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dE rEAL dEcrEto pArA modificAr LA normAtivA

dE AutorizAción y dE distribución

dE Los mEdicAmEntos dE uso humAno

Ángel garcía vidal
Profesor Titular de Derecho Mercantil de la Universidad de Santiago de Compostela
Consejero académico de Gómez-Acebo & Pombo

1. La modificación de la normativa re-
guladora de la autorización, registro 
y condiciones de dispensación de los 
medicamentos de uso humano fabrica-
dos industrialmente

1.1. En el ámbito de la Unión Europea 
se han aprobado diferentes nor-
mas para garantizar la calidad, se-
guridad y eficacia de los medica-
mentos de uso humano; así como 
para favorecer el funcionamiento 
del mercado interior en lo que se                                                                
refiere este tipo de productos. Des-
taca en este sentido la Directiva 
2001/83/CE, del Parlamento Euro-
peo y del Consejo, de 6 de noviem-
bre de 2001, por la que se establece 
un código comunitario sobre medi-
camentos para uso humano. Esta 
Directiva 2001/83/CE armoniza y re-
copila en un solo texto la normativa 
comunitaria sobre medicamentos de 
uso humano, y ha sido modificada, 
entre otras normas, por la Directiva 
2004/27/CE del Parlamento Europeo 

y del Consejo, de 31 de marzo, y por 
la Directiva 2004/24/CE, del Parla-
mento Europeo y del Consejo, de 31 
de marzo, por la que se modifica, en 
lo que se refiere a los medicamentos 
tradicionales a base de plantas.

Dichas normas comunitarias han 
sido incorporadas en gran parte al 
ordenamiento español por la Ley 
29/2006, de 26 de julio, de garan-
tías y uso racional de medicamen-
tos y productos sanitarios. Con 
todo, la transposición de la Directiva 
2004/27/CE requería la modificación, 
entre otras normas, del Real Decreto 
767/1993, de 21 de mayo, por el que 
se regula la evaluación, autorización, 
registro y condiciones de dispensa-
ción de especialidades farmacéuti-
cas de uso humano y otros medica-
mentos fabricados industrialmente, 
y otras disposiciones en materia de 
medicamentos especiales. Por ello, y 
dado que la modificación afectaba a 
una gran cantidad de preceptos, se 

Se analizan en este documento los recientes proyectos de Real decreto elaborados 
por el Ministerio de sanidad, servicios sociales e igualdad, referentes, respectiva-
mente, a la modificación de la normativa de autorización de medicamentos de uso 
humano, y a la de la distribución de este tipo de medicamentos
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hizo necesaria la elaboración de una 
nueva disposición que integrase las 
normas originarias y sus posteriores 
modificaciones.

Eso es precisamente lo que hizo el 
Real Decreto 1345/2007, de 11 de 
octubre, por el que se regula el pro-
cedimiento de autorización, registro 
y condiciones de dispensación de los 
medicamentos de uso humano fabri-
cados industrialmente, publicado en 
el Boletín Oficial del Estado de 7 de 
noviembre de 2007.

Este Real Decreto tiene por objeto, 
según se establece en su artículo 1, 
regular los medicamentos de uso hu-
mano fabricados industrialmente y 
en particular: a) los requisitos de la 
solicitud para la autorización de co-
mercialización;  b) los procedimien-
tos de autorización, suspensión y re-
vocación de la autorización, así como 
de las modificaciones de las condi-
ciones de autorización;  c) la ficha 
técnica, el etiquetado y prospecto;  
d) las condiciones particulares para 
determinadas clases de medicamen-
tos; e) las obligaciones del titular; f) 
los procedimientos comunitarios; g) 
la inscripción en el registro de medi-
camentos.

1.2. Pues bien, el Ministerio de sanidad, 
servicios sociales e igualdad ha ela-
borado un  Proyecto de Real Decreto, 
de fecha 31 de julio de 2012,  por 
el que se modifica el Real Decreto 
1345/2007, y cuyo texto se ha he-
cho público en la dirección de Inter-
net http://www.msc.es/normativa/
docs/RDprocedimientofarma.pdf. 

La finalidad este Real Decreto pro-
yectado es la de transponer al orde-
namiento jurídico español la Directiva 
2010/84/UE del Parlamento Europeo 
y del Consejo, de 15 de diciembre 

de 2010, por la que se modifica, en 
lo que se refiere a la farmacovigilan-
cia, la Directiva 2001/83/CEE (Diario 
Oficial de la Unión Europea L 348/74, 
de 31 de diciembre de 2010)

Así, entre las principales modificacio-
nes incluidas en el Proyecto de Real 
Decreto cabe destacar la introduc-
ción de nuevos requisitos que debe 
cumplir el sistema de farmacoviglan-
cia del solicitante de una autorización 
de comercialización, de modo que el 
resumen del sistema de farmacovi-
gilancia del solicitante, deberá incor-
porar a) la prueba de que el solici-
tante dispone de los servicios de una 
persona cualificada responsable de 
la farmacovigilancia, b) la indicción 
de los Estados miembros en los que 
reside y desempeña sus funciones 
dicha persona cualificada, c) los da-
tos de contacto de la persona cuali-
ficada, d) la declaración firmada por 
el solicitante que certifique que dis-
pone de los medios necesarios para 
desempeñar las funciones y asumir 
las responsabilidades definidas en la 
normativa sobre farmacovigilancia, 
y e) la referencia a la ubicación del 
archivo maestro del sistema de far-
macovigilancia del medicamento. De 
igual modo, se prevé que el solici-
tante de la autorización debe incluir 
un plan de gestión de riesgos, que 
deberá ser proporcionado a los ries-
gos identificados o potenciales del 
medicamento, y a la necesidad de 
datos sobre seguridad en la fase po-
sautorización, debiendo actualizarse 
la información cuando proceda.

Asimismo, y sin pretender exponer 
en este momento todas y cada una 
de las modificaciones proyectadas, 
sí debe destacarse la previsión de 
una nueva causa de suspensión,                                             
revocación o modificación de la au-
torización del medicamento (que se 

http://www.msc.es/normativa/docs/RDprocedimientofarma.pdf
http://www.msc.es/normativa/docs/RDprocedimientofarma.pdf
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considere que el medicamento es 
nocivo). Y también es digna de men-
ción la introducción de un nuevo ar-
tículo en el Real Decreto 1345/2007 
(el número 20 bis), según el cual, 
con posterioridad a la concesión de 
una autorización de comercializa-
ción, la Agencia Española de Medica-
mentos y Productos Sanitarios podrá 
obligar al titular de la autorización de 
comercialización a que realice un es-
tudio de seguridad posautorización 
en caso de existir preocupación por 
los riesgos del medicamento autori-
zado, o a que realice un estudio de 
eficacia posautorización cuando el 
conocimiento de la enfermedad o la 
metodología clínica indiquen que las 
evaluaciones de eficacia anteriores 
podrían tener que revisarse de forma 
significativa.

1.3. Por lo demás, el Proyecto de Real 
Decreto de modificación del Real De-
creto 1345/2007 también pretende 
desarrollar la regulación sobre los 
medicamentos de terapia avanzada 
contenida en el artículo 47 de la Ley 
29/2006, de 26 de julio, y transponer 
al ordenamiento español el artículo 
28. 2 del reglamento 1394/2007 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, 
de 13 de noviembre de 2007, sobre 
medicamentos de terapia avanzada, 
que introdujo una modificación en la 
Directiva 2001/83/CE para excluir de 
su ámbito de aplicación a este tipo 
de medicamentos (a los que perte-
necen los medicamentos de terapia 
génica y los medicamentos de tera-
pia celular somática).  

De este modo, el nuevo Real Decre-
to proyectado dispone que quedan 
excluidos del ámbito de aplicación 
del Real Decreto 1345/2007: “Los 
medicamentos de terapia avanzada 
recogidos en el articulo 47 de la Ley 
29/2006, de 26 de julio, tal como se 

definen en el punto 7) del artículo 3, 
de la Directiva 2001/83/CE del Par-
lamento Europeo y del Consejo de 6 
de noviembre de 2001, por la que se 
establece un código comunitario so-
bre medicamentos para uso huma-
no, y que su fabricación se realice en 
centros autorizados para tal fin por la 
Agencia Española de Medicamentos 
y Productos Sanitarios y sean medi-
camentos en fase de investigación 
clínica o sean medicamentos que la 
Agencia Española de Medicamentos 
y Productos Sanitarios considere que 
satisfacen las garantías de calidad, 
seguridad, eficacia, identificación e 
información”.

2. El Proyecto de Real Decreto sobre dis-
tribución de medicamentos de uso hu-
mano

2.1. El Ministerio de sanidad, servicios 
sociales e igualdad también ha ela-
borado un Proyecto de Real Decreto 
sobre distribución de medicamen-
tos de uso humano, de fecha 28 de 
junio de 2012, con el que pretende 
sustituir la regulación actualmente 
vigente contenida en el Real Decre-
to 2259/1994, de 25 de noviembre, 
por el que se regula los almacenes 
farmacéuticos y la distribución al por 
mayor de medicamentos de uso hu-
mano y productos farmacéuticos. (El 
Proyecto está disponible en el sitio 
web http://www.msc.es/normativa/
docs/Rddistribucionmedicamentos.
pdf).

En efecto, con posterioridad a 
la aprobación del Real Decreto 
2259/1994 se ha derogado la Direc-
tiva 92/25/CEE del Consejo, relativa 
a la distribución al por mayor de los 
medicamentos para uso humano, en 
la que se basaba dicho Real Decre-
to; se ha aprobado en España la Ley 
29/2006, de 26 julio, de garantías y 

http://www.msc.es/normativa/docs/Rddistribucionmedicamentos.pdf
http://www.msc.es/normativa/docs/Rddistribucionmedicamentos.pdf
http://www.msc.es/normativa/docs/Rddistribucionmedicamentos.pdf
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uso racional de los medicamentos y 
productos sanitarios, y se ha publi-
cado la Directiva  2011/62/UE, del 
Parlamento Europeo y del Consejo 
de 8 de junio de 2011, que modifica 
la Directiva 2001/83/CE, en lo rela-
tivo a la prevención de la entrada de 
medicamentos falsificados en la ca-
dena de suministro legal, y que in-
corpora medidas adicionales para re-
forzar las garantías en la distribución 
de medicamentos.

Todos estos cambios normativos im-
ponen la necesidad de elaborar un 
nuevo Real Decreto sobre la distri-
bución de medicamentos de uso hu-
mano.

Además, en el mercado han apareci-
do nuevas figuras que merecen una 
atención por parte del ordenamiento 
jurídico. Es el caso de los denomi-
nados brokers o entidades de inter-
mediación de medicamentos, que no 
compran ni venden medicamentos 
por sí mismos, y sin tener contacto 
físico con ellos. 

Precisamente para dar respuesta a 
esta nueva figura, el proyecto de 
Real Decreto contiene un precep-
to (el artículo 12) dedicado a esta-
blecer una serie de requisitos que 
deberán cumplir este tipo de en-
tidades radicadas en España. Así, 
entre otras obligaciones, deberán 
a) notificar a la Agencia Española 
de Medicamentos y Productos Sani-
tarios su domicilio y datos de con-
tacto, a través del procedimiento 
electrónico establecido a tal efecto, 
b) asegurar que todos los medica-
mentos objeto de intermediación 
estén cubiertos por una autoriza-
ción de comercialización, concedida 
de conformidad con el Reglamento 
(CE) nº 726/2004, o por la Agencia                                                                         

Española de Medicamentos y Pro-
ductos Sanitarios; c) mantener un 
sistema de calidad que establezca 
responsabilidades, procesos y medi-
das de gestión del riesgo con respec-
to a sus actividades; d) disponer de 
personal con la adecuada formación 
para las actividades que desarrolla; 
e) comunicar de forma inmediata a 
las autoridades sanitarias compe-
tentes y, si procede, al titular de la 
autorización de comercialización de 
los medicamentos, cualquier sospe-
cha de falsificación de los medica-
mentos objeto de intermediación o 
que se les oferten, o de su desvío 
al tráfico ilícito, y f) disponer de un 
plan de emergencia que garantice la 
aplicación efectiva de cualquier reti-
rada del mercado ordenada por las 
autoridades competentes o iniciada 
en cooperación con el fabricante del 
medicamento de que se trate o el 
titular de la autorización de comer-
cialización para dicho medicamento. 

2.2. El Proyecto de Real decreto sobre 
distribución de medicamentos de uso 
humano también procede a la modi-
ficación del Real Decreto 824/2010, 
de 25 de junio, por el que se regulan 
los laboratorios farmacéuticos, los 
fabricantes de principios activos de 
uso farmacéutico y el comercio exte-
rior de medicamentos y medicamen-
tos en investigación. 

Las modificaciones proyectadas obe-
decen a la necesidad de atajar los 
graves problemas de salud pública 
que generan los principios activos 
falsificados y los principios activos 
que no cumplen los requisitos aplica-
bles. Por ello, en las nuevas normas 
previstas se establecen controles 
adicionales en la fabricación, impor-
tación y distribución de estos princi-
pios activos.


