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El concepto tradicional de acto médico compasivo. En su definición más tradicional, inspirada
en el juramento hipocrático, el acto compasivo formaba parte de la actuación médica guiada por la
obligación de procurar el beneficio al paciente, y con más razón, en las situaciones extremas.
Desde esta obligación moral de los médicos se puede hallar una justificación a la utilización de
prácticas o productos que no formaban parte de la terapéutica “oficial” que se enseñaban en las
cátedras, tenidas, en ciertos casos, por el “último recurso”, empleados para salvar la vida del
paciente o mitigar su sufrimiento.
Este obrar de “última esperanza” en la curación o mejora del paciente, ha estado siempre a la par de
los límites históricos existentes en la Medicina, impuestos por el estado de los conocimientos
teóricos y por las técnicas terapéuticas disponibles.
Estos conceptos fueron tomados por la doctrina católica que, en el aspecto moral y jurídico, se
reflejó en el discurso del Papa Pio XII en la VIII Asamblea de la Asociación Médica Mundial (AMM) del
año 1954 (palabras tomadas por la jurisprudencia nacional en el caso "AU, GS c/Ministerio de Salud
Pública y Acción Social s/amparo" del 12/8/86, sobre provisión de la crotoxina). En dicha ponencia
ante la AMM se dijo:
“(..) se comprende que la investigación y la práctica médica no pueden prescindir de toda
experimentación en el hombre vivo. Pero se trata de saber cuáles son las condiciones necesarias de
la experimentación, sus límites, sus obstáculos, sus decisivos principios básicos. En los casos
desesperados, cuando el enfermo está perdido si no se interviene y cuando existe un medicamento,
un medio, una operación que, sin excluir todo peligro, guardan todavía cierta posibilidad de éxito, un
espíritu recto y reflexivo admite sin más que el médico puede con el consentimiento explícito o
tácito del paciente, proceder a la aplicación de este tratamiento”.
Toda esta doctrina quedó plasmada en el texto del año 1964 de la Declaración de Helsinki de la
Asociación Médica Mundial, en el párrafo que se reproduce:
“En el tratamiento de una persona enferma, el médico debe tener la libertad de utilizar un nuevo
procedimiento diagnóstico o terapéutico, si a juicio del mismo ofrece una (seria) esperanza de salvar
la vida, restablecer la salud o aliviar el sufrimiento”.
A partir de estas ideas se puede efectuar otro corte analítico que vincula a la relación entre el estado
del arte médico, la utilización de recursos terapéuticos no aceptados definitivamente por la
comunidad científica o bien no comprobados y la actividad de experimentación sobre seres humanos
propiamente dicha.
Llegamos así, por aproximaciones y definiciones relativas a un concepto determinado históricamente
de uso compasivo, que se acaballa entre un acto realizado como recurso de última instancia y la
experimentación médica.
La evolución de estas ideas se refleja en la Declaración de Helsinki revisada en el año 2013 (igual
que la versión de 2008), en el párrafo 37, donde se adopta una posición dual que comprende a las
prácticas de uso compasivo y análogas en el marco de la ética de las investigaciones médicas en
seres humanos. El texto del párrafo es el siguiente:
“Intervenciones no probadas en la práctica clínica”. “37. Cuando en la atención de un enfermo las
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intervenciones probadas no existen u otras intervenciones conocidas han resultado ineficaces, el
médico, después de pedir consejo de experto, con el consentimiento informado del paciente o de un
representante legal autorizado, puede permitirse usar intervenciones no comprobadas, si, a su juicio,
ello da alguna esperanza de salvar la vida, restituir la salud o aliviar el sufrimiento. Tales
intervenciones deben ser investigadas posteriormente a fin de evaluar su seguridad y eficacia. En
todos los casos, esa información nueva debe ser registrada y, cuando sea oportuno, puesta a
disposición del público”.
Al mismo tiempo, la directriz bioética impone al médico tratante la obligación de someter a ensayos
clínicos a la intervención prescripta de forma individual al paciente, a fin de evaluar su seguridad y
eficacia y, además, el deber de divulgar la información obtenida.
Por otra parte, el Código de Ética de la Asociación Médica Argentina (2ª edición) prescribe en el
artículo 67 que:
“Los miembros del Equipo de Salud son responsables de los riesgos, reacciones o resultados
desfavorables, inmediatos o tardíos, de imposible o difícil previsión dentro del campo de la práctica
médica, al prescribir o efectuar procedimientos o tratamientos que no estén avalados
científicamente”.
No obstante, el anterior precepto general cede cuando la situación clínica de gravedad –paciente
terminal– está comprendida entre los supuestos del uso compasivo, de carácter individual. En efecto,
el artículo 557 de dicho cuerpo dice:
“En cualquiera de los casos enunciados podrá procederse a una terapia experimental, mediando
acuerdo del asistido o, en su defecto, consentimiento de sus representantes, cuando la ponderación
de ventajas y riesgos derivados de la misma lo justificasen, en función exclusiva del interés
afectado”.
En una perspectiva general, este uso consiste en un acto médico de empleo de un medicamento o
una terapia, bajo la prescripción de un profesional, considerada de última instancia, destinado a
salvar la vida o mitigar el sufrimiento de un paciente individual.
Científicamente y en una perspectiva más actual, este uso compasivo hace un empleo prematuro
de conocimientos científicos preliminares (resultado de la experimentación o de la experiencia
médica documentadas) que, no obstante, dan una base racional de probable beneficio para ese
paciente concreto u otros en la misma condición.
La regulación positiva nacional del uso compasivo. La regulación de los requisitos y el trámite
de solicitud de uso compasivo de medicamentos, puede concebirse como resultado de la
competencia exclusiva de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología
Médica (ANMAT) en las actividades de comercio exterior de dichos productos (ley 16.463; decr.
1490/92).
Como lo establece la reglamentación del decreto 150/92 (art. 1° del Texto Ordenado de las
Resoluciones Conjuntas del Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos 470/92 y del
Ministerio de Salud y Acción Social 268/92, reglamentarias del decr. 150/92), quedan exentos de la
autorización de comercialización previa los medicamentos a ser importados al país, a solicitud de los
pacientes, para su uso exclusivo y bajo prescripción médica.
La inteligencia de esas normas otorga la competencia de modo que, en el año 1995, se dictó la
Disposición 840 ANMAT que regula las solicitudes personales de uso compasivo de medicamentos.
La norma fijó las siguientes circunstancias de procedencia:
En relación a la finalidad de la solicitud:

Uso: estrictamente individual, limitado a un paciente.
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Situaciones clínicas comprendidas:
Presuponen la urgencia del cuadro. Esta incluye cuadros que:

Comprometen la vida (p.ej., cáncer) o;
Enfermedades que evolucionan hacia la invalidez (p.ej., Alzheimer) o situaciones clínicas que
incapacitan o deterioran la calidad de vida (p.ej., dolor, epilepsia, etc.);
Cuando no es efectiva la terapéutica convencional.
Situaciones de eventualidad terapéutica:

Enfermedades para las que no exista en nuestro país un tratamiento convencional, siempre
que exista un balance riesgo/beneficio razonable para el paciente.
Cuando exista un tratamiento convencional en el país, pero el paciente presentara
intolerancia al mismo.
Si el paciente no hubiera mostrado respuesta al tratamiento estándar.
Cuando existiera alguna incompatibilidad para el uso de los medicamentos existentes en
nuestro país.
Cuando el paciente hubiera recibido en el exterior una medicación cuyo cambio por un
producto autorizado y comercializado en nuestro país, podría resultarle perjudicial.
El caso de una droga aprobada en nuestro país cuya comercialización haya sido
discontinuada.
Condiciones en relación a la droga. El medicamento o producto puede carecer de toda
autorización, hallarse en proceso de autorización de realización de estudios clínicos o en evaluación
regulatoria efectuada por una autoridad sanitaria de algún país. También se prevé la situación en la
cual el medicamento está autorizado en algún país pero no en la Argentina por la ANMAT.
Si la droga no ha sido anteriormente autorizada. Aun cuando se encuentre implicada una
enfermedad con riesgo de vida, se deben cumplir dos condiciones:

Debe existir una base racional en la prueba científica tal que dé sustento a la opinión del
médico tratante de que el uso de la droga puede ser efectiva para el paciente.
No debe exponerse al paciente a un riesgo no razonable.
Condiciones intrínsecas en relación a la droga:

Regla general: La droga debe actualmente continuar bajo investigación en por lo menos un
ensayo clínico controlado.
Para acreditar la información se puede recurrir a las siguientes alternativas, a saber:

“Debe al menos haber completado la fase II de investigación, para la enfermedad o síntoma
que se indica, no considerándose estudios realizados para otras indicaciones” (alude a la
disposición de información de los primeros datos de eficacia terapéutica, de los límites de las
dosis, su cinética y metabolismo) (numeral c.1.1. Disposición 840/95).
Debe disponerse de al menos una publicación (publicación de prestigio reconocido) de, al
menos, un estudio clínico (c.1.2.).
En casos extremos: Debe haberse completado la fase preclínica, con (estimación) de los
márgenes de seguridad. (Se trata de la llamada “revisión de la inocuidad” de la droga previa
al inicio de la fase I) (c.1.3.).
Los requisitos
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La solicitud de uso compasivo deberá ir acompañada de una declaración del laboratorio
fabricante, de un informe con los antecedentes del paciente y la justificación para el uso de
la droga, firmados por el médico tratante, y un consentimiento escrito firmado por el
paciente a tratar, acompañado de la información de los motivos por los cuales se usará dicha
droga.
La justificación científica del uso debe ir acompañada de los trabajos de investigación
preclínica, de los ensayos clínicos realizados para la indicación propuesta.
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