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En Madrid, a 9 de noviembre de 2009 
 
 
CIRCULAR INFORMATIVA Nº 0199/09. 
 
 
ASUNTO: DISPONIBILIDAD DE MEDICAMENTOS EN SITUACIONES 
ESPECIALES 
 
 
I.- INTRODUCCIÓN 
 
 
 El pasado 20 de julio de 2009 fue publicado en el Boletín Oficial del 
Estado, el Real Decreto 1015/2009, de 19 de junio, por el que se regula la 
disponibilidad de medicamentos en situaciones especiales. 
 
 
II.- OBJETO 
 
 
 En aplicación de lo dispuesto en los apartados 3 y 4 del artículo 24 de 
la Ley 29/2006, 26 de julio, de garantías y uso racional de medicamentos y 
productos sanitarios, mediante este Real Decreto se establecen: 
 

a) Los requisitos para el uso compasivo, en condiciones excepcionales, 
de medicamentos en fase de investigación clínica en pacientes que 
no formen parte de un ensayo clínico. 

 
b) Las condiciones para la prescripción de medicamentos autorizados 

cuando se utilicen en condiciones distintas a las autorizadas, que en 
todo caso tendrá carácter excepcional. 

 
c) El acceso de medicamentos no autorizados en España siempre que 

estén legalmente comercializados en otros Estados. 
 
d) Queda excluido del ámbito de aplicación de este Real Decreto la 

utilización de un medicamento cuando su objetivo sea la 
investigación. Dicha práctica deberá considerarse como un ensayo 
clínico y seguir la normativa al respecto. 
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III.- DEFINICIONES 
 
 A los efectos de este Real Decreto se entenderá por: 
 

1. Uso compasivo de medicamentos en investigación: Utilización de 
un medicamento antes de su autorización en España en pacientes 
que padecen una enfermedad crónica o gravemente debilitante o que 
se considera pone en peligro su vida y que no pueden ser tratados 
satisfactoriamente con un medicamento autorizado. El medicamento 
de que se trate deberá estar sujeto a una solicitud de autorización de 
comercialización, o bien deberá estar siendo sometido a ensayos 
clínicos. 

 
2. Uso de medicamentos en condiciones diferentes de las 

autorizadas: El uso de medicamentos en condiciones distintas de las 
incluidas en la ficha técnica autorizada. 

 
3. Acceso a medicamentos no autorizados en España: 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. 

 
 
IV.- CONCLUSIÓN 
 
 Deben de tenerse en cuenta los nuevos procedimientos aprobados por 
este Real Decreto para la comercialización de medicamentos en situaciones 
especiales. 
 
 


