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En un mes se cumplirá un año de
la publicación de las directrices
sobre los estudios postautoriza-

ción de tipo observacional, y todavía
los expertos no tienen claro hasta qué
punto esta nueva norma ha favoreci-
do la investigación y la proliferación
de estudios de este tipo en nuestro
país. Queda claro que se ha mejorado
el control y la calidad de estos traba-
jos, pero la carga burocrática asocia-
da a éstos crea un camino lleno de
obstáculos que provoca, en ocasio-
nes, que estos estudios, de gran inte-
rés para la salud pública, no lleguen a
realizarse, y si se hacen, lo hagan
fuera de España.

Éste fue el eje central del debate en
el que participaron los expertos que
se reunieron en el XXIII Encuentro
organizado por la Fundación Salud
2000 y Fundamed. Durante el foro,
César de la Fuente, miembro de la
división de farmacoepidemiología y
farmacovigilancia de la Aemps, ase-
guró que se ha incrementado en más
del doble el número de estudios
registrados en la agencia, lo que hace
ver que había
muchos que
antes no se
registraban y
que, por tanto,
se hacían de
espaldas a la
normativa, de lo
que se deduce que, aunque haya
aspectos a mejorar, la reglamentación
ha demostrado su utilidad.

En la misma línea habló Antonio
Velázquez, secretario del Comité
andaluz de Ensayos Clínicos. “Actual-
mente lo que se requiere es el dicta-
men de un solo CEIC, que tiene que
ser reconocido por el resto de los
comités implicados en el estudio”. Un
avance muy importante, también para
el director médico de Merck, José
Cabrera, que habló de la necesidad
de tener un marco de referencia ya
que de este modo los estudios pos-
tautorización quedan muy bien regu-
lados.

Falta de competitividad
El objetivo fundamental es tener una
investigación de calidad, que redunde
en el paciente, pero los expertos seña-
lan que son tales las barreras que se
ponen delante cuando se intenta cum-
plir la ley y que todo sea lo más trans-

parente posible,
que hay desmoti-
vación. “Desde
2002 ha habido
investigación
encubierta no
real, no visible, y
de esa manera,

no se apuesta por la calidad”, afirmó
Jesús García-Foncillas, director del
departamento de Oncología de la Clí-
nica Universitaria de Navarra.

No extraña, por tanto, que más del 50
por ciento de los proyectos que van a
los congresos o que se están publican-
do en revistas sean de estudios postau-
torización que no tienen aprobación.

Por su parte, Óscar Salamanca, direc-
tor de Apices, reafirmó la idea de la
necesidad de que exista una regula-
ción, pero teniendo claro para qué
tiene que servir. “Estamos perdiendo
muchas oportunidades de llevar a
cabo proyectos muy interesantes. Con
tanta burocracia lo único que estamos

haciendo es perder competitividad en
un tipo de proyectos que van más allá
de los ensayos clínicos”.

El problema de los centros
Todos los participantes situaron los
centros como el lugar donde se produ-
ce el cuello de botella que no permite
avanzar a los investigadores en sus pro-
yectos. “Cuando nos vamos a 195 días
de media desde que tenemos la apro-
bación de los comités hasta que pode-
mos empezar el proyecto, ahí perde-
mos toda nuestra competitividad, lo
que genera un peligro de deslocaliza-
ción”, alertó Cabrera. “En España
tenemos un gran volumen de pacien-
tes, unos investigadores muy prepara-
dos, unos comités éticos muy buenos y
una infraestructura sanitaria de las
mejores que hay. No podemos ahogar-
nos en el cuello de la botella de la
regulación evitando poner en marcha
todos estos proyectos”, concluyó.

En este sentido, Velázquez también
reconoció el papel de los gerentes
“que tienen cierta incertidumbre a la
hora de firmar los contratos y no tienen
una estructura de apoyo establecida
que les diga que hacer eso en su cen-
tro es o no correcto”. Una de las solu-
ciones que se proponen, por tanto, es

implicar a la estructura gerencial del
hospital en este aspecto porque, de
esta manera, se puede cambiar la men-
talidad y la percepción de éstos.

También Velázquez resaltó la impor-
tancia de que la actuación del CEIC es
necesarioconcretarlaparaquesuvalora-
ción sea reconocida por el resto de los
CEICqueestán implicadosenelestudio.

Una solución reconocida por De la
Fuente, que aseguró que uno de los
objetivos de la Aemps es lograr un dic-
tamen único real. Por eso, no es desca-
bellado pensar en la propuesta que
lanzó Antonio Velázquez de crear un
comité ético a nivel nacional cuyo dic-
tamen tuviera más posibilidades de ser
reconocido que los demás, además de
conseguir que las guías de evaluación
sean comunes para todos los evalua-
dores de las comunidades autónomas.

Desde la Aemps, De la Fuente seña-
ló que la agencia publicará un docu-
mento aclaratorio antes de final de año
para dar más información a los centros
y a los comités sobre la normativa y
para poder agilizar el proceso adminis-
trativo de los estudios postautoriza-
ción, algo que pasa inevitablemente
por delimitar los tiempos de aproba-
ción de los proyectos para que la inves-
tigación pueda continuar en España.

”El objetivo es sacar a la
práctica clínica diaria un
rendimiento de investigación
que nos enriquece mucho y
que no cuesta más dinero”

César de
la Fuente
Dvisión de
Farmacoe-
pidemiolo-
gía y Farma-
covigilancia.
Aemps.

“La agencia va a ponerse en
contacto con los CEIC y con
las CC.AA. para darles más
información sobre la norma.
Además publicaremos un
documento con aclaraciones”

De izda. a dcha., los participantes en el encuentro José Cabrera, Jesús García Foncillas, Jesús Díaz (Fundamed), César de la Fuente, Antonio
Velázquez, Carmen González Madrid (Fund. Salud 2000), Óscar Salamanca y José María López, moderador del encuentro.

Los expertos piden menos tiempo de
espera para fomentar la investigación
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La Aemps publicará un documento aclaratorio para los estudios postautorización antes de 2011

Antonio
Velázquez
Secretario
del Comité
Andaluz de
Ensayos
Clínicos

“Hay que reconocer las eva-
luaciones de los CEIC como la
suficiente ponderación de un
estudio observacional. Crear
un comité a nivel nacional
podría ser una solución”

Jesús Gar-
cía-Foncillas
Director del
dpto. de
Oncología
del Hospital
Universitario
de Navarra

“Hay que implicar a la estruc-
tura gerencial del hospital en
la investigación, para que se
deje de ver en un contexto de
gasto. Estamos perdiendo
competitividad en España”

Óscar
Salamanca
Director de
Apices
(CRO)

“Estos estudios son necesa-
rios, y el marco regulatorio
tiene que ser lo suficiente-
mente ágil para llevarlos a
cabo. Y si no se hacen, se
harán en cualquier otro lado”

José
Cabrera
Director
médico
de Merck

“El problema radica en la ges-
tión de los contratos. Hay que
esperar 195 días de media
desde que consigues la auto-
rización hasta que empiezas
el proyecto”


