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Comentarios 

Resumen 

El uso de medicamentos por los profesionales sanitarios fuera de las indicaciones terapéuticas 

aprobadas por la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios (A.E.M.P.S), 

también conocida como uso «off label». Es una práctica generalizada en la actualidad, lo que 

exige analizar la posible responsabilidad civil del médico prescriptor ante un eventual resultado 

lesivo para el paciente. 
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Abstract 

The use of medicines by health professionals outside the therapeutic indications approved by 

the Spanish Agency for Medicines and Health Products (A.E.M.P.S), also known as off label use. 

It is a widespread practice today, which requires analyzing the possible civil liability of the 

prescribing physician in the event of a possible harmful outcome for the patient. 

Keywords 

Use of medications outside the approved therapeutic indications; Off label; Civil liability of the 

prescribing physician. 

La prescripción de medicamentos para indicaciones terapéuticas o condiciones no aprobadas 

oficialmente por la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios (A.E.M.P.S), también 

conocida como uso «off label» de medicamentos, es una práctica clínica generalizada en la medicina 

actual (2) , si bien, con distinta incidencia según la especialidad en la que nos hallemos. En relación a 

la misma, se debe tener en cuenta que la legislación, concretamente del artículo 24.3 párrafo segundo 

del Real Decreto Legislativo 1/2015, de 24 de julio (LA LEY 12274/2015), Texto Refundido de la Ley de 

Garantías y Uso Racional de los Medicamentos y Productos Sanitarios con idéntico contenido que su 

predecesora Ley 29/2006, de 26 de julio (LA LEY 7677/2006), prevé que «el Ministro de Sanidad y 

Consumo establecerá las condiciones para la prescripción de medicamentos autorizados cuando se 

utilicen en condiciones distintas a las autorizadas, que en todo caso tendrá carácter excepcional», de lo 

que se sigue la regularidad de esta práctica clínica en el uso de medicamentes en condiciones 

especiales. Uso de los medicamentos, que de otra parte, recibió apoyo por el Tribunal Supremo (3) , 

con ocasión de la impugnación que se hizo por la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria de la 

norma de desarrollo que se dictó, RD 1015/2009, de 19 de junio (LA LEY 13335/2009), por el que 

regulaba la disponibilidad de medicamentos en situaciones especiales. 

Partiendo de la legitimidad del uso de medicamentos en régimen «off label», se plantea la posible 

responsabilidad que se pudiera atribuir al médico prescriptor del medicamente en estas condiciones 

cuando pueda producirse un resultado lesivo para el paciente. Al tratarse de una práctica clínica 
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(Exposición de Motivos del RD 1015/2009, de 19 de junio (LA LEY 13335/2009)), cae en ámbito de 

responsabilidad del prescriptor (artículo 4 del RD 1015/2009 (LA LEY 13335/2009) con remisión al 

artículo 46 de la Ley 44/2003, de 21 de noviembre (LA LEY 1758/2003), de ordenación de las 

profesiones sanitarias), lo que obligará a analizar en el caso concreto, si por el mismo se cumplió o no 

diligentemente con sus obligaciones profesionales, esto es, la «lex artis» correspondiente. En este 

punto, resulta conveniente analizar dos posibles situaciones: 

Primera, si en relación al concreto medicamento existen recomendaciones de la A.E.M.P.S o un 

Protocolo Médico Asistencial en el centro médico en que desempeñe sus funciones el facultativo, en 

que se prevea la utilización del mismo para usos distintos a los previstos en la ficha técnica o 

prospecto del medicamento. Y otra segunda situación, que el médico prescriptor haga un uso fuera de 

la ficha técnica o prospecto sin que existan recomendaciones de la A.E.M.P.S o un Protocolo Médico 

Asistencial en el centro en que presta sus servicios. 

En el primer de los supuestos, esto es, cuando la A.E.M.P.S hubiera previsto razonablemente un riesgo 

para los pacientes derivado de la utilización de un medicamento en condiciones no contempladas en la 

ficha técnica, o cuando un comité científico del centro sanitario haya autorizado el uso «off label» para 

el tratamiento de determinadas patologías. Si el prescriptor se hubiera aquietado a usar el 

medicamento en los términos propuestos por las recomendaciones o protocolos, no cabría exigir al 

mismo responsabilidad alguna derivada de posibles daños en la utilización del fármaco, siempre y 

cuando el profesional haya observado las obligaciones propias que le impone el RD 1015/2009, y que 

se concretan en; a) Hacer un uso excepcional respetando en su caso las restricciones establecidas (art. 

13.1 RD 1015/2009 (LA LEY 13335/2009)); b) Justificar convenientemente en la historia clínica la 

necesidad del uso del medicamento (art. 13.1 RD 1015/2009 (LA LEY 13335/2009)); c) Informar al 

paciente de los posibles beneficios y riesgos potenciales (arts. 4.1 Ley 41/2002, de 14 de noviembre, 

básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información 

y documentación clínica (LA LEY 1580/2002) y 13.1 y 15.a) RD 1015/2009); d) Obtener el 

consentimiento del paciente (arts. 8.1 Ley 41/2002 (LA LEY 1580/2002)y 13.1 (LA LEY 13335/2009)y 

15.a) RD 1015/2009 (LA LEY 13335/2009) remisión a los artículos 4.1 (LA LEY 1580/2002)y 8.2 de la 

Ley 41/2002 (LA LEY 1580/2002)). Debiéndose concretar, que tanto para la información como para el 

consentimiento la regla general será la verbalidad, salvo en los casos previstos en la ley, 

esencialmente intervenciones quirúrgicas; y e) Notificar las sospechas de las reacciones adversas (arts. 

6.1 Real Decreto 577/2013, de 26 de julio (LA LEY 12436/2013), por el que se regula la 

farmacovigilancia de medicamentos de uso humano y 13 (LA LEY 13335/2009)y 15 RD 1015/2009 (LA 

LEY 13335/2009)) (4) . Quedando exonerado de responsabilidad por los posibles adversos del 



 

 

 4 / 6  

tratamiento el facultativo, dado que desde el momento que el propio RD 1015/2009 (LA LEY 

13335/2009) reconoce que la prescripción es práctica clínica autorizada, y el médico lo usa conforme a 

las recomendaciones de la Administración o de un consejo médico del centro sanitario, no parece lógico 

descargar sobre el mismo las posibles consecuencias adversas del medicamento (5) . Ello sin perjuicio, 

de las responsabilidades que pudieran haber lugar, en su caso para la A.E.M.P.S o el centro sanitario 

emisor del correspondiente protocolo, responsabilidades que exceden el objeto de estudio de este 

artículo. 

La existencia o no de responsabilidad se anuda a la valoración de la «lex artis» profesional en el caso 

concreto  

En el segundo de los supuestos expuestos, esto es, cuando no existan recomendaciones de la 

A.E.M.P.S, ni protocolo terapéutico, la responsabilidad del médico prescriptor resulta más difícil de 

valorar. Así por algunos sectores doctrinales se sostiene que el mismo deberá responder en todo caso 

de los posibles efectos adversos (6) , si bien, no comparto dicha conclusión. Ello porque tratándose de 

una práctica clínica, la existencia o no de responsabilidad se anuda a la valoración de la «lex artis» 

profesional en el caso concreto, es decir, deberá valorarse la concreta actuación del prescriptor, dado 

que como tiene declarada la jurisprudencia en la práctica clínica sigue rigiendo el principio de culpa del 

agente incluso en supuestos de medicina satisfactiva (7) , no hallándonos, pues, ante un supuesto de 

responsabilidad objetiva. Así las cosas, en mi parecer, deberán ser tres los tres criterios a valorar para 

determinar o no la existencia de responsabilidad profesional; 1º) Si el concreto facultativo cumplió con 

las prescripciones legales o requisitos que antes expusimos en relación al RD 1015/2009 (LA LEY 

13335/2009); 2º) Si la actuación tenía respaldo científico, dado que, son precisamente estos 

conocimientos técnicos los que fundamentan el uso de dicho fármaco con carácter excepcional, será 

pues, la experiencia clínica, mayoritariamente plasmada en publicaciones o eventos científicos, la que 

ilustra en el uso al facultativo y pueda descargar de responsabilidad al profesional; y 3º) Que por parte 

del profesional, haya existido una correcta ponderación de los beneficios y riesgos de la opción 

terapéutica elegida (8) . Requisitos los tres mencionados, que de concurrir en el caso concreto, 

exonerarían de responsabilidad al facultativo pese a un posible resultado adverso como consecuencia 

del uso de un fármaco fuera de la ficha técnica aprobada por la A.E.M.P.S. 

(1)  
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Artículo publicado en base al Acuerdo de Colaboración entre la Asociación Profesional de la 

Magistratura y Wolters Kluwer. 

(2)  

A título de ejemplo en pediatría los estudios más favorables fijan en un 34% de los pacientes 

tratados en atención primaria: BLANCO-REINA, Encarnación (Coordinadora): Estudio de las 

prescripciones farmacológicas en niños a nivel de atención primaria: evaluación de los usos off-

label o fuera de ficha técnica, Revista de Atención Primaria, 47(6), 2015 páginas 344-350; 

alcanzando el 53,9% en la unidades de cuidados intensivos: GARCIA-LOPEZ, Isabel (Estudio 

Colectivo): «Off-label and unlicensed drug use: Results from a pilot study in a paediatrics 

intensive care unit», Anales de Pediatría, Barcelona, 2017: 86 (1): pp. 28-36. 

(3)  

STS de 15 de febrero de 2011 (LA LEY 3786/2011), en la que el Alto Tribunal exponía, «En 

cuanto a los hipotéticos riesgos de la desprotocolización del uso fuera de ficha técnica, y la 

supuesta pérdida de garantías al omitir a partir de la entrada en vigor del Real Decreto la 

autorización explícita de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, 

asumiendo las alegaciones de la Abogacía del Estado, argumenta el Tribunal Supremo que «El 

establecimiento de una autorización por parte de la Agencia reguladora de medicamentos, 

previa a cada uno de los usos de un medicamento fuera de la indicación explícitamente recogida 

en su ficha técnica, constituiría una intervención desproporcionada y anómala en el entorno de 

la UE (ningún país de la UE tiene semejante procedimiento). Estos usos se enmarcan, por el 

contrario, en la práctica asistencial. A pesar de que antes del Real Decreto, efectivamente, 

había miles de autorizaciones por parte de la AEMPS de estas situaciones, estas autorizaciones 

se concentraban en unos pocos medicamentos en los que existía el hábito de solicitar la 

autorización de la AEMPS». 

(4)  

Requisitos los mencionados que se infieren de la STSJ de Galicia, núm. 491/2016 de 20 de julio 

(LA LEY 113074/2016). 

(5)  
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En este sentido de no considerar responsable al médico prescriptor, con el que coincido: 

BARRIOS FLORES, Luis Fernando: Responsabilidad por uso compasivo y off-label de 

medicamentos, vol. 24, Extraordinario XXIII Congreso, ponencias, Alicante, 2014, pp. 34. 

(6)  

NUÑEZ LOZANO, María del Carmen: «El régimen jurídico del uso compasivo y del uso 

alternativo de medicamentos», Revista de Administración Pública, núm. 184, 2011, p. 302. 

(7)  

STS de 28 de junio de 2013 (LA LEY 99494/2013) (ROJ: STS 3519/2013). 

(8)  

STS de 4 de abril de 2001 (LA LEY 350/2001), en que el Alto Tribunal expone: «La selección del 

medicamento adecuado para el tratamiento de una enfermedad supone un juicio clínico que ha 

de sopesar y valorar riesgos y beneficios en su operatividad. Conocer la enfermedad y los males 

que puede generar al paciente en el curso de su evolución, pero ello requiere un acertado 

diagnóstico, no limitado a un etiquetado o su denominación, sino con relación a los niveles de 

riesgo. En este punto entra la actividad del medicamento y de los efectos adversos que puedan 

presentarse en un cálculo de probabilidades que casi siempre tiene que ser aproximativo» 
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