cfr. párrafo 3.º. del epígrafe “Principio” del Anexo 2 de la Guía de NCF. 
1746 Por ejemplo, para los productos procedentes de fuentes animales deberá seguirse la monografía 0333 
de la Ph. Eur. 
1747 Cfr. párrafo 4.º. del epígrafe “Principio” del Anexo 2 de la Guía de NCF. 
1748 Cfr. párrafo 5.º. del epígrafe “Principio” del Anexo 2 de la Guía de NCF. 
1749 Cfr. párrafo 6.º. del epígrafe “Principio” del Anexo 2 de la Guía de NCF. 
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a) Parte A 
 
1) Personal 
 
Todo el personal que vaya a desarrollar sus funciones -incluyendo tareas de limpieza o 
de mantenimiento- en las áreas en que se fabriquen y analicen sustancias activas y/o 
medicamentos biológicos debe recibir una formación específica (formación inicial), y 
periódicamente una formación continuada, relativa a los medicamentos que se fabrican y 
al tipo de trabajo que ejecutan. 
 
Se tendrá en consideración el estado de salud del personal implicado en la producción, 
para asegurar la seguridad del producto. Por ello, son necesarios controles médicos 
periódicos. Si el estado de salud de una persona puede comprometer la calidad del 
medicamento, no podrá participar en las etapas de producción1750.  Además, si fuera 
necesario, el personal debería vacunarse frente a determinados virus y/o bacterias1751.  
 
2) Locales y equipos 
 
Los locales y los equipos deben tener un diseño tal que evite la contaminación externa de 
los medicamentos durante las etapas de producción1752. Asimismo, los equipos utilizados 
en el manejo de células y organismos deben diseñarse para prevenir la contaminación -y 
la contaminación cruzada- durante los procesos de fabricación1753. 
 
El grado de monitorización ambiental de partículas y de carga microbiana de las 
instalaciones de fabricación debe adaptarse al principio activo, el producto intermedio o 
final, y a la etapa de fabricación. Se deberán incorporar métodos para la detección de la 
presencia de microorganismos específicos1754. 
 
Las unidades de tratamiento del aire han de diseñarse, fabricarse y mantenerse con vistas 
a minimizar el riesgo de contaminación cruzada, por ello, en ocasiones será específicas 
de un área concreta1755. 

 
1750 Atendiendo a lo señalado, no apreciamos ningún requisito adicional al establecido en los epígrafes 
«formación» (apartados 2.10 a 2.14) e «higiene del personal» (apartados 2.15 a 2.22) del capítulo 2 de la 
guía de NCF. Cfr. A. NOGUERA PEÑA, “La formación del personal en la industria farmacéutica”, cit., pp. 
40-42. 
1751 La fabricación de la vacuna Bacillus de Calmette y Guérin (BCG) y de productos que contengan 
tuberculina debería estar restringida a aquellas personas que estén suficientemente monitorizadas. Cfr. 
apartado 3 del Anexo 2 de la Guía de NCF. 
1752 Cfr. apartado 6 del Anexo 2 de la Guía de NCF. 
1753 De nuevo, consideramos que este requisito no es específico para los medicamentos biológicos, pues el 
Capítulo 3 de la Guía de NCF establece que el diseño de las instalaciones y de los equipos debe ser tal que 
minimice el riesgo de errores, contaminación cruzada, acumulación de polvo y suciedad. 
A este respecto, con el fin de evitar la contaminación cruzada en instalaciones dedicadas a la fabricación 
de sustancias biológicas -concretamente, Ac-, los elevadores poliplastos han mostrado buenos resultados. 
Cfr. P. DEVENNY, “APIs: poliplastos para biorreactor con giro multifunción”, Farmaespaña Industrial, vol. 
97, 2019, pp. 34-38. 
Asimismo, la tecnología de la válvula de mariposa dividida también constituye una alternativa adecuada 
para la transferencia de sustancias o medicamentos biológicos en condiciones de esterilidad. Cfr. 
CHARGEPOINT, “Eliminar el riesgo de contaminación en la fabricación de productos biológicos con la 
tecnología SBV”, Farmaespaña Industrial, vol. 104, 2020, pp. 64-66.  
1754 Por ejemplo, microorganismos anaerobios, levaduras, hongos, etc. Cfr. apartado 5 del Anexo 2 de la 
Guía de NCF. 
1755 Cfr. apartado 11 del Anexo 2 de la Guía de NCF. 
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La fabricación de productos estériles se realizará generalmente en áreas de presión 
positiva. Sin embargo, podría emplearse una sala de presión negativa -o una cabina de 
bioseguridad- en el punto de exposición a los organismos patógenos, siempre que ésta 
quede rodeada por una zona limpia de presión positiva1756. Las cascadas de presión deben 
definirse y controlarse de forma continua. En caso de fallo en los sistemas de presión, se 
deberá activar un sistema de alarma. 
 
Siempre que sea posible, deben usarse los sistemas de «esterilización in situ»1757. Las 
válvulas de los tanques de fermentación deben ser esterilizables por vapor in toto. 
 
Los filtros de venteo han de ser hidrófobos. Deberán ser objeto de la validación apropiada. 
Además, se deberá realizar una prueba de integridad a intervalos adecuados durante los 
procesos de fabricación1758. 
 
3) Animales 
 
Además del cumplimiento de las medidas oportunas para evitar la transmisión de 
encefalopatías espongiformes (vid. infra), deben monitorizarse otros agentes adventicios 
relevantes, como los agentes causantes de zoonosis -es decir, enfermedades animales que 
pueden ser transmitidas a humanos- mediante programas de salud continuados y 
adecuadamente registrados1759. 
 
Hay que poner especial atención en la prevención y monitorización de infecciones de los 
animales de origen o donantes. En caso de aparecer casos de enfermedad en animales de 
origen/donantes, estos casos y los animales en contacto deben investigarse para 
determinar la idoneidad para continuar con su uso, y las decisiones deben quedar 
documentadas1760. 
 
Se debe establecer y respetar un tiempo de espera para los medicamentos empleados en 
el tratamiento de los animales implicados en la producción. 
 
Los animales, los agentes biológicos y los ensayos realizados deben identificarse 
apropiadamente para prevenir los errores derivados de una confusión; y también para 
controlar eficazmente los peligros1761. Por tanto, debe mantenerse una adecuada 
trazabilidad desde los materiales de partida, las materias primas -incluyendo los 
organismos de los que se obtienen- hasta el medicamento -como producto final-. 
 
Las áreas para albergar animales usados en las fases de producción de medicamentos 
deben separarse de las zonas de producción y de control de calidad. 
  

 
1756 Podría justificarse la selección de un gradiente negativo de presiones por razón de contención de un 
determinado patógeno. Cfr. apartado 12 del Anexo 2 de la Guía de NCF. 
1757 Cfr. principio (párrafo 5.º) y apartado 11 del Anexo 2 de la Guía de NCF. 
1758 Cfr. apartado 16 del Anexo 2 de la Guía de NCF. 
1759 Cfr. apartado 20 del Anexo 2 de la Guía de NCF. 
1760 Cfr. apartado 21 del Anexo 2 de la Guía de NCF. 
1761 Cfr. apartado 25 del Anexo 2 de la Guía de NCF. 
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4) Documentación 
 
Los laboratorios fabricantes pueden requerir documentación adicional en relación con los 
animales empleados en la fabricación, especialmente los relacionados con los siguientes 
aspectos: cadena de distribución, fuente, método de fabricación, origen y controles 
realizados, con el fin de garantizar un nivel de control adecuado. En definitiva, debe 
quedar claramente definida su procedencia, origen e idoneidad1762. 
 
En los registros relativos a la trazabilidad (vid. supra) debe asegurarse un nivel adecuado 
de privacidad -identificación y estado de salud de los individuos1763-. Estos deben 
conservarse durante treinta años a partir de la fecha de caducidad del medicamento. 
 
5) Producción 
 
De conformidad con la guía ICH Q10, con el fin de optimizar los procesos de producción, 
durante la revisión de calidad del producto1764 se deben identificar los aspectos críticos, 
con el fin de incrementar la robustez de proceso, lo que contribuye a una reducción de los 
límites de las especificaciones de las etapas clave y, en definitiva, a una reducción de la 
variabilidad del proceso1765. 
 
6) Materiales de partida y materias primas 
 
Para las sustancias y medicamentos biológicos, adquieren gran importancia no sólo los 
controles durante el proceso de fabricación, sino, además, los controles previos al inicio 
del proceso -en particular para productos de origen celular-, en concreto, los controles de 
calidad para los materiales de partida y las materias primas y para el proceso aséptico. Si 
se requiere la esterilización de las materias primas o de los materiales de partida, se 
recomienda emplear la esterilización por calor1766. 
 
En los casos en que los análisis requeridos para el material de partida sean largos, puede 
permitirse su procesado antes de conocer los resultados, si bien, el riesgo debe estar 
claramente definido1767. En estos casos, la decisión de liberación del producto final 
(medicamento o sustancia activa) por el director técnico no podrá efectuarse hasta tener 
conocimiento de la conformidad de los informes analíticos. 
 

 
1762 Cfr. apartado 26 del Anexo 2 de la Guía de NCF. 
1763 Hay que tener en cuenta que los datos personales de carácter sanitario tienen la consideración de 
especialmente protegidos, de ahí que su protección sea sometida a un régimen particular. Cfr. Ley Orgánica 
3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales (BOE 
294, de 6 de diciembre de 2018) y Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 
27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos 
personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento 
general de protección de datos) (DOUE 119, de 4 de mayo de 2016). 
1764 Nótese que la responsabilidad de la revisión de la calidad del producto no recae en los responsables de 
producción, sino que la propia guía de NCF, en su capítulo 2, establece unas garantías de independencia, 
de tal suerte que será el departamento de Garantía de Calidad -o en su caso, la Dirección Técnica- quien 
lleve a cabo tales tareas. 
1765 Cfr. apartado 29 de la parte A del Anexo 2 de la Guía de NCF. 
1766 Cfr. apartado 29 de la parte A del Anexo 2 de la Guía de NCF. Además, estos métodos, particularmente, 
la esterilización por vapor también es el método de elección en el caso de algunos equipos, concretamente, 
las válvulas de los tanques de fermentación (vid. supra). 
1767 Cfr. apartado 34 de la parte A del Anexo 2 de la Guía de NCF. 
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7) Sistemas de lote de siembra y banco de células 
 
El establecimiento del lote de siembra y el banco de células es un paso crítico. Por ello, 
durante esta etapa se requiere un área y personal dedicado. No podrá manipularse a la vez 
ningún otro material vivo o infeccioso1768. Tras esta etapa, deberán caracterizarse y 
analizar los contaminantes, y posteriormente tomar una decisión acerca de la liberación 
del banco de células maestro y de trabajo, o bien, del lote de simbra maestro de trabajo1769. 
Deberán existir procedimientos normalizados de trabajo para la cuarentena y la liberación 
de estos lotes de siembra y bancos de células. 
 
Se recomienda dividir los stocks, y su conservación en ubicaciones separadas para 
minimizar el riesgo de pérdida total del producto1770. 
 
8) Principios operativos 
 
Deberán identificarse, validarse y documentarse, al menos los parámetros críticos del 
proceso. Se deben establecer unas especificaciones internas y garantizar su 
cumplimiento1771. También debe demostrarse que las propiedades de promoción del 
crecimiento de los medios de cultivo son apropiadas1772. 
 
Si se producen derrames accidentales, éstos se controlarán adoptando las medidas de 
seguridad oportunas sin mayor dilación. Deben proporcionarse medidas de 
descontaminación, y éstas deben validarse1773. 
 
Los materiales de producción y de control de calidad se desinfectarán1774 adecuadamente, 
v. gr., mediante el empleo de alcohol isopropílico. 
 
Debe establecerse un sistema para asegurar la integridad y el cierre de los envases después 
del llenado cuando los productos intermedios o finales (medicamentos) representen un 
riesgo especial1775. 
 
Si en las operaciones de producción se emplean temperaturas ultra bajas, deberá 
verificarse la integridad de las etiquetas en el rango oportuno de temperaturas1776. 
 
9) Control de calidad 
 
Para medicamentos biológicos con un tiempo de vida corto, es decir, menor de catorce 
días, y que necesitan la certificación del lote antes de completar todos los ensayos de 
control de calidad del producto terminado (v. gr., test de esterilidad), se deben emplear 

 
1768 Cfr. apartado 41 de la parte A del Anexo 2 de la Guía de NCF. 
1769 Cfr. apartado 42 de la parte A del Anexo 2 de la Guía de NCF. 
1770 Cfr. apartado 46 de la parte A del Anexo 2 de la Guía de NCF. 
1771 Cfr. apartado 48 de la parte A del Anexo 2 de la Guía de NCF. 
1772 Cfr. apartado 51 de la parte A del Anexo 2 de la Guía de NCF. 
1773 Cfr. apartados 55 y 56 de la parte A del Anexo 2 de la Guía de NCF. 
1774 Con respecto a las superficies, la automatización del proceso de desinfección resulta una medida coste-
efectiva a largo plazo. Cfr. J. NET, “La desinfección automática de superficies. Aspectos fundamentales”, 
Farmaespaña Industrial, vol. 102, 2020, pp. 50-53. 
1775 Cfr. apartado 61 de la parte A del Anexo 2 de la Guía de NCF. 
1776 Cfr. apartados 63 y 64 de la parte A del Anexo 2 de la Guía de NCF. 
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métodos microbiológicos rápidos, u otros métodos que constituyan una estrategia de 
control adecuada1777. 
 
b) Parte B: Guías específicas para productos especiales 
 
1) Productos procedentes de fuentes animales 
 
Deben desarrollarse programas de control de enfermedades animales que puedan afectar 
a la salud de los seres humanos1778. 
 
El sistema de gestión de la calidad debe incorporar medidas de control de los materiales 
de partida y de las materias primas, conforme a los principios de la guía ICH Q10, para 
asegurar un nivel de calidad -satisfactorio y adecuado- para su empleo en la fabricación 
de medicamentos. Asimismo, se deben establecer medidas de control para estos 
materiales con objeto de prevenir intervenciones que puedan comprometer su calidad. 
 
2) Productos alérgenos 
 
Deberá describirse documentalmente de forma exhaustiva la fuente de obtención de los 
materiales1779. Deberán validarse todos los procesos críticos1780. Asimismo, también se 
tienen que identificar y describir los productos intermedios1781. 
 
Las mezclas de extractos de alérgenos deben prepararse a partir de extractos individuales; 
cada uno de éstos deben proceder de un único material de partida y tendrá la consideración 
de sustancia activa1782. 
 
3) Inmunosueros animales 
 
Debe prestarse especial atención en el control de antígenos1783 de origen biológico para 
asegurar tanto su calidad, como su consistencia, así como la ausencia de agentes 
adventicios1784. 
 
Las condiciones de fabricación para la preparación de subfragmentos de anticuerpos, así 
como cualquier modificación adicional deben satisfacer los parámetros de proceso, 
previamente validados y autorizados1785. En su caso, deberá asegurarse la consistencia de 
los diferentes componentes1786. 
 

 
1777 Cfr. apartado 70 de la parte A del Anexo 2 de la Guía de NCF. 
1778 Cfr. apartado B1.1 del Anexo 2 de la Guía de NCF. 
1779 Cfr. apartado B2.1 del Anexo 2 de la Guía de NCF. 
1780 Concretamente, el pretratamiento, los procesos de extracción, filtración, diálisis, concentración, 
congelación-secado. Cfr. apartado B2.2 del Anexo 2 de la Guía de NCF. 
1781 Cfr. apartado B2.3 del Anexo 2 de la Guía de NCF. 
1782 Cfr. apartado B2.4 del Anexo 2 de la Guía de NCF. 
1783 Bajo la denominación de antígeno se designa a «toda molécula capaz de inducir una respuesta inmune 
mediante la unión a un receptor de antígeno». Vid. J. A. A. NAVALÓN; I. O. OLARREAGA, Inmunología 
básica para medicina, Elsevier, s.l., 2018, p. 45. 
1784 Cfr. apartado B3.1 del Anexo 2 de la Guía de NCF. 
1785 Este requisito también es de aplicación para los AcMos. 
1786 Cfr. apartado B3.3 del Anexo 2 de la Guía de NCF. 
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4) Vacunas 
 
Cuando en los procesos de producción o de control de calidad se empleen organismos 
vivos con un nivel superior de seguridad biológica, se tienen que establecer medidas de 
confinamiento adecuadas. La aprobación de estas medidas se debe obtener de las 
autoridades regulatorias competentes1787. 
 
Se debe prestar especial atención a la integridad de los recipientes empleados para el 
almacenamiento de los productos intermedios, y la definición de los tiempos de 
espera1788. 
 
5) Productos recombinantes 
 
El proceso de purificación debe estar dentro de unos límites validados definidos 
(especificaciones) de forma previa al inicio del proceso de fabricación1789. 
 
6) Anticuerpos monoclonales (AcMo) 
 
Se debe prestar especial importancia a los métodos de inactivación viral1790 (vid. infra). 
Asimismo, conviene verificar que los criterios de control de los procesos de producción, 
así como los empleados para acordar la finalización prematura de los mismos, se 
encuentran dentro de las especificaciones aprobadas1791. 
 
7) Productos de animales transgénicos 
 
Debido a los problemas habituales de consistencia de los organismos transgénicos, se 
establecen requisitos adicionales para demostrar la consistencia entre lotes de producto. 
Por ejemplo, ha de documentarse la genealogía desde los animales progenitores a los 
animales empleados en los procesos de producción1792. 
 
8) Productos de plantas transgénicas 
 
Las plantas empleadas en la fabricación industrial de medicamentos biológicos deben 
estar identificadas de forma clara y unívoca1793. 
 
Deben definirse planes de seguridad para la protección de los cultivos. Además, se deben 
adoptar medidas específicas para evitar la contaminación del producto final con 
pesticidas, fertilizantes, etc.1794 
 
  

 
1787 Cfr. apartado B4.5 del Anexo 2 de la Guía de NCF. 
1788 Cfr. apartado B4.2 del Anexo 2 de la Guía de NCF. 
1789 Cfr. apartado B5.2 del Anexo 2 de la Guía de NCF. 
1790 Cfr. apartado B6.1 del Anexo 2 de la Guía de NCF. 
1791 Cfr. apartado B6.2 del Anexo 2 de la Guía de NCF. 
1792 Cfr. apartado B7.3 del Anexo 2 de la Guía de NCF. 
1793 Concretamente, se debe comprobar rutinariamente que el rendimiento de los cultivos es consistente. 
Cfr. apartado B8.2 del Anexo 2 de la Guía de NCF. 
1794 Cfr. apartado B8.3 del Anexo 2 de la Guía de NCF. 
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2. DIRECTRICES COMUNITARIAS DE APLICACIÓN 
 
Como hemos anticipado en el capítulo II, el sector farmacéutico está intensamente 
regulado, de tal suerte que todo el ciclo de vida del medicamento -desde las etapas 
iniciales de investigación y de desarrollo- están sujetas a una extensa regulación1795. Un 
aspecto llamativo es que es la propia EMA, a través del CHMP y distintos grupos de 
trabajo, los que norman multitud de aspectos a través de guidelines, esto es, disposiciones 
de soft law, de las que a priori, no se desprende un carácter obligatorio1796. No obstante 
lo anterior, dado que los laboratorios farmacéuticos interesados en el desarrollo de 
medicamentos -sean éstos biosimilares o no lo sean-, requieren una autorización 
preceptiva por parte de las autoridades regulatorias para comercializarlos -previa 
evaluación de las garantías de eficacia, calidad, seguridad, identificación e información- 
(vid., capítulo V de esta memoria de tesis doctoral), parece evidente que la desviación de 
los principios básicos de las directrices que examinaremos a continuación deberá 
justificarse adecuadamente, pues de lo contrario, podrían cuestionarse las necesarias 
garantías sanitarias de los productos candidatos. 
 
A. Generales 
 
La EMA ha establecido una amplia batería de recomendaciones en torno a la calidad de 
los medicamentos, que pueden ser agrupados en las siguientes categorías: a) sustancia 
activa; b) fabricación; c) impurezas; d) especificaciones, procedimientos analíticos y 
validación analítica; e) excipientes; f) acondicionamiento; g) estabilidad, h) desarrollo 
farmacéutico; i) QBD; j) tipos específicos de productos (tabla 12). Asimismo, 
actualmente está pendiente de la fijación de la entrada en vigor de una guía para la 
regulación del ciclo de vida de los medicamentos1797. 
 

Denominación Referencia Fecha de 
entrada en 

vigor 
A) Sustancia activa 
Active substance master file procedure CHMP/QWP/227/02 Rev. 4 17-06-2019 

Chemistry of active substances 
(chemistry of new active substances) 

EMA/454576/2016 21-01-2017 

ICH Q11 Development and 
manufacture of drug substances 

(chemical entities and biotechnological/ 
biological entities) 

EMEA/CHMP/ICH/425213/
2011 

11-02-2013 

Investigation of chiral active substances 
 

3CC29a 01-04-1994 

Summary of requirements for active 
substances in the quality part of the 

dossier 

CHMP/QWP/297/97 Rev. 1 01-02-2005 

 
1795 Como hemos tenido ocasión de comprobar, la autorregulación tiene un papel de escasa relevancia y 
limitado a determinadas operaciones que tienen lugar una vez otorgada una AC de los medicamentos -v. 
gr., publicidad, visita médica, etc.-. Por tanto, son las autoridades regulatorias competentes en materia de 
medicamentos las responsables de gran parte de la regulación del ciclo de vida del medicamento.  
1796 Cfr. ALONSO GARCÍA, R., “El soft law comunitario”, cit., pp. 63-94. 
1797 Sería el caso de la guía ICH Q12 Technical and regulatory considerations for pharmaceutical product 
lifecycle management, publicada a 04-03-2020. 



 

[346] 
 

Template for the qualified person's 
(QP) declaration concerning good 

manufacturing practice compliance of 
active substance manufacture 'The QP 

declaration template' 

EMA/196292/2014 04-06-2014 

B) Fabricación 
    European Union template for good 
 manufacturing practice (GMP) non-

compliance statement  

EMEA/CHMP/BMWP/ 
101695/2006 

01-11-2007 

ICH Q8 (R2) Pharmaceutical 
development1798 

EMA/CHMP/ICH/167068 
/2004 

01-05-2006 

ICH Q9 Quality risk management1799 EMA/CHMP/ICH/24235 
/2006 

01-01-2006 

ICH Q10 Pharmaceutical quality 
system1800 

EMA/CHMP/ICH/214732 
/2007 

01-06-2008 

Manufacture of the finished dosage 
form (human) 

EMA/CHMP/QWP/245074 
/2015 

14-02-2018 

Process validation for finished products 
– information and data to be provided 

in regulatory submissions 

EMA/CHMP/CVMP/QWP/
BWP/70278/2012 Rev. 1 

29-08-2014 

Start of shelf-life of the finished dosage 
form (Annex to the note for guidance on 
the manufacture of the finished dosage 

form) 

CPMP/QWP/072/96 01-12-2001 

Sterilisation of the medicinal product, 
active substance, excipient and primary 

container 

EMA/CHMP/CVMP/QWP/ 
850374/2015 

01-10-2019 

Use of ionizing radiation in the 
manufacture of medicinal products 

3AQ4a 01/07/1992 

C) Impurezas 
    Control of impurities of 

pharmacopoeial substances  
CPMP/QWP/1529/04 22-04-2004 

ICH Q3A (R2) Impurities in new drug 
substances 

CPMP/ICH/2737/99 01-08-2003 

ICH Q3B (R2) Impurities in new drug 
products 

CPMP/ICH/2738/99 01-08-2003 

ICH Q3C (R6) Residual solvents EMEA/CHMP/ICH/82260 
/2006 

14-06-2017 

ICH Q3D Elemental impurities EMEA/CHMP/ICH/353369 
/2013 

29-03-2019 

ICH M7 Assessment and control of DNA 
reactive (mutagenic) impurities in 
pharmaceuticals to limit potential 

carcinogenic risk 

EMEA/CHMP/ICH/83812 
/2013 

- 

Setting specifications for related 
impurities in antibiotics 

CHMP/CVMP/QWP 
/199250 

30-06-2013 

 
1798 Esta directriz también resulta de aplicación para las etapas de desarrollo farmacéutico, y para el QBD. 
1799 Esta directriz también resulta de aplicación para las etapas de desarrollo farmacéutico, y para el QBD. 
1800 Esta directriz también resulta de aplicación para las etapas de desarrollo farmacéutico, y para el QBD. 
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D) Especificaciones, procedimientos analíticos y validación analítica 
ICH Q6A Specifications: test 

procedures and acceptance criteria for 
new drug substances and new drug 

products: chemical substances 

CPMP/ICH/367/96 01-05-2000 

Specifications and control tests on the 
finished product 

3AQ11a 01-06-1992 

    ICH Q2 (R1) Validation of analytical 
procedures: text and methodology 

CPMP/ICH/381/95 01-06-1995 

ICH Q4B Evaluation and 
recommendation of pharmacopoeial 

texts for use in the ICH regions 

EMEA/CHMP/ICH/308817 
/2008 

01-06-2009 

ICH Q4B Annex 1 Residue on 
ignition/sulphated ash 

EMEA/CHMP/ICH/222063 
/2006 

01-06-2008 

ICH Q4B Annex 2 Test for extractable 
volume in parenteral preparations 

EMEA/CHMP/ICH/559409 
/2007 

01-12-2008 

ICH Q4B Annex 3 Test for particulate 
contamination: sub-visible particles 

EMEA/CHMP/ICH/561176 
/2007 

01-12-2008 

ICH Q4B Annex 4A Microbiological 
examination of non-sterile products: 

microbial enumeration tests 

EMEA/CHMP/ICH/308671 
/2008 

01-06-2009 

ICH Q4B Annex 4B Test for 
microbiological examination of non-
sterile products: tests for specified 

microorganisms 

EMEA/CHMP/ICH/308817 
/2008 

01-06-2009 

ICH Q4B Annex 4C Test for 
microbiological examination of non-

sterile products: acceptance criteria for 
pharmaceutical preparations and 
substances for pharmaceutical use 

EMEA/CHMP/ICH/308867 
/2008 

01-06-2009 

ICH Q4B Annex 5 Disintegration test EMA/CHMP/ICH/308895 
/2008 

01-12-2009 

ICH Q4B Annex 6 Uniformity of dosage 
unites general chapter 

EMA/CHMP/ICH/645408 
/2008 

01-06-2014 

ICH Q4B Annex 7 Dissolution test EMA/CHMP/ICH/645469 
/2008 

01-05-2010 

ICH Q4B Annex 8 Sterility test EMA/CHMP/ICH/645592 
/2008 

01-12-2009 

ICH 4 QB Annex 9 Tablet friability EMEA/CHMP/ICH/379801 
/2009 

01-05-2010 

ICH Q4B Annex 10 Polyacrylamide gel 
electrophoresis 

EMEA/CHMP/ICH/381133 
/2009 

01-05-2010 

ICH Q4B Annex 11 Capillary 
electrophoresis 

EMA/CHMP/ICH/730028 
/2009 

01-12-2010 

ICH Q4B Annex 12 Analytical sieving EMA/CHMP/ICH/730808 
/2009 

01-12-2010 

ICH Q4B Annex 13 Bulk density and 
tapped density of powders 

EMA/CHMP/ICH/405290 
/2010 

11-02-2013 
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ICH Q4B Annex 14 Bacterial 
endotoxins tests 

EMA/CHMP/ICH/529785 
/2010 

01-05-2013 

Guideline on bioanalytical method 
validation 

EMEA/CHMP/EWP/ 
192217/2009  

01-02-2012 

E) Excipientes 
Excipients in the dossier for application 

for marketing authorisation of a 
medicinal product 

CHMP/QWP/396951/06 01-01-2008 

Note for guidance on quality of water 
for pharmaceutical use 

CHMP/QWP/158/01 
Revision 

01-06-2002 

F) Acondicionamiento 
Plastic primary packaging materials CPMP/QWP/4359/03 01-12-2005 

G) Estabilidad 
ICH Q1A (R2) Stability testing of new 
drugs substances and drug products 

CPMP/ICH/2736/99 01-08-2003 

ICH Q1B Photostability testing of new 
active substances and medicinal 

products 

CPMP/ICH/279/95 01-01-1998 

ICH Q1C Stability testing: requirements 
for new dosage forms 

CPMP/ICH/280/95 01-01-1998 

ICH Q1D Bracketing and matrixing 
designs for stability testing of drug 

substances and drug products 

CPMP/ICH/4104/00 01-08-2002 

ICH Q1E Evaluation of stability data CPMP/ICH/420/02 01-08-2003 
ICH Q1F Stability data package for 

registration in climatic zones III and IV 
CPMP/ICH/421/02 01-06-2006 

Declaration of storage conditions for 
medicinal products particulars and 

active substances (Annex) 

CPMP/QWP/609/96 
Rev. 2 

01-10-2003 

Note for guidance on 
in-use stability testing of human 

medicinal products 

CPMP/QEP/2934/99 01-09-2001 

Maximum shelf-life for sterile products 
for human use after first opening or 

following reconstitution 

CPMP/QWP/159/96 Corr. 01-08-2003 

Start of shelf-life of the finished dosage 
form (Annex to the note for guidance on 
the manufacture of the finished dosage 

form) 

CPMP/QWP/072/96 01-12-2001 

Guideline on stability testing for 
applications for variations to marketing 

authorisation 

EMA/CHMP/CVMP/QWP/
441071/2011 – Rev. 2 

01-07-2014 

Guideline on stability testing of existing 
active ingredients and related finished 

products 

CPMP/QWP/122/02 Rev. 1 
Corr. 

01-03-2004 

H) Desarrollo farmacéutico 
Pharmaceutical development of 

medicines for paediatric use 
EMA/CHMP/QWP/805880/

2012 Rev. 2 
15-02-2014 
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Note for guidance on development 
pharmaceutics 

CPMP/QWP/155/96 01-07-1998 

Decision trees for selection of 
sterilisation methods (Annex to note for 

guidance on development 
pharmaceutics) 

CPMP/QWP/054/98 Corr. 01-08-1999 

I) QBD 
Guideline on real time release testing 

(formerly guideline on parametric 
release)1801 

EMA/CHMP/QWP/811210/
2009 Rev. 1 

01-10-2012 

Use of near infrared spectroscopy 
(NIRS) by the pharmaceutical industry 

and the data requirements for new 
submissions and variations1802 

EMEA/CHMP/CVMP/ 
QWP/17760/2009 Rev. 2 

06-12-2014 

J) Tipos específicos de productos 
    Guideline on medicinal gases: 
pharmaceutical documentation 

(including recommendation on non-
clinical safety requirements for well-

established medicinal gases)  

CPMP/QWP/1719/00 
Rev. 1 

01-11-2008 

Guideline on quality of oral modified 
release products 

EMA/CHMP/QWP/428693 
/2013 

31-07-2014 

Guideline on quality of transdermal 
patches 

EMA/CHMP/QWP/608924 
/2014 

16-12-2014 

Guideline on radiopharmaceuticals EMA/CHMP/QWP/306970 
/2007 

01-05-2009 

Requirements to the chemical and 
pharmaceutical quality documentation 
concerning investigational medicinal 

products in clinical trials 

EMA/CHMP/QWP/525525 
/2017 

14-03-2018 

Guideline on the pharmaceutical 
quality of inhalation and nasal products 

EMA/CHMP/QWP/49313 
/2005 

01-10-2006 

Tabla 12. Principales guías de la EMA en materia de calidad de medicamentos. [Fuente: 
Adaptado de la EMA1803]. 

 
B. Específicas para medicamentos biológicos 
 
Asimismo, la EMA ha establecido una serie recomendaciones específicas para los 
medicamentos biológicos, que pueden ser agrupados en dos categorías: a) aplicables a la 
sustancia activa (tabla 13); y b) aplicables al producto terminado (tabla 14). 
  

 
1801 Esta directriz también resulta de aplicación para la estabilidad de los medicamentos. 
1802 Esta directriz también resulta de aplicación para la validación de los métodos analíticos, y también para 
la estabilidad de los medicamentos. 
1803 Los datos necesarios para la confección de las tablas 12, 13 y 14 se han obtenido a través de la 
información publicada en la página web de la EMA: https://www.ema.europa.eu. 

https://www.ema.europa.eu/
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Denominación Referencia Fecha de 
entrada en 

vigor 
A) Fabricación, caracterización y control de la sustancia activa 

ICH Q5B Analysis of the expression 
construct in cell lines used for 

production of rDNA-derived protein 
products 

CPMP/ICH/139/95 01-06-1996 

ICH Q5D Derivation and 
characterisation of cell substrates used 

for production of biotechnological/ 
biological products 

CPMP/ICH/294/95 31-03-1998 

    ICH Considerations: oncolytic 
viruses  

EMEA/CHMP/ICH/ 
607698/2008 

21-10-2009 

Allergen products: production and 
quality issues 

CHMP/BWP/304831/07 20-05-2009 

Development and manufacture of 
lentiviral vectors 

CPMP/BWP/2458/03 01-11-2005 

Development, production, 
characterisation and specifications for 

monoclonal antibodies and related 
products 

EMA/CHMP/BWP/ 
532517/2008 

01-09-2016 

Gene therapy product quality aspects in 
the production of vectors and 

genetically modified somatic cells 

3AB6a 01-07-1995 

Guideline on human cell-based 
medicinal products 

EMEA/CHMP/ 
410869/2006 

01-09-2008 

Potency testing of cell-based 
immunotherapy medicinal products for 

the treatment of cancer 

EMA/CHMP/BWP/ 
271475/2006 Rev.1 

01-09-2016 

Process validation for the manufacture 
of biotechnology-derived active 

substances and data to be provided in 
the regulatory submission 

EMA/CHMP/BWP/ 
187338/2014 

01-11-2016 

Production and quality control of 
animal immunoglobins and immunosera 

for human use 

EMA/CHMP/BWP/3354/ 
1999 

01-09-2016 

Production and quality control of 
medicinal products derived by 
recombinant DNA technology 

3AB1a 01-07-1995 

Quality, non-clinical and clinical 
aspects of medicinal products 

containing genetically modified cells 

CHMP/GTWP/671639/ 
2008 

01-11-2012 

Quality of biological active substances 
produced by stable transgene 
expression in higher plants 

EMEA/CHMP/BWP/ 
48316/2006 

01-02-2009 

Quality of biological active substances 
produced by transgene expression in 

animals 

CHMP/BWP/151897/2013 01-12-2013 
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Quality, preclinical and clinical aspects 
of gene therapy medicinal products 

EMA/CAT/80183/2014 13-01-2019 

Use of starting materials and 
intermediates collected from different 

sources in the manufacturing of 
biological medicinal products 

EMA/CHMP/BWP/ 
429241/2013 

01-12-2013 

Xenogeneic cell-based medicinal 
products 

CHMP/CPWP/83508/09 01-01-2010 

B) Especificaciones 
ICH Q6B Specifications: test 

procedures and acceptance criteria for 
biotechnological/ 

biological products 

CPMP/ICH/365/96 01-09-1999 

C) Medicamentos derivados del plasma 
Guideline on the investigation of 

manufacturing processes for plasma-
derived medicinal products with regard 

to variant Creutzfeldt-Jakob disease 
risk 

CPMP/BWP/CPMP/5136/ 
03 

01-10-2004 

Guideline on plasma-derived medicinal 
products 

CPMP/BWP/706271/2010 01-02-2012 

Replacement of rabbit pyrogen testing 
by an alternative test for plasma 

derived medicinal products 

CHMP/BWP/452081/07 01-11-2009 

D) Archivo maestro de plasma 
Guideline on requirements for plasma 

master file certification 
CPMP/BWP/4663/03 31-03-2004 

Guideline on scientific data 
requirements for plasma master file 

CHMP/BWP/3794/03 
Rev. 1 

01-06-2007 

Guideline on epidemiological data on 
blood transmissible infections 

EMA/CHMP/BWP/ 
548524/2008 Rev. 1 

30-08-2016 

Guideline on validation of 
immunoassay for the detection of 

antibody to human immunodeficiency 
virus in plasma pools 

CHMP/BWP/298388/05 01-04-2007 

Guideline on validation of 
immunoassay for the detection of 

hepatitis B virus surface antigen in 
plasma pools 

CHMP/BWP/298390/05 01-04-2007 

E) Vacunas 
Guideline on adjuvants in vaccines for 

human use 
CHMP/VEG/134716/04 31-07-2005 

Guideline on development of vaccinia 
virus-based vaccines against smallpox 

CPMP/1100/02 01-07-2002 

Guideline on Influenza vaccines - 
quality module 

EMA/CHMP/BWP/ 
310934/2012 Rev. 1 

01-02-2018 

Guideline on quality, non-clinical and 
clinical aspects of live recombinant 

viral vectored vaccines 

EMA/CHMP/VWP/ 
141697/2009 

01-01-2011 
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Guideline on requirements for Vaccine 
Antigen Master File (VAMF) 

certification 

EMEA/CPMP/4548/03/ 
Final/Rev. 1 

01-04-2005 

Guideline on requirements for Vaccine 
Antigen Master File (VAMF) 

certification 

EMEA/CPMP/4548/03 
Final 

01-03-2004 

F) Estabilidad 
ICH Topic Q5C Quality of 

biotechnological products: Stability 
testing of biotechnological/ 

biological products 

CPMP/ICH/138/95 01-07-1996 

Tabla 13. Principales guías de la EMA sobre la calidad de las sustancias activas de 
medicamentos biológicos. [Fuente: Adaptado de la EMA]. 

 
Denominación Referencia Fecha de 

entrada en 
vigor 

A) Desarrollo farmacéutico 
Guideline on development 

pharmaceutics for biotechnological and 
biological products (Annex to note for 

guidance on development 
pharmaceutics) 

CPMP/BWP/328/99 01-04-2000 

B) Medicamentos en investigación 
Guideline on the requirements for 
quality documentation concerning 

biological investigational medicinal 
products in clinical trials 

EMA/CHMP/BWP/ 
534898/2008 Rev. 1 

corrigendum 

26-04-2018 

Virus safety evaluation of 
biotechnological investigational 

medicinal products 

EMEA/CHMP/BWP/ 
398498/2005 

01-02-2009 

C) Organismos modificados genéticamente 
Environmental risk assessments for 
medicinal products containing, or 
consisting of, genetically modified 

organisms (GMOs) 

EMEA/CHMP/473191/06 
Corr 

01-07-2007 

Scientific requirements for the 
environmental risk assessment of gene-

therapy medicinal products 

CHMP/GTWP/125491/06 01-11-2008 

Tabla 14. Principales guías de la EMA sobre la calidad de los medicamentos biológicos 
(como producto terminado). [Fuente: Adaptado de la EMA]. 
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C. Específicas para excipientes 
 
Los laboratorios farmacéuticos también deben garantizar que los excipientes empleados 
como materiales de partida en la fabricación industrial de medicamentos -sean biológicos 
o no lo sean- son aptos para tal fin1804. Para ello, deben observar el cumplimiento de las 
Directrices de 19 de marzo de 2015 sobre la evaluación formal de riesgos a efectos de 
determinar las prácticas correctas de fabricación apropiadas para los excipientes de 
medicamentos de uso humano (2015/C95/02)1805. 
 
Asimismo, estos operadores económicos también deberán realizar una evaluación formal 
de riesgos -de conformidad con lo establecido en la guía armonizada ICH Q9-, teniendo 
en cuenta, entre otros factores, el origen de los excipientes, el uso previsto en el proceso 
de fabricación, así como las incidencias previas o los defectos -o problemas- de calidad 
de los lotes previos. 
 
3. OTRAS NORMAS REGULADORAS DE LAS GARANTÍAS DE CALIDAD DE LOS 
MEDICAMENTOS BIOSIMILARES 
 
Debido a la complejidad de los medicamentos biológicos, así como la variabilidad en los 
procesos de producción industrial, la normativa exige el cumplimiento de unas estrictas 
normas de calidad relacionadas con el proceso producción industrial, el almacenamiento, 
el transporte, etc. Con respecto al proceso de fabricación, debe prestarse especial atención 
a los siguientes factores: a) la calidad de los materiales de partida (v. gr., niveles de 
impurezas -vid. infra-); b) los controles en proceso durante la fabricación industrial -en el 
caso de los medicamentos biosimilares pueden ser necesarios más de doscientos 
cincuenta controles en proceso-; c) los controles fisicoquímicos y microbiológicos de 
calidad del producto terminado; e) los estudios de estabilidad. 
 
A. Farmacopeas 
 
En el capítulo I hemos examinado el origen y evolución de las Farmacopeas, desde la 
publicación del «Ricettario florentino» (Florencia, 1498)1806 hasta el siglo XIX. Sin 
embargo, en los siglos XX y XXI han seguido publicándose estos Códigos reguladores 
de las garantías de calidad de los medicamentos. Nos limitaremos, pues, en este epígrafe, 
al estudio de la RFE y de la Ph. Eur. 
 
a) Real Farmacopea Española 
 
La primera edición de la RFE fue aprobada a través de la OM de 26 de diciembre de 
1996)1807. Sus mil ciento veintiocho monografías1808 entrarían en vigor el 1 de enero del 

 
1804 Cfr. art. 24.3 RD 284/2010 ; y, art. 64.3 TRLGURMPS. 
1805 DOUE C 95, de 21 de marzo de 2015. 
1806 La segunda farmacopea editada en el mundo es, pues, la primera farmacopea editada en territorio 
nacional: «Concordia…»  (Barcelona, 1511). 
1807 BOE 314, de 30 de diciembre de 1996. 
1808 Cfr. C. DEL CASTILLO RODRÍGUEZ, “The Royal Spanish Pharmacopoeia Legal Analysis”, International 
Society for the History of Pharmacy, fecha de consulta 14 de enero de 2021, en http://www.histpharm.org/ 
ISHPWG%20Spain2.pdf, p. 7. 
Es preciso destacar, por tanto, que, si bien las monografías de la RFE son de obligado cumplimiento, no 
puede decirse lo mismo de los capítulos generales; estos últimos son sólo de obligado cumplimiento cuando 
así se indica -expresamente- en una monografía particular. 

http://www.histpharm.org/ISHPWG%20Spain2.pdf
http://www.histpharm.org/ISHPWG%20Spain2.pdf
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año siguiente a su publicación. Sus respectivas actualizaciones también fueron aprobadas 
a través de OM, de 23 de diciembre de 1997, de 30 de diciembre de 1998, de 17 de febrero 
de 2000, y de 17 de abril de 20011809. 
 
La segunda edición de la RFE se aprobaría en 2002, por la Orden SCO/1905/2002, de 15 
de julio. Se actualizó en dos ocasiones, a través de SCO/575/2003, de 10 de marzo, y 
Orden SCO/869/2004, de 17 de marzo. Un año más tarde de la publicación de esta última 
OM, se procedería a la aprobación de la tercera edición, a través de la Orden 
SCO/3129/2005, de 30 de septiembre, que tendría una vigencia de cinco años, pues la 
Orden SPI/2891/2010, de 3 de noviembre aprobaría la cuarta edición de la RFE1810, cuya 
vigencia también fue de cinco años. La última edición (5ª) fue autorizada a través de la 
Orden SSI/23/2015, de 15 de enero1811. 
 
La jurisprudencia ha acordado que tanto el Formulario Nacional como la RFE, 
«constituyen las referencias a las que cabe dirigirse para determinar […] todo lo relativo 
la calidad de los medicamentos»1812. Como hemos indicado en el capítulo II de esta 
memoria de tesis doctoral, el Formulario Nacional resulta de aplicación para los 
preparados oficinales, las fórmulas magistrales y, por su parte, la RFE regula las garantías 
de calidad de los medicamentos fabricados industrialmente. La RFE, por tanto, se define 
con los siguientes términos: 

«Libro oficial que recopila las normas específicas, redactadas en forma de 
monografías que describen la calidad física, química y biológica que deben 
observar las sustancias medicinales y excipientes destinados a uso humano y 
veterinarios, así como los métodos analíticos para su control»1813. 

 
La RFE está constituida por las monografías contenidas en la Ph. Eur., editada por el 
Consejo de Europa y, en casos justificados, por las monografías peculiares españolas1814. 
En cada una de las monografías se establecerán las especificaciones -que tendrán carácter 
de requisito mínimo de obligado cumplimiento1815- de identidad, pureza y riqueza de, al 
menos, los principios activos y excipientes, así como los métodos de análisis oficiales y 
los textos generales necesarios para la correcta aplicación de las monografías. 
 
De acuerdo con el artículo 11.3 TRLGURMPS, la RFE se deberá actualizar y publicar 
periódicamente. La vigencia de los diferentes volúmenes de la RFE se establecerá por el 

 
1809 Sin perjuicio de lo anterior, a través de otras disposiciones normativas -circulares- se actualizaron las 
monografías de la Ph. Eur. y, por tanto, también las de la RFE. Vid., a modo de ejemplo, la Circular 3/96, 
de la DGFPS; la Circular 2/2001, de 15 de enero, de la Agencia Española del Medicamento; la Circular 
4/2001, de 15 de enero, de la Agencia Española del Medicamento; la Circular 3/2002, de 26 de febrero, de 
la Agencia Española del Medicamento; la Circular 4/2002, de 27 de febrero, la Circular 16/2002, de 2 de 
septiembre, de la Agencia Española del Medicamento, etc. 
1810 BOE 273, de 11 de noviembre de 2010. 
1811 BOE 18, de 21 de enero de 2015. 
1812 Vid. SSTSJ de Cataluña 264/2003 (FJ 4. 2.º, § 7) y 364/2003 (FJ 4. 4.º, § 6). 
1813 Vid. art. 1.º, párrafo 1.º RD 294/1995, de 24 de febrero, por el que se regula la RFE, el formulario 
nacional y los órganos consultivos del MSC en esta materia (BOE 87, de 12 de abril de 1995). 
1814 Las monografías específicas, a diferencia de las que constan en la Ph. Eur., carecen de un código de 
identificación único. En todo caso, todas las monografías se desarrollan por orden alfabético. 
Por otra parte, debe destacarse que para las sustancias fabricadas en países pertenecientes a la UE rige, en 
defecto de la Ph. Eur., la monografía de la farmacopea del país fabricante y, en su defecto, la de un tercer 
país. 
1815 Cfr. art. 11.4 TRLGURMPS. 
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Ministerio con competencias en sanidad, a través de la AEMPS, tras su publicación en el 
BOE1816. 
 
En cumplimiento de la normativa vigente, las oficinas de farmacia, los servicios 
farmacéuticos de los hospitales, las entidades de distribución, así como laboratorios 
farmacéuticos deben disponer de acceso a la RFE1817. El incumplimiento de este deber, 
establecido en el artículo 11.5 TRLGURMPS, está tipificado como infracción leve1818. 
 
b) European Pharmacopoeia 
 
Como hemos anticipado en el capítulo I, en el siglo XX emergieron interesantes 
Farmacopeas de ámbito supranacional. En este sentido, los cinco países firmantes del 
Tratado de Bruselas (17 de marzo de 1948) decidieron en 1952 la creación de una 
Farmacopea común1819. Posteriormente, se unirían al proyecto la República Federal de 
Alemania, Italia y Suiza. Los representantes de estos Estados firmaron el 22 de julio de 
1964, el Convenio sobre elaboración de Ph. Eur., efectuado en Estrasburgo, cuyos 
objetivos no eran otro que armonizar las especificaciones técnicas de elaboración y 
control de calidad de medicamentos y, además, facilitar la libre circulación de los 
medicamentos en el territorio europeo; todo ello bajo los auspicios del Consejo de Europa. 
 
El Convenio para la elaboración de la Ph. Eur. fue aprobado en 19941820 por Alemania, 
Bélgica, Francia, Italia, Irlanda del Norte, Luxemburgo, Países Bajos y Reino Unido. 
Posteriormente se han unido al Convenio los gobiernos de Austria, Bosnia-Herzegovina, 
Bulgaria, Croacia, Chipre, República Checa, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Grecia, 
Hungría, Islandia, Irlanda, Letonia, Lituania, Malta, Montenegro, Noruega, Polonia, 
Portugal, Rumanía, Serbia, República Eslovaca, Eslovenia, España1821, Suecia, Suiza, 
Macedonia y Turquía, así como la propia UE. 
 
Asimismo, a las sesiones de la Comisión participan como observadores Estados no 
miembros -concretamente, Albania, Argelia, Argentina, Armenia, Australia, Bielorrusia, 
Brasil, Canadá, República Federal de China, EE. UU., Georgia, Israel, Kazajistán, 
Madagascar, Malasia, Moldavia, Marruecos, Federación Rusa, Senegal, Siria, Túnez, 
Ucrania, - y una organización internacional -la WHO-.  
 
La Ph. Eur. es elaborada por dos órganos1822: a) el Comité de Salud Pública del Consejo 
de Europa, el cual tiene una función administrativa1823; y b) la Comisión de Ph. Eur., a la 
cual se le encomienda la preparación y la adopción de las decisiones técnicas sobre las 

 
1816 Actualmente la RFE se publica exclusivamente en formato electrónico, y es accesible a través de la 
página web del BOE. 
1817 Las Ordenanzas de Farmacia de 1860 ya exigían, en su art. 41, a los farmacéuticos «con botica abierta» 
a disponer de un ejemplar de la Farmacopea. 
1818 Cfr. art. 111.2, letra a), 3.ª TRLGURMPS. 
1819 Cfr. FOLCH JOU et al.  (Coords.), Historia General de la Farmacia, vol. 2, cit., p. 606. 
1820 DOUE L 158, de 25 de junio de 1994. 
1821 A través del Instrumento de adhesión de España al Convenio sobre la Elaboración de una Ph. Eur., 
hecho en Estrasburgo el 22 de julio de 1964 (BOE 132, de 3 de junio de 1987). 
1822 Cfr. art. 2 del Convenio sobre la Elaboración de una Ph. Eur. 
1823 Cfr. art. 4 del Convenio sobre la Elaboración de una Ph. Eur. El art. 3 dicta que estará compuesta por 
delegaciones nombradas por las Partes Contratantes.  
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monografías -v. gr., selección de los métodos analíticos-1824. La European Directorate 
for the Quality of Medicines & HealthCare (en adelante, EDQM) es responsable de la 
publicación de la Ph. Eur. 
 
La primera edición de la Ph. Eur. vio la luz en 1967. Desde entonces, ha sido editada en 
nueve ocasiones: 1980 (2ª ed.), 1997 (3ª ed.), 2001 (4ª ed.), 2004 (5ª ed.), 2007 (6ª ed.), 
2010 (7ª ed.), 2013 (28 ed.), 2016 (9ª ed.), 2019 (10ª ed.). 
 
B. Impurezas en los principios activos: especial referencia a las N-nitrosaminas 
 
A nuestro juicio, uno de los problemas regulatorios más relevantes en el sector 
farmacéutico durante el período 2018-2019 fue la detección de niveles de N-nitrosaminas 
-como impurezas- en niveles superiores a los admitidos en numerosas presentaciones 
comerciales de medicamentos de uso humano, como se ha puesto de manifiesto en virtud 
de numerosas publicaciones en la literatura especializada1825, la asiduidad en la 
comunicación de los riesgos por parte de las autoridades sanitarias al público en 
general1826, como en la intensidad de las medidas acordadas por las autoridades 
regulatorias a nivel europeo y nacional, a tenor del principio de precaución1827: a) 
adopción de medidas cautelares, b) inicio de procedimientos de arbitraje; c) exigencia a 
los laboratorios TAC de realizar los pertinentes análisis de riesgos para detectar la posible 
presencia de nitrosaminas en los medicamentos que comercializan1828; d) instar a los TAC 
a adoptar medidas para mitigar el riesgo de la presencia de las citadas impurezas. 
 
Si bien es cierto que los primeros estudios doctrinales que abordaban esta problemática 
acuñaron el término «caso valsartán»1829, no es menos cierto que la extensión de las 
medidas adoptadas por las autoridades competentes se ha extendido a prácticamente la 
totalidad de medicamentos de uso humano comercializados en la UE. Así las cosas, desde 
la decisión del CHMP adoptada el 25 de junio de 2020, estas medidas se extendieron 

 
1824 Cfr. art. 6 del Convenio sobre la Elaboración de una Ph. Eur. El art. 5.1 dicta que estará compuesta por 
delegaciones nombradas por las Partes Contratantes. Cada delegación consta, como máximo, de tres 
miembros elegidos por su competencia en las materias objeto de las funciones de la Comisión. 
1825 Vid., por todos, A. NOGUERA PEÑA, “Actualización de la evaluación de la presencia de nitrosaminas en 
medicamentos: ranitidina en el punto de mira”, cit., pp. 70-74; “El «caso sartanes», nuevo paradigma en el 
Derecho Farmacéutico”, cit., pp. 66-69; “Las medidas cautelares en el «caso valsartán»”, cit., pp. 62-65. 
1826 Hasta el 4 de octubre de 2019, la AEMPS había publicado cincuenta alertas farmacéuticas -y una 
ampliación para una de ellas- y catorce notas informativas relativas a este asunto. Las citadas alertas 
farmacéuticas afectaron a veintinueve laboratorios farmacéuticos y a un total de doscientas veintinueve 
presentaciones comerciales. 
1827 El principio de precaución o cautela es uno de los principios generales consagrados en el Derecho 
comunitario. Su finalidad es evitar riesgos a los pacientes y, por tanto, las medidas acordadas por las 
autoridades competentes constituyen una serie de medidas proteccionistas de cara al público en general. Es 
por ello por lo que, en relación con el caso que nos ocupa, las autoridades regulatorias no recomendaban a 
los pacientes abandonar sus tratamientos farmacológicos habituales, sino que, en su lugar, recordaban que 
las decisiones de modificación de sus terapias deben realizarse en el contexto de la relación clínica médico-
paciente. 
1828 Cfr. S. ARROYO, “Nitrosaminas en productos farmacéuticos: un nuevo desafío”, Farmaespaña 
Industrial, vol. 97, 2019, pp. 48-49; M. RODRÍGUEZ [VÉLEZ], “¿Cómo abordamos la crisis de las 
nitrosaminas?”, Pharmatech, 46, 2019, pp. 54-57. 
1829 Cfr. A. NOGUERA PEÑA, “Las medidas cautelares en el «caso valsartán»”, cit., pp. 62-65. 
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también a los medicamentos de naturaleza biológica1830, con lo cual, también son de 
aplicación a los medicamentos biosimilares. 
 
El CHMP de la EMA considera que hay tres grupos de medicamentos biológicos de 
especial riesgo: a) aquellos que contienen fragmentos sintetizados químicamente; b) 
aquellos en los que se emplean procesos en los que se añaden deliberadamente reactivos 
nitrosantes; y c) aquellos en cuyo acondicionamiento primario se incorporan 
determinados componentes (v. gr., nitrocelulosa). 
 
Como consecuencia de la evaluación que sería realizada por las autoridades sanitarias 
competentes y por la industria farmacéutica entendemos que una vez quede finalizada 
ésta, consideramos que se establecerán especificaciones para la concentración de N-
nitrosaminas en materias primas, productos intermedios y/o productos terminados -según 
proceda- en las futuras ediciones de la Ph. Eur., y en su caso, de la RFE. 
 
4. CONTROL DE LA CALIDAD DE LOS MEDICAMENTOS BIOSIMILARES 
 
A. Control previo a la autorización de comercialización 
 
La División de Productos Biológicos, Terapias Avanzadas y Biotecnología, que guarda 
dependencia orgánica con el Departamento de Medicamentos de Uso Humano de la 
AEMPS, se responsabiliza a nivel nacional de la evaluación de los aspectos de calidad de 
las solicitudes de AC de medicamentos de uso humano de origen biológico. 
Concretamente, serán responsables de la evaluación de: a) todas las solicitudes recibidas 
a través del procedimiento nacional; b) las solicitudes recibidas a través del procedimiento 
descentralizado y de reconocimiento mutuo en el que España sea Estado miembro de 
referencia; y, c) las solicitudes de AC por el procedimiento centralizado que hayan sido 
asignadas a tal efecto a través de la EMA, al ser ésta la autoridad regulatoria responsable 
de la coordinación de este último procedimiento de AC. 
 
CILIA y colaboradores difundieron una publicación de indudable interés para las 
autoridades regulatorias, así como para los laboratorios farmacéuticos interesados en el 
desarrollo de medicamentos biosimilares, en el que analizaron las deficiencias de calidad 
observadas en los expedientes de registro de las veintidós solicitudes AC -a través del 
procedimiento centralizado- presentadas a las autoridades competentes en la UE durante 
el período 2006-20151831. Los autores clasificaron las deficiencias detectadas en las 
etapas de desarrollo farmacéutico, producción y control de calidad de medicamentos 
biosimilares en dos grupos principales1832: a) objeciones principales, y b) otras 
deficiencias. Se observaron un total de treinta y dos objeciones principales, atribuyéndose 
diecisiete de éstas al medicamento -como producto terminado-, y las restantes a la 
sustancia activa. Sin embargo, se observaron numerosas deficiencias de calidad, lo que 

 
1830 Cfr. EUROPEAN MEDICINES AGENCY, “CHMP assessment report: Nitrosamine impurities in human 
medicinal products (EMA/369136/2020)”, 2020, fecha de consulta 5 de noviembre de 2020, en 
https://www.ema.europa.eu/documents/referral/nitrosamines-emea-h-a53-1490-assessment-report_en.pdf. 
1831 Vid. M. CILIA et al., “Quality Issues Identified During the Evaluation of Biosimilars by the European 
Medicines Agency’s Committee for Medicinal Products for Human Use”, American Association of 
Pharmaceutical Scientists, vol. 19, 2, 2017, pp. 489-511. 
1832 Las objeciones principales son aquellas deficiencias de tal calibre que requieren su subsanación por 
parte del laboratorio farmacéutico pues, en caso contrario, se rechazaría la AC. Por exclusión, el resto de 
las deficiencias serían aquellas que serían aceptadas por los evaluadores durante el estudio de la 
documentación aportada por el solicitante. 

https://www.ema.europa.eu/documents/referral/nitrosamines-emea-h-a53-1490-assessment-report_en.pdf
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pone de manifiesto un gran margen de mejora en el desarrollo de medicamentos 
biosimilares. Concretamente, se observaron cuatrocientas noventa y cinco deficiencias no 
críticas para los medicamentos, y quinientas cuarenta y siete para las sustancias activas. 
 
B. Control de los medicamentos comercializados 
 
Los laboratorios TAC y fabricantes de medicamentos deben seguir los controles exigidos 
por las autoridades sanitarias nacionales para garantizar la calidad de las materias primas, 
de los productos intermedios, del proceso de fabricación y del producto final, incluyendo 
las etapas de envasado1833 y conservación1834. Estos procedimientos de control de calidad 
deberán adecuarse al estado del arte y de la técnica, por lo cual, es previsible que las 
garantías de calidad sean cada vez más exigentes con el transcurso del tiempo. Según los 
resultados obtenidos en los citados análisis, se deberá establecer un procedimiento escrito 
para aceptar o rechazar las materias primas, productos intermedios o productos finales1835. 
 
Por otra parte, la AEMPS y las CC.AA. establecerán campañas para controlar la calidad 
de los medicamentos presentes en el mercado, con vistas a comprobar el cumplimiento 
de la normativa vigente, así como las condiciones de la autorización específicas para cada 
medicamento1836. El Consejo Interterritorial del SNS actuará de coordinador de estos 
programas, y establecerá criterios armonizados en cuanto a la extensión, la frecuencia, y 
la intensidad de los controles analíticos a ejecutar. Las autoridades sanitarias, los 
profesionales sanitarios -v. gr., médicos, enfermeros, farmacéuticos-, los laboratorios 
farmacéuticos, y las entidades de distribución están obligados no sólo a colaborar en estas 
campañas, sino también deben comunicar las anomalías de las que tuvieran 
conocimiento1837. 
 
La División de Productos Biológicos, Terapias Avanzadas y Biotecnología de la AEMPS 
también se responsabiliza del control de la calidad de los medicamentos biológicos 
comercializados en el territorio nacional, pues su laboratorio queda englobado en la red 
europea de laboratorios oficiales de control (OMCL) creada en 1994. Asimismo, también 
colabora en el análisis de los medicamentos biológicos autorizados a través del 
procedimiento centralizado en la UE. 
 
El último Plan de Control de Medicamentos fue publicado en España en 2018. Su objetivo 
es realmente ambicioso, en tanto que prevé un incremento del volumen de medicamentos 
sujetos a control del mercado hasta llegar al cinco del total de los medicamentos 
comercializados, lo que supone el control de quinientos cuarenta y cuatro medicamentos, 
una cifra muy superior respecto a los años precedentes (por ejemplo, en la campaña del 
año 2017 se analizaron ciento diecisiete medicamentos). Los medicamentos se 
seleccionan basándose en un análisis de riesgos, en el que se han adoptado diferentes 
criterios técnicos acordados por las autoridades competentes. 
 

 
1833 De acuerdo con la Legislación Farmacéutica, las etapas de envasado, incluso de reetiquetado se 
consideran parte de la fabricación de medicamentos. Y, por tanto, para su ejecución se requiere la 
autorización de laboratorio farmacéutico. Lógicamente, también será exigible el cumplimiento de la 
normativa aplicable a esta actividad, representada fundamentalmente por el RD824/2010 a nivel nacional. 
1834 Cfr. arts. 11.2, y 64.4 TRLGURMPS. 
1835 Cfr. art. 64.5 TRLGURMPS. 
1836 Cfr. art. 11.6 TRLGURMPS. 
1837 Cfr. art. 11.7 TRLGURMPS. 
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C. Inspecciones de cumplimiento de las Normas de Correcta Fabricación 
 
La AEMPS podrá exigir que el laboratorio farmacéutico evidencie la realización de los 
controles de calidad sobre los medicamentos. Como se pone de manifiesto en la normativa 
vigente, el cumplimiento de estas obligaciones es crítico, puesto que se califica de 
infracción grave: 

«No realizar en la elaboración, fabricación, importación, exportación y 
distribución de medicamentos o de principios activos, los controles de calidad 
exigidos en la legislación sanitaria o incumplir las directrices detalladas sobre 
normas de correcta fabricación o BPD establecidas en el marco comunitario o 
efectuar los procesos de fabricación o control mediante procedimientos no 
validados»1838. 

 
Con la finalidad de verificar el cumplimiento de los principios y directrices establecidas 
en las NCF, la AEMPS, en colaboración con las autoridades competentes de las CC.AA., 
ejecutarán tareas de inspección a los laboratorios farmacéuticos1839. Estas inspecciones 
se llevarán a cabo con una frecuencia mínima de tres años y aunque, in genere, se ejecutan 
previo aviso al interesado, puede efectuarse sin comunicación previa. En cualquier caso, 
en el ejercicio de sus funciones, los/as inspectores/as deben velar por el cumplimiento la 
recopilación de los procedimientos armonizados en materia de inspecciones e intercambio 
de información1840. 
 
Una vez finalizada la visita de inspección, el/los inspector/es actuantes cumplimentarán 
un acta de inspección reglamentaria, donde deben dejar constancia de los hechos y 
hallazgos más relevantes fruto de la inspección. El acta, una vez cumplimentada, será 
firmada por el/los inspector/es actuantes, así como por la dirección técnica de la planta, o 
bien, por el/la técnico/a responsable1841. Asimismo, el/los inspector/es actuantes deben 
redactar un informe sobre el cumplimiento de las NCF, que será puesto a disposición del 
laboratorio objeto de inspección1842. Si durante la inspección se observase el 
incumplimiento de los requisitos y/o las obligaciones establecidas en las NCF, se podría 
iniciar, de oficio, un procedimiento conducente a la suspensión o revocación de la 
autorización de funcionamiento de un determinado laboratorio farmacéutico1843. 
 
En vista que un problema de calidad en una determinada presentación comercial de un 
medicamento puede suponer daños en la salud de los pacientes o, lo que es lo mismo, 
comprometería las garantías de seguridad de los medicamentos1844, ante estos casos, el 
legislador ha permitido a las autoridades sanitarias la adopción de medidas cautelares1845 
y, asimismo, también exige que los laboratorios fabricantes de medicamentos posean  un 

 
1838 Cfr. art. 111.2, letra b). 1.ª TRLGURMPS. 
1839 Cfr. art. 43.1 y 43.6 RD824/2010. 
1840 Cfr. art. 43.7 RD824/2010. 
1841 Cfr. art. 43.3 RD824/2010. 
1842 Cfr. art. 43.4 RD824/2010. 
1843 Cfr. art. 65.3 TRLGURMPS. 
1844 En palabras de VALVERDE y colaboradores: «la calidad juega un papel instrumental que se define en 
función de la seguridad y eficacia». Vid. J.L. VALVERDE LÓPEZ et al., “Garantía de calidad y libre 
circulación de medicamentos en la Comunidad Europea”, cit., p. 174. 
1845 Cfr.  art. 26 LGS, art. 14 RD 824/2010, art. 7.24 RD1275/2011, art. 21 RD577/2013; y, art. 109 
TRLGURMPS.  
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seguro, aval o garantía financiera equivalente para responder civilmente de los daños 
provocados por los medicamentos que fabriquen1846. 
 
La responsabilidad civil de los laboratorios farmacéuticos no se limita únicamente al 
período de comercialización del medicamento, sino que, además, se extiende al período 
previo a la autorización de éste. Así las cosas, para la autorización de la realización de un 
ensayo clínico en España, entre los requerimientos exigidos legalmente, consta que el 
promotor haya contratado un seguro. 
  

 
1846 Cfr. art. 64.6 TRLGURMPS. 
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III. GARANTÍAS DE EFICACIA 
 
1. GENERALIDADES 
 
A. Aplicables a todos los medicamentos 
 
El artículo 13 TRLGURMPS reglamenta concretamente las garantías de eficacia de los 
medicamentos. Evidentemente, los medicamentos deben aportar un efecto beneficioso en 
el tratamiento de una o más indicaciones terapéuticas, o bien, en el establecimiento de un 
diagnóstico. En otras palabras, la exigencia de una garantía sanitaria de eficacia a los 
medicamentos tiene como objetivo la demostración de las propiedades farmacológicas de 
las sustancias activas, y evitar así la influencia del efecto placebo1847. 
 
De acuerdo con el apartado 1 del citado artículo, la eficacia de los medicamentos se 
deberá establecer a través de estudios preclínicos y de ensayos clínicos. Estos últimos 
deberán ser específicos para cada una de las indicaciones terapéuticas para las que se 
reivindique la eficacia. Para la realización de la investigación preclínica y clínica debe 
observarse el cumplimiento de la normativa vigente y, asimismo, se recomienda el 
seguimiento de las directrices de aplicación específicas. 
 
El artículo 13.2 TRLGURMPS regula específicamente los ensayos preclínicos in vivo. 
Éstos se deben diseñar y ejecutar con la finalidad de determinar el perfil farmacológico 
del principio activo del medicamento. Lógicamente, en todo caso, se deberá observar la 
normativa en materia de protección de animales utilizados para fines científicos. En el 
caso de los medicamentos biosimilares, deben seguirse las directrices establecidas en la 
«Guideline on similar biological medicinal products containing biotechnology-derived 
proteins as active substance: non-clinical and clinical issues». No obstante, como ya 
hemos anticipado en el capítulo anterior, los ensayos preclínicos in vivo aportan, por lo 
general información inespecífica y poco relevante para demostrar la relación de 
biosimilitud y, además, tienen menor sensibilidad con respecto a los ensayos in vitro1848. 
Estas razones justificarían que, hasta fechas recientes, el CHMP no haya exigido la 
realización de ensayos in vivo para la demostración de la relación de biosimilitud entre 
dos medicamentos con determinados principios activos (AcMo, eritropoyetina, hormona 
folículo estimulante, interferón alfa1849, somatropina). 
 
El apartado 3 del artículo 13 TRLGURMPS regulariza la investigación clínica con seres 
humanos. Los ensayos clínicos tienen por objeto evaluar la farmacocinética y 
farmacodinamia en el ser humano y, además, en los medicamentos innovadores también 
son útiles para determinar la eficacia y seguridad del medicamento en las diferentes 
indicaciones terapéuticas. En este último caso, el efecto terapéutico debe cuantificarse 

 
1847 Para profundizar sobre el efecto placebo, vid., por todos, B. LASHERAS ALDAZ, “Placebos y efecto 
placebo”, en J. LÓPEZ GUZMÁN (Coord.) Medicamentos, placebos y fraudes, Formación Alcalá, Alcalá la 
Real, 2008, pp. 49-60. 
1848 Cfr. P. KURKI; N. EKMAN, “Biosimilars”, cit., p. 155. 
1849 No obstante, las autoridades regulatorias han manifestado posteriormente que estos estudios no son 
imprescindibles y que podrían ser sustituidos por ensayos in vitro. Cfr. EUROPEAN MEDICINES AGENCY, 
“Concept paper on the revision of the reflection paper on non-clinical and clinical development of similar 
medicinal products containing recombinant interferon alfa (EMEA/CHMP/BMWP/102046/2006)” 
(EMA/CHMP/BMWP/693108/2015), 2015, fecha de acceso 28 de febrero de 2020, en https:// 
www.ema.europa.eu/documents/scientific-guideline/draft-concept-paper-revision-reflection-paper-non-
clinical-clinical-development-similar-biological_en.pdf, p. 3. 

http://www.ema.europa.eu/documents/scientific-guideline/draft-concept-paper-revision-reflection-paper-non-clinical-clinical-development-similar-biological_en.pdf
http://www.ema.europa.eu/documents/scientific-guideline/draft-concept-paper-revision-reflection-paper-non-clinical-clinical-development-similar-biological_en.pdf
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para las distintas dosis y en todas las indicaciones terapéuticas solicitadas1850. En 
cualquier caso, en los ensayos se respetarán los requisitos éticos establecidos en el Título 
III TRLGURMPS (artículos 58-62) para la investigación con seres humanos, y en el RD 
1090/2015, de 4 de diciembre, por el que se regulan los ensayos clínicos con 
medicamentos, los Comités de Ética de la Investigación con medicamentos y el Registro 
Español de Estudios Clínicos1851. Asimismo, para la ejecución de los ensayos clínicos se 
aconseja seguir las indicaciones establecidas en la directriz «ICH E8 General 
considerations for clinical studies» (CPMP/ICH/291/95). 
 
B. Aplicables a los medicamentos biosimilares 
 
En el caso concreto de los medicamentos biosimilares, como hemos anticipado en el 
capítulo III, tanto la investigación preclínica como la investigación clínica no tienen por 
objeto ampliar el conocimiento sobre una determinada sustancia activa biológica, puesto 
que este conocimiento se obtuvo con el medicamento biológico de referencia. En su lugar, 
se requerirán estudios comparativos con el medicamento innovador para demostrar que 
los perfiles de eficacia, calidad y seguridad son similares para ambos medicamentos o, en 
otras palabras, la demostración de la ausencia de discrepancias significativas en cuanto a 
las garantías sanitarias. 
 
Además, hemos expuesto que si los estudios comparativos a nivel de calidad (ensayos 
funcionales y de caracterización fisicoquímica) proporcionasen una evidencia suficiente 
sobre la similitud de los dos medicamentos, podría obviarse la realización de 
investigación preclínica y la investigación clínica con el medicamento biosimilar. En 
aquellos casos en los que se precise realizar investigación clínica, tampoco se exigirá la 
realización de ensayos clínicos en todas las indicaciones terapéuticas reivindicadas, sino 
que, en su lugar, sería suficiente que el laboratorio solicitante de una AC para el 
medicamento biosimilar realizase un ensayo clínico en la indicación terapéutica más 
sensible -es decir, aquella en la que sea más probable la detección de diferencias entre los 
dos productos-. Las autoridades sanitarias, en función de la totalidad de la evidencia 
disponible en el ejercicio de comparabilidad, podrá extrapolar las indicaciones del 
medicamento de referencia, tras una justificación científica. Sobre este asunto nos 
volveremos a referir, y con mayor profundidad, en el siguiente capítulo. 
 
No obstante, algunos autores1852 proponen que, para las indicaciones en las que no se han 
ejecutado ensayos clínicos con los medicamentos biosimilares, se confirme la eficacia 
terapéutica a través de estudios posautorización1853 apropiados. 
 

 
1850 Si bien es cierto que el TRLGURMPS establece una serie de obligaciones genéricas para todos los 
medicamentos, los medicamentos especiales -entre los que se incluyen los medicamentos biológicos-, 
debido a sus características particulares, se someten a una legislación específica. Sin embargo, los 
medicamentos biosimilares constituyen una excepción a esta norma general. 
1851 BOE 307, de 24 de diciembre de 2015. 
1852 Cfr. A. A. GENAZZANI et al., “Biosimilar Drugs”, cit., p. 354. 
1853 El art. 2.16 RD577/2013 establece que los estudios posautorización pueden ser ensayos clínicos, o 
sencillamente, ensayos observacionales. Asimismo, establece la siguiente definición: 

«Cualquier estudio clínico o epidemiológico realizado durante la comercialización de un 
medicamento según las condiciones autorizadas en su ficha técnica, o bien en condiciones 
normales de uso, en el que el medicamento o los medicamentos de interés son el factor de 
exposición fundamental investigado». 
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Siguiendo a DOMÍNGUEZ-GIL, los medicamentos biosimilares «son autorizados al 
considerar que son equivalentes terapéuticos en relación con los innovadores»1854. 
Efectivamente, en el capítulo anterior hemos anticipado que en la UE se considera que 
los medicamentos biosimilares autorizados tienen un perfil de eficacia -y también de 
calidad y de seguridad- similar al del medicamento de referencia. Debido al conocido 
paradigma de que «el proceso es el producto», en ningún caso puede afirmarse que estos 
perfiles son idénticos, como podría afirmarse para otros grupos de medicamentos. Así las 
cosas, el medicamento de referencia y el medicamento biosimilar constituyen alternativas 
terapéuticas aptas para el tratamiento de los pacientes, y será decisión del clínico la 
instauración del tratamiento con un medicamento u otro, en función de la evidencia 
clínica disponible y de las características del paciente. En cuanto a la posibilidad de 
sustitución e intercambio terapéutico nos ocuparemos detalladamente en el capítulo VI 
de esta memoria de tesis doctoral. 
 
2. PARTICULARIDADES DE LA DEMOSTRACIÓN DE LA EFICACIA CLÍNICA DE 
DETERMINADOS MEDICAMENTOS BIOSIMILARES 
 
A. Eritropoyetina 
 
La demostración de la comparabilidad de la eficacia clínica entre el medicamento 
biosimilar y el medicamento de referencia debe efectuarse a través de ensayos clínicos 
aleatorizados, con un diseño en paralelo, con una potencia estadística adecuada, y 
preferiblemente con enmascaramiento -doble ciego-. Estos ensayos deberán tener una 
duración mínima de doce semanas. Deben evaluarse las vías de administración 
intravenosa y subcutánea1855, no tanto por cuestiones de eficacia, sino por que presentan 
diferente inmunogenicidad y, por tanto, serán requeridos para la demostración de las 
garantías sanitarias de seguridad y, con vistas a facilitar la evaluación científica del 
ejercicio de comparabilidad, así como la reivindicación de todas las indicaciones 
terapéuticas del medicamento de referencia.  
 
La determinación de los niveles de hemoglobina durante la fase de corrección de la 
anemia en pacientes con insuficiencia renal durante la fase previa a la diálisis (para la 
administración subcutánea) o en la fase de mantenimiento (para la vía intravenosa) tiene 
utilidad como variable principal para los ensayos clínicos citados. 
 
Para la evaluación de las diferentes vías de administración, puede optarse por la 
realización de ensayos clínicos diferentes o, en su caso, se puede realizar un ensayo 
clínico evaluando una vía de administración, junto con un estudio farmacocinética o de 
farmacodinamia, de dosis múltiples, y de una duración mínima de cuatro semanas de 
seguimiento, en el que se evalúe la otra vía de administración. 
 
B. Factor estimulante de colonias de granulocitos 
 
En la primera guía específica, la EMA recomienda la realización de un ensayo clínico 
comparativo para la evaluación de la profilaxis de la neutropenia grave tras la exposición 

 
1854 Vid. A. DOMÍNGUEZ-GIL HURLÉ, “Biosimilares”, cit., p. 26. 
1855 Cfr. EUROPEAN MEDICINES AGENCY, “Guideline on nonclinical and clinical development of similar 
biological medicinal products containing recombinant erythropoietins” (EMEA/CHMP/BMWP/ 
301636/2008), cit., p. 4; “Guideline on nonclinical and clinical development of similar biological medicinal 
products containing recombinant erythropoietins” (EMEA/CHMP/BMWP/301636/2008 Rev. 1), cit., p. 5. 
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de los pacientes a un protocolo de quimioterapia citotóxica. El solicitante de la AC del 
medicamento biosimilar debe justificar adecuadamente la selección del margen de no 
inferioridad de la variable principal de eficacia1856, así como la duración de la neutropenia 
grave1857. En cualquier caso, el solicitante puede desarrollar y ejecutar métodos 
alternativos para la demostración de la comparabilidad de la eficacia clínica. Sin embargo, 
debido al conocimiento adquirido en la UE con los medicamentos biosimilares se prevé 
que la demostración de la biosimilitud podría realizarse a través de datos fisicoquímicos, 
funcionales, así como de datos de farmacocinética y farmacodinamia1858. 
 
C. Heparinas de bajo peso molecular 
 
Como hemos anticipado en el capítulo III, las autoridades regulatorias pertinentes 
inicialmente exigían la realización ensayos clínicos para evaluar la eficacia clínica de 
estos medicamentos en un contexto de cirugía mayor, actualmente no se exigen para 
demostrar la similitud entre el medicamento de referencia y el medicamento 
biosimilar1859. En su lugar, se considera suficiente la comparación de las características 
fisicoquímicas y de actividad biológica, junto con estudios de farmacocinética y 
farmacodinamia en voluntarios sanos (v. gr., determinación de la actividad anti-factor IIa 
y anti-factor Xa -de la coagulación sanguínea-). 
 
D. Hormona del crecimiento 
 
Las autoridades regulatorias recomiendan la ejecución de ensayos de equivalencia de la 
eficacia clínica entre el medicamento biosimilar y el medicamento de referencia. Se 
recomienda la aleatorización en la asignación de los grupos de los sujetos sometidos a 
ensayo, un diseño en paralelo y doble ciego1860. Inicialmente, se recomendó que los 
sujetos fuesen individuos pediátricos que no hubiesen sido tratados previamente con 

 
1856 Aunque las autoridades regulatorias competentes en la UE no han determinado unos márgenes fijos 
para estos ensayos, en la FDA se han establecido unas recomendaciones a tal efecto. Vid. L. NIE; D. 
PRZEPIORKA; A. DEISSEROTH; R. SRIDHARA; T. E. GWISE, “Determination of Similarity Margin in 
Comparative Clinical Studies to Support the Development of Biosimilar Products of Neupogen® 
(Filgrastim, Granulocyte Colony-Stimulating Factor [G-CSF])”, BioDrugs, vol. 32, 4, 2018, pp. 325-330. 
1857 Cfr. EUROPEAN MEDICINES EVALUATION AGENCY, “Annex to guideline on similar biological medicinal 
products containing biotechnology-derived proteins as active substance: non-clinical and clinical issues. 
Guidance on similar medicinal products containing recombinant granulocyte-colony stimulating factor (G-
CSF)” (EMEA/CHMP/BMWP/31329/2005), cit., p. 5. 
1858 Cfr. EUROPEAN MEDICINES AGENCY, “Draft guidance on similar medicinal products containing 
recombinant granulocyte-colony stimulating factor (rG-CSF) (EMEA/CHMP/BMWP/31329/2005 Rev. 
1)”, cit., p. 7. 
1859 Cfr. EUROPEAN MEDICINES AGENCY, “Guideline on non-clinical and clinical development of similar 
biological medicinal products containing low-molecular-weight heparins” (EMEA/CHMP/BMWP/ 
118264/2007 Rev. 1), cit., p. 8. 
1860 Cfr. EUROPEAN MEDICINES EVALUATION AGENCY, “Annex to Guideline on similar biological 
medicinal products containing biotechnology-derived proteins as active substance: non-clinical and clinical 
issues. Guideline on similar medicinal products containing somatropin” (EMEA/CHMP/BMWP/94528/ 
2005), 2006, fecha de consulta 28 de febrero de 2020, en https://www.ema.europa.eu/documents/scientific-
guideline/annex-guideline-similar-biological-medicinal-products-containing-biotechnology-derived-
proteins_en-2.pdf, p. 5; “Annex to Guideline on similar biological medicinal products containing 
biotechnology-derived proteins as active substance: non-clinical and clinical issues. Guideline on similar 
medicinal products containing somatropin” (EMEA/CHMP/BMWP/94528/2005 Rev. 1), 2014, fecha de 
consulta 28 de febrero de 2020, en https://www.ema.europa.eu/documents/scientific-guideline/annex-
guideline-similar-biological-medicinal-products-containing-biotechnology-derived-proteins_en-1.pdf, pp. 
9-10. 

https://www.ema.europa.eu/documents/scientific-guideline/annex-guideline-similar-biological-medicinal-products-containing-biotechnology-derived-proteins_en-2.pdf
https://www.ema.europa.eu/documents/scientific-guideline/annex-guideline-similar-biological-medicinal-products-containing-biotechnology-derived-proteins_en-2.pdf
https://www.ema.europa.eu/documents/scientific-guideline/annex-guideline-similar-biological-medicinal-products-containing-biotechnology-derived-proteins_en-2.pdf
https://www.ema.europa.eu/documents/scientific-guideline/annex-guideline-similar-biological-medicinal-products-containing-biotechnology-derived-proteins_en-1.pdf
https://www.ema.europa.eu/documents/scientific-guideline/annex-guideline-similar-biological-medicinal-products-containing-biotechnology-derived-proteins_en-1.pdf
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somatropina, por constituir éstos el modelo poblacional más sensible para detectar 
diferencias entre los dos medicamentos1861. 
 
Alternativamente, se pueden realizar ensayos clínicos de no inferioridad del medicamento 
biosimilar con respecto al medicamento de referencia. Para ello, se requiere que el 
solicitante discuta del diseño de éstos con las autoridades regulatorias, a través de los 
servicios de asesoría científica. La selección de este tipo de diseño debe justificarse 
adecuadamente, teniendo en cuenta las características del medicamento de referencia. 
 
E. Hormona folículo estimulante 
 
Las autoridades regulatorias recomiendan la ejecución de ensayos clínicos aleatorizados, 
doble ciego, y con un diseño en paralelo para confirmar la comparabilidad -en cuanto a 
la eficacia clínica- del medicamento biosimilar con respecto al medicamento de 
referencia. El modelo más recomendable es la hiperestimulación del desarrollo 
multifolicular en pacientes sometidos a superovulación para técnicas de reproducción 
asistida. La variable principal que de analizarse es el número de ovocitos recuperados en 
las pacientes1862. 
 
También se podrá efectuar un ensayo de no inferioridad evaluando como variable 
principal la tasa de embarazo en curso al menos diez semanas después de la transferencia 
de embriones, así como el número de ovocitos recuperados como variable secundaria. 
También resulta aceptable invertir estas variables, es decir, el empleo de esta última como 
variable principal, y la tasa de embarazo en curso después de al menos diez semanas 
después de la transferencia de embriones como variable secundaria1863.  
 
F. Insulina 
 
En el caso de las insulinas biosimilares, las autoridades regulatorias comunitarias no han 
exigido hasta la fecha la realización de ensayos clínicos, ya que las variables evaluadas 
en éstos -generalmente se emplea como variable principal el valor de hemoglobina 
glicosilada- no tienen suficiente sensibilidad para detectar diferencias relevantes desde el 
punto de vista clínico1864. 

 
1861 Cfr. EUROPEAN MEDICINES EVALUATION AGENCY, “Annex to Guideline on similar biological 
medicinal products containing biotechnology-derived proteins as active substance: non-clinical and clinical 
issues. Guideline on similar medicinal products containing somatropin” (EMEA/CHMP/BMWP/ 
94528/2005), cit., p. 5. 
1862 Cfr. EUROPEAN MEDICINES AGENCY, “Guideline on non-clinical and clinical development of similar 
biological medicinal products containing recombinant human follicle stimulating hormone (r-hFSH)” 
(EMA/CHMP/BMWP/671292/2010), 2013, fecha de consulta 28 de febrero de 2020, en 
https://www.ema.europa.eu/documents/scientific-guideline/guideline-non-clinical-clinical-development-
similar-biological-medicinal-products-containing_en.pdf, p. 6. 
1863 Ibid. 
1864 Cfr. EUROPEAN MEDICINES AGENCY, “Guideline on non-clinical and clinical development of similar 
biological medicinal products containing recombinant human insulin and insulin analogues” 
(EMA/CHMP/BMWP/32775/2005), 2006, fecha de consulta 28 de febrero de 2020, en https://www.ema. 
europa.eu/documents/scientific-guideline/annex-guideline-similar-biological-medicinal-products-contain 
ing-biotechnology-derived-proteins_en-0.pdf, p. 5; EUROPEAN MEDICINES AGENCY, “Guideline on non-
clinical and clinical development of similar biological medicinal products containing recombinant human 
insulin and insulin analogues” (EMA/CHMP/BMWP/32775/2005 Rev. 1), 2015, fecha de consulta 28 de 
febrero de 2020, en https://www.ema.europa.eu/documents/scientific-guideline/guideline-non-clinical-
clinical-development-similar-biological-medicinal-products-containing_en-0.pdf, p. 11. 

https://www.ema.europa.eu/documents/scientific-guideline/guideline-non-clinical-clinical-development-similar-biological-medicinal-products-containing_en.pdf
https://www.ema.europa.eu/documents/scientific-guideline/guideline-non-clinical-clinical-development-similar-biological-medicinal-products-containing_en.pdf
https://www.ema.europa.eu/
https://www.ema.europa.eu/
https://www.ema.europa.eu/documents/
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En su lugar, para la demostración de la equivalencia en cuanto a la eficacia clínica, se 
prefiere el empleo de estudios específicos de farmacocinética y farmacodinamia1865. En 
estos estudios, se recomienda el empleo de un diseño cruzado, y doble-ciego de 
evaluación del clampaje euglucémico-hiperinsulinémico1866. El área bajo la curva de la 
glucemia tiene utilidad como marcador subrogado de eficacia clínica en los estudios 
citados. 
 
G. Interferón alfa 
 
Las autoridades regulatorias consideran necesario la demostración de un perfil de eficacia 
clínica similar entre el medicamento biosimilar y el medicamento de referencia, 
preferiblemente en pacientes naïve -es decir, pacientes que no han recibido un tratamiento 
previo para una determinada afección o patología- afectados por una infección crónica 
por el virus de la hepatitis C (en adelante, VHC)1867. Con esta finalidad, debe efectuare 
un ensayo clínico en paralelo, doble ciego, durante una duración mínima de cuarenta y 
ocho semanas. 
 
Como variable principal se recomienda seleccionar la proporción de pacientes con niveles 
indetectables de ácido ribonucleico por el VHC, medido a través de una técnica 
determinada -la reacción en cadena de la polimerasa cuantitativa- en la semana número 
doce tras el inicio del ensayo clínico. Como variable secundaria podría emplearse la 
respuesta virológica en la semana cuatro del ensayo citado, así como en la última semana. 
Alternativamente, se podría emplear la respuesta virológica sostenida, medida tras 
veinticuatro semanas después de finalizar el tratamiento en los sujetos sometidos al 
ensayo. Alternativamente, las autoridades regulatorias también aceptarían como variables 
secundarias los cambios en los parámetros bioquímicos del hígado (v. gr., niveles de 
aminotransferasas o transaminasas, ferritina, entre otros)1868. 
 
H. Interferón beta 
 
Se recomienda la realización de un ensayo clínico de equivalencia terapéutica entre el 
medicamento biosimilar y el medicamento de referencia, aleatorizado, doble ciego, y en 
paralelo. La duración del ensayo no debe ser, en ningún caso, inferior a los doce meses, 
y debe ser lo suficientemente amplio para permitir la obtención de información relevante 
con relación al ejercicio de comparabilidad1869. La población más sensible y por tanto, 

 
1865 Ibid. pp. 7-10. 
1866 Esta técnica es útil para evaluar el nivel de la resistencia a la insulina. Su fundamento científico radica 
en que, manteniendo una situación de hiperinsulinemia constante, la cantidad de glucosa captada por los 
tejidos dependientes de esta hormona es proporcional a la tasa de infusión de glucosa exógena necesaria 
para mantener constante la glucemia. 
1867 Cfr. EUROPEAN MEDICINES EVALUATION AGENCY, “Reflection paper non-clinical and clinical 
development of similar medicinal products containing recombinant interferon alfa" 
(EMEA/CHMP/BMWP/102046/2006), 2009, fecha de consulta 28 de febrero de 2020, en 
https://www.ema.europa.eu/documents/scientific-guideline/reflection-paper-non-clinical-clinical-develop 
ment-similar-medicinal-products-containing-recombinant_en.pdf, p. 5. 
1868 Ibid. 
1869 Cfr. EUROPEAN MEDICINES AGENCY, “Guideline on similar biological medicinal products containing 
interferon beta” (EMA/CHMP/BMWP/652000/2010), 2013, fecha de consulta 28 de febrero de 2020, en 
https://www.ema.europa.eu/documents/scientific-guideline/guideline-similar-biological-medicinal-
products-containing-interferon-beta_en.pdf, p. 6. 

https://www.ema.europa.eu/documents/scientific-guideline/reflection-paper-non-clinical-clinical-develop
https://www.ema.europa.eu/documents/
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serían los sujetos más recomendables para incluir en el ensayo, son pacientes 
diagnosticados con esclerosis múltiple recurrente-remitente1870. 
 
Como variable principal, se sugiere el empleo de la evolución de las lesiones neurológicas 
derivadas de la esclerosis múltiple a través de la Resonancia Magnética Nuclear. Como 
variables secundarias, puede emplearse la tasa de recaída, el porcentaje de pacientes sin 
recaída, etc. 
 
Con respecto al diseño del ensayo, se aconseja el empleo inicial de tres grupos de sujetos. 
Uno de ellos, recibiría el tratamiento con el medicamento de referencia, otro con el 
medicamento biosimilar, y otro de ellos un placebo. Este último grupo recibirá un 
tratamiento con placebo durante cuatro meses, y posteriormente, podrían continuar en el 
ensayo siendo tratados con el medicamento biosimilar. Alternativamente, un grupo puede 
recibir tratamiento con el medicamento de referencia, y los otros dos grupos el 
medicamento biosimilar, pero administrado a diferentes dosis1871. 
 
I. Anticuerpos monoclonales 
 
Dada la complejidad de los medicamentos biosimilares de segunda generación, las 
autoridades regulatorias recomiendan la realización de ensayos clínicos comparativos 
entre el medicamento biosimilar y el medicamento de referencia. El tipo y la extensión 
de estos estudios dependerán del medicamento de referencia, y deben seleccionarse de 
acuerdo con criterios científicos1872. 
 
Los ensayos clínicos serán preferiblemente aleatorizados, doble ciego, en paralelo, y de 
equivalencia terapéutica. Se debe seleccionar la población más sensible de sujetos, con el 
fin de posibilitar al máximo la detección de las diferencias entre el medicamento de 
referencia y el medicamento biosimilar. Asimismo, también se seleccionará la variable 
principal más sensible -que no tiene que coincidir necesariamente con la variable 
analizada en los ensayos clínicos efectuados para la autorización del medicamento 
innovador-. En caso de que no se dispongan de variables con una sensibilidad suficiente, 
los solicitantes de la AC del medicamento biosimilar deben implementar medidas 
adicionales para obtener una sensibilidad adecuada para el conjunto de los datos clínicos 
obtenidos del ensayo clínico1873. Por ejemplo, el ensayo clínico se podría complementar 
con marcadores farmacodinámicos, o bien, con un estudio farmacocinético de dosis 
múltiples. 
 
Si el solicitante pretende desarrollar un medicamento biosimilar con respecto a un 
medicamento de referencia autorizado para el tratamiento de trastornos cancerígenos, en 
los ensayos clínicos comparativos puede seleccionarse como variable principal, por 
ejemplo, la tasa de respuesta general, el cambio porcentual de la masa tumoral desde la 
respuesta basal o patológica de respuesta completa1874. 

 
1870 Ibid., p. 7. 
1871 Ibid., p. 6. 
1872 Cfr. EUROPEAN MEDICINES AGENCY, “Guideline on similar biological medicinal products containing 
monoclonal antibodies—non-clinical and clinical issues” (EMA/CHMP/BMWP/403543/2010), 2012, 
fecha de consulta 28 de febrero de 2020, en https://www.ema.europa.eu/en/documents/scientific-
guideline/guideline-similar-biological-medicinal-products-containing-monoclonal-antibodies-non-
clinical_en.pdf, p. 7. 
1873 Ibid., p. 12. 
1874 Ibid., p. 13. 

https://www.ema.europa.eu/en
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IV. GARANTÍAS DE SEGURIDAD 
 
El artículo 12 TRLGURMPS regula particularmente las garantías de seguridad de los 
medicamentos. Su apartado 1 dispone que los medicamentos, así como los principios 
activos y las materias primas que se incorporen en los mismos, deben ser analizados en 
estudios toxicológicos y clínicos, con objeto de avalar su seguridad en las condiciones 
normales de uso durante el tiempo previsto de los tratamientos farmacológicos. 
 
En el apartado 2 del artículo citado se concretan los estudios toxicológicos a efectuar para 
demostrar la seguridad de los medicamentos, principios activos y materias primas, a 
saber: a) ensayos de toxicidad aguda y crónica, b) ensayos de teratogenia1875, c) 
embriotoxicidad, d) fertilidad, e) inmunotoxicidad1876, f) farmacología de la 
seguridad1877, g) ensayos de mutagénesis1878 y, en su caso, h) ensayos de 
carcinogénesis1879. Las directrices generales para el desarrollo preclínico de los 
medicamentos de uso humano vienen definidas en la guía «ICH M3 (R2) Non-clinical 
safety studies for the conduct of human clinical trials for pharmaceuticals» 
(CPMP/ICH/286/95), y las cuestiones específicas para los medicamentos biotecnológicos 
se establecen en la guía «ICH S6 (R1) Preclinical safety evaluation of biotechnology-
derived pharmaceuticals» (CHMP/ICH/731268/1998). 
 
Asimismo, se deberán realizar cuantos ensayos adicionales considere oportunos el 
laboratorio interesado en el desarrollo del medicamento, con vistas a una correcta 
evaluación de la seguridad y tolerancia de un medicamento en las condiciones normales 
de uso y en función de la duración del tratamiento. Estos ensayos se deben realizar de 
conformidad con la normativa vigente, representada fundamentalmente por aquella que 
regula la protección de animales utilizados para fines científicos y las BPL. No obstante, 
estas obligaciones son genéricas, y no resultan de aplicación para el caso concreto de los 
medicamentos biosimilares. Para estos medicamentos, las autoridades sanitarias no 
exigen la realización de estudios de teratogenicidad (o toxicidad sobre la reproducción), 
carcinogenicidad, ni de farmacología de seguridad. Además, salvo casos excepcionales, 
tampoco se requiere la realización de ensayos sobre la tolerancia local. 
 
Además, los solicitantes de la AC de medicamentos deberán acreditar la existencia de 
recursos adecuados para la ejecución de las necesarias tareas de vigilancia post-

 
1875 Cfr. EUROPEAN MEDICINES AGENCY, “ICH S5 (R2) reproductive toxicology: detection of toxicity to 
reproduction for human pharmaceuticals” (CPMP/ICH/386/95), 1993. 
1876 Cfr. EUROPEAN MEDICINES AGENCY, “ICH S8 Immunotoxicity studies for human pharmaceuticals” 
(CHMP/ICH/167235/04), 2006. 
1877 Los estudios de farmacología de la seguridad requeridos de forma previa a la obtención de una AC para 
los medicamentos se regulan en la directriz denominada “ICH S7A Safety pharmacology studies for human 
pharmaceuticals” (CPMP/ICH/539/00). 
1878 Cfr. EUROPEAN MEDICINES AGENCY, “ICH S2 (R1) Genotoxicity testing and data interpretation for 
pharmaceuticals intended for human use” (CHMP/ICH/126642/08), 2011; “ICH M7 Assessment and 
control of DNA reactive (mutagenic) impurities in pharmaceuticals to limit potential carcinogenic risk” 
(EMA/CHMP/ICH/83812/2013), 2017. 
1879 Cfr. EUROPEAN MEDICINES AGENCY, “ICH S1B Carcinogenicity: testing for carcinogenicity of 
pharmaceuticals” (CPMP/ICH/299/95), 1997; “ICH S1C (R2) Dose selection for carcinogenicity studies of 
pharmaceuticals” (CPMP/ICH/383/95), 2008; “ICH S1A Need for carcinogenicity studies of 
pharmaceuticals” (CPMP/ICH/140/95), 2013; “ICH S1 Regulatory notice on changes to core guideline on 
rodent carcinogenicity testing of pharmaceuticals” (EMA/CHMP/ICH/536328/2013 Rev. 1), 2016. 
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comercialización de la seguridad del medicamento; en otras palabras, se deben cumplir 
los requisitos de farmacovigilancia reglamentariamente establecidos1880.  
 
Asimismo, también deberán presentar los planes específicos de farmacovigilancia y de 
gestión de riesgos que se consideren oportunos1881. Los laboratorios farmacéuticos 
deberán desarrollarlos y ejecutarlos una vez se comercialice el medicamento. 
 
También se tendrá en consideración los riesgos relativos a la utilización del medicamento 
-en condiciones normales, y también en casos de sobredosificación- y, también los efectos 
nocivos en el medio ambiente1882. En relación con los riesgos de los medicamentos sobre 
el medio ambiente, deben seguirse las indicaciones de la última versión de la «Guideline 
on the environmental risk assessment of medicinal products for human use» 
(EMEA/CHMP/SWP/4447/00 Corr. 2). Por otro lado, para los medicamentos obtenidos 
a través de organismos modificados genéticamente, resultará de aplicación la directriz 
denominada «Environmental Risk Assessment for Human Medicinal Products containing, 
or consisting of, genetically modified organisms» (EMEA/CHMP/BWP/135148/04). 
 
Las autoridades sanitarias, los profesionales sanitarios, los laboratorios farmacéuticos y 
los distribuidores deben colaborar en el conocimiento de la seguridad del producto1883. 
Además, de los agentes anteriormente mencionados, salvo las autoridades sanitarias 
también tienen la obligación de comunicar a la AEMPS las anomalías de las que tuvieran 
conocimiento, como veremos en el siguiente epígrafe. 
 
1. DIRECTRICES EUROPEAS RELACIONADAS CON LA SEGURIDAD VIRAL DE LOS 
MEDICAMENTOS BIOLÓGICOS 
 
En los procesos de fabricación de medicamentos biológicos se alcanzan unas condiciones 
que favorecen la replicación de determinadas células y microorganismos, con lo cual, no 
puede descartarse el crecimiento de microorganismos no deseados -v. gr., patógenos, 
pirógenos, etc.-. Es por ello por lo que, con vistas a asegurar unas adecuadas garantías de 
calidad y de seguridad de los medicamentos biológicos, se han establecido particulares y 
específicos con respecto a las NCF (vid. supra). 
 
Asimismo, el CHMP ha establecido unas guidelines reguladoras de los métodos de 
inactivación y eliminación de virus, con el fin de evitar su presencia -como impurezas- 
en los medicamentos -como producto final-, lo cual podría tener unas consecuencias 
terribles para los pacientes1884. 
 
La Circular 7/97, de la DGFPS, estableció en nuestro ordenamiento jurídico las primeras 
exigencias en cuanto a la seguridad viral de los medicamentos en los que se incorporasen 
materiales de partida de origen biológico. Además, se requería a los laboratorios TAC la 
presentación de una documentación específica, en las solicitudes de AC, así como las 
renovaciones de la AC, a partir del 1 de enero de 1998. 
 

 
1880 Cfr. art. 12.3 TRLGURMPS. 
1881 Cfr. art. 13 RD577/2013. 
1882 Cfr. art. 12.4 TRLGURMPS. 
1883 Cfr. art. 12.5 TRLGURMPS. 
1884 Se ha documentado la transmisión del VIH y del VHC a través de medicamentos biotecnológicos, o por 
transfusiones sanguíneas. Vid. M. JARA, Traficantes de salud, cit., pp. 15-26. 
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Las principales directrices que resultan de aplicación en el momento actual sobre la 
seguridad viral en medicamentos, son las siguientes: a) «Virus validation studies: the 
design, contribution and interpretation of studies validating the inactivation and removal 
of viruses» (CPMP/BWP/268/95); «ICH Q5A (R1) Quality of Biotechnological Products: 
Viral safety evaluation of biotechnology products derived from cell lines of human 
origin»  (CPMP/ICH/295/95), c) «Use of bovine serum in the manufacture of human 
biological medicinal products» (CHMP/BWP/457920/2012 Rev. 1); c) «Guideline on the 
use of porcine trypsin used in the manufacture of human biological medicinal products» 
(CHMP/BWP/814397/2011). 
 
Hay que tener en cuenta que durante la fase de aislamiento de los principios activos de 
los medicamentos biológicos y biotecnológicos se llevan a cabo diferentes técnicas 
cromatográficas -v. gr., cromatografía de intercambio catiónico, cromatografía de 
exclusión por tamaño o size-exclusion chromatography -, que permiten la eliminación de 
determinados virus. Además, todo el proceso de fabricación industrial del medicamento 
se ejecuta bajo la observancia con las NCF que resultan de aplicación (vid. supra). En 
definitiva, los medicamentos biológicos -de referencia o biosimilares- se obtienen a través 
procesos industriales debidamente validados y, además, con objeto de garantiza la 
seguridad del medicamento, se ejecutan etapas específicas -generalmente, procesos de 
nanofiltración o ultrafiltración1885- para la eliminación o inactivación de virus y priones.  
 
Asimismo, los materiales de partida se seleccionan y controlan para minimizar el riesgo 
de que sean portadores de agentes infecciosos. Por este motivo, los medicamentos 
biológicos, sean innovadores o biosimilares, deben cumplir con la versión vigente 
-actualmente está en vigor la tercera edición- de la guía titulada «Minimising the risk of 
transmitting animal spongiform encephalopathy agents via human and veterinary 
medicinal products» (EMA/410/01). La citada directriz exige el control de los siguientes 
factores, pues se establecen diferentes niveles de riesgo para cada uno de ellos: a) 
animales de partida, así como su origen geográfico; b) la naturaleza del material animal 
empleado; y c) el proceso de producción del derivado animal. 
 
2. INMUNOGENICIDAD 
 
A. Concepto 
 
De acuerdo con DÍAZ GARCÍA y DÍAZ PERDIGÓN, la inmunogenicidad es «la generación 
de anticuerpos (ADAS, antidrug antibodies) en pacientes tratados con medicamentos 
biológicos». Para otros autores, consiste en «[el] potencial o [la] capacidad de una 
sustancia o antígeno de provocar una reacción/respuesta inmune»1886. En otras palabras, 
la inmunogenicidad es debida al reconocimiento de los medicamentos -particularmente 
de los medicamentos biológicos, debido a sus propias características estructurales, que en 
la mayor parte de los casos es de carácter oligo o polipeptídico- como sustancias exógenas 
por parte del sistema inmunitario de los pacientes. 

 
1885 Cfr. J. M. DÍAZ GARCÍA; T. DÍAZ PERDIGÓN, Medicamentos biológicos y biosimilares, cit., p. 25. 
1886 Vid. ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE BIOSIMILARES, Guía de medicamentos biosimilares para 
farmacéuticos, cit., p. 28. 
Dada la necesidad de obtener sangre humana para la producción de medicamentos, la industria farmacéutica 
acudía a obtener donaciones -remuneradas- en centros penitenciarios. No obstante, esta práctica se dejó de 
practicar en muchos países -v. gr. Canadá-, dado que muchos presos estaban infectados por el VIH o por el 
VHC. 
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La respuesta inmunitaria a los medicamentos biológicos es realmente compleja, pues no 
sólo tiene lugar la formación de anticuerpos contra éstos, sino que, además, tiene lugar la 
participación de linfocitos T, así como diversos mecanismos de respuesta inmunitaria 
innata1887. 
 
B. Trascendencia clínica 
 
Según diversos autores, el desarrollo de anticuerpos en determinadas ocasiones tiene un 
efecto beneficioso para los pacientes1888. Es el caso de las vacunas, puesto que con su 
administración se espera que el sistema inmunitario de los pacientes desencadene la 
generación de anticuerpos contra los antígenos presentes en el medicamento, y así, 
desarrollar una respuesta inmunitaria contra determinados agentes infecciosos. Es por ello 
por lo que, desde las autoridades regulatorias se ha llegado a afirmar que «la 
inmunogenicidad no constituye en sí misma un problema de seguridad»1889, en todo caso, 
serían las consecuencias clínicas asociadas al desarrollo de anticuerpos contra los 
medicamentos, aquellas que supongan complicaciones para los pacientes (v. gr., 
reacciones de hipersensibilidad de tipo I -reacciones anafilácticas-, reacciones de 
hipersensibilidad, desarrollo de patologías autoinmunes, etc.). 
 
No obstante, en el ámbito que nos ocupa, analizaremos los efectos negativos sobre la 
inmunogenicidad de los medicamentos biosimilares o, en otras palabras, el desarrollo de 
una respuesta inmunitaria tras la administración de un medicamento habitualmente es una 
complicación iatrogénica no deseada. La inmunogenicidad podría ocasionar problemas 
de seguridad para el paciente, así como una merma -parcial o total- de la eficacia cínica 
y, en definitiva, se asocia a un peor pronóstico de la enfermedad y a una peor calidad de 
vida para los pacientes1890. 
 
En algunas ocasiones, los anticuerpos desarrollados por el paciente, tras la administración 
de un medicamento, pueden neutralizar la actividad farmacológica de éste1891. Se han 
descrito anticuerpos neutralizantes frente a adalimumab, certolizumab, infliximab, el 
factor VIII de la coagulación sanguínea, entre otros1892. En el peor de los casos, estos 

 
1887 Lamentablemente, en este trabajo no podemos entrar en profundidad en temas relacionados con la 
inmunología, no sólo porque no es ésta la orientación de la presente memoria de tesis doctoral, sino también 
porque nuestra propia ignorancia en estos temas nos impediría hacerlo adecuadamente. Es por ello por lo 
que, remitimos al lector a la bibliografía de referencia. Vid., por todos, A. ABBAS; A. H. LICHTMAN; S. 
PILLAI, Inmunología básica. Funciones y trastornos del sistema inmunitario, 5ª ed., Elsevier, Barcelona, 
2016; P. DELVES; S. MARTIN; D. BURTON; I. M. ROITT, Inmunología, 12ª ed., Médica Panamericana, 
México, 2014; J. A. A. NAVALÓN; I. O. OLARREAGA, Inmunología básica para medicina, cit. 
1888 Cfr. M. WADHWA; R. THORPE, “Unwanted Immunogenicity”, cit., p. 1. 
1889 Vid. EUROPEAN MEDICINES AGENCY; EUROPEAN COMMISSION, “Los biosimilares en la Unión 
Europea”, cit., p. 20. 
1890 Cfr. W. JISKOOT; T. RISPENS; G. KIJANKA, “Immunogenicity of Therapeutic Proteins”, en D. J. A. 
CROMMELIN; R. D. SINDELAR; B. MEIBOHM (Coords.) Pharmaceutical Biotechnology, 5ª ed., Springer, s.l., 
2019, pp. 145-146; S. MALUCCHI; A. BERTOLOTTO, “Clinical Aspects of Immunogenicity to 
Biopharmaceuticals”, en M. WEERT; E. HORN MØLLER (Coords.) Immunogenicity of Biopharmaceuticals, 
Springer, New York, 2008, pp. 27-56. 
1891 En estos casos, los anticuerpos formados se unen al sitio activo del principio activo del medicamento. 
La reducción de la eficacia clínica del medicamento guarda relación directa con el nivel -o titulación- de 
anticuerpos formados. De este modo, títulos bajos de anticuerpos neutralizantes tendrán poca relevancia 
clínica. 
1892 Cfr. P. A. VAN SCHOUWENBURG; T. RISPENS; G. J. WOLBINK, “Immunogenicity of anti-TNF biologic 
therapies for rheumatoid arthritis”, Nature Reviews Rheumatology, vol. 9, 3, 2013, p. 166. 
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anticuerpos anularían completamente la efectividad del medicamento. Esto sucede, por 
ejemplo, con las heparinas de bajo peso molecular, que se han relacionado no sólo con 
una carencia de eficacia, sino que, además, como consecuencia del desarrollo de 
anticuerpos neutralizantes, aparecen reacciones adversas características, siendo la 
trombocitopenia la más relevante1893. 
 
Además del reconocimiento de moléculas exógenas, los anticuerpos formados por el 
paciente también pueden reaccionar frente a proteínas endógenas1894. Uno de los casos 
más severos reportados en la literatura científica es la aplasia pura de glóbulos rojos1895, 
que se ha asociado a la administración de determinados medicamentos biológicos 
innovadores (Eprex®, Epogen® y NeoRecormon®) que contenían como principio activo 
epoetina alfa. 
 
En otras ocasiones, los anticuerpos generados por los pacientes no son neutralizantes1896, 
es decir, no afectan a la actividad biológica del medicamento, pero, en su lugar, pueden 
formar inmunocomplejos con el principio activo del medicamento y, como consecuencia, 
pueden producirse alteraciones farmacocinéticas -especialmente en la fase de eliminación 
del fármaco, produciéndose una prolongación de la semivida biológica de eliminación, o 
un incremento en el aclaramiento renal- o en la farmacodinamia, y en definitiva, se vería 
afectada la eficacia del tratamiento farmacológico. La prolongación de la fase de 
eliminación del fármaco guarda estrecha relación con el peso molecular del 
inmunocomplejo. Se ha determinado que los inmunocomplejos de elevado peso 
molecular son eliminados de forma eficaz por el hígado y, por tanto, se eliminan con 
mayor rapidez con respecto a aquellos inmunocomplejos con estructuras más 
sencillas1897. 
 
Por otra parte, debe tenerse en cuenta que en una gran parte de las ocasiones, el desarrollo 
de anticuerpos no tiene trascendencia clínica alguna1898, v. gr., si los anticuerpos 
generados contra el fármaco se generan durante un período limitado de tiempo. Sin 
embargo, en determinadas circunstancias, la respuesta inmunitaria contra un 
medicamento biológico puede tener consecuencias clínicas, bien de menor relevancia (v. 
gr., intolerancia), o bien, de extrema gravedad (v. gr., aplasia pura de glóbulos rojos). 
 

 
1893 Cfr. G. M. AREPALLY; T. L. ORTEL, “Heparin-Induced Thrombocytopenia”, Annual Review of 
Medicine, vol. 61, 1, 2010, pp. 77-90; I. CRUZ-GONZÁLEZ; M. SÁNCHEZ-LEDESMA; P. L. SÁNCHEZ; I.-K. 
JANG, “Trombocitopenia inducida por heparina”, Revista Española de Cardiología, vol. 60, 2007, pp. 1071-
1082. 
1894 Cfr. S. RUIZ [ANTÚNEZ] et al., “Medicamentos biotecnológicos”, cit., p. 87. 
1895 Vid. A. BLÁZQUEZ PÉREZ, “Aspectos regulatorios de los biosimilares”, 2018, Madrid, fecha de consulta 
27 de enero de 2021, en http://www.biosim.es/documentos/II_JNB_Antonio-Blazquez.pdf; ; A. COVIC; M. 
K. KUHLMANN, “Biosimilars: recent developments”, cit., p. 264; A. A. GENAZZANI et al., “Biosimilar 
Drugs”, cit., pp. 353-354; P. KURKI et al., “Interchangeability of Biosimilars”, cit., pp. 85-86; B. 
LARRÁYOZ, “Medicamentos biosimilares”, cit., p. 6; H. LEDFORD, “Biotech go generics”, cit., p. 275; P. 
MINGHETTI et al., “The regulatory framework of biosimilars in the European Union”, cit., p. 66; M. 
NOWICKI, “Basic facts about biosimilars”, cit. p. 270; E. VILLAMAÑÁN BUENO et al., “Juego de patentes”, 
cit., p. 101; L. ZÚÑIGA HERNANDO; B. CALVO HERNÁEZ, “Biosimilars: pharmacovigilance and risk 
management”, Pharmacoepidemiology and Drug Safety, vol. 19, 7, 2010, p. 668. 
1896 Cfr. A. SINGH; M. KALAIVANI; S. SRIVASTAVA; R. K. GOYAL; S. K. GUPTA, “Postmarketing Safety of 
Biosimilars”, cit. 
1897 Cfr. P. A. VAN SCHOUWENBURG; T. RISPENS; G. J. WOLBINK, “Immunogenicity of anti-TNF biologic 
therapies for rheumatoid arthritis”, cit., p. 166. 
1898 Cfr. B. DORANTES CALDERÓN; I. M. MONTES ESCALANTE, “Medicamentos biosimilares”, cit., p. 35; P. 
KURKI et al., “Interchangeability of Biosimilars”, cit., p. 85. 

http://www.biosim.es/documentos/II_JNB_Antonio-Blazquez.pdf
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La incidencia de estos sucesos presenta una variabilidad descomunal, así pues, puede 
llegar a presentarse en la gran mayoría de los pacientes sometidos a un tratamiento con 
un determinado medicamento, o bien, se puede presentar con una frecuencia ínfima. Por 
ejemplo, las reacciones adversas graves (v. gr., reacciones anafilácticas) son muy 
infrecuentes. 
 
C. Factores 
 
La inmunogenicidad está relacionada con múltiples factores, pudiendo estar relacionados 
con: a) el principio activo, b) el medicamento, c) el paciente y, d) la enfermedad. 
Pasaremos a examinar individualmente los principales factores que afectan a la 
inmunogenicidad de los medicamentos biológicos, debido a su trascendencia en la 
seguridad de los pacientes. 
 
Entre los factores relacionados con el principio activo destacan los siguientes: i) la 
estructura molecular, pues, por una parte, el riesgo de inmunogenicidad aumenta 
conforme se producen cambios en la estructura de los principios activos de naturaleza 
biológica y, por otro lado, el método de obtención del principio activo condiciona la 
estructura del mismo1899; ii) el patrón de glicosilación, que tiene una influencia variable 
sobre la inmunogenicidad. Por un lado, los propios residuos de carbohidratos pueden 
inducir una respuesta inmune, o bien, pueden modificar la conformación estructural de 
los principios activos, amentando de esta manera la inmunogenicidad del medicamento. 
No obstante, también pueden disminuir la probabilidad de interacción de los anticuerpos 
con el fármaco por impedimento estérico1900; iii) la pegilación1901, que permite disminuir 
la inmunogenicidad, debido a que el polietilenglicol dificulta la interacción de los 
anticuerpos con el fármaco, por diferentes mecanismos, v. gr., recubrimiento del fármaco, 
disminución del riesgo de agregación, o ampliación de la pauta posológica del 
medicamento; iv) el grado de impurezas, v) la presencia de agregados, dado que pueden 
constituir epítopos1902; vi) el mecanismo de acción, etc.  
 
Los factores relacionados con el medicamento son los siguientes: i) la vía de 
administración, por ejemplo, en cuanto a las vías parenterales, se ha determinado que la 
vía subcutánea es más inmunogénica que la vía intramuscular, y ésta, a su vez, más que 
la intravenosa1903; ii) el régimen de dosificación, iii) la formulación, pues se ha 
determinado que la obtención de una formulación correcta es una de las piedras angulares 

 
1899 Por ejemplo, se ha determinado que los AcMos humanizados son menos inmunogénicos que los no 
humanizados. 
1900 Gracias a este último mecanismo, tanto la glicosilación, como la pegilación dificultan el desarrollo de 
la respuesta inmunitaria tras la administración de un medicamento biológico. 
1901 La pegilación consiste en la introducción de polímeros de polietilenglicol en el medicamento biológico. 
Esta estrategia es útil para aumentar la semivida biológica de eliminación del medicamento -o vida media-
, es decir, se retrasa la excreción del fármaco del organismo. Cfr. J. M. DÍAZ GARCÍA; T. DÍAZ PERDIGÓN, 
Medicamentos biológicos y biosimilares, cit., p. 29.  
1902 El epítopo no es más que «la región del antígeno [sobre el concepto de antígeno, vid. supra] que está 
en contacto con el receptor». Vid. J. A. A. NAVALÓN; I. O. OLARREAGA, Inmunología básica para medicina, 
cit., p. 45. 
1903 Cfr. J. M. DÍAZ GARCÍA; T. DÍAZ PERDIGÓN, Medicamentos biológicos y biosimilares, cit., p. 31; J. V. 
MORENO-MUELAS et al., “Roundtable on biosimilars: pharmacovigilance, traceability, immunogenicity, 15 
November 2016, Madrid, Spain”, Generics and Biosimilars Initiative Journal, vol. 6, 1, 2017, fecha de 
consulta 26 de septiembre de 2018, en http://gabi-journal.net/roundtable-on-biosimilars-
pharmacovigilance-traceability-immunogenicity-15-november-2016-madrid-spain.html. 

http://gabi-journal.net/
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para garantizar el éxito en el desarrollo de un medicamento1904. Por otra parte, en no pocas 
ocasiones los problemas relacionados en la formulación interrumpen el desarrollo de un 
medicamento en las fases preclínica o clínica; iv) dosis administrada; v) estabilidad; vi) 
posibilidad de formación de agregados y complejos, vii) presencia de impurezas y de 
productos de degradación, pues la presencia de unos u otros tienen una influencia negativa 
sobre la inmunogenicidad, es decir, se han asociado a una mayor probabilidad del 
reconocimiento del medicamento por el sistema inmunitario de los pacientes, de ahí la 
trascendencia de lograr un elevado grado de similitud a nivel analítico -fisicoquímico y 
biológico- entre el medicamento de referencia y el medicamento biosimilar. Además, la 
presencia de impurezas, agregados o productos de degradación también implicaría una 
pérdida de la eficacia, ya que dichas moléculas o bien, son farmacológicamente inactivas, 
o bien, presentan un perfil farmacológico diferente con respecto a la sustancia activa; viii) 
cambios en los procesos de fabricación, en vista de que, en el caso de los medicamentos 
biotecnológicos se considera que «el producto es el proceso», los cambios en los procesos 
de fabricación de éstos pueden inducir alteraciones en la estructura o en estabilidad del 
principio activo y, en definitiva, pueden comprometer la eficacia terapéutica o pueden 
producir la activación de sistema inmunitario. 
 
En cuanto a los factores relacionados con el paciente, pueden citarse los siguientes: i) la 
medicación concomitante; ii) la edad, en vista de que la velocidad de la degradación de 
las proteínas es diferente en los niños en comparación con los adultos; iii) las 
características demográficas; iv) la exposición previa a otros medicamentos biológicos, 
en vista de que si el paciente ha sido expuesto previamente a medicamentos biológicos 
con principios activos con estructuras similares, es posible que el paciente haya 
desarrollado anticuerpos frente a tal medicamento, y por tanto esté «presensibilizado». 
De este modo, cuando se vuelve a exponer al citado medicamento, u otros similares a 
éste, podría producirse una reacción inmunológica debido a la existencia de anticuerpos 
formados previamente1905; v) el estado inmunitario; vi) las comorbilidades, debido a que 
determinados estados patológicos aumentan la respuesta inmunológica -v. gr., infecciones 
crónicas, alergias, enfermedades autoinmunes-, mientras que ciertas circunstancias 
(cáncer, malnutrición, insuficiencia renal, etc.) disminuyen la respuesta de sistema 
inmunológico; vii) la predisposición genética, pues existen determinados factores 
genéticos que condicionan una diferente respuesta inmune en los pacientes y que permiten 
explicar la variabilidad interindividual, por ejemplo, mutaciones o polimorfismos -v. gr., 
single nucleotide polymorphism- en los factores que codifican para las proteínas del 
complejo mayor de histocompatibilidad, el receptor de los linfocitos T, las citoquinas, los 
receptores de citoquinas, etc. Por otra parte, existen factores genéticos que producen la 
ausencia de determinadas proteínas endógenas y, en estos casos, las terapias biológicas 
tienen como finalidad la sustitución de dicha proteína. En estos casos, existe mayor riesgo 
de inmunogenicidad.  
 
Finalmente, entre los factores relacionados con la enfermedad, debe destacarse 
únicamente la duración del tratamiento. Así, en los tratamientos crónicos existe mayor 

 
1904 Por ejemplo, en el caso concreto del interferón alfa, se ha estudiado la influencia de la formulación en 
el riesgo de desarrollo de anticuerpos neutralizantes frente a esta sustancia activa. Las formulaciones que 
contienen un liofilizado son menos inmunogénicas que las formulaciones líquidas. Cfr. T. ARVINTE; A. 
CUDD; C. PALAIS; E. POIRIER, “The formulation of biological molecules”, en G. D. TOVEY (Coord.) 
Pharmaceutical Formulation: The Science and Technology of Dosage Forms, Royal Society of Chemistry, 
Londres, 2018 (Drug Discovery Series), p. 295. 
1905 A este fenómeno se le conoce como «memoria inmunológica». 
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riesgo de inmunogenicidad. Por un lado, porque a lo largo del tiempo se pueden producir 
cambios en los procesos industriales de fabricación de medicamentos biológicos, de tal 
suerte que, tras la administración de los lotes resultantes del nuevo proceso, los pacientes 
podrían estar «presensibilizados» al medicamento, y podrían producirse reacciones 
inmunitarias de tipo cruzado. El mismo razonamiento podría aplicarse al intercambio 
terapéutico por otro medicamento biológico1906. Por otra parte, dado que el tiempo de 
exposición del medicamento con el organismo vivo se ve incrementado, evidentemente, 
existe mayor riesgo de inmunogenicidad, no sólo por el aumento de probabilidad de 
desarrollar una respuesta inmune en un período de tiempo elevado, sino, además, por la 
posibilidad de producirse una respuesta inmunitaria mediada por anticuerpos 
preexistentes. 
 
D. Relación con el desarrollo de medicamentos biosimilares 
 
Debido a la experiencia de uso con los medicamentos biológicos, la EMA ha indicado 
que en la gran mayoría de los casos la influencia de algunos de los factores que acabamos 
de exponer es poco significativa, de tal suerte que las preocupaciones relativas a la 
inmunogenicidad tras efectuar cambios en las prescripciones de medicamentos 
biológicos, así como en las variaciones en los procesos de fabricación industrial de los 
mismos, es poco probable que el paciente acabe desarrollando una respuesta inmunitaria 
perjudicial1907. 
 
Hay que tener en cuenta que la inmunogenicidad es impredecible1908, puesto que el 
sistema inmune puede detectar alteraciones que no se detectan con los métodos analíticos 
disponibles. Por este motivo, numerosos autores consideran que la evaluación de la 
inmunogenicidad constituye uno de los factores críticos que deben considerarse durante 
el desarrollo de los medicamentos biotecnológicos en general1909, y particularmente, en 
el desarrollo de medicamentos biosimilares, así como en la evaluación de la relación de 
biosimilitud entre dos medicamentos en el ejercicio de comparabilidad1910. De hecho, 
para algunos autores, la demostración de la similitud en cuanto a la inmunogenicidad del 
medicamento biosimilar y el medicamento de referencia resulta un proceso más complejo 
con respecto a la evaluación de la inmunogenicidad del medicamento de referencia1911, 
debido a la necesidad de la realización y validación de una gran batería de ensayos 
comparativos. 
 
No obstante, a través de los sistemas de farmacovigilancia, hasta la fecha no se ha 
determinado problemas específicos de inmunogenicidad para los medicamentos 
biosimilares. En otras palabras, no se han determinado diferencias estadísticamente 

 
1906 Sobre este asunto nos ocuparemos con mayor detalle en el capítulo VI de esta memoria de tesis doctoral. 
1907 Cfr. EUROPEAN MEDICINES AGENCY; EUROPEAN COMMISSION, “Los biosimilares en la Unión 
Europea”, cit., p. 21. 
1908 Cfr. J. V. MORENO-MUELAS et al., “Roundtable on biosimilars”, cit. 
1909 Cfr. S. RUIZ [ANTÚNEZ] et al., “Medicamentos biotecnológicos”, cit., p. 87. 
1910 Cfr. S. KOZLOWSKI; J. WOODCOCK; K. MIDTHUN; R. BEHRMAN SHERMAN, “Developing the Nation’s 
Biosimilars Program”, New England Journal of Medicine, vol. 365, 5, 2011, p. 387; L. ZÚÑIGA HERNANDO; 
B. CALVO HERNÁEZ, “Biosimilars”, cit., p. 662. 
1911 Cfr. F. CIVOLI et al., “Recommendations for the Development and Validation of Immunogenicity 
Assays in Support of Biosimilar Programs”, The AAPS Journal, vol. 22, 1, 2020, fecha de consulta 27 de 
enero de 2021, en https://link.springer.com/article/10.1208/s12248-019-0386-y. 

https://link.springer.com/article/10.1208/s12248-019-0386-y
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significativas en cuanto a la seguridad de los medicamentos biosimilares autorizados en 
la UE1912. 
 
Dado que la inmunogenicidad es multifactorial, no pueden recomendarse un ensayo 
concreto para su evaluación, de tal manera que, la comparación entre los dos 
medicamentos debe realizarse de forma individualizada y, por tanto, será el laboratorio 
interesado en la comercialización del producto candidato a medicamento biosimilar el 
responsable de: la adecuada selección de una extensa batería de ensayos para su 
evaluación. Asimismo, el solicitante deberá: diseñar estos ensayos basándose en criterios 
científicos, así como en la gravedad de las consecuencias clínicas relacionadas con la 
inmunogenicidad, y en la incidencia de la aparición de respuestas inmunológicas tras la 
administración del medicamento biológico de referencia. 
 
En nuestro territorio regulatorio, para obtener una AC de un medicamento biosimilar se 
requieren datos clínicos de inmunogenicidad. Estos datos pueden obtenerse a través del 
ejercicio de comparabilidad -concretamente, en la fase final, en la que se realizan estudios 
comparativos de farmacocinética, o bien, ensayos clínicos comparativos de eficacia y 
seguridad-, o bien, pueden obtenerse a través de ensayos específicos. 
 
La FDA recomienda al solicitante la realización de un ensayo comparativo con un diseño 
en paralelo, en el que los sujetos sean pacientes naïve, pues consideran que es el diseño 
más sensible para la evaluación de las posibles diferencias en el riesgo de 
inmunogenicidad1913. Asimismo, tampoco consideran suficiente la evaluación de la 
inmunogenicidad a través de estudios farmacocinéticos y farmacodinámicos 
comparativos, sino que, por lo general, requieren estudios adicionales1914 (v. gr., ensayos 
clínicos comparativos en fase III). 
 
CIVOLI y colaboradores recomiendan someter en el mismo ensayo al medicamento de 
referencia y al medicamento biosimilar, en lugar de realizar el mismo ensayo por 
duplicado -una vez con cada medicamento-1915. Para estos autores resulta esencial la 
evaluación comparativa de la equivalencia antigénica, así como la tolerancia a los 
medicamentos, entre otros parámetros relativos a la seguridad. 
 
Para la evaluación de la inmunogenicidad de los medicamentos biosimilares dentro del 
ejercicio de comparabilidad se recomienda seguir una estrategia escalonada1916, es decir, 
se recomienza iniciar con la realización de ensayos de detección e identificación de 
anticuerpos antiterapéuticos1917; a continuación, ensayos confirmatorios; y, finalmente 

 
1912 THORPE presentó un análisis de las frecuencias de aparición de anticuerpos entre diversos medicamentos 
biológicos innovadores y sus respectivos medicamentos de referencia, a partir de los datos obtenidos de los 
Informes Públicos Europeos de Evaluación. Vid. J. V. MORENO-MUELAS et al., “Roundtable on 
biosimilars”, cit. 
1913 Cfr. FOOD AND DRUG ADMINISTRATION, “Scientific considerations in demonstrating biosimilarity to a 
reference product”, cit., p. 16. 
1914 Cfr. FOOD AND DRUG ADMINISTRATION, “Clinical Pharmacology Data to Support a Demonstration of 
Biosimilarity to a Reference Product”, cit. 
1915 Cfr. F. CIVOLI et al., “Recommendations for the Development and Validation of Immunogenicity 
Assays in Support of Biosimilar Programs”, cit. 
1916 Cfr. EUROPEAN MEDICINES AGENCY, “Guideline on similar biological medicinal products containing 
biotechnology-derived proteins as active substance: non-clinical and clinical issues” 
(EMEA/CHMP/BMWP/42832/2005 Rev. 1), cit., p. 11. 
1917 Para ello, pueden valerse de las siguientes técnicas analíticas: ELISA, electroquimioluminiscencia, 
ensayo de inmunoprecipitación, resonancia del plasmón de la superficie, etc. 
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ensayos de neutralización -para distinguir entre anticuerpos neutralizantes y anticuerpos 
no neutralizantes-. 
 
Con respecto a la primera fase -caracterización analítica-, debe realizarse una comparativa 
de la respuesta inmune producida tras la administración del medicamento de referencia, 
con respecto a la administración del producto propuesto como medicamento 
biosimilar1918. Deben caracterizarse todos los anticuerpos desarrollados contra este 
último. Asimismo, deberá compararse no sólo la naturaleza -v. gr., epítopos diana, 
actividad neutralizante- de los anticuerpos generados, sino también la incidencia, y los 
niveles -o títulos- de los anticuerpos generados, con la finalidad de interpretar el potencial 
efecto sobre la eficacia clínica y los parámetros de seguridad1919. 
 
Generalmente, los ensayos in vitro e in vivo realizados en animales no tienen demasiado 
interés en la comparación de la inmunogenicidad, debido a la dificultad de la 
extrapolación de los datos a la especie humana. En otras palabras, a pesar de su 
extraordinaria sensibilidad, su poder predictivo es bajo y, por ello, sólo en determinados 
casos se confirma la correlación del riesgo de inmunogenicidad entre diferentes especies 
animales y el ser humano. Por este motivo, las autoridades regulatorias europeas y 
norteamericanas (EMA y FDA, respectivamente), salvo situaciones muy excepcionales, 
no exigen la determinación de niveles -o títulos- de anticuerpos contra el fármaco en los 
estudios toxicológicos1920. 
 
Si se realizan ensayos preclínicos para evaluar la inmunogenicidad, la detección de 
anticuerpos frente al medicamento, por lo general no debe concluirse prematuramente el 
ensayo. Tan sólo se permitirá la finalización del ensayo en el caso que estos anticuerpos 
sean neutralizantes, y se detecten en una amplia proporción de los animales sometidos al 
ensayo. 
 
Debido a que los medicamentos biosimilares se obtienen a través de procesos diferentes 
con respecto al medicamento de referencia, estos estudios permiten la detección de 
diferencias a nivel de seguridad que no se detectarían con los ensayos realizados en la 
primera etapa del ejercicio de comparabilidad (fisicoquímicos y funcionales). En 
cualquier caso, parece evidente que los ensayos clínicos podrían ser determinantes a la 
hora de evaluar las incertidumbres en la comparación de la inmunogenicidad entre el 
medicamento biosimilar y el medicamento de referencia. 
 
En vista de que la inmunogenicidad es impredecible y multifactorial, para caracterizar el 
potencial inmunógeno de los medicamentos biosimilares, además de la realización de 
ensayos clínicos comparativos entre el medicamento de referencia y el medicamento 
biosimilar, durante un período de tiempo suficiente1921 y con un período de seguimiento 

 
1918 Cfr. EUROPEAN MEDICINES AGENCY, “Guideline on similar biological medicinal products containing 
biotechnology-derived proteins as active substance: non-clinical and clinical issues” 
(EMEA/CHMP/BMWP/42832/2005 Rev. 1), cit., p. 11. 
1919 Ibid. 
1920 Ibid., pp. 7,9,11; EUROPEAN MEDICINES EVALUATION AGENCY, “Guideline on comparability of 
biotechnology-derived medicinal products after a change in the manufacturing process. Non-clinical and 
clinical issues” (EMEA/CHMP/BMWP/101695/2006), cit., p. 6; FOOD AND DRUG ADMINISTRATION, 
“Scientific considerations in demonstrating biosimilarity to a reference product”, cit., p. 13. 
1921 La duración de estudio de inmunogenicidad se debe justificar caso por caso, en función de: a) la 
duración de tratamiento, b) la semivida de eliminación del fármaco, y c) el tiempo de aparición de la 
respuesta inmune humoral. Cfr. EUROPEAN MEDICINES AGENCY, “Guideline on similar biological 
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adecuado1922, también es preciso la caracterización específica de la inmunogenicidad del 
medicamento de referencia. 
 
Atendiendo lo señalado hasta ahora, la inmunogenicidad debería evaluarse en pacientes 
sanos, o en su defecto, en sujetos que no han sido expuestos previamente al medicamento 
biosimilar. La selección de pacientes sanos presenta indudables ventajas para el 
laboratorio que desarrolla productos candidatos a medicamentos biosimilares, puesto que 
permite la evaluación simultánea de los parámetros farmacocinéticos, que son necesarios 
en el marco del ejercicio de comparabilidad, con lo cual, se reduce el coste de desarrollo 
de los medicamentos biosimilares. Además, estos pacientes son la población más sensible 
para la detección de diferencias en cuanto a la inmunogenicidad. Por tanto, a través de 
estos estudios se permite la detección y caracterización de detectar una respuesta inmune 
significativa al medicamento y, asimismo, se puede examinar la correlación entre la 
administración del medicamento y la generación de anticuerpos frente a éstos1923. 
 
Una de las claves de los estudios farmacocinéticos y farmacodinámicos para la correcta 
evaluación de la inmunogenicidad es la adecuada elección del diseño del ensayo. Como 
hemos indicado en el capítulo III, se recomienda un estudio cruzado en fármacos con una 
semivida de eliminación inferior a los cinco días, así como en aquellos casos en los que 
exista bajo riesgo de inmunogenicidad. En cambio, se recomienda la elección de un 
diseño en paralelo si se espera que el paciente desarrolle una respuesta inmune contra el 
medicamento tras la administración de dosis repetidas de éste, o bien, cuando el fármaco 
posea una semivida de eliminación superior a las ciento veinte horas. 
 
Durante el desarrollo de los medicamentos biosimilares, concretamente en los estudios 
farmacocinéticos, deberán evaluarse además de los parámetros farmacocinéticos 
correspondientes (v. gr., concentración máxima), los anticuerpos antiterapéuticos1924. 
 
En cualquier caso, las autoridades regulatorias comunitaria (EMA) y estadounidense 
(FDA)1925 consideran que el período de seguimiento en los estudios de inmunogenicidad 
depende fundamentalmente de tres criterios: a) el tiempo necesario para la generación de 
una respuesta inmune (v. gr, formación de anticuerpos, curso temporal para el desarrollo 
de la respuesta inmune celular); b) la duración de las secuelas clínicas después del cese 
del tratamiento; y, c) la duración de la administración de los medicamentos biológicos 
sometidos a ensayo. 

 
medicinal products containing biotechnology-derived proteins as active substance: non-clinical and clinical 
issues” (EMEA/CHMP/BMWP/42832/2005 Rev. 1), cit., p. 11. 
1922 La duración del seguimiento debe justificarse en función de: a) la evolución temporal, y b) las 
características de las respuestas inmunitarias no deseadas descritas para el medicamento de referencia. Ibid. 
Si los medicamentos se emplean en tratamientos crónicos, el período de seguimiento suele ser de doce 
meses. Cfr. EUROPEAN MEDICINES AGENCY, “Guideline on nonclinical and clinical development of similar 
biological medicinal products containing recombinant erythropoietins” (EMEA/CHMP/BMWP/ 
301636/2008), cit., p. 7; “Guideline on nonclinical and clinical development of similar biological medicinal 
products containing recombinant erythropoietins” (EMEA/CHMP/BMWP/301636/2008 Rev. 1), cit., pp. 
6-7; “Guideline on similar biological medicinal products containing biotechnology-derived proteins as 
active substance: non-clinical and clinical issues” (EMEA/CHMP/BMWP/42832/2005 Rev. 1), cit., p. 11. 
1923 Ibid., p. 16. 
1924 Cfr. EUROPEAN MEDICINES AGENCY, “Guideline on similar biological medicinal products containing 
biotechnology-derived proteins as active substance: non-clinical and clinical issues” 
(EMEA/CHMP/BMWP/42832/2005 Rev. 1), cit., pp. 8-9. 
1925 Cfr. FOOD AND DRUG ADMINISTRATION, “Scientific considerations in demonstrating biosimilarity to a 
reference product”, cit., p. 17. 
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Asimismo, como veremos en el siguiente epígrafe, la evaluación de la inmunogenicidad 
no finaliza tras la evaluación de las autoridades competentes de forma previa a la AC, 
puesto que en la fase preautorización se han evaluado las diferencias más significativas a 
nivel de inmunogenicidad1926. De este modo, los laboratorios TAC deben monitorizar el 
desarrollo de reacciones inmunológicas derivadas de la administración de los 
medicamentos que comercializan durante el período posautorización con objeto de 
determinar y evaluar las diferencias más sutiles en cuanto a la inmunogenicidad. Por lo 
tanto, los programas específicos de farmacovigilancia, así como los planes de gestión de 
riesgos tienen un papel especialmente significativo en el caso de los medicamentos 
biológicos innovadores y de los medicamentos biosimilares.  
 
3. PARTICULARIDADES DE LA DEMOSTRACIÓN DE LA SEGURIDAD CLÍNICA DE 
DETERMINADOS MEDICAMENTOS BIOSIMILARES 
 
A. Eritropoyetina 
 
Para la evaluación de la inmunogenicidad de las eritropoyetinas biosimilares, se requiere 
la realización de ensayos validados y altamente sensibles, que tengan capacidad para la 
detección precoz de anticuerpos -especialmente las inmunoglobulinas de tipo M-, así 
como las respuestas inmunitarias que tienen lugar a largo plazo1927. 
 
Debe estudiarse la unión de los anticuerpos neutralizantes y no neutralizantes al principio 
activo del medicamento biosimilar. Si se detectan diferencias significativamente 
relevantes con respecto al medicamento biológico de referencia, es probable que se 
descarte la AC a través de la reivindicación de la biosimilitud, ya que existirían 
diferencias significativas en cuanto a la seguridad. Como hemos indicado en el capítulo 
III, las diferencias de seguridad deben justificarse adecuadamente. Si no se demuestra un 
perfil de similitud en el perfil de seguridad, se aceptarían las mejoras en estos atributos 
para el medicamento biosimilar. 
 
Asimismo, el medicamento biosimilar se administrará por vía subcutánea, en los ensayos 
clínicos con el medicamento biosimilar debe incluirse un número adecuado de pacientes 
que padezcan anemia por insuficiencia renal, puesto que tanto la vía de administración 
como el grupo de población son los que presentan más riesgo de desarrollar aplasia pura 
de células rojas. 
 
B. Factor estimulante de colonias de granulocitos 
 
Inicialmente, se recomendaba obtener datos de seguridad clínica en un ensayo clínico 
comparativo, con un período de seguimiento no inferior a los seis meses, e incluyendo un 
tamaño muestral suficiente para evaluar el dolor de huesos, así como para la obtención de 

 
1926 Cfr. EUROPEAN MEDICINES AGENCY, “Guideline on similar biological medicinal products containing 
biotechnology-derived proteins as active substance: non-clinical and clinical issues” (EMEA/CHMP/ 
BMWP/42832/2005 Rev. 1), cit., pp. 12-13. 
1927 Cfr. EUROPEAN MEDICINES AGENCY, “Guideline on nonclinical and clinical development of similar 
biological medicinal products containing recombinant erythropoietins” (EMEA/CHMP/BMWP/ 
301636/2008), cit., p. 7; “Guideline on nonclinical and clinical development of similar biological medicinal 
products containing recombinant erythropoietins” (EMEA/CHMP/BMWP/301636/2008 Rev. 1), cit., p. 7. 
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resultados aberrantes en las pruebas analíticas1928. Por otra parte, es posible que no se 
requieran ensayos específicos comparativos de seguridad clínica1929.  
 
Si los datos de las dos primeras etapas del ejercicio de comparabilidad no esclarecen que 
el perfil de inmunogenicidad entre el medicamento biosimilar y el medicamento de 
referencia sean equivalentes, el solicitante deberá realizar un ensayo clínico con un diseño 
en paralelo, de administración de dosis repetidas, con el objeto de evaluar específicamente 
la inmunogenicidad1930. 
 
C. Heparinas de bajo peso molecular 
 
En líneas generales, deberá evaluarse la inmunogenicidad de estos medicamentos, a 
través de dos ensayos: a) la determinación de anticuerpos dirigidos contra el contra el 
complejo heparina-factor plaquetario 4 y, b) la monitorización de los recuentos de 
plaquetas. 
 
Sin embargo, la evaluación específica de la inmunogenicidad podría ser obviada en la 
fase previa a la obtención de una AC si se demuestra tanto la comparabilidad analítica a 
nivel de la calidad de los dos medicamentos, como la ausencia de preocupaciones 
específicas de seguridad, concretamente: a) el perfil de impurezas del medicamento 
biosimilar es sustancialmente similar al del medicamento de referencia,  b) se tiene un 
conocimiento exhaustivo de los excipientes incorporados en la formulación del 
medicamento biosimilar1931. 
 
Por otra parte, deben evaluarse específicamente las reacciones adversas a medicamentos 
(en adelante, RAM) clínicamente relevantes, especialmente las relacionadas con 
trastornos de la coagulación -v. gr., hemorragias-. Para ello, es recomendable la 
evaluación por parte de un comité de expertos1932. 
 
D. Hormona del crecimiento 
 
Debe evaluarse la inmunogenicidad específica de los medicamentos biosimilares que 
contengan somatropina como principio activo a través de ensayos clínicos comparativos 
entre el medicamento de referencia y el medicamento biosimilar1933. 
 

 
1928 Cfr. EUROPEAN MEDICINES EVALUATION AGENCY, “Annex to guideline on similar biological medicinal 
products containing biotechnology-derived proteins as active substance: non-clinical and clinical issues. 
Guidance on similar medicinal products containing recombinant granulocyte-colony stimulating factor (G-
CSF)” (EMEA/CHMP/BMWP/31329/2005), cit., p. 5. 
1929 Cfr. EUROPEAN MEDICINES AGENCY, “Draft guidance on similar medicinal products containing 
recombinant granulocyte-colony stimulating factor (rG-CSF)” (EMEA/CHMP/BMWP/31329/2005 Rev. 
1), cit., p. 7. 
1930 Ibid. 
1931 Cfr. EUROPEAN MEDICINES AGENCY, “Guideline on non-clinical and clinical development of similar 
biological medicinal products containing low-molecular-weight heparins” (EMEA/CHMP/BMWP/ 
118264/2007 Rev. 1), cit., p. 8. 
1932 Ibid. 
1933 Cfr. EUROPEAN MEDICINES EVALUATION AGENCY, “Annex to Guideline on similar biological 
medicinal products containing biotechnology-derived proteins as active substance: non-clinical and clinical 
issues. Guideline on similar medicinal products containing somatropin” (EMEA/CHMP/BMWP/ 
94528/2005 Rev. 1), cit., p. 11. 
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La determinación de los anticuerpos frente a estos medicamentos debe realizarse por 
evaluadores independientes. Se recomienda la comparación de las incidencias y de los 
títulos de anticuerpos. Si se detectan anticuerpos frente a los medicamentos biosimilares, 
debe evaluarse si éstos son neutralizantes o no, así como su posible impacto sobre el perfil 
de seguridad -v. gr., desarrollo de reacciones de hipersensibilidad, y de eficacia. 
 
Los estudios de inmunogenicidad habitualmente se realizan por un período de un año, por 
ello, la autoridad europea competente (EMA) inicialmente recomendó este período1934. 
No obstante, actualmente puede seleccionarse un período inferior. Para ello, debe 
aportarse una justificación científica individualizada, que dependerá de diversos 
factores1935, v. gr., la duración del tratamiento, la semivida de eliminación del principio 
activo, el tiempo de aparición de la respuesta inmune humoral, etc.- 
 
E. Hormona folículo estimulante 
 
En los ensayos clínicos con el medicamento biosimilar se debe vigilar especialmente la 
aparición del síndrome de hiperestimulación ovárica. Estas RAM deben registrarse 
cuidadosamente, utilizando un sistema de clasificación (leve, moderada o severa), 
indicando si su desarrollo ha tenido lugar a corto o largo plazo1936. Además, se deben 
proporcionar datos de inmunogenicidad1937, que deben evaluarse hasta tres meses después 
del inicio del tratamiento. 
 
F. Insulina 
 
Debe evaluarse la inmunogenicidad específica de las insulinas biosimilares a través de 
ensayos clínicos comparativos entre el medicamento de referencia y el medicamento 
biosimilar, con una duración mínima de seis meses. La determinación de los anticuerpos 
frente a estos medicamentos debe realizarse por evaluadores independientes. Se 
recomienda la comparación de las incidencias y de los niveles de anticuerpos1938. Si se 
detectan anticuerpos frente a las insulinas biosimilares, debe evaluarse sobre el posible 
impacto sobre el perfil de seguridad -v. gr., desarrollo de reacciones de hipersensibilidad, 
y de eficacia -v. gr., alteración del control glucémico-. 
 
Si el solicitante desarrolla diferentes versiones de insulinas biosimilares, en la evaluación 
de la inmunogenicidad debe ejecutarse con las condiciones del peor caso. Es decir, se 
debe someter a evaluación la preparación con el potencial inmunogénico más elevado. 

 
1934 EUROPEAN MEDICINES EVALUATION AGENCY, “Annex to Guideline on similar biological medicinal 
products containing biotechnology-derived proteins as active substance: non-clinical and clinical issues. 
Guideline on similar medicinal products containing somatropin” (EMEA/CHMP/BMWP/94528/2005), 
cit., p. 5. 
1935 Ibid. 
1936 Cfr. EUROPEAN MEDICINES AGENCY, “Guideline on non-clinical and clinical development of similar 
biological medicinal products containing recombinant human follicle stimulating hormone” (r-hFSH) 
(EMA/CHMP/BMWP/671292/2010), cit., p. 7. 
1937 La literatura científica ha puesto de manifiesto que los perfiles de inmunogenicidad entre el 
medicamento de referencia y el medicamento biosimilar en estos casos es prácticamente idéntica, habida 
cuenta del elevado grado de analogía estructural en los principios activos. Cfr. F. DE MORA; B. C. J. M. 
FAUSER, “Biosimilars to recombinant human FSH medicines: comparable efficacy and safety to the original 
biologic”, Reproductive BioMedicine Online, vol. 35, 1, 2017, pp. 81-86. 
1938 Cfr. EUROPEAN MEDICINES AGENCY, “Guideline on non-clinical and clinical development of similar 
biological medicinal products containing recombinant human insulin and insulin analogues” 
(EMA/CHMP/BMWP/32775/2005 Rev.1), cit., p. 11. 
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Asimismo, si en la formulación se incluyen excipientes con poca experiencia de uso, 
deberá evaluarse la seguridad de la formulación propuesta1939. 
 
En cualquier caso, de forma análoga a lo establecido para las heparinas de bajo peso 
molecular (vid. supra), la evaluación específica de la inmunogenicidad podría ser obviada 
en la fase previa a la obtención de una AC si se demuestra tanto la comparabilidad 
analítica a nivel de la calidad de los dos medicamentos, como la ausencia de 
preocupaciones específicas de seguridad, concretamente: a) el perfil de impurezas del 
medicamento biosimilar es sustancialmente similar al del medicamento de referencia, b) 
se tiene un conocimiento exhaustivo de los excipientes incorporados en la formulación 
del medicamento biosimilar1940. 
 
G. Interferón alfa 
 
Las autoridades regulatorias consideran necesario la demostración de un perfil de 
seguridad clínica similar entre el medicamento biosimilar y el medicamento de referencia. 
El período de seguimiento de los pacientes debe prolongarse hasta veinticuatro semanas 
después del fin del ensayo clínico. Debe prestarse especial atención a los efectos adversos 
comunes para estos medicamentos (v. gr., estados gripales, alopecia, mialgia, leucopenia, 
anemia y trombocitopenia)1941. 
 
No obstante, la EMA ha postulado recientemente que en determinados casos podrá 
obviarse la realización de estos ensayos clínicos, pero que deben discutirse y establecerse 
los requisitos para tal fin1942. 
 
En cuanto a la inmunogenicidad, deben realizarse ensayos para detectar la formación de 
anticuerpos. Debe evaluarse si éstos son neutralizantes o no neutralizantes, así como su 
posible efecto sobre el interferón endógeno. Asimismo, debe realizarse un seguimiento 
especial de los siguientes grupos de pacientes: a) aquellos que no presenten respuesta al 
tratamiento; b) en los que se produzca una pérdida de eficacia; c) aquellos que desarrollen 
RAM inesperadas1943. 
 
H. Interferón beta 
 
La inmunogenicidad es evaluada a través del análisis de los sueros procedentes de 
pacientes tratados con interferón beta1944. Los sueros se deben extraer al inicio del 
tratamiento, y después, a intervalos regulares (v. gr., cada cuatro meses). 
 
De forma previa a la obtención de la AC en la UE -también en los EE. UU.-, se requieren 
datos de inmunogenicidad comparativos entre el medicamento biosimilar y el 

 
1939 Ibid. 
1940 Ibid. 
1941 Cfr. EUROPEAN MEDICINES EVALUATION AGENCY, “Reflection paper Non-clinical and clinical 
development of similar medicinal products containing recombinant interferon alfa" (EMEA/CHMP/ 
BMWP/102046/2006), cit., p. 5. 
1942 Cfr. EUROPEAN MEDICINES AGENCY, “Concept paper on the revision of the reflection paper on non-
clinical and clinical development of similar medicinal products containing recombinant interferon alfa 
(EMEA/CHMP/BMWP/102046/2006)” (EMA/CHMP/BMWP/693108/2015), cit., p. 3. 
1943 Ibid., pp. 5-6. 
1944 Cfr. EUROPEAN MEDICINES AGENCY, “Guideline on similar biological medicinal products containing 
interferon beta” (EMA/CHMP/BMWP/652000/2010), cit., p. 7. 
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medicamento de referencia, durante un período de doce meses. Posteriormente, se deben 
obtener durante seis meses adicionales para el medicamento biosimilar. 
 
I. Anticuerpos monoclonales 
 
La «Guideline on immunogenicity assessment of monoclonal antibodies intended for in 
vivo clinical use» (EMA/CHMP/BMWP/86289/2010) regula los aspectos específicos 
relativos a la inmunogenicidad de los AcMos biosimilares. 
 
A todo solicitante de la AC de un AcMo biosimilar se le requiere la presentación de una 
evaluación de los riesgos de los riesgos derivados del empleo del citado medicamento, 
basado en la naturaleza del propio medicamento, así como en su uso previsto -las 
indicaciones terapéuticas reivindicadas-1945. 
 
Como hemos anticipado, la inmunogenicidad de los medicamentos biológicos es 
impredecible y existe gran variabilidad en cuanto a su trascendencia clínica. En el caso 
de este tipo de medicamentos, esto es debido a la extraordinaria complejidad estructural 
de los AcMos. Así pues, pueden producirse anticuerpos contra varios epítopos de la 
región constante o variable del AcMo -es decir, el principio activo del medicamento 
biológico (de referencia o biosimilar)-. Además, los anticuerpos generados pueden tener 
efectos indirectos sobre el sistema inmunitario, por ejemplo, pueden alterar las cascadas 
de señalización celular, producir la liberación de citocinas y, en definitiva, inducir a una 
mayor activación del sistema inmune1946. 
 
En la evaluación del riesgo de la inmunogenicidad se deben tener en cuenta todos los 
factores que pueden afectar a la misma. No obstante, debe priorizarse la evaluación de la 
incidencia, así como de la gravedad de las consecuencias clínicas de la respuesta inmune 
no deseada. Asimismo, debe explorarse si las reacciones de inmunogenicidad podrían 
haberse prevenido, o bien, tratado satisfactoriamente1947. 
 
Para la evaluación de la inmunogenicidad, se recomienda la selección un grupo de sujetos 
que no han sido tratados previamente con el medicamento de referencia -esto es, naïve-, 
pues éstos no tendrán anticuerpos preformados y, de esta manera, se simplifica la 
interpretación de los datos, al tiempo que facilita la detección de diferencias entre los 
diferentes grupos de sujetos de ensayo. 
 
La dosis de los medicamentos administrados es clave en la evaluación de 
inmunogenicidad, pues se ha determinado para algunos AcMos que a altas dosis inhiben 
la formación de anticuerpos. Por este motivo, resulta esencial la realización de los 
estudios con las dosis más bajas posibles, con objeto de no comprometer la sensibilidad 
del ensayo1948. 
 

 
1945 Cfr. EUROPEAN MEDICINES AGENCY, “Guideline on immunogenicity assessment of monoclonal 
antibodies intended for in vivo clinical use (EMA/CHMP/BMWP/86289/2010)”, 2012, fecha de consulta 
28 de febrero de 2020, en https://www.ema.europa.eu/documents/scientific-guideline/guideline-
immunogenicity-assessment-monoclonal-antibodies-intended-vivo-clinical-use_en.pdf, p. 6. 
1946 Ibid., p. 7. 
1947 Ibid, p. 8. 
1948 Cfr. EUROPEAN MEDICINES AGENCY, “Guideline on similar biological medicinal products containing 
monoclonal antibodies—non-clinical and clinical issues” (EMA/CHMP/BMWP/403543/2010), cit., p. 14. 

https://www.ema.europa.eu/documents/
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V. FARMACOVIGILANCIA 
 
Sobre los aspectos generales de la farmacovigilancia de los medicamentos de uso humano 
nos debemos remitir al capítulo II de la presente memoria de tesis doctoral. Sin embargo, 
en el presente epígrafe examinaremos la importancia del seguimiento posautorización de 
los medicamentos biosimilares. 
 
En el caso concreto de estos medicamentos, numerosos autores han afirmado que 
determinados problemas de seguridad de éstos -concretamente, los relacionados con la 
inmunogenicidad- sólo pueden detectarse tras su empleo en un número significativo de 
pacientes, por tanto, se requiere un seguimiento posautorización a largo plazo de los 
medicamentos biosimilares, así como la implantación de un plan de gestión de riesgos 
adecuado1949. Acaso estos motivos hayan motivado a que MARTOS-ROSA y colaboradores 
hayan manifestado que «la Farmacovigilancia adquiere un papel muy importante en los 
medicamentos biológicos»1950. 
 
Por otra parte, una de las principales lecciones que se han adquirido gracias a la 
experiencia con este tipo de medicamentos es la necesidad de realizar una 
farmacovigilancia activa e intensa1951. Nos referimos al feroz aumento de casos de aplasia 
pura de células rojas asociada fundamentalmente a la administración de un determinado 
medicamento biológico innovador que contiene epoetina alfa como principio activo 
(Eprex®). Estos hechos se evidenciaron a principios del presente milenio. Hasta 1998, 
este efecto adverso se había notificado de forma aislada en los diferentes países del globo 
terráqueo. No obstante, especialmente a partir del año 2001, como consecuencia de la 
modificación del proceso de producción por parte del laboratorio fabricante, 
concretamente la sustitución de la albúmina como excipiente por polisorbato 80 (Tween 
80®), para adaptarse a la nueva regulación europea en materia de minimización del riesgo 
de transmisión de encefalopatías espongiformes transmisibles a través de la 
administración del citado medicamento, se observó un drástico aumento en la aparición 
de anemia pura de células rojas1952. Debido a que la incidencia de esta reacción adversa 
se ha estimado en 0,7 x 105, es decir, sólo se observaría en menos de una persona por cada 
cien mil personas, este efecto adverso no se hubiese observado en ningún ensayo clínico. 
En definitiva, la necesidad de ejercer una farmacovigilancia activa para los medicamentos 
en general, y en particular, para los medicamentos biológicos -debido a su mayor 
complejidad y al mayor grado de incertidumbre que existe tras su AC- se justifica por la 
necesidad de minimizar los riesgos de reacciones adversas inesperadas, que no se detectan 
en el período previo a la obtención de una AC. 
 
1. FUNCIONES DE LAS ADMINISTRACIONES SANITARIAS EN MATERIA DE 
FARMACOVIGILANCIA DE MEDICAMENTOS DE USO HUMANO 
 

 
1949 Cfr. B. DORANTES CALDERÓN; I. M. MONTES ESCALANTE, “Medicamentos biosimilares”, cit., p. 35; L. 
ZÚÑIGA HERNANDO; B. CALVO HERNÁEZ, “Biosimilars”, cit., p. 662. 
1950 Vid. A. MARTOS-ROSA, “Biosimilares”, cit., p. 116. 
1951 Otra enumeración muy significativa de reacciones adversas inesperadas a medicamentos de naturaleza 
biológica puede consultarse en Y. LÓPEZ-PÚA; S. RUIZ [ANTÚNEZ]; G. CALVO, “Medicamentos 
biosimilares”, cit., p. 26. 
1952 Este hecho pudo corroborarse debido a una distribución selectiva de los lotes industriales. Los lotes que 
se fabricaron tras la modificación de este proceso no fueron distribuidos en los EE. UU., pero sí en otros 
territorios regulatorios, entre ellos, en la UE. 



 

[385] 
 

A través del artículo 4.1. RD577/2013 se atribuyen a la AEMPS las siguientes funciones: 
a) coordinación y evaluación del funcionamiento del SEFV-H1953 teniendo en cuenta las 
Buenas Prácticas del SEFV-H1954; b) ejercer de secretaría del Comité de Seguridad de 
Medicamentos de Uso Humano (AEMPS), del Comité Técnico del SEFV-H, y del Comité 
de Coordinación de Estudios Posautorización (AEMPS); c) establecer y mantener, en 
coordinación con las CC.AA., una red de procesamiento de datos que incorpore toda la 
información disponible sobre sospechas de RAM acontecidas en territorio nacional que 
hayan sido notificadas, y registradas en la base de datos FEDRA; d) administrar FEDRA, 
asegurando de forma permanente su disponibilidad, actualización, así como la integridad 
y protección de los datos; e) actuar como centro de referencia del SEFV-H con los 
laboratorios TAC de medicamentos y con los organismos internacionales1955; f) transmitir 
a la base de datos de la EMA -denominada Eudravigilance- las notificaciones sobre 
sospechas de RAM que hayan notificado los profesionales sanitarios o los ciudadanos al 
SEFV-H1956; g) establecer, en coordinación con los Centros de Farmacovigilancia de las 
CC.AA., un sistema que permita la notificación a través de formularios electrónicos las 
sospechas de RAM; h) facilitar a la E.C. información, con carácter bienal, sobre las 
actividades de farmacovigilancia; i) promover la creación y el uso de bases de datos 
sanitarias informatizadas que incluyan datos primarios útiles en 
farmacoepidemiología1957; j) promover la creación de registros independientes que 
amplíen la información sobre la seguridad de los medicamentos que han recibido una AC, 
en colaboración con las CC.AA. y los profesionales sanitarios; k) promover y realizar 
estudios de farmacoepidemiología destinados a evaluar el balance beneficio-riesgo de los 

 
1953 El art. 2.1 RD577/2013 define al SEFV-H en los siguientes términos: 

«Estructura descentralizada, coordinada por la Agencia Española de Medicamentos y Productos 
Sanitarios, que integra las actividades que las administraciones sanitarias realizan de manera 
permanente y continuada para recoger, elaborar y, en su caso, procesar la información sobre 
sospechas de reacciones adversas a los medicamentos con la finalidad de identificar riesgos 
previamente no conocidos o cambios de riesgos ya conocidos, así como para la realización de 
cuantos estudios se consideren necesarios para confirmar y/o cuantificar dichos riesgos. Está 
integrado por los órganos competentes en materia de farmacovigilancia de las comunidades 
autónomas y las unidades o centros autonómicos de farmacovigilancia a ellas adscritos, la 
Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, los profesionales sanitarios y los 
ciudadanos». 

El SEFV-H fue creado previamente a través de la Ley 25/1990, de 20 de diciembre, del Medicamento (BOE 
306, de 22 de diciembre de 1990). Inicialmente su coordinación se encomendó al Ministerio con 
competencias en sanidad. Por otro lado, las anteriores normas no han tenido en consideración ni a los 
profesionales sanitarios -salvo el artículo 4.1, letra c) RD 1344/2007, de 11 de octubre-, ni a los ciudadanos 
como parte de SEFV-H, lo cual ha sido objeto de crítica por parte de la doctrina. Cfr. L. SARRATO 
MARTÍNEZ, “Régimen jurídico-administrativo del medicamento”, cit., p. 596. 
1954 El artículo 2.12 RD577/2013 define las Buenas Prácticas del SEFV-H con los siguientes términos: 

«Conjunto de normas y recomendaciones elaboradas por el Comité Técnico del Sistema Español 
de Farmacovigilancia, teniendo en cuenta las directrices europeas sobre buenas prácticas en 
materia de farmacovigilancia, destinadas a garantizar: 
a) La autenticidad y la calidad de los datos de sospechas de reacciones adversas recogidos por el 
Sistema Español de Farmacovigilancia. 
b) La confidencialidad de las informaciones relativas a la identidad de los pacientes y 
profesionales sanitarios. 
c) El uso de criterios homogéneos en la gestión de la información recogida a través del programa 
de notificación espontánea». 

1955 Entre éstos, puede citarse el Uppsala Monitoring Centre, el cual guarda dependencia orgánica con la 
WHO. 
1956 Para las RAM de carácter grave, se establece un dies ad quem de quince días naturales, y de noventa 
días naturales para el resto de las notificaciones. 
1957 Asimismo, también se le encomienda estimular la creación y el mantenimiento de un registro unificado 
de dichas bases de datos. 
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medicamentos autorizados1958; l) evaluar la información recibida del SEFV-H, así como 
de otras fuentes de información1959; m) evaluar lo siguiente: i) la aparición de nuevos 
riesgos, o bien, los cambios en los riesgos ya existentes; ii) los informes periódicos de 
seguridad o Periodic Safety Update Reports (en adelante, PSUR); iii) los planes de 
gestión de riesgos; iv) los resultados de estudios posautorización que puedan modificar la 
relación o el balance beneficio-riesgo de los medicamentos; v) así como cualquier otro 
informe relativo a la seguridad de los medicamentos; n) instaurar las medidas pertinentes 
para minimizar o prevenir los riesgos identificados asociados al uso de medicamentos, 
incluyendo la formación e información necesarias1960; ñ) publicar los resúmenes de los 
planes de gestión de riesgos, la lista de medicamentos sujetos a un seguimiento adicional 
(vid. infra) e información sobre los medios para notificar sospechas de RAM junto con el 
formulario web para su comunicación, así como cualquier otra información que sea 
relevante para minimizar los riesgos asociados a los medicamentos; o) difundir la 
información que se considere relevante para la protección de la salud pública1961; p) 
colaborar en el Comité para la Evaluación de Riesgos en Farmacovigilancia europeo o 
Pharmacovigilance Risk Assessment Committee (en adelante, PRAC) de la EMA, y 
realizar las tareas que le sean encomendadas; q) establecer, conjuntamente con las 
CC.AA. en el seno del Comité Técnico de Inspección, los procedimientos de inspección 
pertinentes que aseguren el cumplimiento de las obligaciones de los TAC, y realizar las 
inspecciones necesarias para verificar su cumplimiento dentro de su ámbito de 
competencias1962. 
 
Con el fin de garantizar que la evaluación de la seguridad de los medicamentos cumpla 
con unos requisitos mínimos de objetividad, la AEMPS contará con el asesoramiento de 
un comité de expertos independientes que, asimismo, participarán en la evaluación de las 
evidencias en cuanto a la seguridad de los medicamentos autorizados. Este comité 
propondrá las medidas que considere oportunas para minimizar los riesgos asociados al 
uso de los medicamentos, y para mantener un balance beneficio-riesgo positivo. Tanto 

 
1958 El art. 32.10 RD1275/2011 atribuye esta función específicamente al Departamento de Medicamentos 
de Uso Humano. 
1959 Las fuentes de información en farmacovigilancia reconocidas legalmente han sido enumeradas en el 
artículo 3 RD577/2013, y son las siguientes: 1.º resultados de estudios aportados por solicitantes o 
laboratorios TAC de medicamentos, o por investigadores independientes; 2.º casos individuales de 
sospechas de reacciones adversas recogidos en programas de notificación espontánea; 3.º bases de datos 
sanitarias informatizadas (v. gr., VigiBase -gestionada por la WHO-, Eudravigilance, FEDRA); 4.º registros 
de pacientes seleccionados en función de patologías o de tratamientos farmacológicos y cualquier otro tipo 
de recogida sistemática de información sobre aspectos de seguridad de los medicamentos; 5.º datos 
relacionados con la fabricación, conservación, venta, distribución, dispensación, prescripción y uso de los 
medicamentos, incluyendo los estudios de utilización de medicamentos; 6.º datos relativos al uso incorrecto 
y abuso de los medicamentos, errores de medicación, o la exposición ocupacional, que sean relevantes para 
la evaluación de los beneficios y riesgos de los medicamentos; 7.º publicaciones científicas de casos, series 
de casos, estudios farmacológicos y toxicológicos, ensayos clínicos, estudios farmacoepidemiológicos y 
meta-análisis; 8.º informaciones procedentes de otras autoridades sanitarias y organismos sanitarios 
internacionales; 9.º cualquier otra fuente de información que pueda aportar datos sobre los riesgos asociados 
al uso de los medicamentos. 
1960 Asimismo, también se le encomienda estimular la evaluación del impacto de las medidas adoptadas. 
1961 Esta labor se traduce, entre otras acciones, en la publicación de notas informativas de seguridad relativa 
a los medicamentos de uso humano. Estas publicaciones son de acceso al público en general a través de la 
página web de la AEMPS: https://www.aemps.gob.es/acciones-informativas/notas-informativas-de-la-
aemps/?cat=49. 
1962 Debido a la crisis sanitaria por la COVID-19, desde el mes de junio de 2020, los inspectores de la 
AEMPS están realizando las inspecciones de farmacovigilancia a los laboratorios TAC de forma telemática.  

https://www.aemps.gob.es/
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los informes de evaluación de las nuevas evidencias sobre seguridad de los medicamentos 
autorizados, como las recomendaciones del comité serán de carácter público1963. 
 
A través del artículo 5 RD577/2013 se atribuyen a las CC.AA. las siguientes funciones 
en materia de farmacovigilancia: a) establecer de forma permanente y continuada un 
programa de notificación espontánea adecuándose a las Buenas Prácticas del SEFV-H, y 
comunicar a la AEMPS la unidad responsable de ejecutar esta tarea en la C.A.1964; b) 
promover y realizar las acciones, estudios o programas de farmacovigilancia que se 
acuerden en el seno del Comité Técnico del SEFV-H; c) posibilitar la notificación de 
sospechas de RAM a través de los medios oportunos; d) ejecutar estrategias para facilitar 
la notificación de las sospechas de RAM; e) registrar en FEDRA las sospechas de las 
RAM recibidas1965; f) proporcionar a la AEMPS la información que sea requerida con 
vistas a examinar la relación beneficio-riesgo de los medicamentos o el impacto de las 
medidas reguladoras ejecutadas por razones de seguridad; g) evaluar la información 
contenida en la las bases de datos de sospechas de reacciones adversas accesibles por las 
CC.AA. para detectar señales1966; h) cooperar con la AEMPS y los laboratorios TAC en 
la detección de posibles duplicidades de notificaciones de sospechas de RAM; i) cooperar 
con la AEMPS para la implantación y desarrollo de programas y estudios sobre la 
evaluación y gestión de los riesgos de los medicamentos, así como en la difusión del 
conocimiento sobre la seguridad de los medicamentos; j) establecer sistemas de 
colaboración con las unidades responsables de seguridad del paciente; k) implementar las 
medidas oportunas acordadas en el Comité Técnico del SEFV-H, encaminadas a 
identificar el nombre del medicamento y el número de lote en aquellas notificaciones que 
involucren a medicamentos de origen biológico o biotecnológico (vid. infra); l) 
implementar las medidas necesarias para obtener la información necesaria para la 
evaluación científica de las notificaciones de sospechas de RAM, implicando a los 
agentes que fuesen necesarios para la obtención de información de seguimiento; m) 
realizar y remitir a la AEMPS un informe anual de actividades y llevar a cabo auditorías 
internas cada dos años de su Centro Autonómico de Farmacovigilancia1967; n) ejecutar su 
función inspectora, en el ámbito de sus competencias, informando sobre el dictamen del 
informe resultante fruto de cada una de sus inspecciones a la AEMPS; ñ) contribuir al 
progreso científico mejorando los métodos de farmacovigilancia, así como el 
conocimiento y la comprensión de la naturaleza y mecanismos de las reacciones adversas, 
y el perfil de seguridad de los medicamentos. 
  

 
1963 Cfr. art. 56 TRLGURMPS. 
1964 El Centro Autonómico de Farmacovigilancia es la «unidad responsable de ejecutar el programa de 
notificación espontánea así como cualquier otra tarea de farmacovigilancia encomendada por la 
comunidad autónoma correspondiente, sin perjuicio de la denominación que reciba en cada una de ellas». 
Cfr. art. 2.3 RD577/2013. 
1965 Para las RAM de carácter grave, se establece un dies ad quem de diez días hábiles, y de ochenta días 
hábiles para las notificaciones restantes. 
1966 La señal es definida en el artículo 2.9 RD577/2013 en los siguientes términos: 

«Información en farmacovigilancia procedente de una o varias fuentes que sugiere una posible 
nueva asociación causal o un nuevo aspecto de una asociación conocida entre un medicamento y 
un acontecimiento o agrupación de acontecimientos adversos, que se juzga suficientemente 
verosímil como para justificar acciones encaminadas a su verificación». 

1967 Por tanto, cada C.A. realizará -de forma independiente- una auditoría interna de su propio sistema de 
farmacovigilancia. 



 

[388] 
 

2. NOTIFICACIÓN DE SOSPECHAS DE REACCIONES ADVERSAS A MEDICAMENTOS 
 
A. Sistema de notificación espontánea 
 
Los laboratorios farmacéuticos, importadores, fabricantes, así como los profesionales 
sanitarios1968 tienen la obligación de comunicar sin dilación, a los órganos competentes 
en materia de farmacovigilancia de cada C.A.1969, las sospechas de RAM1970 de las que 
tengan conocimiento y que pudieran haber sido provocadas por medicamentos de uso 
humano1971. Este trámite puede realizarse a través de la denominada «tarjeta 
amarilla»1972, para su cumplimentación manual, o bien, vía telemática. El 
incumplimiento del deber de farmacovigilancia por parte de los laboratorios 
farmacéuticos, profesionales sanitarios e incluso, por las entidades de distribución -
aunque el TRLGURMPS no explicite a estos agentes la obligación de declarar las 
sospechas de RAM en su artículo 53- podrá ser calificado como una infracción grave y, 
por tanto, se podrá iniciar la correspondiente sanción administrativa1973. 
 
Asimismo, de acuerdo con la normativa vigente, los laboratorios TAC también deben 
notificar a las autoridades sanitarias con competencias en materia de farmacovigilancia 
las sospechas de RAM de las que tengan conocimiento que pudieran haber sido 
provocadas por los medicamentos que fabrican o comercializan, en cumplimiento con las 
directrices europeas sobre Buenas Prácticas de Farmacovigilancia para la industria 
farmacéutica1974, definidas por la normativa vigente con los siguientes términos: 

«Conjunto de normas de calidad referentes a la organización y funcionamiento 
de los titulares de autorización de comercialización de medicamentos dirigidas a 
garantizar la autenticidad y la calidad de los datos de seguridad para la 
evaluación continuada de los riesgos asociados a los medicamentos de los que es 
titular»1975. 

 
1968 Asimismo, de acuerdo con el art. 54.3 TRLGURMPS, los profesionales sanitarios se ven obligados a 
colaborar con el SEFV-H. 
1969 Sin embargo, los profesionales sanitarios adscritos al Ministerio de Defensa, en su lugar, comunicarán 
las sospechas de RAM a la Inspección General de Sanidad de la Defensa. Cfr. Disp. a. cuarta RD 1155/2020, 
de 22 de diciembre. Este organismo remitirá estas notificaciones al SEFV-H. Cfr. art.11.1, párrafo 1.º RD 
1155/2020, de 22 de diciembre. 
1970 En nuestro ordenamiento jurídico, actualmente se acepta una definición amplia de RAM, concretamente 
el artículo 2.4 RD577/2013 dispone que se trata de «cualquier respuesta nociva y no intencionada a un 
determinado medicamento». Por lo tanto, en esta definición se incluyen las reacciones adversas 
experimentadas como consecuencia de un abuso o dosificación de un determinado medicamento, los errores 
de medicación, la dependencia física y psíquica producida por un tratamiento prolongado, las derivadas de 
un uso fuera de las condiciones autorizadas por el Ministerio con competencias en sanidad, las interacciones 
medicamentosas, etc. 
1971 Cfr. art. 99 LGS; arts. 6.1 y 6.2, RD577/2013; y, art. 53.2 TRLGURMPS. 
1972 La denominación de «tarjeta amarilla» fue otorgada por ser éste el color de los impresos empleados en 
el proyecto piloto de adscripción voluntaria, relativa a notificación de RAM -a través del sistema de 
notificación espontánea- que se inició en España en la C.A. de Cataluña en 1982. 
De acuerdo con el artículo 2.10 RD577/2013, la tarjeta amarilla es el formulario para la notificación de 
sospechas de RAM, y estará disponible en formato papel y electrónico. 
Por otra parte, para la comunicación de sospechas de RAM producidas por medicamentos veterinarios, se 
ha establecido un documento equivalente, designado como «tarjeta verde». 
1973 Cfr. art. 111.2, letra b). 14.ª. TRLGURMPS. 
1974 Cfr. art. 9 RD577/2013; y, art. 53.4 TRLGURMPS. 
Las Buenas Prácticas de Farmacovigilancia han sido publicadas por la EMA y pueden consultare en su 
portal web: https://www.ema.europa.eu/en/human-regulatory/post-authorisation/pharmacovigilance/good-
pharmacovigilance-practices. 
1975 Cfr. art. 13 RD577/2013. 

https://www.ema.europa.eu/
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Por otro lado, los ciudadanos podrán participar en la comunicación de sospechas de RAM. 
Clásicamente su función se limitaba a comunicar sus sospechas directamente a un 
profesional sanitario. La doctrina (DOMÉNECH) criticó la ausencia de la participación 
ciudadana en materia de farmacovigilancia según lo establecido por el legislador a través 
del RD 1344/2007, de 11 de octubre, lo que consideró como una infracción de los 
principios establecidos en los artículos 105 y 106 CE1976. Tal vez las críticas de los juristas 
hayan permitido que desde el año 2013 los ciudadanos hayan obtenido un papel más 
activo en cuanto a la farmacovigilancia se refiere. De este modo, actualmente cualquier 
ciudadano puede transmitir las sospechas de RAM directamente al SEFV-H por vía 
telemática1977, a través del portal web www.notificaram.es. 
 
A su vez, la AEMPS recibirá, a través de las CC.AA., las sospechas de RAM recopiladas 
por las autoridades sanitarias competentes a nivel autonómico1978, pues es la institución 
responsable de la coordinación del SEFV-H1979, así como de la evaluación de la 
información recibida tanto del SEFV-H, como de otras fuentes de información (v. gr., 
literatura científica)1980. 
 
La AEMPS también es responsable de la supervisión de la continuidad y la calidad del 
programa de notificación espontánea1981 en las CC.AA. Por este motivo, esta institución 
deberá informar a los órganos competentes en materia de farmacovigilancia de las 
CC.AA. acerca de cualquier desviación relativa a su correcto funcionamiento, con el fin 
de que éstos establezcan las medidas correctoras necesarias, previo informe al Comité de 
Seguridad de Medicamentos de Uso Humano1982. 
 
Para ilustrar la importancia cuantitativa de las notificaciones recibidas por las autoridades 
sanitarias nacionales a través del sistema de notificación espontánea, tanto de los 
profesionales sanitarios, como de los ciudadanos, se exponen el número total de 
notificaciones de tarjetas amarillas recibidas por el SEFV-H anualmente durante el 
período comprendido entre 2013 y 2017 (tabla 15): 
 

Año N.º de notificaciones 

2013 17.938 
2014 17.182 
2015 16.120 
2016 20.071 

 
1976 Cfr. G. DOMÉNECH PASCUAL, Régimen jurídico de la farmacovigilancia, cit., p. 175. 
1977 Cfr. art. 7 RD577/2013. 
1978 Cfr. art. 5.1 RD577/2013; y, art. 53.3 TRLGURMPS. 
1979 De acuerdo con el artículo 54.1 TRLGURMPS, el SEFV-H aúna las acciones que las Administraciones 
sanitarias realizan de manera permanente y continuada para obtener, confeccionar y, en su caso, procesar 
toda la información que sea de utilidad para el control de los medicamentos y, en particular, la información 
sobre RAM, así como para la realización de cuantos estudios se consideren necesarios para evaluar la 
seguridad de los medicamentos. 
1980 Cfr. art. 5.7 RD577/2013; y, art. 54.2 TRLGURMPS. 
1981 Los programas de notificación espontánea son métodos de farmacovigilancia basados en la 
comunicación, recogida, registro y evaluación de notificaciones de sospechas de RAM. Cfr. art. 2.2 
RD577/2013. 
1982 Cfr. art. 4.1, letra a), párrafo 2.º RD577/2013. 
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2017 27.799 
Tabla 15. Total de notificaciones de tarjetas amarillas recibidas por el SEFV-H (2013-

2017). [Fuente: Elaboración propia]. 
 
Los métodos o programas basados en la notificación espontánea constituyen el método 
primario de recogida de datos en farmacovigilancia, por ser los que presentan mayor 
grado de sencillez y de eficiencia1983, unido a su bajo coste, para la identificación de 
riesgos previamente no conocidos de los medicamentos. La notificación espontánea, a 
diferencia de otras fuentes de información de interés en farmacovigilancia (v. gr., los 
estudios posautorización), abarca a toda la población y a todos los medicamentos 
comercializados, por tanto, es una fuente de valiosísima información para la detección de 
RAM de baja incidencia -v. gr., RAM de tipo B-. Además, permite generar señales (vid. 
supra). Asimismo, tampoco producen interferencias con los hábitos de prescripción. 
 
Sin embargo, los programas de notificación espontánea no están exentos limitaciones. El 
principal inconveniente es la infranotificación, es decir, la falta de notificación de una 
cantidad importante de sospechas de RAM1984, que se ha llegado a estimar en valores tan 
elevados como del noventa y cinco por ciento1985, a pesar de que su comunicación sea 
una exigencia legal para los profesionales sanitarios y para la industria farmacéutica (vid. 
supra). La causa más probable es un desconocimiento profundo sobre la importancia de 
este método de detección1986. Otras causas que justifican la infranotificación son las 
siguientes: a) la falta de tiempo por parte de los facultativos, b) la ausencia de incentivos, 
y, c) la subjetividad en la detección de sospechas de RAM1987. Por otra parte, debido a la 
infranotificación, no pueden obtenerse valores reales de la incidencia de una determinada 
RAM. 
 
Otras desventajas de este sistema es que la tasa de notificación no es constante, es decir, 
la notificación se ve afectada por sesgos, así como por denominado «efecto de bola de 
nieve», que consiste en la notificación de los efectos adversos comunicados previamente 
por las autoridades regulatorias -v. gr., a través de una nota informativa dirigida a los 
profesionales sanitarios-. 
 
B. Notificación e identificación de sospechas de reacciones adversas de los 
medicamentos biosimilares 
 

 
1983 Cfr. M. D. MONTERO COROMINAS; Á. MACIÁ MIGUEL, “Farmacovigilancia de medicamentos de uso 
humano”, en J. MANUEL GARCÍA (Coord.) Curso básico de derecho farmacéutico: 100 cuestiones 
esenciales, 3a ed., Instituto de Legislación Farmacéutica, Madrid, 2014, p. 271; G. SELLERS, “Aspectos 
generales sobre farmacovigilancia en España”, cit., p. 223 
1984 Cfr. [ANA] ÁLVAREZ-REQUEJO et al., “Under-reporting of adverse drug reactions”, European Journal 
of Clinical Pharmacology, vol. 54, 1998, pp. 483-488; G. DOMÉNECH PASCUAL, Régimen jurídico de la 
farmacovigilancia, cit., p. 153,158; G. SELLERS, “Aspectos generales sobre farmacovigilancia en España”, 
cit., p. 223. 
La gravedad de la infranotificación de sospechas de RAM a las autoridades sanitarias se pone de manifiesto, 
por ejemplo, al comprobar que algunos casos de fallecimientos de pacientes que podrían asociarse al 
consumo de fármacos no fueron notificados directamente por los profesionales sanitarios a las 
Administraciones sanitarias competentes, sino a la industria farmacéutica. Cfr. Cfr. P. C. GØTZSCHE, 
Medicamentos que matan y crimen organizado, cit., p. 143. 
1985 Ibid., p. 224. 
1986 Vid. G. DOMÉNECH PASCUAL, Régimen jurídico de la farmacovigilancia, cit., p. 153; G. SELLERS, 
“Aspectos generales sobre farmacovigilancia en España”, cit., p. 223. 
1987 Cfr. G. DOMÉNECH PASCUAL, Régimen jurídico de la farmacovigilancia, cit., p. 153,158. 
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Para la notificación de las sospechas de RAM, parece claro que la Denominación Común 
Internacional (en adelante, DCI) es insuficiente para garantizar una trazabilidad y 
farmacovigilancia adecuada en este grupo de medicamentos. Es por ello por lo que, existe 
un consenso en la comunidad internacional de la necesidad de registrar no sólo la 
denominación comercial del medicamento implicado, sino, además, del número de 
lote1988, debido no sólo a la posibilidad de la existencia de diferentes medicamentos 
biosimilares que comparten la misma DCI -que presentarán variabilidad entre sí-, sino, 
además, por las posibles diferencias entre diferentes lotes de fabricación. Es más, debido 
a la variabilidad entre lotes de los medicamentos biológicos, especialmente en aquellos 
casos en los que se han producido variaciones en los procesos de fabricación industrial, 
afirman algunos autores que «la farmacovigilancia tiene una importancia 
fundamental»1989, pues recordemos una vez más que, con respecto a los medicamentos 
biológicos puede afirmarse que «el producto es el proceso». 
 
El legislador nacional también ha hecho hincapié en la necesidad de identificar el número 
de lote de los medicamentos de origen biológico o biotecnológico implicados en una 
determinada RAM, habida cuenta que el artículo 102, letra e) D.2001/83 dispone que los 
Estados miembros: 

«garantizarán […] la adopción de todas las medidas oportunas para identificar 
cualquier medicamento biológico prescrito, dispensado o vendido en su territorio 
objeto de una notificación de sospechas de reacciones adversas, teniendo 
debidamente en cuenta el nombre del medicamento […] y el número de lote». 

 
Como hemos anticipado, se exige a las CC.AA. la implementación de las medidas 
dirigidas a la identificación del nombre del medicamento y del número de lote de las 
notificaciones recogidas por estas autoridades1990, lo cual pone de manifiesto la especial 
relevancia de la farmacovigilancia y la trazabilidad en el caso de los medicamentos 
biológicos. 
 
Por otro lado, la FDA recomienda que, en caso de sospecha de RAM en la que esté 
implicado un medicamento biológico, se registre no sólo su denominación y número de 
lote, sino también otros datos complementarios (laboratorio fabricante, código nacional, 
etc.) con el fin de facilitar la identificación inequívoca del medicamento implicado1991. 
 
SINGH y colaboradores consideran necesario añadir nuevos campos al formulario de 
notificación de sospechas de RAM en la que están involucrados con los medicamentos 

 
1988 Vid., por todos, EUROPEAN MEDICINES AGENCY, “Guideline on similar biological medicinal products 
containing monoclonal antibodies—non-clinical and clinical issues” (EMA/CHMP/BMWP/403543/2010), 
cit., p. 17; EUROPEAN MEDICINES AGENCY; EUROPEAN COMMISSION, “Los biosimilares en la Unión 
Europea”, cit., p. 26; FUNDACIÓN CEFI, “Documento de conclusiones seminario visión jurídica 
medicamentos biosimilares”, Fundación CEFI, 2014, p. 4, fecha de consulta 14 de enero de 2019, en 
http://cefi.es/es/download_file.cfm?file=177&event=16; B. LARRÁYOZ, “Medicamentos biosimilares”, 
cit., p. 7; S. RUIZ [ANTÚNEZ] et al., “Medicamentos biotecnológicos”, cit., p. 86.; SOCIEDAD ESPAÑOLA DE 
ONCOLOGÍA MÉDICA , “Posicionamiento de la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM) sobre los 
Anticuerpos Biosimilares”, 2018, p. 4, fecha de consulta 14 de enero de 2019, en 
https://seom.org/seomcms/images/stories/recursos/Posicionamiento_sobre_biosimilares_mayo_2018.pdf; 
A. S. TSIFTSOGLOU et al., “Demonstration of Biosimilarity, Extrapolation of Indications and Other 
Challenges Related to Biosimilars in Europe”, cit., p. 484. 
1989 Vid. S. RUIZ [ANTÚNEZ] et al., “Medicamentos biotecnológicos”, cit., p. 86. 
1990 Cfr. art. 5.12 RD577/2013. 
1991 Cfr. FOOD AND DRUG ADMINISTRATION, “Nonproprietary Naming of Biological Products Guidance for 
Industry”, 2017. 

http://cefi.es/es/download_file.cfm?file=177&event=16
https://seom.org/seomcms/images/stories/recursos/Posicionamiento_sobre_biosimilares_mayo_2018.pdf
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biosimilares. Concretamente, proponen el registro de los siguientes datos: a) codificación 
de barras, b) país de origen del fabricante del medicamento; c) si se notifica una reacción 
de inmunogenicidad, indicar si ésta ha tenido lugar a largo o a corto plazo; d) calificación 
de intercambiabilidad o no del medicamento biosimilar -sólo en el caso de la FDA1992-; 
e) si se notifica una variación en la eficacia con respecto al medicamento de referencia, 
indicar si el medicamento ha resultado más o menos efectivo1993. 
 
Sin embargo, a pesar del refuerzo de la normativa en materia de farmacovigilancia en la 
UE, se ha constatado que los diferentes stakeholders no están cumpliendo con todas las 
obligaciones exigidas en relación con la notificación de las sospechas de RAM con 
medicamentos biológicos. Así pues, en un número reducido de notificaciones -del orden 
de menos de un veinte por ciento- se incorpora el número de lote del medicamento1994. A 
la vista de estos resultados desoladores, consideramos oportuno no engrosar con un mayor 
número de campos los formularios de notificación hasta que no se consiga un grado 
adecuado de cumplimiento de las exigencias establecidas actualmente. Con vistas a lograr 
una adecuada notificación de las sospechas de RAM y, en definitiva, garantizar la 
farmacovigilancia y la trazabilidad de los medicamentos biológicos, en línea con CALLEJA 
y colaboradores, consideramos que la aplicación de lo previsto en la normativa reguladora 
de la serialización de los medicamentos, y los dispositivos de seguridad1995, al tiempo que 
evitarían la introducción de medicamentos falsificados en la cadena legal de suministro 
de la UE, también permitirá facilitar la recogida de datos en la notificación de RAM, y 
por tanto, permitirá establecer un sistema robusto para la notificación por los diferentes 
agentes del sector farmacéutico1996. 
 
Hasta la fecha, no se han detectado diferencias estadísticamente significativas en el perfil 
de seguridad entre el medicamento biológico de referencia y sus medicamentos 
biosimilares o, en otras palabras, para los medicamentos biosimilares no se ha notificado 
un incremento de las notificaciones de sospechas de RAM, o de consecuencias clínicas 
asociadas a la inmunogenicidad, con respecto a sus respectivos medicamentos de 
referencia. Al menos, esta conclusión puede deducirse de los análisis de los PSUR1997. 
Por ello, numerosos estudios concluyen que no existen motivos de preocupación 
especiales respecto a los medicamentos biosimilares1998. No obstante, la base de datos 
pública FEDRA, concebida en 1990, todavía sigue siendo de acceso restringido1999 y, por 

 
1992 Esto es así porque la EMA no adopta decisión alguna sobre la intercambiabilidad de los medicamentos 
biosimilares. Sobre este asunto nos ocuparemos con detalle en el capítulo VI de la presente memoria de 
tesis doctoral. 
1993 A. SINGH et al., “Postmarketing Safety of Biosimilars”, cit. 
1994 Cfr. M. Á. CALLEJA HERNÁNDEZ et al., “Biosimilares de anticuerpos monoclonales en enfermedades 
inflamatorias y cáncer: situación actual, retos y oportunidades”, cit., p. 102. 
1995 Un interesante análisis de la normativa reguladora de los dispositivos de seguridad en el ordenamiento 
jurídico español se encuentra en C. DEL CASTILLO RODRÍGUEZ; S. ENRÍQUEZ-FERNÁNDEZ, “Nuevo marco 
legal para la erradicación de los medicamentos falsificados: los nuevos dispositivos de seguridad”, Ars 
Pharmaceutica, vol. 61, 1, 2020, pp. 39-43. 
1996 Cfr. M. Á. CALLEJA HERNÁNDEZ et al., “Biosimilares de anticuerpos monoclonales en enfermedades 
inflamatorias y cáncer: situación actual, retos y oportunidades”, cit., p. 106. 
1997 Cfr. K. VAN DE VOOREN; A. CURTO; L. GARATTINI, “Biosimilar Versus Generic Drugs”, cit., p. 126. 
1998 Vid., por todos, Y. LÓPEZ-PÚA et al., “Medicamentos biosimilares”, cit., p. 26. 
1999 Siguiendo a DOMÉNECH, la restricción del acceso a FEDRA «sólo se explica por la fuerza de la inercia 
pero que de ninguna manera se justifica por su utilidad, necesidad y proporcionalidad para satisfacer un 
fin público legítimo». Vid. Régimen jurídico de la farmacovigilancia, cit., p. 237. 
Su posición nos parece coherente y, por tanto, abogamos para que el legislador, siguiendo los principios 
básicos en materia de transparencia de las Administraciones Públicas, se replanteé el grado de opacidad de 
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tanto, sólo las autoridades regulatorias podrían ejecutar un análisis detallado de las 
notificaciones de sospechas de RAM. Lo mismo puede decirse sobre los datos contenidos 
en Eudravigilance, hecho que no ha estado exento de duras críticas2000. 
 
3. REFUERZO DE LAS OBLIGACIONES EN MATERIA DE FARMACOVIGILANCIA PARA LOS 
LABORATORIOS TITULARES DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN EN LA 
UNIÓN EUROPEA 
 
Como consecuencia de la normativa comunitaria emanada durante el período 2010-2012, 
a través de dos Reglamentos que modifican el R. 726/2004, así como dos D. comunitarias 
que modifican el Código comunitario de medicamentos de uso humano, que, a su vez, 
han sido transpuestas al ordenamiento jurídico interno a través del RD577/2013, se 
refuerzan las exigencias en materia de farmacovigilancia. De este modo, a través del 
Capítulo IV (artículos 8-14) de esta última norma, se establecen una serie de exigencias 
a los laboratorios TAC cuyo fin último consiste en la identificación precoz de potenciales 
problemas de seguridad de los medicamentos que comercializan. 
 
Aunque en este epígrafe analizaremos el corpus iuris de la UE en materia de 
farmacovigilancia, debemos precisar que en otros territorios regulatorios se establecen 
requisitos muy similares para la vigilancia post-comercialización de los medicamentos 
biosimilares. Así las cosas, incluso en países en vías de desarrollo (v. gr., India) se exige 
la presentación de PSUR, así como la notificación de RAM. 
 
A. Sistema de farmacovigilancia 
 
El laboratorio TAC ha de disponer de un sistema adecuado para el cumplimiento de sus 
funciones en materia de farmacovigilancia, a fin de monitorizar la seguridad de los 
medicamentos que comercializa, e identificar cualquier modificación del balance 
beneficio-riesgo de dichos medicamentos. 
 
En el Common Technical Document debe incluirse un resumen del sistema de 
farmacovigilancia con el fin de que sea evaluado por las autoridades regulatorias antes de 
la concesión de una AC del medicamento. En todo caso, se deberán incorporar, al menos, 
los siguientes datos en el resumen2001: a) prueba de que el solicitante dispone de los 
servicios de una persona cualificada responsable de la farmacovigilancia, b) los Estados 
miembros en los que reside y desempeña sus funciones dicha persona cualificada, c) datos 
de contacto de la persona cualificada, d) declaración firmada por el solicitante que 
certifique que dispone de los medios necesarios para desempeñar las funciones y asumir 
las responsabilidades definidas en la normativa sobre farmacovigilancia, e) referencia a 
la ubicación del archivo maestro del sistema de farmacovigilancia del medicamento 
 
El artículo 8 RD577/2013 establece, además, las siguientes obligaciones al TAC en torno 
al sistema de farmacovigilancia: a) elaborar un archivo maestro del sistema de 

 
FEDRA y ofrezca la publicidad de los datos a la sociedad previa tras la supresión de cualquier dato de 
carácter personal. 
2000 Vid., por citar tan sólo una de ellas, B. GOLDACRE, Mala farma, cit., pp. 153-154,160. 
2001 Cfr. art. 6.5 RD1345/2007. 
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farmacovigilancia2002, que deberá estar permanentemente actualizado, y disponible para 
su consulta por las autoridades sanitarias competentes2003; b) realizar una auditoría 
externa -es decir, independiente- y con una periodicidad definida del sistema de 
farmacovigilancia2004; c) tener a su disposición de forma permanente y continua a una 
persona de contacto y debidamente cualificada responsable de farmacovigilancia en la 
UE2005, cuyos datos de identificación y de contacto deberán proporcionarse a la AEMPS; 
d) evaluar científicamente toda la información disponible, considerar las opciones para 
minimizar y prevenir los riesgos, y adoptar, en su caso, las medidas preventivas y 
correctivas necesarias2006; y, f) cumplir con las normas de Buenas Prácticas de 
Farmacovigilancia para la industria farmacéutica publicadas por la AEMPS. 
 
B. Informes periódicos de seguridad 
 
El informe periódico de seguridad o PSUR se define con los siguientes términos en el 
artículo 2.15 RD577/2013: «documento […] cuya finalidad es actualizar la nueva 
información que se conoce sobre el medicamento en el periodo de referencia, incluyendo 
una evaluación científica del balance beneficio-riesgo del medicamento». 
 
Los PSUR deben ser elaborados individualmente para cada uno de los medicamentos 
comercializados por parte del laboratorio TAC, y deberán ser también presentados, por 
vía telemática ante la EMA2007. Por tanto, la labor de la EMA en estos aspectos de 
coordinación, pues actualmente es la institución responsable del archivo de los PSUR, en 
colaboración las autoridades competentes de los Estados miembros y de la E.C. En 
cambio, las autoridades nacionales competentes son responsables de la evaluación de los 
PSUR, con objeto de examinar la existencia de nuevos riesgos asociados a los 
medicamentos, o cambios en la frecuencia de los conocidos, así como variaciones en la 
relación beneficio-riesgo de los medicamentos2008. 
 
En cualquier caso, la E.C., las autoridades competentes nacionales (en España, la 
AEMPS), el CHMP, el PRAC, y el Coordination Group for Mutual Recognition and 
Decentralised Procedures - Human (en adelante, CMDh) tendrán acceso a los PSUR2009 
con carácter «pleno y permanente»2010. De este modo se refuerza la cooperación entre las 
autoridades competentes de los Estados miembros en la evaluación de los riesgos de 
medicamentos y en la toma de decisiones en materia de farmacovigilancia. 

 
2002 El archivo maestro del sistema de farmacovigilancia se define como la «descripción detallada del 
sistema de farmacovigilancia utilizado por el titular de la autorización de comercialización en relación 
con uno o varios medicamentos autorizados». Cfr. art. 2.8 RD577/2013. 
2003 Previa solicitud de la AEMPS, el laboratorio TAC deberá aportar el archivo maestro de 
farmacovigilancia en un plazo máximo de siete días naturales. 
2004 Las incidencias y desviaciones reflejadas en el informe de auditoría se deberán investigar, con objeto 
de establecer una serie de medidas preventivas y correctivas, que tengan por objeto velar por la calidad en 
el sistema de farmacovigilancia. 
2005 El responsable de farmacovigilancia del laboratorio TAC debe residir y ejercer su trabajo en uno de los 
Estados miembros de la UE. Esta persona será responsable, además, de las funciones establecidas en el art. 
14.2 RD577/2013. 
2006 Por vez primera se incluye en el ordenamiento jurídico español la necesidad de evaluar el impacto de 
las medidas preventivas y correctivas adoptadas con vistas a la minimización de los riesgos provocados por 
el uso de los medicamentos. 
2007 Cfr. art. 107ter.1, párrafo 3.º D. 2001/83; y, art. 10.1 RD577/2013. 
2008 Cfr. art. 107quinquies D. 2001/83. 
2009 Cfr. art. 107ter.2 D. 2001/83. 
2010 Cfr. art. 25bis R. 726/2004. 
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Estos informes de seguridad seguirán el formato armonizado propio de la UE. Contendrán 
los siguientes datos2011: a) los resúmenes de los datos oportunos sobre los beneficios y los 
riesgos del medicamento, derivados del análisis de todos los estudios efectuados sobre el 
citado medicamento; b) la evaluación científica del balance beneficio-riesgo sobre la 
AC2012 -en caso que la citada relación sea negativa, como detallaremos en el siguiente 
capítulo, se suspenderá o revocará la autorización-; c) los datos disponibles con relación 
al volumen de ventas y número de prescripciones del medicamento, que estén a 
disposición del TAC2013; y d) la estimación del número de personas expuestas al 
medicamento. 
 
Tanto la frecuencia, como la fecha de presentación de los PSUR quedarán reseñada en las 
condiciones de AC del medicamento2014, aunque, como veremos a continuación, podrán 
verse modificadas tras la concesión de la AC. Los PSUR se presentarán, de forma 
genérica, con la siguiente periodicidad: con carácter semestral, desde la fecha de la 
obtención de la AC, hasta los dos años tras la primera puesta en el mercado del 
medicamento en uno de los Estados miembros de la UE; posteriormente, con carácter 
anual durante un período de dos años; y, finalmente, cada trienio, hasta el cese de la 
comercialización del medicamento2015. No obstante, en las condiciones de la AC podrá 
determinarse otra periodicidad para la presentación de los informes y, además, podrán ser 
requeridos en cualquier momento tras solicitud de la AEMPS2016. 
 
Por otra parte, con el fin de simplificar y armonizar la evaluación de los PSUR de los 
medicamentos que contengan el mismo principio activo -o la misma combinación de 
principios activos- autorizados en, al menos, dos Estados miembros de la UE, la EMA 
podrá establecer otros plazos para la presentación de los PSUR. En otras palabras, la 
autoridad regulatoria a nivel comunitario podrá fijar una fecha de referencia basada en la 
fecha de la obtención de la AC en la UE del primer medicamento que contiene un 
determinado principio activo -o una determinada combinación de principios activos-2017. 
En todo caso, si se adoptan estas medidas, hay que tener en cuenta las siguientes 
circunstancias: a) tanto la fecha de referencia, como las fechas y frecuencia de 
presentación de los PSUR serán publicadas en el portal web de la EMA y de la 
AEMPS2018; b) los TAC deberán solicitar la modificación de las condiciones de la AC 
para adecuar la presentación de los PSUR a las fechas acordadas por la EMA2019; c) la 
modificación de las fechas y de la frecuencia de presentación de los PSUR entrará en 
vigor seis meses después de la fecha de su publicación por la EMA2020. 
 

 
2011 Cfr. art. 107ter.1 D. 2001/83; y, art. 10.2 RD577/2013. 
2012 Esta evaluación deberá basarse en todos los datos disponibles y, por tanto, deberán evaluarse, en su 
caso, los datos de ensayos clínicos realizados en indicaciones y poblaciones no autorizadas. 
2013 Estos datos podrán ser, asimismo, requeridos en cualquier momento por la AEMPS, con la finalidad de 
reevaluar la relación beneficio-riesgo de un determinado medicamento. Cfr. art. 12.2 RD577/2013. 
2014 Cfr. art. 107quater.1, párrafo 1.º D. 2001/83; y, art. 10.3, letra a) RD577/2013. 
2015 Cfr. art. 107quater.2, párrafo 2.º D. 2001/83; y, art. 10.3, letra c) RD577/2013. 
2016 Se considera como una infracción administrativa muy grave el incumplimiento de la presentación de 
los PSUR. Cfr. art. 111.2, letra c), 3.ª TRLGURMPS. 
2017 Cfr. arts. 107quater.4, 107quater.5 D. 2001/83; y, art. 10.4. RD577/2013. 
2018 Cfr. arts. 107quater.7, y 10.4, letra a) RD577/2013. 
2019 Cfr. art. 10.4, letras b) y c) RD577/2013. 
2020 Cfr. art. 10.4, letra d) RD577/2013. 
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Para la evaluación única y armonizada de los PSUR, se determinará una autoridad 
competente siguiendo los criterios establecidos en el párrafo segundo del apartado 1 del 
artículo 107 sexies D. 2001/83: si el medicamento ha sido autorizado por el procedimiento 
centralizado, se designará un ponente nombrado por el PRAC; en caso contrario, el 
CMDh designará a un Estado miembro de la UE. 
 
En cualquier caso, el incumplimiento de los plazos de presentación de los PSUR por parte 
del laboratorio TAC del medicamento, será calificado como una infracción muy grave2021, 
y como consecuencia, se podrá iniciar un procedimiento sancionador en vía 
administrativa. 
 
C. Sistemas de gestión de riesgos 
 
El sistema de gestión de riesgos se define con los siguientes términos: «conjunto de 
actividades e intervenciones de farmacovigilancia dirigidas a determinar, caracterizar, 
prevenir o minimizar los riesgos relativos a un medicamento, incluida la evaluación de 
la efectividad de dichas actividades e intervenciones»2022. 
 
Para todos los medicamentos autorizados en los Estados miembros de la UE a partir del 
21 de julio de 2012, se exige que el laboratorio TAC disponga de un sistema de gestión 
de riesgos específico2023. Para los medicamentos comercializados con anterioridad a tal 
fecha, en caso de que las autoridades regulatorias tengan constancia de la existencia de 
nuevos riesgos que tuviesen relevancia en la relación beneficio-riesgo, éstas podrán exigir 
la ejecución de sistemas y planes de gestión de riesgos para esos medicamentos2024. Los 
laboratorios TAC podrán recurrir ante tal requerimiento en un plazo no superior a los 
treinta días naturales tras la recepción de la solicitud. Las autoridades sanitarias revisarán 
las alegaciones propuestas y, determinarán si finalmente se requiere la implantación de 
un sistema de gestión de riesgos para el medicamento. 
 
El sistema de gestión de riesgos se deberá actualizar periódicamente, con vistas a detectar 
nuevos riesgos asociados, cambios en los riesgos conocidos, o bien, modificaciones de la 
relación beneficio-riesgo de los medicamentos2025. 
 
Las medidas acordadas en el sistema de gestión de riesgos deberán ser proporcionales a 
los riesgos identificados o potenciales del medicamento, y a la necesidad de datos sobre 
seguridad en la fase post-comercialización, debiendo actualizarse la información por 
parte del TAC cuando proceda2026. 
 
a) Planes de gestión de riesgos 
 
El plan de gestión de riesgos no es más que la descripción detallada del sistema de gestión 
de riesgos implantado por un laboratorio farmacéutico2027. Siguiendo a ZÚÑIGA y CALVO, 
los elementos fundamentales para la definición de los planes de gestión de riesgos de los 

 
2021 Cfr. art. 111.2, letra c), 3.ª TRLGURMPS. 
2022 Cfr. art. 2.20 RD577/2013. 
2023 Cfr. art. 104.3, letra c) D. 2001/83; y, art. 11.1 RD577/2013. 
2024 Cfr. art. 21.2 R. 726/2004; y, art. 11.1. in fine, RD577/2013. 
2025 Cfr. art. 104.3, letra e) D. 2001/83; y art. 11.1, letra c) RD577/2013. 
2026 Cfr. art. 6.5 RD1345/2007. 
2027 Cfr. art. 2.21 RD577/2013. 
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medicamentos biosimilares son tres: a) las medidas reguladoras en materia de 
farmacovigilancia2028; b) la metodología para la identificación del riesgo de 
inmunogenicidad; y c) las medidas de vigilancia especial durante el período 
posautorización2029. 
 
Tanto en la UE, como en otros territorios regulatorios (v. gr., Canadá2030) se exige la 
ejecución de un plan de gestión de riesgos específico para todo medicamento biológico. 
En otras palabras, el citado plan debe ser independiente con respecto al del medicamento 
biológico de referencia, dado que la relación entre el medicamento innovador y el 
medicamento biosimilar no es de igualdad, sino de similitud. En el caso de los 
medicamentos biosimilares, el citado plan debe considerar no sólo los riesgos 
identificados y potenciales asociados con el uso del medicamento innovador, sino que, 
además, se deben tener en cuenta los posibles riesgos adicionales identificados durante el 
programa de desarrollo de los medicamentos biosimilares. 
 
Los laboratorios solicitantes de una AC de un determinado medicamento biosimilar en la 
UE deben presentar a las autoridades regulatorias un plan de gestión de riesgos en el 
apartado correspondiente del CTD y, por tanto, éstos formarán parte de la AC. Por este 
motivo, el TAC deberá incorporar al sistema de gestión de riesgos las condiciones 
exigidas en la AC del medicamento2031 y, además, se requerirá la justificación de 
cualquier desviación sobre cualquier plan de gestión de riesgos. 
 
Además, para los medicamentos autorizados en el territorio nacional, deberá presentarse 
a la AEMPS un plan de gestión de riesgos junto con un resumen de éste en lengua 
castellana2032. A su vez, la AEMPS publica en su portal web con información de los 
medicamentos autorizados en España los resúmenes de los planes de gestión de riesgos 
de los medicamentos autorizados2033. 
 
Asimismo, en el plan de gestión de riesgos se ha de detallar la metodología para abordar 
y minimizar los riesgos durante el período de comercialización de los medicamentos 
biosimilares2034. 
 
En cuanto a las medidas de minimización de riesgos, hay que tener en cuenta que éstas 
deberán ser, al menos, equivalentes a las establecidas para el medicamento biológico de 
referencia. Si se decide suministrar información a los profesionales sanitarios con objeto 
de proporcionar información sobre la minimización de riesgos, los laboratorios TAC 
deberán ejercer las siguientes acciones secuenciales2035: a) acordar la información 
suministrada con la AEMPS; b) pactar la estrategia de comunicación2036; c) comunicar a 

 
2028 El art. 12.3 RD577/2013 reitera la exigencia del cumplimiento de estas medidas. 
2029 Cfr. L. ZÚÑIGA HERNANDO; B. CALVO HERNÁEZ, “Biosimilars”, cit., p. 663. 
2030 Cfr. B. J. SCOTT; J. WANG, “Clinical Information Requirements for Biosimilar Biologic Drug Approvals 
in Canada”, en H. GUTKA; H. YANG; S. KAKAR (Coords.) Biosimilars: Regulatory, Clinical, and 
Biopharmaceutical Development, vol. 34, Springer Healthcare, Cham, 2018 (AAPS Advances in the 
Pharmaceutical Sciences Series), p. 142. 
2031 Cfr. art. 11.1, letra a) RD577/2013. 
2032 Cfr. art. 11.1, letra d) RD577/2013. 
2033 Cfr. art. 22.2 RD1345/2007. 
2034 Cfr. art. 11.1, letra b) RD577/2013. 
2035 Cfr. art. 13.2 RD577/2013. 
2036 La estrategia de comunicación debe incluir, como mínimo, el procedimiento de distribución, el 
calendario y el tipo de profesional sanitario al que debe ir dirigida (v. gr., determinados facultativos médicos 
que ostenten un determinado título de especialista). 
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la AEMPS acerca del número de profesionales sanitarios a los que se ha efectuado la 
citada comunicación; y, d) identificar en la información suministrada que el texto se ha 
convenido con la AEMPS. 
 
Por otra parte, como hemos comentado previamente en este capítulo, la inmunogenicidad 
tiene una importancia capital en el caso de los medicamentos biológicos. Atendiendo a 
todo lo señalado en este capítulo, es evidente la necesidad de que, para los medicamentos, 
la inmunogenicidad sea evaluada en el período posautorización, así como la realización 
de actividades específicas de farmacovigilancia para cada medicamento biosimilar. Es 
por ello por lo que los laboratorios TAC deben incorporar en los planes de gestión de 
riesgos, entre otras medidas, una propuesta de las acciones encaminadas a vigilar y 
evaluar la posible inmunogenicidad, así como sus consecuencias, durante el período 
posautorización. 
 
D. Monitorización de la relación beneficio-riesgo 
 
Los laboratorios TAC deben mantener de forma permanentemente actualizada la 
información de seguridad del producto2037 y, por tanto, realizar una evaluación continua 
del balance beneficio-riesgo del medicamento2038, pues este es el factor clave para la 
autorización sanitaria de los medicamentos, como se examinará en el siguiente capítulo. 
 
Los laboratorios farmacéuticos también deben comunicar, con carácter inmediato, a la 
AEMPS cualquier información que pueda alterar el balance beneficio-riesgo de los 
medicamentos que comercializan, y/o requiera la modificación del resumen de las 
características del producto o del prospecto. 
 
Además, se requiere que los laboratorios TAC evalúen el impacto de las medidas 
adoptadas por razones de seguridad, v. gr., estudios de seguridad posautorización2039. 
 
La AEMPS podrá requerir, en cualquier momento a los laboratorios farmacéuticos la 
realización de un informe sobre la relación beneficio-riesgo de cualquier medicamento 
que comercialice, y su envío a esta institución en los plazos que se fijen en tal 
requerimiento2040. 
 
E. Información suministrada por problemas de seguridad 
 
Los laboratorios farmacéuticos deben notificar a la AEMPS sobre cualquier 
comunicación dirigida al público en general sobre novedades en cuanto a los 
conocimientos de seguridad de los medicamentos que comercializan, de forma previa a 
su difusión al público2041. En cualquier caso, la información dirigida a estos sujetos debe 
«objetiva y no engañosa, sin omitir información de seguridad relevante»2042. 
 

 
2037 Las autoridades sanitarias podrán difundir al público información relevante de la seguridad de los 
medicamentos si lo consideran oportuno. En el caso de la AEMPS, se publican con carácter periódico Notas 
informativas de seguridad de medicamentos. 
2038 Cfr. art. 12.1 RD577/2013. 
2039 Cfr. art. 12.4 RD577/2013. 
2040 Cfr. art. 12.2 RD577/2013. 
2041 Cfr. art. 13.1 RD577/2013. 
2042 Cfr. art. 13.1, in fine, RD577/2013. 
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En caso de que los laboratorios TAC decidan informar voluntariamente a los 
profesionales sanitarios, con relación a un novedoso problema de seguridad relacionado 
con un medicamento, o bien, sobre la prevención de riesgos de los medicamentos que 
comercializan, de forma previa al público en general, el laboratorio TAC también deberá 
proceder conforme al párrafo anterior. Por otra parte, este procedimiento también puede 
ser iniciado de oficio por la AEMPS. 
 
Asimismo, deberá seguirse el mismo procedimiento en cuanto al suministro de 
información por parte de los laboratorios farmacéuticos a los profesionales sanitarios en 
materia de minimización de riesgos de los medicamentos que comercializan. 
 
4. MEDICAMENTOS SUJETOS A UN SEGUIMIENTO ADICIONAL 
 
El legislador ha manifestado su interés por potenciar la farmacovigilancia de 
determinados grupos de medicamentos, a los que se les ha otorgado la calificación de 
«medicamentos sujetos a un seguimiento adicional», habida cuenta que en torno al cuatro 
por ciento de los medicamentos comercializados con nuevos principios activos son 
retirados del mercado en los primeros años tras el inicio de su comercialización2043. Estos 
medicamentos se ven sometidos a un programa específico de farmacovigilancia durante 
un período de cinco años, a contar desde el inicio de su comercialización, con el objetivo 
de ampliar la información de seguridad a largo plazo y en las condiciones reales de uso. 
 
Otra característica relevante de estos medicamentos sujetos a un seguimiento adicional es 
que debe priorizarse la notificación de las sospechas de RAM relacionadas con los 
mismos. Asimismo, debe anticiparse la notificación en la que esté involucrado cualquier 
medicamento cuando las RAM tengan carácter grave, o sean impredecibles -o 
inesperadas- a priori2044. 
 
De acuerdo con la legislación vigente, se clasifican como medicamentos sujetos a un 
seguimiento adicional los siguientes2045: a) aquellos que contengan un nuevo principio 
activo autorizado por primera vez en la UE después del 1 de enero de 2011; b) los 
medicamentos biológicos -v. gr., vacunas, medicamentos derivados de plasma humanos, 
biosimilares, etc.- autorizados posteriormente al 1 de enero de 2011; c) medicamentos a 
los que se les ha requerido un estudio de seguridad posautorización en el momento de 
emitir un dictamen sobre su AC2046; d) aquellos para los que se hayan establecido 
requisitos adicionales en cuanto al registro o notificación de RAM, con respecto a los 
establecidos de forma genérica por la Legislación Farmacéutica; e) los medicamentos a 
los que se ha otorgado una AC condicional, es decir, las autoridades sanitarias han 
impuesto unos requisitos específicos -que serán puestos a disposición del público- para el 

 
2043 Cfr. A. DOMÍNGUEZ-GIL HURLÉ, Los acontecimientos adversos producidos por medicamentos: una 
patología emergente. Discurso leído en la sesión para su ingreso como académico de número de la Real 
Académica de Farmacia el día 22 de abril de 1999, s.n., Madrid, 1999, p. 17; P. C. GØTZSCHE, 
Medicamentos que matan y crimen organizado, cit., p. 174; Psicofármacos que matan y denegación 
organizada, cit., p. 403. 
2044 Cfr. art. 6.1, párrafo 2.º RD 544/2013. 
2045 Cfr. art. 23 R. 726/2004; y, art. 2.11 RD577/2013. 
2046 En estos casos, generalmente se requiere a los laboratorios TAC la realización de estudios adicionales 
con el fin de ampliar la información de seguridad del medicamento a largo plazo, o bien, obtener más 
información sobre un determinado efecto adverso observado durante los ensayos clínicos. 
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mantenimiento de la AC2047; y f) los medicamentos que han sido autorizados en 
circunstancias excepcionales2048. 
 
En definitiva, en este grupo heterogéneo de medicamentos, se incluyen no sólo los 
medicamentos biológicos -innovadores, biosimilares2049, etc.-, sino también aquellos en 
los que se identifique un potencial problema de seguridad que conlleve la necesidad de 
realizar estudios posautorización, así como la implantación de medidas específicas para 
minimizar el riesgo2050.  
 
En todo caso, el PRAC podrá decidir la inclusión de medicamentos que, sin pertenecer a 
una de las categorías mencionadas anteriormente, considere oportuno someter a un 
seguimiento adicional de su seguridad a través del sistema de notificación espontánea de 
RAM. 
 
La lista de estos medicamentos será confeccionada, mantenida y actualizada 
mensualmente por la EMA, previa consulta al PRAC. Este listado fue publicado por vez 
primera en abril de 2013 y es de acceso público2051. Asimismo, la AEMPS deberá publicar 
en su portal web un enlace al listado de medicamentos de seguimiento adicional2052. 
 
Los medicamentos bajo seguimiento adicional incluirán tanto en el resumen de las 
características del producto (o ficha técnica) y en el prospecto un símbolo característico 
-triángulo negro invertido-, acompañado de la siguiente leyenda: «Este medicamento está 
sujeto a un seguimiento adicional»2053. Asimismo, en el territorio nacional, los 
laboratorios TAC de estos medicamentos también deberán indicar esta circunstancia en 
cualquier tipo de material destinado a su distribución tanto al público, como para los 
profesionales sanitarios2054. Por lo tanto, la intención del legislador es poner de 
manifiesto, a través de los principales medios de información del medicamento, que se 
deben priorizar la notificación de sospechas de RAM para este tipo de medicamentos. 

 
2047 Estas AC se otorgan por un período limitado de tiempo, del período un año. Transcurrido ese plazo, las 
autoridades regulatorias observarán el cumplimiento de las obligaciones impuestas al laboratorio TAC y, 
en función de los datos aportados por éste, emitirán un dictamen acerca de la renovación de la AC por 
períodos de un año. Como veremos en el siguiente capítulo, las autorizaciones condicionales constituyen a 
una excepción a la norma general de la renovación de las AC. Para ampliar la información sobre este asunto, 
vid. J. FAUS [SANTASUSANA]; O. CASES, “El proceso de aprobación de las vacunas contra la COVID-19: A 
propósito de la concesión de la autorización de comercialización a Comirnaty®, la vacuna desarrollada por 
BioNTech y Pfizer”, Cápsulas, Boletín de Información Jurídica, vol. Especial, 2020, fecha de consulta de 
1 de febrero de 2021, en https://faus-moliner.com/wp-content/uploads/2020/12/Capsulas-Especial-
Vacunas-Diciembre-FINAL-2.pdf; I. MORENO TAPIA [RIVAS]; J. SABATER, “La autorización condicional 
de medicamentos en la Unión Europea”, Cuadernos de Derecho Farmacéutico, vol. 17, 2006, p. 21-24. 
2048 En estos casos, el solicitante debe justificar, por razones objetivas y verificables, el impedimento para 
suministrar en el CTD datos exhaustivos sobre la eficacia y la seguridad del medicamento en las 
condiciones de uso normales. Cfr. art. 22, párrafo 2.º D. 2001/83; y, art. 14.8 R. 726/2004. 
2049 Aunque en el capítulo anterior trazamos las diferencias más significativas entre los medicamentos 
biosimilares y los medicamentos genéricos, hemos comprobado que también existen discrepancias en 
cuanto a la farmacovigilancia. 
2050 Cfr. EM RD544/2013. 
2051 El citado listado es accesible a través del siguiente portal web: https://www.ema.europa.eu/en/human-
regulatory/post-authorisation/pharmacovigilance/medicines-under-additional-monitoring/list-medicines-
under-additional-monitoring. 
2052 Cfr. art. 4.1, letra o) RD544/2013. 
El enlace al listado de medicamentos sujetos a un seguimiento adicional se ubica en la siguiente dirección: 
https://www.aemps.gob.es/vigilancia/medicamentosUsoHumano/seguimiento_adicional.htm. 
2053 Cfr. art. 23.4 R. 726/2004; y, art. 12.5 RD577/2013. 
2054 Cfr. art. 12.5, in fine, RD577/2013. 

https://faus-moliner.com/wp-content/uploads/2020/12/Capsulas-Especial-Vacunas-Diciembre-FINAL-2.pdf
https://faus-moliner.com/wp-content/uploads/2020/12/Capsulas-Especial-Vacunas-Diciembre-FINAL-2.pdf
https://www.ema.europa.eu/en/human-regulatory/post-authorisation/pharmacovigilance/medicines-under-additional-monitoring/list-medicines-under-additional-monitoring
https://www.ema.europa.eu/en/human-regulatory/post-authorisation/pharmacovigilance/medicines-under-additional-monitoring/list-medicines-under-additional-monitoring
https://www.ema.europa.eu/en/human-regulatory/post-authorisation/pharmacovigilance/medicines-under-additional-monitoring/list-medicines-under-additional-monitoring
https://www.aemps.gob.es/vigilancia/medicamentosUsoHumano/seguimiento_adicional.htm
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En definitiva, todos los medicamentos biosimilares autorizados en la UE desde el 1 de 
enero de 2011 serán clasificados como medicamentos sometidos a un seguimiento 
adicional durante un período de cinco años, por su condición de medicamentos 
biológicos. 
 
En todo caso, debe tenerse en cuenta que no existen, a priori, dudas específicas en cuanto 
al perfil de seguridad de los medicamentos biosimilares, puesto que las incertidumbres 
entre las diferencias en cuanto a la seguridad del medicamento de referencia y el 
medicamento biosimilar han sido determinadas durante el ejercicio de comparabilidad, y 
posteriormente evaluadas por las autoridades regulatorias competentes. 
 
Por lo expuesto anteriormente, entendemos que la clasificación de los medicamentos 
biosimilares como medicamentos sometidos a una vigilancia especial durante los 
primeros años de su comercialización se debe a la escasa experiencia de uso de los 
mismos, y no debido a que resulten más inseguros con respecto al medicamento de 
referencia. En este mismo sentido se ha postulado la AEMPS, en la nota informativa de 
seguridad, con referencia MUH (FV), 26/2013, dirigida al público general, donde ha 
afirmado específicamente que «la consideración de medicamento sometido a seguimiento 
adicional no significa que el medicamento sea menos seguro que otros»2055. 
 
5. PARTICULARIDADES DE LA FARMACOVIGILANCIA DE DETERMINADOS 
MEDICAMENTOS BIOSIMILARES 
 
Siguiendo a DE MORA, el marco regulatorio en la UE establecido para los medicamentos 
biosimilares es adecuado, al no haberse constatado un aumento de la gravedad ni de la 
frecuencia de los efectos adversos de los medicamentos biosimilares con respecto a los 
medicamentos biológicos de referencia2056. Una vez examinados los requisitos 
regulatorios básicos sobre la biosimilitud y la farmacovigilancia, consideramos oportuno 
examinar, además, los requisitos específicos para los medicamentos biosimilares. 
 
A. Eritropoyetina 
 
El plan de gestión de riesgos debe orientarse a la búsqueda de RAM graves y poco 
frecuentes, v. gr., aplasia pura de células rojas, y el desarrollo de tumores2057.  
 
B. Factor estimulante de colonias de granulocitos 
 

 
2055 Vid. AGENCIA ESPAÑOLA DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS SANITARIOS, “Medicamentos sometidos a 
seguimiento adicional de su seguridad (▼)”, Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, 
2019, fecha de consulta 21 de noviembre de 2019, en https://www.aemps.gob.es/informa/notasinformati 
vas/medicamentosusohumano-3/seguridad1/ciudadanos/2013/ni-muh_fv_26-2013-seguimiento_adicio 
nal/. 
2056 Cfr. F. DE MORA PÉREZ, “Biosimilares: extrapolación e intercambiabilidad”, en A. ABAD ESTEVE 
(Coord.) Sostenibilidad e innovación en oncología. Nuevos retos, s.n., s.l., 2020, p. 62, fecha de consulta 
28 de enero de 2021, en https://farmacosalud.com/wp-content/uploads/2021/01/600-portada-informe-
Sostenibilidad-e-innovaci%C3%B3n-en-oncolog%C3%ADa.jpg. 
2057 Cfr. EUROPEAN MEDICINES AGENCY, “Guideline on nonclinical and clinical development of similar 
biological medicinal products containing recombinant erythropoietins” (EMEA/CHMP/BMWP/301636/ 
2008), cit., p. 8; “Guideline on nonclinical and clinical development of similar biological medicinal 
products containing recombinant erythropoietins” (EMEA/CHMP/BMWP/301636/2008 Rev. 1), cit., p. 7. 

https://www.aemps.gob.es/informa/notasinformati
https://farmacosalud.com/wp-content/uploads/2021/01/600-portada-informe-Sostenibilidad-e-innovaci%C3%B3n-en-oncolog%C3%ADa.jpg
https://farmacosalud.com/wp-content/uploads/2021/01/600-portada-informe-Sostenibilidad-e-innovaci%C3%B3n-en-oncolog%C3%ADa.jpg
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Inicialmente la EMA indicaba dos problemas específicos que deberían evaluarse durante 
el período posautorización de estos medicamentos, a saber, a) la detección de sospechas 
de RAM graves y poco frecuentes, y aquellas relacionadas con la inmunogenicidad; y b) 
la falta de eficacia clínica2058. 
 
C. Heparinas de bajo peso molecular 
 
En los planes de gestión de riesgos de estos medicamentos biosimilares deben abordarse 
específicamente las RAM graves asociadas a los mismos, v. gr., trombocitopenia inducida 
por heparina, así como las reacciones anafilácticas2059. 
 
D. Hormona del crecimiento 
 
En octubre de 2007 se inició un estudio epidemiológico observacional -retrospectivo- 
posautorización en la población francesa denominado «Santé Adulte GH Enfant» 
(SAGhE) para la evaluación a largo plazo de la administración de somatropina. Los 
investigadores analizaron los datos de aproximadamente setecientos pacientes adultos 
que habían sido tratados con somatropina en las dos últimas décadas del siglo XX, y 
concluyeron que la exposición a este medicamento es un factor de riesgo para el 
desarrollo de determinadas patologías graves, v. gr., tumores óseos, hemorragias 
subaracnoideas o intracerebrales o, en otras palabras, se asocia a un incremento de la 
mortalidad. Además, se determinó que el riesgo guarda relación con la dosis administrada. 
A la vista de los resultados de este estudio, la AEMPS informó del inicio de un 
procedimiento europeo, liderado por el CHMP, relativo a la revisión del perfil de 
seguridad de todos los medicamentos biológicos -innovadores y biosimilares- que 
contienen somatropina y se han autorizado en la UE2060. 
 
Asimismo, la AEMPS recordó a través de una nota informativa dirigida a los 
profesionales sanitarios, que los prescriptores deben respetar las indicaciones terapéuticas 
y dosis que han sido autorizadas para todo medicamento autorizado en el Estado español, 
especialmente en lo relativo a estos medicamentos por las preocupaciones en torno a su 
seguridad. 
 
En diciembre de 2011, el CHMP finalizó la evaluación de la relación beneficio-riesgo de 
los medicamentos biológicos autorizados en la UE que contienen somatropina, teniendo 
en cuenta no sólo los resultados del estudio SAGhE, sino, además, toda la evidencia 
disponible -v. gr., ensayos clínicos realizados durante la fase previa a la AC, otros estudios 
observacionales, notificaciones espontáneas de sospechas de RAM disponibles en 
Eudravigilance, etc.- 
 

 
2058 Cfr. EUROPEAN MEDICINES EVALUATION AGENCY, “Annex to guideline on similar biological medicinal 
products containing biotechnology-derived proteins as active substance: non-clinical and clinical issues. 
Guidance on similar medicinal products containing recombinant granulocyte-colony stimulating factor (G-
CSF)” (EMEA/CHMP/BMWP/31329/2005), cit., p. 6. 
2059 Cfr. “Guideline on non-clinical and clinical development of similar biological medicinal products 
containing low-molecular-weight heparins” (EMEA/CHMP/BMWP/118264/2007 Rev. 1), cit., p. 8. 
2060 Vid. AGENCIA ESPAÑOLA DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS SANITARIOS, “Inicio de la evaluación en 
Europa del perfil de seguridad de somatropina”, Agencia Española de Medicamentos y Productos 
Sanitarios, 2010, fecha de consulta 3 diciembre 2019, en https://www.aemps.gob.es/informa/ 
notasinformativas/medicamentosusohumano-3/seguridad-1/2010/ni_2010-17_somatropina/. 

https://www.aemps.gob.es/
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Las autoridades regulatorias a nivel comunitario consideran que la relación beneficio-
riesgo es positiva para estos medicamentos y, por tanto, no existen preocupaciones 
específicas de seguridad, en tanto que se respeten las indicaciones terapéuticas y las dosis 
autorizadas. Por este motivo, recomiendan a los prescriptores no exceder las dosis 
máximas establecidas, ni administrar somatropina en pacientes en los que existan 
sospechas o evidencia de actividad tumoral2061. Asimismo, exigieron a los laboratorios 
TAC de los medicamentos que contienen somatropina como principio activo la 
modificación del texto de la ficha técnica, con vistas a mejorar su uso racional, y evitar 
riesgos en los pacientes. 
 
E. Interferón beta 
 
El plan de gestión de riesgos debe abordar las RAM raras o infrecuentes, v. gr., reacciones 
de autoinmunidad, así como la hepatotoxicidad y la depresión, así como la seguridad en 
las mujeres gestantes2062.  
 
F. Anticuerpos monoclonales 
 
Los solicitantes de la AC de un AcMo biosimilar deben proporcionar a las autoridades 
regulatorias dentro del plan de gestión de riesgos, los siguientes aspectos relacionados 
con la farmacovigilancia: a) seguridad en indicaciones autorizadas para el medicamento 
de referencia que se reivindica en base a la extrapolación de indicaciones; b) frecuencia 
de RAM graves e inesperadas; c) detección de nuevas señales de seguridad; d) actividades 
para obtener datos adicionales de inmunogenicidad y seguridad a largo plazo2063. 
 
Las autoridades regulatorias reconocen que para estos medicamentos se requieren 
actividades específicas -y no rutinarias- de farmacovigilancia. Por ejemplo, en los planes 
de gestiones de riesgos de estos medicamentos se deben contemplar la posibilidad de 
sustitución e intercambio de estos medicamentos en diferentes Estados miembros de la 
UE2064. En ocasiones, también se requerirán ensayos clínicos en fase IV o estudios 
posautorización2065. 
  

 
2061 Vid. AGENCIA ESPAÑOLA DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS SANITARIOS, “La evaluación europea de la 
somatropina confirma la relación beneficio-riesgo favorable en las condiciones de uso autorizadas”, 
Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, 2011, fecha de consulta 3 diciembre 2019, en 
https://www.aemps.gob.es/informa/notasinformativas/medicamentosusohumano-3/seguridad-1/2011/ 
ni-muh_26-2011/. 
2062 Cfr. EUROPEAN MEDICINES AGENCY, “Guideline on similar biological medicinal products containing 
interferon beta” (EMA/CHMP/BMWP/652000/2010), cit., p. 8. 
2063 Cfr. EUROPEAN MEDICINES AGENCY, “Guideline on similar biological medicinal products containing 
monoclonal antibodies—non-clinical and clinical issues” (EMA/CHMP/BMWP/403543/2010), cit., pp. 
15-16. 
2064 Ibid., p. 17. 
2065 Ibid., p. 14. 

https://www.aemps.gob.es/
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6. POSICIONAMIENTO SOBRE LA FARMACOVIGILANCIA DE LOS MEDICAMENTOS 
BIOSIMILARES 
 
Sin perjuicio de un análisis somero de los distintos posicionamientos sobre la 
farmacovigilancia de los medicamentos biosimilares de organizaciones ubicadas en 
territorio nacional, como en territorio comunitario, o extracomunitario (Reino Unido), se 
observa en todo caso, el respeto a la normativa comunitaria (vid. supra). 
 
Sentado lo cual, no es de extrañar que se reclame la prescripción de estos medicamentos 
por nombre comercial, y el registro del número de lote en la dispensación, con el fin de 
mantener una adecuada trazabilidad. También se ha manifestado la necesidad de obtener 
datos específicos relativos a las sospechas de RAM con medicamentos biosimilares en 
las condiciones normales de uso, motivo por el cual se ha planteado la creación de un 
registro específico. A continuación, sometemos a análisis diferentes posicionamientos. 
 
A. Nacionales 
 
a) Alianza General de Pacientes (2013) 
 
La Alianza General de Pacientes (en adelante, AGP) reivindica la prescripción de los 
medicamentos biosimilares a través de la denominación comercial, con vistas a facilitar 
«la correcta trazabilidad de los medicamentos biológicos» e identificar precozmente el 
laboratorio fabricante de un medicamento implicado en una RAM2066. 
 
Por otra parte, como analizaremos posteriormente en este capítulo, esta institución ha 
afirmado que el empleo de DCI para designar a los medicamentos biosimilares pondría 
trabas a las tareas de farmacovigilancia de estos medicamentos2067. 
 
b) Sociedad Española de Patología Digestiva (2013) 
 
La SEFC y la Sociedad Española de Patología Digestiva (en adelante, SEPD) fueron 
pioneras en la redacción conjunta de un posicionamiento de los medicamentos 
biosimilares a nivel nacional. En el apartado 8 de su posición institucional manifiestan la 
necesidad de establecer programas específicos y «estrictos» de farmacovigilancia2068. En 
la actualización del posicionamiento inicial de la SEPD de 2018 no efectuaron 
declaraciones sobre la farmacovigilancia de estos medicamentos. 
  

 
2066 Cfr. ALIANZA GENERAL DE PACIENTES (AGP), “Manifiesto por la seguridad del paciente en los 
tratamientos biológicos”, 2015, p. 2, especialmente el punto 5 del manifiesto, fecha de consulta 26 de marzo 
de 2020, en http://www.imaginamas.org/inicio/wp-content/uploads/2015/02/MANIFIESTO-BIOLOGI 
COS.pdf. 
2067 Cfr. S. DE QUIROGA; J. M. LÓPEZ ALEMANY; P. PALOMERA; R. BRIONES, Informe Grupo de trabajo 
Biosimilares, Alianza General de Pacientes (AGP), Madrid, 2013, pp. 5-7. 
2068 Vid. F. ARGÜELLES-ARIAS; M. BARREIRO-DE-ACOSTA; F. CARBALLO; J. HINOJOSA; T. TEJERINA, 
“Posición conjunta de la Sociedad Española de Patología Digestiva y de la Sociedad Española de 
Farmacología sobre el tratamiento con biosimilares en la enfermedad inflamatoria intestinal”, Revista 
Española de Enfermedades Digestivas, vol. 105, 1, 2013, p. 42. 

http://www.imaginamas.org/inicio/wp-content/uploads/2015/02/MANIFIESTO-BIOLOGI
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c) Sociedad Española de Farmacología Clínica (2015) 
 
Con vistas a una correcta farmacovigilancia y trazabilidad de los medicamentos 
biosimilares, la SEFC reivindica la prescripción por nombre comercial2069 y la no 
sustitución automática por parte de farmacéutico -sobre la sustitución nos ocuparemos en 
el capítulo VI de esta memoria de tesis doctoral-. 
 
d) Sociedad Española de Oncología Médica (2015; 2018) 
 
La Sociedad Española de Oncología Médica (en adelante, SEOM) publicó su primer 
«Posicionamiento sobre los Anticuerpos Biosimilares» en el año 2015, y lo actualizó tres 
años más tarde debido a la inminente llegada de nuevos AcMos biosimilares en el campo 
de la oncología, especialmente destinados al tratamiento de tumores sólidos. 
 
Esta Sociedad declaró que tanto la farmacovigilancia, como la trazabilidad son «aspectos 
esenciales para garantizar la adecuada introducción de biosimilares en la práctica 
clínica»2070. Por este motivo, en cumplimiento de la normativa vigente, demandan la 
prescripción de los medicamentos biológicos por marca comercial. Asimismo, 
recomiendan el empleo de la marca comercial en los circuitos hospitalarios de 
prescripción, dispensación y administración. 
 
Aunque en 2018 actualizaron también el contenido de su posicionamiento con respecto a 
la farmacovigilancia, no se observan diferencias sustanciales. Mantienen la necesidad del 
empleo de la marca comercial en las operaciones relativas a los medicamentos 
biosimilares. Entre las novedades, destacan la necesidad del registro del lote de 
fabricación en la notificación de sospechas de RAM, y la necesidad de mantener 
informados a los profesionales sanitarios y a los pacientes sobre la farmacovigilancia de 
estos medicamentos2071. 
 
e) Sociedad Española de Reumatología (2015; 2018) 
 
La Sociedad Española de Reumatología (en adelante, SER) publicó su primer Documento 
de posicionamiento sobre los fármacos biosimilares en el año 2015, y lo actualizó tres 
años más tarde, aunque estimó haber concluido su actualización para el año 20172072. 
 
En el primer posicionamiento de la SER, reivindicaron en el punto n.º 5 la necesidad de 
crear registros de farmacovigilancia para los medicamentos biosimilares. Además, se 
ofrecieron como voluntarios para ejecutar dichos registros2073. En su segundo 

 
2069 Cfr. SOCIEDAD ESPAÑOLA DE FARMACOLOGÍA CLÍNICA, “Posicionamiento Sobre Identificación, 
Intercambiabilidad y Sustitución de Medicamentos Biosimilares”, cit., pp. 1,5. 
2070 Vid. SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ONCOLOGÍA MÉDICA, “Posicionamiento de la Sociedad Española de 
Oncología Médica (SEOM) sobre los Anticuerpos Biosimilares”, 2015, p. 4, fecha de consulta 14 de enero 
de 2019, en www.ser.es/wp-content/uploads/2015/12/Posicionamiento_SEOM_Biosimilares.pdf. 
2071 Vid. SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ONCOLOGÍA MÉDICA, “Posicionamiento de la Sociedad Española de 
Oncología Médica (SEOM) sobre los Anticuerpos Biosimilares”, 2018, cit. 
2072 Vid. SOCIEDAD ESPAÑOLA DE REUMATOLOGÍA, “Documento de posicionamiento de la Sociedad 
Española de Reumatología sobre fármacos biosimilares”, 2015, p. 2 (punto n.o 9), fecha de consulta 18 de 
septiembre de 2019, en http://www.reumatologiaclinica.org/es/documento-posicionamiento-sociedad-espa 
nola-reumatologia/articulo/S1699258X1500056X/. 
2073 Cfr. M. Á. ABAD HERNÁNDEZ et al., “Documento de posicionamiento de la Sociedad Española de 
Reumatología sobre fármacos biosimilares”, Reumatología Clínica, vol. 11, 5, 2015, p. 276; SOCIEDAD 

http://www.ser.es/wp-content/uploads/2015/12/Posicionamiento_SEOM_Biosimilares.pdf
http://www.reumatologiaclinica.org/es/documento-posicionamiento-sociedad-espa
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posicionamiento vuelven a exponer las mismas necesidades en materia de 
farmacovigilancia (punto n.º 7)2074. 
 
f) Asociación Española de Bioempresas (2016) 
 
La Asociación Española de Bioempresas (en adelante, AseBio) recomienda el 
establecimiento de Denominaciones Oficiales Españolas (en adelante, DOE) específicas 
para los medicamentos biosimilares con vistas a facilitar la farmacovigilancia y la 
trazabilidad de éstos2075. 
 
B. Internacionales 
 
a) European Chrohn’s Colitis Organization (2013) 
 
La Organización Europea de Enfermedad de Crohn y Colitis considera que la 
farmacovigilancia de los medicamentos biosimilares es obligatoria -lo cual resulta 
coherente con la normativa aplicable (vid. supra), por tanto, se requiere la obtención de 
datos de seguridad de los estos medicamentos a lo largo del período posautorización2076. 
 
b) British Association of Dermatologists (2017) 
 
La British Association of Dermatologists (en adelante, BAD) defiende, con vistas a 
simplificar la trazabilidad y la farmacovigilancia de los medicamentos biosimilares, que 
se identifiquen a través de su denominación comercial y el número del lote del fabricante 
(punto n.º 1). Además, recomiendan -en el punto n.º 2- que todos los pacientes tratados 
con medicamentos biosimilares se registren en el Registro de Intervenciones Biológicas 
de la Asociación Británica de Dermatólogos2077. 
 
c) British Society for Rheumatology (2017) 
 
La recomendación n.º 5 de esta Sociedad consiste en el fomento del registro de todos los 
pacientes tratados con medicamentos biosimilares se registren en el Registro de 
Intervenciones Biológicas de la Sociedad Británica de Reumatología -o British Society 

 
ESPAÑOLA DE REUMATOLOGÍA, “Documento de posicionamiento de la Sociedad Española de Reumatología 
sobre fármacos biosimilares”, 2015, cit., p. 2. 
2074 Vid. M. Á. ABAD HERNÁNDEZ et al., “Actualización del Documento de posicionamiento de la Sociedad 
Española de Reumatología sobre fármacos biosimilares”, Reumatología Clínica, 2019, p. 8; SOCIEDAD 
ESPAÑOLA DE REUMATOLOGÍA, “Documento de posicionamiento de la Sociedad Española de Reumatología 
sobre fármacos biosimilares”, 2018, fecha de consulta 14 de enero de 2019, en https://www.ser.es/la-
actualiza-documento-posicionamiento-farmacos-biosimilares/. 
2075 Cfr. ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE BIOEMPRESAS, “Documento de posicionamiento de biosimilares”, 
2016, pp. 5,7, fecha de consulta 14 de enero de 2019, en http://asebio.com/en/documents/DOCUMENTO 
POSICIONAMIENTODEBIOSIMILARESASEBIO_vf.pdf.  
2076 Cfr. S. DANESE; F. GOMOLLÓN, “Governing Bod and Operational Board of ECCO. ECCO position 
statement: the use of biosimilar medicines in the treatment of inflammatory bowel disease (IBD)”, Journal 
of Crohn’s and Colitis, vol. 7, 7, 2013, p. 588. 
2077 Cfr. BRITISH ASSOCIATION OF DERMATOLOGISTS, “British Association of Dermatologists’ Position 
statement on biosimilars”, 2017, p. 1, fecha de consulta 9 de octubre de 2019, en http://www.bad.org.uk/sha 
red/get-file.ashx?id=5709&itemtype=document. 

https://www.ser.es/la-actualiza-documento-posicionamiento-farmacos-biosimilares/
https://www.ser.es/la-actualiza-documento-posicionamiento-farmacos-biosimilares/
http://asebio.com/en/documents/DOCUMENTO
http://www.bad.org.uk/sha
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for Rheumatology (en adelante, BSR)- u otro registro apropiado del Reino Unido 2078. De 
esta manera, se nutrirá una base de datos centralizada de RAM asociadas a medicamentos 
biosimilares con indicaciones terapéuticas en reumatología, lo cual permitirá la mejora 
en la toma de decisiones clínicas. 
 
7. ESTUDIOS OBSERVACIONALES CON MEDICAMENTOS DE USO HUMANO 
 
Como se ha expuesto en el capítulo II de la presente memoria de tesis doctoral al examinar 
la intervención de las Administraciones Públicas en el sector farmacéutico, los estudios 
observacionales forman parte de las investigaciones clínicas que presentan unas 
características bien definidas que los diferencian de los ensayos clínicos2079. 
 
En los estudios observacionales con medicamentos de uso humano no se producen 
modificaciones en las condiciones habituales prescripción de éstos. Además, los pacientes 
no son sometidos a ninguna intervención diagnóstica o de seguimiento excepcional en la 
práctica clínica diaria. Para la recogida de los datos a lo largo del estudio se emplean 
métodos epidemiológicos. 
 
En la EM del RD957/2020 se establece que los estudios observacionales con 
medicamentos de uso humano constituyen «un instrumento esencial para obtener datos 
sobre sus condiciones de uso, seguridad y efectividad en el contexto real de la asistencia 
sanitaria», por tanto, amplían la información  sobre estos recursos sanitarios, además de 
«perfilar las condiciones en las que los beneficios de los medicamentos superan sus 
riesgos», y «aportar información para posicionar el lugar del medicamento en la 
terapéutica»2080. 
 
El legislador - también ha hecho hincapié -adecuadamente- en la prohibición de efectuar 
en territorio nacional estudios clínicos de siembra (seeding trials). En otras palabras, se 
impide aumentar la cuota de prescripción de un determinado medicamento para la 
ejecución de un ensayo observacional2081. En este mismo sentido, también se establecen 
límites en la remuneración a los profesionales sanitarios que participen en estos estudios 
como investigadores2082; y se dispone que las compensaciones que puedan recibir los 
sujetos participantes del estudio no deberán influir en la decisión del mismo en la 
otorgación de su consentimiento2083. 
 
Los estudios observacionales actualmente quedan regulados por el RD957/20202084. 
Entre las novedades introducidas por esta disposición normativa cabe citar la 
simplificación de los trámites administrativos para la ejecución de estudios 
observacionales con medicamentos en el territorio nacional. Así las cosas, se elimina la 

 
2078 Cfr. BRITISH SOCIETY FOR RHEUMATOLOGY, “British Society for Rheumatology Position statement on 
biosimilar medicines”, 2017, p. 2, fecha de consulta 9 de octubre de 2019, en https://www.nras.org.uk/data/ 
files/revised_bsr_biosimilars_position_statement_jan_2017.pdf. 
2079 Cfr. art. 2.4 R. (UE) n.º 536/2014, de 16 de abril. 
2080 Del análisis de esta norma nos hemos ocupado en A. NOGUERA PEÑA, “Ensayos observacionales con 
medicamentos de uso humano: novedades en su regulación”, Panorama actual del medicamento, vol. 45, 
440, 2021, pp. 28-31. 
2081 Cfr. art. 58.2 TRLGURMPS; arts. 3.2 y 3.3 RD957/2020. Asimismo, esta exigencia también se 
manifestaba en el art. 24.1 RD577/2013. 
2082 Cfr. art. 7.3 RD957/2020. Asimismo, esta exigencia también se manifestaba en el art. 24.2 RD577/2013. 
2083 Cfr. art. 7.4 RD957/2020. 
2084 BOE 310, de 26 de noviembre de 2020. 

https://www.nras.org.uk/
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exigencia de obtener una autorización administrativa2085. Se mantienen, en cambio, dos 
requisitos: a) LA obtención de un dictamen favorable por un CEIm 2086, el cual tras evaluar 
los aspectos metodológicos, legales y éticos del estudio observacional2087, emitirá un 
dictamen único, vinculante y válido en todo el estado español; y, b) la exigencia de 
obtener la conformidad de la dirección de cada centro participante en el estudio2088; es 
por ello por lo que se debe proceder a la firma de un contrato con el promotor, cuando 
éste no mantenga su afiliación en el establecimiento sanitario donde se efectúe el estudio 
observacional2089. 
 
También se suprime el Comité de Coordinación de Estudios Posautorización -órgano 
colegiado adscrito hasta entonces a la AEMPS- habida cuenta de la duplicidad de sus 
funciones con los CEIm. Como consecuencia, también se producen modificaciones en la 
composición de otros órganos colegiados de la citada institución, a saber, el Comité de 
Seguridad de Medicamentos de Uso Humano, el CMH, y el Comité de Productos 
Sanitarios. 
 
Veamos otros ejemplos de disminución de la carga burocrática introducidos por el 
RD957/2020. Se elimina el requerimiento de solicitar a la AEMPS la clasificación de los 
protocolos de los estudios observacionales, recogido anteriormente en el artículo 25.3 del 
RD577/2013. Tampoco se requiere la contratación de un seguro para la ejecución de este 
tipo de investigación clínica2090. 
 
Con carácter general, se requerirá el consentimiento informado de los pacientes en el 
estudio observacional para su incorporación en el mismo. Sin embargo, podrá eximirse 
de este requisito en aquellos casos en los que se considere que el estudio entraña un riesgo 
insignificante para la salud de los sujetos2091. En todo caso, deberá observarse el 
cumplimiento de la normativa reguladora de la protección de datos personales de los 
sujetos del estudio. 
 
De forma análoga a lo normado recientemente en materia de ensayos clínicos2092, también 
se introduce la exigencia de la transparencia de los resultados de los estudios 
observacionales con medicamentos, sean éstos favorables o desfavorables. El promotor 
deberá comunicar los resultados en la literatura científica2093 y a las autoridades 

 
2085 Sin embargo, en aquellos estudios observacionales con medicamentos de carácter prospectivo, las 
autoridades sanitarias de las CC.AA. podrán establecer requisitos adicionales basados en criterios de 
factibilidad o de pertinencia. Se exceptuarán de las medidas adicionales aquellos estudios observacionales 
que no tengan ánimo comercial, ni tampoco aquellos en los que el promotor sea una Administración 
Pública.  
2086 Cfr. art. 4.1 RD957/2020. Asimismo, esta exigencia también se manifestaba en el art. 24.3 RD577/2013. 
2087 Esta evaluación se hará de conformidad con lo establecido en el artículo 11 del RD957/2020. 
Para ello, los solicitantes deberán facilitar la documentación en formato requerida en la normativa de 
aplicación, en formato electrónico. Cfr. art. 12 RD957/2020. Una vez validada la solicitud -en un plazo 
máximo de diez días naturales tras la recepción de ésta-, el CEIm deberá emitir un dictamen en el plazo de 
treinta días naturales (cfr. art. 13.1 RD957/2020), salvo que requiera al solicitante información adicional, 
en cuyo caso se interrumpirá tal plazo (cfr. art. 13.2 RD957/2020). 
2088 Cfr. art. 4.1, párrafo 1.º RD957/2020. 
2089 Cfr. art. 4.1, párrafo 2.º RD957/2020. 
2090 Cfr. art. 7.2 RD957/2020. 
2091 Cfr. art. 5.1 RD957/2020. 
2092 Cfr. art. 30 RD 1090/2015, de 4 de diciembre y art. 59.8 TRLGURMPS. 
2093 Cfr. art. 6.3 RD957/2020. 
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regulatorias. Además, en el Registro Español de Ensayos Clínicos se informará de todos 
los estudios observacionales con medicamentos de seguimiento prospectivo2094. 
 
Con respecto a la gestión de las modificaciones en el protocolo, se diferencian dos 
supuestos: a) las modificaciones sustanciales y relevantes requerirán -lógicamente- un 
dictamen favorable del CEIm2095; en cambio, b) las modificaciones no sustanciales 
deberán ser registradas y comunicadas si se solicita a posteriori la autorización de una 
modificación sustancial2096. 
 
La norma también esclarece las obligaciones del promotor2097 y de los investigadores2098 
de los estudios observacionales, precisando que el primero de éstos podrá ser uno de los 
investigadores del estudio -pero deberá ser identificado como tal-2099. 
 
Con independencia de la exigencia de la notificación espontánea de las reacciones 
adversas observadas para cualquier medicamento de uso humano autorizado en territorio 
nacional (vid. supra), se establecen unos requerimientos adicionales para la comunicación 
de sospechas de RAM2100. 
 
Asimismo, también se establecen los flujos de comunicación entre el promotor y la 
AEMPS para el seguimiento de los estudios observacionales. Los promotores de los 
estudios observacionales con medicamentos deberán informar a la AEMPS de cualquier 
evento que suponga una modificación de la relación beneficio-riesgo de un medicamento 
autorizado2101. Además, la AEMPS podrá requerir información adicional con el fin de 
reevaluar el balance beneficio-riesgo y el posible impacto en la AC2102. 
 
Finalmente, se regula el archivo de la documentación de los estudios observacionales2103; 
se recuerda que las autoridades competentes podrán ejercer la función inspectora para 
verificar el cumplimiento de la normativa de aplicación2104; y se remite al régimen 
sancionador establecido en el artículo 111 TRLGURMPS para penalizar las infracciones 
administrativas2105. 
 
En suma, el legislador nacional ha simplificado convenientemente la regulación de los 
ensayos observacionales con medicamentos de uso humano, habida cuenta el 
enlentecimiento y entorpecimiento de este tipo de estudios clínicos por razones 
administrativas y/o burocráticas derivadas de requerimientos establecidos por la 
normativa precedente. No cabe ninguna duda en el interés de la realización de ensayos 
observacionales que permitan obtener más información de las garantías de eficacia y 
seguridad de los medicamentos de uso humano en las condiciones normales de uso, y 

 
2094 Cfr. art. 6.1, letra a) RD957/2020. En cambio, será potestativa la comunicación de los resultados en 
dicho Registro para el resto de los estudios observacionales. 
2095 Cfr. art. 14.1 RD957/2020. 
2096 Cfr. art. 14.2 RD957/2020. 
2097 Cfr. art. 9 RD957/2020. 
2098 Cfr. art. 10 RD957/2020. 
2099 Cfr. art. 8.1 RD957/2020. 
2100 Cfr. art. 15 RD957/2020. 
2101 Cfr. art. 16.1 RD957/2020. 
2102 Cfr. art. 16.2 RD957/2020. 
2103 Cfr. art. 17 RD957/2020. 
2104 Cfr. art. 18 RD957/2020. 
2105 Cfr. art. 19 RD957/2020. 
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obtener un mayor conocimiento sobre la relación beneficio-riesgo de los mismos, habida 
cuenta que las modificaciones en este balance podrían conducir a modificaciones en la 
AC otorgada por las agencias regulatorias del medicamento o, en su caso, la suspensión 
o revocación de la citada autorización administrativa. 
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VI. GARANTÍAS DE IDENTIFICACIÓN 
 
La identificación inequívoca de un medicamento a través de una denominación concreta 
resulta esencial en la asistencia farmacoterapéutica. La correcta identificación de los 
medicamentos resulta esencial no sólo para un uso racional de estos recursos sanitarios, 
sino, además, para evitar errores de medicación2106 como consecuencia de la confusión 
entre diferentes nombres comerciales2107. 
 
1. IDENTIFICACIÓN DE LOS MEDICAMENTOS EN ESPAÑA 
  
A. Denominaciones de dominio público 
 
a) Denominación común internacional 
 
La implantación del sistema de designación de los medicamentos a través de nombres de 
dominio público -International Nonproprietary Names o DCI- fue ejecutada por la WHO, 
y tuvo sus inicios en la década de los cincuenta del siglo XX, publicándose la primera 
lista de DCI en el año 1953. Por definición, deben ser sencillas y cortas. 
 
Las DCI contienen una partícula, denominada stem o raíz, que consiste en un prefijo o un 
sufijo que suministra información sobre el grupo farmacológico y/o químico al que 
pertenece un determinado principio activo, o bien, sobre su mecanismo de acción. El stem 
se acompaña de una o varias partículas que facilitan la construcción de la DCI, aunque 
no aportan significado alguno. 
 
Las DCI, por tanto, son denominaciones de los medicamentos de aceptación universal. 
Es por ello por lo que, actualmente, en todo el territorio regulatorio europeo, el 
medicamento de referencia y su/s respectivo/s medicamento/s biosimilar/es comparten la 
misma DCI. 
 
Para DECLERCK el sistema de DCI fue concebido para la identificación de medicamentos 
con el mismo principio activo en un contexto en el que los fármacos conocidos tenían 
bajo peso molecular y escasa complejidad estructural2108. Así las cosas, este sistema no 
está exento de limitaciones en el escenario terapéutico actual. Concretamente, las DCI no 
distinguen entre principios activos obtenidos a través de diferentes procesos de obtención. 
Por este motivo, y con vistas a evitar un intercambio terapéutico inadvertido, el autor 
abogó por una reforma de dicho sistema con el fin de lograr una identificación inequívoca 
de los medicamentos biosimilares2109. 

 
2106 Se tiene constancia que durante el Renacimiento no eran infrecuentes las confusiones entre 
medicamentos con la misma denominación en diversas obras, pero cada uno de ellos con una composición 
singular.  Cfr. G. FOLCH JOU, Historia de la Farmacia, cit., p. 200. 
2107 Para ilustrar este problema, a continuación, recogemos algunas denominaciones comerciales de 
medicamentos similares que, en función del país donde se comercialicen la composición no guarda ninguna 
relación de similitud: a) Eferox® (Alemania) contiene levotiroxina; Efexor® (Suiza) contiene venlafaxina; 
b) Imex® (Alemania) contiene tetraciclina; Imet®  (Italia) contiene indometacina; c) Prazac® (Dinamarca) 
contiene prazosina; Prozac® (España) contiene fluoxetina; d) Vivarin® (EE. UU.) contiene cafeína; 
Vivarint® (España) contiene viloxazina. 
Para ampliar la información sobre la problemática derivada de las confusiones en las denominaciones 
comerciales de los medicamentos, vid., entre otros, M. JARA, Traficantes de salud, cit., p. 59. 
2108 Cfr. DECLERCK, “Biologicals in the Era of Biosimilars”, cit., p. 51. 
2109 Ibid., p. 53. 
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El sistema de identificación basado en las DCI se emplea actualmente para la designación 
de los medicamentos biológicos y biotecnológicos. En algunos casos, la DCI podría ser 
común para el medicamento de referencia y para los diferentes medicamentos 
biosimilares. Es el caso de medicamentos cuyos principios activos no contienen ningún 
grado de glicosilación (v. gr., filgastrim). En otros casos, las DCI podrían venir 
acompañadas de una letra griega que permita distinguir principios activos con diferente 
grado de glicosilación (v. gr., epoetina alfa, epoetina zeta; vid. tabla 6). 
 
b) Denominación oficial española 
 
El Departamento de Medicamentos de Uso Humano de la AEMPS asigna a cada principio 
activo una Denominación Oficial Española (en adelante, DOE), de conformidad con los 
tratados internacionales incorporados en el ordenamiento jurídico español2110 . 
 
La DOE deberá ser igual, o lo más aproximada posible, salvadas las necesidades 
lingüísticas, a la DCI fijada por la Secretaría del Cuadro de Expertos de la Farmacopea 
Internacional2111 y las Preparaciones Farmacéuticas de la WHO. 
 
Según lo establecido en el artículo 14.1 TRLGURMPS, la DOE será de uso obligatorio 
en el territorio español2112. Sin embargo, la denominación oficial del medicamento 
también podrá expresarse en las correspondientes lenguas oficiales de CC.AA. (catalán, 
gallego y vasco). En cualquier caso, la DOE deberá figurar en los embalajes, envases y 
etiquetas (acondicionamientos primario y secundario) de los medicamentos2113, al 
constituir una garantía de información al paciente. 
 
La AEMPS, a través del Departamento de Medicamentos de Uso Humano, publicará una 
lista con las DOE de los principios activos autorizados en España2114, pues éstas son de 
propiedad pública. Además, la citada institución será responsable de mantener el listado 
de DOE periódicamente actualizado. 
 
En principio, las denominaciones de los medicamentos no pueden incluir abreviaturas, ni 
siglas. No obstante, la AEMPS podrá, autorizar su inclusión, previa solicitud del 
solicitante, y al amparo de razones de salud pública. 
 
B. Denominaciones comerciales 
 
a) Nombre de fantasía 
 
Por otra parte, la denominación de los medicamentos podrá consistir en un nombre de 
fantasía (v. gr., una marca comercial registrada), que no pueda confundirse con la DCI. 
También se aceptará su designación bajo una DCI o una denominación científica, 
acompañada de una marca o del nombre del laboratorio TAC2115. En el caso de los 

 
2110 Cfr. art. 32.4 RD1275/2011; y art. 97.1 TRLGURMPS. 
2111 Sobre el origen de la Farmacopea Internacional, véase el epígrafe correspondiente del capítulo I, al 
examinar las Farmacopeas en los siglos XX y XXI. 
2112 Si un principio activo no tiene DOE, ni DCI, se considera adecuado emplear la denominación científica 
o usual para su designación. 
2113 Cfr. art. 97, párrafo 1.º LGS. 
2114 Cfr. art. 32.4 RD1275/2011. 
2115 Cfr. art. 35.1 RD1345/2007, párrafo 2.º. 
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medicamentos biosimilares se ha optado por diferentes formas para su designación. Por 
ejemplo, nombres de fantasía: Biograstim®; y DCI seguido del nombre del laboratorio: 
Condroitín sulfato Kern Pharma®. 
 
Hay que tener en cuenta que la elección del nombre del medicamento no es una cuestión 
baladí, puesto que su fin último es proporcionar una identificación inequívoca del 
medicamento, así como la de evitar errores en la dispensación por confusión con otros 
productos -sean medicamentos, o bien, otros productos de consumo-. En este sentido, hay 
que destacar que algunos autores señalan que debido a que, en ocasiones, las recetas 
médicas manuscritas son «ininteligibles», el farmacéutico podría incurrir de error en su 
interpretación, y dispensar un medicamento que no ha sido prescrito por el facultativo 
correspondiente2116. 
 
b) Marca comercial 
 
El concepto legal de marca ha sido actualizado recientemente por el por el artículo 1.2 
del RD-L 23/2018, de 21 de diciembre, de transposición de directivas en materia de 
marcas, transporte ferroviario y viajes combinados y servicios de viaje vinculados2117. 
Así las cosas, una marca podría ser cualquier signo, especialmente una o varias palabra/s, 

«incluidos los nombres de personas, los dibujos, las letras, las cifras, los colores, 
la forma del producto o de su embalaje, o los sonidos, a condición de que tales 
signos sean apropiados para: a) distinguir los productos o los servicios de una 
empresa de los de otras empresas y b) ser representados en el Registro de Marcas 
de manera tal que permita a las autoridades competentes y al público en general 
determinar el objeto claro y preciso de la protección otorgada a su titular»2118. 

 
De acuerdo con algunos juristas, las marcas2119 permiten la identificación de los productos 
in genere, y de los medicamentos en particular. En palabras de LOBATO, la marca «no 
sólo distingue (como un nombre genérico), sino que identifica, individualiza dentro de 
un género»2120. Siguiendo a este autor, en el sector farmacéutico, la marca constituye «un 
activo primordial, en la medida en que el consumidor identifica un origen empresarial 
en el producto, que le confiere seguridad y garantía»2121. En sentido similar, desde 

 
2116 Cfr. CENTRO DE ESTUDIOS DE DERECHO EUROPEO FARMACÉUTICO; INSTITUTO DE DERECHO Y ÉTICA 
INDUSTRIAL, Guía de la Marca Farmacéutica: Temas Prácticos sobre el registro de una Marca y su uso 
como denominación de Especialidad Farmacéutica que recogen los temas debatidos en las reuniones del 
Foro de la Marca Farmacéutica, Centro de Estudios para el Fomento de la Investigación, 1996, p. 39. 
2117 BOE 312, de 27 de diciembre de 2018. 
2118 Cfr. art 4 Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas (BOE 294, de 8 de diciembre de 2001). 
Asimismo, una marca puede definirse con los siguientes términos: 

«Signo distintivo utilizado por un empresario o un grupo de empresarios para individualizar o 
identificar en el tráfico mercantil sus bienes o servicios de los competidores. A esta función 
principal cabe añadir una función indicadora de la calidad del bien o servicio, una función 
condensadora del eventual prestigio del titular de la marca y una función publicitaria». 

Cfr. J. M. FERNÁNDEZ MARTÍNEZ, Diccionario jurídico, cit., p. 471. 
2119 Nótese que tanto las marcas como las patentes constituyen instrumentos que tienen por objetivo la 
protección de una determinada propiedad industrial y, por tanto, confieren determinados derechos 
mercantiles. No obstante, mientras que la vigencia de una patente es limitada en el tiempo  
-concretamente, de veinte años a contar tras la inscripción de la misma-, las marcas tienen una duración 
indefinida. 
2120 Vid. M. LOBATO GARCÍA-MIJÁN, Comentario a la Ley 17/2001, de marcas, 2ª ed., Thomson Civitas, 
Madrid, 2002, p. 84. 
2121 Vid. M. LOBATO GARCÍA-MIJÁN, “Reflexiones sobre la marca farmacéutica”, Cuadernos de Derecho 
Farmacéutico, vol. 4, 2003, p. 17. 
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Farmaindustria se ha afirmado que la «la marca supone una ayuda sustancial para el 
paciente, puesto que suele ser mucho más fácil de recordar y de pronunciar que el 
principio activo, lo que facilita su identificación y favorece la adherencia al 
tratamiento»2122. 
 
De acuerdo con otros autores, las marcas tienen múltiples funciones, fundamentalmente 
de identificación de los productos y los servicios ofrecidos por las empresas -función 
condensadora o catalizadora de goodwill (activo fijo) empresarial-2123. También tienen 
una evidente función publicitaria2124. Asimismo, también permiten asociar a un grado de 
calidad a un determinado servicio o producto2125. 
 
Siguiendo a CAMPOS2126, las marcas en el sector farmacéutico: a) facilitan el 
cumplimiento de las obligaciones de notificación de sospechas de RAM2127, 
especialmente si el medicamento prescrito contiene más de un principio activo; b) 
disminuye la posibilidad de errores en la dispensación del medicamento; c) facilita la 
adherencia al tratamiento y robustece la confianza del paciente con respecto al 
medicamento que designa; d) proporciona seguridad a los pacientes sometidos a 
tratamientos crónicos, debido a su mantenimiento a lo largo del tiempo, puesto que se les 
dispensaría siempre el mismo medicamento y, por tanto, en el acto de dispensación no 
influiría el stock de medicamentos genéricos disponible en la oficina de farmacia. 
 
En sentido contrario se han postulado otros autores. JARA afirma que las marcas 
comerciales tan sólo repercuten en beneficios económicos para la industria farmacéutica, 
y no así para los pacientes2128. MANTECA VALDELANDE cuestiona la utilidad de las marcas 
comerciales en el sector farmacéutico, en virtud de la existencia de denominaciones de 
uso público que permiten la identificación adecuada de los medicamentos, contribuyendo 
asimismo a un uso racional de los mismos, habida cuenta de la disminución de los costes 
de los medicamentos no registrados con marcas comerciales2129. 
 
Asimismo, nosotros tampoco compartimos todas las ventajas indicadas por CAMPOS. Por 
una parte, debido a la existencia de «marcas paraguas» (v. gr., Frenadol®) pueden 
producirse confusiones con respecto al resto de los medicamentos comercializados bajo 
una denominación comercial, de tal suerte que podrían producirse errores en la 
dispensación, en la comunicación de sospechas de RAM y podría mermarse la confianza 

 
2122 Vid. FARMAINDUSTRIA, “El valor de la marca”, Farmaindustria, 2019, p. 3, fecha de consulta 23 de 
diciembre de 2019, en https://www.farmaindustria.es/web/infografia/el-valor-de-la-marca/. 
2123 Cfr. R. ILLESCAS ORTIZ, “El Derecho industrial y el régimen jurídico de la competencia”, en G. J. 
JIMÉNEZ SÁNCHEZ (Coord.) Lecciones de Derecho Mercantil, 6a ed., Tecnos, Madrid, 2000, p. 135. 
2124 Cfr.  CENTRO DE ESTUDIOS DE DERECHO EUROPEO FARMACÉUTICO; INSTITUTO DE DERECHO Y ÉTICA 
INDUSTRIAL, Guía de la Marca Farmacéutica, cit., p 11; R. ILLESCAS ORTIZ, “El Derecho industrial y el 
régimen jurídico de la competencia”, cit., p. 135. 
2125 Ibid. 
2126 Cfr. A. CAMPOS COLL, “La marca como garantía de identificación del producto”, Cuadernos de 
Derecho Farmacéutico, vol. 43, 2012, pp. 23-24.  
2127 En sentido similar, se ha posicionado la Fundación CEFI, que ha afirmado que «el uso de la marca del 
medicamento es imprescindible para la trazabilidad y farmacovigilancia, contribuye a la adherencia 
terapéutica, a una mayor confianza en el tratamiento y minimiza los riesgos de confusión por etiquetado o 
envase». Vid. FUNDACIÓN CEFI, “Documento de conclusiones seminario visión jurídica medicamentos 
biosimilares”, cit., p. 2. 
2128 Cfr. M. JARA, Traficantes de salud, cit., p. 159. 
2129 Vid. V. MANTECA VALDELANDE, “Los medicamentos y su regulación normativa”, Actualidad 
administrativa, vol. 37, 2003, pp. 883-901. 

https://www.farmaindustria.es/web/infografia/el-valor-de-la-marca/
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por parte de los pacientes. Por otra parte, hay que tener en cuenta que los diseños 
industriales de los medicamentos comercializados bajo una denominación comercial son 
variables a lo largo del tiempo, verificándose diferencias trascendentes en el 
acondicionamiento secundario entre diferentes lotes de fabricación2130. 
 
Los laboratorios farmacéuticos deben seleccionar la designación de una marca comercial 
que no pueda derivar a los consumidores a una confusión con una DOE, ni con una DCI, 
ni que llegue a inducir a error sobre las propiedades terapéuticas o la naturaleza del 
medicamento2131. Por ello, existe un control mercantil y administrativo sobre el registro 
de las marcas comerciales de los medicamentos. Asimismo, tampoco se admitirá que una 
denominación comercial: a) pueda incitar errores de medicación2132 -concretamente, en 
la prescripción o dispensación- por su similitud a otras presentaciones comerciales2133; b) 
pueda producir una confusión fonética u ortográfica con el de otro medicamento, o bien, 
con otro tipo de productos, a saber, productos cosméticos, productos sanitarios, o 
alimentos2134; c) sea reutilizada, salvo que la AC del primer medicamento hubiese sido 
revocada en un período no inferior a cinco años, y que la composición en principios 
activos se mantenga estática2135. Asimismo, se establecen exigencias adicionales2136 para 
los medicamentos objeto de publicidad dirigida al público, pero no entraremos en detalle, 
ya que actualmente no existen medicamentos biosimilares dentro de esta agrupación. 
 
En 1996 se constituyó un grupo de trabajo integrado por miembros del Centro de Estudios 
de Derecho Europeo Farmacéutico, y del Instituto de Derecho y Ética Industrial, que 
realizaron las siguientes propuestas en torno a las marcas en el sector farmacéutico2137: a) 
la instauración de una normativa europea firme en materia de establecimiento de marcas 
industriales; b) analizar las DCI existentes antes de la propuesta de marcas para designar 
al medicamento; c) la elección de una marca que guarde relación con el grupo terapéutico 
o acción farmacológica propia del medicamento que designe; d) la inscripción de las 
marcas en la Oficina Española de Patentes y Marcas; e) dar a conocer las marcas 
comerciales en cuanto obtienen una autorización sanitaria para su comercialización, con 
vistas a familiarizar a los profesionales sanitarios con éstas; f) la cumplimentación de la 
información relativa al medicamento en las recetas médicas en mayúsculas, en aras a 
evitar errores en la dispensación. 
 

 
2130 Así las cosas, en los últimos años se han apreciado cambios significativos en el acondicionamiento 
secundario de numerosas presentaciones comerciales, v. gr., Adiro®, Gelocatil®, por citar algunos de los 
ejemplos más representativos. Concretamente, se ha observado un notable incremento del tamaño del 
envase de estos medicamentos. 
2131 Cfr. art. 97, párrafo 2.º LGS; arts. 35.1, párrafo 1.º y, 35.3, letra c) RD1345/2007; y, art. 14.2 
TRLGURMPS. 
2132 De acuerdo con el artículo 2.7 RD577/2013 un error de medicación es aquel  

«fallo no intencionado en el proceso de prescripción, dispensación o administración de un 
medicamento bajo el control del profesional sanitario o del ciudadano que consume el 
medicamento. Los errores de medicación que ocasionen un daño en el paciente se consideran 
reacciones adversas, excepto aquellos derivados del fallo terapéutico por omisión de un 
tratamiento». 

2133 Cfr. art. 35.2 RD1345/2007. 
2134 Cfr. art. 35.3, letra a) RD1345/2007. 
2135 Cfr. art. 35.3, letra b) RD1345/2007. 
2136 Cfr. art. 35.3, letra d) RD1345/2007. 
2137 Vid. CENTRO DE ESTUDIOS DE DERECHO EUROPEO FARMACÉUTICO; INSTITUTO DE DERECHO Y ÉTICA 
INDUSTRIAL, Guía de la Marca Farmacéutica, cit., pp. 59-62. 
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Asimismo, un sector doctrinal (LOBATO) también ha propuesto que las autoridades 
regulatorias de medicamento deben limitar ampliamente su intervención sobre la 
autorización o denegación de las marcas en el sector farmacéutico, atendiendo al «criterio 
de intervención mínima». Para este autor, las decisiones acordadas por la AEMPS deben 
limitarse exclusivamente a la defensa del interés público o de la salud pública, «sin 
introducir dificultades innecesarias»2138. 
 
Desde nuestro punto de vista, no cabe ninguna duda en el que el empleo de marcas 
comerciales en el sector farmacéutico constituye una esencial garantía de identificación 
en un buen número de casos, entre otros, en los siguientes supuestos: a) pacientes 
sometidos a tratamientos crónicos en los que la prescripción se ha por marca comercial; 
b) medicamentos destinados al autocuidado de la salud o al manejo de síntomas menores 
y, por tanto, no sujetos a prescripción médica; c) medicamentos biológicos -sean 
innovadores o biosimilares-, ya que permiten una adecuada trazabilidad y simplifican las 
labores de farmacovigilancia. En otras palabras, no consideramos que la existencia de 
marcas comerciales de medicamentos tenga un efecto negativo para los pacientes, ni para 
la Administración Pública, ni mucho menos para la industria farmacéutica, todo lo 
contrario, el uso de las mismas puede llegar a ser beneficioso porque puede contribuir a 
un adecuado reconocimiento del medicamento por parte de los pacientes, una correcta 
adherencia -en el caso de los tratamientos crónicos-, y simplifica la notificación y 
evaluación de sospechas de RAM -en el caso de los medicamentos biológicos. 
 
C. Código Nacional 
 
Por otro lado, de acuerdo con la normativa vigente, el Ministerio con competencias en 
sanidad establecerá un Código Nacional de medicamentos de aplicación general, con el 
fin de facilitar una identificación ágil del medicamento, y podrá exigir que sus dígitos o 
claves figuren en el etiquetado -acondicionamiento secundario- de los medicamentos2139. 
El Código Nacional deberá figurar en cada embalaje de los medicamentos de uso humano 
fabricados industrialmente2140. 
 
D. Problemas jurídicos relacionados con la identificación de los medicamentos 
biosimilares 
 
a) Isoapariencia 
 
A nuestro juicio, una de las polémicas más relevantes en la actualidad de cara a la 
identificación de los medicamentos biosimilares guarda estrecha relación con la 
necesidad de una similitud en el aspecto físico del acondicionamiento secundario, y las 
formas farmacéuticas de los medicamentos que comparten el mismo principio activo. En 
otras palabras, diversas sociedades médicas y asociaciones de pacientes han reivindicado 
la farmaco-apariencia, bioapariencia o, mejor dicho, la isoapariencia2141, esto es, la 
semejanza con respecto al acondicionamiento secundario de los medicamentos. 

 
2138 Vid. M. LOBATO GARCÍA-MIJÁN, “Reflexiones sobre la marca farmacéutica”, cit., p. 15. 
2139 Cfr. art. 14.3 TRLGURMPS. 
2140 Cfr. art. 15.4 TRLGURMPS. 
2141 Cfr. F. PALACIO LAPUENTE; M. A. HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, “Isoapariencia. Una necesidad imperiosa 
en la prescripción por denominación oficial española”, Atención Primaria, vol. 43, 12, 2011, pp. 625-626; 
SOCIEDAD ESPAÑOLA DE MEDICINA FAMILIAR Y COMUNITARIA; FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES DE 
ENFERMERÍA COMUNITARIA Y ATENCIÓN PRIMARIA; SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CALIDAD ASISTENCIAL, “Si 
son iguales, que parezcan iguales”, 2011, fecha de consulta 10 de noviembre de 2019, en http:// 
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Como consecuencia de las diferencias en las presentaciones comerciales de 
medicamentos con el mismo principio activo y la instauración del sistema de prescripción 
por principio activo se han apuntado diferentes inconvenientes, a saber: a) la pérdida de 
la adherencia terapéutica de los pacientes; b) los errores de medicación, siendo los más 
frecuentes la duplicidad de dosis; c) la dificultad del control y la retirada del mercado de 
los medicamentos afectados por las alertas sanitarias. Este problema, evidentemente, no 
tiene fácil solución, pues a pesar del transcurso de los años, siguen notificándose errores 
de medicación derivadas de una falta de isoapariencia entre medicamentos. La 
complejidad de este asunto puede explicarse por la coexistencia no sólo de intereses 
sanitarios, sino, además, de intereses comerciales2142. Efectivamente, las marcas y los 
diseños industriales están sujetos a una protección jurídica de que tiene por objeto evitar 
el plagio del nombre y de la apariencia de los productos comerciales, de tal forma que la 
imitación de estos aspectos podría originar litigios relacionados con la competencia 
desleal. 
 
b) Identificación de los medicamentos autorizados a través del procedimiento 
centralizado 
 
Uno de los problemas estrella del procedimiento centralizado, como bien han apuntado 
algunos juristas (FAUS, DE JUAN, LOBATO, SARRATO), se trata de la asignación de una 
denominación comercial común en el EEE2143. Así las cosas, si el medicamento recibe 
finalmente una AC, el laboratorio TAC deberá emplear una «marca única» para 
identificar el medicamento en todos los países en los que se comercialice el medicamento, 
salvo en casos excepcionales, relacionados con el Derecho de marcas2144. Por una parte, 
entendemos las dificultades en la armonización de los criterios para la denominación de 
los medicamentos, debido principalmente a las diferencias lingüísticas entre los diferentes 
idiomas existentes en los territorios europeos y, por ende, la asignación de una 

 
www.juntadeandalucia.es/agenciadecalidadsanitaria/observatorioseguridadpaciente/gestor/sites/PortalObs
ervatorio/es/galerias/descargas/uso_seguro_medicamentos/si_son_iguales_que_parezcan_iguales.pdf. 
2142 Sobre este asunto, vid., especialmente, D. M. MIRANDA NARANJO; J. FERNÁNDEZ-RAÑADA LÓPEZ-
DÓRIGA, “Obstáculos legales para avanzar en el camino de la bioapariencia”, Cuadernos de Derecho 
Farmacéutico, vol. 46, 2013, pp. 16-23. Los autores analizan diferentes soluciones para conseguir la 
bioapariencia en el sector farmacéutico y exponen sus limitaciones, v. gr., la imposición de licencias 
obligatorias o la expropiación de los derechos de propiedad industrial. Por otro lado, también apuntan que 
la modificación de los procesos industriales de fabricación de los medicamentos originaría no sólo 
supondría un elevadísimo coste económico, sino que también estaría limitado por cuestiones fármaco-
técnicas. 
Asimismo, también son interesantes los siguientes análisis doctrinales, B. GONZÁLEZ NAVARRO, “A vueltas 
con la bioapariencia y su licitud como argumento comercial”, Cuadernos de Derecho Farmacéutico, vol. 
49, 2014, pp. 6-13; P. ÍÑIGUEZ ORTEGA, “Análisis de la «bioapariencia» en el sector farmacéutico: 
cuestiones abiertas”, Actas de Derecho Industrial y Derecho de Autor, vol. 35, 2015, pp. 333-342. 
2143 Vid. J. FAUS SANTASUSANA, “La autorización de comercialización”, en J. FAUS SANTASUSANA; J. VIDA 
FERNÁNDEZ (Coords.) Tratado de derecho farmacéutico: estudio del régimen jurídico de los medicamentos, 
Aranzadi, Cizur Menor, 2017, pp. 346-347; G. DE JUAN, “Una cuestión pendiente: la exigencia de la marca 
única en el procedimiento de autorización de especialidades farmacéuticas ante la Agencia Europea de 
Evaluación de Medicamentos”, Cuadernos de Derecho Farmacéutico, vol. 1, 2002, pp. 18-25; M. LOBATO 
GARCÍA-MIJÁN, “Reflexiones sobre la marca farmacéutica”, cit., pp. 15-17; L. SARRATO MARTÍNEZ, 
“Régimen jurídico-administrativo del medicamento”, cit., pp. 467-468. 
2144 Por este motivo, la E.C, en la Comunicación de 16 de julio de 1998, relativa a los procedimientos 
comunitarios de AC de medicamentos (DOUE C 337, de 22 de julio de 1998) recomienda a los laboratorios 
solicitantes de AC por el procedimiento centralizado que seleccionen de forma previa a la iniciación del 
procedimiento un nombre arbitrario que pueda utilizarse en toda la UE, y que, además, seleccione 
denominaciones alternativas.  

http://www.juntadeandalucia.es/agenciadecalidadsanitaria/observatorioseguridadpaciente/gestor/sites/PortalObservatorio/es/galerias/descargas/uso_seguro_medicamentos/si_son_iguales_que_parezcan_iguales.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/agenciadecalidadsanitaria/observatorioseguridadpaciente/gestor/sites/PortalObservatorio/es/galerias/descargas/uso_seguro_medicamentos/si_son_iguales_que_parezcan_iguales.pdf
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denominación única en el EEE para un medicamento2145. Por otra parte, la asignación de 
un nombre arbitrario al medicamento que se mantenga estático en el conjunto del EEE 
resulta una medida positiva de cara a la protección de la salud colectiva y a la disminución 
de errores de medicación como consecuencia de la confusión entre diferentes nombres 
comerciales. Por tanto, nos parece coherente la postura del Tribunal de Primera Instancia 
de las Comunidades Europeas en su Sentencia de 10 de diciembre de 2002, donde afirma 
que «la utilización de una sola denominación facilita la identificación del medicamento 
y puede contribuir a reducir los riesgos de confusión entre medicamentos»2146. Sobre este 
asunto, en nuestra opinión, con vistas a la protección de la salud de los pacientes, se 
deberían hacer esfuerzos a nivel mundial en la armonización de las denominaciones 
comerciales de medicamentos, no sólo intentando conseguir una denominación única en 
un denominado territorio regulatorio, sino que, además, se debería evitar el empleo de la 
misma denominación comercial para medicamentos muy diferentes inter se en diferentes 
países2147, puesto que los errores derivados de las confusiones en la denominación de 
medicamentos pueden ser fatales, como bien han advertido, entre otras autoridades 
regulatorias, la AEMPS2148. 
 
2. PROPUESTAS PARA LA IDENTIFICACIÓN DE LOS MEDICAMENTOS BIOSIMILARES 
 
De acuerdo con los datos proporcionados por la WHO, actualmente más de la mitad del 
cómputo global de solicitudes de asignación DCI son relativas a sustancias de naturaleza 
biológica, lo cual pone de manifiesto la importancia de la adopción de un nombre 
armonizado a los medicamentos biológicos a nivel mundial. 
 
Debido a la complejidad estructural de los medicamentos biológicos, y a las diferentes 
categorías agrupadas dentro de este grupo de medicamentos especiales -v. gr., 
medicamentos de terapias avanzadas, vacunas, proteínas recombinantes, péptidos, etc.-, 
se ha puesto de manifiesto la complejidad en adoptar un sistema de nomenclatura 
internacional basado en las DCI, en el que se asigne un nombre a cada medicamento 
biológico que aporte información sobre la estructura y acción farmacológica del principio 
activo, al tiempo que no se presenten dificultades lingüísticas que dificulten la 
transmisión de la información requerida para la identificación de los medicamentos2149. 
 
Por otra parte, algunos autores reivindican una identificación específica para los 
medicamentos biológicos, con vistas a ejecutar con suficientes garantías los procesos de 

 
2145 Con la finalidad de mermar estas dificultades, la AEMPS publicó en 1 de agosto de 2011 unas 
directrices que guían a la industria farmacéutica en la elección de las denominaciones comerciales de 
medicamentos de uso humano. Estas recomendaciones pueden consultarse en la página web de la AEMPS, 
concretamente en: https://www.aemps.gob.es/industria/regMedicamentos/guia-Nomb-MUH.htm. 
2146 Vid. STJPI (Sala Quinta), de 10 de diciembre de 2002, asunto T-123/00, Karl Thomae GmbH contra 
Comisión de las Comunidades Europeas, apartado 65. 
2147 A modo ilustrativo, recogemos algunas denominaciones idénticas de medicamentos con diferentes 
principios activos en diferentes países: Buprex® contiene ibuprofeno en Ecuador y buprenorfina en España; 
Celex® contiene cefalextina en Tailandia y clonidina en Chile; Monocid® contiene claritromicina en 
Austria y cefonicid en Portugal, Serenase® contiene lorazepam en Bélgica y Haloperidol en Italia. 
Vermin® contiene piperazina en los Estados Unidos Mexicanos y verapamilo en Finlandia. 
2148 Vid., la nota informativa de seguridad de medicamentos de uso humano, con referencia 2008/14, relativa 
a los errores de medicación derivados del empleo de la misma marca en diferentes países. Esta 
comunicación puede consultarse en el siguiente portal web: https://www.aemps.gob.es/informa/ 
notasInformativas/medicamentosUsoHumano/seguridad/2008/NI_200814_error_marcas_iguales.htm. 
2149 Vid. J. S. ROBERTSON et al., “The INN global nomenclature of biological medicines: A continuous 
challenge”, Biologicals, vol. 60, 2019, pp. 15-23. 

https://www.aemps.gob.es/industria/regMedicamentos/guia-Nomb-MUH.htm
https://www.aemps.gob.es/informa/
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prescripción y de dispensación, así como para el mantenimiento de los datos de las 
historias clínicas, y facilitar las labores de farmacovigilancia2150. 
 
Para una parte de la comunidad científica, la identificación de los medicamentos 
biológicos innovadores y de los medicamentos biosimilares a través de una DCI común 
es adecuada, puesto que informan acerca de la estructura molecular y del mecanismo de 
acción de los principios activos2151. No obstante, otros autores consideran que las DCI 
resultan insuficientes para ejecutar correctamente las exigencias legales en materia de 
farmacovigilancia2152. En este contexto, se han postulado algunos sistemas para mejorar 
la identificación de los medicamentos biosimilares. A continuación, analizaremos dos de 
las propuestas más relevantes. 
 
Desde nuestro punto de vista, la identificación de los medicamentos biosimilares debe 
realizarse tanto a través de su DCI, puesto que permite la correcta identificación del 
principio activo, pero no únicamente a través de ésta debido a las limitaciones apuntadas 
anteriormente. Así las cosas, también deberá emplearse el nombre comercial en la 
prescripción y dispensación de éstos, con vistas a mantener una adecuada trazabilidad y 
seguimiento de la administración de estos medicamentos. 
 
A. Propuesta para la identificación de los medicamentos biosimilares en los Estados 
Unidos de América 
 
La FDA ha propuesto que los medicamentos biosimilares se designen con un nombre 
principal de dominio público (core name) -equivalente a la DCI-, que quedaría unido -a 
través de un guion- a un sufijo constituido por cuatro letras minúsculas. El sufijo citado 
sería propuesto por el fabricante, pero sería otorgado, en última instancia por la FDA de 
acuerdo con unos criterios definidos2153. Por ejemplo, para el primer medicamento 
biosimilar aprobado en los EE. UU., se le ha otorgado la siguiente denominación: 
filgrastim-sndz (tabla 16). De esta manera, se identifica fácilmente no sólo el principio 
activo (filgastrim), sino también el laboratorio TAC (Sandoz). 
 
El objetivo de la adición del sufijo no es otro que diferenciar el medicamento biológico 
original de los medicamentos biosimilares. De este modo, se disminuiría la posibilidad 
de errores tanto en la prescripción como en la dispensación y, con ello, también la 
probabilidad de producirse una sustitución automática. Por otra parte, también se 
facilitarían las tareas de farmacovigilancia, puesto que el sufijo identificaría al laboratorio 
fabricante del medicamento biológico y facilitaría la orientación de las medidas 
correctivas sólo a los productos afectados. 
  

 
2150 Cfr. G. GRAMPP; S. RAMANAN, “The Diversity of Biosimilar Design and Development”, cit., p. 368; H. 
SCHELLEKENS, “Biosimilar therapeutics—what do we need to consider?”, cit., p. i34. 
2151 Vid. A. A. GENAZZANI et al., “Biosimilar Drugs”, cit., p. 355. 
2152 Cfr. M. NOWICKI, “Basic facts about biosimilars”, cit., p. 270; C. SERRANO COLMENERO; J. L. 
MOTELLÓN GARCÍA, “Biosimilares: garantizar su calidad, seguridad y eficacia”, Cuadernos de Derecho 
Farmacéutico, vol. 46, 2013, p. 37. 
2153 Vid. FOOD AND DRUG ADMINISTRATION, “Nonproprietary Naming of Biological Products Guidance for 
Industry”, cit., p. 13. 
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Denominación del 
principio activo 

Medicamento 
biosimilar 

Fecha de la AC Laboratorio TAC 

Filgrastim-sndz Zarxio® 03-2015 Sandoz GmbH. 
Infliximab-dyyb Inflectra® 04-2016 Pfizer Inc. 
Etanercept-szzs Erelzi® 08-2016 Sandoz GmbH 

Adalimumab -atto Amjevita® 09-2016 Amgen Europe B.V. 
Infliximab-abda Renflexis® 05-2017 Merck & Co., Inc. 

Adalimumab-adbm Cyltezo® 08-2017 Boehringer Ingelheim 
International GmbH 

Bevacizumab-awwb Mvasi® 09-2017 Amgen Europe B.V. 
Trastuzumab-dkst Ogivri® 12-2017 Mylan S.A.S. 
Infliximab-qbtx Ixifi® Pfizer Inc. 

Epoetin alfa-epbx Retacrit® 05-2018 Pfizer Inc. 
Pegfilgrastim-jmdb Fulphila® 06-2018 Mylan S.A.S. 

Filgrastim-aafi Nivestym® 07-2018 Pfizer Inc. 
Adalimumab-adaz Hyrimoz® 10-2018 Sandoz GmbH 
Pegfilgrastim-cbqv Udenyca® 11-2018 ERA Consulting GmbH 

Rituximab-abbs Truxima® Celltrion Healthcare 
Hungary Kft. 

Trastuzumab-pkrb Herzuma® 12-2018 Celltrion Healthcare 
Hungary Kft. 

Trastuzumab-dttb Ontruzant® 01-2019 Samsung Bioepis Uk 
Limited 

Trastuzumab-qyyp Trazimera® 03-2019 Pfizer Inc. 
Etanercept-ykro Eticovo® 04-2019 Samsung Bioepis Uk 

Limited 
Trastuzumab-anns Kanjinti® 06-2019 Amgen Europe B.V. 
Bevacizumab-bvzr Zirabev® Pfizer Inc. 

Rituximab-pvvr Ruxience® 07-2019 Pfizer Inc. 
Adalimumab-bwwd Hadlima® Merck Sharp & Dohme 

Corp. 
Pegfilgrastim-bmez Ziextenzo® 11-2019 Sandoz 
 Adalimumab-afzb Abrilada® Pfizer Inc. 
Infliximab-axxq Avsola® 12-2019 Amgen Europe B.V. 

Pegfilgrastim-apgf Nyvepria® 06-2020 Pfizer 
 Adalimumab-fkjp Hulio® 07-2020 Mylan 

Rituximab-arrx Riabni® 12-2020 Amgen 
Tabla 16. Denominación de los medicamentos biosimilares autorizados por la FDA 

(2015-2020). [Fuente: Adaptado de la FDA2154]. 
  

 
2154 Los datos necesarios para la confección de la tabla 16 se han obtenido a través de la información 
publicada en la página web de la FDA: https://www.fda.gov/drugs/biosimilars/biosimilar-product-
information. 

https://www.fda.gov/drugs/biosimilars/biosimilar-product-information
https://www.fda.gov/drugs/biosimilars/biosimilar-product-information
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B. Propuesta para la identificación de los medicamentos biosimilares de la World 
Health Organization 
 
A continuación, analizaremos la iniciativa que propuso la WHO para la denominación de 
los medicamentos biosimilares, que propuso como consecuencia de la complejidad de 
estos medicamentos novedosos. No obstante, la propuesta ha sido descartada no sólo por 
la problemática deriva de su aplicación, sino también por la oposición de numerosos 
agentes implicados en el sector farmacéutico. 
 
Esta iniciativa, de manera análoga a la propuesta por la FDA, también proponía añadir un 
código alfabético asignado aleatoriamente a la DCI. La WHO ha denominado a este 
código por el término de «biological qualifier» (en adelante, BQ), constituido por un 
código de 4 letras minúsculas (por ejemplo, htcb)2155. El citado BQ identificaría a un 
principio activo fabricado en una determinada planta de fabricación, y resultaría de 
aplicación tanto a los medicamentos biológicos innovadores, como a los medicamentos 
biosimilares. En otras palabras, el BQ, a diferencia de la DCI, no sólo permite distinguir 
a los diferentes medicamentos autorizados, sino también al laboratorio fabricante de los 
mismos. En definitiva, el BQ responde a la necesidad de distinguir a los medicamentos 
resultantes de diferentes procesos de producción, pues como hemos comentado en 
numerosas ocasiones «el producto es el proceso», y no puede descartarse a priori que las 
variaciones -sean más o menos significativas- en los procesos de fabricación industrial 
pueden tener consecuencias clínicas en los pacientes. Por este motivo, SINGH y 
colaboradores han defendido la adopción de medidas análogas en otros territorios 
regulatorios2156. 
 
Según la información proporcionada por la WHO, el BQ podría ser de interés para todos 
los stakeholders del sector farmacéutico2157. Las autoridades regulatorias obtendrían 
información sobre el lugar de fabricación de las sustancias activas biológicas, 
identificarían inequívocamente un determinado medicamento; asimismo, su empleo les 
facilitaría las labores de farmacovigilancia, intercambio y sustitución. Las autoridades 
sanitarias también verían simplificadas las decisiones sobre la sustitución e 
intercambiabilidad, y también podrían emplear el BQ para controlar las prescripciones de 
medicamentos, así como el sistema de reembolsos. Para los farmacéuticos ejercientes en 
las oficinas de farmacia y servicios farmacéuticos hospitalarios es un dato adicional que 
permite garantizar la identificación del medicamento dispensado. Para el personal médico 
y de enfermería, el BQ ayuda a la prescripción o indicación -según corresponda- de 
medicamentos, así como a la farmacovigilancia. Asimismo, los pacientes -especialmente 
aquellos sometidos a tratamientos crónicos- se verían beneficiados por el BQ, ya que 
tendrían a su disposición un dato adicional para evaluar su respuesta individual a los 
tratamientos farmacológicos. 
 

 
2155 Vid., por todos, WORLD HEALTH ORGANIZATION, “WHO Informal Consultation on International 
Nonproprietary Names (INN) Policy for Biosimilar Products”, 2006, fecha de consulta 24 de marzo de 
2020, en www.who.int/medicines/services/inn/BiosimilarsINN_Report.pdf; “Biological Qualifier. An INN 
Proposal”, 2014, fecha de consulta 24 de marzo de 2020, en http://www.who.int/medicines/services/ 
inn/bq_innproposal201407.pdf?ua=1. 
2156 A. SINGH et al., “Postmarketing Safety of Biosimilars”, cit. 
2157 Cfr. WORLD HEALTH ORGANIZATION, “Biological Qualifier. An INN Proposal”, cit., pp. 5-6. 

http://www.who.int/medicines/services/inn/BiosimilarsINN_Report.pdf
http://www.who.int/
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A pesar de las ventajas argumentadas por la propia WHO, así como del apoyo de diversas 
instituciones -entre ellas, la Alianza General de Pacientes2158- y algunos autores2159, no 
es menos cierto que este este sistema de designación de medicamentos goza de gran 
complejidad. Debe destacarse que el debate sobre esta propuesta ha sido bastante intenso, 
y no ha estado exento de numerosas polémicas, incluso algunos juristas se han mostrado 
en contra a esta iniciativa. Para LOBO este sistema de designación de medicamentos 
debería ser descartado debido a los siguientes motivos: a) comprometería la integridad 
del sistema de DCI; b) dificultará la transparencia, y c) entorpecería la competencia de 
precios de medicamentos2160. 
 
A nuestro juicio, el principal problema de la implantación de este sistema vendría en la 
dificultad de la identificación de los medicamentos biosimilares si no existe un consenso 
a nivel mundial. Por otro lado, también existirían dificultades para definir en qué grado 
sería necesario diferenciar a través de BQ diferentes modificaciones postraduccionales, 
patrones de glicosilación, fosforilación, etc. 
 
En conclusión, actualmente no existe un consenso a nivel internacional en cuanto a la 
identificación de los medicamentos biosimilares. Baste recordar que determinados 
medicamentos biosimilares comercializados por el laboratorio farmacéutico Sandoz en 
diferentes territorios regulatorios han sido clasificados en cada uno de ellos con un 
principio activo con denominación diferente. La EMA, ha estipulado que Binocrit® 
contiene epoetina alfa, mientras que la TGA considera que Azicrit®, Grandicrit® y 
Novicrit® contienen epoetina lambda. 
 
Por otra parte, en el capítulo III ya hemos apuntado que tampoco existe una terminología 
homogénea para la designación inequívoca de estos medicamentos, y proponíamos una 
solución a la divergencia presente en torno a este asunto. 
 
3. POSICIONAMIENTOS SOBRE LA IDENTIFICACIÓN DE LOS MEDICAMENTOS 
BIOSIMILARES 
 
En la presente memoria de tesis doctoral se han seleccionado más de treinta 
posicionamientos relativos a los medicamentos biosimilares, publicados en el período 
2013-2020, de las instituciones -nacionales e internacionales- que hemos considerado 
más significativas. Examinaremos, pues, el contenido de aquellos que han incluido una 
declaración expresa sobre la identificación de estos medicamentos. 
  

 
2158 Cfr. ALIANZA GENERAL DE PACIENTES (AGP), “Manifiesto por la seguridad del paciente en los 
tratamientos biológicos”, cit., p. 2; S. DE QUIROGA et al., Informe Grupo de trabajo Biosimilares, cit., p. 6. 
2159 KOZLOWSKI y colaboradores,  realizan las siguientes propuestas : a)  establecer nombres comerciales 
diferentes para los medicamentos biológicos de referencia y para los medicamentos biosimilares; b) 
incorporar en la notificación de sospechas de RAM una cantidad  exhaustiva de datos relativos al 
medicamento biológico implicado -con el fin de su identificación inequívoca-, lo que comportaría el 
registro de los siguientes datos : i) código identificador del producto -por ejemplo, podría ser el BQ-, ii) 
código de barras, iii) país de origen -responsable de la fabricación-, etc.; c) priorizar la notificación  y 
evaluación de las sospechas de RAM inmunológicas, y aquellas que se hayan detectado como consecuencia 
del intercambio terapéutico. Cfr. S. KOZLOWSKI et al. “Developing the Nation’s Biosimilars Program”, cit., 
pp. 387-388. 
2160 Cfr. F. LOBO ALEU, “Economía de la Salud y Biosimilares”, cit. 
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A. Nacionales 
 
a) Alianza General de Pacientes (2013) 
 
De acuerdo con la AGP, el empleo de DCI para designar a los medicamentos biosimilares 
pondría trabas a las tareas de farmacovigilancia de estos medicamentos. Por tanto, se 
acogen a la propuesta de la WHO, manifestando la necesidad de diferenciar entre los 
nombres de los diferentes principios activos2161. En definitiva, abogan por la 
identificación de los medicamentos biosimilares a través de una DOE, así como la 
asignación de un «nombre específico y reconocido»2162 con objeto de no entorpecer la 
farmacovigilancia y la trazabilidad de este tipo de medicamentos. 
 
b) Fundación Centro de Estudios para el Fomento de la Investigación (2014) 
 
La Fundación CEFI, en 12 de junio de 2014, publicó un documento de conclusiones del 
seminario titulado «Visión jurídica medicamentos biosimilares»2163, donde los expertos 
pusieron de manifiesto la necesidad de identificar a los medicamentos biosimilares por 
un nombre comercial con el fin de habilitar las tareas necesarias en materia de 
farmacovigilancia y trazabilidad. 
 
Además, apuntaron que el empleo de una «marca» para identificar a los medicamentos 
biosimilares se traduce en efectos positivos desde el punto de vista clínico. Entre ellos 
citan una mejor adherencia a los tratamientos, mayor confianza en el tratamiento, y 
disminución de los errores de medicación por confusión en el acondicionamiento 
secundario. 
 
Asimismo, también argumentan que el paciente debe ser consciente del medicamento con 
el que está siendo tratado, por tanto, reivindican, que en el etiquetado de este tipo de 
medicamentos debe constar de manera inequívoca el medicamento biológico -de 
referencia o biosimilar- prescrito y dispensado. 
 
c) Asociación Española de Bioempresas (2016) 
 
La AseBio publicó en el año 2016 su Documento de posicionamiento de biosimilares, 
donde instó por la identificación de los medicamentos biosimilares a través de una DOE, 
aludiendo que no sólo se traduciría en la posibilidad de mantener la trazabilidad de estos 
medicamentos, sino que, además, se facilitaría la farmacovigilancia y también se 
reducirían los errores de medicación asociados a la prescripción médica2164, por ejemplo, 
los derivados de una prescripción de un medicamento biosimilar para una indicación en 
la que no está autorizado, pero sí lo estaría el medicamento biológico de referencia 
  

 
2161 Vid. ALIANZA GENERAL DE PACIENTES (AGP), “Manifiesto por la seguridad del paciente en los 
tratamientos biológicos”, cit., p. 2, especialmente el punto 2 del manifiesto. 
2162 Vid. S. DE QUIROGA et al., Informe Grupo de trabajo Biosimilares, cit., p. 6. 
2163 Vid. FUNDACIÓN CEFI, “Documento de conclusiones seminario visión jurídica medicamentos 
biosimilares”, cit. 
2164 Cfr. ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE BIOEMPRESAS, “Documento de posicionamiento de biosimilares”, cit., 
p. 5. 
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d) Sociedad Española de Patología Digestiva (2018) 
 
La SEPD, en su posicionamiento individual postulado en 2018 reivindica, en su apartado 
4, que en el acondicionamiento secundario del medicamento biosimilar debe constar el 
nombre comercial del medicamento, pues constituye una garantía de información de cara 
al paciente2165. 
 
B. Internacionales 
 
a) European Chrohn’s Colitis Organization (2013) 
 
La Organización Europea de Enfermedad de Crohn y Colitis publicó en 2013 su 
posicionamiento sobre el uso de los medicamentos biosimilares en la enfermedad 
inflamatoria intestinal2166. En el último punto de este documento reivindican la 
incorporación de denominaciones patentemente diferentes entre los medicamentos 
biológicos de referencia y los medicamentos biosimilares, con objeto de evitar 
confusiones durante el seguimiento post-comercialización de los medicamentos 
biosimilares2167. 
 
b) EuropaBio (2014) 
 
La citada Asociación publicó en el mes de octubre de 2014 un posicionamiento sobre el 
uso de los medicamentos biosimilares en Europa2168.  En este documento reivindican el 
empleo de las DCI para la identificación de los medicamentos biológicos -de referencia 
y/o biosimilares-, al ser una medida crítica para mejorar la farmacovigilancia2169. 
 
c) Colegio Mexicano de Reumatología (2016) 
 
En el punto cuarto del documento de posicionamiento del Colegio Mexicano de 
Reumatología (2016), esta institución expone que todo medicamento biológico debe tener 
una designación tal que permita detectar patentemente si el medicamento es innovador o 
biosimilar2170. 
  

 
2165 Vid. F. ARGÜELLES ARIAS; J. HINOJOSA DEL VAL; I. VERA MENDOZA, “Update of the SEPD position 
statement on the use of biosimilars for inflammatory bowel disease”, Revista Española de Enfermedades 
Digestivas, vol. 110, 2018, p. 407. 
2166 Vid. S. DANESE; F. GOMOLLÓN, “Governing Bod and Operational Board of ECCO. ECCO position 
statement: the use of biosimilar medicines in the treatment of inflammatory bowel disease (IBD)”, cit., pp. 
586-589. 
2167 Ibid., p. 588. 
2168 Cfr. EUROPABIO, “EuropaBio Position Paper on Biosimilars in Europe”, 2014, fecha de consulta 5 de 
abril de 2020, en https://www.europabio.org/healthcare-biotech/publications/europabio-position-paper-
biosimilars-europe. 
2169 Ibid., p. 3. 
2170 Cfr. D. XIBILLE et al., “Current State of Biosimilars in Mexico: The Position of the Mexican College 
of Rheumatology, 2016”, Clinical Rheumatology, vol. 14, 3, 2018, p. 134. 
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VII. GARANTÍAS DE INFORMACIÓN 
 
1. INTRODUCCIÓN 
 
Siguiendo a AMARILLA, la información terapéutica es definida como «aquella que origina 
la Industria Farmacéutica, supervisada por las Administraciones Sanitarias, utilizada 
por el médico mediante la prescripción o el farmacéutico con el consejo idóneo, en el 
ámbito de tratamiento con fármacos»2171. En la definición anterior se observa la 
implicación de la mayoría los agentes implicados en el sector farmacéutico y no sólo de 
los profesionales sanitarios, pues, para el citado jurista, se debe abandonar el sistema 
paternalista en el marco de la información relativa a los medicamentos2172. Otros autores 
también han manifestado la importancia de todos los stakeholders en la información 
relacionada con los medicamentos2173. En palabras de NAVARRO, «existe consenso 
generalizado entre los profesionales de la salud sobre la necesidad de proporcionar a 
los pacientes información de calidad, de manera que se favorezca un rol más activo del 
paciente ante su propia salud»2174. Además, DE ABAJO IGLESIAS también postula que los 
medios de comunicación -especialmente, los periódicos especializados en cuestiones 
sanitarias- también son una fuente de información de los medicamentos, principalmente 
en los aspectos relativos a su seguridad2175. 
 
Asimismo, las asociaciones de pacientes podrían jugar un papel relevante en la difusión 
de información veraz sobre los medicamentos en general, y de los medicamentos 
biosimilares en particular. VANDENPLANS y colaboradores han apuntado recientemente, 
con respecto a estos medicamentos especiales, que los pacientes deben recibir 
información comprensible, de una manera positiva y transparente, adaptada a las 
necesidades del individuo, y con apoyo de materiales audiovisuales2176. 
  

 
2171 Vid. M. AMARILLA GUNDÍN, “El futuro del consentimiento en la utilización de fármacos”, en C. ÁLAMO 
GONZÁLEZ; M. AMARILLA GUNDÍN (Coords.) El consentimiento en la utilización de fármacos, Universidad 
de Alcalá, Servicio de publicaciones, Alcalá de Henares, 2000, p. 133; Información terapéutica directa al 
ciudadano (ITDC), cit., pp. 33,52. 
2172 Afirma AMARILLA que «el médico actual no puede seguir siendo el principal agente de transmisión de 
una información plural en salud que él mismo desconoce y, en consecuencia, mucho menos su garante 
único». Ibid., p. 22. 
2173 Cfr. F. J. DE ABAJO IGLESIAS, “Los efectos adversos de los medicamentos y la información a los 
usuarios, percepción evaluación y comunicación de riesgo”, en C. ÁLAMO GONZÁLEZ; M. AMARILLA 
GUNDÍN (Coords.) El consentimiento en la utilización de fármacos, Universidad de Alcalá, Servicio de 
publicaciones, Alcalá de Henares, 2000, p. 69; I. BARREDA [CABANILLAS], “La información del 
medicamento, otro dardo en la diana de la responsabilidad”, en C. ÁLAMO GONZÁLEZ; M. AMARILLA 
GUNDÍN (Coords.) El consentimiento en la utilización de fármacos, Universidad de Alcalá, Servicio de 
publicaciones, Alcalá de Henares, 2000, p. 111. 
2174 Vid. M. D. NAVARRO RUBIO, “Principios de Health Literacy: información escrita sobre salud”, en S. 
BLANCAFORT; S. DE CAMBRA FLORENSA; M. D. NAVARRO RUBIO (Coords.) Funciones y utilidad del 
prospecto del medicamento, Fundació Biblioteca Josep Laporte, Barcelona, 2006, p. 15. 
2175 Cfr. F. J. DE ABAJO IGLESIAS, “Los efectos adversos de los medicamentos y la información a los 
usuarios, percepción evaluación y comunicación de riesgo”, cit., p. 69,81. 
2176 Cfr. Y. VANDENPLAS; S. SIMOENS; P. VAN WILDER; A. G. VULTO; I. HUYS, “Informing Patients about 
Biosimilar Medicines: The Role of European Patient Associations”, Pharmaceuticals, vol. 14, 117, 2021, 
pp. 1-21, fecha de consulta 23 de febrero de 2021, en https://www.mdpi.com/1424-8247/14/2/117. 

https://www.mdpi.com/1424-8247/14/2/117
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A. Conceptos básicos 
 
a) Ficha técnica 
 
La ficha técnica, también denominada resumen de las características del producto, es un 
documento destinado a los profesionales sanitarios que refleja las condiciones de uso 
terapéutico autorizadas para el medicamento, la identificación del medicamento y del 
laboratorio TAC del medicamento, las indicaciones terapéuticas autorizadas, la 
información actualizada del precio del medicamento y, en su caso, la estimación del coste 
del tratamiento. 
 
A pesar de su elevado valor de estos documentos, AMARILLA lamenta que la mayor parte 
del colectivo médico desconozca su existencia, así como las anomalías en su 
actualización, destacando tanto los retrasos como la exclusión de efectos adversos 
constatados2177.  Este autor plantea dos cuestiones interesantísimas sobre este asunto: 
«¿todos los agentes de la cadena terapéutica deben hacer algo para que la ficha técnica 
de los medicamentos se actualice continuamente con arreglo a la Bibliografía Científica 
[bibliografía científica] de cada momento?»2178 y «¿deben responder legalmente en el 
futuro, si no lo hacen?»2179. 
 
Por otra parte, otros autores apuntan que la ficha técnica tiene un valor limitado en cuanto 
a su valor informativo, pues su finalidad no es proporcionar toda la información 
disponible sobre el medicamento, sino un resumen de ésta. En palabras de ALBA ROMERO 
y AMATE, «sólo tendrán cabida modificaciones altamente significativas […] pero no 
tanto el conjunto de pormenores que el clínico pueda requerir en casos particulares»2180. 
Siguiendo a estos autores, la ficha técnica constituye nada más que una primera toma de 
contacto -a modo de presentación- del medicamento para los profesionales sanitarios, 
pero la información que suministra no resultaría suficiente para que el clínico pueda 
discernir entre diferentes alternativas farmacológicas y, por tanto, se requiere contrastar 
la información de otras opciones terapéuticas con vistas a realizar una prescripción 
racional de los medicamentos2181. Desde nuestro punto de vista, esta posición es 
coherente, y acorde con la propia denominación del documento («resumen de las 
características del producto», de tal suerte que existen fuentes adicionales de información 
sobre los medicamentos que complementan la información que consta en la ficha técnica; 
v. gr., la bibliografía científica, los European Public Assessment Report (en adelante, 
EPAR), de los que nos ocuparemos más adelante. 
 
b) Prospecto 
 
Por otra parte, el prospecto, constituye el documento básico para aportar información a 
los pacientes2182 sobre la denominación del principio activo, la identificación del 

 
2177 Cfr. M. AMARILLA GUNDÍN, “Responsabilidad Legal en farmacovigilancia”, cit., p. 102. 
2178 Ibid., p. 107. 
2179 Ibid. 
2180 Cfr. S. ALBA ROMERO; J. M. AMATE BLANCO, “La información sobre el medicamento y la toma de 
decisiones”, cit., p. 36. 
2181 Ibid., pp. 36, 44. 
2182 Cfr. art. 36.1 RD1345/2007. 
En palabras de AVILÉS, el prospecto «es todo un núcleo negocial y obligacional, en torno al cual girará la 
responsabilidad terapéutica que une a todos los elementos que intervienen en la cadena del medicamento 
hasta que llega a manos de ciudadano». Vid. “Marco legal y jurídico del prospecto del medicamento: 
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medicamento, del laboratorio TAC, el laboratorio responsable de la fabricación del 
medicamento, la composición del medicamento, las instrucciones para su administración, 
empleo y conservación, los efectos adversos, las interacciones, las contraindicaciones, los 
efectos sobre la conducción de vehículos a motor, las medidas a adoptar en caso de 
intoxicación, etc. Para AMARILLA, el prospecto debe contener información veraz, 
completa, adecuada, precisa, y actualizada2183. 
 
De acuerdo con SOURGEN, el suministro de información a los pacientes a través de los 
prospectos «responde a un derecho de información muy extendido en los hábitos 
culturales»2184 y su mensaje «tiene un gran valor simbólico»2185. Para esta autora, es 
difícil conjugar la ausencia de tecnicismos en este texto, con la redacción del prospecto 
en términos claros y comprensibles, pues considera que en el prospecto el lenguaje 
coloquial está ausente2186. De este modo, para solventar los problemas cognitivos y 
lingüísticos que puedan presentar los pacientes a la hora de obtener información de un 
determinado medicamento, propone que los profesionales sanitarios allanen el camino y 
satisfagan las demandas de información por parte de los pacientes, de forma 
individualizada. Siguiendo a CAPDEVILA, serían necesarios otros documentos, sometidos 
a una normativa más laxa, que permita responder a las necesidades de información del 
medicamento por parte de los pacientes2187. 
 
Una vez puesto de manifiesto la relevancia sanitaria del prospecto, como una fuente de 
información escrita del medicamento destinado a los pacientes, puede entenderse 
fácilmente que las Administración Pública se haya ocupado de regular la información que 
debe incluirse en los mismos. La DGFPS, y posteriormente, la AEMPS, establecieron en 
los años ochenta y noventa del pasado siglo modelos normalizados de prospectos para un 
buen número de medicamentos, a través de Circulares2188. 
 
B. Objetivos del etiquetado y del prospecto 
 
Tanto la información que figure en el etiquetado como en el prospecto de un determinado 
medicamento, debe ser consonante con la información presente en la ficha técnica2189 o, 
en otras palabras, el contenido del prospecto y del etiquetado deben elaborarse a partir de 
la información del resumen de las características del producto2190. 
 

 
propuestas de mejora”, en S. BLANCAFORT; S. DE CAMBRA FLORENSA; M. D. NAVARRO RUBIO (Coords.) 
Funciones y utilidad del prospecto del medicamento, Fundació Biblioteca Josep Laporte, Barcelona, 2006, 
p. 30. 
2183 Cfr. M. AMARILLA GUNDÍN, Información terapéutica directa al ciudadano (ITDC), cit., pp. 33-34. 
2184 Vid. M.-C. SOURGEN, “El prospecto de las especialidades farmacéuticas. Un mensaje problemático”, 
Cuadernos de Derecho Europeo Farmacéutico, vol. 2, 3, 1996, p. 51. 
2185 Ibid., p. 56. 
2186 Ibid., p. 53. 
2187 Cfr. C. CAPDEVILA PRIM, “Control del prospecto desde el punto de vista del farmacéutico comunitario”, 
en S. BLANCAFORT; S. DE CAMBRA FLORENSA; M. D. NAVARRO RUBIO (Coords.) Funciones y utilidad del 
prospecto del medicamento, Fundació Biblioteca Josep Laporte, Barcelona, 2006, p. 83. 
2188 En el apéndice de esta memoria de tesis doctoral se incorporan las Circulares emitidas desde el 25 de 
abril de 1986. Baste indicar, por tanto, en este momento que los medicamentos biológicos también vieron 
normalizado el contenido de su prospecto, como se pone de manifiesto, por ejemplo, en las Circulares de 
la DGFPS 17/87, 18/87, 9/90, 7/92, 8/92, y más recientemente, la Circular 11/2003, de la Agencia Española 
del Medicamento. 
2189 Cfr. art. 29.1 RD1345/2007. 
2190 Cfr. art. 15.3 TRLGURMPS. 
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El etiquetado y el prospecto constituyen probablemente las principales fuentes que 
garantizan la información del medicamento a los ciudadanos por parte de la industria 
farmacéutica. Por tanto, tienen una doble finalidad. Por un lado, garantizan la adecuada 
comprensión y conocimiento del medicamento2191, pues proporcionan información 
suficiente para asegurar su correcta administración, y uso por los pacientes, los usuarios 
y/o los profesionales sanitarios. Asimismo, también garantizan la inequívoca 
identificación del medicamento2192. 
 
En todo caso, los medicamentos se deben elaborar y presentar de tal forma que se 
garantice la prevención -prudente- de los accidentes derivados de su empleo, 
especialmente en relación con la población pediátrica y las personas con discapacidad. 
 
A pesar de la esencial función de transmisión de información de los prospectos hacia los 
pacientes, su utilidad ha sido cuestionada en no pocas ocasiones, y tampoco han faltado 
críticas en torno a su finalidad. Siguiendo a CAPDEVILA, debido a la abundancia de datos 
en el apartado de reacciones adversas, «da la impresión de que el prospecto esté más 
destinado a cubrir cuotas de responsabilidad ente posibles efectos adversos que pudieran 
dar lugar a reclamaciones, que a su función principal»2193. En sentido similar se ha 
postulado GOLDACRE, quien opina que los prospectos realmente suministran limitada 
información de interés, pus en ellos habitualmente «se reseña una larga lista de 
centenares de efectos secundarios con poca información en cuanto a su frecuencia 
general, pese a que la mayoría son poco habituales y, en cualquier caso, ni siquiera están 
asociados con certeza al fármaco»2194. 
 
Efectivamente, en los prospectos de los medicamentos puede encontrarse una tediosa, 
prolija y abrumadora lista de efectos adversos que podrían derivarse del consumo de un 
determinado medicamento. Y no cabe ninguna duda en que los pacientes tienen derecho 
a ser informados de esos riesgos, no sólo a través de las intervenciones enmarcadas dentro 
de la relación médico-paciente, sino que también deben quedar documentados. Sólo así 
los pacientes podrán adquirir cada vez más protagonismo en la toma de decisiones acerca 
de su salud. 
 
Por otro lado, para entender las exigencias normativas en cuanto al contenido del 
prospecto de los medicamentos, debemos hacer una breve reseña sobre la responsabilidad 
civil del laboratorio TAC en el «caso Eskacine», brillantemente analizado por la doctrina 
(AMARILLA2195 y RAMOS GONZÁLEZ2196). El caso que nos ocupa se inició en 1990, tras el 
desarrollo de un cuadro clínico compatible con el síndrome neuroléptico maligno tras la 
administración de un medicamento antipsicótico cuyo principio activo es trifluoperazina 
en un paciente. El laboratorio TAC de Eskacine®, Smithkline Beecham -actualmente 
Glaxo Smithkline- fue condenado, a través de la SJPI de Valencia núm. 14 de 20 de mayo 

 
2191 Cfr. art. 29.3 RD1345/2007. 
2192 Cfr. art. 29.2 RD1345/2007. 
2193 Vid. C. CAPDEVILA PRIM, “Control del prospecto desde el punto de vista del farmacéutico comunitario”, 
cit., p. 83. 
2194 Vid. B. GOLDACRE, Mala farma, cit., p. 156. 
2195 Vid. M. AMARILLA [GUNDÍN], “Eskazine y la información terapéutica”, Actualidad del derecho 
sanitario, vol. 99, 2003, pp. 809-812; “Derecho farmacéutico: génesis”, Actualidad del derecho sanitario, 
vol. 200, 2013, p. 21. 
2196 Vid. S. RAMOS GONZÁLEZ, Responsabilidad civil por medicamento: defectos de fabricación, de diseño 
y en las advertencias o instrucciones, Civitas, Madrid, 2004, p. 287. 
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de 19962197, a abonar al afectado más de un millón y medio de euros2198 debido a que en 
el prospecto distribuido en el Estado español se omitió la inclusión del «síndrome 
neuroléptico maligno». Esta omisión parece que se realizó de forma voluntaria, puesto 
que sí figuraba en el prospecto redactado en otras lenguas y distribuido en otros países de 
la UE. 
 
C. Otras fuentes de información de los medicamentos 
 
Las garantías de información de los medicamentos no sólo se manifiestan a través del 
prospecto y de la ficha técnica, y del etiquetado. Por un lado, las autoridades sanitarias 
facilitan información a los profesionales sanitarios sobre los medicamentos biosimilares 
no sólo a través de la ficha técnica, sino que, en los EPAR proporcionan información 
suplementaria de gran interés sanitario2199. 
 
Los EPAR incluyen los informes -completos- de la evaluación científica por el CHMP de 
los medicamentos autorizados por la E.C. En el caso de los medicamentos biosimilares, 
se incluyen los estudios científicos de comparabilidad del medicamento de referencia con 
respecto al medicamento biosimilar en el momento de la autorización sanitaria de 
comercialización. Asimismo, los EPAR son actualizados cada vez que se realicen 
cambios significativos en las condiciones de la AC (v. gr., adición de una nueva 
indicación terapéutica aprobada). 
 
En el caso concreto de los medicamentos biosimilares, en estos informes se detallan los 
estudios de comparabilidad analítica y funcional, los estudios comparativos no clínicos, 
los estudios clínicos, de farmacocinética y farmacodinamia, así como los estudios 
comparativos de inmunogenicidad. Además, si se produce una extrapolación de 
indicaciones, también se proporcionará una justificación científica de ésta. 
 
En definitiva, los EPAR constituyen una fuente de información imprescindible de carácter 
sanitario relacionado con los medicamentos, y su consulta permite a los profesionales a 
adoptar decisiones objetivas y razonadas relacionadas con los tratamientos 
farmacológicos2200. 
 
Por otro lado, la industria farmacéutica también elabora otros materiales de apoyo para 
los pacientes, por ejemplo, folletos informativos. Aunque en opinión de JARA, éstos no 
son una fuente fidedigna de información, pues argumenta que «suelen incluir efectos 
terapéuticos no probados, además de no advertir con claridad los daños que producen 
los medicamentos»2201, no podemos compartir su opinión. Todo lo contrario, los 

 
2197 Siguiendo a AMARILLA, «fue una sentencia modélica e innovadora para el derecho a la Información 
Terapéutica de los ciudadanos», dado que se exigió una responsabilidad contractual al laboratorio TAC. 
Vid. “Derecho farmacéutico: génesis”, cit., p. 21. La condena de responsabilidad civil fue confirmada a 
través de la SAP con sede en Valencia de 22 de noviembre de 1997. 
2198 En palabras de AMARILLA, este hecho «supuso un precedente jurídico extrajudicial en España y 
prácticamente en el mundo, exceptuando EEUU». Ibid. 
Por este motivo, no cabe ninguna duda en que los laboratorios farmacéuticos, con vistas a evitar la 
indemnización millonaria de los usuarios de los medicamentos que comercializan, no duden en suministrar 
todos los datos que estén a su disposición relativos a los efectos adversos. 
2199 Cfr. EUROPEAN MEDICINES AGENCY; EUROPEAN COMMISSION, “Los biosimilares en la Unión 
Europea”, p. 29. 
2200 Cfr. H. SCHELLEKENS, “Biosimilar therapeutics—what do we need to consider?”, cit., p. i34. 
2201 Cfr. M. JARA, Traficantes de salud, cit., p. 220. 
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materiales destinados a la prevención de riesgos de medicamentos de uso humano se 
regulan actualmente a través de la Instrucción 1/2020, de la AEMPS; por tanto, las 
autoridades regulatorias ejercen un control efectivo sobre la información sobre estos 
soportes destinados a los pacientes. 
 
Finalmente, hay que tener en cuenta que los farmacéuticos, como profesionales 
especializados en el medicamento, son los profesionales sanitarios que se encuentran en 
una posición estratégica para otorgar información rigurosa y actualizada sobre cualquier 
aspecto relacionado con los medicamentos, en el contexto de la atención farmacéutica 
establecida en la relación farmacéutico-paciente. Para facilitar esta labor, los Centros de 
Información de Medicamentos de los diferentes Colegios Oficiales de nivel nacional, 
juegan un papel esencial, por su labor de colaboración con la profesión farmacéutica ante 
las consultas formuladas por éstos2202. En definitiva, la información suministrada por 
parte de estos especialistas en el medicamento complementa el resto de las fuentes de 
información que hemos examinado, y también tiene como finalidad de asegurar un uso 
racional de estos recursos. 
 
2. CONTROL ADMINISTRATIVO DE LAS GARANTÍAS DE INFORMACIÓN EN ESPAÑA 
 
Para AMARILLA, la industria farmacéutica debe ser el agente responsable de la elaboración 
los prospectos y, sobre la Administración sanitaria recaerá la misión de supervisar su 
legibilidad, comprensibilidad, así como su adecuación con los conocimientos científicos 
disponibles2203. Efectivamente, el Ministerio con competencias en sanidad regula los 
aspectos relativos a las garantías de información de los medicamentos y, en concreto, las 
características, extensión, detalles y lugares donde deba figurar2204. Siguiendo a LAFARGA 
I TRAVER, la información sobre los medicamentos proporcionada por las 
Administraciones sanitarias tiene carácter general2205, y no particular o específica, 
posición que nos parece coherente, pues la información individualizada de los 
tratamientos farmacológicos es suministrada por los profesionales sanitarios. 
 
A. Control previo a la autorización de comercialización de los medicamentos 
 
El Capítulo III del RD1345/2007 (artículos 29-40) regula específicamente el etiquetado 
y el prospecto de los medicamentos de uso humano de fabricación industrial. 
 
En palabras de OLALLA «la redacción del prospecto y de cartonaje debe considerarse 
como el punto final de la evaluación y autorización de un medicamento y no como un 
proceso ajeno al mismo»2206. Efectivamente, para la elaboración de la ficha técnica, del 
prospecto y del etiquetado, el laboratorio interesado en su comercialización debe 

 
2202 Cfr.  C. D. C. DEL CASTILLO RODRÍGUEZ, “Asesoramiento al farmacéutico por centros de información 
de medicamentos dependientes de corporaciones oficiales en España, como ayuda a su ética profesional”, 
Medicina y Ética: Revista internacional de bioética, deontología y ética médica, vol. 1, 2011, pp. 75-85. 
2203 Cfr. M. AMARILLA GUNDÍN, Información terapéutica directa al ciudadano (ITDC), cit., p. 96. 
2204 Cfr. art. 15.1 TRLGURMPS. 
2205 Cfr. J. M. MARTÍNEZ-PEREDA RODRÍGUEZ, “La información de medicamentos al usuario y la 
prohibición de la publicidad engañosa”, en ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE DERECHO FARMACÉUTICO (Coord.) 
Derecho a la información de los ciudadanos en los prospectos de los medicamentos, Juste, Madrid, 1999, 
p. 17. 
2206 Vid. J. F. OLALLA MARAÑÓN, “La redacción del prospecto”, en C. ÁLAMO GONZÁLEZ; M. AMARILLA 
GUNDÍN (Coords.) El consentimiento en la utilización de fármacos, Universidad de Alcalá, Servicio de 
publicaciones, Alcalá de Henares, 2000, p. 17. 



 

[431] 
 

proporcionar, durante el proceso de evaluación de la AC, información -por escrito- 
suficiente sobre su identificación2207, las indicaciones y las precauciones a observar en su 
empleo. La citada información se debe presentar, al menos, en español2208, al ser la lengua 
española oficial del Estado, en virtud del artículo 3.1 CE, pero también se podrán 
presentar en otros idiomas, siempre y cuando la información se mantenga estática2209, y 
se acompañe en la solicitud la documentación que atestigüe la fidelidad de la/s 
traducción/es. 
 
No obstante, el legislador ha determinado que, en determinadas circunstancias -v. gr., la 
existencia de problemas graves de suministros de un determinado medicamento, la 
clasificación del mismo como medicamento de uso hospitalario, etc.- la AEMPS podrá 
eximir al solicitante la presentación del etiquetado o en el prospecto en lengua 
castellana2210, así como obviar determinada información en estos textos. 
 
Sin perjuicio de lo anterior, la AEMPS podrá adoptar las medidas que considere 
necesarias para salvaguardar la salud pública2211 y, además, podrá exigir al TAC que 
ponga a disposición de las autoridades sanitarias la información del etiquetado y/o del 
prospecto en español, para que ésta pueda distribuir la citada información a los 
administrados2212. 
 
El contenido y cualesquiera características de la ficha técnica, del prospecto y del 
etiquetado forman parte de la AC de los medicamentos y, por tanto, deben tener una 
autorización preceptiva de la AEMPS2213. Asimismo, para su modificación, se requerirá 
seguir el procedimiento establecido a tal fin, como veremos en el siguiente capítulo de la 
presente memoria de tesis doctoral. 
 
En todo caso, una vez autorizado el texto de la ficha técnica por parte de las autoridades 
regulatorias competentes, y de forma previa al inicio de la comercialización efectiva del 
medicamento, los profesionales sanitarios podrán solicitar al laboratorio farmacéutico 
TAC una copia de la ficha técnica del medicamento; de lo contrario, dicha conducta será 
objeto de sanción administrativa, de carácter leve2214. 
 
En el caso concreto de los medicamentos biológicos, desde el CHMP se han establecido 
una serie de guidelines para regular las garantías de información de los medicamentos 
biológicos (tabla 17). 
 

Denominación Referencia Fecha de entrada en 
vigor 

Declaration of the 
quantitative 

composition/potency 
labelling of biological 

EMA/CHMP/BWP/85290/
2012 

01-09-2014 

 
2207 Cfr. art. 14 TRLGURMPS. 
2208 Cfr. art. 63.1, párrafos 1.º y 4.º D. 2001/83; y, art. 30.2 RD1345/2007. 
2209 Cfr. art. 63.1, párrafo 5.º D. 2001/83. 
2210 Cfr. art. 63.3 D. 2001/83. 
2211 Cfr. art. 30.4 RD1345/2007. 
2212 Cfr. art. 30.5 RD1345/2007. 
2213 Cfr. art. 30.1 RD1345/2007. 
2214 Cfr. art. 111.2, letra a), 4.ª TRLGURMPS. 



 

[432] 
 

medicinal products that 
contain modified proteins 

as active substance 
Description of composition 
of pegylated (conjugated) 
proteins in the summary of 

product characteristics 

CPMP/BWP/3068/03 01-07-2003 

Guideline on quality 
aspects included in the 
product information for 
vaccines for human use 

EMA/CHMP/BWP/ 
133540/2017 

01-05-2019 

Potency labelling for 
insulin analogue 

containing products with 
particular reference to the 
use of 'international units' 

or 'units' 

EMEA/CHMP/BWP/1244
46/05 

01-12-2006 

Warning on transmissible 
agents in summary of 

product characteristics 
and package leaflets for 

plasma-derived medicinal 
products 

CHMP/BWP/360642/2010 01-07-2012 

Tabla 17. Guías de la EMA reguladoras de las garantías de información de los 
medicamentos biológicos. [Fuente: Adaptado de la EMA2215]. 

 
B. Garantías de acceso a la información de los medicamentos 
 
La AEMPS, a través del portal «CIMA» (Centro de Información online de 
Medicamentos), para los medicamentos de uso humano, y «CIMA Vet» (Centro de 
Información online de Medicamentos Veterinarios) pondrá, a disposición de los servicios 
de salud de las CC.AA., de los colegios u organizaciones profesionales, de los médicos, 
odontólogos, podólogos y farmacéuticos en ejercicio y, en su caso, de los veterinarios en 
ejercicio, además del público en general, el acceso tanto a la ficha técnica, como los 
prospectos de los medicamentos, entre otra información de interés (v. gr., situación de 
comercialización en España, acondicionamiento secundario, etc.). 
 
En cualquier caso, en virtud del artículo 15.2 TRLGURMPS, los laboratorios 
farmacéuticos TAC tienen la obligación de proporcionar, a los facultativos sanitarios en 
ejercicio que lo soliciten, la ficha técnica de medicamentos antes de su comercialización. 
El incumplimiento de este deber está tipificado como infracción leve2216. También tienen 
la obligación de suministrar la ficha técnica actualizada a disposición de las 
Administraciones sanitarias, y de los profesionales sanitarios en todas las actividades que 
realicen en materia de promoción e información. 
 
Con objeto de garantizar el suministro de información del medicamento a todos los 
pacientes, el legislador requiere que los prospectos sean legibles y redactados con un 

 
2215 Los datos necesarios para la confección de la tabla 17 se han obtenido a través de la información 
publicada en la página web de la EMA: https://www.ema.europa.eu. 
2216 Cfr. art. 111.2, letra a), 4.ª TRLGURMPS. 

https://www.ema.europa.eu/
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lenguaje claro y sencillo2217, evitando los tecnicismos, con objeto de asegurar su 
comprensión por el paciente. 
 
A fin de garantizar el acceso a la información de las personas invidentes o con 
discapacidad visual, los laboratorios TAC, deberán suministrar prospectos adecuados 
para esta población, previa solicitud de las asociaciones de pacientes afectados2218; 
además, en todos los envases -embalaje exterior o, in absentia, en el acondicionamiento 
primario- de los medicamentos deberán figurar impresos en alfabeto braille los datos 
necesarios para su correcta identificación, teniendo en cuenta las particularidades de cada 
medicamento.  
 
Por otro lado, los EPAR estarán disponibles para el público en general a través de la 
página web oficial de la EMA. Sin embargo, como hemos anticipado, la información de 
estos documentos está destinada exclusivamente a los profesionales sanitarios. 
 
C. Requisitos del etiquetado 
 
En el etiquetado deben figurar, al menos, los siguientes datos del medicamento: a) 
denominación del principio activo y del laboratorio TAC, b) la vía de administración, c) 
la cantidad contenida -o dosis-, d) el número de lote de fabricación, e) la fecha de 
caducidad -expresada en mes y año-, f) las precauciones especiales de conservación, g) 
las condiciones de dispensación, así como h) los demás datos que reglamentariamente se 
determinen2219. 
 
Además, en los apartados 2 y 3 del artículo 55, y del artículo 54 D. 2001/83 se establecen 
requisitos adicionales para el embalaje exterior2220 y para el acondicionamiento 

 
2217 Cfr. art. 15.3 TRLGURMPS. 
2218 Cfr. art. 56bis D. 2001/83; art. 36.6 RD1345/2007; y, art. 15.5 TRLGURMPS. 
El art. 111.2, letra a), 11.ª TRLGURMPS tipifica como infracción leve lo siguiente: «No incluir en los 
envases de los medicamentos la información en alfabeto braille para su correcta identificación por las 
personas invidentes y con discapacidad visual, conforme a lo dispuesto en el artículo 15.5». 
2219 Cfr. art. 15.4 TRLGURMPS. 
2220 En el embalaje exterior deben constar los siguientes datos: 1.º Nombre del medicamento, constituido 
por la denominación del medicamento, seguido de la dosificación y de la forma farmacéutica y, en su caso, 
la mención de los destinatarios lactantes, niños o adultos. Si el medicamento tiene tres principios activos o 
menos, se debe incluir la DOE de cada uno de ellos, o en su defecto, la DCI o, en su defecto, su 
denominación común. El nombre del medicamento también deberá indicarse en alfabeto Braille. 2.º 
Composición cualitativa y cuantitativa, en principios activos por unidad de administración o, según la forma 
de administración para un volumen o peso determinados. 3.º Relación de los excipientes de declaración 
obligatoria, o bien, de todos ellos cuando se trate de medicamentos de administración parenteral o tópica, 
así como para los colirios. 4.º Forma farmacéutica, y contenido en peso, volumen o unidades de 
administración. 5.º Forma de administración y vía de administración. 6.º La siguiente advertencia general: 
«mantener fuera del alcance y de la vista de los niños», así como las advertencias especiales que resulten 
de aplicación. 7.º Fecha de caducidad expresada claramente en mes y año. Además, los medicamentos con 
una estabilidad reducida después de su reconstitución, dilución o su apertura, indicarán el tiempo de validez 
de la preparación reconstituida, diluida o tras su apertura e incluirán un recuadro para su consignación por 
los usuarios. 8.º Precauciones particulares de conservación, en su caso. 9.º Precauciones especiales de 
eliminación de los medicamentos no utilizados y de los materiales de desecho derivados de su uso, cuando 
correspondan. 10.º Nombre y dirección del laboratorio TAC del medicamento y, en su caso, el nombre del 
representante local designado por el TAC. 11.º Código Nacional del Medicamento. 12.º Lote de fabricación. 
13.º Para los medicamentos no sujetos a prescripción médica, la indicación de uso. 14.º Condiciones de 
prescripción y dispensación. 15.º Símbolos, siglas y leyendas. 16.º Recuadro o espacio en blanco que 
permita indicar la posología recetada, duración del tratamiento y frecuencia de uso o tomas, excepto en 
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primario2221, que se transponen en el ordenamiento jurídico español a través del Anexo 
III del RD1345/20072222. 
 
En cualquier caso, los datos del etiquetado, con la finalidad de asegurar las garantías de 
información para los ciudadanos, deben ser expresados en caracteres fácilmente legibles, 
claramente comprensibles e indelebles2223 y, por ello, para simplificar esta tarea, las 
autoridades sanitarias permiten la utilización de las siglas, símbolos2224 y leyendas 
autorizadas reglamentariamente (Anexo IV RD1345/2007). 
 
Además, en virtud del artículo 33.2 RD1345/2007, la AEMPS podrá autorizar la inclusión 
de otros motivos gráficos que no tengan un reconocimiento oficial en la normativa 
sectorial. Para ello deben cumplir los siguientes requisitos: a) ser conformes a la ficha 
técnica; b) carecer de carácter publicitario; y, c) que tengan por objeto la interpretación 
de la información por parte de los pacientes y los usuarios del medicamento. 
 
Por otra parte, los datos que constan en el etiquetado no podrán inducir a error sobre la 
naturaleza del medicamento, ni tampoco sobre las propiedades terapéuticas de éste. 
 
Los envases llevarán, en su caso, algún dispositivo de precinto que garantice al usuario 
que el medicamento mantiene la composición, calidad y cantidad del producto envasado 
por el laboratorio2225. Con vistas a garantizar la autenticidad de los medicamentos y 
asegurar la trazabilidad de estos productos desde su fabricación hasta el momento de su 
dispensación, el artículo 32 RD1345/2007 establece lo siguiente: 

«El embalaje exterior o en su defecto el acondicionamiento primario incorporará 
los elementos que permitan la autentificación del producto, así como la 
información necesaria para determinar la trazabilidad del medicamento». 

 
aquellos casos que la AEMPS determine, teniendo en cuenta las particularidades de cada medicamento. 
17.º Cupón precinto del SNS, cuando proceda. 
El art. 15.4 TRLGURMPS reitera la obligación de la inclusión de los elementos 11.º, 12.º y 16.º citados 
anteriormente en el embalaje exterior de los medicamentos. Aún con todo, algunos autores señalan que ni 
los profesionales sanitarios ni la propia Administración Pública muestran gran aprecio por la información 
suministrada al paciente por escrito. Cfr. J. M. MARTÍNEZ-PEREDA RODRÍGUEZ, “La información de 
medicamentos al usuario y la prohibición de la publicidad engañosa”, cit., p. 18. 
Asimismo, con la finalidad de simplificar las gestiones derivadas del sistema de recogida de residuos de 
medicamentos y favorecer la protección del medio, los embalajes de medicamentos deben incluir el símbolo 
autorizado por la AEMPS para tal fin. 
2221 Para los medicamentos presentados en forma de blíster y tiras cuando estén contenidos en un embalaje 
exterior, el acondicionamiento primario debe indicar, al menos, los siguientes datos: 1.º nombre del 
medicamento; 2.º fecha de caducidad; 3.º número de lote de fabricación; 4.º nombre del laboratorio TAC 
del medicamento; 5.º cualquier otra información necesaria para la conservación y uso seguro del 
medicamento. 
Además, si el acondicionamiento primario esté preparado para cortarse en unidades, la integridad de la 
identificación del producto, en cada una de las unidades resultantes de la división del acondicionamiento 
primario, debe indicarse tanto la fecha de caducidad como el número de lote del medicamento. 
En el caso de los medicamentos comercializados en formas de ampollas, en cada una de éstas debe indicarse 
la siguiente información: 1.º identificación del contenido; 2.ºcontenido en volumen. 3.º nombre del 
laboratorio TAC del medicamento; 4.º número de lote de fabricación; 5.º fecha de caducidad; 6.º cualquier 
otra información necesaria para la conservación y uso seguro del medicamento. 
2222 Cfr. art. 31.1 RD1345/2007. 
2223 Cfr. art. 31.2 RD1345/2007. 
2224 BOMBILLAR recuerda que «habrá que utilizar estos símbolos con moderación y cautela, y no como el 
elemento principal de información, ya que no son entendidos de igual manera por todos los consumidores». 
Vid. “Intervención administrativa y régimen jurídico del medicamento en la Unión Europea”, cit., p. 456. 
2225 Cfr. art. 15.6 TRLGURMPS. 
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Con la finalidad de reforzar la trazabilidad de los medicamentos y evitar la entrada de los 
medicamentos falsificados en la cadena legal de suministro, el legislador comunitario ha 
dictado dos normas de especial interés2226, a saber, la D. 2011/62/UE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2011, que modifica la D. 2001/83, y el R. 
Delegado (UE) 2016/161 de la Comisión, de 2 de octubre de 2015, que completa la D. 
2001/83 del Parlamento Europeo y del Consejo estableciendo disposiciones detalladas 
relativas a los dispositivos de seguridad que figuran en el envase de los medicamentos de 
uso humano. 
 
Asimismo, en el apartado de composición del medicamento que figura en el etiquetado, 
se debe incluir una relación de los excipientes de declaración obligatoria2227. El listado 
de excipientes de declaración obligatoria se actualizará de acuerdo con los avances 
científico-técnicos y de acuerdo con lo establecido en la norma comunitaria2228. 
 
Es preciso destacar que actualmente no es obligatorio que conste en el embalaje 
secundario del medicamento, su PVP, dado que éste puede variar a lo largo del tiempo, 
independiente que se traten de presentaciones financiadas o no con cargo a fondos 
públicos. En cualquier caso, con la finalidad de transmitir esta información al público, las 
oficinas de farmacia situadas en el territorio nacional, en el acto de dispensación, deben 
emitir un recibo en el que conste, entre otros datos, el nombre del medicamento, su PVP 
y, en su caso, la aportación del paciente2229. 
 
  

 
2226 Sobre este asunto, vid., entre otros, C. DEL CASTILLO RODRÍGUEZ; S. ENRÍQUEZ-FERNÁNDEZ, “Nuevo 
marco legal para la erradicación de los medicamentos falsificados: los nuevos dispositivos de seguridad”, 
cit., pp. 39-43. 
2227 Cfr. art. 34 RD1345/2007. 
2228 La última actualización del citado listado se realizó a través de la Circular n.º 1/2018, de la AEMPS, de 
actualización de la información sobre excipientes en la información de medicamentos, transposición del 
«Annex to the European Commission guideline on 'Excipients in the labelling and package leaflet of 
medicinal products for human use’». 
2229 Cfr. arts. 15.4, in fine, y 31.4, párrafo 2.º TRLGURMPS. 
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D. Requisitos del prospecto 
 
Será obligatorio incluir el prospecto en todos los medicamentos de uso humano fabricados 
industrialmente, salvo si toda la información exigida para el mismo2230 conste en el 
embalaje exterior o, en su defecto, en el acondicionamiento primario2231. 
 

 
2230 De acuerdo con el artículo 59 D. 2001/83, transpuesto en el ordenamiento jurídico español a través del 
Anexo V RD1345/2007, el prospecto deberá incluir los siguientes datos, en el siguiente orden: 1.º para la 
identificación del medicamento: a) denominación del medicamento, seguida de la dosificación y de la forma 
farmacéutica y, cuando proceda, la mención de los destinatarios lactantes, niños o adultos; cuando el 
producto no contenga más que un único principio activo y su denominación sea un nombre de fantasía, se 
incluirá la DOE, en su defecto, la DCI o, en su defecto, su denominación común o científica, b) grupo 
farmacoterapéutico, o tipo de actividad, en términos fácilmente comprensibles para el consumidor o 
usuario. 2.º Indicaciones terapéuticas. 3.ºEnumeración de las informaciones necesarias previas a la toma 
del medicamento: a) contraindicaciones, b) precauciones de empleo adecuadas, c) interacciones 
medicamentosas y otras interacciones (v. gr., alcohol, tabaco, alimentos) que puedan afectar a la acción del 
medicamento, d) advertencias especiales que deberán: tener en cuenta la situación particular de ciertas 
categorías de usuarios (niños, mujeres embarazadas o durante el período de lactancia, ancianos, deportistas, 
personas con ciertas patologías específicas); mencionar los posibles efectos del tratamiento sobre la 
capacidad para conducir un vehículo o manipular determinadas máquinas; incluir las advertencias relativas 
a los excipientes cuyo conocimiento sea importante para una utilización segura y eficaz del medicamento. 
4.º Instrucciones necesarias y habituales para una buena utilización, en particular: a) posología; b) forma y, 
si fuere necesario, vía de administración; así como, en caso, las instrucciones para la preparación 
extemporánea del medicamento con objeto de una correcta administración; c) frecuencia de administración, 
precisando, si fuere necesario, el momento en que deba o pueda administrarse el medicamento; d) duración 
del tratamiento, cuando ésta tenga que ser limitada; f) medidas que deban tomarse en caso de sobredosis (v. 
gr., síntomas, tratamiento de urgencia); g) actitud que deba tomarse en caso de que se haya omitido la 
administración de una o varias dosis; h) indicación, si fuese necesario, del riesgo de síndrome de 
abstinencia, i) recomendación específica de consultar al médico o farmacéutico, según proceda, para 
cualquier aclaración sobre la utilización del medicamento. 5.º Descripción de las reacciones adversas que 
puedan observarse durante el uso normal del medicamento y, en su caso, las medidas que deban adoptarse. 
Se pedirá expresamente al paciente que traslade a su médico, farmacéutico o profesional sanitario, cualquier 
efecto adverso que no estuviera descrita en el prospecto, puesto que éstos gozan un papel activo en la 
farmacovigilancia de los medicamentos. Además, el legislador nacional ha incluido la exigencia de incluir 
un texto estándar en el que se informe a los pacientes sobre la posibilidad de que notifiquen cualquier 
sospecha de reacción adversa directamente al SEFV-H, dónde se incluirá enlace al formulario web que la 
AEMPS ha establecido a tal efecto: https://www.notificaram.es. 6.º Referencia a la fecha de caducidad que 
figure en el envase, con: a) una advertencia para no sobrepasar esta fecha y, en su caso, otra advertencia 
para indicar el periodo de validez máximo de aquellos preparados con una estabilidad reducida después de 
su dilución, de su reconstitución o después de abrir el envase; b) si procede, las precauciones especiales de 
conservación y, en su caso, las condiciones de conservación para los preparados después de su dilución, su 
reconstitución, o después de abrir el envase; c) en su caso, una advertencia con respecto a ciertos signos 
visibles de deterioro; d) precauciones que deban adoptarse para la eliminación del medicamento no utilizado 
y de todos los materiales que hayan estado en contacto con él. 7.º Composición cualitativa completa (en 
sustancias activas y excipientes), así como la composición cuantitativa en principios activos, para cada 
presentación del medicamento, utilizando las DOE o, en su defecto, las DCI, o en su defecto, las 
denominaciones comunes o científicas. 8.º Forma farmacéutica y el contenido en peso, en volumen, o en 
unidades de administración, para cada presentación del medicamento. 9.º Nombre y dirección del TAC y, 
en su caso, el nombre de su representante local en España. 10.º Nombre y dirección del responsable de la 
fabricación, si difiere del TAC. 11.º Cuando el medicamento se autorice mediante el procedimiento de 
reconocimiento mutuo o el procedimiento descentralizado con diferentes nombres en los Estados miembros 
afectados, una lista de los nombres autorizados en cada uno de los Estados miembros. 12.º Fecha de la 
última revisión del prospecto. 13.º Adicionalmente, los medicamentos sometidos a un seguimiento 
adicional deberán incluir junto al nombre del medicamento un símbolo determinado -establecido en el 
artículo 1 del R. de ejecución (UE) n.º 198/2013 de la Comisión, de 7 de marzo de 2013-, y la siguiente 
declaración: «Este medicamento está sujeto a un seguimiento adicional». 
2231 Cfr. art. 58 D. 2001/83; y, art. 36.5 RD1345/2007. 

https://www.notificaram.es/
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Ateniendo a lo señalado en nuestro Derecho positivo, el prospecto deberá ser legible y 
claro. Para alcanzar este objetivo, pueden seguirse, por ejemplo, las recomendaciones 
establecidas por el Comité de lectura de prospectos -constituido por miembros de la 
AEMPS, de la ASEDEF, y de la industria farmacéutica-, establecidas en la obra «La 
redacción del prospecto: recomendaciones para mejorar su comprensión» (Madrid, 
2007)2232. 
 
Asimismo, deberá asegurarse la comprensión del contenido del prospecto por parte del 
paciente. Es por ello por lo que resulta imprescindible que los laboratorios TAC, en su 
redacción, obvien -o reduzcan al mínimo- tanto las abreviaturas, como los términos de 
naturaleza técnica2233. Por ejemplo, se recomienda la sustitución del término «reacciones 
adversas» por «efectos adversos», «renal» por «del riñón», «cardíaco» por «del 
corazón», «dispepsia» por «digestión pesada, ardor y acidez»2234, etc. 
 
En definitiva, para la elaboración del prospecto, debe tenerse en cuenta la percepción por 
parte de los pacientes y usuarios de cara a su legibilidad2235, claridad y facilidad de 
comprensión2236. 
 
Sin embargo, a pesar de la concreción de la normativa vigente en cuanto a los requisitos 
de la legibilidad de los prospectos, en la Jornada celebrada en Barcelona en 16 de 
noviembre de 2005 denominada «Funciones y utilidad del prospecto del medicamento» 
se concluyó inequívocamente que los pacientes habitualmente no entienden la 
información contenida en los prospectos de los medicamentos, y apuntaron los siguientes 
problemas en éstos: a) escasa legibilidad lingüística; b) frases y palabras demasiado largas 
y complicadas; y, c) un lenguaje excesivamente técnico y alejado de las necesidades de 
los pacientes2237. 
 
Un estudio más reciente sobre la evaluación de la comprensibilidad y legibilidad de 
prospectos de medicamentos biotecnológicos puso de manifiesto que la «Guideline on 
the readability of the label and package leaflet of medicinal products for human use» 
(Londres, 2009) no tuvo un impacto positivo para los pacientes, puesto que, no se mejoró 
la comprensión de estos textos, sino que, en su lugar, los laboratorios TAC ampliaron la 
información suministrada a través de los prospectos. Asimismo, los autores concluyeron 
que «ningún prospecto resultó fácil de entender», siendo el apartado 4 «posibles efectos 
adversos» donde radicaban las mayores dificultades de comprensión por parte del público 
en general2238. 
 

 
2232 Vid. J. F. OLALLA MARAÑÓN (Coord.), La redacción del prospecto, cit., pp. 12-41. 
2233 Cfr. art. 29.3 RD1345/2007. 
2234 Cfr. J. F. OLALLA MARAÑÓN (Coord.), La redacción del prospecto, cit., pp. 12-14. 
2235 Los laboratorios TAC no quedan obligados a realizar la prueba de legibilidad del prospecto en cada uno 
de los Estados miembros en los que haya mostrado interés en comercializar el medicamento, en su lugar, 
es suficiente que sólo una versión del prospecto sea sometida a examen, y que éste sea posteriormente 
traducido a las lenguas oficiales de los Estados miembros donde se comercialice. 
2236 Cfr. art. 59.3 D. 2001/83; y, art. 36.3 RD1345/2007. 
2237 Cfr. C. CAPDEVILA PRIM, “Control del prospecto desde el punto de vista del farmacéutico comunitario”, 
cit., p. 83. 
2238 Vid. M. Á. PIÑERO LÓPEZ, “Evaluación de la comprensibilidad y legibilidad de prospectos de 
medicamentos biotecnológicos”, 2014, Universitat de Barcelona, Barcelona, fecha de consulta 27 de enero 
de 2021, en http://diposit.ub.edu/dspace/handle/2445/59826. 

http://diposit.ub.edu/dspace/handle/2445/59826
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Sin perjuicio de lo expuesto anteriormente, la información contenida en el prospecto no 
es la única vía de información para los pacientes y usuarios2239, sino que es 
complementaria a la suministrada por los profesionales sanitarios2240. 
 
Como norma general, el prospecto sólo contendrá la información relativa a una 
determinada presentación comercial de un medicamento. No obstante, la AEMPS queda 
facultada, a través del artículo 36.4 RD1345/2007 a permitir un prospecto único para 
diferentes dosis y formas farmacéuticas de un mismo medicamento. 
 
a) Dibujos y motivos gráficos 
 
La AEMPS podrá autorizar la inclusión en el prospecto de dibujos, y otros motivos 
gráficos, que complementen la información escrita del prospecto y otro tipo de 
justificación. Para ello, se requerirá que el solicitante motive la necesidad de estos 
elementos basándose en razones de educación sanitaria, o bien, con vistas a facilitar la 
comprensión del prospecto por parte de los pacientes y usuarios. Bajo ningún concepto 
se permitirá que esta información adicional tenga como objetivo fines publicitarios o 
promocionales del medicamento2241. 
 
En el caso de los medicamentos biosimilares, consideramos que estos esquemas, dibujos, 
o la información facilitada a los pacientes en cualquier toro soporte visual es fundamental 
para explicitar las instrucciones del correcto uso del medicamento, habida cuenta las 
diferencias en los dispositivos de administración entre éstos y sus respectivos 
medicamentos de referencia. De esta manera se asegura un uso racional de los 
medicamentos, se facilita el cumplimiento terapéutico por parte de los pacientes y, en 
definitiva, se aporta mayor protagonismo a los pacientes en sus tratamientos. 
 
E. Requisitos de la ficha técnica 
 
De acuerdo con la normativa comunitaria (artículo 11 D. 2001/83) y nacional (Anexo II 
RD1345/2007), la ficha técnica o el resumen de características del producto, contendrá, 
por este orden los datos siguientes: 1.º nombre del medicamento, seguido de la 
dosificación del medicamento y de la forma farmacéutica; 2.º composición cualitativa y 
cuantitativa en sustancias activas y excipientes de declaración obligatoria. 3.º forma 
farmacéutica; 4.º datos clínicos: 4.1. Indicaciones terapéuticas; 4.2. Posología y forma de 
administración en adultos y, en caso necesario, en niños; 4.3. Contraindicaciones; 4.4. 
Advertencias y precauciones especiales de empleo2242; 4.5. Interacciones con otros 
medicamentos y otras formas de interacción; 4.6. Administración durante el embarazo y 
la lactancia; 4.7. Efectos sobre la capacidad para conducir y utilizar máquinas; 4.8. 
reacciones adversas2243; 4.9. Sobredosis (síntomas, procedimientos de urgencia, 

 
2239 Cfr. art. 36.2 RD1345/2007. 
2240 VALVERDE afirmó, ad literam, que «la información al paciente se realiza a través de prospecto y de 
los consejos y advertencias del médico y farmacéutico». Vid. “El estatuto jurídico del medicamento en la 
Unión Europea”, cit., p. 147. 
2241 Cfr. art. 62 D. 2001/83 (nótese que la redacción actual de este artículo viene dada tras su modificación 
por la D. 2004/27/CE); y, art. 38 RD1345/2007. 
2242 En el caso de los medicamentos inmunológicos, también deben indicarse las precauciones especiales 
que deban tomar las personas que manipulan el medicamento inmunológico y lo administran a los pacientes 
y, en su caso, las que deba tomar el paciente. Cfr. art. 11 D. 2001/83.  
2243 En este apartado, de forma análoga al prospecto, se incluirá un texto estándar en el que se informe a los 
pacientes sobre la posibilidad de que notifiquen cualquier sospecha de reacción adversa directamente al 
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antídotos); 5.º propiedades farmacológicas: 5.1. Propiedades farmacodinámicas; 5.2. 
Propiedades farmacocinéticas; 5.3. Datos preclínicos sobre seguridad; 6.º datos 
farmacéuticos: 6.1. Lista de excipientes; 6.2. Principales incompatibilidades; 6.3. Periodo 
de validez y, en caso necesario, tras la reconstitución del medicamento o cuando se abra 
por primera vez el acondicionamiento primario; 6.4. Precauciones especiales de 
conservación; 6.5. Naturaleza y contenido del envase; 6.6. Precauciones especiales de 
eliminación del medicamento utilizado o los residuos derivados del mismo, y «otras 
manipulaciones», en su caso. 7.º TAC; 8.º n.º de la AC; 9.º fecha de la primera 
autorización /renovación de la autorización; 10.º fecha de la revisión del texto. 
 
Además, la normativa nacional establece otros dos apartados, uno de ellos para los 
radiofármacos y, otro para los medicamentos sometidos a un seguimiento adicional. 
Debido a que los medicamentos biosimilares se engloban dentro de este último grupo, 
procedemos a examinar este último requerimiento. De manera análoga a lo establecido 
con relación al prospecto, para todo medicamento biológico comercializado a partir del 1 
de enero de 2011, se exige que en el resumen de las características del producto figure 
junto al nombre del medicamento la siguiente declaración: «Este medicamento está sujeto 
a un seguimiento adicional» y, además, que se incorpore el triángulo negro invertido 
(▼)2244, es decir, el símbolo al que hace referencia el artículo 1 del R. de Ejecución (UE) 
n.º 198/2013 de la Comisión, de 7 de marzo de 2013, relativo a la selección de un símbolo 
de identificación de los medicamentos de uso humano sujetos a un seguimiento 
adicional2245. 
 
Con el fin de armonizar los términos en las fichas técnicas de los medicamentos, la 
EDQM ha publicado un listado de términos estándar (standar terms)2246, que deben 
emplearse obligatoriamente en algunas secciones de la ficha técnica, por ejemplo, en la 
sección 3 (forma farmacéutica). 
 
En el caso de los medicamentos biosimilares comercializados en nuestro territorio 
regulatorio, la ficha técnica debe ser conforme con el resumen de las características del 
producto del medicamento de referencia. Además, en el apartado 5.1 de la ficha técnica 
se identificarán a los medicamentos biosimilares como tales a través de la siguiente frase 
explicativa: «[Marca comercial] es un medicamento biosimilar. En la página web de la 
Agencia Europea de Medicamentos http://www.ema.europa.eu encontrará información 
detallada». 
  

 
SEFV-H, dónde se incluirá enlace al formulario web que la AEMPS ha establecido a tal efecto: 
https://www.notificaram.es. 
2244 Cfr. arts. 23.1 y, 23.4 R. 726/2004. 
2245 DOUE L 65, de 8 de marzo de 2013. 
2246 El listado es accesible al público a través del siguiente enlace: https://standardterms.edqm.eu/. 

https://www.notificaram.es/
https://standardterms.edqm.eu/
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3. POSICIONAMIENTOS SOBRE LA INFORMACIÓN DE LOS MEDICAMENTOS BIOSIMILARES 
EN ESPAÑA 
 
En la presente memoria de tesis doctoral se han examinado más de treinta 
posicionamientos de organizaciones ubicadas en territorio nacional, como en territorio 
comunitario, o extracomunitario (v. gr., Estados Unidos Mexicanos, Reino Unido). Llama, 
por tanto, poderosamente la atención la ausencia de declaraciones específicas acerca de 
las fundamentales garantías de información sobre estos medicamentos. Nos limitaremos, 
pues, al análisis del documento que consideramos más representativo que se ocupa de 
este asunto, emitido por tres organizaciones médicas nacionales. 
 
A. Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición, Sociedad Española de 
Endocrinología Pediátrica y Sociedad Española de Diabetes (2016) 
 
Estas tres sociedades científicas de carácter estatal publicaron durante el primer semestre 
del año 2016, de forma independiente sus posicionamientos, los cuales se hallan 
íntimamente relacionados. Los posicionamientos de la Sociedad Española de Diabetes y 
de la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición versan exclusivamente sobre la 
entrada de los medicamentos biosimilares de insulina, y la Sociedad Española de 
Endocrinología Pediátrica, también consideró a los medicamentos biosimilares de la 
hormona del crecimiento en sus consideraciones. No obstante, el contenido de los tres 
documentos es prácticamente análogo, de ahí que, en la presente memoria de tesis 
doctoral, se les dará un tratamiento unificado de cara al análisis de estos documentos. 
 
Desde estas sociedades se reclama, con vistas a una correcta farmacovigilancia que, de 
forma análoga a los medicamentos genéricos, la condición de medicamento «biosimilar» 
quede patente en toda la información relativa al medicamento, es decir, en el prospecto, 
en la ficha técnica, en el acondicionamiento secundario, «así como cualquier otro 
material promocional o educativo que se entregue o se muestre al potencial prescriptor 
o a los pacientes»2247. 
  

 
2247 Vid. SOCIEDAD ESPAÑOLA DE DIABETES, “Posicionamiento de la SED sobre los Biosimilares de 
Insulina”, 2016, p. 3, fecha de consulta 17 de septiembre de 2019 en https://www.saedyn.es/wp-
content/uploads/2016/03/Posicionamiento-de-la-SED-en-relaci%C3%B3n-a-la-entrada-de-biosimilares-
de-insulina.pdf; SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ENDOCRINOLOGÍA PEDIÁTRICA, “Posicionamiento de la SEEP en 
relación a los biosimilares de la hormona de crecimiento e insulinas”, 2016, p. 4, fecha de consulta 17 de 
septiembre de 2019 en https://www.seep.es/images/site/publicaciones/posicionamiento/consenso_Biosi 
milar_SEEP.pdf; SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ENDOCRINOLOGÍA Y NUTRICIÓN, “Posicionamiento de la SEEN 
sobre los Biosimilares de Insulina”, 2016, p. 3, fecha de consulta 17 de septiembre 2019, en https:// 
www.saedyn.es/wp-content/uploads/2016/03/POSICIONAMIENTO-DE-LA-SEEN-EN-RELACI%C3% 
93N-A-LA-ENTRADA-DE-BIOSIMILARES-DE-INSULINA.pdf. 

https://www.saedyn.es/wp-content/uploads/2016/03/Posicionamiento-de-la-SED-en-relaci%C3%B3n-a-la-entrada-de-biosimilares-de-insulina.pdf
https://www.saedyn.es/wp-content/uploads/2016/03/Posicionamiento-de-la-SED-en-relaci%C3%B3n-a-la-entrada-de-biosimilares-de-insulina.pdf
https://www.saedyn.es/wp-content/uploads/2016/03/Posicionamiento-de-la-SED-en-relaci%C3%B3n-a-la-entrada-de-biosimilares-de-insulina.pdf
https://www.seep.es/
http://www.saedyn.es/wp-content/
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4. RECOMENDACIONES PARA EL ETIQUETADO DE LOS MEDICAMENTOS BIOSIMILARES 
EN LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA 
 
En el año 2018 la FDA emitió unas recomendaciones para el etiquetado de los 
medicamentos biosimilares a través de una directriz dirigida a la industria farmacéutica 
denominada «Labelling for Biosimilar Products»2248. 
 
El etiquetado de los medicamentos biosimilares, en líneas generales, será muy similar al 
del medicamento de referencia. Las diferencias se deberán fundamentalmente a la 
incorporación de las modificaciones precisas para adaptar el contenido del etiquetado del 
medicamento biosimilar a las posibles diferencias en cuanto a la dosis, posología, 
indicaciones terapéuticas autorizadas para este último, etc. 
 
La información del medicamento biosimilar relativa a la eficacia y seguridad clínica 
vendrá definida prácticamente en su totalidad por la información suministrada por el 
medicamento de referencia. Esto es así debido a que, como hemos anticipado, en el 
proceso de desarrollo del medicamento biosimilar no se pretende la demostración de las 
garantías de eficacia y de seguridad, sino la comparación de éste con respecto al 
medicamento de referencia. De este modo, en ocasiones no se ejecutan ensayos clínicos, 
o bien, en caso de realizarse, habitualmente se analizan variables principales y 
secundarias que no son habituales para la demostración de la eficacia y seguridad de un 
medicamento innovador. Entonces, con vistas a evitar errores de interpretación de los 
resultados, la FDA recomienda que la información clínica suministrada para el 
medicamento biosimilar proceda fundamentalmente de los datos obtenidos durante el 
proceso de desarrollo del medicamento de referencia2249. 
 
En cualquier caso, en la información suministrada por el medicamento biosimilar podrá 
incluirse cualquier evento relevante que afecte a la eficacia o seguridad clínica 
determinado durante los estudios englobados en el ejercicio de comparabilidad, así como 
cualquier dato necesario para asegurar un uso racional de éste, o bien, para garantizar el 
correcto modo de administración (en ocasiones, el sistema de administración del 
medicamento biosimilar no coincide con respecto al medicamento de referencia), o de 
almacenamiento (no es infrecuente que los medicamentos biosimilares requieran 
condiciones especiales de conservación, por ejemplo, refrigeración). 
 
Por lo expuesto anteriormente, la FDA recomienda que en el etiquetado de los 
medicamentos biosimilares se haga referencia al nombre comercial del medicamento 
biosimilar -o, en su defecto, el nombre otorgado por la FDA, constituido por la 
denominación del principio activo y cuatro letras adicionales (vid. supra)- para hacer 
referencia a la información específica del medicamento biosimilar, así como a las 
obligaciones y recomendaciones en materia de farmacovigilancia. En cambio, para la 
información aportada por el medicamento de referencia (fundamentalmente, datos 
clínicos), debe hacerse referencia a la denominación de este último. 

 
2248 Vid. FOOD AND DRUG ADMINISTRATION, “Labelling for Biosimilar Products: Guidance for Industry”, 
cit. 
2249 La EMA también comparte este criterio. En cambio, las autoridades regulatorias de Malasia 
recomiendan que en el prospecto del medicamento biosimilar se indique la información obtenida a través 
del proceso de desarrollo de estos medicamentos, y no del medicamento innovador. Cfr. NATIONAL 
PHARMACEUTICAL CONTROL BUREAU, “Guidance document and guidelines for registration of biosimilars 
in Malaysia”, cit., p. 24. 
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De manera análoga a la EMA, la FDA recomienda incluir una declaración de que el 
medicamento es biosimilar con respecto al medicamento de referencia. Para ello, ha 
establecido la siguiente frase explicativa: «[BIOSIMILAR PRODUCT’S PROPRIETARY 
NAME (biosimilar product’s proper name)] is biosimilar* to [REFERENCE 
PRODUCT’S PROPRIETARY NAME (reference product’s proper name)]»2250. El 
asterisco debe conducir a una nota al pie de página, en el que se haga constar la siguiente 
declaración: 

«Biosimilar means that the biological product is approved based on data 
demonstrating that it is highly similar to an FDA-approved biological product, 
known as a reference product, and that there are no clinically meaningful 
differences between the biosimilar product and the reference product. 
Biosimilarity of [BIOSIMILAR PRODUCT’S PROPRIETARY NAME] has been 
demonstrated for the condition(s) of use (e.g., indication(s), dosing regimen(s)), 
strength(s), dosage form(s), and route(s) of administration described in its Full 
Prescribing Information»2251. 
 

Debido a la extraordinaria importancia de la inmunogenicidad en los medicamentos 
biológicos, en la información suministrada para estos medicamentos figura un apartado 
específico en el apartado de reacciones adversas dedicada a la inmunogenicidad. En esta 
subsección debe incluirse la información relevante específica del medicamento biosimilar 
y, además, se debe incluir la siguiente declaración -o una con información análoga- en el 
primer párrafo del citado apartado: 

«As with all therapeutic proteins, there is potential for immunogenicity. The 
detection of antibody formation is highly dependent on the sensitivity and 
specificity of the assay. 
Additionally, the observed incidence of antibody (including neutralizing antibody) 
positivity in an assay may be influenced by several factors, including assay 
methodology, sample handling, timing of sample collection, concomitant 
medications, and underlying disease. For these reasons, comparison of the 
incidence of antibodies in the studies described below with the incidence of 
antibodies in other studies or to other [core name] products may be 
misleading»2252. 

  

 
2250 Ibid., p. 8. 
2251 Ibid., p. 9. 
2252 Ibid. 
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CAPÍTULO V: AUTORIZACIÓN SANITARIA DE LOS 
MEDICAMENTOS BIOSIMILARES. 

 
I. INTRODUCCIÓN 
 
Una vez que se ha constatado -en el capítulo II de la presente memoria de tesis doctoral- 
que la autorización y el registro de los medicamentos son condiciones imprescindibles en 
su puesta en el mercado, e igualmente se han examinado los aspectos generales de la 
intervención de la Administración Pública en la fase preautorización de los 
medicamentos, resulta oportuno profundizar aún más en algunos aspectos generales 
relativos a la concesión de una AC de medicamentos, y particularmente de los 
medicamentos biosimilares. 
 
1. PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE CONCESIÓN DE UNA AUTORIZACIÓN DE 
COMERCIALIZACIÓN 
 
A. Justificación doctrinal 
 
Siguiendo a FAUS, la evaluación previa a la comercialización de los medicamentos por 
parte de las Administraciones sanitarias constituye: 

«un instrumento de control de la calidad, seguridad y eficacia del producto y por 
ende de protección de la salud de los consumidores, un verdadero instrumento de 
regulación mediante el cual la administración pretende garantizar los intereses 
generales y salvaguardar la salud pública»2253. 

 
En palabras de BEL, «las exigencias que tiene la Comunidad para el registro de 
Medicamentos no son nada revolucionarias»2254, lo que se corrobora, por ejemplo, en la 
Ley de Sanidad de 1855, cuyo artículo 84 prohibía la venta de los remedios secretos2255, 
muy populares hasta tal fecha. Además, esta disposición normativa también derogada 
cuantas patentes o privilegios se hubieran concedido para su elaboración o venta. 
Asimismo, en el párrafo 12 de la base XVI de la Ley de Bases de la Sanidad Nacional, de 
25 de noviembre de 1944 se establecía la necesidad de que las «especialidades 
farmacéuticas»2256 contasen con una AC, y previa inscripción en los Registros 
farmacéuticos antes de su puesta en el mercado. Las Ordenanzas de Farmacia de 1860 
ratificaban la prohibición de la comercialización de remedios secretos (artículo 16)2257. 
Efectivamente, la inscripción de las «especialidades farmacéuticas» en el registro es otro 
de los requisitos legales necesarios para la introducción de un medicamento en el mercado 

 
2253 Vid. J. FAUS SANTASUSANA, “La autorización de comercialización”, cit., p. 336. 
2254 Vid. N. BEL, “La autorización de medicamentos en la Comunidad Europea y su organización”, cit., p. 
77. 
2255 Cfr. R. MALATO YUSTE, Legislación Farmacéutica, cit. p. 15. 
2256 Nótese que, en España, a partir de la promulgación de la LGURMPS, el concepto de «especialidad 
farmacéutica» desaparece de los textos normativos para referirse a los «medicamentos legalmente 
reconocidos». No obstante, se mantienen las siglas EFG para la identificación de los medicamentos 
genéricos, a tenor del párrafo 2.º, del artículo 7.5 RD1345/2007, lo que constituye una fuente de confusión 
para los diferentes stakeholders. Es por ello por lo que, proponemos de lege ferenda, la sustitución de las 
siglas EFG por otras equivalentes, pero que no guarden relación con términos obsoletos desde el punto de 
vista normativo. 
2257 Cfr. R. MALATO YUSTE, Legislación Farmacéutica, cit. p. 17; F. SALAZAR CULÍ, Compendio de 
Legislación Farmacéutica, cit., p. 26. 
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-nacional y/o comunitario-, pues como hemos anticipado, de lo contrario, serían 
considerados como medicamentos ilegales. 
 
MILLÁN RUSILLO apunta que el registro de medicamentos es «el último eslabón de la 
cadena de actuaciones en las que se evalúa la idoneidad sanitaria (calidad, seguridad, 
eficacia)»2258 de los medicamentos. En este mismo sentido, un sector doctrinal ha 
declarado que este tipo de autorizaciones no constituyen un derecho ex novo, sino que, 
con ellas, la Administración Pública elimina la prohibición a un determinado laboratorio 
farmacéutico de comercializar un producto2259 o, en palabras de FAUS, «simplemente 
remueve los obstáculos, impuestos por el ordenamiento jurídico, que limitan el ejercicio 
de un derecho del administrado»2260. 
 
B. Configuración legal 
 
Por otra parte, para un sector doctrinal, las AC de medicamentos no constituyen 
autorizaciones de operación2261, sino de funcionamiento, en tanto que su objetivo es, en 
palabras de FAUS, «el ejercicio de una actividad llamada a prolongarse en el tiempo que 
además genera un vínculo especial entre la administración otorgante y la entidad titular 
de la autorización»2262. Siguiendo a SARRATO, este tipo de autorizaciones persiguen que 
la Administración Pública proteja el interés colectivo durante el ejercicio de la 
actividad2263. Para este último autor, las AC en el Derecho Farmacéutico son 
autorizaciones de funcionamiento de especiales, debido a la presencia de una «cierta 
operatividad funcional que habilita, junto a la función originaria de control negativo, 
una función de encauzamiento positivo de la actividad del particular»2264. 
 
C. Garantías 
 
Las agencias regulatorias de los Estados miembros de la UE, así como la EMA, se 
caracterizan por velar por un elevado grado de protección -desde una perspectiva 
sanitaria- para los pacientes, hasta el punto de que algunos autores han apuntado que su 
carácter garantista se traduce en la exigencia de requisitos científicos más restrictivos 
frente a los establecidos en los EE. UU.2265, no es menos cierto que existen no pocas 
críticas hacia el actual sistema de autorización de medicamentos basado en la 
demostración de la existencia de una relación beneficio-riesgo favorable2266. Por ejemplo, 
LÓPEZ critica que no se exija la demostración de un beneficio comparativo con otros 
medicamentos autorizados previamente, pues, en su opinión, «un fármaco “yo también” 

 
2258 Vid. M. T. MILLÁN RUSILLO, “Registro de medicamentos en España”, en ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE 
DERECHO FARMACÉUTICO (Coord.) Curso básico de derecho farmacéutico: 100 cuestiones esenciales, 
Recoleto Grupo de Comunicaciones, 1ª ed., Madrid, 2005, p. 97. 
2259 Cfr. F. M. BOMBILLAR SÁENZ, “Intervención administrativa y régimen jurídico del medicamento en la 
Unión Europea”, cit., p. 312; L. SARRATO MARTÍNEZ, “Régimen jurídico-administrativo del medicamento”, 
cit., p. 446. 
2260 Vid. J. FAUS SANTASUSANA, “La autorización de comercialización”, cit., p. 337. 
2261 Las autorizaciones de operación son aquellas que se otorgan para para un acto único o una operación 
concreta. Por ejemplo, la autorización de una licencia de edificación. 
2262 Vid. J. FAUS SANTASUSANA, “La autorización de comercialización”, cit., p. 364. 
2263 Cfr. L. SARRATO MARTÍNEZ, “Régimen jurídico-administrativo del medicamento”, cit., p. 473. 
2264 Ibid., p. 519. 
2265 Cfr. G. CALZADA ÁLVAREZ et al., En defensa del derecho de información al paciente, cit., p. 64. 
2266 Como detallaremos más adelante en este mismo capítulo, para que un medicamento sea comercializado 
por primera vez en el mercado, y que posteriormente se mantenga disponible para los pacientes, es necesario 
que el citado balance sea positivo. 
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[nótese que este término es una traducción directa de ‘me-too’] puede ser autorizado, 
aunque acabe siendo menos eficaz o menos seguro que los ya disponibles»2267. Según 
GOOZNER, los me-too no aportan ninguna ventaja terapéutica e incluso, pueden resultar 
menos seguros que los medicamentos originales y, por tanto, no deberían ser 
comercializados2268. PIGNARRE critica las escuetas ventajas terapéuticas que presentan los 
me-too2269, y especialmente el interés de la industria farmacéutica en investigar en este 
tipo de medicamentos, en lugar de destinar más esfuerzos en la localización de nuevas 
dianas -por ejemplo, enzimas, receptores, etc.-, y el desarrollo de nuevas familias 
terapéuticas2270. Sin embargo, también existen voces a favor de los fármacos me-too2271. 
 
Por otra parte, BONAL DE FALGÀS aboga por la inclusión de criterios de eficacia 
comparada, es decir, en su opinión, los nuevos medicamentos deben mostrar una eficacia 
superior con respecto a los disponibles comercialmente2272. Sensu contrario, FAUS se 
opone a exigir ventajas desde el punto de vista terapéutico a los nuevos medicamentos, 
en tanto que constituiría un obstáculo «peligroso y contrario a principios fundamentales 
de nuestra economía de mercado (quienes llegasen primero al mercado se beneficiarían 
de una situación de monopolio inadmisible, al margen incluso del sistema de 
patentes)»2273. BELLVER, sin llegar a postular una opinión firme, sí que plantea una 
cuestión interesantísima: «¿se debe evaluar si los medicamentos que se someten a la 
autorización de comercialización aportan mejoras sustantivas con respecto a los que ya 
existen o sólo si son más eficaces que el placebo?»2274. En este sentido, GOLDACRE critica 
que la industria farmacéutica no desarrollará «nuevos medicamentos» hasta que se exija 
la demostración de un beneficio terapéutico frente a las alternativas ya existentes2275 y, 
además, afirma que actualmente los medicamentos «en ocasiones ni siquiera 
[demuestran] que tengan realmente beneficios»2276. 
 
Además, GILLARD expone que para que un medicamento consiga una AC es necesario 
exclusivamente una relación beneficio-riesgo positiva, por lo que afirma «con este 

 
2267 Cfr. J. LÓPEZ GUZMÁN, Ética en la industria farmacéutica, cit., p. 134. 
2268 Cfr. M. GOOZNER, La píldora de los 800 millones de dólares, cit., pp. 22,319,323,359. 
2269 En sentido similar, vid. P. C. GØTZSCHE, Medicamentos que matan y crimen organizado, cit., p. 128. 
2270 Cfr. P. PIGNARRE, El gran secreto de la industria farmacéutica, cit., p. 66. 
2271 Por ejemplo, la industria farmacéutica privada indica que éstos mejoran las garantías de eficacia y de 
seguridad con respecto al «cabeza de serie». De hecho, distintos grupos de investigación básica financiados 
en gran medida con fondos públicos tienen como finalidad la búsqueda de nuevos fármacos a partir de un 
cabeza de serie. Entonces, si estos fármacos no suponen ninguna ventaja potencial frente a las alternativas 
existentes en el mercado, y muy probablemente se comercializarán a precios más elevados frente a las 
opciones disponibles comercialmente, ¿estamos realmente dispuestos a destinar con fondos públicos este 
tipo de investigaciones? La respuesta a la pregunta anterior es evidente. Y, por tanto, entendemos que, en 
vistas de la larga trayectoria de proyectos de investigación destinados al fin anterior, los fármacos me-too, 
tienen un cierto -aunque sea mínimo- grado de innovación y, además de favorecer la libertad de prescripción 
médica, también permiten optimizar las terapias con medicamentos a los pacientes. En ese sentido, debemos 
tener en cuenta que, debido a la variabilidad interindividual, algunos fármacos resultan más efectivos o 
seguros en determinados pacientes, independientemente que éstos tengan una estructura similar o el mismo 
mecanismo de acción. Posiblemente con el desarrollo de la farmacogenómica pueda arrojar luz sobre los 
beneficios potenciales de los medicamentos no innovadores, entre ellos, los medicamentos me-too o 
incluso, los medicamentos biosimilares, pues todo lo expuesto en este párrafo puede aplicarse también a 
este tipo de medicamentos biológicos.  
2272 Cfr. AA.VV., “Propuestas y conclusiones”, cit., p. 35. 
2273 Cfr. AA.VV., “Propuestas y conclusiones”, cit., p. 44. 
2274 Vid. V. BELLVER, “Principios jurídicos (y éticos) en la comercialización de nuevos fármacos”, cit., p. 
21. 
2275 Cfr. B. GOLDACRE, Mala farma, cit., p. 139. 
2276 Ibid., p. 157. 
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proceder, la Administración sanitaria se reserva un margen de libertad decisoria, 
rayando con la arbitrariedad, en ausencia de unas pautas que acoten con rigor dicha 
referencia»2277. Sin embargo, como acabamos de exponer, y detallaremos con mayor 
profundidad a lo largo de nuestro trabajo, estas afirmaciones no son totalmente verídicas, 
pues también es necesario demostrar el cumplimiento de ciertas garantías sanitarias para 
que el producto pueda ser comercializado como un medicamento. Por otra parte, 
AMARILLA ha apuntado que la existencia de una relación beneficio-riesgo favorable no 
significa que implica que el fármaco sea seguro2278. De hecho, este autor considera que 
«las compañías están poniendo en el mercado productos con insuficiente información 
sobre su seguridad, conocida o no, manteniéndolos en el mercado incluso cuando 
empiezan a emerger evidencias sobre riesgos»2279. 
 
Además, un sector doctrinal ha ahondado en el asunto, llegando a criticar el propio 
concepto de relación riesgo-beneficio2280. Por un lado, siguiendo a un SARRATO, es un 
concepto «eminentemente técnico, y jurídicamente indeterminado que ha venido 
careciendo de una suficiente concreción legal»2281. Por otro lado, GILLARD destaca la 
relevancia de este concepto para los laboratorios farmacéuticos, pues, en su opinión, «se 
configura como un verdadero “cheque en blanco” en manos de la Administración al 
tiempo que supone una “espada de Damocles”»2282. En sentido similar, SARRATO expone 
la necesidad de restringir el margen de libertad decisoria de la Administración sanitaria 
en cuanto al otorgamiento de AC de medicamentos, «so pena de incurrir en 
arbitrariedad»2283. 
 
No obstante, no podemos obviar que el riesgo cero no existe, de tal manera que los 
medicamentos contienen sustancias farmacológicamente activas que, en las condiciones 
normales de uso, producen un benéfico clínico, pero, no están exentos de efectos 
secundarios. Así las cosas, en este contexto de «sociedad del riesgo», parece claro que 
las Administraciones Públicas competentes deben realizar un balance entre las 
propiedades terapéuticas o diagnósticas de los medicamentos, y los problemas de 
seguridad derivados del uso previsto de estos medicamentos -v. gr., a una dosis, en una 
población, en una indicación terapéuticas determinadas-, a partir de un conocimiento 
limitado -los datos aportados por el solicitante, obtenidos durante el proceso de desarrollo 
del producto candidato a medicamento-. Por este motivo, encontramos que la relación 
beneficio-riesgo constituye la base regulatoria para la AC de los medicamentos y que, 
debido a la amplia variabilidad y complejidad de los medicamentos de uso humano 
existentes, las guidelines y otras disposiciones de soft law resultan de gran utilidad para 
la regulación de los aspectos técnicos en el sector farmacéutico. Por otra parte, hay que 

 
2277 Vid. J. GILLARD LÓPEZ, “El balance beneficio-riesgo del medicamento (I)”, Actualidad del derecho 
sanitario, vol. 147, 2008, p. 223. 
2278 Recordemos los términos empleados por este autor: «el parámetro clásico habitual de que “este 
fármaco si ha sido aprobado, es seguro”, debe como mínimo cuestionarse, y ser revisado en interés de la 
salud general». Vid. M. AMARILLA GUNDÍN, “Responsabilidad Legal en farmacovigilancia”, cit., p. 101. 
2279 Ibid., p. 112. 
2280 La ausencia de una concreción legal de unos criterios para la valoración de la relación beneficio-riesgo 
también ha sido criticada por GØTZSCHE en Medicamentos que matan y crimen organizado, cit., p. 170,274. 
2281 Vid. L. SARRATO MARTÍNEZ, “Régimen jurídico-administrativo del medicamento”, cit., pp. 608-609; 
“El control de los riegos de los medicamentos: el sistema de farmacovigilancia y otros mecanismos de 
control”, en J. FAUS SANTASUSANA; J. VIDA FERNÁNDEZ (Coords.) Tratado de derecho farmacéutico: 
estudio del régimen jurídico de los medicamentos, Aranzadi, Cizur Menor, 2017, p. 704. 
2282 Vid. J. GILLARD LÓPEZ, “El balance beneficio-riesgo del medicamento (I)”, cit., p. 223. 
2283 Vid. L. SARRATO MARTÍNEZ, “Régimen jurídico-administrativo del medicamento”, cit., pp. 610-611; 
“El control de los riegos de los medicamentos”, cit., p. 706. 



 

[448] 
 

tener en cuenta que algunos problemas de seguridad de los medicamentos, en las 
condiciones aprobadas por las autoridades competentes, podrían no conocerse antes del 
acto administrativo de concesión de la AC, motivo por el cual la exigencia de un balance 
beneficio-riesgo adecuado a lo largo del tiempo parece coherente, puesto que la decisión 
de autorización se basó en tal criterio. 
 
D. Finalidad 
 
No cabe ninguna duda en torno a la necesidad de un procedimiento de autorización previa 
a la otorgación de una autorización a determinadas personas físicas o jurídicas -los 
laboratorios farmacéuticos- para que éstos puedan poner a disposición del público unos 
bienes económicos destinados al tratamiento de determinadas dolencias, al diagnóstico 
de enfermedades, al autocuidado de la salud2284, etc. Ante una situación de incertidumbre 
científica el legislador, en virtud del principio de precaución2285, consolidado como uno 
de los principios generales del Derecho comunitario2286, ha adoptado una presunción de 
riesgo para numerosos productos -por ejemplo, para los nuevos alimentos2287-, de ahí la 
necesidad de una evaluación científico-técnica de forma individualizada de cada 
medicamento que quiera comercializarse en algún Estado miembro de la UE. 
 
El procedimiento de la autorización previa de comercialización de los medicamentos 
tiene por objeto que las Administraciones sanitarias evalúen la documentación pertinente 

 
2284 De acuerdo con el art. 19.4 TRLGURPMS, los medicamentos destinados al autocuidado son 
clasificados como medicamentos no sujetos a prescripción médica (vid. supra), por tanto, estarían 
destinados al tratamiento de trastornos autolimitados, que no requieren la intervención de un profesional 
médico, aunque sí de otros profesionales sanitarios -v. gr., los farmacéuticos ejercientes en las oficinas de 
farmacia-. Afirma BELLVER que en la sociedad actual los medicamentos también se emplean para «superar 
problemas personales y sociales; y mejorar los rendimientos humanos sin tener que recurrir 
(exclusivamente) al entrenamiento personal». Vid. “Principios jurídicos (y éticos) en la comercialización 
de nuevos fármacos”, cit., p. 23. 
En un tono crítico se ha manifestado JARA, al calificar a la industria farmacéutica de verdaderos «traficantes 
de salud», en tanto en cuanto que no sólo comercializan remedios para la población enferma, sino que 
también ofertan productos destinados a mejorar la salud, a mantener el estilo de vida occidental, etc. Cfr. 
Traficantes de salud, cit., p. 12. 
2285 El principio de precaución fue inicialmente invocado para la protección del medio ambiente en 
situaciones de incertidumbre científica, en los que debe hacerse frente a riesgos de carácter grave derivados 
del progreso tecnológico. Posteriormente, este principio de cautela se ha venido aplicando al Derecho 
Sanitario, Farmacéutico y Alimentario y actualmente se ha extendido a los distintos sectores regulados. 
ESTEVE PARDO apunta dos límites al principio de cautela o de precaución: a) sólo puede invocarse en 
situaciones de incerteza; y b) las medidas adoptadas deben resultar proporcionadas y resultar lo menos 
restrictivas posibles para recuperar el elevado nivel de protección de la salud pública, que no es más que 
una de las expresiones del principio de proporcionalidad. Cfr. “Ciencia y Derecho ante los riesgos para la 
salud”, cit., pp. 144-146. 
CIERCO SEIRA apunta, además, que las medidas adoptadas por las Administraciones Públicas deben ser. a) 
pertinentes, adecuadas a la del riesgo identificado; b) no discriminatorias; c) coherentes con las adoptadas 
en situaciones acontecidas con anterioridad; d) eficientes; y e) transitorias -deben ser revisadas a medida 
que avanzan los conocimientos científico-técnicos-. Cfr. “El principio de precaución”, cit., pp. 73-126. 
2286 El principio de precaución se menciona en el artículo 191 del Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea y en el artículo 174 del Tratado de Ámsterdam. La Comunicación [COM(2000) 1 final] de la E.C., 
establece que el principio de precaución pretende garantizar un elevado nivel de protección del medio 
ambiente mediante tomas de decisión preventivas en caso de riesgo. Asimismo, también obtuvo la 
aceptación por parte de la Comunidad Internacional (v. gr., Declaración de Río sobre el Medio Ambiente 
y el Desarrollo de 1992). 
2287 Vid. M. Á. RECUERDA GIRELA, “Autorizaciones administrativas y presunción de riesgo en el Derecho 
alimentario europeo: el caso de los nuevos alimentos”, Revista Española de Derecho Europeo, vol. 31, 
2009, pp. 279-307. 
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aportada por el solicitante y verifiquen no sólo la existencia de una relación beneficio-
riesgo aceptable2288, sino además, el cumplimiento con las garantías sanitarias exigibles 
para todo medicamento, y, si aplicase, con las particularidades necesarias para 
determinados medicamentos especiales, como es el caso que nos ocupa, es decir, de los 
medicamentos biológicos, y más concretamente, de los medicamentos similares a otro 
medicamento biológicos de referencia (o medicamentos biosimilares). 
 
En otras palabras, el procedimiento de autorización tiene como finalidad evidenciar que 
el medicamento2289: a)  alcanza los requisitos de calidad establecidos reglamentariamente, 
lo que conlleva la verificación del cumplimiento de las NCF por parte del laboratorio 
farmacéutico fabricante, y la comprobación de la adecuación de las materias primas, 
graneles, productos intermedio y producto final con las especificaciones; b) es seguro, es 
decir, en las condiciones normales de empleo no produce efectos tóxicos, indeseables o 
desproporcionados; c) es eficaz en una o más indicaciones terapéuticas -de ser así, el 
medicamento será autorizado para dichas indicaciones terapéuticas-; d) que está 
correctamente identificado; y, e) se acompaña de información escrita, fácilmente 
interpretable que garantice su correcta utilización. 
 
De acuerdo con JUSTE es imprescindible que las Administraciones sanitarias pertinentes  
se ciñan a los límites que acabamos de describir, que están determinados 
reglamentariamente a la hora de evaluar las solicitudes de autorización de medicamentos, 
puesto que en este proceso la Administración Pública no tiene una finalidad de 
investigación, sino que se debe ceñir a realizar una evaluación «según modelos que 
permitan razonablemente afirmar que las conclusiones, a las que llega el Laboratorio, 
pueden o no ser ciertas»2290. En nuestra opinión, efectivamente, la AEMPS no tiene una 
finalidad primordialmente investigadora, sino que, debe ejercer sus funciones reguladoras 
y de control de los medicamentos disponibles comercialmente; concretamente, en el caso 
que nos ocupa, evaluar la documentación aportada por el solicitante. 
 
Recapitulando, las autoridades sanitarias autorizarán la comercialización de aquellos 
medicamentos que hayan demostrado tener una relación beneficio-riesgo favorable. En 
otras palabras, si un nuevo medicamento ha demostrado un discreto beneficio terapéutico, 
pero el riesgo derivado de su empleo es prácticamente nulo, sería autorizado por las 
Agencias regulatorias, con total independencia del precio al que se comercialice, aunque 
ponga en peligro la sostenibilidad del SNS si el medicamento llegase a ser financiado con 
cargo a fondos públicos. A nuestro juicio, el elevado grado de discrecionalidad otorgado 
a la Administración Pública para determinar el balance beneficio-riesgo de un 
determinado medicamento no está justificado, en tanto que podría resultar en el empleo 
de una cantidad muy significativa de recursos económicos -que son limitados- en un 
remedio terapéutico con una eficacia limitada. Además, esta decisión se alejaría de los 
principios que llevaron al legislador a promulgar el RD-L 16/2012, de 20 de abril, de 
medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del SNS y mejorar la calidad y 
seguridad de sus prestaciones, así como otras normas de la misma índole. 

 
2288 Cfr. art. 10 TRLGURMPS, y art. 14.2 RD1345/2007, cuyo tenor literal es el siguiente: «La evaluación 
de los efectos terapéuticos positivos del medicamento se apreciarán en relación con cualquier riesgo 
relacionado con la calidad, la seguridad y la eficacia del medicamento para la salud del paciente o la 
salud pública […]». 
2289 Cfr. art. 14.1 RD1345/2007. 
2290 Vid. R. JUSTE SESÉ, “La responsabilidad del sector privado y de la Administración Pública ante la 
investigación, evaluación y el control de medicamentos”, cit., p. 59. 
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En suma, resulta evidente que también es necesario regular -autorizar y controlar- los 
agentes responsables de la fabricación industrial de los medicamentos. Así pues, los 
requisitos mínimos que deben cumplir los laboratorios farmacéuticos en nuestro 
ordenamiento jurídico para solicitar una AC de un medicamento en concreto quedan 
definidos en el artículo 5 del RD1345/2007. Básicamente se exige que el solicitante debe 
estar establecido en la UE. Adicionalmente, se permite al solicitante la designación de un 
representante legal -también denominado representante autorizado- en el entorno 
regulatorio de la UE, y a la indicación del TAC propuesto en el territorio español. 
 
2. PROCEDIMIENTOS DE AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN DE MEDICAMENTOS EN 
EL TERRITORIO REGULATORIO EUROPEO 
 
El corpus iuris regulador de los procedimientos para la AC y el registro de 
medicamentos2291 en el territorio de la UE se estableció a principios de los años noventa 
del pasado siglo tras la promulgación por parte del Consejo de Europa de las D. 
93/39/CEE, D. 93/40/CEE, D. 93/41/CEE, de 14 de junio de 19932292, y del R. (CEE) n.º 
230/1993, de 22 de julio de 19932293. El legislador comunitario con este paquete 
normativo pretendía hacer efectiva la libre circulación de medicamentos en la UE2294. 
Este objetivo, junto con el de la protección de la salud pública, son los que han guiado la 
Legislación Farmacéutica a nivel comunitario desde 1965, fecha en la que se aprobó la 
primera Directiva reguladora de los medicamentos en la UE2295. 
 
Aunque la normativa comunitaria promulgada en 1993 sobre la titularidad, transferencia 
sobre la titularidad, transferencia, uso y circulación del medicamento entró en vigor dos 
años después, a nivel nacional a 27 de mayo de 1993 se desarrolló en Madrid el simposio 
denominado «La vida jurídica del Medicamento», con objeto de analizar el impacto de 
dicha normativa. Como conclusión de esta jornada, nos valemos de las palabras de PAGÉS: 

«El decidido apoyo que todos los sectores han presentado a un proyecto de esta 
magnitud y complejidad, pone de manifiesto su concienciación respecto a la 
necesidad de eliminar las fronteras interiores de nuestra Europa, para continuar 
presentándonos como una primera potencia mundial del medicamento»2296. 

 

 
2291 Como hemos indicado en el capítulo I de la presente memoria de tesis doctoral, uno de los antecedentes 
remotos de la regulación de la concesión de autorizaciones de comercialización de los medicamentos se 
encuentra en 1703, año en el que el Real Tribunal del Protomedicato ordenó a la profesión farmacéutica 
presentar ante ellos los remedios secretos con los que comerciaran, con el fin último de cesar o mantener 
su puesta en el mercado. Cfr. J. ESTEVA DE SAGRERA, Historia de la Farmacia: los medicamentos, la 
riqueza y el bienestar, cit., p. 247. 
2292 Estas tres Directivas fueron publicadas en el DOCE L 214, de 24 de octubre de 1993. 
2293 DOCE L 214, de 24 de agosto de 1993.  
2294 Para MARTÍN DEL CASTILLO la relevancia de esta disposición normativa estriba en que «constituye el 
primer paso definitivo hacia la construcción de un verdadero mercado interior para el medicamento». Vid. 
“El marco jurídico del medicamento en la Unión Europea y en España”, Gaceta Jurídica de la C.E., vol. 
D-28, 1997, p. 227. 
2295 Cfr. D. 65/65/CEE del Consejo, de 26 de enero de 1965, relativa a la aproximación de las disposiciones 
legales, reglamentarias y administrativas, sobre especialidades farmacéuticas (DOCE L 22, de 9 de febrero 
de 1965). 
2296 Vid. M. T. PAGÉS [JIMÉNEZ], “Libre circulación de medicamentos en la CEE. Futuro sistema”, en La 
vida jurídica del medicamento: efecto de la nueva normativa sobre la titularidad, transferencia, uso y 
circulación del medicamento, Fundación CEFI, Barcelona, 1993, p. 103. 
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A. Agencia Europea del Medicamento 
 
a) Funciones 
 
La institución comunitaria reguladora de los medicamentos recibió inicialmente la 
denominación de Agencia Europea para la Evaluación de Medicamentos. Ésta fue creada 
en 1993 a través del R. (CEE) n.º 2309/93 del Consejo, fue la institución europea o, mejor 
dicho, el «máximo evaluador comunitario»2297 responsable de la coordinación de los 
recursos científicos disponibles en los Estados miembros para la evaluación y supervisión 
de los medicamentos desde el año 2005. La creación de este organismo, según PAGÉS, 
«va a ser el primer paso para que la realización de un verdadero mercado interior sea 
una realidad»2298. Sus funciones fueron asumidas en 2004 por la EMA2299, creada a través 
del artículo 55 del R. 726/2004. 
 
b) Estructura 
 
La estructura orgánica de la EMA se ha establecido reglamentariamente en el artículo 
56.1 R. 726/2004. De acuerdo con este texto legal, esta institución está constituida por 
dos comités responsable de la elaboración de los dictámenes sobre cualquier cuestión 
científica relativa a la evaluación de los medicamentos (concesión, modificación, 
suspensión, revocación de una AC): el CHMP, para los medicamentos de uso humano2300, 
y el CVMP, para los medicamentos veterinarios2301. Para cumplir con su función prevista, 
estos Comités tendrán los siguientes derechos y obligaciones, determinados en el artículo 
7 R. 726/2004: a) comprobar que los datos y los documentos presentados por el solicitante 
para obtener una AC de un determinado medicamento cumplen los requisitos establecidos 
reglamentariamente; b) solicitar que un OMCL, o bien,  un laboratorio designado por un 
Estado miembro a tal efecto realice pruebas del medicamento de uso humano, sus 
materias primas y, si fuera necesario, sus productos intermedios u otros componentes, 
para aseverar de que los procedimientos de control empleados por el laboratorio 
fabricante y descritos en la solicitud son adecuados; y c) demandar al solicitante complete 
en un plazo determinado los datos que acompañen a la solicitud. Asimismo, tanto el 
CHMP como el CVMP podrán solicitar asesoramiento sobre cuestiones «importantes» 
de carácter científico o ético2302, y el CHMP estará facultado a emitir un dictamen en 

 
2297 Ibid., p. 99. 
2298 Ibid. 
2299 La principal misión de la EMA, de acuerdo con el artículo 57.1 R. 726/2004, no es otra más que servir 
apoyo científico-técnico en materia de medicamentos a los Estados miembros y a las instituciones de la 
UE. Veamos su tenor literal: 

«El mejor asesoramiento científico posible sobre cualquier cuestión relacionada con la 
evaluación de la calidad, la seguridad y la eficacia de medicamentos de uso humano o veterinario 
que se le someta, de conformidad con lo dispuesto en la legislación comunitaria sobre 
medicamentos». 

En este mismo artículo se establece de manera pormenorizada hasta veintidós funciones específicas que 
ejerce esta institución comunitaria. 
2300 El Comité de Medicamentos de Uso Humano (CHMP), inicialmente designado como Committee for 
Proprietary Medicinal Products (CPMP), fue creado en 1977 en virtud del artículo 8 de la D. 75/319/CEE. 
En su composición, se incluyeron expertos de todos los Estados miembros de la Comisión. 
2301 De acuerdo con el artículo 5.3 R. 726/2004, estos dictámenes se publicarán bajo petición del Director 
Ejecutivo de la EMA, o bien, de un representante de la E.C., y también por parte de los Estados miembros. 
Asimismo, estos dictámenes «se pondrán a disposición del público», concretamente, a través de la página 
web de la EMA: https://www.ema.europa.eu/. 
2302 Cfr. art. 56. 4 R. 726/2004. 

https://www.ema.europa.eu/
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aquellos casos en los que exista un desacuerdo con respecto a la evaluación de 
medicamentos de uso humano con arreglo al procedimiento de reconocimiento mutuo2303. 
 
Asimismo, según lo dispuesto en el artículo 56.2 R. 726/2004, todos los Comités de la 
EMA podrán crear grupos de trabajo de carácter permanente y/o temporales y, además, 
el CHMP y el CVMP podrán instaurar grupos científicos consultivos en relación con la 
evaluación de tipos concretos de medicamentos o tratamientos. En el tema que nos ocupa 
en la presente memoria de tesis doctoral, debemos destacar la imprescindible labor de la 
Biological Working Party (BWP)2304, Quality Working Party (QWP) y Safety Working 
Party (SWP) -todos ellos de carácter permanente-, así como de la Biosimilar Medicinal 
Products Working Party (BMWP) -grupo de trabajo de carácter transitorio-. 
 
Por otro lado, la EMA también está compuesta por otras unidades, a saber, a) el Comité 
de medicamentos huérfanos; b) el Comité de medicamentos a base de plantas; c) una 
Secretaría Técnica; d) un Director Ejecutivo; y, e) un Consejo de Administración. 
 
B. Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios 
 
a) Origen y creación 
 
La Comisión Nacional de Evaluación de Medicamentos, regulada a través del RD 
898/1993, de 11 de junio2305, fue el órgano consultivo responsable de resolver sobre las 
AC de los medicamentos fabricados industrialmente en el estado español2306, así como de 
la coordinación de los procedimientos comunitarios de las AC. Se configuró como un 
órgano consultivo adscrito al Ministerio competente en sanidad2307. 
 
Hubo que esperar al año 1997 para la creación de la Agencia Estatal del Medicamento, a 
través del artículo 89 de la Ley 66/1997, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, 
Administrativas y del Orden Social2308. Se configuró como un organismo autónomo 
responsable de la regulación de los medicamentos de uso humano -a través de la 
Subdirección General de Medicamentos de Uso Humano y de la Subdirección General de 
Seguridad de Medicamentos de Uso Humano- y de los medicamentos veterinarios -a 
través de su correspondiente Subdirección General-. Su estatuto fue aprobado por el RD 
520/1999, de 26 de marzo2309. Con la creación de la AEMPS se ampliarían las 
competencias de esta institución a otro tipo de productos de interés sanitario -v. gr., 
productos cosméticos, productos de higiene personal y productos sanitarios-. 
 

 
2303 Cfr. art. 5.3 R. 726/2004. 
2304 La BWP tiene su origen en el Working Group on Biotechnology/Pharmacy, creado en la EMEA el año 
1985 con el fin de prestar asesoramiento al CPMP sobre medicamentos biotecnológicos, y establecer 
recomendaciones sobre la fabricación industrial y el control de calidad de estos medicamentos. 
Posteriormente, pasó a denominarse Biotechnology Working Party, para concluir con la actual 
denominación de Biologics Working Party. Con independencia de la denominación de estos grupos de 
trabajo, sus funciones se han mantenido estáticas. 
2305 BOE 169, de 16 de julio de 1993. 
2306 Cfr. art. 1.3 RD 898/1993, de 11 de junio. 
2307 Cfr. art. 1.1 RD 898/1993, de 11 de junio. 
2308 BOE 313, de 31 de diciembre de 1997. 
2309 BOE 77, de 31 de marzo de 1999. 
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Actualmente, la AEMPS se configura como un Organismo Público2310 adscrito al 
Ministerio con competencias en sanidad en el Estado español2311. Inicialmente se 
constituyó como un organismo autónomo, aunque en 2011 se transformó en una Agencia 
estatal. Aunque la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector 
Público2312 habría previsto la extinción de las Agencias estatales como organismos 
públicos, el RD-L 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes 
para la modernización de la Administración Pública y para la ejecución del Plan de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia2313, suprime dicha medida. 
 
b) Funciones 
 
Entre los objetivos de la AEMPS puede citarse el avalar que los medicamentos de uso 
humano cumplan con los requisitos normativos establecidos por el ordenamiento 
jurídico2314. Sus competencias quedan establecidas en el artículo 7 del RD1275/2011, y 
en su gran mayoría son analizadas a lo largo de esta memoria de tesis doctoral. 
 
c) Estructura 
 
La AEMPS está constituida por tres órganos de Gobierno2315 -presidente, vicepresidente. 
y consejo rector-; un órgano ejecutivo2316 -director-; una comisión de control2317; doce 
Comités Técnicos2318 y una red de expertos externos2319. 
 
Del órgano ejecutivo -director/a- de la AEMPS dependerá la Secretaría general y cuatro 
Departamentos -Departamento de Medicamentos de Uso Humano; Departamento de 
Medicamentos Veterinarios; Departamento de Inspección y Control de Medicamentos; y 
Departamento de Productos Sanitarios. 
 
1) Comité de Medicamentos de Uso Humano 
 
El CMH2320 se constituye normativamente como un órgano colegiado2321 responsable de 
la representación de los intereses de la sociedad, así como el cumplimiento de unas 
garantías de transparencia, objetividad y rigor científico de las decisiones de la AEMPS 
relacionadas con las solicitudes de AC de los medicamentos de uso humano2322. 
Atendiendo a lo señalado, puede deducirse el papel esencial de este órgano colegiado en 
las decisiones en torno a las AC a nivel nacional. 
 

 
2310 Cfr. art. 1.1 RD1275/2011. 
2311 Cfr. art. 1.3 RD1275/2011. 
2312 BOE 236, de 2 de octubre de 2015. 
2313 BOE 341, de 31 de diciembre de 2020. 
2314 Cfr. art. 6 RD1275/2011. 
2315 Cfr. art. 9 RD1275/2011. 
2316 Cfr. art. 14 RD1275/2011. 
2317 Cfr. arts. 15 y 16 RD1275/2011. 
2318 Cfr. art. 17 RD1275/2011. 
2319 Cfr. art. 37 RD1275/2011. 
2320 Su designación inicial era la siguiente: Comité de Evaluación de Medicamentos de Uso Humano 
(CODEM). 
2321 De acuerdo con FERNÁNDEZ FARRERES, las notas básicas de los órganos colegiados son dos: los titulares 
son un conjunto de personas físicas, y se requieren normas específicas ordenadoras de la concurrencia de 
sus miembros. Cfr. Sistema de Derecho Administrativo I, cit., p. 135. 
2322 Cfr. art. 18.1 RD1275/2011. 
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En cuanto a su estructura orgánica, ésta queda determinada en el artículo 18 
RD1275/2011. Está constituido por un presidente, un vicepresidente2323, un secretario2324 
y veinte vocales adicionales. Diez vocales serán designados por razón de su cargo2325. 
Doce miembros serán nombrados por el Consejo Rector de la AEMPS por un período de 
cuatro años2326; uno de éstos velará por los intereses de los consumidores y usuarios; y 
los once miembros restantes serán expertos del sector farmacéuticos. Otro miembro será 
nombrado también por el órgano colegiado del gobierno de la AEMPS -a propuesta de la 
directora de la AEMPS-, pero durante un período de dos años, en representación de los 
pacientes2327. 
 
El CMH podrá requerir el asesoramiento por expertos externos para la discusión de 
cuantas cuestiones específicas consideren necesario2328. 
 
Asimismo, la normativa vigente otorga al CHM las siguientes funciones2329: a) garantizar 
la eficiencia y transparencia en los procedimientos de AC de los medicamentos de uso 
humano; b) informar acerca de los procedimientos de AC, modificación relevante de las 
condiciones de autorización, suspensión o revocación de la AC de los medicamentos de 
uso humano llevados a cabo desde la AEMPS -sean procedimientos nacionales o no lo 
sean-; c) emitir informes sobre los procedimientos relacionados con los medicamentos de 
uso humano2330, tras la recepción de la correspondiente solicitud de la Directora de la 
AEMPS; y d) coordinar los comités y grupos de trabajo en los procedimientos de 
evaluación y utilidad terapéutica de los medicamentos de uso humano. 
 
3. RÉGIMEN DE RESPONSABILIDADES EN EL SECTOR FARMACÉUTICO 
 
Hay que tener en cuenta que el otorgamiento de las AC de medicamentos por parte de las 
autoridades sanitarias no exime a los laboratorios TAC, ni a los laboratorios 
farmacéuticos que participen en la fabricación de dichos medicamentos -ya sea en su 
totalidad, o en alguna etapa concreta- de su responsabilidad2331 civil y/o penal (artículo 

 
2323 El presidente y el vicepresidente del CHM serán seleccionados por el Consejo Rector de la AEMPS 
entre los vocales designados a propuesta de la directora de esta institución. Cfr. art. 18.5 RD1275/2011. 
2324 Actuará de secretario del CHM la persona que ostente la jefatura del Departamento de Medicamentos 
de Uso Humano de la AEMPS. Cfr. art. 18.5, in fine, RD1275/2011. 
2325 De acuerdo con el art. 18.4, letra a) del RD1275/2011, estos miembros serán los siguientes: la Directora 
de la AEMPS; el jefe del Departamento de Medicamentos de uso humano -quién actuará de Secretario del 
CHM-; los Jefes de la División de Gestión de Procedimientos, Farmacología y Evaluación Clínica, Química 
y Tecnología Farmacéutica, Productos Biológicos y Biotecnología, Farmacoepidemiología y 
Farmacovigilancia  del Departamento de Medicamentos de Uso Humano; el representante de la EMA en el 
CHMP; un representante de la DGFPS del Ministerio con competencias en sanidad; y un representante 
nombrado por la Dirección General de Industria del Ministerio con competencias en industria. 
2326 De estos doce vocales, ocho de ellos será designados a propuesta de la directora de la AEMPS -entre 
éstos se designará el presidente y el vicepresidente del CMH-, uno por Farmaindustria, otro por el CGCOF, 
y otro por el Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos. Cfr. art. 18.4, letra b) RD1275/2011. 
2327 Cfr. art. 18.4, letra c) RD1275/2011. 
2328 Cfr. art. 29.3 RD1275/2011. 
2329 Cfr. art. 18.2 RD1275/2011. 
2330 Como hemos anticipado, los dictámenes del CMH no tienen carácter vinculante. 
2331 Siguiendo a PARADA, la responsabilidad es «la posición del sujeto a cargo del cual la ley pone la 
consecuencia de un hecho lesivo sobre un interés protegido». Vid. R. PARADA VÁZQUEZ, Derecho 
Administrativo I, cit., p. 168. 
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25 D. 2001/83, artículo 15 R. 726/2004, y artículo 23.2 RD1345/2007)2332. Por otro lado, 
a tenor del artículo 17 R. 726/2004 el laboratorio solicitante o el TAC de un medicamento 
de uso humano será responsable de la exactitud de los documentos y los datos presentados 
a las autoridades sanitarias2333. Por todo ello, los procedimientos de suspensión o 
revocación de las AC resultan compatibles con el régimen sancionador de la 
Administración, cuando en las causas de suspensión o revocación concurran conductas 
tipificadas como faltas en el ordenamiento jurídico. 
 
A. Responsabilidad civil 
 
Con respecto a la responsabilidad civil de los laboratorios farmacéuticos2334, ha de tenerse 
en cuenta que deriva de lo preceptuado en el artículo 1.902 del Código Civil2335, que reza: 
«el que por acción u omisión causa daño a otro, interviniendo culpa o negligencia, está 
obligado a reparar el daño causado». Así las cosas, como hemos anticipado, los 
laboratorios TAC deberán trasladar a los ciudadanos y profesionales sanitarios cuanta 
información sea necesaria para garantizar el uso racional de los medicamentos que 
distribuyen2336. 
 
Asimismo, los laboratorios farmacéuticos tienen la obligación de evitar los daños 
originados accidentalmente por los medicamentos -defectuosos- que comercializan a 
través de la adopción de cuantas medidas preventivas sean necesarias. El incumplimiento 
de estos deberes se regirá por las normas que se ocupan de regular la seguridad de los 
productos en el mercado en el caso que éstos no produzcan un daño en la salud de los 

 
2332 El artículo 9 D. 65/65/CEE del Consejo, esto es, la primera disposición comunitaria que reguló de una 
manera específica a los medicamentos, de 26 de enero, ya establecía que «la autorización no afectará a la 
responsabilidad civil del fabricante y, en su caso, del responsable de la comercialización». 
2333 Esta misma exigencia se establece en el artículo 42 del R. 726/2004 para las solicitudes de AC de 
medicamentos veterinarios. 
2334 Sobre este asunto existe abundante bibliografía, vid. A. JUBERÍAS SÁNCHEZ, Los medicamentos 
genéricos, entre la propiedad privada y la salud pública, cit., pp. 366-413; S. RAMOS GONZÁLEZ, 
Responsabilidad civil por medicamentos, cit.; L. SARRATO MARTÍNEZ, “La responsabilidad por productos 
farmacéuticos: el «caso agreal». A propósito de la Sentencia del Juzgado de Primera Instancia no 13 de 
Barcelona, de 11 de junio de 2007, Juicio Ordinario no 467/06-5a, Ponente: Da Marta Montañés Delmás”, 
Actualidad Jurídica Aranzadi, vol. 755, 2008; “Régimen jurídico-administrativo del medicamento”, cit., 
pp. 632-672; J. M. SUÑÉ ARBUSSÀ, “Responsabilidad por producto farmacéutico defectuoso contaminado 
con el virus de la hepatitis C”, Offarm: farmacia y sociedad, vol. 30, 2, 2001, pp. 78-79; J. L. VALVERDE 
LÓPEZ, “La responsabilidad civil por riesgos de desarrollo en el ámbito de los medicamentos”, en R. 
BARRANCO VELA, F. M. BOMBILLAR SÁENZ (Coords.) El acceso al medicamento: retos jurídicos actuales, 
intervención pública y su vinculación al derecho a la salud, Comares, Granada, 2010, pp. 29-52; E. 
VICENTE DOMINGO, “La responsabilidad por daños causados por un medicamento defectuoso”, en A. 
JUBERÍAS SÁNCHEZ (Coord.) Medicamentos, productos sanitarios y protección del consumidor, Reus, 
Madrid, 2017, pp. 129-154. 
2335 Gaceta de Madrid núm. 206, de 25 de julio de 1889. 
2336 En el Capítulo IV hemos constatado que la falta de suficiente información terapéutica dirigida a los 
pacientes, facilitada a través de los prospectos de los medicamentos de uso humano, ha sido objeto de 
responsabilidad, a través del análisis de la SAP, con sede en Valencia. de 22 de noviembre de 1997. Un 
caso similar se ilustra, pues, a través de la SAP de las Islas Baleares de 19 de julio de 2000, en la cual se 
constata que en la ficha técnica de la presentación comercial de comprimidos del medicamento Lamisil® 
se incluían las alteraciones de gusto como posibles reacciones adversas, dicha información no se habría 
trasladado al prospecto, motivo por el cual se condenó al laboratorio TAC a pagar a la parte actora -la cual 
presentó hipogeusia (esto es, la pérdida del gusto) la cantidad de setecientas cincuenta mil pesetas. 
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ciudadanos2337, esto es, en los supuestos en los que no sea de aplicación un régimen 
especial de responsabilidad civil. 
 
La responsabilidad civil derivada de los daños causados por un medicamento defectuoso 
viene condicionada por la existencia de tres elementos2338: a) la existencia de un daño al 
consumidor como consecuencia del uso del medicamento defectuoso, o bien, por una falta 
de información terapéutica; b) la existencia de un defecto2339; y c) la existencia de una 
relación de causalidad entre el daño al consumidor y el defecto en el medicamento2340. 
Por lo tanto, se evidencia que no resulta necesario no sea necesario probar la culpa o 
negligencia de los laboratorios farmacéuticos2341. 
 
B. Responsabilidad penal 
 
En el capítulo II hemos abordado la relación de los medicamentos falsificados e ilegales 
con los delitos contra la salud pública -concretamente, con el delito farmacológico-. Nos 
limitaremos, pues, en este epígrafe al análisis de la responsabilidad penal de los 

 
2337 Este corpus normativo viene representado por las siguientes disposiciones: a) esto es, por la Directiva 
2001/95/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 3 de diciembre de 2001, relativa a la seguridad 
general de los productos, transpuesta en el ordenamiento jurídico español por b) el Real Decreto 1801/2003, 
de 26 de diciembre, sobre seguridad general de los productos; y, c) el RDLeg 1/2007, de 16 de noviembre, 
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios 
y otras leyes complementarias, el cual introduce en su art. 13, letra f) la exigencia de retirar de la circulación 
los productos que crean peligros para la salud o la seguridad de los consumidores. 
2338 Este corpus normativo viene representado por las siguientes disposiciones: a) esto es, por la Directiva 
2001/95/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 3 de diciembre de 2001, relativa a la seguridad 
general de los productos, transpuesta en el ordenamiento jurídico español por b) el Real Decreto 1801/2003, 
de 26 de diciembre, sobre seguridad general de los productos; y c) el RDLeg 1/2007, de 16 de noviembre, 
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios 
y otras leyes complementarias, el cual introduce en su art. 13, letra f) la exigencia de retirar de la circulación 
los productos que crean peligros para la salud o la seguridad de los consumidores. 
2339 Se entiende por tal «aquel que no ofrezca la seguridad que cabría legítimamente esperar, teniendo en 
cuenta todas las circunstancias y, especialmente, su presentación, el uso razonablemente previsible del 
mismo y el momento de su puesta en circulación». Cfr. art. 137 RDLeg 1/2007, de 16 de noviembre. 
Es importante destacar que no cabe la posibilidad de exoneración por riesgos de desarrollo (cfr. art. 140.3 
RDLeg 1/2007, de 16 de noviembre) si el estado de los conocimientos científico-técnicos, existentes en el 
momento de la puesta en circulación del medicamento, no permitían apreciar la existencia del defecto. En 
cambio, la Administración Pública sí quedaría exonerada en estos casos (art. 34.1 LRJSP). 
2340 Se ha establecido un régimen de responsabilidad extracontractual objetiva, esto es, el consumidor 
perjudicado por la administración de un medicamento defectuoso deberá probar la relación de causalidad 
entre el perjuicio o daño y el medicamento (art. 139 RDLeg 1/2007, de 16 de noviembre). 
La prueba del nexo causal «ha de resultar de una certeza probatoria y no de meras conjeturas, deducciones 
o probabilidades» (SSTS de 8 de febrero de 2000; y, de 3 de julio de 2013, FJ 3.º). Así las cosas, en no 
pocas ocasiones las pretensiones de los consumidores no han prosperado por una deficiente prueba de la 
vinculación entre el daño sufrido y el defecto en el medicamento. Tomemos como ejemplo el asunto 
analizado en la SAP de Barcelona de 17 noviembre 2003. Se produjo un cambio en el proceso de fabricación 
del principio activo (levotiroxina) de un medicamento de uso humano destinado al tratamiento del 
hipotiroidismo, concretamente se omite una etapa de micronización. Aunque se demuestra que la omisión 
de tal etapa en la fabricación del principio activo tuvo un impacto evidente en las características 
farmacocinéticas del fármaco (concretamente, disminución de la solubilidad, de la absorción, y de la 
biodisponibilidad) y también en la eficacia terapéutica del medicamento (viéndose ésta mermada), la parte 
actora no pudo probar que el consumo de los lotes de medicamentos defectuosos le hubiesen provocado o 
agravado una situación de hipotiroidismo. 
2341 El TS dictaminó que: «la responsabilidad objetiva es ajena a la cuestión de la culpa y es esencial la 
del nexo causal» (STS de 5 de octubre de 1999, FJ. 2.º). 



 

[457] 
 

laboratorios farmacéuticos en relación con las AC de los medicamentos2342, donde 
podemos apreciar diferentes situaciones. 
 
Por una parte, de acuerdo con el art. 361 CP se tipifican como delito: i) los actos de 
fabricación, comercio exterior (esto es, importación y exportación), suministro, 
almacenamiento, intermediación y comercialización de medicamentos no autorizados en 
España por operadores autorizados -v. gr., un laboratorio farmacéutico que tiene una 
autorización de fabricación de la AEMPS para la fabricación de comprimidos, fabrica 
unos comprimidos recubiertos de un medicamento no autorizado en España, para su 
posterior puesta en el mercado en territorio nacional2343-; ii) el suministro, el 
almacenamiento, y la comercialización de medicamentos deteriorados2344, caducados o 
aquellos que no contasen suficientes con garantías sanitarias de calidad y eficacia, y por 
ello se genere un riesgo para la vida o la salud de los seres humanos. Corresponderá, pues, 
a los infractores soportar una pena de prisión de seis meses a tres años, así como una 
multa de seis a doce meses e inhabilitación especial para profesión u oficio de seis meses 
a tres años. 
 
Por otro lado, podría ocurrir que, un medicamento sea autorizado por las autoridades 
regulatorias competentes y que, sin observarse una modificación del balance beneficio-
riesgo a los cinco años tras la concesión de la autorización administrativa pertinente, 
ocurra que el laboratorio TAC no solicite la renovación de la misma, pero que mantenga 
la comercialización del mismo. Así las cosas, se trataría de un medicamento 
comercializado sin una AC vigente, con lo cual, el laboratorio TAC podría incurrir en 
responsabilidad penal, de conformidad con el art. 361 CP. No obstante, en línea con un 
sector doctrinal (CASTRO MORENO2345) entendemos que no cabría esperar una 
trascendencia penal de esta conducta, puesto que lo que ha acontecido es la caducidad de 
una autorización administrativa, y no un el riesgo para la vida o para la salud de las 
personas -insistimos, pues, que analizamos el supuesto de que durante el período post-
comercialización, los mecanismos de farmacovigilancia no apreciasen una modificación 
de los beneficios y daños derivados del uso del medicamento-. 
 

 
2342 Sobre este asunto, vid., por todos, A. C. ANDRÉS DOMÍNGUEZ, “Los delitos farmacológicos”, en A. 
JUBERÍAS SÁNCHEZ (Coord.) Medicamentos, productos sanitarios y protección del consumidor, Reus, 
Madrid, 2017, pp. 179-196; A. CASTRO MORENO, El Delito Farmacológico, cit.; “La responsabilidad penal 
relacionada con los medicamentos: tipos específicos”, en J. FAUS SANTASUSANA, J. VIDA FERNÁNDEZ 
(Coords.) Tratado de derecho farmacéutico: estudio del régimen jurídico de los medicamentos, Aranzadi, 
Cizur Menor, 2017, pp. 1099-1132; F. J. ESCRIHUELA CHUMILLA, Todo Penal 2016, 2a ed., La Ley, Las 
Rozas, 2016, pp. 1697-1706; S. MENDOZA CALDERÓN, Responsabilidad penal por medicamentos 
defectuosos, Tirant lo Blanch, Valencia, 2011; L. SARRATO MARTÍNEZ, “Régimen jurídico-administrativo 
del medicamento”, cit., pp. 673-689. 
2343 En caso contrario, esto es, la elaboración, fabricación, importación, exportación, o distribución de 
medicamentos -autorizados en España- por personas físicas o jurídicas que no cuenten con la preceptiva 
autorización sanitaria, no se incurrirá en un delito, sino en una infracción administrativa de carácter grave. 
Cfr. art. 111.2, letra b), 2.ª TRLGURMPS. 
2344 Se establece en la STS de 18 de noviembre de 1991 (FJ 23.º) que es presupuesto necesario que tal 
deterioro del medicamento sea relevante para la salud pública, bien, por presentar un contenido mínimo o 
nulo en principio/s activo/s -lo cual se asociaría a una ineficacia terapéutica-, o bien, por presentar en su 
composición sustancias perjudiciales para la salud humana. 
En caso contrario, esto es, el despacho de medicamentos caducados o deteriorados que no entrañen riesgo 
alguno para la salud constituirá una infracción administrativa de carácter muy grave. Cfr. art. 111.2, letra 
c), 10.ª TRLGURMPS. Se establecen sanciones económicas que van desde los noventa mil y un euros, 
hasta un millón de euros. Cfr. art. 114.1, letra c) TRLGURMPS. 
2345 Cfr. A. CASTRO MORENO, El Delito Farmacológico, cit., pp. 28-29. 
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Finalmente, debe destacarse que el art. 366 CP extiende la responsabilidad penal de las 
personas jurídicas -v. gr., un laboratorio farmacéutico-, como se desprende de su tenor 
literal: 

«Cuando de acuerdo con lo establecido en el artículo 31 bis una persona jurídica 
sea responsable de los delitos recogidos en los artículos anteriores de este 
Capítulo, se le impondrá una pena de multa de uno a tres años, o del doble al 
quíntuplo del valor de las sustancias y productos a que se refieren los artículos 
359 y siguientes, o del beneficio que se hubiera obtenido o podido obtener, 
aplicándose la cantidad que resulte más elevada. 
 
Atendidas las reglas establecidas en el artículo 66 bis, los jueces y tribunales 
podrán asimismo imponer las penas recogidas en las letras b) a g) del apartado 
7 del artículo 33». 

 
C. Responsabilidad patrimonial del Estado 
 
La Administración Pública también debe responder, de acuerdo con un sistema de 
responsabilidad objetiva -esto es, no se tiene en cuenta la existencia o ausencia de culpa- 
y directa2346 en cuestiones relativas a la autorización de medicamentos -otorgamiento, 
suspensión y revocación de estas AC- (responsabilidad patrimonial del Estado)2347. Para 
considerar la existencia de la responsabilidad patrimonial deben observarse los siguientes 
requisitos2348: a) la efectiva realidad de una lesión, un daño o un perjuicio -evaluable 
económicamente e individualizado con relación a una persona o grupos de personas; b) 
que el daño, el perjuicio o la lesión patrimonial sufrida por el/los reclamante/s sea 
consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos (acción u 
omisión)2349 en una relación de causa a efecto, sin que medie la intervención de elementos 
extraños que pudieran influir, alterando el nexo causal; c) la ausencia de fuerza mayor2350; 
d) que el reclamante no tenga el deber jurídico de soportar el daño, el perjuicio o la lesión 
por su propia conducta2351 (esto es, la existencia de un daño antijurídico); y, e) la ausencia 
de la prescripción del daño o perjuicio. 
 
Siguiendo a RAMOS GONZÁLEZ, cabe plantear la responsabilidad de la Administración 
Pública en los siguientes supuestos2352: a) cuando se autoriza un medicamento defectuoso, 
ya sea un defecto evitable de acuerdo con el estado de los conocimientos existentes en el 
momento de la autorización, ya sea un defecto que deriva de los riesgos de desarrollo del 
medicamento; o bien, b) en caso de que no se retire del mercado un medicamento cuando 
se sospecha razonablemente la existencia de un riesgo inminente y grave para la salud de 

 
2346 Cfr. SSTS de 13 de marzo de 1989 (FJ 3.º) y de 23 de octubre de 1989 (FJ 3.º). 
2347 Sobre la responsabilidad de las autoridades regulatorias competentes en el sector farmacéutico, vid., 
entre otros, F. J. CARRIÓN GARCÍA DE PARADA; M. GONZÁLEZ DÍAZ, “La responsabilidad de la Agencia 
Española de Medicamentos y Productos Sanitarios en su calidad de órgano regulador de los medicamentos 
en España”, Cuadernos de Derecho Farmacéutico, vol. 61, 2017, pp. 34-41; C. SARDINERO GARCÍA, “La 
responsabilidad de las administraciones públicas relacionada con su intervención sobre los medicamentos”, 
en J. FAUS SANTASUSANA; J. VIDA FERNÁNDEZ (Coords.) Tratado de derecho farmacéutico: estudio del 
régimen jurídico de los medicamentos, Aranzadi, Cizur Menor, 2017, pp. 1133-1182; L. SARRATO 
MARTÍNEZ, “Régimen jurídico-administrativo del medicamento”, cit., pp. 691-749. 
2348 Cfr. SAN de 4 de abril de 2012 (FJ 2.º; SSTS de 10 de mayo de 2007 (FJ 7.º), y de 24 de abril de 2018 
(FJ 2.º). 
2349 Cfr. art. 32.1 LRJSP. 
2350 Cfr. art. 106, in fine, CE; art. 32.1, in fine, LRJSP. 
2351 Cfr. art. 34.1 LRJSP. 
2352 Cfr. S. RAMOS GONZÁLEZ, Responsabilidad civil por medicamentos, cit., p. 373. 
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los consumidores (culpa in vigilando o in eligendo, regulada en el art. 1903 del Código 
Civil). 
 
Se exoneran de la responsabilidad patrimonial -aunque no así de la correspondiente 
responsabilidad civil los laboratorios farmacéuticos de titularidad privada2353- aquellos 
daños que se consideren imprevisibles e inevitables, según el estado de los conocimientos 
científico-técnicos2354. Así las cosas, la SAN de 4 de abril de 2012 desestimó la existencia 
de responsabilidad patrimonial por parte de la Administración Pública aun cuando la parte 
actora demostró el desarrollo de un tipo de psoriasis como consecuencia del tratamiento 
biológico que seguía -concretamente, con adalimumab, un AcMo-. Se pone, pues, de 
manifiesto, que los posibles efectos secundarios que pueda causar un medicamento de 
uso humano se enmarcan en un contexto de incertidumbre científica, de tal manera que 
no generan responsabilidad patrimonial por sí mismos. 
 
En el caso de la EMA, su régimen de responsabilidad patrimonial queda regulado en el 
artículo 72 R. 726/2004. La responsabilidad contractual, se regirá por la ley aplicable al 
contrato de que se trate2355, mientras que, en el caso de la responsabilidad extracontractual 
-o aquiliana-, la EMA deberá reparar los daños causados por esta institución o por sus 
agentes en el ejercicio de sus funciones2356. En todo caso, el TJUE será el responsable de 
emitir un dictamen sobre cualquier cláusula de arbitraje contenida en un contrato 
celebrado por la EMA, o bien, de conocer de los litigios relativos a la reparación de los 
daños derivados de una responsabilidad extracontractual. 
 
4. COMMON TECHNICAL DOCUMENT 
 
La necesidad de la armonización de los requerimientos científicos y técnicos para el 
registro sanitario de los medicamentos fue concebida en la década de los ochenta del siglo 
XX en el seno de la UE con la finalidad de hacer factible la libre circulación de los 
medicamentos en este territorio regulatorio, así como la creación de un mercado único. 
Asimismo, también se iniciaron discusiones bilaterales entre la UE y otros territorios 
regulatorios, concretamente con los EE. UU., y con Japón. 
 
Así las cosas, en abril de 1990 se constituyó la Conferencia Internacional de 
Armonización de requerimientos técnicos para el registro de medicamentos de uso 
humano (ICH). La ICH consiste en un proyecto común de las autoridades regulatorias y 
la industria farmacéutica privada de los territorios regulatorios situados en la cúspide del 
desarrollo de medicamentos2357. Efectivamente, en las ICH existen representantes de las 
autoridades regulatorias de la UE (E.C.), de Japón (Ministry of Health Labour and 
Welfare, PMDA), de los EE. UU. (FDA), de Canadá (Health Canada), de Suiza 
(Swissmedic), de Brasil (ANVISA), de Singapur (Health Sciences Authority), de la 
República de Corea (Ministry of Food and Drug Safety), de China (National Medical 
Products Administration), de Turquía (Turkish Medicines and Medical Devices Agency), 
y de Taiwan (Taiwan Food and Drug Administration). También se encuentra 
representada la industria farmacéutica (BIO, Global Self-Care Federation, e International 

 
2353 Cfr. art. 140.3 RDLeg 1/2007, de 16 de noviembre. 
2354 Cfr. art. 34.1 LRJSP. 
2355 Cfr. art. 72.1 R. 726/2004.  
2356 Cfr. art. 72.2 R. 726/2004. 
2357 Cfr. E. MONTPART COSTA; M. P. MARTÍN BAREA, “Las Conferencias Internacionales de Armonización 
y el Common Technical Document (CTD)”, cit., p. 119. 
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Generic and Biosimilar Medicines Association). Sin embargo, algunos autores critican la 
ausencia de Organizaciones Internacionales competentes en salud, por ejemplo, la 
WHO2358, o la agencia regulatoria de medicamentos de Rusia (Federal Medical-
Biological Agency). 
 
En nuestra opinión, la constitución de las ICH, así su labor de armonización se traduce 
en diversos beneficios para todos los agentes implicados en el sector farmacéutico. Por 
un lado, se optimiza y racionaliza el uso de los recursos necesarios para el desarrollo de 
nuevos medicamentos, en tanto que se evita la duplicidad de los ensayos preclínicos y 
clínicos necesarios para obtener una AC. Por este mismo motivo, se reduce el time to 
market, es decir, el tiempo para que un medicamento esté disponible comercialmente, lo 
cual resulta beneficioso tanto para la industria farmacéutica, como para los pacientes. No 
obstante, MARTÍN y MONTPART no consideran que estos últimos agentes puedan 
favorecerse potencialmente de la armonización en materia de registro de 
medicamentos2359. A nuestro juicio, en no pocas ocasiones los pacientes se beneficiarían 
de una comercialización ágil de ciertos medicamentos, v. gr., medicamentos huérfanos2360 
o aquellos que están destinados a tratar enfermedades para las que no existe una 
alternativa terapéutica disponible. Baste recordar las manifestaciones protagonizadas por 
determinados activistas de la población estadounidense infectados por el virus de la 
inmunodeficiencia humana (en adelante, VIH), quienes reivindicaban su inclusión en los 
ensayos clínicos con los primeros medicamentos antirretrovirales con el fin de mejorar su 
calidad y esperanza de vida2361. Muchos de ellos sabían que iban a perecer sin haber 
recibido ningún tratamiento dirigido frente al VIH, pues no tenían acceso a medicamentos 
eficaces, a pesar de que existía evidencia científica de la utilidad de los tratamientos 
experimentales2362. Por este motivo, en sus numerosas reivindicaciones exhibieron, entre 
otros mensajes, el siguiente: «If I die of AIDS [denominación anglosajona del VIH] forget 
burial. Just drop my body on the steps of the F.D.A.»2363. 
 
A nuestro juicio, la principal contribución de la ICH a la armonización en materia de 
registro de medicamentos ha sido la estructuración del expediente de registro de los 

 
2358 Cfr. P. C. GØTZSCHE, Medicamentos que matan y crimen organizado, cit., p. 12. 
2359 Cfr. E. MONTPART COSTA; M. P. MARTÍN BAREA, “Características del Common Technical Document”, 
Offarm: farmacia y sociedad, vol. 3, 1, 2004. 
2360 Los requisitos para la designación de «medicamento huérfano» se establecen en el artículo 3.1 del R. 
(CE) n.º 141/2000 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 1999, y se han examinado 
en el capítulo II de esta memoria de tesis doctoral. 
2361 Aunque el agente causal del SIDA -el VIH- fue identificado en 1983, hubo que esperar cuatro años para 
que la FDA autorizase el primer medicamento destinado al tratamiento de la infección causada por el VIH 
-zidovudina-, que durante varios años fue la única opción terapéutica para estos pacientes. 
Sin embargo, uno de los principales inconvenientes de los fármacos con actividad antirretroviral es la 
aparición de resistencias; junto con los efectos adversos. Por ello, ha sido necesario el desarrollo de nuevas 
familias terapéuticas, por ejemplo, los inhibidores de proteasas; el cabeza de serie, saquinavir, no fue 
autorizado hasta 1995 en los EE. UU. 
2362 Para muchos autores, los primeros ciudadanos estadounidenses afectados por el SIDA constituyen uno 
de los ejemplos más significativos en cuanto al empoderamiento de la población en cuanto a la participación 
en los ensayos clínicos. En su opinión, la participación en las investigaciones clínicas con medicamentos 
no constituye un derecho, son un privilegio. En este mismo sentido también se ha postulado CROOKS. Cfr. 
“The rights of patients to participate in clinical research”, en M. A. SANTORO; T. M. GORRIE (Coords.) 
Ethics and the pharmaceutical industry, Cambridge University Press, Cambridge, 2015, pp. 104-105. 
2363 Para profundizar en la actividad de los activistas estadounidenses infectados por el VIH, vid., por todos, 
M. DELANEY, “AIDS activism and the pharmaceutical industry”, en M. A. SANTORO; T. M. GORRIE 
(Coords.) Ethics and the pharmaceutical industry, Cambridge University Press, Cambridge, 2015, pp. 300-
325. 
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medicamentos de uso humano en el CTD2364. El expediente de registro es un documento 
elaborado por el laboratorio farmacéutico solicitante de una AC para un medicamento 
determinado, en el que consta la información generada durante el proceso de I+D del 
medicamento, y constituye la piedra angular para la demostración de las garantías 
sanitarias de eficacia, calidad y seguridad del medicamento que se pretende 
comercializar. 
 
El CTD es aceptado por las agencias evaluadoras de medicamentos de prácticamente todo 
el mundo para el registro de medicamentos, y es requerido, valga la redundancia, para 
registrar un medicamento en la UE, los EE. UU., o Japón, independientemente de si se 
trata de un procedimiento de registro simplificado -o abreviado- o no simplificado, o del 
procedimiento regulatorio al que opte el solicitante. Tal vez este sea el motivo por el que 
VALVERDE haya indicado que la labor de armonización del expediente de registro de los 
medicamentos por parte de la ICH «ha supuesto un importante paso en el camino hacia 
un Estatuto jurídico mundial del Medicamento»2365. 
 
El CTD se distribuye en cinco módulos, identificados por una numeración correlativa del 
1 al 5, y organizados en forma piramidal (figura 5; vid. infra). En la cúspide de la pirámide 
se sitúa el Módulo 1, que recoge la información administrativa. Presenta una peculiaridad 
muy interesante, y es que, a pesar de la imprescindible labor de armonización de ICH, 
todavía no se ha consensuado un formato común y, por tanto, cada una de las regiones 
regulatorias exige un formato específico, de ahí que puedan detectarse sutiles diferencias 
en el formato de este módulo entre los distintos Estados miembros. Por este motivo, 
MARTÍN y MONTPART consideran que el Módulo 1 no constituye realmente parte del CTD, 
aunque la ICH explicita que no es así. En el tronco de la pirámide se situaría el Módulo 
2, que engloba los resúmenes de la información contenida en los siguientes Módulos, es 
decir, de los estudios de calidad, ensayos clínicos y ensayos no clínicos. Finalmente, en 
la base de la pirámide se sitúan los Módulos 3, 4 y 5 que incluyen los datos esenciales 
para el registro sanitario de los medicamentos, es decir, informes de calidad -información 
química, farmacéutica y biológica- en el Módulo 3; estudios preclínicos, en el Módulo 4; 
y estudios clínicos, en el Módulo 5. 
 
En el caso de nuestro territorio regulatorio, el formato, contenido y sistema de numeración 
del CTD queda explicitado en el volumen 2B de la «Notice to Applicants», publicado por 
la E.C., y resulta obligatorio para todas las solicitudes de AC de medicamentos en la UE 
desde el 1 de enero de 20052366. 
 
Los datos y la documentación que deben constar en un expediente de registro de 
medicamentos en la UE están estandarizados y se han determinado reglamentariamente 
en el Anexo I de la D. 2001/83, tras su modificación por la D. 2003/63/CE. 

 
2364 Cfr. EUROPEAN MEDICINES AGENCY, “ICH M4 Common technical document (CTD) for the registration 
of pharmaceuticals for human use - organisation of CTD” (ICH/CHMP /2887/99), 1999, fecha de consulta 
5 noviembre 2020, en https://www.ema.europa.eu/documents/scientific-guideline/ich-m-4-common-
technical-document-registration-pharmaceuticals-human-use-organisation-ctd-step-5_en.pdf 
2365 Vid. J. L. VALVERDE LÓPEZ, “Autorización y registro de medicamentos en Europa”, en J. MANUEL 
GARCÍA (Coord.) Curso básico de derecho farmacéutico: 100 cuestiones esenciales, 3ª ed., Instituto de 
Legislación Farmacéutica, Madrid, 2014, p. 217. 
2366 No obstante, desde el 1 de julio de 2003 resultó obligatorio para las solicitudes presentadas para el 
procedimiento de reconocimiento mutuo. 

https://www.ema.europa.eu/documents/scientific-guideline/ich-m-4-common-technical-document-registration-pharmaceuticals-human-use-organisation-ctd-step-5_en.pdf
https://www.ema.europa.eu/documents/scientific-guideline/ich-m-4-common-technical-document-registration-pharmaceuticals-human-use-organisation-ctd-step-5_en.pdf


 

[462] 
 

 
Figura 5. Estructura piramidal del CTD. [Fuente: ICH2367]. 

 
De acuerdo con la Legislación Farmacéutica, en las solicitudes de AC de medicamentos 
deberá incluirse toda la información útil para la evaluación del medicamento, sin 
excepción, tenga carácter favorable o desfavorable. Concretamente, se exige la aportación 
de «los datos pertinentes sobre toda prueba o ensayo, fármaco-toxicológico o clínico, 
incompleto o abandonado en relación con el medicamento»2368, y, además también 
deberían aportarse los datos relacionados con indicaciones terapéuticas no cubiertas por 
la solicitud de la AC2369. 
 
Finalmente, debe destacarse que actualmente la EMA no acepta la presentación del CTD 
en formato papel. En su lugar, las solicitudes de AC de medicamentos deben presentarse 
vía telemática y, por tanto, el CTD debe presentarse en formato electrónico (eCTD) por 
parte de los laboratorios solicitantes de la AC de medicamentos. 
 
A. Contenido 
 
a) Módulo 1 
 
1.1. Índice. Deberá presentarse un índice exhaustivo de los módulos 1 a 5 del expediente 
presentado para solicitar la AC de un medicamento. 
 
1.2. Formulario de solicitud. El medicamento para el que se presenta la solicitud deberá 
identificarse mediante su nombre y el nombre de la sustancia activa o de las sustancias 
activas, junto con su forma farmacéutica, vía de administración, dosificación y 
presentación final, incluido el envase. Deberá hacerse constar el nombre y dirección del 
laboratorio solicitante, así como el nombre y la dirección de los laboratorios fabricantes, 
y la ubicación de los laboratorios donde se realizan las distintas fases de fabricación 
(incluido el fabricante del producto terminado y el fabricante o fabricantes de las 
sustancias activas) y, cuando proceda, el nombre y dirección del laboratorio importador. 
El laboratorio solicitante deberá adjuntar copias de la autorización de fabricación de 

 
2367 https://www.ich.org/page/ctd. 
2368 Cfr. Anexo I D. 2001/83. 
2369 Cfr. consideración previa n.º 7 D. 2003/63/CE. 

https://www.ich.org/page/ctd
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medicamentos, junto con una lista de países en los que se ha concedido la autorización, 
así como las copias de los resúmenes de características del producto -o fichas técnicas- 
aprobadas por los Estados miembros, y la lista de países en los que se ha presentado la 
solicitud de AC. Los solicitantes deberán facilitar, entre otros elementos, datos detallados 
sobre el medicamento objeto de la AC, el fundamento jurídico de la solicitud, el TAC 
propuesto y el laboratorio o laboratorios fabricantes, información sobre la situación 
jurídica de los medicamentos huérfanos -si aplica-, dictámenes científicos y un programa 
de desarrollo pediátrico. 
 
1.3. Resumen de las características del producto (1.3.1), etiquetado y prospecto (1.3.2.). 
Deberá facilitarse el texto de etiquetado propuesto para el acondicionamiento primario y 
secundario (es decir, del embalaje exterior), y para el prospecto. Asimismo, el solicitante 
deberá facilitar muestras y/o maquetas del acondicionamiento primario y del embalaje 
exterior, las etiquetas y los prospectos del medicamento correspondiente. El solicitante 
también debe aportar copias de todos los resúmenes de características del producto 
(1.3.4), y, como se ha comentado, una lista de países en los que se ha presentado solicitud. 
 
1.4. Información acerca de los expertos. Los expertos deberán facilitar informes 
detallados de sus comprobaciones sobre los documentos y los datos que constituyen el 
expediente de AC, en concreto los módulos 3, 4 y 5. El solicitante de la AC debe presentar 
una declaración firmada por los expertos, junto con una síntesis de sus datos académicos, 
su formación y su experiencia laboral, con la finalidad de demostrar objetivamente su 
cualificación técnica y profesional. Asimismo, deberá declararse la relación profesional 
entre cada experto y el solicitante. 
 
1.5. Requisitos especiales para los distintos tipos de solicitudes En el apartado 4 de la 
parte II del Anexo I de la D. 2001/83 constan los requisitos especiales para los 
medicamentos biosimilares. 
 
1.6. Evaluación del riesgo para el medio ambiente Si procede, en las solicitudes de AC se 
incluirá en un Anexo la evaluación general de los posibles riesgos para el medio ambiente 
debido a la utilización y/o eliminación del medicamento y se formularán las propuestas 
de disposiciones relativas al etiquetado que procedan. 
 
b) Módulo 2 
 
2.1. Índice general de la documentación científica presentada en los módulos 2 a 5 del 
CTD. 
 
2.2. Introducción. Deberá indicarse la clase farmacológica, el mecanismo de acción y la 
utilización clínica propuesta del medicamento para el que se solicita la AC. 
 
2.3. Resumen global de la calidad. Se examinará la información relacionada con los datos 
químicos, farmacéuticos y biológicos. Se hará hincapié en los parámetros críticos y 
cuestiones fundamentales en relación con aspectos de calidad, así como en la justificación 
de los casos en los no que se cumplan las guidelines de aplicación. 
 
2.4. Visión general de la parte no clínica. Deberá presentarse una valoración integrada y 
crítica de la evaluación preclínica del medicamento en animales o en ensayos in vitro. 
Deberá realizarse una evaluación específica de la seguridad de todo nuevo excipiente. Se 
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definirán las características del medicamento demostradas en los estudios no clínicos y 
se discutirán las repercusiones de las conclusiones en relación con la seguridad del 
medicamento para la utilización clínica prevista en el ser humano. En el caso de los 
medicamentos biológicos, además, se debe incluir una evaluación de la comparabilidad 
del material utilizado en los estudios no clínicos, los estudios clínicos y el medicamento 
que se desea comercializar 
 
2.5. Visión general de la parte clínica. Se ofrecerá un análisis crítico de los datos clínicos 
incluidos en el resumen clínico y el Módulo 5. Se expondrán el enfoque del desarrollo 
clínico del medicamento, incluyendo el diseño del estudio crítico, las decisiones 
relacionadas con los estudios y la realización de los mismos. Se debe aportar una breve 
visión general de las conclusiones clínicas, en la que se tratarán las limitaciones 
importantes y se evaluarán los riesgos y beneficios a partir de las conclusiones de los 
estudios clínicos. Deberá interpretarse de qué modo las conclusiones relativas a la eficacia 
y a la seguridad justifican la dosis propuesta y las indicaciones y una evaluación de cómo 
el resumen de características del producto optimizarán los beneficios y afrontarán los 
riesgos. Se deben exponer las cuestiones relativas a la eficacia o la seguridad que se 
planteen en el desarrollo, así como los problemas pendientes de resolución. 
 
2.6. Resumen no clínico. Los resultados de los estudios de farmacología, farmacocinética 
y toxicología realizados en animales o en ensayos in vitro se presentarán como resúmenes 
objetivos escritos y tabulados2370. 
 
2.7. Resumen clínico. Comprenderá los resultados de todos los estudios biofarmacéuticos, 
de los estudios clínicos de farmacología y de los estudios clínicos sobre eficacia y 
seguridad2371. 
 
c) Módulo 3 
 
3.1. Formato y presentación. Debe seguirse el siguiente esquema: 

- Índice. 
- Conjunto de datos. 
- Principio activo. Información general: Nomenclatura. Estructura.  Propiedades 
generales. 
- Fabricación: Fabricante/s. Descripción del proceso de fabricación y de los 
controles en proceso. Control de materiales. Control de las etapas críticas y los 
productos intermedios. Validación y/o evaluación del proceso. Desarrollo del 
proceso de fabricación. 
- Caracterización: Elucidación de la estructura y otras características. Impurezas. 
- Control del principio activo. Especificaciones. Procedimientos analíticos. 
Validación de los procedimientos analíticos. Análisis de lotes. Justificación de las 
especificaciones. Estándares o materiales de referencia. Sistema de cierre del 
envase. 

 
2370 Deberá seguirse la siguiente secuencia: a) Introducción; b) resumen escrito de farmacología.; c) 
resumen tabulado de farmacología; d) resumen escrito de farmacocinética; e) resumen tabulado de 
farmacocinética; f) resumen escrito de toxicología; y g) resumen tabulado de toxicología. 
2371 La información clínica resumida se presentará en el orden siguiente: a) resumen de los estudios 
biofarmacéuticos y los métodos analíticos relacionados; b) resumen de los estudios clínicos de 
farmacología; c) resumen sobre eficacia clínica; d) resumen sobre seguridad clínica; y, e) sinopsis de cada 
estudio. 
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- Estabilidad: Resumen y conclusiones sobre estabilidad. Protocolo de estabilidad 
después de la autorización y compromiso de estabilidad. Datos de estabilidad. 
- Producto terminado: Descripción y composición del medicamento. 
- Desarrollo farmacéutico. 
- Componentes del medicamento: Principio activo. Excipientes. 
- Medicamento: Desarrollo de la formulación. Sobre dosificación. Propiedades 
fisicoquímicas y biológicas. 
- Desarrollo del proceso de fabricación. Sistema de cierre del envase. Atributos 
microbiológicos. Compatibilidad. 
- Fabricación: Fabricante o fabricantes. Fórmula del lote.  Descripción del proceso 
de fabricación y de los sistemas de control del proceso. Control de etapas críticas 
y de los productos intermedios. Validación y/o evaluación del proceso. 
- Control de los excipientes. Especificaciones. Procedimientos analíticos. 
Validación de los procedimientos analíticos. Justificación de las especificaciones. 
Excipientes de origen humano o animal.  Nuevos excipientes. 
- Control del producto terminado. Especificación o especificaciones. 
Procedimientos analíticos. Validación de los procedimientos analíticos. Análisis 
de lotes. Caracterización de las impurezas. Justificación de la especificación o 
especificaciones. Estándares de materiales de referencia. Sistema de cierre del 
envase. 
- Estabilidad: Resumen y conclusiones sobre estabilidad. Protocolo de estabilidad 
después de la autorización y compromiso de estabilidad. Datos de estabilidad. 
- Anexos: Instalaciones y equipo (específico para los medicamentos biológicos). 
Evaluación de la seguridad respecto a los agentes extraños/externos. Excipientes. 
Información suplementaria para la Comunidad Europea. Esquema de la validación 
del proceso para el producto terminado. Producto sanitario. Certificado o 
certificados de idoneidad. Medicamentos que contengan o utilicen en el proceso 
de fabricación materiales de origen animal y/o humano (procedimiento relativo a 
las encefalopatías espongiformes transmisibles). 
- Referencias bibliográficas. 
 

3.2. Contenido: principios básicos y requerimientos. En los datos químicos, farmacéuticos 
y biológicos que se faciliten deberán incluir, en relación con el/los principio/s activo/s y 
el producto terminado -medicamento2372-, toda la información pertinente acerca del 
desarrollo, el proceso de fabricación, la caracterización y propiedades, operaciones y 
requisitos de control de calidad estabilidad, así como una descripción de la composición 
y presentación del producto terminado. 
 
El solicitante debe proporcionar información detallada sobre los materiales de partida y 
las materias primas utilizados durante las operaciones de fabricación del/os principio/s 
activo/s, y los excipientes incorporados en la formulación del producto terminado. 
 
Todos los procedimientos y métodos utilizados para la fabricación y control del/los 
principio/s activo/s o y el producto terminado deberán describirse de manera 
suficientemente pormenorizada para que puedan reproducirse en los ensayos realizados a 
petición de la autoridad competente. 
 

 
2372 Se presentarán dos conjuntos principales de datos, respectivamente, relacionados con el/los principio/s 
activo/s, y con el producto terminado. 
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Todos los ensayos deben estar validados -deben proporcionarse los resultados de la 
validación-, y estar acorde con el estado actual de la técnica. 
 
Las monografías de la Ph. Eur. deben aplicarse a todas las sustancias, preparados y formas 
farmacéuticas que figuren en ella2373. No obstante, cuando un material de la Ph. Eur., o 
de la farmacopea de un Estado Miembro haya sido preparado mediante un método 
susceptible de dejar impurezas no controladas en la monografía de la Farmacopea, se 
deberán declarar dichas impurezas y sus límites máximos de tolerancia y deberá 
describirse un procedimiento de ensayo adecuado. 
 
En caso de que el principio activo y/o material de partida, materia prima o los excipientes 
sean objeto de una monografía de la Ph. Eur., el solicitante podrá hacer referencia a un 
certificado de idoneidad expedido por la EDQM. El fabricante garantizará por escrito al 
solicitante que el proceso de fabricación no se ha modificado desde la concesión del 
certificado de idoneidad por parte de la EDQM. En este caso, sin embargo, el fabricante 
deberá proporcionar al solicitante todos los datos que puedan resultar necesarios para que 
este asuma la responsabilidad del medicamento. El fabricante deberá comprometerse por 
escrito frente al solicitante a garantizar la homogeneidad de los lotes y a no modificar el 
proceso de fabricación o las especificaciones sin haberle previamente informado. Se 
deberán presentar a las autoridades competentes los documentos en apoyo de esta 
solicitud de modificación; dichos documentos también se proporcionarán al solicitante 
cuando se refieran a la parte abierta del archivo maestro. 
 
En caso de que los materiales de partida, materias primas, principio/s activo/s o 
excipiente/s no estén descritos en la Ph. Eur., ni en la farmacopea de un Estado Miembro, 
podrá aceptarse el cumplimiento con la monografía de la Farmacopea de un tercer país. 
En estos casos, el solicitante presentará una copia de la monografía, acompañada por la 
validación de los procedimientos analíticos contenidos en la monografía y, por una 
traducción, cuando proceda. 
 
En cada fase del proceso de fabricación, el solicitante deberá demostrar el cumplimiento 
de los materiales utilizados con la «Note for guidance on minimising the risk of 
transmitting animal spongiform encephalopathy agents via human and veterinary 
medicinal products» (EMA/410/01 Rev.3). En relación con los agentes extraños o 
externos, deberá facilitarse información que evalúe el riesgo con respecto a la 
contaminación potencial por dicho tipo de agentes. Se describirán con los detalles 
necesarios todos los aparatos y equipos especiales que puedan utilizarse en alguna fase 
del proceso de fabricación y las operaciones de control del producto terminado. 
 
3.2.1. Principio o principios activos. 
 
3.2.1.1. Información general e información sobre los materiales de partida y materias 
primas2374. 

 
2373 En aquellos casos en que una especificación que figure en una monografía de la Ph. Eur., o en la 
Farmacopea de un Estado Miembro pueda resultar insuficiente para garantizar la calidad de la sustancia, 
las autoridades competentes podrán solicitar al TAC especificaciones más adecuadas. Las autoridades 
competentes deberán informar a las autoridades responsables de la farmacopea de que se trate. El TAC 
proporcionará a las autoridades responsables de dicha farmacopea los detalles de la presunta insuficiencia 
y las especificaciones adicionales aplicadas. 
2374 Se proporcionará: a) información sobre la nomenclatura del principio activo; incluyendo la DCI 
recomendada, la denominación de la Ph. Eur. -si procede-, y la denominación química o denominaciones 
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En el caso de los medicamentos biotecnológicos, si procede, deberá comunicarse la 
secuencia de aminoácidos de forma esquemática, y la masa molecular relativa. 
 
Se presentará una lista de propiedades fisicoquímicas y otras propiedades relevantes de 
la sustancia activa, incluyendo la actividad biológica en el caso de los medicamentos 
biológicos. 
 
3.2.1.2. Proceso de fabricación del principio o principios activos. Se presentará: 

- Una relación de todos los materiales necesarios para fabricar el principio activo 
o los principios activos, identificando en qué parte del proceso se utiliza cada 
material. 
- Información sobre la calidad y el control de dichos materiales. 
- Información que demuestre que los materiales cumplen los estándares 
apropiados para su utilización prevista. 
- Una relación de las materias primas y se documentarán también su calidad y sus 
procedimientos de control. 
- El nombre, la dirección y la responsabilidad de cada laboratorio fabricante, 
incluyendo sus contratistas, y cada una de las sedes de producción o instalaciones 
propuestas dedicadas a la fabricación y control. 
- Los ensayos y los criterios de aceptación realizados en cada una de las etapas 
críticas, información sobre la calidad y el control de los productos intermedios, 
así como sobre la validación del proceso y/o los estudios de evaluación, cuando 
proceda. 
- Una descripción y discusión de los cambios significativos introducidos en el 
proceso de fabricación durante el desarrollo y/o el lugar de fabricación del 
principio activo. 

 
Se establecen exigencias adicionales para los medicamentos biológicos, a saber: 

- Describir y documentar el origen y la historia de los materiales de partida. 
- Cuando se usen bancos celulares, deberá demostrarse que las características de 
las células se han mantenido inalteradas en los pasos empleados para la 
producción y posteriormente. 
- Los materiales de siembra, los bancos de células, las mezclas de suero o plasma 
sin elaborar y demás materias de origen biológico, así como, siempre que sea 
posible, los materiales de los que se hayan obtenido deberán someterse a ensayos 
para comprobar que están libres de agentes extraños o externos2375. 
- Cuando la presencia de agentes extraños/externos potencialmente patogénicos 
sea inevitable, el material correspondiente deberá utilizarse si un tratamiento 
posterior garantiza su eliminación y/o inactivación2376. 
- Se describirán las instalaciones y el equipo de fabricación. 

 
3.2.1.3. Caracterización del principio o principios activos. Deberán presentarse datos que 
pongan de manifiesto la estructura y otras características de la/s sustancia/s activa/s. Se 

 
químicas; b) la fórmula estructural, incluyendo la estereoquímica relativa y absoluta; c) la fórmula 
molecular; d) la masa molecular relativa. 
2375 Además, el material correspondiente deberá utilizarse únicamente si un tratamiento posterior garantiza 
su eliminación y/o inactivación. 
2376 Los procesos de inactivación y eliminación de agentes adventicios deben ser objeto de la 
correspondiente validación. Sobre este asunto, referido a los virus, nos hemos ocupado en el capítulo IV. 
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facilitará la confirmación de la/s estructura/s la/s sustancia/s activa/s a partir de algún 
método fisicoquímico y/o inmunoquímico y/o biológico, así como información sobre las 
impurezas. 
 
3.2.1.4. Control del principio activo o de los principios activos. Se presentará información 
detallada sobre las especificaciones utilizadas para los controles de rutina del principio 
activo o de los principios activos, la justificación de la elección de dichas 
especificaciones, métodos de análisis y su validación. Se presentarán los resultados del 
control efectuado en lotes fabricados durante el desarrollo. 
 
3.2.1.5. Estándares o materiales de referencia. Se identificarán y describirán 
detalladamente los estándares y preparaciones de referencia. Cuando sea relevante, se 
utilizará material de referencia químico y biológico de la Ph. Eur. 
 
3.2.1.6. Envase y sistemas de cierre de la sustancia activa. Se presentará la descripción 
del envase y el sistema o sistemas de cierre y sus especificaciones. 
 
3.2.1.7. Estabilidad principio activo o de los principios activos. Deberán resumirse los 
tipos de estudios realizados, los protocolos empleados y los resultados de los estudios. Se 
presentarán con el formato adecuado los resultados detallados de los estudios de 
estabilidad, incluyendo información relativa a los procedimientos de analíticos para 
obtener dichos datos, así como la validación de estos procedimientos. Se facilitarán el 
protocolo de estabilidad tras la autorización y el compromiso de estabilidad. 
 
3.2.2. Producto terminado. 
 
3.2.2.1. Descripción y composición del producto terminado. Deberá describirse el 
producto terminado y su composición. La información deberá incluir la descripción de la 
forma farmacéutica y su composición con todos los componentes del producto terminado, 
la cantidad de los mismos por unidad y la función: 

- del/os principio/s activo/s; 
- los excipientes, cualquiera que sea su naturaleza o la cantidad utilizada, 
incluyendo los colorantes, conservantes, adyuvantes, estabilizadores, espesantes, 
emulsionantes, correctores del sabor, aromatizantes, etc.; 
- los componentes de la cubierta externa de los medicamentos que vayan a ser 
ingeridos o administrados al paciente de otra forma. 

 
Estos aspectos deberán completarse con cualquier otro dato relevante relacionado con el 
tipo de envase y, si procede, su sistema de cierre, junto con detalle de los dispositivos que 
serán utilizados para la administración del medicamento y que se suministrarán con él. 
 
La terminología usual, a emplear en la descripción de los componentes del medicamento, 
deberá ser: 

- cuando se trate de productos que figuren en la Ph. Eur., o, en su defecto, en la 
farmacopea nacional de un Estado miembro, la denominación principal recogida 
en el encabezamiento de la correspondiente monografía con referencia a la 
farmacopea de que se trate; 
- para los restantes productos, la DCI o, en su defecto, la denominación científica 
exacta. En caso de ausencia de estas denominaciones, deberá indicarse al menos, 
el origen de la/s sustancia/s. 
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Para proporcionar la «composición cuantitativa» de los principios activos del 
medicamento, será preciso, según la forma farmacéutica, especificar la masa o el número 
de unidades de actividad biológica, bien sea por dosis o por unidad de masa o de volumen, 
de cada sustancia activa. Los principios activos presentes en forma de compuestos o 
derivados se designarán cuantitativamente mediante su masa total y, en caso necesario o 
relevante, mediante la masa de las fracciones activas de la molécula. En el caso de los 
medicamentos que contengan un principio activo cuya autorización se haya solicitado en 
cualquier Estado miembro por primera vez, la declaración cuantitativa de un principio 
activo que sea una sal o hidrato se expresará sistemáticamente en términos de masa de los 
fragmentos activos de la molécula. Todas las autorizaciones posteriores de medicamentos 
en los Estados miembros dispondrán de su composición cualitativa expresada de la misma 
manera para el mismo principio activo. Las unidades de actividad biológica se emplearán 
en las sustancias que no pueden definirse en términos moleculares2377. 
 
3.2.2.2. Desarrollo farmacéutico. Deberá documentarse la compatibilidad del principio 
activo con los excipientes, así como las características fisicoquímicas clave del principio 
activo que puedan influir en la eficacia del producto terminado o en la compatibilidad de 
los distintos principios activos entre sí en el caso de los productos en los que se combinen. 
Se documentará la elección de los excipientes, especialmente en relación con sus 
funciones respectivas y su concentración. 
 
Se describirá el desarrollo del producto terminado, teniendo en consideración la vía de 
administración y la utilización propuestas. Asimismo, deberá justificarse cualquier 
sobredosificación en la/s formulación/es. 
 
En lo que respecta a las propiedades fisicoquímicas y biológicas, deberán tratarse y 
documentarse todos los parámetros que conciernan al comportamiento del producto 
terminado. 
 
Se presentará la selección y optimización del proceso de fabricación, así como las 
diferencias entre el proceso o los procesos de fabricación utilizados para producir lotes 
clínicos pivotales y el proceso empleado para la fabricación del producto terminado 
propuesto. 
 
Se documentará la idoneidad del envase y el sistema de cierre empleado para el 
almacenamiento, el transporte y la utilización del producto terminado2378. Puede ser 
necesario considerar la posible interacción entre el medicamento y el envase. Los 
atributos microbiológicos de la forma farmacéutica en relación con productos no estériles 
y estériles deberán ajustarse a lo prescrito en la Ph. Eur., y documentarse con arreglo a 
ello. 
 
3.2.2.3. Proceso de fabricación del producto terminado. Se presentará descripción, 
documentación y resultados de los estudios de validación para las etapas o ensayos 

 
2377 Cuando la WHO haya definido una unidad de actividad biológica, es ésta la que deberá usarse. En los 
casos en los que no se haya definido una unidad internacional, las unidades de actividad biológica se 
expresarán de forma que proporcionen información inequívoca sobre la actividad de la sustancia, 
utilizando, cuando proceda, las unidades de la Ph. Eur. 
2378 En caso necesario, se documentará la compatibilidad del producto terminado con los diluyentes de 
reconstitución y los dispositivos de administración. 
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críticos utilizados en el proceso de fabricación. El método de fabricación deberá incluir, 
al menos: 

- referencia a las diferentes fases del proceso de fabricación, incluidos los sistemas 
de control del proceso y los criterios de aceptación correspondientes, de modo que 
se pueda evaluar si los procesos utilizados en la producción de la forma 
farmacéutica puedan producir un cambio adverso en los componentes; 
- información completa sobre las precauciones tomadas para asegurar la 
homogeneidad del producto terminado (si la fabricación es en serie); 
- estudios experimentales de validación del procedimiento de fabricación cuando 
se emplee un método de fabricación no estándar o cuando sea crítico para el 
producto; 

 
3.2.2.4. Control de los excipientes. Se presentará una relación de todos los materiales 
necesarios para fabricar el/los excipiente/s, identificando cuando se emplea cada material 
en el proceso. Se facilitará información sobre la calidad y el control de dichos 
materiales2379. También se presentará información que demuestre que los materiales 
cumplen los estándares apropiados para su utilización prevista. 
 
Deberán detallarse las especificaciones de cada excipiente, así como su justificación. Se 
describirán y validarán debidamente los procedimientos analíticos para el control de 
dichas especificaciones. 
 
Para los excipientes utilizados por primera vez en un medicamento o para una nueva vía 
de administración, se presentarán con arreglo al formato de la sustancia activa 
previamente descrito todos los datos de fabricación, caracterización y controles, haciendo 
referencia cruzada a los datos de apoyo relativos a seguridad, tanto clínica como no 
clínica. Se presentará un documento en el que figurará la información pormenorizada de 
carácter químico, farmacéutico y biológico2380. 
 
La información relativa a nuevos excipientes podrá presentarse como documento 
independiente según el formato descrito en los párrafos anteriores2381. 
 
3.2.2.5. Control del producto terminado. Salvo debida justificación, la desviación máxima 
tolerable del contenido del principio activo en el producto acabado no podrá ser superior 
al cinco por ciento -por exceso o por defecto- en el momento de fabricación. Se presentará 
información detallada sobre las especificaciones, la justificación (liberación y período de 
validez) de su elección, los métodos de análisis y su validación. 
 
3.2.2.6. Estándares o materiales de referencia. Se determinarán y describirán 
detalladamente los estándares y materiales de referencia utilizados para poner a prueba el 
producto terminado, en caso de que no se hayan presentado anteriormente en el apartado 
relativo a la sustancia activa. 
 
3.2.2.7. Envase y cierre del producto terminado. Se entregará la descripción del envase y 
el sistema o sistemas de cierre, incluyendo la identidad de cada material de 

 
2379 Se prestará atención específica a los excipientes de origen humano o animal (por ejemplo, lanolina). 
2380 Dicha información deberá presentarse en el mismo orden que el capítulo dedicado al principio activo o 
los principios activos del módulo 3. 
2381 En caso de que el solicitante no sea el fabricante del nuevo excipiente, el mencionado documento 
independiente deberá ponerse a disposición del solicitante para su presentación a la autoridad competente. 
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acondicionamiento primario y sus especificaciones. En las especificaciones se incluirán 
la descripción y la identificación. Se incluirán, cuando proceda, los métodos no recogidos 
en la Ph. Eur., previa validación de éstos. Para los materiales de acondicionamiento 
exterior no funcionales únicamente se ofrecerá una breve descripción. Para los materiales 
de embalaje exterior funcionales se ofrecerá información suplementaria. 
 
3.2.2.8. Estabilidad del producto terminado. Deberán resumirse los tipos de estudios 
realizados, los protocolos empleados y los resultados de los estudios2382. Se facilitarán el 
protocolo de estabilidad tras la aprobación y el compromiso de estabilidad. 
 
d) Módulo 4 
 
4.1. Formato y presentación. El esquema general es el siguiente: 

- Índice. 
- Informes de estudios. 
- Farmacología: Farmacodinámica primaria. Farmacodinámica secundaria. 
Farmacología de seguridad. Interacciones farmacodinámicas. 
- Farmacocinética: Métodos analíticos e informes de validación. Absorción. 
Distribución. Metabolismo. Excreción. Interacciones farmacocinéticas (no 
clínicas). Otros estudios de farmacocinética. 
- Toxicología: Toxicidad por dosis única. Toxicidad por administración 
continuada. Genotoxicidad. In vitro. In vivo (incluidas las evaluaciones 
toxicocinéticas de apoyo). 
- Carcinogénesis: Estudios a largo plazo. Estudios a corto o medio plazo. Otros 
estudios. 
- Toxicidad en la reproducción y el desarrollo: Fertilidad y desarrollo embrionario 
inicial. Desarrollo embrionario y fetal. Desarrollo prenatal y posnatal. 
- Estudios en los que se administran dosis a las crías (animales jóvenes) y/o se 
evalúan posteriormente. Tolerancia local. 
- Otros estudios sobre toxicidad: Antigenicidad. Inmunotoxicidad. Estudios 
mecanicistas. Dependencia. Metabolitos. Impurezas. Otros. 
- Referencias bibliográficas. 

 
4.2. Contenido: principios y requisitos básicos. Las pruebas toxicológicas y 
farmacológicas deberán demostrar: 

- la toxicidad potencial del producto y los efectos peligrosos o no deseables que 
pudieran producirse en seres humanos en las condiciones de uso propuestas, 
valorándose estos efectos en función del proceso patológico de que se trate; 
- sus propiedades farmacológicas, en relación con la posología y la actividad 
farmacológica con el uso indicado en seres humanos. Todos los resultados deberán 
ser fiables y de aplicación general. 

 
En el caso de los medicamentos biológicos puede ser necesario adaptar los requisitos del 
presente módulo para algunos productos determinados; por esta razón, el solicitante 
deberá justificar el programa de las pruebas. 
 

 
2382 Se presentarán los resultados pormenorizados de los estudios sobre estabilidad, incluida la información 
relativa a los procedimientos de análisis seguidos para obtener los datos, así como la validación de dichos 
procedimientos. 
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Al fijar el programa de las pruebas, deberán tenerse en cuenta todas las pruebas que 
requieran la administración reiterada del producto se diseñarán de modo que tengan en 
consideración la posible inducción de anticuerpos e interferencia por parte de éstos.  
 
También debe preverse un estudio de la función reproductora, de la toxicidad 
embrionaria, fetal y perinatal, del potencial mutagénico, así como del potencial 
carcinógeno2383. 
 
Se deberá investigar la toxicología y la farmacocinética de un excipiente que se utilice 
por primera vez en el ámbito farmacéutico. 
 
Cuando se dé la posibilidad de una degradación significativa durante el almacenamiento 
del medicamento, deberá tomarse en consideración la toxicología de los productos de la 
degradación. 
 
4.2.1. Farmacología El estudio de farmacología deberá efectuarse siguiendo dos 
planteamientos distintos: 

- Las acciones relacionadas con el uso terapéutico propuesto deberán estudiarse y 
describirse de manera adecuada. Siempre que sea posible se realizarán ensayos 
reconocidos y validados, tanto in vivo como in vitro2384. Los resultados se 
expresarán en términos cuantitativos. 
 
- El solicitante debe investigar las posibles repercusiones farmacodinámicas no 
deseadas de la sustancia en las funciones fisiológicas. Tales investigaciones se 
realizarán en exposiciones correspondientes a la gama terapéutica prevista y por 
encima de la misma. Las técnicas experimentales, a no ser que sean las que se 
utilicen habitualmente, se describirán de forma tal que permitan su reproducción, 
debiendo el investigador demostrar su validez. Deberá estudiarse todo indicio de 
modificación de las respuestas derivadas de la administración reiterada de la 
sustancia. 

 
Respecto a las interacciones de índole farmacodinámica de los medicamentos, las pruebas 
de combinaciones de principios activos podrán justificarse bien por necesidades 
farmacológicas, o bien, por indicaciones clínicas. 
 
4.2.2. Farmacocinética. Estos estudios se realizarán principalmente empleando métodos 
físicos, químicos o biológicos, y mediante la observación de la actividad 
farmacodinámica real de la/s sustancia/s activa/s. 
 
Los datos referentes a la distribución y eliminación serán necesarios en todos los casos 
en que dichos datos resulten indispensables para determinar las dosis administrables a 
seres humanos2385. 
 

 
2383 Cuando los efectos sean atribuibles a componentes distintos de la/s sustancia/s activa/s, el estudio podrá 
sustituirse por la validación de la eliminación de aquéllos. 
2384 De lo contrario, deberán describirse las técnicas experimentales novedosas de manera suficientemente 
pormenorizada para que puedan reproducirse 
2385 También pueden realizarse estudios in vitro, que presentan como ventaja la utilización de material 
humano para su comparación con material animal. 
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Se requiere un estudio farmacocinético de todas las sustancias farmacológicamente 
activas. El programa farmacocinético se elaborará de modo que sean posibles la 
comparación y la extrapolación entre animales y seres humanos. 
 
4.2.3. Toxicología. Deben aportarse resultados de los siguientes estudios: 

- Toxicidad por dosis única. 
- Toxicidad por administración continuada2386. 
- Genotoxicidad. Este estudio es obligatorio para cualquier sustancia nueva. 
- Carcinogénesis2387. 
- Toxicidad en la reproducción y el desarrollo2388. 
- Tolerancia local2389. 

 
e) Módulo 5 
 
5.1. Formato y presentación. El esquema general es el siguiente: 

- Índice de informes de estudios clínicos. 
- Listado (en forma de tabla) de todos los estudios clínicos. 
- Informes de los estudios clínicos. 
- Informes de estudios biofarmacéuticos. 
- Informes de estudios de biodisponibilidad. 
- Informes de estudios comparativos de biodisponibilidad y bioequivalencia. 
- Informes de estudios de correlación in vitro. 
- In vivo. 
- Informes de métodos bioanalíticos y analíticos. 
- Informes de estudios sobre farmacocinética mediante biomateriales humanos. 
- Informes de estudios de fijación con proteínas del plasma. 
- Informes de estudios sobre metabolismo hepático e interacción. 
- Informes de estudios mediante otros biomateriales humanos. 
- Informes de estudios de farmacocinética humana. 
- Informes de estudios de farmacocinética y tolerancia inicial en sujetos sanos. 

 
2386 Generalmente es aconsejable realizar dos pruebas: una a corto plazo, durante dos a cuatro semanas, y 
la otra a largo plazo. La duración de la segunda prueba dependerá de las condiciones de la utilización 
clínica. 
2387 Se realizarán con todos los medicamentos cuya utilización clínica se prevea para un período prolongado 
de la vida del paciente, bien de manera continuada, bien de manera reiterada e intermitente. No son 
necesarios los estudios con componentes inequívocamente genotóxicos, ya que se supone que son 
carcinógenos que afectan a distintas especies y suponen un riesgo para el ser humano. Si se pretende 
administrar un medicamento de este tipo de manera crónica a seres humanos, puede resultar necesario un 
estudio crónico para detectar efectos tumorigénicos precoces. 
2388 Deberá justificarse de manera adecuada la omisión de tales pruebas. En función de la utilización 
indicada del medicamento, podrá justificarse la realización de estudios suplementarios acerca del desarrollo 
de la descendencia cuando se administra el medicamento. Los estudios de toxicidad embrionaria y fetal se 
realizarán normalmente con dos especies de mamíferos, una de las cuales deberá no ser un roedor. Los 
estudios perinatales y posnatales se llevarán a cabo con al menos una especie. Si se sabe que el metabolismo 
de un medicamento en determinada especie es similar al del hombre, es deseable incluir esa especie. 
También es deseable que una de las especies sea la misma que la de los estudios de toxicidad por 
administración continuada. 
2389 Deberán realizarse las pruebas sobre tolerancia local con el preparado que se está desarrollando para su 
uso humano, utilizando el vehículo y/o los excipientes en el tratamiento del grupo o grupos de control. Si 
es preciso, se incluirán controles y sustancias de referencia positivos. Deberá realizarse la reversibilidad de 
las lesiones locales cuando resulte pertinente. Los estudios en animales podrán sustituirse por pruebas 
validadas in vitro, siempre que los resultados de las pruebas sean de calidad y utilidad análogas para los 
fines de la evaluación de la seguridad. 
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- Informes de estudios de farmacocinética y tolerancia inicial en pacientes. 
- Informes de estudios de farmacocinética de factores intrínsecos. 
- Informes de estudios de farmacocinética de factores extrínsecos. 
- Informes de estudios de farmacocinética en la población. 
- Informes de estudios de farmacodinámica humana. 
- Informes de estudios de farmacodinámica y farmacocinética/farmacodinámica 
en sujetos sanos. 
- Informes de estudios de farmacodinámica y farmacocinética/farmacodinámica 
en pacientes. 
- Informes de estudios sobre eficacia y seguridad. 
- Informes de estudios clínicos controlados relativos a la indicación declarada. 
- Informes de estudios clínicos no controlados. 
- Informes de análisis de datos procedentes de diversos estudios, incluido 
cualquier metaanálisis, análisis comparativo (bridging analyses) y análisis 
integrado formal. 
- Otros informes de estudio. 
- Informes de experiencia posterior a la comercialización. 
- Referencias bibliográficas. 

 
5.2. Contenido: principios y requisitos básicos. Los datos clínicos que se suministren 
deberán permitir formarse una opinión suficientemente fundada y científicamente válida 
acerca de si la especialidad responde a los criterios previstos para la concesión de la AC. 
Es necesario que se comuniquen los resultados de todos los ensayos clínicos que se hayan 
realizado, tanto favorables como desfavorables. Los ensayos clínicos deberán ir siempre 
precedidos de las necesarias pruebas farmacológicas y toxicológicas en animales. 
 
El investigador deberá conocer las conclusiones de los exámenes farmacológico y 
toxicológico y, por tanto, el solicitante deberá proporcionarle, como mínimo, el manual 
del investigador2390. Cuando se trate de materias de origen humano o animal, se 
emplearán todos los medios disponibles antes del inicio del ensayo para garantizar que 
no se transmiten agentes infecciosos. 
 
Los TAC deberán tomar las medidas necesarias para que los documentos de los ensayos 
clínicos esenciales distintos del expediente médico del sujeto sean custodiados por los 
propietarios de los datos durante un período de tiempo apropiado2391. 
 
El expediente médico del sujeto deberá ser custodiado con arreglo a la normativa 
aplicable y conforme al período máximo permitido por el hospital, institución o consulta 
privada2392. Corresponderá al promotor informar al hospital, institución o consulta 
privada acerca del momento en que no será preciso continuar conservando dichos 
documentos. El promotor, o bien, el propietario de los datos conservará toda la restante 
documentación relativa al ensayo durante el período de validez del medicamento. 

 
2390  El art. 2, letra y) RD 1090/2015, de 4 de diciembre define al manual del investigador con los siguientes 
términos: «recopilación de datos clínicos y no clínicos sobre el medicamento en investigación que sean 
pertinentes para el estudio de dicho medicamento en seres humanos». 
2391  A saber: a) durante un mínimo de 15 años tras la finalización o interrupción del ensayo; o bien, b) 
durante un mínimo de dos años tras la concesión de la última AC en la UE y en aquellos casos en que no 
haya solicitudes de comercialización pendientes o previstas en la UE; o bien, c) durante un mínimo de dos 
años tras la interrupción oficial del desarrollo clínico del producto objeto de investigación. 
2392  No obstante, podrán retenerse los documentos durante un período más largo, si así lo exigen las 
disposiciones normativas aplicables, o bien, se establece así en el acuerdo con el promotor. 
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Deberá documentarse todo cambio que se produzca en la propiedad de los datos. 
 
Los datos sobre cada ensayo clínico deberán estar suficientemente detallados2393 para 
permitir un juicio objetivo. Asimismo, se resumirán las observaciones clínicas de cada 
ensayo2394. Será obligatorio justificar la ausencia parcial o total de datos. Todos los datos 
y documentos deberán ponerse a disposición de las autoridades sanitarias competentes, si 
éstas así lo solicitan. 
 
El investigador deberá pronunciarse, en sus conclusiones de la experimentación, sobre la 
seguridad del producto en las condiciones normales de utilización, su tolerancia y su 
eficacia, aportando todas las precisiones que resulten útiles sobre las indicaciones y 
contraindicaciones, la posología y la duración media del tratamiento, así como, en caso 
necesario, las precauciones particulares de uso y los signos clínicos de sobre 
dosificación2395. 
 
Además, el investigador deberá en todo caso señalar sus observaciones sobre los 
siguientes aspectos: a) todo indicio de habituación, adicción o dificultad en pacientes que 
dejan de tomar el medicamento; b) las interacciones observadas con otros medicamentos 
que se administren simultáneamente; c) los criterios con arreglo a los cuales se excluyó a 
determinados pacientes de los ensayos; d) toda muerte que se haya producido durante el 
ensayo o durante el período de seguimiento. 
 
Los datos relativos a una nueva combinación de sustancias medicamentosas deberán ser 
idénticos a los que se exigen en el caso de medicamentos nuevos, y deberán justificar la 
seguridad y la eficacia de la combinación. 
 
Si se producen resultados imprevistos a lo largo de los ensayos clínicos, deberán 
realizarse y documentarse ensayos preclínicos, toxicológicos y farmacológicos 
adicionales. 
 

 
2393  El contenido mínimo es el siguiente: a) el protocolo, incluyendo la justificación, los objetivos, el diseño 
estadístico y la metodología del ensayo, con las condiciones en las que se efectúa y gestiona, así como los 
pormenores del medicamento objeto de estudio que se emplee; b) el certificado de auditoría, o los 
certificados de auditoría; c) la lista de investigadores; cada investigador deberá indicar su nombre, 
domicilio, cargo, titulación y obligaciones clínicas, hacer constar dónde se llevó a cabo el ensayo y reunir 
la información relativa a cada uno de los pacientes, incluyendo los impresos de recogida de datos de cada 
sujeto; y, d) el informe final, firmado por el investigador y para ensayos multicéntricos por todos los 
investigadores o por el investigador responsable de la coordinación. 
2394 En los resúmenes constarán los siguientes datos: a) el número de los sujetos tratados, distribuidos por 
sexo; b) la selección y la distribución por edad de los grupos de pacientes que son objeto de investigación 
y las pruebas comparativas; c) el número de pacientes que hayan sido retirados prematuramente de los 
ensayos, así como los motivos para ello; d)  en caso de que se hayan llevado a cabo ensayos controlados 
según lo dispuesto anteriormente, si el grupo control: no ha sido sometido a tratamiento, ha recibido un 
placebo, ha recibido otro medicamento de efecto conocido, o bien, ha recibido un tratamiento no 
medicamentoso; e) la frecuencia de las reacciones adversas observadas; f) todas las precisiones sobre los 
pacientes que presenten una especial sensibilidad o cuyo estado fisiológico o patológico exija una especial 
consideración; g) parámetros o criterios para evaluar la eficacia, así como los resultados referentes a estos 
parámetros; y, h) una evaluación estadística de los resultados, en la medida en que se requiera por el diseño 
de los ensayos y las variables implicadas. 
2395 Cuando se informe sobre los resultados de un estudio multicéntrico, el investigador principal deberá 
expresar, en sus conclusiones, su opinión sobre la seguridad y eficacia del medicamento que es objeto del 
estudio en nombre de todos los centros. 



 

[476] 
 

Si el medicamento está destinado a ser administrado de forma prolongada, habrá que 
suministrar datos sobre toda modificación de la acción farmacológica tras una 
administración reiterada, así como sobre la determinación de una dosificación a largo 
plazo. 
 
5.2.1. Informes de estudios biofarmacéuticos. Deberán presentarse informes de estudios 
de biodisponibilidad, biodisponibilidad comparativa, bioequivalencia2396, correlación in 
vitro, in vivo y métodos bioanalíticos y analíticos  
 
5.2.2. Informes de estudios sobre farmacocinética mediante biomateriales humanos. Se 
entregarán informes de estudios de fijación con proteínas del plasma, estudios de 
metabolismo hepático e interacción de sustancias activas y estudios que utilicen otros 
biomateriales humanos. 
 
5.2.3. Informes de estudios de farmacocinética humana. Se describirán las siguientes 
características farmacocinéticas: absorción (velocidad y magnitud), distribución, 
metabolismo y excreción. Deberán describirse los aspectos significativos desde el punto 
de vista clínico2397. 
 
Además de los estudios habituales de farmacocinética de administración de dosis 
múltiples, los análisis farmacocinéticos de la población basados en un muestreo disperso 
durante los estudios clínicos también pueden abordar las cuestiones relativas a la 
contribución de los factores intrínsecos y extrínsecos a la variabilidad de la relación dosis-
respuesta farmacocinética.  
 
Se entregarán informes de estudios de farmacocinética y tolerancia inicial en sujetos 
sanos y en pacientes, informes de estudios farmacocinéticos destinados a evaluar la 
repercusión de los factores intrínsecos y extrínsecos e informes de estudios 
farmacocinéticos de la población. 
 
Cuando el medicamento vaya a administrarse, de forma habitual, simultáneamente con 
otros medicamentos, deberán proporcionarse datos sobre las pruebas de administración 
conjunta realizadas para demostrar posibles modificaciones de la acción farmacológica.  
 
Se investigarán las interacciones farmacocinéticas entre los principios activos y otros 
medicamentos o sustancias. 
 
5.2.4. Informes de estudios de farmacodinámica humana. Deberá demostrarse: a) la 
acción farmacodinámica correlacionada con la eficacia, incluyendo la relación dosis-
respuesta y su curso temporal2398, b) la justificación de la posología y las condiciones de 
administración; y, cuando sea posible, c) el mecanismo de acción. Se describirá la acción 
farmacodinámica no relacionada con la eficacia. 
 

 
2396 Cuando sea necesario, también deberá evaluarse la biodisponibilidad cuando sea necesario para 
demostrar la bioequivalencia de los medicamentos. 
2397 Por lo tanto, deberá evaluarse la implicación de los datos cinéticos para el régimen de dosificación, 
especialmente para los pacientes de riesgo, y las diferencias entre el hombre y las especies animales 
utilizadas en los estudios preclínicos. 
2398 La demostración de efectos farmacodinámicos en seres humanos no bastará por sí misma para establecer 
conclusiones en cuanto a un posible efecto terapéutico. 
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Cuando el medicamento vaya a administrarse, de forma habitual, simultáneamente con 
otros medicamentos, deberán proporcionarse datos sobre las pruebas de administración 
conjunta realizadas para demostrar posibles modificaciones de la acción farmacológica.  
 
Se investigarán las interacciones farmacodinámicas entre las sustancias activas y otros 
medicamentos o sustancias. 
 
5.2.5. Informes de estudios sobre eficacia y seguridad. 
 
5.2.5.1. Informes de estudios clínicos controlados relativos a la indicación declarada. In 
genere, los ensayos clínicos se efectuarán en forma de ensayos clínicos controlados 
siempre que sea posible, aleatorizados y, según convenga, en comparación con un placebo 
y un medicamento conocido, cuyo valor terapéutico esté bien establecido; cualquier otro 
diseño deberá justificarse. El tratamiento asignado al grupo control variará según los 
casos y dependerá también de consideraciones éticas y del ámbito terapéutico2399.  
 
En la medida de lo posible, y muy especialmente en ensayos en los que el efecto del 
producto no pueda medirse objetivamente, se tomarán medidas para evitar un sesgo, 
incluyendo métodos de aleatorización y métodos ciegos (de doble ciego). 
 
El protocolo del ensayo deberá incluir una descripción pormenorizada de los métodos 
estadísticos a los que se recurra, del número de pacientes y las razones por las que se 
incluyen (con el cálculo del valor estadístico del ensayo), el nivel de significación que se 
use y una descripción de la unidad estadística. 
 
Deben documentarse las medidas que se adopten para evitar el sesgo, en particular los 
métodos de aleatorización. 
 
Los datos sobre seguridad clínica deberán examinarse teniendo en cuenta las directrices 
publicadas por la E.C., prestando especial atención a hechos que den como resultado la 
alteración de la dosis o la necesidad de medicación concomitante, hechos nocivos graves, 
hechos que provoquen la retirada y fallecimientos. 
 
Deberán determinarse todos los pacientes o grupos que corren mayor riesgo y se prestará 
especial atención a los pacientes potencialmente vulnerables que puedan resultar poco 
numerosos, v. gr., niños, embarazadas, personas de edad avanzada delicadas, personas 
con fuertes anomalías de metabolismo o excreción, etc. 
 
Se describirá la repercusión de la evaluación de la seguridad para los posibles empleos 
del medicamento. 
 
5.2.5.2. Informe de estudios clínicos no controlados, informes de análisis de datos 
obtenidos en diversos estudios y otros informes de estudios clínicos. Deberán facilitarse 
todos estos informes. 
 
5.2.6. Informes de experiencia posterior a la comercialización Si el medicamento ya está 
autorizado en terceros países, deberá proporcionarse información sobre RAM objeto de 

 
2399 En este sentido, en ocasiones puede resultar más conveniente comparar la eficacia de un nuevo 
medicamento con el efecto de un medicamento conocido, cuyo valor terapéutico esté bien establecido, y no 
con el efecto de un placebo. 
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la solicitud de AC y a medicamentos que contengan los mismos principios activos, a ser 
posible en relación con la tasa de utilización. 
 
5.2.7. Cuadernos de recogida de datos y listados de pacientes Al presentar los cuadernos 
de recogida de datos y las listas de pacientes con arreglo a las directrices pertinentes 
publicadas por la EMA, deberán facilitarse y presentarse en el mismo orden que los 
informes de estudios clínicos e indexarse por estudio. 
 
f) Requisitos particulares establecidos en la legislación nacional 
 
Los requisitos establecidos por el legislador comunitario sobre el formato y contenido del 
CTD han sido transpuestos en el ordenamiento jurídico español a través del Anexo I del 
RD1345/2007. Además, el art 17.1 TRLGURMPS regula específicamente los 
expedientes de autorización de medicamentos en el ordenamiento jurídico español. Este 
documento debe contener información administrativa (módulo 1 del CTD), resúmenes de 
expertos (módulo 2 del CTD), información química, farmacéutica y biológica para 
aquellos medicamentos que contengan principios activos químicos y/o biológicos (como 
es el caso de los medicamentos biosimilares; módulo 3 del CTD), las conclusiones de las 
pruebas farmacéuticas, preclínicas (módulo 4 del CTD) y clínicas (módulo 5 del CTD), 
etc. 
 
Los laboratorios TAC deben mantener actualizado de forma permanente los expedientes 
presentados a la autorizad sanitaria2400, de acuerdo con el estado de la técnica y de la 
ciencia. Además, de conformidad con la normativa en materia de farmacovigilancia, 
también se deberán presentar los PSUR en las condiciones determinadas 
reglamentariamente, de las que nos hemos ocupado en el capítulo precedente. 
 
B. Particularidades de los medicamentos biosimilares 
 
Algunos medicamentos, entre los cuales podemos citar a los medicamentos biosimilares, 
presentan unas características especiales que hacen necesaria la adaptación de todos los 
requisitos del expediente de solicitud de una AC. Para éstos, se requiere que el laboratorio 
solicitante aporte en el CTD los resultados de los ensayos preclínicos y clínicos adecuados 
atendiendo a las diferencias relacionadas con las materias primas o en el proceso de 
fabricación con respecto al medicamento biológico de referencia2401. Esta exigencia ha 
sido establecida en reiteradas ocasiones en la Legislación Farmacéutica, por ejemplo, en 
la consideración previa n.º 15 de la D. 2004/27/CE del Parlamento Europeo y del Consejo 
de 31 de marzo de 20042402, que dispone in fine: 

«Cuando un medicamento biológico no reúna todas las condiciones para ser 
considerado un medicamento genérico deben facilitarse los resultados de las 
pruebas adecuadas para satisfacer las condiciones relacionadas con la seguridad 
(pruebas preclínicas) o la eficacia (pruebas clínicas), o estos dos ámbitos». 

 
En términos similares, también se ha manifestado el legislador comunitario en el artículo 
10.4 D. 2001/83, transpuesto en los mismos términos en el ordenamiento jurídico a través 
del artículo 17.4 TRLGURMPS, que reza: 

 
2400 Cfr. art. 62.3 del RD1345/2007; y, art. 17.9 TRLGURMPS. 
2401 Cfr. art. 9.1 RD1345/2007. 
2402 DOUE L 136, 30 de abril de 2004. 
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«Cuando un medicamento biológico que sea similar a un producto biológico de 
referencia no cumpla las condiciones de la definición de medicamento genérico, 
debido en particular a diferencias relacionadas con las materias primas o 
diferencias en el proceso de fabricación del medicamento biológico y del 
medicamento biológico de referencia, deberán aportarse los resultados de los 
ensayos preclínicos o clínicos adecuados relativos a dichas condiciones […]» 

 
Para MEDRANO el último artículo transcrito resulta de aplicación para todos los 
laboratorios farmacéuticos que deseen comercializar medicamentos biosimilares y que 
difieran del laboratorio TAC del medicamento de referencia, pues argumenta que «en 
cualquier otro caso habrá diferencias en materias primas y, sobre todo, en el proceso de 
fabricación»2403. Atendiendo a lo señalado, entendemos que, en opinión de autor citado, 
se requerirá en un número significativo de casos que el solicitante de una AC de un 
medicamento biosimilar presente un CTD completo a las autoridades sanitarias 
competentes. No obstante, FAUS entiende que los laboratorios farmacéuticos solicitantes 
de una AC de medicamentos genéricos y/o biosimilares podrán verse beneficiados de la 
exención de la presentación de un expediente completo para su registro2404, opinión que 
suscribimos en la presente memoria de tesis doctoral. 
 
Por otro lado, la comunidad científica ha manifestado que, si bien, los medicamentos 
biosimilares deben autorizarse de acuerdo con un CTD reducido2405 -esto es, a través de 
un procedimiento simplificado o abreviado de AC-, los laboratorios interesados en la 
comercialización de medicamentos biosimilares tendrán que presentar datos novedosos 
en los Módulos 4 o 5 del CTD2406, salvo que la relación de biosimilitud quede 
patentemente establecida a partir de los datos de calidad -caracterización fisicoquímica y 
actividad biológica-, y no existan incertidumbres residuales. 
 
Efectivamente, en prácticamente todas las solicitudes de AC de medicamentos 
biosimilares, los laboratorios solicitantes deberán aportar datos preclínicos y clínicos, 
puesto que los datos de calidad -pese a ser los más sensibles-, habitualmente no son 
suficientes por sí mismos para demostrar que el medicamento de referencia y el 
medicamento biosimilar tienen un perfil de eficacia y seguridad comparables. Así las 
cosas, dado que el laboratorio solicitante pretende obtener una AC para un medicamento 
distinto al de referencia u original, parece razonable que deba demostrarse a través de los 
estudios pertinentes -preclínicos y clínicos- que no existen diferencias significativas entre 
ambos medicamentos que sean incompatibles con la relación de biosimilitud. 
 

 
2403 Vid. S. MEDRANO IRAZOLA, “El suministro de medicamentos biológicos a compradores públicos”, cit., 
p. 28. 
2404 Cfr. J. FAUS SANTASUSANA, “Procedimientos especiales de autorización de los medicamentos”, en J. 
FAUS SANTASUSANA; J. VIDA FERNÁNDEZ (Coords.) Tratado de derecho farmacéutico: estudio del régimen 
jurídico de los medicamentos, Aranzadi, Cizur Menor, 2017, p. 392. 
2405 Vid. P. MINGHETTI et al., “The regulatory framework of biosimilars in the European Union”, cit., p. 65. 
2406 Así se explicita en el apartado 4 del Anexo I de la parte II del RD1345/2007 y apartado 4 de la parte II 
del Anexo D. 2003/63/CE, regulador de los requisitos específicos del expediente del CTD para los 
medicamentos biosimilares: «en el caso de los medicamentos biológicos lo dispuesto en el artículo 9 [para 
los medicamentos genéricos] puede no ser suficiente […] se deberán facilitar datos suplementarios, en 
particular el perfil toxicológico y clínico». Asimismo, posteriormente se insiste en esta exigencia legal: «la 
información que habrá de facilitarse no se limitará a los módulos 1, 2 y 3 (datos farmacéuticos, químicos 
y biológicos), complementada con los datos sobre bioequivalencia y biodisponibilidad». 
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Cosa distinta, y nos gustaría tener en consideración, es que deba requerirse a los 
solicitantes la realización de un desarrollo preclínico y clínico completo2407, lo cual 
supondría en no pocos casos, la repetición de ensayos innecesarios. Y, por tanto, entre 
otros aspectos, se haría un uso inapropiado de animales de investigación, lo cual sería 
reprochable desde el punto de vista ético, y supondría un incumplimiento de la regla de 
las 3R (Replacement, Reduction and Refinement), exigidas por la EMA para el desarrollo 
de los medicamentos biosimilares2408.  Asimismo, DE MORA opina no debería exigirse, a 
los laboratorios solicitantes de la AC de un medicamento biosimilar, la realización de un 
desarrollo clínico completo2409, posición que nos parece coherente. 
 
Tradicionalmente, los laboratorios solicitantes de la AC de medicamentos biosimilares 
han ejecutado ensayos clínicos en, al menos, una de las indicaciones terapéuticas 
reivindicadas -esto es, una de las indicaciones terapéuticas autorizadas en el medicamento 
biológico de referencia-. Sin embargo, las autoridades regulatorias podrán autorizar el uso 
de los medicamentos biosimilares en indicaciones adicionales -en aquellas en las que esté 
autorizado el medicamento de referencia-. A este proceso de transferencia del 
conocimiento clínico del medicamento de referencia al medicamento biosimilar se conoce 
como extrapolación de indicaciones, y será examinado con profundidad en este capítulo 
(vid. infra; epígrafe IV). 
 
Por otro lado, el artículo 9.2 RD1345/2007 remite tanto al Anexo I de este mismo texto 
normativo, como a las guidelines publicadas por la EMA para explicitar la documentación 
que deben presentar los laboratorios farmacéuticos para registrar un medicamento 
biosimilar. Asimismo, el apartado 4 del citado Anexo vuelve a remitirse a las guidelines 
comunitarias, de ahí la extraordinaria relevancia y el carácter obligatorio de estas 
disposiciones a priori no vinculantes, debido a que, por carácter general, constituyen 
recomendaciones, en tanto que son disposiciones de soft law. Así pues, su tenor literal es 
el siguiente: «el tipo y la cantidad de datos suplementarios (esto es, datos toxicológicos, 
datos no clínicos y datos clínicos pertinentes) se determinará en cada caso, conforme a 
todas las directrices científicas pertinentes». 
 
No obstante, el legislador ha vuelto a otorgar un elevado margen de maniobra a las 
agencias reguladoras del medicamento en su competencia de evaluación de los 

 
2407 Hay que tener en cuenta que las autoridades regulatorias podrían eximir, en determinados casos, la 
ejecución de un desarrollo clínico completo, de cara a la obtención de una AC. Sin ánimo de exhaustividad, 
pueden citarse, los siguientes casos: a) medicamentos homeopáticos que, en vista de sus características 
singulares y su consideración de «medicamentos especiales», no han demostrado su eficacia clínica en 
ninguna indicación terapéutica a través de ensayos clínicos rigurosos (cfr. A. NOGUERA PEÑA, “Novedades 
legislativas en torno a los medicamentos homeopáticos”, cit., pp. 42-47); b) medicamentos genéricos, cuya 
AC viene sustentada por un ensayo clínico en fase I de bioequivalencia -en sustitución de los Módulos 4 y 
5 del CTD- (cfr. art. 7 RD1345/2007); c) vacunas contra el SARS-CoV-2, en vista de la urgente necesidad 
de vacunas para hacer frente a la pandemia producida por la COVID-19, la AEMPS autorizó el 28 de agosto 
de 2020 la realización de ensayos clínicos en el territorio español directamente en fase II; d) medicamentos 
basados en principios activos suficientemente comprobados -es decir, medicamentos tradicionales a base 
de plantas-, en cuyo caso, los datos requeridos para los Módulos 4 y 5 del CTD podrán ser sustituidos por 
una revisión bibliográfica-científica siempre que se documente que: i) el principio activo ha tenido un uso 
médico bien establecido durante un período no inferior a diez años dentro de la UE; ii) el principio activo 
posea una eficacia reconocida, y un nivel aceptable de seguridad (cfr. art. 10 RD1345/2007); e) 
medicamentos biosimilares (vid. supra). 
2408 Cfr. EUROPEAN MEDICINES AGENCY, “Guideline on similar biological medicinal products containing 
biotechnology-derived proteins as active substance: non-clinical and clinical issues” 
(EMEA/CHMP/BMWP/42832/2005 Rev. 1), cit., p. 6. 
2409 Cfr. F. DE MORA, “Biosimilar”, cit., p. 953. 
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medicamentos biosimilares, concediendo a estas autoridades la potestad de seleccionar, 
de forma individualizada y «teniendo en cuenta las características especiales de cada 
medicamento» los estudios que deben aportar los laboratorios farmacéuticos solicitantes 
para el registro de un medicamento biosimilar2410. Esta potestad nos parece adecuada, en 
aras a una correcta evaluación de las garantías sanitarias de los medicamentos 
biosimilares, y la adecuada comparación con respecto al medicamento de referencia. Por 
una parte, para los medicamentos biosimilares para los que se han establecido guidelines, 
el laboratorio farmacéutico solicitante podría justificar la desviación de alguno de sus 
principios estudios alternativos si éstos resultasen más adecuados para la caracterización 
del medicamento biosimilar, lo cual redundaría en el incremento del conocimiento 
científico. El mismo razonamiento puede aplicarse a medicamentos biosimilares para los 
que se han publicado exclusivamente concept y/o reflection papers. Por otra parte, si a 
juicio de los evaluadores, la relación de biosimilitud no puede establecerse 
fehacientemente a través de la documentación aportada inicialmente por el solicitante, 
parece claro que puedan solicitarse datos adicionales a éste. 
 
5. INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE MEDICAMENTOS 
 
Los procedimientos de AC de medicamentos concluyen con la inscripción del 
medicamento en el Registro de Medicamentos de las autoridades sanitarias, de ahí la 
denominación de «procedimientos de registro» de medicamentos. 
 
El precedente de la necesidad de la inscripción de los medicamentos en un registro 
sanitario radica en nuestro ordenamiento jurídico en el RD de 6 de marzo de 1919, por el 
que se aprueba el Reglamento para la elaboración y venta de las especialidades 
farmacéuticas, que constituye, a su vez, la primera regulación de las especialidades 
farmacéuticas a nivel nacional. 
 
Siguiendo a GONZÁLEZ PÉREZ, el acto de registro de un medicamento no se trata de una 
mera inscripción, sino que «supone una auténtica autorización»2411, en vista de que estos 
productos de interés sanitario no pueden ser comercializados hasta que no tengan una AC. 
Por tanto, nos encontramos ante una «prohibición condicionada». Las condiciones 
necesarias para la comercialización de un medicamento son, como bien sabemos, en la 
mayoria de las ocasiones, que la Administración Pública evalúe la documentación 
facilitada por el laboratorio solicitante -el CTD-, verifique el cumplimiento con los 
requisitos legales, y finalmente, dicte una resolución en la que otorgue la AC. 
 
La creación del «Registro de Medicamentos», inicialmente designado «Registro de 
Especialidades farmacéuticas», por parte del Departamento de Uso Humano de la 
AEMPS -órgano encargado de su gestión y actualización2412- tiene su fundamento en el 
requisito de protección de la salud, reconocido en el ya citado artículo 43.1 CE. Es por 
este motivo por el que GÓMEZ PIQUERAS ha sentenciado que es «necesario buscar el 

 
2410 Cfr. apartado 4, parte II, Anexo I RD1345/2007; y, apartado 4, parte II, Anexo I D. 2003/63/CE. 
2411 Vid. J. GONZÁLEZ PÉREZ, “Registro de especialidades farmacéuticas”, cit., p. 12; J. GONZÁLEZ PÉREZ; 
J. A. ESCALANTE, Derecho farmacéutico, cit., p. 206. 
2412 Cfr. art. 32.6 RD1275/2011. 
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equilibrio entre la correcta protección de la Salud Pública y la consecución paulatina de 
Mercado Único»2413. 
 
La inscripción en el Registro de Medicamentos tiene carácter constitutivo, pues, según 
VILLALBA «no serán reconocidos como tales [medicamentos] aquellos que carezcan de 
la preceptiva autorización, y entre los autorizados, sólo podrán utilizarse para las 
indicaciones y en las condiciones expresamente aprobadas»2414, posición que nos parece 
coherente. Sensu contrario, se ha manifestado FAUS, al afirmar que las AC de 
medicamentos tienen un «carácter meramente declarativo y no constitutivo»2415. 
 
En todo caso, la AEMPS deberá inscribir de oficio toda AC, modificación o extinción de 
ésta2416. Cada número del citado registro se corresponderá con una determinada 
composición, una única forma farmacéutica, y una dosis por unidad de administración, e 
incluirá todas las presentaciones comerciales autorizadas. En otras palabras, de 
conformidad con el artículo 21.2 RD1345/2007, podrán compartir el mismo número de 
registro diferentes presentaciones comerciales de un medicamento comercializadas por el 
mismo laboratorio TAC y que se diferencien únicamente en el número de unidades que 
contengan2417. Aunque el legislador nacional haya establecido una excepción clara a la 
norma general2418, parece tener poco sentido, pues, finalmente se ha amparado en la 
discrecionalidad técnica de la Administración Pública para otorgar total libertad a la 
AEMPS para regular el Registro de Medicamentos, en los siguientes términos: «también 
podrán admitirse bajo el mismo número de registro otros supuestos cuando así lo 
determine la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios». 
 
Por otro lado, para aquellos medicamentos que son autorizados por la E.C. de 
conformidad con el R. 726/2004, el laboratorio TAC deberá comunicar la fecha de 
comercialización efectiva de estos medicamentos para que la AEMPS los inscriba -de 
oficio- en el Registro correspondiente2419. 
  

 
2413 Vid. C. GÓMEZ PIQUERAS, “Modificación y transmisión de las autorizaciones de especialidades 
farmacéuticas”, en La vida jurídica del medicamento: efecto de la nueva normativa sobre la titularidad, 
transferencia, uso y circulación del medicamento, Fundación CEFI, Barcelona, 1993, p. 54. 
2414 Vid. F. L. VILLALBA PÉREZ, La profesión farmacéutica, cit., p. 112. 
2415 Vid. J. FAUS SANTASUSANA, “La autorización de comercialización”, cit., p. 337. 
2416 Cfr. art. 21.1 RD1345/2007. 
2417 Cada una de las presentaciones se identificará inequívocamente por su correspondiente Código 
Nacional, que será asignado por la AEMPS, a tenor del art. 7.3 RD1275/2011. 
2418 La excepción citada sería la siguiente: si el medicamento debe administrarse al paciente con un 
dispositivo aplicador exclusivo y reutilizable, se podrá admitir unificar en el mismo registro una 
presentación con un dispositivo aplicador y otra sin él, asignando un Código Nacional a cada una de las 
presentaciones comerciales. 
2419 Cfr. art. 21.2 RD1345/2007; y, art. 9.4 TRLGURMPS. 
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6. OTRAS CUESTIONES Y CONTROVERSIAS RELACIONADAS CON LA AUTORIZACIÓN DE 
COMERCIALIZACIÓN DE MEDICAMENTOS EN LA UNIÓN EUROPEA 
 
A. Independencia de las Agencias responsables de la evaluación científico-técnica de 
los medicamentos 
 
a) Financiación 
 
Actualmente la EMA se financia principalmente a través de las tasas percibidas por parte 
de la industria farmacéutica, en concepto del servicio efectivo prestado, que 
fundamentalmente engloba las siguientes actividades: a) la obtención y mantenimiento 
de las AC, b) la modificación de las AC, c) la revisión de los procedimientos de arbitraje, 
d) la farmacovigilancia de medicamentos, etc. Y, por otro lado, la EMA recibe ingresos 
complementarios por parte de la UE. 
 
El importe de las tasas que percibe la EMA se fija por el Consejo de la UE, y queda 
establecido a través de normas con rango de R. comunitario. El R. (CE) n.º 297/95 del 
Consejo, de 10 de febrero, de 1995, regula las tasas que deben pagarse a la Agencia 
Europea para la Evaluación de Medicamentos2420, modificado con una periodicidad 
prácticamente anual, concretamente a través de las siguientes normas con idéntico rango: 
R. (CE) n.º 2743/98 del Consejo, de 14 de diciembre de 19982421, R. (CE) n.° 494/2003 
de la Comisión, de 18 de marzo de 20032422,  R. (CE) n.º 1905/2005 del Consejo, de 14 
noviembre de 20052423. Asimismo, esta norma ha sido modificada con una periodicidad 
anual desde 2008 con vistas al ajuste de la tasa de inflación, a través de R. (CE) n.º 
312/2008 de la Comisión, de 3 de abril de 20082424, R. (CE) n.º 249/2009 de la Comisión, 
de 23 de marzo de 20092425, R. (UE) n.º 301/2011 de la Comisión, de 28 de marzo de 
20112426, R. (UE) n.º 273/2012 de la Comisión, de 27 de marzo de 20122427, R. (UE) n.º 
220/2013 de la Comisión, de 13 de marzo de 20132428, Reglamento (UE) n.º 272/2014 de 
la Comisión, de 17 de marzo de 20142429, R. (UE) 2015/490 de la Comisión, de 23 de 
marzo de 20152430, R. (UE) 2016/461 de la Comisión, de 30 de marzo de 20162431, R. 
(UE) 2017/612 de la Comisión, de 30 de marzo de 20172432, R. (UE) 2018/471 de la 
Comisión, de 21 de marzo de 20182433, R. (UE) 2019/480 de la Comisión, de 22 de marzo 
de 20192434, y R. 2020/422 de la Comisión de 19 de marzo de 20202435. Asimismo, las 
tasas que deben pagarse a la EMA por la realización de actividades de farmacovigilancia 
por lo que respecta a medicamentos de uso humano quedan establecidas por el R. n.º 

 
2420 DOCE L 35, de 15 de febrero de 1995; rect. DOUE L 75, de 4 de abril de 1995. 
2421 DOCE L 345, de 19 de diciembre de 1998. 
2422 DOUE L 73, de 19 de marzo de 2003. 
2423 DOUE L 304, de 23 de noviembre de 2005. 
2424 DOUE L 93, de 4 de abril de 2008. 
2425 DOUE L 79, de 25 de marzo de 2009. 
2426 DOUE L 81, de 29 de marzo de 2011. 
2427 DOUE L 90, de 28 de marzo de 2012. 
2428 DOUE L 70, de 14 de marzo de 2013. 
2429 DOUE L 79, de 18 de marzo de 2014. 
2430 DOUE L 78, de 24 de marzo de 2015. 
2431 DOUE L 80, de 31 de marzo de 2016. 
2432 DOUE L 86, de 31 de marzo de 2017. 
2433 DOUE L 79, de 22 de marzo de 2018. 
2434 DOUE L 82, de 25 de marzo de 2019. 
2435 DOUE L 84, de 20 de marzo de 2019. 
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658/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de mayo de 20142436, modificado 
por R. Delegado (UE) 2018/92 de la Comisión, de 18 de octubre de 20172437, y R. 
Delegado (UE) 2018/1298 de la Comisión, de 11 de julio de 20182438. 
 
Numerosos autores (GØTZSCHE, además de los que citaremos a continuación) se han 
mostrado críticos ante la financiación de los organismos reguladores de los medicamentos 
en la UE y en los EE. UU., argumentando que en su mayor parte es de carácter privado y 
procede de la industria farmacéutica2439 -a través del pago de tasas-. Sobre este asunto, 
afirma BELLVER: «sea porque existen las presiones, sea porque -aunque no existan o se 
sorteen- la sospecha siempre sobrevolará la actividad de la industria farmacéutica, 
resulte imposible hacer abstracción de los intereses contrapuestos en juego»2440. Para 
GOLDACRE, la merma de los plazos fijados con vistas a conseguir una AC de un 
medicamento responde a la presión de la industria farmacéutica2441, al ser el principal 
cliente de las agencias regulatorias. En sentido similar se han postulado recientemente 
LAMATA y colaboradores: «no contribuye a la labor de imparcialidad de las Agencias el 
hecho de que una parte significativa de su financiación se realice a través de pago de 
tasas que las empresas farmacéuticas abonan por los informes que realizan dichas 
Agencias»2442. Asimismo, estos autores formulan una hipótesis muy jugosa: «podría ser 
que la velocidad de autorización de una Agencia atrajera más peticiones de informes y 
más ingresos»2443. 
 
Por las razones expuestas, y con vistas a garantizar la objetividad en los procedimientos 
de AC de medicamentos por parte de los Poderes Públicos y, en definitiva, propiciar el 
interés de los pacientes frente a los intereses de los laboratorios farmacéuticos, un sector 
doctrinal ha acordado la necesidad de mantener la independencia de las agencias 
reguladoras de los medicamentos2444. En palabras de BELLVER, sólo así podrán «adoptar 
en cada caso las decisiones más conformes a la salud pública»2445. LAMATA y 
colaboradores proponen una reforma radical del sistema de financiación de estos 
organismos públicos, pues en su opinión: «las Agencias deben tener financiación pública 
suficiente y ninguna relación económica con las empresas farmacéuticas»2446 y, 
finalmente concluyen: «financiar con dinero público una Agencia es uno de los mejores 
usos de los recursos públicos, ya que el beneficio social que deriva de esa inversión es 
mucho mayor»2447. 
 
En otro orden de cosas, hay que tener en cuenta que las tasas que los laboratorios 
farmacéuticos devengan a la AEMPS en concepto de solicitud de AC de medicamentos, 

 
2436 DOUE L 189, de 27 de junio de 2014. 
2437 DOUE L 17, de 23 de enero de 2018. 
2438 DOUE L 244, de 28 de septiembre de 2018. 
2439 Cfr. P. C. GØTZSCHE, Medicamentos que matan y crimen organizado, cit., p. 170. 
2440 Vid. V. BELLVER, “Principios jurídicos (y éticos) en la comercialización de nuevos fármacos”, cit., p. 
21. 
2441 Cfr. B. GOLDACRE, Mala farma, cit., p. 102. 
2442Vid. F. LAMATA COTANDA et al., Medicamentos, cit., p. 33. 
2443 Ibid. En el mismo sentido, vid. P. C. GØTZSCHE, Medicamentos que matan y crimen organizado, cit., 
p. 397-398. 
2444 Cfr. R. MOYNIHAN; A. CASSELS, Medicamentos que nos enferman e industrias farmacéuticas que nos 
convierten en pacientes, cit., pp. 10,11,20,33,35,173-180. 
2445 Vid. V. BELLVER, “Principios jurídicos (y éticos) en la comercialización de nuevos fármacos”, cit., p. 
21. 
2446Vid. F. LAMATA COTANDA et al., Medicamentos, cit., p. 33. 
2447 Ibid. 
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reguladas en el TRLGURMPS, son percibidas directamente por la Secretaría General del 
Tesoro y Financiación Internacional, un órgano adscrito a la Secretaría de Estado de 
Economía y Apoyo a la Empresa del Ministerio con competencias en economía. En 
puridad, existe un cierto grado de independencia de la AEMPS con respecto a la industria 
farmacéutica privada. Además, en nuestra opinión, de poco serviría que la AEMPS y la 
EMA se financien exclusivamente con fondos públicos, puesto que, no se obviarían las 
presiones de los laboratorios farmacéuticos en cuestiones de política sanitaria, v. gr., la 
determinación del precio de venta de los medicamentos tras su autorización sanitaria. 
 
b) Conflictos de intereses 
 
La carente independencia de los miembros de la EMA, de la FDA2448, entre otras, así 
como el posible conflicto de intereses de los miembros de estas instituciones -por su 
relación con la industria farmacéutica privada- han sido dos temas que han atraído no 
pocas críticas por parte de la opinión pública, sino que también plantean problemas 
jurídicos de gran interés, como analizaremos a continuación. 
 
No cabe ninguna duda que todas las personas que prestan sus servicios a las 
Administraciones Públicas deben observar, en el desempeño de sus funciones, el respeto 
a los preceptos normativos del ordenamiento jurídico, lo cual se traduce, entre otros 
aspectos, a actuar con total independencia e imparcialidad. Así se ha determinado en las 
SSTJUE de 25 de octubre de 2007 (§ 57), de 27 de marzo de 2019 (§ 26), y de 28 de 
octubre de 2020 (§ 45). Sin embargo, el personal de las autoridades regulatorias de 
medicamentos podría ocupar un cargo de relevancia en la industria farmacéutica privada 
en determinadas situaciones -v. gr., tras la solicitud de una excedencia por interés 
particular del personal funcionario; cese del personal funcionario interino, etc.-. Esta 
situación ha recibido la denominación del «fenómeno de la puerta giratoria»2449.  
 
El TJUE, en Sentencia de 28 de octubre de 2020, también ha observado el incumplimiento 
del principio de imparcialidad de determinados comités y grupos asesores de la EMA en 
materia de evaluación de medicamentos de uso humano. A modo de ejemplo, 
destacaremos que recientemente, el laboratorio farmacéutico Pharma Mar S.A. recurrió 
-en sede judicial- la resolución por la que se denegaba la AC del medicamento Aplidin® 
cuyo principio activo es plitidepsina, con actividad anticancerígena2450. La parte actora 
consideró que el grupo consultivo en materia de oncología de la EMA no actuó con la 
independencia requerida al evaluar las garantías sanitarias de calidad, eficacia y seguridad 
del medicamento objeto de autorización, pues se argumenta que alguno de los miembros 
de dicho grupo consultivo estaba implicado en el desarrollo de otro medicamento de la 

 
2448 Afirma GØTZSCHE que «la FDA tiene un grave problema de corrupción generalizada», en tanto que ha 
concedido una AC de medicamentos sin suficientes garantías de seguridad, y con una cuestionable eficacia 
clínica -al haber sido demostrado ésta a través de ensayos clínicos sesgados e interpretados erróneamente-
. Asimismo, critica la falta de diligencia en sus actuaciones; por ejemplo, considera que debería haber 
revocado la AC concedida a todos los inhibidores selectivos de la receptación de la serotonina -empleados 
en terapéutica como antidepresivos-, en lugar de haber requerido modificaciones en el prospecto y la ficha 
técnica de estos medicamentos. Cfr. Medicamentos que matan y crimen organizado, cit., p. 329; 
Psicofármacos que matan y denegación organizada, cit., pp. 68, 75-81, 401. 
2449 Cfr. P. C. GØTZSCHE, Medicamentos que matan y crimen organizado, cit., p. 171. 
2450 Asimismo, dicha sustancia activa también ha presentado un potencial antiviral frente al SARS-CoV-2. 
Cfr. WHITE, K. M.; ROSALES, R.; YILDIZ, S.; KEHRER, T.; MIORIN, L.; MORENO, E.; et. al., “Plitidepsin has 
potent preclinical efficacy against SARS-CoV-2 by targeting the host protein eEF1A”, Science, 2021, fecha 
de consulta 2 de febrero de 2021, en https://science.sciencemag.org/content/early/2021/01/22/science 
.abf4058. 

https://science.sciencemag.org/content/early/2021/01/22/science.abf4058
https://science.sciencemag.org/content/early/2021/01/22/science.abf4058
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misma área terapéutica y destinado a las mismas indicaciones terapéuticas. El TJUE 
estimó el recurso y, por tanto, acordó la anulación de la decisión de la E.C. de la 
denegación de la AC de Aplidin®. 
 
B. Participación de los ciudadanos en los procedimientos de autorización de 
comercialización de los medicamentos 
 
Un sector doctrinal ha señalado la nula participación de los ciudadanos -y, especialmente, 
de los pacientes- en los procedimientos de AC de los medicamentos; fenómeno designado 
como «captura del regulador»2451. Este asunto trae a colación las reflexiones de 
AMARILLA2452 que ya expusimos en el capítulo I de esta memoria de tesis doctoral. 
 
BOMBILLAR ha manifestado que «el método de evaluación que lleva a cabo la EMEA se 
atiene al caso concreto […]  sin pensar en el contexto social que rodea al mismo, de una 
forma un tanto “deshumanizada”»2453. En su opinión, esta metodología resulta 
inaceptable y debe ser reformada, no sólo debido a la posible influencia de la industria 
farmacéutica sobre los evaluadores de las agencias regulatorias -lo que enlaza con las 
críticas analizadas en el epígrafe anterior, sino que, además, son los pacientes los que van 
a exponerse a los medicamentos de forma voluntaria -aunque fuese por recomendación 
médica-, y en palabras de este autor, «los que van a enfrentarse a esos riesgos son los 
propios ciudadanos»2454, y añade, además que éstos: 

«Están arriesgando su integridad física e incluso la vida por esta decisión de la 
Administración. Estos ciudadanos no sólo van a proporcionar a la 
Administración valiosos elementos de juicio también van a aumentar la 
legitimidad de la decisión que la misma adopte»2455. 

 
Para DOMÉNECH resulta necesaria la participación de los ciudadanos -v. gr., a través de la 
presentación de alegaciones- en los procedimientos de AC de los medicamentos por dos 
motivos fundamentales. Por un lado, porque este hecho constituye una muestra de respeto 
hacia su dignidad persona. Y especialmente, porque los ciudadanos proporcionarían una 
información complementaria -y de elevado valor-, a la suministrada por los laboratorios 
farmacéuticos2456. En definitiva, la Administración Pública se nutriría de información 
adicional de uno de los agentes interesados en el sector farmacéutico, y por ello, estará en 
una posición más favorable para adoptar decisiones con mayor acierto. Además, añade 
este autor, que las decisiones adoptadas por las Agencias regulatorias de los 
medicamentos pueden afectar a los intereses de los ciudadanos, guardando relación 
incluso con los derechos fundamentales reconocidos en el artículo 15 CE, de ahí la 
importancia de la implicación de los administrados en estos procedimientos2457. 
  

 
2451 Ibid., p. 172. 
2452 Cfr. M. AMARILLA GUNDÍN, “Derecho farmacéutico”, cit., p. 603; “Derecho farmacéutico: génesis”, 
cit., p. 27. 
2453 Cfr. F. M. BOMBILLAR SÁENZ, “Intervención administrativa y régimen jurídico del medicamento en la 
Unión Europea”, cit., p. 347. 
2454 Ibid., p. 348. 
2455 Ibid. 
2456 Cfr. G. DOMÉNECH PASCUAL, “Déficits de transparencia y participación en los procedimientos de 
autorización y seguimiento de los medicamentos”, en R. BARRANCO VELA, F. M. BOMBILLAR SÁENZ 
(Coords.) El acceso al medicamento: retos jurídicos actuales, intervención pública y su vinculación al 
derecho a la salud, Comares, Granada, 2010 (Estudios sobre derecho y bienestar social), p. 72. 
2457 Ibid., p. 74. 
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II. AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN DE LOS MEDICAMENTOS 
BIOSIMILARES EN LA UNIÓN EUROPEA 
 
Sobre el concepto de «autorización» en el Derecho Administrativo, nos remitimos al 
análisis efectuado en el capítulo II. Por tanto, baste indicar que las AC de los 
medicamentos consisten en actos administrativos de alcance individual, cuyo objeto es 
permitir la comercialización de un medicamento por parte de un laboratorio farmacéutico 
-denominado laboratorio TAC-2458. 
 
1. PROCEDIMIENTOS DE REGISTRO 
 
Siguiendo a MILLÁN RUSILLO, podemos definir los procedimientos de registro de los 
medicamentos como «la serie de actuaciones que concluyen con la concesión o 
denegación de la autorización de comercialización, y que son llevadas a cabo en unos 
plazos determinado»2459. 
 
Actualmente existen cuatro procedimientos para obtener el registro sanitario de 
medicamentos -sean éstos biosimilares o no lo sean- en la UE. Tres de ellos permiten la 
comercialización en más de un Estado miembro: a) procedimiento centralizado, regulado 
por el R. 726/2004; b) procedimiento descentralizado y c) procedimiento de 
reconocimiento mutuo, regulados por la D. 2001/83 -modificado, entre otras, la D. 
2003/63/CE y la D. 2004/27/CE- y el Capítulo VIII del RD1345/2007 (artículos 71-76). 
Finalmente, el procedimiento nacional, permite la comercialización sólo en el Estado 
miembro en el que se ubica la Agencia regulatoria a la que se dirige la solicitud de AC. 
Los procedimientos comunitarios de autorización de medicamentos tienen por objeto, 
como resulta evidente, la libre circulación de mercancías, o como afirmó SANDOVAL, «a 
un mayor acercamiento al Mercado Único del Medicamento»2460. 
 
A. Procedimiento centralizado 
 
La necesidad de desarrollar este procedimiento se observó en la década de los noventa, 
tras la experiencia adquirida por el procedimiento de concertación establecido en la 
D.87/22/CEE del Consejo, de 22 de diciembre de 1986, por la que se aproximan las 
medidas nacionales relativas a la comercialización de medicamentos de alta 
tecnología2461. Por ello, en el R. 726/2004 se da un desarrollo reglamentario del 
procedimiento centralizado. 
 
A través del procedimiento centralizado, el laboratorio farmacéutico solicitante puede 
obtener una AC válida para poner en el mercado el medicamento en todos los Estados 
miembros de la UE en virtud del mercado único y la libre circulación de mercancías2462. 
Por tanto, a priori, es el procedimiento más interesante para la industria farmacéutica, 

 
2458 Cfr. O. MIGNOLET (Coord.), Traité de droit pharmaceutique: la commercialisation des médicaments à 
usage humain: droit européen et droit belge, vol. 1, 2a ed., Wolters Kluver, Waterloo, 2016, p. 129. 
2459 Vid. R. PALOP BAIXAULÍ; T. MILLÁN RUSILLO, “Autorización y registro de medicamentos en España”, 
cit., p. 206. 
2460 Vid. M. D. SANDOVAL, “Procedimientos comunitarios: relaciones de titularidad”, en La vida jurídica 
del medicamento: efecto de la nueva normativa sobre la titularidad, transferencia, uso y circulación del 
medicamento, Fundación CEFI, Barcelona, 1993, p. 93. 
2461 DOCE L 15, de 17 de enero de 1988. 
2462 Cfr. arts. 28, 29, y 30 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea. 
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puesto que, a través de una única solicitud -y evaluación-, se obtiene una AC apta para 
todo el territorio de la UE. 
 
Siguiendo a ALBA ROMERO, el procedimiento centralizado de registro de medicamentos 
presenta, fundamentalmente, tres ventajas. Una de ellas ya la hemos anticipado: la puesta 
a disposición del medicamento para todos los enfermos comunitarios. Pero, también 
destaca las siguientes: «la utilización óptima de las competencias especializadas de los 
expertos», y «la garantía de que las industrias, debiendo adecuarse a normas más 
severas clínicas y preclínicas, presentarán tan sólo fármacos con carácter innovador, 
real y ampliamente probado»2463. 
 
No obstante, hay que tener en cuenta dos premisas. En primer lugar, este procedimiento 
es obligatorio para determinados grupos de medicamentos, como veremos a continuación 
y, en cambio, resulta potestativo para: a) aquellos medicamentos que puedan suponer una 
innovación significativa desde el punto de vista farmacoterapéutico, científico, o técnico; 
b) medicamentos que puedan aportar un potencial beneficio a la sociedad, a la salud 
animal, o a los pacientes al autorizarse en toda la UE (v. gr., medicamentos genéricos2464, 
medicamentos no sujetos a prescripción médica, etc.), c) medicamentos con nuevos 
principios activos -no autorizados previamente en la UE-, y d) medicamentos 
inmunológicos veterinarios destinados al tratamiento de enfermedades animales 
sometidas a medidas comunitarias de profilaxis. Por otro lado, si se deniega la AC a través 
del procedimiento centralizado, el solicitante no podrá solicitar otro tipo de autorización 
a las Agencias nacionales2465, por tanto, resulta necesario que los laboratorios 
farmacéuticos realicen una serie de previsiones antes de elegir el procedimiento que van 
a seguir de cara a obtener una AC. 
 
Si bien es cierto que este procedimiento está coordinado por la EMA, la evaluación 
científica les corresponde a los evaluadores de las Agencias nacionales de la Unión, y la 
implicación de las autoridades sanitarias -particularmente del CHMP- es consultiva. En 
otras palabras, el dictamen del CHMP no es vinculante de cara a la otorgación de una AC, 
lo cual pone de manifiesto el escaso margen de actuación de las Agencias regulatorias en 
cuanto a la adopción de decisiones con trascendencias políticas. La decisión final, acerca 
de la autorización, entonces, no será acordada por la EMA, sino que, en su lugar, será 
convenida por la E.C. 
 
El Anexo I del R. (UE) 2019/5 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre 
de 2018, que modifica el R. 726/2004, el R. (CE) n.º 1901/2006 sobre medicamentos para 
uso pediátrico y la D. 2001/832466 establece los medicamentos que deben ser objeto de 
una AC comunitaria2467. Esta obligación es reiterada a través de una «Notice to 

 
2463 Vid. S. ALBA ROMERO, Farmacia y Unión Europea, cit., p. 85. 
2464 El artículo 3.3 del R. 726/2004 establece tres condiciones para que los solicitantes de la AC de 
medicamentos genéricos puedan optar por el procedimiento centralizado. 
2465 Cfr. art. 12.2 R. 726/2004. 
2466 DOUE L 4, de 7 de enero de 2019. 
2467 De acuerdo con el artículo 3.1 del R. 726/2004, no podrá comercializarse en la UE ningún medicamento 
que figure en el Anexo a no ser que la E.C. haya concedido una AC. 
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applicants»2468, una disposición característica de soft law. El punto 1 del citado Anexo2469 
exige que los medicamentos de uso humano obtenidos por procesos biotecnológicos, 
concretamente a través de: a) la técnica del ADN recombinante; b) la expresión controlada 
de codificación de genes para las proteínas biológicamente activas en procariotas y 
eucariotas, incluidas las células de mamífero transformadas2470; y, c) los métodos del 
hibridoma, y del AcMo2471, sean autorizados por el procedimiento centralizado, que está 
coordinado por la EMA. Y, de conformidad con en el punto 4 de este Anexo, también 
deben ser objeto de una autorización por el procedimiento centralizado aquellos 
medicamentos designados como medicamentos huérfanos según lo dispuesto en el 
Reglamento (CE) n.° 141/2000 del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de diciembre 
de 19992472. 
 
El R. (UE) 2019/6 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 2018, 
sobre medicamentos veterinarios y por el que se deroga la D. 2001/82/CE2473, en su 
artículo 42.2, letra a) establece la misma exigencia para los medicamentos veterinarios 
 
Atendiendo a lo señalado anteriormente, en vista de que la Legislación Farmacéutica 
dispone que los medicamentos -bien, de uso humano, o bien, veterinarios- obtenidos por 
diversos procedimientos biotecnológicos deben ser objeto de una autorización 
comunitaria, la inmensa mayoría de los medicamentos biosimilares son autorizados por 
el procedimiento centralizado. 
 
Es el momento de insistir en que las exigencias en cuanto a la limitación de los 
procedimientos que los solicitantes pueden escoger para registrar su medicamento no son 
debidas a su condición de medicamento biosimilar. Es más, años antes de la aparición de 
este tipo de medicamentos en la UE, GARDNER postuló que determinados medicamentos 

 
2468 Vid. EUROPEAN COMMISSION, “Notice to applicants. Volume 2A: Procedures for marketing 
authorisation. Chapter 1: Marketing authorisation”, 2016, fecha de consulta 25 noviembre 2018, en 
https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/files/eudralex/vol-2/vol2a_chap1_rev6_201612.pdf, p. 15. 
2469 Hay que tener en cuenta que estas mismas exigencias habían sido recogidas previamente en la parte A 
del Anexo del R. 2309/93/CEE -derogado-, y posteriormente, en el Anexo del R. 726/2004. 
Nótese que tras la modificación del R. 726/2004 en enero de 2019 el título y el ámbito de aplicación del 
citado R. se vio mermado, pues la disposición normativa citada ya no es aplicable a los medicamentos 
veterinarios. No obstante, en el ámbito que nos ocupa, no ha supuesto diferencia alguna, pues, como hemos 
comentado, las exigencias referidas a los medicamentos obtenidos por procedimientos biotecnológicos han 
sido tradicionalmente dispuestas para los medicamentos de uso humano. 
La relevancia de esta obligación ya se puso de manifiesto en la Consideración previa 7 del R. 726/2004, 
que rezaba: 

«es necesario instaurar un procedimiento comunitario centralizado de autorización obligatorio 
para los medicamentos de alta tecnología, y, en particular, para los derivados de la biotecnología, 
con el fin de mantener el alto nivel de evaluación científica de estos medicamentos en la 
Comunidad y preservar por consiguiente la confianza de los pacientes y los profesionales médicos 
en dicha evaluación [la negrita es nuestra]». 

2470 El método más frecuente de producción de medicamentos biotecnológicos se basa en la expresión de la 
proteína de interés farmacológico en bancos celulares. 
2471 Estos medicamentos, desde 1987, debían ser autorizados a través del denominado procedimiento 
comunitario de concertación -a nivel práctico, muy semejante al actual procedimiento centralizado-, en 
tanto que constituían la lista A del Anexo de la D. 87/22/CEE del Consejo de 22 de diciembre de 1986 por 
la que se aproximan las medidas nacionales relativas a la comercialización de medicamentos de alta 
tecnología, en particular los obtenidos por biotecnología (DOUE L 15, de 17 de enero de 1987). Asimismo, 
en virtud del R. 2309/93/CEE del Consejo, de 22 de julio de 1993, tras su entrada en vigor, los 
medicamentos biotecnológicos también debían autorizarse a través del procedimiento centralizado. 
2472 DOCE L 18, de 22 de enero de 2000. 
2473 DOUE L 4, de 7 de enero de 2019. 

https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/files/eudralex/vol-2/vol2a_chap1_rev6_201612.pdf
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biotecnológicos podrían autorizarse por el procedimiento descentralizado2474. Esta 
opinión no se ha quedado en papel mojado. En otras palabras, no todos los medicamentos 
biosimilares -ni todos los medicamentos biológicos- son autorizados por el procedimiento 
centralizado, pues, como excepción encontramos los medicamentos que contienen como 
principio activo las heparinas de bajo peso molecular o el condroitín sulfato. 
 
TIMÓN y RUIZ ANTÚNEZ defienden que los medicamentos biotecnológicos sean evaluados 
por la EMA, argumentando que una evaluación centralizada permite aunar expertos de 
todos los Estados miembros, y realizar un examen detallado que no podría efectuarse en 
todos los países debido a la escasez de estos expertos; de esta manera, se refuerzan las 
garantías sanitarias de los consumidores, cuya salud debe estar protegida por los Poderes 
públicos, y asimismo, también se beneficiaría a la industria farmacéutica2475.  
 
El procedimiento centralizado de AC se inicia a instancia del interesado, es decir, el 
laboratorio farmacéutico debe presentar la solicitud de AC ante la EMA. Para ello, deberá 
remitir un expediente de registro cuyo formato y contenido sea conforme a las directrices 
en materia de armonización de registro de medicamentos de uso humano y a lo 
establecido en la D. 2001/832476. Asimismo, el laboratorio solicitante también deberá 
abonar las tasas en materia de examen de la solicitud2477. 
 
Una vez que se ha registrado una solicitud válida y se ha efectuado el pago de la tasa 
pertinente, se admitirá a trámite la solicitud. Entonces, el dies ad quem para que el CHMP 
de la EMA emita un dictamen en torno a la solicitud será de doscientos diez días 
naturales2478. Para la evaluación científico-técnica de la documentación facilitada por el 
solicitante, se designa un ponente (rapporteur) y un ponente adjunto (co-rapporteur) 
entre los miembros del CHMP, que serán los responsables de liderar la citada evaluación. 
 
Se estima un plazo genérico de ochenta días naturales para el análisis de la documentación 
científica del expediente presentado por el solicitante. No obstante, este plazo puede 
reducirse voluntariamente por el ponente y por el ponente adjunto, tras efectuar la 
declaración pertinente2479. Asimismo, también se podrá suplicar una ampliación de dicho 
plazo, si la solicitud se respalda de la motivación suficiente2480. 
 
De acuerdo con el artículo 7, letra a) R. 726/2004, el CHMP, para la preparación del 
borrador del dictamen de evaluación de la documentación que consta en el expediente de 
registro de los medicamentos que evalúa, deberá comprobará que los datos y los 
documentos presentados por el solicitante son acordes a lo establecido en la normativa 
sectorial. Asimismo, con el fin de resolver las incertidumbres generadas durante la 
evaluación, también se podrá solicitar que un OMCL o un laboratorio designado podrá 
solicitar que un laboratorio oficial de control de medicamentos o un laboratorio designado 
por un Estado miembro a tal efecto realice pruebas del medicamento de uso humano, sus 
materias primas, sus productos intermedios u otros componentes, a fin de asegurarse de 

 
2474 Cfr. J. S. GARDNER, “The European Agency for the Evaluation of Medicines and European Regulation 
of Pharmaceuticals”, European Law Journal, vol. 2, 1, 1996, p. 69. 
2475 Cfr. M. TIMÓN; S. RUIZ ANTÚNEZ, “Bases regulatorias de los medicamentos de origen biotecnológico”, 
cit., p. 351. 
2476 Cfr. art. 6.1, párrafo 1.º R. 726/2004. 
2477 Cfr. art. 6.1, párrafo 2.º R. 726/2004. 
2478 Cfr. art. 6.3, párrafo 1.º R. 726/2004. 
2479 Cfr. art. 6.3, párrafo 2.º R. 726/2004. 
2480 Cfr. art. 6.3, párrafo 3.º R. 726/2004. 
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que los métodos de control empleados por el fabricante y descritos en la solicitud son 
satisfactorios2481; y, también podrá solicitar documentación adicional al solicitante2482. 
En cualquier caso, estas exigencias son análogas a las referidas a las Agencias nacionales 
de los Estados miembros para el resto de los procedimientos comunitarios de AC de 
medicamentos2483. 
 
Por otra parte, el CHMP podrá solicitar la colaboración de los inspectores de las 
autoridades sanitarias competentes de los Estados miembros con el fin de inspeccionar 
las instalaciones del laboratorio fabricante del medicamento2484. Aunque la normativa 
permite que las citadas inspecciones se realicen sin previo aviso, esta situación es 
hartamente infrecuente. 
 
Una vez que el CHMP efectúe el borrador del informe de evaluación, y concurran una de 
las circunstancias establecidas en el artículo 9.1 R. 726/2004, a saber, a) la solicitud no 
cumple los criterios de autorización determinados reglamentariamente; b) debe 
modificarse el resumen de las características del producto propuesto por el solicitante; c) 
el etiquetado o el prospecto del producto no se ajustan a la normativa vigente 
-concretamente a lo dispuesto en el título V de la D. 2001/83-; d) la autorización debe 
concederse en unas condiciones especiales, la EMA notificará estos hechos al solicitante, 
con el fin que efectúe las modificaciones oportunas. 
 
Desde la recepción de la notificación citada, el laboratorio solicitante podrá solicitar una 
reevaluación de la documentación, en un plazo de quince días naturales 2485 y deberá 
motivar su petición en un plazo máximo de sesenta días naturales, a contar desde la 
recepción de la notificación. El procedimiento proseguirá con la emisión de un reexamen 
del dictamen del CHMP en un plazo máximo de sesenta días naturales; las conclusiones 
motivadas de esta segunda evaluación se adjuntarán al dictamen definitivo del CHMP2486. 
 
Posteriormente, la EMA remitirá el dictamen definitivo del CHMP, junto con un informe 
donde se exponga la evaluación del medicamento y se motiven las conclusiones a las 
partes interesadas, es decir, a la E.C., a los Estados miembros, y al laboratorio 
farmacéutico solicitante. Se establece un plazo máximo de quince días naturales para el 
cumplimiento de esta obligación2487. Además, si el CHMP recomienda la autorización del 
medicamento, se adjuntarán también los documentos enumerados en el artículo 9.4 R. 
726/2004:  a) un proyecto de la ficha técnica -o resumen de las características del 
producto-; b) una explicación detallada de las condiciones o restricciones que deberán 
imponerse a la dispensación o uso del medicamento de que se trate, incluidas las 
condiciones para la distribución del medicamento a los pacientes; c) una explicación 
detallada de las condiciones o restricciones recomendadas en relación con el uso racional 

 
2481 Cfr. art. 7, letra b) R. 726/2004. 
2482 Cfr. art. 7, letra c) R. 726/2004. 
En este caso, se interrumpirán los plazos establecidos reglamentariamente, hasta que el laboratorio 
solicitante de la AC aporte la información adicional requerida por el CHMP. Asimismo, también se 
producirá suspensión del plazo en aquellos casos en los que el solicitante deba para preparar alegaciones 
verbales o escritas a los comentarios efectuados por el CHMP. Por lo general, la suspensión de estos plazos 
tiene una duración genérica de tres meses, ampliable a seis meses. 
2483 Cfr. art. 19 D. 2001/83. 
2484 Cfr. art. 8.2, párrafo 1.º R. 726/2004. 
2485 Cfr. art. 9.2, párrafo 1.º R. 726/2004. 
2486 Cfr. art. 9.2, párrafo 2.º R. 726/2004. 
2487 Cfr. art. 9.3 R. 726/2004. 
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del medicamento; d) el proyecto del texto propuesto por el solicitante para el etiquetado 
y el prospecto; y e) el informe de evaluación. 
 
Una vez que la E.C. reciba el dictamen del CHMP, se iniciará un plazo de quince días 
naturales en el que deberá emitir un proyecto de decisión respecto de la solicitud de AC 
del medicamento2488. Dado que el dictamen del CHMP no es vinculante, la E.C. podrá 
adoptar una decisión opuesta a la recomendada por los evaluadores de la EMA si cuenta 
con una motivación adecuada2489. Una vez que haya finalizado la redacción del proyecto 
de decisión, la E.C. lo remitirá a las partes interesadas, es decir, a los Estados miembros 
y al solicitante2490. Los Estados miembros dispondrán de un plazo de veintidós días 
naturales para formalizar a la E.C. sus apreciaciones sobre el proyecto de decisión; este 
plazo podrá ser reducido, debido a razones de urgencia y tras la oportuna solicitud del 
presidente de la E.C., hasta un mínimo de cinco días naturales. 
 
Por otro lado, si la E.C. aprecia que las observaciones presentadas por las partes 
interesadas plantean cuestiones novedosas y relevantes desde el punto de vista científico 
o técnica, y que no se habían abordado previamente en el dictamen emitido por el CHMP, 
el presidente de la E.C. suspenderá el procedimiento de AC, y solicitará a la EMA un 
examen complementario2491. Finalizada dicha evaluación adicional, la E.C. debe adoptar 
una decisión sobre la AC del medicamento. 
 
B. Procedimiento de reconocimiento mutuo 
 
El procedimiento de reconocimiento mutuo permite conceder una AC de un medicamento 
en más de un Estado miembro de la UE, cuando éste ha sido previamente evaluado y 
autorizado en alguno de los Estados miembros2492. Su base legal consta en el artículo 18.1 
D. 2001/83, que reza: 

«Si se informare a un Estado miembro […] de que otro Estado miembro ha 
autorizado un medicamento para el que se ha solicitado una autorización en el 
Estado miembro interesado, dicho Estado miembro solicitará sin demora a las 
autoridades del Estado miembro que hubiere concedido la autorización que le 
envíen el informe de evaluación […]» 

 
El procedimiento de reconocimiento mutuo, como explicita su denominación, se basa en 
el reconocimiento de la evaluación realizada por la autoridad sanitaria del Estado 
miembro de referencia por los Estados miembros concernidos, que serán los Estados 
miembros donde se comercialice el medicamento. En otras palabras, las Agencias 
nacionales regulatorias del medicamento podrán requerir documentación adicional al 
laboratorio solicitante, pero no realizarán una evaluación exhaustiva de las garantías 
sanitarias del medicamento2493. Es por este motivo que, por una parte, un sector doctrinal 

 
2488 Cfr. art. 10.1, párrafo 1.º R. 726/2004. 
2489 Aunque hemos comprobado que esta situación se recoge explícitamente en la legislación comunitaria 
(art. 10.1, párrafo 3.º R. 726/2004), no es menos cierto que es prácticamente infrecuente. 
2490 Cfr. art. 10.1, párrafo 4.º R. 726/2004. 
2491 Cfr. art. 10.4 R. 726/2004. 
2492 Cfr. art. 71.1 RD1345/2007. 
2493 En este sentido, el artículo 17.2 D. 2001/83, reza: 

«Si un Estado miembro tuviere conocimiento de que en otro Estado miembro se está estudiando 
de forma efectiva una solicitud de autorización de un medicamento podrá dejar en suspenso el 
estudio detallado de la solicitud a la espera del informe de evaluación preparado por el otro 
Estado miembro. 
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haya destacado que «posibilita un acceso más rápido de medicamentos nuevos al 
mercado comunitario»2494, y que, por otro lado, se requiera un requiere un elevado grado 
de consenso entre los Estados miembros concernidos, de ahí la organización de reuniones 
entre representantes de los Estados miembros en las que se discuten las discrepancias 
encontradas por los diferentes evaluadores de las agencias nacionales, denominadas 
break-out session. 
 
Tanto en el procedimiento de reconocimiento mutuo, como en el procedimiento 
descentralizado, el laboratorio solicitante deberá presentar una solicitud basada en un 
expediente de registro idéntico en todos los Estados miembros en los que desee 
comercializar el medicamento2495. Cuando España sea uno de los Estados miembros que 
participen en el procedimiento, el expediente de registro incluirá la información y 
documentos referidos en los artículos 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y en el Anexo II del 
RD1345/2007. 
 
El procedimiento de reconocimiento mutuo estuvo coordinado hasta noviembre del año 
2005 por el Mutual Recognition Facilitation Group. No obstante, actualmente este 
procedimiento, así como el procedimiento descentralizado son coordinados por la EMA 
a través del CMDh, creado en virtud del artículo 27 D. 2001/83, tras su modificación por 
la D. 2004/27/CE. El CMDh está compuesto por un representante de cada Estado 
miembro, un secretario de la EMA y, ocasionalmente, un observador de la E.C. y un 
observador de la EMA2496. Entre las funciones de los representantes de los Estados 
miembros en el CMDh, caben destacar las siguientes: a) participar en las discusiones 
sobre cuestiones relacionadas con AC de medicamentos en, al menos, dos Estados 
miembros; b) participar en las decisiones sobre las fechas de presentación de los PSUR, 
y sobre el mantenimiento, la suspensión o la revocación de las AC como resultado de los 
datos de farmacovigilancia; c) tratar de consensuar una posición sobre las medidas que 
deban tomarse a nivel europeo. La AEMPS debe nombrar un representante y un suplente 
para dicho grupo de coordinación por un período de tres años2497. 
 
Para iniciar el procedimiento, el laboratorio TAC debe informar al Estado miembro de 
referencia, es decir, aquél que haya emitido una AC del medicamento, de su interés por 
optar a este procedimiento para comercializar el medicamento en otros Estados miembros 
de la UE2498. Además, el laboratorio TAC informará al Estado miembro de referencia de 
todas las modificaciones efectuadas sobre el expediente de registro que fue 
presentado2499. Asimismo, el Estado miembro de referencia podrá requerir al solicitante 

 
El Estado miembro interesado informará al otro Estado miembro y al solicitante acerca de su 
decisión de dejar en suspenso el examen minucioso de dicha solicitud. Tan pronto como haya 
terminado el examen de la solicitud y haya tomado una decisión, el otro Estado miembro enviará 
una copia de su informe de evaluación al Estado miembro interesado.» 

2494 Vid. E. MONTPART COSTA; M. P. MARTÍN BAREA, “Procedimiento de registro de mutuo reconocimiento 
de medicamentos de uso humano”, Offarm: farmacia y sociedad, vol. 20, 7, 2001, p. 94. 
2495 Cfr. art. 71.3, párrafo 1.º RD1345/2007. 
2496 La composición concreta del CMDh puede consultarse por el público general en la siguiente dirección 
web: https://www.hma.eu/352.html. 
2497 Cfr. art. 71 bis RD1345/2007. 
2498 De acuerdo con la legislación nacional, concretamente según lo dispuesto en el art. 72.1 
RD1345/2007España podrá actuar como Estado miembro de referencia para aquellos medicamentos 
registrados en España. 
2499 Como hemos comentado en alguna ocasión, los laboratorios farmacéuticos deben actualizar tanto el 
proceso de fabricación industrial de los medicamentos, como de los métodos analíticos de control de éstos, 
teniendo en cuenta los avances científico-técnicos. Es por ello por lo que, en el tiempo transcurrido entre la 

https://www.hma.eu/352.html
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toda la información y todos los documentos necesarios para poder comprobar la exactitud 
de las declaraciones efectuadas por el laboratorio TAC2500. 
 
El TAC solicitará al Estado miembro de referencia que elabore un informe de evaluación 
sobre el medicamento en cuestión o, si fuere necesario, que actualice el informe de 
evaluación, si éste existe2501. Dicho Estado miembro elaborará el informe de evaluación 
o lo actualizará en un plazo de noventa días naturales a partir de la recepción de una 
solicitud válida2502, y posteriormente, lo remitirá al laboratorio solicitante, al/los Estado/s 
miembro/s afectados por la solicitud de AC por el procedimiento de reconocimiento 
mutuo, junto con la ficha técnica, el etiquetado y el prospecto del medicamento 
autorizado2503. 
 
A continuación, cuando los Estados miembros concernidos reciben la documentación 
pertinente otorgada por el Estado miembro de referencia, éstos deben adoptar una 
decisión en torno a la AC del medicamento. Se inicia un plazo de noventa días naturales 
para que los Estados miembros concernidos lleguen a un acuerdo sobre las medidas que 
deben adoptarse con respecto a la solicitud, aprueben el informe efectuado por la agencia 
regulatoria del Estado miembro de referencia, y finalmente, constaten el acuerdo general 
de comercialización del medicamento2504. De estos hechos se informará al laboratorio 
solicitante de la AC, y en un plazo de treinta días naturales se procederá a otorgar una AC 
para el medicamento en los Estados miembros concernidos. 
 
No obstante, si en el plazo de noventa días naturales a partir de la comunicación al CMDh, 
los Estados miembros interesados en el proceso no llegan a un acuerdo respecto a las 
garantías sanitarias de calidad, seguridad y eficacia exigibles al medicamento sujeto a 
evaluación, se iniciará, con carácter excepcional, el procedimiento de arbitraje2505. Para 
ello, se debe remitir al CHMP una descripción pormenorizada de las cuestiones sobre las 
que los Estados miembros no han podido alcanzar un acuerdo y los motivos de su 
desacuerdo2506. Asimismo, se remitirá al solicitante una copia de esta información2507. 
Además, el solicitante también deberá remitir -sin demora- una copia del expediente a la 
EMA2508. 
 

 
obtención de una AC en el Estado miembro de referencia y el inicio del procedimiento de reconocimiento 
mutuo en los Estados miembros concernidos, se hayan efectuado cambios en los procesos de fabricación 
y/o control del medicamento objeto de autorización en este tipo de procedimiento.  
2500 Cfr. art. 28.1, párrafo 1.º D. 2001/83. 
2501 Así lo dispone el artículo 21.4 D. 2001/83: 

«La autoridad competente elaborará un informe de evaluación y comentarios sobre el expediente, 
por lo que se refiere a los resultados de los ensayos analíticos, farmacotoxicológicos y clínicos 
del medicamento de que se trate. El informe de evaluación se actualizará cuando se disponga de 
nuevos datos que sean importantes para la evaluación de la calidad, la seguridad y la eficacia del 
medicamento». 

En el caso que España actuase como Estado miembro de referencia, la autoridad competente de realizar 
dichos trámites es la AEMPS, a tenor del art. 72.2 RD1345/2007. 
2502 Cfr. art. 28.1, párrafo 2.º D. 2001/83; y, art 72.3 RD1345/2007. 
2503 Cfr. art. 28.1, párrafo 3.º D. 2001/83; y, art. 72.4 RD1345/2007. 
2504 Cfr. art. 18 y 28.4 D. 2001/83; y, art. 72.5 RD1345/2007. 
2505 Cfr. art. 30.1, párrafo 1.º D. 2001/83; y, art. 75.1 RD1345/2007. 
2506 Cfr. art. 31.1, párrafo 1.º D. 2001/83; y, art. 76.1 RD1345/2007. 
2507 Cfr. art. 29.3 D. 2001/83; y, art. 74.4 RD1345/2007. 
2508 Cfr. art. 29.4 D. 2001/83; y, art. 74.4 RD1345/2007. 
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Hay que destacar que la EMA, concretamente el CHMP, ostenta un papel relevante en el 
procedimiento de arbitraje de los procedimientos de reconocimiento mutuo y 
descentralizado, pues en un plazo de noventa días naturales 2509 deberá realizar una 
evaluación científica del expediente, y emitirá una decisión única y vinculante para todos 
los Estados miembros2510. No obstante, este plazo podrá ampliarse en los supuestos 
establecidos reglamentariamente en los artículos 30 y 31 D. 2001/83, y, asimismo, podrá 
reducirse en caso de urgencia2511. Con objeto de adoptar una decisión definitiva, el CHMP 
podrá ser asesorado por expertos independientes designados a tal fin2512. 
 
En cualquier caso, y con carácter exclusivamente nacional, en el caso de que la AEMPS 
haya aprobado el informe de evaluación, la ficha técnica, el etiquetado y el prospecto, 
podrá, bajo petición del laboratorio solicitante, autorizar la comercialización del 
medicamento previa a la decisión de la E.C. No obstante, esta autorización estará 
supeditada a la decisión que adopte el CHMP en el procedimiento de arbitraje2513. 
 
Por otra parte, si el laboratorio solicitante está en desacuerdo con la decisión adoptada 
por el CHMP en el procedimiento de arbitraje, puede interponer un recurso de apelación, 
exponiendo los motivos que considere precisos, en un plazo de quince días naturales tras 
la notificación de la resolución del procedimiento de arbitraje. A continuación, el CHMP 
dispone de un plazo de sesenta días naturales para revisar su dictamen, reconsiderar su 
posición, y emitir una opinión sobre el recurso2514. Las conclusiones del CHMP serán 
remitidas a la E.C., a los Estados miembros interesados en el procedimiento, y al 
laboratorio solicitante en un plazo de treinta días naturales 2515. 
 
a) Procedimiento de arbitraje 
 
Por otro lado, en casos excepcionales en los que las que las agencias regulatorias no 
pueden hacer efectivo el cumplimiento de aprobación del informe de evaluación del 
medicamento efectuado por el Estado miembro de referencia en un plazo de noventa días 
naturales, bien en un procedimiento de reconocimiento mutuo, o bien, descentralizado-, 
se establece un mecanismo especial. Así las cosas, si un Estado miembro concernido 
sospecha de un riesgo «potencial y grave»2516 para la salud pública debido al 
otorgamiento de una AC del medicamento objeto de evaluación, deberá informará de 

 
2509 Cfr. art. 32.1, párrafo 1.º D. 2001/83. 
2510 Hay que tener en cuenta dos aspectos fundamentales. Por un lado, el proceso de arbitraje resulta 
complejo, no tiene un carácter ágil. Y, por otro lado, la decisión del CHMP en el procedimiento de arbitraje 
es vinculante. Por lo tanto, llegados a este punto, no pocas compañías farmacéuticas deciden retirar la 
solicitud en uno o más Estados miembros. Así las cosas, si el CHMP emite una opinión desfavorable, el 
medicamento no podrá ser comercializado en ninguno de los Estados miembros implicados en el 
procedimiento. En cambio, si el laboratorio farmacéutico decide voluntariamente retirar la participación de 
uno o más Estados concernidos, si bien, no podrá solicitar una autorización nacional en dichos Estados, no 
es menos cierto que, este hecho no implica que no pueda comercializar el medicamento en otros Estados 
de la UE. BOMBILLAR muestra una actitud severamente crítica ante la flexibilidad de obviar el 
procedimiento de arbitraje, pues, en su opinión: «esta estrategia impedía que se discutiesen, en el seno de 
la EMEA, las razones objetivas que los diferentes Estados miembros pudiesen albergar acerca de un 
determinado medicamento. No se resolvían los problemas, se evitaban [la negrita es nuestra]». Vid. 
“Intervención administrativa y régimen jurídico del medicamento en la Unión Europea”, cit., p. 356. 
2511 Cfr. art. 32.1, párrafo 3.º D. 2001/83. 
2512 Cfr. art. 32.2 D. 2001/83. 
2513 Cfr. art. 74.5 RD1345/2007. 
2514 Cfr. art. 32.4, párrafo 2.º D. 2001/83. 
2515 Cfr. art. 32.5, párrafo 1.º D. 2001/83. 
2516 Cfr. art. 74.1 RD1345/2007. 
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estos hechos al resto de Estados miembros implicados en la solicitud -es decir, tanto al 
Estado miembro de referencia, como al resto de Estados miembros concernidos-. 
Asimismo, dicho Estado miembro deberá exponer minuciosamente la motivación de sus 
sospechas, e indicar las medidas que pueden resultar necesarias para corregir las 
insuficiencias de la solicitud2517. En el caso de que sea España actúe como Estado 
miembro de referencia2518, la AEMPS comunicará el desacuerdo del Estado miembro 
concernido al resto de Estados miembros concernidos, al laboratorio solicitante y al 
CMDh2519. 
 
Los Estados miembros concernidos tienen un margen de maniobra muy estrecho de cara 
a la motivación de la denegación de la AC de un determinado medicamento. Los límites 
han sido establecidos diligentemente en la legislación comunitaria2520, como ha 
corroborado el TJCE, v. gr., en Sentencia de 16 de octubre de 2008, asunto C-452/06, en 
la cual, el Tribunal recuerda que «la existencia de un riesgo para la salud pública […] es 
el único motivo por el que un Estado miembro puede invocar para oponerse al 
reconocimiento de una autorización de comercialización expedida por otro Estado 
miembro». Por otra parte, otra de las reflexiones efectuadas por este tribunal europeo ha 
llamado no sólo nuestro interés, sino también el de la doctrina2521. 
 
El despacho de FAUS & MOLINER entiende que, en el procedimiento de reconocimiento 
mutuo, los Estados miembros concernidos no deberían realizar una reevaluación del 
expediente de registro, so pena de comprometer los objetivos del legislador comunitario, 
representados por la libre circulación de medicamentos en la UE. Asimismo, ha 
manifestado su desacuerdo con este extremo, señalando que, en su opinión, en 
determinadas ocasiones la segunda evaluación del dossier de registro permitiría la 
detección de determinados riesgos asociados al medicamento y que deberían ser 
discutidos en los procedimientos de arbitraje2522. Desde nuestro punto de vista, hay que 
añadir también que una segunda evaluación de la documentación presentada por el 
laboratorio solicitante no sólo reforzará las garantías sanitarias del medicamento una vez 
autorizado, habida cuenta de que la información disponible de forma previa a la 
comercialización de los medicamentos es bastante limitada, y se ha obtenido en unos 
escenarios que guardan poca relación con las condiciones habituales de uso. Además, esta 
evaluación sería esencial en aquellos casos en los que el laboratorio TAC haya introducido 
cambios en el proceso que afectan a la fabricación o control de calidad del medicamento. 
 
Por si todavía quedasen dudas acerca de la necesidad de que las Agencias nacionales 
revisen la documentación presentada a las mismas por parte de los laboratorios 

 
2517 Cfr. art. 29.1 D. 2001/83, y art. 74.1 RD1345/2007. 
2518 De acuerdo con el artículo 72.6 RD1345/2007 España actuará como Estado miembro concernido en 
aquellos casos en los que se presente ante la AEMPS una solicitud de AC de un medicamento autorizado 
en otro Estado miembro. Por tanto, por exclusión, España participará como Estado miembro de referencia 
en aquellos casos en los que se presente en España una solicitud de AC por este procedimiento, y el 
expediente no ha sido evaluado previamente por otra agencia regulatoria. 
2519 Cfr. art. 74.1 RD1345/2007. 
2520 Concretamente, los supuestos en los que un Estado miembro puede denegar la AC de un medicamento 
en el contexto de un procedimiento de reconocimiento mutuo se han regulado a través de una directriz 
publicada por la E.C., denominada «Guideline on the definition of a potential serious risk to public health 
in the context of Article 29(1) and (2) of Directive 2001/83/EC — March 2006) (2006/C 133/05)» (DOUE 
C 133, de 8 de junio de 2006). 
2521 Cfr. FAUS & MOLINER ABOGADOS, “El reconocimiento mutuo sólo puede denegarse si existe riesgo 
para la salud pública”, Cápsulas, Boletín de Información Jurídica, vol. 104, 2008. 
2522 Ibid. 
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solicitantes, nos remitimos a lo comentado en el capítulo I con relación a la terrible 
tragedia ocasionada por la talidomida, tan sólo recordaremos que en los EE. UU. nunca 
llegó a comercializarse debido a la imprescindible labor y rigor de OLDHAM KELSEY 
(1914-2015). Si es cierto que «a toro pasado todos somos muy listos», la Administración 
Pública debe evitar -en la medida de lo posible- la repetición de casos tan terribles. 
 
Por otra parte, con la finalidad de fomentar la armonización de los medicamentos 
autorizados en la UE, la AEMPS remitirá anualmente al CMDh un listado de los 
medicamentos para los cuales considere que deben elaborarse fichas técnicas 
armonizadas. El CMDh tendrá en cuenta las diferentes propuestas presentadas por todos 
los Estados miembros y remitirá una lista a la E.C. para su armonización2523. Con todo, 
un sector doctrinal indica la importancia de una adecuada flexibilidad entre las 
autoridades sanitarias nacionales y los laboratorios TAC2524. 
 
b) Fase nacional 
 
Finalmente, si se acuerda autorizar la comercialización del medicamento sujeto a 
evaluación, tanto el procedimiento de reconocimiento mutuo como en el procedimiento 
descentralizado, se inicia la última etapa, constituida por una fase nacional en los Estados 
miembros concernidos del primero de estos procedimientos, y en todos los Estados 
miembros implicados en el segundo de los procedimientos. En cualquier caso, el 
laboratorio solicitante dispone de cinco días naturales desde la adopción del acuerdo 
general de autorización del medicamento para enviar a las Agencias nacionales 
regulatorias los siguientes documentos: ficha técnica, prospecto, etiquetado. Las 
Agencias nacionales regulatorias del medicamento evaluarán la conformidad de esta 
documentación con lo establecido en la Legislación Farmacéutica y, en un plazo máximo 
de treinta días naturales tras la recepción de la documentación, deberán conceder una AC 
con carácter nacional. 
 
Por otra parte, dado que las decisiones en torno a la financiación del medicamento por 
parte de los sistemas nacionales de salud, fijación del precio de venta, condiciones de 
dispensación y de reembolso, etc., son independientes en cada uno de los Estados 
miembros donde se ha otorgado la AC, estas pueden ser divergentes entre los diferentes 
países, así como los plazos establecidos para la adopción de los dictámenes pertinentes. 
 
C. Procedimiento descentralizado 
 
El procedimiento descentralizado, de manera análoga al procedimiento de 
reconocimiento mutuo, permite conceder una AC de un medicamento en más de un 
Estado miembro de la UE. No obstante, el solicitante no podrá concurrir a este 
procedimiento comunitario cuando el medicamento ha sido previamente autorizado en 
alguno de los Estados miembros2525, o bien, cuando el medicamento se encuentre incluido 

 
2523 Cfr. art. 75.2 RD1345/2007.  
2524 Cfr. E. MONTPART COSTA; M. P. MARTÍN BAREA, “Procedimiento de registro de mutuo reconocimiento 
de medicamentos de uso humano”, cit., p. 97. 
2525 Cfr. art. 71.2 RD1345/2007. 
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en el Anexo 1 del R. (UE) 2019/52526. Sus orígenes se encuentran en el procedimiento 
multiestado de registro de medicamentos en la Unión2527. 
 
Así las cosas, cuando se pretenda conseguir una AC de un medicamento novedoso en más 
de un Estado miembro, el solicitante deberá pedir a uno de ellos que actúe como Estado 
miembro de referencia2528. La agencia regulatoria de medicamentos del Estado miembro 
de referencia, de manera análoga al procedimiento de reconocimiento mutuo, será 
responsable de preparar un proyecto de informe de evaluación, un proyecto de ficha 
técnica y un proyecto de etiquetado y de prospecto2529. Esta documentación será remitida 
al resto de los Estados miembros afectados -es decir, a los Estados miembros concernidos- 
y al laboratorio solicitante. Para la consecución de estos objetivos, la legislación nacional 
establece en un plazo de ciento veinte días naturales a partir de la recepción de una 
solicitud válida2530. 
 
En cuanto al desarrollo del procedimiento y los plazos, nos remitimos a lo establecido en 
el epígrafe anterior para el procedimiento de reconocimiento mutuo, puesto que son 
sustancialmente similares2531. 
 
Para finalizar el análisis de los procedimientos de reconocimiento mutuo y 
descentralizado, es necesario evidenciar que no se ha conseguido una completa 
armonización en las decisiones de evaluación de medicamentos en nuestro territorio 
regulatorio, y que persiste una carencia en la confianza entre las autoridades regulatorias. 
Así las cosas, se ha acuñado el término «la scelta del diritto» para designar al hecho que 
los laboratorios farmacéuticos habitualmente buscan comercializar sus medicamentos en 
aquellos Estados miembros que ponen menos restricciones en cuanto a la 
comercialización de sus medicamentos, o en palabras de BOMBILLAR, que cuentan con 
«una regulación más favorable de cara a solicitar una posible autorización de 
comercialización de sus productos»2532. 
 
D. Procedimiento nacional 
 
El órgano responsable de las evaluaciones pertinentes relativas a la autorización, 
modificación, renovación, restricción, suspensión o revocación de las AC de los 
medicamentos de uso humano de elaboración industrial es el Departamento de 
Medicamentos de Uso Humano de la AEMPS2533 . 
 
El artículo 16 TRLGURMPS regula de forma genérica el procedimiento de AC de 
medicamentos, y las modificaciones de esta autorización. Su apartado 1 habilita a la 

 
2526 Como se ha anticipado previamente, en estos casos, el solicitante deberá recurrir obligatoriamente al 
procedimiento centralizado para comercializar el medicamento en algún Estado miembro de la UE. 
2527 Dado que este procedimiento de registro de medicamentos en la Unión Europea no está vigente, no 
consideramos oportuno su análisis. Por ello, remitimos al lector a la bibliografía al respecto. Vid., por todos, 
J. S. GARDNER, “The European Agency for the Evaluation of Medicines and European Regulation of 
Pharmaceuticals”, cit., pp. 53-54; M. D. SANDOVAL, “Procedimientos comunitarios”, cit., pp. 88-90. 
2528 Cfr. art. 73.1 RD1345/2007. 
2529 Cfr. art. 61.1 D. 2001/83. 
2530 Cfr. art. 73.2 RD1345/2007. 
2531 Cfr. apartados 3 y 4 art. 73 RD1345/2007. 
2532 Vid. F. M. BOMBILLAR SÁENZ, “Intervención administrativa y régimen jurídico del medicamento en la 
Unión Europea”, cit., p. 357. 
2533 Cfr. art. 32.1 RD1275/2011. 



 

[499] 
 

AEMPS a requerir al laboratorio farmacéutico solicitante la aportación de 
documentación, estudios, datos o informaciones complementarias a las que constaban en 
la solicitud inicial. El artículo 16.3 TRLGURMPS faculta a la Administración Pública 
pertinente para realizar análisis en los OCML -bien de la AEMPS, o bien, de un Estado 
soberano de la UE, o incluso de un tercer país- sobre el medicamento (como producto 
terminado), productos intermedios, materias primas, entre «otros componentes». 
 
Como hemos anticipado, en el registro nacional, un laboratorio farmacéutico solicita la 
comercialización de un determinado medicamento en una de las Agencias regulatorias de 
medicamentos ubicada en uno de los Estados miembros de la UE. La finalidad del 
laboratorio puede ser comercializar únicamente el medicamento en dicho Estado 
miembro, aunque, en nuestra opinión, siguiendo a MONTPART y MARTÍN, probablemente 
es un «paso previo utilizado por una compañía farmacéutica para obtener la primera 
autorización e iniciar un procedimiento europeo de mutuo reconocimiento»2534. No 
obstante lo anterior, los laboratorios farmacéuticos no podrán solicitar la AC de ningún 
medicamento por el procedimiento nacional en los siguientes supuestos: a) si el 
medicamento ha sido autorizado previamente por otro Estado miembro -salvo si se trata 
de una extensión de línea de un medicamento previamente autorizado en el Estado 
español a través de procedimiento nacional-2535; b) si el medicamento está siendo 
evaluado por la agencia regulatoria de otro Estado miembro; en estos casos, se deberá 
tramitar la solicitud a través de los procedimientos comunitarios establecidos a tal fin. 
 
Aunque la normativa vigente prevé que la documentación relativa a la solicitud de AC de 
un determinado medicamento2536 se presentará en lengua castellana2537 en cualquiera de 
los lugares previstos en el artículo 16.4 LPAC -dirigidas a la AEMPS-, o bien, por vía 
telemática2538, en la práctica las solicitudes de registro de medicamentos -tanto de uso 
humano, como veterinarios- se presentan a través del portal web denominado Common 
European Submission Portal (en adelante, CESP)2539. 
 
La solicitud se realizará preferiblemente a través del modelo publicado en la página web 
de la AEMPS2540. El citado modelo será conforme a los modelos normalizados aprobados 
por la E.C.2541, y comprende los datos y documentos que se relacionan en el artículo 6.5 
RD1345/20072542. 

 
2534 Vid. E. MONTPART COSTA; M. P. MARTÍN BAREA, “Procedimiento de registro de mutuo reconocimiento 
de medicamentos de uso humano”, cit., p. 94. 
2535 Cfr. art. 16.4 RD1345/2007. 
2536 Se deberá cumplimentar el modelo de solicitud establecido por la AEMPS, disponible en su página 
web.  
2537 No obstante, la AEMPS podrá establecer que una o varias partes de la documentación científico-técnica 
puedan presentarse en otro idioma. Cfr. art. 6.3 RD1345/2007. 
2538 Cfr. art. 6.1 RD1345/2007. 
2539 El portal CESP estará disponible en el Estado español a través del siguiente enlace: 
https://sinaem.agemed.es/RAEFAR. 
2540 El último formulario de solicitud de comercialización de medicamentos de uso humano entró en vigor 
el 13 de junio 2013. Su actualización fue notificada por la AEMPS a 22 de julio de 2013, a través de la nota 
informativa MUH 13/2013, que puede consultarse en el siguiente enlace: https://www.aemps.gob.es/ 
informa/notasInformativas/industria/2013/NI-MUH_13-2013-formulario-comercializacion.htm. 
2541 Cfr. art. 6.2 RD1345/2007. 
El ultimo formulario de solicitud de comercialización de medicamentos de uso humano figura en el 
documento denominado «Notice to applicants medicinal products for human use», concretamente en el 
módulo 1.2 del volumen 2B. 
2542 1.º Nombre o razón social y domicilio o sede social del solicitante y, en su caso, del fabricante, DNI/NIE 
o CIF; 2.º nombre/denominación del medicamento; 3.º composición cualitativa y cuantitativa de todos los 

https://sinaem.agemed.es/RAEFAR
https://www.aemps.gob.es/
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Asimismo, el artículo 17.2 TRLGURMPS dispone que en la solicitud de AC de un 
medicamento se deberán incluir los siguientes datos: a) datos relativos a la identificación 
del medicamento; b) la composición cualitativa y cuantitativa completa y exacta, tanto en 
principios activos, como en excipientes y disolventes -aunque estos últimos no estén 
presentes en el medicamento como producto final, pues pueden eliminarse a lo largo del 
proceso de fabricación industrial-; c) indicaciones sobre las medidas de precaución y de 
seguridad que deben adoptarse para el correcto almacenamiento, la correcta 
administración a los pacientes, y en la eliminación de los residuos; d) la previsión de 
riesgos potenciales que puede ocasionar el medicamento sobre el medio; e) acreditación 
de una persona cualificada y de medios adecuados para el cumplimiento de las exigencias 
establecidas en materia de farmacovigilancia. 
 
Junta con la documentación relacionada anteriormente, se adjuntará, además, el 
documento acreditativo del pago de la tasa correspondiente2543. Sobre el abono de las 
tasas dispone el artículo 101 LGS lo siguiente: 

«1. La licencia de los medicamentos y demás productos sanitarios […] a su 
otorgamiento y anualmente, devengarán las tasas necesarias para cubrir los 

 
componentes del medicamento, de acuerdo con la terminología ordinaria, excluyendo las fórmulas químicas 
empíricas, y si existe, con la DCI recomendada por la WHO, y su equivalencia con la DOE, cuando la 
tenga, o in absentia de éstas, se empleará la mención de la denominación química pertinente; 4.º evaluación 
del riesgo que el medicamento podría representar para el medio ambiente. Este impacto se deberá estudiar 
y se deberán prever, caso por caso, las disposiciones particulares destinadas a limitarlo; 5.º descripción del 
modo de fabricación; 6.º indicaciones terapéuticas, contraindicaciones y reacciones adversas; 7.º posología, 
forma farmacéutica, forma y vía de administración y período o plazo de validez previsto; 8.º cuando sea 
necesario, se precisarán las indicaciones sobre las medidas de precaución y de seguridad que han de 
adoptarse al almacenar el medicamento, al administrarlo a los pacientes y al eliminar los productos 
residuales, junto con la indicación de cualquier riesgo potencial que el medicamento pudiera presentar para 
el medio ambiente; 9.º descripción de los métodos de control utilizados por el fabricante; 10.º resultado de 
las pruebas: farmacéuticas, que engloban ensayos fisicoquímicos, biológicos y microbiológicos; 
preclínicas, que incluyen ensayos toxicológicos y farmacológicos; y clínicas. Los documentos e 
información relativos a los resultados de dichas pruebas se acompañarán de resúmenes detallados e 
informes de expertos, que formarán parte de la correspondiente solicitud y quedarán integrados en el 
expediente de autorización. De conformidad con el artículo 12.1 y 12.3 D. 2001/83, estos informes han de 
ser elaborados y firmados por personas que posean las cualificaciones técnicas y profesionales necesarias, 
avaladas en un currículum que se acompañará al informe; 11.º un resumen del sistema de farmacovigilancia 
del solicitante; 12.º el plan de gestión de riesgos con la descripción del sistema de gestión de riesgos que el 
solicitante vaya a elaborar para el medicamento, junto con un resumen de éste; 13.º una declaración del 
solicitante según la cual los ensayos clínicos llevados a cabo fuera de la UE cumplen los principios éticos 
y BPC; 14.º ficha técnica o resumen de las características del producto, una maqueta del diseño y contenido 
del embalaje exterior y del acondicionamiento primario, así como el prospecto de acuerdo con la normativa 
al respecto; 16.º un documento del que se desprenda que el fabricante está autorizado en su país para fabricar 
medicamentos; 17.º una copia de los siguientes documentos: i) AC obtenida para el medicamento en otro 
Estado miembro o en un tercer país, junto con la lista de los Estados miembros en los que se esté estudiando 
una solicitud de AC, junto con una copia del resumen de las características del producto y prospecto 
propuestos por el solicitante, o bien, aprobados por las autoridades competentes del Estado miembro, ii) los 
datos contenidos en los PSUR actualizados, cuando se disponga de ellos, y las notificaciones de sospechas 
de RAM, iii) la ficha técnica y prospecto propuestos por el solicitante, o bien, aprobados por las autoridades 
competentes del Estado miembro, iv) detalles de cualquier decisión de denegación de una AC, tanto en la 
UE como en un tercer país, y los motivos de tal decisión; 18.º documento acreditativo de que el fabricante 
ha demostrado el cumplimiento con los principios y directrices de las NCF a través de auditorías externas. 
En este documento constará la fecha de la auditoría. 
2543 Cfr. art. 6.4 RD1345/2007. Para la evaluación, autorización e inscripción en el registro de un nuevo 
medicamento de uso humano se establece, en el art. 123 TRLGURMPS, una tasa con una cuantía del orden 
de veinte mil setecientos treinta y cuatro con cuarenta y seis euros. 
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costes de su evaluación y control. Para evitar solicitudes especulativas de 
licencias, modificaciones y revalidaciones periódicas, la Administración podrá 
exigir fianza antes de su admisión a trámite. 
2. En la determinación del importe de las tasas y fianzas se tendrán en cuenta 
reglas objetivas tendentes a estimular la comercialización de medicamentos y 
productos sanitarios peculiares, para dar acceso al mercado a las Empresas 
medianas y pequeñas, por razones de política industrial, o para fomentar el 
empleo [la negrita es nuestra]». 

 
A continuación, se inicia el proceso de validación de la solicitud. La AEMPS, en el plazo 
de diez días naturales desde la presentación de la solicitud en CESP, verificará que ésta 
reúne los requisitos previstos, y notificará al laboratorio farmacéutico solicitante su 
admisión a trámite con indicación del procedimiento aplicable y la identificación del 
expediente, así como del plazo para la notificación de la resolución2544.  
 
Si la solicitud no cumpliese los requisitos determinados reglamentariamente, concretados 
en el artículo 6.5 RD1345/2007, se requerirá por escrito al solicitante que subsane las 
deficiencias en el plazo máximo de diez días naturales, transcurridos los cuales, si no se 
efectúa contestación alguna, se procederá al archivo de la solicitud,2545 previa resolución 
que se dictará a tenor del artículo 21 LPAC, regulador de la obligación de resolver los 
procedimientos administrativos por parte de la Administración Pública. 
 
De forma análoga a lo establecido en el artículo 17.1 D. 2001/83, tras su modificación 
por la D. 2004/27/CE, para los procedimientos comunitarios de AC de medicamentos, el 
legislador nacional ha estipulado un plazo máximo para la notificación de la resolución 
del procedimiento de autorización de medicamentos del orden de doscientos diez días 
naturales2546, que se computarán a partir del día siguiente a la fecha de presentación de 
una solicitud válida. 
 
Admitida a trámite la solicitud, la AEMPS procederá a evaluar del expediente y, tras ello, 
emitirá el pertinente informe de evaluación2547. Durante este proceso, se podrá requerir 
tanto documentación complementaria, como aclaraciones al solicitante sobre cualquier 
extremo objeto de la solicitud2548. En estos casos, el plazo para resolver el procedimiento 
quedará interrumpido hasta que el solicitante aporte la documentación requerida, 
estableciéndose un máximo de tres meses de paralización del procedimiento, que podrá 
ser ampliado a seis meses en situaciones excepcionales2549. 
 
Durante el proceso de evaluación del expediente, el Departamento de Medicamentos de 
Uso Humano de la AEMPS podrá someter el medicamento, sus materias primas, 
productos intermedios y otros componentes (v. gr., graneles) a examen de sus OMCL2550. 
Asimismo, podrá solicitar la colaboración de otro laboratorio nacional acreditado a tal 

 
2544 Cfr. art. 16.1 RD1345/2007. 
2545 Cfr. art. 16.2 RD1345/2007. 
2546 Cfr. art. 16.3 RD1345/2007. 
2547 El informe de evaluación emanado de la AEMPS será motivado y contemplará los aspectos 
farmacéuticos, preclínicos y clínicos del medicamento. Cfr. art. 17.2 RD1345/2007. 
2548 Cfr. art. 16.1 TRLGURMPS. 
2549 Cfr. art. 17.1 RD1345/2007. 
2550 Cfr. art. 32.14 RD 1275/2011; y, art. 16.3 TRLGURMPS. 
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efecto por la propia AEMPS, a un laboratorio oficial de control establecido en la UE o en 
un tercer país2551. 
 
A tenor de artículo 16.2 TRLGURMPS, la AEMPS podrá solicitar al CMH su dictamen 
sobre las solicitudes de nuevas AC de medicamentos, y solicitudes de modificaciones 
mayores de AC2552, remitiéndole bien, el informe de evaluación, bien, las propuestas de 
la ficha técnica y del prospecto, o bien, todos los documentos anteriores2553. Con todo, es 
preciso destacar que los dictámenes del CMH no tienen carácter vinculante2554. 
 
Una vez que se ha evaluado el expediente, éste puede tener un dictamen de favorable, o 
bien, de desfavorable. En este último caso, el Departamento de Medicamentos de Uso 
Humano de la AEMPS lo pondrá de manifiesto al laboratorio solicitante, a fin de que, en 
un plazo de quince días naturales, pueda efectuar las alegaciones y presentar la 
documentación que considere oportuna2555. Si el solicitante efectúa alegaciones en el 
plazo determinado reglamentariamente para el citado trámite de audiencia, la AEMPS 
modificará el informe de evaluación y si procede, será remitido al CMH, a fin de la 
emisión del oportuno dictamen2556. Finalmente, el CMH volverá a otorgar un dictamen 
de favorable, o bien, de desfavorable, con la salvedad que este segundo dictamen tendrá 
carácter definitivo. 
 
Finalizada la instrucción del procedimiento, la AEMPS dictará resolución motivada2557. 
Ésta será notificará al laboratorio solicitante como parte interesada en el procedimiento, 
junto con la mención de los recursos que procedan de acuerdo con lo previsto en la 
normativa vigente. 
 
Por lo tanto, la finalización de la solicitud puede concluir de dos modos. Bien, por la vía 
del artículo 19 RD1345/2007 (denegación de la solicitud; vid. infra). O bien, la vía del 
artículo 20.2 RD1345/2007, es decir, con la emisión de una resolución de AC del 
medicamento. En dicha resolución se incluirán las condiciones de autorización, los datos 
administrativos del procedimiento, la ficha técnica, el etiquetado y el prospecto2558. 
 
El documento de AC del medicamento, que estará firmado por la persona que ostente la 
Dirección de la AEMPS contendrá los siguientes datos2559: a) nombre del medicamento; 
b) n.º de registro; c) grupo terapéutico2560; de) forma farmacéutica; e) vía de 
administración; f) presentaciones autorizadas con sus respectivos Códigos Nacionales; g) 
condiciones de conservación y caducidad; h) condiciones de prescripción y dispensación; 
i) nombre y dirección del laboratorio TAC; j) nombre y dirección del representante del 
laboratorio TAC, en su caso; k) nombre y dirección del laboratorio fabricante, tanto del 

 
2551 Cfr. art. 17.3 RD1345/2007. 
2552 Sobre estos extremos, nos ocuparemos con mayor detalle en este mismo capítulo (vid. infra). 
2553 Cfr. art. 18, párrafo 1.º RD1345/2007. 
2554 Cfr. art. 18, párrafo 2.º RD1345/2007, y art. 18.3 RD1275/2011. 
2555 Cfr. art. 19.2 RD1345/2007. 
2556 Cfr. art. 19.3 RD1345/2007. 
2557 Cfr. art. 20.1 RD1345/2007. 
2558 Cfr. art. 20.3 RD1345/2007. 
2559 Cfr. art. 20.4 RD1345/2007. Nótese que la exigencia de los dos últimos datos ha sido incorporada a 
través del art. único.9 RD 686/2013, de 16 de septiembre. 
2560 La clasificación de los medicamentos se hará conforme a la ATC, adoptada por España en el año 2003, 
a través del RD 1348/2003, de 31 de octubre, por el que se adapta la clasificación anatómica de 
medicamentos al sistema de clasificación ATC (BOE 264, de 4 de noviembre de 2003; rect. BOE 21, de 24 
de enero 2004). 
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principio activo como del medicamento, en caso de que difieran; l) composición 
cualitativa y cuantitativa completa; m) estudios posautorización -cuando proceda-, y los 
plazos para su cumplimiento; n) frecuencia para la presentación de los PSUR 
actualizados. 
 
2. GARANTÍAS DEL PROCESO DE AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN 
 
A. Confidencialidad del expediente 
 
Dado que la industria farmacéutica se ve obligada a invertir cantidades millonarias en 
materia de I+D+i para desarrollar nuevos medicamentos, y su índice de fracaso es, cuanto 
menos, significativo2561, resulta palmario garantizar la confidencialidad de los datos del 
expediente de registro (es decir, del CTD) que el solicitante de una AC de un 
medicamento aporta a las autoridades sanitarias. El artículo 15 RD1345/2007, regula las 
garantías de confidencialidad del expediente en los siguientes términos: «la 
documentación de la solicitud de autorización y los informes de experto tendrán carácter 
confidencial». Y, por tanto, de acuerdo con GONZÁLEZ y DEL CASTILLO, este deber de 
confidencialidad se aplicará a todo el personal que ha participado en la tramitación y 
evaluación del expediente, incluyendo los asesores de las autoridades sanitarias, y los 
laboratorios farmacéuticos que han prestado su cooperación2562. 
 
En nuestra opinión, el quid de la cuestión es determinar el grado de confidencialidad de 
los expedientes de registro de los medicamentos. De acuerdo con un sector doctrinal 
(CRUZ, FAUS) el carácter del derecho a la tutela judicial efectiva debe prevalecer al 
derecho a la confidencialidad, o lo que es lo mismo, de acuerdo con la jurisprudencia 
reiterada del TS, el Poder judicial podrá solicitar a las autoridades sanitarias, en el 
contexto de un proceso judicial, cuanta información precise en torno a la documentación 
aportada por los laboratorios farmacéuticos en el expediente de registro de un 
medicamento2563. Desde nuestro punto de vista, esta posición es coherente con la 
normativa vigente, representada principalmente por el artículo 332.1 Ley 1/2000, de 7 de 
enero, de Enjuiciamiento Civil2564, regulador del deber de exhibición de entidades 
oficiales, que reza: 

«Las dependencias del Estado, Comunidades Autónomas, provincias, Entidades 
locales y demás entidades de Derecho público no podrán negarse a expedir las 
certificaciones y testimonios que sean solicitados por los tribunales ni oponerse 
a exhibir los documentos que obren en sus dependencias y archivos, excepto 
cuando se trate de documentación legalmente declarada o clasificada como de 

 
2561 De acuerdo con SHAH, «casi la mitad de los ensayos de Fase III de nuevos medicamentos fracasan», 
es decir, en no pocas ocasiones la industria farmacéutica observa el fracaso de una determinada molécula 
en las fases finales de investigación clínica, lo cual supone una gran pérdida económica para este sector. 
Vid. Cazadores de cuerpos, cit., p. 52. 
Sin embargo, a pesar de estos datos, otros periodistas consideran que la industria farmacéutica es la más 
rentable a nivel mundial. Cfr. M. JARA, Traficantes de salud, cit., p. 12. 
2562 Cfr. A. [I.] GONZÁLEZ BUENO; C. DEL CASTILLO RODRÍGUEZ, Manual de legislación farmacéutica, 5a 
ed., cit., p. 103. 
2563 Vid. J. FAUS SANTASUSANA, “La autorización de comercialización”, cit., p. 361, así como la 
jurisprudencia del TS destacada en materia de confidencialidad del expediente de autorización de 
medicamentos; y J. M. CRUZ, “El acceso al expediente de autorización de comercialización de 
medicamentos: comentario a una reciente sentencia”, Cuadernos de Derecho Farmacéutico, vol. 22, 2007, 
pp. 27-34. 
2564 BOE 7, de 8 de enero de 2000. 
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carácter reservado o secreto. En este caso, se dirigirá al tribunal exposición 
razonada sobre dicho carácter». 

 
B. Transparencia y de publicidad 
 
No es este el lugar de profundizar en el estudio de la transparencia de los procedimientos 
de AC de los medicamentos, motivo por el cual tan sólo haremos una breve referencia a 
la normativa de aplicación dada la repercusión mediática que tiene el tema en cuestión. 
Aunque GOLDACRE admitió que en uno de los principales problemas relacionados con 
estos asuntos es la «peligrosa obsesión por el secretismo»2565, tanto el legislador 
comunitario, como el nacional, han adoptado una serie de medidas con objeto de ofrecer 
al público información objetiva sobre los procesos de autorización de medicamentos. 
 
En cuanto a la legislación comunitaria, el R. 726/2004 establece la transparencia de las 
decisiones adoptadas por la autoridad sanitaria en diferentes supuestos. En caso de que el 
solicitante retire una solicitud de una AC antes que se haya emitido un dictamen por parte 
del CHMP, la EMA comunicará estos hechos y, además, publicará el EPAR si estuviese 
disponible2566. Asimismo, si la E.C. otorga una AC a un determinado medicamento, esta 
autorización se publicará en el DOUE, indicando concretamente la fecha de concesión de 
la AC, el número de inscripción en el registro comunitario, la DCI de la sustancia activa 
de medicamento, su forma farmacéutica y su ATC2567. En el caso que el medicamento no 
reciba una AC, se publicará tanto este hecho como la justificación pertinente2568. 
 
En el caso de la legislación nacional, el 16.4 TRLGUMPS establece que la AEMPS 
«asegurará el acceso público de sus decisiones sobre las autorizaciones de 
medicamentos, sus modificaciones, suspensiones y revocaciones, cuando todas ellas sean 
firmes». Por lo tanto, como ya ha afirmado un sector doctrinal (BOMBILLAR, DOMÉNECH) 
el grado de transparencia de los procedimientos de autorización coordinados por la 
AEMPS es más opaco con relación a los coordinados por la EMA2569. Por ejemplo, la 
AEMPS no publicaría las anulaciones de la solicitud de una AC. En cuanto a este precepto 
legal, los citados autores han manifestado que, si bien el cambio en la normativa con 
respecto a la Ley del Medicamento de 1990 ha resultado adecuado2570, proponían de lege 
ferenda, una reforma de las garantías de transparencia en los procedimientos de AC2571, 
el segundo de éstos afirmaba que «todavía persisten algunas restricciones 
injustificables»2572. 

 
2565 Vid. B. GOLDACRE, Mala farma, cit., p. 121. 
2566 Cfr. arts. 11 y 36 R. 726/2004. 
2567 Cfr. art. 13.2 R. 726/2004. 
2568 Cfr. art. 12.3 R. 726/2004. 
2569 Cfr. F. M. BOMBILLAR SÁENZ, “Intervención administrativa y régimen jurídico del medicamento en la 
Unión Europea”, cit., pp. 377-378. 
2570 Cfr. Ibid., pp. 372-378; G. DOMÉNECH PASCUAL, “Déficits de transparencia y participación en los 
procedimientos de autorización y seguimiento de los medicamentos”, cit., p. 63. 
2571 Cfr. F. M. BOMBILLAR SÁENZ, “Intervención administrativa y régimen jurídico del medicamento en la 
Unión Europea”, cit., pp. 372-378. 
2572 Cfr. G. DOMÉNECH PASCUAL, “Déficits de transparencia y participación en los procedimientos de 
autorización y seguimiento de los medicamentos”, cit., p. 63; “Régimen jurídico de la farmacovigilancia”, 
cit., p. 233.  Entre las restricciones, destaca el nulo acceso por parte de los ciudadanos y los laboratorios 
TAC a la base de datos FEDRA. Cfr. “Déficits de transparencia y participación en los procedimientos de 
autorización y seguimiento de los medicamentos”, cit., pp. 68-70; “Régimen jurídico de la 
farmacovigilancia”, cit., p. 237. 
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Una vez que el medicamento ha sido autorizado en el territorio nacional, la AEMPS 
publicará sin dilación la decisión sobre la AC, el prospecto, la ficha técnica, las 
condiciones posautorización y, si aplica, las condiciones especiales de autorización, junto 
con todos los plazos para el cumplimiento de dichas condiciones2573. Esta información 
proporcionada al público será conforme con la normativa nacional y comunitaria en 
materia de protección de datos personales. 
 
Además, la AEMPS confecciona, para cada medicamento autorizado, un informe de 
evaluación y efectúa comentarios sobre el CTD en relación con los resultados incluidos 
en los módulos 4 y 5, así como en relación con el sistema de gestión de riesgos y el sistema 
de farmacovigilancia. Este informe, junto con una motivación del dictamen acerca de la 
AC, será publicado2574 tras la supresión de los datos de carácter confidencial y personal. 
Además, se proporcionará una justificación individualizada para cada una de las 
indicaciones terapéuticas solicitadas2575. Por otra parte, el informe de evaluación será 
actualizado por la AEMPS tan pronto se disponga de nuevos datos que se consideren 
relevantes para la evaluación de la calidad, la seguridad o la eficacia del medicamento. 
 
Asimismo, el artículo 22.2  RD1345/2007 prevé que la AEMPS creará un portal web con 
información de los medicamentos autorizados en España2576, que, además de enlazar con 
la página web creada por la EMA con arreglo al artículo 26 del R. 726/20042577, incluya 
la siguiente información: a) los informes públicos europeos de evaluación (EPAR), junto 
con un resumen del mismo; b) las fichas técnicas y prospectos de los medicamentos 
autorizados; c) los resúmenes de los planes de gestión de riesgos de los medicamentos 
autorizados; d) la lista de los medicamentos sujetos a un seguimiento adicional; y, e) la 
información sobre los distintos medios para que los profesionales sanitarios y los 
pacientes puedan notificar al SEFV las sospechas de RAM. 
 
Por otra parte, una vez finalizado el procedimiento de evaluación previa a la 
comercialización de los medicamentos autorizados por el procedimiento centralizado, los 

 
Por otra parte, GØTZSCHE reclama un elevado grado de transparencia con respecto a los datos generados 
durante la investigación clínica con medicamentos, habida cuenta que éstos habitualmente se obtienen a 
través de la colaboración de los sistemas públicos de salud. Así las cosas, reclama la publicación por parte 
de las agencias regulatorias de todos los informes y protocolos de estudio que obren en su poder. Cfr. 
Medicamentos que matan y crimen organizado, cit., pp. 395-397. 
2573 Cfr. art. 22.1, párrafo 1.º RD1345/2007. 
2574 Con la finalidad de garantizar que la información relacionada con los medicamentos sea accesible y 
comprensible para el público general, el informe de evaluación del medicamento tendrá una redacción clara 
para los administrados y, además, deberá incluir una sección específica para las condiciones de utilización 
del medicamento. 
2575 Cfr. art. 22.1, párrafos 2.º y 3.º RD1345/2007. 
2576 A nuestro entender, aunque este portal web todavía no es una realidad, la creación del portal “Centro 
de información de medicamentos” (CIMA) por parte de la AEMPS, es una declaración de intenciones para 
llegar a constituir una página web con las condiciones establecidas reglamentariamente. CIMA es accesible 
a través de la siguiente dirección: https://cima.aemps.es/cima/publico/home.html. En el citado enlace 
pueden consultarse, entre otros, tanto las fichas técnicas, los prospectos, y los informes públicos de 
evaluación de los medicamentos autorizados en España. 
2577 Esta disposición normativa establece que la EMA establecerá una red informática para la transmisión 
rápida de información a las autoridades competentes de la UE en caso de alertas relativas a un defecto de 
fabricación o a RAM de carácter grave, así como de otros datos de farmacovigilancia. Este sistema europeo 
de transmisión de información sería el equivalente al sistema de transmisión de información para productos 
de consumo -en general- denominado Rapid Exchange of Information System (RAPEX), pues tanto los 
medicamentos como los productos alimenticios quedan excluidos de su ámbito de aplicación.  

https://cima.aemps.es/cima/publico/home.html
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EPAR serán publicados por la EMA tras la supresión de todos los datos comerciales que 
tengan carácter confidencial2578. 
 
Finalmente, debe destacarse que aunque España ha normado recientemente el acceso de 
los ciudadanos a la información pública, a través de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, 
de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno2579, la promulgación 
de esta norma no ha producido cambios sustanciales en la transparencia en cuanto a la 
información contenida en el CTD, como puede comprobarse, por ejemplo, a través de la 
Resolución del expediente R/0254/2015, así como en los diferentes análisis 
doctrinales2580. 
 
3. VALIDEZ DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN 
 
A. Garantías de abastecimiento 
 
Una vez que se ha concedido la AC de cualquier medicamento -sea biosimilar o no lo 
sea-, evidentemente, ejercer el derecho adquirido e iniciar la comercialización del 
medicamento. El laboratorio TAC debe iniciar este derecho en un plazo máximo de tres 
años, que se computarán tras la notificación de la resolución de autorización emitida por 
la AEMPS2581. En caso contrario, y según el legislador comunitario2582, con la finalidad 
de evitar la carga administrativa derivada del mantenimiento de las AC no efectivas, ésta 
se entenderá por caducada2583. La doctrina ha acuñado la expresión de «obligación de 
respetar la continuidad en el servicio»2584 para referirse a este requisito establecido en 
nuestro ordenamiento jurídico. 
 
Como acertadamente han indicado VALLE FERNÁNDEZ y colaboradores, las 
Administraciones Públicas competentes exigen el cumplimiento de determinados 
requisitos de carácter técnico para otorgar una autorización administrativa como 
laboratorio TAC de medicamentos, y, sin embargo, no se exige el cumplimiento con 
determinados requisitos económicos relacionados con el necesario abastecimiento del 
mercado. Así las cosas, afirman estos autores que «es posible que se otorgue a un 
laboratorio una autorización de comercialización sin que se tenga certeza alguna sobre 
su capacidad para cumplir la obligación de abastecimiento del mercado»2585 o, en otras 
palabras, la verificación de estos criterios económicos se realiza en el momento de la 
revocación de las AC. 
 

 
2578 Cfr. arts. 11, 13.3, 36 y 38 R. 726/2004. 
2579 BOE 295, de 10 de diciembre de 2013. 
2580 Vid., por todos, A. DORREGO DE CARLOS, “La transparencia en la fijación de precio de los medicamentos 
y en los contratos de suministro hospitalario”, cit., pp. 33-48; J. FAUS SANTASUSANA; M. MARESMA 
CASELLAS; L. MARQUÉS MAS, “La transparencia de los precios de los medicamentos”, cit., pp. 18-27; I. 
MORENO TAPIA, “Transparencia y competencia en el sector farmacéutico: un complejo equilibrio”, 
Cuadernos de Derecho Farmacéutico, vol. 70, 2019, pp. 4-10. 
2581 Cfr. art. 14.4 R. 726/2004; y, art. 28.3 RD1345/2007. 
2582 Cfr. Consideración previa 35 R. 726/2004 in fine. 
2583 Cfr. art. 21.4 TRLGURMPS. 
2584 Cfr. O. SEGARRA MONTANER; J. FAUS SANTASUSANA, FARMA: un viaje por la industria farmacéutica, 
Gestión 2000, Barcelona, 2008, p. 74. 
2585 Vid. N. VALLE FERNÁNDEZ; L. FREIRE FERNÁNDEZ; C. GINER GIMÉNEZ; S. MEDRANO IRAZOLA, “Un 
precio “demasiado” bajo: efectos secundarios y contraindicaciones”, Cuadernos de Derecho Farmacéutico, 
vol. 69, 2019, p. 10. 
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Además, los laboratorios TAC, que distribuyan directamente sus medicamentos, también 
tiene la obligación de mantener abastecido el mercado2586. Esta obligación de asegurar un 
«abastecimiento adecuado y continuado de medicamentos» con vistas a dar suficiente 
cobertura a las oficinas de farmacia, los servicios farmacéuticos legalmente autorizados 
en el territorio nacional y, en definitiva, de los pacientes, también es exigible a los 
almacenes mayoristas de distribución, aunque este deber queda limitado por las 
responsabilidades establecidas reglamentariamente para cada una de estas entidades2587.  
 
Asimismo, el artículo 62.2 RD1345/2007 dispone, in fine, que los laboratorios TAC 
también deben informar a la AEMPS sobre las restricciones anormales de suministro de 
cualquier medicamento «tan pronto como se detecten». Además, en los casos de 
problemas de suministro de medicamentos cuya inexistencia en el territorio nacional 
tenga un impacto asistencial, el laboratorio TAC de dicho medicamento deberá colaborar 
con la AEMPS en la puesta en marcha de las medidas que sean precisas para paliar esta 
situación. 
 
De acuerdo con un sector doctrinal, uno de los problemas de la normativa actual es que 
no se detalla qué se entiende por la expresión de «abastecer el mercado» en aquellas 
situaciones en las que conviven diversos laboratorios que comercializan medicamentos 
incluidos en el mismo conjunto de referencia -es decir, medicamentos con mismo 
principio activo y vía de administración-. En estos casos, puede ocurrir que un laboratorio 
deje de comercializar un determinado medicamento, pero que no exista un desequilibrio 
entre la oferta y la demanda, puesto que el mercado podría estar abastecido por los 
medicamentos comercializados por el resto de los laboratorios farmacéuticos. Llevando 
esta situación al extremo, finalmente, sólo quedaría un laboratorio farmacéutico que 
comercialice una de las presentaciones comerciales que formaban parte de un 
determinado conjunto de referencia y, por tanto, sería el único en el que recaería la 
responsabilidad de abastecer todo el mercado2588. 
 
Resulta evidente que esta cuestión no es baladí. Los laboratorios farmacéuticos podrían 
no tener interés en mantener la comercialización de determinados medicamentos, 
especialmente cuando han finalizado los derechos de explotación comercial en exclusiva 
otorgados por la patente y el CCP; en otras ocasiones, esta falta de interés se debe a la 
reducción del margen del beneficio por la inclusión de los medicamentos en el sistema de 
precios de referencia; otra razón podría ser la disminución del número de unidades 
vendidas anualmente,  v. gr., como consecuencia de la competencia en el mercado, etc. 
Ante estos supuestos, si un medicamento autorizado, inscrito y comercializado deja de 
encontrarse de forma efectiva en el mercado durante tres años consecutivos, la AC 
también se entenderá por caducada2589. Sin embargo, parece evidente que los 
desabastecimientos de medicamentos de uso humano financiados con fondos públicos no 
pueden justificarse por razones de índole económica, en tanto que el artículo 111.2, letra 
c). 25.ª TRLGURMPS califica como infracción muy grave: 

«Incumplir, el titular de la autorización de comercialización, su obligación de 
tener suficientemente abastecido el mercado, de modo adecuado y continuado 
para posibilitar el cumplimiento de las exigencias legalmente establecidas en 

 
2586 Cfr. art. 14.5 R. 726/2004, art. 62.2 RD1345/2007; y, art. 64.1, letra c) TRLGURMPS. 
2587 Cfr. arts. 2.2 y 3.2 RD782/2013. 
2588 Vid. N. VALLE FERNÁNDEZ et al., “Un precio “demasiado” bajo: efectos secundarios y 
contraindicaciones”, cit., pp. 10-11. 
2589 Cfr. art. 28.4 RD1345/2007; y, art. 21. 4 TRLGURMPS. 
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materia de prestación farmacéutica del Sistema Nacional de Salud y garantizar 
el abastecimiento a las oficinas de farmacia y servicios de farmacia de los 
medicamentos incluidos en agrupaciones homogéneas, de precio más bajo y 
precio menor [la negrita es nuestra]». 

 
No obstante, la AEMPS, en colaboración con las autoridades competentes de las CC.AA. 
podrá adoptar las medidas que considere oportunas para solventar los problemas de 
suministro de los medicamentos, cuando éstos puedan tener repercusiones en la asistencia 
sanitaria a los pacientes, v. gr., originar una laguna terapéutica. Entre las medidas a 
adoptar por las autoridades sanitarias, pueden citarse, las siguientes: a) limitar las 
exportaciones de los medicamentos comercializados en España2590, b) mantener vigente 
la AC y exigir el retorno del medicamento en el mercado, si considera que concurren 
razones de protección de la salud pública2591 o de interés sanitario2592 o circunstancias 
excepcionales2593, c) tramitar la importación de medicamentos extranjeros2594. Asimismo, 
desde el CEMILFARDEF (Ministerio de Defensa), entre otras funciones, se elaboran, 
ente otros productos de interés terapéutico, antídotos para la defensa nuclear, biológica, 
química y radiológica -algunos de ellos son medicamentos no fabricados por la industria 
farmacéutica privada- con el fin de garantizar el abastecimiento de una serie de recursos 
sanitarios a nivel nacional. 
 
Como bien destacó un sector doctrinal, el término de «laguna terapéutica» se trata de un 
concepto jurídico indeterminado2595 y, por tanto, requiere una concreción por el 
legislador. Efectivamente, a posteriori, se ha concretado que las lagunas terapéuticas se 
originan por los desabastecimientos de aquellos medicamentos que, «por su principio 
activo, dosificación o vía de administración, sea el único registrado en España para una 
determinada patología»2596. Por ejemplo, dentro de este grupo tendrían cabida los 
medicamentos huérfanos, de los que nos hemos ocupado en el Capítulo II (vid. supra).  
 
En el caso que nos ocupa, el desabastecimiento de un determinado medicamento 
biosimilar requerirá la modificación de la prescripción -v. gr., por otro medicamento 
biosimilar, por el medicamento biológico de referencia, por otro medicamento biológico 
del mismo grupo terapéutico, etc.- y, por tanto, en virtud del artículo 3.3, letra b) 
RD782/2013, las autoridades sanitarias deberán abordar la situación de forma análoga a 
una laguna terapéutica y, en definitiva, podrán adoptar medidas equivalentes. 
 
Como hemos apuntado, el incumplimiento de la exigencia de comercializar un 
medicamento autorizado, y mantener un suministro adecuado para abastecer el mercado 
debido razones de salud o de interés sanitario, será tipificado como una infracción muy 

 
2590 Cfr. art. 3.3. RD782/2013. 
2591 En la Consideración previa 35 del R. 726/2004 ya se afirmaba la necesidad de establecer excepciones 
a la norma genérica de dar caducidad a las AC, «cuando estén justificadas por motivos de salud pública», 
de ahí su desarrollo legal a través de diferentes disposiciones normativas comunitarias. 
2592 Cfr. art. 28.6 RD1345/2007. 
2593 Cfr. art. 14.6 R. 726/2004. 
2594 Para ello, se deberá seguir el procedimiento establecido en el RD 1015/2009, de 19 de junio, por el que 
se regula la disponibilidad de medicamentos en situaciones especiales (BOE 174, de 20 de julio de 2009). 
2595 Cfr. J. FAUS SANTASUSANA; J. SUÁREZ FERNÁNDEZ, “La Administración no puede exigir que un 
medicamento siga en el mercado”, Cuadernos de Derecho Farmacéutico, vol. 20, 2007, pp. 28-29. 
2596 Cfr. art. 3.3, letra a) RD782/2013. 
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grave2597. Esta exigencia ha recibido críticas por parte de la doctrina; a este respecto, 
afirman SEGARRA y FAUS: 

«Obligar a una empresa a seguir fabricando y comercializando un producto por 
el simple hecho de que nadie más quiere hacerlo y de que ella solicitó en su día 
un permiso para llevar a cabo tal actividad roza lo absurdo, por lo menos en una 
economía de mercado como la nuestra, donde las intervenciones de la 
administración deben medirse cautelosamente»2598. 

 
Asimismo, FAUS y SUÁREZ opinan que el problema radica en «que el mantenimiento de 
estas atribuciones de control por parte de las autoridades sanitarias españolas […] no 
resulta compatible con la moderna legislación sectorial europea»2599. 
 
En sentido similar, SARRATO también ha manifestado que estas situaciones representan 
un abuso del poder otorgado por el legislador a las autoridades regulatorias 
-particularmente a la AEMPS-2600. En su opinión, a esta institución se le ha otorgado una 
«carta en blanco» para valorar la idoneidad de mantener vigente una AC, a pesar del 
desinterés del propio laboratorio TAC, basándose en la interpretación de unos criterios 
jurídicos indeterminados, concretamente las «razones de salud o de interés sanitario». 
 
Para VALLE y colaboradores, con la normativa actual se reacciona de manera 
«asistemática» una vez que se sospecha de una laguna terapéutica como consecuencia de 
los desabastecimientos del mercado farmacéutico. Es por ello por lo que proponen, de 
lege ferenda, la atribución de una serie de reglas en las que se reparta la responsabilidad 
del abastecimiento de las necesidades del mercado de medicamentos de uso humano -en 
función de los conjuntos de referencia establecidos por la normativa nacional- por los 
diferentes laboratorios TAC2601. 
 
Desde nuestro punto de vista, la justificación de las sanciones (ius puniendi) por parte de 
la AEMPS en casos de desabastecimientos de medicamentos de uso humano que originen 
una laguna terapéutica radica en el requerimiento constitucional de la protección de la 
salud. No cabe ninguna duda en que, si existe una presentación comercial de un producto 
con unas características únicas que permitan prevenir o tratar una determinada patología 
en un colectivo concreto de pacientes, o bien, facilitar un diagnóstico médico, se requerirá 
un abastecimiento adecuado del mismo a nivel nacional. Nos encontramos, pues, ante un 
conflicto entre dos derechos: el de protección a la salud -con reconocimiento 
constitucional en el artículo 43 CE-, y el de desarrollo económico; en línea con un sector 
doctrinal (ALLARD), opinamos que debería predominar el primero de estos derechos2602. 
 

 
2597 Cfr. art. 111.2, letra c), apartado 21.ª TRLGURMPS. 
2598 O. SEGARRA MONTANER; J. FAUS SANTASUSANA, FARMA, cit., p. 75. 
2599 Vid. J. FAUS SANTASUSANA; J. SUÁREZ FERNÁNDEZ, “La Administración no puede exigir que un 
medicamento siga en el mercado”, cit., p. 27. 
2600 Cfr. L. SARRATO MARTÍNEZ, “Régimen jurídico-administrativo del medicamento”, cit., p. 547. 
En términos muy similares, se han postulado FAUS y SUÁREZ: «La libertad del titular para interrumpir 
una de sus actividades económicas se ve, pues, sometida a restricciones muy estrictas». Vid. “La 
Administración no puede exigir que un medicamento siga en el mercado”, cit., p. 27. 
2601 Cfr. N. VALLE FERNÁNDEZ et al., “Un precio “demasiado” bajo: efectos secundarios y 
contraindicaciones”, cit., pp. 12-13. 
2602 En el mismo sentido, Vid. R. ALLARD SOTO, “El acceso a los medicamentos: conflictos entre derechos 
de propiedad intelectual y protección de la salud pública”, Acta bioethica, vol. 21, 1, 2015, pp. 83-91. 
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Dentro del mercado farmacéutico se encuentran numerosas presentaciones comerciales 
de medicamentos. Desde un punto de vista químico y terapéutico, los medicamentos 
pueden ser agrupados en diferentes familias terapéuticas, es decir, productos con 
estructuras químicas semejantes (me-too), con el mismo mecanismo de acción y 
aprobados en las mismas indicaciones terapéuticas. Ante la ausencia de un medicamento 
de una familia terapéutica numerosa podrían producirse cambios en la prescripción y/o 
dispensación con el fin de que los pacientes sean tratados con los medicamentos que 
requieren para el mantenimiento de su salud. 
 
Sin embargo, si un medicamento con unas características singulares dejase de estar 
accesible para los pacientes, y éstos no pudiesen recurrir a ningún otro medicamento 
autorizado en España para el tratamiento de sus dolencias, con toda probabilidad se 
produciría un perjuicio en lo que a su salud se refiere. En ocasiones, los pacientes podrían 
recurrir al uso de medicamentos en situaciones especiales, regulados en el RD1015/2009, 
es decir, el acceso a medicamentos no autorizados en España, pero sí en otros países 
-medicamentos extranjeros-, el acceso a medicamentos en fase clínica de investigación 
-uso compasivo de medicamentos-, o bien, el acceso a medicamentos autorizados en 
España, pero en indicaciones no aprobadas por las autoridades regulatorias -uso fuera de 
indicaciones en ficha técnica-. Si ninguna de estas medidas excepcionales fuese suficiente 
para satisfacer la demanda de los medicamentos por parte de los pacientes, podrían 
derivarse consecuencias nefastas para la salud de éstos. Por tanto, nos resulta coherente 
que las Administraciones Públicas puedan imponer sanciones cuando se observe el 
incumplimiento de las garantías de abastecimiento de determinadas presentaciones 
comerciales de medicamentos de uso humano. 
 
Cuestión distinta es que las sanciones impuestas por la AEMPS disuadan a los 
laboratorios farmacéuticos a evitar desabastecimientos, o bien, condicionen los intereses 
comerciales de la industria farmacéutica. Dicho de otra manera, los laboratorios 
farmacéuticos planifican sus operaciones de fabricación industrial de medicamentos 
basándose en unos criterios comerciales, de tal suerte que su mayor interés radicará en 
los medicamentos novedosos o que les reporte mayor beneficio económico, en detrimento 
del resto de las presentaciones que comercialicen. Podría ocurrir, pues, que el importe de 
las multas que tiene que afrontar la industria farmacéutica por originar una laguna 
terapéutica sea poco relevante para los laboratorios y, por tanto, que no se logre una 
comercialización efectiva de determinados medicamentos2603. 
 
En definitiva, no cabe ninguna duda de que el abastecimiento adecuado de los 
medicamentos de uso humano resulta imprescindible para asegurar el acceso a los 
medicamentos por parte de los pacientes, así como la adherencia terapéutica. Las faltas 
en el suministro de los medicamentos tienen consecuencias en el ámbito asistencial, que 
pueden llegar a ser de carácter grave en algunos casos. En este contexto, la E.C. prevé 
una reforma de los requerimientos de los diferentes agentes implicados en la cadena de 

 
2603 A modo meramente ilustrativo, la AEMPS impuso tres sanciones a Sanofi Aventis S.A. a 3 de 
noviembre de 2020 por originar una laguna terapéutica en el territorio nacional (BOE de 25 de noviembre 
de 2020): noventa mil un euros por cesar el suministro de Nemactil® 50 mg comprimidos recubiertos con 
película -medicamento antipsicótico-; la misma cuantía fue impuesta por no haber comercializado 
Surmontil® 25 mg comprimidos -medicamento antidepresivo-; la multa ascendió a ciento ocho mil un euros 
con veinte céntimos por el cese del suministro de dos presentaciones de Trangorex® 150 mg/ml 3 ml 
solución inyectable -medicamento antiarrítmico-, con distinto número de unidades por envase. 
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suministro del sector farmacéutico2604; entre las medidas a implantar destacamos las 
siguientes: a) endurecer las obligaciones de suministro; b) notificar con mayor premura 
los desabastecimientos; c) favorecer la continuidad en el suministro de medicamentos en 
la UE; d) garantizar un grado de transparencia adecuado en la cadena de suministro. 
 
a) Medidas específicas para determinados medicamentos en el contexto de la crisis 
sanitaria ocasionada por el COVID-19 
 
En el Capítulo II ya hemos expuesto determinadas medidas adoptadas en el sector 
farmacéutico con relación a la pandemia internacional del COVID-19. Por su 
incuestionable trascendencia sanitaria, consideramos necesario examinar someramente 
las medidas adoptadas para garantizar el abastecimiento de determinados medicamentos. 
Así las cosas, el Gobierno adoptó a través de la Orden SND/276/2020, de 23 de marzo2605, 
medidas especiales en relación la información, abastecimiento y fabricación de 
determinadas presentaciones comerciales -relacionadas en el anexo I-, en el que se 
encuentran principios activos con actividad antibiótica: amikacina, ceftriaxona, 
fenoximetilpenicilina, vancomicina, antipiréticos: paracetamol, así como algunos 
fármacos útiles en el tratamiento de patologías del aparato respiratorio: salbutamol, 
bromuro de ipratropio, etc. 
 
La citada previsión normativa tiene amparo en nuestro ordenamiento jurídico en el 
apartado 3 del artículo 3 TRLGURMPS, que reza: «el Gobierno, para asegurar el 
abastecimiento de medicamentos, podrá adoptar medidas especiales en relación con su 
fabricación, importación, distribución y dispensación [la negrita es nuestra]». 
 
En cuanto a las medidas en materia de información, el apartado tercero de la citada Orden 
establece que los laboratorios TAC de los medicamentos incluidos en el anexo I -que fue 
actualizado a través de la Orden SND/353/2020, de 17 de abril2606- deben notificar 
diariamente a la AEMPS, la siguiente información en relación con cada presentación 
comercial: stock disponible; cantidad suministrada en las últimas veinticuatro horas; y 
previsión de liberación y recepción de lotes (fechas y cantidades). 
 
En relación con las medidas de abastecimiento, consideramos que la redacción otorgada 
al apartado cuarto de la citada Orden resultaba innecesaria, o bien, insuficiente, en tanto 
que no establece ninguna novedad con respecto a la normativa establecida previamente. 
Nótese que el artículo 3 TRLGURMPS dispone, en su apartado 1 que los laboratorios 
farmacéuticos deben suministrar los medicamentos que se les soliciten «en las 
condiciones legal y reglamentariamente establecidas», y en el apartado 2 se establece la 
exigencia del respeto del «principio de continuidad» en la prestación de sus servicios. Sin 
embargo, el apartado quinto de la citada Orden incluye una medida de gran envergadura, 
que tiene por objeto -a nuestro entender- garantizar un correcto abastecimiento de los 
medicamentos requeridos por los profesionales sanitarios, puesto que determina que 
desde el Ministerio con competencias en sanidad se podrán establecer las prioridades de 
fabricación de los laboratorios farmacéuticos, dando prioridad a los medicamentos 
incluidos en el ya citado anexo I. 
 

 
2604 Cfr. Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social 
Europeo y al Comité de las Regiones, sobre la Estrategia farmacéutica para Europa, pp. 19-21. 
2605 BOE 81, de 24 de marzo de 2020. 
2606 BOE 108, de 18 de abril de 2020. 
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En otro orden de cosas, relacionado con la fabricación de medicamentos, debe tenerse en 
cuenta que tanto en España, como otros países de la Unión Europea (v. gr., Francia) 
existen laboratorios de fabricación de medicamentos de titularidad pública, vinculados a 
los Ejércitos. Sin embargo, no es menos cierto que incluso en España se observa una 
dependencia absoluta de la adquisición de principios activos de uso farmacéutico por 
parte de terceros países. En otras palabras, a pesar de la existencia de unas instalaciones 
financiadas con fondos públicos (Centro Militar de Farmacia de la Defensa) para dar 
cobertura ante una emergencia sanitaria de índole nuclear, biológica, química o 
radiológica, podrían observarse graves dificultades para la fabricación por la ausencia de 
materias primas (principios activos) de calidad, en una cantidad suficiente en un contexto 
de emergencia sanitaria -por ejemplo, la acontecida en el contexto de la COVID-19-2607. 
 
B. Comercialización efectiva 
 
De acuerdo con el artículo 14.4 R. 726/2004, los laboratorios farmacéuticos que hayan 
recibido una AC por el procedimiento comunitario para un determinado medicamento, 
éste debe comercializarse en un plazo máximo de tres años, pues, sensu contrario, se 
producirá caducidad de la autorización sanitaria otorgada (sunset clause). Siguiendo a 
BOMBILLAR, el problema estrella radica en establecer la fecha en el que se inicia el 
cómputo de dicho plazo2608.  
 
El artículo 23 bis, párrafo 1.º D. 2001/83, introducido tras su modificación por la D. 
2004/27/CE establece la obligación a los laboratorios TAC de notificar a las autoridades 
competentes de cada Estado miembro donde estén autorizados los medicamentos que 
comercializa, la fecha de comercialización efectiva del medicamento en cada uno de los 
Estados miembros. Asimismo, los laboratorios farmacéuticos deben mantener 
actualizado el estado de comercialización de sus medicamentos en el Registro de 
Medicamentos. 
 
Atendiendo a lo señalado anteriormente, resulta evidente que, en España, los laboratorios 
TAC deben comunicar a la AEMPS la primera puesta en el mercado2609 de los 
medicamentos autorizados por esta autoridad sanitaria, e inscritos en el registro nacional 
correspondiente2610. Entendemos que esta comunicación -realizada individualmente para 
cada medicamento que se pretende comercializar- sirve a la autoridad sanitaria como un 
mecanismo de control de la fecha de comercialización efectiva de la comercialización de 
los medicamentos autorizados y la caducidad de estas autorizaciones administrativas. 
Aunque, esta norma no explicita el plazo en el que debe realizarse el acto administrativo, 
el artículo 28.1 RD 1325/2007 dispone que deberá realizarse con en un plazo no inferior 
a quince días naturales antes del inicio de la comercialización de un determinado 
medicamento. Asimismo, la obligación de notificar a las autoridades sanitarias nacionales 

 
2607 A. NOGUERA PEÑA, “Las garantías de abastecimiento de medicamentos de uso humano en el entorno 
COVID-19”, Pharmatech, vol. 56, 2021, p. 86-89. 
2608 Cfr. F. M. BOMBILLAR SÁENZ, “Intervención administrativa y régimen jurídico del medicamento en la 
Unión Europea”, cit., pp. 323-324. 
2609 Como bien ha apuntado un MIGNOLET, ni el legislador comunitario, ni el belga han aportado una 
definición de «misé sur le marché». Lo mismo puede decirse, por tanto, del legislador español, al emplear 
los términos de «puesta en el mercado por primera vez». Siguiendo a este autor, este concepto debe 
entenderse en su sentido habitual, que distingue la primera introducción del medicamento en el circuito 
comercial por parte del laboratorio TAC, frente a la comercialización del mismo medicamento a otros 
operadores comerciales. Vid., Traité de droit pharmaceutique, cit., p. 129. 
2610 Cfr. art. 21.3 TRLGURMPS. 
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para los medicamentos autorizados por el procedimiento centralizado también consta en 
el artículo 13.4, párrafo 1.º R. 726/2004. 
  
Además, la Legislación Farmacéutica establece la obligación a los laboratorios 
farmacéuticos de efectuar con carácter anual -durante el mes de octubre- una declaración 
de comercialización ante la AEMPS de cada uno de los medicamentos de los que son 
TAC2611. Para ello, deben devengar una tasa establecida reglamentariamente, debido al 
mantenimiento del medicamento en el mercado, cuyo coste actual es de trescientos setenta 
y tres con setenta euros2612. Este trámite administrativo tiene como finalidad primordial 
la comunicación del laboratorio farmacéutico de su intención de mantener abastecido el 
mercado español. Sensu contrario, si el laboratorio TAC no efectúa en el plazo 
determinado reglamentariamente la declaración expresa de su intención de comercializar 
uno o más medicamentos, la AEMPS iniciará de oficio el procedimiento de suspensión 
de la AC (vid. infra). 
 
a) Particularidades de los medicamentos biosimilares 
 
En el caso concreto de los medicamentos biosimilares, no se han adoptado medidas 
específicas. Sin embargo, se ha tenido constancia de la anulación de la AC de Thorinane® 
-concretamente, el 15 de septiembre de 2016- debido a que el laboratorio TAC no inició 
la comercialización del citado medicamento en un plazo de tres años tras la obtención de 
la autorización sanitaria para su comercialización en la UE. 
 
C. Renovación de la autorización 
 
Con carácter general, desde la promulgación de la D. 65/65/CEE del Consejo, de 26 de 
enero, si el laboratorio TAC ejerce el derecho de iniciar la comercialización de un 
medicamento en el mercado (vid. supra) y se mantiene el mercado abastecido, la 
autorización sanitaria tendrá una duración de cinco años2613. No obstante, este plazo se 
reduciría a tan sólo un año en los supuestos en los que el medicamento haya recibido una 
autorización sometida a condiciones especiales. En cualquier caso, la AC de un 
medicamento podrá renovarse por parte del laboratorio farmacéutico TAC de un 
medicamento determinado, tras efectuar la solicitud pertinente en un plazo no inferior a 
nueve meses2614 antes de la fecha de expiración de la validez de la autorización2615 y 
«previo examen por la autoridad competente de un informe que incluya en particular el 
estado de la farmacovigilancia y las demás informaciones pertinentes para la vigilancia 
del medicamento»2616, que, en el caso de nuestro ordenamiento jurídico, se ha concretado 
en una evaluación del balance beneficio-riesgo por parte de la autoridad sanitaria2617. 
Actualmente se exige que el interesado presente ante la AEMPS una versión consolidada 

 
2611 Cfr. art. 96.1 LGS in fine; art. 28.2 RD1345/2007; y, art. 21.3, in fine, TRLGURMPS. 
2612 Cfr. art. 123 TRLGURMPS. 
2613 Cfr. art. 24 D. 2001/83; art. 14.1 R. 726/2004; art. 27 RD1345/2007; y, art. 21.1 TRLGURMPS. 
Por otro lado, el artículo 96.1 LGS determinaba que la autorización de los medicamentos tenía carácter 
temporal y que, una vez expirada su validez, el laboratorio deberá revalidar la autorización si quería 
mantener el medicamento en el mercado. No obstante, en esta norma tampoco se estipulaba el plazo de 
validez de las autorizaciones de comercialización de medicamentos. 
2614 El plazo estipulado en esta norma inicialmente era de seis meses. Cfr. art. 14.2, párrafo 2.º R. 726/2004. 
Sin embargo, fue ampliado tras su modificación por el art. único.13 RD 686/2013, de 16 de septiembre. 
2615 Cfr. art. 14.2 R. 726/2004; y, art. 27.2 RD1345/2007. 
2616 Cfr. art. 24 D. 2001/83. 
2617 Cfr. art. 21.2 TRLGURMPS. 
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del expediente del medicamento en relación con la calidad, la eficacia y, especialmente 
con la seguridad, pues el artículo 27.1, in fine, RD1345/2007 exige explícitamente la 
presentación de una evaluación de los datos recopilados en las notificaciones de 
sospechas de RAM y los IPS, así como la información relacionada con las modificaciones 
efectuadas desde la concesión de la AC. 
 
Además, se debe devengar la tasa correspondiente, en el caso de España, de dos mil 
trescientos cuarenta y dos con setenta y un euros. Si la AEMPS, transcurrido este plazo, 
determina los beneficios del medicamento superan a los riesgos derivados de su uso 
terapéutico, la validez AC se prolongará, de forma general, indefinidamente en el tiempo 
o, en otras palabras, la AC tendrá una validez «ilimitada»2618. No obstante, la AEMPS o 
la E.C. podrá prorrogar la autorización por otros cinco años antes de otorgar una 
autorización indefinida2619, si existen incertidumbres en cuanto a la seguridad del 
medicamento. Además, en la legislación nacional, también se incluye un supuesto 
adicional: cuando el medicamento esté destinado a una población diana reducida y no se 
haya podido estudiar durante su comercialización en un número suficiente de pacientes 
con vistas a determinar su relación beneficio-riesgo en condiciones normales de uso. 
 
En cualquier caso, estas autorizaciones sanitarias nunca tendrán el carácter de 
permanente, en tanto que a lo largo de toda la vida del medicamento se debe realizar un 
seguimiento de su seguridad y, como veremos a continuación, la autorización podrá 
revocarse o suspenderse temporalmente motivado por razones de farmacovigilancia, 
defectos de calidad, etc. 
 
Por otra parte, resulta evidente que, si el laboratorio TAC no presenta la solicitud de la 
renovación de la autorización en el plazo establecido en el RD1345/2007, el efecto sería 
análogo al de la no presentación de la declaración anual de intención de comercialización 
del medicamento, es decir, la AC expirará con carácter general. No obstante, como hemos 
anticipado previamente, la AEMPS podrá mantener vigente la autorización, tras 
resolución motivada -por ejemplo, si el desabastecimiento del medicamento en el 
territorio español podría generar una laguna terapéutica-2620. 
 
En cualquier caso, los laboratorios farmacéuticos pueden manifestar explícitamente a la 
AEMPS su intención de no continuar con la comercialización de uno o más medicamentos 
de los que son titulares. En estos casos, de conformidad con el artículo 28.5 
RD1345/2007, la AEMPS podrá hacer pública esta situación y solicitar a otros 
laboratorios farmacéuticos que puedan estar interesados a solicitar una AC de ese 
medicamento. 
  

 
2618 Vid. Consideración previa 35 del R. 726/2004. 
2619 Cfr. art. 27.2 RD1345/2007; y, art. 14.3 R. 726/2004, respectivamente. 
2620 Cfr. art. 27.5 RD1345/2007. 
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4. DENEGACIÓN DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN 
 
En virtud de nuestro Derecho positivo, la AEMPS puede denegar AC de un determinado 
en los supuestos en los que no se demuestre el cumplimiento de la normativa vigente. En 
el artículo 26 D. 2001/83 el legislador comunitario ha establecido un numerus clausus de 
las circunstancias en las que se podrá denegar la autorización sanitaria necesaria para la 
comercialización de medicamentos, que se transponen en nuestro ordenamiento jurídico 
a través del artículo 19 RD1345/2007, y del artículo 20 TRLGURMPS. Es evidente que, 
para la consecución de un mercado único europeo y la libre circulación de medicamentos, 
todos los Estados miembros deben aplicar los mismos criterios para denegar una AC de 
un medicamento, de ahí que la normativa nacional sea una transposición de la 
comunitaria. Siguiendo a BEL, también resulta necesario que «las autoridades apliquen 
el mismo proceso de toma de decisiones a conclusiones idénticas relativa a una 
solicitud»2621, de ahí la necesidad de la armonización de la normativa comunitaria en el 
sector farmacéutico. 
 
Las condiciones establecidas para la denegación de la AC de medicamentos son las 
siguientes: a) cuando la relación beneficio-riesgo no sea favorable, es decir, que el 
medicamento sea nocivo en sus condiciones normales de utilización; b) cuando el 
medicamento no tenga efecto terapéutico alguno, o bien, no se justifique suficientemente 
la eficacia terapéutica por parte del solicitante2622; c) cuando el medicamento no tenga la 
composición cualitativa y cuantitativa declarada, o bien, cuando carezca de la calidad 
adecuada -este último requisito figura exclusivamente en la legislación nacional-; d) 
cuando los datos e informaciones contenidos en la documentación de la solicitud de 
autorización sean erróneos o incumplan la normativa de aplicación en la materia. 
 
En aquellos casos en los que concurra una de las cuatro circunstancias citadas 
anteriormente, y reconocidas por la Legislación Farmacéutica como posibles causas de la 
denegación de la AC de un medicamento, así como en aquellos supuestos en los que se 
observen diferencias esenciales de la información del medicamento con respecto a la 
propuesta realizada por el laboratorio farmacéutico solicitante, el Departamento de 
Medicamentos de Uso Humano de la AEMPS notificará estos hechos al solicitante2623 
conforme a la LPAC. Tras la recepción de esta comunicación, se iniciará un plazo de 
quince días naturales en los que el laboratorio farmacéutico solicitante podrá efectuar las 
alegaciones a través de los recursos correspondientes2624. Una vez transcurrido el plazo, 
si el interesado no ha presentado alegación alguna, la AC del medicamento se entenderá 
como denegada. Sensu contrario, la AEMPS modificará el informe de evaluación del 
medicamento y, si procede, lo remitirá al CHM, que será responsable de emitir un 
dictamen oportuno sobre el medicamento objeto de autorización. 

 
2621 Vid. N. BEL, “La autorización de medicamentos en la Comunidad Europea y su organización”, cit., p. 
78. 
2622 Parece lógico que, de acuerdo con este criterio, los medicamentos homeopáticos no podrían ser 
autorizados en ningún Estado miembro de la UE. No obstante, debido a su condición de medicamentos 
especiales, no se les exime el cumplimiento de este requisito general, sino de una normativa específica. 
2623 Cfr. art. 19.2 RD1345/2007. 
2624 Un análisis de los recursos que puede interponer el laboratorio solicitante, tanto en vía administrativa, 
como el recurso contencioso-administrativo han sido analizados por la doctrina. Vid. L. SARRATO 
MARTÍNEZ, “Régimen jurídico-administrativo del medicamento”, cit., pp. 515-518. Sobre los recursos en 
el procedimiento administrativo, nos remitimos a la numerosa bibliografía en materia Derecho 
Administrativo. Vid., por todos, L. COSCULLUELA MONTANER, Manual de Derecho Administrativo, cit.; G. 
FERNÁNDEZ FARRERES, Sistema de Derecho Administrativo I, cit., vol. 1. 
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Si el laboratorio farmacéutico ha solicitado una AC por el procedimiento centralizado, 
también se podrá dar una respuesta negativa a la solicitud, cuando concurra alguna de las 
siguientes circunstancias, relacionadas en el artículo 12.1 R. 726/2004: a) el solicitante 
no ha demostrado adecuada o competentemente las garantías sanitarias de eficacia, 
calidad y/o del medicamento; b) la documentación aportada por el solicitante es errónea; 
c) no se cumple la normativa comunitaria reguladora de las garantías de información de 
medicamentos, representada fundamentalmente por el título V de la D. 2001/83. El 
apartado 3 de este mismo artículo reza: «La información sobre todos los rechazos y las 
razones en las que se basan serán de acceso público», exigencia legal a la que se da 
cumplimiento a través de la publicación de los diferentes EPAR, tanto en los 
medicamentos autorizados como denegados2625 por la E.C. 
 
A. Medicamentos biosimilares cuya autorización de comercialización ha sido 
denegada en la Unión Europea 
 
a) Decisión de denegación adoptada por la Agencia Europea del Medicamento 
 
En 2006, año en el que se autorizó el primer medicamento biosimilar (Omnitrope®) en 
la UE, el CHMP decidió rechazar la autorización de dos medicamentos biosimilares (tabla 
9): Alpheon® (19 de febrero de 2006) y Biferonex® (28 de junio de 2006). 
 
El laboratorio solicitante de la AC Alpheon® no demostró fehacientemente la similitud 
en el perfil de calidad y de seguridad con respecto al medicamento de referencia, lo que 
no permitiría su autorización a través del procedimiento abreviado escogido por el 
laboratorio solicitante. Concretamente, no se habían validado todos los procesos de 
fabricación2626 y existían incertidumbres acerca de las impurezas. Además, se observó un 
aumento significativo en el número de efectos adversos y de recurrencias. 
 
En el caso de Biferonex®, al observarse un incremento importante en el número de 
recurrencias en los pacientes sometidos a ensayos clínicos con este medicamento, el perfil 
de seguridad tampoco se consideró semejante del medicamento de referencia. Por tanto, 
esta condición tampoco permitiría la autorización de este medicamento por la vía de la 
biosimilitud. 
 
En febrero de 2008 el CHMP también rechazó la AC de tres medicamentos destinados al 
tratamiento de la diabetes mellitus -Insulin Marvel Short®, Insulin Marvel 
Intermediate®, e Insulin Marvel Long®-, debido fundamentalmente a la insuficiente 
demostración de la relación de biosimilitud entre los productos que se querían registrar 
como medicamentos biosimilares y sus respectivos medicamentos de referencia -existían 
diferencias a nivel farmacocinético y farmacodinámico- y, también se observaron 
problemas relacionados con el incumplimiento de las NCF. 
 
En noviembre de 2015 se rechazó la AC de otro medicamento biosimilar antidiabético, 
Solumarv®, debido a deficiencias en materia de calidad, a saber, el proceso de fabricación 
del medicamento no fue descrito con suficiente detalle, los procesos de fabricación no 

 
2625 Los EPAR están disponibles al público en general en la página web de la EMA: 
https://www.ema.europa.eu/. 
2626 El Anexo 15 de las NCF de medicamentos de uso humano y uso veterinario regulan específicamente la 
«validación» de procesos y la «cualificación» de equipos e instalaciones. 

https://www.ema.europa.eu/
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habían sido validados -lo cual constituye un incumplimiento de las NCF (vid. supra)-, y 
no se había demostrado claramente el perfil de similitud entre el medicamento de 
referencia y el medicamento propuesto como similar a nivel fisicoquímico. 
 
b) Cancelación de la solicitud efectuada a instancia del laboratorio solicitante 
 
En determinados casos, la EMA no concluyó la evaluación definitiva para la otorgación 
de una AC de medicamentos biosimilares por diferentes motivos: a) los intereses del 
laboratorio solicitante; b) la imposibilidad de suministrar información requerida por las 
autoridades regulatorias en el plazo concedido; c) la existencia debido a incertidumbres 
en la demostración de la biosimilitud; o bien, d) una combinación de los criterios 
anteriores. En todo caso, estos medicamentos nunca fueron autorizados en la UE. 
 
1) Razones comerciales 
 
En el caso de Fyzoclad® y ABP 710®, la retirada de la AC se realizó de forma voluntaria 
por el solicitante en la fase inicial de evaluación por parte del CHMP. Se argumentó que 
la retirada se debía a razones comerciales, concretamente un cambio de estrategia del 
producto. En cambio, en el caso de Kyomarc® no se especificó ninguna motivación 
comercial en concreto; además, las autoridades regulatorias no observaron diferencias 
significativas entre el citado medicamento y el medicamento de referencia, con lo que 
podría haber sido autorizado para su empleo en la UE. 
 
2) Ausencia de información requerida por las autoridades regulatorias 
 
El CHMP de la EMA requirió al laboratorio solicitante de la AC de Epostim® 
información adicional. El laboratorio acordó la retirada de la solicitud argumentando que 
no podría cumplir con tal requerimiento. Por tanto, la evaluación preliminar de la citada 
solicitud no fue concluida y, no se adoptó decisión alguna sobre el balance beneficio-
riesgo del citado medicamento. 
 
3) Insuficiente demostración de la relación de biosimilitud 
 
En el caso de Isomarv medium® y Combimarv®, la evaluación preliminar de estas 
solicitudes por parte de las autoridades regulatorias señaló diversas deficiencias 
relacionadas con las NCF, y especialmente con las BPC. Es por ello por lo que se 
efectuaron inspecciones en los centros en los cuales se efectuaron los ensayos clínicos 
con estos medicamentos. Fruto de la actividad inspectora, se identificaron deficiencias 
significativas del cumplimiento de las BPC, motivo por el cual se compromete la 
fiabilidad de los datos aportados por el laboratorio solicitante. Así las cosas, se determinó 
que la relación beneficio-riesgo era negativa para estos medicamentos, y por tanto, no 
podría otorgarse una AC para los mismos. Sin embargo, el laboratorio solicitante requirió 
la retirada de la solicitud, notificando a las autoridades regulatorias que realizará ensayos 
clínicos adicionales de farmacocinética -ensayos de bioequivalencia- y farmacodinamia, 
a través de una organización de investigación por contrato2627 apropiada. 
 

 
2627 Estas organizaciones se definen por el art. 2.2, letra j) RD 1090/2015, de 4 de diciembre, como aquella 
«persona física o jurídica contratada por el promotor para realizar funciones o deberes del promotor en 
relación con el ensayo clínico». 
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En septiembre de 2017, el laboratorio solicitante de la AC de Ogivri® no demostró que 
este medicamento fuese equivalente en términos de calidad con respecto al medicamento 
de referencia, en tanto que no se observó el cumplimiento de las NCF durante la 
fabricación industrial de este medicamento. No obstante, el procedimiento de 
autorización se reanudó posteriormente, concluyendo en la concesión de una AC por el 
procedimiento centralizado a 12 de diciembre de 2018. 
 
En el caso de Sondelbay®, no se demostró la similitud en términos farmacocinéticos con 
respecto al medicamento de referencia. Concretamente, se habían observado diferencias 
en el perfil de distribución del medicamento en los seres humanos, lo cual implicaría una 
relación beneficio-riesgo negativa para el medicamento. 
 
El solicitante de la AC de Rituximab Mabion® no demostró la similitud con respecto al 
medicamento de referencia ni en términos fisicoquímicos, biológicos, ni desde el punto 
de vista clínico. Éste argumentó que había empleado lotes de escala piloto en el desarrollo 
del medicamento, motivo por el cual solicitó la anulación del procedimiento. 
 
4) Ausencia de información requerida por las autoridades regulatorias y la insuficiente 
demostración de la relación de biosimilitud  
 
En el caso de Cavoley®, se demostró la similitud con el medicamento de referencia en 
términos de calidad, y de estudios no-clínicos. Sin embargo, no así en el perfil clínico, 
concretamente aquellos relacionados con la inmunogenicidad y la farmacocinética. 
 
En el caso de Efgratin® y Zioxtenzo®, no se demostró la similitud en términos 
farmacocinéticos con respecto al medicamento de referencia. Además, en el caso de 
Zioxtenzo®, la instalación donde habrían fabricado los lotes a escala industria no 
ostentaba un certificado de cumplimiento de las NCF. 
 
Además, en todos los casos citados, las autoridades regulatorias solicitaron datos clínicos 
adicionales, que no fueron aportados. Dado que estos motivos impedirían la concesión de 
las autorizaciones solicitadas, los laboratorios farmacéuticos solicitantes acordaron la 
finalización de los procedimientos respectivos. Sentado lo cual, no cabe ninguna duda de 
la existencia de un procedimiento garantista para conceder la autorización de 
comercialización de medicamentos biosimilares a través del ejercicio de comparación, 
esto es, las autoridades regulatorias requieren cuantos estudios fisicoquímicos, 
biológicos, preclínicos, farmacocinéticos, farmacodinámicos, clínicos, etc., consideren 
oportunos para verificar un grado suficiente de similitud entre el medicamento de 
referencia y el medicamento candidato a biosimilar. Se pone pues, de manifiesto, que la 
ausencia de la demostración de un nivel suficiente de equivalencia entre sendos productos 
conlleva la denegación de la autorización de comercialización, o bien, el desistimiento de 
la autorización por parte del interesado -laboratorio farmacéutico-. En suma, se evidencia 
la robustez y la adecuación del procedimiento regulatorio para la autorización de los 
medicamentos biosimilares. 
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5. SUSPENSIÓN Y REVOCACIÓN DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN 
 
La AEMPS es la autoridad sanitaria competente a nivel nacional para suspender 
temporalmente, o bien, en casos de especial riesgo, revocar o anular -de forma definitiva- 
la AC de los medicamentos a nivel nacional2628. De acuerdo con el artículo 96 LGS, para 
que la actuación de la Administración Pública ante estos supuestos sea legítima, estos 
actos sólo pueden responder a motivos de salud pública de carácter grave. 
 
Siguiendo a DOMÉNECH, las suspensiones de la AC de medicamentos responden, grosso 
modo, a dos grandes causas2629: a) la desconfianza en una relación beneficio-riesgo 
positiva para un determinado medicamento; y, b) la existencia de un balance beneficio-
riesgo como consecuencia de irregularidad subsanable por parte del laboratorio TAC. Y, 
por otra parte, en supuestos de carácter más grave, se deberá acordar la revocación de la 
AC2630, a saber: a) la convicción fehaciente que la relación beneficio-riesgo de un 
medicamento es negativa; y, b) la existencia de un riesgo sanitario «excesivo e 
insubsanable»2631. Nos sumamos a esta postura. 
 
En cuanto a la suspensión, un sector doctrinal critica que la Administración Pública abusa 
de su discrecionalidad técnica para llevar a cabo estos procesos. Por ejemplo, GILLARD 
califica que, en estos casos, la AEMPS impone la «pena máxima» para el laboratorio 
TAC; aunque, para los pacientes se trate de una medida protectora de su salud- «en 
demasiadas ocasiones carente de justificación científica y jurídica»2632. 
 
En nuestro ordenamiento jurídico, concretamente en el artículo 68 RD1345/2007; en el 
artículo 18 RD577/2013, en el artículo 22.1, y en el artículo 65.3 TRLGURMPS se 
establecen un numerus clausus de los casos en los que se pueden iniciar estos 
procedimientos. Ya hemos anticipado algunos de los supuestos en los que se puede iniciar 
el procedimiento de suspensión o revocación de una AC, pues también sería objeto de 
denegación de la autorización la concurrencia de una de las siguientes circunstancias2633: 
a) el medicamento no tenga la composición cuantitativa o cualitativa autorizada o cuando 
se incumplan las garantías de calidad2634; b) no se ejecuten los controles de calidad 
exigidos reglamentariamente; c) el medicamento, en las condiciones habituales de uso, 
tenga una relación riesgo-beneficio desfavorable2635, debiendo motivarse por razones de 

 
2628 Cfr. A. [I.] GONZÁLEZ BUENO; C. DEL CASTILLO RODRÍGUEZ, Manual de legislación farmacéutica, 4a 
ed., cit., pp. 144-145. 
2629 Cfr. G. DOMÉNECH PASCUAL, Régimen jurídico de la farmacovigilancia, cit., pp. 311-312. 
2630 Ibid., pp. 313-314. 
2631 Sin embargo, siguiendo a GOLDACRE, las autoridades regulatorias de medicamentos son más propensas 
a revocar la AC de medicamentos ineficaces que de aquellos que provoquen la muerte de los pacientes 
debido a las reacciones adversas. Además, el citado autor critica no sólo la excesiva lentitud en la adopción 
de estas medidas por parte de las Administraciones Públicas, sino su nula importancia desde el punto de 
vista cuantitativo. Cfr. Mala farma, cit., pp. 118,124,134. 
2632 Vid. J. GILLARD LÓPEZ, “El balance beneficio-riesgo del medicamento (II)”, Actualidad del derecho 
sanitario, vol. 149, 2008, p. 376. 
2633 Cfr. art. 20 TRLGURMPS. 
2634 En estos supuestos, la suspensión puede ser iniciada por el propio laboratorio TAC, v. gr., debido a 
defectos en la producción del medicamento. 
2635 Para DOMÉNECH la falta de concreción de este precepto legal no tiene justificación suficiente. Para este 
autor, el hecho que el legislador haya evitado establecer un numerus clausus de situaciones en las que se 
pueda habilitar la suspensión o revocación de un determinado medicamento resulta pernicioso para los 
administrados, en tanto que afirma que la Administración sanitaria «está mejor situada que el legislador 
para precisar si los riesgos de un concreto medicamento superan a sus beneficios». Vid. Régimen jurídico 
de la farmacovigilancia, cit., pp. 291-292. 
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seguridad, v. gr., presenta efectos adversos muy graves que comprometen la vida de los 
pacientes; d) cuando el medicamento resulte no ser terapéuticamente eficaz2636; e) los 
datos e informaciones contenidos en la documentación de la solicitud de autorización 
sean erróneos o incumplan la normativa de aplicación en la materia2637.  También se 
establecen otros supuestos, a saber: f) cuando, por cualquier otra causa, suponga un riesgo 
previsible para la salud o seguridad de las personas; g) cuando el protocolo de fabricación 
del medicamento o los métodos de control utilizados por el laboratorio farmacéutico 
fabricante no se ajusten a los descritos en la AC; h) cuando el medicamento suponga un 
riesgo previsible para la salud o la seguridad de las personas; i) cuando se incumpla la 
normativa reguladora de la farmacovigilancia de los medicamentos; j) cuando se 
demuestre incumplimiento de las buenas prácticas de farmacovigilancia por el laboratorio 
TAC; k) cuando el TAC no realice en tiempo y forma los estudios posautorización 
exigidos reglamentariamente; l) en cualquier otro caso en el que la E.C. lo hubiese 
acordado2638. 
 
Los procedimientos de suspensión y revocación de la AC de un determinado 
medicamento pueden ser iniciados de oficio2639, o bien, a instancia de parte2640. En estos 
supuestos, FAUS critica la situación de vulnerabilidad de los TAC ante las decisiones 
adoptadas por la Administración Pública en los siguientes términos: 

«[éstos] no pueden invocar, en virtud del principio de seguridad jurídica, la 
protección específica de sus intereses durante el período de validez de la 
autorización si las autoridades competentes acreditan suficientemente con 
arreglo a derecho que el medicamento en cuestión ya no se ajusta a alguno de los 
criterios que motivaron la cesación de la autorización»2641. 

 
No obstante, en nuestra opinión, la relación de supremacía a la que se hace referencia es 
hartamente frecuente en el Derecho Administrativo, al menos, en su relación con los 
ciudadanos2642. Con respecto al caso que nos ocupa, debe tenerse en cuenta que la 
Administración Pública no quedaría exenta de responsabilidad patrimonial en el caso que 
se demuestre que los medicamentos cuya AC está siendo evaluada de cara a ser 
modificada, suspendida o revocada, y se demuestre en sede judicial que la Administración 
Pública no actuó con premura. Además, las Administraciones Públicas deben velar por el 
cumplimiento del principio de precaución o cautela2643 en el ejercicio de sus funciones 
-por ejemplo, evaluación de la eficacia, calidad y seguridad de los medicamentos de uso 

 
2636 Tras la modificación del RD1345/2007 por el articulo único.16 RD 686/2013, de 16 de septiembre, se 
aclara que «la carencia de eficacia terapéutica se valorará cuando se llegue a la conclusión de que no se 
pueden obtener resultados terapéuticos del medicamento». 
2637 Cfr. art. 64 D. 2001/83. 
2638 Inicialmente la normativa hacía referencia a la EMA, en lugar de la E.C. En términos similares, el 
artículo 18 del RD1345/2007 estipula que la AEMPS podrá suspender o revocar la autorización de un 
medicamento cuando «así lo regula la normativa vigente». 
2639 Cfr. art. 69 RD1345/2007. 
2640 Cfr. art. 70 RD1345/2007. 
2641 Cfr. J. FAUS SANTASUSANA, “La autorización de comercialización”, cit., p. 373. 
2642 Cfr. L. COSCULLUELA MONTANER, Manual de Derecho Administrativo, cit., pp. 43,45,335-338; G. 
FERNÁNDEZ FARRERES, Sistema de Derecho Administrativo I, cit., vol. 1, pp. 89-93. 
2643 Sobre el principio de precaución en el Derecho Administrativo, vid. J. ESTEVE PARDO, “Decidir en la 
incerteza”, cit., pp. 945-955; “Ciencia y Derecho ante los riesgos para la salud: evaluación, decisión y 
gestión”, cit., pp. 137-150; El desconcierto del Leviatán, cit., pp. 141-149. Y, más concretamente, en el 
Derecho Farmacéutico, vid. L. SARRATO MARTÍNEZ, “Régimen jurídico-administrativo del medicamento”, 
cit., pp. 442-445; “El control de los riegos de los medicamentos: el sistema de farmacovigilancia y otros 
mecanismos de control”, cit., pp. 708-710. 
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humano-. El principio de precaución es uno de los principios generales del Derecho 
propugnado por la jurisprudencia nacional2644 y comunitaria2645, conforme al cual las 
instituciones sanitarias quedan habilitadas a adoptar las medidas que resulten necesarias 
para controlar un presunto riesgo sin que resulte inicialmente necesario demostrar sus 
consecuencias sobre la salud pública. 
 
En el primer caso -iniciación del procedimiento de oficio-, la AEMPS incoará el 
procedimiento mediante acuerdo de iniciación y trámite de audiencia al interesado2646. 
Posteriormente, la autoridad sanitaria dictará resolución que se notificará al interesado en 
el plazo máximo de seis meses, de conformidad con la LPAC. Además, si el 
procedimiento de suspensión o de revocación de la AC de un medicamento en concreto, 
se inicia como consecuencia de una de las circunstancias señaladas en los apartados b), 
d) o e), señalados anteriormente, también se seguirán los procedimientos en materia de 
farmacovigilancia de medicamentos de uso humano. 
 
Por otra parte, la AEMPS debe notificar a la EMA tanto las resoluciones de suspensión 
como las relativas a la revocación de las condiciones de la autorización que, a juicio de 
la autoridad sanitaria a nivel nacional se consideren relevantes2647. Debido a la libre 
circulación de mercancías en los Estados soberanos de la UE, entendemos que la EMA 
debería ser notificada de todas las resoluciones de suspensión y revocación emitidas por 
la AEMPS. No obstante, a nuestro juicio, deberían notificarse todas aquellas resoluciones 
que afecten a medicamentos que hayan sido autorizados en algún otro Estado miembro.  
 
Si la iniciación del procedimiento se realiza a instancia de parte, el propio laboratorio 
TAC de un medicamento puede solicitar la suspensión temporal o el cese permanente de 
la comercialización del medicamento. En estos casos, deberá notificar a la AEMPS, en 
un plazo no inferior a seis meses antes de la fecha en la que tenga previsto cesar en la 
comercialización del medicamento2648. Evidentemente, esta solicitud debe estar motivada 
y justificada adecuadamente, para ello, deberá contener los datos establecidos en la 
Circular 3/2011, de 4 de octubre, de la AEMPS. Según el artículo 22.2 TRLGURMPS, la 
solicitud basada en «motivos tecnológicos, científicos o cualesquiera otros que resulten 
proporcionados» y añade, de conformidad con el artículo 70.2 RD1345/2007, que el cese 
en la comercialización del medicamento no debe chocar con los intereses sanitarios del 
Estado español, es decir, que no origine laguna terapéutica, ni colisione con los criterios 
establecidos para la inclusión de medicamentos en la prestación farmacéutica del SNS. 
 
Para los medicamentos que cuentan con una AC por parte de la E.C., el artículo 13.4, 
párrafo 2.º R. 726/2004 exige a los laboratorios TAC la notificación a la EMA sobre 
cualquier cese de la comercialización de los medicamentos de los que son titulares, ya sea 
con carácter temporal o permanente, con una antelación mínima de sesenta días naturales 
antes de la interrupción de las garantías de abastecimiento. No obstante, en 
«circunstancias excepcionales», no detalladas por el legislador comunitario se podrá 

 
2644 Vid., entre otras, STC de 24 de junio de 2014; SSTS de 9 de diciembre de 2010 y de 19 de junio de 
2018, y SAN de 10 de noviembre de 2004. 
2645 Vid., por todas, SSTJCE de 5 de mayo 1998, y de 9 de septiembre de 2003. 
2646 Cfr. art. 69.2 RD1345/2007. 
2647 Cfr. art. 69.3 RD1345/2007. 
2648 Este plazo inicialmente se estableció en dos meses, y se amplío a seis meses tras la entrada en vigor del 
RD 717/2019, de 5 de diciembre, por el que se modifica el RD1345/2007. En todo caso, el plazo citado es 
conforme al establecido en la normativa comunitaria, establecido en el artículo 23 bis, párrafo 2.º D. 
2001/83. 
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reducir el plazo anterior. De nuevo nos encontramos con una fórmula genérica que nada 
favorece a los pacientes que se benefician de recibir determinados tratamientos 
farmacológicos, puesto que los laboratorios TAC podrían cesar el suministro de un 
medicamento por circunstancias muy diversas con una anticipación ínfima, puesto que 
no se ha establecido un numerus clausus restringido con los motivos por los que el TAC 
deba justificar un desabastecimiento del medicamento con una antelación mínima de dos 
meses. Así las cosas, los laboratorios farmacéuticos podrían notificar un cese de la 
comercialización del medicamento en un plazo del orden de pocos días, con las evidentes 
consecuencias que supondría para los pacientes, profesionales de la salud, 
Administraciones sanitarias, etc., pues las dificultades de resolver las situaciones de 
desabastecimiento de los medicamentos a nivel nacional son bien conocidas. Es por ello, 
que desde el año 2019 la AEMPS publica en su portal web, con carácter semestral, un 
informe en el que se analiza la evolución de los problemas de suministro de los 
medicamentos registrados a nivel nacional2649. 
  

 
2649 A modo de ejemplo, en el segundo semestre de año 2019, se tramitaron setecientas sesenta 
notificaciones de anomalías en el suministro a la AEMPS, correspondientes a ochocientas cuarenta y una 
presentaciones comercializadas autorizadas en España. Cfr. AGENCIA ESPAÑOLA DE MEDICAMENTOS Y 
PRODUCTOS SANITARIOS, “Informe semestral sobre problemas de suministro: Julio-Diciembre 2019”, 2020, 
fecha de consulta 19 de enero de 2021, en https://www.aemps.gob.es/medicamentosUsoHumano/  
problemasSuministro/informes-semestrales/docs/segundo-informe-semestral-problemas-suministro-
2019.pdf. 

https://www.aemps.gob.es/medicamentosUsoHumano/
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III. MODIFICACIONES EN LAS CONDICIONES DE LA AUTORIZACIÓN DE 
COMERCIALIZACIÓN EN LA UNIÓN EUROPEA 
 
1. JUSTIFICACIÓN DE SU REGULACIÓN 
 
Si se producen modificaciones en los procesos de fabricación de los medicamentos -con 
independencia de sean éstos biológicos o no lo sean-, evidentemente, se deberá observar 
el cumplimiento de las garantías sanitarias exigidas para cualquier medicamento, pues 
esos mismos requisitos fueron exigidos durante la evaluación de la AC del medicamento 
y, evidentemente, deberán cumplirse durante toda la vida del medicamento2650. Esta 
exigencia consta explícitamente en el artículo 17.8 TRLGURMPS, que reza: «otorgada 
la autorización de un medicamento, cualquier modificación que se solicite en relación 
con la misma deberá cumplir los requisitos documentales que reglamentariamente se 
establezcan», y en términos semejantes en el artículo 9.2 TRLGURMPS, cuyo tenor 
literal es el siguiente: 

«Cuando un medicamento haya obtenido una autorización de acuerdo con el 
apartado anterior, toda dosificación, forma farmacéutica, vía de administración 
y presentaciones adicionales, así como cualesquiera otras modificaciones y 
ampliaciones al expediente de autorización que se introduzcan, deberán ser 
objeto de autorización o notificación2651 […] Todas estas modificaciones se 
considerarán pertenecientes a la misma autorización global de comercialización, 
en particular a los efectos de la aplicación de los periodos de exclusividad de 
datos [la negrita y el subrayado son nuestros]»2652. 

 
Por los motivos que acabamos de exponer, no se admiten modificaciones durante la 
tramitación de las solicitudes de AC, excepto las impuestas de oficio por la AEMPS y/o 
por la E.C.2653 Asimismo, si la modificación conlleva la revisión de la ficha técnica, 
prospecto, o del etiquetado, la revisión de estos documentos también se considerarán parte 
de la propia modificación de la AC2654. 
 
El artículo 23 TRLGURMPS, regulador de las modificaciones de la AC por razones de 
interés general, incorpora en el ordenamiento jurídico español los requisitos establecidos 
en el artículo 23 D. 2001/83 y reza: 

«La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios podrá modificar, 
de forma justificada y notificándolo al titular de la autorización de 
comercialización, la autorización de los medicamentos que lo requieran por 
razones de interés público o defensa de la salud o seguridad de las personas». 
 

 
2650 Cfr. art. 14.3 RD1345/2007; y, art. 10.3 TRLGURMPS. 
2651 El articulo 6.1 RD1345/2007 ratifica que las modificaciones de las condiciones de la AC serán en su 
caso notificadas, o solicitadas a la AEMPS. 
2652 En términos similares, vid. artículo 4.2 RD1345/2007, que reza: 

«Cuando un medicamento haya obtenido una autorización de comercialización inicial, toda 
dosificación, forma farmacéutica, vía de administración y presentación adicionales, así como 
cualesquiera modificaciones y ampliaciones que se introduzcan habrán también de obtener una 
autorización. Todas estas autorizaciones de comercialización se considerarán pertenecientes a la 
misma autorización global de comercialización, en particular, a los efectos de la aplicación de 
los periodos de exclusividad de datos, así como para las modificaciones posteriores de la 
autorización que afecten a todo un conjunto de medicamentos de un mismo titular conteniendo el 
mismo principio activo». 

2653 Cfr. art. 63.3 RD1345/2007. 
2654 Cfr. art. 6 R. 1234/2008. 
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A continuación, este precepto legal reitera las exigencias establecidas en el artículo 16.3 
R. 726/2004, para los medicamentos autorizados por el procedimiento centralizado -todos 
ellos relacionados en el Anexo I del R. (UE) 2019/5, de 11 de diciembre de 2018-: 

«Ello, sin perjuicio de la obligación del titular de la autorización de 
comercialización de asegurar que la información de sus productos esté 
actualizada en función de los últimos conocimientos científicos, incluidas las 
conclusiones de las evaluaciones y las recomendaciones publicadas en el portal 
Web europeo sobre medicamentos y en el portal Web de la Agencia Española de 
Medicamentos y Productos Sanitarios». 

 
En términos muy similares se presenta el tenor literal del artículo 66.3, regulador de la 
modificación de la AC por razones de interés general, que dispone que «la AEMPS por 
razones de interés público, defensa de la salud o seguridad de las personas, podrá 
modificar las condiciones de dispensación y/o prescripción de un medicamento». 
 
Si el laboratorio TAC modificase unilateralmente las condiciones de autorización del 
medicamento, es decir, sin haber realizado la notificación previa, o bien, sin la obtención 
de la preceptiva autorización -según corresponda (vid. infra), dicha conducta es tipificada 
como una infracción administrativa de carácter grave2655. 
 
DOMÉNECH critica la falta de concreción y de conformidad con el ordenamiento jurídico 
comunitario del articulado que acabamos de analizar. A su juicio, no caben otros 
escenarios en los que la revocación de la AC de medicamentos tenga legitimidad y, por 
tanto, el legislador nacional debería haber trazado -aunque sea, mínimamente- las 
condiciones en las que se habilite la revocación de una AC, en lugar de recurrir a 
conceptos jurídicos indeterminados2656. En esta línea, SARRATO apunta que el legislador 
nacional ha otorgado una excesiva discrecionalidad técnica a la Administración Pública, 
permitiendo que, ante un determinado supuesto, adopte decisiones muy heterogéneas 
entre sí (mantener, modificar, suspender o revocar una determinada AC)2657. 
 
Con objeto de poner de manifiesto la importancia de las modificaciones realizadas en los 
procesos de fabricación industrial de los medicamentos, es necesario revelar que los 
profesionales sanitarios, y más concretamente, el colectivo médico ha manifestado la 
necesidad de ser informados sobre estos hechos cuando afectan a los medicamentos de 
naturaleza biológica2658. Una vez más podemos traer a colación la máxima «el producto 
es el proceso» en el caso de los medicamentos biológicos. 
 
Las modificaciones de las condiciones de la AC deben regularse por una disposición 
normativa con rango de reglamento2659, es por ello, que se regulan por el R. 1234/2008, 
modificado por el R. (UE) n.º 712/2012 de la Comisión, de 3 de agosto de 2012. 
Asimismo, el legislador nacional ha establecido unos requisitos adicionales en el Capítulo 
VI (artículos 63-67) del RD1345/2007. 
 

 
2655 Cfr. art. 111.2, letra b), 6.ª TRLGURMPS. 
2656 Cfr. G. DOMÉNECH PASCUAL, Régimen jurídico de la farmacovigilancia, cit., p. 292. 
2657 Cfr. L. SARRATO MARTÍNEZ, “Régimen jurídico-administrativo del medicamento”, cit., p. 608. 
2658 Cfr. J. V. MORENO-MUELAS et al., “Roundtable on biosimilars”, cit. 
2659 Cfr. art. 16.4 R726/2004. 
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A. Obligaciones de comunicación de las modificaciones de la autorización de 
comercialización 
 
El TAC deberá tener en cuenta, en lo referente a los métodos de fabricación y de control 
previstos en la normativa sectorial, los avances científicos y técnicos e introducir las 
modificaciones necesarias para cada lote de medicamentos sea fabricado y controlado por 
métodos científicos generalmente aceptados2660. 
 
El TAC comunicará de forma inmediata a las autoridades sanitarias2661 cualquier 
información nueva que pueda implicar una modificación de los datos o documentos que 
constan en la solicitud de una AC. En particular, el TAC informará de manera inmediata 
a las autoridades sanitarias de cualquier prohibición o restricción impuesta por las 
autoridades competentes de cualquier país en el que se comercialice el medicamento, y 
les transmitirá cualquier otra información nueva que pueda influir en la evaluación del 
beneficio-riesgo del medicamento en cuestión. La información que se debe aportar a las 
autoridades competentes incluirá los resultados positivos y negativos de los ensayos 
clínicos u otros estudios en todas las indicaciones terapéuticas y poblaciones, estén o no 
incluidos en la AC, así como los datos sobre el uso del medicamento cuando tal uso no 
se ajuste a los términos de la AC. 
 
B. Coordinación del procedimiento 
 
Resulta palmario que, con vistas a evitar la duplicación del trabajo al evaluar las 
modificaciones de los términos de varias AC, debe establecerse un procedimiento de 
división del trabajo por el cual una autoridad regulatoria competente, elegida entre las 
autoridades competentes de los Estados miembros y de la EMA, examine la modificación 
en cuestión en nombre de las demás autoridades interesadas2662. 
 
El citado procedimiento de división de trabajo podrá iniciarse para la evaluación de 
modificaciones de2663: i) importancia menor de tipo IB, ii) importancia mayor de tipo II, 
o iii) agrupación de modificaciones que no contengan ninguna extensión y estén 
relacionadas con varias autorizaciones de comercialización que sean propiedad del mismo 
titular. 
 
La autoridad regulatoria de referencia o, en el caso de las AC nacionales, la autoridad 
competente, podrá negarse a tramitar una solicitud mediante el procedimiento de división 
del trabajo cuando el/los mismo/s cambio/s de distintas AC requieran la presentación de 
datos de apoyo específicos para cada medicamento afectado, o bien, una evaluación 
específica de cada medicamento2664. 
 

 
2660 Cfr. art. 16 R. 726/2004; art. 63ter.1 RD1345/2007; y, art. 27.1 RD824/2010. 
2661 Para los medicamentos autorizados por el procedimiento centralizado, la comunicación debe efectuarse 
a la EMA, a la E.C., y a los Estados miembros donde se comercialice dicho medicamento. Cfr. art. 16.2 R. 
726/2004, párrafo 1.º. 
En cambio, para medicamentos autorizados por el resto de los procedimientos establecidos a tal fin, la 
comunicación debe efectuarse a las agencias regulatorias del medicamento en los Estados miembros donde 
se comercialice dicho medicamento. Cfr. art. 63ter.2, párrafo 1.º RD1345/2007. 
2662 Cfr. consideraciones previas 7 y 6 de los R. 1234/2008 y 712/2012 de la Comisión, respectivamente. 
2663 Cfr. art. 20.1, párrafo 1.º R. 1234/2008. 
2664 Cfr. art. 20.1, párrafo 3.º R. 1234/2008. 
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Cuando la autoridad de referencia elegida sea la autoridad competente de un Estado 
miembro que no ha concedido AC a todos los medicamentos afectados por la solicitud, 
el CMDh podrá pedir que otra autoridad pertinente asista a la autoridad de referencia en 
lo referente a la evaluación de dicha solicitud2665. Por otro lado, el CMDh goza un papel 
importantísimo en los procedimientos de modificación de la AC de aquellos 
medicamentos autorizados por los procedimientos descentralizado y de reconocimiento 
mutuo, como se desprende del tenor literal del primer párrafo del artículo 13 R. 
1234/2008: 

«Cuando no sea posible reconocer una decisión de conformidad […] o aprobar 
un dictamen […] por el posible riesgo grave para la salud pública, en el caso de 
los medicamentos de uso humano, o, en el caso de los medicamentos veterinarios, 
por el posible riesgo grave para la salud humana o animal, o para el medio 
ambiente, una autoridad pertinente pedirá que se remita inmediatamente el 
asunto de desacuerdo al grupo de coordinación». 

 
La autoridad regulatoria de referencia emitirá un dictamen sobre una solicitud válida, en 
un plazo de sesenta días naturales -aunque puede ser ampliado hasta noventa días 
naturales 2666- tras el acuse de recibo de una solicitud válida en el caso de modificaciones 
de importancia menor de tipo IB o de modificaciones de importancia mayor de tipo II, o 
bien en un plazo de noventa días naturales en el caso de las modificaciones indicadas en 
el anexo V, parte 2 R. 1234/20082667. En cualquier caso, estos plazos pueden ser reducidos 
si se motiva urgencia en el asunto2668. Asimismo, podrá solicitar información 
suplementaria al laboratorio TAC2669. 
 
2. DEFINICIONES BÁSICAS 
 
Las modificaciones de las AC de los medicamentos pueden clasificarse en diversas 
categorías, según su nivel de riesgo para la salud de los seres humanos o de los animales 
y según sus repercusiones en la calidad, la seguridad y la eficacia del medicamento en 
cuestión. 
 
Las modificaciones de importancia menor de tipo IA son aquellas que tienen un impacto 
mínimo, nimio, inapreciable o nulo en la calidad, seguridad o eficacia del medicamento 
en cuestión2670. Todas ellas quedan contempladas dentro del apartado 1 del anexo II R. 
1234/2008. 
 
Las modificaciones de importancia mayor tipo II son aquellas que, sin ser una extensión 
de línea, pueden tener repercusiones en la calidad, la seguridad y la eficacia del 
medicamento en cuestión2671. Se recogen en el anexo II, apartado 2 R. 1234/2008. 
 
Las extensiones de línea, también denominadas extensiones de una AC o, sencillamente 
extensiones, son aquellas modificaciones indicadas en el anexo I, apartados 1 y 2 del R. 
1234/2008, y que cumplen las condiciones que se establecen en dicha norma2672. 

 
2665 Cfr. art. 20.3, párrafo 3.º R. 1234/2008. 
2666 Cfr. art. 20.5 R. 1234/2008. 
2667 Cfr. art. 20.4 R. 1234/2008. 
2668 Cfr. art. 20.5 R. 1234/2008. 
2669 Cfr. art. 20.6 R. 1234/2008. 
2670 Cfr. 63.2, letra a) RD1345/2007; y, art. 2.2) R. 1234/2008. 
2671 Cfr. art. 63.2, letra b) RD1345/2007; y, art. 2.3 R. 1234/2008. 
2672 Cfr. art. 63.2, letra c) RD1345/2007, y, art. 2.4 R. 1234/2008. 
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Las modificaciones de importancia menor tipo IB no tienen una definición inequívoca, 
sino que el legislador ha decidido agrupar en este grupo a aquellas modificaciones que no 
quedan englobadas en la categorías anteriores -es decir, modificaciones de tipo IA o II, 
ni las extensiones de línea2673. 
 
Para ilustrar la importancia cuantitativa de las modificaciones de las AC producidas por 
los laboratorios farmacéuticos en el Estado español, a continuación, se exponen los datos 
de autorizaciones de modificaciones de las AC de medicamentos de uso humano 
proporcionados por la AEMPS (tabla 18): 
 

Año Tipo IA y IIB Tipo II Total 

1999 754 666 1.420 

2000 5.217 3.370 8.587 

2001 4.902 3.286 8.188 

2002 5.486 3.984 9.470 

2003 4.726 3.075 7.801 

2004 4.221 3.034 7.255 

2005 5.967 2.470 8.437 

2006 5.658 2.008 7.666 

2007 8.610 5.379 13.989 

2008 9.419 4.355 13.774 

2009 9.799 5.758 15.557 

2010 9.594 5.344 14.938 

2011 21.338 7.111 28.449 

2012 27.155 5.537 32.692 

2013 38.320 5.189 43.509 

2014 30.418 4.469 34.887 

2015 34.525 4.340 38.865 

2016 33.642 3.985 37.627 

2017 45.934 3.475 49.409 

2018 39.448 3.671 43.119 

2019 44.427 2.918 47.345 

 
2673 Cfr. art. 63.2, letra d) RD1345/2007, y, arts. 2.5 y 3.2, in fine, R. 1234/2008. 
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Tabla 18. Evolución del número de variaciones resueltas por la AEMPS de 
medicamentos de uso humano (1999-2019). [Fuente: Adaptado de la AEMPS2674]. 

 
3. PROCEDIMIENTO DE NOTIFICACIÓN PARA LAS MODIFICACIONES DE IMPORTANCIA 
MENOR 
 
A. Modificaciones de tipo IA 
 
El TAC presentará, en cualquier momento dentro de los doce meses siguientes a la 
aplicación de la modificación, una notificación a todas las autoridades competentes de los 
Estados miembros con la información establecida en el anexo IV R. 1234/2008, y en las 
instrucciones que se elaboren al respecto2675. No obstante, la notificación se presentará 
inmediatamente tras la aplicación de la modificación, en el caso de modificaciones de 
importancia menor que requieran notificación inmediata para la supervisión continua del 
medicamento en cuestión2676. 
 
En un plazo de treinta días naturales tras la recepción de una notificación válida de una 
modificación tipo IA, la autoridad regulatoria competente del Estado miembro de 
referencia2677 -para los medicamentos autorizados por los procedimientos de 
reconocimiento mutuo y descentralizado-, la autoridad sanitaria competente del Estado 
miembro2678 -para los medicamentos autorizados por el procedimiento nacional-, o la 
EMA2679 -para los medicamentos autorizados por el procedimiento centralizado- 
notificará al TAC la aceptación o no de la modificación, realizando al mismo tiempo, de 
oficio, la actualización de las AC, si procede. 
 
En el caso del ordenamiento jurídico español, si no se produce la comunicación referida, 
se entenderá que el silencio administrativo es positivo y, por tanto, podrá considerarse 
como aceptada la modificación objeto de la solicitud. O lo que es lo mismo, las 
modificaciones tipo IA no necesitan una autorización previa para su aplicación por parte 
de los laboratorios farmacéuticos2680. No obstante, si una modificación tipo IA es 
rechazada, el laboratorio TAC deberá cesar inmediatamente en la aplicación de la misma, 
una vez recibida la comunicación motivada de la AEMPS2681. 
 
En cuanto a la tasa a devengar a la Administración Pública debido al procedimiento de 
modificación de la autorización de un medicamento de uso humano, calificada de 
importancia menor, tipo IA -incluidas las modificaciones de tipo IA de notificación 
inmediata-, el TRLGURMPS establece, en su artículo 123, un importe del orden de 
setecientos veinticuatro euros y cuarenta y dos céntimos. 

 
2674 La AEMPS publica su Memoria anual de actividades en el siguiente portal web: 
https://www.aemps.gob.es/laAEMPS/memoria/home.htm. En la fecha de cierre de esta memoria de tesis 
doctoral (31 de marzo de 2021), la AEMPS no habría publicado el documento correspondiente al ejercicio 
del año 2020. 
2675 Cfr. art. 64.2, párrafo 1.º RD1345/2007; y, arts. 8.1, párrafo 1.º; 13bis.1, párrafo 1.º, y 14.1, párrafo 1.º 
R. 1234/2008. 
2676 Cfr. art. 64.2, párrafo 2.º RD1345/2007; y, arts. 8.1, párrafo 2.º 13bis.1, párrafo 2.º, y 14.1, párrafo 2.º 
R. 1234/2008. 
2677 Cfr. art. 8.2 R. 1234/2008. 
2678 Cfr. art. 64.3, párrafo 1.º RD1345/2007; y, art. 13bis.2 R. 1234/2008. 
2679 Cfr. art. 14.2 R. 1234/2008. 
2680 Cfr. art. 64.3, párrafo 2.º RD1345/2007; y, art. 24.1, párrafo 1.º R. 1234/2008. 
2681 Cfr. art. 64.3, párrafo 3.º RD1345/2007; y, art. 24.1, párrafo 2.º R. 1234/2008. 

https://www.aemps.gob.es/laAEMPS/memoria/home.htm
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El apartado 1 del Anexo II R. 1234/2008 establece un numerus clausus de las 
modificaciones que tienen la consideración de importancia menor de tipo IA: a) 
modificaciones de la naturaleza administrativa, v. gr., la identidad y el contacto del 
laboratorio TAC, del fabricante o del proveedor de cualquier reactivo, reactivo, sustancia 
intermedia, o principio activo empleado en: i) el proceso de fabricación industrial del 
medicamento, o bien, ii) en el producto terminado; b) modificaciones relativas a la 
supresión un local de fabricación de un principio activo activa, producto intermedio o 
final, local de acondicionamiento, responsable de: i) la fabricación y liberación de lotes, 
ii) control de calidad de lotes; c) modificación de un procedimiento físico-químico 
autorizado si se demuestra -a través de los estudios de validación pertinentes- que el 
procedimiento actualizado es al menos equivalente al anterior; d) modificación de las 
características de la sustancia activa o de un excipiente para satisfacer la monografía de 
una Farmacopea oficial; e) modificación del material de acondicionamiento secundario;  
f) ajuste -por iniciativa del laboratorio TAC, v. gr., como consecuencia de la revisión de 
calidad anual de los productos o annual product quality review- de los límites de las 
especificaciones. 
 
B Modificaciones de tipo IB 
 
El TAC presentará una notificación a la AEMPS con la información enumerada en el 
anexo IV R. 1234/2008 y en las instrucciones que se elaboren al respecto2682. Si la 
solicitud es válida, las autoridades competentes (vid. supra) informarán al TAC sobre la 
recepción de la solicitud, y se establece un dies ad quem de treinta días naturales en el 
que las autoridades competentes deben comunicar al TAC la aceptación o no de la 
modificación propuesta. De forma análoga a las modificaciones de tipo IA, de no 
producirse dicha comunicación, podrá considerarse que la modificación propuesta ha sido 
aceptada2683. No obstante, este tipo de modificaciones no podrán adoptarse antes de la 
finalización del procedimiento por silencio administrativo, o bien, por resolución que 
autorice la solicitud de modificación efectuada por el TAC2684. 
 
En caso de no ser aceptada la modificación de importancia menor, de tipo IB propuesta, 
la autoridad regulatoria competente comunicará al solicitante -y, además, al resto de 
autoridades sanitarias pertinentes, en el caso que el medicamento haya sido autorizado 
por el procedimiento de reconocimiento mutuo o descentralizado- la motivación de su 
dictamen desfavorable, y le otorgará un plazo de treinta días naturales -a contar desde la 
recepción de la citada comunicación- para la subsanación de las deficiencias2685. Si el 
TAC no presenta alegaciones -en el plazo estipulado- al rechazo de la solicitud formulada, 
se dará fin al procedimiento2686. Sensu contrario, una vez recibidas las aclaraciones 
presentadas por el laboratorio TAC, la autoridad competente dispondrá de un nuevo plazo 
de treinta días naturales para evaluar las modificaciones notificadas por el TAC, y 
dictaminar si acepta o deniega -definitivamente- la solicitud2687. 

 
2682 Cfr. art. 64.4, párrafo 1.º RD1345/2007; y, arts. 9.1, párrafo 1.º; 13ter.1, párrafo 1.º; y 15.1, párrafo 1.º 
R. 1234/2008. 
2683 Cfr. arts. 64.4, párrafo 2.º RD1345/2007; y, arts. 9.2, párrafo 1.º, 13ter.2, párrafo 1.º; y 15.2, párrafo 1.º 
R. 1234/2008. 
2684 Cfr. art. 24.2 R. 1234/2008. 
2685 Cfr. arts. 64.5, párrafo 1.º, y 64.6 RD1345/2007; y, arts. 9.3, párrafos 1.º y 2.º, 13ter.2, párrafos 1.º y 
2.º, y 15.2, párrafos 1.º y 2.º R. 1234/2008. 
2686 Cfr. art. 64.5, párrafo 3.º RD1345/2007. 
2687 Cfr. arts. 64.5, párrafo 2.º y 64.6 RD1345/2007; y, arts. 9.4, 13ter.4, y 15.4 R. 1234/2008. 
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En cuanto a la tasa a devengar a la Administración Pública debido al procedimiento de 
modificación de la autorización de un medicamento de uso humano, calificada de 
importancia menor, tipo IB, el TRLGURMPS establece, en su artículo 123, un importe 
del orden de mil doscientos cuarenta y nueve euros, y veintidós céntimos. 
 
4. PROCEDIMIENTO PARA LAS MODIFICACIONES DE IMPORTANCIA MAYOR DE TIPO II 
 
El TAC presentará a la AEMPS una solicitud de modificación con la información 
enumerada en el anexo IV R. 1234/2008, y en las instrucciones que se elaboren al 
respecto2688. Si la solicitud es válida, las autoridades competentes (vid. supra) informarán 
al TAC sobre la recepción de la solicitud, y se establece un plazo de sesenta días naturales 
en el que las autoridades competentes deben elaborar un informe de evaluación, y 
posteriormente, comunicar al TAC el resultado de dicha evaluación2689. No obstante, el 
plazo citado podrá ser reducido a treinta días naturales, habida cuenta de razones urgentes 
que motiven este hecho, v. gr., preocupaciones en cuanto a la seguridad del medicamento. 
Asimismo, también se podrá ampliar el plazo hasta los noventa días naturales en algunos 
casos, recogidos en el anexo V, parte I R. 1234/2008 (v. gr., modificaciones relativas a 
un cambio de indicación terapéutica, o en algunos casos concretos -vacunas-) 2690. 
 
En cualquier momento las autoridades sanitarias competentes podrán solicitar 
documentación complementaria al solicitante. En estos casos, hasta la recepción de la 
documentación demandada, se interrumpirá el plazo de procedimiento administrativo2691. 
La no presentación de las aclaraciones o, la presentación de éstas fuera del plazo 
establecido para ello dará lugar a la no aceptación de la modificación propuesta. Recibidas 
las aclaraciones presentadas por el TAC, las autoridades competentes deben emitir una 
propuesta de resolución positiva o negativa, que se deberá comunicar al solicitante. 
 
En el caso que la resolución de la autoridad regulatoria sea negativa, la resolución del 
procedimiento debe ser motivada2692. Asimismo, en caso de que no se notifique 
resolución expresa al solicitante, en este caso -a diferencia de los supuestos anteriores-, 
el silencio administrativo se entiende como negativo, es decir, el solicitante podrá 
entender desestimada su solicitud2693. En puridad, las modificaciones de importancia 
mayor, de tipo II, sólo podrán iniciarse tras resolución estimatoria por parte de la 
autoridad competente2694. 
 
En el caso de propuesta de resolución positiva que conlleve la modificación de la AC, en 
el caso del Estado español, se inicia un periodo de treinta días naturales para que el TAC 
remita los textos definitivos objeto de la modificación y AEMPS acepte dichos textos. La 
AEMPS dispondrá de un plazo no superior a dos meses para emitir el documento de 

 
2688 Cfr. art. 65.2 RD1345/2007; y, arts. 10.1, párrafo 1.º 13quater.1, párrafo 1.º, y 16.1, párrafo 1.º R. 
1234/2008. 
2689 Cfr. art. 65.3 RD1345/2007; y, arts. 10.1, párrafo 1.º, 10.2, párrafo 1.º, 13quater.1, párrafo 1.º, 
13quater.2, párrafo 1.º, 16.1, párrafo 1.º, y 16.2, párrafo 1.º R. 1234/2008. 
2690 Cfr. art. 65.7 RD1345/2007; y, arts. 10.2, párrafo 2.º, 13quater.2, párrafo 2.º y 16.2, párrafo 2.º R. 
1234/2008. 
2691 Cfr. art. 65.4 RD1345/2007; y arts. 10.3, letra b), 13quater.3, 16.3 R. 1234/2008. 
2692 Cfr. art. 65.6, párrafo 2.º RD1345/2007. 
2693 Cfr. art. 65.5, párrafo 1.º RD1345/2007. 
2694 Cfr. art. 24.3 R. 1234/2008. 
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resolución2695. La no presentación de los textos definitivos o su presentación fuera del 
plazo establecido, o, en su caso, la no aceptación de los textos presentados por el TAC 
dará lugar a la emisión de una resolución negativa motivada por la que se denegará la 
modificación de la AC solicitada. 
 
En cuanto a la tasa a devengar a la Administración Pública debido al procedimiento de 
modificación de la autorización de un medicamento de uso humano, calificada de 
importancia mayor, tipo II, el TRLGURMPS establece, en su artículo 123, un importe del 
orden de setecientos mil ciento veintidós euros, y veinticinco céntimos. 
 
En el caso de las modificaciones de los procesos de fabricación industrial de los 
medicamentos biosimilares, la EMA ha establecido una relación de diferentes escenarios 
con el tipo de estudios de comparabilidad exigidos para autorizar la modificación 
solicitada, teniendo en cuenta el impacto que puede tener la variación del proceso en las 
garantías sanitarias de los medicamentos2696. Para los cambios poco significativos, que 
no implican una desviación de la calidad del medicamento, sólo se requieren estudios 
fisicoquímicos evaluando los lotes fabricados antes y después del cambio propuesto. Para 
los cambios significativos (v. gr., modificación del sistema de expresión), en los que no 
se esperen cambios en la eficacia y seguridad del medicamento, se requieren ensayos 
fisicoquímicos y funcionales in vitro. Para aquellos cambios que tengan un posible 
impacto en la seguridad y/o eficacia del medicamento biosimilar (v. gr., cambios en la 
formulación), se exigirán ensayos fisicoquímicos, funcionales in vitro, ensayos 
preclínicos y clínicos comparativos de los medicamentos obtenidos en cada uno de los 
procesos de fabricación. 
 
El apartado 2 del Anexo II R. 1234/2008 establece un numerus clausus de las 
modificaciones que tienen la consideración de importancia mayor de tipo II. Con respecto 
a los medicamentos de uso humano se establecen las siguientes modificaciones: a) adición 
de una nueva indicación terapéutica, b) modificación de una indicación terapéutica 
autorizada, c) variaciones relevantes de la ficha técnica como consecuencia de nuevos 
resultados preclínicos, clínicos o de farmacovigilancia de carácter cualitativo; d) 
alteración de las especificaciones, los límites o los criterios de aceptación autorizados2697; 
e) variaciones significativas del proceso de fabricación, la formulación, las 
especificaciones o el perfil de impurezas de la sustancia activa o del producto terminado 
que puedan tener un impacto en la calidad, seguridad o eficacia del medicamento2698; f) 
modificaciones relativas a los cambios en el proceso de fabricación o los lugares de 
fijación de la sustancia activa de los medicamentos biológicos; g) introducción o 
extensión de espacio de diseño2699 -o design space-; y h) variación de la sustancia activa 
de una vacuna estacional, prepandémica o pandémica contra la gripe humana. 

 
2695 Cfr. art. 65.5, párrafo 2.º RD1345/2007. 
2696 Vid. EUROPEAN MEDICINES AGENCY; EUROPEAN COMMISSION, “Los biosimilares en la Unión 
Europea”, cit., p. 17. 
2697 No obstante, si dicha variación responde a la necesidad del cumplimiento de una Farmacopea oficial, 
dicha modificación no es de importancia mayor de tipo II, sino de tipo IA (vid. supra). 
2698 Debe recordarse que, si el laboratorio TAC opta por una variación voluntaria de los límites de las 
especificaciones, dicha modificación tiene la consideración de importancia menor de tipo IA (vid. supra). 
2699 El espacio de diseño se define como la combinación e interacción multidimensional de las variables de 
entrada y los parámetros del proceso que permiten asegurar la calidad. Cfr. EUROPEAN MEDICINES AGENCY, 
“ICH guideline Q8 (R2) on pharmaceutical development (EMA/CHMP/ICH/167068/2004)”, 2017, fecha 
de consulta 28 de febrero de 2020, en https://www.ema.europa.eu/documents/scientific-

https://www.ema.europa.eu/documents/
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5. PROCEDIMIENTO PARA LAS SOLICITUDES DE MÚLTIPLES MODIFICACIONES DE LA 
AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN 
 
Cuando se notifiquen o soliciten varias modificaciones, para cada una de ellas se 
presentará una notificación o solicitud independiente2700. No obstante a lo anterior, se 
podrán agrupar modificaciones en un solo formato de notificación o solicitud, siempre y 
cuando todas se presenten al mismo tiempo y por el mismo laboratorio TAC, de acuerdo 
con los siguientes criterios generales: a) modificaciones de importancia menor tipo IA de 
una o varias AC2701; b) modificaciones de la misma AC, siempre y cuando la agrupación 
de las mismas se encuentre dentro de los casos recogidos en el anexo III R. 1234/20082702; 
c) siempre que las autoridades competentes del Estado miembro de referencia (en España, 
sería la AEMPS), en consulta con las autoridades competentes del Estado miembro 
afectado; o bien, la EMA en el caso de los medicamentos autorizados por procedimiento 
centralizado, hayan aceptado la propuesta de presentar una agrupación de modificaciones 
que no esté contemplada en el anexo III R. 1234/20082703. 
 
En cualquier caso, el procedimiento para la tramitación de las modificaciones en el grupo 
y las normas para la implementación de estas modificaciones deben ser las de la 
modificación de más alto grado2704. 
 
6. PROCEDIMIENTO PARA LAS EXTENSIONES DE UNA AUTORIZACIÓN DE 
COMERCIALIZACIÓN 
 
Las solicitudes de extensión de una AC se evaluarán siguiendo el procedimiento seguido 
por la AC inicial a la que hace referencia2705. 
 
Se concederá una AC a una extensión con arreglo al mismo procedimiento que la AC 
original correspondiente2706, o bien, la extensión se incluirá en AC. 
 
El Anexo I R. 1234/2008 establece un numerus clausus de las extensiones de las AC. En 
el caso de los medicamentos de uso humano -no procedemos a examinar, por tanto, las 
particularidades de los medicamentos veterinarios, establecidas también en la citada 
norma-, pueden dividirse en dos grandes grupos, según afecten a) a los principios activos, 
o bien, b) a la concentración, la forma farmacéutica y la vía de administración. 
 

 
guideline/international-conference-harmonisation-technical-requirements-registration-pharmaceuticals-
human-use_en-11.pdf, p. 18. 
En otras palabras, una vez que se definen los parámetros críticos de un proceso de fabricación de 
medicamentos, deben acotarse unos límites para éstos, de tal suerte que el design space supone un rango -
de relativa amplitud- de valores en los que deben oscilar dichos parámetros críticos. Posteriormente, dicho 
rango podrá acotarse aún más con vistas a mejorar la calidad del proceso, en cuyo caso se hablaría de 
control space. Nótese que todos estos conceptos guardan estrecha relación con los principios de QBD. 
Sobre este asunto, vid., Cfr. C. VESSELY; C. BUSSINEAU, “QbD in Biopharmaceutical Manufacturing and 
Biosimilar Development”, cit., pp. 187-220. 
2700 Cfr. art. 63.bis.1 RD1345/2007; y, arts. 7.1 y 13quinquies.1 R. 1234/2008. 
2701 Cfr. art. 63.bis.2, letra a) RD1345/2007, y, arts. 7.2, letra a), 13quinquies.1, letra a) R. 1234/2008. 
2702 Cfr. art. 63.bis.2, letra b) RD1345/2007; y, arts. 7.2, letra b) y 13quinquies.1, letra b) R. 1234/2008. 
2703 Cfr. art. 63.bis.2, letra c) RD1345/2007; y, arts. 7.2, letra c) y 13quinquies.1, letra c) R. 1234/2008. 
2704 Cfr. consideración previa n.º 5 R. 712/2012, de la Comisión. 
2705 Cfr. art. 66bis, párrafo 1.º RD1345/2007; y, art. 19.1 R. 1234/2008. 
2706 Cfr. arts. 66bis, párrafo 2.º RD1345/2007; y, art. 19.2 R. 1234/2008. 
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Con respecto a las modificaciones en los principios activos de naturaleza biológica, 
atendiendo la máxima «el producto es el proceso», se permiten las siguientes 
modificaciones cuando no supongan un impacto en los caracteres de eficacia y de 
seguridad: i) sustitución de por otro que presente una estructura molecular sutilmente 
distinta2707, ii) modificación del vector empleado para la producción del material de 
partida o del antígeno. 
 
En cuanto a los cambios introducidos en la concentración, la forma farmacéutica y la vía 
de administración, distinguimos los siguientes cambios: i) biodisponibilidad; ii) 
fenómenos de liberación, absorción, distribución, metabolismo y excreción (LADME) 
del fármaco, iii) adición o variación de una nueva dosis o potencia; iv) adición o variación 
de una nueva forma farmacéutica; v) adición o variación de una nueva vía de 
administración. 
 
7. OTROS PROCEDIMIENTOS DE INTERÉS 
 
A. Procedimiento nacional para las solicitudes de cambio del laboratorio titular de 
la autorización de comercialización del medicamento 
 
En el Estado español, el cambio de TAC del medicamento está sometido a autorización 
por parte de la AEMPS2708. 
 
Por otra parte, las modificaciones de la AC del medicamento que sean consecuencia del 
cambio de TAC se regirán por el procedimiento establecido para las modificaciones de la 
AC2709 (vid. supra). 
 
B. Restricciones urgentes de seguridad 
 
Ante un riesgo para la salud humana derivado de la exposición a un medicamento de uso 
humano, el laboratorio TAC podrá adoptar restricciones urgentes de seguridad por 
iniciativa propia, pero deberá informar inmediatamente tras la adopción de dichas 
medidas a todas las autoridades nacionales pertinentes y, además, si el medicamento se 
ha autorizado por el procedimiento centralizado, también debe notificarse a la EMA2710. 
Si las autoridades regulatorias citadas no formulan objeción alguna en un plazo de 
veinticuatro horas tras la recepción de dicha información, el silencio administrativo se 
considerará positivo, es decir, las restricciones urgentes de seguridad se considerarán 
aceptadas2711. 
 
Asimismo, las autoridades pertinentes y, en el caso de AC cursadas a través del 
procedimiento centralizado, la E.C., podrá imponer al laboratorio TAC restricciones 
urgentes de seguridad2712. 
 

 
2707 Se exceptúan, no obstante, las variaciones relativas a las vacunas contra el virus de la gripe humana los 
cambios de la sustancia activa, las cuales tienen la consideración de modificaciones de importancia mayor 
de tipo II (vid. supra). 
2708 Cfr. art. 67.1 RD1345/2007. 
2709 Cfr. art. 67.2 RD1345/2007. 
2710 Cfr. art. 22.1, párrafo 1.º R. 1234/2008. 
2711 Cfr. art. 22.1, párrafo 2.º R. 1234/2008. 
2712 Cfr. art. 22.2 R. 1234/2008. 
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Con independencia del agente que solicite la adopción de restricciones urgentes de 
seguridad, el laboratorio TAC presentará la solicitud correspondiente de modificación de 
la AC en el plazo de quince días naturales tras el inicio de dicha restricción2713. 
 
En el ordenamiento jurídico español el legislador ha creado una figura análoga, bajo los 
términos de «modificaciones urgentes por razones de seguridad». Así las cosas, cuando 
se tenga conocimiento de una nueva información que indique un riesgo importante para 
la salud pública asociada al uso de un determinado medicamento, o bien, cuando el riesgo 
tenga un impacto relevante en la seguridad de los pacientes, la AEMPS podrá realizar un 
cambio provisional de la información del medicamento que figura en la ficha técnica: 
indicaciones, posología, contraindicaciones o advertencias, precauciones especiales de 
empleo y reacciones adversas. En estos casos, se seguirá el procedimiento establecido en 
el artículo 17 RD577/2013. 
  

 
2713 Cfr. art. 22.3 R. 1234/2008. 
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IV. EXTRAPOLACIÓN DE INDICACIONES 
 
1. INTRODUCCIÓN 
 
A. Concepto 
 
La extrapolación de indicaciones2714, o la extrapolación de la evidencia -traducción literal 
del término que figura en las directrices del CHMP, extrapolation of evidence2715-. En 
palabras de DÍAZ GARCÍA y DÍAZ PERDIGÓN, la extrapolación «se refiere al traslado de 
propiedades [de] un medicamento de referencia a un [medicamento] biosimilar. Si se 
demuestran biosimilaridad [sic; biosimilitud], todas las propiedades del medicamento 
“pasan” al [medicamento] biosimilar»2716. Desde la SEFC afirman que estos términos 
son desafortunados y que, desde el punto de vista clínico, no se ajustan perfectamente a 
la realidad, por lo que sugirieron en el año 2017 su reemplazo por el término de 
«reconocimiento de indicaciones»2717. 
 
De acuerdo con la comunidad científica, la extrapolación de indicaciones no es más que 
una justificación científica en la que los datos recopilados en una determinada indicación 
terapéutica se utilizan para justificar la aprobación en todas las demás indicaciones2718. 
Efectivamente, como bien plantea BERNHARDT, la cuestión principal en este asunto es: 
«si, una vez que los [medicamentos] biosimilares han demostrado su equivalencia en la 
principal indicación, pueden ser utilizados también en otras indicaciones que tenga el 
medicamento innovador»2719. 
 
En puridad, la extrapolación de indicaciones consiste en la decisión adoptada por una 
determinada agencia regulatoria de medicamentos, en torno a la ampliación o denegación 
de «los datos de eficacia y seguridad de una indicación (condición clínica, trastorno o 
enfermedad) para la que se ha probado un producto biosimilar a otras indicaciones para 
las que se haya autorizado el producto de referencia»2720. De acuerdo con lo establecido 
en la Legislación Farmacéutica: 

«En caso de que el medicamento autorizado originalmente tenga más de una 
indicación, deberán justificarse la eficacia y la seguridad del medicamento que 
se afirma es similar o, si es necesario, deberán demostrarse por separado 
respecto a cada una de las indicaciones declaradas»2721. 

 
Así las cosas, un laboratorio farmacéutico interesado en comercializar un medicamento 
biosimilar, podrá realizar un desarrollo preclínico y clínico no exhaustivo del mismo, en 

 
2714 DORANTES acuñó el término «ampliación de indicaciones», aunque es infrecuente en la literatura 
científica. Cfr. “Controversias sobre medicamentos biosimilares y su intercambio terapéutico”, cit., p. 182. 
2715 No obstante, la EMA también ha empleado otros términos análogos, v. gr., «extension of indication».  
Cfr. EUROPEAN MEDICINES AGENCY, “Guideline on nonclinical and clinical development of similar 
biological medicinal products containing recombinant erythropoietins (Revision)” (EMEA/ 
CHMP/BMWP/301636/2008), cit., p. 8. 
2716 Vid. J. M. DÍAZ GARCÍA; T. DÍAZ PERDIGÓN, Medicamentos biológicos y biosimilares, cit., p. 60. 
2717 Cfr. AGENCIA ESPAÑOLA DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS SANITARIOS, “Jornada informativa 
Biosimilares: Extrapolación de indicaciones”, cit. 
2718 Cfr. A. R. WELCH, “Biosimilars 101: An Introduction to Biosimilars”, cit., p. 10. 
2719 Vid. C. BERNHARDT, “Medicamentos biosimilares", cit. 
2720 Cfr. Ibid., p. 78; SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ONCOLOGÍA MÉDICA, “Posicionamiento de la Sociedad 
Española de Oncología Médica (SEOM) sobre los Anticuerpos Biosimilares”, 2015, cit., p. 2. 
2721 Cfr. apartado 4, parte II, Anexo I RD1345/2007; y, apartado 4, parte II, Anexo I D. 2003/63/CE, de la 
Comisión, de 25 de junio de 2003, que modifica la D. 2001/83/CE. 
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el que demuestre la equivalencia en cuanto a la eficacia, calidad y seguridad en la 
indicación terapéutica más relevante y más sensible -en la que está autorizado el 
medicamento de referencia-, la EMA tiene la potestad para extrapolar los datos de eficacia 
y seguridad del medicamento biosimilar en una determinada indicación terapéutica, a la 
totalidad de las indicaciones del medicamento de referencia2722. 
 
No obstante, la EMA podrá denegar la extrapolación de indicaciones, o bien, podrá 
admitir la extrapolación sólo a determinadas indicaciones terapéuticas, pues las 
decisiones de extrapolación se realizan de forma individualizada y atienden a la totalidad 
de la evidencia obtenida durante todas las etapas de desarrollo del medicamento 
biosimilar. Debe tenerse en cuenta que los datos obtenidos durante las primeras etapas 
son las más sensibles y, por tanto, también las más útiles para la detección de diferencias 
entre el medicamento de referencia y el producto candidato a medicamento biosimilar 
(vid. supra). 
 
Cuestión distinta es que en caso en que el laboratorio farmacéutico que solicite la AC de 
un medicamento biosimilar, además, desee obtener indicaciones terapéuticas adicionales 
con respecto al medicamento de referencia, es decir, nuevas indicaciones terapéuticas 
para las que el medicamento de referencia no ha obtenido una autorización por parte de 
las autoridades regulatorias competentes. A nuestro juicio, el desarrollo reglamentario de 
esta posibilidad evidentemente no guarda relación con el concepto de biosimilitud2723 y, 
por tanto, no será objeto de análisis, en tanto que entendemos, que resultaría de aplicación 
la normativa relativa a la demostración de un perfil beneficio-riesgo en las citadas 
indicaciones terapéuticas reivindicadas exclusivamente por el medicamento biosimilar a 
través de los correspondientes ensayos clínicos. 
 
Por otra parte, debemos destacar que el concepto de extrapolación de indicaciones guarda 
una estrechísima relación con el concepto de medicamento biosimilar, de ahí que algunos 
autores hayan integrado la extrapolación de indicaciones dentro de la dimensión de los 
medicamentos biosimilares2724. Esta relación se hace patente al comprobar que, hasta la 
fecha, todos los medicamentos biosimilares tienen las mismas indicaciones terapéuticas 
aprobadas con respecto al medicamento biológico de referencia2725. Por tanto, siguiendo 
a RUÍZ ANTÚNEZ, si surgen dudas en el ejercicio de comparabilidad que razonen la 
extrapolación de sólo una parte de las indicaciones autorizadas para el medicamento 
biológico original, posiblemente el producto para el que se reivindica la condición de 
medicamento biosimilar deba ser autorizado a través de otros procedimientos 
regulatorios2726. 
 

 
2722 Cfr. EUROPEAN MEDICINES AGENCY, “ Guideline on similar biological medicinal products” 
(CHMP/437/04 Rev. 1), cit., p. 5; “Guideline on similar biological medicinal products containing 
biotechnology-derived proteins as active substance: non-clinical and clinical issues" 
(EMEA/CHMP/BMWP/42832/2005 Rev. 1), cit. p. 12. 
2723 Así lo han manifestado también, por ejemplo, las autoridades regulatorias canadienses, en el apartado 
2.3.4. de la «Guidance Document: Information and Submission Requirements for Biosimilar Biologic 
Drugs» (2016). 
2724 Cfr. G. CURIGLIANO; D. P. O’CONNOR; J. A. ROSENBERG; I. JACOBS, “Biosimilars”, cit. p. 135; M. 
WEISE; P. KURKI; E. WOLFF-HOLZ; M.-C. BIELSKY; C. K. SCHNEIDER, “Biosimilars”, cit., p. 3195. 
2725 Cfr. A. NOGUERA PEÑA, “Marco regulatorio de la «extrapolación de indicaciones»: el caso particular 
de los medicamentos biológicos”, cit. 
2726 Cfr. AGENCIA ESPAÑOLA DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS SANITARIOS, “Jornada informativa 
Biosimilares”, cit. 
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En cualquier caso, las decisiones acordadas en cuanto a la extrapolación de indicaciones 
deben contar con una justificación científica adecuada, es decir, la extrapolación de 
indicaciones no se aplica de forma sistemática, ni automáticamente2727. No cabe ninguna 
duda que la extrapolación de las indicaciones no puede ser automática, puesto que podrían 
existir diferencias en determinados aspectos -v. gr., los mecanismos de acción implicados 
en la acción farmacológica, las pautas de administración, etc.- que hacen necesario un 
estudio individualizado de la extrapolación de las indicaciones terapéuticas. 
 
Es preciso destacar, por su relevancia en el asunto que nos ocupa, dos aspectos 
relacionados con la extrapolación de indicaciones. Por una parte, este mecanismo 
regulatorio no es de es de aplicación exclusiva a los medicamentos biosimilares, sino que 
también se aplica a los medicamentos biológicos originales2728. Por otro lado, la 
extrapolación de indicaciones no es un concepto nuevo. Los principios científicos que 
guían la extrapolación de indicaciones se llevan empleando ab antiguo por las autoridades 
regulatorias, concretamente, desde la comercialización de los primeros medicamentos 
biológicos2729, de cara a la evaluación de las modificaciones efectuadas por los 
laboratorios farmacéuticos responsables de la fabricación de estos medicamentos2730. Es 
más, de acuerdo con algunos científicos, las primeras extrapolaciones efectuadas con los 
medicamentos biológicos originales podrían ser más problemáticas con relación a las 
realizadas actualmente2731, puesto que las primeras respondían a variaciones importantes 
en los procesos de fabricación. 
 
La autoridad regulatoria comunitaria -EMA- en 2014 anuló la obligación sistemática de 
realizar un desarrollo clínico para los productos candidatos a medicamentos 
biosimilares2732. Así las cosas, si los solicitantes pueden demostrar la relación de 
biosimilitud a través de las dos primeras etapas del ejercicio de comparabilidad -
características fisicoquímicas, actividad y potencia biológica-; desarrollo preclínico-, no 
se requeriría la realización de investigación clínica. Sin embargo, actualmente esta 
posibilidad es hartamente infrecuente. 
 
Habitualmente, los laboratorios farmacéuticos incorporan habitualmente en el dossier de 
registro de los medicamentos biosimilares, además de datos de calidad y preclínicos, 
estudios comparativos de los perfiles de farmacocinética y farmacodinamia entre el 
medicamento de referencia y el producto candidato a medicamento biosimilar. Si esta 
batería de ensayos no fuese suficiente para demostrar fehacientemente la equivalencia 
entre el medicamento de referencia y el producto candidato a medicamento biosimilar, 
podrían realizarse ensayos clínicos con el fin de demostrar que no cabe esperar diferencias 
en el perfil de eficacia y seguridad clínica de ambos productos. 

 
2727 Cfr. A. AGUSTÍ ESCASANY; D. RODRÍGUEZ CUMPLIDO, “Biosimilares: una realidad presente, ¿un futuro 
prometedor?”, cit., p. 19; E. VILLAMAÑÁN BUENO et al., “Juego de patentes”, cit., p. 103; M. WEISE et al., 
“Biosimilars”, cit., p. 5113. 
2728 Sobre las modificaciones en el proceso de fabricación de Herceptin® y de Humira® tras su 
comercialización, vid. F. DE MORA PÉREZ, “Biosimilares”, cit., pp. 65-66. 
2729 Cfr. C. TUDELA, “¿Qué debes saber sobre los medicamentos biológicos y biosimilares?”, cit., p. 46; M. 
WEISE et al., “Biosimilars”, cit., p. 5114; “Biosimilars”, cit., pp. 3191,3195. 
2730 En palabras de WELCH: «this reliance on analytical methods to demonstrate similarity following 
manufacturing changes essentially justifies biosimilar extrapolation». Vid. “Biosimilars 101: An 
Introduction to Biosimilars”, cit., p. 11. 
2731 Cfr. K. VAN DE VOOREN et al., “Biosimilar Versus Generic Drugs”, cit., p. 126. 
2732 Cfr. EUROPEAN MEDICINES AGENCY, “Guideline on similar biological medicinal products 
(CHMP/437/04 Rev. 1)”, cit., p. 7. 



 

[538] 
 

 
Hay que tener en cuenta que no se requiere la realización de ensayos clínicos 
comparativos del producto para el que se reivindica la condición de medicamento 
biosimilar con el medicamento de referencia para cada una de las indicaciones 
terapéuticas aprobadas para este último medicamento, dado que la evidencia científica no 
justificaría tal requisito2733. En su lugar, los laboratorios interesados en el desarrollo de 
medicamentos biosimilares seleccionan la indicación terapéutica más significativa, es 
decir, la más sensible y la más relevante para demostrar una relación de similitud -en 
cuanto a la calidad, la eficacia y la seguridad- con respecto al medicamento de 
referencia2734. 
 
B. Factores 
 
De acuerdo con la comunidad científica, la justificación de la extrapolación de 
indicaciones depende de numerosos factores2735 (tabla 19). A continuación, nos 
limitaremos únicamente a enumerarlos: a) la magnitud de la incertidumbre residual de las 
diferencias fisicoquímicas y biológicas observadas entre el medicamento de referencia y 
el producto para el que se reclama la condición de medicamento biosimilar; b) las 
diferencias observadas entre los dos medicamentos en la evaluación preclínica del 
medicamento biosimilar; c) los datos bibliográficos disponibles; d) las características 
farmacocinéticas del medicamento de referencia en cada indicación terapéutica 
autorizada; e) la experiencia clínica con el medicamento biosimilar; f) el conocimiento 
del mecanismo de acción del principio activo del medicamento de referencia2736, así como 
de los receptores involucrados en el mecanismo de acción para cada indicación 
terapéutica2737; g) el perfil de seguridad -y particularmente, de inmunogenicidad- del 
producto de referencia en cada indicación terapéutica. 
 

 
2733 Cfr. F. DE MORA PÉREZ, “Biosimilares”, cit., p. 64. 
2734 De acuerdo con CURIGLIANO y colaboradores, los ensayos clínicos comparativos para demostrar la 
similitud entre el medicamento para el que se reivindica la condición de biosimilar y el medicamento de 
referencia deben realizarse en la población de pacientes más sensibles, utilizando variables que pueden 
detectar cualquier diferencia clínicamente significativa entre ambos medicamentos. Vid. “Biosimilars”, cit. 
pp. 131-137. 
Por ejemplo, en el caso del primer medicamento biosimilar del rituximab (Truxima®) se realizaron ensayos 
comparativos en una de las indicaciones terapéuticas -la más sensible, es decir, en la artritis reumatoide-. 
Asimismo, también se realizó estudio puente en leucemia folicular avanzada, pero no se evaluaron el resto 
de las indicaciones terapéuticas. En la Jornada informativa celebrada en la AEMPS a 3 de mayo de 2017 
se ilustró y se justificó la extrapolación de indicaciones en el caso concreto de este medicamento biosimilar. 
Vid. AGENCIA ESPAÑOLA DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS SANITARIOS, “Jornada informativa 
Biosimilares”, cit. 
2735 Cfr. Z. PEIJUAN; A. SKERJANEC, “Extrapolation”, en H. GUTKA; H. YANG; S. KAKAR (Coords.) 
Biosimilars: Regulatory, Clinical, and Biopharmaceutical Development, vol. 34, Springer Healthcare, 
Cham, 2018 (AAPS Advances in the Pharmaceutical Sciences Series), pp. 573-574. 
2736 El conocimiento de los datos farmacodinámicos y, especialmente, del mecanismo de acción, es, según 
diversos autores, un elemento clave para una correcta extrapolación de los datos de seguridad y eficacia. 
En este sentido, vid., por todos, A. BLÁZQUEZ PÉREZ, “Aspectos regulatorios de los biosimilares”, cit.; Y. 
LÓPEZ-PÚA et al. “Medicamentos biosimilares”, cit., p. 24; S. RUIZ [ANTÚNEZ]; G. CALVO [ROJAS], 
“Similar biological medicinal products: lessons learned and challenges ahead”, Journal of Generic 
Medicines, vol. 8, 1, 2011, pp. 8 y ss. 
Siguiendo a CALVO y a SÁEZ, para determinados principios activos -v. gr., factor estimulante de colonias 
de granulocitos, insulina- los datos de farmacodinamia podrían servir de fundamento para la demostración 
de un efecto farmacológico similar. Cfr.  “Introducción. Cara y cruz del proceso biotecnológico”, cit., p. 
27. 
2737 Cfr. S. RUIZ [ANTÚNEZ], “Normativa legal europea sobre medicamentos biosimilares”, cit., p. 75. 
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1.- Incertidumbre residual en la caracterización fisicoquímica y biológica del 
medicamento biosimilar. 

2.- Diferencias observadas entre los dos medicamentos en la evaluación preclínica del 
medicamento biosimilar. 

3.- Evidencia científica disponible en la bibliografía. 

4.- Características farmacocinéticas del medicamento biosimilar. 

5.- Indicación terapéutica evaluada -más sensible- en los ensayos clínicos comparativos 
entre el medicamento de referencia y el medicamento biosimilar. 

6.- Complejidad estructural del principio activo: 
 Sitios de acción; 
 Mecanismo/s de acción. 

 Receptor/es implicado/s en el/los mecanismo/s de acción. 

7.- Diferencias en el perfil de seguridad: 
 Inmunogenicidad (impredecible). 

 Influencia de la modificación de la vía de administración. 
Tabla 19. Factores que influyen en la extrapolación de indicaciones. [Fuente: 

Elaboración propia]. 
 
C. Principios regulatorios 
 
Los requisitos generales para la extrapolación de indicaciones en la UE quedan 
establecidos en la directriz «Guideline on similar biological medicinal products 
containing biotechnology-derived proteins as active substance: non-clinical and clinical 
issues»2738, y se exponen en las siguientes líneas. 
 
Se espera que las garantías sanitarias de eficacia y seguridad de un medicamento 
biosimilar en una determinada indicación terapéutica se puedan extrapolar cuando la 
comparabilidad entre el producto candidato a medicamento biosimilar y el medicamento 
de  referencia se haya demostrado a través de análisis fisicoquímicos y estructurales 
exhaustivos, así como mediante las pertinentes pruebas funcionales in vitro -y, en su caso, 
in vivo- complementadas con datos clínicos (datos de eficacia y seguridad y/o 
farmacocinéticos y/o farmacodinámicos) en una indicación terapéutica -es decir, la más 
sensible-. 
 
Tanto la EMA como la FDA consideran que la extrapolación de indicaciones debe 
considerarse de forma individualizada, y a la luz de la totalidad de la evidencia2739, es 
decir, teniendo en cuenta los datos obtenidos durante el «ejercicio de comparabilidad», 

 
2738 Cfr. EUROPEAN MEDICINES AGENCY, “Guideline on similar biological medicinal products containing 
biotechnology-derived proteins as active substance: non-clinical and clinical issues” (EMEA/CHMP/ 
BMWP/42832/2005 Rev. 1), cit., p. 12. 
2739 Cfr. J. M. DÍAZ GARCÍA; T. DÍAZ PERDIGÓN, Medicamentos biológicos y biosimilares, cit., p. 61; FOOD 
AND DRUG ADMINISTRATION, “Scientific Considerations in Demonstrating Biosimilarity to a Reference 
Product”, cit., p. 21; C. K. SCHNEIDER et al., “Setting the stage for biosimilar monoclonal antibodies”, 
Nature Biotechnology, vol. 30, 12, 2012, p. 1182; A. S. TSIFTSOGLOU et al., “Demonstration of 
Biosimilarity, Extrapolation of Indications and Other Challenges Related to Biosimilars in Europe”, cit., 
pp. 480,482. 
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tanto los datos de calidad (v. gr., estructura primaria y secundaria de la sustancia activa), 
datos no clínicos (v. gr., mecanismo de acción) y clínicos-. 
 
En cualquier caso, si existen incertidumbres para la extrapolación de datos de seguridad 
y eficacia confirmados en una indicación terapéutica, se requerirán datos adicionales -v. 
gr., estudios «puente» farmacodinámicos- para justificar, y finalmente, aceptar, la 
extrapolación de indicaciones. A continuación, se exponen algunas situaciones en las que 
se requieren datos adicionales: a) la sustancia activa del medicamento de referencia 
interactúa con varios receptores en las células diana, y la interacción con éstos puede tener 
diferente impacto en las indicaciones terapéuticas -evaluadas, o bien, no evaluadas por 
las autoridades sanitarias competentes-; b)  si dicha sustancia activa tiene dos o más sitios 
activos, y éstos pueden tener un impacto diferente en las diferentes indicaciones 
terapéuticas; c) la indicación terapéutica evaluada no es relevante para las demás 
indicaciones terapéuticas en términos de eficacia o seguridad, es decir, no es sensible a 
las diferencias en todos los aspectos relevantes de la eficacia y la seguridad; d) los 
mecanismos de acción implicados en el resto de las indicaciones terapéuticas difiere con 
respecto al mecanismo de acción implicado en la indicación evaluada en los estudios 
comparativos entre los dos medicamentos2740. 
 
Se debe prestar especial atención a la comparación del perfil de seguridad de los dos 
medicamentos, incluyendo los datos de inmunogenicidad. Además, se debe aportar una 
justificación apropiada para la extrapolación de la inmunogenicidad en una determinada 
indicación terapéutica y vía de administración -la estudiada en los ensayos clínicos 
comparativos- al resto de indicaciones del medicamento de referencia. 
 
2. PARTICULARIDADES PARA LA EXTRAPOLACIÓN DE INDICACIONES DE DETERMINADOS 
MEDICAMENTOS BIOSIMILARES 
 
Una vez examinados los principios generales para la extrapolación de indicaciones en los 
medicamentos biosimilares, así como los factores que influyen en la toma de estas 
decisiones, nos parece oportuno apuntar los requerimientos técnicos establecidos en las 
guidelines específicas para los medicamentos biosimilares. De esta manera, se verifica, 
además el respeto a los principios regulatorios generales para la extensión de indicaciones 
establecidos por la EMA. 
 
A. Eritropoyetina 
 
Si el medicamento biosimilar ha demostrado una relación de similitud en cuanto a las 
garantías sanitarias de eficacia y seguridad en la anemia renal -esta es la indicación 
terapéutica más sensible-, se permitirá la extrapolación a la totalidad de indicaciones 
terapéuticas del medicamento de referencia, siempre que se emplee en la misma vía de 
administración2741, habida cuenta de que la inmunogenicidad depende de la vía de 

 
2740 Cfr. G. CURIGLIANO et al., “Biosimilars”, cit., pp. 131-137; M. WEISE et al., “Biosimilars”, cit., p. 5114; 
M. WEISE et al., “Biosimilars”, cit., p. 3120. 
Hay que tener en cuenta que esta situación es habitual en el caso de los AcMos. Por ello, en opinión de 
LARRÁYOZ, las condiciones para la extrapolación son más exigentes para los medicamentos biosimilares 
de segunda generación. Cfr. “Medicamentos biosimilares”, cit., p. 6. 
2741 Cfr. EUROPEAN MEDICINES AGENCY, “Guideline on nonclinical and clinical development of similar 
biological medicinal products containing recombinant erythropoietins (Revision)” (EMEA/CHMP/ 
BMWP/301636/2008), cit., p. 8; “Guideline on nonclinical and clinical development of similar biological 
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administración, aunque ambas sean parenterales (vid. supra). Esto es posible debido a que 
el mecanismo de acción de la epoetina es común en todas las indicaciones terapéuticas, y 
el principio activo actúa a través de un único receptor en las células diana, responsables 
de la acción farmacológica. 
 
B. Factor estimulante de colonias de granulocitos 
 
Dado que este principio activo sólo tiene un mecanismo de acción, la EMA no ha 
mostrado inconvenientes a la extrapolación de indicaciones si se demuestra un suficiente 
grado de similitud entre el medicamento de referencia y el producto candidato a 
medicamento biosimilar, a través del ejercicio de comparabilidad. Inicialmente se daba 
especial importancia a la evidencia obtenida a través de los ensayos clínicos -
concretamente, en la evaluación de la neutropenia inducida por quimioterapia-2742. Sin 
embargo, los datos fisicoquímicos, funcionales, farmacocinéticos, farmacodinámicos2743 
y de inmunogenicidad han cobrado especial protagonismo2744. 
 
Asimismo, se permitirá la extrapolación de los datos obtenidos a través de la 
administración subcutánea a la vía intravenosa2745, pues esta última es menos 
inmunogénica. 
 
C. Heparinas de bajo peso molecular 
 
Como hemos anticipado en el capítulo III, las heparinas de bajo peso molecular 
biosimilares son bastante peculiares debido, entre otros, a los siguientes motivos: a) su 
proceso de obtención -no son medicamentos biotecnológicos-, y; b) que es factible la 
demostración de la biosimilitud podría realizarse a través de la caracterización 
fisicoquímica del medicamento biosimilar, así como a través de ensayos funcionales, 
farmacocinéticos y de farmacodinamia. 
 
Inicialmente se consideró que la prevención del tromboembolismo venoso sería la 
indicación terapéutica más sensible2746. Sin embargo, actualmente la EMA sólo requerirá 
en casos concretos ensayos clínicos específicos de seguridad o de inmunogenicidad -sin 
especificar ninguna indicación terapéutica- para aceptar la extrapolación de 
indicaciones2747. 

 
medicinal products containing recombinant erythropoietins (Revision)” (EMEA/CHMP/BMWP/ 
301636/2008 Rev. 1), cit., p. 8. 
2742 Cfr. EUROPEAN MEDICINES EVALUATION AGENCY, “Annex to guideline on similar biological medicinal 
products containing biotechnology-derived proteins as active substance: non-clinical and clinical issues. 
Guidance on similar medicinal products containing recombinant granulocyte-colony stimulating factor (G-
CSF)” (EMEA/CHMP/BMWP/31329/2005), cit., p. 5. 
2743 Para este principio activo existe un marcador subrogado de eficacia clínica, concretamente, el recuento 
de neutrófilos (vid. supra). 
2744 Cfr. EUROPEAN MEDICINES AGENCY, “Draft guidance on similar medicinal products containing 
recombinant granulocyte-colony stimulating factor (rG-CSF)” (EMEA/CHMP/BMWP/31329/2005 Rev. 
1), cit., p. 7. 
2745 Ibid. 
2746 Cfr. EUROPEAN MEDICINES AGENCY, “Guideline on non-clinical and clinical development of similar 
biological medicinal products containing low-molecular-weight heparins” (EMEA/CHMP/BMWP/ 
118264/2007), cit., p. 7. 
2747 Cfr. EUROPEAN MEDICINES AGENCY, “Guideline on non-clinical and clinical development of similar 
biological medicinal products containing low-molecular-weight heparins” (EMEA/CHMP/BMWP/ 
118264/2007 Rev. 1), cit., p. 8. 
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D. Hormona del crecimiento 
 
La EMA dispone que los ensayos comparativos entre el producto candidato a 
medicamento biosimilar y el medicamento de referencia se debe realizar en población 
pediátrica que presenten un déficit de la hormona del crecimiento o somatropina. Si se 
demostrase una relación de biosimilitud atendiendo a la totalidad de la evidencia, se 
permitirá la extrapolación de los datos de eficacia y de seguridad a la totalidad 
indicaciones del medicamento de referencia2748. 
 
E. Hormona folículo estimulante 
 
La EMA dispone que los ensayos comparativos entre el producto candidato a 
medicamento biosimilar y el medicamento de referencia se debe realizar en pacientes 
sometidos a superovulación a través de técnicas de reproducción asistida, con la finalidad 
de estimular el desarrollo multifolicular. Si se demostrase que dichos productos son 
comparables, se permitirá la extrapolación de los datos de eficacia y de seguridad a la 
totalidad indicaciones del medicamento de referencia2749.  
 
F. Insulinas 
 
Con respecto a las insulinas, la EMA no establece requisitos adicionales para permitir la 
extrapolación de los datos de eficacia y de seguridad de la vía subcutánea a la vía 
intravenosa2750, pues esta última es menos inmunogénica. 
 
G. Interferón alfa 
 
Dado que el mecanismo de acción del interferón alfa es complejo, e implica efectos 
farmacológicos diversos -hasta la fecha se han determinado treinta y ocho efectos 
farmacodinámicos- y no relacionados entre sí, las autoridades regulatorias consideran 
aceptable la extrapolación de las indicaciones cuando en las diferentes indicaciones 
terapéuticas el mecanismo de acción y los receptores son coincidentes2751. En caso 
contrario, se deberán efectuar estudios puente adecuados para la demostración de la 
ausencia de diferencias relevantes entre las diferentes indicaciones terapéuticas2752. 

 
2748 Cfr. EUROPEAN MEDICINES EVALUATION AGENCY, “Annex to guideline on similar biological medicinal 
products containing biotechnology-derived proteins as active substance: non-clinical and clinical issues. 
Guideline on similar medicinal products containing somatropin” (EMEA/CHMP/BMWP/94528/2005), 
cit., p. 6; “Annex to Guideline on similar biological medicinal products containing biotechnology-derived 
proteins as active substance: non-clinical and clinical issues. Guideline on similar medicinal products 
containing somatropin” (EMEA/CHMP/BMWP/94528/2005 Rev. 1), cit., p. 7. 
2749 Cfr. EUROPEAN MEDICINES AGENCY, “Guideline on non-clinical and clinical development of similar 
biological medicinal products containing recombinant human follicle stimulating hormone” (r-hFSH) 
(EMA/CHMP/BMWP/671292/2010), cit., p. 7. 
2750 Cfr. EUROPEAN MEDICINES AGENCY, “Guideline on non-clinical and clinical development of similar 
biological medicinal products containing recombinant human insulin and insulin analogues” 
(EMA/CHMP/BMWP/32775/2005 Rev. 1) cit., p. 12. 
2751 Hay que tener en cuenta que los medicamentos actualizados en la UE que contienen como principio 
activo interferón alfa 2a o 2b tienen hasta 37 indicaciones terapéuticas autorizadas, entre ellas, tratamiento 
de la hepatitis B y C, leucemia, linfoma, carcinoma de células renales y mieloma múltiple. 
2752 Cfr. EUROPEAN MEDICINES AGENCY, “Reflection paper Non-clinical and clinical development of 
similar medicinal products containing recombinant interferon alfa” (EMEA/CHMP/BMWP/102046/2006), 
cit., p. 6. 
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H. Interferón beta 
 
La EMA dispone que los ensayos comparativos entre el producto candidato a 
medicamento biosimilar y el medicamento de referencia se debe realizar en la indicación 
terapéutica más sensible, es decir, la esclerosis múltiple remitente-recurrente. Si se 
demostrase una relación de biosimilitud atendiendo a la totalidad de la evidencia, se 
permitirá la extrapolación de los datos de eficacia y de seguridad al resto de indicaciones 
del medicamento de referencia relacionadas con la esclerosis múltiple2753.  
 
I. Anticuerpos monoclonales 
 
Como hemos anticipado en el capítulo III, la extrapolación de indicaciones es uno de los 
aspectos más controvertidos de los medicamentos biosimilares. De acuerdo con CALVO y 
SÁEZ, el foco de las controversias se centra en el área de oncología, debido a la reciente 
incorporación de los AcMos2754. 
 
Efectivamente, el debate sobre la extrapolación de indicaciones de los medicamentos 
biosimilares se intensificó en 2013, tras la aprobación de los primeros medicamentos 
biosimilares de infliximab, Inflectra® y Remsima®. La EMA aceptó la extrapolación de 
todas las indicaciones del medicamento de referencia (Remicade®), y en Canadá no se 
aceptó la extrapolación de todas las indicaciones terapéuticas, concretamente, las 
indicaciones relacionadas con el aparato digestivo -enfermedades inflamatorias 
intestinales: enfermedad de Crohn y colitis ulcerosa-2755. Sin embargo, actualmente en 
Canadá se han adoptado unas disposiciones similares a las de la EMA en cuanto a la 
extrapolación de indicaciones2756. 
 
Para la extrapolación de las indicaciones de los AcMos biosimilares, se debe prestar 
especial atención a los datos farmacodinámicos de la sustancia activa, así como los 
mecanismos de acción implicados en las diferentes indicaciones terapéuticas. 
 
Los laboratorios farmacéuticos interesados en comercializar un AcMo biosimilar deberán 
proporcionar datos relevantes para respaldar la extrapolación a todas las indicaciones 

 
2753 Cfr. EUROPEAN MEDICINES AGENCY, “Guideline on similar biological medicinal products containing 
interferon beta” (EMA/CHMP/BMWP/652000/2010), cit., p. 8. 
2754 Afirman estos autores que: 

«La principal preocupación se basa en el hecho de tratar a los pacientes oncológicos con un 
medicamento que ha sido aprobado en base a la demostración de eficacia comparable en función 
de una variable subrogada, y para el cuál no se ha establecido el perfil de eficacia completo. 
Aunque no se detecten diferencias significativas en el estudio pivotal de eficacia y seguridad, 
estas diferencias podrían ser detectadas cuando se haya tratado a un mayor número de 
pacientes, durante más tiempo [la negrita es nuestra]». 

Vid. G. CALVO [ROJAS]; J. SÁEZ [PEÑATARO], “Introducción. Nuevos medicamentos biosimilares, los mAb 
(anticuerpos monoclonales biosimilares) ¿Hacia un nuevo paradigma?”, en F. ZARAGOZÁ GARCÍA; L. 
VILLAESCUSA CASTILLO; G. PI CORRALES (Coords.) Libro blanco de los medicamentos biosimilares en 
España, Fundación Gaspar Casal, Madrid, 2017, p. 21. 
2755 Para profundizar sobre este asunto, vid., especialmente, Z. PEIJUAN; A. SKERJANEC, “Extrapolation”, 
cit., pp. 573 y ss. 
2756 Cfr. HEALTH CANADA, “Guidance Document: Information and Submission Requirements for 
Biosimilar Biologic Drugs”, Health Canada, 2016, fecha de consulta 14 de octubre de 2019, en 
https://www.canada.ca/en/health-canada/services/drugs-health-products/biologics-radiopharmaceuticals-
genetic-therapies/applications-submissions/guidance-documents/information-submission-requirements-
biosimilar-biologic-drugs-1.html. 

https://www.canada.ca/en/
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clínicas alegadas. En otras palabras, en los ensayos clínicos realizados para la 
demostración de la biosimilitud, se deberá estudiar la indicación terapéutica más sensible. 
En el caso concreto de infliximab, las enfermedades más adecuadas para la realización de 
la investigación clínica sería la psoriasis en placas, o en su defecto, la artritis psoriásica, 
o bien, la enfermedad de Crohn2757. 
 
Además, con el fin de justificar la extrapolación de los datos de eficacia y de seguridad 
clínicas, se deberá realizar una discusión exhaustiva de la literatura científica disponible, 
incluyendo el antígeno, así como el/los receptor/es y el/los mecanismo/s de acción 
implicados2758. 
 
De acuerdo con algunos autores, para la extrapolación de indicaciones en el caso concreto 
de los AcMos, se debe evaluar la tasa de respuesta objetiva, o bien, en estudios 
prolongados, la supervivencia libre de progresión2759. 
 
3. POSICIONAMIENTOS SOBRE LA EXTRAPOLACIÓN DE INDICACIONES EN LA UNIÓN 
EUROPEA 
 
Dado que la extrapolación o la extensión de las indicaciones de los medicamentos 
biosimilares constituye una de las grandes polémicas ligadas a los mismos, y que permiten 
justificar, en parte, su discreta tasa de penetración en los Estados miembros de la UE, con 
la finalidad de completar nuestra investigación, nos parece oportuno examinar diferentes 
posicionamientos de instituciones científicas,  sociedades profesionales, asociaciones de 
pacientes -de carácter nacional e internacional-, así como la perspectiva de los 
profesionales sanitarios (vid. infra). 
 
Como hemos anticipado en el Capítulo IV, en la presente memoria de tesis doctoral se 
han seleccionado más de treinta posicionamientos relativos a los medicamentos 
biosimilares, publicados en el período 2013-2020, de las instituciones -nacionales e 
internacionales- que hemos considerado más significativas. Examinaremos, pues, el 
contenido de aquellos que han incluido una declaración expresa sobre la extrapolación de 
las indicaciones de los medicamentos biosimilares. 
 
A. Nacionales 
 
a) Alianza General de Pacientes (2013) 
 
En el Informe del Grupo de Trabajo Biosimilares de la AGP manifestaron su 
posicionamiento sobre estos medicamentos2760. La AGP se postuló en contra de la 
extrapolación generalizada y automática de las indicaciones de un medicamento biológico 
de referencia a un medicamento biosimilar2761 aludiendo a razones de seguridad, pues 
afirman que este proceso «constituye un riesgo para la salud de los pacientes»2762 y, por 

 
2757 Cfr. B. G. FEAGAN et al., “The challenge of indication extrapolation for infliximab biosimilars”, 
Biologicals, vol. 42, 4, 2014, p. 179; H. LEE, “Is Extrapolation of the Safety and Efficacy Data in One 
Indication to Another Appropriate for Biosimilars?”, The AAPS Journal, vol. 16, 1, 2014, p. 23. 
2758 Cfr. EUROPEAN MEDICINES AGENCY, “Guideline on similar biological medicinal products containing 
monoclonal antibodies—non-clinical and clinical issues” (EMA/CHMP/BMWP/403543/2010), cit., p. 15. 
2759 Cfr. G. CALVO [ROJAS]; J. SÁEZ [PEÑATARO], “Introducción”, cit., p. 20. 
2760 Vid. S. DE QUIROGA et al., Informe Grupo de trabajo Biosimilares, cit., pp. 2-4. 
2761 Ibid., p. 10. 
2762 Ibid., p. 2. 
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tanto, los medicamentos biosimilares deberían demostrar que «producen el mismo efecto 
farmacoterapéutico que los medicamentos biológicos de referencia en cada indicación 
para la que han sido destinados»2763. 
 
Además, en su «Manifiesto por la seguridad del paciente en los tratamientos biológicos», 
la AGP expone que debe evitarse «el uso fuera de indicación de medicamentos 
biosimilares que no tengan una determinada indicación si hay otro producto que sí tiene 
autorizada dicha indicación». Por una parte, esta reivindicación constituiría una 
limitación de la libertad de prescripción médica; este hecho no es una cuestión baladí, 
sino todo lo contrario, pues esta institución no ha cesado por reivindicar esta libertad2764, 
a pesar de que el Poder judicial haya determinado que no se trata de un derecho ilimitado, 
sino «relativo y restringido»2765.  Por otro lado, esta afirmación también supondría una 
limitación del ámbito de aplicación que estableció el legislador para el uso de 
medicamentos en condiciones diferentes a las autorizadas en el RD 1015/2009, de 19 de 
junio, por el que se regula la disponibilidad de medicamentos en situaciones 
especiales2766. 
 
No obstante, desde esta institución se manifestaron a favor de la extrapolación de 
indicaciones en aquellos escenarios en los que «existieran motivos científicos lo 
suficientemente sólidos, sustentados con sistemas adecuados de trazabilidad, que 
aseguraran el uso clínico eficaz y seguro necesariamente avalado por su posterior 
farmacovigilancia»2767. 
 
b) Sociedad Española de Patología Digestiva (2013; 2018) 
 
La SEFC, junto con la SEPD, fue la primera sociedad médica en posicionarse sobre los 
medicamentos biosimilares a través del documento «Posición conjunta de la Sociedad 
Española de Patología Digestiva y de la Sociedad Española de Farmacología sobre el 
tratamiento con biosimilares en la enfermedad inflamatoria intestinal»2768. El citado 

 
2763 Ibid., p. 9. 
2764 Vid., por citar sólo algunos ejemplos, ALIANZA GENERAL DE PACIENTES (AGP), “Manifiesto por la 
seguridad del paciente en los tratamientos biológicos”, cit. pp. 1,2; S. DE QUIROGA et al. Informe Grupo de 
trabajo Biosimilares, cit., pp. 3,4,11. 
2765 Vid. FJ 7º, §§ 4 y ss. de la STSJ de Madrid, de fecha 24 de marzo de 2015. 
2766 BOE 174, de 20 de julio de 2009. 
Gracias a las medidas establecidas en la norma citada, miles de pacientes tienen acceso a medicamentos no 
autorizados en el territorio nacional, pero que resultan necesarios para el tratamiento de sus de afecciones. 
Por otro lado, debe recordarse que, en 2015, la FDA autorizó, de manera excepcional, el empleo de un 
medicamento biológico -Neupogen®- para el tratamiento del síndrome hematopoyético del síndrome de 
radiación aguda. Cfr. FOOD AND DRUG ADMINISTRATION, “FDA Approves Radiation Medical 
Countermeasure”, FDA, 2019, fecha de consulta 27 de noviembre de 2019, en http://www.fda.gov/ 
emergency-preparedness-and-response/about-mcmi/fda-approves-radiation-medical-countermeasure. 
Evidentemente, desde el punto de vista ético sería reprochable la autorización de un ensayo clínico para 
evaluar la reversión de la mielosupresión de los pacientes sometidos a una fuente de radiación y, por tanto, 
la autorización del empleo de Neupogen® en la citada indicación medicamento se basó en datos preclínicos. 
Por tanto, parece de justicia que los medicamentos biosimilares puedan ser empleados en indicaciones en 
las que no se han ejecutado ensayos clínicos si demuestran un perfil de eficacia y seguridad comparable 
con el medicamento de referencia a través de los estudios pertinentes englobados en el ejercicio de 
comparabilidad. 
2767 Vid. S. DE QUIROGA et al., Informe Grupo de trabajo Biosimilares, cit., p. 3. 
2768 Vid. F. ARGÜELLES-ARIAS; M. BARREIRO-DE-ACOSTA; F. CARBALLO; J. HINOJOSA; T. TEJERINA, 
“Posición conjunta de la Sociedad Española de Patología Digestiva y de la Sociedad Española de 

http://www.fda.gov/
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posicionamiento se centra en las garantías sanitarias de estos medicamentos, en la 
farmacovigilancia, trazabilidad y extrapolación de indicaciones, dejando de lado otros 
aspectos, como la intercambiabilidad, como detallaremos en el siguiente capítulo de la 
presente memoria de tesis doctoral. 
 
En el punto 3 de la posición conjunta exponen su opinión en torno a la extrapolación de 
indicaciones, manifestándose en contra de esta práctica en el área terapéutica del aparato 
digestivo, argumentando que debido a la variabilidad inherente a los seres vivos y a la del 
proceso de producción de estos medicamentos, a su juicio, no puede descartarse cambios 
en el perfil de eficacia y/o seguridad2769. Sin embargo, la SEPD, en su posicionamiento 
individual postulado en 2018, cambia de criterio, admitiendo -en su apartado 3- la labor 
de extrapolación de indicaciones terapéuticas por parte de la EMA2770. 
 
c) Fundación Centro de Estudios para el Fomento de la Investigación (2014; 2015) 
 
Aunque la Fundación CEFI manifiesta su acuerdo con la extrapolación de las indicaciones 
de los medicamentos biológicos de referencia a los medicamentos biosimilares efectuada 
por la EMA, postulan que se requieren «sólidos ensayos» comparativos entre el 
medicamento biológico de referencia y el medicamento biosimilar con el fin de evitar un 
riesgo para los pacientes2771. Es por ello, que desde la comunidad científica -y 
particularmente, los médicos ejercientes en entornos clínicos- soliciten «más información 
(y más temprana) de los resultados de estudios clínicos previos a la autorización del 
[medicamento] biosimilar y para cada indicación»2772. 
 
Además, desde esta Fundación añaden que «un [medicamento] biosimilar que ha 
demostrado ser eficaz y seguro para una indicación no necesariamente es eficaz y seguro 
para una segunda indicación para la que el biológico de referencia ha demostrado 
serlo»2773. Por este motivo, es palmario que la extrapolación de indicaciones se realice 
teniendo en cuenta la totalidad de la evidencia obtenida en el ejercicio de comparación.  
 
d) Sociedad Española de Farmacología Clínica (2015) 
 
La SEFC en su documento de posicionamiento sobre identificación, intercambiabilidad y 
sustitución de medicamentos biosimilares2774, publicado el 17 de septiembre de 2015 
afirmó taxativamente que, salvo casos excepcionales, para autorizar un medicamento 
biosimilar no se requiere la ejecución de ensayos clínicos para determinar el balance 
beneficio-riesgo para cada una de las indicaciones terapéuticas para las que resultará 
autorizado2775. Asimismo, se postulan a favor de la solicitud de la realización de 
determinados ensayos clínicos, o bien, la restricción de las condiciones de uso de un 

 
Farmacología sobre el tratamiento con biosimilares en la enfermedad inflamatoria intestinal”, cit., pp. 37-
43. 
2769 Ibid., p. 42. 
2770 Vid. F. ARGÜELLES ARIAS; J. HINOJOSA DEL VAL; I. VERA MENDOZA, “Update of the SEPD position 
statement on the use of biosimilars for inflammatory bowel disease”, cit., p. 407. 
2771 Vid. FUNDACIÓN CEFI, “Preguntas y respuestas sobre medicamentos biosimilares”, cit., p. 5. 
2772 Vid. FUNDACIÓN CEFI, “Documento de conclusiones seminario visión jurídica medicamentos 
biosimilares”, cit., p. 4. 
2773 Ibid. 
2774 Vid. SOCIEDAD ESPAÑOLA DE FARMACOLOGÍA CLÍNICA, “Posicionamiento Sobre Identificación, 
Intercambiabilidad y Sustitución de Medicamentos Biosimilares”, cit. 
2775 Ibid., p. 2. 
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determinado medicamento biosimilar cuando las agencias reguladoras muestren «dudas 
razonables sobre la comparabilidad en alguna condición de uso»2776. 
 
e) Sociedad Española de Reumatología (2015; 2018) 
 
En el primer posicionamiento de la SER, se afirmó en el punto n.º 7 que la extrapolación 
de indicaciones deberá realizarse según los estándares científicos establecidos por la 
EMA. Esa afirmación es confirmada en el punto n.º 9 de su último posicionamiento2777. 
Además, en el último posicionamiento también se indica que en algunos casos se podrá 
requerir «ensayos clínicos de comparación directa aleatorizados doble ciego con el 
fármaco de referencia»2778. 
 
Para la SER, la demostración de eficacia y seguridad de un medicamento biosimilar para 
una determinada indicación terapéutica debe diferir de la segunda indicación terapéutica 
en la que el medicamento biológico de referencia haya demostrado eficacia y 
seguridad2779. 
 
f) Sociedad Española de Oncología Médica (2015; 2018) 
 
Esta Sociedad inicia su primer posicionamiento declarando que la extrapolación de 
indicaciones en el área de oncología es un proceso que acarrea problemas complejos y 
con consecuencias difíciles de prever, debido a «la heterogeneidad de los distintos 
pacientes, de los distintos tipos y estadios tumorales, de los distintos mecanismos de 
acción a menudo no bien conocidos de los biológicos o las posibles interacciones con 
otros tratamientos [la negrita es nuestra]»2780. Por lo tanto, desde la SEOM se exigió 
inicialmente que la extrapolación de indicaciones terapéuticas2781: a) sea un proceso 
individualizado; b) sólo se realice cuando se haya esclarecido el mecanismo de acción del 
medicamento de referencia2782; c) que en el proceso se vele por el seguimiento de unos 
criterios estrictos y validados. Posteriormente, la SEOM, además, incorporó un nuevo 
requisito para considerar válida la extrapolación de indicaciones: la consideración toda la 
evidencia científica2783 y, también considera deseable que los ensayos clínicos incluyan 
un seguimiento sobre las variables clásicas de beneficio clínico2784. 
 

 
2776 Ibid. 
2777 Cfr. M. Á. ABAD HERNÁNDEZ et al., “Documento de posicionamiento de la Sociedad Española de 
Reumatología sobre fármacos biosimilares”, cit., p. 276; SOCIEDAD ESPAÑOLA DE REUMATOLOGÍA, 
“Documento de posicionamiento de la Sociedad Española de Reumatología sobre fármacos biosimilares”, 
2015, cit. 
2778 Vid. SOCIEDAD ESPAÑOLA DE REUMATOLOGÍA, “Documento de posicionamiento de la Sociedad 
Española de Reumatología sobre fármacos biosimilares”, 2018, cit., p. 2. 
2779 Vid. M. Á. ABAD HERNÁNDEZ et al., “Documento de posicionamiento de la Sociedad Española de 
Reumatología sobre fármacos biosimilares”, cit., p. 276. 
2780 Vid. SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ONCOLOGÍA MÉDICA, “Posicionamiento de la Sociedad Española de 
Oncología Médica (SEOM) sobre los Anticuerpos Biosimilares”, 2015, cit., p. 2. 
2781 Ibid., p. 3. 
2782 Posteriormente, vuelven a incidir en la importancia de mecanismo de acción de los medicamentos 
biosimilares, pues al actualizar su posicionamiento, destacan que éste debe estar mediado a través de los 
mismos receptores y mecanismos. Vid.  SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ONCOLOGÍA MÉDICA, “Posicionamiento 
de la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM) sobre los Anticuerpos Biosimilares”, 2018, cit, p. 
2. 
2783 Ibid. 
2784 Ibid. 
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g) Asociación Española de Bioempresas (2016) 
 
En el año 2016 la AseBio hizo público su «Documento de posicionamiento de 
biosimilares»2785. Esta institución manifiesta su conformidad con el proceso regulatorio 
de autorización y registro de medicamentos biosimilares en la UE, llegando a afirmar que 
la EMA demanda tanto para los medicamentos biosimilares, como para los medicamentos 
de referencia, unos estándares de eficacia, seguridad y calidad análogos y elevados. 
 
Aun con todo, desde la AseBio exigen que los laboratorios TAC de medicamentos 
biosimilares demuestran un perfil de beneficio-riesgo similar al de los medicamentos de 
referencia para todas las indicaciones terapéuticas, de tal forma, que se permitiría la 
extrapolación de indicaciones exclusivamente «en aquellos casos donde todos los 
requerimientos de orden científico sean cumplidos y demostrados a cabalidad por dichos 
patrocinantes»2786. Asimismo, esta institución reclama que se refleje en la ficha técnica 
del medicamento biosimilar «qué datos son aportados por el producto biosimilar y cuales 
son extrapolados del medicamento innovador, entre otros elementos que deben formar 
parte integral de este documento de referencia pública»2787. Por otra parte, esta 
Asociación no acepta la extrapolación de indicaciones para los medicamentos 
biosimilares de segunda generación -AcMo-2788. 
 
h) Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición, Sociedad Española de 
Endocrinología Pediátrica y Sociedad Española de Diabetes (2016) 
 
Aunque estas sociedades han manifestado su conformidad con los criterios científicos 
adoptados por la EMA de cara a la evaluación de los medicamentos biosimilares2789, 
establecidos en la «Guideline on similar biological medicinal products containing 
biotechnology-derived proteins as active substance: non-clinical and clinical issues» 
(EMEA/CHMP/BMWP/42832/2005 Rev. 1), y afirman que todo medicamento biosimilar 
«tiene el soporte de la EMA y como tal es un tratamiento adecuado para aquellos 
pacientes para los que está indicado»2790, reivindican unos requisitos más estrictos para 
el desarrollo de los medicamentos biosimilares, en tanto que exigen la realización de 
estudios comparativos de naturaleza no clínica -ensayos in vitro e in vivo- y ensayos 
clínicos en fases I y III2791. 

 
2785 Vid. ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE BIOEMPRESAS, “Documento de posicionamiento de biosimilares”, cit. 
2786 Ibid., p. 7. 
2787 Ibid., p. 4. 
2788 Ibid. 
2789 Cfr. SOCIEDAD ESPAÑOLA DE DIABETES, “Posicionamiento de la SED sobre los Biosimilares de 
Insulina”, cit., p. 2; SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ENDOCRINOLOGÍA PEDIÁTRICA, “Posicionamiento de la SEEP 
en relación a los biosimilares de la hormona de crecimiento e insulinas”, cit., p. 2; SOCIEDAD ESPAÑOLA DE 
ENDOCRINOLOGÍA Y NUTRICIÓN, “Posicionamiento de la SEEN sobre los Biosimilares de Insulina”, cit., p. 
2. 
2790Vid. SOCIEDAD ESPAÑOLA DE DIABETES, “Posicionamiento de la SED sobre los Biosimilares de 
Insulina”, cit., p. 2; SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ENDOCRINOLOGÍA PEDIÁTRICA, “Posicionamiento de la SEEP 
en relación a los biosimilares de la hormona de crecimiento e insulinas”, cit., p. 3; SOCIEDAD ESPAÑOLA DE 
ENDOCRINOLOGÍA Y NUTRICIÓN, “Posicionamiento de la SEEN sobre los Biosimilares de Insulina”, cit., p. 
2. 
2791 Cfr. SOCIEDAD ESPAÑOLA DE DIABETES, “Posicionamiento de la SED sobre los Biosimilares de 
Insulina”, cit., p. 1; SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ENDOCRINOLOGÍA PEDIÁTRICA, “Posicionamiento de la SEEN 
sobre los Biosimilares de Insulina”, cit., p. 1; SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ENDOCRINOLOGÍA Y NUTRICIÓN, 
“Posicionamiento de la SEEP en relación a los biosimilares de la hormona de crecimiento e insulinas”, cit., 
p. 1. 
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En puridad, desde estas Sociedades se estima que la extrapolación de las indicaciones 
terapéuticas del medicamento original -es decir, el medicamento de referencia- al 
medicamento biosimilar será válida en aquellos casos en los que este proceso se haya 
efectuado caso por caso, teniendo en cuenta la totalidad de la evidencia, y en puridad, 
cuando la extrapolación cuente con una justificación científica apropiada. 
 
i) Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria (2017) 
 
La SEFH recuerda que las decisiones relativas a extrapolación de indicaciones son 
competencia exclusiva de la EMA, a diferencia de otras cuestiones controvertidas en 
torno a los medicamentos biosimilares, como la sustitución o la intercambiabilidad 
-aspectos regulados por cada Estado miembro-; y, además, admiten que la extrapolación 
de las indicaciones terapéuticas de un medicamento de referencia a un medicamento 
biosimilar es posible si las indicaciones terapéuticas se refieren a una misma área 
terapéutica2792, pues este proceso también se realiza cuando se incluye una nueva vía de 
administración de un determinado medicamento biológico. No obstante, en el resto de los 
escenarios, admiten la necesidad de aportar ensayos clínicos específicos para demostrar 
el perfil de seguridad en algunas indicaciones terapéuticas2793. Por otra parte, desde la 
SEFH afirman que en ningún caso la extrapolación de las indicaciones se realiza de forma 
automática, sino que siempre requiere un estudio de comparabilidad del perfil de 
seguridad en una de las indicaciones terapéuticas, donde se evalúan «la incidencia, título, 
persistencia de los anticuerpos, ensayos de neutralización, valoración del impacto clínico 
y medidas para el manejo del potencial riesgo de inmunogenicidad»2794. 
 
B. Internacionales 
 
a) European Chrohn’s Colitis Organization (2013) 
 
La Organización Europea de Enfermedad de Crohn y Colitis se mostró reacia a la 
extrapolación de las indicaciones del área de reumatología al área del aparato digestivo 
por parte de la autoridad sanitaria competente a nivel comunitario en 2013 su 
posicionamiento sobre el uso de los medicamentos biosimilares en la enfermedad 
inflamatoria intestinal2795. Y, por tanto, sugiere la demostración del perfil de eficacia y 
de seguridad de los medicamentos biosimilares mediante ensayos clínicos adicionales, 
concretamente en la indicación de la enfermedad inflamatoria intestinal2796. 
 
b) European Society for Medical Oncology (2016) 
 
Desde la ESMO ven favorable la extrapolación de indicaciones, y apoyan las decisiones 
de la EMA, ya que éstas cuentan con un fundamento científico2797. 

 
2792 Cfr. SOCIEDAD ESPAÑOLA DE FARMACIA HOSPITALARIA, “Posicionamiento de la Sociedad Española de 
Farmacia Hospitalaria sobre biosimilares”, cit., p. 5. 
2793 Ibid. 
2794 Ibid. 
2795 Vid. S. DANESE; F. GOMOLLÓN, “Governing Bod and Operational Board of ECCO. ECCO position 
statement: the use of biosimilar medicines in the treatment of inflammatory bowel disease (IBD)”, cit., pp. 
586-589. 
2796 Ibid., p. 588, especialmente los puntos 4 y 5 del manifiesto citado. 
2797 Cfr. J. TABERNERO et al., “Biosimilars: a position paper of the European Society for Medical Oncology, 
with particular reference to oncology prescribers”, cit. 
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c) Colegio Mexicano de Reumatología (2016) 
 
In absentia de un posicionamiento de la agencia regulatoria mejicana (Comisión Federal 
para la Protección contra Riesgos Sanitarios) sobre estos asuntos, el Colegio Mexicano 
de Reumatología publicó un documento de posicionamiento sobre los medicamentos 
biosimilares en el año 2016, que debería haber sido actualizado en 2018. 
 
Desde el citado Colegio, se afirma en el punto 8 de su posicionamiento, que la 
extrapolación de indicaciones terapéuticas de los medicamentos de referencia a los 
medicamentos biosimilares no debe realizarse automáticamente basándose en los datos 
suministrados por el medicamento de referencia, pues consideran que los medicamentos 
biosimilares deben demostrar ser eficaces y seguros para las indicaciones terapéuticas en 
las que puedan resultar de utilidad2798. 
 
d) European Association of Hospital Pharmacists (2019) 
 
La European Association of Hospital Pharmacists (en adelante, EAHP) valora 
positivamente los principios científicos empleados por la EMA en la extrapolación de las 
indicaciones de los medicamentos biológicos originales a los medicamentos biosimilares 
y, por tanto, apoya esta práctica por parte de las autoridades competentes2799. 
 
4. PERSPECTIVA DE LOS PROFESIONALES SANITARIOS 
 
Siguiendo a CALVENTE, la extrapolación de indicaciones es un aspecto sometido a fuertes 
controversias debido a la falta de consenso a nivel internacional, y debido a que «los 
grados de exigencia y la extrapolación que se realiza de las indicaciones no son los 
mismos en las diferentes regiones mundiales»2800. 
 
En el documento de conclusiones del seminario «Visión jurídica medicamentos 
biosimilares», organizado por la Fundación CEFI en 2014, se puso de manifiesto que, 
desde la comunidad científica existían serias incertidumbres en torno a la extrapolación 
de datos en el proceso de aprobación de las indicaciones terapéuticas de medicamentos 
biosimilares. Por este motivo, se solicita «más información (y más temprana) de los 
resultados de estudios clínicos previos a la autorización del [medicamento] biosimilar y 
para cada indicación»2801, pues, manifiestan que este proceso de extrapolación de 
indicaciones de los medicamentos de referencia a los medicamentos biosimilares no debe 
ser automático con vistas a proteger la seguridad de los pacientes. 
 
CARRATO se opone a las directrices establecidas por la EMA, y manifiesta que «la 
eficacia en cada indicación debe ser demostrada»2802.  Tal vez opiniones de esta índole 
fueron las que empujaron a determinados laboratorios farmacéuticos a realizar, tras la 
concesión de una AC para ciertos medicamentos biosimilares, ensayos clínicos 

 
2798 Cfr. D. XIBILLE et al., “Current State of Biosimilars in Mexico”, cit., p. 134. 
2799 Cfr. A. SÜLE; F. JØRGENSEN; P. HORÁK; J. PEPPARD; S. KOHL, “EAHP position paper: Biosimilar 
medicines”, European Journal of Hospital Pharmacy, vol. 26, 2, 2019, p. 117. 
2800 Vid. N. CALVENTE CESTAFE, “Los medicamentos biológicos”, cit., p. 89. 
2801 Vid. FUNDACIÓN CEFI, “Documento de conclusiones seminario visión jurídica medicamentos 
biosimilares”, cit. 
2802 Vid. ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE BIOEMPRESAS, “Documento de posicionamiento de biosimilares”, cit., 
p. 3. 
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comparativos adicionales, en el resto de las indicaciones terapéuticas autorizadas, con la 
finalidad de demostrar su equivalencia en todas las indicaciones terapéuticas autorizadas 
y poner fin a la polémica en torno a la extrapolación de indicaciones. 
 
En sentido contrario, se han manifestado DÍAZ GARCÍA y DÍAZ PERDIGÓN, quienes 
manifiestan que: 

«La extrapolación de datos a otras indicaciones del medicamento de referencia, 
sin la realización de ensayos clínicos en cada una de las indicaciones, no supone 
una merma de la eficacia y seguridad del [medicamento] biosimilar sino, más 
bien, la consecuencia lógica de los principios científicos aplicados el desarrollo 
de los [medicamentos] biosimilares»2803. 
 

En la I Jornada Nacional de Biosimilares, celebrada en 24 de enero de 2017, HERNÁNDEZ 
GARCÍA esclareció la utilidad de la investigación clínica con los medicamentos 
biosimilares2804. De su presentación, pueden distinguirse las siguientes notas 
fundamentales: a) los ensayos clínicos tienen por objeto detectar las posibles diferencias 
entre el medicamento biosimilar y el medicamento de referencia o, en otras palabras, su 
objetivo no es demostrar la eficacia terapéutica del medicamento original; b) un ensayo 
clínico de no inferioridad del medicamento biosimilar con respecto al medicamento de 
referencia adolecería de una falta de sensibilidad -parámetro clave para la determinación 
de las diferencias entre los dos medicamentos- y, por ello, el ejercicio de comparabilidad 
ejecutado por las autoridades regulatorias resulta más conveniente para justificar la 
extrapolación de las indicaciones terapéuticas.  
 
El 15 de noviembre de 2016, se celebró en Madrid una mesa redonda con el objetivo de 
conocer los desafíos que se enfrentan en España en cuanto a la aprobación de los 
medicamentos biosimilares en el mercado europeo. En dicha reunión participaron 
médicos, farmacéuticos y sociedades médicas de carácter nacional. Una de las 
conclusiones más significativas de dicho evento fue el colectivo médico no parecían tener 
una opinión favorable sobre la extrapolación de indicaciones2805. Para paliar esta 
situación, en opinión de RUÍZ ANTÚNEZ, las agencias regulatorias deben mejorar su labor 
de comunicación de los razonamientos que apoyan las decisiones adoptadas por estos 
organismos2806. 
 
De acuerdo con un estudio de TSIFTSOGLOU y colaboradores, para que la extrapolación 
de indicaciones sea aceptable, deben cumplirse dos condiciones2807: a) el mecanismo de 
acción de la sustancia activa coincide en todas las indicaciones terapéuticas; y, b) se ha 
demostrado la comparabilidad entre el medicamento biosimilar y el medicamento de 
referencia en la indicación terapéutica más sensible, y más relevante desde el punto de 
vista clínico. Por ejemplo, estas condiciones permiten la extrapolación de indicaciones 
para las eritropoyetinas biosimilares (vid. supra). ALBANELL destaca la necesidad del 
conocimiento del mecanismo de acción2808. En cambio, para CALVO y SÁEZ, las 
condiciones citadas no serían suficientes para sustentar una extrapolación de los datos de 

 
2803 Vid. J. M. DÍAZ GARCÍA; T. DÍAZ PERDIGÓN, Medicamentos biológicos y biosimilares, cit., p. 62. 
2804 Vid. C. HERNÁNDEZ GARCÍA, “La regulación de los medicamentos biosimilares en la Unión Europea”, 
cit. 
2805 Cfr. J. V. MORENO-MUELAS et al., “Roundtable on biosimilars”, cit. 
2806 Ibid. 
2807 Cfr. A. S. TSIFTSOGLOU et al., “Demonstration of Biosimilarity, Extrapolation of Indications and Other 
Challenges Related to Biosimilars in Europe”, cit., p. 481. 
2808 Cfr. J. V. MORENO-MUELAS et al., “Roundtable on biosimilars”, cit. 
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eficacia y seguridad en algunos casos -v. gr., AcMos e interferones-, debido a la gran 
variedad de situaciones clínicas posibles y poco relacionadas entre sí2809. 
 
La inmunogenicidad podría diferir significativamente entre las diferentes indicaciones 
terapéuticas de los medicamentos biológicos2810. Además, si no se han llevado a cabo 
estudios confirmatorios de eficacia clínica para el medicamento biosimilar, podrían existir 
incertidumbres con respecto a la inmunogenicidad de este producto. Por estos motivos, 
numerosos autores han manifestado la dificultad en la extrapolación de los datos de 
inmunogenicidad2811. Algunos de ellos admiten que se pueden hacer extrapolaciones de 
pacientes de alto riesgo a pacientes de bajo riesgo, pero no al revés2812. Por ejemplo, si el 
medicamento de referencia se administra por vía parenteral, se admitirá la extrapolación 
de los datos de seguridad al resto de indicaciones, si se ha evaluado el medicamento 
biosimilar tras su administración subcutánea, al ser ésta considerada la vía parenteral más 
inmunogénica. 
 
A modo de conclusión, finalizamos el análisis de la extrapolación de indicaciones 
precisando que las controversias relacionadas con esta posibilidad carecen de fundamento 
científico suficiente, como se ha demostrado in abstencia de cualesquiera problemas 
relacionados con la eficacia o la seguridad de los medicamentos biosimilares en todas las 
indicaciones terapéuticas autorizadas en la última década2813. Por tanto, el marco 
regulatorio en la UE en torno a los medicamentos biosimilares es lo suficientemente 
robusto para admitir la extrapolación de las indicaciones. 
 
Por otra parte, hemos indicado que no es un concepto novedoso para las autoridades 
regulatorias, pues se lleva aplicando desde la comercialización de los medicamentos 
biológicos innovadores. Entonces, entendemos que gran parte de las controversias 
suscitadas en torno a la extrapolación de indicaciones son fruto del desconocimiento del 
concepto de medicamentos biosimilares, así como su status regulatorio en la UE. 
  

 
2809 Cfr. G. CALVO ROJAS; J. SÁEZ PEÑATARO, “Introducción”, cit., p. 30. 
2810 Cfr. M. WADHWA; R. THORPE, “Unwanted Immunogenicity”, cit, p. 3. 
2811 Cfr. M. WEISE et al., “Biosimilars”, cit., p. 5114; “Biosimilars”, cit., p. 3120. 
2812 Cfr. J. M. DÍAZ GARCÍA; T. DÍAZ PERDIGÓN, Medicamentos biológicos y biosimilares, cit., p. 61; M. 
WEISE et al., “Biosimilars”, cit., p. 5114. 
2813 Cfr. P. GASCON et al., “Extrapolation in Practice”, cit., pp. 635-645. 
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CAPÍTULO VI: PRESCRIPCIÓN, DISPENSACIÓN, 
SUSTITUCIÓN E INTERCAMBIABILIDAD DE LOS 

MEDICAMENTOS BIOSIMILARES. 
 
I. PRESCRIPCIÓN DE LOS MEDICAMENTOS BIOSIMILARES 
 
1. CONCEPTO 
 
En España, la prescripción se define como el acto profesional a través del cual un 
facultativo médico, podólogo u odontólogo, entre otros, en un ámbito clínico hospitalario 
o ambulatorio, tras realizar un diagnóstico individualizado, recomienda el uso de un 
medicamento o de un producto sanitario concreto, en un determinado paciente; como bien 
ha confirmado la jurisprudencia2814. 
 
No obstante, en nuestra opinión, resulta más adecuado matizar que no se trata de un acto 
profesional, sino de un acto médico, como se han posicionado previamente algunos 
juristas (FATÁS, PAZ-ARES)2815, pues así se conseguiría una indiscutible diferenciación 
con la indicación, uso o autorización de medicamentos por parte del profesional de 
enfermería en nuestro ordenamiento jurídico, denominado erróneamente -a nuestro 
juicio- prescripción enfermera2816. No es éste el lugar para profundizar el intenso debate 
en torno a las competencias de los profesionales del colectivo de enfermería en materia 
de productos sanitarios y medicamentos, en cuanto a sus funciones de indicación, uso y 
autorización de dispensación de medicamentos habilitadas reglamentariamente, sino que 
nos remitimos a la normativa de referencia2817, y -como no podía ser de otra manera-, 

 
2814 Vid., por todas, SSTS de 4 de abril de 2001, FJ 4.º, § 2; y, de 8 de febrero de 2006. 
2815 Cfr. J. M. FATÁS MONFORTE; T. PAZ-ARES RODRÍGUEZ, “La prescripción”, en J. FAUS SANTASUSANA; 
J. VIDA FERNÁNDEZ (Coords.) Tratado de derecho farmacéutico: estudio del régimen jurídico de los 
medicamentos, Aranzadi, Cizur Menor, 2017, p. 559. 
2816 Efectivamente, en algunos Estados miembros de la UE (v. gr., Suecia, Irlanda), incluso en otros 
territorios regulatorios (por ejemplo, Australia Canadá, los EE. UU., etc.) la prescripción por los/as 
enfermeros/as es posible. 
2817 El artículo 71.1 TRLGURMPS, en su segundo párrafo reza: 

«[…] Los enfermeros de forma autónoma, podrán indicar, usar y autorizar la dispensación de 
todos aquellos medicamentos no sujetos a prescripción médica y los productos sanitarios 
relacionados con su ejercicio profesional, mediante la correspondiente orden de dispensación. 
Los fisioterapeutas también podrán indicar, usar y autorizar, de forma autónoma, la dispensación 
de medicamentos no sujetos a prescripción médica y de productos sanitarios relacionados con el 
ejercicio de su profesión, mediante orden de dispensación». 

Este articulado tiene su desarrollo reglamentario a través del RD 954/2015, de 23 de octubre, por el que se 
regula la indicación, uso y autorización de dispensación de medicamentos y productos sanitarios de uso 
humano por parte de los enfermeros (BOE 306, de 23 de diciembre de 2015); y de la Orden PCI/581/2019, 
de 24 de mayo, por la que se regula la indicación, uso y autorización de dispensación de medicamentos y 
productos sanitarios de uso humano por parte de los enfermeros de las Fuerzas Armadas (BOE 130, de 31 
de mayo de 2019). 
Asimismo, a través de la Resolución de 20 de octubre de 2020, de la Dirección general de Salud Pública, 
se validaría la “Guía para la indicación, uso y autorización de dispensación de medicamentos sujetos a 
prescripción médica por parte de las/los enfermeras/os de: Heridas” (BOE 286, de 29 de octubre de 2020). 
Por otra parte, hay que destacar la reciente publicación de la Resolución de 23 de febrero de 2021, del 
Instituto Nacional de Gestión Sanitaria, por la que se regula el procedimiento para la indicación, uso y 
autorización de dispensación de medicamentos y productos sanitarios de uso humano, por los enfermeros 
y enfermeras en las Ciudades de Ceuta y Melilla (BOE 50, de 27 de febrero de 2021). 
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también a los estudios doctrinales2818, y la jurisprudencia2819. Sin embargo, consideramos 
oportuno indicar que esta disputa ha atraído la atención de numerosos colectivos de 
profesionales sanitarios, medios de comunicación, y, como hemos indicado, también de 
la doctrina. Además, este debate no se limita exclusivamente al ámbito de la prescripción, 
sino que un sector doctrinal (LOMAS) también ha señalado las dificultades de cara a la 
dispensación en territorio nacional de medicamentos prescritos en otros países de la UE 
cuando hayan sido prescritos por profesionales del colectivo de enfermería que en España 
requerirían no una de orden de dispensación, sino de una receta médica2820. 
 
También hay reconocer que, en otros países europeos, entre los que se encuentran Francia 
y Reino Unido, los farmacéuticos también están facultados -en unas condiciones 
determinadas, y con carácter excepcional- para la prescripción de medicamentos2821 y, 
por tanto, la sustitución de los medicamentos puede realizarse de una forma ágil y simple, 
pudiendo dar una respuesta rápida y eficaz en diferentes circunstancias (v. gr., 
desabastecimientos, situación de urgencia, etc.). Sobre este asunto, determinados medios 
de comunicación se han referido a la citada facultad con el término de «prescripción 
farmacéutica»2822. No obstante, en nuestra opinión, el citado término no es correcto. Por 
una parte, debemos remitirnos al razonamiento del párrafo anterior. Además, entendemos 
que estas labores efectuadas por parte del colectivo farmacéutico tampoco deben ser 
interpretadas como un acto de prescripción, sino como un servicio ejecutado de forma 
excepcional con vistas a facilitar la asistencia sanitaria en unas situaciones 
excepcionales2823. 
 
De acuerdo con un sector doctrinal, la prescripción médica persigue conseguir un 
equilibrio entre sus tres objetivos fundamentales, a saber, «maximizar la efectividad del 

 
2818 Vid., por todos, J. FAUS SANTASUSANA; X. MOLINER BERNADES, “Los enfermeros y el acceso al 
medicamento”, Cuadernos de Derecho Farmacéutico, vol. 56, 2016, pp. 18-24; J. F. PÉREZ GÁLVEZ, 
“Indicación, uso y autorización de dispensación de medicamentos y productos sanitarios de uso humano: 
acreditación”, DS: Derecho y Salud, vol. 26, Extra 1, 2016, pp. 103-121; Prescripción, indicación, uso y 
autorización de dispensación de medicamentos y productos sanitarios, Tirant Lo Blanch, Valencia, 2017. 
2819 La STC 76/2018, de 5 de julio de 2018, estimó parcialmente el conflicto positivo de competencia 
planteado por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía en relación con diversos preceptos del RD 
954/2015, de 23 de octubre, concretamente declaró la inconstitucionalidad y nulidad, por vulneración de 
las competencias autonómicas de las referencias que se realizan a la «Dirección General de Ordenación 
Profesional del MSSSI», en los artículos 2.2; 3.2; 8.1; 10; Disp. f. cuarta, apartados segundo y cuarto; y del 
anexo II del RD 954/2015 (FJ. 9.º). 
2820 Cfr. V. LOMAS HERNÁNDEZ, “Comentarios sobre el RD 81/2014, de 7 de febrero, por el que se 
establecen normas para garantizar la asistencia sanitaria transfronteriza, y por el que se modifica el RD 
1718/2010, de 17 de diciembre, sobre receta médica y órdenes de dispensación”, Revista CESCO de 
Derecho de Consumo, vol. 9, 2014, p. 185. 
2821 En Reino Unido, la profesión farmacéutica estuvo íntimamente ligada a la profesión médica a lo largo 
del tiempo. Sin embargo, la convivencia entre ambos colectivos no estuvo exenta de numerosos conflictos, 
algunos de los cuales llegaron a sede judicial. Así las cosas, en el año 1703, la Cámara de los Lores 
reconoció que la labor de prescripción por parte de los boticarios resultaba una medida ajusta al Derecho 
consuetudinario -esto es, basado en la costumbre-, y necesaria, en vista de que el reducido número de 
médicos imposibilita la atención sanitaria de toda la población. Vid. D. L. COWEN; W. H. HELFAND, Historia 
de la Farmacia, cit., vol. 1, pp. 100-104. 
2822 A. CORNEJO, “Francia aprueba la ‘prescripción farmacéutica’ y la renovación de recetas”, El Global, 
2019, fecha de consulta 9 de mayo de 2020, en https://elglobal.es/farmacia/francia-aprueba-la-prescripcion-
farmaceutica-y-la-renovacion-de-recetas-xm2187660/. 
2823 Recuérdese que, como hemos indicado en el capítulo I del presente trabajo, ya en la civilización árabe 
medieval se produjo una separación natural entre la profesión médica y la profesión farmacéutica, con vistas 
a mantener una independencia entre los actos de prescripción y dispensación y, en definitiva, a garantizar 
un compromiso ético en la asistencia sanitaria a la población. 

https://elglobal.es/farmacia/francia-aprueba-la-prescripcion-farmaceutica-y-la-renovacion-de-recetas-xm2187660/
https://elglobal.es/farmacia/francia-aprueba-la-prescripcion-farmaceutica-y-la-renovacion-de-recetas-xm2187660/
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tratamiento, minimizar los riesgos y realizar un uso racional de los recursos»2824. 
Efectivamente, de acuerdo con nuestro Derecho positivo, la prescripción «se efectuará en 
la forma más apropiada para el beneficio de los pacientes»2825, y dicho apartado matiza 
in fine que, además, se debe perseguir la sostenibilidad del SNS. Es por ello por lo que 
FAUS ha manifestado la necesidad de abordar medidas de racionalización de la 
prescripción médica2826. Por otra parte, siguiendo a SÁNCHEZ-CARO, la lex artis médica 
debe someterse al principio comunitario de justicia, especialmente en lo relativo al acto 
de prescripción debido a su trascendencia económica2827. 
 
No cabe ninguna duda de que la prescripción es un acto imprescindible para garantizar la 
asistencia sanitaria2828 a todos los ciudadanos y, debido a su trascendencia en la seguridad 
de los pacientes, el legislador nacional ha adoptado una serie de medidas para valorar su 
adecuación en el SNS: 

«El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad [actualmente Ministerio 
de Sanidad] establecerá los mecanismos de coordinación que permitan conocer 
la utilización de medicamentos y productos sanitarios, optimizar la investigación 
de su evolución y adoptar las medidas de información y promoción del uso 
racional de los medicamentos2829 y productos sanitarios y, en su caso, las 
medidas cautelares y de control correspondientes con exigencia de las 
responsabilidades administrativas y penales a que hubiere lugar [la negrita es 
nuestra]»2830. 

 
Por otra parte, la prescripción se oficializa a través de la cumplimentación de la receta o, 
en su caso, de la orden de dispensación hospitalaria.  No obstante, de acuerdo con la 
doctrina, la prescripción no implica exclusivamente la cumplimentación de la 
documentación destinada al paciente y al servicio de farmacia hospitalaria u oficina de 
farmacia o, al contrario, según dispone el TRLGURMPS en su artículo 104.2, «es una 
parte indispensable de la práctica clínica, es un eslabón más de la compleja cadena que 
conforma la atención clínica al paciente, inseparablemente ligada al resto de eslabones, 
como son el diagnóstico o el seguimiento del tratamiento». 
  

 
2824 Vid. J. M. FATÁS MONFORTE; T. PAZ-ARES RODRÍGUEZ, “La prescripción”, cit., p. 559. 
2825 Cfr. art. 87.1 TRLGURMPS. 
2826 Cfr. AA.VV., “Propuestas y conclusiones”, cit., p. 46. 
2827 En este sentido, afirma que «el médico ha de actuar como un agente del paciente, no lo es menos que 
debe hacerlo defendiendo el pensamiento científico y el interés general de la sociedad». Vid. J. SÁNCHEZ-
CARO, “El Principio de Justicia y los Medicamentos Biosimilares en el Sistema Nacional de Salud”, 
Asociación Española de Biosimilares, 2019, p. 6, fecha de consulta 27 de mayo de 2019, en 
https://www.biosim.es/informes/el-principio-de-justicia-y-los-medicamentos-biosimilares-en-el-sistema-
nacional-de-salud-sns/. Y continúa indicando, que el seguimiento del principio de justicia en la 
prescripción, «acredita a la sociedad en el acto de la toma de decisión y que contribuye, merced al principio 
de eficiencia, al sostenimiento del SNS, sin merma de la calidad». Ibid., p. 10. 
2828 La asistencia sanitaria, debe entenderse en los términos señalados en el artículo 3.1 RD 81/2014, de 7 
de febrero: «los servicios relacionados con la salud prestados por un profesional sanitario a pacientes 
para evaluar, mantener o restablecer su estado de salud, incluida la prescripción, dispensación y provisión 
de medicamentos, productos sanitarios y alimentos dietéticos destinados a usos médicos especiales». 
2829 Sobre el concepto y trascendencia del concepto de «uso racional del medicamento» nos remitimos al 
análisis efectuado en el capítulo I de esta memoria de tesis doctoral, al abordar la tercera generación de 
normas que afectan al medicamento. 
2830 Cfr. art. 104.2 TRLGURMPS. 

https://www.biosim.es/informes/el-principio-de-justicia-y-los-medicamentos-biosimilares-en-el-sistema-nacional-de-salud-sns/
https://www.biosim.es/informes/el-principio-de-justicia-y-los-medicamentos-biosimilares-en-el-sistema-nacional-de-salud-sns/
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2. DOCUMENTACIÓN DE LA PRESCRIPCIÓN MÉDICA 
 
El artículo 79 TRLGURMPS regula tanto la receta médica como la prescripción 
hospitalaria (orden de dispensación y orden de dispensación hospitalaria). Dado que 
actualmente los medicamentos biosimilares no pueden ser recomendados ni dispensados 
a través de una orden de dispensación, este documento no será objeto de nuestro estudio. 
 
El Ministerio con competencias en sanidad «establecerá los requisitos mínimos, 
características y plazo de validez de las recetas médicas y prescripciones 
hospitalarias»2831. El desarrollo reglamentario de este precepto se encuentra en el RD 
1718/2010, de 17 de diciembre, sobre receta médica y órdenes de dispensación, 
modificado por RD 81/2014, de 7 de febrero. Concretamente, el apartado 5 del artículo 5 
del RD 1718/2018 regula los criterios de prescripción, validez de la receta y duración del 
tratamiento. 
 
Una de las primeras definiciones de receta médica2832 en nuestro Derecho positivo se 
encontraría en el artículo 1 del RD 1910/1984, de 26 de septiembre, de receta médica, 
que reza en su apartado 1: «se entiende por receta médica el documento normalizado por 
el cual los facultativos médicos legalmente capacitados prescriben la medicación al 
paciente para su dispensación por las farmacias». En el apartado 19) del artículo 1 de la 
D. 2001/83 se define receta médica como aquella «extendida por un profesional de la 
salud facultado a estos efectos». En el artículo 3.12 RD 81/2014, de 7 de febrero, consta 
la siguiente definición: «documento donde se prescriba un tratamiento con un 
medicamento o un producto sanitario extendido por quien ejerce una profesión sanitaria 
regulada, cuando esté legalmente facultado para ello en el Estado miembro en el que 
haya sido extendida». A nuestro juicio, el citado texto normativo incorpora una definición 
escueta e incompleta, pues no detalla qué profesionales sanitarios son los responsables 
del acto de prescripción. Tal vez este sea el motivo que llevó al legislador a modificar la 
definición de receta médica en el año 2015. 
 
Actualmente, es el artículo 79.1 TRLGURMPS el que proporciona una definición 
actualizada tanto de receta médica, como de orden de dispensación hospitalaria, con el 
siguiente tenor literal: «son los documentos que aseguran la instauración de un 
tratamiento con medicamentos por instrucción de un médico, un odontólogo o un 
podólogo, en el ámbito de sus competencias respectivas», y reconoce legalmente que 
estos son los «únicos profesionales con facultad para recetar medicamentos sujetos a 

 
2831 Cfr. art. 19.6 TRLGURMPS. 
2832 Una vez producida una separación profesional entre Farmacia y Medicina, la prescripción de 
medicamentos en el ámbito hospitalario inicialmente no se documentaba por escrito por parte de los 
médicos, sino que se transmitía verbalmente, de tal suerte que se producían una importantísima cantidad de 
errores de medicación que podrían haberse evitado. Es por ello por lo que en el siglo XVII se exigía en el 
territorio español la documentación de la prescripción en los «libros de visitas» y, posteriormente, en los 
«libros de enfermería». No obstante, las prescripciones médicas escritas adolecían de diversos defectos. 
Así pues, en un buen número de casos no incorporaban ni la frecuencia de la administración del 
medicamento, ni la duración del tratamiento. En otros tantos casos, la identificación de medicamento no 
sería evidente, llegando a constatarse la incorporación de «medicina de botica» como denominación del 
medicamento. Cfr. E. GARCÍA SANZ, “Farmacia hospitalaria, ayer y hoy: análisis del consumo de 
inhibidores de tirosina quinasa en pacientes no ingresados”, 2015, Universidad Complutense de Madrid, 
Madrid, fecha de consulta 27 de enero de 2021, en https://eprints.ucm.es/id/eprint/34644/, pp. 70-72. 
Atendiendo a lo señalado anteriormente, puede constatarse la trascendental evolución en la normativa 
reguladora del acto de prescripción. En las próximas páginas se constatará el elevado sistema de garantías 
establecido en nuestro ordenamiento jurídico interno. 

https://eprints.ucm.es/id/eprint/34644/
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prescripción médica». Sin embargo, estos documentos son definidos de una manera más 
concreta en el artículo 1 del RD 1718/2010, de 17 de diciembre, que reza: 

«a) Receta médica: la receta médica es el documento de carácter sanitario, 
normalizado y obligatorio mediante el cual los médicos, odontólogos o 
podólogos, legalmente facultados para ello, y en el ámbito de sus competencias 
respectivas, prescriben a los pacientes los medicamentos o productos sanitarios 
sujetos a prescripción médica, para su dispensación por un farmacéutico o bajo 
su supervisión, en las oficinas de farmacia y botiquines dependientes de las 
mismas o, conforme a lo previsto en la legislación vigente, en otros 
establecimientos sanitarios, unidades asistenciales o servicios farmacéuticos de 
estructuras de atención primaria, debidamente autorizados para la dispensación 
de medicamentos. 
b) Orden de dispensación hospitalaria: la orden de dispensación hospitalaria 
para pacientes no ingresados es el documento de carácter sanitario, normalizado 
y obligatorio para la prescripción por los médicos, odontólogos y podólogos de 
los servicios hospitalarios, de los medicamentos que exijan una particular 
vigilancia, supervisión y control, que deban ser dispensados por los servicios de 
farmacia hospitalaria a dichos pacientes». 
 

De acuerdo con el legislador, las recetas médicas y las órdenes de dispensación: «suponen 
un medio fundamental para la transmisión de información entre los profesionales 
sanitarios», además de una «garantía para el paciente para un correcto cumplimiento 
terapéutico sin perjuicio de su papel como soporte para la gestión y facturación de la 
prestación farmacéutica del Sistema Nacional de Salud»2833. En palabras de BOMBILLAR, 
«la receta médica, por tanto, es uno de los ejes sobre los que se articula la prestación 
farmacéutica en nuestro sistema sanitario»2834. Efectivamente, las recetas médicas, las 
órdenes de dispensación y las órdenes de dispensación hospitalaria constituyen unas 
garantías de calidad y de seguridad para el paciente. Por este motivo, el legislador ha 
establecido que las recetas médicas deben editarse con materiales que «impidan o 
dificulten su falsificación, o mediante la introducción de medidas de seguridad en el 
sistema que garanticen su autenticidad»2835. 
 
La receta médica será válida en todo el territorio nacional2836. Como norma general, se 
publicará en español, lengua española oficial del Estado2837, salvo en las CC.AA. que 
dispongan de una lengua cooficial reconocida legalmente en sus Estatutos de Autonomía 
(Cataluña, Galicia y País Vasco), en cuyo caso, se podrán editar en las respectivas lenguas 
cooficiales en dichas CC.AA. 
 
Las recetas médicas y las órdenes de dispensación hospitalarias deben incluir los datos 
básicos que permitan la identificación tanto del prescriptor y del paciente, así como de 
los medicamentos2838. Además, el facultativo prescriptor debe incorporar las pertinentes 

 
2833 Cfr. EM, párrafo 5.º RD 1718/2010, de 17 de diciembre de 2010. En análogos términos, vid. L. FIDALGO 
GARCÍA, “Receta médica y órdenes de dispensación”, en J. MANUEL GARCÍA (Coord.) Curso básico de 
derecho farmacéutico: 100 cuestiones esenciales, 3ª ed., Instituto de Legislación Farmacéutica, Madrid, 
2014, p. 409. 
2834 Vid. F. M. BOMBILLAR SÁENZ, “Régimen jurídico de las recetas médicas en España e Iberoamérica”, 
Revista Colombiana de Ciencias Químico Farmacéuticas, vol. 49, 2, 2020, p. 500. 
2835 Cfr. art. 4.1 RD 1718/2010, de 17 de diciembre de 2010. 
2836 Cfr. art. 79.3 TRLGURMPS. 
2837 Cfr. art. 3.1 CE. 
2838 Cfr. art. 79.4 TRLGURMPS. 
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advertencias para el farmacéutico y para el paciente, así como las instrucciones para un 
mejor seguimiento del tratamiento «a través de los procedimientos de la atención 
farmacéutica»2839. El incumplimiento de estas previsiones normativas resultaría en un 
defecto de la información que debe recibir el paciente con vistas a un correcto 
cumplimiento del tratamiento y garantizar la seguridad de éste a lo largo del tratamiento, 
es por ello por lo que los defectos en la cumplimentación de las recetas normalizadas 
serán considerados como una falta leve2840. 
 
A. Receta médica en formato papel 
 
Las recetas prescritas por los médicos durante su ejercicio en el sector público (SNS) o 
en el sector privado, podrán estar en formato papel -bien, para su cumplimentación 
manual, o bien, informatizadas-, como en soporte electrónico2841. En cualquier caso, en 
el acto de prescripción, el facultativo deberá entregar junto con el cuerpo de las recetas 
médicas, destinadas al farmacéutico, una hoja de información destinada al paciente. 
 
Por otra parte, el volante de instrucciones dirigido al paciente, «recogerá la información 
del tratamiento necesaria para facilitar el uso adecuado de los medicamentos o 
productos sanitarios prescritos»2842 o, en otras palabras, «las informaciones y 
observaciones que a su juicio procedan para el mejor uso de la medicación por parte del 
paciente»2843. 
 
El artículo 3.2 del RD 1718/2010, de 17 de diciembre, establece el contenido mínimo que 
debe contener una receta médica -en soporte papel o informático- para que tenga validez 
legal y, por tanto, sea apta para garantizar una dispensación por el farmacéutico y su 
ulterior facturación cuando éstas hayan sido emitidas en el SNS: 

«a) Datos del paciente: 1.º El nombre, dos apellidos, y año de nacimiento […] 
b) Datos del medicamento: 1.º Denominación del principio/s activo/s o 
denominación del medicamento. 2.º Dosificación y forma farmacéutica y, cuando 
proceda, la mención de los destinatarios: lactantes, niños, adultos. 3.º Vía o forma 
de administración, en caso necesario. 4.º Formato: número de unidades por 
envase o contenido del mismo en peso o volumen. 5.º Número de envases o número 
de unidades concretas del medicamento a dispensar. 6.º Posología: número de 
unidades de administración por toma, frecuencia de las tomas (por día, semana, 
mes) y duración total del tratamiento […] 
c) Datos del prescriptor: 1.º El nombre y dos apellidos. 2.º La población y 
dirección donde ejerza2844. 3.º Número de colegiado o, en el caso de recetas 
médicas del Sistema Nacional de Salud, el código de identificación asignado por 
las Administraciones competentes y, en su caso, la especialidad oficialmente 
acreditada que ejerza […] 4.º La firma será estampada personalmente una vez 
cumplimentados los datos de consignación obligatoria y la prescripción objeto de 
la receta.  […] 

 
2839 Cfr. art. 79.5 TRLGURMPS. 
2840 Cfr. art. 111.2, letra a), 7.ª TRLGURMPS. 
2841 Cfr. art. 3 RD 1718/2010, de 17 de diciembre. 
2842 Cfr. art. 3 RD 1718/2010, de 17 de diciembre. 
2843 Cfr. A. [ I.] GONZÁLEZ BUENO; C. DEL CASTILLO RODRÍGUEZ, Manual de legislación farmacéutica, 4ª 
ed., cit., p. 255. 
2844 De acuerdo con la regulación vigente, sólo se podrá hacer referencia a establecimientos, instituciones 
u organismos públicos en las recetas médicas oficiales de éstos. 
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d) Otros datos2845: 1.º La fecha de prescripción (día, mes, año): fecha del día en 
el que se cumplimenta la receta. 2.º La fecha prevista de dispensación (día, mes, 
año): fecha a partir de la cual corresponde dispensar la receta […]  3.º N.º de 
orden». 
 

En cualquier caso, todos los datos e instrucciones señalados en la receta médica deberán 
ser palmariamente legibles2846. Asimismo, de acuerdo con este mismo precepto legal, no 
se admite que las recetas médicas presenten enmiendas y/o tachaduras en los datos de 
consignación obligatoria, salvo que éstas se acompañen por nueva firma del médico 
prescriptor. Esta obligación se estableció ab antiguo, como puede verificarse en la Ley 
de Sanidad de 1855, cuyo artículo 82 reza: «las recetas de los profesionales no 
contendrán abreviaturas, tachaduras ni enmienda alguna, y expresarán con la mayor 
claridad, y sin hacer uso de signos, en palabras castellanas o latinas, el número, peso ó 
medida de los medicamentos»2847. 
 
Una vez descritas las generalidades para la correcta cumplimentación de las recetas 
médicas en soporte de papel, independientemente de que su cumplimentación se realice 
manualmente, o bien, con ayuda de medios informáticos, es preciso apuntar las 
diferencias que existen entre las recetas emitidas durante el ejercicio médico en la 
asistencia sanitaria de carácter público y en el sector privado.  

 
a) Asistencia sanitaria pública 
 
La receta médica oficial del SNS en formato papel queda regulada en el Capítulo IV del 
RD 1718/2010, de 17 de diciembre, más concretamente, en el apartado 5 del artículo 5 
establece los siguientes criterios generales para la prescripción de medicamentos, de 
validez de la receta y duración del tratamiento. A nuestro juicio, los principales son los 
siguientes: a) en cada receta médica en soporte papel se podrá prescribir un solo 
medicamento y un único envase del mismo, salvo las excepciones determinadas 
reglamentariamente2848; b) la validez de la receta médica en formato de papel y para la 
primera dispensación para las recetas electrónicas es de diez días naturales a partir de la 

 
2845 De acuerdo con el art. 3.2, y el art. 5.5. RD 1718/2010, los campos de fecha prevista de dispensación y 
número de orden sólo deben figurar en el caso de dispensaciones sucesivas de tratamientos crónicos o 
medicamentos de dispensación renovable -identificados con las siglas TLD-. Además, para la dispensación 
de algunos medicamentos, por ejemplo, los medicamentos sujetos a reservas singulares, será preciso que 
conste el visado previo de inspección de la Autoridad sanitaria competente. 
2846 Cfr. art. 3.2 RD 1718/2010. 
2847 Vid. G. LÓPEZ GARCÍA, Legislación farmacéutica: obra ajustada al programa de 21 de noviembre de 
1935 para las oposiciones a ingreso en el cuerpo de Inspectores farmacéuticos municipales, 1ª ed., Instituto 
Editorial Reus, Madrid, 1935, p. 7; Legislación farmacéutica, 2ª ed., cit., p. 7. 
2848 De acuerdo con lo establecido en la Disp. f. primera RD 1348/2003, de 31 de octubre, y en el art. 5.5, 
letra a) RD 1718/2010, podrán prescribirse hasta cuatro envases por receta de los siguientes grupos de 
medicamentos: a) presentaciones en unidosis y por vía parenteral del grupo terapéutico «J01 
Antibacterianos para uso sistémico», a excepción de los subgrupos J01E, J01M y J01R; b) viales multidosis 
(excepto cartuchos multidosis) del grupo terapéutico A10A «Insulinas y análogos»; c) medicamentos que 
contengan sustancias estupefacientes incluidas en la lista I de la Convención Única de 1961 de 
estupefacientes; y d) medicamentos de diagnóstico hospitalario. 
Además, en el caso de las presentaciones orales del grupo terapéutico «J01 Antibacterianos para uso 
sistémico», a excepción de los subgrupos J01E, J01M y J01R, podrán ser prescritos dos envases cuando los 
dos envases contengan el mismo medicamento -de acuerdo con su DCI- dosis, forma farmacéutica y 
formato. 
Nótese que, en el caso de los medicamentos biosimilares, serían de aplicación las excepciones b) y d) 
señaladas anteriormente. 
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fecha de prescripción o, bien, de la fecha prevista por el prescriptor para su dispensación, 
o bien, para los medicamentos sujetos a visado previo de inspección, el plazo de diez días 
naturales se contará a partir de la fecha del visado; c) la validez de las recetas electrónicas 
para las segundas y sucesivas dispensaciones es de diez días naturales antes de la fecha 
de finalización de la última medicación dispensada; d) las recetas en soporte papel sólo 
podrán ser empleadas durante una única ocasión durante el plazo descrito previamente; 
e) el plazo máximo de duración del tratamiento que puede ser prescrito en una receta es 
de tres meses. 
 
No obstante, de acuerdo con la normativa vigente, el plazo anteriormente citado podrá ser 
ampliado hasta un máximo de seis meses por las autoridades sanitarias en determinados 
casos. Por ejemplo, en el caso de la prescripción a pacientes con tratamientos crónicos de 
medicamentos sujetos a prescripción médica de dispensación renovable, y para los 
tratamientos que las autoridades competentes consideren necesarios para la realización 
de programas sanitarios específicos y en centros expresamente autorizados -v. gr., 
determinadas campañas de vacunación-. 
 
Sin embargo, en el contexto de la proclamación del estado de alarma en el estado español 
en 2020, a través de la Orden SND/293/2020, de 25 de marzo, se establecieron 
restricciones para la dispensación de los medicamentos por parte de los servicios de 
farmacia hospitalaria que no sean empleados en ensayos clínicos (apartado segundo). La 
cantidad dispensada a los pacientes no podría exceder del necesario para dos meses de 
tratamiento, salvo para determinados medicamentos -no determinados en la citada OM-, 
para los que se establecería un máximo de un mes con vistas a asegurar su adecuada 
disponibilidad. 
 
En cuanto a los datos de caracterización del paciente, cuando éstos residan en el Estado 
español, deberá consignarse el código de identificación personal del paciente2849, que 
consta en su tarjeta sanitaria individual y es asignado por su Servicio de Salud o por las 
Administraciones Públicas competentes de los regímenes especiales de asistencia 
sanitaria. En el caso de ciudadanos extranjeros, se procederá de forma análoga si éstos 
disponen de la tarjeta sanitaria individual. En caso contrario, el médico prescriptor el 
código asignado en su tarjeta sanitaria europea, o bien, en su certificado provisional 
sustitutorio, o en su defecto, en el número de pasaporte. Además, en todo caso, el médico 
responsable de la prescripción deberá dejar constancia en la propia receta del régimen de 
pertenencia del paciente (contingencia), que hemos analizado previamente en el capítulo 
II. 
 
De acuerdo con el Anexo del RD 1718/2010, de 17 de diciembre, en las recetas de 
enfermedad profesional o de accidente de trabajo o, el prescriptor también deberá 
consignar los datos correspondientes a la denominación y domicilio de la empresa. 
 
En cuanto a los datos de identificación del prescriptor, la legislación vigente sólo permite 
hacer referencia a establecimientos instituciones u organismos en las recetas médicas 
oficiales de los mismos. Por otro lado, en las recetas médicas de la Red Sanitaria Militar 
de las Fuerzas Armadas, en lugar del número de colegiado podrá consignarse el número 

 
2849 El art. 5.2, in fine, RD 1718/2010 reza: «el prescriptor recabará del paciente la tarjeta sanitaria 
individual pudiendo verificar, en caso necesario, su identidad y correspondencia con lo indicado en dicha 
tarjeta». 
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de Tarjeta Militar de Identidad del facultativo2850. Como sucede en el caso de las recetas 
emitidas por los médicos del SNS, en estos casos será necesario que el médico consigne 
la especialidad oficialmente acreditada que ejerza. 
 
b) Asistencia sanitaria privada 
 
La receta médica privada queda regulada en el Capítulo V del RD 1718/2010, de 17 de 
diciembre. El artículo 13 regula la receta médica privada en soporte papel, y dispone que 
se someterá a los criterios de validez de la receta, duración del tratamiento, número 
máximo de medicamentos y productos sanitarios -prescritos o dispensados- por receta se 
ajustará a los mismos criterios que en la asistencia sanitaria pública (vid. supra). 
Asimismo, en una misma receta médica no podrán prescribirse simultáneamente 
productos sanitarios y medicamentos2851. 
 
En cuanto a los datos de identificación del paciente, el médico prescriptor deberá 
consignar el número del Documento Nacional de Identidad (en adelante, DNI) -o, en su 
caso, el Número de Identidad de Extranjero (en adelante, NIE)- del paciente. En el caso 
de los menores de edad, se podrá indicar el número de DNI o, en su caso, el NIE- de 
alguno de sus progenitores o, en su caso, del tutor. En el caso de los ciudadanos 
extranjeros, se deberá señalar el número de pasaporte2852. 
 
De acuerdo con el Anexo de este RD, se establecen las siguientes diferencias con respecto 
a las recetas emitidas en el SNS: a) en el espacio «Contingencia» se hará constar «receta 
médica para asistencia sanitaria privada»; b) en el ángulo superior izquierdo, podrán 
incluirse elementos de numeración y códigos de identificación de las recetas; y c) en el 
ángulo superior derecho, podrá constar la denominación de la institución de carácter 
privado emisora de las recetas. 
 
c) Asistencia sanitaria transfronteriza 
 
La asistencia sanitaria transfronteriza2853 se define como aquella «prestada o recetada en 
un Estado miembro distinto del Estado miembro de afiliación»2854. 
 

 
2850 Cfr. art. 3.2 RD 1718/2010. 
2851 Cfr. art. 13 RD 1718/2010. 
2852 Cfr. art. 3.2 RD 1718/2010. 
2853 Existen interesantísimos estudios doctrinales sobre la asistencia sanitaria transfronteriza. Vid., por 
todos, F. M. BOMBILLAR SÁENZ, “Reconocimiento de recetas extendidas en otro Estado miembro”, en J. 
CANTERO MARTÍNEZ (Coord.) La liberalización de la asistencia sanitaria transfronteriza en Europa: Retos 
y desafíos para el Sistema Nacional de Salud, Thomson Reuters-Aranzadi, Cizur Menor, 2017, pp. 459-
485; “Reconocimiento de recetas médicas y asistencia sanitaria transfronteriza”, en E. M. ÁLVAREZ 
GONZÁLEZ (Coord.) Sanidad transfronteriza y libertad de circulación: Un desafío para los lugares 
europeos de retiro, Tirant lo Blanch, Valencia, 2018, pp. 243-330; J. CANTERO MARTÍNEZ, “Los servicios 
autonómicos de salud ante la movilidad transfronteriza de pacientes: su nuevo marco de obligaciones”, DS: 
Derecho y salud, vol. 27, Extra 1, 2017, pp. 107-122; J. CANTERO MARTÍNEZ; N. M. GARRIDO CUENCA, 
“Ciudadanía, asistencia sanitaria y Unión Europea”, Anuario de la Facultad de Derecho de la Universidad 
Autónoma de Madrid, vol. 18, 2014, pp. 89-127; F. L. VILLALBA PÉREZ, “El modelo español de asistencia 
sanitaria transfronteriza. Real Decreto 8/2014, de 7 de febrero”, Revista andaluza de administración 
pública, vol. 89, 2014, p. 75-110; “Responsabilidad de los Estados en la asistencia sanitaria transfronteriza”, 
en F. BALAGUER CALLEJÓN, E. ARANA GARCÍA (Coords.) Libro homenaje al profesor Rafael Barranco 
Vela, vol. 2, Thomson Reuters-Civitas, Cizur Menor, 2014, pp. 1745-1774. 
2854 Cfr. art. 3.2 RD 81/2014, de 7 de febrero. 
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De acuerdo con el artículo 15 bis RD 1718/2010, de 17 de diciembre, y el artículo 20.1 
RD 81/2014, las recetas médicas de medicamentos de uso humano expendidas en otro 
Estado miembro de la UE en las que consten medicamentos que estén autorizados en el 
territorio español, podrán ser dispensados en las oficinas de farmacia de conformidad con 
el TRLGURMPS, salvo que éstos requieran una receta médica especial para su 
dispensación2855. En estos últimos supuestos, en la receta médica deberá figurar, al 
menos, la siguiente información2856: a) nombre y apellidos2857 y fecha de nacimiento del 
nacimiento del paciente; b) fecha de expedición de la receta; c) identificación del 
profesional sanitario prescriptor: nombre y apellidos, cualificación profesional -v. gr., 
especialista-, datos de contacto directo (correo electrónico y número de teléfono o fax), 
dirección profesional, y firma;  d) identificación del medicamento: DCI, forma 
farmacéutica, cantidad, dosis y pauta posológica. 

 
Además, como hemos comentado en el capítulo IV (vid. supra), en el caso de los 
medicamentos biológicos siempre se deberá consignar la marca comercial con objeto de 
facilitar la trazabilidad y la correcta farmacovigilancia de este tipo de medicamentos2858. 
Asimismo, la incorporación de la marca comercial será potestativo en el resto de los 
casos, pero deberá justificarse brevemente en la propia receta médica. 
 
Finalmente, también debemos apuntar que, como acertadamente apuntaron CABEZAS 
LÓPEZ y colaboradores, una de las limitaciones de la Legislación Farmacéutica 
comunitaria radica en la ausencia de un modelo armonizado de receta médica para la 
Unión. En nuestra opinión, su generación redundaría en beneficios para todos los agentes 
en el sector farmacéutico, pues constituiría una garantía adicional de seguridad2859. 
 
B. Receta médica en formato electrónico 
 
De acuerdo con nuestro Derecho positivo, el Gobierno español debe determinar los 
requisitos mínimos que deben cumplir las recetas médicas extendidas y/o editadas en 
soporte informático2860, con el fin último de evitar las discriminaciones en cuanto al 

 
2855 Cfr. art. 15 bis RD 1718/2010 de 17 de diciembre; y art. 20.5 RD 81/2014. 
2856 Cfr. art. 15 bis RD 1718/2010 de 17 de diciembre. 
2857 Deben figurar estos datos por completo, pues la norma no permite la inclusión de las iniciales. 
2858 En palabras de CALVENTE, la prescripción por denominación comercial «es la única forma de conocer 
exactamente qué medicamento en concreto se le va a administrar a un paciente». Vid. “Los medicamentos 
biológicos”, cit., p. 90. 
2859 Cfr. M. D. CABEZAS LÓPEZ, MARÍA DOLORES; C. MARTÍN MARTÍN; G. LÓPEZ ANDÚJAR, “Evolución de 
la regulación del medicamento en la Unión Europea”, cit., pp. 273,277. 
2860 La instauración de la receta médica en formato electrónico pone de manifiesto la incorporación de los 
derechos humanos de tercera generación en el corpus normativo del medicamento. El denominado 
«Derecho Internacional de los Derechos Humanos» se inició en la década de los cuarenta del siglo anterior. 
En una primera etapa, se regularían los derechos civiles y políticos. En la segunda generación, se 
establecerían los derechos económicos, sociales y culturales. Sobre la protección internacional de los 
Derechos Humanos, vid., por todos, M. DIEZ DE VELASCO, Instituciones de Derecho Internacional Público, 
cit., pp. 543-595. 
Actualmente, en este ámbito, se ha prestado especial interés en la cooperación entre las diferentes naciones, 
así como en incorporación del principio de solidaridad en la regulación de los Derechos Humanos. Así las 
cosas, se ha experimentado un notable desarrollo en torno a tres derechos, a saber, la paz, e desarrollo, y el 
disfrute a un medio ambiente saludable. Con la finalidad de hacer efectivos estos derechos humanos de 
tercera generación, en el caso que nos ocupa, y en relación con la protección del medio ambiente, podemos 
citar la introducción de los medios informáticos en la relación de los ciudadanos con la Administración, 
como alternativa al uso del papel -lo cual conlleva una minimización de su empleo-. Por ello, fue necesario 
la promulgación de diversas disposiciones normativas, entre ellas, la LPAC. 
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acceso de los ciudadanos a la prestación farmacéutica en el territorio español2861. No 
obstante, uno de los problemas estrellas que limita que la ejecución de este derecho es, en 
nuestra opinión, la carencia de coordinación entre los sistemas autonómicos de salud en 
las diferentes CC.AA. del territorio nacional2862. 
 
Por otra parte, queda pendiente el desarrollo reglamentario de los requisitos para la 
prescripción y dispensación a través de medios electrónicos de medicamentos 
estupefacientes en el ámbito del Ministerio de Defensa2863. 
 
En las recetas emitidas en formato electrónico, el prescriptor puede obviar la inclusión de 
determinados datos que resultarían imprescindibles en el caso de las recetas emitidas en 
soporte de papel, a saber2864: a) los datos de contacto directo y dirección profesional del 
médico prescriptor; b) el número de orden; y c) la fecha prevista de dispensación. 
Además, los programas informáticos empleados para la prescripción de medicamentos 
deberían incorporar de forma automática el formato y el número de envases del 
medicamento prescrito2865. 
 
Las recetas médicas electrónicas de cada una de las Administraciones sanitarias deberán 
necesariamente incorporar los siguientes datos: a) el código identificador unívoco de 
usuarios del SNS; b) el código de identificación del medicamento y c) el resto de los 
parámetros requeridos para definir el tratamiento, que figuren en el Nomenclátor oficial 
de productos farmacéuticos del SNS2866. 
 
En la receta médica electrónica oficial del SNS, a diferencia de lo establecido para la 
receta médica en soporte papel, podrán prescribirse uno o varios productos sanitarios, 
junto con uno o más medicamentos2867. 

 
2861 Cfr. art. 79.8 TRLGURMPS. 
2862 Cfr. [EDITORIAL], “La interoperabilidad en Aragón va con retraso”, Correo Farmacéutico, 2017, fecha 
de consulta 15 de enero de 2020, en https://www.correofarmaceutico.com/politica-sanitaria/la-
interoperabilidad-en-aragon-va-con-retraso.html; “Sanidad asegura que la interoperabilidad será plena en 
marzo de 2018”, Correo Farmacéutico, 2017, fecha de consulta 15 de enero de 2020, en https://www.correo 
farmaceutico.com/politica-sanitaria/sanidad-asegura-que-la-interoperabilidad-sera-plena-en-marzo-de-
2018.html; “La interoperabilidad no permite aplicar los topes de aportación”, Correo Farmacéutico, 2018, 
fecha de consulta 15 de enero de 2020, en https://www.correofarmaceutico.com/politica-sanitaria/la-
interoperabilidad-no-permite-aplicar-los-topes-de-aportacion.html; “Una interoperabilidad casi total, 
aunque ‘cogida con alfileres’”, Correo Farmacéutico, 2018, fecha de consulta 15 de enero de 2020, en 
https://www.correofarmaceutico.com/politica-sanitaria/una-interoperabilidad-casi-total-aunque-cogida-
con-alfileres.html; “‘E-receta’: el Consejo de COF y las mutuas aceleran la interoperabilidad”, Correo 
Farmacéutico, 2019, fecha de consulta 15 de enero de 2020, en https://www.correofarmaceutico.com/ 
politica-sanitaria/e-receta-el-consejo-de-cof-y-las-mutuas-aceleran-la-interoperabilidad.html; “2021, el fin 
de la ‘odisea’ de la interoperabilidad en el espacio UE”, Correo Farmacéutico, 2019, fecha de consulta 15 
de enero de 2020, en https://www.correofarmaceutico.com/gestion/tecnologias/2021-el-fin-de-la-odisea-
de-la-interoperabilidad-en-el-espacio-ue.html; “Interoperabilidad: el farmacéutico, aliado del paciente 
desplazado”, Correo Farmacéutico, 2019, fecha de consulta 15 de enero de 2020, en https://www. 
correofarmaceutico.com/profesion/farmacia-comunitaria/interoperabilidad-el-farmaceutico-aliado-del-
paciente-desplazado-ante-el-aumento-de-incidencias.html; “La plena interoperabilidad, más deseo que 
realidad”, Correo Farmacéutico, 2019, fecha de consulta 15 de enero de 2020, en https://www. 
correofarmaceutico.com/opinion/editorial/la-plena-interoperabilidad-mas-deseo-que-realidad.html. 
2863 Cfr. Disp. a. 3.ª RD 1155/2020, de 22 de diciembre. 
2864 Cfr. art. 3 RD 1718/2010, de 17 de diciembre. 
2865 No obstante, estos datos son imprescindibles y el médico deberá verificar que se incluyen en la receta 
médica y, en caso de su ausencia, deberá consignar a mano los campos habilitados a tal fin. 
2866 Cfr. art. 7.2 RD 1718/2010, de 17 de diciembre. 
2867 Cfr. art. 8.3 RD 1718/2010, de 17 de diciembre. 

https://www.correofarmaceutico.com/politica-sanitaria/la-interoperabilidad-en-aragon-va-con-retraso.html
https://www.correofarmaceutico.com/politica-sanitaria/la-interoperabilidad-en-aragon-va-con-retraso.html
https://www.correo/
https://www.correofarmaceutico.com/politica-sanitaria/la-interoperabilidad-no-permite-aplicar-los-topes-de-aportacion.html
https://www.correofarmaceutico.com/politica-sanitaria/la-interoperabilidad-no-permite-aplicar-los-topes-de-aportacion.html
https://www.correofarmaceutico.com/politica-sanitaria/
https://www.correofarmaceutico.com/
https://www.correofarmaceutico.com/gestion/tecnologias/2021-el-fin-de-la-odisea-de-la-interoperabilidad-en-el-espacio-ue.html
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No cabe duda en que el desarrollo de la receta médica electrónica ha supuesto una serie 
de ventajas para todos los agentes implicados en el sector farmacéutico. De acuerdo con 
diversos autores (BOMBILLAR2868, FIDALGO GARCÍA2869) se han aportado mejoras en la 
asistencia sanitaria, en los protocolos de atención farmacéutica -v. gr., dispensación-, en 
la comunicación entre profesionales sanitarios, en la seguridad frente a prácticas 
fraudulentas, en la gestión sanitaria. No obstante, la introducción de las nuevas 
tecnologías en la prescripción de medicamentos ha traído consigo no pocos problemas, y 
no sólo relacionados con problemas técnicos. Por un lado, hoy en día no se ha logrado 
una interoperabilidad en todo el Estado español y, por tanto, los pacientes verían mermado 
su derecho de recibir la medicación prescrita por el médico en cualquier oficina de 
farmacia abierta al público en las condiciones establecidas reglamentariamente si la 
prescripción se ha realizado vía receta electrónica, y decide adquirir el medicamento en 
un C.A. distinta a donde está ubicada su domicilio habitual2870. No obstante, esta 
problemática se obviaría con la emisión de recetas en formato papel en aquellos casos en 
los que el paciente lo demande al médico responsable de la prescripción justificando, por 
ejemplo, un traslado temporal a otra C.A. Por este motivo, es imprescindible que durante 
este período transitorio convivan los dos modelos de receta médica. Sin embargo, algunos 
defectos de la prescripción por medios telemáticos han tenido mayor relevancia, llegando 
incluso a ser evaluados por el Poder judicial (vid. infra). 
 
C. Orden de dispensación hospitalaria 
 
Las Órdenes de dispensación hospitalaria se regulan en el Capítulo VII del RD 
1718/2010, de 17 de diciembre (artículo 17). De manera análoga a las recetas médicas, 
éstas pueden ser editadas por facultativos en el ámbito público, o bien, en el sector 
privado. Además, podrán emitirse en soporte papel, para su cumplimentación manual o a 
través de medios informáticos, o bien, podrá emitirse en soporte electrónico. 
 
De acuerdo con el artículo 17.4 de esta norma, el plazo de validez y los criterios de 
prescripción y dispensación establecidos de las órdenes de dispensación hospitalaria se 
equiparán a los determinados para la receta médica (vid. supra). 
 
a) Soporte papel 
 
En el ámbito público, las órdenes de dispensación hospitalaria utilizadas en el ámbito 
hospitalario para pacientes no ingresados, se adaptarán a los requisitos establecidos para 
la receta médica (vid. supra), con las siguientes salvedades, establecidas en el Anexo del 
RD 1718/2010, de 17 de diciembre: a) no se incluirán los espacios destinados a los 
cupones precinto o asimilados; b) en el espacio «Régimen de uso» se hará constar Orden 
de dispensación hospitalaria; c) se permitirá la prescripción de varios medicamentos, y 
varios envases de los mismos -independientemente de las salvedades establecidas para la 
prescripción de medicamentos en receta médica- en la misma orden de dispensación, a 
tenor del artículo 17.4 de la norma citada; c) en el espacio «Contingencia», se consignarán 
las siglas o código de clasificación en la base de datos de tarjeta sanitaria individual (vid. 

 
2868 Cfr. F. M. BOMBILLAR SÁENZ, “Régimen jurídico de las recetas médicas en España e Iberoamérica”, 
cit., p. 504-506. 
2869 Cfr. L. FIDALGO GARCÍA, “Receta médica y órdenes de dispensación”, cit., pp. 409-435. 
2870 Cfr. L. MUÑOZ FERNÁNDEZ; S. GALLEGO RIESTRA, “La protección de datos y la interoperabilidad en el 
ámbito sanitario: dos realidades inseparables”, DS: Derecho y Salud, vol. 29, 2, 2019, pp. 31-59. 
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supra); d) en el apartado de datos identificativos del paciente se incluirá el número de 
historia clínica; f) en los datos relativos al prescriptor, figurará el servicio médico o unidad 
clínica al que pertenece éste. 
 
En el ámbito privado, de acuerdo con el Anexo del citado RD, la orden de dispensación 
podrá incluir las referencias o los datos y las copias necesarias para su correcta utilización 
y control. 
 
b) Soporte electrónico 
 
De acuerdo con el artículo 17.5 del RD 1718/2010, de 17 de diciembre, la orden de 
dispensación hospitalaria electrónica se debe ajustar tanto a los criterios habituales 
establecidos para la receta médica electrónica (vid. supra) y, si aplica, también a los 
específicos del SNS, con la adaptación correspondiente al ámbito hospitalario. 
 
3. MARCO REGULATORIO 
 
A. Real Decreto Legislativo 1/2015 
 
Como hemos anticipado en el capítulo II del presente trabajo, el artículo 19.2 
TRLGURMPS, transposición literal del artículo 71.1 D. 2001/83, determina los supuestos 
en los que los medicamentos quedarán sometidos a prescripción médica, a saber: 

«a) Puedan presentar un peligro, directa o indirectamente, incluso en condiciones 
normales de uso, si se utilizan sin control médico. 
b) Se utilicen frecuentemente, y de forma muy considerable, en condiciones 
anormales de utilización, y ello pueda suponer, directa o indirectamente, un 
peligro para la salud. 
c) Contengan sustancias o preparados a base de dichas sustancias, cuya actividad 
y/o reacciones adversas sea necesario estudiar más detalladamente. 
d) Se administren por vía parenteral, salvo casos excepcionales». 

 
Debido a la naturaleza inherente a los medicamentos biosimilares, éstos suelen cumplir 
con los criterios a), y d) anteriormente citados. Por este motivo, los medicamentos 
biosimilares, por su condición inherente de medicamentos biológicos, están sujetos a 
prescripción médica en nuestro ordenamiento jurídico. 
 
Por otra parte, para la configuración de los medicamentos no sujetos a prescripción 
médica, se procede a la exclusión del grupo anterior. En otras palabras, serán aquellos 
productos que, respondiendo a la definición legal de medicamento, no respondan a los 
criterios establecidos anteriormente2871. 
 
El artículo 87.1 TRLGURMPS establece una regla general que debe regir la prescripción 
de medicamentos y productos sanitarios: «se efectuará en la forma más apropiada para 
el beneficio de los pacientes»2872. El legislador matiza en ese preciso apartado, in fine, 
que, asimismo, el acto de prescripción debe perseguir la sostenibilidad del SNS, con lo 
cual, se desprende que la libertad de prescripción médica es un derecho limitado o 
restringido. Sobre este asunto nos volvemos a referir de manera más detallada en el 
siguiente epígrafe. 

 
2871 Cfr. art. 72 D.2001/83. 
2872 Vid. art. 87.1 TRLGURMPS. 
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El artículo 87.2 TRLGURMPS habilita la prescripción por principio activo2873, o bien, 
por nombre comercial. Sin embargo, la prescripción por nombre comercial se ve limitada 
a escasos supuestos, como veremos a continuación. Por un lado, tras la última reforma en 
el marco de la prescripción de medicamentos, introducida a través del RD-L 16/2012, se 
observa un régimen más laxo con respecto al establecido a través del artículo 85.1 del 
RD-L 9/20112874, y se establecen unas reglas particulares para la prescripción de 
medicamentos incluidos en el sistema de precios de referencia, o bien, en agrupaciones 
homogéneas no incluidas en este sistema, cuya finalidad no es otra que promover la 
prescripción por principio activo2875. Nótese que la legalidad de las medidas de fomento 
de la prescripción por medicamentos por principio activo ha sido confirmada por la 
jurisprudencia2876. 
 
Atendiendo al precepto legal señalado anteriormente, en los procesos agudos y en los 
inicios de tratamiento de enfermedades crónicas, la prescripción debería hacerse por 
principio activo, de conformidad con los apartados a) y b) del artículo 87.2, 
respectivamente. Por otro lado, el artículo 87.2, letra c) TRLGURMPS permitiría 
prescribir medicamentos por denominación comercial -y no por principio activo- cuando 
se cumplan unas condiciones determinadas, a saber: que la prescripción responda a una 
patología de carácter crónico, y que el paciente haya recibido previamente tratamiento 
con un determinado medicamento -v. gr., de marca, genérico, biosimilar, etc.-. Sin 
embargo, si el medicamento está incluido en una agrupación homogénea2877, y existe en 
dicha agrupación un medicamento con un precio más bajo, el farmacéutico podrá sustituir 
el medicamento prescrito por el médico en el acto de dispensación. Finalmente, también 
se podrá obviar la prescripción por principio activo en aquellos casos en los que el 
facultativo pretenda prescribir un medicamento calificado como «no sustituible» por la 
Legislación Farmacéutica2878, en tanto que el personal responsable de la prescripción 
respete los principios enunciados en el párrafo 1.º del artículo 87.3 TRLGURMPS (el 
texto legal aduce expresamente al principio de «mayor eficiencia para el sistema»). 
 
Desde la patronal de la industria farmacéutica no tardaron en llegar las críticas hacia el 
sistema de prescripción por principio activo. Entre sus principales reivindicaciones se 
encontraban las de carácter sanitario. Por un lado, admitieron que los principios activos 
en diferentes medicamentos poseen distinto comportamiento terapéutico, afirmando que 

 
2873 La prescripción por principio activo quedó habilitada por primera vez en nuestro ordenamiento jurídico 
a través del art 85 LGURMPS, tras su modificación por el RD-L 9/2011. Este precepto legal también 
preveía que el farmacéutico debía dispensar aquella presentación comercial de un medicamento incluido 
en una determinada agrupación homogénea que tuviese el precio más bajo. 
2874 El citado precepto legal rezaba «la prescripción, indicación o autorización de dispensación de los 
medicamentos se realizará por principio activo, en la receta médica oficial u orden de dispensación, del 
Sistema Nacional de Salud». 
2875 En la redacción inicial del artículo 85 LGURMPS se precisaba que: «las Administraciones sanitarias 
fomentarán la prescripción de los medicamentos identificados por su principio activo en la receta médica 
[…]». 
2876 Vid., entre otras, SSTSJ del País Vasco 597/2013, y 713/2013. 
2877 Siguiendo a JUBERÍAS, los medicamentos incluidos en una determinada agrupación homogénea son, 
desde una perspectiva sanitaria, «bienes fungibles e indiferenciables». Cfr. “Acceso seguro al medicamento. 
Garantía de suministro. Abastecimiento y dispensación”, en A. JUBERÍAS SÁNCHEZ (Coord.) 
Medicamentos, productos sanitarios y protección del consumidor, Reus, Madrid, 2017, p. 72. 
2878 Cfr. art. 87.3 TRLGURMPS y OM SCO/2874/2007. 
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«pueden ser equivalentes o no»2879, pues se criticaba que en algunas CC.AA. se podía 
prescribir por principio activo medicamentos no bioequivalentes (v. gr., carbamazepina, 
levotiroxina, diltiazem, y otros fármacos de estrecho margen -o rango- terapéutico). 
También criticaron la falta de bioapariencia en los medicamentos2880 y las diferencias 
existentes entre la información suministrada al paciente -a través del prospecto- y a los 
profesionales sanitarios -mediante la ficha técnica- entre distintos medicamentos con el 
mismo principio activo cuando no pertenecen al mismo conjunto homogéneo2881. 
Asimismo, ESTEVE acusó que «los acuerdos de dispensación por principio activo 
suponen una efectiva suplantación competencial del Estado y establecen por una decisión 
gremial un efectivo “segundo precio de referencia”»2882. En definitiva, en opinión de 
Farmaindustria, «debería evitarse este tipo de prescripción, con el fin de no someter a los 
ciudadanos a un potencial riesgo, para la salud, mejorar el cumplimiento terapéutico y 
alejar posibles implicaciones legales derivadas de prescripciones inciertas»2883. En el 
mismo sentido, se ha postulado CALVENTE, quien afirma que a través de este sistema se 
«reduce la facultad de prescribir que reside en el clínico, dando un mayor papel a los 
organismos administrativos o gerenciales en detrimento de los prescriptores»2884. 
 
Recientemente, Farmaindustria, ha enumerado en un documento titulado «El valor de la 
marca» (2019), diferentes razones para fomentar la prescripción por denominación 
comercial de los medicamentos financiados en el SNS, a saber: a) no supone un mayor 
coste ni para el sistema sanitario público, ni para los pacientes; b) facilita tanto la 
adherencia al tratamiento, como la farmacovigilancia; c) contribuye a la estabilización de 
los tratamientos farmacológicos; d) las marcas disponen un mayor número de 
presentaciones comerciales con respecto a los medicamentos genéricos; e) se minimiza 
el riesgo de desabastecimiento de determinados medicamentos, entre otras2885. 
 
Desde nuestro punto de vista, algunas de las afirmaciones anteriores deben tomarse con 
suma cautela. En primer lugar, porque la prescripción de medicamentos comercializados 
recientemente para los que no se han desarrollado medicamentos genéricos o biosimilares 
supondría un mayor impacto económico para el Sistema Nacional de Salud, toda vez que 
su precio disminuirá una vez que se introduce competencia en el mercado -y, en su caso, 
además, por la incorporación del mismo en el sistema de precios de referencia-.  Por otra 
parte, la adherencia a los tratamientos podría verse vulnerada en caso de que se produzca 
un intercambio o sustitución de un tratamiento ya instaurado, no obstante, no 
consideramos comprometida la adherencia por la iniciación de tratamientos con 
medicamentos biosimilares, en tanto que al no ser considerados intercambiables por el 
farmacéutico (vid. Infra), siempre se dispensará al paciente el mismo medicamento. Con 
respecto al número de presentaciones comerciales, no es menos cierto que en el ámbito 
de los medicamentos biosimilares existen diferentes presentaciones comerciales de un 
principio activo bajo diferentes vías de administración, sentado lo cual, no resulta una 
ventaja comparativa frente a los medicamentos de referencia. 

 
2879 Vid. E. ESTEVE, “La prescripción por principio activo”, Cuadernos de Derecho Farmacéutico, vol. 4, 
2003, p. 9. 
2880 Ibid, p. 12. Además, la propia doctrina también se ha ocupado de este asunto por su fundamental 
transcendencia sanitaria. Vid., por todos, D. M. MIRANDA NARANJO; J. FERNÁNDEZ-RAÑADA LÓPEZ-
DÓRIGA, “Obstáculos legales para avanzar en el camino de la bioapariencia”, cit., pp. 16-23. 
2881 Cfr. E. ESTEVE, “La prescripción por principio activo”, cit., p. 12. 
2882 Ibid., p. 9. 
2883 Ibid., p. 12. 
2884 Vid. N. CALVENTE CESTAFE, “Los medicamentos biológicos”, cit., p. 90. 
2885 Cfr. FARMAINDUSTRIA, “El valor de la marca”, cit. 
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Debe reconocerse que actualmente algunas de las críticas procedentes por parte de la 
industria farmacéutica carecen de validez, pues, como veremos posteriormente en este 
mismo capítulo, en la Legislación Farmacéutica queda establecido la prohibición de 
dispensar un medicamento de estrecho margen terapéutico no prescrito por el médico2886. 
Por otro lado, consideramos que la prescripción por principio activo cuenta con suficiente 
legitimidad y permite, precisamente, el acceso a los medicamentos con unas garantías 
sanitarias adecuadas, en tanto que, al favorecer la racionalidad del gasto farmacéutico, 
permite beneficiar a un mayor número de pacientes asumiendo el mismo coste. En este 
mismo sentido, debe recordarse que de acuerdo con el artículo 9 TRLGURMPS todo 
medicamento debe ser autorizado por la autoridad sanitaria competente y, para ello, debe, 
entre otros tantos requisitos, cumplir con las garantías sanitarias dispuestas en los 
artículos 10 y ss. de la disposición legal citada. Cuestión distinta es la implicación que 
tiene la implantación de este sistema de prescripción con la adherencia terapéutica y el 
cumplimiento del tratamiento, pues, debe afirmarse, que todo el colectivo sanitario 
(médicos, enfermeros, farmacéuticos, etc.) tiene a su disposición suficientes herramientas 
para evitar un impacto negativo sobre estos parámetros, y asimismo, el farmacéutico, en 
el acto de dispensación, tiene la obligación legal de informar sobre la sustitución de un 
medicamento prescrito por el médico si efectúa tal acto, de acuerdo con el artículo 87.2, 
in fine, TRLGURMPS. 
 
Asimismo, en el año 2011, la Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria, la 
Federación de Asociaciones de Enfermería Comunitaria y Atención Primaria, y la 
Sociedad Española de Calidad Asistencial manifestaron que la prescripción por principio 
activo «puede significar un importante aumento del riesgo para los pacientes y en 
particular para los más frágiles, aquellos que padecen varias enfermedades»2887 y, en 
definitiva, podría conducir a errores de medicación -en ocasiones, con consecuencias 
fatales-, y abogan por la isoapariencia con vistas a ejecutar la prescripción por principio 
activo con total garantía para los pacientes. 
 
En otro orden de cosas, debemos destacar que dentro de las propuestas del ya citado «Plan 
de acción para fomentar la utilización de los medicamentos reguladores del mercado en 
el sistema nacional de salud: medicamentos biosimilares y medicamentos genéricos»2888 
preveía la prescripción de medicamentos biosimilares por principio activo. Esta medida 
ha sido sometida a duras críticas por parte de la doctrina y de los pacientes. Por un lado, 
porque su entrada en vigor requeriría una reforma no sólo del ordenamiento jurídico 
nacional, sino también de la normativa comunitaria en materia de prescripción de 
medicamentos. Por otro lado, porque desde las entidades que defienden los intereses de 
los pacientes se ha determinado que esta medida implicaría una transgresión de los 
derechos de los pacientes y comprometería las garantías de seguridad de los 
medicamentos biológicos, así como la farmacovigilancia, la trazabilidad y la 
adherencia2889.  

 
2886 Cfr. apartado 1, letra b) del art. único OM SCO/2874/2007. 
2887 Vid. SOCIEDAD ESPAÑOLA DE MEDICINA FAMILIAR Y COMUNITARIA; FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES 
DE ENFERMERÍA COMUNITARIA Y ATENCIÓN PRIMARIA; SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CALIDAD ASISTENCIAL, 
“Si son iguales, que parezcan iguales”, 2011, cit., p. 1. 
2888 Cfr. COMISIÓN PERMANENTE DE FARMACIA DEL CONSEJO INTERTERRITORIAL DEL SNS, “Plan de acción 
para fomentar la utilización de los medicamentos reguladores del mercado en el sistema nacional de salud 
(versión 1)”, cit.; “Plan de acción para fomentar la utilización de los medicamentos reguladores del mercado 
en el sistema nacional de salud (versión 2)”, cit. 
2889 Cfr. [EDITORIAL], “Biosimilares: pacientes y juristas rechazan la prescripción por principio activo”, cit.  
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En esta última postura también se han mostrado, entre otros, SÁNCHEZ FIERO, quien 
además ha recordado la responsabilidad administrativa, civil, y penal en todos los agentes 
implicados en la prescripción por principio activo de los medicamentos biológicos2890. 
Sensu contrario se han posicionado los profesionales sanitarios, concretamente los 
farmacéuticos hospitalarios. Desde la SEFH se defiende la prescripción por principio 
activo en el ámbito hospitalario, con la finalidad de racionalizar el gasto público2891. De 
este modo, los límites fijados en el ámbito hospitalario serían los detallados en la Ley 
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al 
ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 
2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 20142892; y, además, a nivel de cada 
hospital, los establecidos por las Comisiones de Farmacia y Terapéutica. DELGADO 
SÁNCHEZ asegura que puede garantizarse la trazabilidad y la seguridad de los 
medicamentos prescritos y administrados en cada uno de los hospitales públicos 
españoles, debido al reducido número de medicamentos disponibles en estos ámbitos 
asistenciales2893. 
 
Finalmente, el artículo 87.5 TRLGURMPS regula la prescripción de medicamentos 
cuando se emplean en el tratamiento de una afección no autorizada por las autoridades 
sanitarias o, en otras palabras, la utilización en condiciones diferentes a las establecidas 
en su ficha técnica autorizada2894. Además, el Capítulo III del RD1015/2009 regula con 
detalle el «acceso a medicamentos en condiciones diferentes a las autorizadas»2895, y 
dispone en su artículo 15, que el médico prescriptor debe «respetar en su caso las 
restricciones que se hayan establecido ligadas a la prescripción y/o dispensación y el 
protocolo terapéutico asistencial del centro sanitario». Como no podría ser de otra 
manera, en esta situación, se requerirá una autorización previa al empleo del medicamento 
con esta finalidad, con vistas a proteger la salud de los pacientes, en tanto que una 
comisión responsable de protocolos terapéuticos -u órgano colegiado equivalente- en 
cada C.A, se deberá evaluar la relación beneficio-riesgo del medicamento en cualquier 
indicación en la que se pretenda emplear un medicamento que no haya sido evaluada por 
las autoridades sanitarias a nivel nacional (concretamente, la AEMPS). 
 
El uso de medicamentos en condiciones diferentes de las autorizadas es especialmente 
interesante en el caso que nos ocupa -medicamentos biosimilares-, pues, como hemos 
anticipado en los capítulos precedentes, en los medicamentos biosimilares la 
investigación clínica suele ser menos exhaustiva en comparación con los medicamentos 
de referencia, puesto que las autoridades sanitarias tienen la potestad de autorizar no sólo 
la enfermedad con una variable clínica más sensible -que habría sido objeto de estudio en 
un ensayo clínico-, sino que también podrá autorizar otras indicaciones en virtud de la 
similitud analítica entre el medicamento biosimilar y el medicamento original; como 

 
2890 Ibid. 
2891 Ibid. 
2892 BOE 272, de 9 de noviembre de 2017. 
2893 Ibid. 
2894 Cfr. art. 2.3 RD1015/2009. 
2895 Sobre el uso de medicamentos en condiciones diferentes a las autorizadas por las autoridades nacionales 
competentes (AEMPS), vid., entre otros, F. M. BOMBILLAR SÁENZ, “El acceso a medicamento en 
situaciones especiales”, cit., pp. 137-162; X. MOLINER BERNADES; J. SUÁREZ FERNÁNDEZ, “Administración 
de medicamentos en dosis o pautas de administración diferentes a las estipuladas en su ficha técnica”, 
Cuadernos de Derecho Farmacéutico, vol. 48, 2014, pp. 25-33; “Manipulación y uso de medicamentos en 
condiciones diferentes a las estipuladas en su ficha técnica”, Cuadernos de Derecho Farmacéutico, vol. 63, 
2017, pp. 31-40. 
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hemos tenido ocasión de comprobar en el capítulo V de la presente memoria de tesis 
doctoral, este procedimiento recibe la denominación de «extrapolación de indicaciones». 
No pretendemos indicar que el empleo de los medicamentos biosimilares en las patologías 
que no han sido estudiadas en ensayos clínicos con estos medicamentos entre dentro del 
ámbito de aplicación del RD1015/2009, todo lo contrario, una vez que las indicaciones 
terapéuticas han sido extrapoladas por la EMA, éstas cuentan con una autorización 
administrativa análoga a cualquier otra indicación. Lo que pretendemos indicar es que, 
sería probable que un miembro del colectivo médico optase por prescribir un 
medicamento biosimilar en una indicación no autorizada -o extrapolada- para dicho 
medicamento, pero sí que si estuviese autorizada para el medicamento de referencia. 
 
A nuestro juicio, el hecho de que sea requerido una autorización administrativa en este 
contexto es un requisito esencial no sólo para asegurar la sostenibilidad del sistema 
sanitario -evitaría destinar fondos públicos a financiar tratamientos que no han 
demostrado ser efectivos en una determinada afección-, y la protección de la salud de los 
pacientes, sino que su incumplimiento constituiría un régimen jurídico más laxo para 
determinadas indicaciones terapéuticas, en tanto que la industria farmacéutica evitaría la 
realización de ensayos clínicos para determinados procesos patológicos, al tiempo que se 
promovería la prescripción de medicamentos para esas mismas patologías en las que no 
se habría investigado con suficiente profundidad la eficacia y la seguridad de los 
medicamentos. En definitiva, entendemos la autorización previa del uso de medicamentos 
en condiciones diferentes a las autorizadas no tiene por fin solamente el evitar situaciones 
injustas, sino que su último fin se encuentra en el apartado 1 del artículo 43 CE. 
 
B. Reales Decretos 1718/2010 y 81/2014 
 
De acuerdo con los requisitos establecidos reglamentariamente2896, los medicamentos 
biológicos deben prescribirse por su denominación comercial (marca) y, por tanto, en la 
receta médica de cualquier medicamento biológico debe figurar inequívocamente la 
denominación comercial del mismo, como un dato básico de la identificación del 
medicamento. Entonces, en vista del corpus normativo, afirma razonadamente un sector 
doctrinal que la propuesta de prescribir medicamentos biosimilares por principio activo, 
procedentes de diversas asociaciones profesionales carecen de legitimidad, o, en palabras 
de SUÁREZ, «se da de bruces con el ordenamiento jurídico»2897. 
 
4. LIBERTAD DE PRESCRIPCIÓN MÉDICA 
 
Como hemos propugnado en alguna ocasión2898, no puede negarse que los conflictos en 
torno a la sustitución e intercambiabilidad de los medicamentos biosimilares han llegado 
a cuestionar incluso la propia libertad de prescripción médica, es por ello por lo que 
CAÑAS MENDO haya tenido que declarar que «la decisión de tratar una enfermedad con 
el original o el similar debe siempre ser avalada por un médico»2899 y, en definitiva, la 
necesidad de analizar someramente en este trabajo el estado de la situación en torno a la 
libertad de prescripción por parte de los facultativos. 

 
2896 Vid. arts. 3 y 15 bis RD 1718/20100; art. 20.1 RD 81/2014; y, Anexo de la D. de Ejecución 2012/52/UE 
de la Comisión, de 20 de diciembre. 
2897 Vid. J. SUÁREZ [FERNÁNDEZ], “Presente y futuro del medicamento biosimilar”, El Global, 2018, p. 33. 
2898 Vid., por todos, A. NOGUERA PEÑA, “La regulación de la sustitución e intercambio de los medicamentos 
biológicos en el ordenamiento jurídico español”, cit. 
2899 Vid. J. M. CAÑAS MENDO, “Biosimilares”, cit., p. 76. 



 

[572] 
 

 
En nuestra opinión, los medicamentos biosimilares constituyen una herramienta 
terapéutica disponible para los médicos y para los pacientes, con las ventajas e 
incertidumbres que hemos comentado en el capítulo III, y entendemos, como bien indicó 
JUSTE que «lo peligroso no es que existan varias marcas de un mismo producto. Eso es 
bueno porque significa hacer efectiva la capacidad de elegir, que contribuye 
sustantivamente a garantizar también, la libertad de prescripción»2900. Y, por tanto, la 
introducción de los medicamentos biosimilares en la práctica clínica no constituye per se 
un obstáculo para la libertad de prescripción de los facultativos, sino que los límites 
vendrán definidos, en buena medida, de las oscilantes políticas sanitarias. 
 
A. Estado de la cuestión 
 
La libertad de prescripción para el colectivo médico es, sin duda alguna, un derecho 
adquirido por éstos tradicionalmente a lo largo de la historia de la humanidad, como se 
puede comprobar fácilmente tras un examen de la legislación derogada, por ejemplo, en 
el artículo 2.1 del Decreto 3157/1966, de 23 de diciembre, por el que se regula la 
dispensación y adquisición de especialidades farmacéuticas en el régimen general de la 
seguridad social2901, cuyo tenor literal es el siguiente: 

«Los facultativos que tengan a su cargo la asistencia sanitaria podrán prescribir 
de acuerdo con las normas que al efecto se establezcan y con la exclusión 
prevista en el número dos del artículo ciento cinco de la Ley de la Seguridad 
Social, de veintiuno de abril de mil novecientos sesenta y seis, cualesquiera 
fórmulas magistrales y especialidades farmacéuticas reconocidas por la 
legislación sanitaria vigente que sean convenientes para la recuperación de la 
salud de sus pacientes [la negrita es nuestra]»2902. 

 
Por un lado, en el artículo 88 LGS, así como el artículo 4.1 LOPS, se reconoce 
taxativamente el derecho al libre ejercicio de las profesiones sanitarias, al amparo de los 
artículos 35 y 36 CE, que introducen en nuestra Carta magna el derecho a practicar un 
trabajo, así como las libertades de promoción y de elección de la profesión, y el ejercicio 
de las profesiones tituladas, respectivamente. 
 
La prescripción, como acto médico, se debe adecuar a lo dispuesto en el artículo 4.7 
LOPS, que reza: «el ejercicio de las profesiones sanitarias se llevará a cabo con plena 
autonomía técnica y científica». La autonomía de los profesionales médicos, 
específicamente, ha sido declarada ab antiguo por el legislador, v. gr., por citar legislación 
actualmente derogada, en los artículos 3 y 27.1 del Decreto 3160/1966, de 23 de 
diciembre, por el que se aprueba el «Estatuto Jurídico del personal médico de la Seguridad 

 
2900 Vid. R. JUSTE SESÉ, “La responsabilidad del sector privado y de la Administración Pública ante la 
investigación, evaluación y el control de medicamentos”, cit., pp. 55-56. 
2901 BOE 312, de 30 de diciembre de 1966. 
2902 En sentido similar, vid. el artículo 106 del Decreto 907/1966, de 21 de abril, por el que se aprueba el 
texto articulado primero de la Ley 193/1963, de 28 de diciembre, sobre Bases de la Seguridad Social (BOE 
96, de 22 de abril de 1966), o del artículo 105 del Decreto 2065/1974, de 30 de mayo (BOE 173, de 20 de 
julio de 1974), por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, cuyo 
tenor literal es idéntico, y que reza lo siguiente: 

«Los facultativos encargados de los servicios sanitarios de este Régimen General podrán 
prescribir libremente las fórmulas magistrales y las especialidades farmacéuticas reconocidas 
por la legislación sanitaria vigente que sean convenientes para la recuperación de la salud de sus 
pacientes». 
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Social»2903 , y  en el artículo 2.1 del RD 921/1978, de 14 de abril, sobre dispensación 
controlada de productos farmacéuticos básicos en el recinto de las Instituciones Sanitarias 
de la Seguridad Social2904. Asimismo, la autonomía de este colectivo profesional ha sido 
confirmada por la jurisprudencia, por ejemplo, en la STS 125/2006, en la cual el Alto 
Tribunal atestiguó que: 

«El médico, en su ejercicio profesional, es libre para escoger la solución más 
beneficiosa para el bienestar del paciente poniendo a su alcance los recursos que 
le parezcan más eficaces al caso a tratar, siempre y cuando sean generalmente 
aceptados por la Ciencia médica, o susceptibles de discusión científica, de 
acuerdo con los riesgos inherentes al acto médico que practica, en cuanto está 
comprometido por una obligación de medios en la consecución de un diagnóstico 
o una terapéutica determinada, que tiene como destinatario la vida, la integridad 
humana y la preservación de la salud del paciente [la negrita es nuestra]» (FJ 4.º, 
§ 1). 

 
Por otra parte, hay que tener en cuenta que el derecho a la libertad de prescripción médica, 
como otros tantos, no tiene carácter de absoluto (Auto del TC 96/2011, de 21 de junio de 
2011), ni incondicional, ni ilimitado, sino que el propio colectivo médico ha declarado la 
necesidad de equilibrar esta libertad junto con los derechos de los pacientes y la 
sostenibilidad de los recursos públicos2905. Además, la libertad de prescripción también 
se encuentra limitado por criterios bioéticos, entre ellos, el principio de no maleficencia 
2906, el cual constituye uno de los cuatro principios básicos de la bioética. 
 
Efectivamente, la autonomía del colectivo médico debe conjugarse con la autonomía del 
paciente, incorporada en nuestro ordenamiento jurídico a través de la LAP2907. La norma 
anterior ha supuesto una importante modificación del paternalismo, que ha caracterizado 
en las últimas décadas la relación médico-paciente, sin embargo, siguiendo a DE 
MONTALVO, la libertad de actuación médica se mantendría en tanto en cuanto los 
facultativos médicos deben ajustar su actuación a la lex artis ad hoc, es decir, la 
prescripción deberá adecuarse a las características individuales de paciente, ajustándose 
este acto a criterios estrictamente sanitarios, y a la luz de los conocimientos científicos2908. 
 
Además, la propia Organización Médica Colegial ha recordado en numerosas ocasiones 
que la libertad de prescripción médica se encuentra limitada por factores económicos: 

«El médico […] debe prescribir siempre con ponderación y racionalidad: ha de 
cuidar al mismo tiempo la salud de su paciente y el mejor y más eficaz empleo de 
los recursos destinados a la salud. La ética de la indicación terapéutica […] 
impone también el grave deber de evitar el despilfarro y la ligereza a la hora de 

 
2903 BOE 312, de 30 de diciembre de 1966. 
2904 BOE 107, de 5 de mayo de 1978. 
2905 Cfr. J. CARMONA DE LA MORENA, “Ética de la prescripción”, Revista Clínica de Medicina de Familia, 
vol. 5, 3, 2012, p. 149. 
2906 En este sentido, el TJUE en Sentencia de 22 de abril de 2010 determinó que un médico debe «abstenerse 
de prescribir un medicamento determinado si éste no es apropiado para el tratamiento terapéutico de su 
paciente» (§ 40), recordando que el derecho de la protección de la salud de éstos debe prevalecer frente a 
las directrices de prescripción dictadas por las Administraciones Públicas competentes, y los posibles 
sistemas de incentivos económicos públicos para la prescripción de determinados medicamentos. 
2907 BOE 274, de 15 de noviembre de 2002. 
2908 Cfr. F. DE MONTALVO JÄÄSKELÄINEN, “Libertad profesional del médico en el nuevo contexto de la 
relación clínica: su delimitación desde una perspectiva constitucional”, Derecho privado y Constitución, 
vol. 31, 2017, pp. 24-27. 
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prescribir. E1 [sic] médico seguirá los criterios de la más estricta economía 
compatibles con la eficacia del tratamiento»2909. 
 
«Hay un deber deontológico de prescribir con responsabilidad y moderación a la 
hora de prevenir, diagnosticar y tratar la enfermedad. El médico no puede olvidar 
que los recursos con que se pagan sus prescripciones no son suyos, sino del 
paciente o de las instituciones, públicas o privadas, que las toman a su cargo. El 
médico, está por ello particularmente obligado a prescribir con racionalidad y 
buen sentido económico [la negrita es nuestra]»2910. 

 
Además, la Comisión Central de Deontología de la Organización Médica añadió que el 
código deontológico propio del colectivo médico «excluye la prescripción, a veces 
incentivada, de productos de baja o nula utilidad terapéutica o de remedios de precio 
más elevado cuando su eficacia es idéntica a la de otros de costo inferior»2911. A nuestro 
juicio, esta organización pretendía desde finales del siglo XX favorecer la prescripción 
racional de medicamentos2912 -aunque algunos autores prefieren el uso del término 
razonable-2913, primando la inclusión de medicamentos genéricos y de medicamentos 
biosimilares en las recetas médicas frente a los medicamentos de marca, en tanto que en 
los medicamentos genéricos la eficacia es idéntica, y similar -o, en otras palabras, no 
inferior- en el caso de los medicamentos biosimilares. En cambio, en opinión de 
CARMONA DE LA MORENA, en el ámbito de la atención primaria esto se traduciría en evitar 
la prescripción de los medicamentos novedosos, en tanto que suponen en muchos casos 
un alto impacto económico, el fomento de su prescripción viene condicionada por las 
presiones por parte de la industria farmacéutica, y tienen pendiente la demostración de su 
eficacia2914, por tanto, en definitiva, solicita la prudencia para estos profesionales 
sanitarios. Además, añade que, de acuerdo con uno de los principios bioéticos -el de 
justicia, concretamente-, se exige que el médico sea responsable de mantener un uso 
equitativo de los recursos económicos, es decir, en caso de ser posible, se debe optar por 
recetar el medicamento con menor coste para el sistema2915. 
 
De acuerdo con un sector doctrinal, la libertad de prescripción médica está sujeta a unos 
límites impuestos por la Administración Pública en el ejercicio de sus competencias. Sin 
embargo, a su vez, «la potestad de la limitación de la libertad de prescripción médica no 
es tampoco absoluta»2916, sino que, ésta «debe estar justificada, en todo caso, en su forma 

 
2909 Vid. COMISIÓN CENTRAL DE DEONTOLOGÍA DE LA ORGANIZACIÓN MÉDICA COLEGIAL, “Normas éticas 
sobre prescripción de recetas médicas”, Organización Médica Colegial, 1992, fecha de consulta 1 de mayo 
de 2019, en https://www.cgcom.es/sites/default/files/normas_eticas_prescipcion_recetas.pdf. 
2910 Vid. COMISIÓN CENTRAL DE DEONTOLOGÍA DE LA ORGANIZACIÓN MÉDICA COLEGIAL, “La libertad de 
prescripción del médico”, Organización Médica Colegial, 1999, fecha de consulta 1 de mayo de 2019, en 
https://www.cgcom.es/sites/default/files/revision_libertad_prescripcion_medico_1999.pdf. 
2911 Ibid. 
2912 Sobre la prescripción racional de medicamentos, vid., por todos, V. BAOS VICENTE, “La calidad en la 
prescripción de medicamentos”, Información Terapéutica del Sistema Nacional de Salud, vol. 23, 2, 1999, 
pp. 45-54; M. BOSCH; J. M. ARNAU; J.-R. LAPORTE, “Utilidad de protocolos, formularios y guías 
terapéuticas para promover la prescripción racional de medicamentos”, Información Terapéutica del 
Sistema Nacional de Salud, vol. 20, 2, 1996, pp. 41-47. 
2913 Cfr. J. L. TURABIÁN-FERNÁNDEZ; B. PÉREZ-FRANCO, “Prescripción de medicamentos en medicina de 
familia: ¿racional, razonable o relevante?”, Atención Primaria, vol. 36, 9, 2005, pp. 507-509. 
2914 Cfr. J. CARMONA DE LA MORENA, “Ética de la prescripción”, cit., p. 149. 
2915 Ibid.., p. 150. 
2916 Vid. J. M. FATÁS MONFORTE; T. PAZ-ARES RODRÍGUEZ, “La prescripción”, cit., p. 563. 

https://www.cgcom.es/sites/default/files/normas_eticas_prescipcion_recetas.pdf
https://www.cgcom.es/sites/default/files/revision_libertad_prescripcion_medico_1999.pdf
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y medida, en la propia Constitución»2917. En términos similares se ha postulado DE 
MONTALVO, quien considera que la actuación del colectivo médico incide directamente 
en el derecho a la vida e integridad física y psíquica por parte de los ciudadanos, de ahí 
que se requiera una libertad en el ejercicio de su profesión, como «garante de la calidad 
de la asistencia a los pacientes»2918. 
 
Para BEATO ESPEJO, la libertad de prescripción se somete a unos límites de carácter 
cuantitativo, pues afirma que: 

«La colisión se produce, por tanto, no en la libertad de prescripción en sí misma 
considerada como derecho del médico, sino en la relación de productos que puede 
prescribir como facultativo de la Seguridad Social en cuanto que se separa la 
decisión de autorizar y registrar una especialidad farmacéutica del hecho de la 
inclusión en la prestación de la Seguridad Social»2919. 

 
En este orden de cosas, debe recordarse que la jurisprudencia no ha cesado de defender 
la libertad de prescripción médica. Por ejemplo, la STS de 18 de octubre de 1989 admite 
que: 

«La libertad de prescripción del Médico que es una auténtica manifestación de la 
libertad de ejercicio profesional consagrado en el art. 36 de la Constitución, no 
puede ser restrigida [sic; restringida], en modo alguno que ni por una resolución 
o circular de un Director Provincial del Insalud, ni por un reglamento de la 
Administración» (FJ 5.º). 

 
Sin embargo, es conveniente señalar que la jurisprudencia ha reconocido una serie de 
limitaciones a esta libertad, como se desprende, v. gr., en la Sentencia del TS 98/2014, de 
5 de febrero de 2014, que reza lo siguiente: 

«[…] la prescripción medicamentosa se realiza siempre por el médico, en 
cumplimiento de la normativa de la DGFPS, que es el que tiene la facultad "ex-
lege" de realizar la prescripción en la correspondiente receta homologada, 
debiendo ajustarse y tener en cuenta a la hora de prescribir uno u otro 
medicamento, en primer lugar los principios activos/dosis como ya hemos dicho 
y en segundo lugar, las medidas de ahorro y economicidad que preconiza la 
normativa aplicable, finalidad a la que en definitiva se dirigen las leyes, que no 
es otra que garantizar la sostenibilidad del sistema universal en la dispensación 
de medicamentos.» (FJ 4.º, § 5) 

 
Asimismo, la STSJ de Madrid de 24 de marzo de 2015 afirmó que la libertad de 
prescripción médica se trata de un derecho «relativo y restringido» (FJ 7.º, §§ 4 y ss.), 
cuyo límite general se encuentra en el derecho consagrado en el artículo 43 de nuestra 
Carta Constitucional, es decir, el derecho a la tutela de la salud por parte de los poderes 
públicos. Y en particular, el citado derecho se encuentra limitado por las normas 
promulgadas en materia de racionalización del gasto farmacéutico sufragado por las arcas 
del Estado, así como en materia de uso racional de estos recursos sanitarios2920. En otras 
palabras, a diferencia de lo establecido en el Código Deontológico de la Organización 

 
2917 Ibid. 
2918 Vid. F. DE MONTALVO JÄÄSKELÄINEN, “Libertad profesional del médico en el nuevo contexto de la 
relación clínica”, cit., p. 30. 
2919 Vid. M. BEATO ESPEJO, “El derecho a la prestación sanitaria: libertad de prescripción y dispensación”, 
DS: Derecho y salud, vol. 2, 2, 1994, p. 64. 
2920 En términos similares, vid. STSJ de Madrid de 5 de febrero de 2014, FJ 4.º, § 5. 
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Médica Colegial2921, según la doctrina jurisprudencial de la que nos hemos ocupado, el 
criterio de uso racional de los medicamentos debe prevalecer sobre la libertad de 
prescripción del personal médico. 
 
En este orden de cosas, la STSJ de Madrid , de 16 de mayo de 20132922, esclarece que la 
«racionalización del gasto farmacéutico público, siempre, claro está, que no implique un 
detrimento en el tratamiento, ha de primar sobre la libertad de prescripción médica, 
cuando ésta se enmarca en la sanidad pública, sostenida con fondos públicos» (FJ 3.º, § 
1), es decir, la libertad en el ámbito de la prescripción del personal facultativo en el SNS 
se ve limitado, entre otros, a la exigencia de prescribir por principio activo enmarcada en 
el artículo 87.2, letra c.) TRLGURMPS. Efectivamente, esta medida es acorde a la 
propuesta de BEATO ESPEJO, que se traducía en convertir al colectivo médico en actor 
protagonista de la racionalización del gasto público en materia de Farmacia2923. 
 
Por otra parte, la doctrina ha reconocido que, a nivel práctico, la libertad de prescripción 
del personal médico también se ve restringida, «legítimamente» indica BELTRÁN2924, por 
las directrices emanadas de las guías clínicas, los informes de posicionamiento 
terapéutico publicados, y por las guías farmacoterapéuticas hospitalarias. 
 
B. Conflictos por las medidas adoptadas por las Comunidades Autónomas en 
materia de racionalización del gasto farmacéutico 
 
Un sector doctrinal ha criticado que, en ocasiones, a nivel de las CC.AA. las comisiones 
u órganos colegiados responsables de la elaboración de los citados documentos han 
excedido sus competencias establecidas reglamentariamente2925 y han adoptado, de forma 
unilateral, decisiones que tienen por objeto someter a reservas singulares la prescripción 
y dispensación de determinados medicamentos financiados con fondos públicos, no por 
razones sanitarias, sino con la finalidad de reducir el gasto público farmacéutico en su 
territorio2926. Nos referimos, pues, a la creación de comisiones en el ámbito hospitalario, 
a las que se les ha atribuido funciones de selección de medicamentos en una determinada 
institución hospitalaria o, en otras palabras, las citadas comisiones tienen por objeto 
establecer una serie de listas positivas y negativas de medicamentos que pueden ser objeto 
de prescripción y dispensación, o bien, aquellos que serían excluidos de estos actos 
profesionales, respectivamente. A nuestro juicio, estas decisiones carecen de un amparo 

 
2921 Vid., el art. 23.3 del citado Código Deontológico, que reza, «los incentivos ligados a la prescripción 
tendentes a aliviar el gasto sanitario deberán tener presente la mejoría de la eficiencia salvaguardando la 
calidad asistencial y la libertad de prescripción». 
2922 Esta Sentencia ha sido analizada en V. LOMAS HERNÁNDEZ, “La legalidad de la polémica sustitución 
de medicamentos biológicos por medicamentos biosimilares en el ámbito de la farmacia hospitalaria. 
Límites a la libertad de prescripción”, cit. 
Por otra parte, el Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos recurrió la citada sentencia -en 
casación-, recurso que fue admitido por Auto de 16 enero de 2014 de la Sala de lo Contencioso-
Administrativo, Sección Primera del TS. Finalmente, la Sección Tercera de dicha sala del TS, en Sentencia 
696/2016, de 28 marzo anuló la citada STSJ de Madrid de 16 de mayo de 2013. 
2923 Cfr. M. BEATO ESPEJO, “El derecho a la prestación sanitaria”, cit., p. 79. 
2924 Vid. J. L. BELTRÁN AGUIRRE, “La contención del gasto farmacéutico público versus el acceso de los 
ciudadanos a los medicamentos”, Revista Aranzadi Doctrinal, vol. 5, 2015, p. 7. 
2925 La «legislación sobre productos farmacéuticos» es una competencia exclusivamente estatal, a tenor del 
artículo 149.16.ª CE. Por tanto, la fijación de los precios de los medicamentos por las CC.AA. resulta 
contraria a derecho. 
2926 Vid. J. M. FATÁS MONFORTE; J. SANZ DE LA ASUNCIÓN, “Protección de la salud versus racionalización 
del gasto público”, Cuadernos de Derecho Farmacéutico, vol. 60, 2017, pp. 6-11. 
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constitucional, en tanto que la competencia en materia de legislación de productos 
farmacéuticos corresponde al Estado, de conformidad con el artículo 149.1.16.ª CE. En 
este sentido, también se han postulado algunos autores. En palabras de DORREGO: 

«la valoración de la utilidad terapéutica de un medicamento artículo., el grado de 
innovación que aporta o la existencia de alternativas terapéuticas equivalentes 
menos gravosas económicamente para los presupuestos públicos se realiza 
necesariamente y tan solo en este marco jurídico acordado entre el Estado 
(regulador y garante de la cohesión del SNS) y las Comunidades Autónomas 
(prestadoras de los servicios asistenciales) y nunca mediante decisiones 
unilaterales de las Administraciones autonómicas, que están legalmente 
prohibidas»2927. 

 
A tenor de lo establecido en el artículo 91.5 TLRGURMPS, las medidas de 
racionalización del gasto público en materia de farmacia adoptadas por las CC.AA. 
«serán homogéneas para la totalidad del territorio español y no producirán distorsiones 
en el mercado único de medicamentos», lo cual pone de manifiesto la dudosa legalidad 
de numerosas decisiones adoptadas por las citadas comisiones. Además, hay que tener en 
cuenta que las medidas acordadas con la finalidad de evitar la prescripción de 
determinadas presentaciones de medicamentos en una institución hospitalaria constituyen 
un obstáculo innecesario y desproporcionado no sólo ante la libertad de prescripción de 
los facultativos médicos, sino que, además, generan dilemas éticos a estos profesionales 
sanitarios, quienes tienen la obligación de informar a los pacientes de todas las 
alternativas terapéuticas disponibles, con independencia de las medidas acordadas por las 
Administraciones en materia de racionalización público2928 (por ejemplo, medicamentos 
para los que el Ministerio con competencias en sanidad ha acordado una decisión de no 
financiación pública; medicamentos para los que una determinada C.A. ha establecido 
obstáculos para su prescripción; etc.). 
 
Asimismo, las medidas de las que nos acabamos de ocupar también dificultan el acceso 
a la prestación farmacéutica de forma equitativa a los pacientes en los diferentes 
territorios a nivel nacional, con lo cual, el principio de igualdad territorial y coordinación, 
promulgado en nuestro ordenamiento interno, se ve gravemente fragmentado2929. 
 
Finalmente, es preciso poner de manifiesto que, debido a la ausencia de legitimidad de 
estas medidas, se han tramitado procedimientos administrativos y judiciales con la 
finalidad de abonar los costes de los tratamientos farmacológicos que, si bien han 
obtenido una resolución favorable para su financiación pública, no han sido dispensados 
y/o administrados en el ámbito de la asistencia sanitaria pública en determinadas 

 
2927 Vid. A. DORREGO DE CARLOS, “Racionalización del gasto farmacéutico y alternativas terapéuticas 
equivalentes: cuestiones jurídicas”, en M. Á. RECUERDA GIRELA (Coord.) Problemas prácticos y 
actualidad del Derecho Administrativo: Anuario 2015, Civitas, Madrid, 2015, p. 386. 
2928 Cfr. E. FERNÁNDEZ PIEDRALBA; P. CABO PÉREZ; N. GARCÍA ESTEBAN, “Comisión de uso racional de 
los medicamentos y productos sanitarios en el ámbito del servicio de salud del Principado de Asturias: 
implicaciones jurídicas derivadas de la limitación en la disponibilidad y acceso a determinados fármacos 
de uso autorizado en los hospitales”, DS: Derecho y Salud, vol. 24, Extra 1, 2014, pp. 157-158. 
2929 Cfr. A. DORREGO DE CARLOS, “Las medidas de racionalización del gasto farmacéutico adoptadas por 
las Comunidades Autónomas: los programas de sustitución generalizada de prescripciones y su control 
jurisdiccional. Novedades jurisprudenciales”, Cuadernos de Derecho Farmacéutico, vol. 57, 2016, pp. 11-
23. 
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CC.AA.2930 Con lo cual, en definitiva, las medidas ideadas en el marco de las autonomías 
para racionalizar el gasto público no sólo se han demostrado improcedentes, sino además, 
inefectivas, a la par que han contribuido a la judicialización de la sanidad. 
 
En otro orden de cosas, debemos indicar que algunos defectos de la prescripción por 
medios telemáticos han tenido tal relevancia que su legalidad ha tenido que ser examinada 
por los Tribunales de Justicia. Es el caso de lo acontecido a principios de esta década en 
la C.A. de Castilla-La Mancha, donde se habían adoptado medidas para reducir el número 
de recetas en formato de papel, de manera que se forzaba al médico a realizar la 
prescripción vía electrónica. Por otra parte, esta C.A. también adoptó medidas para evitar 
la prescripción electrónica de medicamentos por denominación comercial y, por tanto, 
sólo se podrían recurrir a la prescripción por principio activo. Así las cosas, desde el 
Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (en adelante, SESCAM), amparándose en su 
derecho de autoorganización, se establecieron, cuanto menos, obstáculos significativos 
de cara a la prescripción y posterior de dispensación de medicamentos innovadores o de 
marca, o acaso, establecieron medidas para impedir que los pacientes del SESCAM 
pudieran recibir los medicamentos más adecuados a sus necesidades clínicas a través del 
sistema de prescripción electrónica. Las SSTSJ de Castilla-La Mancha, con sede en 
Albacete, de fechas 1 de febrero y 29 de febrero de 2016, respectivamente2931, determinan 
que el contenido de la resolución objeto de impugnación judicial vulnera los principios 
generales de prescripción de medicamentos y, por tanto, excede con mucho «el simple 
mandato a los depositarios naturales de las medidas contenidas» (FJ 4.º, § 1) y, por tanto, 
anula las Resoluciones que adoptaban tales medidas. 
 
De acuerdo con FATÁS, las medidas acordadas por el TSJ de Castilla-La Mancha son 
ajustadas a derecho, pero no deberían limitarse a este caso en concreto, sino que, opina 
que también deberían ser objeto de anulación todas las medidas conducentes a la 
disminución del gasto farmacéutico «a través de la selección, o priorización, de unos 
medicamentos frente a otros»2932. En este sentido, debe recordarse que la legislación 
sobre productos farmacéuticos es competencia exclusiva estatal, de acuerdo con el 
artículo 149.1.16.ª CE. De acuerdo con la jurisprudencia, esta competencia comprende: 

«Ese conjunto de normas que tiene por objeto la ordenación de los medicamentos 
en cuanto “sustancias”, cuya fabricación y comercialización está sometida -a 
través de las correspondientes actividades de evaluación, registro, autorización, 
inspección y vigilancia- al control de los poderes públicos, en orden a garantizar 
los derechos de los pacientes y usuarios que los consumen»2933. 

 
Además, de acuerdo con el propio TC, dentro del citado título competencial deben 
englobarse «aquellas medidas del ámbito de la dispensación de medicamentos que se 
encauzan a la garantía de la protección de la salud de los ciudadanos»2934. Por tanto, a 
la vista de nuestro ordenamiento jurídico, las CC.AA. no están legitimadas a adoptar 

 
2930 Cfr. E. FERNÁNDEZ PIEDRALBA; P. CABO PÉREZ; N. GARCÍA ESTEBAN, “Comisión de uso racional de 
los medicamentos y productos sanitarios en el ámbito del servicio de salud del Principado de Asturias”, cit., 
pp. 158,161. 
2931 Un excelente análisis de todo el proceso judicial, desde sus inicios en los tribunales ordinarios de justicia 
se encuentra en J. M. FATÁS MONFORTE, “La exclusión de medicamentos de los sistemas de prescripción 
electrónica como medio para reducir su consumo: comentario a las SSTSJ de Castilla-La Mancha de 1 de 
febrero y de 29 de febrero de 2016”, Cuadernos de Derecho Farmacéutico, vol. 57, 2016, pp. 24-32. 
2932 Ibid., p. 31. 
2933 Vid. STC 98/2004 de 25 de mayo de 2004, FJ 5.º, § 1. 
2934 Vid. STC 152/2003 de 17 de julio de 2003, FJ 7.º, § 11. 
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medidas encarnadas en la legislación básica sobre productos farmacéuticos2935, y al 
margen de la facultad de autoorganización de las Administraciones Públicas, las 
administraciones autonómicas no tienen legitimidad para adoptar medidas conducentes a 
reducir el gasto público sanitario si éstas suponen una vulneración de las competencias 
estatales establecidas en la Legislación Farmacéutica. Cuestión distinta es que las CC.AA. 
no tengan ningún margen de maniobra para reducir el gasto farmacéutico, en tanto que la 
jurisprudencia también ha confirmado la legalidad de determinadas medidas -conocidas 
por todos, pues son objeto de controversia2936-, v. gr., las subastas de medicamentos 
acontecidas en la C.A. de Andalucía, de cuyo análisis nos remitimos al capítulo II de la 
presente memoria de tesis doctoral. 
 
En definitiva, las Administraciones Públicas deben asegurar que las medidas de control 
del gasto farmacéutico no supongan una quiebra de los principios básicos establecidos en 
nuestro ordenamiento jurídico con respecto al acceso en condiciones homogénas y de 
igualdad a las prestaciones del SNS2937. 
 
5. POSICIONAMIENTOS SOBRE LA PRESCRIPCIÓN DE MEDICAMENTOS BIOSIMILARES EN 
LA UNIÓN EUROPEA 
 
Como hemos anticipado en el capítulo III, debido a la variabilidad inherente de los 
sistemas biológicos empleados en la producción de este tipo de medicamentos, y a los 
diferentes procesos de fabricación empleados por los laboratorios farmacéuticos, los 
principios activos biológicos presentan diferencias estructurales detectables por los 
medios analíticos adecuados (vid. supra). Además, no puede descartarse a priori que estas 
sutiles diferencias estructurales puedan tener implicación en algún efecto adverso, de ahí 
que numerosas asociaciones científicas hayan mostrado su preocupación por la 
prescripción de medicamentos biosimilares por principio activo en sus respectivos 
posicionamientos. En este epígrafe se resumen las principales recomendaciones 
postuladas hasta la fecha. 
 
Por norma general en los posicionamientos en cuanto a la prescripción de medicamentos 
biosimilares, tanto nacionales, como internacionales, se hace hincapié en que debe 
conjugarse tanto la limitada libertad de prescripción médica, con los intereses de los 
pacientes, así como con las garantías exigibles a este acto profesional. Es por ello por lo 
que se recomienda la prescripción de medicamentos biosimilares por denominación 
comercial (o marca registrada). 
  

 
2935 Cfr. art. 149.1.16.ª CE. 
2936 Vid., por citar solo algunos trabajos doctrinales, A. DORREGO DE CARLOS, “La selección competitiva 
de medicamentos dispensables en las oficinas de farmacia y la Sentencia 210/2016 del Tribunal 
Constitucional: un modelo regulatorio en crisis”, cit., pp. 6-23; J. M. FATÁS MONFORTE; T. PAZ-ARES 
RODRÍGUEZ, “La prescripción”, cit., pp. 567-570; H. JAUSÁS FARRÉ; C. ESQUERRA CASTELLET, “Medidas 
de las comunidades autónomas para la contención del gasto farmacéutico”, cit., pp. 44-46; J. VIDA 
FERNÁNDEZ, “Financiación pública y fijación del precio de los medicamentos”, cit., pp. 941 y ss. 
2937 Sobre este asunto, existe una monografía reciente de indudable interés, G. GARCÍA-ÁLVAREZ GARCÍA; 
J. M. GIMENO FELIÚ, Compra pública de medicamentos y servicios de innovación y tecnología sanitaria: 
eficiencia y creación de valor, Aranzadi, Pamplona, 2020. 
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A. Nacionales 
 
a) Sociedades científicas 
 
1) Sociedad Española de Reumatología (2015; 2018) 
 
Dado que tanto el medicamento biológico innovador como sus biosimilares reciben la 
misma DCI, en el punto seis del documento de posicionamiento de 20152938, y en el punto 
ocho del posicionamiento publicado en 20182939, la SER considera que la prescripción de 
estos últimos debe realizarse por marca comercial con objeto de mantener la trazabilidad 
de los medicamentos biosimilares. 
 
Además, en el punto tres del último posicionamiento de la SER reivindican la libertad de 
prescripción médica en los siguientes términos: 

«Una vez elegida qué diana bloquear y con qué principio activo, la elección de 
un fármaco innovador o un BS es responsabilidad del médico y se debe decidir 
exclusivamente en el contexto de la relación médico-paciente. En esta decisión se 
tendrán en cuenta la seguridad y coste/efectividad» 2940. 

 
2) Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición, Sociedad Española de 
Endocrinología Pediátrica y Sociedad Española de Diabetes (2016) 
 
Estas sociedades han manifestado su conformidad con los criterios científicos adoptados 
por la EMA de cara a la evaluación de los medicamentos biosimilares y, por tanto, 
consideran que «pueden ser prescritos en las condiciones aprobadas como lo es cualquier 
fármaco original que sale al mercado»2941. No obstante, puntualizan que el médico 
prescriptor deberá tener en cuenta no sólo las características intrínsecas del paciente, sino 
también las recomendaciones en materia de política sanitaria -concretamente, respecto a 
la eficiencia del SNS-, y recuerdan que todos los medicamentos biológicos deben ser 
prescritos por marca comercial en todos los ámbitos asistenciales: «tanto en los 
Hospitales como en los Centros de Atención Primaria o de Especialidades se debe 
garantizar la prescripción de fármacos biológicos por marca comercial y así asegurar 
la trazabilidad en los tratamientos»2942. 
  

 
2938 Vid. SOCIEDAD ESPAÑOLA DE REUMATOLOGÍA, “Documento de posicionamiento de la Sociedad 
Española de Reumatología sobre fármacos biosimilares”, 2015, cit., p. 2. 
2939 Vid. SOCIEDAD ESPAÑOLA DE REUMATOLOGÍA, “Documento de posicionamiento de la Sociedad 
Española de Reumatología sobre fármacos biosimilares”, 2018, cit. 
2940 Ibid. 
2941 Vid. SOCIEDAD ESPAÑOLA DE DIABETES, “Posicionamiento de la SED sobre los Biosimilares de 
Insulina”, cit., p. 2; SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ENDOCRINOLOGÍA PEDIÁTRICA, “Posicionamiento de la SEEP 
en relación a los biosimilares de la hormona de crecimiento e insulinas”, cit., p. 2; SOCIEDAD ESPAÑOLA DE 
ENDOCRINOLOGÍA Y NUTRICIÓN, “Posicionamiento de la SEEN sobre los Biosimilares de Insulina”, cit., p. 
2. 
2942 Vid. SOCIEDAD ESPAÑOLA DE DIABETES, “Posicionamiento de la SED sobre los Biosimilares de 
Insulina”, cit., p. 2; SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ENDOCRINOLOGÍA PEDIÁTRICA, “Posicionamiento de la SEEP 
en relación a los biosimilares de la hormona de crecimiento e insulinas”, cit., p. 3; SOCIEDAD ESPAÑOLA DE 
ENDOCRINOLOGÍA Y NUTRICIÓN, “Posicionamiento de la SEEN sobre los Biosimilares de Insulina”, cit., p. 
2. 
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3) Sociedad Española de Oncología Médica (2018) 
 
En 2018 SEOM se mantuvo en su posicionamiento inicial (publicado tres años atrás), 
reivindicando la prescripción de los medicamentos biosimilares por marca comercial, 
apoyándose en nuevos argumentos, acaso uno de los más significativos sea el siguiente: 
«la prescripción por marca, estimularía además, la sana competitividad entre los nuevos 
desarrolladores de fármacos biosimilares que pueden presentar un desarrollo 
biofarmacéutico, clínico y preclínico diferente»2943. 
 
b) Otros 
 
1) Alianza General de Pacientes (2013) 
 
Por un lado, esta agrupación defiende la libertad de prescripción médica en los siguientes 
términos: «el médico debe tener la libertad para recetar el fármaco que considere más 
beneficioso y apropiado para las necesidades de cada paciente»2944. Por otra parte, la 
AGP ha calificado la prescripción de medicamentos biosimilares por principio activo 
como una práctica inaceptable; en su lugar, consideran que la prescripción de los 
medicamentos biosimilares -así como de cualquier medicamento no sustituible- debe de 
realizarse necesariamente por marca comercial2945, con objeto de «facilitar la 
farmacovigilancia […] de manera que su seguimiento se pueda realizar de forma 
individualizada»2946, pues, como hemos comentado previamente, en su opinión, el 
empleo de las DCI para designar a los medicamentos biosimilares pondría trabas a las 
tareas de farmacovigilancia de estos medicamentos, en tanto que podrían producirse 
errores al identificar si un efecto adverso en concreto, o un defecto de calidad se debe a 
un determinado medicamento biológico u otro. 
 
2) Fundación Centro de Estudios para el Fomento de la Investigación (2015) 
 
Para esta fundación2947, la libertad de prescripción médica no es absoluta, sino que, en su 
lugar, queda limitada por el criterio de uso racional de los medicamentos. Por otra parte, 
recuerdan que, en virtud del ordenamiento jurídico interno, la prescripción de cualquier 
medicamento biológico debe realizarse a través de la marca comercial.  
 
3) Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia y del Ministerio de Sanidad 
(2019) 
 
La Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (en adelante, CNMC), al 
examinar la primera versión (abril de 2019) del «Plan de acción para fomentar la 
utilización de los medicamentos reguladores del mercado en el sistema nacional de 
salud: medicamentos biosimilares y medicamentos genéricos», desarrollado por la 
Comisión Permanente de Farmacia del Consejo Interterritorial del SNS mantuvo las 

 
2943 Vid. SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ONCOLOGÍA MÉDICA, “Posicionamiento de la Sociedad Española de 
Oncología Médica (SEOM) sobre los Anticuerpos Biosimilares”, 2018, cit. 
2944 Vid. S. DE QUIROGA et al., Informe Grupo de trabajo Biosimilares, cit., p. 11. 
2945 Ibid. p. 2, especialmente el punto 3 de manifiesto. Asimismo, han reivindicado la necesidad de 
prescripción de los medicamentos biosimilares por marca comercial en ALIANZA GENERAL DE PACIENTES 
(AGP), “Manifiesto por la seguridad del paciente en los tratamientos biológicos”, cit., pp. 1,2.  
2946 Vid. S. DE QUIROGA et al., Informe Grupo de trabajo Biosimilares, cit., p. 2. 
2947 Vid. FUNDACIÓN CEFI, “Preguntas y respuestas sobre medicamentos biosimilares”, cit., p. 3. 
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recomendaciones establecidas por el Ministerio con competencias en sanidad 2948. Es 
decir, como norma general, la prescripción de medicamentos se debería realizar por 
principio activo. Aunque esta regla genérica sería válida para la mayoría de los 
medicamentos genéricos, la situación sería distinta para los medicamentos biosimilares, 
en tanto que los medicamentos de naturaleza biológica son declarados como «no 
sustituibles» a tenor de la Legislación Farmacéutica y, por tanto, en estos casos, tanto la 
CNMC, como el Ministerio con competencias en sanidad encomiendan la prescripción 
por marca comercial2949. 
 
4) Asociación Española de Biosimilares 
 
La Asociación Española de Biosimilares (en adelante, BioSim) publicó un documento 
titulado «Decálogo del medicamento biosimilar», en el que, en su punto noveno, 
defienden la prescripción de medicamentos biosimilares por nombre comercial2950. 
 
B. Internacionales 
 
a) Sociedades científicas 
 
1) Scottish Medicines Consortium (2015)  
 
De acuerdo con el posicionamiento de la Scottish Medicines Consortium (en adelante, 
SMC), publicado en mayo de 2015, los medicamentos biosimilares deben ser prescritos 
por nombre comercial2951. 
 
2) British Society for Rheumatology (2017) 
 
De acuerdo con el punto 2 del posicionamiento de los medicamentos biosimilares de esta 
Sociedad, actualizado en el mes de enero de 2017, los principios rectores en el acto de la 
prescripción de medicamentos biológicos deben ser la efectividad clínica y la seguridad 
de los pacientes2952. En todo caso, reconocen a los medicamentos biosimilares como una 
alternativa terapéutica para los inicios de los tratamientos biológicos en los pacientes. 
 
3) British Association of Dermatologists (2017) 
 
Desde esta Asociación recomiendan que los dermatólogos prescriban los medicamentos 
de acuerdo con los intereses del paciente, y guiándose por la optimización de la 
efectividad y la seguridad2953. 

 
2948 Cfr. COMISIÓN PERMANENTE DE FARMACIA DEL CONSEJO INTERTERRITORIAL DEL SNS, “Plan de acción 
para fomentar la utilización de los medicamentos reguladores del mercado en el sistema nacional de salud 
(versión 1)”, cit., p. 29. 
2949 Vid. COMISIÓN NACIONAL DE LOS MERCADOS Y DE LA COMPETENCIA, “Informe sobre el plan de acción 
para fomentar la utilización de los medicamentos reguladores del mercado en el sistema nacional de salud”, 
cit, p. 26. 
2950 Vid. ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE BIOSIMILARES, “Decálogo del Medicamento Biosimilar”, cit., p. 2. 
2951 Cfr. SCOTTISH MEDICINES CONSORTIUM, “Biosimilar medicines”, 2015, p. 1, fecha de consulta 9 de 
octubre de 2019, en https://www.scottishmedicines.org.uk/media/2836/biosimilar-medicines.pdf. 
2952 Cfr. BRITISH SOCIETY FOR RHEUMATOLOGY, “British Society for Rheumatology Position statement on 
biosimilar medicines”, cit., p. 1. 
2953 Cfr. BRITISH ASSOCIATION OF DERMATOLOGISTS, “British Association of Dermatologists’ Position 
statement on biosimilars”, cit., p. 1. 

https://www.scottishmedicines.org.uk/media/2836/biosimilar-medicines.pdf
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b) Otros 
 
1) EuropaBio (2014) 
 
La citada Asociación reivindicó la libertad de prescripción médica de los medicamentos 
biosimilares. Para fundamentar su opinión, indicaron que, dado que la extrapolación de 
las indicaciones terapéuticas del medicamento de referencia no es automática, podrían 
existir diferencias con respecto al medicamento biosimilar2954. No obstante, como hemos 
tenido ocasión de comprobar en el presente trabajo de investigación, esta preocupación, 
hasta la fecha, no ha conllevado problemas en la práctica clínica. 
 
Por otra parte, también indicaron que, debido a las diferencias entre los dispositivos de 
administración entre el medicamento de referencia, y el medicamento biosimilar debería 
respetarse el criterio del facultativo responsable de la prescripción2955. En nuestra opinión, 
este argumento tiene cierta validez, habida cuenta de su implicación en la adherencia 
terapéutica de los pacientes; por ello, es imprescindible la educación sanitaria, que puede 
establecerse en el marco de la relación farmacéutico-paciente a través de los procesos de 
atención farmacéutica. 
  

 
2954 Cfr. EUROPABIO, “EuropaBio Position Paper on Biosimilars in Europe”, cit, p. 4. 
2955 Ibid. 



 

[584] 
 

II. DISPENSACIÓN DE LOS MEDICAMENTOS BIOSIMILARES 
 
1. CONCEPTO 
 
El Foro de Atención Farmacéutica define la dispensación en los siguientes términos: 

«Servicio profesional del farmacéutico encaminado a garantizar, tras una 
evaluación individual, que los pacientes reciban y utilicen los medicamentos de 
forma adecuada a sus necesidades clínicas, en las dosis precisas según sus 
requerimientos individuales, durante el periodo de tiempo adecuado, con la 
información para su correcto uso, y de acuerdo con la normativa vigente [la 
negrita es nuestra]»2956. 

 
Conviene destacar, además, que Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos 
declaró que la definición de dispensación no sólo resulta de aplicación a los 
medicamentos, sino también a los productos sanitarios2957, opinión que suscribimos al 
considerar que es necesaria la intervención de un farmacéutico en dicho acto profesional 
debido a la innegable trascendencia de los productos sanitarios en la salud de los 
pacientes. 
 
Asimismo, también se han establecido definiciones y matices de este concepto. Por 
ejemplo, GONZÁLEZ BUENO y DEL CASTILLO RODRÍGUEZ lo califican de acto profesional 
y no de servicio profesional2958, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 86.1 
TRLGURMPS. GÓMEZ MARTÍNEZ pone énfasis en la importancia de este servicio 
profesional, indicando que resulta «fundamental para garantizar que el medicamento 
llega a la población en las mejores condiciones posibles y en cualquier rincón del 
país»2959, y añade que «permite al paciente recoger toda la medicación ambulatoria de 
forma integral y personalizada»2960. Por otra parte, JUBERÍAS, propone una definición 
muy concisa: es «una compraventa con obligación agravada de información y/o 
instrucción»2961. SÁNCHEZ-CARO y ABELLÁN destacan que se trata de un «acto sanitario 
complejo», al que apodan de «activa» o «informada» y en el que el farmacéutico es el 
facultativo responsable del proceso2962, bien ejerciendo un papel activo, o bien, como 
supervisor del mismo. 
 
Con relación a la responsabilidad civil derivada de las malas praxis en el acto profesional 
de dispensación en las oficinas de farmacia, hay que tener en cuenta que la jurisprudencia 
ha reiterado en la existencia un régimen de responsabilidad in vigilando2963. En palabras 
de MAGRO, éste consiste en la que la responsabilidad no se limita a la persona física o 

 
2956 Vid. FORO DE ATENCIÓN FARMACÉUTICA, “Dispensación”, Farmacéuticos, vol. 365, 2007, p. 47. 
2957 CONSEJO GENERAL DE COLEGIOS OFICIALES DE FARMACÉUTICOS, “Buenas Prácticas en Farmacia 
Comunitaria en España: 01 Servicio de Dispensación de medicamentos y productos sanitarios”, 2014, p. 5, 
fecha de consulta 12 de marzo de 2021, en https://www.portalfarma.com/Profesionales/Buenas-practicas-
profesionales/Documents/BBPP-01-Servicio-Dispensacion-Medicamentos-Productos-Sanitarios.pdf. 
2958 Cfr. A. [I.] GONZÁLEZ BUENO; C. DEL CASTILLO RODRÍGUEZ, Manual de legislación farmacéutica, 4a 
ed., cit., p. 259; Manual de legislación farmacéutica, 5a ed., cit., p. 274. 
2959 Vid. J. C. GÓMEZ MARTÍNEZ, “Medicamentos Biosimilares: la visión de la farmacia comunitaria”, en F. 
ZARAGOZÁ GARCÍA; L. VILLAESCUSA CASTILLO; G. PI CORRALES (Coords.) Libro blanco de los 
medicamentos biosimilares en España, Fundación Gaspar Casal, Madrid, 2017, p. 239. 
2960 Ibid., p. 234. 
2961 Vid. A. JUBERÍAS SÁNCHEZ, “Acceso seguro al medicamento”, cit., p. 67. 
2962 Vid. J. SÁNCHEZ-CARO; F. ABELLÁN, La relación clínica farmacéutico-paciente, cit., p. 51. 
2963 Vid., entre otras, STS de 18 de febrero de 2003; SSTSJ de Castilla-La Mancha de 13 de noviembre de 
2015, y de 17 de enero de 2019. 

https://www.portalfarma.com/Profesionales/Buenas-practicas-profesionales/Documents/BBPP-01-Servicio-Dispensacion-Medicamentos-Productos-Sanitarios.pdf
https://www.portalfarma.com/Profesionales/Buenas-practicas-profesionales/Documents/BBPP-01-Servicio-Dispensacion-Medicamentos-Productos-Sanitarios.pdf
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jurídica que ha cometido un acto dañoso, sino que se genera un «litisconsorcio pasivo 
necesario entre la persona causante del daño y aquella otra que tenía una directa 
obligación de vigilar que el causante del daño debía tener una conducta correcta en su 
actuación»2964. En el ámbito que nos ocupa, in absentia -o insuficiencia- de control de la 
actuación de los farmacéuticos adjuntos en las oficinas de farmacia, por parte del 
farmacéutico titular de las mismas, estos últimos también son responsables del daño 
causado a terceros. Por los motivos expuestos, parece evidente que, en la generación del 
perjuicio ante un tercero, no sólo es responsable la persona que ha tenido un papel directo 
en el acto de dispensación, sino que, además, el control inadecuado de los farmacéuticos 
adjuntos por parte de los responsables de los establecimientos sanitarios -es decir, los 
farmacéuticos titulares de la oficina de farmacia. Así las cosas, no cabe ninguna duda en 
que el régimen de responsabilidad consolidado en nuestro ordenamiento jurídico es 
acertado, en tanto que las exigencias establecidas no obvian a ninguno de los sujetos que 
han intervenido en la generación de un daño a un tercero. 
 
2. MARCO REGULATORIO 
 
A. Real Decreto Legislativo 1/2015 
 
Como dispone la Legislación Farmacéutica y bien ha ratificado el TS en Sentencia de 9 
de marzo de 2004, la custodia, conservación y dispensación de medicamentos de uso 
humano corresponde, iuxta legem, exclusivamente a las oficinas de farmacia abiertas al 
público, legalmente autorizadas2965, y a los servicios de farmacia hospitalaria, de los 
centros de salud y de las estructuras de atención primaria del SNS para su aplicación 
dentro de dichas instituciones o para los medicamentos que exijan una particular 
vigilancia, supervisión y control del equipo multidisciplinar de atención a la salud2966, de 
conformidad con la calificación otorgada por la AEMPS para tales medicamentos. 
Además, en el ámbito del SNS, los servicios de farmacia hospitalaria también deben 
satisfacer estas funciones en el caso de los medicamentos de uso humano en los que el 
Ministerio con competencias en sanidad acuerde establecer reservas singulares, limitando 
su dispensación sin necesidad de visado a los pacientes no hospitalizados2967. La función 
de la conservación de los medicamentos es esencial para asegurar las garantías sanitarias 
de estos productos, de ahí que el legislador haya acordado el grado máximo de infracción 
para este requisito2968. 
 
De acuerdo con el artículo 19.7 TRLGURMPS, la dispensación de medicamentos, en 
tanto que es un acto unido a la prescripción -a través de la receta médica, o bien, de la 
orden de dispensación hospitalaria-, se ajustará a las condiciones establecidas para esta 

 
2964 Vid. V. MAGRO SERVET, “Responsabilidad por culpa in vigilando”, Revista de Jurisprudencia, vol. 2 
(Noviembre), 2013, fecha de consulta 11 de mayo de 2020, en https://elderecho.com/responsabilidad-por-
culpa-in-vigilando. 
2965 Efectivamente, esta ha sido una de las funciones tradicionales del farmacéutico en la oficina de 
farmacia. GÓMEZ CAAMAÑO relataba que, cualquier paciente acudía a este tipo de establecimiento «no sólo 
con esperanza sino con la casi seguridad de que en ella va a encontrar el remedio de sus males». Vid. 
Páginas de Historia de la Farmacia, cit., p. 452. 
La dispensación o el suministro de medicamentos en establecimientos no autorizados dará lugar a la 
imposición de una sanción administrativa, al ser considerada esta conducta como una infracción grave. Cfr. 
art. 111.2, letra b). 23.ª TRLGURMPS. 
2966 Cfr. art. 103 LGS; y, art. 6.3 TRLGURMPS. 
2967 Cfr. art. 3.6 TRLGURMPS. 
2968 Cfr. art. 111.2, letra c). 10.ª TRLGURMPS. 

https://elderecho.com/responsabilidad-por-culpa-in-vigilando
https://elderecho.com/responsabilidad-por-culpa-in-vigilando
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última actuación profesional. Por este motivo, el legislador en el artículo 79.2 
TRLGURMPS insiste en la necesidad de la presentación de una receta médica válida para 
la dispensación de medicamentos sujetos a prescripción médica2969 en el ámbito de la 
oficina de farmacia2970. El incumplimiento de esta obligación legal podría desembocar en 
una infracción grave2971; lo mismo puede decirse en el caso de que un farmacéutico decida 
negarse a dispensar un medicamento en las condiciones legal y reglamentariamente 
establecidas2972. 

 
2969 Los medicamentos sujetos a prescripción médica se identifican por llevar incorporado en el 
acondicionamiento secundario la leyenda de “MEDICAMENTO SUJETO A PRESCRIPCIÓN MÉDICA”, 
así como por la presencia de un símbolo característico en el embalaje, concretamente, un círculo con bordes 
negros y fondo blanco. Cfr. apartados 1, letra a) y 3, letra b) del Anexo IV del RD1345/2007). 
2970 No obstante, en el ámbito hospitalario, para la dispensación de este tipo de medicamentos se requerirá 
su prescripción a través de una orden de dispensación hospitalaria, y posterior validación por el 
farmacéutico. 
2971 Cfr. art. 111.2, letra b). 16.ª TRLGURMPS. 
2972 Cfr. art. 111.2, letra b), 15.ª TRLGURMPS. 
Llegados a este punto, resulta imprescindible destacar que el TC, en Sentencia de 25 de junio de 2015, se 
pronunció sobre la exigencia de mantener un stock mínimo de medicamentos en las oficinas de farmacia 
para su dispensación al público en las condiciones establecidas por el ordenamiento jurídico, en el caso 
concreto de un medicamento de uso humano no sujeto a prescripción médica, dentro del grupo conocido 
popularmente como «píldoras del día después». El TC tuvo que realizar una ponderación entre el derecho 
a la objeción de conciencia -como manifestación del derecho a la libertad religiosa (art. 16.1 CE)- y tal 
requerimiento legal, declarando que los titulares de las oficinas de farmacia legalmente establecidas en 
territorio nacional podrían negarse a custodiar y dispensar tales medicamentos debido al derecho 
fundamental recogido en el art. 16.1 CE. 
En palabras de NAVARRO MICHEL, dicha argumentación es «muy débil, por no decir errónea» y presenta 
un «sesgo ideológico muy marcado», las cuales suscribimos. Cfr. “¿Objeción de conciencia de los 
farmacéuticos?: comentario a la Sentencia del Tribunal Constitucional 145/2015, de 25 de junio”, Revista 
de Bioética y Derecho, vol. 35, 2015, p. 138. 
Por una parte, el TC considera que las oficnias de farmacia ubicadas en territorio nacional deben disponer 
de determinados productos sanitarios empleados con fines anticonceptivos -v. gr., preservativos-, los cuales 
también pueden adquirse por los consumidores en otros canales, sin intervención alguna del farmacéutico, 
no pudiendo oponerse a tal requerimiento aduciendo a su derecho a la libertad religiosa. 
No obstante, para el citado Tribunal dicho razonamiento no puede aplicarse de cara a la adquisición, 
custodia y dispensación de un medicamento de uso humano, no sujeto a prescripción médica callificado 
como «anticonceptivo de urgencia». En otras palabras, nos encontramos ante un producto que podría 
dispensarse sin la intervención previa de un médico, pero que, debido a sus posibles consecuencias sobre 
la salud de las personas, sí que requiere la intervención de un farmacéutico en el acto de dispensación, 
motivo por el cual sólo podrán adquirirse en establecimientos farmacéuticos legalmente autorizados. 
Además, debe tenerse en cuenta que la eficacia de tales medicamentos se ve terriblemente mermada a 
medida que transcurre el tiempo, con lo cual, no consideramos que esté justificado que, dentro de los 
protocolos de atención farmacéutica en el acto dispensación de dichos medicamentos se incorporen como 
criterios de no dispensación la objeción de conciencia, debido al perjuicio producido a las pacientes, 
desplazándoles a una situación -afirma CAPODIFERRO- de «total desprotección», cfr. “Problemas 
regulatorios y competenciales de la objeción de conciencia farmacéutica”, Indret: Revista para el Análisis 
del Derecho, vol. 4, 2017, p. 32. 
Se trata, pues, de un asunto muy polémico en el que existen gran variedad de opiniones, entre las que pueden 
señalarse autores que defienden la negación de la custodia y dispensación de los anticonceptivos de urgencia 
en las oficinas de farmacia (MARTÍNEZ-TORRÓN). Cfr. “La objeción de conciencia farmacéutica en la 
reciente jurisprudencia constitucional española: otra oportunidad perdida”, Revista General de Derecho 
Canónico y Derecho Eclesiástico del Estado, vol. 39, 2015, pp. 1-29. 
Otros autores defienden esta postura salvo en determinados casos en los que se pueda producir un perjuicio 
para la salud de las pacientes (DE MIGUEL). En todo caso, en línea con un sector doctrinal (CAPODIFERRO, 
DE MIGUEL, GONZÁLEZ SAQUERO) entendemos que el ejercicio del derecho a la objeción de conciencia con 
respecto a la dispensación de medicamentos de uso humano requiere un desarrollo normativo adecuado por 
parte de la Administración General del Estado -v. gr., a través de la modificación del TRLGURMPS- y, 
por tanto, no cabe ejercer este derecho para evitar el cumplimiento del deber de disponer en las oficinas de 
farmacias un stock mínimo de medicamentos de uso humano para satisfacer las demandas de salud por 
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En el ámbito de las oficinas de farmacia, el farmacéutico debe comprobar el plazo de 
validez de la receta entregada por los pacientes, pues si se produce la dispensación una 
vez transcurrido el dies ad quem, el farmacéutico podría ser sancionado vía administrativa 
con una multa del orden de seis mil hasta treinta mil euros2973, correspondiente a una 
infracción leve2974. 
 
Si la prescripción se ha efectuado por medios telemáticos, en las oficinas de farmacia se 
deberá solicitar al paciente la tarjeta sanitaria si la prescripción se ha efectuado en el 
sistema público, o bien, se solicitará el DNI electrónico del paciente -o, en su defecto, el 
DNI de uno de los progenitores o tutores legales-, además del certificado electrónico del 
prescriptor si la prescripción se ha efectuado en el sistema privado. 
 
Por otro lado, se prohíbe explícitamente la dispensación, la venta o la comercialización 
de cualquier medicamento que sea devuelto o entregado por los pacientes, o bien, por el 
público en general, a las oficinas de farmacia2975. Este requisito parece lógico, pues los 
pacientes difícilmente pueden demostrar que las condiciones de conservación de los 
medicamentos han sido apropiadas una vez que éstos han sido dispensados y, además, 
pueden existir dificultades para demostrar la ausencia de manipulación de los mismos2976. 
Asimismo, no debería tratarse de una cuestión baladí para los titulares de los 
establecimientos sanitarios en los que se realicen estas prácticas, pues al ser consideradas 
como una infracción muy grave2977, las sanciones administrativas oscilarían los noventa 
mil y un euros, y un millón de euros, pudiendo rebasar dicha cantidad hasta alcanzar el 
quíntuplo del valor de los productos o servicios objeto de la infracción2978. El problema 
estrella es: ¿cómo se puede garantizar el cumplimiento de este requisito legal? Desde 
nuestro punto de vista, parece que la aplicación de las disposiciones establecidas en el R. 
Delegado (UE) 2016/161 de la Comisión, de 2 de octubre de 2015 facilitará en parte dicha 
obligación, en tanto que numerosas presentaciones comerciales de medicamentos 
presentarán dispositivos contra las manipulaciones, con lo cual, podrá descartarse la 
apertura del envase tras la dispensación de los mismos. 
 
El Capítulo IV del Título VII TRLGURMPS (artículos 86-89) regula el uso racional de 
medicamentos en las oficinas de farmacia. Esta norma también establece la obligación a 
dispensar los medicamentos que se les demanden tanto los ciudadanos como las 
estructuras que componen el SNS en las condiciones determinadas 
reglamentariamente2979 y, por tanto, se confirma el derecho de los pacientes de recibir los 
medicamentos prescritos por los médicos. No obstante, si el farmacéutico tiene dudas 

 
parte de la población. Cfr. D. CAPODIFERRO CUBERO, “Problemas regulatorios y competenciales de la 
objeción de conciencia farmacéutica”, cit., pp. 1-36; pp. 1-36; I. de Miguel Beriain, “La objeción de 
conciencia del farmacéutico: Una mirada crítica”, RDUNED. Revista de derecho UNED, vol. 6, 2010, pp. 
173-198; P. GONZÁLEZ SAQUERO, “¿Derecho a la objeción de conciencia del farmacéutico?: a propósito de 
la decisión sobre admisibilidad del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, as. Pichon y Sajous C. 
Francia, de 2 de octubre de 2001”, Foro: Revista de ciencias jurídicas y sociales, vol. 8, 2008, pp. 243-282. 
2973 Cfr. art. 114.1, letra a) TRLGURMPS. 
2974 Cfr. arts. 111.2, letra a). 8.ª TRLGURMPS. 
2975 Cfr. art. 3.7 TRLGURMPS. 
2976 En el capítulo II ya pusimos de manifiesto que los medicamentos robados y posteriormente recuperados 
tampoco podrían venderse a ningún operador económico, de acuerdo con lo establecido en las BPD. 
2977 Cfr. art. 111.2, letra c). 24.ª TRLGURMPS. 
2978 Cfr. art. 114.1, letra c) TRLGURMPS. 
2979 Cfr. art. 86.4 TRLGURMPS. 
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razonables acerca de la autenticidad o validez de la receta médica, la normativa vigente 
le faculta a la dispensación del medicamento demandado2980.  
 
B. Reales Decretos 1718/2010 y 81/2014 
 
En el acto de dispensación, el farmacéutico entregará el/los medicamento/s prescrito/s por 
el médico y demandado/s por el paciente, junto con la información suficiente para 
garantizar un uso racional de los medicamentos, de tal forma que, tras la dispensación, el 
paciente debe tener conocimiento sobre cómo, cuándo, durante cuánto tiempo, por qué y 
para qué debe tomar los medicamentos prescritos. Además, la norma permite al 
farmacéutico la aportación de información adicional y la consignación en el 
acondicionamiento secundario del medicamento -si dispone de suficiente espacio 
destinado a tal fin- la posología, la duración del tratamiento y la frecuencia de las tomas 
del medicamento dispensado. 
 
Además, una vez efectuada la dispensación, el farmacéutico, secundum legem, consignará 
en la receta médica la identificación de la oficina de farmacia, la fecha de dispensación y 
su firma. Asimismo, también entregará al paciente un recibo donde conste la 
identificación de la oficina de farmacia y fecha de la dispensación, el nombre del 
medicamento dispensado, su PVP y, además, en su caso, también deberá indicarse las 
unidades concretas del medicamento dispensado, así como la aportación del paciente2981. 
Por otra parte, para aquellos medicamentos financiados con cargo a fondos públicos, el 
farmacéutico también deberá adjuntar a las recetas médicas el cupón -o cupones- precinto 
necesario -necesarios- para la facturación de las recetas médicas. 
 
A pesar de lo establecido en la norma general (TRLGURMPS), la Legislación 
Farmacéutica concreta que los tratamientos prescritos al paciente en receta médica 
electrónica podrán ser dispensados en cualquier oficina de farmacia del territorio nacional 
y, además, si la prescripción se ha efectuado en el contexto del SNS, la dispensación 
también se podrá efectuar en botiquines dependientes de las mismas, así como en los 
servicios de farmacia de los centros de salud y de las estructuras de atención primaria2982. 
 
El artículo 9 RD 1718/2010, de 17 de diciembre establece disposiciones específicas 
relativas a dispensación farmacéutica en la receta médica electrónica, v. gr., habilita al 
farmacéutico a la suspensión cautelar de la prescripción si detecta un error en la misma. 
 
En cuanto a la dispensación de medicamentos prescritos en otros Estados miembros de la 
UE, la doctrina (LOMAS)2983 ya ha puesto de manifiesto los más relevantes, a saber: la 
existencia de diferentes nombres comerciales en los diferentes países, y la prescripción 
por profesionales de enfermería de los medicamentos sujetos a prescripción médica. Y, 
si el farmacéutico lograse solventar las dos circunstancias anteriormente comentadas, se 
encontraría, entre otras dificultades de confirmar la identidad del profesional sanitario. 
 

 
2980 Cfr. art. 15 bis RD 1718/2010, de 17 de diciembre; y, art. 20.2 81/2014, de 7 de febrero. 
2981 Cfr. art. 15.4, in fine; y, art. 31.4, párrafo 2.º TRLGURMPS. 
2982 Cfr. arts. 7.1 y 14.1 RD 1718/2010, de 17 de diciembre. 
2983 Vid. V. LOMAS HERNÁNDEZ, “Comentarios sobre el RD 81/2014, de 7 de febrero, por el que se 
establecen normas para garantizar la asistencia sanitaria transfronteriza, y por el que se modifica el RD 
1718/2010, de 17 de diciembre, sobre receta médica y órdenes de dispensación”, cit., p. 185. 
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Efectivamente, la dispensación de medicamentos en el contexto de la asistencia sanitaria 
transfronteriza no está exenta de numerosos problemas para los profesionales de la salud. 
Así las cosas, como hemos anticipado en el capítulo IV, podrían surgir dudas en cuanto a 
la correcta identificación del medicamento, habida cuenta que los laboratorios TAC 
pueden optar por diferentes denominaciones comerciales para aquellos medicamentos 
que no han sido autorizados a través de un procedimiento centralizado. Si bien es cierto 
que esta problemática no debería observarse con elevada frecuencia en el caso de los 
medicamentos biosimilares comercializados actualmente, en tanto que han recibido una 
AC por parte de la E.C., este fenómeno sí podría observarse con mayor probabilidad en 
otras clases de medicamentos, lo cual podría llegar a comprometer las garantías de 
identificación y de información del medicamento prescrito y, por tanto, también el acto 
profesional de dispensación. Tal vez por estos motivos el legislador ha establecido dos 
circunstancias en las que los farmacéuticos se ven facultados para limitar el 
reconocimiento de recetas extendidas en otro Estado miembro, a saber2984: a) que se 
respete el principio de proporcionalidad, es decir, que la decisión se efectúe con objeto 
de «proteger la salud humana» debido a la existencia de un previsible riesgo para la salud 
de los pacientes, y no de forma discriminatoria; o bien, b) que existan incertidumbres 
legítimas y justificadas sobre la legitimidad, el contenido o la claridad de una determinada 
receta médica.  
 
Parece claro que el farmacéutico, como responsable del acto profesional de dispensación, 
cuenta con un considerable margen de discrecionalidad en cuanto a la aceptación de las 
recetas médicas expedidas en otros Estados miembros, habida cuenta de su 
responsabilidad como profesional sanitario, así como la trascendencia de la protección de 
la salud del ser humano. No obstante, este margen también se ve limitado por lo 
establecido en la norma general, que establece «las oficinas de farmacia vienen obligadas 
a dispensar los medicamentos que se les demanden tanto por los particulares como por 
el Sistema Nacional de Salud en las condiciones reglamentarias establecidas»2985. Por 
tanto, debemos insistir en que en nuestro ordenamiento jurídico se ha establecido un 
régimen favorable para los pacientes en lo relativo a la asistencia sanitaria transfronteriza, 
en cuanto se facilita el acceso a los tratamientos prescritos en otros Estados miembros. 
No obstante, al mismo tiempo, se faculta al farmacéutico de las medidas necesarias para 
no proceder a la dispensación en tanto que considere que no se cumplen las garantías 
exigibles para este acto profesional, o bien, cuando se susciten dudas en cuanto a las 
garantías sanitarias de información e identificación exigibles para cualquier 
medicamento. 
 
Como podemos apreciar, la entrada en vigor del RD 81/2014 no ha sido una cuestión en 
absoluto pacífica. Además, Farmaindustria interpuso recurso contencioso-administrativo 
ante la Sala Tercera del TS contra la Disp. f. primera de esta norma, por la que se 
establecían las modificaciones al RD 1718/2010, de 17 de diciembre. La patronal de la 
industria farmacéutica entendía que el nuevo RD adolecía de «excesos reglamentarios», 
en tanto que excedía -con mucho- las exigencias establecidas tanto en la normativa 
comunitaria, representada por D. 2011/24/UE y D. 2012/52/UE, así como en la normativa 
nacional, encarnada por el artículo 85 LRGURMPS2986. Sin embargo, el Alto Tribunal 
aprecia que las Directivas se han transpuesto con una norma de rango adecuado y, 
tampoco aprecia quebrantamiento con respecto a la LGRUMPS, pues se habilita tanto la 

 
2984 Cfr. art. 20.2 RD 81/2014, de 7 de febrero. 
2985 Cfr. art. 86.3 TRLGURMPS. 
2986 Vid. STS 358/2016, de 22 de febrero de 2016, FJ. 2.º. 
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prescripción por principio activo como por denominación -o marca- comercial (FJ. 4.º), 
sin añadir requisitos que dificulten una de dichas vías. En torno a esta última cuestión, 
añaden los magistrados, expresis verbis, «el hecho de que la receta tenga que incorporar 
aquellas dos menciones (el principio activo y la denominación comercial) ni impide, ni 
restringe, ni altera la posibilidad de prescribir por marca» (FJ. 5.º) o, en otras palabras, 
en el caso de la prescripción por principio activo: 

«La incorporación al documento del principio activo no suprime, ni condiciona 
la opción de que la prescripción pueda también efectuarse por el profesional 
sanitario mediante la “denominación del medicamento” en los términos que el 
nuevo artículo 3 del Real Decreto que se modifica establece: en los casos de 
medicamentos biológicos o "cuando el prescriptor lo considere necesario desde 
el punto de vista médico”» (FJ. 5.º § 5). 
 

Y, en cuanto a la prescripción por denominación comercial, el Alto Tribunal entiende que 
el RD 81/2014 es coherente con las previsiones legales establecidas en el apartado 3 del 
artículo 85 LGRUMPS y, por tanto, se debe justificar la decisión de prescribir un 
medicamento por marca comercial (FJ. 5.º § 8). Por todo lo expuesto, finalmente, el TS 
desestima el recurso interpuesto por Farmaindustria, y le condena al devengo de las costas 
derivadas del proceso judicial, fijadas en una cuantía del orden de cuatro mil euros. 
 
C. Visados 
 
La doctrina tradicionalmente ha distinguido entre dos tipos de visados2987: los que 
perseguían una reducción del gasto afecto a sanidad, y aquellos que tenían como finalidad 
hacer efectivo el derecho establecido en el artículo 43.1 CE. Estos últimos visados se 
dictaron al amparo de diversos preceptos normativos, v. gr., artículo 22.1 de la Ley del 
medicamento de 1990; artículo 24.2 LGURMPS, y artículo 24.2 TRLGURMPS. 
 
La AEMPS podrá, de oficio o a solicitud de las CC.AA. interesadas, someter a la 
autorización de determinados medicamentos a reservas singulares2988. Para ello, se 
requerirá una justificación adecuada, atendiendo a «razones sanitarias objetivas y 
debidamente motivadas», y a la naturaleza, características y condiciones generales de 
prescripción y dispensación de un determinado grupo de medicamentos. De acuerdo con 
MONTERO, este tipo de visados responderían a razones sanitarias2989. 
 
Además, el artículo 92. 1 TRLGURMPS establece que el Ministerio con competencias 
en sanidad también podrá, de oficio o a solicitud de las CC.AA. interesadas en la 
Comisión Permanente de Farmacia del Consejo Interterritorial del SNS, someter a 
reservas singulares las condiciones específicas de prescripción, dispensación y 
financiación de determinados medicamentos en el SNS, con la finalidad de garantizar el 
uso racional de estos recursos sanitarios, y añade in fine:  

«Con el fin de garantizar el derecho de todas las personas que gocen de la 
condición de asegurado y beneficiario en el Sistema de un acceso a la prestación 

 
2987 Vid., por todos, J. VIDA FERNÁNDEZ, “El visado de recetas de medicamentos como instrumento de la 
política sanitaria: un análisis jurídico”, DS: Derecho y Salud, vol. 14, 1, 2006, pp. 127-145; P. VILA VILLAR, 
“Comentarios al Real Decreto de Visados”, Cuadernos de Derecho Farmacéutico, vol. 21, 2007, pp. 22-
27. 
2988 Cfr. art. 24.2 TRLGURMPS. 
2989 Cfr. A. MONTERO FERNÁNDEZ, “La imposición de visados exige la concurrencia de “razones sanitarias 
objetivas””, Cuadernos de Derecho Farmacéutico, vol. 17, 2006, pp. 12-20. 
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farmacéutica en condiciones de igualdad en todo el Sistema Nacional de Salud, 
las comunidades autónomas no podrán establecer, de forma unilateral, reservas 
singulares específicas de prescripción, dispensación y financiación de fármacos 
o productos sanitarios. 
No obstante lo anterior, en el seno de la Comisión Permanente de Farmacia del 
Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud podrá decidirse la 
excepción motivada por una o varias comunidades autónomas en razón de sus 
propias particularidades [la negrita es nuestra]». 

 
De acuerdo con un sector doctrinal, este tipo de visados constituyen una herramienta de 
control y racionalización de los medicamentos financiados por el SNS2990. Siguiendo a 
GONZÁLEZ-DELEITO, inicialmente su finalidad respondía exclusivamente a finalidades 
económicas y tenía efectos disuasorios sobre la prescripción de determinadas 
presentaciones comerciales de medicamentos2991. 
 
Efectivamente, la exigencia de visado previo de inspección, para la dispensación de 
determinados medicamentos en las oficinas de farmacia, podría responder, en un buen 
número de casos a razones económicas. De esta manera, podría entenderse la suspensión 
temporal de esta exigencia -en el ámbito de los regímenes especiales de la Mutualidad 
General de Funcionarios Civiles del Estado (MUFACE), del Instituto Social de las 
Fuerzas Armadas (ISFAS) y de la Mutualidad General Judicial (MUGEJU)-  durante el 
período el estado de alarma declarado en el Estado español durante 2020 como 
consecuencia del COVID-19, medida acordada por el Ministerio con competencias en 
sanidad a través del apartado 1.º OM SND/266/2020, de 19 de marzo2992. 
 
Entendemos pues, que esta medida acordada por parte de las autoridades competentes 
tiene por objeto eliminar todas las trabas posibles con el fin de dar una respuesta efectiva 
ante una crisis sanitaria y, por tanto, facilitar el acceso a los medicamentos requeridos por 
toda la población. No cabe ninguna duda de que la totalidad de las medidas acordadas 
para combatir la citada pandemia, tienen por objeto último la protección de la salud 
colectiva, en tanto que éste bien jurídico protegido se encuentra constitucionalizado - 
artículo 43.1 CE-. Así las cosas, cabría esperar que esta medida se hubiese mantenido 
vigente durante el citado periodo si ésta tuviese una evidente justificación objetiva y 
basada en razones sanitarias, pues de lo contrario, pocos beneficios podrían esperarse para 
la salud de los seres humanos, de la supresión de una medida adoptada -y mantenida- con 
el fin de garantizar una efectiva protección de su salud. 
 
Para entender nuestro razonamiento, pongamos otro ejemplo. La AEMPS no sólo se ve 
habilitada en el territorio nacional a acordar aquellas presentaciones comerciales que 
pueden verse sometidas a reservas singulares, sino que también es la institución 
responsable de establecer qué medicamentos son sometidos a prescripción médica, de tal 
suerte, que para la dispensación de éstos se establecen unos requisitos concretos que 
hemos examinado a lo largo de este capítulo -y, por tanto, estos medicamentos son 

 
2990 Cfr. M. MARTÍNEZ DE LA GÁNDARA, “Prescripción”, en J. MANUEL GARCÍA (Coord.) Curso básico de 
derecho farmacéutico: 100 cuestiones esenciales, 3ª ed., Instituto de Legislación Farmacéutica, Madrid, 
2014, pp. 405. 
2991 Cfr. N. GONZÁLEZ-DELEITO DOMÍNGUEZ, “El visado económico”, Cuadernos de Derecho 
Farmacéutico, vol. 3, 2002, pp. 43-50. 
2992 BOE 78, de 21 de marzo de 2020. 
Nótese que, aunque la citada Orden ha sido objeto de modificación por la OM SND/347/2020, de 15 de 
abril (BOE 106, de 16 de abril de 2020), no se ven afectadas las medidas analizadas en el texto principal. 



 

[592] 
 

sometidos a un régimen jurídico más estricto frente a aquellos que no requieren 
prescripción médica-. Las razones que conducen a que un medicamento pertenezca a uno 
u otro grupo, sin perjuicio de la discrecionalidad técnica otorgada a la Administración 
competente, tienen una justificación sanitaria. 
 
Nótese que, durante el período en el que se mantuvo activo el estado de alarma en el 
territorio nacional durante el año 2020, se adoptaron medidas excepcionales para 
garantizar la atención sanitaria, por lo cual se adoptaron medidas para incrementar el 
número y la disponibilidad de profesionales sanitarios, a través de la OM SND/232/2020, 
de 15 de marzo, por la que se adoptan medidas en materia de recursos humanos y medios 
para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-192993, 
modificado por OM SND/299/2020, de 27 de marzo2994 y OM 93, de 3 de abril de 
20202995. Una de las medidas que podrían haberse adoptado, en lugar de estas últimas, 
por ejemplo, sería suprimir la necesidad de prescripción médica para la dispensación en 
las oficinas de farmacia de determinadas -o de la totalidad- de las presentaciones 
comerciales. De esta manera, se requeriría un porcentaje sustancialmente inferior de 
intervenciones médicas para adquirir determinados medicamentos. No obstante, parece 
evidente que esta última medida probablemente ocasionaría más perjuicios y, por tanto, 
no sería ajustada a Derecho. 
 
Siguiendo el citado razonamiento, puede entenderse, por tanto, que para aquellos 
medicamentos sometidos a prescripción médica, se habilite un mecanismo adicional 
previo a su dispensación -visado de inspección-, podría responder a razones económicas 
y no exclusivamente sanitarias. 
 
El desarrollo de las previsiones legales establecidas en el artículo 89 LGURMPS 
(actualmente artículo 92 TRLGURMPS) se ha efectuado a través del RD 618/2007, de 
11 de mayo, por el que se regula el procedimiento para el establecimiento, mediante 
visado, de reservas singulares a las condiciones de prescripción y dispensación de los 
medicamentos.  
 
La aplicación de reservas singulares aplicadas a las condiciones específicas de 
prescripción y dispensación de los medicamentos en el SNS observa los siguientes 
objetivos2996: a) cotejar el correcto manejo de los medicamentos, en especial a aquéllos 
que están sujetos a prescripción médica restringida; b) revisar que los medicamentos 
sometidos a determinadas restricciones sean empleados en exclusiva en los medios 
especializados; c) restringir el empleo de medicamentos que planteen problemas de 
seguridad; d) asegurar que los medicamentos destinados al tratamiento de determinados 
grupos poblacionales no se empleen en todos los pacientes; e) limitar la prescripción de 
determinados medicamentos, cuando son financiados con cargo a fondos públicos, a las 
indicaciones terapéuticas autorizadas por la AEMPS. 
 
El artículo 2 del RD1345/2007 regula los requisitos y el procedimiento para el 
establecimiento de reservas singulares, a través de visado, a las condiciones de 
prescripción y dispensación de los medicamentos. 
 

 
2993 BOE 68, de 15 de marzo de 2020. 
2994 BOE 88, de 30 de marzo de 2020. 
2995 BOE 93, de 3 de abril de 2020. 
2996 Cfr. EM RD 618/2007, de 11 de mayo. 
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Tanto el apartado 1 del citado precepto legal, como el artículo 24.3 RD1345/2007, 
establecen que el Ministerio con competencias en sanidad podrá someter a reservas 
singulares de medicamentos, a través de la imposición de visado en los siguientes casos: 
a) los medicamentos sujetos a la calificación de prescripción médica restringida, ya 
descritos en el capítulo II del presente trabajo; b) los medicamentos que, en virtud de una 
decisión motivada y debidamente publicada por la AEMPS, queden sujetos a reservas 
singulares, por cuestiones de seguridad o de limitación para determinados grupos de 
población de riesgo; c) los medicamentos para los que se financien únicamente algunas 
de sus indicaciones terapéuticas o que se aplique una aportación reducida en función del 
tipo de paciente, de conformidad con lo dispuesto en el RD 1348/2003, de 31 de octubre, 
por el que se adapta la clasificación anatómica de medicamentos al sistema de 
clasificación ATC. 
 
Las resoluciones administrativas en las que se establece la medida del visado serán 
motivadas2997 y ajustadas a derecho, en concreto, se deberá garantizar el cumplimiento 
de la LPAC. 
 
Para los medicamentos sometidos a prescripción restringida, las administraciones 
sanitarias de las CC.AA. verificarán la conformidad de los tratamientos prescritos a los 
pacientes en el SNS con las condiciones de utilización autorizadas en el resumen de las 
características del producto -o ficha técnica- y las indicaciones terapéuticas financiadas. 
De acuerdo con lo establecido en el apartado 3 del artículo 2l RD1345/2007, sólo se podrá 
denegar el visado previo de inspección, en los casos en los que se observe un 
incumplimiento de las condiciones de utilización autorizadas en el resumen de las 
características del producto, o bien, en las indicaciones terapéuticas financiadas. 
 
Por otra parte, para los medicamentos de uso hospitalario y de diagnóstico hospitalario, 
el Ministerio con competencias en sanidad podrá acordar el establecimiento de reservas 
singulares en el ámbito del SNS, consistente en limitar su dispensación, sin necesidad de 
visado previo de inspección, a los pacientes ambulatorios en los servicios de farmacia 
hospitalaria2998. Estas medidas también fueron de aplicación para los medicamentos de 
especial control médico2999. 
 
Finalmente, la jurisprudencia -representada por la STSJ de Madrid de 21 de noviembre 
de 2005, y las SSTS de 18 de noviembre de 2005, y de 9 de mayo de 2006, entre otras- 
ha confirmado que la imposición de visados exige la concurrencia de «razones sanitarias 
objetivas». En este sentido, en la STSJ de Madrid de 21 de mayo de 2018 se defiende la 
protección de la salud de todos los españoles en los siguientes términos: 

«No puede aplicarse de forma válida un artículo de la Ley que alude de forma 
inequívoca a las repetidas razones sanitarias con objeto de limitar el gasto de la 
Seguridad Social en prestaciones farmacéuticas, y no con objeto de proteger la 
salud de la población» (FJ 5.º, § 5). 

  

 
2997 Cfr. art. 2.2 RD 618/2007, de 11 de mayo. 
2998 Cfr. art. 2.4 RD 618/2007, de 11 de mayo. 
2999 Nótese que el legislador recientemente ha decidido la supresión de la categoría de «medicamentos de 
especial control médico», debido a los sistemas actuales de farmacovigilancia. Cfr. párrafo 3.º de la EM 
RD 717/2019, de 5 de diciembre, por el que se modifica el RD1345/2007. 
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D. Medidas excepcionales de administración y dispensación de medicamentos 
 
La OM SND/293/20203000, de 25 de marzo, habilitó -eso sí, de forma excepcional- a los 
órganos competentes en materia de prestación farmacéutica en cada una de las diecisiete 
CC.AA. del Estado español para: a) establecer cuantas medidas considere necesarias para 
garantizar la dispensación de los medicamentos de dispensación hospitalaria fuera del 
ámbito hospitalario (apartado tercero); b) que los sujetos de los ensayos clínicos reciban 
los medicamentos investigados en el ensayo en sus domicilios (apartado cuarto); y, c) que 
determinados medicamentos de uso hospitalario puedan administrarse en entornos no 
hospitalarios. 
 
3. POSICIONAMIENTOS SOBRE LA DISPENSACIÓN DE MEDICAMENTOS BIOSIMILARES EN 
ESPAÑA 
 
A. Sociedades científicas 
 
a) Sociedad Española de Farmacología Clínica (2015) 
 
En aras de permitir una farmacovigilancia adecuada, desde la SEFC reivindican que el 
circuito de prescripción, dispensación y administración de medicamentos biosimilares no 
se haga por principio activo, sino exclusivamente bajo la marca comercial3001. 
 
b) Sociedad Española de Oncología Médica (2015; 2018) 
 
A este respecto, la SEOM en 2015 efectuó unas declaraciones muy similares a la SEFC, 
destacando la necesidad de prescripción de los medicamentos biosimilares por marca 
comercial y, además, solicita que de forma previa a la inclusión de cualquier medicamento 
biosimilar en las guías farmacoterapéuticas hospitalarias «se adecuen los circuitos de 
prescripción, dispensación, administración y registro utilizando la marca comercial»3002, 
pues sólo de esta manera se conseguiría cumplir con las disposiciones legales en materia 
de farmacovigilancia, y en último término, gracias al conocimiento por parte del médico 
y del paciente del medicamento que ha sido prescrito, dispensado y administrado, se 
podrían «descartar diferencias con el biológico original en la efectividad o en la 
toxicidad en la población real»3003. 
 
B. Otros 
 
a) Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos (2019) 
 
Desde la presidencia del CGCOF se manifestó en 15 de octubre de 2019 la necesidad de 
la mayor presencia de los medicamentos biosimilares en las oficinas de farmacia, y 
declaró que «tienen que dispensarse donde por sus características técnico-sanitarias 

 
3000 Un análisis de la citada disposición normativa y su impacto en el territorio nacional se encuentra en C. 
DEL CASTILLO RODRÍGUEZ; ENRÍQUEZ-FERNÁNDEZ, SILVIA, “Nuevas condiciones de dispensación de 
medicamentos durante el estado de alarma declarado con motivo de la crisis sanitaria ocasionada por la 
enfermedad covid-19”, Revista Española de Derecho Administrativo, vol. 207, 2020, pp. 287-298. 
3001 Cfr. SOCIEDAD ESPAÑOLA DE FARMACOLOGÍA CLÍNICA, “Posicionamiento Sobre Identificación, 
Intercambiabilidad y Sustitución de Medicamentos Biosimilares”, cit., pp. 1,2. 
3002 Vid. SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ONCOLOGÍA MÉDICA, “Posicionamiento de la Sociedad Española de 
Oncología Médica (SEOM) sobre los Anticuerpos Biosimilares”, 2015, cit., p. 4. 
3003 Ibid.  
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deba hacerse, en beneficio del paciente»3004, particularmente, por facilitar la accesibilidad 
de estos medicamentos. 
 
4. OPINIÓN DOCTRINAL Y DE LOS PROFESIONALES SANITARIOS SOBRE LA DISPENSACIÓN 
DE LOS MEDICAMENTOS BIOSIMILARES EN LAS OFICINAS DE FARMACIA 
 
Dado que la AEMPS es el organismo competente en determinar las condiciones de 
prescripción y dispensación de medicamentos en el territorio español, actualmente tan 
sólo pueden dispensarse en las oficinas de farmacia medicamentos biosimilares que 
contengan como principios activos: condroitín sulfato, enoxaparina sódica, folitropina e 
insulina glargina3005. No obstante, en otros Estados miembros de la UE se observan 
divergencias cualitativas en cuanto a los medicamentos biosimilares que pueden ser 
dispensados en los distintos entornos asistenciales. Acaso sea este el motivo que justifica 
la existencia de las reivindicaciones de una mayor presencia de los medicamentos 
biosimilares en las oficinas de farmacia, pues argumentan que se traduciría en un 
beneficio no sólo para el paciente, en tanto que las oficinas de farmacia son más accesibles 
que los servicios de farmacia hospitalaria y, por tanto, permitirían a los pacientes reducir 
el número de desplazamientos innecesarios a estos últimos establecimientos3006. También 
se facilitaría la labor del resto de los profesionales sanitarios (v. gr., farmacéutico de 
oficina de farmacia, médico de atención primaria, etc.), pues se permitiría un mayor 
seguimiento de los tratamientos seguidos por los pacientes. Aun con todo, tan solo quedan 
excluidas del ámbito de dispensación de las oficinas de farmacia legalmente establecidas 
alrededor del veinte por ciento de las presentaciones comerciales de medicamentos 
biológicos disponibles en el Estado español3007. 
 
Por un lado, diversos autores recuerdan que algunos medicamentos biológicos que 
actualmente son de uso hospitalario fueron dispensados ab antiguo en las oficinas de 
farmacia (v. gr., interferón, somatropina)3008. Además, critican que algunos 
medicamentos biológicos no se dispensen en la oficina de farmacia por razones de estricta 
índole económica3009. En otras palabras, se anteponen las razones económicas frente a 
facilitar el acceso a los tratamientos farmacológicos por parte de los pacientes3010. 
 

 
3004 Vid. [EDITORIAL], “El CGCOF y Biosim promoverán el papel asistencial del farmacéutico en los 
medicamentos biosimilares”, Diario Farma, 2019, fecha de consulta 20 de octubre de 2019, en 
https://www.diariofarma.com/2019/10/15/el-cgcof-y-biosim-promoveran-el-papel-asistencial-del-farma 
ceutico-en-los-medicamentos-biosimilares; “Biosim y el Consejo General promoverán el papel asistencial 
de los farmacéuticos en la dispensación de medicamentos biosimilares”, Asociación Española de 
Biosimilares; “Los farmacéuticos y Biosim pactan promover la dispensación de biosimilares”, Redacción 
Médica, 2019, fecha de consulta 20 de octubre de 2019, en https://www.redaccionmedica.com/seccio 
nes/industria/los-farmaceuticos-y-biosim-pactan-promover-la-dispensacion-de-biosimilares-6488. 
3005 Si bien es cierto que existen medicamentos biosimilares autorizados por la E.C. con otros principios 
activos que podrían dispensarse en las oficinas de farmacia en el territorio nacional -v. gr., insulina lispro, 
insulina aspart-, dichas presentaciones comerciales no estaban disponibles en España en enero de 2021. 
3006 Cfr. J. M. DÍAZ GARCÍA; T. DÍAZ PERDIGÓN, Medicamentos biológicos y biosimilares, cit., pp. 11-13. 
3007 Cfr. G. SUÁREZ MELLADO, “El 82% de los biológicos se dispensan en las boticas”, Correo 
Farmacéutico, 2017, fecha de consulta 12 de agosto de 2019, en https://www.correofarmaceutico.com 
/politica-sanitaria/el-82-de-los-biologicos-se-dispensan-en-las-boticas.html. 
3008 Vid. J. M. DÍAZ GARCÍA; T. DÍAZ PERDIGÓN, Medicamentos biológicos y biosimilares, cit., p. 68. 
3009 Ibid., pp. 68,70. 
3010 Cfr. J. SÁNCHEZ FIERRO, “Los biológicos ya están aquí”, El farmacéutico: profesión y cultura, vol. 543, 
2016, p. 16. 

https://www.diariofarma.com/2019/10/15/el-cgcof-y-biosim-promoveran-el-papel-asistencial-del-farma
https://www.redaccionmedica.com/seccio
https://www.correofarmaceutico.com/
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Por las razones expuestas, existen voces que recomiendan a la Administración Pública 
que adapte los sistemas de prescripción y dispensación de los medicamentos biológicos 
y la revisión de los criterios de los medicamentos que pueden ser dispensados en los 
diferentes entornos asistenciales3011. En sentido similar se ha postulado SÁNCHEZ FIERRO, 
quien afirma: 

«Parece, pues, que ya ha llegado el momento en el que los biológicos que salieron 
vuelvan a la farmacia comunitaria [oficina de farmacia], y también lo es el de que 
se clarifiquen las normas que determinan cuándo estamos ante medicamentos 
calificables de uso hospitalario, de diagnóstico hospitalario, de dispensación 
hospitalaria y no hospitalaria»3012. 

 
Por otro lado, desde la Sociedad Española de Farmacia Familiar y Comunitaria han 
criticado irregularidades en el cumplimiento de la Legislación Farmacéutica aplicable a 
la dispensación de los medicamentos, pues afirman que algunos medicamentos de 
diagnóstico hospitalario -en los que se incluyen determinados medicamentos biológicos 
y biosimilares- se están dispensando exclusivamente en los servicios de farmacia 
hospitalaria sin justificación sanitaria alguna3013. 
 
Sin embargo, un estudio de campo efectuado en Polonia durante el año 2018 esclareció 
el bajo grado de conocimiento por parte de los farmacéuticos ejercientes en oficina de 
farmacia sobre la normativa reguladora de la dispensación de los medicamentos 
biosimilares en el citado Estado miembro, especialmente en lo relativo a la prohibición 
de la sustitución automática de los medicamentos biológicos. Asimismo, en el citado 
estudio también se puso de manifiesto el bajo grado de comunicación entre los diferentes 
profesionales sanitarios (médicos y farmacéuticos)3014. Por tanto, consideramos que las 
reivindicaciones efectuadas sobre la mayor presencia de los medicamentos biosimilares 
en las oficinas de farmacia deben ser tomadas con cautela, y aportar formación suficiente 
a los profesionales, así como el refuerzo de los mecanismos para garantizar una correcta 
dispensación de los medicamentos biológicos en este ámbito asistencial, en aras de 
garantizar la protección de la salud de los pacientes. 
 
A 15 de octubre de 2019, se ha suscrito un acuerdo de colaboración entre el CGCOF y 
BioSim, con una duración inicial de dos años, a través del cual, ambas entidades se 
comprometen a desplegar acciones que promuevan la dispensación de estos 
medicamentos por parte de la profesión farmacéutica, así como de programas y/o 
campañas sanitarias para favorecer el conocimiento de los medicamentos biológicos. Su 
finalidad es, en definitiva, asegurar una apropiada atención farmacéutica a los ciudadanos 
o, en otras, palabras, facilitar el uso y la adherencia de los tratamientos prescritos, así 
como la accesibilidad de estos medicamentos a los pacientes3015. Desde el CGCOF 
indican que el citado acuerdo: 

 
3011 Cfr. J. M. DÍAZ GARCÍA; T. DÍAZ PERDIGÓN, Medicamentos biológicos y biosimilares, cit., p. 71. 
3012 Vid. J. SÁNCHEZ FIERRO, “Los biológicos ya están aquí”, cit., p. 16. 
3013 Cfr. J. C. GÓMEZ MARTÍNEZ, “Medicamentos Biosimilares”, cit., p. 241. 
3014 Vid. Z. ŁUKASIK; M. NOWICKI, “Knowledge and attitude of community pharmacy employees towards 
an automatic drug substitution of generics and biosimilars”, Acta Poloniae Pharmaceutica, vol. 75, 5, 2018, 
pp. 1247-1254. 
3015 Vid. [EDITORIAL], “El CGCOF y Biosim promoverán el papel asistencial del farmacéutico en los 
medicamentos biosimilares”, cit.; “Biosim y el Consejo General promoverán el papel asistencial de los 
farmacéuticos en la dispensación de medicamentos biosimilares”, cit.; “Los farmacéuticos y Biosim pactan 
promover la dispensación de biosimilares”, cit. 
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«Permitirá avanzar en el conocimiento de estos medicamentos por parte de los 
farmacéuticos y la sociedad, además de favorecer el desarrollo de Servicios 
Profesionales Farmacéuticos Asistenciales desde las farmacias comunitarias 
[oficinas de farmacia] que favorezcan la adecuada utilización de éstos por parte 
de los pacientes»3016. 

  

 
3016 Ibid. 
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III. SUSTITUCIÓN E INTERCAMBIABILIDAD DE LOS MEDICAMENTOS 
BIOSIMILARES 
 
1. INTRODUCCIÓN  
 
Aunque en algunos territorios regulatorios (v. gr., Japón) tanto la sustitución automática, 
como la intercambiabilidad de los medicamentos -sean biológicos o no3017- quedan 
prohibidas por el ordenamiento jurídico, en la UE no existen unos criterios homogéneos 
definidos reglamentariamente. Así las cosas, los Estados miembros de la UE son los 
responsables de legislar en su territorio sobre la sustitución e intercambiabilidad de 
medicamentos3018. Sin embargo, con vistas a reducir el time to market de los 
medicamentos biosimilares y promover el uso de los mismos, la E.C. prevé una reforma 
de la normativa en materia de intercambiabilidad3019. 
 
Debe recordarse que la EMA no solicita la realización pruebas de intercambiabilidad de 
medicamentos3020, sino que, como hemos visto previamente en este trabajo, esta Agencia 
regulatoria se limita a exigir la demostración de una relación riesgo-beneficio favorable 
en sus indicaciones terapéuticas de cara a la otorgación de una AC. En otras palabras, la 
citada autoridad sanitaria no emite opinión alguna sobre la sustitución e 
intercambiabilidad de medicamentos y, por tanto, de estos dos aspectos se ocupa la 
política sanitaria, concretamente, la política farmacéutica3021. Por tanto, una vez que un 
medicamento biosimilar recibe una autorización sanitaria que posibilita su puesta en el 
mercado, constituye una alternativa terapéutica adicional disponible para el paciente, y se 
ve sujeto en cada Estado miembro a una determinada política nacional de sustitución e 

 
3017 La problemática de la sustitución de medicamentos no es, en absoluto, reciente, sino que, desde la 
aparición de los medicamentos genéricos se han publicado interesantes discusiones doctrinales. Vid., por 
todos, un análisis jurídico comparativo entre diferentes países de la UE y los EE. UU. en J. L. VALVERDE 
LÓPEZ; T. OLMEDO, “El problema de la sustitución de los equivalentes genéricos: discusión y estado actual 
de la situación”, Revista de Seguridad Social, vol. 17, 1983, pp. 51-76. 
Vid. STJCE, de 18 de mayo de 1989, asunto C-266/87, § 21. 
3018 El TJCE, en Sentencia de 18 de mayo de 1989, ha determinado que los Estados miembros, en aras del 
derecho a la protección de la salud, podrán regular a través de disposiciones normativas 

«las relaciones entre médicos y farmacéuticos, y, en particular, las relativas a la libertad de 
recetar del médico y a la eventual posibilidad del farmacéutico de suministrar un medicamento 
distinto del prescrito en la receta, forman parte del sistema de salud pública nacional» (§ 21). 

3019 Cfr. Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social 
Europeo y al Comité de las Regiones, sobre la Estrategia farmacéutica para Europa, pp. 8-10. 
3020 Cfr. EUROPEAN MEDICINES AGENCY, “Guideline on Similar Biological Medicinal Products” 
(CHMP/437/04 Rev 1), cit. p. 3. 
3021 LÖNNGREN espetó que «no es posible poder garantizar que un [medicamento] biosimilar sea 
intercambiable, y esta sustitución es una competencia que debe ser discutida y tomada, probablemente, a 
nivel nacional». Cfr. B. DORANTES CALDERÓN, “Controversias sobre medicamentos biosimilares y su 
intercambio terapéutico”, cit., p. 182. 
Efectivamente, desde la EMA, se afirmó ya en el año 2011 que en la evaluación que realiza sobre la 
idoneidad de autorizar o no un nuevo medicamento biosimilar, omitiría el examen sobre estos aspectos, de 
tal modo que no emitiría ninguna opinión ni recomendación sobre la sustitución o intercambiabilidad de 
medicamentos biológicos. Así las cosas, las autoridades competentes de los Estados miembros (en España, 
la AEMPS) de la Unión adquieren competencia estos asuntos. Cfr. EUROPEAN COMMISSION, “Lo que debe 
saber sobre los medicamentos biosimilares”, cit., pp. 5,6,33; EUROPEAN MEDICINES AGENCY, “Procedural 
advice for users of the centralised procedure for similar biological medicinal products applications” 
(EMA/940451/2011), cit.; “Guideline on similar biological medicinal products containing biotechnology-
derived proteins as active substance: quality issues” (EMA/CHMP/BWP/247713/2012), cit.; M. WEISE et 
al., “Biosimilars”, cit., pp. 5111-5117; “Biosimilars”, cit., pp. 3191-3196. 
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intercambiabilidad de medicamentos. Este hecho ha sido criticado severamente por la 
doctrina, especialmente por SÁNCHEZ-CARO: 

«La diversa regulación de la intercambiabilidad y de la sustitución en la UE 
sugiere una relativa aceptación (no anulación) de los argumentos impeditivos, 
pues no se adivinan las razones que han llevado a países democráticos y 
respetuosos con los derechos de los pacientes a sancionar su permisión y a otros 
a su prohibición. La posición de la EMA, favorable a delegar estas cuestiones 
en los reguladores nacionales ha generado, de facto, una desigualdad odiosa 
por países, impropia de un mercado único como el europeo [la negrita es 
nuestra]»3022. 

 
Llegados a este punto, debemos analizar la trascendencia de la delegación de 
competencias por parte de la EMA sobre las decisiones de sustitución de medicamentos 
biológicos a cada uno de los Estados miembros de la UE. Por un lado, debemos anticipar 
que este hecho es ajustado a Derecho y, en nuestro juicio, otorga un grado de 
discrecionalidad adecuado a cada uno de los Estados miembros para poder ajustar sus 
políticas sanitarias a los presupuestos establecidos individualmente por cada uno de los 
países. Así las cosas, nos resulta coherente que, para los medicamentos autorizados por 
el procedimiento centralizado, exista una independencia entre la evaluación científica y 
las decisiones de índole económica, como sucede para en el caso de los medicamentos 
autorizados por el resto de los procedimientos de registro -analizados en el Capítulo V de 
esta memoria de tesis doctoral-, como hemos anticipado en el capítulo II. 
 
En otras palabras, no cabe ninguna duda de que la UE debe permitir un cierto margen de 
actuación para los Estados miembros por dos motivos fundamentales. Primero, porque 
para la concesión de una AC de los medicamentos biosimilares no se exige la realización 
de estudios de intercambiabilidad3023. 
 
En segundo lugar, una vez autorizados los medicamentos biosimilares por la E.C., deberá 
iniciarse una evaluación económica por las autoridades nacionales competentes acerca de 
su financiación y la fijación del precio y, por tanto, resulta coherente que en estas 
decisiones se tengan en cuenta los criterios nacionales establecidos a tal fin. En cualquier 
caso, los medicamentos autorizados a través del procedimiento centralizado no se 
comercializan en todos los Estados miembros y, en aquellos países en los que se 
encuentran disponibles comercialmente, tampoco se comercializan a los mismos precios 
y, también existen diferencias en cuanto a los plazos de su autorización en cada uno de 
estos Estados miembros. Por estos motivos, resulta evidente que, con independencia de 
las decisiones de intercambiabilidad y de sustitución, existen límites y desigualdades en 
cuanto al «mercado único» de la UE en lo relativo al sector farmacéutico. 
 
Recapitulando, entendemos que la delegación de las decisiones de intercambiabilidad y 
de sustitución sobre los medicamentos biosimilares persigue, en definitiva, la 
optimización de los fondos públicos destinados a la prestación farmacéutica en cada uno 
de los Estados miembros de la UE, de tal suerte que la adopción de decisiones 
individualizadas -en cada Estado miembro- permitirá, en la medida de lo posible, 

 
3022 Vid. J. SÁNCHEZ-CARO, “El Principio de Justicia y los Medicamentos Biosimilares en el Sistema 
Nacional de Salud”, cit., p. 15. 
3023 Sin embargo, en otros territorios regulatorios (entre otros, en los EE. UU.), estos estudios son de carácter 
voluntario, y su ejecución por parte de la industria farmacéutica permitirá a las autoridades competentes 
(FDA) la adopción de una decisión acerca del medicamento objeto de evaluación. 
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garantizar una adecuada accesibilidad de estos medicamentos por parte de los pacientes. 
Evidentemente, el elevado coste de los medicamentos biológicos limita su penetración, 
pero no es menos cierto que la adopción de una política común en la UE que sea altamente 
restrictiva (por ejemplo, la prohibición de la intercambiabilidad y de la sustitución 
automática de los medicamentos biológicos) limitaría indiscriminadamente su 
incorporación al arsenal terapéutico, impidiendo el acceso a tratamientos relativamente 
novedosos (biológicos) por parte de los pacientes por razones estrictamente económicas, 
lo cual podría ocasionar un perjuicio para la salud de los pacientes. Es por ello por lo que 
consideramos que los Poderes Públicos deben adoptar estas decisiones con el fin último 
de facilitar el acceso a los medicamentos biológicos a los pacientes, sin detrimento de las 
garantías sanitarias -de eficacia, de calidad, de seguridad, de identificación, y de 
información- exigibles en cada caso. 
 

En algunos Estados miembros (Alemania, Holanda y Portugal) se permite la sustitución 
de este los medicamentos biosimilares bajo ciertas restricciones, como procedemos a 
examinar a continuación. 
 
En Alemania, desde octubre de 2011 los farmacéuticos están habilitados para sustituir 
medicamentos biológicos cuando se cumplan los siguientes requisitos: a) que el 
medicamento dispensado se haya autorizado como biosimilar del medicamento prescrito, 
y, que b) tanto el medicamento de referencia (el prescrito) y el medicamento biosimilar 
sean fabricados a través de mismo proceso y por el mismo laboratorio fabricante. Sin 
embargo, se prevé que la sustitución automática se realice con menos condicionantes en 
20223024. 
 
La agencia regulatoria holandesa -Dutch Medicines Evaluation Board- emitió en el año 
2015 un comunicado donde indicaba que la sustitución de los medicamentos biológicos 
sería posible cuando se realizase de forma controlada o, en otras palabras, debe asegurarse 
la intervención tanto del facultativo médico prescriptor, como del facultativo 
farmacéutico dispensador; y, además, debe obtenerse el consentimiento por parte del 
paciente3025. 
 
Finalmente, en Portugal, la Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde, 
I.P. recomienda que los médicos que consideren que un paciente requiere el tratamiento 
con un medicamento biológico seleccione un medicamento biosimilar. De esta manera, 
se recomienda indirectamente evitar la prescripción de aquellos medicamentos biológicos 
originales comercializados en los últimos años. Asimismo, también recomiendan que el 
inicio de los tratamientos con medicamentos biológicos se realice con medicamentos 
biosimilares. 
 

  

 
3024 Cfr. [EDITORIAL], “Automatic pharmacist substitution of biosimilars in Germany”, GaBI Online, 2019, 
fecha de consulta 3 de febrero de 2021, en https://www.gabionline.net/Policies-Legislation/Automatic-
pharmacist-substitution-of-biosimilars-in-Germany. 
3025 A. A. M. FRANKEN, “The Dutch Medicines Board Opinion on Biosimilars”, 2015, s.l., fecha de consulta 
3 de febrero de 2021, en https://www.biosimilars-nederland.nl/wp-content/uploads/2015/09/05-Franken-
IBN-030915-franken2.pdf. 

https://www.gabionline.net/Policies-Legislation/Automatic-pharmacist-substitution-of-biosimilars-in-Germany
https://www.gabionline.net/Policies-Legislation/Automatic-pharmacist-substitution-of-biosimilars-in-Germany
https://www.biosimilars-nederland.nl/wp-content/uploads/2015/09/05-Franken-IBN-030915-franken2.pdf
https://www.biosimilars-nederland.nl/wp-content/uploads/2015/09/05-Franken-IBN-030915-franken2.pdf


 

[601] 
 

Sin embargo, la gran mayoría de los países que conforman la UE han regulado la 
sustitución automática y/o la intercambiabilidad de este tipo de medicamentos 
especiales3026. En la gran mayoría de los Estados miembros de la UE (Austria, Bélgica, 
Croacia, Dinamarca, España3027, Eslovenia3028, Finlandia, Francia3029, Irlanda, Italia3030, 
Lituania3031, República Checa3032, Suecia, etc.) se han establecido normas que impiden la 
sustitución de medicamentos biológicos por el farmacéutico. 

  

 
3026 Cfr. M. DA C. C. PORTELA et al., “Biologicals and biosimilars: safety issues in Europe”, Expert Opinion 
on Biological Therapy, vol. 17, 7, 2017, pp. 872-874. 
3027 Vid. OM SCO/2874/2007. Además, con relación a esta Orden, se publicó la nota informativa de la 
AEMPS, de 24 de abril de 2009, sobre medicamentos que no deben ser objeto de sustitución por otros 
medicamentos con el mismo principio activo sin la autorización expresa del médico prescriptor. 
3028 El último guion del artículo 4 de la norma reguladora de la intercambiabilidad de los medicamentos, 
«Pravilnik o natančnejših pogojih in postopku za ugotavljanje medsebojne zamenljivosti zdravi» (Diario 
Oficial de 25 de noviembre de 2010), dispone que los medicamentos de administración por vía parenteral 
no serán objeto de sustitución por parte del farmacéutico. 
3029 Las autoridades sanitarias francesas se han mostrado tradicionalmente reticentes a la sustitución 
automática de los medicamentos biológicos. Si bien es cierto que la reforma operada en el «Code de la 
santé publique» en 2014 habría facultado a los/as farmacéuticos/as a sustituir medicamentos biológicos 
siempre y cuando se trate de pacientes naïve -es decir, individuos que inicien un tratamiento con un 
medicamento biológico-, y cuando el médico no se haya expresado por escrito su oposición a la sustitución 
del medicamento prescrito, no se efectuó el pertinente desarrollo reglamentario. Finalmente, la «Loi n° 
2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021» habría anulado la 
posibilidad de sustitución de medicamentos biológicos por parte de los farmacéuticos, en vista de que la 
autoridad regulatoria en materia de medicamentos en Francia -Agence nationale de sécurité du médicament 
et des produits de santé- determinó que la sustitución automática de medicamentos biológicos impediría 
asegurar una correcta trazabilidad de los mismos. Sobre este asunto, vid., [EDITORIAL], “Biosimilaires: la 
loi de financement de la Sécurité sociale pour 2020 supprime le droit de substitution”, Ordre National des 
Pharmaciens, 2020, fecha de consulta 3 de febrero de 2021, en http://www.ordre.pharmacien.fr/Commu 
nications/Les-actualites/Biosimilaires-la-loi-de-financement-de-la-Securite-sociale-pour-2020-supprime-
le-droit-de-substitution. 
3030 Vid. art. 11quater Decreto-Ley de 6 de julio de 2012, n.º 95, «Disposizioni urgenti per la revisione della 
spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini» -Disposiciones urgentes para la revisión del gasto 
público con invariancia de servicios a los ciudadanos- (Diario Oficial n.º 156, de 6 de julio de 2006). Nótese 
que este precepto legal fue introducido a través de la Ley de 11 de diciembre de 2016, n.º 232, «Bilancio 
di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019» -
Presupuesto estatal para el ejercicio 2017 y presupuesto plurianual para el trienio 2017-2019- (Diario 
Oficial n.º 297, de 21 de diciembre de 2016). 
En la región italiana de Campania se impulsó el empleo de los medicamentos biosimilares como primera 
elección de tratamiento en pacientes naïve en el año 2009. Cfr. F. LOBO [ALEU]; I. DEL RÍO [ÁLVAREZ], 
Gestión clínica, incentivos y biosimilares, cit., p. 140. 
3031 Cfr. arts. 98.2 y 98.3 de la Orden n.º 112 del Ministro de Salud de la República de Lituania de 8 de 
marzo de 2002 (Diario Oficial de 16 de marzo de 2002). 
3032 Vid. art. 83.2 Ley n.º 378/2007, o «léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů -Ley sobre 
medicamentos- (Diario Oficial de 31 de diciembre de 2007), y art. 11.4 Decreto n.º 84/2008, o správné 
lékárenské praxi, bližších podmínkách zacházení s léčivy v lékárnách, zdravotnických zařízeních a u dalších 
provozovatelů a zařízení vydávajících léčivé přípravky» -Decreto sobre buenas prácticas farmacéuticas- 
(Diario Oficial de 11 de marzo de 2008). 

http://www.ordre.pharmacien.fr/Communications/Les-actualites/Biosimilaires-la-loi-de-financement-de-la-Securite-sociale-pour-2020-supprime-le-droit-de-substitution
http://www.ordre.pharmacien.fr/Communications/Les-actualites/Biosimilaires-la-loi-de-financement-de-la-Securite-sociale-pour-2020-supprime-le-droit-de-substitution
http://www.ordre.pharmacien.fr/Communications/Les-actualites/Biosimilaires-la-loi-de-financement-de-la-Securite-sociale-pour-2020-supprime-le-droit-de-substitution
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A. Conceptos de «sustitución», «intercambio terapéutico» e «intercambiabilidad» 
 
Una vez hecha la introducción pertinente, antes de proceder a definir los términos de 
«sustitución» e «intercambio terapéutico» o «intercambiabilidad», es preciso manifestar 
que son conceptos relacionados y en ocasiones generan confusión. Así lo han puesto de 
manifiesto, entre otros, la SEOM, al afirmar que resulta «difícil entender diferencias entre 
sustitución e intercambiabilidad»3033. 
 
En otro orden de cosas, también debemos valernos de la opinión de HERNÁNDEZ GARCÍA, 
pues afirmó que se tratan de unos conceptos relativamente novedosos que empezaron a 
emplearse a partir de principios del presente siglo, tras la introducción de los 
medicamentos genéricos en la terapéutica3034. Por supuesto, con la introducción de los 
medicamentos biosimilares, se ha vuelto a reabrir el debate sobre estos conceptos, 
arguyendo que su complejidad estructural es muy superior a la de los medicamentos 
genéricos, sin embargo, no es menos cierto que los medicamentos biológicos llevan 
empleándose en la práctica clínica diaria ab antiguo y, por tanto, desde el punto de vista 
científico, sería reprochable obviar el conocimiento adquirido en los últimos años en 
torno a los medicamentos biológicos. 
 
El cambio o switching es un acto médico que consiste en la modificación de un 
tratamiento farmacológico habitual en un paciente determinado por otro con la misma 
indicación terapéutica. Por ejemplo, el cambio de una prescripción de un fármaco con 
propiedades antidepresivas por otro fármaco con diferente estructura espacial, pero con 
las mismas propiedades terapéuticas, v. gr., otro fármaco de la misma familia terapéutica 
con el mismo mecanismo de acción. 
 
La intercambiabilidad o interchangeability es una práctica médica que consiste en 
cambiar un medicamento por otro que se espera que obtenga un mismo efecto clínico en 
un determinado cuadro clínico y en cualquier paciente por iniciativa -o con el 
consentimiento- del médico prescriptor3035. Por ejemplo, el cambio de una prescripción 
de un fármaco anticonvulsivante registrado con marca comercial por un medicamento 
genérico con el mismo principio activo. 
 
Hay que tener en cuenta que es posible intercambiar medicamentos biológicos entre sí, 
de hecho, esta praxis es común en la práctica clínica diaria pues no parece 
problemática3036, en tanto que las agencias reguladoras de los medicamentos no exigen 
estudios de intercambiabilidad para el registro de ningún medicamento3037. No obstante, 

 
3033 Vid. SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ONCOLOGÍA MÉDICA, “Posicionamiento de la Sociedad Española de 
Oncología Médica (SEOM) sobre los Anticuerpos Biosimilares”, 2015, cit. 
3034 Cfr. C. HERNÁNDEZ GARCÍA, “Sustitución e intercambiabilidad”, cit., p. 97. 
3035 Vid. EUROPEAN COMMISSION, “Lo que debe saber sobre los medicamentos biosimilares.”, cit., p. 42. 
3036 Cfr. A. DOMÍNGUEZ-GIL HURLÉ, “Biosimilares”, cit., p. 27. En sentido similar, vid. C. HERNÁNDEZ 
GARCÍA, “Mitos y realidades sobre los medicamentos biosimilares”, cit., p. 352. 
3037 Siguiendo a SHAH, la gran mayoría de los fármacos recientes tienen limitado margen de eficacia, y 
afirma que «está teñido de sombras de grises». Por tanto, en su opinión, la comparación clínica de los 
medicamentos de última generación con respecto a los tradicionales podría arrojar resultados 
decepcionantes para la industria farmacéutica. Cfr. Cazadores de cuerpos, cit., pp. 69-70. 
Aunque, como hemos visto en el capítulo V de esta memoria de tesis doctoral, el objetivo de la evaluación 
de la comercialización de un medicamento se basa en la determinación de la relación beneficio-riesgo y no 
en la introducción de mejoras sustanciales en el arsenal farmacoterapéutico. En cualquier caso, los ensayos 
clínicos comparativos entre alternativas terapéuticas equivalentes serían de gran interés para los 
profesionales sanitarios, pues permitiría efectuar una prescripción más racional de los medicamentos. Y 
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el intercambio debe entenderse como un proceso habitual dentro de la relación médico-
paciente y, por tanto, debe contar con el visto bueno del prescriptor -que se responsabiliza 
del tratamiento3038- y el consentimiento del paciente -que, generalmente, será verbal-3039. 
 
En cambio, la sustitución o substitution se refiere al acto farmacéutico de dispensar un 
medicamento distinto al prescrito sin el conocimiento del médico prescriptor. Ex lege, 
con carácter ordinario, «el farmacéutico dispensará el medicamento prescrito por el 
médico»3040. Por lo tanto, en nuestro país, la operación de sustitución es una situación 
excepcional admitida reglamentariamente exclusivamente en unas situaciones 
concretas3041. Además, se deberá garantizar que el medicamento prescrito y el dispensado 
sean equivalentes e intercambiables3042, es decir, que tengan la misma composición 
cuantitativa (referida al principio activo), forma farmacéutica y vía de administración. En 
el caso que la sustitución se efectúe en una oficina de farmacia legalmente establecida, el 
farmacéutico debe informar al paciente que ha efectuado una sustitución del tratamiento 
prescrito por el facultativo. 
 
Como hemos anticipado en el capítulo III, uno de los problemas estrellas en el sector de 
los medicamentos biosimilares es la ausencia de unos criterios homogéneos entre los 
diferentes territorios regulatorios para la adopción de una terminología y definiciones 
comunes. Así las cosas, el concepto de sustitución en la UE coincide con el concepto de 
intercambiabilidad en los EE. UU., como puede comprobarse en la definición de 
interchangeability establecida por la FDA en su directriz denominada «Guidance for 

 
también tendrían interés para la Administración Pública, pues permitiría tomar decisiones en cuanto a la 
financiación pública con un mayor grado de evidencia. 
3038 Como consecuencia del intercambio, el facultativo médico deberá realizar una monitorización clínica 
del paciente, tal vez con mayor intensidad con respecto a la situación en la que no se hubiese producido un 
intercambio terapéutico si el paciente recibía un tratamiento crónico con el medicamento biológico 
previamente y no había referido ningún acontecimiento adverso. Y, además, en caso necesario, el médico 
prescriptor también deberá instruir al paciente en la administración del nuevo medicamento pautado. 
3039 Sobre el consentimiento informado en los tratamientos médicos en los que se emplean medicamentos, 
vid., por todos, C. ALAMO; M. AMARILLA; ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE DERECHO FARMACÉUTICO, El 
consentimiento en la utilización de fármacos, Universidad de Alcalá, Servicio de publicaciones, Alcalá de 
Henares, 2000. En el caso concreto de los medicamentos biosimilares, vid. J. SÁNCHEZ-CARO, 
“Biosimilares y consentimiento informado”, Correo Farmacéutico, 2017, fecha de consulta 31 de mayo de 
2019, en https://www.correofarmaceutico.com/opinion/tribunas/biosimilares-y-consentimiento-informado 
.html. 
3040 Cfr. art. 15, párrafo 2.º RD 1718/2010 de 10 de diciembre; y, art. 89.1 TRLGURMPS. 
3041 En el art. 89.2 TRLGURMPS se establecen una serie de situaciones particulares que constituyen una 
excepción a la norma general anteriormente expuesta. Por ejemplo, en una situación de desabastecimiento 
del medicamento prescrito por el facultativo, o en situaciones de urgente necesidad. No obstante, el 
medicamento prescrito y el dispensado deben tener idéntica composición, forma farmacéutica, dosificación, 
y vía de administración. 
La jurisprudencia ha tenido ocasión de interpretar los criterios establecidos por el legislador desde la 
promulgación de la Ley 25/1990, del Medicamento. De este modo, de la STSJ de Galicia 358/2002 se 
desprende que «la causa legítima [de la sustitución automática] debe ser independiente de la voluntad del 
farmacéutico y debe quedar acreditada de un modo cabal y preciso» (FJ 3.º, § 6). Por ello, entiende el 
citado Tribunal para la alegación de «urgente necesidad» deben tenerse en cuenta, entre otros factores, el 
número de pedidos recibidos diariamente en las oficinas de farmacia por parte de los almacenes mayoristas 
de distribución. 
3042 Para facilitar esta tarea y evitar errores de medicación, en el ámbito hospitalario los facultativos pueden 
guiarse por los protocolos de equivalentes terapéuticos, consensuados por las Comisiones de Farmacia y 
Terapéutica. Siguiendo a SÁNCHEZ-CARO y ABELLÁN, el uso de equivalentes terapéuticos en los hospitales 
tiene habilitación legal, y resulta admisible desde el punto de vista ético, siempre que «[estén] basados en 
los conocimientos científicos, salvo prueba en contrario». Vid. La relación clínica farmacéutico-paciente, 
cit., p. 234. 

https://www.correofarmaceutico.com/opinion/tribunas/biosimilares-y-consentimiento-informado.html
https://www.correofarmaceutico.com/opinion/tribunas/biosimilares-y-consentimiento-informado.html
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industry: scientific considerations in demonstrating biosimilarity to a reference product», 
la cual dispone que el medicamento biológico puede ser sustituido por el medicamento 
de referencia sin la intervención del médico que prescribió el medicamento de referencia. 
 
En definitiva, el término de intercambiabilidad (interchangeability) es un concepto 
empleado fundamentalmente por las autoridades regulatorias, el vocablo intercambio 
(switching) hace referencia a un acto médico, y finalmente, la sustitución (substitution) 
es un acto profesional llevado a cabo por el especialista en el medicamento -es decir, el 
farmacéutico-. 
 
2. MARCO REGULATORIO 
 
Desde el propio nacimiento de la Farmacia como una profesión independiente en la Baja 
Edad Media, se promulgaron normas que prohibían al boticario preparar o dispensar 
medicamentos diferentes a los prescritos por el médico. Por ejemplo, las Ordenanzas 
Medicinales de Federico II, decretadas en 1240 para el Reino de las Dos Sicilias o de 
Nápoles impedían la sustitución por el farmacéutico, pues éste se debía a limitar a 
dispensar los medicamentos prescritos por el médico3043. Además, las disposiciones de 
Aviñón y de Niza, promulgadas en 1241 y 1274, respectivamente, también prohibieron 
la sustitución de los remedios por los boticarios. No obstante, en Francia, desde la 
promulgación del decreto de 3 de agosto de 1536, los boticarios estuvieron facultados 
para sustituir, en el momento de la dispensación y a causa de escasez, ciertos remedos por 
otros análogas que contenían una composición similar, y con idénticas propiedades 
terapéuticas; sin embargo, la facultad de sustitución de medicamentos por parte de los 
farmacéuticos franceses fue suprimida el 10 de septiembre de 16313044. 
 
En nuestro país, tras la promulgación de la OM de 5 de mayo de 1965, sobre existencias 
mínimas de especialidades farmacéuticas3045, el profesional farmacéutico tendría 
habilitado un marco legal para sustituir los medicamentos en unas condiciones mucho 

 
3043 En palabras de PUERTO: 

«Los farmacéuticos debían dispensar sólo ante la presencia de la receta de un licenciado en 
Medicina y las debían ejecutar con fidelidad en lo respectivo a las proporciones de simples, a su 
identidad y a cerciorarse de su adecuación con respecto a los formularios adoptados por los 
gremios de farmacéuticos y los cuerpos de médicos. Si percibía cualquier anomalía, debía 
hacérsela saber a los médicos, prohibiéndoseles la sustitución de cualquier simple, -los “quid pro 
quo”- si no lo autorizaba el médico prescriptor o estaba contemplado en los formularios 
consensuados de “quid pro quo”». 

Vid.  El Mito de Panacea, cit., p. 204. 
3044 Cfr. J. L. GÓMEZ CAAMAÑO, Páginas de Historia de la Farmacia, cit., p. 333. 
3045 BOE 127, de 28 de mayo de 1965. 
Como ya hemos anticipado en el capítulo II, en España, a partir de la promulgación de la LGURMPS, el 
concepto de «especialidad farmacéutica» desaparece de los textos normativos para referirse a los 
«medicamentos legalmente reconocidos». 
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más laxas3046 que las admisibles que en las establecidas en el artículo 12.33047 del ya 
derogado RD 1910/1984, de 26 de septiembre, sobre receta médica3048, o incluso en la 
normativa actual. En todo caso, no cabe ninguna duda de que la facultad del farmacéutico 
de sustituir los medicamentos prescritos a los pacientes tiene carácter limitado y 
excepcional3049. 
 
La Orden de 28 de mayo de 1986 por la que se establecen los medicamentos prescritos 
que no pueden ser sustituidos por otros en la dispensación3050 estableció un numerus 
clausus de excepciones a la facultad de sustitución que ese otorgó previamente al 
farmacéutico. Entre las excepciones establecidas reglamentariamente se incluyen algunos 
principios activos de origen biológico: las insulinas y los hemostáticos -esto es, 
medicamentos de utilidad para el control de los procesos hemorrágicos, v. gr., 
medicamentos anticoagulantes-. Asimismo, también se establecen algunos medicamentos 
que hoy en día siguen siendo no sustituibles por el farmacéutico a tenor de la OM de 
2007, como son los glucósidos cardiotónicos3051 -a razón de su estrecho margen 
terapéutico-. 
 
La Ley 25/1990, de 20 de diciembre, del Medicamento, hoy en día derogada, supuso un 
cierto avance según los farmacéuticos BONAL y SÁNCHEZ SOBRINO3052, aunque el artículo 
90 de la Ley del Medicamento tenía una redacción semejante al RD de 1984 citado 
anteriormente. Por tanto, en nuestra opinión, los avances en esta materia concreta de la 

 
3046 La facultad de sustitución de los medicamentos prescriptor por el médico quedaba regulada en los 
apartados 13 a 16 de la citada norma, cuyo tenor literal es el siguiente: 

«13. Si en un momento dado la farmacia a la que se acuda con una receta urgente no tuviera 
entre sus reservas el medicamento, la especialidad farmacéutica o el artículo de uso medicinal 
en aquélla prescritos, entregará otro u otra similares, previa advertencia de ello al interesado.” 
“14. Como excepción, el Farmacéutico que reciba una receta de urgencia y no disponga del 
medicamento o especialidad en la misma consignados, ni tuviera, por causa cumplidamente 
justificada, otro similar, podrá sustituir aquéllos, dando cuenta al cliente, por alguno de acción 
terapéutica análoga, aunque sus fórmulas fuesen distintas. Observará fielmente lo dispuesto en 
el párrafo que sigue.” 
“15. Al verificar toda sustitución, se hará constar ésta en la propia receta, con anotación del 
nombre del medicamento, especialidad o instrumento facilitados en lugar de los que figuran en 
aquélla, y la indicación de su carácter similar o, si se tratara del supuesto del articulo 
precedente, de la significación bien legible de la frase «no podrá utilizarse sin autorización 
expresa del Médico». A continuación se estampará el sello de la farmacia.” 
“16. Cuando sean inscritas las recetas de urgencia objeto de las anteriores sustituciones en el 
libro copiador de la oficina, se hará reseña circunstanciada del cambio efectuado, así como del 
número de colegiado del Médico que las firma [la negrita es nuestra]». 

3047 El citado precepto legal disponía lo siguiente: 
«Cuando por causa legítima en la oficina de farmacia no se disponga de la especialidad 
farmacéutica prescrita, el farmacéutico podrá, con conocimiento y conformidad del interesado, 
sustituirla por otra especialidad farmacéutica que tenga igual composición, forma farmacéutica, 
vía de administración y dosificación. En estos casos al dorso de la receta anotará, tras la 
expresión <sustituyo por>, la especialidad que dispense, la fecha, su firma y su rúbrica […]». 

3048 BOE 259, de 29 de octubre de 1984. 
3049 Cfr. Resolución del TACRC 124/2013, de 27 de marzo, rec. 124/2013, FJ 8.º, § 2. 
3050 BOE 135, de 6 de junio de 1986. 
3051 Estas sustancias son productos naturales obtenidos a partir de la planta Digitalis purpurea -vulgarmente 
conocida como digital-. El primer tratado en el que se describen las propiedades terapéuticas de los 
glucósidos cardiotónicos -An account of the Foxglove and some of its Medical Uses (Birmingham, 1785)- 
se atribuye a William WITHERING. Cfr. D. L. COWEN; W. H. HELFAND, Historia de la Farmacia, cit., vol. 
1, p. 92; L. MEZ-MANGOLD, Breve Historia del Medicamento, cit., pp. 135-136; F. J. PUERTO SARMIENTO, 
El Mito de Panacea, cit., p. 441. 
3052 Vid. J. BONAL DE FALGÁS; J. SÁNCHEZ SOBRINO, Legislación y farmacia, cit., pp. 7-8. 
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legislación farmacéutica han sido demasiado lentos3053, incluso insuficientes, como 
detallaremos en las siguientes líneas. 
 
Como acabamos de anticipar, en nuestro país la normativa de aplicación sobre la 
«sustitución por el farmacéutico» queda actualmente constituida por el artículo 89 
TRLGURMPS, el artículo 9.5 RD 1718/20103054, y la OM SCO/2874/20073055. 
 
El Ministerio con competencias en sanidad podrá impedir la sustitución de algunos 
medicamentos en ninguna circunstancia, «por razón de sus características de 
biodisponibilidad y estrecho rango terapéutico»3056. Esta disposición dio amparo legal a 
la promulgación de la OM SCO/2874/2007. Y, a su vez, el artículo 1.2 de esta norma da 
amparo legal a la publicación de la Nota Informativa de la AEMPS de 24 de abril de 2009, 
sobre medicamentos que no deben ser objeto de sustitución por otros medicamentos con 
el mismo principio activo sin la autorización expresa del médico prescriptor. 
 
En este contexto, es especialmente significativo el apartado 1, letra a) del artículo único 
de la OM SCO/2874/20073057, que impide la sustitución de los medicamentos biológicos 
en el acto profesional de dispensación. 
 
Finalmente, la redacción del artículo 86.5 de la LGURMPS y del artículo 89.5 
TRLGURMPS no ha sido una cuestión nada pacífica para el legislador. En este orden de 
cosas, opinamos que las modificaciones del artículo 89.5 TRLGURMPS tienen gran 
importancia de cara al debate sobre la sustitución de los medicamentos biosimilares. En 
el texto vigente en 2006, el artículo 86 LGURMPS sólo disponía de cuatro apartados, 
hubo que esperar la creación del último apartado por el artículo 4.4 del RD-L 16/2012, de 
20 de abril, de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del SNS y mejorar la 
calidad y seguridad de sus prestaciones, que legitimaba la sustitución automática de 

 
3053 No nos referimos solamente a todos los siglos en los que los boticarios no pudieron realizar ninguna 
sustitución de los medicamentos prescritos por los facultativos prescriptores, al menos, no en alguna 
situación al amparo del ordenamiento jurídico, sino que el desarrollo del artículo 90.3 de la Ley del 
Medicamento, que rezaba: «quedarán exceptuadas de esta posibilidad de sustitución aquellas 
especialidades que, por razón de sus características de biodisponibilidad y estrecho rango terapéutico, 
determine el Ministerio de Sanidad y Consumo»  no tuvo un desarrollo legal hasta un año después de la 
promulgación de la Ley de garantías, que derogó la Ley del Medicamento de 1990. 
3054 El citado precepto legal reza: 

«[…] Cuando el farmacéutico sustituya un medicamento prescrito de conformidad con los 
criterios legales vigentes, introducirá en el sistema la causa de dicha sustitución, quedando 
registrado el código del medicamento dispensado. Esta sustitución quedará registrada en el 
sistema electrónico para posibilitar su consulta por el prescriptor». 

Por tanto, parece claro que, si la prescripción del medicamento se realiza por medios telemáticos, la 
trazabilidad del medicamento queda garantizada en su totalidad. 
3055 El Anexo I de esta OM especifica los principios activos de estrecho margen terapéutico: acenocumarol, 
carbamazepina, ciclosporina, digoxina, fenitoína, levotiroxina, litio, metildigoxina, teofilina y warfarina. 
Este Anexo ha sido modificado en tres ocasiones, a través de diferentes Resoluciones de la AEMPS. La 
Resolución de 12 de noviembre de 2008 (BOE de 25 de noviembre de 2008) incorpora tacrolimus; la 
Resolución de 4 de abril de 2014 (BOE de 9 de mayo de 2014) incorpora flecainida y, finalmente, la 
Resolución de 12 de diciembre de 2016 (BOE de 5 de enero de 2017) incorpora sirolimus y everolimus. 
3056 Cfr. art. 89.4 TRLGURMPS. 
3057 El texto legal citado reza: 

«De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 86.4 de la Ley 29/2006 de 26 de julio, de garantías y 
uso racional de los medicamentos y productos sanitarios, no podrán sustituirse en el acto de 
dispensación sin la autorización expresa del médico prescriptor los siguientes medicamentos: 
a) Los medicamentos biológicos (insulinas, hemoderivados, vacunas, medicamentos 
biotecnológicos) […]». 
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medicamentos biológicos de referencia por uno de sus biosimilares, pues rezaba lo 
siguiente: 

«Cuando la prescripción se realice por denominación comercial, si el 
medicamento prescrito tiene un precio superior al de precio más bajo de su 
agrupación homogénea el farmacéutico sustituirá el medicamento prescrito por 
éste y, en caso de igualdad, dispensará el medicamento genérico o el 
medicamento biosimilar correspondiente [la negrita es nuestra]». 

 
Efectivamente, el artículo 86.4 LGURMPS parecía contradecir otras disposiciones 
normativas3058, entre ellas, la OM SCO/2874/2007, que deberían ser resueltas en un futuro 
próximo, cuando los medicamentos biosimilares se introdujeran en la oficina de farmacia. 
Sin embargo, no hizo falta un desarrollo reglamentario para superar la citada 
discordancia, pues el artículo 86.5 LGURMPS fue modificado a posteriori por el artículo 
único de la Ley 10/2013, de 24 de julio, que introdujo modificaciones sutiles en relación 
con el sistema de precios de referencia, pero más importante fue la no inclusión de la 
sustitución automática de los medicamentos biosimilares, como puede constatarse en su 
redacción: 

«Cuando la prescripción se realice por denominación comercial, si el 
medicamento prescrito tiene un precio superior al precio menor de su agrupación 
homogénea el farmacéutico sustituirá el medicamento prescrito por el de precio 
más bajo de su agrupación homogénea, y, en caso de igualdad, dispensará el 
medicamento genérico». 

 
También hay que destacar que la redacción otorgada a este articulado ha sido sometida a 
numerosas críticas por parte de la doctrina3059. Por ejemplo, SÁNCHEZ FIERRO considera 
«poco razonable “construir” grupos homogéneos con moléculas heterogéneas» debido 
al perjuicio que ocasionaría a los pacientes3060. 
 
La redacción del segundo párrafo del artículo 86.5 LGURMPS, tras su modificación por 
la Ley 10/2013, de 24 de julio, apuntaba un régimen jurídico diferente para la sustitución 
de los medicamentos biosimilares, pues afirmaba in fine que, en el caso de los 
medicamentos biológicos similares a un medicamento de referencia «se respetarán las 
normas vigentes según regulación específica en materia de sustitución e 
intercambiabilidad», aunque el legislador no precisa cuál es esa normativa concreta, por 

 
3058 Este hecho ha sido objeto de numerosas críticas por parte de la industria farmacéutica. Por ejemplo, 
RODRÍGUEZ DE LA CUERDA, quien ostentó el puesto de director general de la patronal de genéricos 
(AESEG), tachó este articulado de «incoherente», en tanto que, los medicamentos biológicos no son 
sustituibles y, sin embargo, podrían incluirse en conjuntos homogéneos. Cfr. C. REAL, “Las políticas de 
sustitución de EFG no caben en biosimilares”, Diario Médico, 2014, fecha de consulta 31 de mayo de 2019, 
en https://www.diariomedico.com/profesion/politicas-sustitucion-efg-no-caben-biosimilares.html. Este 
autor, además, se ha ocupado del análisis de los medicamentos biosimilares. Vid., por todos, Á. L. 
RODRÍGUEZ DE LA CUERDA, “Biosimilares, un cambio de paradigma”, The New Medical Economics, vol. 
20, 2015, pp. 38-39. 
Por otra parte, la redacción del citado artículo también fue objeto de crítica por más autores, lo cual pone 
de manifiesto la relevancia de este asunto. Cfr. FUNDACIÓN CEFI, “Documento de conclusiones seminario 
visión jurídica medicamentos biosimilares”, cit. 
3059 Vid. F. ABELLÁN-GARCÍA SÁNCHEZ, “Conflictos de intercambiabilidad de medicamentos 
biotecnológicos en el Sistema de Precios de Referencia y en la contratación Pública”, Fundación Salud 
2000, Informe del experto número 4, 2012, p. 7, fecha de consulta 18 de febrero de 2019, en http:// 
www.fundacionmercksalud.com/informe-de-experto/no-4-conflictos-intercambiabilidad-medicamentos-
biotecnologicos-sistema-precios-referencia-la-contratacion-publica/. 
3060 Vid. J. SÁNCHEZ FIERRO, “El marco regulatorio de los medicamentos biológicos”, cit., p. 3. 
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lo cual, entendemos, en línea con la doctrina (ALONSO-ALEGRE)3061, que todavía está 
pendiente de desarrollo. 
 
El TRLGURMPS3062 pone fin al fomento de la dispensación de medicamentos genéricos, 
pues elimina la obligación de dispensar éstos en aquellos casos en los que exista igualdad 
de precios entre distintos medicamentos de la misma agrupación homogénea, y mantiene 
su redacción in fine, es decir, no se hacen modificaciones en cuanto a la normativa relativa 
a los medicamentos biosimilares. Con lo cual, parece claro que la OM de 28 de septiembre 
2007 resulta de aplicación para este tipo particular de medicamentos biológicos. Sin 
embargo, el debate no se centra en si los medicamentos biosimilares entran dentro del 
campo de aplicación de la citada Orden, sino en su ámbito de su aplicación, como veremos 
a continuación.  
 
Según la normativa vigente, es posible sustituir un medicamento original por uno de sus 
genéricos, o la sustitución de un medicamento genérico por otro genérico. Sin embargo, 
como hemos anticipado, a tenor del apartado 1, letra a) del artículo único de la OM 
SCO/2874/2007, no se permite la sustitución de medicamentos biológicos, lo cual impide 
la sustitución de un medicamento original por un medicamento biosimilar, y tampoco 
permitiría la sustitución entre medicamentos biosimilares. Este requerimiento legal es 
especialmente importante, puesto que el TRLGURMPS establece diferentes sanciones 
administrativas cuando tenga lugar el incumplimiento de las obligaciones en la 
sustitución de medicamentos3063. Si el profesional encargado de la dispensación efectúa 
la dispensación de un medicamento objeto de sustitución, pero, incumple los requisitos 
establecidos en el artículo 89 TRLGURMPS, podrá ser sancionado con una infracción de 
carácter leve3064. Otro supuesto, de carácter grave, sería proceder a la sustitución de los 
medicamentos relacionados en la OM SCO/2874/20073065. En cuanto a las cuantías 
económicas de las multas que se impondrían por la autoridad sanitaria pertinente 
oscilarían, en el primer caso, entre los seis mil y treinta mil euros, y en el supuesto más 
grave, hasta los noventa mil euros, según lo dispuesto en el artículo 114 TRLGURMPS. 
 
Desde nuestro punto de vista, la principal razón por la que se prohíbe la sustitución 
automática de medicamentos biológicos por otros -ya sean originales o biosimilares- es 
que no han demostrado que sean intercambiables -los medicamentos genéricos sí han 
demostrado la intercambiabilidad a través los pertinentes estudios de bioequivalencia-
3066. Además, tanto los múltiples intercambios, como la sustitución por el farmacéutico 
podrían comprometer la eficacia a largo plazo de los tratamientos con medicamentos 

 
3061 Cfr. G. ALONSO-ALEGRE FERNÁNDEZ DE VALDERRAMA, “Situación actual de la prescripción y 
dispensación de medicamentos”, Cuadernos de Derecho Farmacéutico, vol. 52, 2015, p. 38; M. MARTÍNEZ 
DE LA GÁNDARA, “Prescripción”, cit., p. 409. 
3062 El artículo 89.5 TRLGURMPS volvió a ser modificado por la Ley 48/2015, de 29 de octubre, de 
Presupuestos Generales del Estado para el año 2016 (BOE 260, de 30 de octubre de 2015). Como hemos 
comentado, sólo se ha modificado la redacción del primer párrafo; concretamente, el legislador cesa el 
fomento de la dispensación de los medicamentos genéricos a través del acto de sustitución. 
3063 Debe tenerse en cuenta, asimismo, que de forma previa a la reforma del art. 361 CP operada por la Ley 
Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, la sustitución ilegal de los medicamentos podría acarrear responsabilidad 
penal para el infractor. 
3064 Cfr. art. 111.2, letra a). 9.ª TRLGURMPS. 
3065 Cfr. art. 111.2, letra b). 24.ª TRLGURMPS. 
3066 Cfr. A. NOGUERA PEÑA, “La polémica en torno a la sustitución e intercambiabilidad de los 
medicamentos biosimilares en el ordenamiento jurídico español”, cit., p. 24; “La regulación de la 
sustitución e intercambio de los medicamentos biológicos en el ordenamiento jurídico español”, cit. 
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biológicos3067 y, asimismo, también podrían alterar el riesgo de inmunogenicidad para el 
paciente3068. Es decir, la sustitución automática de los medicamentos biológicos se 
prohíbe, por razones de carácter sanitario, con la finalidad última de proteger la salud de 
los pacientes. 
 
3. POSICIONAMIENTOS SOBRE LA SUSTITUCIÓN E INTERCAMBIABILIDAD DE LOS 
MEDICAMENTOS BIOSIMILARES EN LA UNIÓN EUROPEA 
 
En la mayoría de los Estados que conforman la UE existen normas que prohíben la 
intercambiabilidad de los medicamentos biológicos, y en los Estados que no se han 
acogido a esta reglamentación, sí han emitido recomendaciones en las que se oponen a 
esta práctica (vid. supra). En el caso concreto de España, desde el año 2007 el debate 
sobre la «intercambiabilidad» y «sustitución» de los medicamentos biosimilares ha sido 
muy intenso. Reflejo de ello es el gran número de posicionamientos publicados por 
instituciones, principalmente sociedades científicas, sobre los medicamentos 
biosimilares, donde incluyen su opinión sobre estos aspectos. Por lo general, las 
sociedades médicas han cuestionado el uso terapéutico de los medicamentos biosimilares, 
especialmente en aquellas indicaciones en las que no han demostrado una equivalencia 
en el perfil de eficacia y de seguridad con respecto al medicamento original, y también 
han manifestado reservas en cuanto a la intercambiabilidad por el personal médico una 
vez se ha iniciado un tratamiento y la sustitución automática por los especialistas en el 
medicamento. 
 
La presente discusión ha trascendido del ámbito meramente sanitario3069, puesto que las 
fuerzas políticas han llegado a plantear cuestiones en el Congreso de los Diputados 
español. El Gobierno, ante la pregunta formulada en 2014 hace por María Concepció 
TARRUELLA TOMÁS (n. 1949) relativa a las previsiones relativas a la aprobación de una 
regulación específica en materia de sustitución e intercambiabilidad de los medicamentos 
biológicos similares a otro de referencia, aportó la siguiente respuesta: «Los 
medicamentos biosimilares son medicamentos biológicos y que como tal no son 
sustituibles o intercambiables en la dispensación sin el conocimiento del médico 
prescriptor»3070. 
 

 
3067  Cfr. A. R. WELCH, “Biosimilars 101: An Introduction to Biosimilars”, cit., p. 12. 
3068 No obstante, como ya hemos apuntado en el capítulo IV de este trabajo, desde las instituciones 
comunitarias se ha manifestado que no existe evidencia que apunte «la aparición de inmunogenicidad 
nociva tras cambiar un medicamento biológico por otro medicamento biológico muy similar». Vid. 
EUROPEAN MEDICINES AGENCY; EUROPEAN COMMISSION, “Los biosimilares en la Unión Europea”, cit., p. 
21. 
3069 No obstante, LOBO ha manifestado que las cuestiones en torno a la intercambiabilidad y sustitución de 
los medicamentos biosimilares son de carácter técnico y, por tanto, no pueden abordarse por cualquier 
disciplina (v. gr., la economía). Cfr. Políticas actuales de precios de medicamentos en Europa, cit., p. 110. 
3070 En este orden de cosas, el Gobierno también declaró que: 

«Cuando un medicamento biosimilar ha sido autorizado para una indicación determinada del 
medicamento biológico innovador, ello quiere decir que los resultados clínicos y el riesgo 
esperable son iguales a los del medicamento innovador y que, por tanto, es igualmente elegible 
para el inicio de un nuevo tratamiento. En segundo lugar, no todas las situaciones clínicas en las 
que puede ser aplicable un tratamiento biosimilar como alternativa a un innovador biológico son 
iguales en cuanto a cronicidad de la enfermedad y del tratamiento o repercusión clínica de una 
hipotética inmunogenicidad [...]». 

Vid. BOCG. Congreso de los Diputados, serie D n.º 472, de 5 de junio de 2014, pp. 345-346.  
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Por otro lado, el 14 de marzo de 2018, el grupo parlamentario popular en la Comisión de 
Sanidad, Consumo y Bienestar Social instó al Gobierno, a través de una moción en la 
Cámara Alta, a adoptar las medidas necesarias para articular una regulación específica en 
materia de intercambiabilidad entre medicamentos biológicos y biosimilares y de su 
prescripción. 
 
Más recientemente, el 14 de noviembre de 2018, María Teresa ANGULO ROMERO (n. 
1968) durante su cargo de diputada, formuló al Gobierno una cuestión que tiene gran 
relevancia para nosotros3071. Dice así: 

«¿Tiene previsto el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social 
desarrollar alguna medida para dar respuesta a las críticas realizadas por las 
sociedades médicas y la industria farmacéutica innovadora ante la posición 
sostenida por la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios en 
materia de sustitución de medicamentos en el ámbito hospitalario?». 

 
El 14 de noviembre de 2019, el Gobierno, en respuesta a la citada pregunta, indicó 
inequívocamente que la OM SCO/2874/2007 «es de aplicación en la dispensación de 
medicamentos efectuada por el farmacéutico en oficina de farmacia», y se remitió a la 
información publicada previamente por la AEMPS (vid. infra). 
 
En definitiva, se han erguido voces que cuestionan la intercambiabilidad y sustitución de 
los medicamentos biosimilares, lo cual justifica que se hayan postulado diversos 
posicionamientos por diferentes instituciones científicas de diferente índole. El aspecto 
que más llama nuestra atención es la modificación del criterio que han adoptado las 
autoridades sanitarias de nuestro país a lo largo de los años. 
 
A. Nacionales 
 
a) Autoridades sanitarias 
 
1) Ministerio con competencias en Sanidad (2008; 2019) 
 
María Teresa PAGÉS JIMÉNEZ (n. 1956), durante su ejercicio como directora de la DGFPS 
-cargo que ostentó entre 2005 y 2009- se dirigió a José Luis POVEDA, entonces presidente 
de la SEFH, a través de una carta3072 firmada en Madrid a 25 de septiembre de 2008, 
donde interpretó que la OM SCO/2874/2007 es de aplicación sólo a las oficinas de 
farmacia, amparándose en que el artículo 86 LGURMPS, se encuadra en el Capítulo IV 
del Título VII, que regula el uso racional de medicamentos en las oficinas de farmacia3073. 
 
Este documento, a pesar de que interpreta una disposición normativa que resulta de sumo 
interés en este debate y daría cauce legal a la sustitución de ciertos medicamentos en el 
ámbito hospitalario, fue expurgado en el año 2013 por el citado Ministerio, pues sólo lo 
conservaron durante un período de cinco años. Este hecho sustenta el debate sobre su 
aplicabilidad, pues la destrucción de la interpretación oficial de la citada OM, a nuestro 
juicio, cuestiona el principio de publicidad de las normas, pues ésta no se ha publicado 

 
3071 Vid. BOCG. Congreso de los Diputados, serie D n.º 458, de 26 de noviembre de 2018, pp. 345-346. 
3072 Vid. M. T. PAGÉS JIMÉNEZ, “Carta de la Directora General de la DGFPS a D. José Luis Poveda, 
Presidente de la SEFH”, 2008. 
3073 En este sentido, recuérdese que el Capítulo III del Título VII TRLGURMPS regula el uso racional de 
los medicamentos en la atención hospitalaria y especializada. 
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en ningún Boletín Oficial, y, es más, actualmente la citada autoridad sanitaria declara no 
disponer copia alguna del documento3074. 
 
Por otra parte, en el año 2019 el Ministerio con competencias en sanidad, a través del 
«Plan de acción para fomentar la utilización de los medicamentos reguladores del 
mercado en el sistema nacional de salud: medicamentos biosimilares y medicamentos 
genéricos», publicado en abril de 2019 -nos referiremos a este documento como versión 
1; y como versión 2 al publicado en septiembre de ese mismo año-, reiteró que los 
medicamentos biosimilares no pueden ser sustituibles en oficina de farmacia, sin hacer 
alusión alguna en torno al ámbito hospitalario3075. Por lo tanto, entendemos que desde la 
citada institución no se ha modificado su posicionamiento en cuanto a la sustitución de 
los medicamentos biológicos. 
 
Por otra parte, en el citado Plan se propone la definición de un posicionamiento nacional 
en materia de intercambiabilidad de medicamentos biosimilares en el SNS (acción 1, línea 
2). Es en la segunda edición del citado documento3076 donde se dispone que el Consejo 
Interterritorial del SNS, junto con la Comisión Permanente de Farmacia, aprobarán este 
posicionamiento, con el objetivo de homogeneizar las actuaciones en el SNS. El órgano 
responsable de la elaboración de este documento será la Comisión Permanente de 
Farmacia. 
 
Efectivamente, la intercambiabilidad de los medicamentos biosimilares parece ser una de 
las piedras angulares para el Ministerio con competencias en sanidad. Es por ello por lo 
que, prevén el desarrollo de actividades formativas sobre este asunto para los 
profesionales sanitarios, como para los pacientes (línea 5, acciones 1 y 2). 
 
2) Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (2008; 2018) 
 
En abril de 2008, Cristina AVENDAÑO SOLÁ, por su condición de la directora de la 
AEMPS -cargo que ejerció en el período 2006-2010-, emitió una carta institucional al 
presidente de Farmaindustria (Humberto ARNÉS CORELLANO), en la que interpretó que la 
OM SCO/2874/2007 era aplicable a todos los medicamentos, pues afirmaba 
taxativamente que: 

«Esta orden ministerial se refiere tanto a medicamentos de uso o diagnóstico 
hospitalario como al resto de medicamentos y se refiere a la sustitución tanto por 
las oficinas de farmacia como por los servicios de farmacia hospitalaria, puesto 
que los principios que han llevado a establecer esta precaución no se ven 
afectados por el nivel asistencial en el que se produce la sustitución […] Por ello, 
los medicamentos de dicha relación no deben ser objeto de sustitución por otros 

 
3074 Al menos, esa ha sido la información trasladada al autor de la presente memoria de tesis doctoral al 
solicitar el documento al Ministerio con competencias en sanidad a través del Portal de la Transparencia de 
la Administración del Estado, al amparo de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a 
la información pública y buen gobierno (BOE 295, de 10 de diciembre de 2013). 
3075 Vid. COMISIÓN PERMANENTE DE FARMACIA DEL CONSEJO INTERTERRITORIAL DEL SNS, “Plan de acción 
para fomentar la utilización de los medicamentos reguladores del mercado en el sistema nacional de salud 
(versión 1)”, cit., p. 20; “Plan de acción para fomentar la utilización de los medicamentos reguladores del 
mercado en el sistema nacional de salud (versión 2)”, cit., p. 26. 
3076 Ibid., p. 35. 
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medicamentos con el mismo principio activo y, en general, no deben prescribirse 
por principio activo»3077. 

 
Sin embargo, después de más de diez años, concretamente, el 4 de septiembre de 2018, 
observamos un cambio en la postura de la AEMPS, que coincide con la promulgada por 
el MSC en el año 2008, pues en la página web oficial de esta institución actualmente se 
afirma que la Orden «es de aplicación en la dispensación de medicamentos efectuada por 
el farmacéutico en oficina de farmacia». Este hecho ha provocado que, a pesar de que 
este texto carezca de valor jurídico alguno, el debate en torno al ámbito de aplicación de 
la OM de no sustitución se haya vuelto a intensificar. 
 
Además, a continuación del texto anteriormente citado, en la página web de la AEMPS 
añade que «la política de uso de medicamentos en el ámbito hospitalario se fija en 
comisiones interdisciplinarias que promueven el Uso Racional del Medicamento 
atendiendo a la Ley y buena práctica, incluido el intercambio terapéutico». Sobre este 
asunto María Jesús LAMAS DÍAZ (actual directora de la AEMPS, desde el año 2018) se 
vuelve a dirigir al presidente de Farmaindustria a través de una carta fechada a 21 de 
diciembre de 2018 para clarificar la posición sobre el intercambio terapéutico en el ámbito 
hospitalario: 

«[…] En el caso particular de los medicamentos biológicos, recordamos que tanto 
la prescripción como la notificación debe realizarse por denominación comercial 
y hacemos propias las recomendaciones de la Agencia Europea de Medicamentos 
(EMA) en su Guía de Información a Profesiones de Salud y en su Guía de 
Información a Pacientes sobre Medicamentos Biosimilares, que indican la 
conveniencia de que, para cualquier decisión relativa a un cambio de 
medicamento por otro, participe en el prescriptor en consulta con el paciente, y 
se tengan en cuenta las políticas nacionales que existan en relación con la 
prescripción en cada país y, por lo tanto, en el marco de la legalidad vigente en 
nuestro país»3078. 
 

En definitiva, hemos tenido la ocasión de comprobar que la interpretación de la OM 
SCO/2874/2007 se ha efectuado tras su promulgación a través de documentos carentes 
de valor normativo, lo cual ha propiciado, cuando menos, numerosos interrogantes en 
cuanto a su ámbito de aplicación, especialmente debido a la diferente interpretación 
efectuada ab initio por el Ministerio con competencias en Sanidad, y la AEMPS. Es por 
ello por lo que, proponemos, de lege ferenda, que el legislador regule adecuadamente la 
posibilidad de sustitución de medicamentos mediante una norma con rango jerárquico 
adecuado. 
  

 
3077 Vid. C. AVENDAÑO SOLÁ, “Carta de la Directora de la AEMPS a D. Humberto Arnés Corellano, 
Director General de FARMAINDUSTRIA”, 2008. Este documento ha sido obtenido a través del Portal de 
la Transparencia de la Administración del Estado, al amparo de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de 
transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. 
3078 Vid. M. J. LAMAS DÍAZ, “Carta de la Directora de la AEMPS a D. Humberto Arnés Corellano, Director 
General de FARMAINDUSTRIA”, 2018, fecha de consulta 25 de marzo de 2020, en 
https://www.farmaindustria.es/web/wp-content/uploads/sites/2/2019/01/Carta-Mar%C3%ADa-Jes%C3% 
BAs-Lamas.pdf. 

https://www.farmaindustria.es/web/
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b) Sociedades científicas 
 
1) Sociedad Española de Patología Digestiva (2013; 2018) 
 
Sobre la sustitución de biosimilares, puede consultarse el punto 5 de la posición 
institucional de la SEFC y la SEPD: «la sustitución del medicamento original por un 
[medicamento] biosimilar no puede ser una práctica aceptada»3079. Sin embargo, no se 
observa postura alguna sobre la intercambiabilidad de los medicamentos biosimilares, 
aunque exista evidencia científica que determinados medicamentos de referencia 
presentan una eficacia y seguridad análoga frente a ciertos medicamentos biosimilares en 
indicaciones relacionadas con el aparato digestivo3080.  
 
En el año 2018 la SEPD actualizó su posicionamiento sobre el tratamiento con 
biosimilares en la enfermedad inflamatoria intestinal3081, en esta ocasión sin contar con 
la colaboración de la SEFC. En esta ocasión, la SEPD ha decidido no postular su opinión 
acerca de la sustitución e intercambiabilidad de los medicamentos biosimilares, por tanto, 
nos planteamos: dado que omiten su anterior dictamen acerca de la sustitución de estos 
medicamentos, ¿implicaría esto que se posicionan a favor -en todas o, al menos, en 
alguna- de esta práctica? Asimismo, también nos preguntamos: ¿cuánto tiempo debe 
transcurrir para que postulen su opinión sobre la intercambiabilidad de estos 
medicamentos? 
 
2) Sociedad Española de Farmacología Clínica (2015) 
 
La SEFC se muestra en contra de la sustitución automática por el farmacéutico en 
cualquier ámbito asistencial3082, in absentia de la necesaria evidencia científica y a la 
dificultad que supondría de cara a los estudios de farmacovigilancia3083. Por lo expuesto, 
desde la SEFC ponen énfasis en trasladar este requisito de la legislación sectorial a la 
normativa relativa a los contratos del sector público3084. 

 
3079 Vid. F. ARGÜELLES-ARIAS et al., “Posición conjunta de la Sociedad Española de Patología Digestiva y 
de la Sociedad Española de Farmacología sobre el tratamiento con biosimilares en la enfermedad 
inflamatoria intestinal”, cit., pp. 37-43. 
3080 Vid., por todos, S. FISCHER et al., “Long-term effectiveness, safety and immunogenicity of the 
biosimilar SB2 in inflammatory bowel disease patients after switching from originator infliximab”, 
Therapeutic Advances in Gastroenterology, vol. 14, 2021, fecha de consulta 23 de febrero de 2021, en 
https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/1756284820982802, pp. 1-16; B. D. YE et al., “Efficacy and 
safety of biosimilar CT-P13 compared with originator infliximab in patients with active Crohn’s disease: 
an international, randomised, double-blind, phase 3 non-inferiority study”, The Lancet, 2019, fecha de 
consulta 7 de abril de 2019, en https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(18)32196 
-2/abstract, pp. 1699-1707. 
3081 Vid. F. ARGÜELLES ARIAS et al., “Update of the SEPD position statement on the use of biosimilars for 
inflammatory bowel disease”, cit., p. 407. 
3082 Concretamente, indican lo siguiente: 

«La sustitución de una marca por otra en el momento de la dispensación a un paciente está 
prohibida. Ni el ámbito hospitalario ni el amparo de comisiones colegiadas en las que haya 
médicos (por ejemplo la Comisión de Farmacia) pueden suplantar la responsabilidad del médico 
prescriptor ante un paciente». 

Vid. SOCIEDAD ESPAÑOLA DE FARMACOLOGÍA CLÍNICA, “Posicionamiento Sobre Identificación, 
Intercambiabilidad y Sustitución de Medicamentos Biosimilares”, cit. p. 1. 
3083 Ibid., p. 5. 
3084 «Los concursos y acuerdos para la adquisición de [medicamentos] biosimilares deben respetar los 
principios mencionados, de modo que se eviten cambios innecesarios en los pacientes individuales y que 
se mantenga la prohibición a la sustitución de la marca prescrita por el médico. Ello supone evitar el 

https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/1756284820982802
https://www.thelancet.com/
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Por otra parte, también opinan que sólo podría cambiarse un tratamiento ya instaurado en 
un paciente en aquellos casos en los que un facultativo considere que existen motivos 
adecuados para ello3085 o, en otras palabras, se oponen a que se produzca un switching 
por motivos económicos o de gestión. Además, consideran que no es aceptable el 
intercambio terapéutico entre diferentes biosimilares3086. 
 
Recientemente, desde la SEFC se han mostrado a favor de que los médicos pudiesen 
realizar intercambio de medicamentos biológicos, pero, sin embargo, no da el visto bueno 
a la sustitución automática como un proceso habitual en la práctica clínica3087. 
 
3) Sociedad Española de Oncología Médica (2015; 2018) 
 
La SEOM publicó su primer Posicionamiento sobre los Anticuerpos Biosimilares en el 
año 2015, y lo actualizó tres años más tarde debido a la inminente llegada de los AcMos 
biosimilares al área de la oncología3088, especialmente destinados al tratamiento de 
tumores sólidos. 
 
En su primer documento reivindican la libertad de prescripción médica al tiempo que 
defienden que ni el intercambio ni la sustitución deben realizarse de manera 
automática3089, sino que deben existir criterios médicos que justifiquen el intercambio, 
pues en su opinión: 

«No hay, al menos aún, datos que lo avalen. Además, si se perdiese el control de 
la enfermedad (recaídas de la enfermedad, o progresión tumoral) o apareciese 
una toxicidad sería difícil discriminar un posible papel del cambio de tratamiento, 
además de que se añadiría complejidad a la trazabilidad de los 
medicamentos»3090. 

 
suministro exclusivo y obligado de una marca de modo que imponga modificar el tratamiento que vienen 
recibiendo los pacientes». Ibid., p. 2. 
3085 Para justificar su criterio, aluden a diversos motivos, entre los que se encuentran: 

«La ausencia de demostración de intercambiabilidad, la necesidad de atribuir las reacciones 
adversas que ocurran a cada marca concreta, o la repercusión que el cambio puede tener en la 
adherencia del paciente o en el entrenamiento en el uso de un dispositivo concreto. También debe 
señalarse el riesgo de generar dudas en médicos y pacientes tras un cambio de marca y cuando 
aparezca un empeoramiento de la situación clínica, coincidencia previsible en este contexto de 
enfermedades graves de curso en brotes o con riesgo de recaídas». 

Vid. Ibid., pp. 2-3. 
3086 Cfr. SOCIEDAD ESPAÑOLA DE FARMACOLOGÍA CLÍNICA, “Posicionamiento Sobre Identificación, 
Intercambiabilidad y Sustitución de Medicamentos Biosimilares”, cit., p. 4. 
3087 Cfr. M. J. SANZ, “La SEF opina y su internacionalización se afianza en 2018”, Actualidad en 
farmacología y terapéutica, vol. 16, 1, 2018, p. 8. Volveremos a referirnos posteriormente a la citada autora, 
pues ha efectuado un interesante análisis sobre el marco regulatorio de la sustitución e intercambiabilidad 
de los AcMos en el territorio regulatorio europeo y estadounidense. 
3088 Un estudio reciente sobre el estado de la cuestión de la patentabilidad de los medicamentos biológicos 
que contienen como principios activos AcMos se encuentra en: C. GERMINARIO; S. BERTOLI; P. 
RAMPINELLI; M. CINI, “Patentability of antibodies for therapeutic use in Europe”, cit., pp. 402-405. 
3089 Cfr. J. V. MORENO-MUELAS et al., “Roundtable on biosimilars”, cit. 
3090 En resumen, la SEOM afirma que: 

«La intercambiabilidad no debe ser automática en el momento de la dispensación y sólo puede 
ser aceptable en casos seleccionados y con justificación clínica si se realiza por parte del médico 
prescriptor, en quién recae además la responsabilidad del tratamiento frente al paciente. La 
situación sería distinta si se realizan estudios clínicos específicos que constaten la seguridad de 
la intercambiabilidad a nivel individual, tal como regula la FJA. Sin embargo, la viabilidad de 
estos estudios clínicos es difícil». 
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En su segundo documento afirman mantener la visión general de su primer 
posicionamiento. Además, nos recuerdan que «los datos sobre intercambiabilidad de 
fármacos biosimilares son escasos en la literatura científica en indicaciones no 
oncológicas»3091, y afirman que no disponen de datos sobre el intercambio terapéutico de 
medicamentos biológicos dirigidos al tratamiento de tumores sólidos. Por ello, desde la 
SEOM desaconsejan la intercambiabilidad de los medicamentos biológicos3092 y 
desaprueban la sustitución automática por el farmacéutico. 
 
4) Sociedad Española de Reumatología (2015; 2018) 
 
La SER defiende, en sendos posicionamientos, la protección de la libertad de prescripción 
médica. 
 
En su primer documento3093 admite en el apartado 3 que los medicamentos biosimilares 
no son comparables a los medicamentos genéricos, por ello, prohíben la sustitución 
automática por parte del farmacéutico, y se muestran a favor de un intercambio por parte 
del facultativo tras haber obtenido el consentimiento informado por parte de paciente. 
Además, abogan por la formación, la información y la coordinación de todos los agentes 
implicados en el intercambio y la sustitución de estos medicamentos especiales, como se 
desprende del apartado 8: 

«El uso óptimo de los BS [biosimilares] requiere diálogo e interacción continuo 
entre médicos, farmacólogos y entidades reguladoras, con la intención de 
preservar el derecho a la salud de los pacientes, con el objetivo de ofertarles 
productos de calidad eficaces y seguros»3094. 

 
En su segundo posicionamiento se actualizan fundamentalmente los puntos del 1 al 5 del 
documento publicado en 2015. En el tema que nos ocupa, destacaremos los tres últimos 
apartados3095, donde se manifiesta que los aspectos farmacoeconómicos deberían 

 
Vid. SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ONCOLOGÍA MÉDICA, “Posicionamiento de la Sociedad Española de 
Oncología Médica (SEOM) sobre los Anticuerpos Biosimilares”, 2015, cit. 
3091 Vid. SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ONCOLOGÍA MÉDICA, “Posicionamiento de la Sociedad Española de 
Oncología Médica (SEOM) sobre los Anticuerpos Biosimilares”, 2018, cit. 
3092 Concretamente, en su último documento de posicionamiento indican que: 

«SEOM desaconseja en general la intercambiabilidad de biológicos para una misma indicación 
en pacientes oncológicos una vez iniciado el tratamiento por esta falta de evidencia y porque si 
ocurren efectos adversos o progresiones en el contexto de intercambios, la percepción del paciente 
puede en algunos casos atribuir los eventos al intercambio. En enfermedades oncológicas, en las 
que con frecuencia se producen cambios en la evolución de la enfermedad, es fundamental que no 
exista confusión ni se genere desconfianza en el paciente con respecto a las causas que puedan 
influir en el curso de la enfermedad atribuyéndose erróneamente al cambio de un medicamento 
por otro, especialmente si, llegado el caso, esta no hubiese contado con el consentimiento expreso 
del prescriptor y el paciente». 

Ibid., p. 3. 
3093 M. Á. ABAD HERNÁNDEZ et al., “Documento de posicionamiento de la Sociedad Española de 
Reumatología sobre fármacos biosimilares”, cit., p. 276. 
3094 Ibid. 
3095 Los apartados que queremos destacar indican lo siguiente: 

«4. El intercambio de un biológico por su BS [biosimilar] debe ser realizado exclusivamente por 
el médico prescriptor, con el consentimiento del paciente. En el caso de pacientes con enfermedad 
estable puede ser aceptable un intercambio entre el fármaco biológico de referencia y su 
biosimilar, aunque debe ser una decisión individualizada y con el consentimiento del paciente. 
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considerarse en el acto de intercambio terapéutico. Asimismo, esta sociedad destaca la 
ausencia de estudios científicos adecuados que evalúen la eficacia y la seguridad del 
intercambio entre medicamentos biosimilares. 
 
5) Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia (2016) 
 
La Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia, en su documento de 
posicionamiento sobre fármacos biosimilares3096 destaco que la ausencia de evidencia 
científica sobre la sustitución de medicamentos biológicos3097 tiene un poder tal que 
recomiendan que no se practique ni el intercambio terapéutico entre medicamentos 
biosimilares «por motivos de gestión»3098. Por otro lado, consideran que el médico -
especialista en hematología y hemoterapia- prescriptor es el facultativo responsable del 
acto de prescripción, defienden su libertad en esta práctica profesional, que debe ajustarse 
«a los criterios de sostenibilidad y evidencia científica» y, además, opinan que las 
comisiones hospitalarias no deberían participar en estas decisiones3099, posición que nos 
parece coherente. Por todo lo expuesto, solicitan una regulación adecuada en cuanto a la 
compra hospitalaria de medicamentos biológicos, en especial en lo que afecta a la 
normativa reguladora de los contratos del sector público3100. 
 

 
5. Actualmente no hay evidencias científicas sobre la eficacia y la seguridad del intercambio entre 
distintos BS de un mismo fármaco de referencia. Esto debería de ser tenido en cuenta e informar 
sobre este punto al paciente en el caso de que el médico prescriptor aconseje un intercambio entre 
BS». 

Vid. M. Á. ABAD HERNÁNDEZ et al., “Actualización del Documento de posicionamiento de la Sociedad 
Española de Reumatología sobre fármacos biosimilares”, cit., p. 8; SOCIEDAD ESPAÑOLA DE 
REUMATOLOGÍA, “Documento de posicionamiento de la Sociedad Española de Reumatología sobre 
fármacos biosimilares”, 2018, cit. 
3096 Vid. SOCIEDAD ESPAÑOLA DE HEMATOLOGÍA Y HEMOTERAPIA, “Documento de posicionamiento sobre 
fármacos biosimilares de la Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia”, 2016, fecha de consulta 
14 de enero de 2019, en https://www.sehh.es/images/stories/PosicionamientoSEHH_biosimilares.pdf. 
3097 La SEHH afirma que: 

«No se dispone de datos científicos contrastados que apoyen el intercambio de marcas, ya que la 
trazabilidad para los efectos adversos, efectos sobre el paciente y su adherencia son específicos 
de cada marca, y no de un fármaco original ni de otro biosimilar alternativo». 

Ibid., p. 2. 
3098 La SEHH revela que: 

«Cuando un paciente ha empezado un tratamiento con un [medicamento] biosimilar nunca se 
debe hacer un cambio automático del fármaco prescrito. Esto se basa en que los estudios clínicos 
miden efectos sobre grupos de pacientes de determinadas patologías, y su cambio entre marcas 
de biosimilares supone cambios en pacientes individuales. No se dispone de evidencias científicas 
que avalen estos intercambios, por lo que se perdería la trazabilidad de cada producto y no se 
podrían controlar y atribuir los efectos adversos». 

Ibid. 
3099 Recuérdese que, como ya indicamos previamente, esta opinión contradice la interpretación que realiza 
la AEMPS sobre la normativa vigente con relación al papel que juegan las Comisiones de Farmacia en los 
hospitales. 
3100 Esta sociedad indica que: 

«Los acuerdos o concursos para la adquisición de biosimilares deben programarse para evitar 
que se hagan intercambios entre las marcas, manteniendo el principio de no sustitución de una 
marca por otra. No se debe apoyar el uso exclusivo y obligado de una marca por el departamento 
de salud, y así evitar situaciones en las que haya que cambiar la marca del biosimilar». 

Vid. SOCIEDAD ESPAÑOLA DE HEMATOLOGÍA Y HEMOTERAPIA, “Documento de posicionamiento sobre 
fármacos biosimilares de la Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia”, cit., p. 2 

https://www.sehh.es/images/stories/PosicionamientoSEHH_biosimilares.pdf
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Por otro lado, la SEHH concluye que «no se dispone de datos suficientes sobre seguridad, 
eficacia, inmunogenicidad y efectos adversos de cada marca»3101. 
 
6) Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición, Sociedad Española de 
Endocrinología Pediátrica y Sociedad Española de Diabetes (2016) 
 
Estas sociedades han expuesto las siguientes consideraciones en torno a la sustitución de 
los medicamentos biológicos: a) los cambios en los tratamientos no deben estar motivados 
«por razones puramente economicistas o de gestión»3102, y deben contar con el 
consentimiento informado del paciente; b) si se efectúan cambios en los tratamientos, 
deberá instruirse al paciente -si aplica- en cuanto al modo de empleo del dispositivo de 
administración del nuevo medicamento; y, c) los acuerdos públicos para la adquisición 
de medicamentos biológicos deben respetar la normativa vigente en materia de 
sustitución de medicamentos. 
 
7) Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria (2017) 
 
En el Documento de posicionamiento de la SEFH sobre los medicamentos 
biosimilares3103, se admite -a diferencia de las sociedades y las organizaciones las cuales 
postularon su posicionamiento en los años precedentes- que las diferencias en cuanto a la 
seguridad y la eficacia de los medicamentos originales y sus respectivos medicamentos 
biosimilares no imposibilitan la realización de un intercambio terapéutico seguro, y citan 
hasta un total de cinco estudios que evidencian la seguridad en esta práctica 
profesional3104. No obstante, consideran que este proceso debe realizarse bajo la 
vigilancia del facultativo responsable de la prescripción, que se debe obtener el 
consentimiento informado de paciente, y, además, se requiere contar con el visto bueno 
por parte de las comisiones hospitalarias de farmacia3105. 
 
c) Otros 
 
1) Alianza General de Pacientes (2013) 
 
En el Informe del Grupo de Trabajo Biosimilares de la AGP manifestaron su 
posicionamiento sobre estos medicamentos3106. Con respecto a la intercambiabilidad, 
afirman que los medicamentos biosimilares no deben considerarse como intercambiables, 
pues consideran que ante la inexistencia de bibliografía acerca de la seguridad del 

 
3101 Ibid., p. 3. 
3102 Cfr. SOCIEDAD ESPAÑOLA DE DIABETES, “Posicionamiento de la SED sobre los Biosimilares de 
Insulina”, cit., p. 2; SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ENDOCRINOLOGÍA PEDIÁTRICA, “Posicionamiento de la SEEP 
en relación a los biosimilares de la hormona de crecimiento e insulinas”, cit., p. 3; SOCIEDAD ESPAÑOLA DE 
ENDOCRINOLOGÍA Y NUTRICIÓN, “Posicionamiento de la SEEN sobre los Biosimilares de Insulina”, cit., p. 
3. 
3103 Vid. SOCIEDAD ESPAÑOLA DE FARMACIA HOSPITALARIA, “Posicionamiento de la Sociedad Española de 
Farmacia Hospitalaria sobre biosimilares”, cit. 
3104 Ibid., p. 14., concretamente, las referencias 9-14. 
3105 Una de las conclusiones [5.ª] del documento de posicionamiento de la SEFH es la siguiente: 

«5. El papel de las CFyT [Comisiones de Farmacia y Terapéutica] de los Hospitales así como el 
de las Comisiones Autonómicas sobre la evaluación e inclusión de los medicamentos biosimilares 
en los hospitales es clave. En estas comisiones se establecerán los criterios de uso, intercambio 
terapéutico y seguimiento como con cualquier otro medicamento biológico». 

Ibid., pp. 9-10. 
3106 Vid. S. DE QUIROGA et al., Informe Grupo de trabajo Biosimilares, cit., pp. 2-4. 
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intercambio terapéutico de medicamentos biológicos, este acto sólo debería realizarse 
bajo la supervisión y la responsabilidad del médico prescriptor3107. También criticaron el 
seguimiento estricto de las Guías farmacoterapéuticas de los médicos en el ámbito 
hospitalario3108, pues, en su opinión, sólo tienen en cuenta los aspectos de gestión; y, por 
tanto, se privaría a los facultativos pertinentes de la libertad de prescripción, y se verían 
obligados a intercambiar un medicamento biológico por otro medicamento por razones 
que no guardan relación con los aspectos clínicos.  
 
Por otro lado, consideran que la sustitución automática de los medicamentos biológicos 
por parte del farmacéutico se trata de un acto inconveniente, «muy perjudicial para el 
paciente»3109 e ilegal a tenor de la OM SCO/2874/2007, y que vulnera la función 
prescriptora del personal médico. BERNAL, en representación de la AGP, recientemente 
(2018) se ha vuelto a ratificar sobre su posicionamiento, y propone al paciente como 
protagonista del proceso pues, en su opinión, debería requerirse el consentimiento 
informado de paciente para producir una sustitución entre alternativas terapéuticas3110. 
 
2) Asociación Española de Bioempresas (2016) 
 
La AseBio expresó su preocupación de la nula evidencia científica sobre la sustitución de 
medicamentos biológicos obtenidos por diferentes laboratorios fabricantes3111. Además, 
la citada Asociación afirma que, debido a sus diferencias a nivel farmacocinético, la 
bioequivalencia de diferentes medicamentos biológicos no estaría garantizada y, por ello, 
desaconsejan la sustitución automática de los medicamentos biosimilares por parte del 
farmacéutico. 
 
3) Farmaindustria (2017) 
 
Farmaindustria, patronal de la industria farmacéutica en el territorio español publicó en 
2017 el documento denominado «Posición sobre sustitución de medicamentos 
biológicos»3112, en el que reconoce que «la entrada de biosimilares debe hacerse con un 
adecuado respeto de la normativa técnica», que dictamina que estos medicamentos son 
no intercambiables y no sustituibles. Farmaindustria aboga por la libertad de prescripción 
médica, pero al mismo tiempo manifiesta que los cambios en el tratamiento de los 
pacientes deben ser consensuados con los profesionales médicos, en aras a la protección 
de la salud del paciente3113. 
 

 
3107 Ibid., p. 2. Asimismo, en sentido análogo se han postulado en otros documentos, v. gr., “Manifiesto por 
la seguridad del paciente en los tratamientos biológicos”, cit. 
3108 Cfr. S. DE QUIROGA et al., Informe Grupo de trabajo Biosimilares, cit., p. 3. 
3109 Ibid., p. 14. 
3110 Cfr. C.B. RODRÍGUEZ, “Expertos en derecho farmacéutico piden zanjar desde la ley la polémica de la 
no sustitución”, El Global, 2018, fecha de consulta 27 de septiembre de 2018, en http://www.  
elglobal.net/politica-sanitaria/expertos-en-derecho-farmaceutico-piden-zanjar-desde-la-ley-la-polemica-
de-la-no-sustitucion-EY1742879. 
3111 Vid. ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE BIOEMPRESAS, “Documento de posicionamiento de biosimilares”, cit. 
3112 Vid. FARMAINDUSTRIA, “Posición sobre sustitución de medicamentos biológicos”, 2017, fecha de 
consulta 16 de enero de 2019, en http://www.farmaindustria.es/web/otra-noticia/posicion-farmaindustria-
la-sustitucion-medicamentos-biologicos/. 
3113 Farmaindustria también se opone a la sustitución automática de los medicamentos biológicos, puesto 
que se plantearían conflictos en torno a quién correspondería la responsabilidad civil -o incluso, o penal- si 
el citado acto produjese un perjuicio en el paciente. Ibid. 

http://www.farmaindustria.es/web/otra-noticia/posicion-farmaindustria-la-sustitucion-medicamentos-biologicos/
http://www.farmaindustria.es/web/otra-noticia/posicion-farmaindustria-la-sustitucion-medicamentos-biologicos/
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4) Fundación Centro de Estudios para el Fomento de la Investigación (2014; 2015; 2018) 
 
La Fundación CEFI interpretó que la normativa sectorial impide la sustitución automática 
de los medicamentos biosimilares en cualquier ámbito asistencial, puesto que, como ya 
habíamos indicado previamente en el capítulo III de esta memoria de tesis doctoral la 
relación que existe entre el medicamento de referencia y sus respectivos medicamentos 
biosimilares no es de equivalencia, sino de similitud3114. Desde esta entidad, un año más 
tarde se manifestó una crítica a las razones aducidas por PAGÉS (vid. infra) para defender 
un ámbito de aplicación de la OM SCO/2874/2007 reducido exclusivamente a la oficina 
de farmacia, pues en su opinión, el artículo 86 LGURMSP es el único que regularía la 
sustitución en el ámbito hospitalario, y si no fuese aplicable en este medio asistencial, 
afirman que «no cabría nunca sustituir ningún tipo de medicamento en la Farmacia 
hospitalaria»3115. 
 
En cuanto al intercambio terapéutico, se afirma inicialmente que esta práctica debería 
realizarse con precaución debido a los riesgos de seguridad que comportaría para el 
paciente3116. Posteriormente, manifiestan que, debido a la escasez de estudios de 
intercambiabilidad de medicamentos biológicos, los medicamentos biosimilares -y 
especialmente, los de segunda generación- no son a priori intercambiables3117. 
 
Finalmente, esta institución, a raíz del cambio de doctrina de la AEMPS en septiembre 
del año pasado, decidió publicar en octubre de 2018 un «Documento de posición sobre la 
sustitución de medicamentos en hospitales»3118, donde defienden que la OM 
SCO/2874/2007 es de aplicación tanto en las oficinas de farmacia como en los servicios 
de farmacia hospitalaria, aludiendo hasta nueve argumentos diferentes3119. 

 
3114 Vid. FUNDACIÓN CEFI, “Documento de conclusiones seminario visión jurídica medicamentos 
biosimilares”, cit., p. 3. 
3115 Vid. FUNDACIÓN CEFI, “Preguntas y respuestas sobre medicamentos biosimilares”, cit., p. 4. 
3116 La Fundación CEFI atestigua que: 

«Los biológicos y sus biosimilares no son intercambiables por principio, solo una deliberación 
clínica individualizada podría aconsejar cambiar un tratamiento que ya funciona bien para un 
determinado paciente. Además en ocasiones los medicamentos biológicos generan problemas de 
inmunogenicidad, lo que dificulta aún más la posibilidad de intercambio». 

Ibid. 
3117 Ibid. 
3118 Vid. FUNDACIÓN CEFI, “Documento de posición sobre la sustitución de medicamentos biológicos en 
hospitales”, Fundación CEFI, 2018, fecha de consulta 14 de enero de 2019, en http:// 
cefi.es/es/page.cfm?news=70&title=documento-de-posicion-cefi-sobre-la-sustitucion-de-medicamentos-
biologicos-en-hospitales; FUNDACIÓN CEFI, “Documento de posición sobre la sustitución de medicamentos 
biológicos en hospitales”, Cuadernos de Derecho Farmacéutico, vol. 67, 2019. 
3119 A nuestro juicio, los argumentos más significativos a los que alude la fundación CEFI son los siguientes: 

«1) La propia Orden se refiere en todo momento a la “sustitución por el farmacéutico”, sin hacer 
distinción en función del lugar de dispensación (hospital u oficina de farmacia). 2) El artículo 89 
de la Ley de Garantías [sic; Texto Refundido de la Ley de Garantías -TRLGURMPS-] no hace 
tampoco ninguna limitación al ámbito hospitalario. 3) El listado que acompaña a la Orden incluye 
medicamentos de dispensación exclusiva en hospital. 4) […] Los medicamentos son sustituibles o 
no en función de sus características, no por el lugar donde se dispensan. 5) La exclusión de esos 
medicamentos se hace con la finalidad expresa de “asegurar la protección de la salud de los 
pacientes” dadas las características de estos fármacos […] 7) Resulta ilógico pensar que el 
legislador intencionadamente haya querido regular solo para el ámbito de las oficinas de 
farmacia una serie de cuestiones que afectan igualmente al ámbito hospitalario, como la 
sustitución de medicamentos por el farmacéutico, los protocolos asistenciales o el uso de 
medicamentos fuera de las condiciones autorizadas […] 9) La aplicación de la Orden 
SCO/2874/2007 al ámbito hospitalario garantiza de manera efectiva el ejercicio de los derechos 

http://cefi.es/es/page.cfm?news=70&title=documento-de-posicion-cefi-sobre-la-sustitucion-de-medicamentos-biologicos-en-hospitales
http://cefi.es/es/page.cfm?news=70&title=documento-de-posicion-cefi-sobre-la-sustitucion-de-medicamentos-biologicos-en-hospitales
http://cefi.es/es/page.cfm?news=70&title=documento-de-posicion-cefi-sobre-la-sustitucion-de-medicamentos-biologicos-en-hospitales
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5) Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (2019) 
 
La CNMC recomendó a los farmacéuticos no sustituir medicamentos de referencia por 
sus respectivos medicamentos biosimilares, sino limitarse a la sustitución de 
medicamentos biosimilares entre sí. Los motivos que aduce no son de carácter sanitario, 
sino de índole económica. Apuntan que con estas medidas se favorece un mercado con 
una competencia óptima, al tiempo que se favorece la penetración de los medicamentos 
biosimilares3120. 
 
6) Asociación Española de Biosimilares (2019) 
 
Aunque BioSim no ha efectuado ninguna declaración oficial -como institución- acerca de 
su posicionamiento sobre la sustitución e intercambiabilidad de los medicamentos 
biosimilares, limitándose, por tanto, simplemente a reseñar lo establecido en la legislación 
vigente en diferentes publicaciones3121, no es menos cierto que su presidente ha declarado 
expressis verbis que los medicamentos biosimilares «no son sustituibles en la oficina de 
farmacia, contrariamente a lo que ocurre con los medicamentos genéricos»3122, por tanto, 
entendemos que, en su opinión, la OM SCO/2874/2007 sólo sería aplicable en las oficinas 
de farmacia. 
 
7) Coordinadora Española de Asociaciones de Espondiloartritis (2019) 
 
Aunque en el mes de febrero de 2018, la Coordinadora Española de Asociaciones (en 
adelante, CEADE), junto con otras asociaciones, se adhirió al Posicionamiento de 
Biosimilares de la SER (2018), esta entidad también publicó un «Posicionamiento 
respecto a la sustitución de medicamentos biológicos originales por biosimilares». Uno 
de los aspectos que más ha llamado nuestra atención es que apuntan que no se realiza un 
análisis de los requisitos que deben cumplirse para efectuar un cambio del medicamento 
biosimilar a un medicamento biológico de referencia, aunque se mencione en su punto 
cinco como «regreso al tratamiento original». 
 
Desde CEADE afirman que las decisiones de intercambio terapéutico de medicamentos 
biológicos originales a medicamentos biosimilares deben establecerse dentro de la 
relación entre un facultativo médico que ostente un título de especialista y el paciente. En 
este sentido, el paciente debe ser informado sobre todas las alternativas terapéuticas y, 
finalmente, se debería tener su consentimiento informado en un documento donde queden 
patentes las rúbricas del médico prescriptor y del paciente3123. 

 
de información y libre decisión de los pacientes reflejados en la Ley 41/2002, de autonomía del 
paciente». 

Vid. FUNDACIÓN CEFI, “Documento de posición sobre la sustitución de medicamentos biológicos en 
hospitales”, cit., pp. 44-45. 
3120 Vid. COMISIÓN NACIONAL DE LOS MERCADOS Y DE LA COMPETENCIA, “Informe sobre el plan de acción 
para fomentar la utilización de los medicamentos reguladores del mercado en el sistema nacional de salud: 
medicamentos biosimilares y medicamentos genéricos”, cit., pp. 27,30. 
3121 Vid. ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE BIOSIMILARES, “Decálogo del Medicamento Biosimilar”, cit.; Guía de 
medicamentos biosimilares para médicos, 1ª ed., cit.; Guía de medicamentos biosimilares para 
farmacéuticos, cit. 
3122 Vid. J. RODRIGO, “Medicamentos biosimilares”, cit., p. 201. 
3123 Vid. COORDINADORA ESPAÑOLA DE ASOCIACIONES DE ESPONDILOARTRITIS, “Posicionamiento de 
CEADE respecto a la sustitución de medicamentos biológicos originales por biosimilares”, 2019, p. 2, fecha 
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Asimismo, se oponen a la sustitución automática por parte de los especialistas del 
medicamento. Veamos los gravosos términos en los que se ha pronunciado esta entidad: 
«que sea otro profesional, como por ejemplo, el responsable de la farmacia hospitalaria, 
es, como mínimo, de dudosa legalidad, debilita la posición del paciente y su relación con 
el especialista, generando desconfianza con el sistema»3124. 
 
8) Esclerosis Múltiple España (2019) 
 
En el mes de febrero de 2019, EME publicó un «Posicionamiento de sobre el acceso y la 
intercambiabilidad de los fármacos modificadores de la enfermedad»3125. Aunque este 
documento no se centra en los medicamentos biosimilares, en él se encuentran unos 
comentarios jugosos sobre el intercambio de los medicamentos biológicos, por lo cual 
hemos decidido analizarlo. 
 
Desde esta Entidad se defienden una serie de garantías para los pacientes, entre ellas: las 
garantías de acceso, en condiciones de igualdad, de todos y cada uno de los medicamentos 
disponibles comercialmente para el tratamiento de la esclerosis múltiple, 
«independientemente de que estén disponibles en el Hospital o Sistema de Salud donde 
desarrollen su trabajo»3126. Atendiendo a este motivo, manifiestan una oposición férrea 
frente a la sustitución de los medicamentos biológicos modificadores de la esclerosis 
múltiple sin contar con el respaldo de un médico especialista en neurología, pues afirman 
que la sustitución guiada por «criterios no estrictamente médicos conlleva 
inevitablemente el riesgo de que el nuevo fármaco no resulte eficaz en pacientes que 
previamente estaban bien controlados»3127. 
 
9) Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos 
 
Un hecho que, lamentablemente, ha sido objeto de nuestra atención es la ausencia de un 
posicionamiento oficial y firme del CGCOF sobre los medicamentos biosimilares. Por 
ello, en el mes de abril de 2018 el autor de esta memoria de tesis doctoral les preguntó 
explícitamente por su opinión sobre estos medicamentos que gozan cada vez de mayor 
protagonismo en el sector farmacéutico y que se espera una mayor penetración en las 
oficinas de farmacia. Desde la dirección del Gabinete de Presidencia del CGCOF, en 
respuesta a nuestras cuestiones, comunicó lo siguiente: 

«La opinión de este Consejo General respecto a los medicamentos biosimilares, 
como con el resto de los medicamentos, es asegurar su accesibilidad a los 
pacientes a través de las Farmacias Comunitarias [oficinas de farmacia], siempre 
que no esté justificada su dispensación en hospitales por razones de 
monitorización clínica directa durante o después de la administración del 
medicamento, un margen terapéutico particularmente estrecho o por motivos 
justificados y documentados de salud pública». 

 
 

de consulta 8 de octubre de 2019, en http://isanidad.com/wp-content/uploads/2019/02/%E2%80%98 
Posicionamiento-de-CEADE-respecto-a-la-sustituci%C3%B3n-de-medicamentos-biol%C3%B3gicos-
originales-por-biosimilares%E2%80%99.pdf. 
3124 Ibid. 
3125 Vid. ESCLEROSIS MÚLTIPLE ESPAÑA, “Posicionamiento de Esclerosis Múltiple España sobre el acceso 
y la intercambiabilidad de los fármacos modificadores de la enfermedad”, cit. 
3126 Ibid., p. 2. 
3127 Ibid., p. 1. 

http://isanidad.com/
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Como puede comprobarse, el citado texto no aporta ningún aspecto específico con 
relación a los medicamentos biosimilares, sino que resulta de alcance general. No 
obstante, podemos desprender del mismo que el CGCOF persigue la penetración de todos 
los medicamentos biosimilares que sean posibles en función de sus condiciones de uso, 
con vistas a mejorar la accesibilidad de estos fármacos a los pacientes3128. 
 
B. Internacionales 
 
Aunque los objetivos del presente estudio no se integran dentro de los habituales en el 
Derecho comparado, se han examinado los posicionamientos de instituciones de otros 
Estados, así como de instituciones supranacionales con el fin de completar el análisis 
efectuado sobre la sustitución e intercambiabilidad de los medicamentos biosimilares en 
nuestro entorno regulatorio. 
 
a) Autoridades sanitarias 
 
1) Agenzia Italiana del Farmaco (2013, 2018) 
 
La agencia regulatoria de los medicamentos de Italia ha publicado dos documentos sobre 
su posicionamiento de los medicamentos biosimilares3129. En sendas ocasiones ha 
manifestado que el facultativo médico responsable de la prescripción goza de libertad, en 
el marco de su ejercicio profesional, para la elección del medicamento con el que tratar a 
los pacientes. Así las cosas, defiende que tanto los inicios como los seguimientos de las 
terapias biológicas se efectúen tanto con medicamentos originales o medicamentos 
biosimilares.  
 
b) Sociedades científicas 
 
1) European Society for Medical Oncology (2016) 
 
Las decisiones de intercambio deben ser adoptadas por el médico prescriptor. Desde la 
ESMO recomiendan que éste tenga una formación adecuada en el producto -sin 
menoscabo de otras fuentes, ésta puede obtenerse a través de la información facilitada por 
las autoridades sanitarias, es decir, de la ficha técnica y del EPAR-, tras obtener el 
consentimiento informado del paciente. Además, uno de los aspectos más novedosos es 
que destacan la necesidad de colaboración del colectivo de enfermería en estas decisiones, 
especialmente en el seguimiento de los cambios de los tratamientos farmacológicos3130. 
 
Por otra parte, se oponen a la sustitución automática de los medicamentos biológicos, 
debido a la complejidad de estos productos3131. Es por ello, que, en su opinión, la 

 
3128 Vid. ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE BIOSIMILARES, Guía de medicamentos biosimilares para 
farmacéuticos, cit., p. 23. 
3129 Cfr. AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO, “Position Paper sui Farmaci Biosimilari”, 2013, fecha de 
consulta 27 de agosto de 2020, en http://www.agenziafarmaco.gov.it/sites/default/files/AIFA_ 
POSITION_PAPER_FARMACI_BIOSIMILARI.pdf; “Secondo Position Paper AIFA sui Farmaci 
Biosimilari”, 2018, fecha de consulta 27 de agosto de 2020, en http://www.agenziafarmaco. 
gov.it/sites/default/files/2_Position-Paper-AIFA-Farmaci-Biosimilari.pdf. 
3130 Cfr. J. TABERNERO et al., “Biosimilars: a position paper of the European Society for Medical Oncology, 
with particular reference to oncology prescribers”, cit. 
3131 Ibid. 

http://www.agenziafarmaco.gov.it/
http://www.agenziafarmaco/
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sustitución debe contar con el conocimiento y, además, el visto bueno del médico 
prescriptor y del paciente. 
 
2) British Society for Rheumatology (2017) 
 
Desde la BSR, actualmente no recomiendan realizar intercambios masivos -es decir, muy 
numerosos- en los pacientes que han sido tratados con un medicamento biológico de 
referencia, sino que, recomiendan que el médico responsable de la prescripción analice 
cuidadosamente la posibilidad de continuar un tratamiento crónico con un medicamento 
biosimilar (recomendación 2.ª). Asimismo, una vez producido el cambio al medicamento 
biosimilar, recomiendan volver a tratar al paciente con el medicamento biológico de 
referencia si se ve comprometida la eficacia del tratamiento farmacológico y/o la 
seguridad del paciente3132. En cualquier caso, las decisiones de intercambio forman parte 
de la relación entre el médico y el paciente y, por tanto, consideran que resulta necesario 
el consentimiento del paciente (recomendación 4.ª). 
 
Por otra parte, se oponen a la sustitución automática de los medicamentos biológicos, sino 
que, reivindican que el médico prescriptor dé el visto bueno a la sustitución del 
medicamento prescrito (recomendación 3.ª)3133. 
 
c) Otros 
 
1) European Chrohn’s Colitis Organization (2013) 
 
La Organización Europea de Enfermedad de Crohn y Colitis aconsejó en el penúltimo 
punto de su posicionamiento publicado en año 2013 que toda decisión sobre la sustitución 
de un medicamento biológico cuente con el visto bueno del facultativo responsable de la 
prescripción, así como con el conocimiento del paciente3134. 
 
2) Scottish Medicines Consortium (2015) 
 
En cuanto a la sustitución de medicamentos biológicos, desde esta entidad3135, afirman 
que ésta no debe realizarse de forma automática, sino que, debe ser respaldada por el 
facultativo responsable de la prescripción y, en cualquier caso, se oponen a la sustitución 
automática del medicamento biosimilar por el medicamento biológico de referencia3136. 
No obstante, no efectúan declaraciones adicionales sobre la sustitución de los 
medicamentos biológicos en el acto de dispensación. 
  

 
3132 Cfr. BRITISH SOCIETY FOR RHEUMATOLOGY, “British Society for Rheumatology Position statement on 
biosimilar medicines”, cit., p. 2. 
3133 Ibid., p. 1. 
3134 Cfr. S. DANESE; F. GOMOLLÓN, “Governing Bod and Operational Board of ECCO. ECCO position 
statement: the use of biosimilar medicines in the treatment of inflammatory bowel disease (IBD)”, cit., p. 
588. 
3135 Si bien es cierto que Inglaterra abandonó la UE el 31 de enero de 2020, se recogen en este epígrafe 
algunos posicionamientos de ciertas instituciones del citado país, en vista de que, en el momento de su 
publicación, Reino Unido era uno de los Estados miembros de la UE. 
3136 Cfr. SCOTTISH MEDICINES CONSORTIUM, “Biosimilar medicines”, cit., p. 1. 
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3) British Association of Dermatologists (2017) 
 
Desde la BAD se oponen a la sustitución automática de los medicamentos biológicos, 
pues consideran que los medicamentos biosimilares no son intercambiables entre sí, ni 
con el medicamento biológico de referencia3137. Por ello, en caso de que en la 
correspondiente oficina de farmacia no esté disponible el medicamento prescrito por el 
médico en el acto de dispensación, recomiendan al farmacéutico contactar con el médico 
antes de sustituir el medicamento prescrito por éste. 
 
Por otro lado, aunque no se oponen rotundamente al intercambio entre medicamentos 
biológicos, no es menos cierto que limitan la libertad de prescripción del médico, en tanto 
que recomiendan que este intercambio sólo se realice en pacientes que no están siendo 
controlados con un determinado tratamiento farmacológico3138. 
 
4) Association of British Clinical Diabetologists (2018) 
 
Esta Asociación publicó a finales de 2018 un documento de posicionamiento sobre los 
medicamentos biosimilares que contienen insulina como principio activo3139. Debido a 
las diferencias entre los distintos dispositivos de administración de medicamentos que 
contienen insulina como principio activo, desde la Association of British Clinical 
Diabetologists recomiendan no realizar un intercambio masivo de los tratamientos de 
insulina en los pacientes, sino que, en su lugar, podrían prescribirse en pacientes que, 
estando sometidos a tratamientos con los medicamentos biológicos de referencia (v. gr., 
Lantus®) tengan un control anómalo de la hipoglucemia, o bien, en pacientes que han 
sido recientemente diagnosticados con diabetes mellitus de tipo 1, y que no hayan sido 
tratados previamente con el medicamento de referencia). 
 
5) European Association of Hospital Pharmacists (2019) 
 
La EAHP considera que la relación entre un medicamento de referencia y sus 
medicamentos biosimilares es de equivalencia. Es por este motivo que afirman que, salvo 
unas determinadas excepciones, no existe problema en que el colectivo médico 
intercambie medicamentos biológicos3140. 
 
Asimismo, también consideran que los farmacéuticos que ostenten el título de 
especialistas en farmacia hospitalaria tienen un papel fundamental en el asesoramiento 
sobre el intercambio de medicamentos biosimilares y, además, quedarían facultados a 
realizar sustitución automática de este tipo de medicamentos en el entorno asistencial 
hospitalario3141. 
  

 
3137 Cfr. BRITISH ASSOCIATION OF DERMATOLOGISTS, “British Association of Dermatologists’ Position 
statement on biosimilars”, cit., p. 1. 
3138 Ibid. 
3139 Vid. [EDITORIAL], “British diabetologists issues position statement on biosimilar insulin”, GaBI Online, 
2018, fecha de consulta 9 de octubre de 2019, en http://www.gabionline.net/Biosimilars/General/British-
diabetologists-issues-position-statement-on-biosimilar-insulin. 
3140 Cfr. A. SÜLE et al., “EAHP position paper: Biosimilar medicines”, cit., pp. 117-118. 
3141 Ibid., p. 118. 

http://www.gabionline.net/Biosimilars/General/British-diabetologists-issues-position-statement-on-biosimilar-insulin
http://www.gabionline.net/Biosimilars/General/British-diabetologists-issues-position-statement-on-biosimilar-insulin
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6) National Institute for Health and Care Excellence (2016) 
 
La National Institute for Health and Care Excellence (en adelante, NICE) es una 
institución del Reino Unido que en el año 2016 publicó en su página web su 
posicionamiento sobre los medicamentos biosimilares3142. Este organismo afirma que 
examinará los medicamentos biosimilares junto con los medicamentos biológicos en un 
proceso de «evaluación de tecnología múltiple», en el que no se tendrán en cuenta ni la 
sustitución ni la intercambiabilidad. Asimismo, esta institución también dispone que 
todas las guías publicadas que apliquen a medicamentos biológicos también aplicarán 
para los medicamentos biosimilares. 
 
7) International Pharmaceutical Federation (2018) 
 
La FIP actualizó en octubre de 2018 su posicionamiento sobre la autoridad del 
farmacéutico en la selección de productos farmacéuticos: intercambio terapéutico y 
sustitución3143. El texto, en líneas generales, no supone un cambio en su esencia, sino que 
se trata de una actualización al panorama actual, e incluye unas consideraciones en cuanto 
a los novedosos medicamentos biológicos y medicamentos biosimilares. 
 
La FIP establece dos puntualizaciones para proceder a la sustitución de los medicamentos 
biológicos: si los medicamentos contienen diferentes principios, se requiere conformidad 
por el facultativo prescriptor; y, además, se debe tener en cuenta la composición completa 
del medicamento, es decir, considerar los excipientes. 
 
En resumen, la mayor parte de estas instituciones se han postulado a favor de la 
intercambiabilidad de los medicamentos biosimilares y, en cambio, han emitido una 
opinión negativa frente a la sustitución automática (tabla 20). 
 

Institución Intercambiabilidad Sustitución automática 

MSC (2008) ¿? Sí (Hospital) 

AEMPS (2008) ¿? No 

AEMPS (2018) Sí (Hospital) Sí (Hospital) 

AGP (2013) Sí No 

SEPD (2013) ¿? No 

SEPD (2018) ¿? ¿? 

SEFC (2015) Sí No 

 
3142 Vid. NATIONAL INSTITUTE FOR HEALTH AND CARE EXCELLENCE, “NICE’s biosimilars position 
statement”, 2016, fecha de consulta 14 de enero de  2019, en https://www.nice.org.uk/Media/Default/ 
About/what-we-do/NICE-guidance/NICE-technology-appraisals/Biosimilar-medicines-postition-
statement-aug-16.pdf. 
3143 Vid. [EDITORIAL], “La Farmacia mundial actualiza su política para adaptarla a los biosimilares”, 
Redacción Médica, 2018, fecha de consulta 26 de marzo de 2020, en https://www.redaccionmedica.com/ 
secciones/farmacia/la-farmacia-mundial-actualiza-su-politica-para-adaptarla-a-los-biosimilares-1531; 
INTERNATIONAL PHARMACEUTICAL FEDERATION, “FIP Statement of Policy. Pharmacist’s authority in 
pharmaceutical product selection: therapeutic interchange and substitution”, 2018, fecha de consulta 14 de 
enero de 2019, en https://fip.org/www/uploads/database_file.php?id=403&table_id=. 

https://www.nice.org.uk/Media/Default/About/what-we-do/NICE-guidance/NICE-technology-appraisals/Biosimilar-medicines-postition-statement-aug-16.pdf
https://www.nice.org.uk/Media/Default/About/what-we-do/NICE-guidance/NICE-technology-appraisals/Biosimilar-medicines-postition-statement-aug-16.pdf
https://www.nice.org.uk/Media/Default/About/what-we-do/NICE-guidance/NICE-technology-appraisals/Biosimilar-medicines-postition-statement-aug-16.pdf
https://www.redaccionmedica.com/
https://fip.org/www/uploads/database_file.php?id=403&table_id=
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SMC (2015) ¿? No 

SEOM (2015 y 2018) No No 

SER (2015 y 2018) Sí No 

AseBio (2016) ¿? No 

SEHH (2016) No No 

SEFH (2016) Sí Sí (Hospital) 

SEED, SEEP, SEN 
(2016) 

¿? No 

ESMO (2016) Sí No 

Farmaindustria 
(2017) 

No No 

BAD (2017) Sí No 

BSR (2017) Sí No 

FIP (2018) ¿? ¿? 

SEFC (2018) Sí No 

ABCD (2018) Sí ¿? 

CEFI (2014 y 2018) Sí No 

BioSim (2019) ¿? Sí (Hospital) 

EAHP (2019) Sí Sí (Hospital) 

EME (2019) Sí ¿? 

CEADE (2019) Sí No 

CGCOF ¿? No 

Tabla 20. Posicionamientos sobre la sustitución e intercambiabilidad de los 
medicamentos biosimilares en la UE. [Fuente: Elaboración propia]. 

 
4. SUSTITUCIÓN E INTERCAMBIABILIDAD DE LOS MEDICAMENTOS BIOSIMILARES EN 
OTROS TERRITORIOS REGULATORIOS 
 
A. Estados Unidos de América 
 
De acuerdo con la legislación estadounidense (Biologics Price Competition and 
Innovation Act of 2009), se distinguen dos tipos de medicamentos biosimilares, en 
función de su potencial intercambiabilidad. En otras palabras, no todos los medicamentos 
biosimilares son intercambiables en los EE. UU. Para que un medicamento similar a un 
medicamento de referencia sea considerado como intercambiable por la FDA, se 
requieren estudios adicionales para demostrar que el citado medicamento produce el 
mismo efecto clínico en los pacientes con respecto al medicamento de referencia3144. Por 
lo general, para obtener la condición de intercambiable, el medicamento biosimilar 

 
3144 Cfr. sección 351(k)(4)(A) del Public Health Sevice Act. 
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debería mantener la misma forma farmacéutica que el medicamento de referencia, aunque 
las desviaciones serán examinadas caso por caso por la FDA3145. 
 
Como ya anticipamos en el capítulo III, en el caso de los medicamentos biosimilares, si 
el solicitante demuestra que es intercambiable con el medicamento de referencia, la FDA 
otorgará un año de exclusividad comercial para el primer medicamento biosimilar 
comercializado con un determinado principio activo. Además, la condición de 
«intercambiable» permitiría al medicamento biosimilar tener una mayor cuota de 
mercado. Estos motivos justifican indudablemente el interés la industria farmacéutica en 
la ejecución de los ensayos de intercambiabilidad.  
 
Para la demostración de la equivalencia terapéutica entre el medicamento innovador y el 
medicamento biosimilar, la FDA ha establecido los siguientes requisitos: a) la vía de 
administración estudiada debe ser la más sensible; b) se debe evaluar la indicación 
terapéutica autorizada más sensible; c) el medicamento de referencia debe haber sido 
autorizado por la FDA. Si el solicitante decide realizar el ensayo con individuos sanos, 
evaluar otra vía de administración, o bien, emplear un comprador no autorizado en los 
EE. UU., deberá aportar justificación científica de cualquiera de estos hechos, con el fin 
que la FDA admita la conclusión de dichos estudios. 
 
La extensión de los datos para la demostración de la intercambiabilidad del medicamento 
biosimilar con respecto al medicamento de referencia guardan estrecha relación con la 
sustancia activa, y guardan relación con las siguientes aspectos3146: a) el análisis de los 
atributos críticos de calidad del medicamento biosimilar; b) la identificación de las 
diferencias analíticas entre el medicamento de referencia y el medicamento candidato a 
biosimilar propuesto; c) el análisis del/los mecanismo/s en las indicaciones terapéuticas 
reivindicadas, que a su vez, vendrá condicionado por i) el/los receptor/res responsables 
de la acción farmacológica, ii) la respuesta a la dosis o concentración del fármaco, iii) la 
relación estructura-actividad del fármaco; iv) la ubicación y expresión del/los receptor/es 
implicados en la acción farmacológica responsable del efecto terapéutico; d) el análisis 
de las diferencias relacionadas con: i) la farmacocinética, ii) la inmunogenicidad, iii) 
toxicidad esperada en las condiciones habituales de uso entre el medicamento de 
referencia y el medicamento biosimilar. 
 
Finalmente, si la autoridad regulatoria competente -la FDA- considera que se han 
cumplido los requisitos determinados reglamentariamente, se considerará que el nuevo 
medicamento es equivalente con el medicamento de referencia y, por tanto, ser objeto de 
intercambio por parte del médico prescriptor. 
 
La intercambiabilidad de los dos medicamentos puede ser demostrada a través de un 
estudio independiente, o bien, puede determinarse a través de los ensayos clínicos 
confirmatorios de la eficacia y seguridad3147. En cualquier caso, para que el medicamento 
biosimilar se considere intercambiable con el medicamento de referencia, no se admitirán 

 
3145 Cfr. FOOD AND DRUG ADMINISTRATION, “Scientific Considerations in Demonstrating Biosimilarity to 
a Reference Product”, cit., p. 18. 
3146 Cfr. FOOD AND DRUG ADMINISTRATION, “Considerations in Demonstrating Interchangeability With a 
Reference Product Guidance for Industry”, cit. 
3147 Cfr. K. CHANCE, “FDA Expectations for Demonstrating Interchangeability”, Therapeutic Innovation & 
Regulatory Science, vol. 52, 3, 2018, pp. 1-5. 
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diferencias significativas en cuanto a los parámetros farmacocinéticos, 
farmacodinámicos, ni en el perfil de seguridad (efectos adversos, inmunogenicidad, etc.). 
 
Con vistas a facilitar el status regulatorio de un determinado medicamento biológico en 
los EE. UU., la FDA ha publicado un listado de los medicamentos biológicos -de 
referencia o biosimilares-, así como la evaluación de su intercambiabilidad en un 
documento denominado «Purple Book»3148. En este documento se indica, por tanto, para 
cada medicamento biológico, si se ha autorizado a través de un expediente completo 
(medicamento innovador) o a través de un expediente reducido (medicamento 
biosimilar), y si puede ser objeto de intercambio. La FDA pretende actualizar este 
documento, con la finalidad de suministrar más información para los profesionales 
sanitarios y para los pacientes3149. 
 
En cuanto a la sustitución, la FDA tampoco realiza una evaluación sobre este asunto de 
forma previa a la evaluación previa a la comercialización de los medicamentos 
biosimilares y, por tanto, no establece criterios para la sustitución de estos medicamentos. 
Así las cosas, en cuarenta y cinco Estados que conforman los EE. UU. se han decretado 
normas que permiten que el farmacéutico efectúe la sustitución de medicamentos 
biológicos bajo determinadas condiciones3150. 
 
B. Japón 
 
La PMDA no ha establecido ni una definición de «intercambiabilidad», y asimismo, 
tampoco ha establecido unas exigencias normativas para su ejecución. Por tanto, en este 
territorio regulatorio queda pendiente el desarrollo reglamentario de la intercambiabilidad 
de los medicamentos biológicos3151. Por otra parte, el ordenamiento jurídico japonés no 
permite la realización de la sustitución automática de los medicamentos biológicos 
prescritos por los médicos, por parte de los farmacéuticos. 
 
C. República Popular China 
 
Actualmente, las autoridades competentes de la República Popular China no han 
determinado un marco regulatorio en torno a la intercambiabilidad de los medicamentos 
biosimilares, ni tampoco para su sustitución. 
 
A modo de conclusión, se presentan de forma esquematizada la regulación de la 
intercambiabilidad y de la sustitución automática en las cuatro regiones de la ICH (tabla 
21). 

 
3148 Este documento es accesible en formato electrónico a través del siguiente enlace: 
https://www.fda.gov/drugs/therapeutic-biologics-applications-bla/purple-book-lists-licensed-biological-
products-reference-product-exclusivity-and-biosimilarity-or. 
3149 Cfr. A. DEARMENT, “FDA releases ‘Biosimilars Action Plan,’ aiming to accelerate innovation”, 
MedCityNews, 2018, fecha de consulta 26 de marzo de 2020, en https://medcitynews.com/2018/07/fda-
releases-biosimilars-action-plan-aiming-to-accelerate-innovation/?rf=1; FOOD AND DRUG 
ADMINISTRATION, “Biosimilar Action Plan”, Food and Drug Administration, 2018, fecha de consulta 25 
de marzo de 2020, en https://www.fda.gov/media/114574/download. 
3150 Para ampliar la información sobre este asunto, vid. S. B. KUYERS, “45 States Now Have Biosimilar 
Substitution Laws”, The National Law Review, 2019, fecha de consulta 17 de febrero de 2019, en 
https://www.natlawreview.com/article/45-states-now-have-biosimilar-substitution-laws. 
3151 Cfr. PHARMACEUTICAL AND MEDICAL DEVICES AGENCY, “Guidelines for the Quality, Safety, and 
Efficacy Assurance of Follow-on Biologics”, cit. 

https://www.fda.gov/drugs/therapeutic-biologics-applications-bla/purple-book-lists-licensed-biological-products-reference-product-exclusivity-and-biosimilarity-or
https://www.fda.gov/drugs/therapeutic-biologics-applications-bla/purple-book-lists-licensed-biological-products-reference-product-exclusivity-and-biosimilarity-or
https://medcitynews.com/2018/07/fda-releases-biosimilars-action-plan-aiming-to-accelerate-innovation/?rf=1
https://medcitynews.com/2018/07/fda-releases-biosimilars-action-plan-aiming-to-accelerate-innovation/?rf=1
https://www.fda.gov/media/114574/download
https://www.natlawreview.com/article/45-states-now-have-biosimilar-substitution-laws
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Territorio 
regulatorio 

Intercambiabilidad Sustitución automática 

UE Las decisiones son adoptadas de forma individualizada por cada uno 
de los Estados miembros 

EE. UU. La FDA establecerá los 
medicamentos biosimilares que 

podrán ser objeto de 
intercambio terapéutico, en 

función de los estudios 
aportados en la fase previa a la 

obtención de una AC 

Las decisiones son adoptadas de 
forma individualizada por cada 

estado 

Japón No ha establecido un marco 
normativo 

No está permitida 

China No ha establecido un marco normativo 

Tabla 21. Regulación de la intercambiabilidad y la sustitución automática en las 
regiones ICH. [Fuente: Elaboración propia]. 

 
D. Estados Unidos Mexicanos 
 
Desde el Colegio Mexicano de Reumatología, entienden que el intercambio terapéutico 
de medicamentos es un proceso que forma parte de la práctica clínica diaria y, por tanto, 
consideran que es admisible, incluso cuando se trate de medicamentos biológicos 
(originales, o biosimilares). No obstante, consideran que esta práctica sería éticamente 
reprochable si se realiza atendiendo exclusivamente a razones de índole económica3152. 
 
Por otra parte, los reumatólogos mexicanos se oponen a la sustitución automática de los 
medicamentos biosimilares, aludiendo a la falta de evidencia científica del mantenimiento 
continuado a lo largo de tiempo de perfil de eficacia y la seguridad del primer 
medicamento biológico administrado al paciente y el/los medicamento/s 
subsiguiente/s3153. 
 
5. PERSPECTIVA DE LA COMUNIDAD CIENTÍFICA, DE LOS PROFESIONALES SANITARIOS Y 
DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
 
DÍAZ GARCÍA y DÍAZ PERDIGÓN recuerdan que los medicamentos biosimilares son 
indudablemente intercambiables con sus respectivos medicamentos de referencia, pues 
afirman que «son igual de eficaces y seguros» que el medicamento original3154, y añaden 
que los criterios que gobiernan la intercambiabilidad son estables y responden a criterios 
científicos3155 y, finalmente afirman que: «los riesgos de cambiar el medicamento de 
referencia por el [medicamento] biosimilar son teóricos y no soportados por la evidencia 
de datos de seguridad obtenidos en el mundo real»3156. En este mismo sentido también 
se han postulado otros profesionales sanitarios, apoyándose en la sólida experiencia con 
los medicamentos biosimilares en la práctica clínica3157. 

 
3152 Cfr. D. XIBILLE et al., “Current State of Biosimilars in Mexico”, cit., p. 134. 
3153 Ibid., pp. 133-134. 
3154 Vid. J. M. DÍAZ GARCÍA; T. DÍAZ PERDIGÓN, Medicamentos biológicos y biosimilares, cit., p. 35. 
3155 Ibid., p. 65. 
3156 Ibid., p. 67. 
3157 Vid. P. KURKI et al., “Interchangeability of Biosimilars”, cit., pp. 83 y ss. 
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Sobre el uso de datos en las condiciones normales de uso, PERPOIL y colaboradores han 
propuesto el empleo de herramientas de inteligencia artificial, de aprendizaje automático 
-concretamente el modelo de red neuronal-, y de minería de datos tanto para la evaluación 
de las consecuencias sanitarias derivadas del intercambio de los medicamentos 
biosimilares, como para la ampliación del conocimiento generado en el período de post-
comercialización (farmacovigilancia), especialmente en lo relativo a la inmunogenicidad 
(por ejemplo, predicción de estos eventos adversos y evaluación de factores de riesgo)3158. 
 
Sin embargo, el debate acerca de la OM SCO/2874/2007 se mantiene vivo entre el sector 
de los profesionales de la salud, pues existen voces que reivindican que la controvertida 
OM citada debe aplicarse en todos los ámbitos asistenciales3159, mientras que otros han 
admitido que el seguimiento y la monitorización de los tratamientos es más exhaustivo 
en el ámbito hospitalario3160, probablemente por la mejora en las garantías de seguridad 
en los hospitales. 
 
A. Comunidad científica 
 
Los trabajos fundadores sobre la sustitución e intercambiabilidad de los medicamentos 
biosimilares sugerían a los profesionales sanitarios que actuasen con cautela, y que sus 
decisiones clínicas sobre prescripción, intercambiabilidad y sustitución no respondiesen 
a razones políticas ni económicas3161, sino a otros criterios, como son los inherentes al 
propio paciente3162 o a las características técnicas de estos medicamentos3163. En otras 
palabras, debido a que los medicamentos biosimilares presentan diferentes propiedades 
fisicoquímicas -incluyendo diferencias farmacocinéticas, v. gr., biodisponibilidad- con 
respecto a los medicamentos originales y debido a la ausencia de experiencia clínica 

 
3158 Vid. A. PERPOIL et al., “Public Health Impact of Using Biosimilars, Is Automated Follow up Relevant?”, 
International Journal of Environmental Research and Public Health, vol. 18, 1, 2021, pp. 7-8, fecha de 
consulta 28 de enero de 2021, en https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7796345/. 
No obstante, hay que tener en cuenta que dicha propuesta no está exenta de limitaciones de diversa índole: 
a) técnica -derivadas de la diferente interpretación de los datos por parte de los seres humanos y las redes 
neuronales-; b) ética -derivada de un uso del modelo para fines diferentes de la protección de la salud, o 
aumentar el conocimiento médico, por ejemplo, podrían crearse perfiles de pacientes con mayor 
predisposición de sufrir efectos adversos y posteriormente vender tal información a instituciones de 
naturaleza privada-; y c) legal -v. gr., uso de los datos para fines no autorizados-. Ibid., pp. 10-11. 
3159 Cfr. M. Á. ABAD HERNÁNDEZ, “Medicamentos Biosimilares: la visión del reumatólogo clínico 
(actualización)”, en F. ZARAGOZÁ GARCÍA; L. VILLAESCUSA CASTILLO; G. PI CORRALES (Coords.) Libro 
blanco de los medicamentos biosimilares en España, Fundación Gaspar Casal, Madrid, 2017, p. 159. 
3160 Cfr. B. CALABOZO FREILE, “Medicamentos biosimilares, despejando dudas”, cit., p. 3. 
3161 Por ejemplo, ALEGRE expresó que «la intercambiabilidad y la sustitución terapéutica de los agentes 
disponibles no deberían hacerse de forma automática y bajo criterios sólo económicos»; CARRATO afirmó 
que «no podemos centrarnos solamente en argumentos económicos para justificar la sustitución». Cfr. 
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE BIOEMPRESAS, “Documento de posicionamiento de biosimilares”, cit. 
3162 Cfr. B. CALVO HERNÁEZ; L. ZÚÑIGA HERNANDO, “Sustitución e intercambiabilidad de medicamentos 
biosimilares”, Actualidad en Farmacología y Terapéutica, vol. 7, 2, 2009, pp. 97-100. En el mismo sentido 
se manifestaron también un gran número de profesionales, vid. P. KURKI et al., “Roundtable on biosimilars 
with European regulators and medical societies, Brussels, Belgium, 12 January 2016”, cit., pp. 74-83; J. L. 
POVEDA [ANDRÉS]; V. BOSÓ [RIBELLES], “Medicamentos biosimilares: la visión desde la farmacia 
hospitalaria”, en G. PI CORRALES (Coord.) Libro blanco de los medicamentos biosimilares en España: 
calidad sostenible: la garantía del acceso universal a medicamentos clave, Fundación Gaspar Casal, 
Madrid, 2014, p. 228. 
3163 En este sentido se ha vuelto a ratificar AVENDAÑO SOLÀ, quién, como hemos indicado previamente, 
ostentó el puesto de dirección de la AEMPS durante el período 2006-2010. Cfr.  C. REAL, “Las políticas de 
sustitución de EFG no caben en biosimilares”, cit. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7796345/
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suficiente, los expertos en el sector del medicamento no defendían ni la 
intercambiabilidad ni la sustitución automática de este tipo de medicamentos3164. 
Efectivamente, la situación es considerablemente diferente en el caso de los 
medicamentos genéricos, puesto que estos últimos sí que han demostrado ser 
bioequivalentes e intercambiables con los medicamentos de referencia, de ahí que los 
propios profesionales sanitarios reconozcan la necesidad de una regulación específica de 
la sustitución automática de los medicamentos biológicos, con vistas a garantizar la 
seguridad de los tratamientos farmacológicos que reciben los pacientes3165. 
 
Por otro lado, muchos autores también se han opuesto a la sustitución automática de estos 
medicamentos3166. En esta línea se han publicado algunos estudios en los que se sugerían 
que el paciente debería continuar con el mismo tratamiento instaurado en el ámbito 
hospitalario una vez abandone dichas instalaciones3167. ALBANELL propuso la exigencia 
de estudios de intercambiabilidad entre el medicamento biosimilar y el medicamento de 
referencia en cada una de las indicaciones terapéuticas, con la finalidad de asegurar la 
similitud en los perfiles de eficacia y seguridad3168. 
 
Según una gran parte de la comunidad científica, para realizar la sustitución de los 
medicamentos biosimilares con las garantías adecuadas deben cumplirse dos condiciones: 
obtener el visto bueno del facultativo médico responsable de la prescripción3169, y adquirir 
el consentimiento informado del paciente3170, puesto que, de lo contrario no se podría 
certificar la trazabilidad de los tratamientos que reciben los pacientes. Todo esto trae a 
colación las palabras aportadas por un colectivo médico: «el principio de prudencia es 
fundamental en la utilización de [medicamentos] biosimilares, en la que la opinión de 
prescriptor y paciente deben ser elementos básicos en la decisión terapéutica»3171. 
 
Hasta la fecha, disponemos de una dilatada experiencia clínica con relación a los 
medicamentos biosimilares, a pesar de su baja y heterogénea tasa de penetración en los 
Estados miembros de la UE3172. En este sentido, disponemos de estudios de gran calidad 

 
3164 Cfr. B. G. SHARMA, “Manufacturing challenges for biosimilars–the process defines the product.”, cit., 
p. 54; H. H. SITTE, “Biologicals, biosimilars, drug substitution”, cit., pp. 49-51. 
3165 Vid. P. DECLERCK, “Biologicals in the Era of Biosimilars”, cit., p. 52; M. NOWICKI, “Basic facts about 
biosimilars”, cit., p. 270. 
3166 Vid. P. DECLERCK, “Biologicals in the Era of Biosimilars”, cit., p. 53; A. A. GENAZZANI et al., 
“Biosimilar Drugs”, cit., p. 355; Y. LÓPEZ-PÚA; S. RUIZ [ANTÚNEZ]; G. CALVO, “Medicamentos 
biosimilares”, cit., p. 28; P. MINGHETTI et al., “The regulatory framework of biosimilars in the European 
Union”, cit., pp. 63-70; N. MONTEAGUDO et al., “Medicamentos biosimilares”, cit.; A. S. TSIFTSOGLOU et 
al., “Demonstration of Biosimilarity, Extrapolation of Indications and Other Challenges Related to 
Biosimilars in Europe”, cit., p. 484. 
3167 Cfr. B. CALVO HERNÁEZ; L. ZÚÑIGA HERNANDO, “Sustitución e intercambiabilidad de medicamentos 
biosimilares”, cit., p. 100. 
3168 Cfr. J. V. MORENO-MUELAS et al., “Roundtable on biosimilars”, cit. 
3169 Efectivamente, un facultativo médico debe responsabilizarse no sólo de la prescripción de los 
tratamientos, sino también de las decisiones relativas al intercambio terapéutico. Vid. G. GRAMPP; S. 
RAMANAN, “The Diversity of Biosimilar Design and Development”, cit., p. 366,370; S. RUIZ [ANTÚNEZ]; 
G. CALVO, “Similar biological medicinal products”, cit., p. 12. 
3170 Cfr. A. AGUSTÍ ESCASANY; D. RODRÍGUEZ CUMPLIDO, “Biosimilares: una realidad presente, ¿un futuro 
prometedor?”, cit., p. 19; P. MINGHETTI et al., “The regulatory framework of biosimilars in the European 
Union”, cit., p. 70. 
3171 Vid. G. CALVO [ROJAS]; J. SÁEZ [PEÑATARO], “Introducción”, cit., p. 24. 
3172 SABRIDO BERMÚDEZ considera que el principal obstáculo que impide el empleo de los biosimilares en 
el mercado es la ausencia de un plan de fomento de estos medicamentos. Cfr. “Transparencia y 
medicamentos biosimilares”, cit., p. 64. 
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que avalan que, en el caso de los principios activos adalimumab3173, epoetina3174, 
etanercept3175, filgastrim3176, entre otros, el intercambio de los medicamentos de 
referencia por sus respectivos medicamentos biosimilares no compromete ni la seguridad 
ni la eficacia del tratamiento3177. 
 
Por otro lado, algunos autores critican que la evidencia científica disponible en torno a la 
intercambiabilidad todavía resulta insuficiente, pues no hay suficientes estudios en los 
que se evalúen cambios múltiples entre los medicamentos de referencia y los 
medicamentos biosimilares, ni la transición entre un medicamento biosimilar y el 
medicamento biológico de referencia. En definitiva, no se evalúa el escenario cotidiano 
de la terapéutica3178. Por ejemplo, MCKINNON y colaboradores recomiendan la ejecución 
de ensayos clínicos y de estudios observacionales posautorización, con un seguimiento a 
largo plazo suficiente, y en los que tengan lugar múltiples cambios en el tratamiento, de 
forma previa a dictaminar la posibilidad de intercambio entre los medicamentos 
biológicos de referencia y los medicamentos biosimilares, y viceversa 3179. 
 
Ante este panorama, merece la pena reseñar los resultados de dos metaanálisis3180 
recientes. El primero de ellos incluyó a más de doce mil pacientes reclutados en cincuenta 

 
3173 Vid., entre otros, los ensayos clínicos aleatorizados citados en M. Á. ABAD HERNÁNDEZ, 
“Medicamentos Biosimilares: la visión del reumatólogo clínico (actualización)”, cit., pp. 149-174. 
3174 Vid. J. GARCÍA-FONCILLAS; A. ARMELLINI; P. VICENTE, “Medicamentos biosimilares: la visión del 
oncólogo clínico”, en G. PI CORRALES (Coord.) Libro blanco de los medicamentos biosimilares en España: 
calidad sostenible: la garantía del acceso universal a medicamentos clave, Fundación Gaspar Casal, 
Madrid, 2014, pp. 37-60. 
3175 Vid., entre otros, J. JAWORSKI et al., “Switch from reference etanercept to SDZ ETN, an etanercept 
biosimilar, does not impact efficacy, safety, and immunogenicity of etanercept in patients with moderate-
to-severe rheumatoid arthritis: 48-week results from the phase III, randomized, double-blind EQUIRA 
study”, Arthritis Research & Therapy, vol. 21, 130, 2019, fecha de consulta 2 de junio de 2019, en https:// 
arthritis-research.biomedcentral.com/articles/10.1186/s13075-019-1907-x#citeas. Asimismo, también son 
interesantes los ensayos clínicos citados en: C. HERNÁNDEZ GARCÍA, “Sustitución e intercambiabilidad”, 
cit., pp. 106 y ss. 
3176 En 2017, es decir, cuatro años después de la autorización en la UE de los primeros AcMos biosimilares 
se demostró, a través de un ensayo clínico aleatorizado que el intercambio del medicamento de referencia 
-Remicade®- por sus biosimilares -Inflectra® y Remsima®-. Vid. R. VESELÝ; P. RICHARDSON, “The switch 
to infliximab biosimilars”, The Lancet, vol. 389, 10086, 2017, p. 2268. Además, previamente ya existían 
evidencias que apuntaban a la intercambiabilidad de estos medicamentos. En este sentido, vid. M. ESTÉVEZ 
et al., “Primera experiencia en España de uso de biosimilar de factor estimulante de crecimiento de colonias 
de granulocitos (G-CSF), Zarzio®, para la movilización de progenitores hematopoyéticos a sangre 
periférica”, BioPharmaceuticals, vol. 2, 3, 2013, pp. 7-13; J. GARCÍA-FONCILLAS et al., “Medicamentos 
biosimilares”, cit., pp. 176-185; P. SÁNCHEZ, “Seguridad y eficacia de G-CSF biosimilar en la movilización 
de progenitores hematopoyéticos”, en ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE HEMATOLOGÍA Y HEMOTERAPIA 
Biosimilares: seguridad, eficacia y farmacoeconomía, cit., pp. 8-10. Por otro lado, más recientemente se 
ha documentado un perfil de beneficio-riesgo similar entre el medicamento original de infliximab 
(Remicade®) y un determinado medicamento biológico similar a éste (Remsima®) en la enfermedad de 
Crohn, vid. B. D. YE et al., “Efficacy and safety of biosimilar CT-P13 compared with originator infliximab 
in patients with active Crohn’s disease”, cit., pp. 1699-1707. 
3177 Vid. J. HONORATO-PÉREZ, “Evidencia clínica sobre intercambio terapéutico en medicamentos de origen 
tecnológico”, Biopharmaceuticals, vol. 2, 3, 2013, pp. 14-19. Y más recientemente, P. KURKI et al., 
“Roundtable on biosimilars”, cit., pp. 74-83. 
3178 Cfr. M. Á. ABAD HERNÁNDEZ, “Medicamentos Biosimilares: la visión del reumatólogo clínico 
(actualización)”, cit., pp. 160-165. 
3179 Vid. R. A. MCKINNON et al., “Biosimilarity and Interchangeability: Principles and Evidence: A 
Systematic Review”, BioDrugs, vol. 32, 1, 2018, pp. 27-52. 
3180 Siguiendo a MOLINA ARIAS, los metaanálisis «son estudios cuya finalidad es sintetizar toda la 
información disponible sobre un tema específico para obtener una medida resumen de resultado». Vid. “El 
metaanálisis en red”, Revista de Pediatría en Atención Primaria, vol. 18, 2016, p. 279. 

https://arthritis-research.biomedcentral.com/articles/10.1186/s13075-019-1907-x#citeas
https://arthritis-research.biomedcentral.com/articles/10.1186/s13075-019-1907-x#citeas
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y ocho ensayos clínicos aleatorizados que recibieron tratamientos con filgastrim o 
epoetina alfa u hormona del crecimiento3181. Este estudio concluyó que, aun teniendo en 
cuenta los datos de farmacovigilancia, el intercambio terapéutico de los medicamentos de 
referencia con los principios activos anteriormente mencionados por sus respectivos 
medicamentos biosimilares no se asoció a problemas de seguridad. Más interesante nos 
ha resultado otro estudio, pues es más reciente, incluye un mayor tamaño muestral y sus 
conclusiones son más jugosas. Este segundo metaanálisis3182 incluyó un total de noventa 
estudios en los que se evaluaron catorce indicaciones terapéuticas diferentes en más de 
catorce mil sujetos; se concluye, pues, que el intercambio terapéutico entre los 
medicamentos biológicos -sean biosimilares o no lo sean- que contienen filgastrim, 
etanercept, adalimumab, epoetina, eritropoyetina o somatropina como principios activos 
resulta adecuado, pues no se observaron diferencias estadísticamente significativas en 
cuanto a la eficacia y seguridad (incluyendo el riesgo de inmunogenicidad) de los 
tratamientos que fueron instaurados en los pacientes. 
 
Finalmente, debemos destacar que DE MORA recomienda, con vistas a asegurar un 
adecuado grado de penetración de los medicamentos biosimilares, no sólo se deben 
establecer incentivos para fomentar su empleo en terapéutica, sino, además, motivar su 
prescripción en pacientes naïve, así como el intercambio terapéutico en pacientes con 
enfermedad estable que reciben tratamiento con el medicamento de referencia3183. 
 
B. Farmacéuticos de los servicios hospitalarios 
 
Algunos farmacéuticos del sector hospitalario han criticado que las controversias y 
disputas en torno a la sustitución de los medicamentos biológicos hayan emergido con un 
considerable retraso en el ámbito científico y sanitario. Cabe decir que nosotros nos 
unimos a la opinión de estos profesionales, en tanto que las reticencias sobre el empleo 
de los medicamentos biosimilares no surgieron cuando el mercado estaba monopolizado 
por los medicamentos de referencia, aun cuando los «tratamientos se intercambiaban, 
por causas no siempre achacables a la bondad del producto, a su eficiencia o la mejora 
del paciente»3184. 
 
En este orden de cosas, debe destacarse la opinión de las últimas personas que han 
ostentado los cargos de presidencia de la SEFH, quienes han interpretado que la OM 
SCO/2847/2007 es aplicable sólo a las oficinas de farmacia3185. 
 

 
3181 Vid. H. C. EBBERS et al., “The safety of switching between therapeutic proteins”, Expert Opinion on 
Biological Therapy, vol. 12, 11, 2012, pp. 1473-1485. 
3182 Vid. H. P. COHEN et al., “Switching Reference Medicines to Biosimilars: A Systematic Literature 
Review of Clinical Outcomes”, Drugs, vol. 78, 4, 2018, pp. 463-468. 
3183 Cfr. F. DE MORA, “Biosimilars”, cit., pp. 353-356. El citado autor, también destacó que los principios 
regulatorios de la extrapolación de indicaciones y de intercambiabilidad de los medicamentos biosimilares 
son idénticos, y se basan en la totalidad de la evidencia. Cfr. F. DE MORA PÉREZ, “Biosimilares”, cit., p. 64. 
3184 Vid. B. DORANTES CALDERÓN; I. M. MONTES ESCALANTE, “Medicamentos biosimilares”, cit., p. 35. 
3185 Cfr. V. MERINO BOHÓRQUEZ; M. Á. CALLEJA, “Medicamentos Biosimilares: la visión desde la farmacia 
hospitalaria”, en F. ZARAGOZÁ GARCÍA; L. VILLAESCUSA CASTILLO; G. PI CORRALES (Coords.) Libro 
blanco de los medicamentos biosimilares en España, Fundación Gaspar Casal, Madrid, 2017, p. 2014. 
Otros autores han sido más cautelosos en sus declaraciones, y no se postuló explícitamente acerca del 
ámbito de aplicación de la OM SCO/2874/2007; sin embargo, sí que indicó que en el ámbito hospitalario 
el intercambio terapéutico es regulado por las comisiones hospitalarias pertinentes y, por tanto, «no puede 
considerarse una sustitución automática». Vid. J. L. POVEDA [ANDRÉS]; V. BOSÓ [RIBELLES], 
“Medicamentos biosimilares: la visión desde la farmacia hospitalaria”, cit., pp. 225-226. 
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C. Médicos 
 
En el año 2013 se publicó un estudio efectuado en Suecia, en el que propusieron a un total 
de ciento dos pacientes que recibían tratamiento con hormona de crecimiento, el cambio 
del medicamento del medicamento de referencia por su correspondiente versión 
biosimilar3186. Para ello, se programaron una serie de entrevistas motivacionales para 
fortalecer la relación entre los profesionales sanitarios y trasladar la información de las 
novedades terapéuticas a los pacientes, así como a sus familiares. En las reuniones 
participaron dos profesionales médicos especialistas en endocrinología -siendo uno de 
ellos, el médico responsable del seguimiento del tratamiento-, un profesional del 
colectivo de enfermería, así como los pacientes y los familiares de éstos. La propuesta 
tuvo una excelente acogida por parte de los pacientes, puesto que noventa y ocho de ellos 
aceptó la propuesta (noventa y seis por ciento). Tras el cambio del medicamento de 
referencia por el medicamento biosimilar, no se observó ningún impacto significativo en 
las garantías sanitarias de eficacia y seguridad, es decir, la tasa de crecimiento se mantuvo 
en los rangos estimados en todos los pacientes, tampoco se detectó un incremento de las 
reacciones adversas a los tratamientos. También se determinó que esta medida resultó ser 
coste-efectiva, puesto que el cambio de tratamiento en menos de un centenar de pacientes 
permitió un ahorro anual del orden de seiscientos cincuenta mil euros. 
 
SANZ ha postulado que el principal problema en torno a la intercambiabilidad de 
medicamentos biosimilares es la demostración del mantenimiento del perfil beneficio-
riesgo a largo plazo3187. Esto es debido a que la industria farmacéutica, a lo largo del 
tiempo, ha introducido e introducirá modificaciones en el proceso de fabricación de los 
medicamentos biosimilares3188. Como hemos comentado en el capítulo III, «el producto 
es el proceso» y, por ello, se debe asegurar que la relación riesgo-beneficio de las nuevas 
versiones de los medicamentos biosimilares es idéntica con la de las versiones iniciales, 
con el objeto de garantizar que el intercambio terapéutico sea seguro3189. En este sentido, 
SANZ afirmó que: «en la fase de post autorización de productos biosimilares aprobados 
por la UE, aun no se han detectado problemas referentes a la inmunogenicidad post-
autorización»3190, con lo cual, entendemos que la industria farmacéutica controla 
adecuadamente los cambios en los procesos que llevan a cabo y que estas variaciones no 
tienen un impacto clínico en cuanto a la intercambiabilidad terapéutica, pues asimismo, 
son objeto de evaluación -y, en su caso, autorización- por parte de las autoridades 
regulatorias competentes. 
 

 
3186 Vid. C.-E. FLODMARK; K. LILJA; H. WOEHLING; K. JÄRVHOLM, “Switching From Originator to 
Biosimilar Human Growth Hormone Using Dialogue Teamwork: Single-Center Experience From 
Sweden”, Biologics in Therapy, vol. 3, 1, 2013, pp. 35-43. 
3187 Cfr. M. J. SANZ, “Intercambiabilidad de anticuerpos biosimilares EMA vs FDA”, Actualidad en 
farmacología y terapéutica, vol. 16, 1, 2018, p. 15. 
3188 Existen estudios en los que analizan los cambios realizados por los laboratorios que comercializan los 
medicamentos biosimilares. Por ejemplo, para los medicamentos biosimilares de segunda generación, es 
decir, AcMos, vid. B. VEZÉR et al., “Authorized manufacturing changes for therapeutic monoclonal 
antibodies (mAbs) in European Public Assessment Report (EPAR) documents”, cit., pp. 829-834. 
3189 Lo mismo sucede en el caso de los medicamentos biológicos de referencia. Del análisis de las 
modificaciones de las condiciones de AC otorgadas por las autoridades regulatorias competentes nos hemos 
ocupado en el Capítulo V de esta memoria de tesis doctoral. 
3190 Cfr. M. J. SANZ, “Intercambiabilidad de anticuerpos biosimilares EMA vs FDA”, cit., p. 15. 
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Siguiendo a CORNES, para que los programas de intercambio terapéutico de los 
medicamentos biológicos sean efectivos también deben implicarse los farmacéuticos3191. 
En cambio, algunos economistas consideran que, para la consecución de este objetivo, es 
preferible trabajar con parámetros farmacoeconómicos, tales como los años de seguridad 
del paciente3192. 
 
D. Profesionales de agencias regulatorias a nivel comunitario 
 
En 2012 WEISE y colaboradores realizaron una exposición de las reticencias frente a la 
sustitución automática de los medicamentos biosimilares: a) los impedimentos de cara a 
la farmacovigilancia y trazabilidad; b) la sospecha -teórica- de aumentar el riesgo de 
inmunogenicidad tras una serie de cambios de tratamiento de forma repetida en el tiempo; 
o bien, de la disminución de la eficacia tras los cambios citados; y, c) finalmente, los 
posibles errores de medicación3193. No obstante, los autores del citado estudio también 
afirman que estos inconvenientes no son exclusivos de los medicamentos biosimilares, 
sino que al realizar cambios entre medicamentos biológicos de referencia se observarían 
los mismos inconvenientes, salvo el primero de los citados. 
 
Siguiendo a BLÁZQUEZ y colaboradores, las decisiones de intercambio terapéutico o 
intercambiabilidad de las heparinas de bajo peso molecular3194 se deberían efectuar 
idealmente caso por caso, dependiendo de las características de cada producto3195. En 
nuestra opinión, esta conclusión podría extrapolarse al resto de medicamentos 
biosimilares. 
 
Posteriormente, BLÁZQUEZ y LENS han manifestado su preocupación por la complejidad 
de la demostración de la intercambiabilidad en los ensayos clínicos3196, debido a que se 
requeriría una muestra de población demasiado exhaustiva. No obstante, también han 
recordado que actualmente los estudios de intercambiabilidad entre medicamentos no son 
exigibles por ninguna autoridad sanitaria europea, de cara a otorgar la AC de ningún 
medicamento, a pesar de que se realicen intercambios en todas las áreas terapéuticas. 
 
Desde el Departamento de Medicamentos de Uso Humano de la AEMPS se proclama que 
desde esta institución se pretende proteger la salud de los pacientes, como bien protegido 
por el orden Constitucional, así pues, se oponen a «generar una política de sustitución 
que puedan poner en riesgo la seguridad y la eficacia de los medicamentos o ponga en 
duda la consistencia del sistema»3197. En otras palabras, desde la autoridad regulatoria de 
los medicamentos a nivel nacional se pretende evitar un intercambio masivo de los 
tratamientos biológicos convencionales en los pacientes, pues entienden que es necesario 

 
3191 Cfr. P. CORNES, “The economic pressures for biosimilar drug use in cancer medicine”, Targeted 
Oncology, vol. 7, S1, 2012, p. 65. 
3192 Vid. D. CHAUHAN et al., “The market for biosimilars: evolution and policy options”, cit., pp. 1-22. 
3193 Cfr. M. WEISE et al., “Biosimilars”, cit., p. 5114. 
3194 Como hemos comentado previamente, las heparinas de bajo peso molecular (v. gr., enoxaparina) son 
un tipo peculiar de medicamentos biosimilares debido a que son medicamentos producidos por métodos no 
biotecnológicos, y aunque su estructura molecular es de carácter tridimensional, no adquiere tanta 
complejidad como la presente en los AcMos. 
3195 Cfr. A. BLÁZQUEZ PÉREZ; A. GARCÍA-ARIETA, “Regulatory considerations for generic or biosimilar low 
molecular weight heparins”, Current drug discovery technologies, vol. 9, 2, 2012, p. 141. 
3196 Cfr. A. BLÁZQUEZ PÉREZ, “Aspectos regulatorios de los biosimilares”, cit. En sentido similar, vid. C. 
LENS [CABRERA], “Prólogo”, cit., pp. 7-8. 
3197 Vid. C. HERNÁNDEZ GARCÍA, “Mitos y realidades sobre los medicamentos biosimilares”, cit., p. 352. 



 

[636] 
 

la conformidad del facultativo prescriptor y del paciente. Sin embargo, tampoco 
pretenden que la incertidumbre en torno a estos asuntos pueda suponer una barrera que 
limite el uso de los medicamentos biosimilares en la práctica clínica3198. 
 
Aunque desde la industria farmacéutica (CALVENTE) se ha manifestado la necesidad de 
ejecutar ensayos específicos para autorizar la intercambiabilidad de los medicamentos 
biológicos3199. Sin embargo, siguiendo a WOODCOCK el estado actual de la tecnología no 
permitiría realizar estudios de intercambiabilidad de medicamentos suficientemente 
robustos3200. 
 
En conclusión, podemos afirmar que, dada la evidencia científica generada en los últimos 
años sobre estos aspectos, y a la disponibilidad de estudios que avalan la seguridad y 
eficacia en el intercambio de medicamentos de naturaleza biológica, gran parte de las 
controversias y disputas en torno a la introducción y empleo de los medicamentos 
biosimilares en la práctica clínica diaria difícilmente responden a criterios científicos3201, 
de hecho, posiblemente se deba a carencias formativas en estos medicamentos3202. 
Siguiendo a GIRAULT y colaboradores, este debate debe ponerse fin3203. Incluso algunos 
economistas de la salud afirman que los profesionales sanitarios no deberían aponerse a 
la sustitución automática de los medicamentos biosimilares, y demandan al legislador 
políticas de sustitución de medicamentos más flexibles3204. Asimismo, desde el SESCAM 
se ha propuesto analizar la aprobación de la sustitución de los medicamentos biosimilares, 
debido a la experiencia obtenida en las dos últimas décadas3205. 
 

 
3198 Vid.  A. BLÁZQUEZ PÉREZ, “Aspectos regulatorios de los biosimilares”, cit. 
3199 Cfr. N. CALVENTE CESTAFE, “Los medicamentos biológicos: innovadores y biosimilares”, cit., p. 90. 
3200 Vid. P. ZENAT, A comprehensive Guide to three biosimilars market (UE, USA, Japan) and the regulatory 
pathways, cit., p. 46. 
3201 De acuerdo con RUÍZ ANTÚNEZ, la divergencia entre las políticas de intercambiabilidad y sustitución 
dentro de los diferentes países de nuestro entorno regulatorio responderían posiblemente a motivos 
políticos. Pues, como representante de la AEMPS afirma que «los reguladores creemos que científicamente 
no habría problema para que un paciente determinado pase a ser tratado con un [medicamento] biosimilar 
autorizado pero es una decisión que corresponde al médico-paciente». Vid. C. ARGANDA, “Los inicios de 
los biosimilares fueron complicados”, Diario Farma, 2016, fecha de consulta 17 de febrero de 2019, en 
https://www.diariofarma.com/2016/11/02/los-inicios-los-biosimilares-fueron-complicados. 
3202 En este sentido se han postulado, entre otros, VARELA y LLAMAS. Según este último autor, los médicos 
deben «entender bien desde el proceso de producción hasta la estructura del biosimilar». Cfr. C. B. 
RODRÍGUEZ, “La sostenibilidad no es el único baremo que busca el clínico con el biosimilar”, cit. 
Asimismo, recientemente HAGHNEJAD y colaboradores han determinado que la realización de entrevistas 
individualizadas entre los pacientes afectados con enfermedad inflamatoria intestinal con un médico 
especialista en gastroenterología, en el que se suministra información organizada sobre los medicamentos 
biosimilares y la posibilidad de intercambio terapéutico del medicamento de referencia (Remicade®), con 
el que han sido tratados, por el medicamento biosimilar (Inflectra®) tiene un impacto positivo, produciendo 
una aceptación de los medicamentos biosimilares en más del sesenta y cinco por ciento de los sujetos 
entrevistados. Cfr. V. HAGHNEJAD et al., “Impact of a medical interview on the decision to switch from 
originator infliximab to its biosimilar in patients with inflammatory bowel disease”, Digestive and Liver 
Disease, vol. 52, 3, 2020, pp. 281-288. 
3203 Concretamente, los autores concluyen que, eventualmente, los datos científicos recopilados mostrarán 
si las medidas cautelares que prohíben la sustitución automática o intercambiabilidad entre los 
medicamentos biosimilares y los medicamentos de referencia, actualmente propuestas, deben mantenerse 
o, por el contrario, pueden suspenderse. Vid. D. GIRAULT et al., “Biosimilars”, cit., p. 54. 
3204 Cfr. R. HAUSTEIN et al., “Saving money in the European healthcare systems with biosimilars”, cit., pp. 
120-127. 
3205 Cfr. C. B. RODRÍGUEZ, “La sostenibilidad no es el único baremo que busca el clínico con el biosimilar”, 
cit. 

https://www.diariofarma.com/2016/11/02/los-inicios-los-biosimilares-fueron-complicados


 

[637] 
 

Por todo lo expuesto, hemos decidido abarcar los estudios doctrinales, así como la 
jurisprudencia emanada de los tribunales españoles para encontrar una justificación al 
gran reto que supone convertir la sustitución e intercambiabilidad de los medicamentos 
biosimilares en una realidad. 
 
6. OPINIÓN DOCTRINAL 
 
Como hemos anticipado previamente, los medicamentos biosimilares tienen unas 
características peculiares que hacen preciso su consideración dentro de una unidad 
independiente de los medicamentos especiales, concretamente dentro de los 
medicamentos biológicos. Siguiendo a SÁNCHEZ-CARO, 

«El criterio que aquí se adopta, por razones de prudencia, (responsabilidad) es 
intermedio entre el "todo vale" y el "nada es posible", aunque todo apunta 
(dictados de ciencia, pruebas, estudios, experiencias) a la entronización total de 
los [medicamentos] biosimilares en el arsenal terapéutico» 3206. 

 
DORREGO critica que el legislador español haya intentado adaptar la legislación de los 
medicamentos genéricos a la regulación de estos medicamentos, una actuación absurda 
si se tienen en cuenta las diferencias abismales entre estos dos grupos de medicamentos 
reconocidos por nuestro ordenamiento3207. En este mismo sentido, ciertos juristas 
(SUÁREZ) consideran que la regulación de estos medicamentos presenta numerosas 
lagunas, por ello, se requiere una reforma de ésta3208. Otros (JAUSÁS y ESQUERRA) fueron 
pioneros en reivindicar una normativa específica para la sustitución de los medicamentos 
biosimilares3209. Concretamente, SÁNCHEZ FIERRO considera que los siguientes aspectos 
requieren una regulación normativa adecuada: 

«a) Regular los factores a contemplar para la intercambiabilidad. 
b) Definir qué ha de entenderse por continuidad en el tratamiento. 
c) Establecer el procedimiento de notificaciones entre médicos y farmacéuticos. 
d) Informar al paciente de las decisiones que afecten a su tratamiento. 
e) Garantizar la equidad en el acceso de los pacientes a los biológicos, con 
independencia del lugar en que vivan»3210. 

 
Un sector doctrinal, representado por LOMAS HERNÁNDEZ, opina que una de las 
cuestiones relevantes en torno a la sustitución e intercambiabilidad de los medicamentos 
biosimilares radica en delimitar el ámbito de aplicación de la OM SCO/2874/20073211. 

 
3206 Vid. J. SÁNCHEZ-CARO, “El Principio de Justicia y los Medicamentos Biosimilares en el Sistema 
Nacional de Salud”, cit., p. 12. 
3207 Cfr. A. DORREGO DE CARLOS, “El marco regulatorio de los medicamentos biosimilares en España”, cit., 
p. 60; “El marco regulatorio de los medicamentos biosimilares”, en M. Á. RECUERDA GIRELA (Coord.) 
Anuario de Derecho Administrativo 2018, Civitas, Cizur Menor, 2018, p. 490. 
3208 Cfr. J. SUÁREZ [FERNÁNDEZ], “Presente y futuro del medicamento biosimilar”, cit., p. 33. 
3209 Cfr. H. JAUSÁS FARRÉ; C. ESQUERRA CASTELLET, “Reflexiones sobre la reforma de la Ley 29/2006 de 
Garantías y Uso Racional de los Medicamentos y Productos Sanitarios”, Pharmatech, vol. 4, 2013, p. 55. 
3210 Vid. J. SÁNCHEZ FIERRO, “El marco regulatorio de los medicamentos biológicos”, cit., pp. 202 y ss., 
donde reclama la regulación en otros aspectos específicos, como la identificación inequívoca de los 
medicamentos biosimilares, lo cual requiere una actualización de las disposiciones en materia de 
farmacovigilancia y trazabilidad, etc. Asimismo, el citado jurista también considera esencial que en la 
historia clínica del paciente se deje constancia del tratamiento singular que recibe el paciente. 
3211 De acuerdo con LOMAS HERNÁNDEZ, si la OM SCO/2874/2007 se aplicase en todos los ámbitos 
asistenciales: 

«No resultaría factible la sustitución del tratamiento con medicamentos biológicos, y por tanto, 
habría que articular procedimientos administrativos específicos para la adquisición de estos 
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En esta línea, COCINA opina que la interpretación sobre el ámbito de aplicación del 
artículo 89 TRLGURMPS y, por tanto, de la citada OM, no debe realizarse en una ley 
futura, sino que propone la propia modificación de la normativa vigente3212. Sin embargo, 
DORREGO considera que esta cuestión es irrelevante, pues, en su opinión, la OM 
SCO/2874/2007 es aplicable exclusivamente al ámbito de la oficina de farmacia, y no al 
de la farmacia hospitalaria3213. En este mismo sentido se ha postulado OCHAGAVÍAS3214. 
 
De acuerdo con ABELLÁN-GARCÍA, la OM SCO/2874/2007 «proyecta también sus efectos 
sobre la farmacia hospitalaria, en cuanto que sus motivaciones de fondo obedecen a 
razones de seguridad y eficacia de los tratamientos, que deben salvaguardarse en todos 
los ámbitos asistenciales […]»3215. Asimismo, el citado autor también desaconseja la 
sustitución de los medicamentos una vez iniciado el tratamiento debido a cuestiones de 
índole sanitario3216,  e incluso muestra su preocupación de las presiones económicas en 
las decisiones efectuadas en cuanto a la intercambiabilidad de medicamentos biológicos 
en el entorno hospitalario, pues a todas luces, el SNS se encuentra en un estado deficitario. 
 
Por otro lado, entendemos que para SÁNCHEZ-CARO, la OM SCO/2874/2007 se refiere al 
ámbito hospitalario, en tanto que afirma que la evaluación del intercambio terapéutico y 
la sustitución «debe llevarse a cabo en el hospital, buscando un consenso basado en 
pruebas entre los médicos, farmacéuticos y otros profesionales sanitarios, todos ellos 
liderados por los gestores»3217. 
 
DORREGO también sugiere la no sustitución de los medicamentos biológicos en el ámbito 
hospitalario en tanto que, en este entorno clínico y en aras de proteger al paciente, debe 
aplicar también el principio de no sustitución de obligado cumplimiento en el resto de los 
ámbitos asistenciales. En definitiva, en palabras del citado autor, «cualquier modificación 
o cambio del medicamento biológico utilizado sea objeto de una decisión individualizada 

 
medicamentos biológicos de marca que, por esta vía, pasarían a adquirir la condición de 
productos singularizados». 

Vid. V. LOMAS HERNÁNDEZ, “El uso de medicamentos fuera de ficha técnica y la sustitución de 
medicamentos biológicos por medicamentos biosimilares como medidas de ahorro económico. La 
responsabilidad del profesional y el papel de las comisiones de farmacia”, Gabilex, vol. 6, 2016, fecha de 
consulta 12 de febrero de 2021, en https://gabilex.castillalamancha.es/sites/gabilex.castillalamancha.es/ 
files/pdfs/revista_gabilex_no_6._autor_vicente_lomas_hernandez.pdf; “La legalidad de la polémica 
sustitución de medicamentos biológicos por medicamentos biosimilares en el ámbito de la farmacia 
hospitalaria. Límites a la libertad de prescripción”, Revista Aranzadi Doctrinal, vol. 9, 2016. 
3212 Cfr. C.B. RODRÍGUEZ, “Expertos en derecho farmacéutico piden zanjar desde la ley la polémica de la 
no sustitución”, cit. 
3213 Cfr. A. DORREGO DE CARLOS, “El marco regulatorio de los medicamentos biosimilares”, cit., pp. 500-
502; “El marco regulatorio de los medicamentos biosimilares en España”, cit., pp. 72-73. 
3214 Cfr. J. I. OCHAGAVÍAS COLÁS, “Los Medicamentos Biosimilares Ante El Espejo: ¿Una solución en 
clave de Equidad y de Costes o el origen de próximos conflictos terapéuticos?”, DS: Derecho y Salud, vol. 
25, Extra 1, 2015, p. 156. 
3215 Vid. F. ABELLÁN-GARCÍA SÁNCHEZ, “Conflictos de intercambiabilidad de medicamentos 
biotecnológicos en el Sistema de Precios de Referencia y en la contratación Pública”, cit.; “Situación 
regulatoria de los medicamentos biotecnológicos y de los denominados biosimilares”, Fundación Salud 
2000, Informe del experto No 1, 2011, fecha de consulta 18 de febrero de 2019, en http://www. 
fundacionmercksalud.com/informe-de-experto/no-1-situacion-regulatoria-de-los-medicamentos-
biotecnologicos-y-de-los-denominados-biosimilares/. 
3216 Cfr. F. ABELLÁN-GARCÍA SÁNCHEZ, “Situación regulatoria de los medicamentos biotecnológicos y de 
los denominados biosimilares”, cit. 
3217 Vid. J. SÁNCHEZ-CARO, “El Principio de Justicia y los Medicamentos Biosimilares en el Sistema 
Nacional de Salud”, cit., p. 15. 

https://gabilex.castillalamancha.es/
http://www.fundacionmercksalud.com/informe-de-experto/no-1-situacion-regulatoria-de-los-medicamentos-biotecnologicos-y-de-los-denominados-biosimilares/
http://www.fundacionmercksalud.com/informe-de-experto/no-1-situacion-regulatoria-de-los-medicamentos-biotecnologicos-y-de-los-denominados-biosimilares/
http://www.fundacionmercksalud.com/informe-de-experto/no-1-situacion-regulatoria-de-los-medicamentos-biotecnologicos-y-de-los-denominados-biosimilares/
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del médico»3218. En este mismo sentido se ha manifestado en diversas ocasiones la 
doctrina (ALONSO-ALEGRE3219, FAUS). 
 
En este orden de cosas, debe destacarse que FAUS afirmó que la normativa sectorial tiene 
por objeto «respetar el criterio de los médicos prescriptores y de los pacientes que han 
consentido someterse a cierto tratamiento farmacológico», es decir, se ha dictado 
conforme a la jurisprudencia del Alto Tribunal que propugna la libertad de prescripción 
de los facultativos médicos, así como al amparo de la LAP3220. Además, el citado jurista 
no se mantuvo neutral a la modificación del contenido de la página web de la AEMPS en 
torno a los medicamentos no sustituibles por el farmacéutico -asunto ya comentado en el 
epígrafe 3.1.2. de este capítulo-, pues defendió el respeto a la libertad de la prescripción 
médica y explicó que «sustituir productos [en el ámbito hospitalario] sin más, sin 
autorización del prescriptor e incluso del propio paciente, sería del todo 
inaceptable»3221. Asimismo, este autor ha reiterado que la sustitución de los 
medicamentos biológicos resulta inaceptable, con independencia del ámbito asistencial 
en el que se produzca este acto3222. 
 
Hay que destacar que FAUS llegó a certificar que «cada medicamento debe ser 
considerado como una opción clínica disponible»3223, en tanto en cuanto que en ningún 
caso son sustituibles. Es más, FAUS y MOLINER también criticaron que el Tribunal Català 
de Contractes del Sector Públic, en resolución 31/2018, de 28 de febrero de 2018, 
habilitase a que los centros hospitalarios a seleccionar la adquisición de medicamentos 
bajo la consideración que constituyen la oferta más ventajosa desde el punto de vista 
económico3224. 
 
Para SÁNCHEZ FIERRO la regulación de los medicamentos biosimilares debe ser 
reformada, como hemos comentado previamente. Entre sus reivindicaciones, destaca la 
necesidad de un marco regulatorio que evite que la sustitución de los medicamentos 
biológicos se realice por razones exclusivamente económicas3225, pues, en su opinión y, 
en virtud del principio comunitario de justicia, debe prevalecer el precepto constitucional 
del derecho a la protección de la salud o, en otras palabras, la libertad de prescripción 
médica y el consentimiento del paciente deben prevalecer frente a los costes de los 

 
3218 Vid. A. DORREGO DE CARLOS, “El marco regulatorio de los medicamentos biosimilares”, cit., p. 501; 
“El marco regulatorio de los medicamentos biosimilares en España”, cit., p. 73. 
Sin embargo, de acuerdo con un sector representativo de los farmacéuticos hospitalarios, la regulación del 
uso de medicamentos por parte de las Comisiones de Farmacia y Terapéutica o de los Centros hospitalarios 
no puede considerarse como una «sustitución automática». Cfr. J. L. POVEDA [ANDRÉS]; V. BOSÓ 
[RIBELLES], “Medicamentos biosimilares: la visión desde la farmacia hospitalaria”, cit., pp. 225-226. 
3219 Vid. G. ALONSO-ALEGRE FERNÁNDEZ DE VALDERRAMA, “Situación actual de la prescripción y 
dispensación de medicamentos”, cit., p. 38. 
3220 BOE 274, de 15 de noviembre de 2002. 
3221 Vid. J. FAUS SANTASUSANA, “Sustitución y selección de medicamentos en los hospitales”, El Global, 
2018, fecha de consulta 27 de septiembre de 2018, en http://www.elglobal.net/editorial-opinion/con-la-
venia/sustitucion-y-seleccion-de-medicamentos-en-los-hospitales-IY1742794. 
3222 Cfr. J. FAUS SANTASUSANA, “A propósito del “Plan de acción para fomentar la utilización de los 
medicamentos reguladores del mercado en el SNS”, cit., p. 13. 
3223 Cfr. J. FAUS SANTASUSANA, “Equivalentes terapéuticos. Los medicamentos biológicos no sustituibles 
no deben agruparse en un mismo lote”, Cuadernos de Derecho Farmacéutico, vol. 44, 2013, p. 17; J. FAUS 
SANTASUSANA; X. MOLINER BERNADES, “No definitivo a las ATE’s. Los medicamentos distintos no deben 
agruparse en un mismo lote”, Cuadernos de Derecho Farmacéutico, vol. 64, 2018, p. 11. 
3224 Ibid., p. 12. 
3225 Vid. J. SÁNCHEZ FIERRO, “El marco regulatorio de los medicamentos biológicos”, cit. 

http://www.elglobal.net/editorial-opinion/con-la-venia/sustitucion-y-seleccion-de-medicamentos-en-los-hospitales-IY1742794
http://www.elglobal.net/editorial-opinion/con-la-venia/sustitucion-y-seleccion-de-medicamentos-en-los-hospitales-IY1742794
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tratamientos farmacológicos. En puridad, para este autor, de acuerdo con los criterios 
ético-sanitarios, resulta inadmisible «consagrar el ahorro como un fin en sí mismo»3226 
y, por tanto, se opone al fomento sistemático del empleo de medicamentos biosimilares. 
 
Como hemos anticipado, SÁNCHEZ-CARO también reivindica la primacía del principio de 
justicia. No obstante, en la opinión de este último, el consentimiento informado del 
paciente en cuanto a la utilización de medicamentos biosimilares debe seguir la norma 
general establecida en la LAP3227. En otras palabras: salvo en casos excepcionales -
motivados por razones de seguridad del medicamento-, el consentimiento del paciente 
puede -y debe- ser obtenido de forma verbal, pues afirma que exigir un consentimiento 
informado por escrito para el empleo de los medicamentos biosimilares reflejaría una 
violación de la fórmula general establecida en la normativa sectorial,  por tanto, «resulta 
a todas luces asimétrica en comparación con otros fármacos y desproporcionado en el 
normal funcionamiento de la asistencia»3228, y vuelve a insistir, en que también resultaría 
«discriminatorio en relación con otros medicamentos y desproporcionado en el normal 
funcionamiento de la asistencia»3229. 
 
Además, en el asunto que nos ocupa, otro de los derechos que se ven quebrantados por la 
política de racionalización del gasto público en el ámbito farmacéutico también guarda 
relación con el artículo 43 de nuestra Carta Magna, es decir, debido a la sustitución 
automática de medicamentos biológicos en función de las disparidades en las políticas de 
racionalización del gasto público en función de las CC.AA. donde residen los pacientes, 
se está vetando el acceso a la globalidad de la prestación farmacéutica en condiciones de 
igualdad en nuestro territorio3230, aun cuando los Tribunales de Justicia hayan afirmado 
que se trata de un derecho que no tiene carácter de «absoluto e incondicionado»3231. 
Siguiendo a FAUS: 

«Los tribunales reconocen de forma generalizada que el derecho de los pacientes 
a ser tratados, con cargo a fondos públicos, utilizando un medicamento que ha 
sido incluido en la prestación farmacéutica de Sistema Nacional de Salud y que 
ha sido prescrito por un facultativo perteneciente a dicho Sistema es un derecho 
que sólo puede quedar limitado por medidas administrativas que cuenten con la 
necesaria cobertura legal»3232. 

 
A modo de conclusión, y siguiendo a SÁNCHEZ-CARO, «las dudas suscitadas en relación 
con el intercambio y la sustitución deben despejarse, cuando sea procedente, empleando 
criterios de prudencia, responsabilidad, supervisión, vigilancia, convencimiento y 
oportunidad»3233. 
 

 
3226 Vid. J. SÁNCHEZ FIERRO, “Los biológicos ya están aquí”, cit., p. 14. 
3227 BOE 274, de 15 de noviembre de 2002. 
3228 Vid.  J. SÁNCHEZ-CARO, “Biosimilares y consentimiento informado”, cit. 
3229 Vid. J. SÁNCHEZ-CARO, “El Principio de Justicia y los Medicamentos Biosimilares en el Sistema 
Nacional de Salud”, cit., p. 14. 
3230 Vid., por todas, la STSJ de Aragón de 12 de febrero de 2013, así como la jurisprudencia citada en la 
misma. 
3231 Vid. STSJ de Justicia de Castilla y León, de 5 de octubre de 2007, FJ 2.º, § 5. 
3232 Vid. J. FAUS SANTASUSANA, “Equivalentes terapéuticos. Los medicamentos biológicos no sustituibles 
no deben agruparse en un mismo lote”, cit., p. 16, especialmente la jurisprudencia señalada5. 
3233 Vid. J. SÁNCHEZ-CARO, “El Principio de Justicia y los Medicamentos Biosimilares en el Sistema 
Nacional de Salud”, cit., p. 15. 
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7. RELACIÓN CON LA CONTRATACIÓN PÚBLICA EN EL ESTADO ESPAÑOL 
 
La conformación de lotes de medicamentos biológicos en lo relativo a la facultad de la 
adquisición de estos productos por la Administración Pública -concretamente, por parte 
de los servicios de farmacia hospitalaria- en el contexto de la contratación pública3234 (v. 
gr., a través de compras directas y concursos), ha sido causa de numerosos litigios, pues, 
como veremos a continuación, en ocasiones se ha vuelto a poner en peligro la libertad de 
prescripción médica, así como el derecho a la prestación farmacéutica por parte de los 
pacientes3235. Por poner un ejemplo, supóngase un contrato de adquisición de 
medicamentos biológicos de una CC.AA. para los hospitales de gestión pública, en el que 
el objeto del contrato está dividido en lotes, existiendo tantos lotes como principios 
activos objeto de adquisición. Pudiera ocurrir -y así ha ocurrido en los últimos años3236- 
que tras la publicación del anuncio de adjudicación del contrato ya existían otros 
medicamentos biosimilares comercializados con dichos principios activos y, por tanto, el 
intercambio terapéutico sería obligatorio cuando el médico prescribiese medicamentos 
que fuesen comercializados por laboratorios que no hubiesen resultado adjudicatarios. 
Sobre este tema se han ocupado tanto los Tribunales Administrativos, como veremos a 
continuación en el presente epígrafe, como la doctrina, pues afirma FAUS: 

«[…] En todos aquellos procedimientos cuya finalidad sea la adquisición, por 
cualquier ente administrativo, de una determinada clase o tipo de medicamentos, 
la incorporación en un mismo lote de varios medicamentos no sustituibles, impide 
el cumplimiento de la finalidad perseguida, lo cual nos permite concluir que en 
este caso el fraccionamiento del contrato se habrá realizado de modo contrario a 
lo dispuesto en el artículo 86.3 del Texto refundido de la Ley de Contratos del 
Sector Público»3237. 

 

 
3234 En relación con el impacto de la normativa reguladora de la contratación pública en el sector 
farmacéutico se han efectuado numerosos análisis. Vid., entre otros, R. BALLESTEROS POMAR, “El 
«minireglamento» de Desarrollo de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto 
817/2009, de 8 de mayo: impacto en los suministros farmacéuticos”, Cuadernos de Derecho Farmacéutico, 
vol. 30, 2009, pp. 15-21; “Contratación pública de medicamentos y últimas medidas de recorte del gasto 
farmacéutico”, Cuadernos de Derecho Farmacéutico, vol. 41, 2012, pp. 30-38; S. CASTELO RUANO, “La 
aplicación de la Ley de Contratos del Sector Público por los Servicios de Salud de las Comunidades 
Autónomas. Experiencia práctica en los procedimientos de selección de los proveedores de especialidades 
farmacéuticas”, Cuadernos de Derecho Farmacéutico, vol. 30, 2009, pp. 22-53; M. CHAPARRO YEDRO; S. 
MEDRANO IRAZOLA, “El efecto directo de la Directiva sobre contratación pública y el suministro de 
medicamentos”, Cuadernos de Derecho Farmacéutico, vol. 58, 2016, pp. 24-31; J. SILOS LEAL; N. 
CALVENTE CESTAFE, “El sector salud, la gran oportunidad de la compra pública responsable”, Cuadernos 
de Derecho Farmacéutico, vol. 60, 2017, pp. 19-26; F. VALERO BONILLA, “La consulta preliminar de 
mercado: primeras experiencias y futuro de la adquisición centralizada”, Actualidad del Derecho Sanitario, 
vol. 259, 2018, pp. 504-511. 
3235 Vid. por todos, S. MEDRANO IRAZOLA, “El suministro de medicamentos biológicos a compradores 
públicos”, cit., pp. 25-36. 
3236 Cfr. A. NOGUERA PEÑA, “La polémica en torno a la sustitución e intercambiabilidad de los 
medicamentos biosimilares en el ordenamiento jurídico español”, cit., p. 17. 
3237 Vid. J. FAUS SANTASUSANA, “Equivalentes terapéuticos. Los medicamentos biológicos no sustituibles 
no deben agruparse en un mismo lote”, cit., p. 17. En términos similares, se postuló MOLINER: «la 
agrupación de los medicamentos biológicos en un mismo lote no permite [...] atender la demanda de 
medicamentos necesarios para el correcto funcionamiento de los centros sanitarios», vid. “¿Agrupación 
de biológicos en un mismo lote?”, El Global, 2015, p. 40. 
Nótese que el TRLCSP fue derogado por la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, 
por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del 
Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (BOE 272, de 9 de noviembre de 2017). 
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A. Visión de los Tribunales administrativos 
 
a) Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales 
 
La Resolución 124/2013 del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales 
(en adelante, TACRC), de 27 de marzo de 2013, rec. 124/2013 se pronunció ante el 
recurso interpuesto contra el pliego de cláusulas administrativas particulares y el pliego 
de prescripciones técnicas del Acuerdo marco para la selección de medicamentos por 
varias CC.AA. y organismos de la Administración del Estado, convocado por el Instituto 
Nacional de Gestión Sanitaria. Una de las pretensiones de la parte recurrente es la 
modificación del apartado 2 del pliego de prescripciones técnicas, puesto que entiende 
que la separación de epoetina alfa (lote 2) y epoetina zeta (lote 6) no es una medida 
ajustada a derecho o, en todo caso, argumentan que en lote 2 se deberían incorporar 
medicamentos con principio activo «epoetina alfa o equivalente». Sin embargo, la 
Administración Pública competente entiende que los lotes se han conformado en función 
del nivel 5 del sistema de clasificación ATC que se corresponde con el principio activo 
de los mismos3238. Este último criterio3239 es compartido por el Tribunal, que afirma lo 
siguiente: 

«La lógica de la regulación sanitaria impone como más correcta la interpretación 
del órgano de contratación, identificando para la elaboración de lotes el principio 
activo y no las aplicaciones terapéuticas o los efectos, como pretende el 
recurrente, que, además de estar abiertas a interpretación, no implican 
intercambiabilidad, pues suponen la existencia de distintos efectos secundarios, 
excipientes, etc., que pueden y deben ser tenidos en cuenta en el momento de la 
adquisición del medicamento» (FJ 7.º). 

 
El TACRC, en Resolución 640/2015, de 10 de julio de 2015, rec. 537/2015, explicita que 
en los Acuerdos marco que gobernarán los contratos de suministro de medicamentos en 
el sector público podrán licitar los laboratorios titulares de medicamentos autorizados en 
el territorio nacional, con independencia de si se ha efectuado ya la comercialización 
efectiva o todavía no se ha producido esta. De lo contrario, afirma el Tribunal, se 
produciría una limitación de la concurrencia y, en nuestra opinión, además, se verían 
vulnerados los intereses de ciertos laboratorios farmacéuticos, pues una vez que las 
autoridades sanitarias competentes han otorgado la AC de un medicamento, se inicia 
obligatoriamente un proceso administrativo de decisión sobre su financiación por los 
seguros nacionales de salud y de fijación del precio de venta. Es evidente que la industria 
farmacéutica podría tener un interés legítimo en concurrir en este tipo de licitaciones y, 
dado que estos Acuerdos marco no constituyen per se acuerdos de suministro, 
entendemos que la actuación del Tribunal ha sido adecuada a Derecho, y que su finalidad 
no es otra que admitir una libre concurrencia en la contratación pública. 
 
La Resolución del TACRC 1032/2015, de 6 de noviembre de 2015, rec. 1052/2015, 
resuelve el recurso especial en materia de contratación interpuesto por el laboratorio 
farmacéutico Merck contra la Resolución de la Directora Gerente del SESCAM de 18 de 

 
3238 Sobre este sistema de clasificación de los medicamentos ya nos hemos ocupado en el capítulo II. 
Además, debe recordarse que su empleo es objeto de discusión doctrinal, especialmente por la reforma 
operada por la Ley 11/2020, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2021 
(vid. supra). 
3239 Asimismo, como veremos en el siguiente epígrafe, este criterio también ha sido adoptado por el TS en 
Sentencia 98/2018. 
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septiembre de 2014, por la que se adjudicaba el Lote 21 del contrato «Acuerdo Marco 
para la selección de proveedores de medicamentos para los centros dependientes del 
SESCAM» al laboratorio Sandoz, al ser el representante legal a nivel nacional del TAC 
del medicamento biosimilar cuya denominación comercial en nuestro país es 
Omnitrope®. El Tribunal acuerda que, en los contratos de suministro de medicamentos 
de carácter público, de acuerdo con la Legislación Farmacéutica, podrán participar tanto 
los laboratorios TAC, como sus representantes locales (FJ 6.º) y, en definitiva, desestima 
el recurso por considerar que la adjudicación del contrato no ha contravenido el 
ordenamiento jurídico nacional. 
 
La Resolución del TACRC, 1042/2015, de 13 de noviembre de 2015, rec. 991/2015, 
desestima el recurso interpuesto por Farmaindustria contra los pliegos del procedimiento 
Acuerdo Marco para el suministro de hormona de crecimiento (somatropina) con destino 
a los Servicios de Farmacia de los hospitales dependientes del Servicio Murciano de 
Salud. Debe tenerse en cuenta que sólo tres laboratorios farmacéuticos serán 
adjudicatarios de contrato, hecho que ha servido como base para numerosas 
reivindicaciones del recurrente. En el caso que nos ocupa, debemos indicar que el 
Tribunal remite a su previo Acuerdo de 17 de septiembre de 2014: «[…] como bien señala 
el órgano de contratación el artículo 86 de la Ley 29/2006, de 26 de julio, de garantías 
y uso racional de los medicamentos, se refiere a la dispensación farmacéutica y queda 
claro que en el caso que nos ocupa se trata de la adquisición de medicamentos con 
destino a determinados hospitales del SERMAS, esto es de uso hospitalario» (FJ 8.º). Por 
tanto, entiende este Tribunal que la OM SCO/2874/2007 es aplicable sólo al ámbito de la 
oficina de farmacia. 
 
La Resolución 394/2015 del TARC de la Junta de Andalucía, de 17 de noviembre de 
2015, rec. 188/2015, resuelve el recurso interpuesto por el laboratorio Merck Sharp & 
Dohme de España, S.A. contra el anuncio y los pliegos que rigen un contrato de 
suministro de medicamentos con principio activo infliximab para diversos centros 
sanitarios ubicados en la provincia de Huelva. El Tribunal reconoce que no existe una 
interpretación definitiva acerca del ámbito de aplicación de la OM SCO/2874/2007, y 
aunque no muestra un posicionamiento claro, remite a la interpretación efectuada por 
otros Tribunales3240. También es cierto que el Tribunal administrativo andaluz reconoce 
que «el carácter sustituible o no de los medicamentos biológicos en el ámbito hospitalario 
es una cuestión de carácter eminentemente clínico y asistencial» (FJ 7.º, § 5), y reconoce 
que en el ámbito de su jurisdicción que la posibilidad de sustituir o no el medicamento en 
un ámbito asistencial «no tiene por qué afectar a la configuración del objeto del contrato 
por principio activo». Finalmente, se concluye que la seguridad del paciente es la máxima 
del sistema sanitario, de tal forma que, con independencia de los adjudicatarios del 
contrato, existen vías alternativas para proporcionar al paciente el medicamento más 
adecuado de acuerdo con sus necesidades clínicas. 
 
b) Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Junta de Andalucía 
 
La Resolución del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (en 
adelante, TARC) de la Junta de Andalucía 21/2014, de 12 de marzo de 2014, rec. 
134/2013 ha recibido duras críticas por parte de la doctrina, especialmente por DORREGO, 

 
3240 Vid. Resolución del TACRC 214/2013, de 12 de junio, rec. 236/2013, FJ 6.º. Además, este Tribunal 
Administrativo concluye que los medicamentos biológicos pueden formar parte de un mismo lote en un 
contrato de adquisición de medicamentos por la Administración. 
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quien afirma que «ha resultado muy decepcionante por su falta de claridad y, en nuestra 
opinión, errónea en los planteamientos de fondo con las equivalencias terapéuticas 
aplicadas a la contratación pública»3241. Por ello, consideramos oportuno realizar, 
cuando menos, un somero análisis de esta resolución. 
 
El Tribunal resuelve un recurso especial en materia de contratación interpuesto por 
Farmaindustria contra la licitación y los pliegos por los que se rige el Acuerdo marco de 
homologación para la selección de principios activos para determinadas indicaciones, del 
Catálogo de Bienes y Servicios del Servicio Andaluz de Salud. Sorprendentemente, el 
Tribunal admite la conformación de un lote con medicamentos del mismo subgrupo 
terapéutico, que tienen idénticas indicaciones terapéuticas, pero difieren en los principios 
activos responsables de la acción farmacológica, pues afirma que: 

«No hay una indefinición del objeto del contrato como alega la recurrente, sino 
que éste queda definido en el Anexo del PPT de la forma expuesta y justificado el 
fraccionamiento del objeto del AM en lotes que agrupan principios activos en 
función de la indicación terapéutica y del subgrupo terapéutico al que pertenecen, 
por lo que la unidad funcional del lote a que se refiere el artículo 86.3 del 
TRLCSP [RDLeg 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley de Contratos del Sector Público], queda también justificada 
y todo con el fin de conseguir el mejor precio dentro de los principios activos 
que componen cada lote y así lograr una eficiente utilización de los fondos 
públicos logrando un ahorro considerable al Servicio Andaluz de Salud [la negrita 
es nuestra]» (FJ 6.º). 
 

En torno a la cuestionable intercambiabilidad de los medicamentos que conforman los 
lotes del citado Acuerdo Marco, el TARC de la Junta de Andalucía dice así: 

«[…] Lo que se pretende es seleccionar sólo uno de ellos por cada lote, el que 
presente la oferta económicamente más ventajosa, al responder cualquiera de los 
principios activos que se enumeran en el lote a la indicación con que éste se 
define, lo que no implica que se consideren equivalentes o intercambiables, sino 
que todos responden a la misma unidad funcional (indicación terapéutica) con 
que se define el lote y el órgano de contratación quiere adquirir dentro de cada 
lote, el que presente la oferta económicamente más ventajosa [la negrita es 
nuestra]». 

 
Recientemente, el TARC de la Junta de Andalucía, en sus resoluciones 144/2019 y 
146/2019, ha examinado sendos recursos especiales (443/2018 y 453/2018)  en materia 
de contratación interpuestos por la entidad Pfizer, S.L.U. contra los pliegos que rigen, en 
la primera resolución, el contrato denominado «Suministro de medicamentos con 
principio activo etanercept, interferón beta-1b y acetato de glatirámero, por precios 
unitarios, con destino a los centros sanitarios integrados en la Plataforma de Logística 
Sanitaria de Almería» promovido por el Hospital Universitario Torrecárdenas de 
Almería; y, en la segunda resolución, el contrato denominado «Suministro del 
medicamento etanercept para los centros sanitarios que integran la Plataforma de 
Logística Sanitaria de Jaén», promovido por el Complejo Hospitalario de Jaén. Como 
consecuencia de la interposición de sendos recursos, el Tribunal acordó, en ambos casos, 
la adopción de medidas cautelares, concretamente, la paralización de los procedimientos 
de adjudicación del contrato. 

 
3241 Vid. A. DORREGO DE CARLOS, “Racionalización del gasto farmacéutico y alternativas terapéuticas 
equivalentes: cuestiones jurídicas” cit., pp. 377 y ss. 
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En sendos procedimientos, la parte recurrente realiza una serie de alegaciones análogas, 
y muchas de ellas han sido examinadas en las resoluciones comentadas previamente. 
Entre ellas, el laboratorio farmacéutico Pfizer critica la posibilidad de incluir 
medicamentos de referencia y medicamentos biosimilares en el mismo lote de un 
contrato, pues, la oferta más ventajosa económicamente sería -lógicamente- la 
correspondiente al medicamento biosimilar. Por tanto, para este laboratorio farmacéutico, 
la adjudicación de este contrato a los laboratorios TAC de los medicamentos biosimilares 
obligaría al intercambio terapéutico en los pacientes tratados con medicamentos 
biológicos innovadores o, en otras palabras, las cuestiones de índole económica 
prevalecerían frente al bienestar de los pacientes y a la libertad de prescripción médica. 
 
En cambio, la parte recurrente declara que los hospitales públicos, en vista de su 
discrecionalidad técnica, están legitimados para delimitar el objeto de estos contratos de 
suministro de medicamentos biológicos por principios activos. Añaden, además, que la 
división del lote en principios activos es una práctica favorable para la Administración, y 
que tiene como finalidad lograr la eficiencia del gasto público, así como la promoción de 
la concurrencia. 
 
El TARC andaluz entiende que, desde el punto de vista contractual, la definición del 
objeto del contrato en los dos pliegos de prescripciones técnicas se ajusta al ordenamiento 
jurídico nacional, en tanto que se conforman en torno a los principios activo (o principio 
activo, según el caso), de tal forma, que la concurrencia en la agrupación y lotes de 
contrato no se vería limitada (FJ 7.º). Asimismo, se remite a otras resoluciones previas 
para justificar la discrecionalidad técnica de la Administración Pública de cara a la 
formulación de objeto del contrato (v. gr., Resoluciones 394/2015, de 17 de noviembre, 
34/2016, de 11 de febrero, y 42/2018, de 15 de febrero). En definitiva, el TARC de la 
Junta de Andalucía desestima los recursos interpuestos y, admite la formación de lotes 
con medicamentos biosimilares y medicamentos de referencia u originales. 
 
Además, a través de las citadas Resoluciones se puso fin a las medidas cautelares 
acordadas. Sobre este asunto, debe recordarse que la Administración Pública afirmó un 
perjuicio económico derivado de la paralización de la contratación pública, puesto que 
sería el laboratorio farmacéutico Pfizer -parte actora en los procedimientos citados- quién 
suministraría los medicamentos licitados hasta la resolución de los nuevos contratos. Sin 
embargo, el órgano administrativo citado no ha apreciado temeridad o mala fe por parte 
del citado laboratorio, ni tampoco un perjuicio económico para el sector público, por lo 
cual, no ha acordado la imposición de multa en ninguno de los dos procedimientos.  
 
En otro orden de cosas, sobre la relevancia de la discrecionalidad técnica de la 
Administración Pública en la contratación pública, el TACRC ha determinado, en 
Resolución de 4 de julio de 2019, que la Administración Pública podrá configurar lotes 
independientes para un principio activo de origen biológico, en el que uno de ellos pueda 
licitar el laboratorio TAC del medicamento de referencia, y en el restante, puedan licitar 
todos los laboratorios farmacéuticos que comercialicen medicamentos biológicos 
similares al medicamento de referencia. En otras palabras, se permite la adopción de un 
lote denominado «adalimumab no biosimilar», y otro «adalimumab biosimilar» (FJ 7.º), 
en tanto que la parte actora, en opinión del citado Tribunal, no ha acreditado que esta 
medida restringe la competencia, ni que constituya una infracción al principio de libre 
concurrencia. 
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A nuestro juicio, la decisión del Tribunal administrativo no ha sido acertada. Nada 
podemos decir en torno al respeto la discrecionalidad técnica, en tanto que constituye una 
de las potestades atribuidas a las Administraciones Públicas. Tampoco podemos criticar 
la decisión de la división del concurso en varios lotes, conformados por principios activos 
de naturaleza biológica, pues, efectivamente, es una medida que pretende fomentar la 
concurrencia. 
 
Sin embargo, consideramos excesivo la constitución de un lote con un principio activo al 
que se otorgue la calificación de «no biosimilar», por dos motivos fundamentales. En 
primer lugar, porque con la otorgación de dicha denominación al citado lote parece 
evidente que la Administración Pública prevé la contratación de un determinado 
medicamento, en tanto que se limita la competencia a tan solo un laboratorio farmacéutico 
-con independencia de las presentaciones comerciales que puedan englobarse en este lote-
, puesto que, como hemos indicado en el capítulo III del presente trabajo, los 
medicamentos de referencia no pueden ser medicamentos biosimilares -es decir, un 
medicamento biosimilar no puede autorizarse por demostración de la relación de 
biosimilitud con respecto a otro medicamento biosimilar-. Por otro lado, porque, si bien, 
es cierto que existen diferencias fisicoquímicas entre el principio activo del medicamento 
de referencia y el de los medicamentos biosimilares, el órgano contratante no ha 
establecido en el pliego de especificaciones técnicas una serie de especificaciones que 
permitan decidir la adquisición de un medicamento u otro, sino que, en su lugar, ha 
acordado la adquisición tanto de un medicamento de referencia, como de los 
medicamentos biosimilares, pero en lotes distintos. Por tanto, si bien es cierto que, sin 
limitarse la concurrencia de los laboratorios farmacéuticos, entendemos que el contratista 
prevé la adquisición del medicamento de referencia por un procedimiento de exclusividad 
-insistimos que para el lote denominado «adalimumab no biosimilar» sólo podrá 
concurrir una empresa- a través de un proceso de contratación pública. 
 
El TARC de la Junta de Andalucía, en Resolución de 24 de octubre de 2019, mantiene 
los criterios fijados anteriormente por este mismo órgano administrativo para resolver el 
recurso especial en materia de contratación interpuesto por la entidad Abbvie Spain, 
S.L.U. contra el anuncio de licitación y los pliegos que rigen el contrato denominado 
«Suministro de adalimumab 40 mg para los centros sanitarios que integran la Plataforma 
de Logística Sanitaria de Jaén». En definitiva, el citado órgano administrativo considera 
que la licitación por principio activo, aun cuando éstos sean de naturaleza biológica, no 
es una práctica contraria a Derecho (FJ. 6.º). 
 
c) Órgano Administrativo de Recursos Contractuales de la Comunidad Autónoma del 
País Vasco 
 
La Resolución 82/2015, de 28 de julio de 2015, del Órgano Administrativo de Recursos 
Contractuales de la C.A. del País Vasco estimó el recurso especial interpuesto por Hospira 
productos farmacéuticos y hospitalarios, S.L. contra los pliegos rectores del Acuerdo 
Marco para el suministro de epoetina alfa, que exigían que los medicamentos ofertados 
contuviesen epoetina alfa como principio activo, pues el objeto del contrato al que nos 
referimos no es otro que el abastecimiento de medicamentos para dar cobertura a los 
pacientes que deben mantener un tratamiento con epoetina alfa; cuestión distinta sería 
que el objeto del contrato sea suministrar medicamentos para iniciar tratamientos con 
eritropoyetina como principio activo. En este orden de cosas, el citado laboratorio se vio 
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excluido de la participación en el concurso, pues aun siendo TAC del medicamento 
biosimilar Retacrit®, el principio activo que contiene es otra epoetina -zeta-. 
 
En este caso la Administración sanitaria defiende la imposibilidad de que los laboratorios 
farmacéuticos oferten medicamentos biosimilares, en tanto que éstos son no sustituibles 
-por su carácter de medicamentos biológicos-, a tenor de la normativa vigente. Sin 
embargo, el Tribunal entiende que estos argumentos no son suficientes para imposibilitar 
la participación del laboratorio recurrente3242, en tanto que los medicamentos que 
contienen epoetina alfa y epoetina zeta como principios activos se incluyen dentro del 
mismo grupo terapéutico y han sido autorizados para las mismas indicaciones 
terapéuticas. Finalmente, concluye este órgano administrativo, que «el argumento que se 
aduce en el expediente para restringir la compra del medicamento a un principio activo 
concreto comercializado por varias marcas no es suficiente; más bien al contrario, 
justifica el que se pueda ampliar a medicamentos biosimilares». 
 
d) Tribunal Catalán de Contratos del Sector Público 
 
El Tribunal Catalán de Contratos del Sector Público, a través de la Resolución 288/2018 
de 9 de enero 2019, rec. 165/2018, ha tenido ocasión de ocuparse de un recurso especial 
en materia de contratación contra los pliegos que rigen la licitación del contrato de 
suministro de medicamentos para una determinada corporación sanitaria ubicada en 
Sabadell. El asunto es, en nuestra opinión, de gran interés, puesto que en la licitación se 
incluyen una serie de lotes conformados por medicamentos originales o de referencia, y 
en otro, medicamentos biosimilares. Por tanto, el fondo del asunto consiste en discernir 
si la inclusión de los lotes 31- EX212801, con números de orden 52856, 53310, 54487-, 
y 86 - EX684001, con número de orden 52601, ha sido una medida ajustada a Derecho. 
 
La parte actora considera que la configuración de los lotes 31 y 86 no sólo es perjudicial 
para sus intereses, sino que, debido a la insuficiente justificación de su conformación, 
arguyen que se trata de una medida ilegal aportando un total de siete argumentos para 
justificar su posición: 

«1. La configuración de la licitación en lotes exclusivos para el suministro de 
medicamentos con el mismo principio activo Etanercept y Infliximab es 
incorrecta, porque tendrían que haberse incluido en un solo lote medicamentos 
biológicos y sus biosimilares que, por razón del principio activo, constituyen una 
unidad funcional y, por lo tanto, no pueden licitarse en expedientes y lotes 
separados […] 2. La eventual imposibilidad de sustitución de los medicamentos 
que compartan un mismo principio activo solo resulta de aplicación a las 
oficinas de farmacia […] La configuración del objeto del contrato se tendría que 
hacer por principio activo puesto que la prescripción médica se llevará a cabo 
por indicación del principio activo […] La configuración de los lotes abiertos a 
la concurrencia permitiría un tratamiento igualitario para los licitadores de no 
efectuar distinción entre biosimilar y no biosimilares […] 4. La justificación del 
contrato contenida en el informe de necesidad es limitativa de la concurrencia y 
contraria a los principios de la contratación pública […] 5. La configuración 

 
3242 En el FJ 9.º, afirma el Tribunal: 

«El argumento de que se trata de un medicamento no sustituible y la continuidad de los 
tratamientos iniciados no puede justificar el que las prescripciones técnicas contengan una 
fabricación o una procedencia determinada y no admitan soluciones que cumplan de forma 
equivalente los requisitos definidos en las correspondientes prescripciones técnicas». 
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actual de la licitación, basada en la limitación a medicamentos supuestamente 
exclusivos y basada en la necesidad de continuar con los tratamientos impide 
participar al medicamento biológico como a sus biosimilares, aunque todos 
contengan el mismo principio activo […] 7. Mantener una configuración limitada 
a los medicamentos innovadores y cerrada a los biosimilares vulnera también los 
principios rectores de la contratación pública [el texto original de la Resolución 
fue redactado en catalán; tanto la traducción como la negrita son nuestras]» (FJ 
6.º, § 1). 
 

En cambio, el órgano de contratación se opone rotundamente al cuarto argumento 
aportado por la parte actora, en tanto que considera que la división en lotes del contrato 
tiene un efecto positivo sobre la concurrencia. Además, afirma que la decisión sobre 
sustituir los medicamentos de naturaleza biológica es una decisión que cuenta con el 
amparo de la discrecionalidad técnica, es más, añade que existe: 

«Un protocolo concreto respecto de la posibilidad de sustitución de los 
medicamentos biológicos por sus biosimilares, por el cual se aplica, como norma 
general, el criterio clínico de inmovilidad respecto de medicamentos por sus 
biocompatibles3243 una vez ya se ha iniciado el tratamiento, excepto por 
indicación del responsable clínico del enfermo [la traducción es nuestra]» (FJ 6.º, 
§ 2). 
 

Este Tribunal administrativo, haciendo alusión a la Resoluciones del TACRC 214/2013, 
de 12 de junio de 2013, rec. 236/2013, y 772/2017, las cuales afirman que la sustitución 
de un medicamento biotecnológico concreto puede ser sustituido por el farmacéutico 
hospitalario si existe conformidad con el médico prescriptor al ser una cuestión 
eminentemente «técnica y asistencial», va incluso más allá, en tanto que llega a afirmar 
que esta práctica es ajustada a Derecho para cualquier otro tipo de medicamento en el 
ámbito hospitalario (FJ 6.º, § 2). En otras palabras, el Tribunal catalán entiende que la 
OM SCO 2847/2007 es aplicable exclusivamente al ámbito de la oficina de farmacia. Sin 
embargo, también afirma que la sustitución de un medicamento por otro medicamento 
biosimilar debe ser un proceso individualizado que, a su vez, debe contar con una 
justificación sanitaria y previa autorización del médico responsable del tratamiento del 
paciente (FJ 8.º, § 1). 
 
En conclusión, admite el Tribunal que la licitación de un mismo principio activo en 
diferentes lotes, en función si forman parte de un medicamento de referencia o un 
medicamento biosimilar no contraviene la normativa en materia de contratación pública. 
Por tanto, desestima el recurso interpuesto por Biogen. 
  

 
3243 Consideramos que el vocablo «biocompatible» no resulta adecuado ni desde el punto de vista técnico, 
puesto que tiene una serie de acepciones que no resultan de aplicabilidad en el caso de interés, ni tampoco 
dentro del ámbito de los Tribunales de Justicia. Como hemos determinado al inicio de este trabajo, existen 
un sinfín de términos para referirse a los medicamentos biosimilares, acaso existen otros términos para 
referirse a otro tipo de medicamentos biológicos que no cumplen con los requisitos de biosimilitud. No 
obstante, insistimos, el término «biocompatible» no resulta adecuado en el ámbito farmacéutico para 
referirse a medicamentos biológicos «no innovadores». 
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B. Visión de los Tribunales nacionales de Justicia 
 
a) Tribunales Superiores de Justicia 
 
1) Andalucía 
 
La STSJ de Andalucía de 24 de junio de 2015, resuelve el rec. 319/2014, interpuesto por 
Biogen idea iberia S.L. contra la Resolución del TARC de la Junta de Andalucía, de 12 
de marzo de 2014, por la que se estima parcialmente el recurso especial en materia de 
contratación contra el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, el Pliego de 
Prescripciones Técnicas del Acuerdo Marco de homologación para selección de 
principios activos para determinadas indicaciones del Catálogo de Bienes y Servicios del 
Servicio Andaluz de Salud, procedimiento abierto Expediente A.M. 4001/13, pues 
argumenta el actor recurrente, entre otros motivos, que el lote 20 -conformado por 
medicamentos con dos principios activos de origen biológico: nataluzimab y fingolimod- 
es contrario a la Ley 10/2013, de 24 de julio. 
 
El Tribunal andaluz reconoce que la Legislación Farmacéutica no restringe la formación 
de los lotes de medicamentos, sino que, en su caso, tan sólo es de aplicación el TRLCSP 
(FJ 4º, § 2), concretamente el artículo 86.3, que habilita la división del contrato en lotes, 
siempre que éstos sean susceptibles de manejo o aprovechamiento independiente y, 
además, que constituyan una unidad funcional, o bien, en los casos en los que la 
naturaleza del contrato exija la propia división3244. En definitiva, el Tribunal estima que 
la agrupación de medicamentos equivalentes -desde el punto de vista farmacoterapéutico- 
pueden formar parte de un mismo lote (FJ 5.º). 
 
Efectivamente, el propio TSJ de Andalucía, en Sentencia de 24 de abril de 20193245, en 
virtud de la STS de 29 de enero de 2018 (vid. infra), corrigió el criterio adoptado 
inicialmente para la conformación de lotes en los contratos de las Administraciones 
Públicas. Así las cosas, recientemente determinó que la constitución del citado lote 20 
constituido por dos medicamentos biológicos con principios activos diferentes, pero con 
indicaciones terapéuticas similares, debe ser anulado al no concurrir la unidad funcional 
requerida reglamentariamente (FJ 3.º). El Tribunal insiste en que «la elaboración de lotes 
debe identificarse por el principio activo y no por las aplicaciones terapéuticas o los 
efectos», aunque en ningún caso implicaría que los principios activos incluidos en un lote 
sean intercambiables (FJ 4.º, § 1). 
 
La STSJ de Andalucía con sede en Sevilla, (Sala de lo Contencioso-Administrativo), de 
18 de mayo de 20183246, estimó parcialmente el recurso de apelación interpuesto por 

 
3244 Un sector doctrinal ha determinado que, en el caso concreto de los medicamentos biológicos, el objeto 
o la naturaleza del contrato no permite la división de éste en lotes. J. FAUS SANTASUSANA; X. MOLINER 
BERNADES, “No definitivo a las ATE’s”, cit., p. 10. 
3245 Esta Sentencia ha sido objeto de análisis por FAUS y colaboradores en “El medicamento en los 
Tribunales en el año 2019”, Comunicaciones en Propiedad Industrial y Derecho de la Competencia de la 
Fundación CEFI, vol. 89, 2020, pp. 81-82. 
3246 El abogado de la parte actora, junto con sus colaboradores, han efectuado unos jugosos comentarios 
sobre esta sentencia en J. M. FATÁS MONFORTE et al., “El TSJA confirma el rechazo de los lotes que 
incorporan distintos principios activos”, Cuadernos de Derecho Farmacéutico, vol. 65, 2018, pp. 21-26. 
Asimismo, esta Sentencia ha sido comentada en J. FAUS SANTASUSANA; M. MARESMA CASELLAS, “Una 
sentencia más contra las ATEs, esta vez en Andalucía”, Cápsulas, Boletín de Información Jurídica, vol. 
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Farmaindustria contra la Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca 
acuerdo marco de homologación para la selección de principios activos para determinadas 
indicaciones, del Catálogo de Bienes y Servicios del Servicio Andaluz de Salud, lo cual 
supuso un cambio en el criterio doctrinal del TSJ de Andalucía, a la luz de la 
jurisprudencia emanada de la Sala Tercera del TS3247. Finalmente, la Justicia anula los 
lotes 1-8, 11-20, y 22 del Anexo I del Pliego de Prescripciones Técnicas de la resolución 
citada. 
 
2) Islas Baleares 
 
La STSJ de Islas Baleares (Sala de lo Contencioso-Administrativo), de 25 de marzo de 
20153248, se dictó como consecuencia de la impugnación del laboratorio farmacéutico 
Italfarmaco, S.A., contra los Pliegos que regulan el Acuerdo Marco para la adquisición 
de medicamentos en los hospitales de la red sanitaria de las Islas Baleares, y de forma 
específica, se recurría la configuración del lote número 71, que estaba constituido por 
medicamentos que contenían como principio activo «factores estimulantes de colonias 
INY», que tendrían una equivalencia con trescientos mg de filgastrim. 
 
El Tribunal afirma que los medicamentos que conforman el lote número 71 son no 
sustituibles en el acto de dispensación de acuerdo con la normativa sectorial, pero razona 
que no existe un corpus legislativo que impida que los medicamentos objeto de aplicación 
de la OM SCO 2874/2007 no puedan incluirse dentro de un mismo lote en los procesos 
de adquisición de medicamentos por las Administraciones sanitarias (FJ 3.º, §§ 3 y ss.). 
Concluyen los magistrados que la Administración Pública ha actuado de conformidad a 
la ley y al derecho, pues amparándose en la discrecionalidad técnica «ha agrupado dentro 
de un lote una serie de medicamentos equivalentes en términos terapéuticos» (FJ 3.º, §§ 
11 y ss.). 
 
3) Comunidad de Madrid 
 
La STSJ de Madrid (Sala de lo Contencioso-Administrativo), de 24 de septiembre de 
2015 se originó a raíz de un recurso presentado por la patronal de la industria farmacéutica 
española contra la Resolución 159/2014, del Tribunal Administrativo de Contratación 
Pública de la Comunidad de Madrid (en adelante, TACPCM), de 17 de septiembre de 
2014 contra una resolución del TACPCM por la que se desestimaba el recurso especial 
en materia de contratación interpuesto contra el acuerdo marco convocado por el Servicio 
Madrileño de Salud para el suministro de medicamentos cuyo principio activo es 
somatropina3249. 

 
191, 2018, fecha de consulta 10 de enero de 2019, en http://www.faus-moliner.com/wp-content/ 
uploads/2018/06/STSJ-Andalucia-Farmaindustria-ATES.pdf. 
3247 Vid. FJ 4.º, § 2, que hace referencia implícita a la STS de 29 de enero de 2018. 
3248 Vid., los comentarios de la citada sentencia en J. FAUS SANTASUSANA; M. MARESMA CASELLAS, “El 
medicamento en los Tribunales en el año 2015”, Comunicaciones en Propiedad Industrial y Derecho de la 
Competencia de la Fundación CEFI, vol. 78, 2016, pp. 27-28; X. MOLINER BERNADES; M. MARESMA 
CASELLAS, “Los medicamentos de los centros hospitalarios”, en J. FAUS SANTASUSANA; J. VIDA 
FERNÁNDEZ (Coords.) Tratado de derecho farmacéutico: estudio del régimen jurídico de los medicamentos, 
Aranzadi, Cizur Menor, 2017, pp. 602-603. 
3249 Vid., las críticas efectuadas por la doctrina a esta sentencia en J. FAUS SANTASUSANA; M. MARESMA 
CASELLAS, “El medicamento en los Tribunales en el año 2015”, cit., pp. 25-28; V. LOMAS HERNÁNDEZ, 
“La legalidad de la polémica sustitución de medicamentos biológicos por medicamentos biosimilares en el 
ámbito de la farmacia hospitalaria”, cit.; X. MOLINER BERNADES; M. MARESMA CASELLAS, “Los 
medicamentos de los centros hospitalarios”, cit., pp. 602-603. 

http://www.faus-moliner.com/wp-content/uploads/2018/06/STSJ-Andalucia-Farmaindustria-ATES.pdf
http://www.faus-moliner.com/wp-content/uploads/2018/06/STSJ-Andalucia-Farmaindustria-ATES.pdf
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Afirma el citado Tribunal, en línea con el TACPCM3250 que «el hecho de que los 
medicamentos autorizados que contienen Somatropina no sean sustituibles en su 
dispensación sin la autorización expresa del médico prescriptor [de acuerdo con el 
artículo 86.4 LGURMPS y la OM SCO/2874/2007], en nada impide que dichos 
medicamentos sean susceptibles de licitación pública de acuerdo con la normativa de 
contratos administrativos» (FJ 5.º, § 12), pues «las hipotética sustituciones que hubiera 
de realizarse debería autorizarse por el citado Comité Asesor, formado por médicos 
expertos en las patologías relacionadas con la hormona del crecimiento y no por la 
oficina de farmacia» (FJ 5.º, § 11). Es decir, tanto el TSJ de Madrid como el TACPCM 
consideran que la OM SCO/2874/2007 es de aplicación única y exclusiva a la oficina de 
farmacia. Por otro lado, el TSJ de Madrid opina que   la división en lotes en función del 
volumen de suministro no quebranta el artículo 86 TRLCSP. 
 
4) País Vasco 
 
En otro orden de cosas, el Servicio Vasco de Salud (Osakidetza) interpuso un recursó 
contencioso-administrativo contra la Resolución 82/2015, de 28 de julio de 2015, del 
Órgano Administrativo de Recursos Contractuales de la C.A. del País Vasco, que 
estimaba parcialmente el recurso especial en materia de contratación formulado por el 
laboratorio farmacéutico Hospira Productos Farmacéuticos y Hospitalarios, S.L. contra 
los pliegos rectores del Acuerdo Marco para el suministro de medicamentos cuya DOE 
es epoetina alfa, pues tenía interés en participar en la litigación con un medicamento 
biosimilar cuyo principio activo es epoetina zeta. Los principales argumentos seguidos 
por el Servicio Vasco de Salud para motivar la impugnación de la citada Resolución son 
dos (FJ 1.º): a) la condición de bioequivalencia no se adquiere a partir de la condición de 
biosimilitud, o por la adquisición del mismo código ATC -lo cual resultaría absurdo en el 
caso de los medicamentos de estrecho margen terapéutico, por ejemplo-, es evidente que 
la bioequivalencia se demuestra a través de estudios de naturaleza farmacocinética; y b) 
la condición de bioequivalencia es una condición necesaria, pero no suficiente, para 
demostrar la biosimilitud entre dos medicamentos. A la vista de estas alegaciones, el TSJ 
del País Vasco, en Sentencia de 19 de octubre de 20163251,  afirma que, con la finalidad 
de no limitar la competencia, «las especificaciones técnicas no pueden mencionar 
productos de una fabricación o procedencia determinadas o procedimientos particulares 
que puedan favorecer o eliminar competidores» (FJ 3.º, § 3). No obstante, también admite 
que los pliegos de prescripciones técnicas pueden realizarse atendiendo al principio 
activo, o bien, a la DOE -como garantía sanitaria de información para los pacientes-, en 
este sentido, atestigua que incluso «contribuye a una mejor realización de la finalidad 
del contrato» (FJ 3.º, § 5). Y, por tanto, el TSJ del País Vasco estima el recurso. 
  

 
3250 Vid. Acuerdo del TACPCM, rec. 158/2014, res. 159/2014, FJ 3.º, § 2. 
3251 Esta Sentencia ha sido objeto de análisis en la doctrina. Vid., por todos, J. FAUS SANTASUSANA; M. 
MARESMA CASELLAS; L. MARQUÉS MAS, “El medicamento en los Tribunales, año 2016”, Comunicaciones 
en Propiedad Industrial y Derecho de la Competencia de la Fundación CEFI, vol. 80, 2017, p. 48; X. 
MOLINER BERNADES, “Compra de medicamentos biológicos: la referencia al principio activo es válida para 
configurar los lotes”, Cápsulas, Boletín de Información Jurídica, vol. 189, 2017, fecha de consulta 26 de 
marzo de 2020, en https://www.faus-moliner.com/compra-de-medicamentos-biologicos-la-referencia-al-
principio-activo-es-valida-para-configurar-los-lotes/. 

https://www.faus-moliner.com/compra-de-medicamentos-biologicos-la-referencia-al-principio-activo-es-valida-para-configurar-los-lotes/
https://www.faus-moliner.com/compra-de-medicamentos-biologicos-la-referencia-al-principio-activo-es-valida-para-configurar-los-lotes/
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b) Tribunal Supremo 
 
Sin embargo, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TS, en Sentencia de 29 de 
enero de 20183252 se opone a las consideraciones del TSJ de Andalucía, en Sentencia de 
24 de junio de 2015 y anula la Sentencia anteriormente citada, pues el Alto Tribunal 
entiende que en el Acuerdo Marco 4001/13 se transgrede el artículo 86.3 TRLCSP, en 
tanto que el lote veinte se ha constituido al margen de las agrupaciones admitidas por la 
legislación sectorial: conjuntos y agrupaciones homogéneas. Afirman, por tanto, los 
magistrados: 

«[…] La lógica de la regulación sanitaria impone como más correcta la 
interpretación del órgano de contratación, identificando para la elaboración de 
lotes el principio activo y no las aplicaciones terapéuticas o los efectos, como 
pretende el recurrente, que, además de estar abiertas a interpretación, no 
implican intercambiabilidad, pues suponen la existencia de distintos efectos 
secundarios, excipientes, etc [sic; etc.], que pueden y deben ser tenidos en cuenta 
en el momento de la adquisición del medicamento [la negrita es nuestra]» (FJ 3.º). 

 
En conclusión, el TS modifica la doctrina jurisprudencial con relación a la agrupación de 
medicamentos en los lotes de cara a los concursos del sector público: los lotes deben 
contener medicamentos que contengan, al menos, el mismo principio activo y la misma 
vía de administración3253, o en otras palabras, el criterio a seguir en la constitución de los 
lotes en los concursos públicos son los mismos que los exigidos para la formación de los 
conjuntos y las agrupaciones homogéneas de medicamentos, contemplados en el artículo 
98 TRLGURMPS de cara a la fijación del precio y financiación pública de los 
medicamentos. Dado que el lote 20 del Acuerdo Marco 4001/13 no divide a los 
medicamentos de acuerdo con esos criterios, sino que se basa en otros diferentes, el Alto 
Tribunal decide anular el citado lote. 
 
C. Opinión doctrinal 
 
Hemos tenido ocasión de comprobar que numerosos tribunales administrativos 
especializados en licitaciones públicas han confirmado la legitimidad de la agrupación de 
medicamentos biológicos innovadores y de medicamentos biosimilares en un lote único 
en los contratos administrativos. Sin embargo, el estudio de la literatura jurídica pone de 
manifiesto la existencia de no pocos estudios doctrinales que critican las consideraciones 
adoptadas por los citados tribunales3254. En opinión de MEDRANO, mediante esta praxis, 
la Administración Pública infringe no sólo la normativa reguladora de la contratación 
pública, sino que, también constituye una agresión a otros derechos ya comentados 
anteriormente, así como la limitación a la competencia de la Administración del Estado 

 
3252 Esta Sentencia ha sido comentada en A. GERBOLÉS, “Los criterios para la formación de lotes en la 
compra pública de medicamentos”, Pharmatech, 44, 2019, pp. 36-38 y J. SUÁREZ FERNÁNDEZ et al., “El 
medicamento en los Tribunales en el año 2018”, Comunicaciones en Propiedad Industrial y Derecho de la 
Competencia de la Fundación CEFI, vol. 87, 2019, pp. 10-11. 
3253 Sin embargo, la doctrina entiende que «La aplicación de este criterio en la actualidad es cuestionable 
debido a la modificación de la regulación de los lotes en la LCSP […] podría razonablemente sostenerse 
que si la naturaleza del contrato es criterio suficiente para no dividir el objeto del contrato en lotes, es 
también un criterio válido para definir la naturaleza de los elementos que deben agrupar esos lotes». Vid.  
J. M. FATÁS MONFORTE et al., “El TSJA confirma el rechazo de los lotes que incorporan distintos principios 
activos”, cit., pp. 21-26. 
3254 Vid., entre otros, A. DORREGO DE CARLOS, “El marco regulatorio de los medicamentos biosimilares en 
España”, cit., pp. 83 y ss.; “El marco regulatorio de los medicamentos biosimilares”, cit., pp. 509-512.  
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de las reservas singulares de prescripción3255. De acuerdo con MOLINER, mediante este 
tipo de contratación, los centros sanitarios no tendrán los medios necesarios para «atender 
la demanda de medicamentos necesarios» y, por tanto, no podrán cumplir con sus 
funciones establecidas reglamentariamente, y la licitación resultaría inútil3256. En puridad, 
los estudios doctrinales analizados defienden que, de cara a los procedimientos de 
licitación pública, cada medicamento biológico -original o biosimilar- sea agrupado en 
un único lote. 
 
Por otra parte, ABELLÁN-GARCÍA mostró su preocupación en cuanto a la aplicación del 
RDLeg 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 
de Contratos del Sector Público, en el suministro de medicamentos biológicos en centros 
hospitalarios, pues criticó que las decisiones de adquisición de este tipo de medicamentos 
no se deberían tomar asentándose en criterios estrictamente económicos, es decir, no se 
debería escoger la opción más ventajosa económicamente, sino que también se deben 
tener en cuenta criterios de tipo sanitario3257.  
 
D. Recomendaciones de la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria 
 
En noviembre de 2018, la SEFH publicó un documento denominado «Guía de Compra 
Pública de Medicamentos para las Farmacias Hospitalarias» con objeto de orientar a los 
servicios de farmacia hospitalaria en la adquisición de medicamentos, en el cual dedican 
un epígrafe específico al análisis de los pronunciamientos más relevantes por parte de los 
Tribunales administrativos, así como alguna sentencia del TS. 
 
Asimismo, desde la SEFH, determinan que debe tenerse en cuenta que, si se articula un 
lote con diferentes principios activos y solo resulta como adjudicatario uno de los 
licitadores, podrían recurrirse los pliegos del contrato. Por ello, recomiendan que, con 
vistas a no modificar los tratamientos de los pacientes ingresados en las instituciones 
hospitalarias, bien, configuren lotes específicos de medicamentos, o bien, que el contrato 
prevea varios adjudicatarios3258. 
 
8. VISIÓN DE LOS TRIBUNALES ESPAÑOLES SOBRE LA SUSTITUCIÓN DE MEDICAMENTOS 
 
A. Sentencias de los Tribunales Superiores de Justicia 
 
Otras sentencias también resultan enormemente significativas en materia de sustitución e 
intercambiabilidad de medicamentos, aunque el fondo de los asuntos juzgados no tenga 
íntima relación con los medicamentos biosimilares. Es el caso de la STSJ del País Vasco 
con sede en Bilbao, de 3 de febrero de 2015, que resuelve el recurso de suplicación 
interpuesto por el Departamento de Salud del Gobierno Vasco contra la Sentencia del 
Juzgado de lo Social número 2 de los de Bilbao de fecha 28 de octubre de 20143259. 

 
3255 Vid. S. MEDRANO IRAZOLA, “El suministro de medicamentos biológicos a compradores públicos”, cit., 
p. 36. 
3256 Cfr. X. MOLINER BERNADES, “¿Agrupación de biológicos en un mismo lote?”, cit., p. 40. 
3257 Vid. F. ABELLÁN-GARCÍA SÁNCHEZ, “Conflictos de intercambiabilidad de medicamentos 
biotecnológicos en el Sistema de Precios de Referencia y en la contratación Pública”, cit., p. 9. 
3258 Cfr. J. L. POVEDA-ANDRÉS; Y. PUIGGRÒS (Coords.), “Guía de Compra Pública de Medicamentos para 
las Farmacias Hospitalarias”, p. 13, fecha de consulta 27 de septiembre de 2019, en https://www.sefh.es/ 
bibliotecavirtual/Compra/GuiaCompraMedicamentos2018.pdf. 
3259 Esta Sentencia ha sido reseñada en la doctrina. Vid. J. FAUS SANTASUSANA, “Sustitución de 
medicamentos y derechos individuales de los pacientes”, Cápsulas, Boletín de Información Jurídica, vol. 

https://www.sefh.es/
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En la SJPI3260 se determinó que un paciente que padecía la enfermedad de Parkinson 
recibió un tratamiento con un medicamento genérico durante el período de un año (de 
abril de 2013 a abril de 2014), aunque un médico especialista en neurología había 
realizado la prescripción del medicamento por nombre comercial. Como consecuencia de 
la sustitución automática del medicamento pautado por el facultativo prescriptor, a tenor 
de la legislación sectorial3261, se observó un empeoramiento del cuadro clínico del 
paciente. Ante esta situación, el médico prescriptor, con vistas a reequilibrar el estado de 
salud del paciente, recomendó la adquisición del medicamento pautado, tras el abono en 
la oficina de farmacia la cantidad íntegra del medicamento dispensado y posteriormente 
solicitar el reembolso de los gastos por el acceso a la prestación farmacéutica que precisa 
para el tratamiento de su enfermedad. 
 
De acuerdo con el TSJ del País Vasco con sede en Bilbao, «el principio que debe imperar 
es que la prescripción se haga en la forma más apropiada para el beneficio de los 
pacientes» (FJ 2.º), de tal forma que la norma genérica de sustitución de medicamentos 
impuesta por la LGURMPS debe ser analizada caso por caso3262, de tal manera que 
«podrá ser obviada en el caso de los medicamentos considerados como no sustituibles» 
(FJ 2.º), como es el caso del medicamento del que se ocupa en la citada sentencia, pues 
de acuerdo con el Alto Tribunal, el acceso de los ciudadanos a los medicamentos seguros, 
eficaces y adecuados a sus necesidades clínicas debe prevalecer frente a la normativa que 
persigue la persistencia del SNS. 
 
Por otra parte, la STSJ de Madrid (Sala de lo Contencioso-Administrativo) de 21 de mayo 
de 20183263, estimó el recurso promovido por el Sindicato Profesional de Sanidad 
Penitenciaria contra los apartados 3, 4, 6, 7, 8, 9 y 10 de la Instrucción 1/2016, de 1 de 
junio, de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, sobre prescripción, 
adquisición, dispensación y sustitución de productos farmacéuticos, que modifica la 
citada Instrucción 13/11, de 30 de septiembre de 2011 para ajustar esta norma a 
Derecho3264. 

 
161, 2015, fecha de consulta 28 de septiembre de 2018, en http://www.faus-moliner.com/substitution-of-
medicinal-products-and-individual-rights-of-patients-2/; A. JUBERÍAS SÁNCHEZ, “Acceso seguro al 
medicamento”, cit., pp. 72-73; J. E. LÓPEZ AHUMADA, “El derecho de prescripción farmacéutica adecuada 
a los intereses del paciente: reflexiones desde el punto de vista del reintegro de gastos farmacéuticos. STSJ 
País Vasco 3 febrero 2015 (AS 2015, 174)”, Revista Española de Derecho del Trabajo, vol. 178, 2015. 
3260 Vid. Sentencia del Juzgado de lo Social número 2 de Bilbao, 393/2014, de 28 octubre. Pte.: Mónica 
González Fernández. 
3261 Concretamente, el artículo 86.5 LGURMPS, tras su modificación por el RD-L 16/2012, de 20 de abril, 
de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del SNS y mejorar la calidad y seguridad de sus 
prestaciones, rezaba lo siguiente: 

«Cuando la prescripción se realice por denominación comercial, si el medicamento prescrito tiene 
un precio superior al del menor precio de su agrupación homogénea el farmacéutico sustituirá el 
medicamento prescrito por el de menor precio y, en caso de igualdad, dispensará el medicamento 
genérico o el medicamento biosimilar correspondiente». 

3262 De acuerdo con LÓPEZ AHUMADA, «se trata de una sentencia importante y novedosa en cuanto a su 
pronunciamiento relativo a la compensación de los intereses en juego […] el fondo del asunto gravita 
sobre la justa valoración de los dos principios contemplados en el artículo 85.1 de la Ley 29/2006». Vid. 
“El derecho de prescripción farmacéutica adecuada a los intereses del paciente”, cit. 
3263 Esta Sentencia ha sido analizada en J. SUÁREZ FERNÁNDEZ et al., “El medicamento en los Tribunales 
en el año 2018”, cit., pp. 30-31. 
3264 Recuérdese que la STS 696/2016 de 28 de marzo de 2016, admitió el recurso de casación de la STSJ 
de Madrid 366/2013, de 16 mayo, anulando no sólo esta última sentencia, sino también ciertos apartados 
de la Instrucción citada (vid. supra). 

http://www.faus-moliner.com/substitution-of-medicinal-products-and-individual-rights-of-patients-2/
http://www.faus-moliner.com/substitution-of-medicinal-products-and-individual-rights-of-patients-2/
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La parte actora considera que la Instrucción 1/2016 supone una violación de diversos 
preceptos legales, entre ellos, precisa la obligación de prescribir medicamentos por 
principio activo a tenor del artículo 86 LGURMPS (actual artículo 89 TRLGURMPS); la 
limitación de la prescripción médica; la insuficiente justificación de las reservas en la 
dispensación de medicamentos a los reos, medida que acaso atenta contra la ley de leyes. 
 
La Administración de Estado, por su parte, aduce que la Instrucción citada tiene carácter 
«orientador» y, por tanto, no es recurrible por la vía contenciosa-administrativa. Sin 
embargo, el Tribunal se opone rotundamente a la posición de la Administración, pues 
atendiendo a la jurisprudencia precedente3265, no cabe ninguna duda de que la Instrucción 
objeto del presente recurso, es a todas luces, impugnable en vía judicial. 
 
La Instrucción objeto de impugnación establece un sistema de «visado previo» con vistas 
a reprimir la prescripción de medicamentos por cualquier facultativo médico de 
medicamentos no incluidos en la Guía Farmacoterapéutica de Instituciones Penitenciarias 
(en adelante, GFIP). Si un médico considera que la opción terapéutica más adecuada para 
las necesidades clínicas de un preso no se encuentra incluida en la GFIP, se verá obligado 
a elaborar un informe clínico motivado y detallado sobre las razones que justifiquen la 
prescripción de un medicamento al margen de las recomendaciones dictadas por la 
Administración. Posteriormente, el Centro Directivo, revisaría el informe y en virtud de 
su discrecionalidad técnica, determinará si la prescripción facultativa es autorizada o no 
lo es. Si el Centro Directivo deniega el visado de la prescripción del medicamento no 
incluido en la GFIP, el facultativo podría proponer una alternativa terapéutica incluida en 
la GFIP, pues dicha prescripción no sería evaluada por ningún órgano administrativo, y 
el paciente recibiría el medicamento prescrito. Otra alternativa que consta en la 
Instrucción es que el recluso adquiera el medicamento prescrito abonando la totalidad de 
su precio3266. En definitiva, el TSJ de Madrid afirma lo siguiente: 

«[…] La nueva Instrucción mantiene la GFT [guía farmacoterapéutica] como 
lista obligada -y cerrada- de medicamentos que se pueden prescribir a los 
internos gratuitamente, obligando al médico responsable a ceñirse a la misma 
para buscar una "alternativa", no resolviendo qué sucede en caso de persistir 
en la inexistencia de tal alternativa, más allá de posibilitar que el interno se pague 
el medicamento por su cuenta [la negrita es nuestra]» (FJ 4, § 3.º). 
 

Por tanto, finalmente, concluye «no queda sino concluir que el nuevo mecanismo reitera 
-si no aumenta- las lesiones que en su día fundaron la anulación de la Instrucción 
13/2011» (FJ 4, § 4.º), pues en caso de que un determinado paciente no reciba el 
medicamento más adecuado para su patología y en función de su cuadro clínico supone 
una vulneración de los principios en materia de prescripción y sustitución de 
medicamentos recogidos en la normativa sectorial. 
 
En conclusión, afirma la Sala en términos grandilocuentes, que la Instrucción 1/2016, de 
1 de junio: 

«Lesiona igualmente el principio sanitario de fidelidad a la prescripción médica 
por principio activo en los términos del art. 86 de la ley 29/2006 , contraviniendo, 

 
3265 Entre otras, vid. STS 696/2016 de 28 de marzo de 2016. 
3266 Sobre este último supuesto el Alto Tribunal ya ha tenido ocasión de efectuar los análisis pertinentes. 
Vid., por todas, la STSJ del País Vasco 244/2015 de 3 de febrero de 2015, la cual ha sido analizada 
previamente en esta memoria de tesis doctoral. 
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igualmente, la libertad prescriptiva de todo facultativo, no habiéndose tampoco 
aportado por la Administración Penitenciaria razón objetiva de entidad 
cualitativamente suficiente (más allá de la meramente económica) que justifique 
una reserva como la mantenida por la Instrucción impugnada en materia de 
prescripción y dispensación a los internos de los medicamentos objetivamente 
considerados como más adecuados por cada médico responsable para cada 
interno enfermo [la negrita es nuestra]» (FJ 5.º, § 6). 

 
En conclusión, el TSJ de Madrid estima el recurso contencioso- administrativo, anulando 
los apartados 3, 4, 6, 7, 8, 9 y 10 de la Instrucción 1/2016, de 1 de junio. Además, impone 
unas costas judiciales a la Administración Pública por valor de dos mil euros. 
 
B. Sentencia del Tribunal Supremo de 28 de marzo de 2016 
 
La citada Sentencia, que ha sido objeto de numerosos comentarios por parte de la 
doctrina3267, desestimó el recurso de casación interpuesto por el Consejo General de 
Colegios Oficiales de Médicos contra la Instrucción 13/11, de 30 de septiembre de 2011, 
dictada por el Director General de Coordinación Territorial y Medio Abierto del 
Ministerio del Interior, dirigida a los Centros Penitenciarios, sobre prescripción de 
medicamentos. 
 
La citada Instrucción habilitaba al farmacéutico a realizar una sustitución de los 
medicamentos prescritos por el médico con unos criterios diferentes y más laxos con 
relación a los fijados en la Legislación Farmacéutica, concretamente se permitía sustituir 
medicamentos que fuesen considerados «equivalentes terapéuticos» en base a una 
analogía entre los mecanismos de acción farmacológicos o estructuras químicas 
tridimensionales de distintos principios activos. Por tanto, el Tribunal anula los apartados 
4 y 5 de la citada instrucción, pues atestigua: 

«Ni la política de racionalización del gasto público ni la singularidad del contexto 
penitenciario a la que alude la Sala de instancia son títulos suficientes para que 
ese concreto ámbito, y en virtud de una Instrucción como la aquí controvertida, 
pueda permitirse la sustitución de los medicamentos prescritos por el médico en 
unos términos menos estrictos que los fijados en la Ley con carácter general» (FJ 
2.º). 

  

 
3267 Vid., por todos, J. FAUS SANTASUSANA; M. MARESMA CASELLAS; L. MARQUÉS MAS, “El medicamento 
en los Tribunales, año 2016”, cit., pp. 21-52; J. FAUS SANTASUSANA; X. MOLINER BERNADES, “No 
definitivo a las ATE’s”, cit., pp. 6-12. 
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9. SENTENCIA DEL TRIBUNAL DEL DISTRITO DE OSLO DE 31 DE MARZO DE 2011 
 
Con vistas a completar el estudio jurisprudencial en materia de sustitución e 
intercambiabilidad de medicamentos biosimilares es necesario hacer referencia a un 
interesante pronunciamiento emitido por un Tribunal ajeno a nuestro territorio 
regulatorio, ésta es la sentencia del Tribunal del distrito de Oslo de 31 de marzo de 2011, 
relativo al «caso Neupogen». 
 
La relevancia de esta sentencia, así como su excelso valor jurídico explican que haya sido 
analizado por la doctrina a nivel nacional3268, considerándose como un «leading 
case»3269. FAUS, en el análisis de este texto jurídico destaca no sólo que «se ofrece al 
lector un análisis detallado de los hechos que motivan el litigio y […] realiza un 
minucioso estudio de las cuestiones jurídicas»3270, sino que además se asombra en la 
actuación del Tribunal en tanto que poco se asemeja a la tendencia a nivel nacional, como 
la significativa condena en costas a la administración noruega -prácticamente dos 
millones de coronas-, o acaso la sorprendente adopción de medidas cautelares procesales. 
 
En cuanto a los antecedentes del caso que nos ocupa, debe recordarse que en el mes de 
enero de 2007 dos laboratorios farmacéuticos independientes entre sí solicitaron a la 
EMA una AC para dos medicamentos biológicos (Ratiogastrim® y Tevagastrim®) 
similares a otro medicamento biológico de referencia (Neupogen®). El CHMP de la EMA 
concluyó que existía evidencia suficiente para garantizar la biosimilitud entre los 
medicamentos objeto de registro citados anteriormente, así como una relación beneficio-
riesgo favorable y, finalmente, el 15 de septiembre de 2008 la E.C. dictó una AC válida 
para todo el territorio comunitario. Por su parte, la Agencia Noruega de Medicamentos, 
el 16 de junio de 2010, emitió una decisión por la que se considera que el medicamento 
Neupogen®, así como sus respectivos medicamentos biosimilares comercializados por 
los laboratorios Ratiopharm GmbH y Teva GmbH podían ser objeto de sustitución por el 
farmacéutico, debido a su incorporación en una lista de intercambio de medicamentos. 
 
Sin embargo, el Tribunal noruego considera que la variabilidad inherente a los sistemas 
biológicos es tan significativa que impide considerar como idénticos a sustancias activas 
de diferentes medicamentos biológicos3271, de tal suerte que reconoce que la Agencia 
Noruega de Medicamentos había otorgado la consideración de medicamentos genéricos 
a medicamentos biosimilares, lo cual resulta inadmisible. Finalmente se concluye que, en 
el caso de los medicamentos biológicos -a diferencia de los medicamentos obtenidos por 
procesos químicos-, no pueden establecerse «equivalentes terapéuticos», por tanto, se 
ordena la revocación de Ratiogastrim® y Tevagastrim® del listado de medicamentos 
sustituibles elaborado por las autoridades sanitarias de Noruega. 
 

 
3268 Un comentario muy interesante sobre esta sentencia puede consultarse en J. FAUS SANTASUSANA, 
“Sustitución y selección de medicamentos biológicos. A propósito de la Sentencia del Tribunal de Distrito 
de Oslo de 31 de marzo de 2011 en el caso Neupogen®”, Cuadernos de Derecho Farmacéutico, vol. 40, 
2012, pp. 6-15. 
3269 Vid. A. DORREGO DE CARLOS, “El marco regulatorio de los medicamentos biosimilares en España”, 
cit., p. 68; “El marco regulatorio de los medicamentos biosimilares”, cit., p 496; J. I. OCHAGAVÍAS COLÁS, 
“Los Medicamentos Biosimilares Ante El Espejo”, cit., p. 155. 
3270 Vid. J. FAUS SANTASUSANA, “Sustitución y selección de medicamentos biológicos”, cit., pp. 7-8. 
3271 En este sentido debe recordarse que una de las notas características a los medicamentos biosimilares, 
pues como hemos manifestado en incontables ocasiones a lo largo de la presente memoria de tesis doctoral, 
«son similares, no idénticos». 
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A. Comparativa del «caso Neupogen» con la visión de los Tribunales del Estado 
español 
 
En un primer estadio, la doctrina jurisprudencial española, representada por Sentencia del 
TSJ de Islas Baleares de 25 de marzo de 2015 considero que los medicamentos biológicos 
-y, por ende, también los medicamentos biosimilares- podrían considerarse como 
«equivalentes en términos terapéuticos» (FJ 3.º, §§ 11 y ss.). En esta misma línea, se 
postuló el TSJ de Andalucía, en Sentencia de 24 de junio de 2015 (FJ 5.º). Sin embargo, 
esta última sentencia fue recurrida en casación, y posteriormente anulada por la STS de 
29 de enero de 2018. De esta manera, se ha iniciado un nuevo criterio firme 
jurisprudencial, al considerar el TS que los medicamentos biológicos no son equivalentes 
desde el punto de vista farmacoterapéutico, asimismo, también afirmó este Tribunal que 
los medicamentos biológicos no son intercambiables (FJ 3.º). En definitiva, hubo que 
esperar siete años para que la Sala Tercera del TS adecuase su criterio de 
intercambiabilidad de medicamentos biológicos y de medicamentos biosimilares, en línea 
con lo establecido por el Tribunal del distrito de Oslo. 
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CONCLUSIONES 
 

PRIMERA PARTE: CONTEXTO HISTÓRICO, SOCIAL, Y 
JURÍDICO DEL MEDICAMENTO 

 
Primera.- El inicio de la historia de los medicamentos se halla en los mismos orígenes 
de los seres humanos. Desde tiempos remotos, los primeros habitantes de la Tierra se han 
servido de los recursos terapéuticos que estaban a su alcance para combatir la enfermedad, 
sus dolencias, y asegurar su supervivencia y bienestar. 
 
Segunda.- El extraordinario desarrollo que ha tenido lugar en las últimas décadas en torno 
a las ciencias de la vida, particularmente en disciplinas tales como farmacogenética, 
biología molecular, biotecnología, proteómica, genómica, bioinformática, permiten 
deducir que el futuro de la farmacoterapia no radica en los medicamentos obtenidos a 
través de los procesos de síntesis orgánica, sino que, en su lugar, entendemos que cobrarán 
cada vez un mayor protagonismo los medicamentos biotecnológicos, los medicamentos 
inmunológicos, los medicamentos hemoderivados, los medicamentos de terapias 
avanzadas, los medicamentos de terapia génica, terapia celular e ingeniería tisular. 
 
Tercera.- Tanto la Legislación Farmacéutica como el Derecho Farmacéutico se ocupan 
del estudio del medicamento y de la actividad farmacéutica. La diferencia fundamental 
radica en que, la primera de las disciplinas se limita al análisis del Derecho positivo -esto 
es, el corpus normativo-, y la segunda de ellas también se ocupa del examen de la doctrina 
y de la jurisprudencia principalmente. 
 
Debido al carácter pluridimensional del medicamento, así como a la heterogeneidad de 
las normas objeto de estudio del Derecho Farmacéutico, es difícil categorizar esta 
disciplina siguiendo los esquemas tradicionales de clasificación. No obstante, a nuestro 
juicio, el Derecho Público, y particularmente, el Derecho Administrativo, goza de 
protagonismo frente al resto de áreas del Derecho. 
 
Cuarta.- Los orígenes del término «Derecho Farmacéutico» se remontan en la Francia 
de los años cincuenta, gracias a la particular contribución de POPLAWSKI. Los autores 
españoles que fueron pioneros en la difusión de obras de esta disciplina fueron 
fundamentalmente FUSTER FORTEZA y GÓMEZ CAAMAÑO. 
 
Quinta.- En el desarrollo de la legislación farmacéutica podemos distinguir, 
fundamentalmente, tres períodos bien diferenciados, que han recibido tradicionalmente 
la denominación de «generación de normas» que afectan al medicamento. Durante la 
primera generación, a los medicamentos sólo se les exigía la demostración de su 
seguridad y calidad en la fase previa a la obtención de una autorización de 
comercialización. Entre otras razones, sería a partir de las catástrofes generadas por la 
talidomida (y el elixir de sulfanilamida, también se exigiría la demostración de la eficacia 
terapéutica antes de la comercialización de los medicamentos. Finalmente, desde la 
década de los noventa y hasta la actualidad, además del cumplimiento con los requisitos 
anteriores, la normativa presta un especial enfoque al denominado «uso racional» de los 
medicamentos. 
 
Sexta.- El concepto jurídico de medicamento no se ha mantenido estático en las últimas 
décadas, sino que la definición establecida legal y reglamentaria ha sido sometida a no 



 

[661] 
 

pocas modificaciones por parte del legislador, y ha sido ampliamente interpretada por los 
Tribunales de Justicia comunitarios y nacionales. 
 
De la noción de medicamento establecida en nuestro ordenamiento jurídico pueden 
desprenderse dos unas notas esenciales bien definidas, de tal suerte podrá atribuirse la 
calificación de «medicamento», a todo producto que satisfaga un criterio objetivo -
medicamento por su función-, subjetivo -medicamento por su presentación-, o bien, 
ambos criterios a la vez. Hay que tener en cuenta que los criterios citados son 
complementarios, deben tenerse en consideración conjuntamente, por tanto, no pueden 
ser interpretados de forma contradictoria entre sí. 
 
Séptima.- En nuestro ordenamiento jurídico se da un reconocimiento como 
«medicamentos legalmente reconocidos» a cinco grandes grupos de medicamentos: los 
medicamentos de uso humano y veterinarios elaborados industrialmente o en cuya 
fabricación intervenga un proceso industrial; las fórmulas magistrales; los preparados 
oficinales; y, los medicamentos especiales -distinguiéndose, a su vez, ocho subgrupos 
dentro de este «cajón de sastre»-. 
 
No obstante, la citada clasificación no es exhaustiva. Así pues, pueden adoptarse criterios 
adicionales de clasificación de los medicamentos, entre ellos, las condiciones de 
prescripción y dispensación. Además, conformarían una categoría independiente los 
medicamentos falsificados e ilegales, que constituyen un grave problema de salud pública 
por sus insuficientes garantías sanitarias. 
 
Octava.- Debido a la trascendencia sanitaria de los medicamentos, su especificidad, su 
íntima relación con la salud, su pluridimensionalidad, etc., entendemos que este tipo de 
productos como no son meros productos de consumo, sino que realmente tienen como 
finalidad hacer efectivo el derecho a la protección de la salud -reconocido en el artículo 
43 de la Constitución Española de 1978-. Por este motivo, los medicamentos se ven 
sometidos a un régimen jurídico-administrativo particular, que tiene por objeto garantizar 
la efectiva defensa de la salud de los administrados. 
 
Novena.- En la intervención de la Administración Pública sobre el sector farmacéutico 
pueden distinguirse, grosso modo, dos fases, en función del momento de actuación en el 
ciclo de vida del medicamento. Así las cosas, la Agencia Española de Medicamentos y 
Productos Sanitarios inicia su actuación en la fase previa a la obtención de una 
autorización de comercialización, y perpetúa sus medidas a lo largo del período 
posautorización. Por otra parte, la intervención del Ministerio de Sanidad cobra especial 
relevancia durante el periodo posterior a la obtención de la preceptiva autorización 
administrativa, estableciendo el precio industrial del medicamento, así como sus 
condiciones de financiación. 
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SEGUNDA PARTE: RÉGIMEN JURÍDICO DEL MEDICAMENTO 
BIOSIMILAR EN LOS ORDENAMIENTOS JURÍDICOS 

COMUNITARIO Y ESPAÑOL 
 
Primera.- Del concepto de medicamento biosimilar se desprenden tres notas esenciales. 
En primer lugar, son medicamentos de naturaleza biológica, es decir, a diferencia de los 
medicamentos obtenidos por otros procesos -por ejemplo, síntesis química-, éstos son 
producidos mediante organismos vivos, y contienen principios activos biológicos. 
Además, se desarrollan una vez que han expirado los derechos de explotación industrial 
en exclusiva -otorgados por la patente y, en su caso, del certificado complementario de 
protección- del medicamento de referencia. Finalmente, debido a la propia variabilidad 
de los sistemas biológicos, al efectuar un cambio en el proceso de fabricación industrial 
de un determinado medicamento biológico, el medicamento resultante del nuevo proceso 
sería considerado un medicamento biosimilar del producto obtenido a través de proceso 
inicial. 
 
Segunda.- La Unión Europea fue el primer territorio regulatorio en definir unas guías 
para la concesión de autorización de comercialización para los medicamentos similares a 
un medicamento biológico de referencia -es decir, para los medicamentos biosimilares-. 
Es por ello, que numerosas agencias regulatorias de medicamentos de todo el mundo 
hayan tomado como modelo las directrices dictadas por la Agencia Europea del 
Medicamento para elaborar un marco regulatorio de este tipo de medicamentos. 
 
Tercera.- Desde el punto de vista regulatorio, podemos distinguir dos fases en la 
generación de nuevos medicamentos biosimilares. En la primera generación (2006-2013), 
se desarrollaron fármacos de naturaleza peptídica con escasa complejidad estructural). 
Desde 2013 se vienen desarrollando anticuerpos monoclonales, con una complejidad 
estructural muy superior. Asimismo, y de gran actualidad también se prevé una tercera 
etapa en el desarrollo de medicamentos biosimilares, debido a que la normativa vigente 
no exime el desarrollo de medicamentos biosimilares de medicamentos con una 
complejidad superior, entre otros, las vacunas y los medicamentos de terapias avanzadas.  
 
Cuarta.- La terminología empleada para la designación de los medicamentos 
biosimilares es abundantísima, existen diversos términos adecuados en cada uno de los 
territorios regulatorios, y no son homogéneos. Debido a la reciente aparición de los 
medicamentos biosimilares, a la posible confusión con otro tipo de medicamentos, con 
los que presentan notables diferencias, consideramos que es necesario disponer de un 
Tratado Internacional, o un documento oficial fruto de una reunión de expertos de la 
World Health Organization (Organización Mundial de la Salud) se ocupase de este 
asunto, con vistas de distinguir inequívocamente los medicamentos biosimilares. 
 
Quinta.- Los medicamentos biosimilares constituyen una de las numerosas variantes 
englobadas dentro de los medicamentos biológicos -biopharmaceuticals- y, como 
consecuencia, están sujetos a la regulación general aplicable a cualquier medicamento, 
además de la regulación específica de los medicamentos biológicos -al ser considerados 
medicamentos especiales- y, adicionalmente también serán de aplicación aquellas 
disposiciones que regulen internacionalmente de manera específica a los medicamentos 
biosimilares. 
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Por lo tanto, en ninguna circunstancia puede indicarse que los medicamentos biosimilares 
son medicamentos genéricos, ni biogenéricos. Esto podría explicarse en buena medida en 
virtud de la variabilidad inherente de los seres vivos (microheterogeneidad) y de los 
procesos de producción de los medicamentos biológicos. Por tanto, existen sutiles 
diferencias fisicoquímicas entre un medicamento original (o de referencia) en concreto y 
un medicamento biológico similar a este último -es decir, un medicamento biosimilar-. 
Asimismo, también se aprecian diferencias fisicoquímicas entre diferentes lotes de 
fabricación de un mismo medicamento biológico, ya sean medicamentos biológicos de 
referencia, o bien, medicamentos biosimilares. 
 
Sexta.- En la Unión Europea existen actualmente presentaciones comerciales de 
medicamentos biosimilares para nueve de los medicamentos considerados como 
esenciales por la Organización Mundial de la Salud en 2019. Se prevé que esta cifra vaya 
in crescendo en los próximos años, debido a la expiración de la patente de los 
medicamentos biológicos de referencia. Estos datos ponen de manifiesto la indudable 
relevancia de los medicamentos biosimilares en la terapéutica a nivel mundial. 
 
Dado que una de las notas características de los medicamentos esenciales es la 
presentación de una óptima relación coste-efectividad, los medicamentos biosimilares 
contribuyen significativamente a la consecución de este objetivo. Por este motivo, 
entendemos que tienen un indudable interés terapéutico, económico, y social. 
 
Séptima.- Los medicamentos biosimilares, de cara a obtener una autorización sanitaria 
para su comercialización, deben demostrar ser similares -en cuanto a calidad, eficacia y 
seguridad- con respecto al medicamento de referencia. La evaluación de la similitud entre 
el medicamento original y el producto candidato a medicamento biosimilar, realizada por 
las autoridades sanitarias competentes, se realiza a través del ejercicio de comparabilidad. 
El estudio de comparabilidad, por tanto, tiene por objeto excluir cualquier diferencia 
relevante en los perfiles de eficacia, calidad y seguridad del medicamento biosimilar y 
del medicamento de referencia. 
 
Octava.- Actualmente existen sesenta y seis medicamentos biosimilares autorizados en 
la Unión Europea que engloban diecisiete principios activos. Además, la Agencia 
Europea del Medicamento emitió informe positivo para la comercialización de un 
medicamento biosimilar, aunque la Comisión Europea todavía no ha acordado una 
decisión en cuanto a su comercialización. En cambio, en los Estados Unidos de América 
sólo se han autorizado veintinueve medicamentos biosimilares, con nueve principios 
activos diferentes. 
 
En España, se han comercializado cincuenta y un medicamentos biosimilares, de los 
cuales, cuarenta y tres de ellos han recibido una autorización comunitaria para su 
comercialización, que engloban diecinueve principios activos. 
 
Por otra parte, desde el año 2006, se ha producido la anulación de diez autorizaciones de 
comercialización de medicamentos biosimilares en la Unión Europea. Asimismo, los 
laboratorios farmacéuticos tras efectuar las pertinentes solicitudes de registro de 
medicamentos biosimilares pidieron la anulación de dicha solicitud durante la evaluación 
por parte de las autoridades regulatorias en once ocasiones. 
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Asimismo, durante los dos primeros años de comercialización de los medicamentos 
biosimilares en la Unión Europea, la Comisión Europea acordó rechazar seis 
autorizaciones de comercialización de medicamentos para los que se había reclamado una 
relación de biosimilitud con un medicamento de referencia. 
 
Novena.- Gracias al desarrollo de los medicamentos biosimilares, y su posterior puesta 
en el mercado, la competencia entre las empresas del sector farmacéutico ha ido in 
crescendo. Así las cosas, dado que los medicamentos biosimilares se comercializan a un 
precio más reducido con respecto a los medicamentos de referencia, también inducen una 
merma en el precio de estos últimos. 
 
Décima.- La introducción de los medicamentos biosimilares resulta beneficiosa para 
todos los agentes implicados en el sector farmacéutico. Por un lado, los pacientes se ven 
beneficiados por sus mejoras a nivel farmacotécnico. Este último colectivo, junto con la 
Administración Pública se benefician de la disminución de los costes de los tratamientos 
con medicamentos biológicos; en otras palabras, los medicamentos biosimilares mejoran 
la accesibilidad. Sin embargo, para la consecución de este fin, los gobiernos deben 
adoptar medidas para fomentar la penetración y el empleo de los medicamentos 
biosimilares, motive por el cual en España se ha adoptado un plan específico. 
 
Finalmente, los laboratorios farmacéuticos titulares de la autorización de 
comercialización de los medicamentos biosimilares podrían obtener un beneficio 
económico. 
 
Decimoprimera.- Los medicamentos biosimilares deben cumplir las garantías sanitarias 
de eficacia, calidad, seguridad, información e identificación requeridas para cualquier 
otro medicamento de uso humano, así como las garantías específicas exigibles en nuestro 
ordenamiento jurídico como medicamentos «especiales» por su condición de 
medicamentos biológicos. 
 
Decimosegunda.- Los estudios comparativos a nivel de calidad (ensayos funcionales y 
de caracterización fisicoquímica) son los más sensibles para determinar diferencias entre 
dos medicamentos biológicos. Por este motivo, es en estos estudios donde radica el mayor 
peso de la evidencia en cuanto a la similitud del medicamento de referencia y el 
medicamento biosimilar. De este modo, si los estudios a nivel de calidad proporcionan 
una evidencia suficiente sobre la similitud de los dos medicamentos, de acuerdo con la 
normativa vigente, podría obviarse la investigación preclínica y la investigación clínica 
con el medicamento biosimilar. 
 
Decimotercera.- Para todos los medicamentos biológicos existen fundamentalmente dos 
preocupaciones en cuanto a su seguridad: la posibilidad de la transmisión de virus, así 
como el reconocimiento del sistema inmunitario (inmunogenicidad). Por una parte, en la 
producción industrial de los medicamentos biológicos deben ejecutarse etapas específicas 
para la eliminación o inactivación de virus y priones. 
 
Por otra parte, toda vez que la inmunogenicidad es impredecible y multifactorial, en el 
proceso de desarrollo de los medicamentos biosimilares, se requiere la caracterización 
específica de la inmunogenicidad de éste en comparación con el medicamento de 
referencia; se establecen, para ello, disposiciones específicas según el principio activo 
que contenga el medicamento biosimilar. 
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Decimocuarta.- Las exigencias en materia de farmacovigilancia para los medicamentos 
biosimilares no difieren con respecto a la establecida para los medicamentos biológicos. 
Por su condición de medicamentos sometidos a un seguimiento especial, durante un 
período de cinco años tras su comercialización, el seguimiento de las sospechas de 
reacciones adversas a medicamentos debe ser efectuado de forma activa e intensa por 
todos los agentes implicados en el sector farmacéutico. No obstante, hasta la fecha no se 
han determinado preocupaciones de seguridad específicas para los medicamentos 
biosimilares. 
 
Decimoquinta.- La identificación de los medicamentos resulta esencial para garantizar 
la seguridad de los pacientes, así como para la simplificación de las tareas de 
farmacovigilancia y el aseguramiento de la trazabilidad de los medicamentos. Si bien es 
cierto que tanto la Organización Mundial de la Salud como la Food and Drug 
Administration de los Estados Unidos de América han postulado algunos sistemas para 
mejorar la identificación de los medicamentos biosimilares, éstos no han sido aceptados 
universalmente y, en definitiva, no existe un consenso a nivel internacional para la 
identificación de los medicamentos biosimilares. 
 
Decimosexta.- Con vistas a incentivar la penetración de los medicamentos biosimilares 
y resolver las incertidumbres con respecto a las grandes controversias en torno a su 
empleo en terapéutico, resulta esencial que los laboratorios farmacéuticos y las 
autoridades sanitarias proporcionen información suficiente y de calidad sobre los mismos, 
a través del prospecto (destinado a los pacientes), y la ficha técnica y los Informes 
Europeos Públicos de Evaluación (destinados a los profesionales sanitarios). 
 
El problema fundamental con relación a la información de los medicamentos biosimilares 
radica en el grado de comprensión de la misma por parte de los pacientes. Se ha 
determinado que el grado de comprensión de los prospectos por parte del público en 
general, sigue siendo uno de los aspectos a mejorar, especialmente en el caso de los 
medicamentos biológicos. 
 
Decimoséptima.- Todo medicamento disponible comercialmente debe haber demostrado 
a las autoridades regulatorias la existencia de un balance beneficio-riesgo favorable o, en 
otras palabras, que la evaluación de los efectos terapéuticos positivos del medicamento 
compense cualquier riesgo relacionado con la calidad, la seguridad y la eficacia del 
medicamento para la salud del paciente o la salud pública. Asimismo, esta relación debe 
mantenerse positiva durante el período de comercialización del medicamento. 
 
Decimoctava.- Entre las principales críticas relacionadas con los procedimientos de 
autorización de comercialización de los medicamentos en la Unión Europea, destaca la 
financiación de las Agencias responsables de la evaluación científico-técnica de los 
medicamentos a través de tasas costeadas por los laboratorios farmacéuticos -lo cual 
resulta poco recomendable-, así como el despreciable grado de participación de los 
ciudadanos en estos procedimientos. 
 
Decimonovena.- Todos los medicamentos biológicos -innovadores o biosimilares- 
obtenidos a través de procesos biotecnológicos, deben ser autorizados a través del 
procedimiento centralizado, a tenor de lo establecido en la normativa comunitaria. Por 
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este motivo, la gran parte de los medicamentos biosimilares han sido autorizados por la 
Comisión Europea. 
 
Vigésima.- En los procedimientos de autorización de comercialización de medicamentos 
se deben conjugar el derecho de confidencialidad de los datos suministrados por el 
laboratorio solicitante en el Common Technical Document, así como la transparencia y la 
publicidad de las decisiones acordadas por las autoridades regulatorias. Aunque en la 
Unión Europea existe una tendencia hacia un mayor grado de transparencia en lo que 
respecta a la toma de decisiones, no se han apreciado cambios sustanciales en cuanto a la 
otorgación de autorización de comercialización de medicamentos. 
 
Vigésimo primera.- La extrapolación de indicaciones guarda una estrechísima relación 
con el concepto de medicamento biosimilar. Se trata de una evaluación científica 
individualizada que permite que, tras la evaluación de los datos obtenidos a través del 
ejercicio de comparabilidad, un medicamento biosimilar reciba las mismas indicaciones 
terapéuticas que el medicamento de referencia, sin necesidad de realizar un desarrollo 
clínico completo. 
 
La extrapolación de las indicaciones no puede ser automática, puesto que podrían existir 
diferencias en determinados aspectos -por ejemplo, mecanismos de acción implicados en 
la acción farmacológica, diferentes pautas de administración, etc.- que hacen necesario 
un estudio individualizado de la extrapolación de las indicaciones terapéuticas del 
medicamento de referencia al medicamento biosimilar. 
 
Dado que, hasta la fecha, todos los medicamentos biosimilares han recibido autorización 
para las mismas indicaciones terapéuticas que el medicamento de referencia, y existe una 
amplia experiencia de uso con estos medicamentos en la Unión Europea, entendemos que 
las controversias en cuanto a la extrapolación de las indicaciones carecen de una 
justificación adecuada. 
 
Vigésimo segunda.- La libertad de prescripción del colectivo médico no tiene carácter 
de absoluto, ni incondicional, ni ilimitado, sino que se encuentra condicionado en buena 
medida por la política sanitaria y, en definitiva, en el acto de la prescripción, no sólo se 
debe velar por el bienestar del paciente, sino que, además también debe asegurarse la 
sostenibilidad de los recursos públicos. Así se ha manifestado el Tribunal Supremo en 
jurisprudencia reiterada, así como la Organización Médica Colegial, entre otros 
colectivos. 
 
En cualquier caso, entendemos que la introducción de nuevos medicamentos biosimilares 
en nuestro territorio regulatorio no constituye óbice alguno frente a la libertad de 
prescripción médica. Todo lo contrario, entendemos que tiene un impacto positivo, dado 
que, evitan situaciones de monopolio y, en definitiva, se incrementan las posibilidades de 
elección del medicamento a seleccionar en un determinado cuadro clínico. 
 
Vigésimo tercera.- La dispensación es uno de los actos profesionales más significativos 
de la profesión farmacéutica. Es por ello por lo que, tanto un sector doctrinal, como los 
representantes de los farmacéuticos ejercientes en oficina de farmacia, reclaman un mayor 
protagonismo en la dispensación de determinados grupos de medicamentos, entre ellos, 
los medicamentos biosimilares, pues actualmente la mayor parte de este tipo de 
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medicamentos se dispensan por parte de los servicios de farmacia de los hospitales en 
exclusiva. 
 
Vigésimo cuarta.- La autoridad regulatoria en torno al medicamento de la Unión Europea 
-es decir, la Agencia Europea del Medicamento- no adopta decisiones en cuanto a la 
sustitución y/o intercambiabilidad de los medicamentos. Esto es así, debido a que, durante 
la fase previa a la autorización de comercialización de éstos, no se exigen estudios de esta 
índole. Por estos motivos, los Estados miembros son los responsables de legislar en su 
territorio sobre la sustitución e intercambiabilidad de medicamentos. 
 
Vigésimo quinta.- El conflicto surgido sobre la sustitución y la intercambiabilidad de los 
medicamentos biosimilares ha suscitado un debate interesantísimo por parte de los 
profesionales sanitarios y del derecho, asociaciones de pacientes, sociedades científicas, 
autoridades sanitarias, etc. Parece claro que estas controversias y disputas no tienen una 
justificación ajustada al estado del arte y de la técnica, en tanto que tenemos conocimiento 
de estudios científicos rigurosos que justifican que el intercambio terapéutico de 
medicamentos biológicos no supone un riesgo para la salud de los pacientes. 
 
Por tanto, a nuestro juicio, el debate sobre el intercambio y sustitución de estos 
medicamentos respondería probablemente a razones principalmente económicas, o bien, 
podría considerarse fruto del desconocimiento de las características singulares de este tipo 
de productos. 
 
Con vistas a concluir este dilatado -y posiblemente innecesario- debate, que ya fue 
iniciado en cierta medida tras la introducción de los medicamentos genéricos, y 
especialmente, con el fin de evitar en la medida de lo posible la judicialización en torno 
a estos asuntos, nos postulamos en el mismo sentido que una gran parte de la doctrina, 
pues proponemos, de lege ferenda, que el legislador regule adecuadamente la posibilidad 
de sustitución de medicamentos mediante una norma con rango jerárquico adecuado, 
puesto que consideramos que las medidas adoptadas hasta la fecha -por ejemplo, las 
diferentes interpretaciones aportadas a la OM SCO/2874/2007, de 28 de septiembre, por 
la que se establecen los medicamentos que constituyen excepción a la posible sustitución 
por el farmacéutico con arreglo al artículo 86.4 de la LGURMPS- tan sólo han conseguido 
incrementar aún más las dudas en cuanto estos aspectos. 
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Martín de Hijas. 

- STC núm. 98/2004, de 25 de mayo de 2004, rec.: 1297/1997, Pte.: Manuel Jiménez 
de Parga Cabrera. 

- STC núm. 220/2005, de 12 de septiembre de 2005, rec.: 1221/2002. Pte.: Pablo Pérez 
Tremps. 

- STC núm. 62/2007, de 27 de marzo de 2007, rec.: 1623/2002. Pte.: Javier Delgado 
Barrio. 

- STC núm. 37/2011, de 28 de marzo de 2011, rec.: 3574/2008. Pte.: Elisa Pérez Vera. 

- STC núm. 136/2012, de 19 de junio de 2012, rec.: 2810/2009, Pte. Pablo Pérez 
Tremps. 

- STC núm. 137/2013, de 6 de junio de 2013, rec.: 4764/2007, Pte. Fernando Valdés 
Dal-Ré. 

- STC núm. 71/2014, de 6 de mayo de 2014, rec.: 7208/2012, Pte. Fernando Valdés 
Dal-Ré. 

- STC núm. 85/2014, de 24 de junio de 2014, rec.: 191/2013, Pte. Adela Asua Batarrita. 

- STC núm. 106/2014, de 24 de junio de 2014, rec.: 498/2014. Pte.: Andrés Ollero 
Tassara. 

- STC núm. 145/2015, de 25 de junio de 2015, rec.: 412/2012. Pte.: Andrés Ollero 
Tassara. 

- STC núm. 139/2016, de 21 de julio de 2016, rec.: 4123/2012, Pte.: Encarnación Roca 
Trías. 

- STC núm. 210/2016, de 15 de diciembre de 2016, rec.: 4539/2012, Pte.: Ricardo 
Enríquez Sancho. 

- STC núm. 7/2017, de 19 de enero de 2017, rec.: 1923/2012, Pte.: Fernando Valdés 
Dal-Ré. 

- STC núm. 16/2017, de 2 de febrero de 2017, rec.: 1092/2013, Pte.: Andrés Ollero 
Tassara. 

- STC núm. 63/2017, de 25 de mayo de 2017, rec.: 414/2013, Pte.: Juan Antonio Xiol 
Ríos. 

- STC núm. 76/2018, de 5 de julio de 2018, conflicto positivo de competencia 
1866/2016. Pte.: Alfredo Montoya Melgar. 

- STC núm. 118/2019, de 16 de octubre de 2019, rec.: 2960/2019. Pte.: Juan José 
González Rivas. 
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3. SENTENCIAS Y AUTOS DEL TRIBUNAL SUPREMO 
 
A. Autos (ATS) 
 

- ATS, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 1.ª, de 24 de octubre de 2013, 
rec.: 3744/2012, Pte.: Ricardo Enríquez Sancho. 

- ATS, Sala de lo Penal, Sección 1.ª, de 29 de abril de 2015, rec.: 20119/2015, Pte.: 
Joaquín Giménez García. 

 
B. Sentencias (STS) 
 

- STS núm. 1342/1989, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 1.ª, de 13 de 
marzo de 1989, Pte.: Pedro Esteban Alonso. 

- STS, Sala Cuarta, de lo Contencioso, Sección 1.ª, de 18 de octubre de 1989, rec.: 
503/1988, Pte.: Francisco González Navarro. 

- STS, Sala de lo Penal, de 18 noviembre 1991, rec.: 353/1990; Pte.: José Augusto de 
Vega Ruiz. 

- STS, Sala de lo Penal, de 31 enero 1990, Pte.: Gregorio García Ancos. 

- STS núm. 7540/1990, de lo Contencioso, Sección 1.ª, de 23 de octubre de 1990, rec.: 
562/1989, Pte.: Antonio Bruguera Mante. 

- STS núm. 803/1999, Sala Primera, de lo Civil, de 5 octubre de 1999, rec.: 351/1995, 
Pte.: Xavier O'Callaghan Muñoz. 

- STS núm. 92/2000, Sala Primera, de lo Civil, de 8 de febrero de 2000, rec.: 
1437/1995, Pte.: Ignacio Sierra Gil de la Cuesta. 

- STS, Sala Primera, de lo Civil, de 4 de abril de 2001, rec.: 913/1996, Pte.: José 
Manuel Martínez-Pereda Rodríguez. 

-STS, Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo, Sección 4.ª, de 18 febrero 
2003, rec.: 7263/1998, Pte.: Antonio Martí García. 

- STS núm. 1698/2004, Sala Tercera, de lo Contencioso-administrativo, Sección 4.ª, 
de 12 de marzo de 2004, rec.: 2359/2001, Pte.: Mariano Baena del Alcázar. 

- STS, Sala Tercera, de lo Contencioso-administrativo, Sección 4.ª, de 18 de 
noviembre de 2005, rec.: 4221/2003, Pte.: Mariano Baena del Alcázar. 

- STS núm. 125/2006, Sala Primera, de lo Civil, 8 de febrero de 2006, rec.: 2297/1999, 
Pte.: José Antonio Seijas Quintana. 

- STS, Sala Tercera, de lo Contencioso-administrativo, Sección 4.ª, de 9 de mayo de 
2006, rec.: 4933/2003, Pte.: Antonio Martí García. 

- STS, Sala Tercera, de lo Contencioso-administrativo, Sección 6.ª, de 10 de mayo de 
2007, rec.: 4779/2003, Pte.: Margarita Robles Fernández. 

- STS núm. 545/2010, Sala Primera, de lo Civil, de 9 de diciembre de 2010, rec.: 
1433/2006, Pte.: Juan Antonio Xiol Rios. 
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- STS núm. 475/2013, Sala Primera, de lo Civil, Sección 1.ª, de 3 de julio de 2013, 
rec.: 437/2011, Pte.: José Antonio Seijas Quintana. 

- STS, Sala Tercera, de lo Contencioso-administrativo, Sección 4.ª, de 24 de febrero 
de 2015, rec.: 474/2013, Pte.: Luis María Díez-Picazo Giménez. 

- STS núm. 358/2016, Sala Tercera, de lo Contencioso-administrativo, Sección 4.ª, de 
22 de febrero de 2016, rec.: 258/2014, Pte.: Jesús Cudero Blas. 

- STS, Sala Tercera, de lo Contencioso-administrativo, Sección 3.ª, de 28 de marzo de 
2016, rec.: 2415/2013, Pte.: Eduardo Calvo Rojas. 

- STS núm. 696/2016, Sala Tercera, de lo Contencioso-administrativo, Sección 3.ª, de 
28 marzo de 2016, rec.: 2415/2013, Pte.: Eduardo Calvo Rojas. 

- STS núm. 1737/2016, Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo, Sección 4.ª, 
de 12 de julio de 2016, rec.: 966/2014, Pte.: María del Pilar Teso Gamella. 

- STS núm. 417/2017, Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo, Sección 4.ª, de 
9 de marzo de 2017, rec.: 4161/2015, Pte.: María del Pilar Teso Gamella. 

- STS núm. 475/2017, Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo, Sección 4.ª, de 
21 de marzo de 2017, rec.: 4895/2016, Pte.: Rafael Toledano Cantero. 

- STS núm. 1089/2017, Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo, Sección 4ª, 
de 19 de junio de 2017, rec.: 5042/2016, Pte.: María del Pilar Teso Gamella. 

- STS núm. 1090/2017, Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo, Sección 4.ª, 
de 19 de junio de 2017, rec.: 5508/2016, Pte.: María del Pilar Teso Gamella. 

- STS núm. 1153/2017, Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo, Sección 4.ª, 
de 29 de junio de 2017, rec.: 23/2017, Pte.: María del Pilar Teso Gamella. 

- STS núm. 1157/2017, Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo, Sección 4.ª, 
de 29 de junio de 2017, rec.: 30/2017, Pte.: María del Pilar Teso Gamella. 

- STS núm. 1161/2017, Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo, Sección 4.ª, 
de 30 de junio de 2017, rec.: 4319/2016, Pte.: María del Pilar Teso Gamella. 

- STS núm. 1208/2017, Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo, Sección 4.ª, 
de 10 de julio de 2017, rec.: 5066/2016, Pte.: Celsa Picó Lorenzo. 

- STS núm. 1211/2017, Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo, Sección 4.ª, 
de 10 de julio de 2017, rec.: 206/2017, Pte.: Pablo María Lucas Murillo de la Cueva. 

- STS núm. 1216/2017, Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo, Sección 4.ª, 
de 11 de julio de 2017, rec.: 4896/2016, Pte.: Rafael Toledano Cantero. 

- STS núm. 1217/2017, Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo, Sección 4.ª, 
de 11 de julio de 2017, rec.: 4996/2016, Pte.: Rafael Toledano Cantero. 

- STS núm. 1235/2017, Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo, Sección 4.ª, 
de 12 de julio de 2017, rec.: 4549/2016, Pte.: Jorge Rodríguez-Zapata Pérez. 

- STS núm. 1283/2017, Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo, Sección 4.ª, 
de 18 de julio de 2017, rec.: 4355/2015, Pte.: José Luis Requero Ibáñez. 
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- STS núm. 1284/2017, Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo, Sección 4.ª, 
de 18 de julio de 2017, rec.: 5043/2016, Pte.: José Luis Requero Ibáñez. 

- STS núm. 1285/2017, Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo, Sección 4.ª, 
de 18 de julio de 2017, rec.: 4704/2016, Pte.: José Luis Requero Ibáñez. 

- STS núm. 1286/2017, Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo, Sección 4.ª, 
de 18 de julio de 2017, rec.: 4705/2016, Pte.: José Luis Requero Ibáñez. 

- STS núm. 3067/2017, Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo, Sección 4.ª, 
de 18 de julio de 2017, rec.: 4576/2016, Pte.: Antonio Jesús Fonseca-Herrero Raimundo. 

- STS núm. 98/2018, Sala Tercera, de lo Contencioso-administrativo, de 29 de enero 
de 2018, rec.: 2565/2015, Pte.: Antonio Jesús Fonseca-Herrero Raimundo. 

- STS núm. 671/2018, Sala Tercera, de lo Contencioso-administrativo, Sección 5.ª, de 
24 de abril de 2018, rec.: 4707/2016, Pte.: Jose Juan Suay Rincón. 

- STS núm. 1042/2018, Sala Tercera, de lo Contencioso-administrativo, Sección 5.ª, 
de 19 de junio de 2018, rec.: 2006/2016, Pte.: Wenceslao Olea Godoy. 

- STS núm. 427/2019, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 4ª, de 28 de 
marzo de 2019, rec.: 411/2017, Pte.: Antonio Jesús Fonseca-Herrero Raimundo. 

 
4. SENTENCIAS DE LA AUDIENCIA NACIONAL (SAN) 

 
- SAN, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 4.ª, de 23 de octubre de 2002, 

rec.: 76/2002, Pte.: José Guerrero Zaplana. 

- SAN, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 4.ª, de 21 de septiembre de 
2011, rec.: 102/2010, Pte.: José Luis Requero Ibáñez. 

- SAN, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 4.ª, de 4 de abril de 2012, rec.: 
411/2010, Pte.: Tomás García Lozano. 

- SAN, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 4.ª, de 30 de mayo de 2012, 
rec.: 519/2010, Pte.: Javier Eugenio López Candela. 

- SAN núm. 2977/2017, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 4.ª, de 5 de 
abril de 2017, rec.: 683/2015, Pte.: Miguel de los Santos Gandarillas Martos. 

-  SAN, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 4.ª, de 19 diciembre 2018, 
rec. 925/2016, Pte.: Ana Isabel Martín Valero. 

- SAN, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 8.ª, de 11 de marzo de 2019, 
rec. 56/2017, Pte: José Alberto Fernández Rodera. 

- SAN, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 8.ª, de 9 marzo 2020, rec. 
209/2018, Pte.: Ana Isabel Gómez García. 

 
5. SENTENCIAS DE LOS TRIBUNALES SUPERIORES DE JUSTICIA (STSJ) 
 

- STSJ de Galicia núm. 358/2002, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 1.ª, 
de 6 de marzo de 2002, rec.: 2134/1999. Pte.: Fernando Seoane Pesqueira. 
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- STSJ de Madrid núm. 361/2002, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 8.ª, 
de 27 de marzo de 2002, rec.: 488/1999. Pte.: Miguel Ángel Vegas Valiente. 

- STSJ de Madrid núm. 479/2002, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 8.ª, 
de 24 de abril de 2002, rec.: 842/1999. Pte.: Javier Eugenio López Candela. 

- STSJ de Cataluña núm. 264/2003, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 
2.ª, de 17 febrero de 2003, rec.: 2386/1997. Pte.: Dimitry T. Berberoff Ayuda. 

- STSJ de Cataluña núm. 364/2003, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 
2.ª, de 28 febrero de 2003, rec.: 1639/1997. Pte.: Dimitry T. Berberoff Ayuda. 

- STSJ de Madrid núm. 1465/2005, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 
6.ª, de 21 de noviembre de 2005, rec.: 79/2003. Pte.: María Teresa Sofía Delgado Velasco. 

- STSJ de Castilla y León, Sala de lo Social, Sección 1.ª, de 5 de octubre de 2007, rec.: 
1355/2007, Pte.: Rafael Antonio López Parada. 

- STSJ de Cataluña núm. 1145/2007, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 
2.ª, de 12 de diciembre de 2007, rec.: 233/2004, Pte.: Jordi Morato-Aragonés Pamies. 

- STSJ de Aragón núm. 81/2013, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 1.ª, 
de 12 de febrero de 2013, rec.: 81/2013, Pte.: Juan Carlos Zapata Hijar. 

- STSJ de Galicia núm. 293/2013, con sede en A Coruña, Sala de lo Contencioso-
Administrativo, Sección 2.ª, de 12 de abril de 2013, rec.: 4512/2012. Pte.: José Manuel 
Ramírez Sineiro. 

- STSJ de Madrid núm. 366/2013, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 8.ª, 
de 16 de mayo 2013, rec.: 355/2012, Pte.: Inés María Huerta Garicano. 

- STSJ del País Vasco núm. 597/2013, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 
2.ª, de 31 de octubre de 2013, rec.: 1903/2010, Pte.: Ángel Ruiz Ruiz. 

- STSJ del País Vasco núm. 713/2013, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 
2.ª, de 21 de diciembre de 2013, rec.: 1014/2010, Pte.: Ángel Ruiz Ruiz. 

- STSJ de Madrid núm. 98/2014, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 8.ª, 
de 5 de febrero de 2014, rec.: 887/2012, Pte.: Emilia Teresa Díaz Fernández. 

- STSJ de Madrid, núm. 718/2014, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 8ª, 
de 4 de diciembre de 2014, rec.: 40/2013, Pte.: María Jesús Vegas Torres. 

- STSJ del País Vasco núm. 244/2015, Sala de lo Social, Sección 1.ª, de 3 de febrero 
de 2015, rec.: 2621/2014, Pte.: Modesto Iruretagoyena Iturri. 

- STSJ de Madrid núm. 186/2015, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 8.ª, 
rec.: 106/2015, de 24 de marzo de 2015, Pte.: María del Pilar García Ruiz. 

- STSJ de Islas Baleares núm. 211/2015, Sala de lo Contencioso-Administrativo, 
Sección 1.ª, de 25 de marzo de 2015, rec.: 58/2015, Pte.: Fernando Socias Fuster. 

- STSJ de Andalucía, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 1.ª, de 24 de 
junio de 2015, rec.: 319/2014, Pte.: María Luisa Alejandre Durán. 

- STSJ de Madrid núm. 383/2015, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 3.ª, 
de 24 de septiembre de 2015, rec.: 673/2014, Pte.: María del Pilar Maldonado Muñoz. 
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- STSJ de Castilla-La Mancha núm. 1036/2015, Sala de lo Contencioso-
Administrativo, Sección 2.ª, de 13 de noviembre de 2015, rec.: 306/2013, Pte.: Ricardo 
Estevez Goytre. 

- SSTSJ de Castilla-La Mancha núm. 85/2016, Sala de lo Contencioso-Administrativo, 
Sección 1.ª, rec.: 370/2014, de 1 de febrero de 2016, Pte.: Mariano Montero Martínez. 

- SSTSJ de Castilla-La Mancha núm. 170/2016, Sala de lo Contencioso-
Administrativo, Sección 1.ª, rec.: 47/2015, de 29 de febrero de 2016, Pte.: Mariano 
Montero Martínez. 

- STSJ de Madrid núm. 369/2016, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 
10ª, de 20 de julio de 2016. rec.: 380/2013. Pte.: Rafael Villafañez Gallego. 

- STSJ del País Vasco núm. 445/2016, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 
1.ª, de 19 de octubre de 2016, rec.: 580/2015, Pte.: José Damián Iranzo Cerezo. 

- STSJ de Andalucía núm. 585/2018, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 
1.ª, de 18 de mayo de 2018, rec.: 102/2016, Pte.: Roberto Iriarte Miguel. 

- STSJ de Madrid núm. 323/2018, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 6.ª, 
de 21 de mayo de 2018, rec.: 1048/2016, Pte.: Luis Fernández Antelo. 

- STSJ de Castilla y León núm. 1219/2017, Sala de lo Contencioso-Administrativo, 
Sección 2.ª, de 26 de octubre de 2017, rec.: 148/2017. Pte.: Ramón Sastre Legido. 

- STSJ de Castilla-La Mancha núm. 2/2019, Sala de lo Contencioso-Administrativo, 
Sección 2.ª, de 17 de enero de 2019, rec.: 276/2017, Pte.: Ricardo Estevez Goytre. 

- STSJ de Andalucía núm. 577/2019, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 
1.ª, de 24 de abril de 2019, rec.: 312/2014, Pte.: Roberto Iriarte Miguel. 

 
6. SENTENCIAS DE LAS AUDIENCIAS PROVINCIALES (SAP) 

 
- SAP de Valencia, Sección 9.ª, núm. 1034/1997, de 22 de noviembre de 1997, rec.: 

615/1996, Pte.:  José Martínez Fernández. 
 
- SAP de Islas Baleares, Sección 4ª, núm. 506/2000 de 19 de julio de 2000, rec. 

54/1999, Pte.: Miguel Angel Aguiló Monjo. 
 
- SAP de Barcelona, Sección 1.ª, de 17 de noviembre de 2003, rec. 752/2000, Pte.: 

Laura Pérez de Lazarraga Villanueva. 
 
- SAP de Barcelona, Sección 13.ª, núm. 365/2019, de 23 de abril de 2019, rec.: 

72/2018, Pte.:  Juan Bautista Cremades Morant. 
 

7. SENTENCIAS DEL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA (SJPI) 
 

- Sentencia del Juzgado de lo Penal núm. 21 de Madrid, núm. 144/2013, de 29 de abril. 
Pte.: Julia Patricia Santamaria Matesanz. 

 
- Sentencia del Juzgado de lo Social núm. 2 de Bilbao, núm. 393/2014, de 28 octubre 

de 2014. Pte. Mónica González Fernández. 
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IV. PÁGINAS WEB DE INTERNET 
 
- ABC: https://www.abc.es/  

- Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS): 
http://www.aemps.gob.es 

- Asociación Española de Biosimilares (BioSim): http://www.biosim.es  

- Asociación Española de Bioempresas (AseBio): http://asebio.com 

- BioPharma-Reporter: https://www.biopharma-reporter.com  

- Blog de Mariano Avilés: http://marianoaviles.com/tag/asedef 

- Boletín Oficial del Estado (BOE): http://www.boe.es 

- British Association of Dermatologists: http://www.bad.org.uk 

- Canadian Agency for Drugs and Technologies in Health: https://www.cadth.ca 

- Comisión Central de Deontología de la Organización Médica Colegial: 
https://www.cgcom.es 

- Comunidad de Madrid: https://www.comunidad.madrid 

- Coordinadora Española de Asociaciones de Espondiloartritis (CEADE): 
https://eaceade.es 

- Correo Farmacéutico: http://www.correofarmaceutico.com 

- Diario Farma: https://www.diariofarma.com 

- Diario Médico: https://www.diariomedico.com 

- Diccionario de la Lengua Española: https://dle.rae.es 

- El Global: https://elglobal.es 

- El Médico Interactivo: http://elmedicointeractivo.com 

- El País: https://elpais.com/  

- Enciclopedia de Bioderecho y Bioética: https://enciclopedia-bioderecho.com 

- Esclerosis Múltiple España (EME): http://esclerosismultiple.com 

- European Commission (E.C.): http://ec.europa.eu 

- European Directorate for the Quality of Medicines & HealthCare (EDQM): 
https://www.edqm.eu/ 

- European Medicines Agency (EMA): http://www.ema.europa.eu 

- Infosalus: https://www.infosalus.com 

- International Federation of Pharmaceutical Manufacturers & Associations: 
https://www.ifpma.org 

- iSanidad: http://isanidad.com 

- Farmaindustria: http://www.farmaindustria.es  

https://www.abc.es/
http://www.aemps.gob.es/
http://www.biosim.es/
http://asebio.com/
https://www.biopharma-reporter.com/
http://marianoaviles.com/tag/asedef
http://www.boe.es/
https://www.cgcom.es/
http://www.correofarmaceutico.com/
https://www.diariofarma.com/
https://dle.rae.es/
http://elmedicointeractivo.com/
https://elpais.com/
http://ec.europa.eu/
http://www.ema.europa.eu/
http://isanidad.com/
http://www.farmaindustria.es/
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- Faus & Moliner Abogados: http://www.faus-moliner.com 

- Food and Drug Administration (FDA): http://www.fda.gov 

- Fundación Centro de Estudios para el Fomento de la Investigación (CEFI): 
http://cefi.es 

- Fundación Merck Salud: http://www.fundacionmercksalud.com  

- Gaceta Médica: https://www.gacetamedica.com  

- Government of Canada: https://www.canada.ca 

- International Pharmaceutical Federation (FIP): https://fip.org 

- Junta de Andalucía: http://www.juntadeandalucia.es 

- La Vanguardia: https://www.lavanguardia.com 

- La Verdad: https://www.laverdad.es 

- La Voz de Galicia: https://www.lavozdegalicia.es 

- MedCityNews: https://medcitynews.com  

- Medicines for Europe: https://www.medicinesforeurope.com 

- Management Sciences for Health: https://www.msh.org/ 

- Ministerio de Sanidad: http://www.mscbs.gob.es 

- National Institute for Health and Care Excellence (NICE): https://www.nice.org.uk    

- National Pharmaceutical Control Bureau: https://www.npra.gov 

- National Rheumatoid Arthritis Society: https://www.nras.org.uk 

- Pharmaceutical and Medical Devices Agency (PMDA): https://www.pmda.go.jp 

- PHARMALEN: https://www.ugr.es/~sej03266/actividad/red_medicamentos/ 

- Pharma Market: https://www.phmk.es 

- Pharmafile: http://www.pharmafile.com 

- PlantaDoce: https://www.plantadoce.com 

- Redacción Médica: https://www.redaccionmedica.com  

- Scottish Medicines Consortium: https://www.scottishmedicines.org.uk 

- Sociedad Andaluza de Endocrinología y Nutrición: https://www.saedyn.es 

- Sociedad Española de Endocrinología Pediátrica (SEEP): https://www.seep.es 

- Sociedad Española de Farmacología Clínica (SEFC): http://www.se-fc.org 

- Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria (SEFH): http://www.sefh.es 

- Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia: https://www.sehh.es 

- Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM): https://seom.org 

http://www.faus-moliner.com/
http://cefi.es/
http://www.fundacionmercksalud.com/
https://www.gacetamedica.com/
https://fip.org/
https://www.lavanguardia.com/
https://www.laverdad.es/
https://medcitynews.com/
https://www.medicinesforeurope.com/
http://www.mscbs.gob.es/
https://www.nice.org.uk/
https://www.pmda.go.jp/
https://www.ugr.es/%7Esej03266/actividad/red_medicamentos/
https://www.phmk.es/
http://www.pharmafile.com/
https://www.plantadoce.com/
https://www.redaccionmedica.com/
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- Sociedad Española de Reumatología (SER): https://www.ser.es 

- The Center for biosimilars: https://www.centerforbiosimilars.com 

- The National Law Review: https://www.natlawreview.com 

- Therapeutic Goods Administration: https://www.tga.gov.au 

- United Nations: https://www.un.org  

- World Health Organization (WHO): http://www.who.int

https://www.centerforbiosimilars.com/
https://www.tga.gov.au/
https://www.un.org/
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APÉNDICE: CRONOLOGÍA DE LAS NORMAS QUE 
AFECTAN AL MEDICAMENTO, DESDE LA 

PROMULGACIÓN DE LA LEY GENERAL DE SANIDAD 
(1986) HASTA LA ACTUALIDAD1. 

 

1986 

Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad2. 
Circular 15/86, de la DGFPS, prospecto normalizado para especialidades farmacéuticas 
con cinarizina (75 mg) (*)3. 
OM de 30 de abril de 1986, por la que se establecen los criterios generales de 
normalización de recetas médicas(*)4. 
OM de 28 de mayo de 1986 por la que se establecen los medicamentos prescritos que no 
pueden ser sustituidos por otros en la dispensación(*)5. 
Circular 16/86, de la DGFPS, normas vacunas antigripales (campana 86/87)6. 
OM de 30 de mayo de 1986, por la que se incluyen determinados principios activos en 
las listas anexas al Convenio de Sustancias Psicotrópicas de Viena de 21 de febrero de 
1971, ratificado por España7. 
Circular 17/86, de la DGFPS, especialidades farmacéuticas autorizadas durante el mes de 
abril de 19868. 
OM de 16 de julio de 1986, por la que se modifica el contenido del anexo de la Orden de 
17 de septiembre de 1982(*)9. 
Circular 18/86, de la DGFPS, especialidades farmacéuticas autorizadas durante el mes de 
mayo de 198610. 
Circular 19/86, de la DGFPS, normas para la aplicación de la revisión de precios de las 
especialidades farmacéuticas. Julio 198611. 
Circular 20/86, de la DGFPS, normas de distribución de los productos farmacéuticos 
objeto de ensayo clínico12. 
Circular 21/86, de la DGFPS, información que deben contener los prospectos de 
especialidades con paracetamol13. 

 
1 Aquellas disposiciones normativas que han sido derogadas, así como cualquier otra norma que se entienda 
implícitamente derogada- a fecha de cierre del presente trabajo han sido distinguidas del resto por la 
incorporación de “(*)” tras el título de cada norma correspondiente. 
2 BOE 102, de 29 de abril de 1986. 
3 La Circular está fechada a 29 de abril de 1986. 
4 BOE 106, de 3 de mayo de 1986; rect. BOE 122, de 22 de mayo de 1986. 
5 BOE 135, de 6 de junio de 1986; rect. BOE 168, de 15 de julio de 1986. 
6 La Circular está fechada a 28 de mayo de 1986. 
7 BOE 135, de 6 de junio de 1986. 
8 La Circular está fechada a 10 de junio de 1986. 
9 BOE 181, de 30 de julio de 1986. 
10 La Circular está fechada a 27 de julio de 1986. 
11 La Circular está fechada a 23 de julio de 1986. 
12 La Circular está fechada a 23 de julio de 1986. 
13 La Circular está fechada a 18 de agosto de 1986. 
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Circular 22/86, de la DGFPS, información que deben contener los prospectos de las 
especialidades con ácido acetilsalicílico(*)14. 
Circular 23/86, de la DGFPS, especialidades farmacéuticas autorizadas durante el mes de 
junio de 198615. 
Circular 24/86, de la DGFPS, información que deben contener los prospectos de las 
especialidades con trimetoprim-sulfametoxazol(*)16. 
Circular 26/86, de la DGFPS, información que deben contener los prospectos de las 
especialidades con cinarizina (75 mg) como principio activo único(*)17. 
Circular 27/86, de la DGFPS, especialidades farmacéuticas autorizadas durante el mes de 
julio de 198618. 
Circular 28/86, de la DGFPS, vacuna antigripal temporada 1986/198719. 
Circular 29/86, de la DGFPS, información que deben contener los prospectos de las 
especialidades con metoclopramida, alizaprida, bromoprida y cleboprida como principio 
activo único20. 
Circular 30/86, de la DGFPS, especialidades farmacéuticas autorizadas durante el mes de 
septiembre de 198621. 
Circular 31/86, de la DGFPS, información que deben contener los prospectos de las 
especialidades con rifampicina (vía oral) como principio activo único22. 
Circular 32/86, de la DGFPS, información que deben contener los prospectos de las 
especialidades para uso pediátrico en cuya composición entre fenotiacinas (Alimemacina 
o Proinetacina) 23. 
Circular 33/86, de la DGFPS, especialidades farmacéuticas autorizadas durante el mes de 
octubre de 198624. 

1987 
Circular 2/87, de la DGFPS, información que deben contener los prospectos de las 
especialidades con suprofen25. 
Circular 3/87, de la DGFPS, especialidades farmacéuticas autorizadas durante el mes de 
diciembre de 198626. 
Circular 4/87, de la DGFPS, normas para la aplicación de los precios de venta al público 
de los envases clínicos27. 

 
14 La Circular está fechada a 11 de junio de 1986. 
15 La Circular está fechada a 2 de septiembre de 1986. 
16 La Circular está fechada a 10 de septiembre de 1986. 
17 La Circular está fechada a 29 de septiembre de 1986. 
18 La Circular está fechada a 11 de octubre de 1986. 
19 La Circular está fechada a 16 de octubre de 1986. 
20 La Circular está fechada a 22 de octubre de 1986. 
21 La Circular está fechada a 31 de octubre de 1986. 
22 La Circular está fechada a 6 de noviembre de 1986. 
23 La Circular está fechada a 6 de noviembre de 1986. 
24 La Circular está fechada a 10 de diciembre de 1986. 
25 La Circular está fechada a 20 de enero de 1987. 
26 La Circular está fechada a 28 de enero de 1987. 
27 La Circular está fechada a 2 de febrero de 1987. 
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Circular 5/87, de la DGFPS, información que deben contener los prospectos de las 
especialidades con aciclovir tópico como principio activo único28. 
OM de 20 de febrero de 1987, por la que se regula el uso de medicamentos veterinarios 
que contengan cloranfenicol en las especies de abasto29. 
Circular 7/87, de la DGFPS, información sobre existencias mínimas de especialidades 
farmacéuticas inyectables que contienen estupefacientes de la Lista I anexa a la 
Convención de 196130. 
Circular 8/87, de la DGFPS, solicitud protocolos ensayos clínicos31. 
Circular 9/87, de la DGFPS, PROSEREME III32. 
Circular 10/87, de la DGFPS, normas vacunas antigripales (campana 87/88) 33. 
Circular 11/87, de la DGFPS, PROSEREME. Control de su aplicación. Especialidades 
afectadas por la Fase III, estudiadas por comisión de expertos34. 
Circular 12/87, de la DGFPS, Requisitos para la importación de especies vegetales 
medicinales y preparados que las contengan35. 
Circular 14/87, de la DGFPS, información que deben contener los prospectos de las 
especialidades publicitarias con ácido acetilsalicílico36. 
Circular15/87, de la DGFPS, información que deben contener los prospectos de las 
especialidades publicitarias con paracetamol37. 
Circular 16/87, de la DGFPS, precisión de determinados requisitos en la importación, 
exportación y suministro de hemoderivados, en relación con su seguridad frente al VIH38. 
Circular 17/87, de la DGFPS, información que deben contener los prospectos de las 
especialidades con metionil-somatotropina (hormona del crecimiento humana 
biosintética)39. 
Circular 18/87, de la DGFPS, información que deben contener los prospectos de las 
especialidades con somatropina humana (hormona del crecimiento humana, HGH)(*)40. 
Circular 19/87, de la DGFPS, información sobre la distribución de zidovudina41. 
Circular 20/87, de la DGFPS, cumplimiento Orden Ministerial de 13 de mayo de 1985 
sobre medicamentos sometidos a especial control médico en su prescripción y 
utilización42. 

 
28 La Circular está fechada a 10 de febrero de 1987. 
29 BOE 48, de 25 de febrero de 1987. 
30 La Circular está fechada a 16 de marzo de 1987. 
31 La Circular está fechada a 15 de abril de 1987. 
32 La Circular está fechada a 7 de mayo de 1987. 
33 La Circular está fechada a 13 de mayo de 1987. 
34 La Circular carece de fecha de publicación. 
35 La Circular está fechada a 11 de junio de 1987. 
36 La Circular está fechada a 11 de junio de 1987. 
37 La Circular está fechada a 8 de junio de 1987. 
38 La Circular está fechada a 24 de junio de 1987. 
39 La Circular está fechada a 24 de junio de 1987. 
40 La Circular está fechada a 24 de junio de 1987. 
41 La Circular está fechada a 17 de junio de 1987. 
42 La Circular está fechada a 14 de julio de 1987. 
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Circular 21/87, de la DGFPS, aclaración sobre la calificación de las especialidades 
farmacéuticas a base de zidovudina43. 
OM de 6 de octubre de 1987, por la que se incluyen determinados principios activos en 
las listas III y IV del Anexo I del RD 2829/1977, de 6de octubre, sobre sustancias y 
preparados psicotrópicos44. 
OM de 23 de octubre de 1987, por la que se modifica el contenido del anexo de la Orden 
de 17 de septiembre de 1982 por la que se desarrolla el RD 27301/981, sobre el registro 
de especialidades farmacéuticas publicitarias(*)45. 
Circular 24/87, de la DGFPS, información que deben contener los prospectos de las 
especialidades que contengan verapamilo como principio activo único (vía oral)46. 
Circular 25/87, de la DGFPS, advertencia a incluir en los prospectos de las especialidades 
farmacéuticas de dispensación sin receta médica administrables por vía sistémica y de las 
especialidades farmacéuticas publicitarias administrables por vía oral47. 
Circular 26/87, de la DGFPS, información que deben contener los prospectos de las 
especialidades que contengan verapamilo como principio activo único (vía 
intravenosa)48. 
Circular 27/87, de la DGFPS, información a incluir en los preparados alergénicos49. 
Circular 28/87, de la DGFPS, información sobre zidovudina50. 
Circular 29/87, de la DGFPS, información sobre la administración de productos 
alergénicos51. 
Resolución de 24 de noviembre de 1987, de la DGFPS, por la que se dan normas para la 
declaración obligatoria de determinados excipientes en el material de acondicionamiento 
de las especialidades farmacéuticas(*)52. 
Circular 33/87, de la DGFPS, de desarrollo de la Resolución de 24 de noviembre de 1987 
de la DGFPS, por la que se dan normas para la declaración obligatoria de determinados 
excipientes en el material de acondicionamiento de las especialidades farmacéuticas(*)53. 
Circular 34/87, de la DGFPS, adquisición de materias primas estupefacientes54. 
D. 87/19/CEE del Consejo, de 22 de diciembre, por la que se modifica la D. 78/25/CEE 
del Consejo, de 12 de diciembre de 1977, relativa a la aproximación de las legislaciones 
de los Estados Miembros sobre normas y protocolos analíticos, tóxico-farmacológicos y 
clínicos en materia de pruebas de las especialidades farmacéuticas(*)55. 

 
43 La Circular está fechada a 28 de julio de 1987. 
44 BOE 259, de 29 de octubre de 1987. 
45 BOE 274, de 16 de noviembre de 1987. 
46 La Circular está fechada a 28 de octubre de 1987. 
47 La Circular está fechada a 28 de octubre de 1987. 
48 La Circular está fechada a 28 de octubre de 1987. 
49 La Circular carece de fecha de publicación. 
50 La Circular está fechada a 20 de octubre de 1987. 
51 La Circular carece de fecha de publicación. 
52 BOE 295, de 10 de diciembre de 1987. 
53 La Circular está fechada a 17 de diciembre de 1987. 
54 La Circular está fechada a 21 de diciembre de 1987. 
55 DOCE L 15, de 17 de enero de 1988. 
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D. 87/21/CEE del Consejo, de 22 de diciembre, por la que se modifica la D. 65/65/CEE 
relativa a la aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas 
sobre especialidades farmacéuticas(*)56. 
D. 87/22/CEE del Consejo, de 22 de diciembre, por la que se aproximan las medidas 
nacionales relativas a la comercialización de medicamentos de alta tecnología, en 
particular los obtenidos por biotecnología(*)57. 
OM de 23 de diciembre de 1987, por la que se modifica el régimen de precios de 
determinados bienes y servicios y se deroga la Orden de 1 de diciembre de 1986(*)58. 
Circular 31/87, de la DGFPS, base de datos TRAMIT(*)59. 

1988 
Circular 2/88, de la DGFPS, información que deben contener los prospectos de las 
especialidades con molsidomina60. 
Circular 3/88, de la DGFPS, prospecto normalizado para especialidades con atenolol vía 
I.V.61. 
Circular 4/88, de la DGFPS, prospecto normalizado para especialidades con atenolol vía 
oral62. 
Circular 1/88, de la DGFPS, actualización de tasas63. 
Circular 6/88, de la DGFPS, información sobre la distribución de digitalis-antidot BM64. 
Circular 7/88, de la DGFPS, prospecto normalizado para especialidades con 

astemizol(*)65. 
Circular 9/88, de la DGFPS, prospecto normalizado para especialidades con  
famotidina66. 
Circular 8/88, de la DGFPS, información a incluir en los preparados alergénicos67. 
Circular 10/88, de la DGFPS, información que deben contener los prospectos de 
especialidades con diclofenaco sódico (vía parenteral)68. 
Circular 11/88, de la DGFPS, información que deben contener los prospectos de 
especialidades con diclofenaco sódico (vías oral y rectal)69. 
Circular 13/88, de la DGFPS, prospecto normalizado para las especialidades publicitarias 
que contengan ibuprofeno como principio activo70. 

 
56 DOCE L 15, de 17 de enero de 1988. 
57 DOCE L 15, de 17 de enero de 1988. 
58 BOE 312 de 30 de diciembre de 1987. 
59 La Circular está fechada a 1 de enero de 1988. 
60 La Circular está fechada a 8 de enero de 1988. 
61 La Circular está fechada a 8 de enero de 1988. 
62 La Circular está fechada a 8 de enero de 1988. 
63 La Circular está fechada a 12 de enero de 1988. 
64 La Circular está fechada a 12 de enero de 1988. 
65 La Circular está fechada a 18 de enero de 1988. 
66 La Circular está fechada a 11 de febrero de 1988; rect. Circular 26/88 (fechada a 23 de mayo de 1988). 
67 La Circular está fechada a 15 de febrero de 1988. 
68 La Circular está fechada a 16 de febrero de 1988. 
69 La Circular está fechada a 16 de febrero de 1988. 
70 La Circular está fechada a 7 de marzo de 1988. 
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Circular 12/88, de la DGFPS, modificación de códigos nacionales (envases clínicos)71. 
Circular 15/88, de la DGFPS, prospecto normalizado para las especialidades con teofilina 
o derivados que se metabolicen en teofilina (vía oral) (*)72. 
D. del Consejo 88/182/CEE, de 22 de marzo, por la que se modifica la D. 83/189/CEE, 
por la que se establece un procedimiento de información en materia de las normas y 
reglamentaciones técnicas(*)73. 
RD 424/1988, de 29 de abril, de reforma del procedimiento de registro de especialidades 
farmacéuticas y otras normas sobre medicamentos(*)74. 
OM de 26 de julio de 1988, por la que se fija el nuevo margen de beneficio de las Oficinas 
de farmacia por dispensación al público de especialidades farmacéuticas(*)75. 
Resolución de 27 de julio de 1988, de la DGFPS, por la que se dictan normas para la 
aplicación del nuevo margen de beneficio de las Oficinas de Farmacia por dispensación 
al público de especialidades farmacéuticas(*)76. 
Circular 30/88, de la DGFPS, gestión económica del suministro de medicamentos 
extranjeros(*)77. 
OM de 20 de diciembre de 1988, por la que se incluyen determinadas sustancias en las 
listas I y IV del Anexo I del RD 2829/1977, de 6 de octubre, sobre sustancias y preparados 
psicotrópicos78. 
D. 89/105/CEE del Consejo, de 21 de diciembre, relativa a la transparencia de las medidas 
que regulan la fijación de precios de los medicamentos para uso humano y su inclusión 
en el ámbito de los sistemas nacionales del seguro de enfermedad79. 
Circular 17/88, de la DGFPS, información a incluir en los prospectos de especialidades 
con prostágenos80. 
Circular 18/88, de la DGFPS, ampliación del plazo para la declaración de determinados 
excipientes en el material de acondicionamiento de las especialidades farmacéuticas81. 
Circular 20/88, de la DGFPS, prospecto normalizado para las especialidades con 
enalapril82. 
Circular 19/88, de la DGFPS, normas vacunas antigripales (campaña 88/89)83. 
Circular 21/88, de la DGFPS, gestión económica del suministro de medicamentos 
extranjeros84. 

 
71 La Circular está fechada a 11 de marzo de 1988. 
72 La Circular está fechada a 16 de marzo de 1988. 
73 DOCE L 81, de 26 de marzo de 1988. 
74 BOE 108, de 5 de mayo de 1988. 
75 BOE 179, de 27 de julio de 1988. 
76 BOE 181, de 29 de julio de 1988. 
77 La Circular carece de fecha de publicación. No obstante, se indica que será de aplicación desde el 1 de 
noviembre de 1988. 
78 BOE 8, de 10 de enero de 1989. 
79 DOCE L 40, de 11 de febrero de 1989. 
80 La Circular está fechada a 30 de marzo de 1988. 
81 La Circular está fechada a 30 de marzo de 1988. 
82 La Circular está fechada a 11 de abril de 1988. 
83 La Circular está fechada a 22 de abril de 1988. 
84 La Circular está fechada a 22 de abril de 1988. 
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Circular 23/88, de la DGFPS, ampliación de plazo para la cumplimentación de la Circular 
25/8785. 
Circular 24/88, de la DGFPS, prospecto normalizado para las especialidades con 
buspirona como principio activo86. 
Circular 22/88, de la DGFPS, precisión de determinados requisitos en la importación, 
exportación y suministro de hemoderivados, en relación con su seguridad frente al VIH87. 
Circular 27/88, de la DGFPS, nueva cuenta corriente «operaciones comerciales de 
farmacia»88. 
Circular 28/88, de la DGFPS, documentación de ensayos clínicos89. 
Circular 25/88, de la DGFPS, normas para la aplicación de la revisión de precios de las 
especialidades farmacéuticas. Mayo 8890. 
Circular 31/88, de la DGFPS, PROSEREME 4: cefaloridina. Antiinfecciosos en 
combinación a dosis fijas. Aminoglucósidos. Metamizol en combinación a dosis fijas. 
Cardiotópicos en combinación a dosis fijas.91. 
Circular 32/88, de la DGFPS, prospecto normalizado para las especialidades con 
insulina92. 
Circular 33/88, de la DGFPS, prospecto normalizado para las especialidades 
farmacéuticas publicitarias con dextrometorfano93. 
Circular 34/88, de la DGFPS, prospecto normalizado para las especialidades con 
amiodarona94. 
Circular 35/88, de la DGFPS, información que deben contener las especialidades con 
betahistatina95. 
Circular 36/88, de la DGFPS, información sobre renovación anual de autorización de 
especialidades farmacéuticas96. 
Circular 37/88, de la DGFPS, PROSEREME 4 – Control de su aplicación97. 
Circular 38/88, de la DGFPS, prospecto normalizado para las especialidades con 
buspirona como principio activo98. 
Circular 39/88, de la DGFPS, prospecto normalizado para las especialidades con 
alprazolam99. 

 
85 La Circular está fechada a 9 de mayo de 1988. 
86 La Circular está fechada a 12 de mayo de 1988. 
87 La Circular está fechada a 17 de mayo de 1988. 
88 La Circular está fechada a 18 de mayo de 1988. 
89 La Circular está fechada a 25 de mayo de 1988. 
90 La Circular está fechada a 27 de mayo de 1988. 
91 La Circular está fechada a 6 de octubre de 1988. 
92 La Circular está fechada a 24 de octubre de 1988. 
93 La Circular está fechada a 24 de octubre de 1988. 
94 La Circular está fechada a 24 de octubre de 1988. 
95 La Circular está fechada a 25 de octubre de 1988. 
96 La Circular está fechada a 11 de noviembre de 1988. 
97 La Circular está fechada a 16 de noviembre de 1988. 
98 La Circular está fechada a 22 de noviembre de 1988. 
99 La Circular está fechada a 30 de noviembre de 1988; rect. Circular 3/89 (fechada a 19 de enero de 1989). 
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Circular 40/88, de la DGFPS, prospecto normalizado para las especialidades con 
fluoxetina(*)100. 
Circular 45/88, de la DGFPS, normas aclaratorias para la correcta solicitud, tramitación 
y resolución del Control Previo Sanitario (C.P.S.), legislado en el RD 3451 de 1-12-1987 
y en las Órdenes de 30-5-80 y 10-12-85101. 
Circular 2/89, de la DGFPS, prospecto normalizado para especialidades con  
metotrexato102. 
Circular 1/90, de la DGFPS, prospecto normalizado para las especialidades farmacéuticas 
con uroquinsasa103. 
Circular 41/88, de la DGFPS, prospecto normalizado para las especialidades con 
flecainida104. 
Circular 42/88, de la DGFPS, modificación del epígrafe Indicaciones en la Circular 15/87 
sobre información que deben contener los prospectos de las especialidades farmacéuticas 
publicitarias con paracetamol105. 
Circular 43/88, de la DGFPS, modificación del epígrafe Indicaciones en la Circular 14/87 
sobre información que deben contener los prospectos de las especialidades farmacéuticas 
publicitarias con A.A.S.106. 
Circular 43/88, de la DGFPS, modificación del epígrafe Indicaciones en la Circular 13/88 
sobre información que deben contener los prospectos de las especialidades farmacéuticas 
publicitarias con ibuprofeno, 200 mg107. 

1989 
Circular 1/89, de la DGFPS, prospecto normalizado para especialidades con 

amoxicilina/ácido clavulánico108. 
Circular 6/89, de la DGFPS, prospecto normalizado para las especialidades con 
astemizol(*)109. 
Circular 7/89, de la DGFPS, prospecto normalizado para las especialidades con 
naproxeno o naproxeno sódico como principio activo único110. 
Circular 8/89, de la DGFPS, prospecto normalizado para las especialidades con aciclovir 
oral111. 
Circular 9/89, de la DGFPS, prospecto normalizado para las especialidades con aciclovir 
intravenoso112. 

 
100 La Circular está fechada a 30 de noviembre de 1988. 
101 La Circular está fechada a 9 de diciembre de 1988. 
102 La Circular está fechada a 9 de diciembre de 1988. 
103 La Circular está fechada a 11 de diciembre de 1989. 
104 La Circular está fechada a 22 de diciembre de 1988. 
105 La Circular está fechada a 22 de diciembre de 1988. 
106 La Circular está fechada a 22 de diciembre de 1988. 
107 La Circular está fechada a 22 de diciembre de 1988. 
108 La Circular está fechada a 17 de enero de 1989. 
109 La Circular está fechada a 3 de marzo de 1989. 
110 La Circular está fechada a 6 de marzo de 1989; rect. Circular 12/89 (fechada a 21 de abril de 1989). 
111 La Circular está fechada a 14 de marzo de 1989. 
112 La Circular está fechada a 14 de marzo de 1989. 
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Circular 11/89, de la DGFPS, prospecto normalizado para las especialidades que 
contienen interferón alfa113. 
Circular 13/89, de la DGFPS, normas vacunas antigripales (campaña 89/90)114. 
Circular 14/89, de la DGFPS, prospecto normalizado para las especialidades  con 
hidróxido d aluminio y d magnesio115. 
Circular 15/89, de la DGFPS, prospecto normalizado para las especialidades con 
minoxidil (uso tópico)116. 
D. 89/341/CEE del Consejo, de 3 mayo, por la que se modifican las D. 65/65/CEE, 
75/318/CEE y 75/319/CEE relativas a la aproximación de las disposiciones legales, 
reglamentarias y administrativas sobre especialidades farmacéuticas(*)117. 
D. 89/342/CEE del Consejo, de 3 de mayo, por la que amplía el ámbito de aplicación de 
las D. 65/65/CEE y 75/319/CEE y por la que se adoptan disposiciones complementarias 
sobre medicamentos inmunológicos consistentes en vacunas, toxinas, sueros y 
alérgenos(*)118. 
D. 89/343/CEE del Consejo, de 3 de mayo, por la que se amplía el ámbito de aplicación 
de las D. 65/65/CEE y 75/319/CEE y por la que se adoptan disposiciones 
complementarias sobre radiofármacos(*)119. 
Circular 16/89, de la DGFPS, normas vacunas antigripales (campaña 89/90)120. 
Circular 17/89, de la DGFPS, prospecto normalizado para las vacunas antigripales 
trivalentes121. 
D. 89/381/CEE del Consejo, de 14 de junio, por la que se amplía el ámbito de aplicación 
de las D. 65/65/CEE y 75/319/CEE relativas a la aproximación de las disposiciones 
legales, reglamentarias y administrativas sobre especialidades farmacéuticas y por la que 
se adoptan disposiciones sobre los medicamentos derivados de la sangre y del plasma 
humanos(*)122. 
Circular 18/89, de la DGFPS, ampliación del plazo para la declaración de determinados 
excipientes en el material de acondicionamiento de las especialidades farmacéuticas123. 
Circular 19/89, de la DGFPS, actualización de la Circular 1/89 sobre prospecto 
normalizado para las especialidades farmacéuticas con amoxicilina/ácido clavulánico124. 
Circular 20/89, de la DGFPS, prospecto normalizado para las especialidades 
farmacéuticas con fosfomicina cálcica de administración por vía oral125. 

 
113 La Circular está fechada a 6 de abril de 1989. 
114 La Circular está fechada a 18 de abril de 1989. 
115 La Circular está fechada a 27 de abril de 1989. 
116 La Circular está fechada a 24 de mayo de 1989. 
117 DOCE L 142, de 25 de mayo de 1989. 
118 DOCE L 142, de 25 de mayo de 1989. 
119 DOCE L 142, de 25 de mayo de 1989. 
120 La Circular está fechada a 29 de mayo de 1989. 
121 La Circular está fechada a 23 de junio de 1989. 
122 DOCE L 181, de 28 de junio de 1989. 
123 La Circular está fechada a 5 de julio de 1989. 
124 La Circular está fechada a 24 de agosto de 1989. 
125 La Circular está fechada a 28 de agosto de 1989. 
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Circular 21/89, de la DGFPS, prospecto normalizado para las especialidades 
farmacéuticas con fosfomicina disódica de administración por vía intravenosa 126. 
Circular 22/89, de la DGFPS, prospecto normalizado para las especialidades 
farmacéuticas con fosfomicina disódica de administración por vía intramuscular127. 
Circular 24/89, de la DGFPS, información a incluir en el apartado embarazo y lactancia 
de los prospectos de medicamentos antiepilépticos128. 
Circular 23/89, de la DGFPS, modificación de la Circular 8/89 sobre información a incluir 
en el prospecto normalizado para las especialidades con aciclovir oral129. 
Circular 25/89, de la DGFPS, prospecto normalizado para las especialidades 
farmacéuticas con flunarizina130. 
OM de 28 de septiembre de 1989, por la que se incluyen determinados principios activos 
en las listas III y IV del Anexo I del RD 2829/1977, de 6 de octubre, sobre sustancias y 
preparados psicotrópicos131. 
Circular 27/89, de la DGFPS, información sobre renovación anual de autorización de 
especialidades farmacéuticas132. 
Circular 28/89, de la DGFPS, modificación de la Circular 9/89 sobre información a incluir 
en el prospecto normalizado para las especialidades con aciclovir intravenoso133. 
OM de 13 de octubre de 1989, por la que se modifica el contenido del anexo I de la Orden 
de 13 de mayo de 1985 por la que se actualiza la clasificación anatómica de 
medicamentos(*)134. 
Circular 29/89, de la DGFPS, modificación en la adquisición de codeína fosfato135. 
OM de 10 de octubre de 1989, por la que se modifica el contenido del anexo de la Orden 
de 17 de septiembre de 1982 que desarrolla el RD 2730/1981, sobre el registro de 
especialidades farmacéuticas publicitarias(*)136. 

1990 
Circular 4/90, de la DGFPS, prospecto normalizado para las especialidades con teofilina 
o sales que se transforman en teofilina, vía oral137. 
OM de 1 de febrero de 1990, por la que se establecen los modelos oficiales de receta 
médica para la prestación farmacéutica en el SNS(*)138. 

 
126 La Circular está fechada a 28 de agosto de 1989. 
127 La Circular está fechada a 28 de agosto de 1989. 
128 La Circular está fechada a 19 de septiembre de 1989. 
129 La Circular está fechada a 20 de septiembre de 1989. 
130 La Circular está fechada a 21 de septiembre de 1989. 
131 BOE 243, de 10 de octubre de 1989; rect. BOE 252, de 20 de octubre de 1989. 
132 La Circular está fechada a 10 de octubre de 1989. 
133 La Circular está fechada a 23 de octubre de 1989. 
134 BOE 121, de 26 de octubre de 1989; rect. BOE 264, de 3 de noviembre de 1989. 
135 La Circular está fechada a 10 de noviembre de 1989. 
136 BOE 273, de 14 de noviembre de 1989. 
137 La Circular está fechada a 31 de enero de 1990. 
138 BOE 35, de 9 de febrero de 1990; rect. BOE 67, de 19 de marzo de 1990, y BOE 1654, de 10 de julio de 
1990. 
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Circular 3/90, de la DGFPS, rehabilitación transitoria y conjunta de la totalidad de las 
especialidades farmacéuticas de vacunas antipoliomielíticas registradas139. 
RD 271/1990, de 23 de febrero, sobre la reorganización de la intervención de precios de 
las especialidades farmacéuticas de uso humano140. 
Circular 4/90, de la DGFPS, prospecto normalizado para las especialidades farmacéuticas 
con fluoxetina como principio activo único141. 
Circular 6/90, de la DGFPS, prospecto normalizado para las especialidades farmacéuticas 
con eritromicina, vía oral(*)142. 
Circular 7/90, de la DGFPS, prospecto normalizado para las especialidades farmacéuticas 
con terdenafina(*)143. 
D. 90/167/CEE del Consejo, de 26 de marzo, por la que se establecen las condiciones de 
preparación, de puesta en el mercado y de utilización de los piensos medicamentosos en 
la Comunidad144. 
Circular 8/90, de la DGFPS, normas vacunas antigripales (Campaña 90/91)145. 
Circular 9/90, de la DGFPS, anexo a las Circulares 17/87 [Información que deben 
contener los prospectos de las especialidades con metionil-somatotropina (hormona del 
crecimiento humana biosintética)] y 18/87 [Información que deben contener los 
prospectos de las especialidades con somatotropina humana (hormona del crecimiento 
humana, H.G.H.)]146. 
Circular 10/90, de la DGFPS, prospecto normalizado para las especialidades 
farmacéuticas publicitarias con ácido ascórbico como principio activo único147. 
Circular 11/90, de la DGFPS, prospecto normalizado para las especialidades 
farmacéuticas con nicardipino oral148. 
Circular 12/90, de la DGFPS, anexo a la Circular 24/87 sobre información que deben 
contener los prospectos de las especialidades con verapamilo149. 
Circular 13/90, de la DGFPS, prospecto normalizado para las especialidades 
farmacéuticas con clordiazepóxido150. 
R. (CEE) n.º 2377/1990 del Consejo, de 26 de junio, por el que se establece un 
procedimiento comunitario de fijación de los límites máximos de residuos de 
medicamentos veterinarios en los alimentos de origen animal (en adelante, R. 
2377/1990)151. 

 
139 La Circular está fechada a 8 de febrero de 1990. 
140 BOE 53, de 2 de marzo de 1990. 
141 La Circular está fechada a 27 de febrero de 1990. 
142 La Circular está fechada a 1 de marzo de 1990. 
143 La Circular está fechada a 16 de marzo de 1990. 
144 DOCE L 92, de 7 de abril de 1990; rect. DOCE L 114, de 5 de mayo de 1990, y DOCE L 211, de 9 de 
agosto de 1990. 
145 La Circular está fechada a 9 de mayo de 1990. 
146 La Circular está fechada a 17 de mayo de 1990. 
147 La Circular está fechada a 16 de mayo de 1990. 
148 La Circular está fechada a 23 de mayo de 1990. 
149 La Circular está fechada a 24 de mayo de 1990. 
150 La Circular está fechada a 24 de mayo de 1990; rect. por Circular 14/90, de la DGFPS (fechada a 26 de 
junio de 1990). 
151 DOCE L 224, de 18 de agosto de 1990; rect. DOUE L, 337 de 13 de noviembre de 2004. 
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Circular 15/90, de la DGFPS, prospecto normalizado para las especialidades 
farmacéuticas con trimetroprima/sulfametoxazol vía oral152. 
Circular 16/90, de la DGFPS, prospecto normalizado para las especialidades 
farmacéuticas con ciprofloxacino153. 
Circular 17/90, de la DGFPS, prospecto normalizado para las especialidades 
farmacéuticas con nifedipino como principio activo único154. 
OM de 19 de octubre de 1990, por la que se incluyen determinados principios activos en 
las listas II y IV del Anexo I del RD 2829/1977, de 6 de octubre, sobre sustancias y 
preparados psicotrópicos155. 
Circular 15/90, de la DGFPS, prospecto normalizado para las especialidades 
farmacéuticas con trimetroprima/sulfametoxazol vía oral156. 
Circular 18/90, de la DGFPS, directrices para la realización de estudios de 
Farmacovigilancia(*)157. 
D. 90/676/CEE del Consejo, de 13 de diciembre, por la que se modifica la D. 81/851/CEE 
relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre 
medicamentos veterinarios(*)158. 
D. 90/677/CEE del Consejo, de 13 de diciembre, por la que se amplía el ámbito de 
aplicación de la D. 81/851/CEE relativa a la aproximación de las legislaciones de los 
Estados miembros sobre medicamentos veterinarios y por la que se establecen 
disposiciones adicionales para medicamentos veterinarios inmunológicos(*)159. 
OM de 17 de diciembre de 1990, por la que se establecen determinados parámetros para 
la aplicación del RD 271/1990, de 23 de febrero160. 
Circular 19/90, de la DGFPS, de actualización de la Circular 1/89 sobre prospecto 
normalizado para las especialidades farmacéuticas con amoxicilina/ácido clavulánico161. 
Ley 25/1990, de 20 de diciembre, del Medicamento(*)162. 
OM de 21 de diciembre de 1990 por la que se modifica la Disp. f. segunda de la Orden 
de 1 de febrero de 1990(*)163. 

1991 
Circular 1/91, de la DGFPS, prospecto normalizado para las especialidades farmacéuticas 
con zidovudina164. 

 
152 La Circular está fechada a 9 de julio de 1990. 
153 La Circular está fechada a 26 de julio de 1990. 
154 La Circular está fechada a 15 de octubre de 1990. 
155 BOE 259, de 29 de octubre de 1990. 
156 La Circular está fechada a 9 de julio de 1990. 
157 La Circular está fechada a 21 de noviembre de 1990. 
158 DOCE L 373, de 31 de diciembre de 1990. 
159 DOCE L 373, de 31 de diciembre de 1990. 
160 BOE 302, de 18 de diciembre de 1990. 
161 La Circular está fechada a 20 de diciembre de 1990. 
162 BOE 306, de 22 de diciembre de 1990. 
163 BOE 306, de 22 de diciembre de 1990. 
164 La Circular está fechada a 11 de diciembre de 1990. 
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Circular 3/91, de la DGFPS, prospecto normalizado para las especialidades farmacéuticas 
no publicitarias con ácido acetilsalicílico como principio activo único165. 
Circular 4/91, de la DGFPS, de instrucciones para la aplicación del RD 271/1990, de 23 
de febrero166. 
Circular 5/91, de la DGFPS, tasas. Aplicaciones sobre su aplicación práctica167. 
Circular 6/91, de la DGFPS, prospecto normalizado para las especialidades farmacéuticas 
con terfenadina168. 
RD 288/1991, de 8 de marzo, por el que se regulan los medicamentos inmunológicos de 
uso humano(*)169. 
Circular 7/91, de la DGFPS, prospecto normalizado para las especialidades farmacéuticas 
con tioestimulina170. 
Circular 8/91, de la DGFPS, modificación de epígrafes en los prospectos de las 
especialidades farmacéuticas con nifedipino como principio activo único171. 
Circular 9/91, de la DGFPS, normas vacunas antigripales (Campaña 91-92)172. 
OM de 8 de abril de 1991, por la que se revisan los precios de las especialidades 
farmacéuticas(*)173. 
Circular 10/91, de la DGFPS, normas para la aplicación de la revisión de precios de 
especialidades farmacéuticas, abril/91174. 
Circular 11/91, de la DGFPS, PROSEREME 5. Cambio de ámbito de prescripción y 
dispensación en distintas especialidades farmacéuticas175. 
Circular 12/91, de la DGFPS, PROSEREME 5176 
Circular 13/91, de la DGFPS, prospecto normalizado para las especialidades 
farmacéuticas con dihidroergotoxina mesilato177. 
Circular 14/91, de la DGFPS, prospecto normalizado para las especialidades 
farmacéuticas con mononitrato de isosorbida178. 
Circular 15/91, de la DGFPS, modificación del epígrafe advertencias en el prospecto de 
las especialidades farmacéuticas con naproxeno o naproxeno sódico (Circular 7/89-
Anexo I)179. 

 
165 La Circular está fechada a 16 de noviembre de 1990. 
166 La Circular está fechada a 18 de enero de 1991. 
167 La Circular está fechada a 18 de febrero de 1991; rect. por Circular 16/91, de la DGFPS (fechada a 23 
de mayo de 1991). 
168 La Circular está fechada a 1 de marzo de 1991. 
169 BOE 61, de 12 de marzo de 1991. 
170 La Circular está fechada a 11 de marzo de 1991. 
171 La Circular está fechada a 12 de marzo de 1991. 
172 La Circular está fechada a 2 de abril de 1991. 
173 BOE 85, de 9 de abril de 1991. 
174 La Circular está fechada a 19 de abril de 1991. 
175 La Circular está fechada a 17 de abril de 1991. 
176 La Circular está fechada a 17 de abril de 1991. 
177 La Circular está fechada a 18 de abril de 1991. 
178 La Circular está fechada a 26 de abril de 1991. 
179 La Circular está fechada a 30 de abril de 1991. 
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D. 91/356/CEE de la Comisión, de 13 de junio, por la que se establecen los principios y 
directrices de las prácticas correctas de fabricación de los medicamentos de uso 
humano(*)180. 
Circular 17/91, de la DGFPS, cupón precinto de A.S.S.S. de las especialidades 
farmacéuticas calificadas de Diagnóstico Hospitalario181. 
Circular 18/91, de la DGFPS, información a incluir en los prospectos de especialidades 
farmacéuticas con diuréticos ahorradores de potasio182. 
Circular 19/91, de la DGFPS, advertencias a incluir en los prospectos de especialidades 
farmacéuticas con benzodiazepinas183. 
Circular 20/91, de la DGFPS, información que deben contener las especialidades 
farmacéuticas con amiodarona oral, anexos I y II184. 
Circular 21/91, de la DGFPS, información que deben contener las especialidades 
farmacéuticas con amiodarona inyectable185. 
Circular 22/91, de la DGFPS, PROSEREME 5. Control de su aplicación186. 
Circular 23/91, de la DGFPS, ampliación de la lista de especialidades afectadas por 
PROSEREME 5187. 
Circular 24/91, de la DGFPS, información a profesionales sanitarios sobre las 
especialidades farmacéuticas con ciprofloxacino, vía oral e intravenosa188. 
Circular 25/91, de la DGFPS, modificación de indicaciones de la Circular 7/91 referida 
al prospecto normalizado para las especialidades farmacéuticas con tioestimulina189. 
D. 91/356/CEE de la Comisión, de 13 de julio, por la que se establecen los principios y 
directrices de las prácticas correctas de fabricación de los medicamentos de uso 
humano(*)190. 
D. 91/412/CEE de la Comisión, de 13 de julio, por la que se establecen los principios y 
directrices de las prácticas correctas de fabricación de los medicamentos veterinarios191. 
D. 91/507/CEE de la Comisión, de 19 de julio, por la que se modifica el Anexo de la D. 
75/318/CEE del Consejo relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados 
miembros sobre normas y protocolos analíticos, toxicofarmacológicos y clínicos en 
materia de pruebas de medicamentos(*)192. 
Circular 26/91, de la DGFPS, ampliación de plazo por aplicación de Normas de 
PROSEREME 5193. 

 
180 DOCE L 193, de 17 de julio de 1991. 
181 La Circular está fechada a 19 de junio de 1991. 
182 La Circular está fechada a 29 de mayo de 1991. 
183 La Circular está fechada a 6 de junio de 1991. 
184 La Circular está fechada a 18 de junio de 1991. 
185 La Circular está fechada a 18 de junio de 1991. 
186 La Circular está fechada a 17 de junio de 1991. 
187 La Circular está fechada a 24 de junio de 1991. 
188 La Circular está fechada a 3 de julio de 1991. 
189 La Circular está fechada a 10 de julio de 1991. 
190 DOCE L 193, de 17 de julio de 1991. 
191 DOCE L 228, de 17 de agosto de 1991. 
192 DOCE L 270, de 26 de septiembre de 1991. 
193 La Circular está fechada a 30 de julio de 1991. 
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Circular 27/91, de la DGFPS, ampliación de la lista de especialidades afectadas por 
PROSEREME 5194. 
Circular 28/91, de la DGFPS, instrucciones para la cumplimentación del nuevo Modelo 
1 de solicitud de registro de especialidades farmacéuticas195. 
Circular 29/91, de la DGFPS, cumplimiento de la DT Cuarta de la Ley 25/90 sobre 
fabricantes de Especialidades Farmacéuticas196. 
Circular 30/91, de la DGFPS, prospecto normalizado para las especialidades 
farmacéuticas con ranitidina197. 
Circular 31/91, de la DGFPS, PROSERME 5. Ampliación de plazo para su aplicación198. 
Circular 32/91, de la DGFPS, modificación del epígrafe intoxicación y su tratamiento de 
las Circulares 21/86 y 15/87199. 
Circular 34/91, de la DGFPS, instrucciones para la cumplimentación del nuevo Modelo 
1 de solicitud de registro de especialidades farmacéuticas para el caso concreto de 
productos Radiofarmacéuticos200. 
OM de 24 de octubre de 1991, por la que se prorroga el plazo de revisión de los 
medicamentos veterinarios antiguos201. 
Circular 35/91, de la DGFPS, prospecto normalizado para las especialidades 
farmacéuticas con diazepam vía parenteral202. 
Circular 35/91, de la DGFPS, prospecto normalizado para las especialidades 
farmacéuticas con diazepam vía parenteral 203. 
Circular 36/91, de la DGFPS, prospecto normalizado para las especialidades 
farmacéuticas con diazepam oral204. 
Circular 37/91, de la DGFPS, modificación de los epígrafes «efectos secundarios» e 
«intoxicación y su tratamiento», de la Circular 6/89 referida al prospecto normalizado 
para las especialidades que contienen astemizol(*)205. 
Circular 38/91, de la DGFPS, información que deben contener las especialidades 
farmacéuticas de uso humano en cuya composición entren edulcorantes naturales como 
excipientes206. 
Circular 39/91, de la DGFPS, directrices para la participación de los laboratorios 
farmacéuticos en el Sistema español de farmacovigilancia207. 

 
194 La Circular está fechada a 26 de agosto de 1991. 
195 La Circular está fechada a 1 de septiembre de 1991. 
196 La Circular está fechada a 2 de septiembre de 1991. 
197 La Circular está fechada a 2 de septiembre de 1991. 
198 La Circular está fechada a 16 de septiembre de 1991. 
199 La Circular está fechada a 25 de septiembre de 1991. 
200 La Circular está fechada a 21 de octubre de 1991. 
201 BOE 259, de 29 de octubre de 1991. 
202 La Circular está fechada a 25 de octubre de 1991. 
203 La Circular está fechada a 2 de septiembre de 1991. 
204 La Circular está fechada a 25 de octubre de 1991. 
205 La Circular está fechada a 7 de noviembre de 1991. 
206 La Circular está fechada a 7 de noviembre de 1991. 
207 La Circular está fechada a 26 de noviembre de 1991. 



 

[789] 
 

Circular 40/91, de la DGFPS, prospecto normalizado para las especialidades 
farmacéuticas con flunarizina208. 

1992 
Circular 1/92, de la DGFPS, recomendaciones sobre el uso de ácido fólico como 
suplemento para prevenir daños en el tubo neural209. 
Circular 2/92, de la DGFPS, información que deben contener las especialidades 
farmacéuticas de uso humano en cuya composición entre aspartamo como excipientes210. 
Circular 5/92, de la DGFPS, prospecto normalizado para las especialidades farmacéuticas 
con naltrexona211. 
Circular 3/92, de la DGFPS, informando sobre existencias mínimas de estupefacientes en 
oficinas de farmacia212. 
Circular 6/92, de la DGFPS, prospecto normalizado para las especialidades farmacéuticas 
con ketoconazol (vía oral)(*)213. 
Circular 7/92, de la DGFPS, prospecto normalizado para las especialidades farmacéuticas 
con hormona human de crecimiento de origen recombinante214. 
OM de 27 de febrero de 1992, por la que se transfiere el Delta-9-THC de la lista I a la 
lista II del Anexo I del RD 2829/1977, de 6 de octubre, sobre sustancias y preparados 
psicotrópicos215. 
OM de 27 de febrero de 1992, por la que se excluye la propilhexedrina de la lista IV del 
Anexo I del RD 2829/1977, de 6 de octubre, sobre sustancias y preparados 
psicotrópicos216. 
R. (CEE) n.º 675/1992 de la Comisión, de 18 de marzo, por el que se modifican los 
Anexos I y III del R. 2377/1990217. 
D. 92/18/CEE de la Comisión, de 20 de marzo, por la que se modifica el anexo de la D. 
81/852/CEE del Consejo relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados 
miembros sobre normas y protocolos analíticos, toxicofarmacológicos y clínicos en 
materia de pruebas de medicamentos veterinarios(*)218. 
R. (CEE) n.º 762/1992 de la Comisión, de 27 de marzo, por el que se modifica el Anexo 
V del R. 2377/1990219. 
D. 92/25/CEE del Consejo, de 31 de marzo, relativa a la distribución al por mayor de los 
medicamentos de uso humano(*)220. 

 
208 La Circular está fechada a 17 de diciembre de 1991. 
209 La Circular está fechada a 8 de enero de 1992. 
210 La Circular está fechada a 8 de enero de 1992. 
211 La Circular está fechada a 9 de enero de 1992. 
212 La Circular está fechada a 13 de enero de 1992. 
213 La Circular está fechada a 15 de enero de 1992. 
214 La Circular está fechada a 16 de enero de 1992. 
215 BOE 66, de 17 de marzo de 1992. 
216 BOE 66, de 17 de marzo de 1992. 
217 DOCE L 73, de 19 de marzo de 1992. 
218 DOCE L 97, de 10 de abril de 1992. 
219 DOCE L 83, de 28 de marzo de 1992. 
220 DOCE L 113, de 30 de abril de 1992. 
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Circular 8/92, de la DGFPS, modificación de la Circular 7/92 sobre prospecto 
normalizado para las especialidades farmacéuticas con hormona humana de crecimiento 
de origen recombinante221. 
Circular 9/92, de la DGFPS, procedimiento a seguir en la homologación sanitaria de los 
preservativos de caucho (condones) en cumplimiento del RD 1788/91222. 
D. 92/26/CEE del Consejo, de 31 de marzo, relativa a la clasificación para su dispensación 
de los medicamentos de uso humano(*)223. 
D. 92/27/ CEE del Consejo, de 31 de marzo, relativa al etiquetado y al prospecto de los 
medicamentos de uso humano(*) 224. 
D. 92/28/CEE del Consejo, de 31 de marzo, relativa a la publicidad de los medicamentos 
para uso humano(*)225. 
OM de 28 de abril de 1992 por la que se modifica el contenido del anexo de la Orden de 
17 de septiembre de 1982, que desarrolla el RD 2730/1981, sobre el registro de 
Especialidades Farmacéuticas Publicitarias(*)226. 
OM de 28 de abril de 1992, por la que se modifica la Orden de 1 de febrero de 1990, que 
establece los modelos oficiales de receta médica para la prestación farmacéutica en el 
SNS(*)227. 
Circular 10/92, de la DGFPS, advertencia a incluir en las especialidades con inhibidores 
de la enzima de conversión de angiotensina228. 
Circular 11/92, de la DGFPS, normas vacunas antigripales (campaña 92/93)229. 
R. (CEE) n.º 1768/1992 del Consejo, de 18 de junio, relativo a la creación de un CCP 
para los medicamentos(*)230. 
Circular 12/92, de la DGFPS, base de datos en ensayos clínicos231. 
D. 92/73/CEE del Consejo, de 22 de septiembre, por la que se amplía el ámbito de 
aplicación de las D. 65/65/CEE y 75/319/CEE relativas a la aproximación de las 
disposiciones legales, reglamentarias y administrativas sobre medicamentos y por la que 
se adoptan disposiciones complementarias para los medicamentos homeopáticos(*)232. 
D. 92/74/CEE del Consejo, de 22 de septiembre, por la que se amplía el ámbito de 
aplicación de la D. 81/851/CEE relativa a la aproximación de las disposiciones legales, 
reglamentarias y administrativas sobre medicamentos veterinarios y por la que se adoptan 
disposiciones complementarias para los medicamentos homeopáticos veterinarios(*)233. 

 
221 La Circular está fechada a 1 de abril de 1992. 
222 La Circular carece de fecha de publicación. 
223 DOCE L 113, de 30 de abril de 1992. 
224 DOCE L 113, de 30 de abril de 1992. 
225 DOCE L 113, 30 de abril de 1992; rect. DOCE L 32, de 11 de febrero de 1995. 
226 BOE 111, de 8 de mayo de 1992. 
227 BOE 111, de 8 de mayo de 1992; rect. BOE 126, de 26 de mayo de 1992. 
228 La Circular está fechada a 6 de mayo de 1992. 
229 La Circular está fechada a 7 de mayo de 1992. 
230 DOCE L 214, de 24 de agosto de 1992. 
231 La Circular está fechada a 20 de julio de 1992. 
232 DOCE L 297, de 13 de octubre de 1992. 
233 DOCE L 297, de 13 de octubre de 1992. 
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Circular 13/92, de la DGFPS, prospecto normalizado para las especialidades 
farmacéuticas con terfenadina234. 
RD 1274/1992, de 23 de octubre, por el que se crea la Comisión Nacional para el Uso 
Racional de los Medicamentos(*)235. 
R. (CEE) n.º 3093/1992 de la Comisión, de 27 de octubre, por el que se modifica el Anexo 
III del R. 2377/1990236. 
Circular 14/92, de la DGFPS, prospecto normalizado para las especialidades 
farmacéuticas publicitarias con chicles de nicotina237. 
Circular 15/92, de la DGFPS, prospecto normalizado para las especialidades 
farmacéuticas publicitarias con tolnaftato238. 
RD 1564/1992, de 18 de diciembre, por el que se desarrolla y regula el régimen de 
autorización de los laboratorios farmacéuticos e importadores de medicamentos y la 
garantía de calidad en su fabricación industrial(*)239. 
Circular 16/92, de la DGFPS, instrucciones para la incorporación del nuevo tipo de 
impuesto sobre valor añadido, al precio de las especialidades farmacéuticas240. 

1993 
Circular 1/93, de la DGFPS, prospecto normalizado para las especialidades farmacéuticas 
publicitarias con hidrocortisona241. 
RD 83/1993, de 22 de enero, por el que se regula la selección de los medicamentos a 
efectos de su financiación por el SNS242. 
Circular 2/93, de la DGFPS, trámite de autorización de protocolos de ensayos clínicos y 
de los centros participantes en éstos243. 
Circular 4/93, de la DGFPS, anticuerpos frente al VHC en Hemoderivados244. 
RD 478/1993, de 2 de abril, por el que se regulan los medicamentos derivados de la sangre 
y plasma humano(*)245. 
RD 479/1993, de 2 de abril, por el que se regulan los medicamentos radiofármacos de uso 
humano(*)246. 
OM de 6 de abril de 1993 por la que se desarrolla el RD 83/1993, de 22 de enero, que 
regula la selección de los medicamentos a efectos de su financiación por el SNS247. 

 
234 La Circular está fechada a 22 de septiembre de 1992. 
235 BOE 269, de 9 de noviembre de 1992. 
236 DOCE L 311, de 28 de octubre de 1992. 
237 La Circular está fechada a 9 de diciembre de 1992. 
238 La Circular está fechada a 9 de diciembre de 1992. 
239 BOE 28, de 22 de febrero de 1993; rect. BOE 60, de 11 de marzo de 1993. 
240 La Circular está fechada a 30 de diciembre de 1992. 
241 La Circular está fechada a 9 de diciembre de 1992. 
242 BOE 43, de 19 de febrero de 1993. 
243 La Circular está fechada a 28 de enero de 1993. 
244 La Circular está fechada a 19 de febrero de 1993. 
245 BOE 109, de 7 de mayo de 1993. 
246 BOE 109, de 7 de mayo de 1993. 
247 BOE 88, de 13 de abril de 1993. 
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RD 561/1993, de 16 de abril, por el que se establecen los requisitos para la realización de 
ensayos clínicos con medicamentos(*)248. 
R. (CEE) n.º 895/1993 de la Comisión, de 16 de abril, por el que se modifican los Anexos 
I, II y III del R. 2377/1990249. 
Circular 5/93, de la DGFPS, normas para el cumplimiento de la DT única de RD 
1564/1992, de 18 de diciembre («BOE» de 2 de febrero de 1993)250. 
RD 767/1993, de 21 de mayo, por el que se regula la evaluación, autorización, registro y 
condiciones de dispensación de especialidades farmacéuticas y otros medicamentos de 
uso humano fabricados industrialmente(*)251. 
Circular 6/93, de la DGFPS, normas vacunas antigripales (campaña 93/94)252. 
RD 822/1993, de 28 de mayo, por el que se establecen los principios de BPL y su 
aplicación en la realización de estudios no clínicos sobre sustancias y productos 
químicos253. 
Circular 7/93, de la DGFPS, aplicación de la O.M. de 6 de abril de 1993 que desarrolla el 
R.D. 83/1993, de 22 de enero de 1993254. 
Circular 8/93, de la DGFPS, consecuencias de la supresión de controles en frontera, en el 
sector de los medicamentos255. 
D. 93/39/CEE del Consejo, de 14 de junio, por la que se modifican las D. 65/65/CEE, 
75/318/CEE y 75/319/CEE sobre medicamentos(*)256. 
D. 93/40/CEE del Consejo, de 14 de junio, por la que se modifican las D. 81/851/CEE y 
81/852/CEE relativas a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros 
sobre medicamentos veterinarios(*)257. 
D. 93/41/CEE del Consejo, de 14 de junio, por la que se deroga la D. 87/22/CEE del 
Consejo, por la que se aproximan las medidas nacionales relativas a la comercialización 
de medicamentos de alta tecnología, en particular los obtenidos por biotecnología(*)258. 
Circular 9/93, de la DGFPS, aplicación de la O.M. de 6 de abril de 1993 que desarrolla el 
R.D. 83/1993, de 22 de enero, por el que se regula la selección de los medicamentos a 
efectos de su financiación por el SNS259. 
OM de 28 de junio de 1993, por la que se modifica el anexo III de la Orden de 1 de febrero 
de 1990, por la que se establecen los modelos oficiales de receta médica para la prestación 
farmacéutica en el SNS(*)260. 
R. (CEE) n.° 2309/1993, del Consejo de 22 de julio, por el que se establecen 
procedimientos comunitarios para la autorización y supervisión de medicamentos de uso 

 
248 BOE 114, de 13 de mayo de 1993. 
249 DOCE L 93, de 17 de abril de 1993. 
250 La Circular está fechada a 20 de abril de 1993. 
251 BOE 157, de 2 de julio de 1993. 
252 La Circular está fechada a 23 de mayo de 1993. 
253 BOE 128, de 29 de mayo de 1993. 
254 La Circular está fechada a 4 de junio de 1993. 
255 La Circular está fechada a 31 de mayo de 1993. 
256 DOCE L 214, de 24 de octubre de 1993. 
257 DOCE L 214, de 24 de octubre de 1993. 
258 DOCE L 214, de 24 de octubre de 1993. 
259 La Circular está fechada a 15 de junio de 1993. 
260 BOE 158, de 3 de julio de 1993. 
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humano y veterinario y por el que se crea la Agencia Europea para la Evaluación de 
Medicamentos(*)261. 
Circular 10/93, de la DGFPS, reglamentación específica para la prescripción, 
dispensación y utilización de Leponex262. 
Circular 12/92, de la DGFPS, intervención del Ministerio Fiscal cuando los sujetos de un 
ensayo clínico sean menores de edad o incapaces263. 
Circular 13/93, de la DGFPS, prospecto normalizado para las especialidades 
farmacéuticas con astemizol264. 
Circular 14/93, de la DGFPS, prospecto normalizado para las especialidades 
farmacéuticas publicitarias con eritromicina265. 
RD 1573/1993, de 10 de septiembre, por el que se somete a ciertas restricciones la 
circulación de los productos psicotrópicos y estupefacientes266. 
Circular 15/92, de la DGFPS, aplicación de la O.M. de 6 de abril de 1993 que desarrolla 
el RD 83/1993, de 22 de enero, por el que se regula la selección de los medicamentos a 
efectos de su financiación por el SNS 267. 
Circular 16/93, de la DGFPS, ampliación del plazo dado en la Instrucción Quinta de la 
Circular 7/93, de 4 de junio268. 
Circular 17/93, de la DGFPS, formatos de solicitud y de modificación de autorización de 
especialidades farmacéuticas269. 
R. (CEE) n.º 2901/1993 del Consejo, de 18 de octubre, que modifica los Anexos I, II, III 
y IV del R. 2377/1990(*)270. 
Circular 18/93, de la DGFPS, reducción de los precios de comercialización de las 
especialidades farmacéuticas271. 
Circular 19/93, de la DGFPS, advertencia a incluir en especialidades farmacéuticas cuyos 
principios activos pueden dar una reacción positiva en un test antidopaje272. 
Circular 20/93, de la DGFPS, PROSERME 6273. 
Circular 21/93, de la DGFPS, prospecto normalizado para las especialidades 
farmacéuticas con ketoconazol (vía oral)274. 
Circular 22/93, de la DGFPS, fórmulas magistrales para el tratamiento de la obesidad275. 
Circular 23/93, de la DGFPS, entrada en vigor de monografías y textos de la Farmacopea 

 
261 DOCE 214, de 24 de agosto de 1993.  
262 La Circular carece de fecha de publicación. 
263 La Circular está fechada a 28 de julio de 1992 [sic; 1993].  
264 La Circular está fechada a 2 de septiembre de 1993. 
265 La Circular está fechada a 8 de septiembre de 1993. 
266 BOE 235, de 1 de octubre de 1993. 
267 La Circular está fechada a 27 de septiembre de 1993. 
268 La Circular estáfechada a 15 de octubre de 1993. 
269 La Circular carece de fecha de publicación. 
270 DOCE L 264, de 23 de octubre de 1993. 
271 La Circular está fechada a 11 de noviembre de 1993. 
272 La Circular está fechada a 10 de noviembre de 1993. 
273 La Circular está fechada a 18 de noviembre de 1993. 
274 La Circular está fechada a 15 de noviembre de 1993. 
275 La Circular está fechada a 18 de noviembre de 1993. 
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Europea276. 
Circular 24/93, de la DGFPS, normas para la aplicación del PROSERME VI277. 
R. (CE) n.º 3425/1993 de la Comisión, de 14 de diciembre, por el que se modifican los 
Anexos I y II del R. 2377/1990(*)278. 
R. (CE) n.º 3426/1993 de la Comisión, de 14 de diciembre, por el que se modifican los 
Anexos III y IV del R. 2377/1990(*)279. 
RD 2236/1993, de 17 de diciembre, por el que se regula el etiquetado y el prospecto de 
los medicamentos de uso humano(*)280. 
Circular 25/93, de la DGFPS, identificación y notificación de lotes de especialidades 
farmacéuticas281. 

1994 
Circular 2/94, de la DGFPS, advertencia a incluir en Ficha Técnica y Prospecto de las 
especialidades con diltiazem en formas retard282. 
OM de 17 de enero de 1994 por la que se modifica el contenido del anexo de la Orden de 
17 de septiembre de 1982 que desarrolla el RD 2730/1981, sobre el registro de 
especialidades farmacéuticas publicitarias(*)283. 
OM de 20 de enero de 1994 por la que se fijan modalidades de control sanitario a 
productos de comercio exterior destinados a uso y consumo humano y los recintos 
aduaneros habilitados para su realización284. 
Circular 3/94, de la DGFPS, certificación de conformidad de la Ph. Eur.285. 
Circular 4/94, de la DGFPS, entrada en vigor de monografías y textos de la Ph. Eur.286. 
Circular 5/94, de la DGFPS, exclusión de la especialidad farmacéutica Microdiol (C.N.: 
863613 y 863837) de la prestación farmacéutica de la Seguridad Social287. 
Circular 6/94, de la DGFPS, proyecto de monografía de la RFE288. 
Circular 8/94, de la DGFPS, aplicación del RD 561/1993, de 16 de abril, sobre realización 
de ensayos clínicos con medicamentos. Parte 1.ª: Producto en Fase de Investigación 
Clínica. Parte 2.ª Ensayos Clínicos289. 
Circular 9/94, de la DGFPS, normas Vacunas antigripales (campaña 94/95)290. 

 
276 La Circular está fechada a 18 de noviembre de 1993. 
277 La Circular está fechada a 3 de diciembre de 1993. 
278 DOCE L 312, de 15 de diciembre de 1993. 
279 DOCE L 312, de 15 de diciembre de 1993. 
280 BOE 42 de 18 de febrero de 1994. 
281 La Circular está fechada a 30 de diciembre de 1993. 
282 La Circular está fechada a 13 de enero de 1994. 
283 BOE 30, de 4 de febrero de 1994. 
284 BOE 30, de 4 de febrero de 1994; rect. BOE 55, de 5 de marzo de 1994. 
285 La Circular está fechada a 24 de enero de 1994. 
286 La Circular está fechada a 24 de enero de 1994. 
287 La Circular está fechada a 11 de febrero de 1994. 
288 La Circular está fechada a 17 de febrero de 1994. 
289 La Circular está fechada a 2 de marzo de 1994. 
290 La Circular está fechada a 4 de abril de 1994. 
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Circular 10/94, de la DGFPS, sobre revalidación quinquenal de Especialidades 
Farmacéuticas291. 
Circular 11/94, de la DGFPS, proyecto de monografía de la RFE292. 
OM de 25 de abril de 1994, por la que se regulan las recetas y requisitos especiales de 
prescripción y dispensación de estupefacientes para uso humano(*)293. 
Circular 12/94, de la DGFPS, continuación a la Circular 17/93294. 
R. (CE) n.º 955/1994 de la Comisión, de 28 de abril, por el que se modifican los Anexos 
I y II del R. 2377/1990295. 
Circular 13/94, de la DGFPS, información sobre la nueva receta de estupefacientes(*)296. 
Circular 14/94, de la DGFPS, comercio exterior de hemoderivados(*)297. 
OM de 23 de mayo de 1994 sobre modelos oficiales de receta médica para la prestación 
farmacéutica del SNS(*)298. 
Circular 15/94, de la DGFPS, utilización de inmunoglobulinas de administración 
endovenosa299. 
Circular 16/94, ampliación de los epígrafes indicaciones y posología de la Circular 1/93 
sobre información que deben contener los prospectos de las especialidades farmacéuticas 
publicitarias con hidrocortisona al 0,5%300. 
R. (CE) n.º 1430/1994 de la Comisión, de 22 de junio, por el que se modifican los Anexos 
I, II, III y IV del R. 2377/1990301. 
RD 1416/1994, de 25 de junio, por el que se regula la publicidad de los medicamentos de 
uso humano302. 
Circular 18/94, de la DGFPS, programa de revisión de hemoderivados. Especialidades303. 
Circular 19/94, de la DGFPS, rápida respuesta en vigor de monografías y textos de la Ph. 
Eur.304. 
Circular 20/94, de la DGFPS, entrada en vigor de monografías y textos de la Ph. Eur.305. 
Circular 21/94, de la DGFPS, controles en el plasma utilizado en la fabricación de 
Hemoderivados306. 

 
291 La Circular está fechada a 24 de marzo de 1994; rect. por Circular 24/94, de la DGFPS (fechada a 31 de 
octubre de 1994). 
292 La Circular está fechada a 15 de abril de 1994. 
293 BOE 105, de 3 de mayo de 1994. 
294 La Circular está fechada a 27 de abril de 1994. 
295 DOCE L 108, de 29 de abril de 1994. 
296 La Circular está fechada a 4 de mayo de 1994. 
297 La Circular está fechada a 9 de mayo de 1994. 
298 BOE 129, de 31 de mayo de 1994. 
299 La Circular está fechada a 20 de junio de 1994. 
300 La Circular está fechada a 20 de junio de 1994. 
301 DOCE L 156, de 23 de junio de 1994. 
302 BOE 180, de 29 de julio de 1994. 
303 La Circular está fechada a 5 de julio de 1994. 
304 La Circular está fechada a 12 de julio de 1994. 
305 La Circular está fechada a 12 de julio de 1994. 
306 La Circular carece de fecha de publicación. 
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Circular 22/94, de la DGFPS, modificación de la aportación de beneficiario de la 
seguridad Social de la Especialidad Farmacéutica Idaptán (C.N. 965327) (*)307. 
RD 2043/1994, de 14 de octubre, sobre inspección y verificación de BPL308. 
Orden de 19 de octubre de 1994, por la que se actualiza el importe máximo de la 
aportación de los beneficiarios de la Seguridad Social en la dispensación de las 
especialidades farmacéuticas clasificadas en los grupos o subgrupos terapéuticos 
incluidos en el anexo II del RD 83/1993, de 22 de enero309. 
Circular 25/94, de la DGFPS, advertencia a incluir en ficha técnica y prospecto de las 
especialidades farmacéuticas con nitroglicerina310. 
R. (CE) n.º 2701/1994 de la Comisión, de 7 de noviembre, por el que se modifican los 
Anexos I, II, III y IV del R. 2377/1990311. 
R. (CE) n.º 2703/1994 de la Comisión, de 7 de noviembre, por el que se modifican los 
Anexos I, II y III del R. 2377/1990312. 
RD 2208/1994, de 16 de noviembre, por el que se regula los medicamentos homeopáticos 
de uso humano de fabricación industrial(*)313. 
Circular 26/94, de la DGFPS, ampliación del anexo I a la Circular 19/93314. 
Circular 27/94, de la DGFPS, documento que debe acompañar a la solicitud de 
modificaciones de autorización de especialidades farmacéuticas que requieran el informe 
preceptivo de la Comisión Nacional de Evaluación de Medicamentos315. 
RD 2259/1994, de 25 de noviembre, por el que se regulan los almacenes farmacéuticos y 
la distribución al por mayor de medicamentos de uso humano y productos 
farmacéuticos(*)316. 
R. (CE) n.º 3059/1994 de la Comisión, de 15 de diciembre, por el que se modifican los 
Anexos I, II y III del R. 2377/1990317. 
Circular 29/94, de la DGFPS, instrucciones para la cumplimentación del RD 
2236/1993318. 
Circular 30/94, de la DGFPS, avance de incremento de las tasas para 1995. Modificación 
del número de cuenta319. 
Circular 28/94, de la DGFPS, instrucciones para la incorporación del nuevo tipo de 
Impuesto sobre el Valor Añadido, al precio de las especialidades farmacéuticas320. 

 
307 La Circular está fechada a 22 de septiembre de 1994. 
308 BOE 281, de 24 de noviembre de 1994. 
309 BOE 260, de 31 de octubre de 1994. 
310 La Circular está fechada a 2 de noviembre de 1994. 
311 DOCE L 287, de 8 de noviembre de 1994. 
312 DOCE L 287, de 8 de noviembre de 1994. 
313 BOE 284, de 28 de noviembre de 1994. 
314 La Circular está fechada a 17 de noviembre de 1994. 
315 La Circular carece de fecha de publicación. 
316 BOE 12, de 14 de enero de 1995. 
317 DOCE L 323, de 16 de diciembre de 1994. 
318 La Circular está fechada a 15 de diciembre de 1994. 
319 La Circular carece de fecha de publicación. Sin embargo, se indica que su entrada en vigor fue el 1 de 
enero de 1995. 
320 La Circular está fechada a 2 de enero de 1995. 
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1995 
RD 109/1995, de 27 de enero, sobre medicamentos veterinarios321. 
RD 110/1995, de 27 de enero, por el que se establece normas sobre medicamentos 
homeopáticos veterinarios(*)322. 
Circular 3/95, de la DGFPS, programa de revisión de vacunas323. 
RD 157/1995, de 3 de febrero, por el que se establecen las condiciones de preparación, 
de puesta en el mercado y de utilización de los piensos medicamentosos(*)324. 
Circular 2/95, de la DGFPS, rápida puesta en vigor de monografías y textos de la Ph. 
Eur.325. 
RD 294/1995, de 24 de febrero, por el que se regula la RFE, el formulario nacional y los 
órganos consultivos del MSC en esta materia326. 
OM de 27 de febrero de 1995, por la que se modifica el contenido del anexo de la Orden 
de 17 de septiembre de 1982 que desarrolla el RD 2730/1981, sobre el registro de 
especialidades farmacéuticas publicitarias327. 
R. (CE) n.º 540/1995 de la Comisión, de 10 de marzo, por el que se establecen las 
modalidades para comunicar las presuntas reacciones adversas imprevistas que no sean 
graves, tanto si se producen en la Comunidad como en un tercer país, de los medicamentos 
de uso humano o veterinario autorizados de conformidad con las disposiciones del R. 
(CEE) n.º 2309/1993 del Consejo328. 
R. (CE) n.º 541/1995 de la Comisión, de 10 de marzo, relativo al examen de las 
modificaciones de los términos de las autorizaciones de comercialización concedidas por 
la autoridad competente de un Estado miembro(*)329. 
R. (CE) n.º 542/9195 de la Comisión, de 10 de marzo, relativo al examen de las 
modificaciones de los términos de las autorizaciones de comercialización pertenecientes 
al ámbito de aplicación del R. (CEE) n.º 2309/1993 del Consejo(*)330. 
Circular 4/95, de la DGFPS, proyecto de monografía de la RFE331. 
Circular 5/95, de la DGFPS, entrada en vigor de monografías y textos de la Ph. Eur.332. 
Circular 6/95, de la DGFPS, aclaraciones al RD 1416/1994, de 25 de junio, por el que se 
regula la publicidad de los medicamentos de uso humano333. 
Circular 7/95, de la DGFPS, normas vacunas antigripales (campaña 95/96)334. 

 
321 BOE 53, de 3 de marzo de 1995.  
322 BOE 53, de 3 de marzo de 1995. 
323 La Circular está fechada a 27 de enero de 1995. 
324 BOE 64, de 16 de marzo de 1995. 
325 La Circular está fechada a 8 de febrero de 1995. 
326 BOE 87, de 12 de abril de 1995. 
327 BOE 101, de 28 de abril de 1995. 
328 DOCE L 55, de 11 de marzo de 1995. 
329 DOCE L 55, de 11 de marzo de 1995. 
330 DOCE L 55, de 11 de marzo de 1995. 
331 La Circular está fechada a 5 de abril de 1995. 
332 La Circular está fechada a 5 de abril de 1995. 
333 La Circular está fechada a 25 de abril de 1995. 
334 La Circular está fechada a 10 de mayo de 1995. 
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Circular 8/95, de la DGFPS, rápida puesta en vigor de monografías y textos de la Ph. 
Eur.335. 
Circular 9/95, de la DGFPS, corrección de errores en la monografía «Vaccina ad usum 
veterinaruium» (monografía n.º 62) Vol. 11 versión española336. 
Circular 10/95, de la DGFPS, modificación de la calificación de diagnóstico hospitalario 
a «receta médica» de la especialidad farmacéutica Prosar 5 mg 28 comp. (C.N. 
748.772)337. 
R. (CE) n.º 1441/1995 de la Comisión, de 26 de junio, por el que se modifican los Anexos 
I, II y III del R. 2377/1990338. 
R. (CE) n.º 1442/1995 de la Comisión, de 26 de junio, por el que se modifican los Anexos 
I, II, III y IV del R. 2377/1990(*)339. 
Circular 11/95, de la DGFPS, Exclusión de la especialidad farmacéutica pomada 
antihemorroidal cinfa (C.N. 879874) de la prestación farmacéutica de la Seguridad 
Social340. 
Circular 12/95, de la DGFPS, inmunoglobulinas intramusculares341. 
Circular 13/95, de la DGFPS, normas para modificación de prospectos(*)342. 
R. (CE) n.º 1662/1995 de la Comisión, de 7 de julio, por el que se establecen determinadas 
disposiciones de aplicación de los procedimientos de decisión comunitarios para la 
autorización de la comercialización de medicamentos de uso humano o veterinario343. 
R. (CE) n.º 1798/1995 de la Comisión, de 25 de julio, por el que se modifica el Anexo IV 
del R. 2377/1990344. 
Circular 14/95, de la DGFPS, rápida puesta en vigor de monografías y textos de la Ph. 
Eur.345. 
Circular 15/95, de la DGFPS, proyecto de monografía de la RFE 346. 
OM de 29 de septiembre de 1995, por la que se modifica la Orden de 23 de mayo de 1994 
sobre modelos oficiales de receta médica para la prestación farmacéutica del SNS(*)347. 
OM de 18 de octubre de 1995, por la que se actualiza el importe máximo de la aportación 
de los beneficiarios de la Seguridad Social en la dispensación de las especialidades 
farmacéuticas, clasificadas en los grupos o subgrupos terapéuticos incluidos en el anexo 
II del RD 83/1993, de 22 de enero348. 

 
335 La Circular está fechada a 26 de mayo de 1995. 
336 La Circular está fechada a 7 de junio de 1995. 
337 La Circular está fechada a 19 de junio de 1995. 
338 DOCE L 143, de 27 de junio de 1995. 
339 DOCE L 143, de 27 de junio de 1995. 
340 La Circular está fechada a 30 de junio de 1995. 
341 La Circular está fechada a 4 de julio de 1995. 
342 La Circular está fechada a 5 de julio de 1995. 
343 DOCE L 158, de 8 de julio de 1995. 
344 DOCE 174, de 26 de julio de 1995. 
345 La Circular está fechada a 31 de julio de 1995. 
346 La Circular está fechada a 31 de julio de 1995. 
347 BOE 129, de 31 de mayo de 1995. 
348 BOE 264, de 4 de noviembre de 1995. 
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Circular 16/95, de la DGFPS, Comisión Nacional de la RFE349. 
R. (CE) n.º 2796/1995 de la Comisión, de 4 de diciembre, por el que se modifica el Anexo 
II del R. 2377/1990350. 
R. (CE) n.º 2804/1995 de la Comisión, de 5 de diciembre, por el que modifican el Anexo 
II del R. 2377/1990351. 
RD 2000/1995, de 7 de diciembre, por el que se modifica el RD 767/1993, de 21 de mayo, 
que regula la evaluación, autorización, registro y condiciones de dispensación de 
especialidades farmacéuticas y otros medicamentos de uso humano fabricados 
industrialmente(*)352. 

1996 
OM de 18 de enero de 1996, por el que se aprueba el R. de régimen interior de la Comisión 
Nacional para el Uso Racional del Medicamento353. 
Circular 3/96, de la DGFPS, rápida puesta en vigor de monografías y textos de la Ph. 
Eur.354. 
Circular 5/96, de la DGFPS, documentación para una solicitud de registro de Especialidad 
Farmacéutica, modificación del mismo y revalidaciones quinquenales355. 
R. (CE) n.º 281/1996 de la Comisión, de 14 de febrero, por el que se modifican los Anexos 
I y III del R. 2377/1990356. 
R. (CE) n.º 282/1996 de la Comisión, de 14 de febrero, por el que se modifican los Anexos 
I, II y III del R. 2377/1990357. 
OM de 27 de febrero de 1996, por la que se revisan los precios de las especialidades 
farmacéuticas con PVL autorizado, igual o inferior a 300 pesetas358. 
Circular 7/96, de la DGFPS, instrucciones para la aplicación de la revisión de los precios 
de las especialidades farmacéuticas con precio de venta laboratorio autorizado igual o 
inferior a 300 pesetas359. 
Circular 8/96, de la DGFPS, reglamentación específica para la prescripción, dispensación 
y utilización de Taloxa360. 
Circular 10/96, de la DGFPS, normas Vacunas antigripales (campaña 96/97)361. 

 
349 La Circular está fechada a 23 de noviembre de 1995; rect. por Circular 11/96, de la DGFPS (fechada a 
13 de mayo de 1996). 
350 DOCE L 290, de 5 de diciembre de 1995; rect. DOUE L 310, de 28 de noviembre de 2007. 
351 DOCE L 291, de 6 de diciembre de 1995. 
352 BOE 11, de 2 de enero de 1996. 
353 BOE 38, de 13 de febrero de 1996; rect. BOE 59, de 8 de marzo de 1996, y BOE 8, de 4 de mayo de 
1996. 
354 La Circular está fechada a 25 de enero de 1996. 
355 La Circular está fechada a 5 de febrero de 1996. 
356 DOCE L 37, de 15 de febrero de 1996. 
357 DOCE L 37, de 15 de febrero de 1996. 
358 BOE 54, de 2 de marzo de 1996.  
359 La Circular está fechada a 12 de marzo de 1996. 
360 La Circular está fechada a 15 de marzo de 1996. 
361 La Circular está fechada a 24 de abril de 1996. 



 

[800] 
 

R. (CE) n.º 1102/1995 de la Comisión, de 16 de mayo, por el que se modifican los Anexos 
I, II y III del R. 2377/1990362. 
R. (CE) n.º 1140/1996 de la Comisión, de 25 de junio, por el que se modifica el Anexo 
III del R. 2377/1990363. 
R. (CE) n.º 1147/1996 de la Comisión, de 25 de junio, por el que se modifican los Anexos 
II y III del R. 2377/1990364. 
R. (CE) n.º 1311/1996 de la Comisión, de 8 de julio, por el que se modifican los Anexos 
I, II, III y IV del R. 2377/1990365. 
R. (CE) n.º 1312/1996 de la Comisión, de 8 de julio, por el que se modifica el Anexo III 
del R. 2377/1990366. 
Circular 13/96, de la DGFPS, ampliación del plazo relativo a la Circular 12/95, de la 
DGFPS367. 
R. (CE) n.º 1433/1996 de la Comisión, de 23 de julio, por el que se modifican los Anexos 
II y III del R. 2377/1990368. 
OM de 25 de julio de 1996, por la que se modifica el contenido del anexo de la Orden de 
17 de septiembre de 1982 que desarrolla el RD 2730/1981, sobre el registro de 
especialidades farmacéuticas publicitarias369. 
RD 1907/1996, de 2 de agosto, sobre publicidad y promoción comercial de productos, 
actividades o servicios con pretendida finalidad sanitaria370. 
Circular 15/96, de la DGFPS, puesta en vigor de monografías y textos de la Ph. Eur.371. 
Circular 16/96, de la DGFPS, rápida puesta en vigor y supresión de monografías y textos 
de la Ph. Eur.372. 
R. (CE) n.º 1742/1996 de la Comisión, de 6 de septiembre, que modifica los Anexos I, II 
y III del R. 2377/1990373. 
R. (CE) n.º 1798/1996 de la Comisión, de 17 de septiembre, por el que se modifica el 
Anexo III del R. 2377/1990374. 
Circular 17/96, de la DGFPS, procedimiento de tramitación de solicitudes de 
Especialidades farmacéuticas que se tramitan por el RD 424/1988, RD 767/1993 y RD 
2000/1995375. 

 
362 DOCE L 110, de 17 de mayo de 1996. 
363 DOCE L 151, de 26 de junio de 1996. 
364 DOCE L 151, de 26 de junio de 1996. 
365 DOCE L 170, de 9 de julio de 1996. 
366 DOCE L 170, de 9 de julio de 1996. 
367 La Circular está fechada a 22 de julio de 1996. 
368 DOCE L 184, de 24 de julio de 1996. 
369 BOE 187, de 3 de agosto de 1996. 
370 BOE 189, de 6 de agosto de 1996. 
371 La Circular está fechada a 8 de agosto de 1996. 
372 La Circular está fechada a 3 de septiembre de 1996. 
373 DOCE L 226, de 7 de septiembre de 1996. 
374 DOCE L 236, de 18 de septiembre de 1996; rect. DOCE L 271, de 24 de octubre de 1996. 
375 La Circular está fechada a 20 de septiembre de 1996. 
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Circular 18/96, de la DGFPS, procedimiento de tramitación de solicitudes de autorización 
de ensayos clínicos (RD 561/1993)376. 
R. (CE) n.º 2010/1996 de la Comisión, de 21 de octubre, por el que se modifica el Anexo 
II del R. 2377/1990377. 
R. (CE) n.º 2017/1996 de la Comisión, de 22 de octubre, por el que se modifica el Anexo 
III del R. 2377/1990378. 
R. (CE) n.º 2034/1996 de la Comisión, de 24 de octubre, que modifica los Anexos I, II y 
III del R. 2377/1990379. 
R. (CE) n.º 2141/1996 de la Comisión, de 7 de noviembre, relativo al examen de petición 
de transferencia de la AC de un medicamento perteneciente al ámbito de aplicación del 
R. (CEE) n.º 2309/1993 del Consejo380. 
OM de 13 de noviembre de 1996, que establece la lista de medicamentos veterinarios que 
podrán formar parte de los botiquines de urgencia381. 
OM de 26 de diciembre de 1996, por la que se aprueba la RFE(*)382. 

1997 
Circular 1/97, de la DGFPS, proyecto de Guía de la RFE383. 
R. (CE) n° 17/1997 de la Comisión, de 8 de enero, por el que se modifican los Anexos I, 
II, III y IV del R. 2377/1990384. 
R. (CE) n.º 211/1997 de la Comisión, de 4 de febrero, por el que se modifica el Anexo II 
del R. 2377/1990385. 
Circular 3/97, de la DGFPS, procedimiento de tramitación de solicitudes de 
Especialidades Farmacéuticas Genéricas386. 
Circular 4/97, de la DGFPS, instrucciones para la aplicación de la revisión de los precios 
de las especialidades farmacéuticas con precio de venta de laboratorio autorizado igual o 
inferior a 300 pesetas387. 
RD 164/1997, de 7 de febrero, por el que se establecen los márgenes correspondientes a 
los almacenes mayoristas por la distribución de especialidades farmacéuticas de uso 
humano(*)388. 
RD 165/1997, de 7 de febrero, por el que se establecen los márgenes correspondientes a 
la dispensación al público de especialidades farmacéuticas de uso humano(*)389. 

 
376 La Circular está fechada a 25 de septiembre de 1996. 
377 DOCE L 270, de 23 de octubre de 1996. 
378 DOCE L 270, de 23 de octubre de 1996. 
379 DOCE L 272, de 25 de octubre de 1996. 
380 DOCE L 286, de 8 de noviembre de 1996. 
381 BOE 280, de 20 de noviembre de 1996. 
382 BOE 314, de 30 de diciembre de 1996. 
383 La Circular está fechada a 1 de enero de 1997. 
384 DOCE L 5, de 9 de enero de 1997. 
385 DOCE L 35, de 5 de febrero de 1997. 
386 La Circular está fechada a 6 de febrero de 1997. 
387 La Circular está fechada a 6 de febrero de 1997. 
388 BOE 34, de 8 de febrero de 1997. 
389 BOE 34, de 8 de febrero de 1997. 
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OM de 14 de febrero de 1997, por la que se establecen determinados requisitos en la 
prescripción y dispensación de fórmulas magistrales y preparados oficinales para 
tratamientos peculiares390. 
R. (CE) n.º 270/1997 de la Comisión, de 14 de febrero, por el que se modifican los Anexos 
I, II, III y IV del R. 2377/1990391. 
Circular 5/97, de la DGFPS, documentación para la presentación de una solicitud de 
registro de Especialidades Farmacéuticas Publicitarias y de Especialidades Farmacéuticas 
con denominación Genérica (modificación de la Circular 5/96)392. 
Circular 10/97, de la DGFPS, comunicación a las CC.AA. de la puesta en el mercado de 
las especialidades farmacéuticas393. 
Circular 6/97, de la DGFPS, programa de revisión de vacunas394. 
Circular 7/97, de la DGFPS, seguridad viral de medicamentos395. 
R. (CE) n.º 434/1997 del Consejo, de 3 de marzo, que modifica el R. 2377/1990396. 
Circular 9/97, de la DGFPS, normas vacunas antigripales (Campaña 97/98)397. 
R. (CE) n.º 716/1997 de la Comisión, de 23 de abril, por el que se modifican los Anexos 
II y III del R. 2377/1990398. 
R. (CE) n.º 748/1997 de la Comisión, de 25 de abril, por el que se modifican los Anexos 
I y II del R. 2377/1990399. 
R. (CE) n.º 749/1997 de la Comisión, de 25 de abril, por el que se modifican los Anexos 
I, II y III del R. 2377/1990400. 
Circular 12/97, de la DGFPS, vacuna contra la hepatitis A401. 
Circular 13/97, de la DGFPS, vacuna combinada contra la hepatitis A y B402. 
Circular 8/97, de la DGFPS, proyecto de monografía de la RFE403. 
Circular 14/97, de la DGFPS, proyecto de guía de la RFE 404. 
Circular 15/97, de la DGFPS, vacuna contra Haemophilus Inflenzae tipo B405. 
Resolución 117/1997, de 11 de junio, de la Subsecretaría, por la que se aprueba el modelo 
oficial de receta veterinaria para uso en las Fuerzas Armadas406. 

 
390 BOE 49, de 26 de febrero de 1997. 
391 DOCE L 45, de 15 de febrero de 1997. 
392 La Circular está fechada a 17 de febrero de 1997. 
393 La Circular está fechada a 20 de febrero de 1997. 
394 La Circular está fechada a 26 de febrero de 1997. 
395 La Circular está fechada a 27 de febrero de 1997. 
396 DOCE L 67, de 7 de marzo de 1997. 
397 La Circular está fechada a 10 de abril de 1997. 
398 DOCE L 106, de 24 de abril de 1997. 
399 DOCE L 110, de 26 de abril de 1997. 
400 DOCE L 110, de 26 de abril de 1997. 
401 La Circular está fechada a 29 de abril de 1997. 
402 La Circular está fechada a 29 de abril de 1997. 
403 La Circular está fechada a 1 de mayo de 1997. 
404 La Circular está fechada a 12 de mayo de 1997. 
405 La Circular está fechada a 19 de mayo de 1997. 
406 BOE 151, de 25 de junio de 1997. 
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Circular 17/97, de la DGFPS, definiciones de Laboratorios Farmacéuticos y contenido de 
la Memoria Técnica de sus instalaciones407. 
Circular 16/97, de la DGFPS, proyecto de monografía de la RFE 408. 
Circular 19/97, de la DGFPS, libro de contabilidad de estupefacientes para farmacias409. 
Circular 18/97, de la DGFPS, modificación de las condiciones de autorización de las 
especialidades farmacéuticas de uso humano410. 
Circular 20/97, de la DGFPS, instrucciones sobre modificación de los trámites a seguir 
en relación con la oferta de especialidades farmacéuticas de la Seguridad Social411. 
R. (CE) n.º 1836/1997 de la Comisión, de 24 de septiembre, por el que se modifican los 
Anexos I y III del R. 2377/1990412. 
R. (CE) n.º 1837/1997 de la Comisión, de 24 de septiembre, por el que se modifican los 
Anexos I, II y III del R. 2377/1990413. 
R. (CE) n.º 1850/1897 de la Comisión, de 25 de septiembre, por el que se modifica el 
Anexo III del R. 2377/1990414. 
Circular 24/97, de la DGFPS, instrucción de las siglas EFG y para obtener la condición 
de Especialidad Farmacéutica Genérica415. 
Circular 25/97, de la DGFPS, proyecto de monografía de la RFE416. 
Circular 26/97, de la DGFPS, proyecto de Guía de la RFE 417. 
Circular 27/97, de la DGFPS, rápida puesta en vigor de monografías de la Ph. Eur.418. 
OM de 23 de diciembre de 1997, por la que se aprueban las adiciones y actualizaciones 
de la RFE(*)419. 

1998 
R. (CE) n.º 121/1998 de la Comisión, de 16 de enero, por el que se modifican los Anexos 
I, II y III del R. 2377/1990420. 
OM de 4 de febrero de 1998, por la que se modifica la Orden de 23 de mayo de 1994, 
sobre modelos oficiales de receta médica para la prestación farmacéutica del SNS421. 
Resolución de 27 de febrero de 1998, de la Dirección General de Sanidad de la 
Producción Agraria, por la que se hacen públicos los listados de la autorización de los 
medicamentos veterinarios y las modificaciones de los mismos422. 

 
407 La Circular está fechada a 12 de junio de 1997. 
408 La Circular está fechada a 1 de julio de 1997. 
409 La Circular está fechada a 4 de julio de 1997. 
410 La Circular está fechada a 8 de julio de 1997. 
411 La Circular está fechada a 28 de julio de 1997. 
412 DOCE L 263, de 25 de septiembre de 1997. 
413 DOCE L 263, de 25 de septiembre de 1997. 
414 DOCE L 264, de 26 de septiembre de 1997. 
415 La Circular está fechada a 6 de octubre de 1997. 
416 La Circular está fechada a 1 de noviembre de 1997. 
417 La Circular está fechada a 1 de noviembre de 1997. 
418 La Circular está fechada a 28 de noviembre de 1997. 
419 BOE 312, de 30 de diciembre de 1997. 
420 DOCE L 11, de 17 de enero de 1998. 
421 BOE 37, de 12 de febrero de 1998. 
422 BOE 115, de 14 de mayo de 1998. 
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R. (CE) n.º 649/1998 de la Comisión, de 23 de marzo, por el que se modifica el anexo del 
R. (CEE) n.º 2309/1993 del Consejo(*)423. 
OM de 26 de marzo de 1998, por la que se modifica el contenido del anexo de la Orden 
de 17 de septiembre de 1982 que desarrolla el RD 2730/1981, sobre el registro de 
especialidades farmacéuticas publicitarias(*)424. 
R. (CE) n.º 1000/1998 de la Comisión, de 13 de mayo, por el que se modifican los Anexos 
I y II del R. 2377/1990425. 
R. (CE) n.º 613/1998 de la Comisión, de 18 de marzo, por el que se modifican los anexos 
II, III y IV del R. 2377/1990426. 
R. (CE) n.º 1069/1998 de la Comisión, de 26 de mayo, por el que se modifica el R. (CE) 
n.º 542/1995 relativo al examen de las modificaciones de los términos de las 
autorizaciones de comercialización pertenecientes al ámbito de aplicación del R. (CEE) 
n.º 2309/1993 del Consejo(*)427. 
R. (CE) n.º 1146/1998 de la Comisión, de 2 de junio, por el que se modifica el R. (CE) 
n.º 541/1995 relativo al examen de las modificaciones de los términos de las 
autorizaciones de comercialización concedidas por la autoridad competente de un Estado 
miembro(*)428. 
R. (CE) n.º 1191/1998 de la Comisión, de 9 de junio, que modifica los Anexos I y II del 
R. 2377/1990429. 
Resolución de 3 de julio de 1998, de la Dirección General de Sanidad de la Producción 
Agraria, por la que se hacen públicos los listados de la autorización de los medicamentos 
veterinarios y las modificaciones de los mismos430. 
R. (CE) n.º 1568/1998 de la Comisión, de 17 de julio, por el que se modifican los anexos 
I, II, III y IV del R. 2377/1990431. 
R. (CE) n.º 1569/1998 de la Comisión, de 17 de julio, por el que se modifican los anexos 
II y III del R. 2377/1990432. 
R. (CE) n.º 1570/1998 de la Comisión, de 17 de julio, por el que se modifican los anexos 
I a IV del R. 2377/1990433. 
RD 1663/1998 de 24 de julio, por el que se amplía la relación de medicamentos a efectos 
de su financiación con cargo a fondos de la Seguridad Social o a fondos estatales afectos 
a la sanidad434. 
R. (CE) n.º 1916/1998 de la Comisión, de 9 de septiembre, que modifica los anexos I y II 
del R. 2377/1990435. 

 
423 DOCE L 88, de 24 de marzo de 1998. 
424 BOE 84, de 8 de abril de 1998. 
425 DOCE L 142, de 14 de mayo de 1998. 
426 DOCE L 82, de 19 de marzo de 1998. 
427 DOCE L 300, de 14 de noviembre de 1998. 
428 DOCE L 159, de 3 de junio de 1998. 
429 DOCE L 165, de 10 de junio de 1998. 
430 BOE 181, de 30 de julio de 1998. 
431 DOCE L 205, de 22 de julio de 1998; rect. DOCE L 271, de 8 de octubre de 1998. 
432 DOCE L 205, de 22 de julio de 1998. 
433 DOCE L 205, de 22 de julio de 1998; rect. DOCE L 250, de 10 de septiembre de 1998. 
434 BOE 177, de 25 de julio de 1998. 
435 DOCE L 250, de 10 de septiembre de 1998. 
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R. (CE) n.º 1917/1998 de la Comisión, de 9 de septiembre, que modifica los anexos I y II 
del R. 2377/1990436. 
R. (CE) n.º 1958/1998 de la Comisión, de 15 de septiembre, por el que se modifican los 
anexos I, II y III del R. 2377/1990437. 
Resolución de 21 de septiembre, de la Dirección General de la Mutualidad General de 
Funcionarios Civiles del Estado, por la que se establece el procedimiento para facilitar la 
disponibilidad de determinados medicamentos incluidos en los anexos I y II del RD 
1663/1998, de 24 de julio, por el que se amplía la relación de medicamentos a efectos de 
su financiación con cargo a fondos de la Seguridad Social o a fondos estatales afectos a 
la sanidad438. 
Resolución de 24 de septiembre, de la Mutualidad General Judicial, por la que se 
establece el procedimiento para facilitar la disponibilidad de determinados medicamentos 
incluidos en los anexos I y II del RD 1663/1998, de 24 de julio, por el que se amplía la 
relación de medicamentos a efectos de su financiación con cargo a fondos de la Seguridad 
Social o a fondos estatales afectos a la sanidad439. 
R. (CE) n.º 2560/1998 de la Comisión, de 27 de noviembre, que modifica los anexos I y 
II del R. 2377/1990440. 
R. (CE) n.º 2686/1998 de la Comisión, de 11 de diciembre, por el que se modifican los 
anexos I y II del R. 2377/1990441. 
R. (CE) n.º 2692/1998 de la Comisión, de 14 de diciembre, por el que se modifica el 
anexo II del R. 2377/1990442. 
R. (CE) n.º 2728/1998 de la Comisión, de 17 de diciembre, que modifica los anexos I, II 
y III del R. 2377/1990443. 
OM de 30 de diciembre de 1998, por la que se aprueban las adiciones y actualizaciones 
de la RFE(*)444. 
Circular 14/98, de la DGFPS, en aplicación del RD 1663/ 1998, de 24 de julio de 1998, 
por el que se amplía la relación de medicamentos que se excluyen de la financiación con 
cargo a fondos de la Seguridad Social o a fondos estatales afectos a la sanidad.445. 

1999 
R. (CE) n.º 508/1999 de la Comisión, de 4 de marzo, por el que se modifican los anexos 
I a IV del R. 2377/1990446. 
OM de 9 de marzo de 1999, por la que se revisan los precios de las especialidades 
farmacéuticas no financiadas447. 

 
436 DOCE L 250, de 10 de septiembre de 1998. 
437 DOCE L 254, de 16 de septiembre de 1998. 
438 BOE 241, de 8 de octubre de 1998. 
439 BOE 268, de 9 de noviembre de 1998. 
440 DOCE L 320, de 28 de noviembre de 1998. 
441 DOCE L 337, de 12 de diciembre de 1998. 
442 DOCE L 338, de 15 de diciembre de 1998. 
443 DOCE L 343, de 18 de diciembre de 1998. 
444 BOE 313, de 31 de diciembre de 1998. 
445 La Circular está fechada a 6 de agosto de 1998. 
446 DOCE L 60, de 9 de marzo de 1999; rect. DOCE L 116, de 30 de abril de 2008, y DOUE L 304, de 19 
de noviembre de 2009. 
447 BOE 73, de 26 de marzo de 1999. 
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Circular 5/99, de 28 de marzo, de la Agencia Española del Medicamento, de puesta en 
vigor de monografías y textos de la Ph. Eur. Aqua purificata y Aqua ad iniectabilia448. 
Resolución de 29 de marzo de 1999, de la Dirección General de Ganadería, por la que se 
hacen públicos los listados de autorización de los medicamentos veterinarios y las 
modificaciones de los mismos449. 
R. (CE) n.º 804/1999 de la Comisión, de 16 de abril, que modifica los anexos I, II y III 
del R. 2377/1990450. 
R. (CE) n.º 953/1999 de la Comisión, de 5 de mayo, por el que se modifican los anexos 
II y III del R. 2377/1990451. 
R. (CE) n.º 954/1999 de la Comisión, de 5 de mayo, por el que se modifica el anexo III 
del R. 2377/1990452. 
R. (CE) n.º 997/1999 de la Comisión, de 11 de mayo, por el que se modifican los anexos 
I, II y III del R. 2377/1990453. 
R. (CE) n.º 998/1999 de la Comisión, de 11 de mayo, que modifica los anexos I y II del 
R. 2377/1990454. 
Circular 6/99, de la DGFPS, de ampliación de los plazos establecidos en la Instrucción 
Sexta de la Circular 14/98 de 6 de agosto455. 
Circular 7/99, de la Agencia Española del Medicamento, de modificación del apartado II 
punto 7 de la Circular n.º 6/95 sobre aclaraciones al RD 1416/1994 de 25 de junio por el 
que se regula la publicidad de los medicamentos de uso humano456. 
Circular 4/99, de 13 de junio, de la Agencia Española del Medicamento, de Proyecto de 
monografía de la RFE: salicilato de beclometasona457. 
R. (CE) n.º 1308/1999 del Consejo, de 15 de junio, que modifica el R. 2377/1990458. 
Circular 1/99, de la Agencia Española del Medicamento, de solicitudes de AC y 
procedimiento de presentación para medicamentos veterinarios459. 
Circular 2/99, de 17 de junio, de la Agencia Española del Medicamento, normas vacunas 
antigripales (Campaña 1999/2000)460. 
RD 1035/1999, de 18 de junio, por el que se regula el sistema de precios de referencia en 
la financiación de medicamentos con cargo a fondos de la Seguridad Social o a fondos 
estatales afectos a la sanidad461. 

 
448 La Circular se publicó en la página web de la AEMPS el 16 de marzo de 2000. 
449 BOE 96, de 22 de abril de 1999. 
450 DOCE L 102, de 17 de abril de 1999. 
451 DOCE L 118, de 6 de mayo de 1999. 
452 DOCE L 118, de 6 de mayo de 1999. 
453 DOCE L 122, de 12 de mayo de 1999. 
454 DOCE L 122, de 12 de mayo de 1999. 
455 La Circular está fechada a 25 de mayo de 1999. 
456 La Circular se publicó en la página web de la AEMPS el 16 de marzo de 2000.  
457 La Circular se publicó en la página web de la AEMPS el 16 de marzo de 2000. 
458 DOCE L 156, de 23 de junio de 1999; rect. DOCE L 9, de 13 de enero de 2000. 
459 El texto de la Circular no incluye ni fecha de firma ni de publicación. Éste se publicó en la página web 
de la AEMPS el 16 de marzo de 2000. 
460 El texto de la Circular no incluye ni fecha de firma ni de publicación. Éste se publicó en la página web 
de la AEMPS el 16 de marzo de 2000. 
461 BOE 154, de 29 de junio de 1999. 
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Circular 8/99, de la DGFPS, de ampliación de los plazos establecidos en la Instrucción 
Sexta de la Circular 14/98 de 6 de agosto462. 
OM de 27 de julio de 1999, por la que se modifica el contenido del anexo de la Orden de 
17 de septiembre de 1982 que desarrolla el RD 2730/1981, sobre el registro de 
especialidades farmacéuticas publicitarias(*)463. 
RD-L 12/1999, de 31 de julio, de medidas urgentes para la contención del gasto 
farmacéutico en el SNS(*)464. 
D. 1999/82/CE de la Comisión, de 8 de septiembre, por la que se modifica el anexo a la 
D. 75/318/CEE del Consejo relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados 
miembros sobre normas y protocolos analíticos, tóxico-farmacológicos y clínicos en 
materia de pruebas de especialidades farmacéuticas465. 
D. 1999/83/CE de la Comisión, de 8 de septiembre, por la que se modifica el anexo a la 
D. 75/318/CEE del Consejo relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados 
miembros sobre normas y protocolos analíticos, tóxico-farmacológicos y clínicos en 
materia de pruebas de especialidades farmacéuticas466. 
R. (CE) n.º 1931/1999 de la Comisión, de 9 de septiembre, por el que se modifican los 
anexos I, II y III del R. 2377/1990467. 
R. (CE) n.º 1942/1999 de la Comisión, de 10 de septiembre, por el que se modifican los 
anexos I, II y III del R. 2377/1990468. 
R. (CE) n.º 1943/1999 de la Comisión, de 10 de septiembre, por el que se modifican los 
anexos I, II y III del R. 2377/1990469. 
Resolución de 16 de septiembre de 1999, del Congreso de los Diputados, por la que se 
ordena la publicación del acuerdo de convalidación del RD-L 12/1999, de 31 de julio, de 
medidas urgentes para la contención del gasto farmacéutico en el SNS470. 
R. (CE) n.º 2385/1999 de la Comisión, de 10 de noviembre, que modifica los anexos I, II 
y III del R. 2377/1990471. 
R. (CE) n.º 2393/1999 de la Comisión, de 11 de noviembre, que modifica los anexos I, II 
y III del R. 2377/1990472. 
Circular 9/99, de la DGFPS, de vacunas antipoliomelíticas inactivadas combinadas con 
vacunas de tétanos, difteria y/o tosferina y otros componentes473. 
Circular 6/99, de 18 de noviembre, de la Agencia Española del Medicamento, de 
instrucción sobre material de acondicionamiento474. 

 
462 La Circular está fechada a 30 de junio de 1999. 
463 BOE 185, de 4 de agosto de 1999. 
464 BOE 195, de 16 de agosto de 1999. 
465 DOCE L 243, de 15 de septiembre de 1999. 
466 DOCE L 243, de 15 de septiembre de 1999. 
467 DOCE L 240, de 10 de septiembre de 1999. 
468 DOCE L 241, de 11 de septiembre de 1999. 
469 DOCE L 241, de 11 de septiembre de 1999. 
470 BOE 228, de 23 de septiembre de 1999. 
471 DOCE L 288, de 11 de noviembre de 1999. 
472 DOCE L 290, de 12 de noviembre de 1999. 
473 La Circular está fechada a 16 de noviembre de 1999. 
474 La Circular se publicó en la página web de la AEMPS el 16 de marzo de 2000. 
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R. (CE) n.º 2593/1999 de la Comisión, de 8 de diciembre, por el que se modifican los 
anexos I, II y III del R. 2377/1990475. 
Circular 7/99, de 15 de diciembre, de la Agencia Española del Medicamento, de rápida 
puesta en vigor de monografías y textos de la Ph. Eur.476. 
R. (CE) n.º 141/2000 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre, sobre 
medicamentos huérfanos477. 
R. (CE) n.º 2728/1999 de la Comisión, de 20 de diciembre, por el que se modifican los 
anexos I, II y III del R. 2377/1990478. 
D. 1999/104/CE de la Comisión, de 22 de diciembre, por la que se modifica el anexo de 
la D. 81/852/CEE del Consejo relativa a la aproximación de las legislaciones de los 
Estados miembros sobre las normas y protocolos analíticos, tóxico-farmacológicos y 
clínicos en materia de pruebas de medicamentos veterinarios(*)479. 
R. (CE) n.º 2757/1999 de la Comisión, de 22 de diciembre, que modifica los anexos I y 
II del R. 2377/1990480. 
R. (CE) n.º 2758/1999 de la Comisión, de 22 de diciembre, que modifica el anexo II del 
R. 2377/1990481. 

2000 
Resolución de 19 de enero de 2000, de la Agencia Española del Medicamento, por la que 
se hacen públicos la relación de los medicamentos autorizados, así como las 
modificaciones producidas a lo largo de 1999482. 
OM de 17 de febrero de 2000, por la que se aprueban adiciones y actualizaciones a la 
RFE(*)483. 
Circular 2/2000, de 2 de marzo, de la Agencia Española del Medicamento. Directriz de 
legibilidad de material de acondicionamiento y prospecto484. 
Circular 1/2000, de 6 de marzo, de la Agencia Española del Medicamento, modificación 
de la información de ficha técnica y prospecto en las especialidades que contienen 
Tiomersal u otros conservantes organomercuriales485. 
OM de 3 de marzo de 2000, por la que se actualiza el anexo II del RD 767/1993, de 21 
de mayo, por el que se regula la evaluación, autorización, registro y condiciones de 
dispensación de especialidades farmacéuticas y otros medicamentos de uso humano 
fabricados industrialmente(*)486. 

 
475 DOCE L 315, de 9 de diciembre de 1999. 
476 La Circular se publicó en la página web de la AEMPS el 16 de marzo de 2000. 
477 DOCE L 18, de 22 de enero de 2000. 
478 DOCE L 328, de 22 de diciembre de 1999. 
479 DOCE L 3, de 6 de enero de 2000. 
480 DOCE L 331, de 23 de diciembre de 1999. 
481 DOCE L 331, de 23 de diciembre de 1999. 
482 BOE 18, de 21 de enero de 2000; rect. BOE 70, de 22 de marzo de 2000. 
483 BOE 47, de 24 de febrero de 2000. 
484 La Circular se publicó en la página web de la AEMPS el 16 de marzo de 2000. Esta circular transpuso 
al ordenamiento jurídico español la Guideline on the readability of the label and package leaflet of 
medicinal products for human use, publicada por la E.C. el 29 de septiembre de 1998. 
485 La Circular se publicó en la página web de la AEMPS el 16 de marzo de 2000. 
486 BOE 66, de 17 de marzo de 2000. 
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Circular 5/2000, de 6 de abril, de la Agencia Española del Medicamento, de rápida puesta 
en vigor de monografías y textos de la Ph. Eur.487. 
R. (CE) n.º 847/2000 de la Comisión, de 27 de abril, por el que se establecen las 
disposiciones de aplicación de los criterios de declaración de los medicamentos huérfanos 
y la definición de los conceptos de «medicamento similar» y «superioridad clínica»488. 
Circular 6/2000, de 3 de mayo, de la Agencia Española del Medicamento, de modificación 
de la información de la ficha técnica y prospecto en los medicamentos que contienen 
Hypericum perforatum (Hipérico)489. 
Circular 7/2000, de 4 de mayo, de la Agencia Española del Medicamento, sobre la vacuna 
frente a Fiebre Amarilla. Condiciones de utilización de la vacuna490. 
Circular 8/2000, de 4 de mayo, de la Agencia Española del Medicamento, normas 
Vacunas antigripales (Campaña 2000/2001)491. 
Circular 9/2000, de 18 de mayo, de la Agencia Española del Medicamento, de rápida 
puesta en vigor de monografías y textos de la Ph. Eur.492. 
Circular 4/2000, de la Agencia Española del Medicamento, de procedimientos en materia 
de farmacovigilancia de medicamentos de uso humano entre la Industria Farmacéutica y 
la Agencia Española del Medicamento493. 
Circular 3/2000, de 20 de mayo, de la Agencia Española del Medicamento, de 
Información a incluir en las fichas técnicas de especialidades farmacéuticas que 
contengan benzodiazepinas494. 
Circular 10/2000, de 29 de mayo, de la Agencia Española del Medicamento, sobre 
medicamentos veterinarios. Aplicación del R. 2377/90, modificado por R. 434/1997, 
sobre límites máximos de residuos495. 
D. 2000/37/CE de la Comisión, de 5 de junio, por la que se modifica el capítulo VI bis, 
farmacovigilancia, de la D. 81/851/CEE del Consejo relativa a la aproximación de las 
legislaciones de los Estados miembros sobre medicamentos veterinarios496. 
D. 2000/38/CE de la Comisión, de 5 de junio, por la que se modifica el capítulo V bis, 
"Farmacovigilancia", de la D. 75/319/CEE del Consejo relativa a la aproximación de las 
disposiciones legales, reglamentarias y administrativas sobre especialidades 
farmacéuticas497. 
Circular 11/2000, de 12 de junio, de la Agencia Española del Medicamentos, de 
información que se debe incorporar en las Fichas Técnicas y Prospectos de las 

 
487 La Circular se publicó en la página web de la AEMPS el 24 de abril de 2000. 
488 DOCE L 103, de 28 de abril de 2000. 
489 La Circular se publicó en la página web de la AEMPS el 12 de mayo de 2000. 
490 La Circular se publicó en la página web de la AEMPS el 12 de mayo de 2000. 
491 La Circular se publicó en la página web de la AEMPS el 12 de mayo de 2000. 
492 La Circular se publicó en la página web de la AEMPS el 7 de junio de 2000. 
493 El texto de la Circular no incluye ni fecha de firma ni de publicación. Se publicó en la página web de la 
AEMPS el 24 de abril de 2000. 
494 La Circular se publicó en la página web de la AEMPS el 18 de julio de 2000. 
495 La Circular se publicó en la página web de la AEMPS el 7 de junio de 2000. 
496 DOCE L 139, de 10 de junio de 2000. 
497 DOCE L 139, de 10 de junio de 2000. 
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especialidades farmacéuticas con doxiciclina (sola o en asociación) formuladas como 
formas sólidas de administración oral498. 
R. (CE) n.º 1286/2000 de la Comisión, de 19 de junio, por el que se modifican los anexos 
I, II y III del R. 2377/1990499. 
R. (CE) n.º 1295/2000 de la Comisión, de 20 de junio, por el que se modifican los anexos 
II y III del R. 2377/1990500. 
RD-L 5/2000, de 23 de junio, de medidas urgentes de contención del gasto farmacéutico 
público y de racionalización del uso de los medicamentos501. 
Resolución de 29 de junio de 2000, por la que se ordena la publicación del acuerdo de 
convalidación del RD-L 5/2000, de 23 de junio, de medidas urgentes de contención del 
gasto farmacéutico público y de racionalización del uso de los medicamentos502. 
Circular 12/2000, de 12 de julio, de la Agencia Española del Medicamento, de la vacuna 
conjugada frente a meningitis meningocócica del serogrupo C503. 
OM de 13 de julio de 2000, por la que se determinan los conjuntos homogéneos de 
presentaciones de especialidades farmacéuticas y se aprueban los precios de referencia504. 
Circular 13/2000, de 14 de julio, de la Agencia Española del Medicamento de información 
sobre seguridad viral en la ficha técnica y prospecto de los medicamentos que contengan 
algún derivado de plasma humano como principio activo505. 
RD 1369/2000, de 19 de julio, por el que se modifica el RD 822/1993, de 28 de mayo, 
por el que se establecen los principios de BPL y su aplicación en la realización de estudios 
no clínicos sobre sustancias y productos químicos506. 
OM de 1 de agosto de 2000, por la que se actualiza el anexo I del RD 109/1995, de 27 de 
enero, sobre medicamentos veterinarios507. 
Resolución de 28 de agosto de 2000, de la Agencia Española del Medicamento, por la que 
se corrige la de 19 de enero de 2000, por la que se hacen públicos la relación de los 
medicamentos autorizados, así como las modificaciones producidas a lo largo de 1999508. 
R. (CE) n.º 1960/2000 de la Comisión, de 15 de septiembre, que modifica los anexos I y 
III del R. 2377/1990509. 
OM de 28 de septiembre de 2000 por la que se modifica el contenido del anexo de la 
Orden de 17 de septiembre de 1982, que desarrolla el RD 2730/1981, sobre el registro de 
especialidades farmacéuticas publicitarias510. 

 
498 La Circular se publicó en la página web de la AEMPS el 12 de enero de 2001. 
499 DOCE L 145, de 20 de junio de 2000. 
500 DOCE L 146, de 21 de junio de 2000. 
501 BOE 151, de 24 de junio de 2000; rect. BOE 154, de 28 de junio de 2000. 
502 BOE 162, de 7 de julio de 2000. 
503 La Circular se publicó en la página web de la AEMPS el 12 de enero de 2001. 
504 BOE 177, de 25 de julio de 2000. 
505 La Circular se publicó en la página web de la AEMPS el 12 de enero de 2001. 
506 BOE 173, de 20 de julio de 2000; rect. BOE 225, de 19 de septiembre de 2000. 
507 BOE 185, de 3 de agosto de 2000. 
508 BOE 222, de 15 de septiembre de 2000. 
509 DOCE L 234, de 16 de septiembre de 2000. 
510 BOE 245, de 12 de octubre de 2000. 
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Resolución de 2 de octubre de 2000, de la Agencia Española del Medicamento, por la que 
se acuerda la publicación de los medicamentos veterinarios autorizados, así como las 
modificaciones producidas durante 1999 y en el primer cuatrimestre de 2000511. 
R. (CE) n.º 2338/2000 de la Comisión, de 20 de octubre, por el que se modifican los 
anexos I, II y III del R. 2377/1990512. 
RD 1785/2000, de 27 de octubre, sobre la circulación intracomunitaria de medicamentos 
de uso humano513. 
R. (CE) n.º 2391/2000 de la Comisión, de 27 de octubre, por el que se modifican los 
anexos I, II y III del R. 2377/1990514. 
R. (CE) n.º 2535/2000 de la Comisión, de 17 de noviembre, por el que se modifica el 
anexo I del R. 2377/1990515. 
Circular 14/2000, de 20 de noviembre, de la Agencia Española del Medicamento, de 
rápida puesta en vigor de monografías y textos de la Ph. Eur.516. 
Circular 15/2000, de 13 de diciembre, de la Agencia Española del Medicamento, relativa 
a la minimización del riesgo de transmisión de los agentes de encefalopatías 
espongiformes animales a través de los medicamentos517. 
R. (CE) n.º 2908/2000 de la Comisión, de 29 de diciembre, por el que se modifican los 
anexos I y II del R. 2377/1990518. 

2001 
Circular 16/2000, de 8 de enero, de la Agencia Española del Medicamento Sanitarios, de 
minimización del riesgo de transmisión de los agentes de encefalopatías espongiformes 
animales a través de los medicamentos de uso veterinario519. 
Circular 1/2001, de 12 de enero, de la Agencia Española del Medicamento, de 
instrucciones relativas a la calificación de bioequivalente de acuerdo con lo dispuesto en 
el RD 1035/1999520. 
Circular 2/2001, de 15 de enero, de la Agencia Española del Medicamento, de rápida 
puesta en vigor de monografías y textos de la Ph. Eur.521. 
Circular 3/2001, de 15 de enero, de proyecto de Guía de la RFE522. 
Circular 4/2001, de 15 de enero, de la Agencia Española del Medicamento, de rápida 
puesta en vigor de monografías y textos de la Ph. Eur.523. 

 
511 BOE 282, de 24 de noviembre de 2000. 
512 DOCE L 269, de 21 de octubre de 2000. 
513 BOE 259, de 28 de octubre de 2000. 
514 DOCE L 276, de 28 de octubre de 2000. 
515 DOCE L 291, de 18 de noviembre de 2000. 
516 La Circular se publicó en la página web de la AEMPS el 12 de enero de 2001. 
517 La Circular se publicó en la página web de la AEMPS el 26 de enero de 2001. 
518 DOCE L 336, de 30 de diciembre de 2000. 
519 La Circular se publicó en la página web de la AEMPS el 26 de enero de 2001. 
520 La Circular se publicó en la página web de la AEMPS el 21 de febrero de 2001. 
521 La Circular se publicó en la página web de la AEMPS el 21 de febrero de 2001. 
522 La Circular se publicó en la página web de la AEMPS el 21 de febrero de 2001. 
523 La Circular se publicó en la página web de la AEMPS el 21 de febrero de 2001. 
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RD 175/2001, de 23 de febrero, por el que se aprueban las normas de correcta elaboración 
y control de calidad de fórmulas magistrales y preparados oficinales524. 
RD 249/2001, de 9 de marzo, por el que se modifica el RD 294/1995, de 24 de febrero, 
por el que se regula la RFE, el Formulario Nacional y los órganos consultivos del MSC 
en esta materia525. 
RD 286/2001, de 16 de marzo, por el que se regula la doble exposición del precio de 
especialidades farmacéuticas y de efectos y accesorios en pesetas526. 
Circular 5/2001, de 28 de marzo, de la Agencia Española del Medicamento sobre 
disolventes residuales en especialidades autorizadas527. 
D. 2001/20/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de abril, relativa a la 
aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los 
Estados miembros sobre la aplicación de BPC en la realización de ensayos clínicos de 
medicamentos de uso humano528. 
OM de 17 de abril de 2001, por la que se aprueban adiciones y actualizaciones a la 
RFE(*)529. 
R. (CE) n.º 749/2001 de la Comisión, de 18 de abril, que modifica el anexo II del R. 
2377/1990530. 
R. (CE) n.º 750/2001 de la Comisión, de 18 de abril, por modifica el anexo II del R. 
2377/1990531. 
Circular 15/2001, de 23 de abril, de la Agencia Española del Medicamento, de aplicación 
de RD 561/1993, de 16 de abril, sobre realización de ensayos clínicos con 
medicamentos532. 
Circular 21/2001, de la Agencia Española del Medicamento, de intención de 
comercialización. Industria farmacéutica veterinaria533. 
R. (CE) n.º 807/2001 de la Comisión, de 25 de abril, que modifica los anexos I, II y III 
del R. 2377/1990534. 
Circular 12/2001, de 13 de junio, de la Agencia Española del Medicamento, de normas 
de elaboración de expedientes de productos «esencialmente similares" (genéricos). 
ámbito de aplicación: industria farmacéutica veterinaria535. 

 
524 BOE 65, de 16 de marzo de 2001. 
525 BOE 60, de 10 de marzo de 2001. 
526 BOE 66, de 17 de marzo de 2001. 
527 BOE 89, de 13 de abril de 2001. 
528 DOCE L 121, de 1 de mayo de 2001. 
529 BOE 103, de 30 de abril de 2001. 
530 DOCE L 109, de 19 de abril de 2001. 
531 DOCE L 109, de 19 de abril de 2001. 
532 La Circular se publicó en la página web de la AEMPS el 9 de mayo de 2001. Además, la AEMPS publicó 
una nota aclaratoria sobre la citada circular el 24 de abril de 2003. 
533 El texto de la Circular no incluye ni fecha de firma ni de publicación, y fue publicado en la página web 
de la AEMPS el 17 de abril de 2007. 
534 DOCE L 118, de 27 de abril de 2001; rect. DOCE L 133, de 16 de mayo de 2001, y DOUE L 307, de 
18 de noviembre de 2008. 
535 La Circular se publicó en la página web de la AEMPS el 11 de marzo de 2001. 
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Circular 9/2001, de 18 de junio, de la Agencia Española del Medicamento, sobre 
expresión del número de lote en los medicamentos de uso humano fabricados 
industrialmente536. 
R. (CE) n.º 1274/2001 de la Comisión, de 27 de junio, que modifica el anexo I del R. 
2377/1990537. 
R. (CE) n.º 1322/2001 de la Comisión, de 29 de junio, que modifica los anexos I y III del 
R. 2377/1990538. 
R. (CE) n.º 1478/2001 de la Comisión, de 18 de julio, por el que se modifican los anexos 
I, II y III del R. 2377/1990539. 
R. (CE) n.º 1553/2001 de la Comisión, de 30 de julio, por el que se modifica el anexo I 
del R. 2377/1990540. 
R. (CE) n.º 1680/2001 de la Comisión, de 22 de agosto, que modifica los anexos I y II del 
R. 2377/1990541. 
R. (CE) n.º 1815/2001 de la Comisión, de 14 de septiembre, por el que se modifican los 
anexos I, II y III del R. 2377/1990542. 
R. (CE) n.º 1879/2001 de la Comisión, de 26 de septiembre, por el que se modifica el 
anexo II del R. 2377/1990543. 
Resolución de 3 de octubre de 2001, que convierte a euros las cuantías pecuniarias de los 
márgenes de las oficinas de farmacia y de los almacenes farmacéuticos, así como los 
precios de referencia aplicables a los conjuntos homogéneos de las presentaciones de 
especialidades farmacéuticas544. 
Circular 13/2001, de 5 de octubre, de la Agencia Española del Medicamento, de 
presentación de los informes periódicos de seguridad de medicamentos de uso veterinario. 
Ámbito de aplicación: industria farmacéutica veterinaria545. 
Circular 14/2001, de 29 de octubre, de la Agencia Española del Medicamento, relativa a 
la supresión de monografías y textos de la Ph. Eur.546. 
Circular 16/2001, de 30 de octubre, de la Agencia Española del Medicamento, relativa a 
la puesta en vigor de monografías y textos de la Ph. Eur.547. 
Circular 17/2001, de 29 de octubre, de la Agencia Española del Medicamento, relativa a 
existencias mínimas en farmacias de medicamentos conteniendo estupefacientes de Lista 
I de la Convención Única de 1961548. 

 
536 BOE 163, de 9 de julio de 2001. 
537 DOCE L 175, de 28 de junio de 2001. 
538 DOCE L 177, de 30 de junio de 2001. 
539 DOCE L 195, de 19 de julio de 2001. 
540 DOCE L 205, de 31 de julio de 2001. 
541 DOCE L 227, de 23 de agosto de 2001. 
542 DOCE L 246, de 15 de septiembre de 2001; rect. DOCE L 268, de 9 de octubre de 2001. 
543 DOCE L 258, de 27 de septiembre de 2001. 
544 BOE 251, de 19 de octubre de 2001. 
545 La Circular se publicó en la página web de la AEMPS el 14 de mayo de 2001. 
546 BOE 272, de 13 de noviembre de 2001. 
547 BOE 291, de 5 de diciembre de 2001.  
548 BOE 272, de 13 de noviembre de 2001. 
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D. 2001/82/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de noviembre, por la que se 
establece un código comunitario sobre medicamentos veterinarios(*)549. 
D. 2001/83/CE del Parlamento y del Consejo, de 6 de noviembre, por la que se establece 
un código comunitario sobre medicamentos para uso humano (en adelante, D. 
2001/83)550. 
R. (CE) n.º 2162/2001 de la Comisión, de 7 de noviembre, que modifica los anexos I, II 
y III del R. 2377/1990551. 
R. (CE) n.º 2584/2001 del Consejo, de 19 de diciembre, que modifica los anexos I y III 
del R. (CEE) n.º 2377/1990 por el que se establece un procedimiento comunitario de 
fijación de los límites máximos de residuos de medicamentos veterinarios en los 
alimentos de origen animal552. 
RD 1470/2001, de 27 de diciembre, por el que se modifica el RD 109/1995, de 27 de 
enero, sobre medicamentos veterinarios553. 
OM de 27 de diciembre de 2001 por la que se determinan nuevos conjuntos homogéneos 
de presentaciones de especialidades farmacéuticas, se aprueban los correspondientes 
precios de referencia y se revisan los precios de referencia aprobados por Orden de 13 de 
julio de 2000554. 

2002 
R. (CE) n.º 77/2002 de la Comisión, de 17 de enero, que modifica los anexos I y III del 
R. 2377/1990555. 
Orden SCO/469/2002, de 19 de febrero, por la que se incluyen determinados principios 
activos en el anexo I del RD 2829/1977, de 6 de octubre, por el que se regulan las 
sustancias y productos psicotrópicos556. 
Circular 2/2002, de la Agencia Española del Medicamento, de modificación de las 
condiciones de autorización de las especialidades farmacéuticas de uso veterinario557. 
Circular 3/2002, de 26 de febrero, de la Agencia Española del Medicamento, relativa a la 
puesta en vigor de monografías y textos y supresión de monografía de la Ph. Eur.558. 
Circular 4/2002, de 27 de febrero, de la Agencia Española del Medicamento, relativa a la 
puesta en vigor de monografías y textos de la Ph. Eur.559. 
Circular 10/2002, de 26 de abril, de la Agencia Española del Medicamento, de 
información de la ficha técnica y prospecto en los medicamentos que contienen 
Hypericum perforatum (hipérico)560. 

 
549 DOCE L 311, de 28 de noviembre de 2001. 
550 DOCE L 311, de 28 de noviembre de 2001. 
551 DOCE L 291, de 8 de noviembre de 2001. 
552 DOCE L 345, de 29 de diciembre de 2001. 
553 BOE 311, de 28 de diciembre de 2001. 
554 BOE 312, de 29 de diciembre de 2001; rect. BOE 33, de 7 de febrero de 2002. 
555 DOCE L 16, de 18 de enero de 2002. 
556 BOE 56, de 6 de marzo de 2002. 
557 El texto de la Circular no incluye ni fecha de firma ni de publicación, y se publicó en la página web de 
la AEMPS el 18 de junio de 2002. 
558 La Circular se publicó en la página web de la AEMPS el 23 de mayo de 2002. 
559 BOE 72, de 25 de marzo de 2002. 
560 La Circular se publicó en la página web de la AEMPS el 23 de mayo de 2002. 
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R. (CE) n.º 868/2002 de la Comisión, de 24 de mayo, por el que se modifican los anexos 
I y II del R. 2377/1990561. 
R. (CE) n.º 869/2002 de la Comisión, de 24 de mayo, por el que se modifican los anexos 
I, II y III del R. 2377/1990562. 
Orden SCO/1377/2002, de 5 de junio, por la que se modifica el contenido del anexo de la 
Orden de 17 de septiembre de 1982, que desarrolla el RD 2730/1981, sobre el registro de 
especialidades farmacéuticas publicitarias563. 
Circular 8/2002, de 12 de junio, de la Agencia Española del Medicamento, de exportación 
de medicamentos564. 
Decisión n.º 2/2002, de 20 de junio, del Comité mixto creado de conformidad con el 
Acuerdo sobre el reconocimiento mutuo entre la Comunidad Europea y Japón, relativa a 
la creación de un subcomité para el anexo sectorial sobre normas correctas de fabricación 
(NCF) para los medicamentos565. 
R. (CE) n.º 1181/2002 de la Comisión, de 1 de julio, por el que se modifica el anexo I del 
R. 2377/1990566. 
Orden SCO/1905/2002, de 15 de julio, por la que se aprueba la segunda edición de la 
RFE(*)567. 
Circular 1/2002, de 15 de julio, de la Agencia Española del Medicamento, de 
modificación de la Circular 2/2000 por la que se establece la Directriz de legibilidad de 
material de acondicionamiento y prospectos568. 
Circular 12/2002, de 17 de julio, de instrucciones para la solicitud de asesoramiento sobre 
la calidad, seguridad y eficacia de un medicamento de uso humano o de uso veterinario, 
durante las etapas de investigación y desarrollo del mismo, para iniciar un procedimiento 
de reconocimiento mutuo y otro de tipo de asesoramientos569. 
RD 711/2002, de 19 de julio, por el que se regula la farmacovigilancia de medicamentos 
de uso humano(*)570. 
Circular 13/2002, de 23 de julio, de la Agencia Española del Medicamento, de 
información sobre resoluciones del Comité de Salud Pública (Acuerdo Parcial), del 
Consejo de Europa, en materia de Ph. Eur.571. 
Circular 14/2002, de 23 de julio, de la Agencia Española del Medicamento, de 
información sobre resoluciones del Comité de Salud Pública (Acuerdo Parcial), de 
Consejo de Europea en materia de Ph. Eur.572,. 

 
561 DOUE L 137, de 25 de mayo de 2002. 
562 DOUE L 137, de 25 de mayo de 2002. 
563 BOE 165, de 11 de junio de 2002. 
564 La Circular se publicó en la página web de la AEMPS el 25 de junio de 2002. 
565 DOCE L 197, de 26 de julio de 2002. 
566 DOCE L 172, de 2 de julio de 2002; rect. DOCE L 251, de 19 de septiembre de 2002. 
567 BOE 178, de 26 de julio de 2002. 
568 La Circular se publicó en la página web de la AEMPS el 24 de julio de 2002. 
569 La Circular se publicó en la página web de la AEMPS el 31 de julio de 2002. 
570 BOE 173, de 20 de julio de 2002. 
571 La Circular se publicó en la página web de la AEMPS el 21 de agosto de 2002. 
572 La Circular se publicó en la página web de la AEMPS el 21 de agosto de 2002.  
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R. (CE) n.º 1530/2002 de la Comisión, de 27 de agosto, que modifica los anexos I, II y 
III del R. 2377/1990573. 
Circular 16/2002, de 2 de septiembre, de la Agencia Española del Medicamento, de 
supresión de monografías y textos de la Ph. Eur.574. 
Circular 15/2002, de 30 de septiembre, de la Agencia Española del Medicamento, de 
procedimientos de comunicación en materia de farmacovigilancia de medicamentos de 
uso humano entre la Industria Farmacéutica y el SEFV-H575. 
Circular 17/2002, de la Agencia Española del Medicamento, de armonización de resumen 
de características del producto y prospecto de los medicamentos de uso veterinario que 
contienen en su composición como única sustancia activa amoxicilina576. 
Circular 18/2002, de la Agencia Española del Medicamento, de armonización de resumen 
de características del producto y prospecto de los medicamentos de uso veterinario que 
contienen en su composición como única sustancia activa doxiciclina577. 
Circular 19/2002, de la Agencia Española del Medicamento, de armonización de resumen 
de características del producto y prospecto de los medicamentos de uso veterinario que 
contienen en su composición como única sustancia activa enrofloxacino578. 
R. (CE) n.º 1752/2002 de la Comisión, de 1 de octubre, por el que se modifican los anexos 
I y II del R. 2377/1990579. 
R. (CE) n.º 1937/2002 de la Comisión, de 30 de octubre, por el que se modifican los 
anexos II y III del R. 2377/1990580. 
Circular 1/2002, de 25 de noviembre, de la DGFPS, sobre ordenación de la visita médica 
y otras actividades de promoción de medicamentos en la Red Sanitaria Única de 
Utilización Pública de la Comunidad de Madrid581. 
Circular 22/2002, de 2 de diciembre, de la Agencia Española del Medicamento, de 
información sobre resoluciones del Comité de Salud Pública (acuerdo parcial), del 
Consejo de Europa, en materia de Ph. Eur.582. 
OM SCO/3215/2002, de 4 de diciembre, por la que se determinan nuevos conjuntos 
homogéneos de presentaciones de especialidades farmacéuticas y se aprueban los 
correspondientes precios de referencia(*)583. 

 
573 DOCE L 230, de 28 de agosto de 2002. 
574 La Circular se publicó en la página web de la AEMPS el 5 de septiembre de 2002. 
575 La Circular se publicó en la página web de la AEMPS el 2 de octubre de 2002. 
576 El texto de la Circular no incluye ni fecha de firma ni de publicación. No obstante, se indica que su 
entrada en vigor es el 1 de febrero de 2002, y se publicó en la página web de la AEMPS el 4 de diciembre 
de 2002. 
577 El texto de la Circular no incluye ni fecha de firma ni de publicación. No obstante, se indica que su 
entrada en vigor es el 1 de febrero de 2002, y se publicó en la página web de la AEMPS el 4 de diciembre 
de 2002. 
578 El texto de la Circular no incluye ni fecha de firma ni de publicación. No obstante, se indica que su 
entrada en vigor es el 1 de febrero de 2002 y se publicó en la página web de la AEMPS el 4 de diciembre 
de 2002. 
579 DOCE L 264, de 2 de octubre de 2002. 
580 DOCE L 297, de 31 de octubre de 2002. 
581 BOCM 286, de 2 de diciembre de 2002, rect. BOCM 299, de 17 de diciembre de 2002. 
582 La Circular se publicó en la página web de la AEMPS el 19 de diciembre de 2002. 
583 BOE 302, de 18 de diciembre de 2002. 
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Circular 21/2002, de 12 de diciembre, de la Agencia Española del Medicamento, de 
formato de solicitud de autorización de especialidades farmacéuticas de uso humano584. 

2003 
R. (CE) n.º 61/2003 de la Comisión, de 15 de enero, por el que se modifican los anexos I 
y II del R. 2377/1990585. 
Circular 1/2003, de 20 de enero, de la Agencia Española del Medicamento, de 
información sobre resoluciones del Comité de Salud Pública (acuerdo parcial), del 
Consejo de Europea, en materia de supresión de monografías de la Ph. Eur.586. 
Decisión 3/2002, de 5 de febrero, del Comité mixto creado en virtud del Acuerdo sobre 
el reconocimiento mutuo entre la Comunidad Europea y Japón, sobre la publicación de 
las listas de las instalaciones confirmadas con arreglo al anexo sectorial sobre BPL para 
las sustancias químicas y al anexo sectorial sobre NCF para los medicamentos587. 
OM SCO/575/2003, de 10 de marzo, por la que se aprueban adiciones y actualizaciones 
a la RFE(*)588. 
Circular 2/2003, de 13 de marzo, de la Agencia Española del Medicamento, de formato 
de solicitud de AC o modificación de la misma para especialidades farmacéuticas de uso 
veterinario589. 
Circular 4/2003, de 20 de marzo, de la Agencia Española del Medicamento, de sustitución 
de la Circular 2/2002 de los anexos correspondientes a los términos estándar de la Ph. 
Eur. por los actualizados en la versión 2002 del documento del Consejo de Europa590. 
R. (CE) n.º 544/2003 de la Comisión, de 27 de marzo, que modifica los anexos I y II del 
R. (CEE) n.º 2377/1990 del Consejo, por el que se establece un procedimiento 
comunitario de fijación de los límites máximos de residuos de medicamentos veterinarios 
en los alimentos de origen animal591. 
Circular 6/2003, de 6 de abril, de la Agencia Española del Medicamento, de información 
sobre condiciones de distribución de especialidades farmacéuticas conteniendo 
estupefacientes o psicotrópicos autorizadas para el tratamiento de la dependencia de 
opiáceos592. 
Circular 5/2003, de 7 de abril, de la Agencia Española del Medicamento, de información 
sobre resoluciones del Comité de Salud Pública (acuerdo parcial), del Consejo de 
Europea, relativas a la puesta en vigor de monografías y textos de la Ph. Eur.593. 
R. (CE) n.º 665/2003 de la Comisión, de 11 de abril, que modifica el anexo 3 del R. 
2377/1990594. 

 
584 La Circular se publicó en la página web de la AEMPS el 19 de diciembre de 2002. 
585 DOCE L 11, de 16 de enero de 2003. 
586 La Circular se publicó en la página web de la AEMPS el 28 de enero de 2003. 
587 DOUE L 98, de 16 de abril de 2003. 
588 BOE 67, de 19 de marzo de 2003. 
589 La Circular se publicó en la página web de la AEMPS el 24 de marzo de 2003. 
590 La Circular se publicó en la página web de la AEMPS el 10 de diciembre de 2004. 
591 DOUE L 81, de 28 de marzo de 2003. 
592 La Circular se publicó en la página web de la AEMPS el 4 de junio de 2003. 
593 La Circular se publicó en la página web de la AEMPS el 15 de abril de 2003. 
594 DOUE L 96, de 12 de abril de 2003. 
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Circular 7/2003, de 24 de julio, de la Agencia Española del Medicamento, de adecuación 
de fichas técnicas, prospectos, etiquetado y cartonaje de los medicamentos de uso 
veterinario a base de avermectinas595. 
Circular 9/2003, de 24 de abril, de la Agencia Española del Medicamento, de normas de 
vacunas antigripales (campaña 2003-2004)596. 
Decisión 2003/296/CE, de la Comisión, de 28 de abril, que nombra a los miembros del 
Comité de Medicamentos Huérfanos(*)597. 
R. (CE) n.º 739/2003 de la Comisión, de 28 de abril, por el que se modifica el anexo I del 
R. 2377/1990598. 
Circular 8/2004, de 28 de abril, de la Agencia Española del Medicamento, de normas 
sobre vacunas antigripales (campaña 2004/2005)599. 
R. (CE) n.º 953/2003 del Consejo, de 26 de mayo, destinado a evitar el desvío comercial 
hacia la Unión Europea de determinados medicamentos esenciales(*)600. 
R. (CE) n.º 1084/2003 de la Comisión, de 3 de junio, relativo al examen de las 
modificaciones de los términos de las autorizaciones de comercialización de 
medicamentos para uso humano y medicamentos veterinarios concedidas por la autoridad 
competente de un Estado miembro(*)601. 
R. (CE) n.º 1085/2003 de la Comisión, de 3 de junio, relativo al examen de las 
modificaciones de los términos de las autorizaciones de comercialización de 
medicamentos para uso humano y medicamentos veterinarios pertenecientes al ámbito de 
aplicación del R. (CEE) n.º 2309/1993 del Consejo(*)602. 
RD 725/2003, de 13 de junio, por el que se desarrollan determinados aspectos del art. 100 
de la Ley 25/1990, de 20 de diciembre, del Medicamento(*)603. 
R. (CE) n.º 1029/2003 de la Comisión, de 16 de junio, por el que se modifican los anexos 
I y II del R. 2377/1990604. 
R. (CE) n.º 1647/2003 del Consejo, de 18 de junio, por el que se modifica el R. (CEE) n.º 
2309/1993 por el que se establecen procedimientos comunitarios para la autorización y 
supervisión de medicamentos de uso humano y veterinario y por el que se crea la Agencia 
Europea para la Evaluación de Medicamentos(*)605. 
D. 2003/63/CE de la Comisión, de 25 de junio, que modifica la D. 2001/83606. 

 
595 La Circular se publicó en la página web de la AEMPS el 31 de julio de 2003. Además, el 5 de noviembre 
de 2003 se publicó una nota complementaria a esta Circular. 
596 La Circular se publicó en la página web de la AEMPS el 4 de junio de 2003. 
597 DOUE L 106 de 29 de abril de 2003. 
598 DOUE L 106, de 29 de abril de 2003. 
599 La Circular se publicó en la página web de la AEMPS el 30 de abril de 2003. 
600 DOUE L 267, de 12 de octubre de 2003. 
601 DOUE L 159, de 27 de junio de 2003. 
602 DOUE L 159, de 27 de junio de 2003. 
603 BOE 152, de 26 de junio de 2003. 
604 DOUE L 149, de 17 de junio de 2003. 
605 DOUE 245, de 29 de septiembre de 2003. 
606 DOUE L 159, de 27 de junio de 2003. 
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Circular 10/2003, de 27 de junio, de la Agencia Española del Medicamento, de revisión 
de autorización de las especialidades farmacéuticas que contienen ácido 
acetilsalicílico/salicilatos607. 
Circular 12/2003, de 2 de julio, de la Agencia Española del Medicamento, de información 
sobre Resoluciones del Comité de Salud Pública (acuerdo parcial), de Consejo de Europa, 
relativas a la puesta en vigor de monografías y textos de la Ph. Eur.608. 
Circular 11/2003, de 7 de julio, de la Agencia Española del Medicamento, de información 
mínima que debe contener la ficha técnica y prospecto de todas las especialidades 
farmacéuticas de tratamiento hormonal de sustitución (THS) autorizadas por 
procedimiento nacional609. 
RD 905/2003, de 11 de julio, por el que se modifica la DT única del RD 175/2001, de 23 
de febrero, por el que se aprueban las normas de correcta elaboración y control de calidad 
de fórmulas magistrales y preparados oficinales610. 
Circular 13/2003, de 23 de julio, de la Agencia Española del Medicamento, de formulario 
de notificación de supuestas reacciones adversas individuales a medicamentos de uso 
veterinario para uso exclusivo de laboratorios titulares de autorizaciones de 
comercialización611. 
Circular 8/2003, de 31 de julio, de la Agencia Española del Medicamento, de adecuación 
de fichas técnicas, prospectos, etiquetado y cartonaje de los medicamentos, de uso 
veterinario con excipientes oleosos612. 
R. (CE) n.º 1490/2003 de la Comisión, de 25 de agosto de 2003, por el que se modifica 
el anexo I del R. 2377/1990613. 
Circular 16/2003, de 3 de septiembre, de la Agencia Española del Medicamento, de 
proyecto de guía de la RFE614. 
D. 2003/94/CE de la Comisión, de 8 de octubre, por la que se establecen los principios y 
directrices de las prácticas correctas de fabricación de los medicamentos de uso humano 
y de los medicamentos en investigación de uso humano615. 
Orden SCO/2958/2003, de 23 de octubre, por la que se determinan los nuevos conjuntos 
de presentaciones de especialidades farmacéuticas y se aprueban los correspondientes 
precios de referencia616. 
RD 1328/2003, de 24 de octubre, por el que se modifica el RD 165/1997, de 7 de febrero, 
por el que se establecen los márgenes correspondientes a la dispensación al público de 
especialidades farmacéuticas de uso humano(*)617. 

 
607 La Circular se publicó en la página web de la AEMPS el 30 de junio de 2003. 
608 La Circular se publicó en la página web de la AEMPS el 10 de julio de 2003. 
609 La Circular se publicó en la página web de la AEMPS el 4 de agosto de 2003. 
610 BOE 166, de 12 de julio de 2003. 
611 La Circular se publicó en la página web de la AEMPS el 31 de julio de 2003. 
612 La Circular se publicó en la página web de la AEMPS el 31 de julio de 2003. Además, el 1 de septiembre 
se publicó una nota aclaratoria sobre la aplicación de dicha circular. Finalmente, la AEMPS publicó una 
modificación de calendarios de aplicación de las circulares 7/2003 y 8/2003 el 5 de noviembre de 2003. 
613 DOUE L 214, de 26 de agosto de 2003. 
614 La Circular se publicó en la página web de la AEMPS el 31 de julio de 2003. 
615 DOUE L 262, de 14 de octubre de 2003. 
616 BOE 256, de 25 de octubre de 2003; rect. BOE 283, de 26 de noviembre de 2003. 
617 BOE 256, de 25 de octubre de 2003. 
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R. (CE) n.º 1873/2003 de la Comisión, de 24 de octubre, por el que se modifica el anexo 
II del R. 2377/1990618. 
RD 1348/2003, de 31 de octubre, por el que se adapta la clasificación anatómica de 
medicamentos al sistema de clasificación ATC619. 
Orden SCO/3262/2003, de 18 de noviembre, por la que se aprueba el Formulario 
Nacional(*)620. 
Orden SCO/3461/2003, de 26 de noviembre, por la que se actualiza el anexo II del RD 
767/1993, de 21 de mayo, por el que se regula la evaluación, autorización, registro y 
condiciones de dispensación de especialidades farmacéuticas y otros medicamentos de 
uso humano fabricados industrialmente(*)621. 
R. (CE) n.º 2145/2003 de la Comisión, de 8 de diciembre, por el que se modifica el anexo 
I del R. 2377/1990622. 
Orden SCO/3524/2003, de 12 de diciembre, por la que se modifica la Orden 
SCO/2958/2003, de 23 de octubre, por la que se determinan nuevos conjuntos de 
presentaciones de especialidades farmacéuticas y se aprueban los correspondientes 
precios de referencia623. 
R. (CE) n.º 2011/2003 de la Comisión, de 14 de noviembre, por el que se modifican los 
anexos I y III del R. 2377/1990624. 
RD 1800/2003, de 26 de diciembre, por el que se regulan los gases medicinales625. 

2004 
RD 223/2004, de 6 de febrero, por el que se regulan los ensayos clínicos con 
medicamentos(*)626. 
Circular 1/2004, de 9 de febrero, de la Agencia Española del Medicamento, de 
instrucciones relativas a la optimización del Código Nacional627. 
Circular 2/2004, de 9 de febrero, de la Agencia Española del Medicamento, de 
información sobre Resoluciones del Comité de Salud Pública (acuerdo parcial), del 
Consejo de Europa, en materia de Ph. Eur.628. 
Circular 3/2004, de 16 de febrero, de la Agencia Española del Medicamento, de 
información sobre condiciones de prescripción, dispensación y utilización de Vistabel®: 
Toxina botulínica de tipo A con indicación estética629. 
R. (CE) n.º 324/2004 de la Comisión, de 25 de febrero, que modifica el anexo I del R. 
2377/1990630. 

 
618 DOUE L 275, de 25 de octubre de 2003. 
619 BOE 264, de 4 de noviembre de 2003; rect. BOE 21, de 24 de enero 2004. 
620 BOE 283, de 26 de noviembre de 2003; rect. BOE 297, de 12 de diciembre de 2003. 
621 BOE 297, de 12 de diciembre de 2003. 
622 DOUE L 322, de 9 de diciembre de 2003. 
623 BOE 302, de 18 de diciembre de 2003. 
624 DOUE L 297, de 15 de noviembre de 2003. 
625 BOE 11, de 13 de enero de 2004. 
626 BOE 33, de 7 de febrero de 2004. 
627 La Circular se publicó en la página web de la AEMPS el 12 de febrero de 2004. 
628 La Circular se publicó en la página web de la AEMPS el 12 de febrero de 2004. 
629 La Circular se publicó en la página web de la AEMPS el 12 de febrero de 2004; rect. 20 de septiembre 
de 2004. 
630 DOUE L 58, de 26 de febrero de 2004. 
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Orden SCO/869/2004, de 17 de marzo, por la que se aprueban adiciones y actualizaciones 
a la RFE(*)631. 
Circular 6/2004, de 17 de marzo, de la Agencia Española del Medicamento, de aclaración 
sobre el ámbito de la Orden 190/2004, de 28 de enero, por la que se establece la lista de 
plantas cuya venta al público queda prohibida o restringida a razón de su toxicidad632. 
R. (CE) n.º 546/2004 de la Comisión, de 24 de marzo, por el que se modifican los anexos 
I, II y III del R. 2377/1990633. 
D. 2004/24/CE del Parlamento y del Consejo, de 31 de marzo, por la que se modifica, en 
lo que se refiere a los medicamentos tradicionales a base de plantas, la D. 2001/83634. 
D. 2004/27/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 31 de marzo, que modifica la 
D. 2001/83635. 
D. 2004/28/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 31 de marzo, que modifica la 
D. 2001/82/CE por la que se establece un código comunitario sobre medicamentos 
veterinarios(*)636. 
R. (CE) n.º 726/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 31 de marzo, por el que 
se establecen procedimientos comunitarios para la autorización y el control de los 
medicamentos de uso humano y veterinario y por el que se crea la Agencia Europea de 
Medicamentos (en adelante, R. 726/2004)637. 
Circular 4/2004, de 21 de abril, de la Agencia Española del Medicamento, de 
modificación de las condiciones de autorización de las especialidades farmacéuticas de 
uso veterinario638. 
Circular 5/2004, de 21 de abril, de la Agencia Española del Medicamento, de 
modificación de las condiciones de autorización de las especialidades farmacéuticas de 
uso humano.639 
Orden SCO/1344/2004, de 5 de mayo, por la que se determinan los nuevos conjuntos de 
presentaciones de especialidades farmacéuticas y se aprueban los correspondientes 
precios de referencia640. 
Circular 10/2004, de 31 de mayo, de la Agencia Española del Medicamento, de 
información sobre resoluciones del Comité de Salud Pública (acuerdo parcial), del 
Consejo de Europa, en materia de Ph. Eur.641. 

 
631 BOE 81, de 3 de abril de 2004; rect. BOE 181, de 28 de julio de 2004. 
632 La Circular se publicó en la página web de la AEMPS el 23 de abril de 2004. 
633 DOUE L 87, de 25 de marzo de 2004. 
634 DOUE L 136, de 30 de abril de 2004. 
635 DOUE L 136, 30 de abril de 2004. 
636 DOUE L 136, de 30 de abril de 2004. 
637 DOUE L 136, 30 de abril de 2004. 
Nótese que tras su modificación en el año 2019 su título se abrevió, pues ya no aplica a los medicamentos 
veterinarios. Su título actual es el siguiente: R. (CE) n.º 726/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, 
de 31 de marzo de 2004, por el que se establecen procedimientos de la Unión para la autorización y el 
control de los medicamentos de uso humano y por el que se crea la EMA. 
638 La Circular se publicó en la página web de la AEMPS el 23 de abril de 2004. 
639 La última versión de la circular se publicó en la página web de la AEMPS el 26 de marzo de 2008, 
aunque los anexos de la misma se publicaron el 23 de abril de 2008. 
640 BOE 119, de 17 de mayo de 2004. 
641 La Circular se publicó en la página web de la AEMPS el 4 de junio. 
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R. (CE) n.º 1101/2004 de la Comisión, de 10 de junio, por el que se modifican los anexos 
I y II del R. 2377/1990642. 
Resolución de 14 de junio de 2004, de la DGFPS, sobre la Circular 1/2002, de 25 de 
noviembre, sobre ordenación de la visita médica y otras actividades de promoción de 
medicamentos en la Red Sanitaria Única de Utilización Pública de la Comunidad de 
Madrid643. 
Circular 9/2004, de 23 de junio, de la Agencia Española del Medicamento, de 
modificación del calendario de presentación de los Informes Periódicos de Seguridad 
(IPS) de los medicamentos de uso veterinario644. 
Orden PRE/2938/2004, de 7 de septiembre, por la que se desarrolla el RD 109/1995, de 
27 de enero, sobre medicamentos para uso veterinario en lo referente a la calificación de 
productos en fase de investigación clínica y realización de ensayos clínicos con 
medicamentos para uso veterinario645. 
R. (CE) n.º 1646/2004 de la Comisión, de 20 de septiembre, que modifica el anexo I del 
R. 2377/1990646. 
Orden SCO/3566/2004, de 7 de octubre, por la que se establece el documento oficial de 
control sanitario de mercancías destinadas a uso y consumo humano647. 
RD 2098/2004, de 22 de octubre, por el que se modifica el RD 157/1995, de 3 de febrero, 
por el que se establecen las condiciones de preparación, de puesta en el mercado y de 
utilización de los piensos medicamentosos(*)648. 
R. (CE) n.º 1851/2004 de la Comisión, de 25 de octubre, que modifica el anexo I del R. 
2377/1990649. 
R. (CE) n.º 1875/2004 de la Comisión, de 28 de octubre, por el que se modifican, en lo 
referente al salicilato de sodio y al fenvalerato, los anexos II y III del R. 2377/1990650. 
RD 2183/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el RD 1564/1992, de 18 de 
diciembre, por el que se desarrolla y regula el régimen de autorización de los laboratorios 
farmacéuticos e importadores de medicamentos y la garantía de calidad en su fabricación 
industrial651. 
R. (CE) n.º 2232/2004 de la Comisión, de 23 de diciembre, por el que se modifican, en lo 
referente a las sustancias altrenogest, beclometasona dipropionato, cloprostenol, R-
cloprostenol, sesquioleato de sorbitán y toltrazuril, los anexos I, II y III del R. 
2377/1990652. 
RD 2402/2004, de 30 de diciembre, por el que se desarrolla el art. 104 de la Ley 25/1990, 
de 20 de diciembre, del Medicamento, para las revisiones coyunturales de precios de 

 
642 DOUE L 211, de 12 de junio de 2004; rect. DOUE L 337, de 13 de noviembre de 2004. 
643 BOCM 159, de 6 de julio de 2004. 
644 La Circular se publicó en la página web de la AEMPS el 28 de junio de 2004. 
645 BOE 220, de 11 de septiembre de 2004. 
646 DOUE L 296, de 21 de septiembre de 2004; rect. DOUE L 361, de 8 diciembre de 2004. 
647 BOE 266, de 4 de noviembre de 2004. 
648 BOE 266, de 4 noviembre de 2004. 
649 DOUE L 323, de 26 de octubre de 2004. 
650 DOUE L 326, de 29 de octubre de 2004. 
651 BOE 274, de 13 noviembre de 2004. 
652 DOUE L 379, de 24 de diciembre de 2004. 
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especialidades farmacéuticas y se adoptan medidas adicionales para la contención del 
gasto farmacéutico653. 

2005 
RD 11/2005, de 14 de enero, por el que se modifica el RD 1785/2000, de 27 de octubre, 
sobre la circulación intracomunitaria de medicamentos de uso humano654. 
R. (CE) n.º 75/2005 de la Comisión, de 18 de enero, por el que se modifican, en lo 
referente a la moxidectina, los ácidos bencén-sulfónicos lineales con cadena alquílica de 
longitud comprendida desde C9 hasta C13, conteniendo menos de un 2,5 % de cadenas 
superiores a C13, y la acetilisovaleriltilosina, los anexos I, II y III del R. 2377/1990655. 
Resolución de 15 de febrero de 2005, de la DGFPS, por la que se modifica el anejo del 
RD 2402/2004, de 30 de diciembre, por el que se desarrolla el art. 104 de la Ley 25/1990, 
de 20 de diciembre, del Medicamento, para las revisiones coyunturales de precios de 
especialidades farmacéuticas y se adoptan las medidas adicionales para la contención del 
gasto farmacéutico656. 
Circular 1/2005, de 10 de marzo, de la Agencia Española del Medicamento, de 
información que deberán aportar las solicitudes de suspensión temporal de 
comercialización y anulación a petición del titular de AC(*)657. 
D. 2005/28/CE de la Comisión, de 8 de abril, por la que se establecen los principios y las 
directrices detalladas de las BPC respecto a los medicamentos en investigación de uso 
humano, así como los requisitos para autorizar la fabricación o importación de dichos 
productos(*)658. 
R. (CE) n.º 712/2005 de la Comisión, de 11 de mayo, por el que se modifican, en lo 
referente al lasalocid y a las sales de amonio y de sodio de bituminosulfonatos, los anexos 
I y II del R. 2377/1990659. 
Circular 2/2005, de 20 de mayo, de la Agencia Española del Medicamento, de 
procedimiento extraordinario de revalidación y revalidación quinquenal de las 
autorizaciones de comercialización de los medicamentos de uso veterinario(*)660. 
R. (CE) n.º 869/2005 de la Comisión, de 8 de junio, por el que se modifican, en lo 
referente a la ivermectina y al carprofen, los anexos I y II del R. 2377/1990661. 
R. (CE) n.º 1148/2005 de la Comisión, de 15 de julio, por el que se modifica, en lo 
referente al penetamato, el anexo I del R. 2377/1990662. 
Circular 3/2005, de 27 de julio, de la Agencia Española del Medicamento, de reducción 
del riesgo de transmisión de la variante de la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob en los 

 
653 BOE 315, de 31 de diciembre de 2004. 
654 BOE 24, de 28 enero de 2005. 
655 DOUE L 15, de 19 de enero de 2005. 
656 BOE 56, de 7 de marzo de 2005. 
657 La Circular se publicó en la página web de la AEMPS el 21 de marzo de 2005. 
658 DOUE L 91, de 9 de abril de 2005. 
659 DOUE L 120, de 12 de mayo de 2005. 
660 La Circular se publicó en la página web de la AEMPS el 26 de mayo. Con relación a esta Circular se han 
publicado diversos documentos: a) Instrucción de 20 de mayo de 2005; b) Instrucción sobre la prórroga del 
inicio de la segunda fase del proceso extraordinario de revalidación, de 27 de junio de 2008; c) Documento 
de preguntas y respuestas, a 15 de diciembre de 2005. 
661 DOUE L 145, de 9 de junio de 2005. 
662 DOUE L 185, de 16 de julio de 2005. 
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medicamentos que incluyan derivados de sangre o plasma humano como principio activo, 
excipiente o durante su proceso de fabricación663. 
Circular 4/2005, de 27 de julio, de la Agencia Española del Medicamento, de segunda 
Etapa para el uso del certificado de archivo principal de plasma664. 
Circular 7/2005, de 27 de julio, de la Agencia Española del Medicamento, de normas para 
vacunas antigripales (campaña 2005/2006)665. 
Circular 5/2005, de 29 de julio, de la Agencia Española del Medicamento, de información 
sobre Resoluciones del Comité de Salud Pública (acuerdo parcial), del Consejo de 
Europa, en materia de Ph. Eur.666. 
R. (CE) n.º 1299/2005 de la Comisión, de 8 de agosto, por el que se modifican, en lo 
referente a las sustancias fenoximetilpenicilina, foxim, norgestomet y tianfenicol, los 
anexos I y III del R. 2377/1990667. 
R. (CE) n.º 1356/2005 de la Comisión, de 18 de agosto, que modifica, en lo referente al 
ácido oxolínico y al morantel, el anexo I del R. 2377/1990668. 
R. (CE) n.º 1518/2005 de la Comisión, de 19 de septiembre, que modifica, en lo referente 
a la acetilisovaleriltilosina y al fluazurón, los anexos I y III del R. 2377/1990669. 
Circular 6/2005, de 29 de septiembre, de la Agencia Española del Medicamento, de 
información sobre Resoluciones del Comité de Salud Pública (acuerdo parcial), del 
Consejo de Europa, en materia de Ph. Eur.670. 
Orden SCO/3129/2005, de 30 de septiembre, por la que se aprueba la tercera edición de 
la RFE(*)671. 
R. (CE) n.º 1662/2005 de la Comisión, de 11 de octubre, por el que se modifica el anexo 
I del R. (CE) n.º 953/2003 del Consejo, destinado a evitar el desvío comercial hacia la 
Unión Europea de determinados medicamentos esenciales(*)672. 
R. (CE) n.º 1911/2005 de la Comisión, de 23 de noviembre, por el que se modifica, en lo 
referente al acetato de flugestona, el anexo I del R. 2377/1990673. 
Resolución de 7 de diciembre de 2005, de la DGFPS, por la que se modifica el Anejo al 
RD 2402/2004, de 30 de diciembre, por el que se desarrolla el art. 104 de la Ley 25/1990, 
de 20 de diciembre, del Medicamento, para las revisiones coyunturales de precios de 
especialidades farmacéuticas y se adoptan las medidas adicionales para la contención del 
gasto farmacéutico674. 

 
663 La Circular se publicó en la página web de la AEMPS el 28 de julio de 2005. 
664 La Circular se publicó en la página web de la AEMPS el 28 de julio de 2005. Además, con relación a 
esta Circular, la AEMPS publicó el 3 de febrero de 2009 una nota informativa para la renovación del 
Certificado de Conformidad del Archivo Principal del Plasma (CAPP), si bien, esta nota fue firmada el 23 
de enero de 2009. 
665 La Circular se publicó en la página web de la AEMPS el 28 de julio de 2005. 
666 La Circular se publicó en la página web de la AEMPS el 10 de octubre de 2005. 
667 DOUE L 206, de 9 de agosto de 2005. 
668 DOUE L 214, de 19 de agosto de 2005. 
669 DOUE L 244, de 20 de septiembre de 2005. 
670 La Circular se publicó en la página web de la AEMPS el 10 de octubre de 2005. 
671 BOE 243, de 11 de octubre de 2005. 
672 DOUE L 267, de 12 de octubre de 2005. 
673 DOUE L 305, de 24 de noviembre de 2005. 
674 BOE 303, de 20 de diciembre de 2005. 
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Orden SCO/4005/2005, de 16 de diciembre, por la que se modifica el anexo I de la Orden 
de 20 de enero de 1994, por la que se fijan modalidades de control sanitario a productos 
de comercio exterior destinados a uso y consumo humano y los recintos aduaneros 
habilitados para su realización675. 

2006 
R. (CE) n.º 6/2006 de la Comisión, de 5 de enero, por el que se modifican, en lo referente 
a la dihidroestreptomicina, la tosilcloramida de sodio y Piceae turiones recentes 
extractum, los anexos I y II del R. 2377/1990676. 
Orden SCO/114/2006, de 20 de enero, por la que se actualiza el anexo I del RD 
1348/2003, de 31 de octubre, por el que se adapta la clasificación anatómica de 
medicamentos al sistema de clasificación ATC677. 
Circular 2/2006, de 22 de enero, de la AEMPS, de información sobre Resoluciones del 
Comité de Salud Pública (acuerdo parcial), del Consejo de Europa, en materia de Ph. Eur. 
(supresión del ensayo límite del tamaño de partículas por microscopía)678. 
R. (CE) n.º 205/2006 de la Comisión, de 6 de febrero, por el que se modifican, en lo 
referente al toltrazuril, el éter monoetílico de dietilenoglicol y el monooleato de sorbitán 
polioxietilenado, los anexos I y II del R. 2377/1990679. 
R. (CE) n.º 507/2006 de la Comisión, de 29 de marzo, sobre la autorización condicional 
de comercialización de los medicamentos de uso humano que entran en el ámbito de 
aplicación del R. 726/2004680. 
Circular 1/2006, de 1 de junio, de la AEMPS, de comercio exterior de medicamentos entre 
España y la Confederación Suiza681. 
Circular 3/2006, de 2 de junio, de la AEMPS, de adecuación de fichas técnicas, 
prospectos, etiquetado y cartonaje de los medicamentos de uso veterinario en forma de 
champú682. 
Orden SCO/2147/2006, de 26 de junio, por la que se actualiza el anexo I del RD 
1348/2003, de 31 de octubre, por el que se adapta la clasificación anatómica de 
medicamentos al sistema de clasificación ATC683. 
R. (CE) n.º 1055/2006 de la Comisión, de 12 de julio, por el que se modifican, en lo 
referente al flubendazol y al lasalocid, los anexos I y III del R. 2377/1990684. 
Ley 29/2006, de 26 de julio, de garantías y uso racional de los medicamentos y productos 
sanitarios (en adelante, LGURMPS) (*)685. 

 
675 BOE 305, de 22 de diciembre de 2005. 
676 DOUE L 3, de 6 de enero de 2006. 
677 BOE 26, de 31 de enero de 2006. 
678 La Circular se publicó en la página web de la AEMPS el 8 de marzo de 2006. 
679 DOUE L 34, de 7 de febrero de 2006. 
680 DOUE L 92, de 30 de marzo de 2006. 
681 La Circular se publicó en la página web de la AEMPS el 23 de junio de 2006. 
682 La Circular se publicó en la página web de la AEMPS el 23 de junio de 2006. 
683 BOE 159, de 5 de julio de 2006. 
684 DOUE L 192, de 13 de julio de 2006. 
685 BOE 178, de 28 de julio de 2006; rect. BOE 100 de 25 de abril de 2008. 
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R. (CE) n.º 1231/2006 de la Comisión, de 16 de agosto, por el que se modifican, en lo 
referente al ceftiofur y al monooleato y trioleato de sorbitán polioxietilenado, los anexos 
I y II del R. 2377/1990686. 
RD 1030/2006, de 15 de septiembre, por el que se establece la cartera de servicios 
comunes del SNS y el procedimiento para su actualización687. 
Orden SCO/3123/2006, de 29 de septiembre, por la cual se actualizará el Formulario 
Nacional(*)688. 
R. (CE) n.º 1451/2006 de la Comisión, de 29 de septiembre, por el que se modifican, en 
lo referente al fluazurón, al nitrito de sodio y a la peforelina, los anexos I y II del R. 
2377/1990689. 
RD 1338/2006, de 21 de noviembre, por el que se desarrollan determinados aspectos del 
art. 93 de la LGURMPS en el marco del sistema de precios de referencia(*)690. 
R.(CE) n.º 1729/2006 de la Comisión, de 23 de noviembre, por el que se modifican, en lo 
referente al firocoxib y al triclabendazol, los anexos I y III del R. 2377/1990691. 
R. (CE) n.º 1805/2006 de la Comisión, de 7 de diciembre, por el que se modifica, en lo 
referente al tianfenicol, el fenvalerato y el meloxicam, el anexo I R. 2377/1990692. 
D. 2006/130/CE de la Comisión, de 11 de diciembre, por la que se aplica la D. 
2001/82/CE del Parlamento Europeo y del Consejo en cuanto al establecimiento de 
criterios de excepción respecto al requisito de prescripción veterinaria para determinados 
medicamentos veterinarios destinados a animales productores de alimentos693. 
R. (CE) n.º 1901/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre, sobre 
medicamentos para uso pediátrico y por el que se modifican el R. (CEE) n.º 1768/1992, 
la D. 2001/20/CE, la D. 2001/83 y el R. 726/2004694. 
R. (CE) n.º 1831/2006 de la Comisión, de 13 de diciembre, por el que se modifica, en lo 
referente a la doramectina, el anexo I del R. 2377/1990695. 
R. (CE) n.º 1950/2006 de la Comisión, de 13 de diciembre, que establece una lista de 
sustancias esenciales para el tratamiento de los équidos, de conformidad con la D. 
2001/82/CE del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se establece un código 
comunitario sobre medicamentos veterinarios696. 
R. (CE) n.º 1902/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de diciembre, por el 
que se modifica el R. (CE) n.º 1901/2006 sobre medicamentos pediátricos697. 

 
686 BOE 225, de 17 de agosto de 2006.  
687 BOE 222, de 16 de septiembre de 2006. 
688 BOE 244, de 12 de octubre de 2006. 
689 DOUE L 271, de 30 de septiembre de 2006. 
690 BOE 279, de 22 de noviembre de 2006. 
691 DOUE L 325, de 24 de noviembre de 2006. 
692 DOUE L 343, de 8 de diciembre de 2006. 
693 DOUE L 349, de 12 de diciembre de 2006. 
694 DOUE L 378, de 27 de diciembre de 2006. 
695 DOUE L 354, de 14 de diciembre de 2006. 
696 DOUE L 367, de 22 de diciembre de 2006. 
697 DOUE L 378, de 27 de diciembre de 2006. 
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Orden SCO/3997/2006, de 28 de diciembre, por la que se determinan los conjuntos de 
medicamentos y sus precios de referencia y por la que se regulan determinados aspectos 
para la aplicación de lo dispuesto por la LGURMPS698. 

2007 
Circular 1/2007, de 29 de enero, de la AEMPS, de normas sobre las vacunas antigripales 
(Campaña 2006/2007)699. 
Circular 3/2007, de 29 de enero, de la AEMPS, de precauciones de uso que deben ser 
incluidas en la Ficha Técnica del Producto y Textos Informativos de los medicamentos 
de uso veterinario que contengan en su composición alguna fluoroquinolona o 
quinolona700. 
Circular 4/2007, de 29 de enero, de la AEMPS, de normas sobre las vacunas antigripales 
(Campaña 2007/2008)701. 
Orden SCO/255/2007, de 3 de febrero, por la que se modifica el anexo de la Orden de 17 
de septiembre de 1982, por la que se desarrolla el RD 2730/1981, de 19 de octubre, sobre 
el registro de especialidades farmacéuticas publicitarias702. 
Resolución de 19 de febrero de 2007, de la DGFPS, por la que se publica la relación de 
laboratorios farmacéuticos y presentaciones de medicamentos que se acogen a la 
reducción gradual de su PVL703. 
RD 618/2007, de 11 de mayo, por el que se regula el procedimiento para el 
establecimiento, mediante visado, de reservas singulares a las condiciones de prescripción 
y dispensación de los medicamentos704. 
R. (CE) n.º 703/2007 de la Comisión, de 21 de junio, que modifica, en lo referente a la 
dihidroestreptomicina y a la estreptomicina, el anexo I del R. 2377/1990705. 
R. (CE) n.º 1064/2007 de la Comisión, de 17 de septiembre, que modifica, en lo referente 
a la avilamicina, el anexo I del R. 2377/1990706. 
Orden SCO/2874/2007, de 28 de septiembre, por la que se establecen los medicamentos 
que constituyen excepción a la posible sustitución por el farmacéutico con arreglo al art. 
86.4 de la LGURMPS (en adelante, OM SCO/2874/2007) 707. 
RD 1344/2007, de 11 de octubre, por el que se regula la farmacovigilancia de 
medicamentos de uso humano(*)708. 

 
698 BOE 312, de 30 de diciembre de 2006; rect. BOE 37, de 12 de febrero de 2007. 
699 La Circular se publicó en la página web de la AEMPS el 20 de febrero de 2007. 
700 El texto de la Circular no incluye ni fecha de firma ni de publicación, y se publicó en la página web de 
la AEMPS el 12 de junio de 2007. 
701 La Circular se publicó en la página web de la AEMPS el 25 de junio de 2007. 
702 BOE 38, de 12 de febrero de 2007. 
703 BOE 45, de 21 de febrero de 2007. 
704 BOE 114, de 12 de mayo de 2007. 
705 BOE 161, de 22 de junio de 2007. 
706 DOUE L 243, de 18 de septiembre de 2007. 
707 BOE 239, de 5 de octubre de 2007. Además, con relación a esta OM, se publicó la nota informativa de 
la AEMPS, de 24 de abril de 2009, sobre medicamentos que no deben ser objeto de sustitución por otros 
medicamentos con el mismo principio activo sin la autorización expresa del médico prescriptor. 
708 BOE 262, de 1 de noviembre de 2007. 
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RD 1345/2007, de 11 de octubre, por el que se regula el procedimiento de autorización, 
registro y condiciones de dispensación de los medicamentos de uso humano fabricados 
industrialmente (en adelante, RD1345/2007)709. 
R. (CE) n.º 1323/2007 de la Comisión, de 12 de noviembre, que modifica, en lo referente 
al firocoxib, el anexo I del R. 2377/1990710. 
R. (CE) n.º 1394/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de noviembre, sobre 
medicamentos de terapia avanzada y por el que se modifican la D. 2001/83 y el R. 
726/2004711. 
R. (CE) n.º 1353/2007 de la Comisión, de 20 de noviembre, que modifica, en lo referente 
a la monensina, la lasalocida y la tilvalosina, el anexo I del R. 2377/1990712. 
Orden SCO/3867/2007, de 27 de diciembre, por la que se determinan los nuevos 
conjuntos de medicamentos y sus precios de referencia713. 
Resolución de 28 de diciembre de 2007, de la Subsecretaría, por la que se autoriza la 
presentación de los escritos de reducciones voluntarias de precio de presentaciones de 
medicamentos, sin cambio de código nacional, en el marco del sistema de precios de 
referencia a través del Registro Telemático del Departamento714. 

2008 
Circular 1/2008, de la AEMPS, de comercio exterior de medicamentos(*)715. 
Orden SCO/78/2008, de 17 de enero, por la que se actualiza el anexo I del RD 1348/2003, 
de 31 de octubre, por el que se adapta la clasificación anatómica de medicamentos al 
sistema de clasificación ATC716. 
R. (CE) n.º 61/2008 de la Comisión, de 24 de enero, que modifica, en lo referente a la 
dinoprostona, el anexo II del R. 2377/1990717. 
Orden SCO/362/2008, de 4 de febrero, por la que se modifica la Orden SCO/256/2007, 
de 5 de febrero, por la que se establecen los principios y las directrices detalladas de buena 
práctica clínica y los requisitos para autorizar la fabricación o importación de 
medicamentos en investigación de uso humano718. 
Resolución de 13 de febrero de 2008, de la DGFPS, por la que se publica la relación de 
laboratorios farmacéuticos y presentaciones de medicamentos que se acogen a la 
reducción gradual de su PVL conforme a lo establecido en la DT segunda de la Orden 
SCO/3867/2007, de 27 de diciembre, por la que se determinan los nuevos conjuntos de 
medicamentos y sus precios de referencia719. 

 
709 BOE 267, de 7 de noviembre de 2007. 
710 DOUE L 294, de 13 de noviembre de 2007. 
711 DOUE L 324, de 10 de diciembre de 2007; rect. DOUE L 87, de 31 de marzo de 2009. 
712 DOUE L 303, de 21 de noviembre de 2007. 
713 BOE 312, de 29 de diciembre de 2007; rect. BOE 22, de 25 de enero de 2008. 
714 BOE 19, de 22 de enero de 2008. 
715 El texto de la Circular no incluye ni fecha de firma ni de publicación, y se publicó en la página web de 
la AEMPS el 1 de febrero de 2008. Además, el 16 de julio de 2008 se publicó una nota informativa con 
relación a esta circular referente a la exportación de medicamentos registrados por parte de un laboratorio 
fabricante que no es el TAC. 
716 BOE 24, de 28 de enero de 2008. 
717 DOUE L 22, de 25 de enero de 2008. 
718 BOE 41, de 16 de febrero de 2008. 
719 BOE 42, de 18 de febrero de 2008. 
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R. (CE) n.º 203/2008 de la Comisión, de 4 de marzo, que modifica, en lo referente a la 
gamitromicina, el anexo III del R. 2377/1990720. 
Circular 2/2008, de 5 de marzo, de la AEMPS, de instrucción sobre excipientes(*)721. 
D. 2008/29/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de marzo, que modifica la 
D. 2001/83 por lo que se refiere a las competencias de ejecución atribuidas a la 
Comisión722. 
RD 823/2008, de 16 de mayo, por el que se establecen los márgenes, deducciones y 
descuentos correspondientes a la distribución y dispensación de medicamentos de uso 
humano723. 
Circular 3/2008, de 6 de junio, de la AEMPS, de normas sobre vacunas antigripales 
(Campaña 2008/2009)724. 
R. (CE) n.º 542/2008 de la Comisión, de 16 de junio, que modifica, en lo referente a la 
ciflutrina y a la lectina de habichuelas rojas (Phaseolus vulgaris), los anexos I y II del R. 
2377/1990725. 
Circular 4/2008, de 24 de junio, de la AEMPS, de ordenación del procedimiento de 
revalidación de las autorizaciones de comercialización de los medicamentos 
inmunológicos de uso veterinario726. 
RD 1246/2008, de 18 de julio, por el que se regula el procedimiento de autorización, 
registro y farmacovigilancia de los medicamentos veterinarios fabricados 
industrialmente727. 
Resolución de 12 de noviembre de 2008, de la AEMPS, por la que se actualiza el anexo I 
de la OM SCO/2874/2007728. 
Decisión 2008/911 de la Comisión, de 21 de noviembre, por la que se establece una lista 
de sustancias y preparados vegetales y de combinaciones de estos, para su uso en 
medicamentos tradicionales a base de plantas729. 
R. (CE) n.º 1234/2008 de la Comisión, de 24 de noviembre, relativo al examen de las 
modificaciones de los términos de las autorizaciones de comercialización de 
medicamentos de uso humano y medicamentos veterinarios (en adelante, R. 
1234/2008)730. 
Orden SCO/3803/2008, de 23 de diciembre, por la que se determinan los nuevos 
conjuntos de medicamentos, sus precios de referencia, y se revisan los precios de 
referencia determinados por Orden SCO/3997/2006, de 28 de diciembre, y por Orden 
SCO/3867/2007, de 27 de diciembre731. 

2009 

 
720 DOUE L 60, de 5 de marzo de 2008. 
721 La Circular se publicó en la página web de la AEMPS el 6 de marzo de 2008. 
722 DOUE L 81, de 20 de marzo de 2008. 
723 BOE 131, de 30 de mayo de 2008. 
724 La Circular se publicó en la página web de la AEMPS el 12 de junio de 2008. 
725 BOE 157, de 17 de junio de 2008. 
726 La Circular se publicó en la página web de la AEMPS el 1 de julio de 2008. 
727 BOE 193, de 11 de agosto de 2008. 
728 BOE 284, de 25 de noviembre de 2008. 
729 DOUE L 328, 6 de diciembre de 2008. 
730 DOUE L 334, de 12 de diciembre de 2008. 
731 BOE 315, de 31 de diciembre de 2008. 
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D. 2009/9/CE de la Comisión, de 10 de febrero, que modifica la D. 2001/82/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, por la que se establece un código comunitario sobre 
medicamentos veterinarios732. 
Resolución de 16 de febrero de 2009, de la DGFPS, por la que se publica la relación de 
laboratorios farmacéuticos y presentaciones de medicamentos que se acogen a la 
reducción gradual de su PVL conforme a lo establecido en la Disp. a. quinta de la Orden 
SCO/3803/2008, de 23 de diciembre, por la que se determinan los nuevos conjuntos de 
medicamentos y sus precios de referencia733. 
D. 2009/35/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril, relativa a las 
materias que pueden añadirse a los medicamentos para su coloración734. 
R. (CE) n.º 469/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de mayo, relativo al 
CCP para los medicamentos735. 
R. (CE) n.º 470/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de mayo, por el que se 
establecen procedimientos comunitarios para la fijación de los límites de residuos de las 
sustancias farmacológicamente activas en los alimentos de origen animal, se deroga el R. 
2377/1990 y se modifican la D. 2001/82/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y el 
R. 726/2004736. 
R. (CE) n.º 596/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de junio, por el que 
se adaptan a la Decisión 1999/468/CE del Consejo determinados actos sujetos al 
procedimiento establecido en el art. 251 del Tratado en lo que se refiere al procedimiento 
de reglamentación con control. Adaptación al procedimiento de reglamentación con 
control - Cuarta parte737. 
R. (CE) n.º 581/2009 de la Comisión, de 3 de julio, que modifica, en lo referente a la 
gamitromicina, el anexo I del R. 2377/1990738. 
Orden SAS/2022/2009, de 20 de julio, por la que se deroga la Orden de 7 de noviembre 
de 1985, por la que se determinan los medicamentos de utilización en medicina humana 
que han de dispensarse con o sin receta739. 
R. (CE) n.º 478/2009 de la Comisión, de 8 de junio, por el que se modifican, en lo 
referente al monepantel, los anexos I y III del R. 2377/1990740. 
R. (CE) n.º 485/2009 de la Comisión, de 9 de junio, que modifica, en lo referente al ácido 
tiludrónico y al fumarato de hierro, el anexo II del R. 2377/1990741. 
D. 2009/53/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de junio, por la que se 
modifican la D. 2001/82/CE y la D. 2001/83, en lo relativo a las variaciones de los 
términos de las autorizaciones de comercialización de medicamentos742. 

 
732 DOUE L 44, de 14 de febrero de 2009. 
733 BOE 43, de 19 de febrero de 2009. 
734 DOUE L 109, 30 de abril de 2009. 
735 DOUE L 152, de 16 de junio de 2009. 
736 DOUE L 152, de 16 de junio de 2009. 
737 DOUE L 188, de 18 de julio de 2009; rect. DOUE L 86, de 24 de marzo de 2012. 
738 BOE 175, de 4 de julio de 2009. 
739 BOE 180, de 27 de julio de 2009. 
740 BOE 144, de 9 de junio de 2009. 
741 BOE 145, de 16 de junio de 2009.  
742 DOUE L 168, de 30 de junio de 2009. 
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RD 1015/2009, de 19 de junio, por el que se regula la disponibilidad de medicamentos en 
situaciones especiales743. 
R. (CE) n.º 582/2009 de la Comisión, de 3 de julio, que modifica, en lo referente al 
diclofenaco, el anexo I del R. 2377/1990744. 
Circular 1/2009, de 24 de julio, de la Agencia Española del Medicamento, de ordenación 
del proceso de presentación de las solicitudes autorización de los medicamentos 
homeopáticos veterinarios sin indicación terapéutica aprobada745. 
Circular 2/2009, de 31 de julio, de la Agencia Española del Medicamento. Calendario de 
renovación de las autorizaciones de los medicamentos veterinarios746. 
Decisión de la Comisión, de 28 de julio, por la que se modifica la lista de sustancias y 
preparados vegetales y de combinaciones de estos para su uso en medicamentos 
tradicionales a base de plantas747. 
Circular 3/2009, de 30 de julio, de la AEMPS, de normas sobre vacunas antigripales 
(Campaña 2009/2010)748. 
RD 1409/2009, de 4 de septiembre, por el que se regula la elaboración, comercialización, 
uso y control de los piensos medicamentosos749. 
D. 2009/120/CE de la Comisión, de 14 de septiembre de 2009, que modifica la D. 
2001/83, en lo que se refiere a los medicamentos de terapia avanzada750. 
Circular 4/2009, de 18 de septiembre, de la Agencia Española del Medicamento, de 
intención de comercialización de medicamentos veterinarios751. 
Orden PRE/2833/2009, de 19 de octubre, por la que se modifica el anexo I del RD 
1246/2008, de 18 de julio, por el que se regula el procedimiento de autorización, registro 
y farmacovigilancia de los medicamentos veterinarios fabricados industrialmente752. 
Decisión de la Comisión, de 9 de diciembre, por la que se modifica la lista de sustancias 
y preparados vegetales y de combinaciones de estos para su uso en medicamentos 
tradicionales a base de plantas753. 
Orden SAS/3470/2009, de 16 de diciembre, por la que se publican las directrices sobre 
estudios posautorización de tipo observacional para medicamentos de uso humano(*)754. 
Orden SAS/3499/2009, de 23 de diciembre, por la que se determinan los nuevos conjuntos 
de medicamentos, sus precios de referencia, y se revisan los precios de referencia 
determinados y revisados por Orden SCO/3803/2008, de 23 de diciembre755. 
Ley 28/2009, de 30 de diciembre, de modificación de la LGURMPS756. 

 
743 BOE 174, de 20 de julio de 2009. 
744 BOE 175, de 4 de julio de 2009. 
745 La Circular se publicó en la página web de la AEMPS el 24 de julio de 2009. 
746 La Circular se publicó en la página web de la AEMPS el 27 de julio de 2009. 
747 DOUE L 11, de 16 de enero de 2010 de 2009. 
748 La Circular se publicó en la página web de la AEMPS el 31 de julio de 2009. 
749 BOE 226, de 18 de septiembre de 2009. 
750 DOUE L 242, de 15 de septiembre de 2009. 
751 La Circular se publicó en la página web de la AEMPS el 24 de septiembre de 2009. 
752 BOE 257, de 24 de octubre de 2009. 
753 DOUE L 12, de 19 de enero de 2009. 
754 BOE 310, de 25 diciembre de 2009. 
755 BOE 313, de 29 de diciembre de 2009; rect. BOE 41, de 16 de febrero de 2010. 
756 BOE 315, de 31 de diciembre de 2009. 
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2010 
Circular 1/2010, de 11 de febrero, de la AEMPS, de Memoria Maestra del Sistema de 
Farmacovigilancia Veterinaria757. 
Resolución de 15 de febrero de 2010, de la DGFPS, por la que se publica la relación de 
laboratorios farmacéuticos y presentaciones de medicamentos que se acogen a la 
reducción gradual de su PVL conforme a lo establecido en la Disp. a. quinta de la Orden 
SAS/3499/2009, de 23 de diciembre, por la que se determinan los nuevos conjuntos de 
medicamentos, sus precios de referencia y se revisan los precios de referencia 
determinados y revisados por Orden SCO/3803/2008, de 23 de diciembre758. 
Circular 2/2010, de 10 de marzo, de la AEMPS, sobre condic5ones de prescripción, 
dispensación y utilización de medicamentos cuyo principio activo sea la Toxina botulínica 
de tipo A con indicaciones estética759. 
RD-L 4/2010, de 26 de marzo, de racionalización del gasto farmacéutico con cargo al 
SNS760. 
Resolución de 14 de abril de 2010, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena 
la publicación del Acuerdo de convalidación del RD-L 4/2010, de 26 de marzo, de 
racionalización del gasto farmacéutico con cargo al SNS761. 
Resolución de 15 de abril de 2010, de la DGFPS, por la que se publica la relación de los 
precios industriales máximos de los medicamentos genéricos resultantes de la aplicación 
de lo dispuesto en el art. 1 de del RD-L 4/2010, de 26 de marzo, de racionalización del 
gasto farmacéutico con cargo al SNS762. 
Orden SAS/1144/2010, de 3 de mayo, por la que se modifica el Anexo I del 
RD1345/2007, en lo que se refiere a los medicamentos de terapia avanzada763. 
RD-L8/2010, de 20 de mayo, por el que se adoptan medidas extraordinarias para la 
reducción del déficit público764. 
RD 824/2010, de 25 de junio, por el que se regulan los laboratorios farmacéuticos, los 
fabricantes de principios activos de uso farmacéutico y el comercio exterior de 
medicamentos y medicamentos en investigación (en adelante, RD824/2010)765. 
Circular 3/2010, de 2 de julio, de la AEMPS, sobre las normas de vacunas antigripales 
(Campaña 2010/2011)766. 
RD 1091/2010, de 3 de septiembre, por el que se modifica el RD1345/2007, y el RD 
1246/2008, de 18 de julio, por el que se regula el procedimiento de autorización, registro 
y farmacovigilancia de los medicamentos veterinarios fabricados industrialmente767. 

 
757 La Circular se publicó en la página web de la AEMPS el 15 de febrero de 2010. 
758 BOE 51, de 27 de febrero de 2010. 
759 La Circular se publicó en la página web de la AEMPS el 12 de marzo de 2010. 
760 BOE 75, de 27 de marzo de 2010; rect. BOE 90, de 14 de abril de 2010. 
761 BOE 96, de 21 de abril de 2010. 
762 BOE 93, de 17 de abril de 2010. 
763 BOE 109, de 5 de mayo de 2010; rect. BOE 143, de 12 de junio de 2010. 
764 BOE 126, de 24 de mayo de 2010; rect. BOE 127, de 25 de mayo, y BOE 128, de 25 de mayo de 2010. 
765 BOE 165, de 8 de julio de 2010. 
766 La Circular se publicó en la página web de la AEMPS el 6 de julio de 2010. 
767 BOE 247, de 12 de octubre de 2010. 
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RD 1132/2010, de 10 de septiembre, por el que se modifica el RD 109/1995, de 27 de 
enero, sobre medicamentos veterinarios768. 
Orden SPI/2891/2010, de 3 de noviembre, por la que se aprueba la cuarta edición de la 
RFE(*)769. 
Orden SPI/3052/2010, de 26 de noviembre, por la que se determinan los conjuntos de 
medicamentos, y sus precios de referencia, y por la que se regulan determinados aspectos 
del sistema de precios de referencia770. 
D. 2010/84/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 15 de diciembre de 2010 que 
modifica, en lo que respecta a la farmacovigilancia, la D. 2001/83771. 
R. (UE) n.º 1235/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de diciembre, que 
modifica, en lo que respecta a la farmacovigilancia de los medicamentos de uso humano, 
el R. 726/2004, y el R. (CE) n.º 1394/2007 sobre medicamentos de terapia avanzada772. 
RD 1718/2010, de 17 de diciembre, sobre receta médica y órdenes de dispensación773. 

2011 
Resolución de 7 de enero de 2011, de la DGFPS, por la que se publica la relación de 
laboratorios farmacéuticos y presentaciones de medicamentos que se acogen a la 
reducción gradual de su PVL774. 
Orden PRE/162/2011, de 28 de enero, por la que se desarrolla la composición, funciones 
y funcionamiento del Comité Técnico del Sistema Español de Farmacovigilancia de 
medicamentos veterinarios775. 
Resolución de 23 de marzo de 2011, de la DGFPS, por la que se autoriza el número 
máximo de envases por receta de las presentaciones de medicamentos en unidosis cuyo 
embalaje exterior coincida con su acondicionamiento primario776. 
Circular 1/2011, de 24 de marzo, de la Agencia Española del Medicamento, relativa a la 
información que deberán incluir los prospectos de los medicamentos autorizados por la 
AEMPS777. 
D. 2011/62/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio, que modifica la D. 
2001/83, en lo relativo a la prevención de la entrada de medicamentos falsificados en la 
cadena de suministro legal778. 
Circular 2/2011, de 15 de julio, de la AEMPS, de normas Vacunas antigripales (Campaña 
2011/2012)779. 

 
768 BOE 233, de 25 de septiembre de 2010. 
769 BOE 273, de 11 de noviembre de 2010. 
770 BOE 288, de 29 de noviembre de 2010; rect. BOE 42, de 18 de febrero de 2011. 
771 DOUE L 348, de 31 de diciembre de 2010; rect. DOUE L 21, de 25 de enero de 2011, y DOUE L, 276, 
de 21 de octubre de 2011. 
772 DOUE L 348, de 31 de diciembre de 2010; rect. DOUE L 201, de 27 de julio de 2012. 
773 BOE 17, de 20 de enero de 2011. 
774 BOE 13, de 15 de enero de 2011. 
775 BOE 30, de 4 de febrero de 2011. 
776 BOE 78, de 1 de abril de 2011. 
777 La Circular se publicó en la página web de la AEMPS el 8 de abril de 2011. 
778 DOUE 174, de 1 de julio de 2011. 
779  La Circular se publicó en la página web de la AEMPS el 15 de julio de 2011. 
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Orden SPI/2136/2011, de 19 de julio, por la que se fijan las modalidades de control 
sanitario en frontera por la inspección farmacéutica y se regula el Sistema Informático de 
Inspección Farmacéutica de Sanidad Exterior780. 
Resolución de 23 de agosto de 2011, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena 
la publicación del Acuerdo de convalidación del RD-L9/2011, de 19 de agosto, de 
medidas para la mejora de la calidad y cohesión del SNS, de contribución a la 
consolidación fiscal, y de elevación del importe máximo de los avales del Estado para 
2011781. 
Circular 3/2011, de 4 de octubre, de la AEMPS, de información que deberán aportar las 
notificaciones de suspensión temporal o cese de comercialización (revocación) de un 
medicamento a instancia del titular de la autorización así como en relación con los 
problemas de suministro que puedan originarse782. 
Circular 4/2011, de la AEMPS, de modificación de la Circular 1/2008 de comercio 
exterior de medicamentos en relación con las exportaciones al Principado de Andorra de 
medicamentos de uso humano registrados en España(*)783. 
Decisión de Ejecución de la Comisión, de 28 de noviembre, que modifica la Decisión 
2008/911/CE, por la que se establece una lista de sustancias y preparados vegetales y de 
combinaciones de estos, para su uso en medicamentos tradicionales a base de plantas784. 
Resolución de 28 de diciembre de 2011, de la DGFPS, por la que se determinan los nuevos 
conjuntos de medicamentos que se dispensen en oficinas de farmacia a través de receta 
médica oficial u orden de dispensación, sus precios de referencia, y se revisan los precios 
de referencia fijados por Orden SPI/3052/2010, de 26 de noviembre785. 
Resolución de 28 de diciembre de 2011, de la DGFPS, por la que se determinan los nuevos 
conjuntos de medicamentos de ámbito hospitalario y sus precios de referencia786. 

2012 
Decisión de Ejecución de la Comisión, de 3 de febrero, que modifica la Decisión 
2008/911/CE, por la que se establece una lista de sustancias y preparados vegetales y de 
combinaciones de estos, para su uso en medicamentos tradicionales a base de plantas787. 
Resolución de 12 de abril de 2012, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena 
la publicación del Acuerdo de convalidación del RD-L12/2012, de 30 de marzo, por el 
que se introducen diversas medidas tributarias y administrativas dirigidas a la reducción 
del déficit público788. 
RD-L16/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del 
SNS y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones789. 

 
780 BOE 181, de 29 de julio de 2011. 
781 BOE 212, de 3 de septiembre de 2011. 
782 La Circular se publicó en la página web de la AEMPS el 11 de octubre de 2011. 
783 El texto de la Circular no incluye ni fecha de firma ni de publicación, y fue publicado en la página web 
de la AEMPS el 23 de noviembre de 2011. 
784 DOUE L 319, de 2 de diciembre de 2011. 
785 BOE 314, de 30 de diciembre de 2011. 
786 BOE 314, de 30 de diciembre de 2011; rect. BOE 8, de 10 de enero de 2012, y BOE 30, de 4 de febrero 
de 2012 
787 DOUE L 34, de 7 de febrero de 2012. 
788 BOE 94, de 19 de abril de 2012. 
789 BOE 98, de 24 de abril de 2012; rect. BOE 116, de 15 de mayo de 2012. 
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Resolución de 17 de mayo de 2012, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena 
la publicación del Acuerdo de convalidación del RD-L16/2012, de 20 de abril, de medidas 
urgentes para garantizar la sostenibilidad del SNS y mejorar la calidad y seguridad de sus 
prestaciones790. 
Resolución de 31 de mayo de 2012, de la Dirección General de Cartera Básica de 
Servicios del SNS y Farmacia, por la que se actualiza la cuantía máxima correspondiente 
a los medicamentos pertenecientes a los grupos ATC de aportación reducida791. 
Circular 1/2012, de 8 de junio, de la AEMPS, de normas Vacunas antigripales (Campaña 
2012/2013)792. 
R. (UE) n.º 488/2012 de la Comisión, de 8 de junio, por el que se modifica el R. (CE) n.º 
658/2007 de la Comisión, relativo a las sanciones financieras en caso de incumplimiento 
de determinadas obligaciones fijadas en el marco de las autorizaciones de 
comercialización concedidas con arreglo al R. 726/2004793. 
Circular 2/2012, de 15 de junio, de la AEMPS, de notificación previa de envíos de 
medicamentos a otros Estados miembros794. 
R. de ejecución (UE) n.º 520/2012 de la Comisión, de 19 de junio, sobre la realización de 
actividades de farmacovigilancia previstas en el R. 726/2004 y en la D. 2001/83.795 
RD 1002/2012, de 29 de junio, por el que se establecen medidas de aplicación de la 
normativa comunitaria en materia de comercialización y utilización de piensos y se 
modifica el RD 1409/2009, de 4 de septiembre, por el que se regula la elaboración, 
comercialización, uso y control de los piensos medicamentosos796. 
Resolución de 31 de julio de 2012, de la AEMPS, sobre la adecuación de los formatos de 
los medicamentos de los grupos terapéuticos J01 y J02. 
Resolución de 2 de agosto de 2012, de la Dirección General de Cartera Básica de 
Servicios del SNS y Farmacia, por la que se procede a la actualización de la lista de 
medicamentos que quedan excluidos de la prestación farmacéutica en el SNS797. 
R. (UE) n.º 712/2012 de la Comisión, de 3 de agosto, que modifica el R. 1234/2008798. 
Circular 4/2012, de 8 de octubre, de la AEMPS, de renovación Quinquenal de 
Medicamentos Veterinarios799. 
R. (UE) n.º 1027/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo de 25 de octubre, por el 
que se modifica el R. 726/2004 en lo referente a la farmacovigilancia800. 
D. 2012/26/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre, por la que se 
modifica la D. 2001/83 en lo referente a la farmacovigilancia801. 

 
790 BOE 125, de 25 de mayo de 2012. 
791 BOE 138, de 9 de junio de 2012. 
792 La Circular se publicó en la página web de la AEMPS el 11 de junio de 2012. 
793 DOUE L 150, de 9 de junio de 2012; rect. DOUE L 338, de 12 de diciembre de 2012. 
794 La Circular se publicó en la página web de la AEMPS el 18 de junio de 2012.  
795 DOUE L 159, de 20 de junio de 2012. 
796 BOE 167, de 13 de julio de 2012. 
797 BOE 197, de 17 de agosto de 2012; rect. BOE 231, de 25 de septiembre de 2012. 
798 DOUE L 209, 4 de agosto de 2012. 
799 La Circular se publicó en la página web de la AEMPS el 10 de octubre de 2012. 
800 DOUE L, 316, de 14 de noviembre de 2012. 
801 DOUE L 299, de 27 de octubre de 2012. 
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Decisión de Ejecución 2012/715/UE de la Comisión, de 22 de noviembre, por la que se 
establecen una lista de terceros países con un marco regulador aplicable a las sustancias 
activas de los medicamentos para uso humano y las medidas respectivas de control y 
ejecución que garanticen un nivel de protección de la salud pública equivalente al de la 
Unión, de conformidad con lo dispuesto en la D. 2001/83802. 
Resolución de 30 de noviembre de 2012, de la Dirección General de Cartera Básica de 
Servicios del SNS y Farmacia, por la que se procede a la inactivación del conjunto C-81 
(Levodopa-Carbidopa Oral)803. 
RD 1675/2012, de 14 de diciembre, por el que se regulan las recetas oficiales y los 
requisitos especiales de prescripción y dispensación de estupefacientes para uso humano 
y veterinario804. 
D. de Ejecución 2012/52/UE de la Comisión, de 20 de diciembre, por la que se establecen 
medidas para facilitar el reconocimiento de las recetas médicas expedidas en otro Estado 
miembro805. 

2013 
Resolución de 21 de enero de 2013, de la Dirección General de Cartera Básica de 
Servicios del SNS y Farmacia, por la que se procede a la actualización de la cuantía 
máxima correspondiente a los medicamentos pertenecientes a los grupos ATC de 
aportación reducida, y se actualizan los límites máximos de aportación mensual para las 
personas que ostenten la condición de asegurado como pensionistas de la Seguridad 
Social y sus beneficiarios en la prestación farmacéutica ambulatoria806. 
Decisión de Ejecución de la Comisión, de 23 de enero, sobre la evaluación del marco 
regulador de un tercer país aplicable a los principios activos de los medicamentos para 
uso humano y de las medidas respectivas de control y ejecución con arreglo al art. 111 ter 
de la D. 2001/83.807 
Resolución de 18 de febrero de 2013, de la Dirección General de Cartera Básica de 
Servicios del SNS y Farmacia, por la que se procede a la actualización de la lista de 
medicamentos que quedan excluidos de la prestación farmacéutica del SNS y se establece 
visado para los medicamentos que han sido excluidos de la prestación farmacéutica del 
SNS pero permanecen financiados excepcionalmente para las indicaciones establecidas 
en función del grupo terapéutico al que pertenecen808. 
R. de Ejecución (UE) n.º 198/2013 de la Comisión, de 7 de marzo, relativo a la selección 
de un símbolo de identificación de los medicamentos de uso humano sujetos a un 
seguimiento adicional809. 
Circular 1/2013, de 25 de marzo, de la AEMPS, de modificación de la Circular 2/2005 en 
lo que se refiere a la renovación extraordinaria de medicamentos veterinarios 
antimicrobianos810. 

 
802 DOUE L 325, de 23 de noviembre de 2012. 
803 BOE 298, de 12 de diciembre de 2012. 
804 BOE 313, de 29 de diciembre de 2012. 
805 DOUE L 356, de 22 de diciembre de 2012. 
806 BOE 27, de 31 de enero de 2013. 
807 DOUE L 21, de 24 de enero de 2013. 
808 BOE 49, de 26 de febrero de 2013. 
809 DOUE L 65, de 8 de marzo de 2013. 
810 La Circular se publicó en la página web de la AEMPS el 27 de marzo de 2013. 
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Decisión de Ejecución de la Comisión, de 24 de abril, que modifica la Decisión de 
Ejecución 2012/715/UE por la que se establecen una lista de terceros países con un marco 
regulador aplicable a las sustancias activas de los medicamentos para uso humano y las 
medidas respectivas de control y ejecución que garanticen un nivel de protección de la 
salud pública equivalente al de la Unión811. 
Circular 2/2013, de 30 de abril, de la AEMPS, de normas Vacunas antigripales (Campaña 
2013/2014)812. 
Resolución de 23 de mayo de 2013, de la AEMPS, por la que se establece la clasificación 
del uso terapéutico no sustitutivo del plasma autólogo y sus fracciones, componentes o 
derivados, como medicamento de uso humano para atender necesidades especiales. 
Decisión de Ejecución de la Comisión, de 4 de junio, que modifica la Decisión de 
Ejecución 2012/715/UE, por la que se establecen una lista de terceros países con un marco 
regulador aplicable a las sustancias activas de los medicamentos para uso humano y las 
medidas respectivas de control y ejecución que garanticen un nivel de protección de la 
salud pública equivalente al de la Unión813. 
Decisión de Ejecución de la Comisión, de 11 de junio, que modifica la Decisión de 
Ejecución 2012/715/UE por la que se establecen una lista de terceros países con un marco 
regulador aplicable a las sustancias activas de los medicamentos para uso humano y las 
medidas respectivas de control y ejecución que garanticen un nivel de protección de la 
salud pública equivalente al de la Unión814. 
Ley 10/2013, de 24 de julio, por la que se incorporan al ordenamiento jurídico español 
las D. 2010/84/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de diciembre de 2010, 
sobre farmacovigilancia, y 2011/62/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de 
junio de 2011, sobre prevención de la entrada de medicamentos falsificados en la cadena 
de suministro legal, y se modifica la LGURMPS815. 
RD 577/2013, de 26 de julio, por el que se regula la farmacovigilancia de medicamentos 
de uso humano816. 
Resolución de 10 de septiembre de 2013, de la Dirección General de Cartera Básica de 
Servicios del SNS y Farmacia, por la que se procede a modificar las condiciones de 
financiación de medicamentos incluidos en la prestación farmacéutica del SNS mediante 
la asignación de aportación del usuario817. 
RD 686/2013, de 16 de septiembre, por el que se modifica el RD1345/2007818. 
RD 782/2013, de 11 de octubre, sobre distribución de medicamentos de uso humano819. 
Circular 3/2013, de 22 de octubre, de la AEMPS, de exigencia de participación en 
sistemas que garanticen la recogida de los residuos de medicamentos que se generen en 
los domicilios820. 

 
811 DOUE L 113, de 25 de abril de 2013. 
812 La Circular se publicó en la página web de la AEMPS el 6 de mayo de 2013. 
813 DOUE L 152, de 5 de junio de 2013. 
814 DOUE L 169, de 21 de junio de 2013. 
815 BOE 177, de 25 de julio de 2013. 
816 BOE 179, de 27 de julio de 2013. 
817 BOE 225, de 19 de septiembre de 2013. 
818 BOE 223, de 17 de septiembre de 2013. 
819 BOE 251, de 19 de octubre de 2013. 
820 La Circular se publicó en la página web de la AEMPS el 23 de octubre de 2013. 
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Directrices de 5 de noviembre de 2013 sobre prácticas correctas de distribución de 
medicamentos para uso humano821. 
RD 870/2013, de 8 de noviembre, por el que se regula la venta a distancia al público, a 
través de sitios web, de medicamentos de uso humano no sujetos a prescripción médica822. 
Resolución de 18 de diciembre de 2013, de la Dirección General de Cartera Básica de 
Servicios del SNS y Farmacia, por la que se procede a la actualización de la cuantía 
máxima correspondiente a los medicamentos pertenecientes a los grupos ATC de 
aportación reducida, y se actualizan los límites máximos de aportación mensual para las 
personas que ostenten la condición de asegurado como pensionistas de la Seguridad 
Social y sus beneficiarios en la prestación farmacéutica ambulatoria823. 
Orden PRE/2436/2013, de 26 de diciembre, por la que se modifican los anexos I, II, III y 
IV del RD 1675/2012, de 14 de diciembre, por el que se regulan las recetas oficiales y los 
requisitos especiales de prescripción y dispensación de estupefacientes para uso humano 
y veterinario824. 

2014 
RD 81/2014, de 7 de febrero, por el que se establecen normas para garantizar la asistencia 
sanitaria transfronteriza, y por el que se modifica el RD 1718/2010, de 17 de diciembre, 
sobre receta médica y órdenes de dispensación825. 
RD 177/2014, de 21 de marzo, por el que se regula el sistema de precios de referencia y 
de agrupaciones homogéneas de medicamentos en el SNS, y determinados sistemas de 
información en materia de financiación y precios de los medicamentos y productos 
sanitarios826. 
Resolución de 4 de abril de 2014, de la AEMPS, por la que se actualiza el anexo I de la 
OM SCO/2874/2007827. 
R. (UE) n.º 536/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de abril, sobre los 
ensayos clínicos de medicamentos de uso humano, y por el que se deroga la D. 
2001/20/CE828. 
R. Delegado (UE) n.º 1252/2014 de la Comisión, de 28 de mayo, por el que se completa 
la D. 2001/83 en lo que se refiere a principios y directrices de prácticas correctas de 
fabricación de principios activos para medicamentos de uso humano829. 
RD 477/2014, de 13 de junio, por el que se regula la autorización de medicamentos de 
terapia avanzada de fabricación no industrial830. 
Orden SSI/1075/2014, de 16 de junio, de declaración de medicamentos como bienes de 
contratación centralizada831. 

 
821 DOUE C 343, 23 de noviembre de 2013. 
822 BOE 269, de 9 de noviembre de 2013. 
823 BOE 312, de 30 de diciembre de 2013. 
824 BOE 311, de 18 de diciembre de 2013. 
825 BOE 34, de 8 de febrero de 2014; rect. BOE 93, de 17 de abril de 2014. 
826 BOE 73, de 25 de marzo de 2014. 
827 BOE 113, de 9 de mayo de 2014. 
828 DOUE L 158, de 27 de mayo de 2014; rect. DOUE L 311, de 17 de noviembre de 2014, DOUE L 53, de 
25 de febrero de 2015, y DOUE L 193, de 19 de julio de 2019. 
829 DOUE L 337, de 25 de noviembre de 2014. 
830 BOE 144, de 14 de junio de 2014. 
831 BOE 154, de 25 de junio de 2014. 
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R. de Ejecución (UE) n.º 699/2014 de la Comisión, de 24 de junio, sobre el diseño del 
logotipo común para identificar a las personas que ofrecen al público medicamentos por 
venta a distancia y los criterios técnicos, electrónicos y criptográficos a efectos de la 
verificación de la autenticidad de dicho logotipo832. 
Orden SSI/1225/2014, de 10 de julio, por la que se procede a la actualización del sistema 
de precios de referencia de medicamentos en el SNS833. 
Circular 1/2014, de 21 de julio, de la AEMPS, de normas Vacunas antigripales (Campaña 
2014/2015)834. 
Orden SSI/2375/2014, de 11 de diciembre, por la que se modifica la Orden 
SPI/2136/2011, de 19 de julio, por la que se fijan las modalidades de control sanitario en 
frontera por la inspección farmacéutica y se regula el Sistema Informático de Inspección 
Farmacéutica de Sanidad Exterior835. 
Resolución de 15 de diciembre de 2014, de la Dirección General de Cartera Básica de 
Servicios del SNS y Farmacia, por la que se procede a la actualización de la cuantía 
máxima correspondiente a los medicamentos pertenecientes a los grupos ATC de 
aportación reducida, y se actualizan los límites máximos de aportación mensual para las 
personas que ostenten la condición de asegurado como pensionistas de la Seguridad 
Social y sus beneficiarios en la prestación farmacéutica ambulatoria836. 

2015 
Orden SSI/23/2015, de 15 de enero, por la que se aprueba la quinta edición de la RFE y 
la segunda edición del Formulario Nacional837. 
Circular 1/2015, de 10 de febrero, de la AEMPS, de comercio exterior de 
medicamentos838. 
Resolución de 2 de marzo de 2015, de la AEMPS por la que se establece el listado de 
medicamentos que pueden venderse directamente a los profesionales de la medicina, 
odontología y podología para el ejercicio de su actividad profesional. 
Circular 2/2015, de 1 de junio, de la AEMPS, de renovación Extraordinaria de 
Medicamentos Veterinarios que sean una combinación de Vitaminas, Aminoácidos, 
Oligoelementos y/o Minerales839. 
Decisión de Ejecución (UE) 2015/1057 de la Comisión, de 1 de julio, que modifica la 
Decisión de Ejecución 2012/715/UE, por la que se establecen una lista de terceros países 
con un marco regulador aplicable a las sustancias activas de los medicamentos para uso 
humano y las medidas respectivas de control y ejecución que garanticen un nivel de 
protección de la salud pública equivalente al de la Unión840. 

 
832 DOUE L 184, de 25 de junio de 2014; rect. DOUE L 297, de 15 de octubre de 2014. 
833 BOE 171, de 15 de julio de 2014; rect. BOE 190, de 6 de agosto de 2014. 
834 La Circular se publicó en la página web de la AEMPS el 25 de julio de 2014. 
835 BOE 306, de 19 de diciembre de 2014. 
836 BOE 309, de 23 de diciembre de 2014. 
837 BOE 18, de 21 de enero de 2015. 
838 La Circular se publicó en la página web de la AEMPS el 27 de enero de 2015; rect. 10 de febrero de 
2015. 
839 La Circular se publicó en la página web de la AEMPS el 2 de junio de 2015. 
840 DOUE L 171, de 2 de julio de 2015. 
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RDLeg 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 (en adelante, 
TRLGURMPS)841. 
Circular 3/2015, de la AEMPS, de 17 de agosto, de información sobre prevención de 
riesgos de medicamentos de uso humano (materiales informativos sobre seguridad) (*)842. 
Orden SSI/2160/2015, de 14 de octubre, por la que se procede a la actualización del 
sistema de precios de referencia de medicamentos en el SNS843. 
RD 954/2015, de 23 de octubre, por el que se regula la indicación, uso y autorización de 
dispensación de medicamentos y productos sanitarios de uso humano por parte de los 
enfermeros844. 
RD 1090/2015, de 4 de diciembre, por el que se regulan los ensayos clínicos con 
medicamentos, los Comités de Ética de la Investigación con medicamentos y el Registro 
Español de Estudios Clínicos845. 

2016 
Resolución de 29 de marzo de 2016, de la AEMPS, por la que se establece el listado de 
medicamentos de uso humano que pueden venderse directamente a los profesionales de 
la veterinaria para el ejercicio de su actividad profesional. 
R. (UE) 2016/793 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de mayo, destinado a 
evitar el desvío comercial hacia la Unión Europea de determinados medicamentos 
esenciales846. 
Orden SSI/1305/2016, de 27 de julio, por la que se procede a la actualización en 2016 del 
sistema de precios de referencia de medicamentos en el SNS847. 
Decisión de Ejecución (UE) 2016/1658 de la Comisión, de 13 de septiembre, que 
modifica la Decisión 2008/911/CE, por la que se establece una lista de sustancias y 
preparados vegetales y de combinaciones de estos, para su uso en medicamentos 
tradicionales a base de plantas848. 
Decisión de Ejecución (UE) 2016/1659 de la Comisión, de 13 de septiembre, que 
modifica la Decisión 2008/911/CE, por la que se establece una lista de sustancias y 
preparados vegetales y de combinaciones de estos, para su uso en medicamentos 
tradicionales a base de plantas849. 
R. Delegado (UE) 2016/161 de la Comisión, de 2 de octubre, que completa la D. 2001/83 
estableciendo disposiciones detalladas relativas a los dispositivos de seguridad que 
figuran en el envase de los medicamentos de uso humano850. 

 
841 BOE 177, de 25 de julio de 2015; rect. BOE 306, de 23 de diciembre de 2015. 
842 La Circular se publicó en la página web de la AEMPS el 18 de agosto de 2015. 
843 BOE 249, de 17 de octubre de 2015; rect. BOE 284, de 27 de noviembre de 2015. 
844 BOE 306, de 23 de diciembre de 2015. 
845 BOE 307, de 24 de diciembre de 2015. 
846 DOUE L 135, de 24 de mayo de 2016. 
847 BOE 185, de 2 de agosto de 2016; rect. BOE 226, de 19 de septiembre de 2016. 
848 DOUE L 247, de 15 de septiembre de 2017. 
849 DOUE L 247, de 15 de septiembre de 2017. 
850 DOUE L 32, de 9 de febrero de 2016; rect. DOUE L 133, de 24 de mayo de 2016. 
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RD 544/2016, de 25 de noviembre, por el que se regula la venta a distancia al público de 
medicamentos veterinarios no sujetos a prescripción veterinaria851. 
Resolución de 12 de diciembre de 2016, de la AEMPS, por la que se actualiza el anexo I 
de la OM SCO/2874/2007852. 

2017 
R. Delegado (UE) 2017/1569 de la Comisión, de 23 de mayo, por el que se completa el 
R. (UE) n.º 536/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo especificando los principios 
y directrices de las prácticas correctas de fabricación de los medicamentos en 
investigación de uso humano y las disposiciones de inspección853. 
D. (UE) 2017/1572 de la Comisión, de 15 de septiembre, por la que se complementa la 
D. 2001/83 en lo que respecta a los principios y directrices de las prácticas correctas de 
fabricación de los medicamentos de uso humano854. 
Resolución 400/38240/2017, de 16 de octubre, de la Subsecretaría, por la que se modifica 
la Resolución 117/1997, de 11 de junio, por la que se aprueba el modelo oficial de receta 
veterinaria para uso en las Fuerzas Armadas855. 
Orden SSI/1070/2017, de 31 de octubre, por la que se incluyen determinadas sustancias 
en el anexo I del RD 2829/1977, de 6 de octubre, por el que se regulan las sustancias y 
preparados medicinales psicotrópicos, así como la fiscalización e inspección de su 
fabricación, distribución, prescripción y dispensación856. 
Orden SSI/1157/2017, de 28 de noviembre, por la que se procede a la actualización en 
2017 del sistema de precios de referencia de medicamentos en el SNS857. 

2018 
Decisión de Ejecución (UE) 2018/133 de la Comisión, de 24 de enero, que modifica la 
Decisión 2008/911/CE, por la que se establece una lista de sustancias y preparados 
vegetales y de combinaciones de estos, para su uso en medicamentos tradicionales a base 
de plantas858. 
Decisión de Ejecución (UE) 2018/134 de la Comisión, de 24 de enero, que modifica la 
Decisión 2008/911/CE, por la que se establece una lista de sustancias y preparados 
vegetales y de combinaciones de estos, para su uso en medicamentos tradicionales a base 
de plantas859. 
Orden SSI/366/2018, de 5 de abril, por la que se modifican la Orden SSI/2366/2012, de 
30 de octubre, por la que se establece el factor común de facturación de la prestación con 
productos dietéticos, y los anexos I y III del RD 1205/2010, de 24 de septiembre, por el 
que se fijan las bases para la inclusión de los alimentos dietéticos para usos médicos 
especiales en la prestación con productos dietéticos del SNS y para el establecimiento de 
sus importes máximos de financiación860. 

 
851 BOE 300, 13 de diciembre de 2016. 
852 BOE 4, de 5 de enero de 2017. 
853 DOUE L 238, de 16 de septiembre de 2017; rect. DOUE L 285, de 6 de noviembre de 2019. 
854 DOUE L 238, de 16 de septiembre de 2017. 
855 BOE 264, de 31 de octubre de 2017. 
856 BOE 271, de 8 de noviembre de 2017. 
857 BOE 290, de 29 de noviembre de 2017; rect. BOE 317, de 30 de diciembre de 2017. 
858 DOUE L 22, de 26 de enero de 2018. 
859 DOUE L 22, de 26 de enero de 2018. 
860 BOE 86, de 9 de abril de 2018. 
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RD 191/2018, de 6 de abril, por el que se establece la transmisión electrónica de datos de 
las prescripciones veterinarias de antibióticos destinados a animales productores de 
alimentos para consumo humano, y se modifican diversos reales decretos en materia de 
ganadería861. 
Orden SSI/425/2018, de 27 de abril, por la que se regula la comunicación que deben 
realizar los titulares de medicamentos homeopáticos a los que se refiere la DT sexta del 
RD1345/2007862. 
R. (UE) 2018/781 de la Comisión, de 29 de mayo, por el que se modifica el R. (CE) 
n.º 847/2000 en lo relativo a la definición del concepto de «medicamento similar»863. 
Orden SCB/770/2018, de 12 de julio, por la que se incluyen nuevas sustancias en el anexo 
1 del RD 2829/1977, de 6 de octubre, por el que se regulan las sustancias y preparados 
medicinales psicotrópicos, así como la fiscalización e inspección de su fabricación, 
distribución, prescripción y dispensación864. 
RD 1302/2018, de 22 de octubre, por el que se modifica el RD 954/2015, de 23 de octubre, 
por el que se regula la indicación, uso y autorización de dispensación de medicamentos y 
productos sanitarios de uso humano por parte de los enfermeros865. 
Resolución de 29 de octubre de 2018, de la AEMPS, por la que se establece la relación 
de medicamentos homeopáticos para los que se ha comunicado la intención de adecuación 
al RD1345/2007, se fija el calendario para presentar la solicitud de AC, y se ordena la 
retirada del mercado de determinados medicamentos homeopáticos866. 
Circular 1/2018, de la AEMPS, de actualización de la información sobre excipientes en 
la información de medicamentos867. 
R. (UE) 2018/1718 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de noviembre, que 
modifica el R. 726/2004 en lo que respecta a la ubicación de la sede de la Agencia Europea 
de Medicamentos868. 
Orden SCB/1244/2018, de 23 de noviembre, por la que se procede a la actualización en 
2018 del sistema de precios de referencia de medicamentos en el SNS869. 
Resolución de 21 de diciembre de 2018, de la AEMPS, por la que se actualiza el anexo I 
de la Resolución de 29 de octubre de 2018, por la que se establece la relación de 
medicamentos homeopáticos para los que se ha comunicado la intención de adecuación 
al RD1345/2007, se fija el calendario para presentar la solicitud de AC, y se ordena la 
retirada del mercado de determinados medicamentos homeopáticos870. 

2019 
R. (UE) 2019/6 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre, sobre 
medicamentos veterinarios y por el que se deroga la D. 2001/82/CE871. 

 
861 BOE 93, de 17 de abril de 2018. 
862 BOE 103, de 28 de abril de 2018. 
863 DOUE L 132, de 30 de mayo de 2018. 
864 BOE 175, de 20 de julio de 2018. 
865 BOE 256, de 23 de octubre de 2018. 
866 BOE 262, de 30 de octubre de 2018. 
867 La Circular se publicó en la página web de la AEMPS el 12 de noviembre de 2018. 
868 DOUE L 291, de 16 de noviembre de 2018. 
869 BOE 286, de 27 de noviembre de 2018; rect. BOE 13, de 15 de enero de 2019. 
870 BOE 7, de 8 de enero de 2019. 
871 DOUE L 4, de 7 de enero de 2019; rect. DOUE L 199, de 26 de julio de 2019. 
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R. (UE) 2019/5 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre, que modifica 
el R. 726/2004, el R. (CE) n.º 1901/2006 sobre medicamentos para uso pediátrico y la D. 
2001/83872. 
Circular 1/2019, de la AEMPS, de inclusión del alfabeto braille en determinados 
medicamentos veterinarios873. 
Orden SCB/278/2019, de 7 de marzo, por la que se modifica la Orden SPI/2136/2011, de 
19 de julio, por la que se fijan las modalidades de control sanitario en frontera por la 
inspección farmacéutica y se regula el Sistema Informático de Inspección Farmacéutica 
de Sanidad Exterior874. 
Orden SCB/387/2019, de 25 de marzo, por la que se incluyen nuevas sustancias en el 
anexo I del RD 2829/1977, de 6 de octubre, por el que se regulan las sustancias y 
preparados medicinales psicotrópicos, así como la fiscalización e inspección de su 
fabricación, distribución, prescripción y dispensación875. 
RD 258/2019, de 12 de abril, por el que se modifica el RD824/2010876. 
Decisión de Ejecución (UE) 2019/769 de la Comisión, de 14 de mayo, que modifica la 
Decisión de Ejecución 2012/715/UE, por la que se establecen una lista de terceros países 
con un marco regulador aplicable a las sustancias activas de los medicamentos para uso 
humano y las medidas respectivas de control y ejecución que garanticen un nivel de 
protección de la salud pública equivalente al de la Unión877. 
Orden PCI/581/2019, de 24 de mayo, por la que se regula la indicación, uso y autorización 
de dispensación de medicamentos y productos sanitarios de uso humano por parte de los 
enfermeros de las Fuerzas Armadas878. 
R. (UE) 2019/933 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de mayo, por el que se 
modifica el R. (CE) n.º 469/2009 relativo al CCP para los medicamentos879. 
Orden SCB/953/2019, de 13 de septiembre, por la que se procede a la actualización en 
2019 del sistema de precios de referencia de medicamentos en el SNS880. 
Orden SCB/1079/2019, de 29 de octubre, por la que se incluyen nuevas sustancias en la 
lista II del anexo 1 del RD 2829/1977, de 6 de octubre, por el que se regulan las sustancias 
y preparados medicinales psicotrópicos, así como la fiscalización e inspección de su 
fabricación, distribución, prescripción y dispensación881. 
RD 717/2019, de 5 de diciembre, por el que se modifica el RD1345/2007882. 

2020 
RD-L 7/2020, de 12 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes para responder al 
impacto económico del COVID-19883. 

 
872 DOUE L 4, de 7 de enero de 2019. 
873 La Circular se publicó en la página web de la AEMPS el 21 de febrero de 2019. 
874 BOE 62, de 13 de marzo de 2019. 
875 BOE 81 de 4 de abril de 2019. 
876 BOE 89, de 13 de abril de 2019. 
877 DOUE L 126, de 15 de mayo de 2019. 
878 BOE 130, de 31 de mayo de 2019. 
879 DOUE L 153, de 11 de junio de 2019. 
880 BOE 225, de 19 de septiembre de 2019. 
881 BOE 264, de 4 de noviembre de 2019. 
882 BOE 293, de 6 de diciembre de 2019. 
883 BOE 65, de 13 de marzo de 2020; rect. BOE 82 de 25 de marzo de 2020. 
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Orden SND/266/2020, de 19 de marzo, por la que se establecen determinadas medidas 
para asegurar el acceso a la prestación farmacéutica del SNS al colectivo de los 
Regímenes Especiales de la Seguridad Social884. 
Orden SND/276/2020, de 23 de marzo, por la que se establecen obligaciones de 
suministro de información, abastecimiento y fabricación de determinados medicamentos 
en la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19885. 
Orden SND/293/2020, de 25 de marzo, por la que se establecen condiciones a la 
dispensación y administración de medicamentos en el ámbito del SNS, ante la situación 
de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19886. 
Resolución de 25 de marzo de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena 
la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 7/2020, de 12 de 
marzo, por el que se adoptan medidas urgentes para responder al impacto económico del 
COVID-19887. 
Comunicación de la Comisión, de directrices para el suministro óptimo y racional de 
medicamentos a fin de evitar la escasez durante el brote de COVID-19 (2020/C 116 
I/01)888. 
Resolución de 9 de abril de 2020, de la AEMPS, por la que se actualiza el Anexo de la 
Orden SND/321/2020, de 3 de abril, por la que se establecen medidas especiales para el 
uso de bioetanol en la fabricación de soluciones y geles hidroalcohólicos para la 
desinfección de manos con ocasión de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19889. 
Orden SND/347/2020, de 15 de abril, por la que se modifica la OM SND/266/2020, de 
19 de marzo, por la que se establecen determinadas medidas para asegurar el acceso a la 
prestación farmacéutica del SNS al colectivo de los Regímenes Especiales de la 
Seguridad Social890. 
Orden SND/353/2020, de 17 de abril, por la que se actualiza el anexo I de la Orden 
SND/276/2020, de 23 de marzo, por la que se establecen obligaciones de suministro de 
información, abastecimiento y fabricación de determinados medicamentos en la situación 
de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19891. 
Resolución de 2 de junio de 2020, de la Dirección General de Cartera Común de Servicios 
del SNS y Farmacia, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 3 de 
marzo de 2020, por el que se establece el régimen económico de los medicamentos 
huérfanos, al amparo de la previsión del artículo 3.3 del texto refundido de la Ley de 
garantías y uso racional de medicamentos y productos sanitarios, aprobado por RDLeg 
Decreto 1/2015, de 24 de julio892. 
Resolución de 20 de junio de 2020, de la AEMPS, por la que se modifica el Anexo I de 
la Resolución de 2 de marzo de 2015, de la AEMPS, por la que se establece el listado de 

 
884 BOE 78, de 21 de marzo de 2020. 
885 BOE 81, de 24 de marzo de 2020. 
886 BOE 85, de 27 de marzo de 2020. 
887 BOE 88, de 30 de marzo de 2020. 
888 DOUE C 116, de 8 de abril de 2020. 
889 BOE 101, de 11 de abril de 2020. 
890 BOE 106, de 16 de abril de 2020. 
891 BOE 108, de 18 de abril de 2020. 
892 BOE 165, de 12 de junio de 2020. 
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medicamentos que pueden venderse directamente a los profesionales de la medicina, 
odontología, y podología para el ejercicio de su actividad profesional. 
Resolución de 20 de junio de 2020, de la AEMPS, por la que se modifica el Anexo I de 
la Resolución de 29 de marzo de 2016, de la AEMPS, por la que se establece el listado de 
medicamentos de uso humano que pueden venderse directamente a los profesionales de 
la veterinaria para el ejercicio de su actividad profesional. 
Resolución de 19 de junio de 2020, de la AEMPS, por la que se establece el listado de los 
medicamentos considerados esenciales en la gestión de la crisis sanitaria ocasionada por 
el COVID-19, en virtud de lo dispuesto en el art. 19.1 del RD-L 21/2020, de 9 de junio, 
de medidas urgentes de prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis 
sanitaria ocasionada por el COVID-19893. 
Reglamento (UE) 2020/1043 del Parlamento Europeo y del Consejo de 15 de julio de 
2020 relativo a la realización de ensayos clínicos y al suministro de medicamentos para 
uso humano que contengan organismos modificados genéticamente o estén compuestos 
por estos organismos, destinados a tratar o prevenir la enfermedad coronavírica (COVID-
19)894. 
Acuerdo entre la Comisión Europea y los Estados miembros sobre vacunas contra la 
COVID-19, hecho en Madrid el 20 de julio de 2020895. 
Resolución de 31 de julio de 2020, de la AEMPS, por la que se modifica la de 19 de junio 
de 2020, por la que se establece el listado de los medicamentos considerados esenciales 
en la gestión de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, en virtud de lo dispuesto 
en el art. 19.1 del RD-L 21/2020, de 9 de junio, de medidas urgentes de prevención, 
contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-
19896. 
R. Delegado (UE) 2020/1431 de la Comisión de 14 de julio de 2020 por el que se modifica 
el R. (UE) nº 658/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo al ajuste a la 
tasa de inflación de los importes de las tasas pagaderas a la EMA por la realización de 
actividades de farmacovigilancia con respecto a los medicamentos de uso humano897. 
Resolución de 20 de octubre de 2020, de la Dirección general de Salud Pública, por la 
que se valida la “Guía para la indicación, uso y autorización de dispensación de 
medicamentos sujetos a prescripción médica por parte de las/los enfermeras/os de: 
Heridas”898. 
RD 957/2020, de 3 de noviembre, por el que se regulan los estudios observacionales con 
medicamentos de uso humano899. 
Orden SND/1121/2020, de 27 de noviembre, por la que se procede a la actualización en 
2020 del sistema de precios de referencia de medicamentos en el SNS900. 

 
893 BOE 172, de 20 de junio de 2020. 
894 DOUE L 231, de 17 de julio de 2020. 
895 BOE 211, de 5 de agosto de 2020. 
896 BOE 214, de 8 de agosto de 2020. 
897 DOUE L 331, de 12 de octubre de 2020. 
898 BOE 286, de 29 de octubre de 2020. 
899 BOE 310, de 26 de noviembre de 2020. 
900 BOE 312, de 28 de noviembre de 2020; rect. BOE 341, de 31 de diciembre de 2020. 
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Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico 
y Social Europeo y al Comité de las Regiones, sobre la Estrategia farmacéutica para 
Europa901. 
D. (UE) 2020/2020 del Consejo de 7 de diciembre de 2020 por la que se modifica la D. 
2006/112/CE en lo relativo a medidas temporales en relación con el impuesto sobre el 
valor añadido aplicable a las vacunas contra la COVID-19 y los productos sanitarios para 
diagnóstico in vitro de esta enfermedad en respuesta a la pandemia de COVID-19902. 
Instrucción 1/2020, de la AEMPS, de materiales sobre prevención de riesgos de 
medicamentos de uso humano903. 
RD 1155/2020, de 22 de diciembre, por el que se determina la aplicación de los criterios 
y normas de garantía y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios a los 
servicios sanitarios de las Fuerzas Armadas904. 
Resolución de 15 de diciembre de 2020, de la AEMPS, por la que se modifica la 
Resolución de 19 de junio, de la AEMPS, por la que se establecen los medicamentos 
considerados esenciales en la gestión de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, 
en virtud de lo dispuesto en el artículo 19.1 del RD-L 21/2020, de 9 de junio, de medidas 
urgentes de prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria 
ocasionada por el COVID-19905. 

2021 
Resolución de 23 de febrero de 2021, del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria, por la 
que se regula el procedimiento para la indicación, uso y autorización de dispensación de 
medicamentos y productos sanitarios de uso humano, por los enfermeros y enfermeras en 
las Ciudades de Ceuta y Melilla906. 
Reglamento Delegado (UE) 2021/457 de la Comisión de 13 de enero de 2021 por el que 
se modifica el Reglamento Delegado (UE) 2016/161 en lo que concierne a una excepción 
respecto a la obligación de los mayoristas de desactivar el identificador único de los 
medicamentos exportados al Reino Unido907. 
Ley 2/2021, de 29 de marzo, de medidas urgentes de prevención, contención y 
coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19908. 

 
901 DOUE C 286, de 25 de noviembre de 2020. 
902 DOUE L 419, de 11 de diciembre de 2020. 
903 La Instrucción está fechada a 10 de diciembre de 2020. 
904 BOE 334, de 23 de diciembre de 2020. 
905 BOE 5, de 6 de enero de 2021. 
906 BOE 50, de 27 de febrero de 2021. 
907 DOUE L 91, de 17 de marzo de 2021. 
908 BOE 73, de 30 de marzo de 2021. 
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