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Abstract

Millones. Millones son las personas que, a nivel mundial y en cifras anuales, se 

encuentran en un estado de enfermedad terminal. Este estado terminal es un contrarreloj 

para los profesionales sanitarios que los atienden así como para los pacientes en sí 

mismos. El tiempo avanza y la celeridad de la enfermedad no aguarda. Se necesita dar 

una respuesta al paciente, pero no la hay, “no hay nada más que hacer” –se repite 

millones de veces al año en numerosos hospitales del mundo. 

Ante la relatada desesperación clínica, en Estados Unidos surgió el movimiento del 

“right to try” o derecho a intentar. Este movimiento se formalizó paulatinamente en 

numerosas leyes estatales que permitían a los pacientes que sufrían enfermedades 

terminales y que no tenían otra alternativa clínica posible, poder acceder a 

medicamentos en una fase muy incipiente de investigación clínica. Así, aunque no se 

garantizaba la cura o estabilización de la enfermedad del paciente, se le concedía a éste 

el derecho a intentar. 

Por todo ello, en el presente trabajo voy a tratar de subsumir el modelo del “right to try” 

norte-americano en el sistema legislativo español, analizando los límites que presenta 

nuestro sistema y cómo podemos superarlos con el fin de implementar efectivamente el 

right to try.
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1.- Introducción  
 

No es infrecuente hoy en día escuchar en cualquier medio de comunicación que un 

medicamento totalmente novedoso en nuestro estado está siendo probado en una 

multitud de individuos. Esto es así porque el estado de la técnica biomédica nos lo 

permite. En consecuencia, multitud de farmacéuticas elaboran miles de productos 

sanitarios y medicamentos que requieren ser probados por sujetos humanos, en aras de 

su segura comercialización. 

No obstante, ¿puede cualquier ciudadano de a pie acceder a las pruebas de 

medicamentos totalmente novedosos? Anticipo mi respuesta con un no. Si bien es cierto 

que una gran multitud de individuos puede solicitar medicamentos en fase de 

investigación, amparándose en circunstancias excepcionales, no es menos cierto que su 

obtención requiere proseguir las formalidades burocrático-administrativas, las cuales 

pueden hacer demorar de manera exponencial dicho procedimiento. 

Es aquí donde surge la cuestión que en este trabajo me planteo: ¿podría un enfermo 

terminal disponer de medicamentos que aún no han superado ciertas fases de 

investigación clínica, evitando así los costes temporales burocráticos? ¿ante qué límites 

nos encontramos? Piénsese en el caso de un enfermo terminal de cáncer, el cual no 

puede soportar las demoras reiterativas que las formalidades administrativas requieren. 

¿Es lógico que deba sufrir los costes burocráticos que el sistema plantea? Desde luego, 

no.  

Ante estos problemas, en los últimos años han surgido en Estados Unidos numerosas 

leyes estatales que regulan esta cuestión, que es proporcionar medicamentos en fase 

muy incipiente de investigación clínica a enfermos terminales. De este modo, se les 

otorga un right to try a estos individuos, los cuales, si tuvieran que soportar los costes 

temporales burocráticos, no se podrían beneficiar de dichos medicamentos, puesto que 

lo más probable sería que ya hubieran fallecido. Así, estas legislaciones estatales 

pretenden amparar el deseo del paciente a intentar la curación o mejoría de la 

enfermedad que padece mediante medicamentos que han superado, en el mejor de los 

casos, dos fases sobre tres de investigación. 
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Son, precisamente, estas cuestiones las que trataré en mi trabajo. Se trata de una 

cuestión jurídica muy sub-desarrollada a nivel europeo que, bajo mi consideración, 

debería materializarse en instrumentos legislativos, tanto a nivel estatal como 

comunitario. Por todo ello, a lo largo de este trabajo analizaré la necesidad del right to 

try norte-americano y, posteriormente, su viabilidad en el derecho español.  

Metodología 

Para la realización y desarrollo del presente trabajo he contado con la ayuda de 

profesionales en el campo de la medicina, farmacia y expertos del right to try en 

Estados Unidos.  

En primer lugar, el día 20 de abril de 2017 realicé una entrevista a un trabajador de 

laboratorios Esteve, S.A. (quien ha querido mantener su anonimato) para visualizar la 

opinión del sector farmacéutico ante una posible aprobación de una ley que recogiera el 

right to try en España. Gracias a sus respuestas, puede comprender mejor qué suponía 

una legislación de este estilo para compañías farmacéuticas españolas ya que, no 

olvidemos, la prestación sanitaria en EE.UU difiere bastante de la que se da en España. 

En segundo lugar, para contextualizar y entender mejor la funcionalidad del right to try, 

contacté con la directora de gestión sanitaria del Goldwater Institute de Estados Unidos, 

Naomi Lopez-Bauman, a quien realicé una entrevista, el 28 de abril de 2017, sobre 

aspectos históricos o contextuales del right to try en Estados Unidos, así como aspectos 

más técnicos o legales. Esta entrevista me permitió ampliar mi visión inicial sobre el 

right to try, puesto que me aportó mucha información que para mí era desconocida 

entonces. 

Finalmente, el 8 de mayo de 2017, tuve la oportunidad y el placer de entrevistar al 

doctor, especialista en pediatría, Josep Maria Mauri i Puig, ex presidente de la Sociedad 

Catalana de Pediatría. Esta entrevista me ayudó a entender mejor la aplicación práctica, 

por parte del personal sanitario, de una posible ley de right to try en España. 

Estas entrevistas han enriquecido mi estudio relativo a la materia y, en efecto, han 

formado parte del proceso de maduración de este trabajo. Además me han permitido 

entender los distintos puntos de vista e intereses que puede tener cada una de las 

profesiones mencionadas en relación al right to try.  



 7 

2.- El tratamiento médico como derecho subjetivo del paciente 
 

La capacidad para aceptar o denegar un tratamiento médico no siempre ha sido 

concebida, a diferencia de lo que sucede actualmente, como un derecho subjetivo del 

paciente1. Años atrás, esta capacidad gozaba de una fundamentación paternalista, según 

la cual la vida de las personas era el bien jurídico más importante y, por ello, debía ser 

protegido. Algunos de los posibles argumentos que conformaban la base del 

paternalismo médico eran, entre otros, los siguientes: 

En primer lugar, sostenían que era el médico quien conocía con certeza científica 

el alcance de la enfermedad del paciente. Por ello, consideraban que el paciente, 

al carecer de conocimientos técnicos sobre medicina, no estaría capacitado para 

tomar decisiones de este calibre.  

En segundo lugar, apuntaban que un paciente en estado de enfermedad avanzada 

no es capaz en la mayoría de casos de discernir que es aquello mejor para su 

vida y, en consecuencia, esto les impide tomar las decisiones correctas.  

No obstante lo anterior, prosiguiendo con la naturaleza evolutiva de la sociedad, dicha 

concepción fue perdiendo fuerza hasta el punto de ser prácticamente substituida en su 

totalidad una postulación defensora de la autonomía del paciente como derecho esencial 

del mismo2.  

Los teóricos que defienden la autonomía del paciente criticaban la posición paternalista 

en el sentido de que llegaba un punto que se le daba más importancia al bien jurídico a 

proteger que a la propia persona en sí misma. En efecto, sostenían que la extrema 

protección de la persona se convertía, paradójicamente, en un trato degradante a su ser. 

 

 

                                                           
1 SEUBA Torreblanca, Joan Carles (autor), Rechazo de tratamientos médicos. GASCÓN Abellán, 
Marina; GONZÁLEZ Carrasco, Mª del Carmen; CANTERO Martínez, Josefa (coordinadoras) (2011); 
Derecho sanitario y bioética: cuestiones actuales, Tirant lo Blanc tratados, pp. 459-461. 
2 FERRER Gelabert, Sandra (21 enero 2015). Del paternalismo a la autonomía. Organización médica 
colegial de España: consejo general de colegios oficiales de médicos. Véase en: 
http://www.medicosypacientes.com/articulo/dra-ferrer-gelabert-del-paternalismo-la-autonomia-
reflexiones 
 

http://www.medicosypacientes.com/articulo/dra-ferrer-gelabert-del-paternalismo-la-autonomia-reflexiones
http://www.medicosypacientes.com/articulo/dra-ferrer-gelabert-del-paternalismo-la-autonomia-reflexiones
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2.1.- Vertiente positiva y negativa del derecho 

 

Como ya apuntaba en el anterior epígrafe, actualmente la capacidad del paciente de 

aceptar o rechazar medicamentos que le son potencialmente aplicables, se configura 

como un derecho subjetivo del mismo. Así pues, como no es de extrañar, este derecho 

tiene una doble vertiente: la negativa y la positiva. 

i. Vertiente negativa 

 

Nos encontramos ante la vertiente negativa de dicho derecho cuando afirmamos que no 

se le puede imponer al paciente un determinado tratamiento médico u obligarle a ingerir 

un determinado medicamento. Aunque esta premisa general parece, en cierto modo, 

concluyente, caben excepciones: 

En primer lugar, el paciente podrá ser obligado a recibir un tratamiento médico o 

medicamento cuando la salud pública se pueda ver afectada por el no 

suministro de aquél. Así lo recoge el artículo 9.2 a) de la Ley 41/2002, cuando 

dispone que “los facultativos podrán llevar a cabo las intervenciones clínicas 

indispensables en favor de la salud del paciente, sin necesidad de contar con su 

consentimiento, en los siguientes casos: a) Cuando existe riesgo para la salud 

pública a causa de razones sanitarias establecidas por la Ley (…).” 

Cabe destacar que, pese a prescindir aquí del consentimiento del paciente, ergo 

se limita su autonomía privada, el médico responsable deberá actuar siempre en 

beneficio de la salud del paciente en términos objetivos. Así las cosas, se vería 

garantizado el principio biomédico de beneficencia3. 

Por otro lado, la segunda excepción se encuentra regulada en el apartado b) de la 

Ley 41/2002. Según el tenor literal de dicho precepto, no se requerirá 

consentimiento informado al paciente y, por ende no tendrá la capacidad para 

rechazar tratamientos médicos, cuando el mismo se encuentre bajo un “riesgo 

inmediato grave para su integridad física o psíquica… y no sea posible 

                                                           
3 BEAUCHAMP, Tom. L y CHILDRESS, James, F (2013); Principles of biomedical ethics, Oxford 
University Press. 
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conseguir su autorización, consultando, cuando las circunstancias lo permitan, 

a sus familiares o a las personas vinculadas de hecho a él”. 

ii. Vertiente positiva 

 

A diferencia de la vertiente negativa, en la vertiente positiva nos preguntamos si el 

paciente tiene efectivamente un derecho subjetivo a exigir que se le aplique un 

determinado medicamento o que sea sometido a un concreto tratamiento médico. 

A priori, la literatura jurídico-sanitaria española4 ha respondido la cuestión precedente 

de manera negativa. Aunque hay una pluralidad de razones que justifican dicha 

respuesta, me centraré en exponer brevemente las principales5:  

Por un lado, nos encontramos con la limitación que ofrece el artículo 43 de la 
Constitución, el cual se halla en el capítulo tercero de la misma. Ello implica 

que estamos ante un principio rector y no ante un derecho fundamental, cuya 

finalidad principal es la de guiar la actuación de los poderes públicos, en este 

caso, hacia una mejor gestión de la sanidad pública. Es por todo ello que 

podemos concluir que no existe en sí mismo un derecho a exigir medicamentos 

ya que la finalidad última de este principio rector consiste en asegurar una 

protección general de la sanidad pública. 

Por otro lado, uno de los argumentos de mayor envergadura sería el económico. 

Si bien de antaño ya decía el filósofo H. Hart que las personas tenían recursos 

limitados, esta premisa se ve reflejada en el principio bioético de Justicia. Según 

éste, las personas deberán ser tratadas por igual en tanto en cuanto se encuentren 

en iguales situaciones o condiciones. Por el contrario, el trato diferenciado estará 

justificado cuando las situaciones sean distintas.  No obstante, ante la escasez de 

recursos médicos (desde profesionales hasta material orgánico –p.e. en materia 

de trasplantes) y procurando siempre garantizar la equidad entre iguales, es 

lógico aparentemente que el paciente no pueda exigir medicamentos, puesto que 

de darse esta situación, habría un gasto irracional de los recursos disponibles.  

                                                           
4 SEUBA Torreblanca, Joan Carles (autor), Rechazo de tratamientos médicos. GASCÓN Abellán, 
Marina; GONZÁLEZ Carrasco, Mª del Carmen; CANTERO Martínez, Josefa (coordinadoras) (2011); 
Derecho sanitario y bioética: cuestiones actuales, Tirant lo Blanc tratados,  pp. 488-491. 
5 Vid. nota número 4.  
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Finalmente, querría destacar el argumento relativo a la praxis médica. La 

medicina es una ciencia del saber que requiere estudio, preparación y mucha 

disciplina. Es por ello que, a la vista está, no cualquier ciudadano sin previa 

formación puede ejercerla. Además, el hecho de que la responsabilidad médica, 

en caso de cualquier infortunio, recaiga sobre el médico responsable (o 

auxiliares de éste), justifica que sea el mismo profesional quién deba determinar 

qué medicamentos o tratamientos deben ser aplicados a un determinado 

paciente, respetando siempre tanto el consentimiento informado correspondiente 

así como guiar su prescripción en beneficio de la salud del paciente. 

2.2- Autonomía de la voluntad en la aceptación o rechazo de medicamentos o 

tratamientos: la importancia del consentimiento informado. 

 

La autonomía privada en el ámbito del derecho civil juega un papel muy importante en 

el estado español. Así las cosas, en el campo del derecho médico las cosas no podían ser 

vasto más distintas. La importancia de la autonomía privada en el derecho médico y las 

relaciones sanitarias es crucial para proteger numerosos derechos fundamentales, entre 

los que destacan: el derecho a la intimidad (artículo 18 CE), a la libertad (artículo 17 

CE) y al derecho a la vida, así como a la integridad física y psíquica (artículo 15 CE). 

La jurisprudencia española ha considerado en numerosas ocasiones que el 

consentimiento informado es una manifestación del derecho a la integridad física y 

psíquica. Así lo dice la STC 37/2011, de 28 de marzo: 

“el consentimiento del paciente a cualquier intervención sobre su persona es algo 

inherente, entre otros, a su derecho fundamental a la integridad física, a la facultad que 

éste supone de impedir toda intervención no consentida sobre el propio cuerpo, que no 

puede verse limitada de manera injustificada como consecuencia de una situación de 

enfermedad. Se trata de una facultad de autodeterminación que legitima al paciente, en 

uso de su autonomía de la voluntad, para decidir libremente sobre las medidas 

terapéuticas y tratamientos que puedan afectar a su integridad, escogiendo entre las 

distintas posibilidades, consintiendo su práctica o rechazándolas”. 

Por otro lado, a nivel normativo el consentimiento informado se proyecta como la 

materialización de la autonomía de la voluntad en el ámbito médico, garantizando así la 

libertad e integridad del paciente. El artículo 3 de la ley 41/2002, de 14 de noviembre de 
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autonomía del paciente, lo define como “la conformidad libre, voluntaria y consciente 

de un paciente, manifestada en el pleno uso de sus facultades después de recibir la 

información adecuada, para que tenga lugar una actuación que afecta a su salud”. 

El consentimiento informado, regulado en el artículo 8 y ss. de la Ley 41/2002, se 

compone de dos elementos necesarios e indisociables: información del médico 

responsable y consentimiento voluntario del paciente. 

i. Información 

 

La información constituye el primer requisito para que dicho consentimiento sea válido. 

Sin información, no puede haber consentimiento, salvo que se renuncie a ella (art. 9.1 

de la Ley 41/2002). Así lo establecen de manera bastante taxativa los artículos 

anteriormente mencionados (véanse arts. 8 y 6 de la Ley 41/2002 y Ley 21/2000, 

respectivamente). 

Contenido  

Uno de los temas más controvertidos en la literatura sanitaria española es el contenido 

que debe tener la misma.  Éste se halla enunciado, de manera genérica, en el artículo 4.1 

de la Ley 41/2002. Según este precepto, la información asistencial comprenderá “como 

mínimo, la finalidad y la naturaleza de cada intervención, sus riesgos y sus 

consecuencias”. De este modo, el paciente capaz o su representante –si el paciente no lo 

es- podrán prestar debidamente el consentimiento, o bien, rechazar cualquier 

intervención que les sea aplicable.  

Capacidad para informar y titular del derecho a la información asistencial 

En lo relativo a la capacidad para informar, la ley es clara cuando en el artículo 4.3 de la 

Ley 41/2002 establece que “el médico responsable del paciente le garantiza el 

cumplimiento de su derecho a la información. Los profesionales que le atiendan 

durante el proceso asistencial o le apliquen una técnica o un procedimiento concreto 

también serán responsables de informarle”.  

Por otro lado, el titular del derecho a la información es el paciente, siempre que lo 

permita la ley y su capacidad, o sus familiares o allegados cercanos, en caso de que el 

paciente no esté capacitado o éste lo consienta.  
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Renuncia del derecho a la información asistencial 

El paciente lo suficientemente capaz, siempre que lo haga libre y voluntariamente, 

podrá renunciar por escrito a cualquier tipo de información relativa al tratamiento 

aplicable. Como podemos observar, la Ley de Autonomía del Paciente respeta de 

manera generosa la voluntad de éste o de sus familiares, ejerciendo su representación. 

Cabe apreciar que la renuncia a la información no implica prescindir del consentimiento 

del paciente. Como ya he mencionado anteriormente, el consentimiento informado se 

divide en dos etapas fundamentales: la información y el consentimiento en sí mismo. 

Ambas son absolutamente necesarias y complementarias, pero si bien es cierto, actúan 

de manera independiente. Esto es, la renuncia de la información no implicará la 

renuncia a prestar el consentimiento y, de la misma manera, el hecho de recibir 

información no implicará automáticamente un consentimiento asertivo a la aplicación 

de dicho tratamiento.   

ii. Consentimiento  

 

En relación al formato en que se deberá transmitir el consentimiento, el artículo 8.2 de 

la Ley 41/2002 es bastante claro cuando afirma que el mismo se prestará, por regla 

general, de manera verbal. No obstante, el mismo artículo establece que el 

consentimiento se dará por escrito cuando se den unos supuestos especiales (e.g. 

intervención quirúrgica). Además, el mismo precepto añade que el consentimiento se 

podrá revocar libremente siempre que así se haga constar por escrito. 

De la regla general se desprende que para la toma de decisiones médicas que afecten al 

paciente, se requerirá que éste preste el debido consentimiento informado. No obstante, 

existen ciertas excepciones a la regla general (artículo 9.2 Ley 41/2002): 

1º. Cuando existe riesgo para la salud pública.  

2º. Cuando existe riesgo inmediato grave para la integridad física o psíquica del 

enfermo y no es posible conseguir su autorización, consultando, cuando las 

circunstancias lo permitan, a sus familiares o a las personas vinculadas de 

hecho a él.  

Finalmente, en referencia a la capacidad para prestar consentimiento informado, la ley 

41/2002 distingue entre el consentimiento informado que se presta directamente, para 
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sí mismo –el paciente que consiente una actuación médica que le concierne a él 

directamente; de aquél que se presta por representación –en favor de un familiar o 

persona con la que tenga una estrecha relación. Así: 

a) Consentimiento directo:  

� Persona adulta: por regla general, toda persona mayor de edad con capacidad de 

obrar suficiente podrá prestar consentimiento informado sobre las cuestiones 

médicas que le conciernan. 

� Menor de edad. La doctrina del menor maduro: se considera menor maduro a 

aquél que está situado en la franja de los 16 y 18 años de edad. Según esta 

doctrina, el menor maduro prestará consentimiento por sí solo ya que se 

presume que tiene capacidad suficiente para comprender el alcance de la 

enfermedad que padece, del tratamiento médico propuesto y de sus 

consecuencias. No obstante, el nuevo redactado del artículo 9 de la Ley 

41/2002, establece que “cuando se trate de una actuación de grave riesgo para 

la vida o salud del menor, según el criterio del facultativo, el consentimiento lo 

prestará el representante legal del menor, una vez oída y tenida en cuenta la 

opinión del mismo”. Como podemos observar, actualmente, el papel del menor 

maduro como capacitado para prestar el consentimiento por sí solo se ha visto 

limitado significativamente. 

 

b) Consentimiento por representación: 

El artículo 9.3 de la Ley 41/2002 establece un listado taxativo de supuestos en los que el 

consentimiento deberá prestarse por representación. Estos supuestos son los siguientes: 

� En primer lugar, cuando el paciente no esté capacitado para tomar decisiones o 

su estado físico o psíquico no le permita prestar dicho consentimiento –véase 

situaciones en estado de coma-. En estos casos, el consentimiento lo prestará el  

representante legal designado por el paciente o, en su defecto, las personas 

vinculadas a él por razones familiares o de hecho. 

� En segundo lugar, cuando la capacidad del paciente hubiera sido modificada por 

sentencia y no tenga la capacidad necesaria para consentir debidamente, a 

efectos de esta ley. 



 14 

� Finalmente, el tercer supuesto de consentimiento por representación se da 

cuando el paciente menor de edad (o menor maduro si la intervención conlleva 

un riesgo grave para su vida) no es capaz intelectual ni emocionalmente de 

comprender el alcance de la intervención. Como precisa la ley, el 

consentimiento lo prestará el representante legal del menor en el momento de 

tomar la decisión. 

3.- De lege lata: el uso de medicamentos en España. 

 

3.1.- La regla general: prescripción ordinaria de medicamentos. 

 

La prescripción de medicamentos se encuentra regulada en el Real Decreto Legislativo 

1/2015, de 24 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Garantías y 

uso racional de medicamentos y productos sanitarios6. 

Hoy en día, gracias a la continua innovación biomédica y farmacéutica, son múltiples 

los medicamentos incorporados en el Registro de Medicamentos. Esta inscripción, junto 

con la autorización previa de la AEMPS7, es un requisito esencial para la prescripción y 

dispensación de los mismos (art. 9 TRLGURMPS). Para que la AEMPS autorice un 

determinado fármaco, se deben dar ciertas condiciones como, por ejemplo, que alcancen 

los requisitos de calidad establecidos, que sean seguros, eficaces, que estén bien 

identificados, así como que contengan la información necesaria y comprensible para el 

paciente (art. 10 TRLGURMPS). 

Así las cosas, una vez el medicamento ha sido autorizado por la AEMPS e inscrito en el 

Registro de Medicamentos, éste ya puede ser prescrito y dispensado como prevé la 

legislación. No obstante, cabe distinguir entre aquellos medicamentos que requieren 

prescripción médica de aquellos que no la requieren. Según el artículo 19 

TRLGURMPS, deberán estar sujetos a prescripción médica aquellos fármacos que 

puedan presentar un peligro (incluso en condiciones normales de uso), contengan 

principios activos que puedan producir reacciones adversas que requieren más estudios, 

etcétera. 

                                                           
6 En adelante, TRLGURMPS. 
7 Asociación Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (en adelante, AEMPS). 
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Además, dentro de los medicamentos sujetos a prescripción médica, cabe distinguir 

aquellos cuya prescripción sea renovable o no renovable; los sujetos a prescripción 

médica especial y los sujetos a prescripción médica restringida.  

Es por ello que el artículo 24 del TRLGURMPS incluye la garantía de disponibilidad de 

medicamentos en situaciones específicas, cuando los medicamentos aun no hayan sido 

autorizados por la AEMPS y se destinen a pacientes que participan en el programa de 

uso compasivo, se dé un uso distinto a medicamentos ya autorizados en España o se 

prescriban medicamentos autorizados en otros Estados, excepto en España.  

3.2.- Prescripción de medicamentos en circunstancias excepcionales. 

 

El uso de medicamentos en circunstancias excepcionales en España cada vez está más 

respaldado, tanto por el poder legislativo –que lo ha ido incorporando progresivamente 

en la legislación sanitaria- así como por la población española. A título ejemplificativo, 

piénsese que solo durante el año 2015, 34.177 solicitudes de uso compasivo fueron 

formuladas a la AEMPS, así como también 40.306 solicitudes se formularon durante 

este período ante el mismo organismo en relación a medicamentos no autorizados en 

España8.  

FIG. 1: AEMPS (junio de 2016). Memoria de actividades 2015. Véase en: 

https://www.aemps.gob.es/laAEMPS/memoria/docs/memoria-2015.pdf. 

 

Por un lado, el legislador ha querido materializar la importancia del uso de 

medicamentos excepcionales, de manera general en la Ley 29/20069 y, de forma 

específica, en el Real Decreto 1015/200910. 

                                                           
8 Agencia Española de Medicamentos y Productos sanitarios (junio de 2016). Memoria de actividades 
2015: Departamento de Medicamentos de Uso Humano; Tabla 22 (página 38). Madrid. Véase en: 
https://www.aemps.gob.es/laAEMPS/memoria/docs/memoria-2015.pdf. 
9 Real Decreto Legislativo 1/2015, de 24 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de 
Garantías y uso racional de medicamentos y productos sanitarios. Véase en: 
 http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-8343 

https://www.aemps.gob.es/laAEMPS/memoria/docs/memoria-2015.pdf
https://www.aemps.gob.es/laAEMPS/memoria/docs/memoria-2015.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-8343
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Así las cosas, actualmente, en nuestro ordenamiento jurídico encontramos tres tipos de 

uso de medicamentos en circunstancias excepcionales. Estos son los que siguen: 

i. Uso compasivo de los medicamentos 

 

El artículo 2.1 del Real Decreto 1015/2009 define uso compasivo como la “utilización 

de un medicamento antes de su autorización en España en pacientes que padecen una 

enfermedad crónica o gravemente debilitante o que se considera pone en peligro su 

vida y que no pueden ser tratados satisfactoriamente con un medicamento autorizado”. 

Así las cosas, para que resulte aplicable este precepto es menester que se den, como 

mínimo, tres condiciones necesarias y cumulativas: a) que el medicamento no haya sido 

autorizado en España y, por ende, que se encuentre en fase de investigación clínica; b) 

que el paciente solicitante padezca una enfermedad crónica o debilitante que pueda 

poner en peligro su vida; y c) que el paciente no pueda ser tratado con un medicamento 

ya autorizado en España.  

Acceso al uso compasivo de medicamentos en investigación 

El artículo 7 del RD 1015/2009 establece que será la AEMPS la encargada de autorizar 

el uso compasivo de medicamentos siempre que se den los tres requisitos que he 

mencionado en el párrafo anterior. Además, el mismo precepto subraya la necesidad de 

autorización del uso compasivo por parte del promotor del ensayo clínico o del 

solicitante de la autorización de comercialización. 

Como referencia interesante, en Estados Unidos el uso compasivo de medicamentos 

(también conocido con el nombre de expanded use) se define como aquel uso de 

medicamentos en fase de investigación clínica sin que el paciente forme parte de un 

ensayo clínico. No obstante, al igual que sucede en el caso español, la regulación federal 

americana requiere la autorización de un organismo federal, la FDA11, la cual vendría a 

desarrollar la función que le compete a la AEMPS en nuestro país.  

Procedimientos de acceso al uso compasivo 

                                                                                                                                                                          
10 Real Decreto 1015/2009, de 19 de junio, por el que se regula la disponibilidad de medicamentos en 
situaciones especiales. Véase en: https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2009-12002 
 
11 Food and Drug Administration (organismo federal que supervisa la efectividad y seguridad de los 
medicamentos en EE.UU). 

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2009-12002
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Los artículos 8 y 9 del RD 1015/2009, prevén y especifican los dos procedimientos 

disponibles para acceder al uso de medicamentos en investigación. Estos dos 

procedimientos son los siguientes: 

a) Autorización de acceso individualizado 

Para promover una solicitud de carácter individual, el artículo 8 del RD 1015/2009 

contiene un listado taxativo de documentación que el centro hospitalario solicitante 

deberá proporcionar: a) informe clínico del médico responsable en que se justifique la 

necesidad del medicamento para el paciente; b) la conformidad del promotor de los 

ensayos clínicos o del solicitante de la autorización de comercialización; y c) el número 

de envases requeridos. Por otro lado, pese ser el consentimiento informado esencial en 

el ámbito médico, éste no se incluirá en la solicitud que se formulará a la AEMPS (art. 

8.2 RD 1015/2009). 

Es importante destacar aquí que, en caso de cualquier defecto de tramitación, la ley 

prevé un plazo de subsanación de hasta 10 días.  

Finalmente, si la AEMPS no aceptara la solicitud individualizada, se notificará al 

paciente para que en el plazo de 10 días efectúe las alegaciones que considere 

convenientes.  

b) Autorizaciones temporales de utilización 

En este caso, la AEMPS autorizará el uso de medicamentos en investigación a pacientes 

que no participen en un ensayo clínico cuando los medicamentos se encuentren en una 

fase avanzada de investigación cuando respecto a ellos se haya solicitado o tengan 

autorización de comercialización. A diferencia del anterior procedimiento, en este se 

pretende garantizar la utilización del fármaco en un grupo de pacientes, evitando así que 

se formulen una pluralidad de solicitudes individuales. Una vez la solicitud haya sido 

aceptada por la Agencia, ésta tendrá el deber de comunicar a la EME12 la autorización 

temporal concedida.  

Finalmente, cabe destacar que las autorizaciones temporales podrán ser revocadas 

cuando, en base a nuevos resultados científicos, pueda resultar afectada la seguridad del 

paciente. 

                                                           
12 Agencia Europea de Medicamentos. 



 18 

ii. Uso distinto de medicamentos ya autorizados en España  

 

Esta vertiente de usos excepcionales de medicamentos, regulada en el capítulo III de 

dicho Real Decreto, se caracteriza por promover “el uso de medicamentos en 

condiciones distintas de las incluidas en la ficha técnica autorizada” (art. 2.2 del RD 

1015/2009). 

El artículo 13 del RD 1015/2009 especifica que este uso distinto será de carácter 

excepcional cuando el paciente carezca de alternativas terapéuticas autorizadas. Al 

tratarse de una medida tan excepcional, será el médico responsable del paciente el 

encargado de justificar la necesidad del uso del medicamento y de recabar el 

consentimiento informado del paciente. Asimismo, la STSJ de Galicia 491/2016, de 20 

julio 13 resalta la importancia del papel del médico en este procedimiento. 

Además, destaca aquí el papel importante que juegan las recomendaciones elaboradas 

por la AEMPS cuando el uso del medicamento pueda generar riesgos a la salud del 

paciente solicitante.  

iii. Uso de medicamentos no autorizados en España 

 

En relación al último tipo de uso de medicamentos en circunstancias excepcionales, se 

define, según artículo 2.3 del RD 1015/2009, como la “utilización de medicamentos 

autorizados en otros países pero no autorizados en España, cuando no cumplan con la 

definición de uso compasivo de medicamentos en investigación”. 

Por un lado, al igual que las otras dos variantes de uso de medicamentos en 

circunstancias excepcionales, el uso de medicamentos no autorizados en España será 

autorizado por la AEMPS, con carácter excepcional, cuando se den las siguientes 

condiciones: a) que no haya un medicamento autorizado en España con la misma 

composición; b) que no exista en España un medicamento autorizado que suponga una 

alternativa para el paciente.  

                                                           
13 Según la STSJ Galicia 491/2016 de 20 julio, sala de lo Contencioso-Administrativo, sección 1ª:  Lo 
más característico del uso fuera de ficha técnica es que no está sujeto a autorización administrativa 
previa; el médico responsable del tratamiento debe justificar convenientemente en la historia clínica la 
necesidad del uso del medicamento e informar al paciente de los posibles beneficios y los riesgos 
potenciales, obteniendo el consentimiento informado conforme a la  Ley 41/2002, de 14 de 
noviembre  (RCL 2002, 2650)  reguladora de la autonomía del paciente.  

javascript:maf.doc.linkToDocument('RCL+2002+2650',%20'.',%20'RCL+2002+2650',%20'i0ad82d9a0000015bc06c2ea87347770e',%20'spa');
javascript:maf.doc.linkToDocument('RCL+2002+2650',%20'.',%20'RCL+2002+2650',%20'i0ad82d9a0000015bc06c2ea87347770e',%20'spa');
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Para alcanzar el uso de este tipo de medicamentos, el cuerpo normativo14 nos ofrece dos 

procedimientos distintos: 

a) Procedimiento para el acceso individualizado 

Como sucedía en el caso del uso compasivo de medicamentos, en este caso la solicitud 

de acceso a estos medicamentos también será presentada ante la AEMPS. La 

documentación a presentar también guarda bastante semejanza con la relativa al uso 

compasivo. Así las cosas, para acceder de manera individual a estos fármacos, se 

deberán presentar los siguientes documentos: a) prescripción del médico responsable e 

informe clínico indicador de la necesidad del tratamiento para el paciente; b) número de 

envases requeridos y c) documentación científica que sustente el uso del medicamento 

para la indicación terapéutica solicitado, cuando ésta difiera de la de la ficha técnica del 

país de origen.  

Por otro lado, en relación al consentimiento informado, pese a ser este esencial, no 

formará parte de la documentación de obligada presentación ante la AEMPS.   

En relación a posibles errores en la presentación de la solicitud  o a la denegación del 

acceso a este tipo de medicamentos, me remito a lo ya expuesto para el uso compasivo 

de medicamentos15.  

b) Procedimiento a través de un protocolo de utilización 

Este supuesto difiere del anterior en el sentido de que la AEMPS no deberá autorizar 

individualmente el acceso a medicamentos no autorizados en España. El procedimiento 

es bastante más sencillo que el previsto para autorizaciones individualizadas, ya que en 

este supuesto serán las consejerías de sanidad o la dirección del centro hospitalario 

quienes solicitarán a la AEMPS el medicamento necesario, una vez se hayan asegurado 

                                                           
14 Según el Real Decreto 1015/2009, de 19 de junio, por el que se regula la disponibilidad de 
medicamentos en situaciones especiales.  
15 “Es importante destacar aquí que, en caso de cualquier defecto de tramitación, la ley prevé un plazo 
de subsanación de hasta 10 días. Finalmente, si la AEMPS no aceptara la solicitud individualizada, se 
notificará al paciente para que en el plazo de 10 días efectúe las alegaciones que considere 
convenientes”.  
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de que el paciente solicitante cumple con los requisitos que establece el protocolo de 

utilización establecido16.  

Pero ¿qué entendemos por protocolo de utilización? El artículo 19.1 del RD 1015/2009 

establece que los protocolos de utilización son aquellos documentos elaborados 

potestativamente17 por la AEMPS que tienen como función establecer las condiciones 

de uso de un medicamento no autorizado en España cuando se prevea su necesidad para 

un grupo significativo de pacientes.  

Para concluir, debo reconocer que nuestro sistema de acceso a medicamentos en 

situaciones especiales es muy competente si a él se accede gracias a la autorización 

temporal –en el caso del uso compasivo- o a través de un protocolo de utilización –si 

hablamos de medicamentos no autorizados en España-, puesto que la Agencia no deberá 

autorizar exclusivamente cada una de las solicitudes, sino que simplemente comprobará 

que el paciente reúne los requisitos fijados. Esto permitirá dotar de mayor celeridad al 

proceso y aumentar las probabilidades de curación del paciente solicitante.  

4.- Un acercamiento al right to try norte-americano y su viabilidad en el sistema 
jurídico - sanitario español y europeo. 
 

4.1.- El right to try: origen, fundamentos y evolución en los EEUU. 

   

 El right to try se define18 como el derecho subjetivo del paciente terminalmente enfermo 

a solicitar que le sea de aplicación un tratamiento que haya superado, como mínimo, la 

fase I de investigación19, cuando dicho sujeto ya no tiene otra alternativa terapéutica a 

                                                           
16 Artículo 19.2 Real Decreto 1015/2009 de 19 de junio, por el que se regula la disponibilidad de 
medicamentos en situaciones especiales.  
17 Según el tenor literal del artículo 19.1 RD 1015/2009, de 19 de junio, La Agencia podrá elaborar 
protocolos que establezcan las condiciones para la utilización de un medicamento no autorizado en 
España cuando se prevea su necesidad para una subpoblación significativa de pacientes. Dichos 
protocolos de utilización podrán realizarse a propuesta de las autoridades competentes de las 
comunidades autónomas. Por lo anterior, deduzco que no siempre la Agencia elaborará dichos protocolos.  
18 Goldwater Institute (2015). Right to try FAQ. Arizona, Estados Unidos de América. Véase en: 
http://righttotry.org/faq/ 
19 Sobre un total de 3 fases de investigación clínica. La fase I examina la toxicidad que puede tener el 
fármaco para el cuerpo humano. La fase II está destinada a observar la seguridad del medicamento. Y la 
fase III examina la efectividad del mismo. La FDA prevé fases ulteriores, las cuales están destinadas a 
corroborar la eficacia del medicamento en cuestión una vez ha sido aprobado y comercializado.  

http://righttotry.org/faq/
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su alcance y el medicamento que solicita puede tener una repercusión positiva en su 

enfermedad20.  

 No obstante, para hablar del right to try en sentido propio es conveniente hacer una 

breve referencia a sus orígenes jurisprudenciales21. Como digo, es un derecho que fue 

demandado en pluralidad de ocasiones antes los tribunales de justicia de los EE.UU, 

entre los que destacan los dos casos que siguen: 

 

Caso FDA v Rutherford (1979): es el caso de enfermos terminales de cáncer que 

demandaron a la FDA con la finalidad de que autorizara el uso de un medicamento que 

parecía ser un buen tratamiento contra el cáncer que padecían. La FDA respondió que 

dicho acceso debía ser denegado, puesto que aun no se habían hecho los ensayos 

clínicos necesarios para determinar que el medicamento era seguro y eficaz. Finalmente, 

la U.S Supreme Court resolvió a favor de la FDA puesto que dijo que no existía el 

derecho alegado por las partes a acceder a medicamentos aun no aprobados por la FDA. 

 

Caso Abigail Alliance for Better Access to Developmental Drugs v. Von 
Eschenbach (2006-2007): en enero de 2003, Abigail Alliance formuló distintas 

propuestas a la FDA para que pacientes terminales pudieran acceder con mayor 

facilidad a medicamentos en fase de investigación clínica. Sus propuestas no fueron 

escuchadas. Más adelante, en junio de 2003, la asociación “Abigail Alliance” hizo llegar 

una propuesta ciudadana a la FDA, la cual consistía en cambiar la prohibición de no 

poder acceder a medicamentos que se encuentran en fase I de investigación por parte de 

enfermos terminales que no tienen otra alternativa terapéutica disponible22. En 

definitiva, en este caso se solicita el mismo derecho para pacientes terminales de cáncer 

que no tienen otra alternativa terapéutica disponible. Este supuesto se distingue del 

anterior en el sentido que, en la fecha en que se insta la demanda en el caso Abigail, 

existen en EE.UU procedimientos especiales para acceder a medicamentos en fase de 

investigación clínica. No obstante, la demandante considera que estos procedimientos 

(Expanded Access) no son efectivos. Parte del tribunal se posicionó a favor de la 

                                                           
20 TURKEWITZ, Julie (10 enero 2015). Patients Seek “Right to try” new drugs. The New York Times. 
Véase aquí: https://www.nytimes.com/2015/01/11/us/patients-seek-right-to-try-new-drugs.html?_r=0 
21 TOMASI, Marta (12 diciembre 2016). Il diritto alla salute fra emozione e razionalità. Le Right to Try 
laws negli Stati Uniti d’America. Rivista della Associazione Italiana dei Constituzionalisti, Italia. Páginas 
9 a 13.  
22 HARPER, Robert M (junio 2010). A matter of life and death: affording terminally-ill patients access to 
post-phase I investigational new drugs. Heinonline. Páginas 272 a 274. 

https://www.nytimes.com/2015/01/11/us/patients-seek-right-to-try-new-drugs.html?_r=0
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demandante alegando que existe el derecho fundamental23 a acceder a medicamentos 

que hayan superado, como mínimo, la primera fase de investigación clínica.  

Finalmente, la FDA apeló la sentencia de instancia y, en este caso, el tribunal sentenció 

que no existía efectivamente este derecho, incluso para pacientes terminales. La Corte 

estableció que el derecho que alegan las partes no puede ser concedido, puesto que la 

FDA, en aras de la seguridad ciudadana24, no puede permitir siempre el acceso a 

tratamientos en fase de investigación clínica.  

 

Así las cosas, no fue hasta el primer trimestre del año 2014 cuando este derecho a 

intentar se vio formalizado, paulatinamente, en distintos estados de los EE.UU. 

Actualmente25, ya son 35 Estados los que han aprobado una ley que reconoce este 

derecho. Estas leyes han sido debatidas por una pluralidad de personas, las cuales 

consideran que las mismas pueden dar falsas esperanzas a pacientes terminales, así 

como el coste económico26 que tiene que soportar el paciente que quiere acceder a los 

mismos. No obstante, en relación la crítica relativa al coste económico, debo apuntar 

que en la mayoría de casos, el acceso a estos medicamentos es gratuito o bien a precio 

de coste, por lo que tampoco supone una carga económica excesiva para el paciente27. 

 

Además, como podemos observar, los defensores del right to try alegan28 el derecho a la 

vida y a la autonomía del paciente como fundamentación constructora de este derecho29. 

En definitiva, tratan de eliminar cualquier barrera que pueda entorpecer irracionalmente 

el derecho fundamental de cualquier persona a salvar su propia vida.  

                                                           
23 Lo conciben como un derecho fundamental derivado del derecho fundamental a la vida, libertad y 
propiedad (Fifth Amendment of the U.S. Constitution).  
24 “The court further held that the FDA’s ban was sufficiently related to its legitimate interest in protect- 
ing public health to survive rational basis scrutiny”.  (vid. cita núm. 28). 

25 En mayo de 2017. 
26 SCHÜKLENK, Udo (11 noviembre 2014). Should dying patients have the right to access experimental 
tretments?. The Conversation. Ontario, Canada. Véase en: http://theconversation.com/should-dying-
patients-have-the-right-to-access-experimental-treatments-33884 
27 Entrevista a Naomi Lopez-Bauman (abril de 2017). Director of Healthcare Policy of the Goldwater 
Institute.  
28 Harvard Law Review (2008). Abigail Alliance for better Access to developmental drugs VS. Von 
Eschenbach. Estados Unidos: Harvard Law Review. Véase aquí: 
https://harvardlawreview.org/2008/04/en-banc-d-c-circuit-rejects-fundamental-right-to-experimental-
medications-abigail-alliance-for-better-access-to-developmental-drugs-v-von-eschenbach-495-f-3d-695-
d-c-cir-2007-en-ban/ 
29 “The Alliance claimed that the FDA’s ban violated its members privacy rights, liberty rights, and due 
process right to life”.  

http://theconversation.com/should-dying-patients-have-the-right-to-access-experimental-treatments-33884
http://theconversation.com/should-dying-patients-have-the-right-to-access-experimental-treatments-33884
https://harvardlawreview.org/2008/04/en-banc-d-c-circuit-rejects-fundamental-right-to-experimental-medications-abigail-alliance-for-better-access-to-developmental-drugs-v-von-eschenbach-495-f-3d-695-d-c-cir-2007-en-ban/
https://harvardlawreview.org/2008/04/en-banc-d-c-circuit-rejects-fundamental-right-to-experimental-medications-abigail-alliance-for-better-access-to-developmental-drugs-v-von-eschenbach-495-f-3d-695-d-c-cir-2007-en-ban/
https://harvardlawreview.org/2008/04/en-banc-d-c-circuit-rejects-fundamental-right-to-experimental-medications-abigail-alliance-for-better-access-to-developmental-drugs-v-von-eschenbach-495-f-3d-695-d-c-cir-2007-en-ban/
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Finalmente, respecto el estado actual del right to try en EE.UU, el actual presidente de 

los EE.UU, Donald Trump, se mostró a favor del mismo apelando la necesidad de 

incrementar el acceso de los pacientes terminales a medicamentos que aun se sitúan en 

fase de investigación30. 

 

4.2.- Breve estudio comparado del uso compasivo como punto de partida del right to 

try. 

 

¿Es necesario el right to try cuando ya existe un programa de uso compasivo 

perfectamente regulado? Esta cuestión ha sido una de las más controvertidas que se han 

formulado en EE.UU sobre el right to try. La respuesta a esta pregunta se resolvió por el 

Goldwater institute31 de manera afirmativa alegando que el coste temporal que implica 

la solicitud de uso compasivo puede desembocar en el fallecimiento del paciente si éste 

estaba en un estado avanzado de enfermedad terminal32.  

Así las cosas, el uso compasivo de medicamentos en fase de investigación clínica se 

presenta como una opción sofisticada y competente para aplicarse en aquellos casos 

donde los pacientes terminales no tienen otra alternativa terapéutica y tampoco pueden 

participar en ningún ensayo clínico -normalmente porque su salud no los hace 

“merecedores” de acceder a los mismos-. Por todo ello, y tal como he argumentado 

anteriormente, el uso compasivo les permite, previa autorización de la AEMPS, acceder 

a medicamentos en fase de investigación cuya aplicación les pueden resultar beneficiosa 

para la no progresión de la enfermedad o incluso, en el mejor de los casos, para su 

curación. 

No obstante, ¿qué sucede con los pacientes terminales cuya enfermedad requiere un 

tratamiento prácticamente inmediato? ¿se deberían ver perjudicados por el coste 

temporal que puede implicar recabar la autorización de la AEMPS para acceder al uso 

compasivo? ¿qué soluciones nos ofrece el ordenamiento jurídico al respecto? 

                                                           
30 HUNTER, Jack (2 Febrero de 2017). President Trump’s show of support for “Right to Try” laws is 
giving terminally ill patients new hope. Estados Unidos de América. Rare: rare politics. Véase aquí: 
http://rare.us/rare-politics/president-trumps-show-of-support-for-right-to-try-laws-is-giving-terminally-ill-
patients-new-hope/ 
31 Organización privada americana que tiene como finalidad principal conceder a las personas el derecho 
a salvar su vida, en concreto promulgando el derecho de éstas a poder acceder a medicamentos en fase I 
de investigación clínica. 
32 Goldwater Institute (2015). Right to try FAQ. Arizona, Estados Unidos de América. Véase en: 
http://righttotry.org/faq/ 
 

http://rare.us/rare-politics/president-trumps-show-of-support-for-right-to-try-laws-is-giving-terminally-ill-patients-new-hope/
http://rare.us/rare-politics/president-trumps-show-of-support-for-right-to-try-laws-is-giving-terminally-ill-patients-new-hope/
http://righttotry.org/faq/
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Como ya apuntaba anteriormente, en EE.UU está solución se materializó hace escasos 

tres años, cuando se aprobó la primera ley que regulaba el right to try o, lo que viene 

siendo lo mismo, el derecho del paciente terminal a acceder a medicamentos en fase 

incipiente de investigación clínica sin precisar de la autorización de la FDA. De este 

modo se pretende garantizar al paciente este “derecho a intentar”, puesto que de otro 

modo, es probable que el paciente ya hubiera fallecido cuando efectivamente pudiera 

disponer del fármaco en cuestión a través del programa de uso compasivo. 

No obstante, antes de introducirme al estudio de la problemática que la cuestión plantea 

y vista la regulación española sobre el uso compasivo (Vid. apartado 3.2.i), conviene 

hacer una breve descripción del uso compasivo norte-americano y australiano. 

 

i. El uso compasivo en los Estados Unidos de América (Expanded Access) 

 

La FDA define el uso compasivo33 como el uso de un fármaco que está sometido 

a un proceso de investigación clínica, pero fuera del mismo. Es decir, para 

pacientes que no han podido participar en los ensayos clínicos de dicho 

medicamento.  

Los requisitos fijados por la FDA para poder acceder al uso compasivo de 

medicamentos son los siguientes: a) el paciente y el médico responsable deben 

consentir participar, b) el médico responsable debe determinar que no hay otra 

medida terapéutica disponible que sea comparable o igualmente satisfactoria a la 

que se pretende acceder mediante el uso compasivo, c) demostrar que el riesgo 

de someterse a un producto en investigación no es superior al riesgo que la 

enfermedad en sí misma causa, d) que la FDA determine que hay pruebas 

suficientes que determinen la seguridad y eficacia del medicamento en 

investigación que se solicita, e) que el paciente no pueda obtener el 

medicamento en cuestión a través de otro procedimiento o que no pueda 

participar en un ensayo clínico, f) que se realice un protocolo donde se describa 

el uso del producto en fase de investigación. 

 

                                                           
33 Food and Drug Administration (2017), Expanded Access (Compasisonate Use). Silver Sping, United 
States. Visto en: 
https://www.fda.gov/NewsEvents/PublicHealthFocus/ExpandedAccessCompassionateUse/ 
 

https://www.fda.gov/NewsEvents/PublicHealthFocus/ExpandedAccessCompassionateUse/
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Por otro lado, así como sucede en derecho español, el uso compasivo regulado 

en Estados Unidos también prevé la posibilidad de extender dicho uso a una 

pluralidad de pacientes.  

 

Finalmente, haré una breve referencia al procedimiento individualizado de 

solicitud del uso compasivo. El procedimiento en cuestión, consta de cinco fases 

definidas como sigue: 

 

1º. Rellenar el formulario para acceder al uso compasivo individualizado. 

Este formulario será completado vía internet por el médico 

responsable.  

2º. Requiere una carta de autorización firmada por la compañía 

farmacéutica productora del medicamento en cuestión. 

3º. Enviar toda la documentación a la FDA. 

4º. Solicitar la aprobación de la solicitud por parte del IRB34 

5º. Obtener el consentimiento informado del paciente. 

 

ii. El uso compasivo en Australia (Special Access Scheme) 

 

Por último lugar, creo conveniente analizar la peculiar regulación del uso 

compasivo en Australia. Como veremos a continuación, este procedimiento 

presenta una particularidad muy significativa respecto a los otros dos sistemas 

analizados. 

El SAS35 Australiano se define36 como el procedimiento de importación u oferta 

de medicamentos no aprobados para un único paciente, siempre haciendo un 

análisis exhaustivo de cada caso. Según este sistema, los pacientes se pueden 

clasificar en dos grandes grupos según sus condiciones médicas: 

x Pacientes de la categoría A: se trata de aquellas personas que están 

gravemente enfermas, cuyo fallecimiento se prevé que ocurra en pocos 

                                                           
34 Institutional Review Boards 
35 Special Access Scheme 
36 Australian Goverment: Department of Health (2017). Special Access Scheme: Frequently Asked 
Questions. Australia. Therapeutic Goods Administration. Véase en: https://www.tga.gov.au/special-
access-scheme-frequently-asked-questions 

https://www.tga.gov.au/special-access-scheme-frequently-asked-questions
https://www.tga.gov.au/special-access-scheme-frequently-asked-questions
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meses o de manera inmediata si el paciente no dispone urgentemente 

de un tratamiento. 

x Pacientes de la categoría B: esta categoría de pacientes se define en 

sentido negativo. Esto es, los pacientes no considerados de la categoría 

A, pertenecen a la categoría B de manera defectiva.  

 

En relación a los medicamentos a los que se puede acceder mediante el SAS, la 

TGA establece que no hay una lista cerrada de medicamentos a los que se puede 

acceder. Así las cosas, el paciente podrá acceder, siempre que su solicitud resulte 

aprobada, a cualquier medicamento o tratamiento que aun no haya sido aprobado 

por la SAS, pero que potencialmente lo será.  

 

El procedimiento de solicitud es bastante similar a los presentados anteriormente 

puesto que, por norma general, será el médico responsable quien presente la 

solicitud de acceso a estos medicamentos ante la TGA37, quien deberá aceptarla 

o rechazarla ateniendo a las circunstancias del caso en concreto. 

No obstante, podemos apreciar una diferencia substancial que hace casi único 

este sistema. Así como en derecho español y norte-americano no se tiene en 

cuenta la gravedad de la enfermedad del paciente para acceder al uso compasivo, 

en la legislación australiana sí que se prevé un trato diferenciado entre las dos 

categorías de pacientes antes anunciadas.  

Por ello, en el caso de ser un paciente encasillado en la categoría A, no se 

requerirá autorización de la TGA para acceder al SAS. Esto no implica la 

eximente de cualquier control por parte de la TGA. Es más, el médico 

responsable deberá notificar a la TGA el acceso al SAS en el plazo de 28 días 

desde que se firmó el mismo. Es por ello que, gracias a este proceso, donde la 

TGA ostenta un rol secundario –ya que no autoriza ni deniega dicho acceso-, se 

puede garantizar que el paciente no perderá ese derecho a intentar que antes 

mencionaba, ya que en la mayoría de casos el paciente podrá hacer uso del 

tratamiento que solicitaba en un tiempo razonable. 

Finalmente, quería resaltar que el hecho de que la TGA haya aprobado la 

solicitud, no implica directamente que el paciente tenga acceso a el tratamiento 

                                                           
37 Therapeutic Goods Administration 
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demandado. Se prevé que las farmacéuticas no tienen la obligación de 

suministrar estos medicamentos aunque la TGA haya autorizado la solicitud del 

paciente. No obstante, para ahorrar en costes temporales, los médicos 

responsables a la práctica suelen consultar a las compañías farmacéuticas si 

estarán dispuestas a suministrar el medicamento solicitado en caso de que el 

TGA acepte la solicitud.  

 

4.3.- ¿Es necesario el right to try? Supuestos que deben darse para la constitución de un 

sistema de right to try en España. 
 

Una vez brevemente analizadas las tres modalidades de uso compasivo anteriores, he 

detectado aquellos supuestos de hecho que pueden hacer propicia la aparición del right 

to try en España.  

Llegados a este punto, me parece correcto cuestionar si realmente sería necesario un 

sistema como el del right to try norte-americano en España. Bajo mi punto de vista, 

anticipo que uno de los puntos clave para que exista el right to try en España es que el 

uso compasivo que tenemos regulado actualmente sea suficientemente ineficaz para 

tratar a todos los pacientes por igual. Imaginemos el caso de un paciente terminal que 

solicita el uso compasivo de un determinado tratamiento que puede aminorar 

significativamente la progresión de su enfermedad, pero que debido a los costes 

burocráticos que nos ofrece el sistema actual, cuando por fin se hace entrega efectiva de 

este medicamento, el paciente ya ha fallecido. Parece que en este caso estamos tratando 

de manera igual a dos pacientes que se hallan en situaciones distintas (el paciente 

terminal y el paciente crónico que no corre peligro inminente de muerte), por lo que esto 

implicaría una vulneración del principio de igualdad. 

Así las cosas, considero que la finalidad ulterior del right to try es tratar de manera igual 

a estos dos tipos de pacientes, ofreciéndoles a ambos la posibilidad efectiva de acceder a 

medicamentos en fase de investigación clínica.  

Es por todo ello que, a priori, la legislación australiana no concibe el right to try como 

un derecho diferenciado del uso compasivo puesto que su regulación del SAS es 

suficientemente competente para tratar en igualdad de oportunidades a los dos tipos de 

pacientes. En consecuencia, los pacientes de la categoría A podrán acceder con mayor 
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celeridad a este tipo de medicamentos experimentales ya que no se requiere respuesta –

ni positiva ni negativa,- por parte de la TGA, simplemente se le notifica. 

 

Con todo ello, algunos de los supuestos para que se de el right to try en España son los 

que siguen: 

 

i. La no eficacia del uso compasivo en España (datos estadísticos). 

 

La eficacia o ineficacia del uso compasivo de medicamentos se trata de la cuestión 

clave, a mi parecer, para determinar si el right to try debería implantarse en España. 

Para valorar esta eficacia, a parte de tener en cuenta otros factores, me centraré 

esencialmente en datos estadísticos; en concreto sobre las solicitudes, aceptaciones y 

denegaciones realizadas por la AEMPS durante los años 2011 a 2015 (FIG.1)38 . 

Como podemos observar, el numero de solicitudes de acceso al uso compasivo ha 

crecido exponencialmente desde el año 2011 (con 16.981 solicitudes) hasta 2015 

(34.177). Casi 10.000 personas más han hecho uso de este procedimiento durante este 

lustro. Con diferencia, el año con más solicitudes formuladas fue 2014, con hasta 

37.158.  

Paradójicamente éste también fue el año en que menos solicitudes fueron denegadas o 

canceladas puesto que solo estuvieron en dicha situación 268 solicitudes. Así las cosas, 

podemos observar como a lo largo de los años la denegación y cancelación de estas 

solicitudes ha disminuido significativamente desde 2011 (con 422 solicitudes 

denegadas) hasta 2015 (con hasta 334 solicitudes en el mismo proceso).  

Probablemente, el auge de solicitudes a lo largo de estos cinco años y el decrecimiento 

de su denegación se deba al mayor conocimiento por parte el personal sanitario de la 

existencia del programa de uso compasivo y su concienciación sobre la importancia del 

mismo. Cabe tener en cuenta que el RD 1015/2009, que regula, precisamente, el uso 

compasivo –entre otras materias-, entró en vigor en el año 2009, por lo que parece que 

esta aportación legislativa ha jugado un papel esencial en la vida práctica del uso 

compasivo en el Estado español.  

Por ello, una vez presentados estos datos, concluyo que, pese a estar ante un programa 

de uso compasivo bastante atractivo y competente, convendría implementar el right to 

                                                           
38 Página 15 de este trabajo. 
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try, puesto que no olvidemos que, por pocas que sean, aun hay solicitudes que no han 

sido aceptadas para participar en programas de uso compasivo. Además, cabe tener en 

cuenta aquellas potenciales solicitudes que se habrían formulado pero que no lo han 

hecho porque no había tiempo material para cumplir con las formalidades 

administrativas que la normativa exige. Finalmente, otro factor a tener en cuenta es el 

tiempo que transcurre desde que el paciente es aceptado para participar en un programa 

de uso compasivo hasta que se le suministra efectivamente dicho tratamiento. No 

obstante, desde enero de 2016, fecha en la que entró en vigor el RD 1090/201539, el 

tiempo para iniciar un ensayo clínico se ha reducido considerablemente40 –de 73 días 

hasta unos 48 días en la actualidad-, lo que hace que el sistema español sea uno de los 

seis más competentes de Europa. Estos datos, pese a ser muy positivos para nuestro 

sistema sanitario, son insuficientes, de nuevo, para los pacientes en estado terminal que 

requieren de un tratamiento prácticamente instantáneo. Es por ello que, de nuevo, abogo 

por el right to try en España, en aras de dar protección a aquellos pacientes que, por su 

situación sanitaria, no pueden acceder a ningún tratamiento de manera efectiva.  

 

ii. Desigualdad de oportunidades entre pacientes. 

 

Como ya he apuntado en párrafos precedentes, el hecho de garantizar una cierta 

igualdad de oportunidades entre pacientes supone uno de los fines ulteriores del right to 

try. Personalmente, percibo el right to try como un derecho que surge como producto de 

una discriminación positiva en favor de aquellos pacientes en estado altamente terminal 

que no tienen la oportunidad de acceder a ensayos clínicos y que, haciendo uso del 

programa del uso compasivo, no pueden percibir a tiempo el medicamento solicitado.   

 

Así las cosas, la legislación española41 no prevé ningún trato diferenciado entre las dos 

categorías de pacientes a las que antes alegaba. El mencionado RD 1015/2009 se limita 

                                                           

39 Real Decreto 1090/2015, de 4 de diciembre, por el que se regulan los ensayos cl ínicos con 
medicamentos, los Comités de Ética de la Investigación con medicamentos y el Registro Español de 
Estudios Clínicos. Véase en: https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-14082 

40 J.M. Madrid (2017). La industria del ensayo clínico mueve casi 500 millones. El economista. Madrid 
Véase en: http://www.aproafa.com/contents/pdfs/Laindustriadelensayoclnicomuevecasi500millones.pdf 
 
41 En este caso me refiero al Real Decreto 1015/2009. 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-14082
http://www.aproafa.com/contents/pdfs/Laindustriadelensayoclnicomuevecasi500millones.pdf
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a regular el uso compasivo de manera objetiva, sin tener en cuenta las particularidades 

subjetivas del caso en concreto. 

Es por ello que analizando este punto, es esencial que se regule de manera efectiva el 

right to try en España, puesto que así lograríamos que los distintos pacientes se 

encontraran en situación de plena igualdad de oportunidades.  

 

iii. Coste temporal 

 

Otro factor importante a resaltar es el coste temporal que puede conllevar la aplicación 

del uso compasivo. Para muchos pacientes crónicos el tiempo es un factor a tener en 

cuenta, pero no esencial. No es el caso de los pacientes en estado terminal, los cuales 

requieren que se les permita el acceso a estos medicamentos en un tiempo bastante 

reducido, puesto que de otro modo puede que ya hayan fallecido una vez la AEMPS 

haya aprobado la solicitud para acceder al programa de uso compasivo.  

 

El mecanismo que nos ofrece el sistema español de uso compasivo tiene sus ventajas e 

inconvenientes. Uno de los principales problemas que plantea nuestro sistema, al igual 

que sucede en el caso norte-americano, es la excesiva burocratización que implica. Para 

acceder al programa de uso compasivo, el médico responsable deberá dar cumplimiento 

a formalismos que pueden propiciar una mayor lentitud en el proceso, como por 

ejemplo: realizar un informe clínico en el que se justifique la necesidad de acceder al 

uso compasivo, así como la necesidad de indicar cuántos envases se necesitarán para el 

paciente. Piénsese que esta tarea le puede conllevar al doctor un cierto lapso de tiempo 

que en algunos casos será insignificante, pero en otros es muy relevante –e.g. pacientes 

terminales. Además, también se deberá contar con el visto bueno del promotor del 

ensayo clínico. Por lo cual, si habiendo hecho este procedimiento, finalmente el 

promotor del ensayo se opone a suministrar dicho tratamiento al paciente, todo este 

tiempo se habrá consumido en balde. 

Por supuesto, comprendo la necesidad de establecer un procedimiento garantista para la 

salud del paciente y, por ello, veo lógico que el médico deba justificar la necesidad de 

obtener este tratamiento sometido a un ensayo clínico. No obstante, una vez analizado el 

programa SAS que ofrece la legislación australiana, la cual establece que la solicitud del 

mismo para los pacientes de categoría A no requiere autorización de la TGA, bajo mi 
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punto de vista se trata de un proceso garantista, pero a la vez mucho más efectivo que el 

sistema español o norte-americano, que requieren para cada caso la autorización de la 

AEMPS o de la FDA, respectivamente. 

 

Por otro lado, debo destacar que una de las ventajas que ofrece la legislación española 

para paliar tal dificultad es el acceso colectivo al uso compasivo. De este modo se 

economiza en cuestión de tiempo puesto que la AEMPS da una autorización  -si cabe- 

general para todos los pacientes que quieren acogerse a el uso de un determinado 

tratamiento. Pero ello, bajo mi punto de vista, no lo hace mejor sistema que el 

australiano porque en estos casos la AEMPS toma una decisión generalizada de nuevo, 

sin atender a las necesidades subjetivas de cada paciente. 

 

Por todo lo expuesto, me ratifico en mi idea de que los altos costes temporales que el 

sistema español de uso compasivo sufre, lo hace merecedor de la implementación de un 

sistema de right to try o, como mínimo, de una mejora legislativa del programa de uso 

compasivo. 

 

4.4.- De lege ferenda: hacia un modelo de right to try en el ordenamiento jurídico  

español. 
 

Después de haberme posicionado a favor de un sistema de right to try en España, el 

siguiente paso es realizar un balance crítico sobre qué límites presenta nuestro 

ordenamiento jurídico para su instauración y cómo podrían superarse. 

 

i. Límites legales 

 

En primer lugar, el primer obstáculo que podemos encontrar para su regulación sería el 

artículo 43 CE. Como ya mencioné al inicio de este trabajo, dicho artículo es 

considerado uno de los principios rectores económicos y sociales de nuestra 

Constitución, los cuales dan las pautas de actuación a los poderes públicos. No obstante, 

estos principios no permiten al ciudadano de a pie exigir ciertas actuaciones particulares 

al Estado, puesto que no estamos ante un derecho fundamental. No obstante lo anterior, 

el right to try, pese a no considerarlo un derecho fundamental en sentido estricto, está 
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íntimamente relacionado con el derecho a la vida, a la integridad física y psíquica y, en 

general, a la autonomía individual de cada persona. Es por ello que, este primer límite se 

supera afirmando que es un derecho que emana intrínsecamente de un derecho 

fundamental, por la cual cosa, los poderes públicos deben garantizarlo. Además, el 

hecho de no garantizar el right to try implicaría dar un tratamiento desigual a los dos 

tipos de pacientes –terminales y crónicos-, por lo cual se estaría vulnerando el derecho 

fundamental a la igualdad (art.14 CE). 

En segundo lugar, aunque considero que se da por hecho en el artículo 149.1.16 CE, el 

potencial sistema de right to try en España debería darse de manera igualitaria en todas 

las Comunidades Autónomas. Así podríamos evitar el colapso sanitario en determinadas 

comunidades que reconocieran este derecho42. De este modo también se repartirían de 

manera más simétrica los costes-beneficios en el ámbito de la sanidad, ya que es lógico 

que las CCAA que reconocieran este derecho soportarían una carga económica mayor 

que las que no lo hicieran. 

 

ii. Límites médicos 

 

Por otro lado, otros posibles límites ante los que nos podemos encontrar durante la 

construcción de este derecho son los límites estrictamente médicos. Estos son, por 

ejemplo, los relativos a las condiciones que deben darse para acceder al right to try, 

afrontar el bajo grado de transparencia en el ámbito sanitario (y, en especial, en el 

campo de los ensayos clínicos), cómo debería prestarse el consentimiento informado, 

entre otros. 

En relación al consentimiento informado, no me detendré más de lo que ya he hecho en 

este trabajo puesto que considero que el mismo guardará semejanza con el 

consentimiento informado que he introducido con anterioridad (vid. apartado 2), 

regulado en la ley 41/2002. Así, el médico responsable deberá informar al paciente de 

los riesgos y beneficios que el medicamento en cuestión le puede ocasionar y, éste, de 

manera directa o por representación, aceptará o no acceder a él.  

No obstante, sí querría detenerme en uno de los problemas que puede generar más 

controversia en relación al consentimiento informado. Piénsese que los pacientes que 
                                                           
42 Piénsese que en Estados Unidos, los pacientes de Estados que no reconocen el Right to try viajan a 
otros Estados que sí lo hacen para así tratar su enfermedad efectivamente (entrevista a Naomi Lopez 
Bauman, Directora de política Sanitaria del Goldwater Institute).  
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solicitarían este derecho son pacientes muy terminales que, en la mayoría de los casos, 

no tienen otra alternativa viable y disponible para detener la progresión de su 

enfermedad. Por lo tanto, es lógico que estén dispuestos a probar todo tratamiento que 

les sea ofrecido y, en muchos de los casos, sin tener en cuenta los graves riesgos que les 

puede ocasionar. Por ello, pongo en duda que realmente una persona ante esta situación 

esté prestando un consentimiento esencialmente libre y consciente. Pero esta duda que 

me planteo debe ser superada en tanto que, bajo mi punto de vista, las decisiones 

médico-sanitarias que toma una persona, se dan ante una situación de riesgo y, por ello, 

su consentimiento nunca se podría considerar 100% puro. Así las cosas, considero que 

lo esencial es destacar la importancia de que el médico responsable transmita la 

información de manera completa y comprensible para el paciente, para poder garantizar 

en mayor medida que éste preste un consentimiento adecuado a las circunstancias y a su 

persona.  

 

En segundo lugar, en relación a las condiciones que deberían cumplirse para acceder al 

right to try querría apuntar dos ideas. La primera de ellas es que si nuestra concepción 

sobre este derecho es la de un procedimiento que garantiza celeridad al paciente –en 

cuanto a la disponibilidad del tratamiento solicitado-, entonces las condiciones para 

acceder al sistema no deberían ser tan severas que, a fin de cuentas, hiciera ineficaz este 

programa. Así las cosas, debería plantearse un acceso a este derecho que, a la par, fuera 

garantista con los derechos del paciente y le asegurara efectivamente el acceso al 

tratamiento deseado. Ello podríamos conseguirlo, por ejemplo, estableciendo unos 

plazos legales ínfimos -hasta máximo dos días naturales- para que el médico 

responsable notificara a la farmacéutica la necesidad del tratamiento para el paciente 

que lo solicita. Otra opción es que la farmacéutica no se pueda oponer a suministrar el 

medicamento demandado a menos que realmente haya resultado 

desproporcionadamente lesivo para un grupo de pacientes que se encuentren en las 

mismas circunstancias que el solicitante.  

Además, como ya he apuntado con anterioridad, sería necesario que el paciente no 

tuviera otra alternativa terapéutica disponible o, teniéndola, no pudiera acceder 

mediante los programas de uso compasivo, uso distinto al de la ficha técnica del 

medicamento o uso de un fármaco extranjero. Así las cosas, estaríamos hablando del 

right to try como un programa que operaría con carácter subsidiario frente a las 
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alternativas de las que dispone el sistema jurídico-sanitario español y con carácter de 

última ratio.  

 

iii. Límites administrativos 

 

Finalmente, querría resaltar la importancia de la transparencia en el ámbito sanitario. 

Para garantizar la efectividad del right to try es esencial que se ponga a disposición de la 

población (independientemente de cuál sea su rol en la sociedad –paciente, médico, 

administración pública, etcétera) cuanta más información posible para garantizar que 

este colectivo tendrá conocimiento sobre los medicamentos que se encuentran en la fase 

inicial de un ensayo clínico, así como los resultados, tanto positivos como negativos, 

que se deriven de los mismos. Si bien es cierto que existe desde el año 2013 el Registro 

Español de estudios clínicos (REec)43, éste ha sido criticado en numerosas ocasiones por 

no compartir, esencialmente, los resultados negativos que se han derivado de estos 

ensayos. Además, ante un posible sistema de right to try en España, sería necesario que 

en el Registro constara información sobre ensayos clínicos de medicamentos que se 

encuentran en la primera fase de investigación, hecho que aun no es obligatorio hacer 

constar44. 

De este modo, sobretodo los médicos estarían informados sobre qué tratamientos (en 

fase de investigación) pueden ofrecer a aquel paciente que se halla ante tal situación de 

necesidad y se le garantizaría el pleno acceso al mismo. 

 

iv. Límites de responsabilidad sanitaria. 

 

Numerosos actos de nuestra vida cotidiana están caracterizados por el riesgo que llevan 

aparejado –uso de la electricidad, del transporte, de medios automatizados, etcétera-. 

Para garantizar cierta protección frente a estos riesgos, aparecen los distintos sistemas 

                                                           
43 Con base legal en el artículo 62.1 del Real Decreto Legislativo 1/2015, de 24 de julio, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley de garantías y uso racional de los medicamentos y productos 
sanitarios. Consulte el REec en: https://reec.aemps.es/reec/public/web.html 
44 Agencia Español de Medicamentos y Productos Sanitarios (5 de julio de 2016). Información para los 
promotores sobre la nueva versión del Registro Español de estudios clínicos. España. Ministerio de 
Sanidad, servicios sociales e igualdad. Véase aquí:  
 https://www.aemps.gob.es/informa/notasInformativas/medicamentosUsoHumano/invClinica/2016/NI-
MUH_10-2016-REec.htm  

https://reec.aemps.es/reec/public/web.html
https://www.aemps.gob.es/informa/notasInformativas/medicamentosUsoHumano/invClinica/2016/NI-MUH_10-2016-REec.htm
https://www.aemps.gob.es/informa/notasInformativas/medicamentosUsoHumano/invClinica/2016/NI-MUH_10-2016-REec.htm
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de responsabilidad. Efectivamente, éstos actúan cuando se ha producido un daño real, 

evaluable económicamente e individualizado en una persona o un grupo de personas 

determinado45. 

El régimen de responsabilidad que orbita en el sector sanitario es el de responsabilidad 

por culpa, siendo el estándar de diligencia el marcado por la lex artis. No obstante, no 

me compete en este trabajo discernir si en este supuesto estamos ante una 

responsabilidad contractual o extracontractual, puesto que esto dependerá de cada caso 

y la misma doctrina aun no comparte una respuesta unísona. 

A su vez, la jurisprudencia ha resaltado en numerosas ocasiones que la actuación 

sanitaria se caracteriza por ser una obligación de medios y no de resultado46, puesto que 

no se exige, por regla general, la curación del enfermo, sino que basta con que el 

médico realice aquellas conductas necesarias y exigibles para lograrla. Es por ello que 

será esencial actuar conforme a la lex artis, el estándar de culpa que se tiene en cuenta 

para analizar casos de supuesta responsabilidad sanitaria.  

No obstante, pese a que la responsabilidad sanitaria se rige por un sistema de 

responsabilidad por culpa, ésta no se aplica en el caso de los ensayos clínicos y 

medicamentos, los cuales se adecuan a las exigencias de la responsabilidad objetiva. 

Prueba de ello es el artículo 9 del Real Decreto 1090/201547, que exige que el promotor 

de los ensayos clínicos pruebe estar cubierto por un seguro de responsabilidad civil que 

cubra los daños y perjuicios que se puedan ocasionar en el ejercicio de su profesión.  

 

Así las cosas, para la efectividad de un potencial cuerpo legislativo de right to try en 

España, seria menester constar con un sistema de responsabilidad civil (administrativo y  

penal, inclusive) bien delimitado, para que así aumentaran los incentivos del personal 

sanitario a participar en este programa. La cuestión aquí es ¿qué tipo de responsabilidad 

sería el más adecuado para la práctica efectiva del right to try? Nos encontramos ante 

una cuestión nada sencilla que, para responderla, debemos tener en cuenta las ventajas e 

inconvenientes que caracterizan ambos sistemas de responsabilidad. 

 
                                                           
45 SARRATO Martínez, Luis (2014). La responsabilidad administrativa, civil y penal en el ámbito del 
medicamento. España: Thomson Reuters, Aranzadi.  
46 E.g. medicina estética o de reproducción (e.g. ligadura de trompas o vasectomía). Véase en: 
http://www.asociacionabogadosrcs.org/doctrina/consentimiento_informado.html 
47 Real Decreto 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 Clínicos. Véase aquí: https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-14082 
 

http://www.asociacionabogadosrcs.org/doctrina/consentimiento_informado.html
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-14082
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En primer lugar, el sistema de responsabilidad por culpa es, en cierto modo, más 

atractivo si lo miramos desde la perspectiva del médico o personal sanitario que aplicará 

el right to try, puesto que sólo responderá de aquellos daños que haya causando 

inobservando el estándar de diligencia marcado por la lex artis. 

En segundo lugar, y en contraposición a lo anterior, la responsabilidad objetiva es un 

sistema que desincentivaría en gran medida la aplicación del right to try por parte del 

personal sanitario. Por el contrario, este sistema de responsabilidad es el más garantista 

para el paciente, puesto que el causante del daño deberá indemnizarle por cualquier 

daño o perjuicio que le haya podido ocasionar. Si bien escierto que las indemnizaciones 

vendrían cubiertas por el seguro de responsabilidad civil que el médico hubiera 

contraído, no sería de extrañar que un porcentaje de profesionales bastante elevado 

decidiera no aplicar el right to try por miedo a incurrir en responsabilidad. 

 

Por todo ello, a pesar de la cercanía que guarda el right to try con los ensayos clínicos, y 

teniendo en cuenta que la institución del right to try sería totalmente novedosa en 

España y que el personal sanitario se mostraría, inicialmente, reacio a su aplicación, 

considero que el régimen de responsabilidad que debe regir en esta cuestión es la 

responsabilidad por culpa. De este modo, los médicos se aventurarían en mayor medida 

a aplicar el right to try sin demasiado miedo a incurrir en responsabilidades ya que 

ajustándose al estándar exigido por la lex artis, su actuación no se considerará culpable. 

Para finalizar, no cabe olvidar que es esencial contar con el consentimiento informado48 

del paciente, configurado como uno de los derechos básicos de todo paciente. El flujo 

de información que el médico deberá suministrar dependerá de la complejidad de cada 

caso y del tratamiento que haya disponible49 –dependiendo en que fase se encuentre, 

efectos adversos que se hayan avistado, etcétera-. En función de esta información, el 

paciente deberá aceptar o denegar el tratamiento propuesto.  
 

4.5.-  Sobre la conveniencia de la regulación del right to try en la Unión Europea. 

El reglamento 536/2014 de 16 de abril de 2014, sobre los ensayos clínicos de 

medicamentos de uso humano, constituye una de las bases normativas del sistema de 

ensayos clínicos de medicamentos de uso humano en Europa. Con la aprobación del 

                                                           
48 Entrevista al doctor en pediatría Josep María Mauri i Puig. 
49 SKEGG, P.D.G. Law, Ethics and Medicine. Oxford, 1984 (págs. 88 y ss.), citado en LLAMAS Pombo, 
Eugenio (2014). Estudios sobre la responsabilidad sanitaria: un análisis interdisciplinar. La ley: grupo 
Wolters Kluwer. Página 49. 
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presente reglamento, que derogaba la Directiva 2001/20/CE, se pretendía que los 

Estados Miembros “cooperarasen en la evaluación de una solicitud de autorización de 

ensayo clínico”.50 De este modo se establecían unas pautas de actuación, en materia de 

ensayos clínicos, similares en toda la Unión Europea. 

Además, este reglamento, dice su exposición de motivos, “podría presentar ventajas 

para los promotores e investigadores, por ejemplo, en el contexto de los ensayos 

clínicos que se realicen en más de un Estado miembro, dado que les permitirá invocar 

directamente sus disposiciones, pero asimismo en el contexto de las notificaciones de 

seguridad y el etiquetado de los medicamentos en investigación”.  

Así las cosas, anunciado el precedente ante el que nos encontramos, sería deseable que 

la Unión Europea desarrollara un Reglamento que reconociera este right to try a los 

ciudadanos de cualquier estado de su territorio. De este modo, unificando las bases 

legales, la evolución científica y sanitaria sería mayor y cualquier paciente de un estado 

de la Unión Europea, sin alternativa terapéutica ulterior, podría acceder a medicamentos 

en fase de investigación clínica que estuvieran siendo investigados en un Estado de la 

Unión. Así, si la cooperación europea fuera efectiva como se desea, el right to try 

desplegaría toda la fuerza que merece, garantizando así las mayores alternativas 

posibles a los pacientes que se encuentran en situación de alto riesgo.  

 

 

 

 

 

 

                                                           
50 Diario Oficial de la Unión Europea, Reglamento 536/2014 de 16 de abril de 2014, sobre los ensayos 
clínicos de medicamentos de uso humano :  
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0536&from=ES 
 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0536&from=ES
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5.- Conclusiones  
 

El right to try se convierte en un derecho de vital importancia para aquellos pacientes 

terminales que aguardan una curación o mejora milagrosa, pero no disponen de tiempo 

necesario para obtenerla. Estas esperanzas, que en ocasiones han sido criticadas por 

médicos y profesionales sanitarios norte-americanos51,se convierten en el último intento 

del paciente para salvar su vida.  

Dada la suma importancia y revuelo que ha generado el right to try en Estados Unidos 

durante el último lustro, el objetivo de este trabajo era determinar si se podía establecer 

un sistema equiparable al del right to try norte-americano en España y cómo. Ésta no es 

tarea fácil si tenemos en cuenta que no existe ningún precedente directo del right to try 

en España. Como ya apuntaba en un punto del trabajo, el programa del uso compasivo 

de medicamentos es clave para empezar a construir las bases de este derecho a intentar. 

No obstante, será preciso tener en cuenta los límites de los que adolece nuestro sistema 

–legales, administrativos, de responsabilidad- para configurar correctamente este 

derecho. 

En primer lugar, me preguntaba si realmente es necesario el right to try en España. Pese 

a que el programa de uso compasivo español es muy competente y garantista para con la 

protección de los derechos de los pacientes, estas garantías pueden implicar, en ciertas 

ocasiones, el aumento del coste temporal a la hora de recibir el tratamiento solicitado. 

Como lo que pretendemos es que los pacientes en estado terminal tengan las mismas 

oportunidades de acceder a medicamentos en fase de investigación que el resto de 

pacientes, parece lógico que, para reducir el coste temporal, se reduzcan  los 

formalismos que este tipo de trámites requieren. Esto se consigue a través del right to 

try, que evita la excesiva burocracia administrativa. Es por ello que, en efecto, el right 

to try sería necesario en España puesto que, como apuntaba anteriormente, no se 

garantiza la igualdad de oportunidades entre pacientes que se encuentran en distintas 

condiciones.  

                                                           
51 Gesme, Dean (2007). Should terminally ill patients have the right to take drugs that pass phase I 
testing? No. The BJM. Véase aquí:  
http://www.bmj.com/search/advanced/Should%20terminally%20ill%20patients%20have%20the%20right
%20to%20take%20drugs%20that%20pass%20phase%20I%20testing?%20Yes 
 

http://www.bmj.com/search/advanced/Should%20terminally%20ill%20patients%20have%20the%20right%20to%20take%20drugs%20that%20pass%20phase%20I%20testing?%20Yes
http://www.bmj.com/search/advanced/Should%20terminally%20ill%20patients%20have%20the%20right%20to%20take%20drugs%20that%20pass%20phase%20I%20testing?%20Yes
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Una vez respondida esta cuestión inicial, me formulo realmente si este sistema podría 

funcionar en el Estado español. Para empezar, cabe destacar que hay pluralidad de 

límites que debemos solventar antes de construir este right to try en España. La 

superación de los mismos nos puede llevar mucho tiempo, años. El mismo tiempo 

puede transcurrir hasta que se conciencie a la población y al personal sanitario del right 

to try52, así como que éstos últimos pierdan el miedo a incurrir en responsabilidades por 

conceder el mismo. Por todo ello, actualmente veo bastante inviable la aplicación 

práctica del right to try en España. No obstante, abogo por un sistema de uso compasivo 

más célere y efectivo que garantice igualdad de oportunidad de tratamiento a los dos 

tipos de pacientes que he referenciado anteriormente. Un buen modelo para tomar como 

inspiración sería el australiano, puesto que permite un acceso a medicamentos en fase de 

investigación clínica bastante rápido y efectivo. 

En conclusión, el sistema de right to try es una aspiración deseable que espero se 

materialice en nuestro país en el menor lapso de tiempo posible. Sin embargo, como iter 

hasta la aprobación y efectividad del right to try en España, reforzaría nuestro programa 

de uso compasivo para hacerlo más eficaz y accesible para todo tipo de pacientes, tanto 

crónicos como terminales.  

                                                           
52 Entrevista personal (anónimo) de la compañía farmacéutica “Esteve, S.A.” 
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