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PRESENTACIÓN

CARMEN GONZÁLEZ MADRID.
Presidenta Ejecutiva Fundación Salud 2000

La Fundación Salud 2000 con la publicación de la Monografía número 20
de su Colección de Bioética y Derecho Sanitario, Los Ensayos Clínicos a la luz del
Reglamento de la Unión Europea, tiene la oportunidad de seguir avanzando en la
generación de conocimiento en un ámbito tan apasionante como controvertido,
como es la ética en la investigación clínica.

Con la publicación del Reglamento 536/2014, de 16 de abril de ensayos
clínicos de medicamentos, desde la Unión Europea, se trata de fomentar la
investigación, simplificar la normativa manteniendo la seguridad de los pacientes,
e incentivar la colaboración entre los Estados miembros facilitando, a su vez, la
realización de ensayos entre ellos.

Nos situamos ante una normativa trascendente para la comunidad
científica. Los ensayos clínicos, a fin de desarrollar medicamentos o mejorar y
comparar el uso de los autorizados, son necesarios, y esta obra, dividida en 9
capítulos pretende ayudar a entender la nueva regulación y a comprender cómo ha
evolucionado la investigación, en este sentido, desde la promulgación de la ya
derogada Directiva 2001/20/CE, sobre buenas prácticas en la realización de
ensayos clínicos de medicamentos de uso humano.

A lo largo de la obra se analiza ampliamente el Reglamento 536/2014, de
16 de abril sobre ensayos clínicos, y el por qué ha sido necesaria esta nueva
regulación. Se trata el principio de transparencia, los ensayos clínicos de bajo
riesgo y la protección de los sujetos, la intimidad, la confidencialidad y la
protección de datos personales, así como el consentimiento informado y las
posibles responsabilidades profesionales en este campo.

Asimismo, se comparan los requisitos para la investigación con
medicamentos en España y los países de nuestro entorno, se aborda el delicado
tema de la ética de la financiación de los ensayos clínicos y conflictos de interés, los
comités de ética de la investigación con medicamentos, y finalmente la Inspección
de estos ensayos clínicos.

La suma de todo construye una obra que confío resultará sumamente
atractiva para todos los lectores que buscan profundizar en este nuevo
Reglamento.

11



Desde la Fundación Salud 2000, queremos dar las gracias a la Agencia
Española de Medicamentos y Productos Sanitarios por su labor y agradecer,
asimismo, la participación en esta obra de su Directora Doña Belén Crespo
Sánchez-Eznarriaga.

Queremos hacer extensivo el agradecimiento a los coordinadores de la
obra: D. Fernando Abellán y D. Javier Sánchez-Caro así como a todos los
redactores de capítulos secciones y apartados: Carmen Aguado, Javier Árias,
Federico de Montalvo, Jesús Frías, Celina González-Colaço, Mª Concepción
Martín, Paula Moledo, LuisArturo Pérez, MariaAntonia Serrano, yAna Terleira.

Uno de los fines de la Fundación Salud 2000 es el de difundir
conocimiento e informar, de manera accesible a toda la sociedad sobre asuntos de
actualidad que sean de interés sanitario y científico. Este libro que se dirige tanto a
los investigadores que forman parte de la comunidad científica, como a los
ciudadanos que quieran conocer más de cerca la realidad de los ensayos clínicos,
pretende también dar a conocer una parte más del apasionante mundo de la
investigación y concienciar sobre la importancia de seguir impulsándola, labor
que desde el año 1991 lleva haciendo ininterrumpidamente la Fundación Salud
2000.

PRESENTACIÓN
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PR LOGOÓ

BELÉN CRESPO SÁNCHEZ-EZNARRIAGA.
Directora de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios

La monografía que van a tener la oportunidad de leer, es de una actualidad
sobresaliente y contiene los fundamentos para acercarse a los procesos en los que
se desenvuelve la investigación clínica. Esta obra con todos sus capítulos es
especialmente atractiva para aquellos profesionales que de una manera directa o
indirecta ejercen su actividad profesional alrededor de los ensayos clínicos, desde
la regulación, la transparencia, la financiación, y la ética en investigación clínica.

La investigación clínica debe desarrollarse en un entorno que garantice la
protección de las personas que participan en ella y de acuerdo con los principios
establecidos en la Declaración de Helsinki, aprobada por la Asociación Médica
Mundial, y el Convenio del Consejo de Europa para la protección de los derechos
humanos y la dignidad del ser humano con respecto a las aplicaciones de la
biología y la medicina, suscrito en Oviedo el 4 de abril de 1997. Asimismo, debe
cumplir los principios básicos recogidos en la Ley 41/2002, de 14 de noviembre,
reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de
información y documentación clínica, y en la Ley 26/2011, de 1 de agosto, de
adaptación normativa a la Convención Internacional sobre los Derechos de las
Personas con Discapacidad. Finalmente, debe también garantizar que los
resultados que de ella se deriven sean de calidad y útiles para los fines expresados
anteriormente por lo que debe desarrollarse en un contexto de máxima
transparencia.

Para la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios la
investigación clínica es una prioridad. Conforma un elemento básico de la
evaluación científica y permite que los medicamentos sean autorizados en base a
las evidencias científicas, que sean comercializados por sus titulares con las
garantías que la legislación exige y que lleguen finalmente a la práctica clínica para
beneficio de los pacientes. También es el medio para investigar nuevas formas de
uso o formas de uso más eficiente una vez que los medicamentos se encuentran ya
comercializados. En definitiva, permite generar conocimiento de alta calidad y
desarrollar herramientas terapéuticas que mejoran las ya disponibles y
contribuyen a la prevención, el alivio y la curación de las enfermedades y a la
mejora de la calidad de vida de la población.
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Somos conscientes que la regulación de los ensayos clínicos con
medicamentos ha sido objeto en los últimos años de algunas críticas centradas,
principalmente, en la complejidad del procedimiento de autorización del ensayo,
que imponía una carga burocrática desproporcionada a la autorización y que ha
dificultado la investigación clínica en la Unión Europea. Aunque la Comisión
Europea publicó diferentes documentos para mejorar y armonizar la aplicación de
la legislación, las máximas esperanzas están puestas en el Reglamento (UE) Nº
536/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de abril de 2014, sobre los
ensayos clínicos de medicamentos de uso humano, por el que se deroga la
Directiva 2001/20/CE, y en el que se plantean cambios profundos buscando la
simplificación de los procedimientos sin restar garantías para los participantes en
los ensayos clínicos. Es necesario, además, fomentar la investigación clínica de
medicamentos huérfanos y de medicamentos destinados al tratamiento de grupos
de población como niños, mujeres y ancianos que tradicionalmente han estado
poco representados en la investigación clínica.

Nos enfrentamos a desafíos que tenemos abordar y no podemos concebir
los ensayos clínicos como hace años. Términos como el de seguridad han sido
sustituidos por otros como el del balance beneficio- riesgo, la metodología nos
tiene que permitir una evaluación más cuantitativa, debemos hacer más partícipes
a los ciudadanos en estos procesos, y la transparencia es una exigencia de la
sociedad. Ejemplos como el Registro español de estudios clínicos (Reec), puesto
en marcha recientemente por la Agencia Española de Medicamentos y Productos
Sanitarios, son una buena muestra de cómo proporcionar y compartir información
con los pacientes y los profesionales de la salud sobre las investigaciones clínicas
autorizadas en España.

Quiero finalizar sumándome al Plan estatal de investigación científica,
técnica y de innovación 2013 2016, destacando el valor de la investigación en
Salud. Constituye un vector estratégico para las políticas de fomento y
coordinación de la I+D+I en nuestro país, donde investigación, innovación y
acceso deben cohesionarse para conformar un futuro mejor.

PRÓLOGO
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I

ARMONIZACIÓN SIMPLIFICACIÓN DE LASY
AUTORIZACIONES COMENTARIO GENERAL AL:
REGLAMENTO DE      DE ABRIL  SOBRE536/2014, 16 ,

ENSAYOS CLÍNICOS DE MEDICAMENTOS

CELINA GONZÁLEZ-COLAÇO DOTTO, PAULA E. MOLEDO FREIRE Y
MARÍA ANTONIA SERRANO CASTRO

AEMPS

1.- Introducción

Las principales críticas a la legislación actual de ensayos clínicos con
medicamentos ( ) se refieren al exceso de burocracia que requiere llevar a caboEC
un en la Unión Europea ( ), y al propio carácter de la norma que siendo unaEC UE
directiva ha dejado margen a que en las legislaciones nacionales se hayan incluido
algunos requisitos adicionales.

El Reglamento ( ) No 536/2014 del Parlamento Europeo y delUE
Consejo, de 16 de abril de 2014 (en adelante Reglamento), sobre los ensayos
clínicos de medicamentos de uso humano y por el que se deroga la directiva
2001/20/ , teniendo en cuenta estas críticas, ha introducido los principios deCE
solicitud única y evaluación coordinada por todos los Estados miembros ( ) enEM
plazos estrictos, aprobación tácita (i.e. si el plazo se cumple sin que el se hayaEM
pronunciado se considerará que la opinión es favorable y si el plazo se cumple sin
que el promotor haya respondido a la información solicitada se entiende que éste
ha desistido de la solicitud), decisión única por y mayor trasparencia con el finEM
de hacer más atractiva la investigación en la . Con esta nueva base legal, seUE
simplifican los procedimientos administrativos, manteniendo las garantías de
respeto de los derechos, la seguridad, la dignidad y el bienestar de los sujetos del
ensayo, y la fiabilidad y solidez de los datos obtenidos. Sin embargo, deja que cada
EM determine en su legislación nacional de qué modo se alcanza una decisión
única en el sobre el y el alcance de la evaluación por los Comités Éticos queEM EC
deberá realizarse conforme a las reglas fijadas en el Reglamento.

Con él, se establecen las mismas normas de realización de ensayos
clínicos en toda la con una redacción más detallada, lo que facilitará laUE
realización de ensayos clínicos multinacionales en Europa.
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2.- Principales cambios que se introducen con el Reglamento

2.1.- Ámbito de aplicación y definición de de bajo nivel de intervenciónEC

Aunque el ámbito de aplicación del Reglamento sigue siendo los , seEC
introduce la definición de «estudio clínico» que engloba tanto al «ensayo clínico»,
como al «estudio observacional» cuyas definiciones se aclaran.

«Ensayo clínico ( )» se define como:EC
Un estudio clínico que cumpla cualquiera de las siguientes condiciones:
a) se asigna de antemano al sujeto de ensayo a una estrategia terapéutica
determinada, que no forma parte de la práctica clínica habitual del Estado
miembro implicado;
b) la decisión de prescribir los medicamentos en investigación se toma
junto con la de incluir al sujeto en el estudio clínico, o
c) se aplican procedimientos de diagnóstico o seguimiento a los sujetos de
ensayo que van más allá de la práctica clínica habitual.
Asimismo, se define «ensayo clínico de bajo nivel de intervención» como

aquel que cumple todas las condiciones siguientes: a) los medicamentos en
investigación, excluidos los placebos, están autorizados, b) los medicamentos en
investigación se utilizan de conformidad con los términos de la autorización de
comercialización o el uso de los medicamentos en investigación se basa en pruebas
y está respaldado por datos científicos publicados sobre la seguridad y eficacia de
dichos medicamentos en investigación en alguno de los Estados miembros
implicados, c) los procedimientos complementarios de diagnóstico o seguimiento
entrañan un riesgo o carga adicional para la seguridad de los sujetos que es mínimo
comparado con el de la práctica clínica habitual en alguno de los Estados
miembros implicados. Para este tipo de estudios se simplifican los requisitos
respecto a la monitorización del ensayo, el archivo maestro y la trazabilidad de los
medicamentos en investigación.

El concepto de «medicamento en investigación» también se aclara y
complementa. A este respecto, se indica lo que es un «medicamento auxiliar»
(término nuevo para lo que ahora se considera «medicamento no investigado») y lo
que se entiende por «medicamento en investigación o medicamento auxiliar
autorizado».

Por otra parte, se añaden las definiciones «inicio», «finalización»,
«finalización anticipada», «paralización temporal» y «suspensión» de un ensayo
clínico.

2.2.- Proceso de autorización inicial del ensayo y de las modificaciones
sustanciales

Tanto las solicitudes de autorización como las comunicaciones con el
promotor durante el proceso de autorización, se llevarán a cabo a través del portal

CELINA GONZÁLEZ-COLAÇO DOTTO, PAULA E. MOLEDO FREIRE Y MARÍA ANTONIA SERRANO
CASTRO
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de la lo que permite evitar la reiteración de presentaciones en cada uno de losUE
Estados miembros. Todos los documentos quedarán almacenados en una base de
datos de la que será pública, salvo cuando se cumplan los criterios deUE
confidencialidad fijados en el art. 81 (4) del Reglamento.

En el expediente de solicitud de autorización de un ensayo clínico que se
detalla en los anexos I y del Reglamento y consta en la figura 1 se diferencian dosII
partes. La parte I se refiere al diseño del ensayo y los datos referentes a los
medicamentos del ensayo clínico. Esta parte requerirá una evaluación coordinada
por todos los Estados miembros implicados ( ) y será liderada por uno de ellos,EMI
llamado Estado miembro notificante ( ). El promotor propondrá el alEMN EMN
presentar la solicitud y éste será elegido entre los . La parte se refiere aEMI II
aspectos que requieren una evaluación nacional en cada uno de los . LosEMI
aspectos que deben evaluarse en la parte I y en la parte se describen en la figura 2.II

El proceso de autorización de un ensayo conlleva la validación de la
solicitud, la evaluación de la misma y la notificación de la decisión final de cada
EM al promotor.

Los plazos de cada fase, tanto para la autorización inicial del ensayo como
para la autorización de una modificación sustancial ( ) del mismo después deMS
que haya sido autorizado se indican en la figura 3.

El validará la solicitud teniendo en cuenta los comentarios de losEMN
EMI en un plazo de 10 días si se trata de solicitudes iniciales y en 6 si se trata de
MS. Si la solicitud no se considera válida, el promotor debe enviar la información
solicitada en 10 días, y el deberá tener en cuenta la respuesta y completar laEMN
validación en los 5 días siguientes.

El plazo de evaluación tanto para la parte I como para la parte es de 45II
días si se trata de una Solicitud inicial y de 38 en el caso de una .MS

En un multiestado hay tres fases de evaluación respecto a la parte I:EC
a) Evaluación inicial: Emisión del informe inicial del (26 días paraEMN
solicitudes iniciales ó 19 si es una ),MS
b) Examen coordinado: Los y el examinarán conjuntamente laEMI EMN
solicitud y compartirán sus observaciones (12 días),
c) Consolidación: El redactará la parte I definitiva del informe deEMN
evaluación y la presentará a los demás Estados miembros y al promotor (7
días).
Si el con respecto a la parte I, o el con respecto a la parte ,EMN EMI II

requirieran al promotor información complementaria, se ampliaría el plazo de
evaluación en 31 días. En los 12 primeros días de dicho periodo, el promotor
deberá aportar la información solicitada.

El informe de evaluación, contendrá la conclusión sobre si el seEC
considera aceptable, es aceptable con condiciones o no es aceptable.
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El plazo de evaluación también podrá ser ampliado en 50 días más para
ensayos con medicamentos de terapias avanzadas o medicamentos incluidos en el
punto 1 del anexo al Reglamento ( ) nº 726/2004.CE

Cada Estado miembro comunicará al promotor mediante una decisión
única si se autoriza o no el ensayo o la modificación sustancial en los 5 días
siguientes a la fecha de comunicación del informe de evaluación de la parte I o a la
fecha límite del plazo de evaluación de la parte , la que sea posterior.II

Puede manifestarse desacuerdo entre los y el con respecto a laEMI EMN
conclusión sobre la parte I por:

a) considerar que la participación en el supondría que los sujetosEC
recibieran un tratamiento inferior al de la práctica clínica habitual en el
Estado implicado;
b) incumplimiento de disposiciones legales nacionales que prohíban o
restrinjan el uso de cualquier tipo de células humanas o animales o de
medicamentos que las contengan o deriven de ellas, de medicamentos
utilizados como abortivos o de aquellos que contengan estupefacientes.
c) observaciones respecto a la seguridad del sujeto en el ensayo, fiabilidad
y solidez de los datos presentados que hayan sido comunicadas al
promotor por el durante el proceso de evaluación de la parte I.EMN
Un estado miembro, denegará la autorización del si está en desacuerdoEC

con el , si considera que los aspectos evaluados en la parte no se cumplen oEMN II
cuando un Comité Ético haya emitido un dictamen negativo.

Si la conclusión del en la parte I es que el no es aceptable, ésta seEMN EC
considera la conclusión de todos los .EMI

La autorización expirará si en un tras la autorización del no seEMI EC
incluyera ningún sujeto en 2 años, salvo que se haya aprobado una ampliación de
este plazo a petición del promotor mediante una solicitud de modificación
sustancial.

El promotor puede solicitar la autorización únicamente de la parte I. En
este caso, dicha solicitud deberá seguirse de la presentación en un plazo inferior a
dos años de una solicitud referente a la parte y la autorización se emitirá cuandoII
se considere que la parte también es aceptable. Si el promotor no presentara laII
solicitud de autorización de la parte en el plazo de dos años, la conclusión de laII
parte I quedaría sin efecto.

Para que cuando en un ensayo autorizado existan dificultades de
reclutamiento o por otras razones no previstas inicialmente sea necesario ampliar
su realización a otro , el Reglamento prevé el proceso que debe seguirse en elEM
art. 14.

Una vez que el ensayo ha sido autorizado, el promotor puede solicitar la
autorización de modificaciones sustanciales. Estas pueden referirse a la parte I, a
la parte o a ambas.II
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Con respecto a las personas que evalúen una solicitud, cabe destacar que
los Comités Éticos participarán en la evaluación del ensayo de la manera que se
indique en la legislación nacional, y su punto de vista deberá tener en cuenta el
punto de vista de pacientes o asociaciones de pacientes.

Por otra parte, en el art. 9 se indica que los velarán por que las personasEM
que evalúan una solicitud reúnan las cualificaciones y experiencia necesarias y no
tengan conflictos de interés, sean independientes del promotor, del centro del yEC
de los investigadores implicados y de las personas que financien el y esténEC
libres de cualquier otra influencia indebida.

2.3.- Protección de los sujetos del ensayo

El Reglamento establece el principio general de que un solo podráEC
autorizarse si los derechos, la seguridad, la dignidad y el bienestar de los sujetos
quedan protegidos y prevalecen sobre cualquier otro interés y está diseñado para
que se obtengan datos fiables y sólidos. En él se fijan reglas detalladas respecto a la
aplicación de este principio y se limitan los casos en que debe tenerse en cuenta la
legislación nacional.

Merece la pena resaltar lo siguiente:
Las nuevas definiciones «menor», «sujeto incapaz» y «representantea)

legalmente designado» hacen referencia a la legislación nacional y por
tanto dejan a criterio de cada Estado definir quién debe otorgar el
consentimiento informado por representación en el caso de sujetos que en
razón de su edad o por otros motivos no sean capaces de otorgar su
consentimiento informado.
b) se hace referencia a la necesidad de evitar la discriminación en la
población del ensayo (considerandos 14 y 15, art. 6 b)i) y apartado D 17,
letra y) destacando la necesidad de que la población del ensayo represente
en sus características a la población que podría beneficiarse del
tratamiento que se investiga, salvo que pueda justificarse lo contrario.
c) En relación con el consentimiento informado:

a. explica de forma pormenorizada cómo debe obtenerse, indicando
que también podrá solicitarse para que los datos del sujeto se utilicen
con fines exclusivamente científicos, al margen del protocolo de
ensayo clínico, siempre que se utilicen en un proyecto que cumpla la
legislación sobre protección de datos y se someta a una revisión ética
(considerando 29 y art. 28 apartado 2);
b. se aclara que la retirada del mismo no afectará a las actividades que
ya se hayan realizado y a la utilización de los datos obtenidos
basándose en el consentimiento informado antes de su retirada (art.
28 apartado 3);
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c. se establece un procedimiento de consentimiento simplificado para
ensayos clínicos por grupos (art. 30) cuando se cumplan todas las
siguientes condiciones: los medios simplificados para obtener el
consentimiento informado no contravienen el Derecho del Estado
miembro implicado; la metodología del ensayo clínico requiere que
se asigne a grupos de sujetos de ensayo, en lugar de a sujetos
individuales, a la recepción de diferentes medicamentos en
investigación en un ensayo clínico; se trata de un ensayo clínico de
bajo nivel de intervención y los medicamentos en investigación se
utilizan de conformidad con las condiciones de la autorización de
comercialización; no se realizan intervenciones distintas a las del
tratamiento estándar de los sujetos de ensayo afectados y en el
protocolo se justifica la obtención del consentimiento informado por
medios simplificados y se describe el alcance de la información que
se proporcionará a los sujetos de ensayo, así como los medios por los
que se proporcionará esa información.

d) con menores o con sujetos incapacesEC
En estos casos se admite la posibilidad de realizar ensayos no solo

con un beneficio directo para el menor o el sujeto incapaz participante en
el ensayo, sino también, con algún beneficio para la población
representada por los sujetos del ensayo y no para el propio sujeto del
ensayo, siempre que el ensayo entrañe un riesgo y una carga mínimos para
el sujeto afectado, en comparación con el tratamiento estándar del
problema de salud o enfermedad que padece. Sin embargo, los sinEC
beneficio directo para el sujeto incapaz sólo podrán llevarse a cabo si el
ensayo está directamente relacionado con una enfermedad debilitante o
que ponga en peligro la vida del sujeto.

No obstante, el Reglamento contempla la posibilidad de que
existan normativas nacionales más estrictas que prohíban los conEC
sujetos incapaces en los que no pueda esperarse algún beneficio directo
para el sujeto superior a los riesgos y cargas del ensayo.
e) con mujeres embarazadas o en período de lactanciaEC

El Reglamento añade el art. 33 exclusivamente para conEC
mujeres embarazadas o en período de lactancia. En él se requiere que el
EC debe cumplir estas condiciones adicionales: tiene el potencial de
generar un beneficio directo para la mujer embarazada o en período de
lactancia afectada, o para su embrión, feto o niño tras el nacimiento,
superiores a los riesgos y cargas que supone, o si no genera este beneficio
directo: no puede realizarse un ensayo clínico de eficacia comparable con
mujeres que no estén embarazadas o en período de lactancia; el ensayo
clínico contribuye a la consecución de resultados potencialmente
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beneficiosos para las mujeres embarazadas o en período de lactancia, para
otras mujeres en relación con la reproducción o para otros embriones,
fetos o niños, y el ensayo clínico presenta un riesgo mínimo y supone una
carga mínima para la mujer embarazada o en período de lactancia
afectada, y para su embrión, feto o niño tras el nacimiento. Otras dos
condiciones adicionales que deben cumplir estos ensayos son que cuando
se realice una investigación con mujeres en período de lactancia se ponga
especial cuidado en evitar cualquier repercusión negativa en la salud del
niño, y que no se ofrezca ningún incentivo o estímulo económico al sujeto
de ensayo, salvo una compensación por los gastos y la pérdida de ingresos
directamente relacionados con la participación en el ensayo clínico.
f) en situaciones de urgenciaEC

El art. 35 del reglamento detalla las circunstancias y el proceso a
seguir en los en situaciones de urgencia, limitándolos a situacionesEC
causadas por una afección súbita grave o que pone en peligro la vida,
cuando hay base científica para esperar que la participación en el ensayo
genere un beneficio potencial directo para el sujeto que sea clínicamente
relevante y dicha participación le imponga un riesgo y carga mínimos en
comparación con el tratamiento estándar de la enfermedad del sujeto.
g) Disposiciones nacionales suplementarias

El art 34 indica que se pueden mantener disposiciones nacionales
suplementarias que ya existan en relación con la participación de ciertas
poblaciones, entre ellas las personas privadas de libertad. En España
tenemos el Real Decreto 190/1996, de 9 de febrero, por el que se aprueba
el Reglamento Penitenciario, cuyo art. 211se refiere a las Investigaciones
médicas e indica lo siguiente:

1. Los internos no pueden ser objeto de investigaciones médicas
más que cuando éstas permitan esperar un beneficio directo y
significativo para su salud y con idénticas garantías que las
personas en libertad.
2. Los principios éticos en materia de investigación sobre los
seres humanos deben aplicarse de forma estricta y, en particular,
en lo que concierne al consentimiento informado y a la
confidencialidad. Toda investigación llevada a cabo en prisión
debe estar sometida a la aprobación de una comisión de ética o a
cualquier otro procedimiento que garantice el respeto a estos
principios.
3. Los internos deberán ser informados de la existencia de los
estudios epidemiológicos que les afecten que se lleven a cabo en
la prisión en la que se encuentren.
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2.4.- Aspectos de seguridad en el ensayo y otras comunicaciones sobre el ensayo
necesarias

En un ensayo clínico el promotor debe hacer un análisis global que valore
los beneficios y riesgos para los sujetos por participar en el ensayo, y adoptar las
medidas necesarias para que los riesgos sean mínimos. Estas medidas deben
reflejarse en los criterios de selección de la población del ensayo, en el plan de
seguimiento de los sujetos durante el ensayo, y en quién y cómo se van a analizar
los datos de seguridad que se vayan obteniendo de forma que el número de sujetos
expuestos a un riesgo que se pone de manifiesto durante el ensayo sea el mínimo
posible.

El reglamento introduce cierta flexibilidad en el plan de seguridad, al
indicar que el protocolo podrá establecer excepciones con respecto al criterio
general de registro y documentación de todos los acontecimientos adversos por el
investigador y a la notificación de los acontecimientos adversos graves al
promotor. Dichas excepciones deberán ser justificadas.

Por otra parte, también establece que el promotor deberá notificar las
sospechas de reacciones adversas graves e inesperadas a la base de datos
Eudravigilance tal como se indica en el art. 42. Además, deberá remitir a la
Agencia Europea de Medicamentos un informe anual de seguridad para cada
medicamento en investigación que no sea placebo, aunque también permite que
pueda realizarse un solo informe sobre todos los medicamentos en investigación
utilizados en el ensayo, tal como se indica en el art. 43.

Con el fin de simplificar la notificación a Eudravigilance, en el art. 40 se
indica que la , en colaboración con los , desarrollará un formulario webEMA EM
estructurado estándar para la notificación por parte de los promotores a esta base
de datos de las sospechas de reacciones adversas graves e inesperadas.

Otras notificaciones que el promotor deberá realizar y que son importantes
desde el punto de vista de la seguridad son la comunicación de la paralización
temporal de un ensayo clínico y de los acontecimientos inesperados que sin ser
reacciones adversas graves e inesperadas modifican la relación beneficio-riesgo
del ensayo, los informes de inspección de autoridades de terceros países referentes
al , y los incumplimientos graves del Reglamento o del protocolo autorizadoEC
(ver figura 4).

Por otra parte, cabe destacar que según el artículo 46, las notificaciones de
seguridad sobre medicamentos auxiliares, i.e. aquellas en las que no se sospeche
que hay interacción con el medicamento en investigación, se regirán por la
legislación sobre farmacovigilancia (capítulo 3 del título de la DirectivaIX
2001/83/ ).CE
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2.5.- Portal y base de datos sobre de la Unión y principio de transparenciaEC

Para aplicar el Reglamento es necesaria una estructura informática que se
especifica en sus art. 80 y 81, que será el portal de y una base de datos de deEC EC
la Unión Europea ( ). El portal de ensayos clínicos será un único punto deUE
entrada para todos los de las solicitudes y comunicaciones relacionadas conEM
los , y a su vez será la vía de comunicación entre el promotor y los . LosEC EM
datos y la información enviados a través del portal se almacenarán en la base de
datos, que permitirá la colaboración entre los , y que el promotor pueda hacerEM
referencia en sus solicitudes a documentación ya entregada. Esta base de datos será
accesible públicamente con excepción de los datos e información para los que se
justifique la confidencialidad según los criterios del art. 81, apartado 4.

El principio de transparencia guía el contenido del Reglamento y sus
implicaciones se explican en el capítulo 2 del presente libro.

2.6.- Responsabilidades del promotor y representante legal del promotor en la
Unión

El promotor es el individuo, empresa, institución u organización
responsable de iniciar, gestionar y organizar la financiación de un ensayo clínico
teniendo en cuenta los requisitos fijados en el Reglamento. Puede delegar,
mediante un contrato escrito una parte o la totalidad de sus tareas en una persona,
empresa, institución u organización, pero dicha delegación se entenderá sin
perjuicio de la responsabilidad del promotor, en particular en lo que respecta a la
seguridad de los sujetos del ensayo y la fiabilidad y solidez de los datos obtenidos
en un ensayo clínico.

El Reglamento permite que un ensayo pueda tener varios promotores. En
tal caso, todos los promotores asumirán las responsabilidades de un promotor
establecidas en el presente reglamento, a menos que lo decidan de otro modo en un
contrato escrito que establezca sus responsabilidades respectivas. Si el contrato no
especifica a qué promotor se atribuye una determinada responsabilidad, ésta recae
en todos ellos. Sin perjuicio de esto, todos los promotores serán conjuntamente
responsables de designar a: a) un promotor responsable de cumplir las
obligaciones respecto a los procedimientos de autorización del ensayo y de las
posibles modificaciones; b) un promotor responsable para ser el punto de contacto
que reciba y responda todas las preguntas de los sujetos del ensayo, los
investigadores o un relacionadas con el ; c) un promotor responsable paraEMI EC
aplicar las medidas correctoras solicitadas por un cuando éste tenga razonesEMI
justificadas para considerar que no se están cumpliendo los requisitos del
Reglamento.

Cuando el promotor esté ubicado en un país fuera de la Unión, tendrá un
representante legal que sea una persona física o jurídica establecida en la Unión
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que será el destinatario de todas las notificaciones al promotor, previstas en el
Reglamento. Sin embargo, el art. 74 prevé que los Estados puedan aceptar que
dicho representante legal sea sustituido por una persona de contacto en dicho
Estado Miembro o en la Unión, en determinados supuestos.

2.7.- Investigador e Investigador principal

El investigador es una persona encargada de la realización del ensayo en
un centro. El investigador principal es el investigador responsable de un equipo de
investigadores que realizan el ensayo en un centro del ensayo. El art. 73 indica que
el investigador principal garantizará que la realización de un en un centro delEC
ensayo cumple con los requisitos del Reglamento. Asignará tareas a los miembros
del equipo de investigación de un modo que no comprometa la seguridad de los
sujetos del ensayo, ni la fiabilidad y solidez de los datos obtenidos en el enEC
dicho centro.

2.8.- Cumplimiento de las normas de buena práctica clínica

El promotor y el investigador garantizarán que el ensayo se lleve a cabo de
conformidad con el protocolo autorizado y con los principios de buena práctica
clínica. A este respecto, el Reglamento indica que en su aplicación deben tenerse
en cuenta además de las disposiciones del derecho de la Unión y directrices de la
Comisión, las normas de calidad y las directrices detalladas de la sobre buenaICH
práctica clínica.

En cuanto a la duración de conservación del archivo maestro del ensayo
clínico, el art. 58 hace mención a que el promotor y el investigador conservarán el
contenido del archivo maestro durante al menos veinticinco años a partir de la
finalización del .EC

2.9.- Fabricación, etiquetado y trazabilidad de los medicamentos en investigación

El Reglamento define «fabricación»como la fabricación total o parcial, así
como las operaciones de división, acondicionamiento y etiquetado (incluido el
enmascaramiento) y establece en los capítulos Autorización de fabricación eIX
importación y X Etiquetado normas claras que reflejan el principio de que los
medicamentos en investigación deben haberse fabricado según normas de correcta
fabricación por instalaciones que estén autorizadas como laboratorio fabricante o
importador de medicamentos en investigación. Sin embargo, existen algunos
supuestos donde estos requisitos no son aplicables: el reetiquetado o
reacondicionamiento; la preparación de radiofármacos utilizados como
medicamentos en investigación para el diagnóstico y la preparación de fórmulas
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magistrales o preparados oficinales para su uso como medicamentos en
investigación, siempre y cuando en los tres casos estos procesos se lleven a cabo en
hospitales, centros de salud o clínicas por farmacéuticos u otras personas
legalmente autorizadas para ello en el Estado miembro implicado y los
medicamentos en investigación vayan a utilizarse exclusivamente en hospitales,
centros de salud o clínicas que participen en el mismo ensayo clínico en el mismo
Estado miembro. En estos casos, cada Estado miembro someterá estos procesos a
requisitos adecuados y proporcionados que garanticen la seguridad de los sujetos
del ensayo y la fiabilidad y solidez de los datos obtenidos en el , y someterán losEC
procesos a inspecciones periódicas.

Se requieren normas similares de calidad en la fabricación para los
medicamentos auxiliares.

Por otra parte, el reglamento define los requisitos del etiquetado para
medicamentos en investigación y medicamentos auxiliares no autorizados, y
simplifica los requisitos de etiquetado para los medicamentos que estén
autorizados en un país de la Unión, ya que en este caso no será necesario un
etiquetado suplementario, salvo si las circunstancias específicas del ensayo lo
exigieran para garantizar la seguridad de los sujetos o la fiabilidad de los datos en el
ensayo.

Es de esperar que el reglamento delegado sobre los principios de normas
de correcta fabricación aplicables a los medicamentos en investigación así como la
revisión del actual anexo de dichas normas previstas en el art. 63 esténXIII
disponibles cuando el reglamento sea de aplicación.

Según el art. 51, todos los medicamentos en investigación deberán
poderse trazar. Se almacenarán, devolverán o destruirán de modo apropiado y
proporcionado para garantizar la seguridad del sujeto de ensayo y la fiabilidad y
solidez de los datos obtenidos en el ensayo clínico, teniendo en cuenta, en
particular, si el medicamento en investigación es un medicamento en investigación
autorizado, y si se trata de un ensayo clínico de bajo nivel de intervención. En el
expediente de solicitud figurará dicha información.

Estos requisitos de trazabilidad, almacenamiento, devolución y
destrucción también se aplicarán para los medicamentos auxiliares no autorizados.

2.10.- Indemnización por daños y perjuicios

El Reglamento mantiene que sean los quienes velen por que existanEM
mecanismos de compensación de daños y perjuicios que pueda sufrir un sujeto por
participar en un (ej. seguros u otras garantías) indicando que éstos deben serEC
acordes a la naturaleza y alcance del riesgo.

Los no exigirán que el promotor haga uso de tales mecanismos enEM
caso de de bajo nivel de intervención si existe otro tipo de mecanismo que yaEC
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cubre los daños que pueda sufrir el sujeto por el uso del medicamento de acuerdo
con el protocolo.

2.11.- Medicamentos en investigación, otros productos y procedimientos gratuitos
para el sujeto del ensayo

El Reglamento, en su art. 92, ampara que los medicamentos en
investigación, otros productos y procedimientos sean gratuitos para el sujeto de
ensayo, salvo que en el Derecho de dicho Estado se disponga de otro modo.

2.12.- Un pago por actividad y por EM

Según el art. 87, un Estado miembro no podrá exigir, por una evaluación
de una solicitud de autorización de un ensayo clínico o de una modificación
sustancial pagos múltiples a los diversos organismos que intervienen en la misma.

2.13.- Aplicación y entrada en vigor del Reglamento

Aunque la fecha de entrada en vigor del Reglamento es el 16 de junio de
2014, la fecha de aplicación será seis meses después de la publicación de la nota de
aviso de que el Portal y Base de datos son operativos, pero no antes del 28 mayoUE
2016.

En el año siguiente a la fecha de aplicación, el podrá presentarse segúnEC
la directiva 2001/20/ actual (i.e. Real Decreto 223/2004). En ese caso, dichaCE
directiva seguirá rigiendo el ensayo hasta 3 años después de la fecha de aplicación.

En el tiempo que queda hasta la fecha de aplicación del Reglamento,
deberá desarrollarse el Portal y la base de datos de la Unión, y elaborarse la
legislación de desarrollo del Reglamento.Además, los Estados miembros deberán
modificar su legislación nacional y hacer los cambios necesarios para hacer
posible el cumplimiento del reglamento cuando sea de aplicación. La Agencia
Europea de Medicamentos y la Comisión en colaboración con los Estados
miembros ya han empezado a trabajar para cumplir los dos primeros objetivos. Por
su parte, con esta orientación se está completando la revisión del Real decreto
223/2004 en nuestro país.

CELINA GONZÁLEZ-COLAÇO DOTTO, PAULA E. MOLEDO FREIRE Y MARÍA ANTONIA SERRANO
CASTRO

26



PARTE I – SOLICITUD ÚNICA PARTE II-SOLICITUD POR ESTADO
Carta de Presentación Procedimiento de selección
Formulario de solicitud de la UE Información a los sujetos del ensayo

formulario y procedimiento y
consentimiento informado

Protocolo Idoneidad del investigador
Manual de investigador Idoneidad de las instalaciones
Documentación relativa al cumplimiento de
Normas de Correcta Fabricación del
medicamento en investigación

Prueba de la cobertura del seguro o de
indemnización

Información relativa a la trazabilidad, el
almacenamiento, la devolución y la
destrucción de medicamentos
Expediente de medicamento en investigación Información sobre las compensaciones a

los sujetos, a los investigadores y a los
centros participantes en el EC

Expediente de medicamento auxiliar Prueba del pago de las tasas
Asesoramiento científico y Plan de investigación
pediátrico

Prueba de que los datos serán tratados
conforme a la legislación de protección de
datos

Etiquetado de los medicamentos en investigación

EXPEDIENTE DE UNA MODIFICACIÓN SUSTANCIAL (MS)* +
Carta de presentación
Formulario de solicitud de la modificación
Descripción y justificación de cada uno de los cambios
Información de apoyo a la justificación
Actualización del formulario de solicitud inicial
Justificante del pago de tasa (Por Estado)

* El contenido del expediente se deberá estructurar en la forma que se determine
durante el desarrollo del portal y la base de datos de EC de la Unión para que
pueda ser posible la clasificación automática de la información o documentos en
confidencial o no confidencial.
* Cuando una MS afecte a varios EC del mismo promotor, éste podrá presentar+
una única solicitud de autorización de la MS, identificando todos los EC a los
que se refiere, así como el nº de MS en cada ensayo.

ARMONIZACIÓN SIMPLIFICACIÓN DE LAS AUTORIZACIONES COMENTARIO GENERAL ALY :
REGLAMENTO DE DE ABRIL  SOBRE ENSAYOS CLÍNICOS DE MEDICAMENTOS536/2014, 16 ,

Figura 1- EXPEDIENTE DE SOLICITUD INICIAL*
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Figura 2- ASPECTOS A EVALUAR EN UNA SOLICITUD
DE AUTORIZACIÓN DE EC

PARTE I – (art. 6) PARTE II- (art. 7)
Si se trata efectivamente de un EC de bajo nivel
de intervención, cuando así lo declare el promotor

El cumplimiento de los requisitos
aplicables al consentimiento informado

Los beneficios terapéuticos y para la salud pública
que se esperan, teniendo en cuenta:

- Las características de los MI y los
conocimientos disponibles

- La pertinencia del EC (teniendo en
cuenta:el tipo de población; el estado
actual de los conocimientos científicos; si
el EC ha sido recomendado o impuesto
por las autoridades de regulación
competentes en materia de medicamentos;
el dictamen del Comité Pediátrico sobre el
plan de investigación pediátrica (cuando
sea aplicable)

- La fiabilidad y validez de los datos
obtenidos

Los riesgos e inconvenientes para el sujeto,
teniendo en cuenta:

- Las características de los MI y MA y lo
que se conoce de ellos

- Las características de la intervención,
comparada con la práctica clínica habitual

- Las medidas de seguridad adoptadas
- El riesgo que supone para el sujeto el

problema de salud para el que se somete a
estudio el MI

El cumplimiento de los requisitos respecto
a las compensaciones para los sujetos del
EC

El cumplimiento de los requisitos de fabricación e
importación de los MI y MA

Si se cumplen los requisitos para
compensar a los investigadores

El cumplimiento de los requisitos de etiquetado Si las modalidades de selección de sujetos
son adecuadas

Si el manual del investigador es completo y
adecuado

Si se cumple la legislación de protección
de datos personales
La idoneidad delos investigadores
La idoneidad de los centros participantes
Si el mecanismo para indemnizar a los
sujetos por daños y perjuicios es adecuado
El cumplimiento de las normas de
recogida, almacenamiento y uso futuro de
muestras biológicas del sujeto de ensayo
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Figura 3- Plazos para una solicitud de autorización de ec y de ms, teniendo en
cuenta si se solicita o no al promotor información adicional

I: Inicial; MS: Modificación sustancial; EMN: Estado miembro notificante;
EMI: Estado miembro implicado. Los plazos son máximos y se expresan en días
naturales.
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Figura 4-NOTIFICACIONES NECESARIAS SOBRE UN EC AUTORIZADO
Solicitud de autorización de las modificaciones sustanciales (art. 15 a 24)
Fecha de inicio del ensayo en cada EMI (art. 36),
Fecha de la primera visita del primer paciente en cada EMI (art.36),
Fecha de finalización del proceso de selección en cada EMI (art. 36),
Fecha de finalización del EC en cada EMI y en todos los EMI, indicando cuando corresponda
si es una finalización anticipada (art. 37)
Fecha de finalización global del EC en todos los países, indicando cuando corresponda si es
una finalización anticipada (art. 37)
Las sospechas de reacciones adversas graves e inesperadas (RAGI) ocurridas en el ensayo o
de las que haya tenido conocimiento una vez terminado el ensayo, así como aquellas
relacionadas con la misma sustancia activa de los medicamentos en investigación que ocurran
en ensayos clínicos realizados exclusivamente en un tercer país (art. 42)
Un incumplimiento grave del protocolo o Reglamento (art. 52)
Los acontecimientos inesperados que sin ser RAGI, afecten a la relación beneficio-riesgo del
ensayo (art. 53)
Las medidas urgentes de seguridad (art. 54)
Los informes de inspección de las autoridades de terceros países relativos al EC (art.53)
Un informe anual de seguridad para cada medicamento en investigación (art.43)
La paralización temporal o finalización anticipada del ensayo (art. 37 y 38)
La reanudación del ensayo tras la paralización temporal (art. 37 y art. 38)
El resumen de los resultados del ensayo, incluyendo también una versión para personas legas
(art. 37)
Informe del estudio clínico para su publicación (lo enviará el solicitante de la autorización de
comercialización del medicamento si el EC se utilizase para obtener dicha autorización de
comercialización)(art. 37)
Actualización de los datos que no sean modificaciones sustanciales pero sean importantes
para la supervisión del EC (art. 81)
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II

EL PRINCIPIO DE TRANSPARENCIA: PUBLICACIÓN
Y ACCESO DEL PÚBLICO A LOS CONTENIDOS

RELEVANTES DE LOS ENSAYOS CLÍNICOS

PAULA E. MOLEDO FREIRE, LUIS ARTURO PÉREZ BRAVO Y MARÍA
ANTONIA SERRANO CASTRO

AEMPS

1.- La cuestión de la transparencia

Aunque no hay una definición única de “transparencia”, existe cierto
consenso en que este término en el contexto de la sociología y las relaciones entre
una organización institucional –pública o privada- y sus clientes o partes
interesadas se refiere a dar a conocer información clara y fiable y se ha destacado
como un elemento importante para generar confianza en dichas relaciones (1).

Muchas voces defienden la necesidad de transparencia en la investigación
clínica, tanto a nivel de metodología y resultados como de financiación del ensayo
clínico (2,3,4,5).

El principio de transparencia debe regir con carácter general tanto las
instituciones europeas(6) como las españolas (7).

Por una parte, el Reglamento 1049/2001 del Parlamento Europeo y del
Consejo de 30 de mayo de 2001(6), resalta que “la apertura permite garantizar

una mayor participación de los ciudadanos en el proceso de toma de decisiones,

así como una mayor legitimidad, eficacia y responsabilidad de la administración

para con los ciudadanos en un sistema democrático. La apertura contribuye a

reforzar los principios de democracia y respeto de los derechos fundamentales

contemplados en el artículo 6 del Tratado UE y en la Carta de los Derechos

Fundamentales de la Unión Europea”. Este Reglamento define los principios,
condiciones y límites, por motivos de interés público o privado, por los que se rige
el derecho de acceso a los documentos del Parlamento Europeo, del Consejo y de la
Comisión.

Por otra, la Ley 19/2013 (7), de 9 de diciembre, resalta que la
transparencia, el acceso a la información pública y las normas de buen gobierno
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deben ser los ejes fundamentales de toda acción política. Sólo cuando la acción de
los responsables públicos se somete a escrutinio, cuando los ciudadanos pueden
conocer cómo se toman las decisiones que les afectan, cómo se manejan los fondos
públicos o bajo qué criterios actúan nuestras instituciones podremos hablar del
inicio de un proceso en el que los poderes públicos comienzan a responder a una
sociedad que es crítica, exigente y que demanda participación de los poderes
públicos. Esta Ley obliga a todas lasAdministraciones públicas y a otras entidades
con participación significativa del sector público.

Tanto en el Reglamento 1049/2001 (6), como en la Ley 19/2013 (7), se
establecen las excepciones al principio de transparencia en aras a la protección de
determinados intereses públicos o privados, que incluyen la protección de los
datos personales y se fija no solo el proceso por el que alguien puede solicitar
acceso a un documento o información, sino las obligaciones de publicidad activa a
través de un registro accesible en las sedes electrónicas o en la página web en las
instituciones, y en el caso de la Administración General del Estado de España,
además a través del Portal de la Transparencia.

La investigación biomédica es esencial para desarrollar herramientas
terapéuticas que contribuyan a la prevención, alivio y curación de las
enfermedades y a la mejora de la calidad de vida de la población. Sin la
participación altruista de los sujetos participantes no sería posible. Es justo que la
información obtenida con la colaboración de estos voluntarios sea parte de un
registro público que permita que la toma de decisiones se base en la evidencia
obtenida en todos los ensayos clínicos para beneficio de la sociedad.

Sin embargo, también hay otras razones de salud pública que justifican la
transparencia respecto a la investigación biomédica, y en particular respecto a los
ensayos clínicos con medicamentos, tales como, favorecer el seguimiento de los
ensayos y la revisión crítica de sus resultados por la comunidad científica y
permitir que toda la información relevante de los tratamientos sea tenida en cuenta
lo antes posible en otros ensayos clínicos y en la práctica clínica habitual; facilitar
el reclutamiento de sujetos para un ensayo; conocer cuáles son las áreas de
investigación con necesidades médicas insatisfechas y utilizar la información
disponible para hacer un mejor uso de los fondos públicos dedicados a
investigación.

La Declaración de Helsinki en el año 2000 ya recogió la obligación ética
de publicar los resultados de los ensayos clínicos (EC) independientemente de sus
resultados (8). Varias iniciativas posteriores han ido en el mismo sentido. La
decisión de la asociación internacional de editores de revistas biomédicas
(ICMJE) en septiembre de 2004 (9) de incluir como requisito necesario para la
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publicación de un ensayo la inscripción del mismo en un registro público antes de
la inclusión del primer paciente, fue un gran paso hacia el objetivo de conseguir la
publicación de todos los ensayos clínicos y no solo de los que tuvieran resultados
positivos. Esta medida ha sido respaldada con la dirección de la OMS al establecer
la Pla taforma de regis t ros in ternacionales de ensayos cl ín icos
http://www.who.int/ictrp/about/es/ para vincular de forma voluntaria
diferentes registros de ensayos clínicos con el fin de garantizar un punto único de
acceso a toda la información sobre la base de un identificador único para cada
ensayo. Por otra parte, la declaración CONSORT (10) incluye un conjunto mínimo
de recomendaciones para la notificación adecuada de ensayos clínicos controlados
y aleatorizados ha alcanzado un notable consenso.

2.- La transparencia respecto a los ensayos clínicos con
medicamentos: requisitos actuales

En la legislación aplicada a los ensayos clínicos con medicamentos en
nuestro país, los requisitos de transparencia han ido evolucionando en el tiempo.

En la Ley 25/1990 (11), de 20 de diciembre, del Medicamento, ya se indicó
que la publicación de los EC autorizados debía realizarse en revistas científicas y
con mención del Comité Ético que los informó, y la necesidad de que al hacer
públicos estudios y trabajos de investigación sobre medicamentos dirigidos a la
comunidad científica, debían constar los fondos obtenidos por el autor por o para
su realización y la fuente de financiación.

En el Real Decreto 561/1993 (12), se añade el deber de comunicar siempre
los resultados a la comunidad científica prioritariamente en publicaciones
científicas antes de ser divulgados al público no sanitario y de evitar dar a conocer
de modo prematuro o sensacionalista procedimientos de eficacia todavía no
determinada o exagerar ésta, así como la prohibición de la publicidad de los
medicamentos en investigación.

En el Real Decreto 223/2004, de 6 de febrero (13), se mantienen los
requisitos anteriores y se establece, además, la obligatoriedad de publicar los
resultados, “tanto positivos como negativos” de los ensayos clínicos y la
obligación de que la AEMPS ponga a disposición de los ciudadanos en su página
web cierta información sobre los ensayos clínicos autorizados.

Seguidamente, la Ley 29/2006 (14) de garantías y uso racional de los
medicamentos en su artículo 62 apartado 4 refrenda estos requerimientos, aunque
abriendo la posibilidad de publicación a otros medios que no sean revistas
científicas, si no hay otra opción disponible.
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Además, en el apartado uno de dicho artículo 62 se da base legal a la
existencia de un “registro nacional de ensayos clínicos” de acceso público y libre.

Por otra parte, en la legislación de la Unión Europea, son las directrices de
aplicación del Reglamento 1901/2006 (15), mediante la Comunicación de la
Comisión 2009/C 28/01 (16), y de aplicación del artículo 57, apartado 2, del
Reglamento (CE) no 726/2004 (17) mediante la Directriz de la Comisión 2012/C
302/03 (18) las que sientan las bases del Registro Europeo de Ensayos Clínicos
(EUCTR) en el que habrá de publicarse antes del inicio de cada ensayo clínico
autorizado en el Espacio Económico europeo parte de la información contenida en
la base de datos europea EudraCT. Esta información incluye el conjunto de datos
mínimos establecidos para la Plataforma de registros internacionales de ensayos
clínicos.

3.- Las herramientas de la transparencia: los registros de estudios
clínicos

3.1.- Clinicaltrials.gov

Clinicaltrials.gov ( ), en adelantehttp://www.clinicaltrials.gov
“CT.gov”, es un registro auspiciado por los institutos norteamericanos de la salud
(“National Institutes for Health”, en sus siglas NIH) y la biblioteca Nacional de
Medicina (NLM). El CT.gov, que empieza a operar el 29 de febrero de 2000, es
decir, media década antes de que los editores médicos expresaran su exigencia para
la publicación de ensayos. No es un registro de ensayos clínicos exclusivamente
norteamericanos, sino mucho más cosmopolita, pues actualmente prácticamente
la mitad de los ensayos registrados pertenecen a naciones ajenas a la
estadounidense.

CT.gov publica todo tipo de estudios médicos en voluntarios,
principalmente ensayos clínicos, pero también contiene estudios observacionales
y programas que proporcionan a los pacientes acceso a medicamentos no
autorizados fuera de un ensayo clínico (“acceso expandido”).

Su base legal se recoge en la ley federal de modernización de la FDA de
1997 (FDAMA). La actualización posterior de esta legislación sentó las bases para
que se empezaran a publicar los resultados de los estudios ya en 2008 (19).

3.2.- El Registro de la Unión Europea de ensayos clínicos (EUCTR)

El EUCTR existe desde 2011 ehttps://www.clinicaltrialsregister.eu
incluye información de los ensayos clínicos autorizados en el Espacio Económico
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Europeo desde el 1 de mayo de 2004, excepto los fase I que no incluyen población
pediátrica. Asimismo contiene la información sobre los ensayos clínicos
realizados en terceros países que forman parte de un Plan de Investigación

Pediátrico. Además, la información sobre los estudios pediátricos que terminaron
antes de que el Reglamento pediátrico entrara en vigor en 2007, que solían ser
accesibles a través de la página web de la EMA, están disponibles a través de
EUCTR. Requiere conocimientos en inglés para navegar por las pantallas.

A partir del 21 de julio de 2014 es obligatoria la publicación de los
resultados de los ensayos clínicos en EudraCT según los criterios indicados en la
Directriz de la Comisión 2012/C 302/03 (18).

Los promotores deberán incluir los resultados de los ensayos clínicos que
hayan finalizado el 21 de Julio de 2014 o en fecha posterior en EudraCT, en el plazo
máximo de 6 meses o 1 año después de la fecha de finalización del ensayo,
dependiendo del tipo de ensayo;

Los promotores de ensayos clínicos que hayan finalizado antes del 21 de
Julio de 2014 deben incluir los resultados en EudraCT de forma retrospectiva.

Los resultados de los ensayos clínicos publicados en el EUCTR también
están disponibles en dicho registro.

Para más información, consultar
https://eudract.ema.europa.eu/document.html.

3.3.- El Registro español de estudios clínicos (Reec)

El REec https://reec.aemps.es se pone en marcha el 20 de mayo de 2013
publicando los primeros ensayos clínicos autorizados a partir del uno de enero de
2013. Los criterios de publicación son iguales a los del EUCTR, aunque existen
algunas mejoras relevantes como son el hecho de que el registro disponga de todas
las pantallas de búsqueda en español, y que incluya información sobre los centros
que participan en el ensayo en España, así como de un breve resumen/justificación
del ensayo.

En el proyecto de modificación del Real Decreto 223/2004 sobre ensayos
clínicos publicado en mayo de 2013, http://www.msssi.gob.es/normativa/
docs/Rdensayosclinicosm.pdf., este registro amplía su ámbito con carácter
obligatorio a los estudios observacionales con medicamentos y con carácter
voluntario a otros estudios clínicos en los que el factor principal que se investiga no
sea un medicamento.
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3.4.- La Plataforma de registros internacionales de ensayos clínicos de la

OMS (ICTRP)

El Portal de búsqueda de la ICTRP http://www.who.int/ictrp/about/es/
proporciona un punto único de acceso a la información sobre los ensayos clínicos.
Cuenta con una base de datos en la que se pueden hacer búsquedas, que contiene
los conjuntos de datos del registro de ensayos aportados por los proveedores de
datos de todo el mundo que cumplen con los criterios de contenido y de control de
calidad (actualmente hay 15 registros primarios). La cantidad mínima de
información sobre el ensayo que debe aparecer en un registro público para que un
ensayo dado se considere registrado por completo incluye 20 puntos (ver tabla 1).
Debido a los diferentes requisitos para el registro de ensayos en todo el mundo,
muchos ensayos multicéntricos multinacionales se inscriben en más de un
registro. En tales casos, el Portal de búsqueda de la ICTRP recibe más de un
documento para esos ensayos.Afin de disminuir la confusión y como servicio para
identificar los ensayos de manera inequívoca, el Portal de búsqueda de la ICTRP
intenta enlazar (agrupar) varios documentos sobre el mismo registro. Se logra
combinando los identificadores principales con los identificadores secundarios de
los ensayos, entre los que se encuentra el Número universal del ensayo que puede
obtenerse en la prop ia p la ta forma ht tp : / /www.who. in t / ic t rp /
unambiguous_identification/utn/es/. El número universal del ensayo debe
proporcionarse en la solicitud de autorización de un ensayo según el párrafo 6 del
anexo I del Reglamento 536/2014 (20).

4.- La transparencia en el Reglamento 536/2014

El nuevo Reglamento (UE) No 536/2014 del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 16 de abril de 2014, sobre los ensayos clínicos de medicamentos de
uso humano (20) resalta el principio de transparencia, en varios de sus preceptos:

a) Los datos de ensayos clínicos que se presenten en apoyo de una
solicitud de autorización de ensayo clínico deben ser públicos

Los datos deben proceder de un ensayo registrado en una base de datos
de acceso público y gratuita que sea un registro público primario, o un registro
asociado o un suministrador de datos, de la plataforma de registros
internacionales de ensayos clínicos de la Organización Mundial de la Salud
(OMS) según el considerando 25 y el artículo 25, apartado 6. Sin embargo,
mientras que para los ensayos clínicos que hayan comenzado después de la

PAULA E. MOLEDO FREIRE, LUIS ARTURO PÉREZ BRAVO Y MARÍA ANTONIA SERRANO
CASTRO

38



fecha de aplicación del Reglamento se requiere la publicación en el registro
previa a la fecha de inicio del ensayo, en los ensayos clínicos que hayan
terminado con anterioridad a dicha fecha, la publicación en el registro debe ser
anterior a la inclusión de los datos en el expediente de solicitud de autorización
del ensayo, y se admite como alternativa que sus resultados se hayan
publicado en una publicación científica independiente y validada por la
comunidad científica.

b) Las personas que validen o evalúen una solicitud de ensayo
clínico deberán presentar anualmente una declaración de conflictos de
interés, según el artículo 9.1.

c) Portal y Base de datos de EC de la UE

La Agencia Europea de Medicamentos (EMA), en colaboración con
los Estados miembros y la Comisión, creará y mantendrá un portal único para
la presentación en la Unión de todos los datos e información sobre ensayos
clínicos (excepto los informes anuales de seguridad y las notificaciones de
sospechas de reacciones adversas graves e inesperadas) y una base de datos de
la Unión (artículos 80, 81). LaAgencia será el controlador de dicho sistema de
información. El portal de la UE debe ser técnicamente avanzado y de fácil
manejo a fin de evitar trabajo innecesario.

Los datos y la información presentados a través del portal de la UE se
almacenarán en la base de datos de la UE y la información que conste en esta
base de datos, con las excepciones que se indican en el apartado 4 del art. 81
(ver tabla 2) deberá ser pública.

Sin embargo, la definición de “información comercialmente
confidencial” no está claramente establecida dentro del marco legislativo del
Reglamento. Por otra parte, los criterios definidos por los Jefes de lasAgencias
de Medicamentos nacionales (HMA) conjuntamente con la EMAcon respecto
a qué es información comercialmente confidencial en la documentación del
expediente de solicitud de autorización de comercialización de un
medicamento, una vez que dicha autorización se ha concedido (21), no son
aplicables al expediente de un ensayo clínico especialmente si el medicamento
no está autorizado.

La publicación de los datos del ensayo clínico requerida en el
Reglamento de EC (20) para que sea viable debe ser automática. Esto requiere
definir cuál es la información que debe ser pública en todos los casos y qué
funcionalidades son necesarias para ello.

Cabe destacar en este sentido los considerandos 67 y 68 del
Reglamento que indican que todos los ensayos clínicos deben registrarse en la
base de datos de la UE antes de su inicio. Como regla general, las fechas de
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inicio y fin de la selección de sujetos de ensayo también deben publicarse en la
base de datos de la UE. Además, las características principales de un ensayo
clínico, la conclusión de la parte I del informe de evaluación para la
autorización de un ensayo clínico, la decisión acerca de la autorización de un
ensayo, su modificación sustancial y sus resultados, incluidas las razones de
una paralización temporal o finalización anticipada, por lo general, no deben
considerarse confidenciales.

La EMA, con fecha 10 de octubre de 2014, publicó para consulta
pública un borrador del documento que especifica dichas funcionalidades
(22). En dicho documento, se prevé que los principios y las funcionalidades en
las que se basará la publicación de los datos del ensayo clínico se habrá
concretado antes del 15 de marzo de 2015.

La base de datos de la UE se creará de modo que permita a los
ciudadanos de la Unión tener acceso a información clínica sobre los
medicamentos. Asimismo, deberá facilitar la cooperación entre las
autoridades competentes de los Estados miembros y la comunicación entre los
promotores y los Estados miembros de que se trate.

A tal fin, todos los datos guardados en la base de datos de la UE
tendrán un formato que facilite la búsqueda, todos los datos relacionados
estarán agrupados mediante un número UE de ensayo, y se facilitarán
hiperenlaces con el fin de enlazar los datos y los documentos relacionados
guardados en la base de datos de la UE y en otras bases de datos gestionadas
por la Agencia. Además, la interfaz de usuario de la base de datos de la UE
estará disponible en todas las lenguas oficiales de la Unión.

Se emitirá un número UE de medicamento para cada medicamento sin
autorización de comercialización y se emitirá un código UE de sustancias
activas para cada nueva sustancia activa que no haya sido autorizada
anteriormente en la Unión como componente de un medicamento. Dichos
números se mencionarán en todas las solicitudes posteriores de ensayos
clínicos y de modificaciones sustanciales. La base de datos de la UE apoyará el
registro y la presentación al diccionario de medicamentos de la UE, contenido
en la base de datos Eudravigilance, de todos los datos sobre medicamentos sin
autorización de comercialización en la Unión y sustancias no autorizadas
como componente de un medicamento en la Unión, que sean necesarios para
el mantenimiento de dicho diccionario.

Queda claramente establecido en el apartado 7 del artículo 81 que no
será de acceso público ningún dato personal de los sujetos de ensayo. La
Agencia, la Comisión y los Estados miembros garantizarán que el sujeto
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titular de los datos pueda ejercitar de forma efectiva su derecho de
información, acceso, rectificación y oposición, de conformidad con el
Reglamento (CE) no 45/2001 (23) y con la legislación nacional en materia de
protección de datos en aplicación de la Directiva 95/46/CE (24) .

d) Publicación de un resumen de los resultados

De acuerdo con el art. 37, independientemente del resultado del
ensayo clínico, en el plazo de un año a partir de la finalización de un ensayo
clínico en todos los Estados miembros implicados, el promotor enviará a la
base de datos de la UE un resumen de los resultados del ensayo clínico (Tabla
3). Este se acompañará de un resumen redactado en un lenguaje comprensible
para una persona lega, cuyo contenido está detallado en el anexo V del
Reglamento.

Además, en el apartado 6 del artículo 29 del Reglamento se detalla que
se informará al sujeto de ensayo de que, de conformidad con el artículo 37,
apartado 4, estarán disponibles en la base de datos de la UE, contemplada en el
artículo 81, el resumen de los resultados del ensayo clínico y un resumen
redactado en un lenguaje comprensible para una persona lega, con
independencia del resultado del ensayo y, en la medida de lo posible, cuándo
dichos resúmenes van a estar disponibles.

e) Publicación del informe del estudio clínico

Además del resumen de resultados, cuando el ensayo estuviese
destinado a ser utilizado para obtener una autorización para el medicamento
en investigación, el solicitante de la autorización enviará a la base de datos de
la UE el informe del estudio clínico en un plazo de 30 días a partir de la fecha
en que se haya concedido la autorización de comercialización, haya concluido
el procedimiento para conceder la autorización de comercialización o se haya
retirado la solicitud de autorización de comercialización.

Este requisito da respuesta a las críticas respecto a que las
publicaciones sobre los resultados de un ensayo clínico no proporcionan todos
los datos necesarios (4).

f) La Comisión publicará directrices para el formato y la puesta
en común de datos primarios para aquellos casos en que el promotor decida
voluntariamente compartir esos datos.

Esta medida está en línea con las medidas que ha empezado a
adoptar en los últimos años la industria farmacéutica (25), y también con la
iniciativa “Discussion Framework for Clinical Trial Data Sharing: Guiding
Principles, Elements, and Activities”, del Institute of Medicine que ha sido
respaldada en enero de 2014 por el Comité Internacional de Editores de
revistas médicas (26).
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g) Por último, el art. 94, requiere que los Estados miembros deben
establecer sanciones efectivas, proporcionadas y disuasorias en caso de
incumplimiento de que el promotor presente la información destinada a
ser puesta a disposición del público, que entre otras cosas incluye el
informe de resultados del EC.
En resumen, el Reglamento 526/2014 expresa de forma muy clara el

respaldo del Parlamento Europeo y del Consejo al objetivo de transparencia en los
ensayos clínicos con medicamentos. Cabe esperar que las medidas propuestas
sean una realidad a medio plazo. La información de la base de datos de la UE debe
ser pública, salvo que existan razones que justifiquen su confidencialidad (tabla 1).
La información de acceso público contenida en la base de datos de la UE
contribuirá a proteger la salud pública y a fomentar la capacidad de innovación de
la investigación médica europea, sin dejar de reconocer los legítimos intereses
económicos de los promotores.
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Tabla 1. Conjunto de datos de la Plataforma de registros internacionales de ensayos

clínicos de la OMS

1. Registro primario y número de identificación del ensayo

2. Fecha de inscripción en el Registro primario

3. Números de identificación secundarios

4. Fuentes de apoyo monetario o en material

5. Promotor principal

6. Promotores secundarios

7. Contacto para preguntas públicas

8. Contacto para preguntas científicas

9. Título público

10. Título científico

11. Países donde se realiza la selección

12. Problemas o situaciones sanitarias estudiadas

13. Intervenciones

14. Criterios de inclusión y exclusión clave

15. Tipo de ensayo

16. Fecha de la primera inclusión

17. Tamaño previsto de la muestra

18. Estado de reclutamiento

19. Resultados primarios

20. Resultados secundarios clave

T abla 2. R A ZO N E S P A R A Q U E L A IN F O R M A C IÓ N D E U N E N SA Y O C L ÍN IC O N O

SE A D E A C C E SO P U B LIC O

(Artículo 81, apartado 4)

1. Protección de datos personales, de conform idad con el R eglam ento (C E) nº 45/2001

2. Protección de inform ación com ercial confidencial, en particular teniendo en cuenta el estado

de la autorización de com ercialización del m edicam ento a m enos que exista un interés público

superior que justifique su divulgación

3. protección de la com unicación confidencial entre los Estados m iem bros en relación con la

elaboración del inform e de evaluación

4. G arantía de la supervisión eficaz de la realización de un ensayo clín ico por los Estados

m iem bros
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Tabla 3. CONTENIDO DEL RESUMEN DE RESULTADOS DE LOS ENSAYOS

CLÍNICOS

(Anexo IV del Reglamento)

A. INFORMACIÓN

SOBRE EL

ENSAYO

CLÍNICO

1. Identificación del ensayo clínico (incluido el título del

ensayo y el número de protocolo).

2. Identificadores (incluidos el número UE de ensayo y

otros identificadores).

3. Datos del promotor (incluidos los puntos de contacto

científico y público).

4.Datos pediátricos reglamentarios (incluida información

sobre si el ensayo clínico forma parte de un plan de

investigación pediátrica).

5. Fase de análisis de resultados (incluida la información

sobre la fecha de análisis intermedio de datos, el carácter

provisional o final del análisis, la fecha de finalización

global del ensayo clínico). 6. Información general sobre el

ensayo clínico (incluida información sobre los objetivos

principales del ensayo, su diseño, los antecedentes

científicos y la explicación de la justificación para el ensayo;

la fecha de inicio del ensayo, las medidas de protección de

los sujetos de ensayo adoptadas, la terapia de base; los

métodos estadísticos aplicados).

7. La población de los sujetos de ensayo (incluida

información sobre el número de sujetos incluidos en el

ensayo clínico en el Estado miembro implicado, en la Unión

y en terceros países; el desglose por grupo de edad, y por

género).

B. DISPOSICIÓN DE LOS

SUJETOS DE ENSAYO

1. Selección (incluida información sobre el número de

sujetos examinados, seleccionados y retirados; los criterios

de inclusión y exclusión; detalles sobre la aleatorización y el

enmascaramiento; medicamentos en investigación

utilizados).

2. Período previo a la asignación.

3. Períodos posteriores a la asignación

C. CARACTERÍSTICAS

1. Características basales (obligatorias) — edad.

2. Características basales (obligatorias) — género. 3.
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C. CARACTERÍSTICAS

BASALES

1. Características basales (obligatorias) — edad.

2. Características basales (obligatorias) — género. 3.

Características basales (opcionales) característica específica

del estudio

D. CRITERIOS DE

VALORACIÓN

1. Definiciones de los criterios de valoración .

2. Criterio de valoración. Análisis estadísticos.

E. ACONTECIMIENTOS

ADVERSOS

1. Información sobre acontecimientos adversos.

2. Grupo de notificación de acontecimientos adversos.

3. Acontecimiento adverso grave.

4. Acontecimiento adverso no grave.

F. INFORMACIÓN

ADICIONAL

1. Modificaciones globales sustanciales.

2. Interrupciones globales y reanudaciones.

3. Limitaciones, valorando las fuentes de sesgos potenciales

e imprecisiones y advertencias.

4. Una declaración del solicitante con respecto a la

exactitud de la información presentada.
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III

ESTUDIO COMPARATIVO DE LOS REQUISITOS
PARA LA INVESTIGACIÓN CON MEDICAMENTOS

EN ESPAÑA PAÍSES DE NUESTRO ENTORNOY

DRA ANA TERLEIRA FERNÁNDEZ.
Hospital Clínico San Carlos de Madrid

El 20 de Mayo de 2014 se publicó el Reglamento ( ) nº 536/2014 delUE
Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de abril de 2014, sobre los ensayos
clínicos con medicamentos de uso humano, por el que se derogaba la Directiva
2001/20/ . Esta última directiva ha estado rigiendo el destino de la investigaciónCE
clinica en Europa los últimos años. Así pues, teniendo en cuenta la evolución
geométrica tanto de las nuevas tecnologías de comunicación como la queja
sistemática de la excesiva burocratización para poder llevar a cabo una
investigación, este Reglamento trata de simplificar la normativa para la realización
de Ensayos Clínicos.

1.- ¿Por qué una nueva Regulación?

En los últimos años se ha entablado mucha discusión sobre la necesidad de
promover el papel de Europa en la investigación y de avivar el atractivo en la
realización de ensayos clínicos, ya que se ha visto disminuida su pujanza. Mientras
en Canadá, y países asiáticos aumentaban el número de solicitudes para laUSA
realización de ensayos clínicos, se ha constatado que entre los años 2007 al 2011
disminuía el número de presentaciones de ensayos clínicos en Europa en un 25% y
se incrementaba el tiempo medio de iniciación en un 90 % pasando a 152 días (1).
Sin embargo, la puesta en marcha de la Directiva 2001/20/ pretendía ponerCE
solución a todos estos males. Dicha directiva pretendía armonizar la práctica de la
investigación clínica mientras se mejoraba la seguridad de los pacientes. Pero uno
de los problemas a los que tuvo que hacer frente dicha directiva fue que, después de
su implantación, la Directiva se traspuso en forma de leyes, ordenanzas y reglas de
implementación en los diferentes países. De esta manera el procedimiento para la
aprobación de los ensayos continuaba siendo distinto en los diferentes países de la
Unión Europea. Así, en algunos países aunque la directiva fue adoptada en el año
2001, no se implementó hasta el año 2005 (2).
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Otro de los puntos que se trataba de subsanar era el de los trámites
burocráticos y documentación que era necesaria presentar para la aprobación del
ensayo clínico, pero este punto tampoco pudo ser mejorado por la Directiva.
Aunque se definió el papel de los comités denominados de referencia e implicados,
de tal manera que es el de referencia el que debería dar una sola opinión sobre la
aprobación o no del ensayo por país, en muchos países los comités locales seguían
dando su opinión y solicitando aclaraciones. Por otra parte, la presentación de la
documentación a las autoridades regulatorias y a los comités debía ser en paralelo,
pero en algunos países se seguía requiriendo una presentación secuencial. Por lo
tanto, aunque en la directiva se decía que la opinión para la aprobación del ensayo
clínico se tenía que dar en 60 días, este periodo de tiempo se veía incrementado en
algunos casos de manera considerable.

Se llevaron a cabo estudios para poner de manifiesto de una manera
objetiva las experiencias que acabamos de comentar con respecto a la presentación
de un ensayo clínico para ser aprobado. El publicado en 2008 por Lambers y col.
(2) comparaba el tiempo de aprobación de un ensayo realizado en pacientes
diabéticos con nefropatía y administración de glicosaminoglicano sulodexida en
diversos países de Europa con yAustralia.Aunque la presentación del ensayoUSA
clínico se realizo en el 2005, algunos países europeos todavía no tenían
implementada la Directiva 2001/20/ . De manera sorprendente, aquellos paísesCE
europeos que todavía seguían su regulación local presentaban una mediana de
duración para la aprobación más corta que aquellos que habían implementado la
Directiva (59 días vs 75 días). Los motivos fueron que, entre los países que tenían
implementada la Directiva, había algunos que seguían solicitando una
presentación secuencial y además involucraban a los comités implicados en la
decisión final. Cuando esos países fueron excluidos del análisis la mediana de
duración del procedimiento de aprobación se igualaba con los países que no tenían
implementada la Directiva (59 días vs 61 días). Donde se ponía de manifiesto una
gran diferencia en la duración del procedimiento era cuando se comparaba Europa
en su conjunto con (67 días vs 15 días). Más específicamente, en nuestro país,USA
se llevó a cabo un estudio para evaluar la duración de los procedimientos en la
aprobación de ensayos clínicos antes de la puesta en marcha de la Directiva y la
duración fue de 72 días (3). En el estudio de Lambers, después de la
implementación de la Directiva, el tiempo de aprobación del ensayo investigado
para España fue de 67 días. Se podría decir que la duración de los procedimientos
seguía siendo similar antes y después de la Directiva. Posteriormente otro estudio
publicado en 2009 y con la misma sistemática del anterior (4), presentación de un
ensayo clínico en diversos países para contrastar tiempos de aprobación, puso
nuevamente de manifiesto la disparidad de los tiempos para la aprobación según
las diferentes estructuras existentes para la presentación de la documentación
(tabla 1). El caso más llamativo era el de que requería la aprobación de unUK
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comité nacional, seguido por la aprobación de los comités implicados con lo cual
se alargaba el tiempo en tres veces más que en el resto de los países. Otro punto
importante que evaluó este estudio fueron los costes de aprobación por los comités
éticos. El más caro fue Italia, seguido de Suecia y Bélgica mientras que en Francia,
Austria y no se pagaba.UK

Finalmente, otro paso limitante es la firma del contrato con los centros
donde se llevaran a cabo los estudios. Este punto también varía entre países, ya que
no existe un contrato único que sea válido a nivel multinacional. De esa manera
cada país y a veces cada centro requiere uno distinto, con lo que supone un
aumento más de la burocratización del proceso. Incluso a veces el proceso de
trámites para el contrato no puede ser puesto en marcha hasta tener la aprobación
del comité ético. Todo ello supone que el tiempo entre que se empiezan los trámites
para la evaluación del ensayo y la inclusión del primer paciente puede alargarse en
muchos meses.

Pese a la limitación de los estudios que acabamos de mencionar, lo que se
pone de manifiesto es la diversidad de procedimientos en los distintos países donde
se presentaban los estudios, pese a que ya la Directiva existente pretendía
armonizarlos. De esta manera, el Reglamento ( ) nº 536/2014 que ha sidoUE
adoptado por la Comisión Europea intenta poner soluciones a los problemas que
han sido detectados en el pasado. La forma jurídica de “Reglamento” lo que
garantiza es que las normas de realización de ensayos clínicos sean idénticas en
toda la . Con objeto de simplificar los procedimientos a la hora de presentar unaUE
solicitud, tanto de estudios multicéntricos como unicéntricos, se va a crear un
portal telemático de presentación único para todos los Estados miembros. Pero,
por otra parte, se vuelve a mencionar que es cada Estado miembro el que debe
articular la participación de los Comités Éticos en la evaluación y determinar qué
organismos deben participar en la evaluación de la solicitud, aunque al final la
autorización será una decisión administrativa única tomada por el Estado miembro
implicado. A lo largo del Reglamento se hace hincapié en la necesidad de
simplificar procedimientos, ser flexibles y eficaces en la puesta en marcha del
ensayo clínico para conseguir que la Unión Europea sea un lugar atractivo para la
realización de ensayos clínicos.

En la página web de la Comisión Europea se apunta que esta nueva
normativa no se aplicará como mínimo hasta Mayo del 2016. En el Reglamento se
menciona que se pretende su aplicación solamente después de que se haya
verificado que el portal de presentación de solicitudes y la base de datos de ensayos
de la , están plenamente operativos. Por lo tanto, hasta que la nueva normativaUE
no haya sido traspuesta a un nuevo Real Decreto, tendremos que seguir aplicando
el 223/2004 para la realización de un ensayo clínico en nuestro país.RD

Esto nos lleva a que si se quiere presentar una solicitud para un ensayo
clínico hay que ir país por país viendo qué requisitos son necesarios. En el presente
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capítulo haremos una revisión sobre los procedimientos de autorización en España
y otros países de nuestro entorno considerados como punteros en la investigación.

2.- Procedimiento de autorización en España

Los ensayos clínicos con medicamentos están regulados por el RD
223/2004, aunque la orden /362/2008 establece los principios de buenasSCO
prácticas clínicas y los requisitos para autorizar la fabricación o importación de
medicamentos de uso humano. También resulta de interés el documento de
aclaraciones a la aplicación de la normativa, que contiene una serie de anexos que
hay que cumplimentar con la solicitud de autorización del ensayo clínico a la
Agencia Española del Medicamento (5). En el anexo 2 se explicita los criterios y
procedimientos para la obtención de un dictamen único en la evaluación del
protocolo por parte del Comité Etico de Investigación Clínica ( ). LosCEIC CE
están conectados mediante una aplicación informática denominada “Sistema
Informático de Conexión de los s” ( - ). Con esta aplicación seCEIC SIC CEICS
intercambian informes y dictámenes para cumplir con los trámites de notificación.
El promotor elige el Comité que actuará de referencia (en el caso de ensayos
multicéntricos) y deberá presentar la solicitud de manera simultánea a todos los
comités implicados de los otros centros. Los tiempos de presentación y evaluación
de los protocolos están claramente establecidos (tabla 2). La documentación será
la misma para todos los comités excepto en los aspectos específicos que tenga cada
centro. La Agencia Española del medicamento necesita tener la aprobación del
CEIC CEICde referencia antes de la autorización. Por otra parte, el cuando solicita
aclaraciones tiene un periodo de parada de reloj, pero no existe parada de reloj para
la Agencia. Así pues se recomienda enviar la documentación a los dos o tresCEIC
semanas antes de la presentación en laAgencia (secuencial). El de referenciaCEIC
evalúa todos los comentarios de los s implicados para dar una opinión única.CEIC
La presentación de la solicitud a la Agencia Española del Medicamento se puede
realizar por via telemática a través del portal (6).ECM

En cada región autonómica los comités o pueden ser únicos (por ejemplo
Navarra, Aragón, Galicia) o puede haber muchos principalmente localizados en
los Hospitales (por ejemplo Cataluña) o en otros casos hay comités tanto
regionales como en hospitales (por ejemplo Madrid,Andalucía, País Vasco).

Con datos de 2012 en España había un total de 136 , estando suCEIC
financiación asegurada por las Comunidades Autonómicas y los hospitales.
Además se pagan tasas por la evaluación, que dependiendo de los sitios puede ir de
300€ a 1.200€ por protocolo.

En 60 días se establece el plazo en el que se debe dar el dictamen sobre la
aprobación del protocolo, pero si estamos hablando de terapia celular o génica el
plazo es de 90 días. En el caso de enmiendas relevantes el dictamen se dará en 35
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días. En cuanto a la forma de evaluar la idoneidad de los investigadores y lugares
de la investigación, no existe uniformidad entre los centros, por lo tanto hay que
preguntar en cada uno de los s los requerimientos. Lo mismo sucede con losCEIC
contratos

3.- Procedimiento de autorización en Francia

La ley que aplica en Francia para la realización de los ensayos clínicos es
la Loi 2004-806 de 9 de agosto de 2004. Esta ley cubre cualquier investigación
biomédica con cualquier medicamento, excepto cuando el medicamento es
utilizado de manera habitual sin ninguna prueba diagnóstica adicional o medidas
adicionales de vigilancia. En cuanto a los comités éticos, se encuentran ubicados
en 7 regiones y todos ellos son acreditados por el Ministerio de Salud. Los datos de
2011 recogían un total de 40 s acreditados. Aquellos medicamentos que noCEIC
están bajo la ley 2004-806 de 9 de agosto de 2004 no necesitan ser supervisados
por un . Los estudios epidemiológicos no son considerados como estudios deCEIC
investigación y tienen una ley propia (Loi 78-17). Respecto a los estudios
genéticos, están sujetos a la ley de bioética del 6 de agosto de 2004 donde juega un
papel esencial una nueva agencia creada para tal fin, laAgencia de biomedicina.

Los promotores envían sus protocolos al comité ético de la región donde
se quiere realizar el estudio y a la autoridad competente, la Agence Française de
Securité Sanitaire des Produits de Santé (7). La autorización del ensayo clínico
requiere la aprobación tanto del como de la autoridad competente. ElCEIC CEIC
tiene 35 días desde la recepción del protocolo para dar un dictamen preliminar y
solicitar aclaraciones. Si se necesitan aclaraciones la resolución del dictamen
puede ir hasta los 60 días. La autoridad competente también recibe el protocolo e
informa al promotor de la fecha después de la cual, si no hay ningún comentario, el
ensayo puede comenzar (silencio positivo). Por otra parte la autoridad competente
puede preguntar a los promotores o tener reservas sobre el protocolo, en este caso
también se informa al correspondiente. Generalmente, la presentación delCEIC
protocolo se hace de manera paralela a la autoridad competente y al , pero siCEIC
es secuencial primero se envía al y luego a la autoridad competente. En elCEIC
caso de estudios multicéntricos se elige el de la región del investigadorCEIC
principal que lo evalúa y su decisión es válida para todos los sitios.

Los s reciben una asignación del Ministerio de Sanidad en relación aCEIC
su actividad y no se pagan tasas a los s. La evaluación del investigador y delCEIC
sitio donde se va a realizar la investigación se lleva a cabo mediante la evaluación
del curriculum vitae y de un documento específico que describe el lugar de
realización de la investigación. Por otra parte, el no se va a encargar deCEIC
revisar los aspectos relacionados con los contratos del ensayo clínico. Por último,
sí que existe un mecanismo para la apelación, que tiene que realizarse dentro de los
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15 días después de recibir la evaluación negativa y se envía a otro que seráCEIC
elegido por el Ministerio de Sanidad.

4.- Procedimiento de autorización enAlemania

Se rige por la ley del medicamento Alemana (Arzneimittelgesetz, ),AMG
la cual tuvo una enmienda en el año 2012. Para los productos sanitarios existe otra
ley (Medizinprodukte-Gesetz, ), otra para los productos radiactivos yMPG
además existen una serie de leyes de protección de datos, leyes civiles y criminales
que cubren la legislación relacionada con la investigación. Aunque existe una ley
con respecto al diagnostico genético, no se aplica en casos de investigación. Por
otra parte, hay que mencionar que los médicos están sujetos a un código de
conducta de los profesionales en medicina, que es jurídicamente vinculante
mediante decreto de los distintos estados federales y por tanto puede diferir de un
estado a otro.

Los s están sujetos a la ley para la modificación de las disposicionesCEIC
relativas a la regulación de medicamentos y la misma también atañe a los
productos sanitarios. Cuando se realiza una investigación multicéntrica, el
protocolo se envía al que se va a encargar de coordinar el estudio. Pero eseCEIC
comité está definido según los diferentes estados federales. De tal manera que
puede ser un vinculado a una asociación médica o una universidad o a unCEIC
gobierno federal según el lugar donde se encuentre el investigador principal. No se
permiten los comités de tipo “comercial” u otros comités no sujetos a la ley estatal.
Los son competentes para evaluar cualquier tipo de investigaciónCEIC
biomédica, incluyendo aquella que puedan tener un origen humano o datos para un
estudio epidemiológico.

La autorización por la autoridad competente debe ser dirigida al
Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) o el (Paul-PEI
Ehrlich-Institut). Ambos son autoridades reguladoras competentes federales
responsables para los diferentes tipos de investigación con medicamentos. La
solicitud se puede realizar en paralelo con el o de forma secuencial. LosCEIC
requisitos de los documentos que deben ser enviados, tanto a la autoridad
competente como al Comité ético, se recogen en el decreto -Verordnung paraGCP
los medicamentos y, en el caso de productos sanitarios, en el decreto . En elMPKP
caso de ensayos clínicos con radiación, la autoridad competente es Bundesamt für
Strahlenschutz (BfS). El proceso para la revisión de un protocolo en un estudio
multicéntrico es designar un investigador principal, y es el del centro de eseCEIC
investigador principal el que se constituye como principal. El resto de losCEIC
CEICs evalúa aspectos locales y del investigador y puede comentar sobre el
protocolo, pero es el principal el responsable de la decisión final. Por reglaCEIC
general, éste pertenece a la Asociación Médica regional, pero en algunosCEIC
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estados el puede pertenecer al Gobierno Local. En algunos estados donde elCEIC
investigador pertenece a la Universidad, el de la facultad de Medicina es elCEIC
CEIC CEICcompetente. No existe la figura de un centralizado para evaluar toda la
investigación biomédica. Con datos de 2012, existían un total de 53 s. SeCEIC
pagan tasas a los s por la evaluación que oscilan entre 1.000 y 6.000 € en elCEIC
caso de los ensayos clínicos y de 200 a 1.000€ en el caso de enmiendas mayores.

Los tiempos fijados para la evaluación de los protocolos son variables. Si
la investigación es unicéntrica son 30 días para medicamentos y 60 días para
productos sanitarios. En el caso de los multicéntricos, ya sean medicamentos o
productos sanitarios, son 60 días. Para productos radiactivos también son 60 días y
para cualquier otro tipo de investigación biomédica no se fija ningún tiempo para
la evaluación. En el caso de ensayos con terapia génica el dictamen se dará a los 90
días y puede ser aumentado a otros 90 si se necesita asesoramiento externo. En el
caso de enmiendas relevantes el dictamen se emite a los 20 días para
medicamentos, 30 días para productos sanitarios y 35 para terapia génica o celular.

Conviene también remarcar que el que evalúa la idoneidad delCEIC
investigador lo hace de acuerdo a una lista de verificación, que es la misma para
todos los s.Además, se exige que el investigador tenga un curso de 1 ó 2 díasCEIC
en y si han pasado 3 años desde su obtención, se recomiendan cursos másBPC
específicos o de medio día de recuerdo. Los s también van a evaluar losCEIC
contratos entre el promotor y el investigador. Por último no se contempla ningún
mecanismo de apelación ante la decisión del .CEIC

5.- Procedimiento de aprobación en Holanda

La ley que sustenta la investigación en Holanda es la Ley de Investigación
Médica en humanos ( ) que fue revisada en 2006 tras la puesta en marcha deWMO
la Directiva 2001/20/ . La estipula dos tipos de Comités, el Comité EticoEC WMO
de Investigación Médica ( s) y el Comité Central de Investigación MedicaMETC
con Humanos ( ). Los ensayos con medicamentos, productos sanitarios asíCCMO
como los observacionales son revisados por los s. Pero en el caso de terapiaMETC
génica, celular, i , vacunas, xenotransplante, estudios intervencionales noRNA
terapéuticos con menores y sujetos incapacitados son revisados por el . LaCCMO
autoridad competente para la investigación con medicamentos en humanos en
Holanda es el (8), que no es la misma autoridad que da la aprobación paraCCMO
la comercialización de un medicamento que es la College ter Beoordeling van
Geneesmiddelen ( ).CBG

Solo es necesaria la decisión de un para la aprobación del ensayoMETC
clínico. Hay un total de 24 acreditados (9). Dichos comités son acreditadosMETC
y posteriormente supervisados por el , que también da su aprobación a losCCMO
miembros de cada comité. Tienen que tener unos procedimientos normalizados de
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trabajo y, como curiosidad, tienen que revisar un total de 10 o más protocolos al
año para seguir acreditados. Además los documentos para la revisión de un
protocolo también deben ser enviados al . Los documentos que deben serCCMO
enviados se encuentran en la página web de la (10). El revisa elCCMO CCMO
protocolo e informa al del resultado de su revisión en 14 días, siendo estaMETC
revisión no tan completa como la que desarrolla el . El envío de documentosMETC
puede ser en paralelo. Existe una página web para el envío online de la solicitud al
CCMO (11), así como un manual de operaciones (12).

Los s están financiados por tasas y en los casos en que pertenecen aCEIC
hospitales o institutos también reciben una financiación por su parte. Por lo tanto
para la revisión de los protocolos se van a pagar unas tasas. Por regla general la
aprobación del protocolo se pide en el del investigador principal, pero elMETC
promotor podría elegir cualquier otro que estuviese acreditado.METC
Posteriormente, el promotor obtiene de cada centro donde se va a realizar la
investigación una declaración de idoneidad, pero esa declaración no se solicita al
METC, sino al director del centro participante. No obstante, el director puede pedir
consejo a su sobre la viabilidad de que se lleve a cabo el estudio en suMETC
centro.

La resolución sobre el protocolo se tiene que dar en 60 días desde que se
validó el estudio en el . Pero para los de terapia génica este tiempo se alarga aCEIC
90 días. Se puede producir solo una parada de reloj para solicitar más información
o aclaraciones. Con respecto a las enmiendas mayores éstas son revisadas por el
CEIC CEIC, pero no es necesaria la participación del en pleno. Respecto a los
contratos, existe un formulario nacional y los s se encargan de revisarlo.CEIC
Existen mecanismos de apelación y es el el encargado de tomar unaCCMO
decisión.

6.- Proceso de aprobación en el Reino Unido

Los ensayos clínicos se encuentran sometidos a una serie de Regulaciones
y leyes, siendo las principales la Regulación de medicamentos para uso humano
del 2004, la Regulación para productos sanitarios del 2002, Regulación para
investigación con radiación ionizante, una serie de leyes para adultos y sujetos
incapacitados (en Escocia) del año 2000, además de leyes en el caso de la
investigación con tejidos humanos. Específicamente en Inglaterra, en marzo del
2014, se anunció una partida del presupuesto del Estado para llevar a cabo la
fundación de un Comité que dependerá de la Autoridad de Investigación en la
Salud ( ). Este Comité será el encargado de revisar toda la Investigación queHRA
se realice en el Reino Unido, de tal manera que se dará una única opinión sin la
necesidad de duplicados y aumento de la burocracia. Existirán, por cuestión de
eficiencia y cobertura geográfica, un total de 5 . Los comités de cada centroHRA
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solo emitirán una opinión sobre si su centro es o no viable para realizar la
investigación. De esta manera, el Reino Unido se pone a la cabeza de la
Investigación para emitir una única decisión con un grupo de profesionales
dedicados solo para ese fin. Casi se podría estar hablando de una
profesionalización del Comité. Lógicamente, ante la complejidad de este nuevo
sistema, se ha puesto un límite de dos años para que entre en funcionamiento. De
esta manera, hasta que llegue ese momento, la revisión de los protocolos seguirá el
sistema que mencionamos a continuación.

Los estudios con medicamentos en investigación deben ser aprobados por
distintos s dependiendo el tipo de investigación. Hay dos tipos de s unoCEIC CEIC
dedicado a Fase I en voluntarios sanos y otro para pacientes. También hay un CEIC
para Terapia Génica y otros dos s para aquella investigación que lleven aCEIC
cabo las FuerzasArmadas. Cualquier otro tipo de investigación es revisada por los
CEICs que estarán sujetos a cada una de las políticas de cada uno de los 4 países del
Reino Unido.

En un primer paso, el protocolo y los documentos necesarios deben ser
enviados a la Autoridad Regulatoria de Medicamentos y Productos Sanitarios
( ), que es la autoridad competente para todo el Reino Unido. También debeMHRA
ser enviado vía on-line a través de un sistema común ( ) a los diferentesIRAS
comités éticos (13). Ese mismo día se deberá realizar una reserva en el Servicio
Central de Reservas, para que se asigne un , el cual puede ser elegido por elCEIC
Investigador.

Va a existir un principal, vinculado con el investigador principal oCEIC
coordinador. Los otros s implicados deben recibir el Site SpecificCEIC
Assessment ( ). A continuación dependiendo de si el centro pertenece alSSA
denominado Servicio Nacional de Salud ( ), el será evaluado en laNHS SSA
denominada oficina local del R&D. Con el permiso del R&D, elNHS NHS CEIC
principal podrá dar una opinión favorable. La revisión del R&D puedeNHS
llevarse a cabo en paralelo con la del principal. En el caso de los lugares queCEIC
estén fuera del , el se lleva a cabo por s locales, los cuales haránNHS SSA CEIC
llegar su posición al principal en 25 días o 14 si se trata de un estudio de FaseCEIC
I. Con datos del 2012 se tenían registrados un total de 104 s en el ReinoCEIC
Unido. A parte, también existen Comités de ética en muchas Universidades para
estudios en los que no hay pacientes involucrados.

Los s se financian en cada uno de los 4 países del Reino Unido por elCEIC
Ministerio de Sanidad, y se canaliza a través de los 4 Servicios de salud de cada uno
de los países. No se pagan tasas por la evaluación de los Comités. Para la mayoría
de los estudios, la evaluación se realiza en 60 días y el reloj se puede parar una sola
vez para obtener aclaraciones. El periodo de evaluación es de 90 días en caso de
terapia génica. Si se consulta a un grupo de expertos, el tiempo puede alargarse a
180 días. Los contratos son revisados por cada oficina del R&D local mencionada
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previamente, no se encarga el . Existen también mecanismos de apelación,CEIC
de tal manera que el protocolo pasa a otro Comité sin ninguna modificación para
que sea evaluado con las alegaciones que ha presentado el promotor. El periodo de
evaluación es de 60 días y se vuelve a permitir una parada de reloj para recabar
información.

7.- Procedimiento de aprobación en Italia

Diferentes decretos ministeriales sostienen la investigación en Italia.
Como principales, podríamos destacar, el decreto de 2007 que es la trasposición de
la Directiva 2005/28/ , el Decreto Legislativo de 2003 que es la trasposición deEC
la directiva 2001/20/ y el Decreto Ministerial del 2006 en el que se exponen losEC
requerimientos mínimos para la organización y funcionamiento de los s paraCEIC
ensayos clínicos con medicamentos.

En Italia existen s locales en los lugares donde se va a llevar a cabo laCEIC
investigación. Estos s son acreditados por las autoridades regionales.CEIC
Existen s Regionales que puede actuar como coordinador entre los sCEIC CEIC
locales y el Nacional. Pero en algunas regiones solo existe el RegionalCEIC CEIC
que será el encargado de revisar el proyecto de investigación.

Primero se enviará el ensayo clínico al local y posteriormente a laCEIC
autoridad competente local (director general) de cada sitio donde se quiere realizar
la investigación. Dicha autoridad también es la encargada de la evaluación del
contrato. La autoridad competente a nivel nacional, Agenzia Italiana del fármaco
( ) se encarga de autorizar el ensayo pero, en el caso de que sea un estudio enAIFA
Fase I, la autoridad competente es la Comisión de Fase I que es dependiente del
Instituto Nacional de Salud (Instituto Superiore di Sanità). La presentación de los
documentos puede realizarse de forma paralela. Para todos los ensayos clínicos,
excepto para los de Fase I y de terapia génica, el dictamen será dado en 60 días. En
el caso de que no se comunique al promotor ningún motivo para no ser aprobado,
pasados los 60 días el silencio es positivo.

Se obtiene un dictamen de un solo , que es el del InvestigadorCEIC
coordinador en 30 días. El resto de los centros implicados reciben la opinión de
dicho y pueden aceptarla o rechazarla en otros 30 días. Los sCEIC CEIC
implicados no pueden actuar sobre el protocolo, solo se les deja modificar el
consentimiento informado. La documentación es enviada a través de una
plataforma que ha sido modificada recientemente en Julio del 2014 (14). Se
denomina Osservatorio Nazionale della Sperimentazione Clinica y para acceder a
ella es necesario obtener un y contraseña.ID

Con datos del 2011 en Italia había un total de 264 s. Todos ellos sonCEIC
financiados por la institución a la que pertenecen. Pero también se cobran tasas a
los promotores por la evaluación del ensayo que pueden oscilar entre 1.500 y
4.000€ por ensayo. No se contempla ningún mecanismo de apelación.
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En la Tabla 3 se recoge un resumen comparativo de los distintos países
respecto al procedimiento de aprobación.

8.- Conclusiones

Como acabamos de ver en cada país se sigue un proceso para la
presentación y aprobación de un protocolo. Hay que ir viendo cada regulación de
cada país para poder saber cómo va ser el proceso de autorización. Todo esto
sucede tras haber traspuesto la Directiva 2001/20/ la cual intentaba armonizarCE
el proceso de autorización. Es cierto que en los países revisados los tiempos para la
aprobación son similares y basados en la Directiva, pero el número de documentos
que hay que presentar varía de unos a otros. Por ejemplo es llamativo el informe
que hay que presentar en el Reino Unido para evaluar a cada sitio en particular
( ) y que debe ser evaluado por una determinada oficina local, la cual tambiénSSA
se encarga de evaluar el contrato. Por otra parte se observa que, en general, se ha
impuesto la presentación on-line de los documentos del ensayo clínico, la cual si se
pone en marcha el nuevo Reglamento, puede que deba ser modificado. En España
merece especial atención el punto al que se refiere los tiempos de presentación de
la documentación y revisión de los protocolos, no se ha encontrado en los otros
países un calendario tan preciso. El número de s también es muy variable,CEIC
podemos ir desde los 40 de Francia hasta los 264 de Italia e incluso según la fase del
ensayo en distintos países se encargan unos determinados Comités. Todo ello
supone duplicaciones de documentación y dilatación de los tiempos de aprobación
y no digamos ya de la inclusión del primer paciente. En este último punto la
realización del contrato en el centro donde se va a llevar a cabo la investigación
tiene mucho que ver. En este sentido, es envidiable que en Alemania exista un
formulario de contrato a nivel Nacional. De esta manera es muy difícil competir
por ejemplo con , donde los tiempos de aprobación los define la institución yUSA
por ejemplo la Johns Hopkins tiene unos tiempos de aprobación de 13 días (15).

En resumen las expectativas ante esta nueva Reglamentación son enormes
y por ejemplo en Inglaterra ya se han puesto manos a la obra para intentar
simplificar la documentación y aprobación de un ensayo clínico, con lo que
podríamos denominar, un comité más profesionalizado. Esta simplificación es la
única manera que tendrá Europa de competir en la investigación con otros países.
Hay que intentar no volver a entrar en la dinámica de diluir el concepto de la
armonización con las trasposiciones de la reglamentación a cada una de las leyes
de cada uno de los países o regiones dentro de cada país. Una manera de
incrementar el crecimiento económico en Europa puede venir de la mano de la
investigación, por lo tanto no hay que perder la oportunidad de llevar a cabo de una
manera eficiente y por supuesto segura, la investigación en Europa.
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Estructura para la presentación de la

documentación

Mediana (rango) Nº de días

Presentación en cada comité 61 (26 a 120)

Un solo comité aprueba para todo el país 77 (30 a 123)

Un comité aprueba y el resto de implicados

envía una confirmación

49 (29 a 181)

Aprobación separada nacional y de los

comités implicados

246 (192 a 266)

Tabla 1 Tiempos de aprobación según las diferentes estructuras existentes

Tabla 2. Tiempos de presentación y evaluación de protocolos de
presentación de documentación.
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Tabla 3. Resumen comparativo de los distintos países Europeos respecto a la
aprobación de un ensayo clínicode presentación de documentación.

ESTUDIO COMPARATIVO DE LOS REQUISITOS PARA LA INVESTIGACIÓN CON MEDICAMENTOS
EN ESPAÑA PAÍSES DE NUESTRO ENTORNOY

España Francia Alemania Holanda UK Italia

NºCEICs 136 40 53 27 104 264

Tasas SI NO SI SI NO

Presentación Secuencial Paralela

generalmente

Si no1ªCEICy

2ªAC

Paraleloo

Secuencial

Paralelo Paraleloo

Secuencial

Paralelo

Plazosde

evaluación

60

90díasterapia

génica

35díascon

respuestaa

aclaraciones 60

Entre30-60días

90díasterapia

génica

60días

90díasterapia

génica

60días

90días

terapia

génica

60días

Paradadereloj SI NE NE SI SI NE

Apelación NO SI NO SI SI NO

Valoracióndel

investigador y

lugar

Noestandarizada Documento

específicoy

CV

Listade

verificación

CV Revisióndel

SSApor la

oficinade

HNSR&Do

CEIC**

CV

Revisión

contrato

Porel CEIC Noesporel CEIC Porel CEIC Formulario

Nacional

revisadoporel

CEIC

Oficinade

R&D

CEIC

revisa

peroel

director

del

centro

tienela

última

palabra

AC: Autoridad Competente; NE: No Especificado; CEIC: Comités de Ética de
Investigación Clínica; CV: Curriculum Vitae.
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IV

ÉTICA DE LA FINANCIACIÓN DE LOS ENSAYOS CLÍNICOS Y
CONFLICTOS DE INTERÉS

JESÚS FRÍAS INIESTA
Catedrático y Jefe de Servicio de Farmacología Clínica, Hospital Universitario

La Paz

Que la investigación clínica para disponer de nuevos medicamentos cada
vez mejores es una necesidad imperiosa es una afirmación poco discutible, y que
en la medicina actual ello se debe sustentar en pruebas irrefutables otra.

El paradigma actual es que la herramienta metodológica que mejor
resuelve estas necesidades es el ensayo clínico.

Un ensayo clínico se define como un experimento planificado que
involucra a pacientes y que es diseñado para dilucidar el tratamiento más
apropiado para futuros pacientes con una enfermedad determinada (1), y una de
sus características más definitoria es que en un ensayo clínico se utilizan los
resultados de una muestra limitada de pacientes para hacer inferencias en la
población general que requerirán tratamiento en el futuro.

Actualmente, la comunidad científica y las autoridades reguladoras
encargadas de la evaluación y ulterior aprobación para la comercialización de
medicamentos sustentan la opinión de que los nuevos medicamentos deben tener
un balance beneficio riesgo favorable, demostrado con pruebas claras en ensayos
clínicos bien hechos y con los mejores estándares éticos y metodológicos.

En la práctica el desarrollo de medicamentos es un proceso largo, costoso
y bien planeado que tiene que responder muchas preguntas, unas, al principio del
desarrollo, de interés técnico y regulador, para alcanzar respuestas que permitan la
autorización del nuevo medicamento. Las otras preguntas y respuestas, las de más
interés médico y para los pacientes, también se van respondiendo durante el
desarrollo, más tardíamente y muchas veces cuando el medicamento ya está
autorizado y en el mercado. Puestas así las cosas se entiende que la industria
farmacéutica sea la gran impulsora de la realización de ensayos clínicos en todo el
mundo. Se estima que actualmente se inician no menos de 20.000 ensayos
internacionales cada año (2), y que al menos se publican resultados de 500 de ellos
cada mes (3).

En España, el 77-85% de los ensayos clínicos realizados entre 2007 y
2008 fueron promovidos por la industria y, por tanto, financiados por ella,

63



situación que podemos entender no varía mucho con lo que ocurre en otros países
de nuestro entorno y similares características sanitarias (4). La memoria de 2013
de la Agencia Española del Medicamento nos da cifras parecidas para el
quinquenio 2009-2013, en el que se aprobaron entre 750 y 800 ensayos clínicos al
año, de los que el 71-79% fueron promovidos por la industria farmacéutica y el 21-
29% restante por promotores no comerciales como investigadores, grupos
científicos, universidades y sociedades científicas (5).

Es importante señalar que la investigación básica y preclínica, que es
angular para luego empezar el desarrollo clínico, también está fuertemente
financiada por la industria farmacéutica (6,7). De hecho cada vez más, aunque en
este caso hay organismos gubernamentales como el National Institute of Health
( ) en , la Unión Europea, a través de programas marco y otrasNIH EEUU
convocatorias o el Ministerio de Ciencia e Innovación en España, que destinan
fondos para financiar investigación básica, preclínica o ensayos clínicos sin interés
para la industria ( Instituto de Salud Carlos ), además de asociaciones públicas oIII
privadas que también apoyan financieramente la investigación médica.

Falta ahora entender cómo se relacionan entre sí los actores en un ensayo
clínico, sus objetivos y sus intereses.Ya hemos visto que uno de los personajes es la
industria farmacéutica, que asume el papel de promotor de los estudios, y por tanto
corre con todos los gastos de su puesta en marcha y de su desarrollo. Además le
compete la selección de aquellos investigadores que por su capacidad para
desarrollar el estudio en tiempo y forma asumen el papel de responsables de la
investigación y, lógicamente, financia su esfuerzo y dedicación. El objetivo de la
industria al financiar la investigación es conseguir datos que permitan el registro y
posteriormente generar ganancias para continuar investigando nuevos
medicamentos. Obviamente también tiene intereses de salud, como ofrecer
alternativas terapéuticas, avanzar en el cuidado de la salud, contribuir al
conocimiento científico o aumentar el prestigio de la compañía.

El segundo actor es el investigador clínico. Los investigadores de los
estudios participan en los ensayos por diversas razones, desde buscar nuevos
conocimientos terapéuticos y contribuir a la salud de los enfermos, hasta otros
menos loables pero también lícitos, como mejorar su curriculum, participar en
publicaciones, obtener promoción personal y profesional, mejorar sus ingresos o
reconocimiento y notoriedad en el sector profesional. Muchas veces participar en
ensayos clínicos permite asistir a congresos, viajar a reuniones internacionales y
compartir tiempo, experiencias, resultados y fama con líderes científicos de la
especialidad.

El tercer actor es el paciente, y en él la sociedad a la que representa.Aquí la
cosa es más sencilla, los pacientes participan en la investigación clínica con la
esperanza de obtener su curación; por tanto esperarán que su participación en un
ensayo clínico les reporte un beneficio terapéutico y si es posible mejores
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conocimientos y mejores cuidados médicos. La sociedad en general, como
expresión genérica de este colectivo de participantes en los ensayos clínicos
tendría el mismo interés, añadiendo además que los conocimientos y mejoras
fueran extrapolables a toda la población, por tanto que supusieran una mejora de la
calidad de la asistencia sanitaria.

El último protagonista o actor de esta compleja relación lo constituyen los
proveedores del sistema de salud. En España y en otros países con fuerte
implantación de sistemas de asistencia sanitaria públicos, los proveedores esperan
que la realización de ensayos clínicos en sus centros supongan mejoras
terapéuticas y sirvan también para fomentar la investigación. Otra cosa es que
teniendo en cuenta que estos centros son financiados vía impuestos, que paga toda
la sociedad, no estimen también que esos logros deberían llevar pareja una
disminución de los costes, como mínimo durante la realización del estudio, lo que
a veces se consigue, y quizás también después, durante la comercialización del
medicamento, situación, que en mi opinión no se da nunca.

Otro punto de interés, que cada día gana más presencia, es la
consideración de que los ensayos clínicos y la investigación en general son un
instrumento de prestigio y de publicidad para el Centro que participa en ella. De
esta manera, aquellos servicios o departamentos que participan habitualmente en
ensayos relevantes prestigian al Centro de forma que éste resulta más atractivo
para la captación de nuevos ensayos y proyectos de investigación, mejores
facultativos y residentes y a la postre, como bien saben las Fundaciones públicas de
investigación, nuevas formas de obtener renombre, visibilidad y financiación
adicional, tanto pública como privada.

Estos argumentos que ahora son cada vez más visibles en los hospitales
públicos han estado siempre en la cabeza de los gestores de sistemas de asistencia
privada donde además de todo lo anterior, la presencia de buenos investigadores y
buenos proyectos de investigación sirve para atraer a pacientes que buscan la
mejor asistencia.

Como hemos visto los actores de la investigación clínica pueden tener, y
de hecho tienen distintos intereses, o al menos, sus prioridades son distintas.
Parece claro pues que puede haber conflictos, y que mientras la industria
farmacéutica necesite hacer ensayos, elija a los investigadores y pague por su
colaboración podrán existir dudas sobre si es el mejor camino posible. La
financiación constituye un elemento clave para el desarrollo adecuado de la
investigación farmacéutica en España y desafortunadamente, si no hubiera
contraprestación económica directa y extraordinaria, el promotor no podría contar
con la colaboración de los clínicos para la realización de los ensayos.

Igualmente, mientras que la participación en ensayos clínicos pueda
aportar visibilidad u otro tipo de ventajas, los proveedores de salud pueden
también entrar en conflicto porque ese no es su objetivo fundamental.
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Hace ya bastantes años que Jordi Camí nos trasladó en una acertada
reflexión sobre este tema (8), la definición de conflicto de interés original de
Dennis Thompson que la mayoría de los autores acepta como válida “se entiende
por conflicto de interés aquella situación en la que el juicio de un profesional
concerniente a su interés primario (p. ej., la salud de los enfermos o la integridad de
una investigación) tiende a estar indebidamente influenciado por un interés
secundario (de tipo económico o personal)” (9). Es obvio que visto desde este
punto de vista el conflicto existe o cuando menos puede existir y afectar a la
integridad de la investigación en cualquiera de sus fases: en el diseño del estudio,
en la elección de dosis o controles, en la recogida, análisis e interpretación de los
datos, o en la discusión o publicación de los resultados.

De la definición y de la anterior exposición queda claro que los intereses
dinerarios no son los únicos, ni quizás a veces los más importantes intereses
secundarios de los investigadores y, según qué casos, de las instituciones que
acogen la investigación. Los investigadores tienen muchas veces enormes
presiones para mantener un determinado estatus, mejorar su curriculum o
conseguir fondos de investigación en procedimientos que hemos dado en llamar
competitivos. De la misma manera, las instituciones también compiten por captar
fondos y para proceder luego a una distribución entre servicios y departamentos
también a veces conflictiva (10).

En todo caso también hay que señalar que es imposible erradicar todo
posible conflicto de interés, puesto que algunos intereses son inherentes al propio
concepto de la investigación. Ciertas recompensas de la investigación, como los
propios resultados positivos, que además abren la puerta a publicaciones y a
promoción y que son más que gratificantes, son muchas veces un poderoso
estímulo y pueden ser completamente independientes de la relación con la
industria.

Sin embargo, es notorio que el mero hecho de que existan intereses
económicos alrededor de la investigación clínica y por tanto con influencia directa
sobre aspectos cruciales de desarrollo de nuevos medicamentos que pueden ser
utilizados por la sociedad supone un motivo de alarma.Yda lo mismo que existan o
no conflictos reales, el que puedan existir ya debe ser motivo de inquietud.

La mayoría de los autores está de acuerdo en que la mejor forma de
abordar el problema empieza por reconocer que existe, y así muchas revistas
científicas, en el ánimo de disminuir la mala fama de la palabra conflicto utilizan el
término “declaración de intereses“ para referirse al inglés “competing interests”
cuando solicitan a los autores una declaración antes de publicar resultados de
trabajos de investigación (11). Y aunque es fácil entender que la posibilidad de que
existan conflictos, y en particular financieros, es obvia, cualquier investigador
médico participante en investigación clínica lo negará y es muy poco probable que
aceptemos que nuestro buen juicio o nuestra independencia puedan verse
afectados por nuestros compromisos económicos con los promotores, o por un
regalo, una cena o una ayuda para asistir a un congreso.
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En la literatura no hay muchos datos directos que permitan determinar la
magnitud del problema ni sus consecuencias, aunque sí hay datos indirectos que
determinan claramente que puede ser más frecuente de lo que desearíamos.

Así, Justin Bekelman y sus colaboradores publicaron en 2003 una revisión
sistemática de la literatura en lengua inglesa donde analizaron 1.600 artículos en
los que aparecía el término conflicto de interés, seleccionando 37 estudios o
revisiones donde el objetivo fundamental era caracterizar la extensión, el impacto
y el manejo de las relaciones económicas existentes entre investigadores,
promotores e instituciones académicas. Diez de estos estudios analizaban con
detenimiento la extensión de estas relaciones y sugerían que entre un 23 y un 28%
de los investigadores de centros universitarios recibía financiación de la industria
para llevar a cabo sus investigaciones (10). Una revisión de 1998 determinó que
un 43% de los investigadores recibía regalos relacionados con la investigación
(por ejemplo reactivos o materiales) así como financiación discrecional (12). Más
aún, un 33% de los investigadores tenía lazos económicos personales con los
promotores de la industria, y un 37% de los investigadores de la Academia
Nacional de Ciencias desarrollaba su actividad paralelamente en la universidad y
en la industria. Otro análisis de la literatura encontró que un 34% de 782 artículos
publicados en grandes revistas médicas estaba firmado por autores con intereses
económicos personales en su propia investigación (patentes, participaciones en la
empresa, cargos directivos) (13). También otro artículo incidía en el hecho de que
dos terceras partes de las instituciones hospitalarias o universitarias
norteamericanas poseían acciones de compañías start-up que desarrollaban
investigación en la propia institución (14).

En cuanto al impacto que estas relaciones pudieran tener en los resultados
de la investigación, Bekelman y colaboradores, combinando los datos de los 1140
artículos examinados, determinaron que se podía concluir que los estudios
financiados por la industria tenían mayor probabilidad de alcanzar resultados
favorables para los promotores que los no financiados por la industria (10),
comentando que aunque cabía la posibilidad de que ello se debiera a una buena
selección de proyectos por parte de la industria, también cabía que fuera debido a
un sesgo por utilización de diseños inadecuados que favorecieran los resultados
positivos (15). Opinión que comparten otros autores como Fernández Represa
cuando afirma que dos de las manifestaciones más peligrosas de los conflictos de
interés son el sesgo de publicación y el sesgo del financiador (publicar con más
frecuencia resultados favorables para el financiador) (16). Una revisión de 61
ensayos clínicos hechos con antiinflamatorios no esteroideos financiados por la
industria apoya esta hipótesis, pues ninguno de ellos fue favorable para el fármaco
control (17). Igualmente, otra revisión planteada para estudiar la asociación entre
financiación de los estudios y conclusiones en 370 ensayos clínicos, concluía que
el fármaco experimental era recomendado como el tratamiento de elección en el
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16% de los estudios financiados por instituciones sin ánimo de lucro, frente a un
30% cuando no se especificaba la financiación, o un 51% cuando era financiado
por instituciones con ánimo de lucro (18).

Como hemos comentado a pesar de esta miríada de datos que señalan que
las relaciones entre la industria y la academia son muy frecuentes, y que cabe
pensar en que desde luego condicionan de alguna manera la información
disponible en las revistas médicas (19,20), no hay apenas datos que confirmen las
muy negativas consecuencias que ello tendría sobre la fiabilidad y verosimilitud de
los datos que se publican. En todo caso, lo que sí sabemos es que el alcance de la
cuestión es enorme y que quizás no le prestamos la atención debida.

La Dra. Rasmussen del Centro Nórdico Cochrane y sus colaboradores
presentaron en el último congreso de editores médicos una comunicación donde
analizaban, a partir de los ensayos clínicos publicados por médicos daneses,
cuántos de éstos habían realizado previamente una declaración de posibles
conflictos de interés. El hecho es que en Dinamarca los médicos que van a hacer
una colaboración pagada con la industria farmacéutica tienen, por ley, que pedir
permiso, y hacer una declaración pública de intereses. Pues bien, de los 100
primeros ensayos identificados con un autor danés, 49 estaban financiados por la
industria y hasta un 89% de los autores tenía algún tipo de relación con la industria
farmacéutica, un 27% tenía un conflicto con el estudio publicado en particular y en
un 48% de estos casos el conflicto no había sido declarado. Los autores acaban su
comunicación con varios comentarios en los que afirman que “cualquier conflicto
de interés con una compañía farmacéutica es problemático”, “no importa si está
directamente relacionado con el fabricante”, “estas relaciones pueden teñir la
percepción de eficacia”, “y todo ello refuerza la idea de que los médicos no se
toman en serio el conflicto de intereses” (21).

Pero, ¿Cómo abordar la situación? Ya hay muchas propuestas y
recomendaciones sobre cómo abordar el problema, muchas de ellas se centran en
establecer pautas y normas para que autoridades y comités de ética promuevan una
investigación objetiva, asímismo hay requerimientos para los investigadores que
optan a investigaciones financiadas con fondos públicos, guías para instituciones
académicas, requerimientos para que todos los ensayos clínicos se registren
anticipadamente en registros públicos y desde luego, para autores a la hora de
publicar los resultados (22,23,24). Muchas de estas iniciativas han nacido en los
Estados Unidos de Norteamérica, donde parece que la preocupación por el tema es
mayor o al menos ha dado como fruto mayores propuestas para discusión. Como
hemos dicho la mayoría de los autores está de acuerdo en que la primera medida
debe ser hacer público el posible conflicto mediante una declaración pública de
todos los investigadores y promotores involucrados en una investigación clínica.
Dicha declaración debería revelar toda la información, esto es, la naturaleza y
extensión de las relaciones entre investigadores y promotores, y no solo eso, sino
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adquirir un compromiso para publicar todos los resultados del estudio en un
registro público accesible. A la vez deberíamos establecer mecanismos de control
que permitan vigilar las consecuencias de la colaboración entre investigadores e
industria farmacéutica.

A pesar de que existen opiniones generalizadas respecto de esta
declaración de intereses la propia definición y el contenido a declarar está más
discutida, así ante la pregunta ¿qué hay que declarar? existen diferentes puntos de
vista, no siempre convergentes. En general se entiende que hay diversas formas de
compromisos económicos y que todos deben declararse, pagos por servicios y
colaboraciones, subvenciones, inversiones y otros activos financieros; propiedad
intelectual, así como otros conceptos con traducción económica (como viajes,
alojamiento, regalos). La guía americana de “Objetividad en la investigación”,
publicada por el Instituto Nacional de la de Salud define como conflicto de interés
“cualquier valor monetario, en forma de salario u otras formas de pago por
servicios (remuneraciones por consultoría), intereses en la propiedad (acciones,
derechos de compra u otros activos), derechos de propiedad intelectual (patentes,
derechos de autor) por un valor superior a 10.000 dólares o al 5% de la compañía” ,
declaración que es extensiva a la esposa y a los hijos dependientes del investigador
(25). En cambio, la guía de la Food and Drug Administration ( ) señala que elFDA
investigador está obligado a declarar cualquier pago significativo con un valor
acumulativo de 25.000 dólares hecho al investigador o a la institución de trabajo
del investigador, así como cualquier interés en la propiedad (patentes, derechos de
autor, licencias, acciones ) que excedan 50.000 dólares (26).

En cuanto a la pregunta ¿quién tiene que declarar? Existe cierto acuerdo
en que deben declarar los investigadores principales y todos los coinvestigadores
relacionados con el tratamiento o con la evaluación de la respuesta, en su nombre y
en el de su esposa e hijos dependientes.

El cuándo, también es importante, la exige que los promotoresFDA
presenten las declaraciones de interés de los investigadores participantes cuando
se solicita la autorización para comercializar el medicamento, momento en que se
aportan los datos de los estudios realizados y las medidas que se hayan podido
tomar para minimizar el sesgo que hubiera podido haber. Aunque en la práctica, la
mayoría de los promotores comerciales exige la declaración de interés de los
investigadores antes de empezar el estudio. Los editores de revistas médicas lo
exigen antes de publicar los resultados, junto con el proceso de evaluación por
pares.

Tampoco hay una definición clara sobre si esta declaración de intereses de
los investigadores debería hacerse con cada estudio, al principio, cada dos años en
caso de que existiera, como hay quien propone, un registro público de
declaraciones de conflicto, o además cada vez que haya cambios en el patrimonio,
o en los intereses de los investigadores.
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Otro punto sobre el que hay que reflexionar es ¿quién debe vigilar el
cumplimiento de la obligación de declaración? En este tema parece fácil deducir
que como la obligación de los comités de ética de investigación es la protección de
los derechos de los pacientes, una de las formas de hacerlo, no solo en lo que afecta
a los pacientes individualmente, sino a la sociedad en general destinataria de los
resultados de la investigación, sería tarea de estos comités vigilar el cumplimiento
de la obligación de declarar, identificar los conflictos, determinar la viabilidad de
la investigación y controlar todo el proceso. Sin embargo, la realidad es que
aunque existen políticas y regulación que señalan a los comités de ética, enIRB
Estados Unidos, como los órganos encargados de evaluar los protocolos para
determinar el balance beneficio/riesgo para los posibles participantes y la defensa
de sus derechos, no existen, ni en Europa ni en Estados Unidos requerimientos
reguladores para considerar los conflictos de interés económico de los
investigadores.

Aunque es cierto que en Estados Unidos las normativas anteriormente
citadas señalan directa o indirectamente políticas y procedimientos para hacer la
declaración de intereses, estableciendo las responsabilidades de las instituciones
en el manejo de los conflictos de interés, también es cierto que existen pocos
medios para asegurar la fiabilidad de estas declaraciones, y mucho menos para
tomar medidas para manejar, reducir o eliminar los efectos de estos conflictos en la
integridad de la investigación. Por otro lado los requerimientos pueden ser
diferentes entre instituciones de un mismo país, aun a pesar de tener una base y
regulación común (27).

En lo que muchos autores van mostrándose de acuerdo es que la simple
declaración de intereses no es suficiente (28, 29). Otra cosa es decidir qué otras
medidas se pueden tomar, desde desarrollar un formato común para hacer la
declaración, a hacer un registro central de conflictos de interés de todos los
investigadores, proponer una mayor concienciación del problema que supone para
la credibilidad de la investigación o establecer mayores medidas de control y
quizás de penalización (30,31).

Quedan muchas cosas por resolver. Por ejemplo, apenas hay información
disponible sobre el conflicto de interés que puede darse en la docencia, donde la
educación médica debiera estar basada en la mejor información clínica disponible.
En muchas universidades los docentes son investigadores que frecuentemente
colaboran con la industria y existen publicados diversos estudios que animan a ser
más estrictos con las declaraciones de intereses entre docentes en Universidades
norteamericanas , canadienses o autralianas (32,33,34 ).

Por otro lado, apenas existen indicaciones sobre política de conflictos en
los propios comités de ética, en las compañías de investigación por contrato o en
las propias instituciones, públicas o privadas, donde se desarrollan los estudios. En
este sentido la no solicita ninguna declaración de interés de estos actores.FDA
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Otro punto en debate es si los participantes en los ensayos clínicos, esto es,
los pacientes deben estar informados de estos conflictos de interés. En este tema
hay cierta controversia (35,36), y aunque es habitual que los Comités de ética
exijan que en los documentos de información al participante se incluyan
comentarios relativos a la financiación del estudio, rara vez se llega a hacer
partícipe al paciente de los conflictos de interés que puedan tener los
investigadores. Para empezar porque muchas veces el Comité los desconoce ya
que el promotor pide este documento al investigador antes de empezar el estudio,
pero no forma parte de la documentación necesaria para evaluar el protocolo, al
menos hasta ahora.

En Europa, la , la Agencia Europea del Medicamento ha promovidoEMA
un intenso debate acerca del conflicto de interés en la investigación clínica con
medicamentos, pero referida a sus empleados y a los expertos que evalúan las
solicitudes de autorización de medicamentos, con poco o ningún aspecto
normativo para investigadores (37). Así, en el Reglamento ( ) nº 536/2014 delUE
Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de abril de 2014 sobre los Ensayos
Clínicos de Medicamentos de uso humano, y por el que se deroga la Directiva
2001/20/ce se señala expresamente en el capítulo , “Procedimiento deII
Autorización de un ensayo clínico” en el artículo 9 “Personas que evalúan la
solicitud” que “los estados miembros velarán por que las personas que validan y
evalúan la solicitud no tengan conflictos de intereses, sean independientes del
promotor, del centro de ensayo clínico y de los investigadores implicados y de las
personas que financien el ensayo clínico, y estén libres de cualquier otra influencia
indebida”. “Con el fin de garantizar la independencia y la transparencia, los
estados miembros velarán por que las personas que validen y evalúen la solicitud
por lo que se refiere a los aspectos tratados en las partes I y del informe deII
evaluación no tengan intereses financieros o personales que puedan afectar a su
imparcialidad. Estas personas presentarán anualmente una declaración de
intereses económicos”. Posteriormente, en el Anexo 1 referente al expediente de
solicitud inicial, en el punto 66 se señala explícitamente “se indicará cualquier
circunstancia que pudiera influir en la imparcialidad de los investigadores, por
ejemplo intereses económicos y afiliaciones institucionales” (38).

En España el Real Decreto por el que se regulan los ensayos clínicos con
medicamentos actualmente en vigor, el 223/2004, está en revisión y en el
“proyecto de Real Decreto por el que se regulan los ensayos clínicos con
medicamentos, los comités de ética de la investigación con medicamentos y el
registro de estudios clínicos”, publicado para información pública, tampoco hay
comentarios ni indicaciones relativas al conflicto de interés de los investigadores,
más allá de los que ya existían en el 223/2004 relativos a que “la pertenencia aRD
un Comité de Etica de la Investigación con medicamentos ( m) seráCEI
incompatible con cualquier clase de intereses derivados de la fabricación y venta
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de medicamentos y productos sanitarios” (art 14.7), o a que “Ni el m en suCEI
conjunto ni ninguno de sus miembros podrán percibir directa ni indirectamente
remuneración alguna por parte del promotor del estudio” (art.15.1) (39).

Ni que decir tiene, que si se optara por aumentar la responsabilidad de los
comités de ética de investigación con medicamentos en la resolución de los
problemas asociados a los conflictos de interés económico de los investigadores,
sería necesario también un cambio importante en su filosofía y en los recursos
disponibles para abordar sus nuevas tareas. Parece lógico entender que serían
necesarias tareas como la información a los investigadores de la política,
responsabilidades y regulación de los conflictos, el establecimiento de
mecanismos de refuerzo y control, la disposición de un archivo actualizado, la
detección de posibles conflictos y la adopción de los mecanismos necesarios para
corregirlos.

En Estados Unidos, instituciones hospitalarias y académicas disponen de
mecanismos de control, los llamados comités sobre la integridad de la
investigación, “que tienen a su cargo los procesos de autorregulación interna en el
que los acuerdos o situaciones potencialmente conflictivas son considerados en
primer lugar por el responsable superior inmediato, y así sucesivamente, dentro de
una sistemática denominada revisión ascendente” (40). Otra posible vía de
solución es la cada vez más frecuente adopción de guías o códigos de buenas
prácticas científicas que suelen contener reglas para garantizar la integridad de la
investigación. Estos códigos, que empiezan a ser frecuentes en universidades y
organismos de investigación en España, y que tienen gran tradición en otros países
pueden ser recomendaciones o normas de obligado cumplimiento, según la
institución, pero suelen interpretarse como “un conjunto de reglas,
recomendaciones y compromisos para ser observados por el personal científico,
los centros de investigación e incluso las sociedades científicas, con objeto de
favorecer la calidad de la investigación y prevenir problemas de integridad” (41).

Parece pues que hay mucho por hacer, y en esto hay que avanzar, y en
particular se hace necesario establecer formulas para es la forma de vigilar estos
intereses económicos y su impacto sobre la integridad de la investigación clínica y
sus consecuencias para la sociedad.
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V

LOS COMITÉS DE ÉTICA DE LA INVESTIGACIÓN Y
LOS COMITÉS DE ÉTICA DE LA INVESTIGACIÓN

CON MEDICAMENTOS

Mª CONCEPCIÓN MARTÍN ARRIBAS
Doctora en Epidemiología y Salud Pública. Magister en Bioética. Comité de

Ética de la Investigación y Bienestar Animal. Instituto Salud Carlos III

JAVIER ARIAS DÍAZ
Catedrático y Subdirector General Instituto Salud CarlosUCM III

1.- Introducción

El origen de los comités de ética se remonta a los juicios de Núremberg,
tras los cuales se abordó el tema de la protección de los sujetos humanos en los
estudios experimentales. Más tarde, la Declaración de Helsinki (Asociación
Médica Mundial, 1968) (1) insistió en la necesidad de crear organismos que se
encargasen de asegurar la calidad de los protocolos de investigación. Así nacieron
los Comités de Ensayos Clínicos, a cuyo asentamiento contribuyeron algunos
sucesos desgraciados. Uno de los más conocidos fue el nacimiento entre los años
1959 y 1962 de más de unos 8.000 niños con malformaciones congénitas severas a
consecuencia de la ingesta por la madre de talidomida durante la gestación. Otros
sucesos más conectados con la investigación revolucionaron también la opinión
pública mundial. En los años 40, en Alabama, , fueron reclutados 600USA
enfermos diagnosticados de sífilis de raza negra para un estudio observacional
auspiciado por instituciones asistenciales y universitarias norteamericanas
públicas. Con objeto de observar la evolución natural de la enfermedad, estos
pacientes fueron sometidos a controles seriados, evitando tratarlos, incluso tras el
descubrimiento de la penicilina, y efectuando la autopsia a los que fallecían.
Aunque éste y otros casos similares fueron hechos públicos y los responsables
castigados por faltas de ética, se hizo patente la necesidad imperiosa de controlar la
investigación con seres humanos con el fin de protegerlos y asegurar su necesidad
y la calidad de su ejecución (2).

En el ordenamiento jurídico español, las funciones de los Comités de Ética
de la Investigación ( ) como órganos que deben velar por el control ético,CEI
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metodológico y jurídico de la investigación se recoge por primera vez en la Ley
25/1990, del Medicamento (3). En el 561/1993 (4), dictado en desarrollo de laRD
ley anterior, y que se refiere a los requisitos para la realización de ensayos clínicos
con medicamentos, se regulan los “comités éticos de investigación clínica”
( ). Más adelante en el Real Decreto 223/2004, de ensayos clínicos conCEIC
medicamentos (5) que traspuso la Directiva 2001/20/ , de 4 de abril de 2001, seCE
establecen los criterios de la evaluación ética de los ensayos clínicos y la
composición y funcionamiento de los (6).CEIC

Con la aprobación de la Ley 14/2007, de 3 de julio, de Investigación
Biomédica ( ) (7) se introducen dos aspectos relevantes en cuanto a laLIB
evaluación ética: por un lado, se crean los “Comités de ética de la Investigación”
( ), y por otro, se incluye en el ámbito de actuación de los la evaluaciónCEI CEI
ética de toda investigación en humanos o su material biológico o biográfico,
incluyendo las competencias de los , que dejarían de existir como tales. En loCEIC
relativo a la evaluación ética, también se establece que toda investigación que
implica a seres humanos debe ser llevada a cabo de acuerdo a lo establecido en el
Convenio Oviedo y los principios éticos universalmente aceptados: el principio
corolario de la primacía del ser humano y los principios de Autonomía,
Beneficencia y no-maleficencia y Justicia (8) .

En este capítulo realizaremos una breve exposición de la situación actual
de la evaluación ética en biomedicina en España, así como de las propuestas
normativas actuales en lo que se refiere a los ensayos clínicos (nuevo proyecto ,RD
abierto a consulta pública en mayo de 2013) o al posible desarrollo de la a esteLIB
respecto (9).

2.- Evaluación ética. Papel y funciones de los CEI

2.1.- La Ley 25/1990, del Medicamento

Tal como hemos comentado, el cambio más radical se produjo con la
entrada en vigor de la Ley del Medicamento, cuyo Título estaba íntegramenteIII
dedicado a los ensayos clínicos con medicamentos. En él se incorporaban aspectos
de tipo ético, tales como consentimiento informado y hoja de información, con
contenido mínimo, actualización de los criterios en acreditación de los, a partir de
entonces denominados, Comités Éticos de Investigación Clínica, aseguramiento
de los sujetos del ensayo clínico, etc.; se especificaban además los mínimos que
debían cumplir los en cuanto a composición, funciones y normas deCEIC
funcionamiento. Los criterios para la acreditación, el ámbito de actuación y otros
posibles aspectos eran y son competencia de las ComunidadesAutónomas.

En el periodo de vigencia (1994-2004), los acreditados por lasCEIC
diferentes Comunidades Autónomas, actuaban de forma independiente. Es decir,
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cada protocolo de ensayo clínico era evaluado por el correspondiente alCEIC
centro sanitario -generalmente hospital- en el que se pretendía realizar. Sólo
algunas Comunidades Autónomas tenían un único y en otras comunidadesCEIC
convivían comités de diferente ámbito (institucional, de área sanitaria) con un
CEIC de ámbito regional o específico para los ensayos clínicos que se realizaran en
Atención Primaria.

2.2.- Real Decreto 223/2004

El 223/2004 incluyó algunas novedades en relación con los , queRD CEIC
afectaban a su composición, a las funciones y a las normas de funcionamiento
hasta entonces vigentes. En la Tabla I se recogen las principales funciones y
normas de funcionamiento comunes a los establecidas en este RD (10).CEIC

La principal consecuencia de aplicar esta normativa fue el cambio radical
en el funcionamiento de todos los , derivado por un lado, de la exigencia deCEIC
cumplimiento de unos plazos para emitir el dictamen, pero sobre todo de la
necesidad de establecer el Procedimiento para que ese dictamen lo emita sólo un
CEIC a nivel nacional (en representación de todos los demás que participen en la
evaluación-seguimiento), en los ensayos clínicos multicéntricos. Es el
denominado procedimiento de dictamen único que, en teoría, pretende que la
evaluación de los protocolos sea homogénea, pero sobre todo ágil.

Hubo otras modificaciones menores que afectaron, por ejemplo, a la
composición de los . Así, deben ser al menos 9 miembros, que garanticen laCEIC
independencia, competencia y experiencia, entre los que debe haber médicos con
actividad asistencial no sólo hospitalaria, sino también extrahospitalaria.

2.3.- Comités de Ética de Investigación de la Ley de Investigación Biomédica

De acuerdo con la los comités de ética de la investigación ( ) seLIB CEI
crean como órganos colegiados, independientes y de composición
multidisciplinar, cuya finalidad es la de velar por la protección de los derechos,
seguridad y bienestar de los sujetos que participen en un proyecto de investigación
biomédica y ofrecer garantía pública al respecto mediante un dictamen respecto a
la documentación correspondiente del proyecto de investigación.

La por tanto crea los como instrumentos fundamentales deLIB CEI
evaluación y seguimiento de los proyectos de investigación e introduce una
importante modificación del régimen de estos órganos colegiados. Hasta la
aprobación de la la evaluación ética correspondía fundamentalmente a losLIB
Comités Éticos de Investigación Clínica ( ). En los de la se incluyeCEIC CEI LIB
en su ámbito de actuación la evaluación ética de toda investigación sobre humanos
o su material biológico, incluida la obtención, donación y utilización de células y
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tejidos u órganos con fines de investigación, y transfiere las competencias de los
CEIC CEIa los , una vez que se constituyan éstos últimos. De este modo da cabida a
que en su desarrollo normativo se establezca un nuevo régimen de constitución y
funcionamiento de los comités de ética de investigación.

3.- Modalidades de Comités de ética de la Investigación

3.1.- Modalidades, competencias y funciones de los CEI

En general, los juegan papeles específicos antes, durante, y despuésCEI
de que un proyecto de investigación biomédica haya sido autorizado y realizado, y
los resultados de investigación hayan sido evaluados y publicados. Su
responsabilidad y obligaciones abarcan por tanto todo el espectro de la
investigación biomédica (Tabla ) (11).II

Además de las funciones dirigidas a cumplir el objetivo principal de los
CEI -asegurar que la investigación que afecta a seres humanos se realice de
acuerdo a los estándares éticos- a los también se le reconocen otras funcionesCEI
complementarias dirigidas a incrementar la cultura global acerca de la
i n v e s t i g a c i ó n b i o m é d i c a , m e j o r a r l a c o m u n i c a c i ó n e n t r e l o s
investigadores/instituciones de investigación y la sociedad, y promover la toma de
conciencia sobre las cuestiones éticas en este tipo de investigaciones.

3.2.- Cambios previstos y desarrollo normativo

Los cambios previstos a corto-medio provendrían de tres frentes
principales: 1. el futuro que desarrollaría la en lo concerniente a los ; 2.RD LIB CEI
el “Proyecto de real decreto por el que se regulan los ensayos clínicos con
medicamentos, los comités de ética de la investigación con medicamentos y el
registro de estudios clínicos”, que vendría a sustituir al 223/2004 y del queRD
existe un borrador público; y, por último, 3. la nueva normativa europea de ensayos
clínicos (12), de reciente publicación.

Del futuro de existe hasta la fecha un borrador técnico preliminarRD CEI
en el cual se abordan el régimen de constitución, funcionamiento y coordinación
tanto de los como de los comités de ética externos de los biobancos. En dichoCEI
documento se establecerían las distintas modalidades y competencias de los CEI
de manera que los centros en los que se realice investigación biomédica deberían
optar por alguna de las modalidades previstas y solicitar la acreditación de sus
comités en función de las competencias que vayan a desarrollar.

Dicho borrador contempla como competencias genéricas de los laCEI
evaluación de y otros tipos de investigación biomédica en las que participenEC
personas o bien se utilicen muestras o datos de carácter personal, si bien se
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establecerían distintos requisitos para la acreditación según qué competencias. En
concreto, a los comités de ética de la investigación les correspondería la
evaluación de:

a) ensayos clínicos y estudios observacionales con medicamentos, e
investigaciones clínicas y estudios observacionales con productos
sanitarios;
b) investigaciones biomédicas que comporten algún procedimiento
invasivo en el ser humano;
c) proyectos de investigación realizados con material biológico humano,
incluyendo material embrionario y fetal;
d) cribados genéticos y otros estudios observacionales, distintos de los
mencionados en a) siempre que comporten el acceso o tratamiento de
datos de carácter personal.
Aesto habría que añadir la posibilidad de actuar como comités externos de

ética de uno o varios biobancos, cuando así se acuerde.
De acuerdo con esto, los centros en los que se realice alguno de los

proyectos de investigación mencionados más arriba estarían adscritos a uno o
varios comités de ética de la investigación, a cuya evaluación se someterían todos
los proyectos de investigación biomédica que fuesen a desarrollar. En concreto, las
opciones que los Centros podrían proponer a la autoridad competente serían: a)
constituir un comité propio, que podrían ser dos, en caso de que se optara por
disponer de uno acreditado para evaluar ensayos clínicos con medicamentos y con
dedicación exclusiva a este tipo de estudios; b) constituir un comité de forma
conjunta con uno o más centros que realicen investigación biomédica, o bien, c)
adscribirse a un comité constituido en otro centro, siempre que este último lo
aceptase.

Si bien, como hemos comentado más arriba, se contempla la posibilidad
de acreditar distintos tipos de comités en función de las competencias que le sean
asignadas, todos ellos deberán cumplir los requisitos mínimos generales que se
establezcan. De acuerdo con ello, las funciones, la composición y los medios e
infraestructuras necesarios se adaptarían con el fin de asegurar siempre el
cumplimiento de las competencias asignadas. En concreto, los acreditadosCEI
para evaluar con medicamentos y productos sanitarios deberán cumplirEC
adicionalmente los requisitos que se establezcan en el texto final del queRD
sustituya al 223/2004. Independientemente de lo anterior, todos los debenCEI
contar con la acreditación de la autoridad competente, autonómica o estatal, quien
podrá establecer criterios adicionales de acreditación en cada caso, y someterse a
los controles establecidos por la misma para solicitar sucesivas renovaciones.

En lo que respecta al nuevo reglamento europeo de ensayos clínicos, se
trata de un documento legalmente vinculante para los estados miembros y aporta
distintas novedades que afectan a la evaluación y autorización de los ensayos. Para
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dicho reglamento, la definición de “estudio clínico” engloba al ensayo clínico,
estudio observacional y “ensayo clínico de bajo nivel de intervención”. Deja a
decisión de los estados miembros quién evalúa qué, pero exige un único dictamen
por cada país.

De modo interesante, el reglamento entra a regular los en situacionesEC
de urgencia, con mujeres embarazadas o en período de lactancia. En los conEC
sujetos incapaces, define el concepto de representante legalmente designado,
según legislación nacional. Asimismo reconoce las disposiciones particulares de
cada país en el caso de poblaciones vulnerables (p.ej., personas privadas de
libertad o aquellas que residan en centros asistenciales).

4.- Criterios para la acreditación

Tanto el nuevo reglamento europeo como los proyectos de en marchaRD
ponen un énfasis especial en la independencia necesaria de los y transparenciaCEI
de sus actuaciones, así como en la necesidad de una secretaría técnica profesional,
que agilice su actividad y permita el cumplimiento de unos plazos cada vez más
ajustados.Acontinuación, analizaremos con más detalle ambos aspectos:

4.1.- Composición, independencia de los Comités y transparencia en la toma de
decisiones. Requisitos mínimos

Hasta ahora, la composición de los miembros de los que evalúanCEI
ensayos clínicos con medicamentos y productos sanitarios se ha regido por lo
establecido en el Artículo 12 del 223/2004. Otros autorizados se hanRD CEI
constituido a la manera de los .CEIC

Los criterios mínimos que establece la para la acreditación de unLIB CEI
son una composición interdisciplinar, independencia e imparcialidad. Es
importante que en el desarrollo normativo de este aspecto de la se avance enLIB
cuanto al establecimiento de criterios de independencia, de competencia y
experiencia en relación con los aspectos éticos y sociales a evaluar. En cualquier
caso, el procedimiento de renovación de los miembros del comité debería
garantizar que las nuevas incorporaciones se realicen de forma periódica y parcial,
de modo que se asegure la continuidad de la experiencia acumulada por aquél.

El reglamento europeo introduce cambios en cuanto a la definición de los
comités y en la constitución de los mismos. En relación con los que vayan aCEI
evaluar medicamentos afina en la composición al introducir expresamente la
representación de personas legas, en particular, los pacientes o las organizaciones
de pacientes y señala la necesidad de que estén facultados para formular dictamen,
e igualmente se ha recogido en el proyecto de de . Así, define “comitéRD EC
ético” como un “organismo independiente establecido en un Estado miembro de
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conformidad con el Derecho de dicho Estado miembro y facultado para formular
dictámenes a los efectos del presente Reglamento, teniendo en cuenta los puntos
de vista de las personas legas, en particular, los pacientes o las organizaciones de
pacientes”.

Por otro lado, y en relación con la exigencia de independencia, en su
artículo 9 dice que los Estados Miembros velarán porque las personas que validan
y evalúan la solicitud de informe no tengan conflictos de intereses, sean
independientes del promotor, del centro de ensayo clínico y de los investigadores
implicados y de las personas que financien el ensayo clínico, y estén libres de
cualquier otra influencia indebida. De este modo, con el fin de garantizar la
independencia y la transparencia en sus actuaciones los miembros de los Comités
presentarán anualmente una declaración de intereses económicos.

Estos requisitos, que ya se esbozaban en nuestro 223/2004, muestranRD
claramente la intención de reforzar el carácter independiente de los . De laCEI
redacción, podría incluso interpretarse que todos los miembros deberían ser
independientes del centro donde se realice el ensayo, si bien este aspecto podría
resultar complicado de implementar y es posible que el texto sea modificado. La
redacción actual del borrador de que sustituirá al 223/2004 ya introduceRD
cambios al especificar que “Al menos la mitad de los miembros del m deberáCEI
ser independiente de los centros en los que se lleven a cabo proyectos de
investigación que requieran la evaluación ética por parte del comité”.

Dicho borrador también incide en la necesidad de independencia,
estableciendo que “La pertenencia a un m será incompatible con cualquierCEI
clase de intereses derivados de la fabricación y venta de medicamentos y
productos sanitarios”. Sin embargo, no se contempla en ningún caso que pueda
haber otros conflictos de intereses que no sean los puramente económicos
(personales, académicos, políticos, o de cualquier otro tipo), ni cómo declararlos,
con qué frecuencia, etc., dejándose este aspecto al cumplimiento de códigos de
buenas prácticas.

4.2.- Secretaría Técnica Profesional

El proyecto de establece también que un miembro de la SecretaríaRD
Técnica Profesional se incluya entre los miembros del Comité como secretario/a
del mismo (con voz, pero sin voto), así como que dicha secretaría dispondrá de un
presupuesto económico anual destinado a las actividades de formación que
organice así como, en su caso, presupuesto destinado a dietas por asistencia de sus
miembros.

Estos puntos, que sin duda suponen un avance para la mejora de la
evaluación ética de los proyectos, podrían sin embargo no resultar suficientes para
garantizar que estén facultados para formular un dictamen. Cualquier requiereCEI

LOS COMITÉS DE ÉTICA DE LA INVESTIGACIÓN LOS COMITÉS DE ÉTICA DE LAY
INVESTIGACIÓN CON MEDICAMENTOS

83



contar con un número suficiente de miembros que permitan la evaluación
preceptiva de todos los proyectos de investigación, manteniendo el equilibrio
entre carácter no profesional de algunos de sus miembros y su capacidad para
formular un dictamen. Esto exige la formación y el entrenamiento necesarios para
garantizar la competencia suficiente que les faculte para formular el dictamen
cualquiera que sea el ámbito de acreditación del . El cumplimiento de estasCEI
exigencias tanto por parte de los miembros de los Comités como de las
instituciones a la que estén adscritos los debería ser un criterio a tener enCEI
cuenta para acreditar o renovar la acreditación de un .CEI

5.- Evaluación. Dictamen único. Coordinación de los CEI

El nuevo reglamento del Parlamento Europeo plantea cambios dirigidos a
la búsqueda de la simplificación de los procedimientos, tratando de no restar
garantías para los participantes en un ensayo clínico, a través de la emisión del
dictamen único y vinculante por estado miembro. En este sentido, identifica los
aspectos del ensayo que requieren una posición común por parte de todos los
países participantes (Parte I) y cuales requieren solo una evaluación nacional
(Parte ), dejando a criterio de los estados definir el papel de los en laII CEI
evaluación de las partes I y .Además, fija unos plazos de evaluación cortos con laII
intención de agilizar al máximo la investigación clínica en la Unión Europea. Así,
en el borrador de ensayos clínicos se delimitan claramente los aspectos de cadaRD
proyecto que evaluarían la Agencia Española de Medicamentos y Productos
Sanitarios ( ) y el , con el fin de evitar duplicidades (Tabla III).AEMPS CEI

Un significativo avance hacia la eficiencia en la autorización de habíaEC
sido ya incluido en el borrador de de , al introducir en el procedimiento unaRD EC
orientación adaptada al riesgo, así como un papel coordinador de la en elAEMPS
procedimiento de evaluación única y emisión de dictamen válido para todo el
Estado.

En el caso de los ensayos clínicos con medicamentos, el dictamen único lo
emitiría un acreditado del territorio nacional que acepte la evaluación aCEI
propuesta del promotor. El comité de referencia evaluará el proyecto global en sus
aspectos metodológicos, éticos y legales y también evaluará los aspectos locales
de cada uno de los centros participantes.

Este último punto ha generado cierta polémica, pues los de cadaCEI
centro participante en el están implicados en la evaluación de los aspectosEC
locales y el seguimiento del curso de la investigación, aspectos ambos que se
proponen para el comité único evaluador en la nueva normativa. En relación con el
seguimiento de los proyectos debería quizá especificarse el alcance del
seguimiento, tanto durante el desarrollo del proyecto como una vez finalizado.
También en esta misma línea de simplificar los procedimientos y agilizar la
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evaluación, en los ensayos clínicos que se hayan considerado de bajo riesgo solo se
requerirá la evaluación del . De este modo un ensayo clínico de bajo riesgo seCEI
podrá entender autorizado en la fecha que el haya emitido su dictamenCEI
favorable.

6.- Los comités de ética y la investigación con muestras biológicas humanas

6.1.- Los Comités de ética de los biobancos

En relación con el almacenamiento y uso de las muestras, la introdujoLIB
un importante conjunto de novedades. En primer lugar, establece la necesidad del
consentimiento del sujeto previo a la realización de la toma de muestras para su uso
en investigación, así como para el almacenamiento y usos futuros de las mismas.
Además, requiere el informe favorable de un para todos los estudios queCEI
utilicen muestras biológicas humanas e introduce la necesidad del aseguramiento
previo para los posibles daños que pudieran sufrir los participantes en los mismos
cuando se trate de procedimientos invasivos. Por otro lado, adopta el principio de
gratuidad en todo el proceso de donación, cesión, almacenamiento y utilización de
muestras, tanto para los sujetos fuente como para los depositantes, y establece la
necesidad de fijar estándares de calidad y seguridad en el manejo y gestión de estos
materiales. Mención especial merece la creación de la figura de biobanco para
investigación biomédica, que deberá estar adscrito a, o bien contar con, un comité
de ética, además de otro de investigación, como órganos asesores en su actividad.

En relación con el uso de muestras en investigación les corresponde a los
CEI garantizar, entre otros requisitos, los siguientes:

- Que se cuenta con el consentimiento previo del sujeto fuente.
- Que en el uso de muestras recogidas antes de la entrada en vigor de la LIB
se ha buscado la mejor alternativa de manera que no se vulneren los
derechos de los sujetos fuente y se faciliten las investigaciones.
- Que el uso de muestras procedentes de archivos diagnósticos para
investigación no comprometen el derecho a la salud de los sujetos fuente.
- Que se han establecido las medidas adecuadas para garantizar la
confidencialidad de la información dada y la privacidad del participante
en la investigación.
- Que se han tomado las medidas adecuadas para asegurar los posibles
daños.

6.2.- Manejo de las muestras biológicas recogidas en el desarrollo del ensayo
clínico con medicamentos

Uno de los aspectos controvertidos en relación con la gestión de las
muestras biológicas recogidas con motivo del ensayo clínico es sobre si estarían
sujetas a la y al 1716/2011, de biobancos (13). Si bien la excluye de suLIB RD LIB
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ámbito a los ensayos clínicos con medicamentos, remitiéndolos a su normativa
específica, a las muestras biológicas que se manejen en los les es de aplicaciónEC
el régimen del Título V de la y también lo dispuesto en el 1716/2011. Así,LIB RD
en el art. 3 de este último, se indica: “Quedan incluidas en el ámbito de aplicación
de este real decreto las muestras biológicas de origen humano que hayan sido
obtenidas en ensayos clínicos con medicamentos y productos sanitarios, una vez
terminado el ensayo clínico correspondiente y siempre que entren a formar parte
de una colección o de un biobanco”. Los textos provisionales de los nuevos RD
vienen a reafirmar este punto. En el caso de que en el ensayo clínico se prevea la
recogida de muestras biológicas, indican que se establecerán las provisiones
oportunas para que, una vez finalizado el ensayo, su utilización en investigación se
adecue a lo previsto en el 1716/2011, especialmente en lo que se refiere a losRD
apartados correspondientes del consentimiento informado y posibles documentos
de transferencia de material biológico. De acuerdo con el referido , lasRD
muestras podrán destruirse después de finalizado el , o bien incorporarse a unaEC
colección o a un biobanco autorizado. En los dos últimos casos se establece la
obligación de informar al donante acerca del biobanco o de la persona responsable
de la colección, así como de la ubicación donde serán custodiadas las muestras.

7.- Conclusiones

Se avecinan novedades importantes que afectan tanto a los como alCEI
propio procedimiento de evaluación de los proyectos, en particular los . LosEC
cambios inciden principalmente en la agilidad y la transparencia en la actividad de
los , e implican una mayor capacitación de sus miembros, así como mayoresCEI
recursos humanos y materiales en las secretarías de los comités. Resulta evidente
que los requisitos de plazos de evaluación cada vez más cortos exigen cierta
“profesionalización” de los , con dedicación plena de sus miembros, en lugarCEI
del sistema de voluntariado que prevalece actualmente.

Creemos que resulta de crucial importancia en el momento actual no
ignorar estas necesidades y dotar a españoles de los recursos necesarios con elCEI
fin de estar preparados para los indudables desafíos que implica la evaluación
coordinada de los multinacionales.EC
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Tabla I. Funciones y normas de funcionamiento de los CEIC según el RD 223/2004

LOS COMITÉS DE ÉTICA DE LA INVESTIGACIÓN LOS COMITÉS DE ÉTICA DE LAY
INVESTIGACIÓN CON MEDICAMENTOS

Tomado de Galende Domínguez I., 2008

Funciones - CEIC Normas de Funcionamiento – CEIC

1. Evaluar los aspectos metodológicos,
éticos y legales de los ensayos
clínicos que le sean remitidos.

2. Evaluar las modificaciones relevantes
de los ensayos clínicos autorizados.

3. Realizar el seguimiento del ensayo,
desde su inicio hasta el informe final.

Criterios de Evaluación:
1. Pertinencia: del ensayo, del diseño y

del número de sujetos.
2. Criterio de selección y de retirada.

Selección equitativa.
3. Justificación de riesgos e

inconvenientes previsibles, para el
sujeto, otros pacientes y la
comunidad.

4. Justificación del grupo control.
5. Previsiones para el seguimiento.
6. Idoneidad de la información escrita y

procedimiento de obtención del CI
7. Seguro o garantía financiera.
8. Plan previsto para el reclutamiento de

sujetos.
9. Idoneidad del equipo investigador y

de las instalaciones
10. Cantidad y previsiones de

remuneración o compensación para
los investigadores y sujetos.

11. Aspectos relevantes del contrato entre
promotor y centro.

Procedimientos Normalizados de Trabajo:
1. Composición y calificación de sus

miembros.
2. Periodicidad de las reuniones –

mensual.
3. Procedimiento de convocatoria.
4. Aspectos administrativos.

Documentación requerida.
5. Procedimientos de revisión rápida y

abreviada.
6. Evaluación inicial y seguimiento.
7. Toma de decisiones.
8. Preparación y aprobación de las actas

de reuniones.

Archivo y conservación de toda la
documentación.
Asesoramiento externo, para:

- Procedimientos quirúrgicos.
- Técnicas diagnósticas
- Productos sanitarios
- Menores
- Sujetos incapacitados

Acta:
- Asistentes
- Ponderación de los aspectos del RD
- Decisión adoptada para cada estudio

Incompatibilidades:
- Intereses derivados de la fabricación y

venta de medicamentos y productos
sanitarios;

- Remuneración directa o indirecta por
el promotor
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Tabla II. Guía para los Miembros de los Comités de Ética de Investigación. El
Comité Director de la Bioética (CDBI). 2011

Tabla III. Delimitación de los aspectos que evalúa la AEMPS y el CEIm para evitar
duplicidades y garantizar la agilidad
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Antes de comenzar la investigación Después de que la investigación
haya comenzado

Fase de
investigación

Planificación,

diseño del proyecto

Revisión Desarrollo Fin de la

investigación

Funciones Proporcionar
información a los
investigadores,
cuando sea
necesario

Evaluación ética
de la propuesta
de investigación

Seguimiento del
proyecto de
investigación en
aspectos éticos
concretos;

posible
reevaluación

Revisar los
informes de los
investigado- res

Parte I Parte II
a) Pertinencia del ensayo clínico
b) Pertinencia de su diseño.
c) Criterios de selección y retirada de los
sujetos del ensayo.
d) Justificación de la posología y pautas.
e) Riesgos para la seguridad de los sujetos.
f) Justificación de los riesgos.
g) Justificación del grupo control.
h) Seguimiento del ensayo.
i) Calidad de los medicamentos.

a) Idoneidad del investigador
b) Idoneidad de las instalaciones.
c) Idoneidad de la información escrita para los
sujetos del ensayo
d) Cumplimiento de los requisitos sobre la
indemnización por daños y perjuicios.
e) Remuneración o compensación para los
investigadores y sujetos del ensayo.
f) Plan de reclutamiento de sujetos.
g) Recogida, almacenamiento y posible uso
futuro de las muestras biológicas obtenidas de
los sujetos del ensayo.
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VI

ENSAYOS CLÍNICOS DE BAJO RIESGO PROTECCIÓN DEY
LOS SUJETOS

FEDERICO DE MONTALVO JÄÄSKELÄINEN
Profesor propio adjunto Derecho Constitucional, , omillasICADE  UPC

Vicepresidente del Comité de Bioética de España
Miembro del Comité Internacional de Bioética ( ),IBC UNESCO

-1. Introducción

La regulación de los ensayos clínicos goza ya en nuestro ordenamiento
jurídico de una gran tradición que se remonta varias décadas atrás. Así,
encontramos ya una primera regulación de los ensayos clínicos a finales de los
años setenta, a través del Real Decreto 944/1978, de 14 de abril, por el que se
regulan los ensayos clínicos de productos farmacéuticos y preparados
medicinales. Este Real Decreto fue derogado por el posterior Real Decreto
561/1993, dictado al amparo de la Ley 25/1990, de 20 de diciembre, del
Medicamento. Finalmente, a medios de la pasada década se aprueba el Real
Decreto 223/2004 que se encuentra en vigor, aunque, como ya comentaremos de
inmediato, es previsible que sea derogado en breve.

Todas estas regulaciones que se van sucediendo se aprueban también
como mecanismo de la implantación en nuestro ordenamiento jurídico de las
diferentes normas de la Unión Europea sobre la materia, principalmente, las
Directivas 91/507/ , de 19 de julio, que modifica el anexo de la DirectivaCEE
75/318/ , de 20 de mayo, y la Directiva 2001/20/ del Parlamento Europeo yCEE CE
del Consejo, de 4 de abril de 2001, relativa a la aproximación de las disposiciones
legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros sobre la
aplicación de buenas prácticas clínicas en la realización de ensayos clínicos de
medicamentos de uso humano.

A este respecto, debe recordarse que si bien no existe un marco común
europeo en muchos ámbitos de la sanidad , sí existe en algunos y singularmente en1

el ámbito de los medicamentos y, por ende, en el de los ensayos clínicos.

1 Sobre dicha cuestión, vid. De Montalvo Jäáskeläinen, F., “A European Common Framework for Health: Real Possibility or
An Improbable Myth? Lessons for the Future Healthcare System in the United States”, De Paul Journal of Health Care Law,
vol. 14, núm. 2, año 2012, pp. 189 a 233.
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Dado que nos encontramos con una regulación que goza ya de tradición y
que, por tanto, se encuentra muy consolidada, muchos de los conceptos jurídicos
en materia de ensayos clínicos no presentan dificultades de interpretación jurídica,
mostrándose como absolutamente pacíficos. Sin embargo, parece que este
panorama de puede verse alterado, ya que recientemente se hacalma doctrinal
aprobado también en el ámbito de la Unión Europea, el Reglamento 563/2014, del
Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de abril de 2014, sobre ensayos clínicos
de medicamentos de uso humano, el cual viene a derogar a la anterior Directiva
2001/20/ . Y decimos que puede verse alterado porque una de las principalesCE
novedades que incorpora dicho Reglamento es la de los que vienen a denominarse
en las palabras literales que emplea la Unión Europea “ensayos de bajo nivel de
intervención” o lo que también podría denominarse ensayos clínicos de bajo
riesgo, en los términos que emplea el borrador de Real Decreto de ensayos clínicos
al que nos vamos a referir más adelante. La aprobación de esta nueva categoría de
ensayos parece tener como propósito principal aligerar los requisitos legales de los
ensayos clínicos, sobre todo, en búsqueda de su efectividad. El planteamiento sería
algo así como evitar un exceso de rigor jurídico, con la incidencia que ello tiene en
la competencia, innovación y desarrollo, cuando los riesgos que el ensayo puede
suponer para el sujeto son poco trascendentes.

Tal explicación acerca de las razones que vienen a justificar la nueva figura
que se incorpora al acervo de los ensayos clínicos la encontramos descrita con gran
claridad en el correspondiente de la nueva regulaciónMemorandum Explicativo
que manifiesta, literalmente, que la Directiva 2001/20/ introdujo laEC
obligatoriedad de suscribir un seguro obligatorio para el desarrollo de los ensayos
clínicos, habiendo supuesto dicho seguro un incremento notable de los costes del
ensayo y de sus requisitos burocráticos, sin que exista una verdadera evidencia
acerca de un incremento de la responsabilidad derivadas de los ensayos. Por ello,
en aquellos casos en los que el ensayo clínico no suponga un riesgo adicional para
los sujetos en comparación con la práctica clínica habitual o dicho riesgo sea
mínimo no debe ser necesario exigir un mecanismo específico de compensación de
los daños como es el seguro de responsabilidad civil obligatorio. En estos casos
será suficiente con la cobertura que otorga el seguro del médico interviniente, de la
institución en la que se desarrolla el ensayo o del producto que es empleado en la
investigación .2

Así pues, como veremos, dicha nueva categoría supone una excepción
específica al principio general de aseguramiento de los posibles daños que para los
sujetos pueden derivarse del ensayo clínico, y ello, sobre la base de que frente a un

FEDERICO DE MONTALVO JÄÄSKELÄINEN

2 Vid. Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on Clinical Trials on Medical Products for
Human Use, and reapealing Directive 2001/20/ , Explanatory Memorandum.EC Puede accederse a dicho documento a traves
de la página web, http://ec.europa.eu/health/human-use/clinicaltrials
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excesivo garantismo debe primarse la eficacia y mayor competitividad, el
abaratamiento del coste y la reducción de los trámites burocráticos para la
realización del correspondiente ensayo.

Esta nueva categoría no ha sido incorporada ni al vigente Real Decreto
223/2004 ni ha dado lugar a una nueva regulación que venga a sustituir a este
último. Sin embargo, ya existe elaborado un borrador de anteproyecto de Real
Decreto de ensayos clínicos que se hace eco de la misma.

En definitiva, el objeto de nuestro trabajo no es otro que analizar dicha
nueva figura de los ensayos clínicos de bajo riesgo, con especial mención de la
regulación contenida en el Reglamento y del borrador de anteproyecto de Real
Decreto que vendría a sustituir al vigente Real Decreto 223/2004, aunque, por lo
que se refiere a este último, es importante recordar que se trata de un mero borrador
(borrador de 17 de mayo de 2013) , si bien éste se encuentra ya muy avanzado,3

habiéndose evacuado ya varios de los informes preceptivos y, entre ellos, el del
Comité de Bioética de España .4

2.- El riesgo como mero criterio para evaluar la autorización del
ensayo

La figura del ensayo de bajo riesgo es una figura novedosa en nuestro
sistema jurídico. A este respecto, debe recordarse que la regulación de los ensayos
clínicos no consideró en ninguna de las diferentes normas que se fueron
sucediendo en el tiempo que la naturaleza o nivel de riesgo de la sustancia o
medicamento no autorizado fuera un elemento esencial a los efectos de considerar
que su prescripción y aplicación a un grupo de sujetos debiera entrar en la categoría
de ensayo clínico. Ya desde el Real Decreto 561/1993, puede comprobarse cómo
los dos elementos principales que determinan que nos encontramos en presencia o
no de un ensayo son la aleatorización o alteración de las condiciones habituales de
prescripción del medicamento, por un lado, y la no autorización del mismo
(ensayos fase y ) o uso en condiciones diferentes a las autorizadas (ensayosII III
fase ), por el otro.IV

A este respecto, el artículo 2 del derogado Real Decreto 561/1993, definía
los ensayos clínicos sobre la base de la concurrencia de dos requisitos: en primer
lugar, se decía (apartado 2) que “Se considerará siempre evaluación experimental
aquel estudio en el que los sujetos sean asignados a uno u otro grupo de
intervención terapéutica de forma aleatoria, o bien se condicione, directa o
indirectamente, el proceso de prescripción médica habitual”. En segundo lugar, se

ENSAYOS CLÍNICOS DE BAJO RIESGO PROTECCIÓN DE LOS SUJETOSY

3 Puede accederse a dicho borrador a través de la página web,
https://www.msssi.gob.es/en/normativa/docs/Rdensayosclinicosm.pdf.
4 Puede accederse al informe del Comité de Bioética de España a través de la página web de dicha Institución, en
www.comitedebioetica.es .
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añadía (apartado 3) que “Se considerará siempre evaluación experimental aquel
estudio en que se utilice una sustancia no autorizada como especialidad
farmacéutica o bien se utilice una especialidad farmacéutica en condiciones de
uso distinto de las autorizadas”.

Así pues, para el derogado Real Decreto 561/1993, los dos elementos que
determinaban que nos encontráramos ante un ensayo clínico y, por tanto, que
hubieran de cumplirse los correspondientes requisitos metodológicos y legales
eran tanto la aleatorización o alteración del proceso habitual de prescripción
médica como la no autorización o uso en condiciones diferentes de las autorizadas
de la sustancia. Por tanto, la mera aleatorización sin recurrir a fármacos no
autorizados o que iban a emplearse en condiciones distintas de las autorizadas
determinaba que el correspondiente proyecto de investigación fuera considerado
ensayo clínico, quedando sujetos a los requisitos legales que a éste corresponden .5

Junto a estos dos requisitos, puede añadirse un tercero: el carácter
colectivo y no individual del proceso de prescripción de la sustancia. A este
respecto, el apartado 4 del citado artículo 2 dejaba fuera del régimen de los
ensayos, aunque también sujeto a otros requisitos legales importantes, los casos en
los que la sustancia o medicamento se administrara a un único paciente, debiendo
existir en tal caso, además, un claro beneficio para el mismo, lo que ocurrirá
cuando se hayan agotado las posibilidades de éxito terapéutico de otros
medicamentos ya autorizados. Se trata de los casos de uso compasivo de
medicamentos no autorizados. De este modo, vemos como la tercera característica
de un ensayo es el de su aplicación a un colectivo de personas.

Sin embargo, la naturaleza del riesgo al que presuntamente quedaban
sometidos los sujetos del ensayo carecía de toda relevancia a los efectos de cumplir
o no con los requisitos legales para realizar un ensayo clínico. Incluso, siendo los
riesgos idénticos a los de la práctica clínica habitual, lo que tenía lugar cuando
concurría tan sólo la aleatorización, el proyecto quedaba sujeto a las garantías de
los ensayos.

Una regulación prácticamente idéntica la encontramos en el vigente Real
Decreto 223/2004, si atendemos a los términos en los que se expresa su artículo 2
de .Además, como ya hiciera el anterior Real Decreto, se excluyen delDefiniciones
régimen jurídico de los ensayos a aquellos supuestos en los que se aplica el
medicamento en investigación a un solo paciente, en el ámbito de la práctica
médica habitual y con el único propósito de conseguir un beneficio terapéutico
(artículo 1.1).

El riesgo será objeto de valoración para autorizar o no el ensayo clínico
pero no un elemento que, per se, someta la aplicación del medicamento al régimen

FEDERICO DE MONTALVO JÄÄSKELÄINEN

5 Sobre dicha cuestión, vid. De Montalvo Jääskeläinen, F., “Ensayo Clínico”, en Romeo Casabona, C.M. (Dir.), Enciclopedia
de Bioderecho y Bioética, Tomo I, Comares, Granada, 2011, p. 768.
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jurídico de los ensayos clínicos. A este respecto, el artículo 3 del Real Decreto
223/2004, dispone, en relación con el riesgo del ensayo, que sólo podrá autorizarse
un ensayo clínico cuando:

a) Se disponga de suficientes datos científicos y, en particular, ensayos
farmacológicos y toxicológicos en animales, que garanticen que los
riesgos que implica en la persona en que se realiza son admisibles.
b) Que el estudio se base en los conocimientos disponibles, la
información buscada suponga, presumiblemente, un avance en el
conocimiento científico sobre el ser humano o para mejorar su estado de
salud y su diseño minimice los riesgos para los sujetos participantes en él.
c) Que los riesgos e inconvenientes previsibles para los sujetos del ensayo
se hayan ponderado con respecto a los beneficios previsibles para cada
sujeto del ensayo y futuros pacientes.
El apartado 5 del mismo precepto completa todo ello disponiendo que “El

ensayo clínico debe estar diseñado para reducir al mínimo posible el dolor, la
incomodidad, el miedo y cualquier otro riesgo previsible en relación con la
enfermedad y edad o grado de desarrollo del sujeto; tanto el umbral de riesgo
como el grado de incomodidad deben ser definidos de forma específica y
monitorizados durante el ensayo, especialmente cuando los sujetos del ensayo
sean menores, adultos incapaces o constituyan una población especialmente
vulnerable en razón de su situación económica, médica o social”.

Así pues, el riesgo del ensayo es un mero elemento que habrá de ser
enjuiciado, no para determinar si determinado proyecto debe o no recibir la
condición de ensayo y cumplir con las correspondientes exigencias legales, sino
para evaluar si debe ser o no autorizado. Se trata de un criterio a evaluar en el
trámite de autorización y no en el trámite previo de determinación de lo que es o no
ensayo clínico a los efectos del ordenamiento jurídico y del cumplimiento de los
correspondientes requisitos legales.

3.- Una nueva categoría de ensayos clínicos: el riesgo como elemento
categorizador

Como ya hemos anticipado antes, el Reglamento de ensayos clínicos
recientemente aprobado por la Unión Europea altera el papel que el riesgo ha
venido jugando en el ámbito de los ensayos clínicos, transformándolo de un mero
elemento de evaluación para autorizar o no un ensayo a un elemento por el que se
crea una nueva categoría de ensayos: los de baja intervención o bajo riesgo. En
relación a esta nueva categoría de ensayo, al amparo del riesgo que el mismo
supone para los sujetos, el Reglamento dispone en su exposición de motivos inicial
que en muchos ensayos clínicos el riesgo adicional que suponen para los sujetos es
mínimo en relación con la práctica clínica habitual. Ello tiene lugar habitualmente

ENSAYOS CLÍNICOS DE BAJO RIESGO PROTECCIÓN DE LOS SUJETOSY

95



en dos supuestos, según indica el Reglamento: en primer lugar, cuando el
medicamento en investigación tiene ya autorización de comercialización, lo que
supone que su calidad, seguridad y eficacia ya se han evaluado previamente. En
segundo lugar, cuando el medicamento, si bien no se utiliza de acuerdo con las
condiciones de su autorización de comercialización, sí lo es de acuerdo con datos
científicos documentados sobre su seguridad y eficacia y la intervención suponga
un riesgo adicional muy limitado para el sujeto, comparado con la práctica clínica
habitual.

La creación por el Reglamento de esta nueva categoría supone, a la postre,
una flexibilización de los requisitos legales en lo que se refiere a la monitorización,
los requisitos sobre el contenido del archivo maestro y su trazabilidad.

El artículo 2 del Reglamento, acerca de las Definiciones, dispone que el
“ensayo clínico de bajo nivel de intervención” es aquel en el que concurren los
siguientes requisitos:

a) Los medicamentos en investigación, excluidos los placebos, están
autorizados.
b) Los medicamentos en investigación se utilizan de conformidad con los
términos de la autorización de comercialización o su uso se basa en
pruebas y está respaldado por datos científicos publicados sobre la
seguridad y eficacia de los mismos en alguno de los Estados miembros
implicados.
c) Los procedimientos complementarios de diagnóstico o seguimiento
entrañan un riesgo o carga adicional para la seguridad de los pacientes que
es mínimo comparado con el de la práctica clínica habitual en alguno de
los Estados miembros implicados.
Así pues, como puede comprobarse, se crean dos subcategorías de

ensayos de bajo riesgo: una primera que se corresponde con aquellos ensayos en
los que el medicamento se utilizará de conformidad con las condiciones de la
autorización de comercialización. Y una segunda, más compleja, en la que el
medicamento se utiliza fuera de las condiciones de la autorización de
comercialización pero su uso se encuentra respaldado por datos científicos
publicados en alguno de los Estados miembros.

Desde el punto de vista de las garantías de los sujetos, tal nueva categoría
tiene dos repercusiones legales de importancia, en lo que se refiere a las dos
principales garantías jurídicas de los sujetos de un ensayo clínico, como son el
consentimiento informado y el mecanismo de reparación de los daños. Recuérdese
que estas dos garantías aparecen explícitamente recogidas en la Declaración de
Helsinki sobre Principios éticos para las investigaciones médicas en seres
humanos, adoptada por la 18ª Asamblea Médica Mundial en junio de 1964 y con
varias enmiendas posteriores (vid., en concreto, el apartado 15 y los apartados 25 y
siguientes).

FEDERICO DE MONTALVO JÄÄSKELÄINEN
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En lo que se refiere a la garantía del consentimiento informado, estos
nuevos ensayos quedan sujetos a una nueva modalidad de consentimiento
informado, el simplificado, que se regula en el artículo 30.2. Dispone dicho
artículo que cuando se trate de un ensayo clínico de bajo nivel de intervención y los
medicamentos en investigación se utilicen de acuerdo con las condiciones de
autorización, el consentimiento podrá obtenerse por medios simplificados.

El consentimiento informado simplificado se diferencia del ordinario,
según resulta del artículo 30.2 en relación con el artículo 29, por el hecho de que
aquél no exige una previa entrevista del sujeto con un miembro cualificado del
equipo investigador. Así pues, en dicha nueva modalidad se altera la naturaleza
esencialmente oral del consentimiento por la forma escrita.

Sin embargo, del tenor literal de dichos preceptos parece que dicho
consentimiento simplificado, sin necesidad de entrevista previa entre el sujeto y un
miembro cualificado del equipo investigador, sólo podrá emplearse cuando se
trate de un ensayo en las mismas condiciones de la autorización de
comercialización, pero no cuando el medicamento se use al margen de las
condiciones de autorización de comercialización. De este modo, la excepción a la
garantía del consentimiento queda muy limitada en su ámbito de aplicación.

Por lo que se refiere a la garantía de la compensación de daños, el artículo
76 del Reglamento dispone que en los ensayos de bajo nivel de intervención no se
exige un mecanismo específico de indemnización de los daños y perjuicios que
puedan sufrir los sujetos si existe un mecanismo de indemnización que cubra los
daños y perjuicios.

Los términos en los que se expresa el Reglamento parecen que permiten
deducir que no será necesario disponer de un seguro específico que cubra los daños
sufridos por los sujetos en los ensayos de bajo riesgo, siempre que dichos daños
puedan cubrirse a través de un seguro general de responsabilidad civil.

En definitiva, la figura novedosa que incorpora el nuevo Reglamento nos
permite comprobar cómo las dos principales garantías jurídicas para los sujetos
del ensayo quedan algo diluidas, ya que se permite un consentimiento
estrictamente escrito sin entrevista personal, aunque con el matiz antes apuntado,
y la ausencia de un seguro específico de responsabilidad civil para el ensayo,
cuando exista un seguro general que cubra los daños derivados de la práctica
clínica habitual.

4.- Los ensayos de bajo riesgo en nuestro ordenamiento jurídico

La nueva figura de los ensayos de bajo riesgo no encuentra precedente en
nuestro sistema jurídico. No encontramos mención alguna a la misma ni en el
anterior Real Decreto 561/1993, ni tampoco en el vigente Real Decreto 223/2004.
Como ya pusimos de manifiesto anteriormente, la naturaleza del riesgo del ensayo
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no ha sido considerado como un elemento que permita dotar al ensayo de
diferentes requisitos legales o, incluso, que permita distinguir entre diferentes
categorías de daños, sino que se ha tratado habitualmente de un requisito a evaluar
a la hora de autorizar un ensayo clínico. La ponderación o proporcionalidad en
sentido estricto entre los riesgos para el sujeto y los beneficios para la comunidad
ha sido uno de los elementos centrales de la evaluación de autorización de un
ensayo clínico por parte de los Comités Éticos de Investigación Clínica según
prescribe el propio Real Decreto 223/2004.

Sin embargo, parece que esta nueva categoría de ensayo va a incorporarse
en breve a nuestro ordenamiento jurídico si fructifica el borrador de nuevo Real
Decreto de Ensayos Clínicos. Dicho borrador en lo que a su última versión
conocida de 2013 se refiere, dispone que son los queensayos de bajo riesgo
cumplan las siguientes condiciones, literalmente (art. 2.4 del borrador):

“- los medicamentos en investigación son asignados por protocolo, están
autorizados y no se modifican para la realización del ensayo clínico;
- según el protocolo del ensayo clínico, los medicamentos en
investigación se utilizan de conformidad con los términos de la
autorización de comercialización, o su uso constituye un tratamiento
estándar en España aún fuera de los términos de la autorización de
comercialización;
- los procedimientos complementarios de diagnóstico o seguimiento
entrañan un riesgo y carga adicionales para la seguridad de los sujetos
que son mínimos comparados con los de la práctica clínica habitual”
Como puede comprobarse, los términos en los que se pronuncia dicho

borrador son prácticamente idénticos a los que se recogen en el Reglamento de la
Unión Europea. Se trata una nueva categoría que comprende tanto los ensayos con
medicamentos que van a utilizarse en las mismas condiciones de la autorización de
comercialización como ensayos con medicamentos en condiciones distintas de las
autorizadas pero que constituyen un uso estándar en España.

La principal consecuencia desde la perspectiva de las garantías para los
sujetos del ensayo es el de la exclusión de la exigencia de mecanismo de
compensación. Sin embargo, el borrador de Real Decreto no incorpora la nueva
categoría del consentimiento simplificado, no suponiendo, desde la perspectiva
del consentimiento, ningún cambio el que un ensayo sea considerado como ensayo
de bajo riesgo.

Cierto es que esta nueva categoría puede ser valorada positivamente, en la
medida que va a permitir o, al menos, facilitar el futuro desarrollo de proyectos de
investigación que promuevan la comparación entre medicamentos autorizados en
orden a estudiar su coste/eficacia. Dicha modalidad de ensayos que resulta obvio
que suscitan más interés para los profesionales o instituciones sanitarias y,
especialmente, para las instituciones sanitarias públicas que para la industria
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farmacéutica, encontraban dificultades para su desarrollo efectivo. Así, por parte
de algunos Comités y por parte de la propia Administración Sanitaria se había
considerado que la aleatorización determinaba que se estuviera en presencia de un
ensayo clínico, quedando sujeto el proyecto a los requisitos legales de éstos y,
sobre todo, al de la necesidad de suscribir un seguro de responsabilidad civil ad
hoc. Ello tenía un incidencia relevante no sólo en el coste del ensayo sino en las
posibilidades reales de llevarlo a cabo. Tal interpretación no era, sin embargo,
correcta porque si bien, dicha modalidad de proyecto de investigación constituía,
ope legis, un ensayo clínico, quedaba sin embargo excluida de la obligación legal
de suscribir un seguro de responsabilidad civil.Aeste respecto, los términos en los
que se expresa el artículo 8.1 in fine del Real Decreto 223/2004 son muy claros:
“Sólo podrá realizarse un ensayo clínico con medicamentos en investigación si,
previamente, se ha concertado un seguro u otra garantía financiera que cubra los
daños y perjuicios que como consecuencia del ensayo puedan resultar para la
persona en que hubiera de realizarse, salvo que el ensayo se refiera únicamente a
medicamentos autorizados en España, su utilización en el ensayo se ajuste a las
condiciones de uso autorizadas y el Comité Ético de Investigación Clínica
considere que las intervenciones a las que serán sometidos los sujetos por su
participación en el ensayo suponen un riesgo equivalente o inferior al que
correspondería a su atención en la práctica clínica habitual”.

El problema que presenta la pretendida nueva regulación de los ensayos
no radica en dicho supuesto, sino en que junto a dicha modalidad de ensayo de bajo
riesgo se incorpora una segunda modalidad que supone, a la postre, que se puedan
realizar ensayos clínicos en fase , es decir, para una indicación no autorizada sinIV
que se cumpla con la garantía del mecanismo de compensación. Cierto es que tal
posibilidad queda sujeta al requisito de que se trate de medicamentos que pese a
utilizarse fuera de las condiciones de autorización, constituyen un tratamiento
estándar en España. Sin embargo, ¿cómo y quién acredita que estamos en
presencia de un tratamiento estándar que no respeta sus condiciones de
autorización? ¿No podrá admitirse que dichos tratamientos estándar pueden
presentar un riesgo específico y distinto para el sujeto en la medida que al no haber
ido precedido su uso de un ensayo, no hay una recogida formal de datos y de
efectos adversos?

Así pues, el problema no deriva de que se permitan aligerar determinadas
garantías cuando dichas garantías no encuentran su razón de ser, no ya en que el
riesgo del ensayo se presuma bajo, sino en que dicho riesgo no sea superior al que
supone la práctica clínica habitual que es lo que ocurre cuando se desarrolla un
ensayo con medicamentos autorizados, en las condiciones de la autorización y en
el que los sujetos se limitan a autorizar que dicho tratamiento se escoja
aleatoriamente. En estos casos, nadie puede dudar de que exigir un seguro ad hoc
supone una traba burocrática excesiva e, incluso, poco justificada.
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Sin embargo, distintos son aquellos casos en los que el riesgo no es
idéntico al de práctica clínica habitual, sino que tan sólo se presume bajo, lo que
ocurre cuando se desarrolla un ensayo con medicamentos fuera de las condiciones
de la autorización y aún cuando su uso constituya un tratamiento estándar en
España.

Por otro lado, el borrador de Real Decreto dispone que en dichos
supuestos actuará como mecanismo de compensación del daño el seguro colectivo
o individual que cubra las actividades de la práctica asistencial de los
investigadores, es decir, el seguro de responsabilidad civil que bien habrá suscrito
la Institución en beneficio de sus profesionales o los seguros individuales que
hayan suscritos éstos. Tal previsión legal plantea dos problemas importantes:

En primer lugar, la totalidad de las pólizas de seguro de responsabilidad
civil profesional suscritas por la Administración Sanitaria o por los diferentes
grupos hospitalarios y empresas de seguro de salud privadas incluyen entre los
riesgos excluidos los ensayos clínicos, exclusión que, ciertamente, opera como
consecuencia de la condición de seguro obligatorio del seguro de ensayos clínicos.

Sin embargo, si la norma reguladora de los ensayos clínicos se modifica,
no entendemos que pueda admitirse que dicha cláusula ha queda sin vigor, ya que
figura formalmente en la correspondiente póliza suscrita al amparo de la capacidad
de contratación de las partes y, además, la inclusión de un nuevo riesgo entre los
que vendría a cubrir la correspondiente póliza exige una revisión de la prima.

En segundo lugar, debemos recordar que, aunque el seguro de
responsabilidad civil de los profesionales sanitarios debe ser suscrito
obligatoriamente por éstos para el ejercicio de su profesión, aunque ello limitado al
ámbito de la sanidad privada, tal obligatoriedad está, en la actualidad, carente de
toda eficacia, ya que las Comunidades Autónomas no han procedido a desarrollar
lo previsto al respecto en la Ley de Profesiones Sanitarias.

La Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de ordenación de las profesiones
sanitarias, dispone en su artículo 46, bajo el título de “Cobertura de
responsabilidad”, literalmente, que “Los profesionales sanitarios que ejerzan en
el ámbito de la asistencia sanitaria privada, así como las personas jurídicas o
entidades de titularidad privada que presten cualquier clase de servicios
sanitarios, vienen obligados a suscribir el oportuno seguro de responsabilidad, un
aval u otra garantía financiera que cubra las indemnizaciones que se puedan
derivar de un eventual daño a las personas causado con ocasión de la prestación
de tal asistencia o servicios”.

Sin embargo, dicha obligatoriedad queda sin efecto desde el momento que
el mismo artículo dispone un poco más adelante que “Las comunidades
autónomas, en el ámbito de sus respectivas competencias, determinarán las
condiciones esenciales del aseguramiento, con la participación de los
profesionales y del resto de los agentes del sector”. Tal determinación por las
ComunidadesAutónomas no ha tenido lugar.
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5.- La hoja de información como elemento de exclusión de la
responsabilidad

Para concluir, no queremos dejar pasar la oportunidad de comentar otro de
los problemas que, desde la perspectiva de las garantías de los pacientes, presenta
el borrador de Real Decreto y que no es otro que la transformación de la hoja de
información del sujeto en instrumento de limitación de la responsabilidad del
promotor. Así, el artículo 9.7 del borrador excluye del deber de resarcimiento, es
decir, de la cobertura del seguro, , a los siguientes daños en la salud oope legis
estado físico del sujeto:

- En primer lugar, los inherentes a la patología objeto de estudio;
- En segundo lugar, los que traigan causa de la propia evolución de la
enfermedad como consecuencia de la ineficacia del tratamiento;
- y a los que se incluyan dentro de las reacciones adversas conocidas en el
momento que el sujeto otorga el consentimiento informado antes de
iniciar su participación para los medicamentos que se utilizarán durante el
ensayo.
En relación a esta última exclusión se aclara en el mismo artículo in fine

que “A estos efectos, cuando el medicamento esté autorizado, se considerarán
reacciones adversas conocidas las indicadas en el prospecto. Cuando el
medicamento no tenga una autorización de comercialización, se considerarán
reacciones adversas conocidas las que se mencionen en la hoja de información al
sujeto aprobada por el m”.CEI

Pues bien, si la exclusión de cobertura de los dos primeros supuestos ha de
mostrarse pacífica, dado que no existe un nexo de causalidad entre el medicamento
en ensayo y el daño sufrido por el paciente, tratándose de una exclusión que ya
aparece en las diferentes normas que han ido regulando los ensayos clínicos, la
última exclusión, además, de suponer una novedad respecto del régimen anterior,
afecta nuevamente al régimen de garantías del sujeto.

Estamos, pues, ante una modificación, si bien parcial, que puede tener un
gran calado en dicho régimen de reparación de los daños que, además, puede
producir tanto problemas en su aplicación práctica como dar lugar a prácticas
abusivas en perjuicio de los derechos de los sujetos. El artículo, en los términos en
los que está redactado, va a convertir al protocolo de consentimiento informado en
un instrumento de exención de responsabilidad, pudiendo producirse una práctica
que promueva una mayor inclusión de presuntos efectos adversos en las hojas de
consentimiento con el fin de evitar futuras responsabilidades. Así pues, lo que es
una garantía del derecho a la información y autorización del paciente a participar
en el ensayo clínico se convierte en un instrumento limitador de los derechos de los
pacientes en lo que se refiere a la cobertura por un seguro de los daños que puedan
producirse como consecuencia del ensayo, es decir, en los que concurra una
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relación de causalidad entre el medicamento en ensayo y el daño sufrido por el
paciente.

Por ello, parece que, como ya recomendara el Comité de Bioética de
España, debieran acotarse los posibles efectos de dicha disposición y así exigirse
que dicha posibilidad únicamente pudiera ser de aplicación a aquellos ensayos en
los que exista un posición prevalente de los beneficios para el sujeto frente a los
potenciales beneficios para la colectividad, es decir, restringir su ámbito de
virtualidad a los ensayos en los que se aprecie un interés particular evidente y
prevalente para el sujeto.

Parece, en definitiva, que deben establecerse mecanismos y requisitos que
impidan la práctica en la que pueda acabarse y que antes hemos descrito,
convirtiendo la hoja de información en un mero documento de exclusión y también
limitar su ámbito de virtualidad a aquellos casos en los que exista un interés
terapéutico evidente para el paciente que ha de primar de manera notable sobre el
interés colectivo.

6.- Conclusiones

1.ª El Reglamento 563/2014, del Parlamento Europeo y del Consejo de 16
de abril de 2014, sobre ensayos clínicos de medicamentos de uso humano,
introduce una nueva categoría de ensayos clínicos sobre la base del riesgo para el
sujeto y que reciben la denominación de ensayos de bajo nivel de intervención.

2.ª Esta nueva categoría supone una reducción de las garantías para los
sujetos, tanto en lo que se refiere al consentimiento informado (consentimiento
informado simplificado) como en lo que se refiere a la exigencia de un mecanismo
de compensación.

3.ª Está previsto que, en principio, dicha nueva categoría de ensayos se
incorpore a nuestro ordenamiento jurídico bajo la denominación de ensayos de
bajo riesgo, existiendo ya un borrador de anteproyecto de Real Decreto al respecto
que vendría a sustituir al actualmente en vigor, Real Decreto 223/2004.

4.ª El borrador de Real Decreto se expresa en términos muy similares a los
del Reglamento de la Unión Europea, permitiendo excluir del requisito del
mecanismo ad hoc de compensación tanto a los ensayos de medicamentos
autorizados y que se utilizan de conformidad con los términos de la autorización de
comercialización, como a aquellos cuyo uso constituye un tratamiento estándar en
España aún fuera de los términos de la autorización de comercialización.

5.ª Si bien la primera categoría puede mostrarse pacífica, la segunda
plantea dilemas ético-legales ya que permite desarrollar verdaderos ensayos
clínicos en fase sin la cobertura de un seguro ad hoc.IV
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VII

INTIMIDAD, CONFIDENCIALIDAD Y PROTECCIÓN
DE DATOS PERSONALES

JAVIER SÁNCHEZ-CARO
Profesor honorario de la Escuela Nacional de Sanidad

Académico correspondiente de la Real Academia Nacional de Medicina

1.- Introducción

El Reglamento de la Unión europea sobre los ensayos clínicos de
medicamentos de uso humano supone un cambio cualitativo en la forma de regular1

los ensayos clínicos en dicha Unión, pues es sabido que el Reglamento, a
diferencia de la Directiva, establece inmediatamente una homogeneización en
todos los países, pudiendo, asimismo, ser invocado directamente ante los
tribunales de justicia, a diferencia de la norma Directiva, que únicamente
engendra una obligación de resultado para los países afectados, dejando a cada uno
de ellos la forma más adecuada de llevarlo a cabo.

Un cambio tan sustancial requiere una fundamentación que se despliega
de manera abundante en su exposición de motivos y cuyos argumentos principales
se recogen a continuación, extraídos de los Considerandos .2

Se constata la necesidad de simplificar y armonizar las disposiciones
administrativas por las que se rigen los ensayos clínicos en la Unión, lo que hasta el
momento presente ha dificultado la realización de un ensayo clínico determinado
en varios Estados miembros; es preciso definir con más precisión el concepto de
ensayo clínico, introduciendo el más amplio de “estudio clínico”, del cual el
ensayo clínico es una categoría; la forma jurídica de Reglamento presenta ventajas
para los promotores e investigadores desde el momento en que les permite invocar
directamente sus disposiciones, es decir, se aspira a que las diferencias de
planteamiento entre los distintos Estados miembros se reduzcan al mínimo; hay

1 Reglamento (UE) nº 536/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de abril de 2014, sobre
los ensayos clínicos de medicamentos de uso humano, y por el que se deroga la Directiva 2001/20/CE
(Diario Oficial de la Unión Europea, L158, 27.5.2014).
2 Considerandos 3, 4, 5, 7, 11, 24, 25.
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que evitar demoras administrativas mediante un procedimiento que sea flexible y
eficaz; establecer normas menos rigurosas para los ensayos clínicos denominados
“de bajo nivel de intervención”, que son a menudo cruciales para evaluar
tratamientos y diagnósticos estándar y optimizar el uso de medicamentos,
contribuyendo a un elevado nivel de salud pública; se debe armonizar el contenido
del expediente de solicitud de autorización de un ensayo clínico para que todos los
Estados miembros dispongan de la misma información y para simplificar el
proceso de solicitud de ensayos clínicos; en fin, la necesidad de aumentar la
transparencia en este ámbito, de manera que los ensayos clínicos sólo deben
presentarse en apoyo de una solicitud si el ensayo ha sido registrado en una base de
datos de acceso público y gratuita.

Por lo demás, el citado Reglamento UE obliga, como es lógico a derogar,
además de la anterior Directiva de 2001/20/CE, las normas existentes sobre la
materia , adaptándolas debidamente.3

En definitiva, el Reglamento UE persigue diferentes objetivos: adaptar la
legislación española a aquellos cambios e interpretaciones que se han introducido
a nivel europeo; mejorar el procedimiento de autorización de ensayos clínicos, con
vistas a su mayor unificación; establecer un marco que simplifique el intercambio
de información entre todas las autoridades y agentes implicadas; por último,
promover la transparencia, de manera que se afiance la confianza de la sociedad en
la investigación y se favorezca su progreso.

2.- Delimitación del tema

En el presente capítulo se trata solamente la materia de los ensayos
clínicos que tiene relación con la intimidad, confidencialidad y protección de datos
personales. A este respecto, lo primero que se puede decir es que está recogida con
amplitud en los Considerandos del Reglamento .4

Así, se recoge la protección de los derechos, la seguridad, la dignidad y el
bienestar de los sujetos de ensayo; se reconoce, además, que la dignidad humana y
el derecho a la integridad de la persona están reconocidos en la Carta de los

JAVIER SÁNCHEZ-CARO

3 En particular, el Real Decreto 223/2004, de 6 de febrero, por el que se regulan los ensayos clínicos
con medicamentos y la Orden SCO/256/2007, de 5 de febrero, por la que se establecen los principios y
las directrices detalladas de buen práctica clínica y los requisitos para autorizar la fabricación o
importación de medicamentos e investigación de uso humano, que incorporó en su totalidad al
ordenamiento jurídico nacional la Directiva de 2005/28/CE, de la Comisión, de 8 de abril de 2005.
4 Considerandos 1, 27, 29, 51, 66, 67, 68, 76 y 83.
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Derechos Fundamentales de la Unión Europea . De manera concreta, los citados5

Derechos de la Carta se reconocen, bajo el nombre de Libertades, y, por lo que
aquí interesa, se refieren al derecho a la libertad y a la seguridad, al respeto de la
vida privada y familiar, y a la protección de datos de carácter personal .6

Se reconoce, además, en la exposición de motivos de la norma que las
universidades y otros centros de investigación pueden recopilar datos de ensayos
clínicos para su utilización en futuras investigaciones científicas, como, por
ejemplo, con fines de investigación en ámbitos como la medicina y las ciencias
naturales o sociales, si bien es preciso que el sujeto del ensayo otorgue su
consentimiento para la utilización de sus datos fuera del protocolo del ensayo
clínico; además, toda la información generada en un ensayo clínico debe
registrarse, tratarse y almacenarse adecuadamente.

Se afirma que se debe crear y mantener una base de datos de UE, con el fin
de agilizar y facilitar el flujo de información entre los promotores y los Estados
miembros, así como entre los Estados miembros, la Agencia y la Comisión. La
base de datos, por lo que aquí interesa, no debe contener datos personales de los
sujetos de ensayo y debe ser pública, salvo excepciones, con la finalidad de
garantizar el respeto a la vida privada y el derecho a la protección de los datos de
carácter personal. Sobre este particular se afirma que los datos incluidos en los
informes de los estudios clínicos no deben considerarse comercialmente
confidenciales una vez que se ha concedido la autorización de comercialización, o
se ha concluido dicho procedimiento, o cuando se haya retirado la solicitud.

Se reconoce la aplicación de las Directivas anteriores en lo que se refiere al
tratamiento de datos personales .7

Se puede concluir afirmando que en los Considerandos del Reglamento
UE están reflejados de alguna forma los valores que, respecto del mundo médico y
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5 Carta de los Derechos Fundamental de la Unión Europea, proclamada en Estrasburgo el 12/12/2007,
por el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión. En virtud del art. 6, apartado 1, párrafo primero,
del Tratado de la Unión Europea, la Carta proclamada en 2007, tiene el mismo valor jurídico que los
Tratados.
6 Artículo 6: “Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad”. Artículo 7: “Toda persona
tiene derecho al respeto de su vida privada y familiar, de su domicilio y de sus comunicaciones”.
Artículo 8:”1. Toda persona tiene derecho a la protección de los datos de carácter personal que la
conciernan”. “2. Estos datos se tratarán de modo leal, para fines concretos, y sobre la base del
consentimiento de la persona afectada o en virtud de otro fundamento legítimo previsto por la Ley.
Toda persona tiene derecho a acceder a los datos recogidos que la conciernan y a su rectificación”. “3.
El respeto a estas normas quedará sujeto al control de una autoridad independiente”.
7Fundamentalmente, la Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 24 de octubre
de 1995, relativa a la Protección de las Personas Físicas en lo que respecta al tratamiento de datos
personales y a la libre circulación de estos datos.
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científico, se han ido forjando en Occidente desde las primeras resoluciones
judiciales norteamericanas de reconocimiento del derecho de los pacientes, de
principios del siglo XX, pasando por el Código de Núremberg, de 1948, producto
de la reflexión frente a los excesos del régimen nazi alemán; con su continuidad por
el informe Belmont, de Estados Unidos, originado para dar una respuesta ética a
los avances de la investigación biomédica con seres humanos; con la referencia a la
Declaración de Helsinki, en sus diferentes revisiones y por otros muchos textos
internacionales, entre los que hay que destacar el Convenio sobre derechos
humanos y biomedicina de 1997, del Consejo de Europa, donde se proclama
abiertamente la primacía del interés y el bienestar del ser humano sobre el interés
exclusivo de la sociedad o de la ciencia, y donde aparecen, entre los pilares éticos
fundamentales que deben sustentar el ejercicio de la asistencia sanitaria y la
investigación biomédica, el consentimiento informado y el respeto a la intimidad
en materia de informaciones relativas a la salud.

3.- Intimidad y confidencialidad

El término intimidad proviene del griego , que significa dentro, delentos

que deriva en latín el adverbio de igual significado , y de ahí el comparativointus

interior (más dentro que) y del superlativo (lo más dentro).intimus

Se puede advertir en castellano, al menos, una doble dialéctica en el
término “intimo”: 1ª., la de exterior-interior (“estímulos íntimos”), parecida a la de
superficial-profundo, y 2ª., la de público/privado (“en defensa de lo íntimo”, “no
publicar más íntimas”). Esta última, que también puede ser expresada como
individuo/comunidad política, no es sólo una distinción ideológica sino uno de los
presupuestos de la política y tiene una gran trascendencia para el Derecho.

Lo deseable es el equilibrio, la armonía, entre la vida pública, la vida
privada y la vida íntima, aunque, con razón, se ha advertido que lo que realmente
existen son tres espacios (contextos o situaciones) diferenciados en los que el
hombre realiza tres tipos de actuaciones (conductas) distintas: públicas, privadas e
íntimas. Las diferentes actuaciones no se califican por sí mismas, sino por la índole
del escenario o contexto en el que se desarrollan. Lo que las diferencia es que las
públicas son necesariamente observables, las privadas pueden ser observables y
las íntimas son inobservables .8

También se ha dicho que hay necesidad de distinguir lo privado de lo
íntimo. “Lo privado sería un espacio no público que englobaría ciertas relaciones
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8 Castilla del Pino, C., “público, privado, íntimo” en la obra De la intimidad, Barcelona, Editorial
Crítica, 1989.
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interpersonales; lo íntimo sería un concepto más estricto de dimensiones más
propiamente individuales. No obstante, el término íntimo se puede utilizar
también en un sentido amplio que se identificaría con lo privado”, siendo esta
acepción acogida por nuestro Tribunal Constitucional”.

La enorme complejidad de un concepto como la intimidad estriba en que
sus fundamentos se hallan en campos tan diversos como la etología, la
antropología, la historia, la psicología, la sociología, la política, el derecho, la ética
y la filosofía.

Intimidad y confidencialidad son iguales en tanto que constituye el polo
opuesto de lo “público”, ya que lo que es íntimo o confidencial no es público. Pero
intimidad y confidencialidad no son iguales, puesto que la intimidad ser refiere a
rasgos singulares de la persona, como intimidad de pensamientos, sentimientos o
fantasías, mientras que la confidencialidad hace siempre referencia a relaciones
humanas entre dos o más personas. La intimidad se puede referir también a
relaciones humanas de carácter social y a archivos, en cuyo caso se superponen los
conceptos. En muchos contextos relacionales intimidad y confidencialidad se
utilizan de forma indistinta y a veces poco precisa, como ocurre con frecuencia en
los códigos profesionales de ética. Sin embargo, intimidad y confidencialidad son
significativamente diferentes en un aspecto importante, ya que la renuncia a la
intimidad personal (o a una parte de ella) es una condición sine qua non para
establecer la confidencialidad. La confidencialidad requiere una relación de al
menos dos personas, una de las cuales manifiesta o revela información íntima a la
otra. Una expectativa de confidencialidad surge de una especial relación entre las
partes, creada por sus respectivos papeles (médico-paciente, abogado-cliente) o
por una promesa explícita. La confidencialidad supone una relación basada en la
confianza o la fidelidad, ya que entre extraños no hay expectativa de confianza. Se
renuncia a la intimidad porque la confidencialidad está asegurada; las personas no
autorizadas están excluidas.

Por último, la Ley general de sanidad recoge con precisión la
confidencialidad, dotándola de un significado propio y actual. En concreto,
dispone (con ocasión de los derechos de los usuarios o pacientes) que todos tienen
derecho a la confidencialidad de toda la información relacionada con su proceso y
con su estancia en instituciones sanitarias públicas o privadas. Conviene subrayar
como la alteridad y las confidencias se refieren no solo a las surgidas en el seno de
la relación entre los profesionales sanitarios y los pacientes o usuarios, sino
también al mismo hecho de la estancia. La confidencialidad, por tanto, hace
referencia hoy, en muchas ocasiones, a un ámbito supraindividual o institucional
en el que se desenvuelven y participan profesionales muy diversos. Y es este
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entretejido de relaciones el que hace muy dificultoso el mantenimiento del sentido
tradicional de las confidencias, que entonces se referían a una sencilla relación
entre un médico y un paciente.

4.- Intimidad, salud y protección de datos

La trascendencia de los datos de salud (y fundamentalmente la historia
clínica) es enorme desde el momento en que los mismos son instrumentos
necesarios para garantizar la asistencia sanitaria de las personas, estando, por ello,
íntimamente vinculados al derecho a la vida y al derecho a la protección de salud .9

Es obvio, por lo demás, que la acumulación y conservación de los datos sanitarios
constituye un elemento imprescindible para el correcto tratamiento de la salud de
las personas. Más aún, su alteración o supresión puede afectar a la vida o la
integridad física de las personas.

Ahora bien, los datos de salud son elementos que afectan de lleno a la
intimidad de las personas por su carácter sensible que hace que habitualmente se
quieran reservar al conocimiento de los demás, de manera que su apropiación por
terceras personas puede suponer una afrenta a los espacios más íntimos, al mismo
tiempo que dificulta el ejercicio de otros derechos o libertades fundamentales (el
ejemplo simbólico es el de la persona portadora del virus del Sida).

En este campo de la protección de datos se da, una vez más, la
ambivalencia que suele presentar el progreso. Por un lado, no cabe duda de la
bondad y eficacia de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación,
pues su uso redunda sin ningún género de dudas en una mejora de la actividad
sanitaria (historia clínica electrónica, tarjeta sanitaria, cita previa, receta
electrónica, telemedicina, etc.). Pero, por otro lado, es sabido que la acumulación
de datos sanitarios constituye una potencial amenaza para la intimidad de los
pacientes, por lo que progreso y control deben ser equilibrados. A este respecto, el
Grupo Europeo de Ética de la Ciencia y de las Nuevas Tecnologías (1999) señaló
que existen en este campo importantes valores en conflicto, desde el momento en
que el derecho a la vida que va unido a la atención sanitaria y el derecho a la
intimidad, que exige la confidencialidad, son dos bienes que frecuentemente
entran en colisión y que deben ser adecuadamente compatibilizados. He aquí la
razón por la que nuestra Constitución garantiza el derecho al honor, a la intimidad
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9 Artículos 15 y 43 de nuestra Constitución. Un estudio de esta materia se encuentra en la Guía de
protección de datos personales para servicios sanitarios públicos. Agencia de Protección de datos
de la Comunidad de Madrid, 2004.
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personal y familiar y a la propia imagen, al mismo tiempo que señala la necesidad
de que la ley limite el uso de la informática para garantizar el honor y la intimidad
personal y familiar y el pleno ejercicio de los derechos  .10

Posteriormente, nuestro Tribunal Constitucional sancionó el derecho
fundamental a la protección de datos, como algo distinto del derecho fundamental
a la intimidad , definiéndolo como el derecho que tiene toda persona a controlar11

sus datos personales, lo que le faculta para decidir quién posee esos datos, y para
qué los va a usar, atribuyéndole un conjunto de facultades para imponer a terceros
la realización o la omisión de determinados comportamientos. Se reconoce así el
derecho de todos los pacientes a conocer y a determinar qué datos sobre su salud se
van a recoger y registrar, quién los va a utilizar, para qué finalidad y también su
derecho de acceso a esta información y de rectificación cuando esta sea errónea o
inexacta.

En resumen, el derecho a la protección de datos personales es un derecho
fundamental de las personas que se traduce en la potestad de control sobre el uso
que se hace de sus datos personales. Dicho control impide que, a través del
tratamiento de nuestros datos, se pueda llegar a disponer de información sobre
nosotros que afecte a nuestra intimidad y demás derechos fundamentales y
libertades públicas, separándolo el Tribunal Constitucional del derecho a la
intimidad, pues si bien comparte con el mismo el objetivo de ofrecer una eficaz
protección constitucional de la vida privada personal y familiar, se diferencia del
mismo por su objeto y contenido: en cuanto al objeto se refiere a la protección de
datos personales sean o no íntimos y en cuanto a su contenido otorga a su titular el
poder de disposición y control al que antes se ha hecho referencia.

5.- Legislación vigente sobre intimidad, confidencialidad y protección
de datos

La legislación vigente en esta materia resulta de lo dispuesto en el
Reglamento de la UE, la Ley del medicamento (2006), el Convenio sobre derechos
humanos y biomedicina, la Ley básica de autonomía del paciente y las previsiones
actualmente existentes del Real Decreto (2004) por el que se regulan los ensayos
clínicos con medicamentos, que, aunque en trance de revisión y adaptación,
contiene diferentes preceptos cuya vigencia es razonable entender que
permanecerá en el futuro, desde el momento en que, o bien se adaptan a la
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10 Artículos 18.1 y 18.4 de la Constitución Española.
11 Fundamentalmente a través de la sentencia 292/2000, de 30 de noviembre.
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normativa comunitaria o bien son razonables y de sentido común.Atodos ellos nos
referimos a continuación  .12

Los preceptos del Reglamento comunitario  , aparte de las observaciones13

generales ya recogidas en los Considerandos, hacen referencia a las siguientes
cuestiones:

� Al respeto de los derechos del sujeto de ensayo, a su integridad física y
mental y a su intimidad, así como a la protección de sus datos.
� Ala existencia de la base de datos de la UE, que será de acceso público, a
menos que la totalidad o una parte de los datos y la información que
contenga, justifiquen la confidencialidad por algunas de las razones que se
enumeran en el precepto, entre las cuales hay que destacar, la existencia de
un interés público superior que justifique su divulgación, el criterio de
proporcionalidad de manera que la base de datos sólo contenga datos
personales en la medida necesaria y, por último, la imposibilidad de que
sea de acceso público, en todo caso, algún dato personal de los sujetos de
ensayo.
� A la vigencia y aplicación de la Directiva 95, referente al tratamiento de
los datos personales.
� Al registro, procesamiento, tratamiento y almacenamiento de la
información; al archivo maestro del ensayo clínico y a la conservación del
mismo.
Además del Reglamento UE, hay que recordar el reconocimiento genérico

del derecho a la intimidad, personal y familiar, contenido en nuestra
Constitución  . Nuestra Ley del medicamento (Ley 29/2006, de garantías), que14

indica la necesidad de que, en materia de ensayos clínicos, se respeten los derechos
fundamentales de la persona y los postulados éticos que afectan a la investigación
biomédica, en la que resulten afectados seres humanos, ordenando de forma
expresa que se sigan a estos efectos los contenidos en la Declaración de Helsinki,
donde se proclama abiertamente que “deben tomarse toda clase de precauciones
para resguardar la intimidad de los individuos, la confidencialidad de la
información del paciente y reducir al mínimo las consecuencias de la investigación
sobre su integridad física y mental y su personalidad”.
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12 Reglamento de la UE ya citado; Ley 29/2006, de 26 de julio, de Garantías y Uso Racional de los
Medicamentos y Productos Sanitarios; Ley 41/2002, básica reguladora de laAutonomía del Paciente
y de Derechos y Deberes en materia de información y documentación clínica y Real Decreto
223/2004, de 6 de febrero, por el que se regulan los ensayos clínicos con medicamentos, vigente
todavía y que deberá ser sustituido por una norma reglamentaria en aplicación y desarrollo del
Reglamento de la UE.
13 Artículos 3, 28, apartados 1.d, 2 y 3, 56 a 58, 81, apartados 4 a 10, y 93.
14 Artículo 18.1 de la Constitución de 1978.
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En la misma línea se pronuncia el Reglamento UE, cuando manifiesta que
sólo se podrá iniciar un ensayo si se respeta el derecho del sujeto del mismo a su
integridad física y mental, así como su derecho a la intimidad y a la protección de
datos  .15

Igualmente, el Convenio sobre derechos humanos y biomedicina
consagra el derecho de toda persona a que se respete su vida privada cuando se
trate de informaciones relativas a su salud  .16

En el mismo sentido, y por lo que al ámbito de la medicina clínica se
refiere, la Ley básica de autonomía del paciente pone el énfasis en la protección de
la intimidad de los pacientes, estableciendo que el acceso a su historia clínica con
fines de investigación estará limitado estrictamente a los fines específicos de cada
caso, debiendo respetarse lo establecido en la Ley de protección de datos, en la Ley
general de sanidad y demás normativa aplicable en cada caso, de forma que quede
asegurado el anonimato mediante la separación de sus datos de identificación
personal de los de carácter clínico-asistencial, y ello salvo consentimiento del
paciente para no separarlos  .17

En materia de inspección de los ensayos, alude igualmente la Ley del
medicamento a la obligación de los inspectores de salvaguardar la
confidencialidad de los datos de las historias clínicas individuales de los sujetos
del ensayo, con ocasión de su acceso a las mismas con fines de investigación.
Además, se confiere al investigador la condición de garante de la confidencialidad
de los datos de los pacientes, al establecerse que aquel deberá garantizar que todas
las personas implicadas respetarán la confidencialidad de cualquier información
acerca de los sujetos del ensayo, así como la protección de sus datos de carácter
personal.

Finalmente, hay que tener en cuenta la previsión específica para que se
mantenga en todo caso el anonimato de los sujetos participantes en el ensayo, con
ocasión de las publicaciones sobre los resultados.

6.- Las obligaciones específicas del investigador, monitor y promotor,
respectivamente, en materia de protección de datos personales

El Reglamento UE recoge los aspectos esenciales sobre esta materia, que
deben ser objeto del correspondiente desarrollo, dentro del capítulo VIII,
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15 Artículo 28.1.d. del Reglamento de Ensayos de la UE.
16 Convenio Sobre Derechos Humanos y Biomedicina de 1997, cuya entrada en vigor para España
tuvo lugar el 1 de enero de 2000.
17. Artículo 16.3 de la Ley 41/2002.
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(Realización del ensayo clínico, supervisión por el promotor, formación y
experiencia, medicamentos auxiliares .)18

Pueden sintetizarse en la forma que se expone a continuación:
Se establece la obligación del promotor o, según proceda, del

investigador, de registrar, procesar, tratar y conservar toda la información del
ensayo clínico, de modo que exista exactitud sobre ella, al tiempo que se protegen
la confidencialidad de las historias clínicas y los datos personales de los sujetos de
ensayo, de conformidad con el Derecho aplicable en materia de protección de los
datos personales y que, en nuestro Derecho, se regula en la Ley tantas veces citada,
de protección de datos personales  .19

La norma comunitaria advierte de la necesidad de tomar medidas para que
la información y los datos personales que se traten estén protegidos, evitando que
se acceda a los mismos de manera no autorizada o ilícita, o que se pierdan
accidentalmente, sobre todo cuando se transmiten a través de una red.

Consolida el Reglamento, una vez más, el archivo maestro del ensayo
clínico, cuya obligación corresponde al promotor y al investigador. En él se deben
contener los documentos esenciales que permitan verificar la realización del
ensayo y su calidad, teniendo en cuenta las diferentes características y, en
particular, si se trata de un ensayo clínico de bajo nivel de intervención.

Por último, dispone que estará fácilmente disponible para los Estados
miembros, que podrán acceder a él directamente cuando lo soliciten. No obstante,
el contenido del archivo maestro del investigador y el del promotor pueden diferir
cuando así lo justifique el distinto carácter de las responsabilidades de uno y otro,
solucionando de esta manera una cuestión sensible entre el investigador principal
y el promotor.

En concreto, el investigador principal suele ser un facultativo que dirige la
realización práctica de aquél y tiene contacto directo con los participantes y acceso
a sus historias clínicas, contrayendo, como es lógico, la obligación de garantizar la
confidencialidad de los datos de los pacientes.

En la práctica, los datos sobre la identidad del participante sólo deben
conocerlos el investigador (y su equipo) y el monitor del ensayo clínico, y
eventualmente las autoridades sanitarias y los miembros del Comité de
Investigación Clínica (CEIC), todos ellos sujetos al deber de secreto y máxima
confidencialidad.
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18 Fundamentalmente, por lo que aquí interesa, los artículos ya citados, 56, 57 y 58.
19 Ley orgánica 15/1999 y Reglamento de 2007.
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Por su parte, el promotor, que suele ser el responsable del fichero y
normalmente un laboratorio farmacéutico, tiene acceso a la información que se
registra en el cuaderno de recogida de datos del ensayo clínico, consistente en
datos de salud del participante, sus iniciales, fecha de nacimiento, sexo y código
numérico del sujeto dentro del ensayo clínico. Es decir, el promotor no tiene en
principio posibilidad de identificar a los sujetos que participan o han intervenido
en un ensayo clínico a partir de los datos contenidos en este fichero. Esto último
sólo lo puede hacer el investigador, que cuenta con un documento que une el
número de la historia clínica del paciente con su código en el ensayo clínico.

Esta forma de proceder se acomoda a las normas de buena práctica clínica,
que establecen la denominada codificación de datos como sistema, consistente en
la recogida y tratamiento de los datos de los sujetos participantes, de forma que en
la documentación relativa al ensayo clínico, que pueda estar accesible a personas
distintas del investigador (facultativo responsable del paciente y del ensayo
clínico), aparezca un código que no permita identificar a los sujetos afectados. La
lista de los códigos identificativos de los sujetos participantes está únicamente en
manos del investigador principal del ensayo clínico y, por tanto, sólo sería posible
asociar la información obtenida y registrada a persona identificada o identificable
en el supuesto de que el investigador principal infringiera sus obligaciones de
confidencialidad.

En consonancia con lo anterior, el Reglamento de ensayos clínicos,
todavía vigente (2004), atribuye al promotor del ensayo clínico la responsabilidad
del archivo de la documentación del ensayo, con excepción de los códigos de
identificación de los sujetos, cuya conservación corresponde al investigador
principal. Así, la norma indica que el promotor debe establecer y mantener un
sistema de garantías de control de calidad, de forma que los datos generales del
ensayo sean documentados y comunicados de acuerdo con el protocolo, las
normas de buena práctica clínica y lo dispuesto en la propia norma.

Aunque el texto del Reglamento (2004) prevé que se acuerden entre
promotor e investigador las obligaciones en cuanto al tratamiento de datos,
elaboración de informes y publicación de resultados, atribuye claramente al
investigador la responsabilidad de la recogida, registro y notificación correcta y
veraz de los datos del ensayo, y al promotor la responsabilidad de elaborar los
informes finales y parciales del ensayo y de comunicarlos a quien corresponda.

Es importante resaltar aquí que para laAgencia Española de Protección de
Datos el mecanismo de traslado parcial de información del investigador al
promotor no supone realmente una disociación de los datos, pues los pacientes
siguen siendo potencialmente identificables. Por esta razón, los ficheros
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correspondientes que manejan tanto el promotor como el investigador, en la
medida que contienen datos de salud, se encuentran bajo la normativa de la Ley
orgánica de protección de datos y del Reglamento de medidas de seguridad.

Así lo manifiesta la Agencia, refiriéndose a los ficheros de la industria
farmacéutica en materia de ensayos, al decir que en los ficheros de ensayos clínicos
y estudios epidemiológicos, normalmente la información relativa al origen racial o
étnico, a la salud y a la vida sexual, que es sometida a tratamiento automatizado, no
contiene la identificación directa de los afectados, ya que en los cuadernos de
recogida de notas (formularios sujetos al protocolo de cada ensayo clínico y
autorizados por las autoridades sanitarias) sólo constan las iniciales del paciente y
algún dato como fecha y lugar de nacimiento, datos de situación familiar etc. Los
encargados de cumplimentar y facilitar a los responsables de los ficheros dichos
cuadernos son los centros sanitarios que participan en los ensayos clínicos. La
existencia de un número de código en estos cuadernos de recogida de datos podría
suponer un nexo de unión con la historia clínica del paciente, lo que le hace
identificable y por lo tanto que el fichero esté incluido en ámbito de aplicación de la
Ley  .20

Debido a lo anterior, el Reglamento español (2004) dispone que el
tratamiento, comunicación y cesión de los datos de carácter personal de los sujetos
participantes en el ensayo se ajustará a lo dispuesto en la protección de datos y
constará expresamente en el consentimiento informado.

7.- Otras cuestiones

De acuerdo con la normativa prevista sobre protección de datos, habrá de
comunicarse al participante en el documento donde se refleje su consentimiento a
participar en el ensayo la existencia de un fichero, la finalidad de la recogida de los

20 Memoria de 2000 de laAgencia Española de Protección de Datos. V.Apartado 4.2 (Declaración de
ficheros con fines de investigación en la industria química y farmacéutica) dentro del epígrafe:
funcionamiento de laAgencia. De manera más específica hay que tener en cuenta el Informe Jurídico
0533/2008, del Gabinete jurídico de la Agencia Española de Protección de Datos, que literalmente
dice lo siguiente: “De este modo, si los datos relacionados con el seguimiento del ensayo se
encuentran asociados a datos que pudieran permitir la asociación de los mismos al concreto sujeto
del mismo, como sucederá en caso de que aquéllos aparezcan asociados a un código establecido por
el investigador, cabrá entender que el fichero se encuentra sometido a lo dispuesto en la Ley
Orgánica 15/1999, debiendo implantarse en el mismo las medidas de seguridad previstas en dicha
Ley y su Reglamento de desarrollo. Este suele ser el procedimiento seguido en el ámbito de los
ensayos clínicos, en los que será posible la identificación del sujeto del ensayo, incluso cuando
alguno de los sujetos intervinientes en el mismo únicamente pueda acceder, en principio, a datos
codificados”.
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datos personales (obtener resultados a partir de datos de salud) y los destinatarios
posibles de dichos datos.

También es conveniente informar al interesado de las comunicaciones que
se prevén hacer de sus datos a terceros, previo consentimiento, a las autoridades
sanitarias y, eventualmente, a la comunidad científica, manteniendo el anonimato
de los participantes.

Además, es necesario informar al participante sobre el derecho acceso,
rectificación, cancelación y oposición. A este respecto, el Reglamento UE
establece que, salvo que otros actos de Derecho de la Unión requieran una
conservación más prolongada, el promotor y el investigador conservaran el
contenido del archivo maestro durante al menos 25 años a partir de la finalización
del ensayo clínico. Sin embargo, las historias clínicas de los sujetos se archivarán
de conformidad con el Derecho nacional (lo que nos remite a la Ley de autonomía
del paciente, a las normas sobre protección de datos y a su desarrollo por las
ComunidadesAutónomas).

También dispone el Reglamento comunitario que el contenido del archivo
maestro estará a disposición de las autoridades competentes, que se documentará
toda transferencia del mismo y que el promotor nombrará a las personas de su
organización responsables de los archivos, que serán las únicas con acceso a los
mismos, pudiéndose rastrear cualquier alteración de su contenido.

Igualmente, deberá informarse al sujeto participarte del ensayo clínico de
la identidad y dirección del responsable del tratamiento o su representante. Sobre
esta cuestión algunos autores consideran que no es apropiado incluir la dirección
del responsable, habitualmente del promotor (laboratorio farmacéutico), por el
peligro de que el participante se dirija directamente a él y se rompa la
confidencialidad respecto de su identidad. Por esta razón entienden más adecuado
considerar al investigador principal como representante del promotor a estos
efectos y que se facilite la dirección de este último para el ejercicio de los derechos
de acceso, rectificación, etc.

Aunque desde la perspectiva de la protección del derecho a la intimidad y
del derecho a la protección de datos cabría considerar lícito que el paciente cediera
sus citados derechos frente al promotor, permitiendo mediante un documento de
consentimiento expreso el conocimiento por este último de su identidad, esta
posibilidad no se ajustaría a la corrección del ensayo desde el punto de vista ético y
desde el punto de vista de las normas de buena práctica clínica, lo que podría
conducir a la desestimación del mismo por el comité ético de investigación clínica
al quedar, en su caso, cuestionados sus resultados finales a raíz del contacto entre el
laboratorio farmacéutico y el paciente o sujeto del ensayo al que se van a
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administrar sus medicamentos, respecto del que sería difícil apelar a razones
médicas que lo justificaran.

Esta tesis se ve reforzada con la opinión del Comité Permanente de
Médicos Europeos sobre la información a los pacientes y sobre el poder de
decisión de estos últimos, formulado en el año 2004, donde se indica que la
entrevista entre médico y paciente (la consulta médica) debe ser vista siempre
como la vía principal de información al paciente. Además el Comité llama la
atención sobre el hecho de que en materia de información al paciente es importante
recordar que el objetivo primero de la industria farmacéutica es conseguir
beneficios económicos, lo que se traduce en que toda la información de esta última
a los pacientes debe ser primero validada como verdadera información de salud,
descartando que se trata de marketing. Por esta razón, continúa diciendo el Comité,
la información directa de la industria al paciente debe ser considerara inicialmente
como marketing, tanto si se mencionada en la misma un tratamiento médico
específico como si no se hace. Concluye finalmente el Comité que si bien la
información sobre medicamentos a los pacientes es importante para que estos
puedan tomar sus decisiones, no puede decirse en modo alguno que la información
a los pacientes en materia de salud sea una responsabilidad primaria de la industria
farmacéutica.

Por otro lado, debido a que los ensayos clínicos son normalmente
realizados por laboratorios farmacéuticos, que son a su vez grandes
multinacionales que tienen su sede en otros países, se pueden producir
transferencias internacionales de datos. Este tipo de previsiones conviene
introducirlas en el documento de consentimiento a efectos de protección de datos
del ensayo, ya que, en otro caso, aunque se consienta el riesgo sanitario, los
tratamientos pueden ser ilícitos desde el punto de vista de la protección de datos  .21

En este sentido, la Agencia Española de Protección de Datos ha dicho que
“en este sector es frecuente la notificación de transferencias internacionales de
datos en sus ficheros, siempre amparadas en el consentimiento informado, expreso
y por escrito. Esto es debido a que muchas de estas empresas son parte de un Grupo
multinacional, cuya empresa matriz está ubicada en el extranjero, y que
normalmente estos proyectos se realizan de forma compartida con otros centros de
investigación” .22

21 Rubí Navarrete, J. “La autorregulación, alternativa a la falta de definición legal de los datos de
salud”. Revista: Actualidad del Derecho Sanitario, núm. 94, mayo 2003.
22 Memoria de 2000, Agencia Española de Protección de Datos (el mismo apartado citado
anteriormente).
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Finalmente, resulta conveniente apostar por las posibilidades de
autorregulación en este sector de la actividad, mediante la elaboración de un
Código Tipo que agilizara el funcionamiento de los ensayos en esta materia de
protección de datos (que diera lugar a la elaboración de cláusulas contractuales
tipo, procedimientos normalizados, etc.).
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VIII

EL CONSENTIMIENTO INFORMADO EN EL
REGLAMENTO EUROPEO DE ENSAYOS CLÍNICOS Y

BREVE APUNTE SOBRE LA RESPONSABILIDAD
PROFESIONAL EN ESTE CAMPO

FERNANDO ABELLÁN-Gª. SÁNCHEZ
Doctor por la UCM en medicina legal, Director de Derecho Sanitario Asesores

1.- Introducción

Diez años antes de la publicación de esta obra, la Fundación Salud 2000
editó su trabajo monográfico titulado Ensayos clínicos en España. Aspectos
científicos, bioéticos y jurídicos

1, con el que se llevó a cabo un análisis detallado de
la situación de los ensayos, con detenimiento, entre otros asuntos, en la
problemática derivada del consentimiento informado. La promulgación en 2014
del Reglamento europeo de ensayos clínicos , que será de aplicación obligada en2

todo el territorio de la Unión Europea a partir del 28 de mayo de 2016 , justifica3

ahora llevar a cabo una revisión en profundidad de los cambios previstos en esta
materia, máxime cuando dicha norma deroga la Directiva de 2001 , que sirve de4

base al reglamento español de 2004 , también en fase de revisión.5

El nuevo Reglamento europeo manifiesta apoyarse, como elemento
inspirador, en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea de

1 Ensayos clínicos en España. Aspectos científicos, bioéticos y jurídicos (Javier Sánchez-Caro y
FernandoAbellán, coords.), Fundación Salud 2000, Ed. Comares, 2005.
2Reglamento (UE) nº. 536/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de abril de 2014, sobre
los ensayos clínicos de medicamentos de uso humano, y por el que se deroga la Directiva 2001/20/CE
(Diario Oficial de la Unión Europea, L158, 27.5.2014).
3Art. 99 del Reglamento europeo.
4 Directiva 2001/20/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de abril de 2001, relativa a la
aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros
sobre la aplicación de buenas prácticas en la realización de ensayos clínicos de medicamentos de uso
humano (Diario Oficial de la Unión Europea, L121, 1.5.2001).
5Real Decreto 223/2004, de 6 de febrero, por el que se regulan los ensayos clínicos con medicamentos
(BOE nº. 33, de 7 de febrero de 2004).
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2000 , y en particular en el derecho a la dignidad humana a la integridad de la6

persona, los derechos del menor, el respeto a la vida privada y familiar, la
protección de los datos de carácter personal y la libertad de las artes y de las
ciencias, haciendo suya la proclamación de la Carta consistente en que cualquier
intervención en el marco de la medicina y la biología debe hacerse con el
consentimiento libre e informado de la persona de que se trate. Afirma también el
Reglamento que los Estados miembros deben aplicarlo de conformidad con dichos
derechos y principios . De forma adicional, el Reglamento está en consonancia con7

las directrices internacionales fundamentales sobre ensayos clínicos, como la
Declaración de Helsinki de la Asociación Médica Mundial y las normas de buena
práctica clínica que de ella se derivan .8

La creciente importancia del consentimiento informado, tanto en el
ámbito asistencial como en el investigador, ha sido una constante en los últimos
tiempos si se observa el desarrollo normativo ocurrido y los reiterados
pronunciamientos de los Tribunales. En España puede destacarse la Sentencia del
Tribunal Constitucional de 28 de marzo de 2011 , en la que se conecta y vincula el9

consentimiento informado con los derechos fundamentales al afirmarse lo
siguiente (Fj 5):

“… el consentimiento del paciente a cualquier intervención sobre
su persona es algo inherente, entre otros, a su derecho fundamental a la
integridad física, a la facultad que éste supone de impedir toda
intervención no consentida sobre el propio cuerpo, que no puede verse
limitada de manera injustificada como consecuencia de una situación de
enfermedad. Se trata de una facultad de autodeterminación que legitima al
paciente, en uso de su autonomía de la voluntad, para decidir libremente
sobre las medidas terapéuticas y tratamientos que puedan afectar a su
integridad, escogiendo entre las distintas posibilidades, consintiendo su
práctica o rechazándolas. Ésta es precisamente la manifestación más
importante de los derechos fundamentales que pueden resultar afectados
por una intervención médica: la de decidir libremente entre consentir el
tratamiento o rehusarlo”.

FERNANDO ABELLÁN-Gª. SÁNCHEZ

6Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, hecha en Niza el 7 de diciembre de 2000
(Diario Oficial de las Comunidades Europeas 2000/C 364/01, de 18 de diciembre). La Carta, en su
adaptación de 12 de diciembre de 2007 en Estrasburgo, fue reconocida con el mismo valor jurídico
que los Tratados, a raíz del Tratado de Lisboa, de 13 de diciembre de 2007, por el que se modificó el
Tratado de la Unión Europea y el Tratado Constitutivo de la Unión Europea (Art. 6.1 del Tratado,
Diario Oficial de la Unión Europea, 2007/C 306/01, de 17.12.2007).
7 V. Considerandos 27 y 83 del Reglamento europeo.
8 Considerando 80 del Reglamento.
9 Sentencia 37/2011, de 28 de marzo de 2011, Sala Segunda (BOE nº. 101, de 28 de abril de 2011).
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Lógicamente, la facultad de consentir está íntimamente ligada a la
información previa que debe recibir la persona afectada, que es requisito
imprescindible para garantizar su plena libertad. El mismo Tribunal
Constitucional recalca esta vinculación de la forma siguiente (también FJ 5):

“De esta manera, el consentimiento y la información se
manifiestan como dos derechos tan estrechamente imbricados que el
ejercicio de uno depende de la previa correcta atención del otro, razón por
la cual la privación de información no justificada equivale a la limitación o
privación del propio derecho a decidir y consentir la actuación médica,
afectando así al derecho a la integridad física del que ese consentimiento
es manifestación.”

En definitiva, puede decirse que el reconocimiento del consentimiento
informado ha desbordado desde hace tiempo el ámbito puramente sanitario y se ha
convertido en un valor social de primer orden, con anclaje en los derechos
fundamentales previstos en la Constitución Española de 1978 y en los tratados de10

la Unión Europea, lo que lógicamente se ha de proyectar también en el terreno de la
investigación biomédica con medicamentos que regula el citado Reglamento
europeo.

2.- Principales novedades del Reglamento europeo en materia de
consentimiento informado

Aunque en el Reglamento europeo de 2014 se realiza un desarrollo amplio
del consentimiento informado, fundamentalmente en el capítulo cinco de su
articulado, la realidad es que dicha norma lo considera un “aspecto de carácter
intrínsecamente nacional”, lo que da a entender la admisión de un espacio de
desarrollo normativo para los Estados miembros, que el propio Reglamento parece
referir a la determinación de los representantes legales de las personas
consideradas incapaces y de los menores, por la disparidad de regulación que
aprecia en estos asuntos . No obstante lo anterior, hay que tener en cuenta que el11
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10 Según nuestra Constitución, los derechos y libertades fundamentales son los recogidos en el
Capítulo Segundo del Título I (artículos 14 a 29, además de la objeción de conciencia del artículo 30).
Estos derechos (derecho a la vida, a la libertad ideológica, religiosa y de culto, a no ser privado de la
libertad, al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, a la libertad de residencia, a
la libertad de expresión, reunión y asociación, entre otros) gozan de una tutela reforzada, que se
traduce en la posibilidad de instar un procedimiento basado en los principios de preferencia y
sumariedad y permiten, además, la interposición de un recurso de amparo ante el Tribunal
Constitucional, cuando tales derechos hayan sido conculcados con ocasión de una decisión, acto o
resolución de los poderes públicos.
11 Considerandos 6 y 27 del Reglamento europeo.
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Reglamento no renuncia en absoluto a regular con bastante detalle las cuestiones
relativas al consentimiento informado, y que en la medida que lo hace sus
contenidos son desde luego obligatorios y de aplicación directa para todos los
Estados miembros  .12

Contiene el Reglamento una definición de consentimiento informado
diferente a la que se recogía en la Directiva europea de 2001, en concreto en los
siguientes términos  :13

“«consentimiento informado»: la expresión libre y voluntaria por
parte de un sujeto de ensayo clínico de su voluntad de participar en un
ensayo clínico determinado, tras haber sido informado de todos los
aspectos del mismo que sean pertinentes para su decisión de participar o,
en el caso de los sujetos de ensayo menores o incapaces, una autorización o
acuerdo de sus representantes legalmente designados de incluirlos en el
ensayo clínico”.

En la citada Directiva 2001, que es derogada por el Reglamento, se
concretan los contenidos de la información en la naturaleza, importancia,
implicaciones y riesgos del ensayo  , mientras que en el nuevo texto se utiliza una14

expresión más imprecisa –“de todos los aspectos del mismo que sean pertinentes”-
que sugiere una adaptación de la información según la tipología del ensayo en
lugar de una estandarización de contenidos, lo que puede guardar relación, sin
duda, con la creación del Reglamento europeo de la denominada categoría de
“ensayos por grupos de sujetos”, de que se trata en el epígrafe siguiente de este
capítulo.

Por lo demás, el Reglamento hace una llamada de atención al investigador
para que se asegure de que el consentimiento se presta libre y voluntariamente, al
aludir a que tenga en cuenta todas las circunstancias pertinentes que puedan
influenciar la decisión de un posible sujeto de ensayo sobre su participación en un
ensayo clínico, en particular, si pertenece a un grupo desfavorecido desde el punto
de vista económico o social, o si se encuentra en una situación de dependencia
institucional o jerárquica que podría influir de manera inapropiada en la decisión
sobre su participación  .15

12 Así se deriva de lo establecido en el art. 288 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,
donde se dice que “El reglamento tendrá un alcance general. Será obligatorio en todos sus elementos y
directamente aplicable en cada Estado miembro”, lo que no ocurre con las directivas que sólo obligan
al Estado miembro destinatario en cuanto al resultado que deba conseguirse pero dejando, sin
embargo, a las autoridades nacionales la elección de la forma y de los medios (Versión consolidada
del tratado en Diario Oficial de la Unión Europea, de 30 de marzo de 2010, C 83/47-199).

Art. 2, 21, del Reglamento europeo.13

Art. 2, j), de la Directiva 2002/20/CE.14

15 Considerando 31 del Reglamento europeo.
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2.1.- Los ensayos clínicos por grupos

Los son estudios dirigidos a comparar“ensayos por grupos de sujetos”
tratamientos previamente establecidos en pacientes. En este tipo de ensayos, cuyo
ámbito sólo puede ser el de un único Estado miembro, los medicamentos en
investigación se utilizan de acuerdo con las autorizaciones de comercialización, y
cada sujeto de ensayo recibe un tratamiento estándar con independencia de si
acepta o rechaza participar en el ensayo clínico, o se retira de él, de modo que la
única consecuencia de su no participación sería que los datos que le conciernen no
se utilicen en el estudio  .16

En estos supuestos de ensayos por grupos de pacientes, si además el
estudio puede calificarse de , los“ensayo clínico de bajo nivel de intervención”

17

medicamentos en investigación se utilizan de conformidad con las condiciones de
la autorización de comercialización, no se utilizan intervenciones distintas a las del
tratamiento estándar de los sujetos del ensayo y en el protocolo se justifica
debidamente, es posible obtener el consentimiento , lopor medios simplificados
que se traduce en que puede hacerse de acuerdo con el protocolo del ensayo, en el
que cabe un planteamiento más flexible de las formalidades que se exigen para los
ensayos ordinarios  . La norma recalca que dentro de la información no se olvide18

advertir al sujeto del ensayo de su derecho a participar y a retirarse del mismo en
cualquier momento sin sufrir por ello perjuicio alguno.
16 Así se define en el Considerando 33 del Reglamento europeo. Este tipo de ensayos, dado que el
sujeto se somete a un tratamiento estándar que, además, no se le asigna por su participación en el
ensayo, han de consistir para que sean verdaderamente ensayos clínicos en estudios en los que se
apliquen procedimientos de diagnóstico o seguimiento que vallan más allá de la práctica habitual, en
consonancia con la distinción entre “estudio clínico” y “ensayo clínico” que se recoge en el art. 2.2
del Reglamento.
17 El art. 2.2,3), del Reglamento define el “ensayo clínico de bajo nivel de intervención”, de la
siguiente manera: un ensayo clínico que cumpla todas las condiciones siguientes:
a) los medicamentos en investigación, excluidos los placebos, están autorizados;
b) según el protocolo del ensayo clínico:

i) los medicamentos en investigación se utilizan de conformidad con los términos de la
autorización de comercialización, o ii) el uso de los medicamentos en investigación se basa en
pruebas y está respaldado por datos científicos publicados sobre la seguridad y eficacia de
dichos medicamentos en investigación en alguno de los Estados miembros implicados, y

c) los procedimientos complementarios de diagnóstico o seguimiento entrañan un riesgo o carga
adicional para la seguridad de los sujetos que es mínimo comparado con el de la práctica clínica
habitual en alguno de los Estados miembros implicados;
18 Art. 30 del Reglamento europeo. El apartado 2, b) de este precepto afirma que se considerará que se
ha obtenido el consentimiento informado si el sujeto del ensayo, tras haber sido informado, “no tiene
inconveniente en participar en el ensayo clínico”, lo que parece permitir que no se exija un
documento escrito al uso, ni que tenga por qué celebrarse la entrevista clínica pormenorizada,
requisitos previstos en el art. 29 del mismo Reglamento. El procedimiento simplificado ha de
describirse en el expediente de solicitud inicial (Apartado L, 62, e, del Anexo I del Reglamento
europeo).
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2.2.- Los ensayos clínicos en situaciones de urgencia

Otra de las novedades de Reglamento europeo respecto de la Directiva del
2001 guarda relación con los ensayos clínicos en situaciones de urgencia, en los
que se introduce a una persona dentro de un ensayo clínico en curso que ya ha sido
aprobado, sin posibilidad de obtener previamente consentimiento informado.su El
tipo de casos a que se refiere la norma son por ejemplo el de un paciente cuya vida
corre súbitamente peligro por problemas médicos debidos a politraumatismo,
ictus o infarto cardíaco y necesita una intervención médica inmediata .19

En estos supuestos se establecen una serie de reglas particulares, entre las
que destacan que el ensayo clínico guarde relación directa con el problema de
salud que impide obtener, en el margen de tiempo disponible para aplicar el
tratamiento, el consentimiento informado previo del sujeto o de su representante
legalmente designado; que se respete cualquier objeción previa que el paciente
haya expresado; y que se obtenga el consentimiento informado del sujeto de
ensayo o de su representante legalmente designado lo antes posible  . El precepto20

del Reglamento que regula esta posibilidad detalla pormenorizadamente las
condiciones que deben darse para aplicar esta vía de introducción del sujeto
participante en los siguientes términos  :21

“… cuando se cumplan las condiciones siguientes:todas

a) por la urgencia de la situación, causada por una afección súbita grave o
que pone en peligro la vida, el sujeto de ensayo no es capaz de otorgar
previamente el consentimiento informado ni de recibir información previa
sobre el ensayo clínico;

b) hay una base científica para esperar que la participación del sujeto en el
ensayo clínico tiene el potencial de generar un beneficio directo
clínicamente relevante para el sujeto que se traduzca en una mejora
apreciable relacionada con la salud que alivie el sufrimiento o mejore la
salud del sujeto de ensayo o el diagnóstico de su enfermedad;

c) no es posible proporcionar toda la información previa al representante
legalmente designado y obtener previamente su consentimiento
informado en el margen de tiempo necesario para aplicar el tratamiento;

d) el investigador certifica que no le consta que el sujeto de ensayo haya
formulado previamente objeciones a participar en el ensayo clínico;

19 Considerando 36 del Reglamento europeo.
20 También Considerando 36 del Reglamento europeo.
21 Art. 35 del Reglamento europeo.

FERNANDO ABELLÁN-Gª. SÁNCHEZ

126



e) el ensayo clínico está directamente relacionado con una enfermedad
del sujeto de ensayo a raíz de la cual no es posible, en el margen de tiempo
necesario para aplicar el tratamiento, obtener previamente el
consentimiento informado del sujeto o de su representante legalmente
designado y darle información previa, y el ensayo clínico es de tal
naturaleza que solo puede efectuarse en situaciones de urgencia;

f) el ensayo clínico presenta un riesgo mínimo para el sujeto de ensayo y
le impone una carga mínima en comparación con el tratamiento estándar
de la enfermedad del sujeto.”

Lógicamente, una vez realizada la intervención que proceda dentro del
ensayo la continuidad del sujeto participante ha de pasar por la obtención de su
consentimiento informado, bien a él directamente bien a su representante si se trata
de una persona incapaz o de un menor, en el entendimiento en estos dos últimos
casos de que se les pedirá personalmente en cuanto sean capaces de darlo.también
Por otro lado, añade la norma que si el sujeto del ensayo o, en su caso, su
representante no otorgan el consentimiento, habrán de ser informados de su
derecho a objetar al uso de los datos contenidos en el ensayo clínico.

2.3.- La utilización de los datos del ensayo clínico en otras
investigaciones distintas

También destaca como novedad del Reglamento europeo la posibilidad de
que el sujeto del ensayo consienta que los datos clínicos obtenidos dentro del
estudio se utilicen en otras investigaciones diferentes en ámbitos como la
medicina y las ciencias naturales o sociales, y que puedan aprovechar incluso a
estudios promovidos por las universidades u otros centros de investigación.

A este respecto, el Reglamento dice que para recopilar datos con esos
fines, es necesario que el sujeto de ensayo otorgue un consentimiento específico
para su utilización fuera del protocolo del ensayo clínico, y que se le reconozca el
derecho a retirar dicho consentimiento en cualquier momento. También es
obligado que los proyectos de investigación basados en dichos datos, antes de
realizarse, sean objeto de revisiones pertinentes, por ejemplo, sobre aspectos
éticos.Adicionalmente, el estudio debe respetar los derechos del sujeto en materia
de protección de datos personales, lo que obliga a pedirle autorización
complementaria a estos efectos  .22

22Considerando 29 y art. 28.2 del Reglamento europeo.
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3.- Particularidades del consentimiento informado en los ensayos
clínicos a la luz del Reglamento europeo

La primera de la condiciones que se exigen en el Reglamento europeo para
que pueda llevarse a cabo un ensayo clínico es la de la adecuada ponderación
riesgo-beneficio, esto es, que los beneficios pesperados ara los sujetos de ensayo o
para la salud pública justifiquen los riesgos y los inconvenientes previsibles y se
supervise de forma constante el cumplimiento de esta condición. Además, deben
respetarse sus derechos a la integridad física y mental, a su intimidad y a la
protección de datos personales  .23

A partir de lo anterior, luce con especial intensidad la exigencia del
consentimiento informado del sujeto de ensayo o de su representante legal en el
supuesto de persona incapaz, resaltándose que la participación del sujeto debe
haberse producido libremente, es decir, sin influencia indebida, inclusive de
carácter económico.

En materia de información añade el Reglamento que tiene que haberse
facilitado al sujeto de ensayo (o a su representante en caso de incapacidad) los
datos de contacto de una entidad que pueda proporcionarle información adicional
en caso de necesidad.

3.1.- Requisitos generales para su otorgamiento y recogida

Acontinuación se desgranan los requisitos formales y materiales que debe
cumplir el consentimiento informado en los ensayos clínicos.

a).- . Al contrario de lo que sucede en laFormalidad escrita
práctica clínica, donde la regla general es el consentimiento verbal, en el
campo de los ensayos clínicos se exige que el consentimiento informado
se plasme en un documento escrito, lo que no es sino una reafirmación del
criterio tradicional en esta materia  .24

El Reglamento europeo desciende bastante al detalle al establecer
que el consentimiento informado constará por escrito, estará fechado y
firmado por el miembro del equipo investigador que realice la entrevista
con el sujeto de ensayo y por este último o, si no es capaz de dar su
consentimiento informado, por su representante legalmente designado, y
siempre tras haber sido debidamente informado. Si el sujeto de ensayo no

24Art. 28.1 del Reglamento.
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puede escribir, podrá dar y registrar su consentimiento utilizando los
medios alternativos adecuados en presencia de al menos un testigo
imparcial  . En ese caso, el testigo firmará y fechará el documento de25

consentimiento informado. El Reglamento deja a la libre decisión de los
Estados miembros si en el caso de persona incapaz el consentimiento
informado han de firmarlo tanto él como su representante legal, y si en el
supuesto de menores con capacidad para formarse su opinión y evaluar la
información que se les facilite deben también prestar éstos su
consentimiento  .26

Con el fin de evitar que el sujeto de ensayo carezca de una copia
del documento de consentimiento informado, el Reglamento prescribe
que bien a él personalmente, bien a su representante legal (si no es capaz)
se le entregará una copia del formulario (o una copia de su registro) que
habrá de estar correctamente documentado. Además, se recalca que habrá
de concederse al sujeto o a su representante legalmente designado un
plazo de tiempo adecuado para que reflexione acerca de su decisión de
participar en el ensayo clínico  .27

El sistema contemplado en el Reglamento se antoja
perfectamente compatible con el sistema de documentación habitual
desglosado en la hoja de información, por un lado, y el formulario de
consentimiento, por otro lado.

b).- . El sujeto del ensayoEntrevista informativa obligatoria
deberá otorgar su consentimiento después de una entrevista previa con el
investigador o un miembro del equipo investigador. Sobre este particular,
el Reglamento europeo hace hincapié en que el investigador de la
entrevista ha de estar debidamente cualificado, lo que se traduce en que no
es posible delegar en cualquier persona del equipo para informar al sujeto
del ensayo. También se incide en que en la entrevista ha de prestarse
especial atención a las necesidades de información de los colectivos de
pacientes específicos y de cada sujeto de ensayo a título individual, así
como a los métodos utilizados para proporcionar dicha información  .28

c).- . El Reglamento europeo detallaContenidos de la información
los aspectos sobre los que debe versar la información del consentimiento
informado, de la siguiente manera  :29

25 Art. 29.1 del Reglamento.
26 “si el sujeto del ensayo no estáEn términos similares se regula en la Ley 29/2006, donde se dice que
en condiciones de escribir, podrá dar, en casos excepcionales, su consentimiento verbal en presencia
de, al menos, un testigo mayor de edad y con capacidad de obrar” (art. 60.4)
27 Art. 29, apartados 7 y 8.
28 Art. 29.1 del Reglamento europeo.
29Art. 29.2, c) y 29.4 del Reglamento europeo.
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� La naturaleza y los objetivos, beneficios, implicaciones, riesgos e
inconvenientes del ensayo clínico  .30

� Los derechos y garantías del sujeto de ensayo en lo que respecta a su
protección, en particular su derecho a negarse a participar y el derecho a
abandonar el ensayo clínico conforme se dirá más abajo.

� Las condiciones en las que se llevará a cabo el ensayo clínico, incluida la
duración prevista de la participación de los sujetos de ensayo en el mismo.

� Las posibles alternativas de tratamiento, incluidas las medidas de
seguimiento si el sujeto de ensayo interrumpe su participación en el
ensayo clínico.

Además, habrá de incluir información sobre el mecanismo
aplicable de indemnización de daños y perjuicios que pueda sufrir el
sujeto de ensayo como consecuencia de su participación, ya sea en forma
de seguro, garantía o procedimiento similar  , con las particularidades31

previstas para los ensayos de bajo nivel de intervención  . Y, también, el32

número de registro del ensayo dentro de la Unión Europea (número UE),
así como información sobre la disponibilidad de los resultados del ensayo
en la base de datos de la Unión Europea, con indicación en la medida de lo
posible de cuándo estarán disponibles los resúmenes  .33

d).- . No basta con la transmisión de laTérminos de la información
información en sí, sino que es preciso que se haga de una manera que el
sujeto del ensayo la pueda entender. En particular, el Reglamento
especifica que será completa, sucinta, clara, pertinente y comprensible
para una persona lega.

e).- . EsInformación expresa del derecho a abandonar el ensayo
obligado advertir del derecho del sujeto a retirar el consentimiento y
abandonar el ensayo en todo momento y sin necesidad de tener que
esgrimir ninguna justificación, sin perjuicio de que en estos casos dicha

30El contenido de este precepto coincide prácticamente con la previsión de la vigente Ley 29/2006, de
26 de julio, de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios (BOE nº. 178, de
27 de julio de 2006), en cuyo art. 60.4 se dice lo siguiente: “El sujeto del ensayo prestará su
consentimiento libremente, expresado por escrito, tras haber sido informado sobre la naturaleza,
importancia, implicaciones y riesgos del ensayo clínico”.
31Arts. 29, 2,d) y 76 del Reglamento europeo.
32 Sobre la controversia del aseguramiento en los ensayos de bajo nivel de intervención ver capítulo
VI de esta obra del prof. De Montalvo Jääskeläinen.
33 Con el fin de agilizar y facilitar el flujo de información entre losArt. 29.2 e) del Reglamento.
promotores y los Estados miembros, así como entre los Estados miembros, la Agencia Europea del
Medicamento, en colaboración con los Estados miembros y la Comisión, debe crear y mantener una
base de datos de la UE, a la que se acceda a través de un portal de la UE. Todos los ensayos clínicos
deben registrarse en la base de datos de la UE antes de su inicio. Como regla general, las fechas de
inicio y fin de la selección de sujetos de ensayo también deben publicarse en la base de datos de la
UE. La base de datos no debe contener datos personales de los sujetos de ensayo (Ver Considerandos
66 y 67 del Reglamento europeo).
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retirada no afectará a las actividades que ya se hayan realizado y a la
utilización de los datos obtenidos previamente basándose en el
consentimiento informado vigente antes de dicho instante  .34

f).- Obligaciones de documentación y protección de datos
personales. La información generada en un ensayo clínico debe
registrarse, tratarse y almacenarse adecuadamente con el fin de garantizar
los derechos y la seguridad del sujeto de ensayo, la solidez y fiabilidad de
los datos obtenidos en el ensayo clínico, la notificación y la interpretación
exactas, la monitorización eficaz por el promotor y la inspección efectiva
por los Estados miembros  .35

En este terreno resalta el Reglamento que tiene que protegerse la
confidencialidad de las historias clínicas y los datos personales de los sujetos de
ensayo, de conformidad con el Derecho aplicable en materia de protección de los
datos personales  , a cuyo fin se tomarán las medidas técnicas y organizativas36

apropiadas para que la información y los datos personales que se traten estén
protegidos y evitar que se acceda a ellos, se divulguen, difundan, modifiquen o
destruyan de modo no autorizado o ilícito, o que se pierdan accidentalmente, sobre
todo cuando se transmiten a través de una red  .37

3.2.- El consentimiento informado de las personas incapaces

En el ámbito sanitario hay que considerar dos situaciones de incapacidad,
por un lado, la de la persona que ha sido declarada incapaz dentro de un
procedimiento judicial y, en consecuencia, tiene designado un representante legal
por el juez; y, por otro lado, la de la persona con una incapacidad sobrevenida como
consecuencia de un accidente, de una enfermedad, del consumo de sustancias
tóxicas, etc., a la que su estado físico o psíquico no le permite hacerse cargo de su
situación. En el primer caso, el profesional sanitario tiene un interlocutor claro
para el proceso de información que será lógicamente el fijado por el juez, mientras
que en el segundo –incapaz de hecho- tendrá que entenderse con las personas
vinculadas al incapaz por razones familiares o de hecho  , que en estos supuestos38

serán sus representantes legales.

34Art. 28.3 del Reglamento europeo. En los casos de retirada del consentimiento informado, el sujeto
del ensayo conservará sus derechos en materia de protección de datos personales respecto de aquellos
obtenidos con anterioridad que ya se hayan utilizado.
35Considerando 51 del Reglamento europeo.
36Ley orgánica 15/1999 de protección de datos personales.

Art. 56 del Reglamento.37
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c).- El investigador respeta el deseo explícito de un sujeto incapaz
(pero que puede formarse una opinión y evaluar la información) de
negarse a participar en el ensayo clínico o de retirarse en cualquier
momento.

d).- No se ofrece ningún incentivo o estímulo económico al sujeto
ni a su representante legalmente designado, salvo una compensación por
los gastos y la pérdida de ingresos directamente relacionados con la
participación en el ensayo clínico.

e).- El ensayo clínico es esencial por lo que respecta a los sujetos
incapaces y no pueden obtenerse datos de validez comparable en ensayos
clínicos con personas capaces de dar su consentimiento informado, o por
otros métodos de investigación.

f).- El ensayo clínico está directamente relacionado con un
problema de salud del sujeto.

g).- Hay una base científica para esperar que su participación en
el ensayo clínico genere: 1) un beneficio directo para el sujeto capaz
superior a los riesgos y cargas que le suponga, 2) o algún beneficio para la
población representada por los sujetos incapaces afectados, cuando el
ensayo clínico esté directamente relacionado con una enfermedad
debilitante o que ponga en peligro la vida del sujeto y dicho ensayo entrañe
solo un riesgo y una carga mínimos para el sujeto incapaz afectado en
comparación con el tratamiento estándar de la enfermedad que padece  .44

43V.Abellán F: “El consentimiento informado de las personas con discapacidad en el nuevo escenario
de los apoyos a la toma de decisiones”, dentro de VVAAAspectos bioéticos, jurídicos y médicos de la
discapacidad (Coords. Javier Sánchez-Caro y Fernando Abellán), Fundación Salud 2000, Madrid,
2012, pp. 101-120. El criterio de la proporcionalidad se recoge también en la Ley 41/2002, básica de
autonomía del paciente, que en su art. 9.5 proclama: “la prestación del consentimiento por
representación será adecuada a las circunstancias y proporcionada a las necesidades que haya que
atender, siempre en favor del paciente y con respeto a su dignidad personal. El paciente participará en
la medida de lo posible en la toma de decisiones a lo largo del procedimiento sanitario”.
44Este supuesto ha de entenderse sin perjuicio de normativas nacionales más estrictas que prohíban la
realización de ensayos clínicos con sujetos incapaces cuando no haya motivos científicos por los que
quepa esperar que su participación en el ensayo clínico vaya a generar beneficios directos para el
sujeto superiores a los riesgos y cargas que le suponga (Art. 31.2, del Reglamento europeo). En este
sentido hay que recordar que el art. 2, del Convenio sobre derechos humanos y biomedicina, del
Consejo de Europa (Convenio de Oviedo), proclama como principio general que el interés y bienestar
del ser humano deberán prevalecer sobre el interés exclusivo de la sociedad o de la ciencia.

EL CONSENTIMIENTO INFORMADO EN EL REGLAMENTO EUROPEO DE ENSAYOS CLÍNICOS Y
BREVE APUNTE SOBRE LA RESPONSABILIDAD PROFESIONAL EN ESTE CAMPO

132



El Reglamento europeo recoge una definición simplificada de “sujeto
incapaz”, entendiendo por tal al sujeto del ensayo que, por razones distintas a las de
la edad legal para dar su consentimiento informado, no es capaz de prestarlo, según
la normativo del Estado miembro implicado; y, también, otra definición de
“representante legalmente designado”, que será la persona física o jurídica,
autoridad u organismo que, según la normativa del Estado miembro implicado,
está facultado para dar su consentimiento informado en nombre de un sujeto de
ensayo incapaz o de un menor  . En esta línea, la normativa española determina que39

en el caso de personas que no puedan emitir libremente su consentimiento, éste
deberá ser otorgado por su representante legal previa instrucción y exposición ante
el mismo del alcance y riesgos del ensayo. Será necesario, además, la conformidad
del representado si sus condiciones le permiten comprender la naturaleza,
importancia, alcance y riesgos del ensayo  .40

El Reglamento europeo determina una serie de condiciones particulares
para que pueda realizarse un ensayo clínico con un sujeto incapaz que no hubiera
dado, ni se hubiera negado a dar, su consentimiento informado antes de
sobrevenirle la incapacidad. Se trata de las que a continuación se detallan cuyo
cumplimiento tiene que ser íntegro41:

a).- Se ha obtenido de su representante legalmente designado el
consentimiento informado, para lo que habrá que tener en cuenta las
consideraciones sobre la situación de incapacidad que se comentaron más
arriba.

b).- El sujeto incapaz ha recibido la información prevista en el
Reglamento para las personas capaces, de una forma adaptada a su
capacidad para entenderla. El sujeto de ensayo participará, en la medida de
lo posible, en el procedimiento de consentimiento informado, lo que
conecta con uno de los principios básicos que se derivan de la Convención
internacional de los derechos de las personas con discapacidad  , que es el42

de la proporcionalidad de los apoyos que se establezcan, que tendrán que
ser los apropiados, sin excederse, a las necesidades que tenga la persona
para el ejercicio pleno de sus derechos  .43

38Art. 9.3, a), de la 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 (BOE nº. 274, de 15 de
noviembre de 2002).
39Art. 2.2, apartados 19) y 20) del Reglamento europeo.
40 Art. 60.4 de la Ley 29/2006.
41 Art. 31.1 del Reglamento europeo.
42 Convención internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad, hecha en Nueva
York el 13 de diciembre de 2006. Fue incorporada al derecho español mediante Instrumento de
ratificación (BOE nº. 96, de 21 de abril de 2008).
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3.3.- El consentimiento informado de los menores de edad

En el ámbito sanitario asistencial la mayoría de edad sanitaria está fijada
en los 16 años, admitiéndose incluso que por debajo de esa edad el menor pueda
consentir válidamente siempre y cuando sea capaz intelectual y emocionalmente
de comprender el alcance de la intervención. Ahora bien, esto no ocurre cuando
hablamos de los ensayos clínicos, que se rigen por sus normas específicas  ,45 en
virtud de las cuales se exige la representación de los menores de edad civil (de los
menores de 18 años)46.

El Reglamento europeo, de forma similar al caso de las personas
incapaces, relaciona una serie de condiciones particulares que han de cumplirse
plenamente para que pueda realizarse un ensayo clínico con menores y que son las
siguientes  :47

a).- Se ha obtenido de su representante legalmente designado el
consentimiento informado.

b).- El menor ha recibido la información prevista en el
Reglamento para las personas capaces, de modo adaptado a su edad y
madurez mental, proporcionada por investigadores o miembros del
equipo de investigación con formación o experiencia en el trato con
menores. El menor participará en el procedimiento de consentimiento
informado de un modo adaptado a su edad y madurez mental, lo que no es
otra cosa que aplicar los criterios de la minoría madura al ámbito de los
ensayos clínicos.

c).- El investigador respeta el deseo explícito de un menor (capaz
de formarse una opinión y evaluar la información) de negarse a participar
en el ensayo clínico o de retirarse en cualquier momento.

d).- No se ofrece ningún incentivo o estímulo económico al sujeto
de ensayo ni a su representante legalmente designado, salvo una
compensación por los gastos y la pérdida de ingresos directamente
relacionados con la participación en el ensayo clínico.

e).- El propósito del ensayo clínico es investigar tratamientos
para un problema de salud que solo padecen menores o el ensayo clínico es
esencial para validar, por lo que respecta a los menores, datos obtenidos en
ensayos clínicos con personas capaces de dar su consentimiento
informado, o por otros métodos de investigación.

45 Art. 9, apartados 3 y 4, de la Ley 41/2002, básica de autonomía del paciente.
46 Art. 12 de la Constitución Española.

Art. 32.1 del Reglamento europeo.47
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f).- El ensayo clínico está directamente relacionado con un
problema de salud del menor o es de tal naturaleza que solo puede
efectuarse con menores;

g).- Hay motivos científicos por los que cabe esperar que su
participación en el ensayo clínico genere: i) un beneficio directo para el
menor afectado superior a los riesgos y cargas que supone, o ii) algún
beneficio para la población representada por el menor afectado y dicho
ensayo clínico entrañe solo un riesgo y una carga mínimos para el menor
afectado en comparación con el tratamiento estándar del problema de
salud que padece.

Por último, el Reglamento europeo advierte que si, durante el ensayo
clínico, el menor alcanza la edad legal para prestar su consentimiento informado
con arreglo a lo definido en el Derecho del Estado miembro en cuestión, se
obtendrá su consentimiento informado expreso antes de que dicho sujeto de
ensayo pueda continuar participando en el ensayo clínico  .48

4.- Responsabilidad profesional y consentimiento informado en los
ensayos clínicos

Una cuestión importante en materia de responsabilidad profesional en el
campo de los ensayos clínicos es la de diferenciar bien de entrada el contexto
normativo diferente en el que se producen los casos en el ámbito asistencial y en el
ámbito investigador, respectivamente.

Así, mientras en el escenario puramente asistencial los aspectos
relacionados con la información y el consentimiento informado están regidos
esencialmente por la Ley básica de autonomía del paciente  , en el segundo, esto49

es, en el de la investigación con medicamentos, las disposiciones directamente
aplicables en la citada materia son el Título III de la Ley 29/2006, de garantías y
uso racional de los medicamentos y productos sanitarios (Ley del medicamento  ),50

y el Real Decreto que regula los Ensayos Clínicos con medicamentos (Reglamento
de ensayos clínicos)  . La génesis histórica de estas disposiciones orientadas hacia51

la investigación conecta con una serie de instrumentos legales específicos muy
garantistas para las personas que se prestan a una investigación, que arrancan con
el Código de Nuremberg, en 1947, y continúan luego con el Informe Belmont de

48 32.3Art. del Reglamento europeo.
49Ley 41/2002.
50 Arts. 58 a 62 de la Ley 29/2006.
51 Real Decreto 223/2004.
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1979, con las sucesivas actualizaciones de la Declaración de Helsinki de la
Asociación Médica Mundial, y, más recientemente, con las Directivas Europeas
2001/20/CE y 2005/28/CE, y el Convenio sobre Derechos Humanos y
Biomedicina del Consejo de Europa (Convenio de Oviedo de 1997).

Consecuencia de lo anterior es que no es igual en absoluto desde el punto
de vista de la responsabilidad, que una persona esté sometida a una investigación
dentro de un ensayo a que se halle recibiendo un tratamiento curativo. Las
diferencias son notables en uno y otro caso como se desprende de la respectiva
normativa que les resulta aplicable.

De arranque hay que tener presente la definición de lo que es un ensayo
clínico, contenida en la citada Ley de garantías, donde se afirma que se trata de la
“investigación efectuada en seres humanos, con el fin de determinar o confirmar
los efectos clínicos, farmacológicos, y/o demás efectos farmacodinámicos, y/o de
detectar las reacciones adversas, y/o de estudiar la absorción, distribución,
metabolismo y eliminación de uno o varios medicamentos en investigación con el
fin de determinar su seguridad y/o eficacia”

52. El paciente en un ensayo no está, por
tanto, bajo tratamiento con su médico habitual, sino participando de una
investigación dirigida a evaluar la seguridad y eficacia de un nuevo fármaco (o de
una nueva indicación de uno ya aprobado), todavía no autorizado ni validado por la
Administración sanitaria y del que consecuentemente se desconocen con exactitud
sus verdaderos efectos.

De lo anterior se deriva que en el caso de los ensayos clínicos no hay
“pacientes” en sentido estricto, sino “sujetos del ensayo” , con varias53

implicaciones importantes asociadas a esa distinción y que son, entre otras, las que
a continuación se describen:

a) Como en los ensayos clínicos no se recibe un tratamiento
estandarizado sino un principio activo o molécula en investigación, la
información que debe prestarse al sujeto participante sobre la
naturaleza, importancia, implicaciones y riesgos que va a asumir se
perfila de manera mucho más rigurosa que en un proceso terapéutico,
obligando por ejemplo a que se garantice la comprensión y a que se
recoja en todo caso con la formalidad escrita  .54

b) Los pacientes que se someten a procedimientos
terapéuticos lo hacen porque existe una indicación médica que lo

52 Art. 58.1 de la Ley 29/2006.
53Art. 60.4, de la Ley 29/2006.
54Art. 7 del Real Decreto 223/2004.
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avala, los sujetos de los ensayos, sin perjuicio del interés personal que
pueda existir en algunos casos de pacientes sin alternativa terapéutica
convencional, lo llevan a cabo fundamentalmente por colaborar en la
investigación de nuevos tratamientos, previa Autorización por la
Administración y previa constancia de un informe favorable de un
comité ético.

c) Los pacientes tienen que asumir siempre por sí mismos un
nivel de riesgo propio de la naturaleza de la actividad médica,
mientras que los sujetos de los ensayos tienen asegurado los daños y
perjuicios que se les causen con un seguro obligatorio a su favor que
ha de prestar el promotor de la investigación  .55

d) En materia probatoria de daños causados por mala praxis,
los pacientes son normalmente los que tienen que probar que la causa
de su padecimiento está en la actuación del facultativo o del hospital.
Sin embargo, cuando hablamos de un sujeto del ensayo, la ley invierte
la regla de la carga de la prueba hasta el punto de fijar de entrada una
presunción de vinculación de los daños con la investigación y hablar
abiertamente de la existencia de una responsabilidad incluso “sin
culpa” .56

e) Cuando en un proceso asistencial ordinario la terapia
prescrita causa molestias de mucha entidad al paciente, puede
continuarse con la aceptación de este último en aras de conseguir la
curación final; por el contrario, si al sujeto de un ensayo clínico el
medicamento le origina riesgos importantes, esa situación tiene que
estar predefinida para detener rápidamente la administración del
fármaco y excluirle del ensayo  .57

En otras palabras, lo que puede llegar a soportar un paciente para curarse
no lo tiene por qué soportar en absoluto un sujeto de investigación dentro de un
ensayo clínico. Esto es así por cuanto quienes se prestan a participar en una
investigación lo hacen sobre todo en beneficio de la comunidad, es decir, por el
interés para la colectividad que supone que se pueda avanzar en el tratamiento de
determinadas patologías (que quizás les aproveche también a ellos mismos en el

55 Art. 61.1 de la Ley 29/2006.
56Así, en el art. 61.3 de la Ley 29/2006, se dice literalmente: “Se presume, salvo prueba en contrario,
que los daños que afecten a la salud de la persona sujeta al ensayo, durante la realización del mismo y
durante el plazo de un año contado desde su finalización, se han producido como consecuencia del
ensayo. Sin embargo, una vez concluido el año, el sujeto del mismo está obligado a probar el daño y
nexo entre el ensayo y el daño producido”.
57Art. 3.5 del Real Decreto 223/2004.
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futuro, o no), y esa circunstancia comporta que la protección jurídica no pueda ser
igual que la prevista para un paciente que necesita imperiosamente someterse a
determinadas intervenciones para recuperar su salud y no tiene más remedio que
asumir los riesgos asociados.

En materia de consentimiento informado en los ensayos clínicos, deben
resaltarse igualmente dos cuestiones importantes:

1º.- La firma del consentimiento informado no sana ni excusa una mala
praxis posterior.

El hecho de que el sujeto de un ensayo firme el protocolo de
consentimiento informado, por muy completo y extenso que sea, no da lugar a una
“patente de corso” para que el profesional quede eximido de cualquier
responsabilidad por lo que suceda en el ensayo. En otras palabras, esa
circunstancia en ningún caso blinda de responsabilidad respecto de una posible
actuación negligente posterior del investigador y del laboratorio promotor del
ensayo.

Como tiene dicho con carácter general la doctrina más autorizada: “En
todo caso, resulta evidente que el consentimiento del paciente no legitima ni
exonera de responsabilidad cualquier actuación médica, si la misma resultaba
improcedente o en su ejecución el médico se desvió de la lex artis ad hoc. Podría
decirse, por consiguiente, que el consentimiento no constituye una patente de
corso, de tal manera que la intervención médica habrá de juzgarse de acuerdo con
los cánones científicos del momento, y generará responsabilidad si fue realizada
de forma inadecuada, aunque mediara consentimiento e información sobre los
riesgos surgidos, si éstos son resultado de un anómalo proceder”

58.

En definitiva, pueden haberse cuidado hasta el extremo las obligaciones
de información pero luego haberse actuado con falta de diligencia en el control y
seguimiento del sujeto del ensayo, por ejemplo, por no haber tomado en
consideración algún acontecimiento adverso que sufra a lo largo del estudio que59

haya terminado causándole un daño grave para su salud o incluso la muerte.

58Galán Cortes, J. C., , Ed. Civitas, 1ª ed. 2001,Responsabilidad Médica y Consentimiento Informado
pp. 168-169. La doctrina anterior descansa lógicamente sobre pronunciamientos judiciales como el
de la Sentencia del Tribunal Supremo, Sala 3ª, Sección 6ª, de 10 de octubre de 2000 (Ponente Sr. Xiol
Ríos), que, con ocasión de un grave error de diagnóstico de un cáncer, en su fundamento jurídico
sexto, manifiesta que: “la existencia de consentimiento informado no obliga al paciente a asumir
cualesquiera riesgos derivados de una prestación asistencial inadecuada”.
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2º.- Los estándares del consentimiento informado en los ensayos clínicos
no son los mismos que en la práctica asistencial.

Debido a que el sujeto de un ensayo clínico participa en la investigación de
una forma eminentemente voluntaria, distinta a la situación de necesidad
imperiosa que tiene un paciente que requiere a toda costa de su tratamiento para
curarse, las exigencias en materia de información son mucho mayores que en la
asistencia ordinaria (como ocurre también cuando se habla de la “medicina
voluntaria” asociada a tratamientos como los de tipo estético).

Como se dijo anteriormente, los estándares de la citada información a
suministrar al sujeto de un ensayo se recogen no en la Ley básica de autonomía del
paciente  , sino en la Ley de garantías  , en el Real Decreto de Ensayos Clínicos y60 61 62

en el Reglamento europeo de ensayos clínicos una vez entre en vigor, que
contemplan de forma específica el contenido y formalidad del consentimiento
informado que debe obtenerse en los ensayos clínicos.

5.- Conclusiones

� El consentimiento informado es un derecho del paciente en el ámbito
asistencial y del sujeto de ensayo en el terreno de la investigación con
medicamentos, cuya importancia trasciende el ámbito puramente sanitario (es
mucho más que una formalidad administrativa) para conectar con los derechos
fundamentales de la persona como la integridad física, la autonomía, la libertad,
reconocidos en nuestra Constitución Española y en otros y en otros instrumentos
internacionales sobre reconocimiento de derechos personales

� El Reglamento europeo admite que el consentimiento informado es un
aspecto intrínsecamente nacional, si bien refiriéndose a lo concerniente a las reglas
sobre representación legal de las personas incapaces y de los menores de edad. La
regulación del Reglamento en materia de consentimiento informado es bastante
detallada y resulta de aplicación directa para todos los Estados miembros de la
Unión Europea.

59 En el art. 2, apartado 32, del Reglamento europeo, se define “acontecimiento adverso” como
cualquier incidente perjudicial para la salud que sobreviene a un sujeto de ensayo al que se ha
administrado un medicamento, aunque no tenga necesariamente relación causal con el mismo.

Ley 41/2002.60
Ley 29/2006.61

62 Real Decreto 223/2004.
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� La norma europea introduce los denominados “ensayos clínicos por
grupos” que, cuando pueden calificarse de “ensayos clínicos de bajo nivel de
intervención”, facultan para obtener el consentimiento informado por medios
simplificados, sin los rigores previstos para los ensayos clínicos ordinarios.

� También regula los ensayos clínicos en situaciones de urgencia en las
que el sujeto de ensayo necesita una intervención médica inmediata y no es posible
obtener su consentimiento previo ni de su representante, estableciendo la
obligación de obtenerlo en cuanto sea posible para decidir su continuidad o no en el
ensayo.

� Otra novedad es la previsión de que el sujeto de ensayo pueda consentir
que sus datos clínicos puedan utilizarse en estudios distintos al del propio ensayo
clínico, para lo que se exige un consentimiento informado específico.

� Los contenidos, extensión y formalidades del consentimiento
informado exigidos en el Reglamento europeo ponen de relieve que su obtención
para el contexto investigador se contempla con mucho más rigor, garantías y
minuciosidad que en el ámbito asistencial.

� En la regulación del consentimiento informado para personas incapaces
y para menores el Reglamento europeo hace hincapié en que se promueva la
participación de los afectados en todo el proceso de información en la medida de
sus posibilidades.

� En materia de responsabilidad profesional dentro de los ensayos
clínicos, la obtención de un consentimiento informado exhaustivo y completo no
constituye una “patente de corso” para que el sujeto de ensayo tenga que soportar
cualquier acontencimiento adverso, ni desde luego permite relajar el control y
seguimiento continuado de aquél dentro del estudio.
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IX

INSPECCIONES DE ENSAYOS CLÍNICOS CON
MEDICAMENTOS

CARMEN AGUADO MENÉNDEZ
Jefa del Área de Control Farmacéutico y Productos Sanitarios, Consejería de

Sanidad, Comunidad de Madrid

1.- Introducción

La investigación clínica con medicamentos es fundamental para el avance
científico. El descubrimiento, desarrollo y registro de un medicamento constituye
un proceso largo y complejo y, cuando se pretende obtener evidencias sobre la
seguridad y eficacia de ese medicamento, se requiere ineludiblemente la
participación de seres humanos en estas investigaciones, con los riesgos que ello
comporta. Por eso es necesario ajustar investigación y protección de los sujetos
incluidos en estudios clínicos.

Por ello, existe una estricta normativa reguladora de la investigación
clínica, que contempla su tratamiento jurídico, estableciendo con precisión las
funciones y responsabilidades de todos los agentes implicados en la realización
de ensayos clínicos con medicamentos. Esta normativa recoge, entre otros
aspectos, las competencias en materia de inspección que ostentan las autoridades
reguladoras.

A lo largo del capítulo se desarrollan los aspectos generales y el marco
legal que regula esta actividad. Se contemplan también los requisitos de formación
y cualificación de los inspectores de Buena Práctica Clínica ( ) y las normasBPC
comunes y procedimientos de las inspecciones. A continuación se describen los
principales aspectos a comprobar en la inspección de promotores de ensayos
clínicos y centros de investigación, finalizando con un apartado dedicado a las
consecuencias de las inspecciones de ensayos clínicos.

Los utilizados en este capítulo se definen en lasprincipales términos
normas de vigentes actualmente en la Unión Europea ( / /135/95).BPC CPMP ICH

2.- Inspecciones de ensayos clínicos

Se define la inspección de ensayos clínicos con medicamentos como la
revisión oficial por una autoridad competente de los documentos, las
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instalaciones, los archivos, los sistemas de garantía de calidad y cualesquiera
otros recursos que la autoridad competente considere relacionados con el ensayo
clínico y que puedan encontrarse en el lugar del ensayo, en las instalaciones del
promotor o de la organización de investigación por contrato, o en cualquier otro
establecimiento que la autoridad competente considere oportuno inspeccionar.

Las inspecciones pueden tener lugar antes, durante o después de la
realización de los ensayos clínicos.

Estas inspecciones se realizan con un triple objetivo:
a) Determinar si el ensayo se realiza de conformidad con las normas de

.BPC
b) Determinar si el ensayo se realiza cumpliendo los requisitos legales
pertinentes.
c) Determinar si el ensayo se realiza de acuerdo con el protocolo del
estudio aprobado por la autoridad reguladora y con los procedimientos
normalizados de trabajo del promotor.
Mediante las inspecciones la autoridad reguladora comprueba si durante

la realización de un ensayo clínico se han respetado los derechos, seguridad y
bienestar de los participantes en el ensayo y si los datos obtenidos son fiables. Se
trata en definitiva de garantizar la protección de los sujetos del ensayo y la
credibilidad de los resultados, evitando errores y fraudes.

3.- Marco legal

En el ámbito de la Unión Europea el marco legal en materia de inspección
de ensayos clínicos se contempla en la Directiva 2005/28/ de la Comisión, de 8CE
de abril de 2005, y en el recientemente publicado Reglamento ( ) Nº 536/2014UE
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de abril de 2014, sobre los ensayos
clínicos de medicamentos de uso humano, y por el que se deroga la Directiva
2001/20/ .CE

Esta normativa reconoce a las autoridades reguladoras la competencia en
materia de inspección de ensayos clínicos como herramienta para verificar la
conformidad con las buenas prácticas clínicas

En nuestro país la , de 26 de julio, de garantías y uso racionalLey 29/2006
de los medicamentos y productos sanitarios, dedica su Título a las garantías deIII
la investigación de los medicamentos de uso humano. Así, establece que todos los
ensayos clínicos, incluidos los estudios de biodisponibilidad y bioequivalencia,
deben ser diseñados, realizados y comunicados de acuerdo con las normas de
buena práctica clínica y con respeto a los derechos, la seguridad y el bienestar de
los sujetos del ensayo, que prevalecerán sobre los intereses de la ciencia y la
sociedad.
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La ley asigna a las Administraciones sanitarias facultades inspectoras en
materia de ensayos clínicos, pudiendo investigar incluso las historias clínicas
individuales de los sujetos del ensayo.

Asimismo, el , de 6 de febrero, por el que seReal Decreto 223/2004
regulan los ensayos clínicos con medicamentos, dedica su Capítulo a laIX
verificación del cumplimiento de las normas de , que se llevará a cabo a travésBPC
de las oportunas inspecciones por la Agencia Española de Medicamentos y
Productos Sanitarios y por las autoridades sanitarias de las Comunidades
Autónomas.

Finalmente la , de 5 de febrero, parcialmenteOrden /256/2007SCO
modificada por la de 4 de febrero, incorpora a nuestraOrden /362/2008,SCO
legislación las exigencias de la Directiva 2005/28/ , que define los principios yCE
directrices detalladas de la buena práctica clínica, siendo los inspectores los que
garantizan en la práctica el carácter efectivo de dichas disposiciones, para lo cual
deben estar debidamente cualificados, debiendo asimismo ser detallados y
transparentes los procedimientos de inspección.

4.- Inspectores de buena práctica clínica

La Directiva 2005/28/ y la Orden /256/2007, determinan normasCE SCO
y criterios mínimos para la cualificación de los inspectores, en particular en
relación con sus estudios y su formación.

Para la realización de inspecciones se exige formación universitaria en
farmacia, medicina, farmacología, toxicología u otras disciplinas pertinentes. Son
las administraciones sanitarias las que deben garantizar la formación y la
cualificación de los inspectores, así como la experiencia necesaria para llevar a
cabo una inspección.

Los inspectores de deben firmar un documento de confidencialidadBPC
antes de iniciar sus actividades como inspector, respetando en todo caso lo
establecido en nuestra legislación referente a protección de datos de carácter
personal.

El ejercicio de la actividad inspectora es incompatible con cualquier tipo
de intereses económicos directos derivados de la investigación clínica, así como de
la fabricación, elaboración, distribución y comercialización de los medicamentos.

5.- Normas comunes y procedimientos de inspección de buena práctica clínica

En nuestro país las inspecciones de se deben realizar de conformidadBPC
con los criterios y documentos sobre inspecciones de la Agencia Europea de
Medicamentos ( ), a fin de facilitar el reconocimiento mutuo de lasEMA
conclusiones de estas inspecciones dentro de la Unión Europea. Los inspectores
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deben ajustarse en su actividad a procedimientos normalizados de trabajo que
respeten las directrices europeas.

Por ello, debido por una parte a la necesidad de cumplir con las exigencias
europeas e internacionales, y por otra parte a la organización del Estado en
Comunidades Autónomas con la consiguiente distribución constitucional de
competencias en materia de ordenación y ejecución de legislación farmacéutica
existente en nuestro país, se constituye en 1999 el Comité Técnico de Inspección
( ), integrado por las estructuras responsables de la Inspección Farmacéutica deCTI
cada una de las Comunidades Autónomas y de la Administración del Estado. Este
Comité tiene como finalidad armonizar las pautas y los procedimientos de
actuación en materia de inspección farmacéutica, y establecer unos criterios
únicos para la evaluación del cumplimiento de las exigencias legales en este tema.
El es por tanto, un órgano de coordinación técnica y de intercambio deCTI
información en materia de Inspección Farmacéutica.

En el seno del Comité funcionan varios grupos de trabajo, entre ellos el
grupo Técnico de Inspección de , donde se elaboran y discuten losBPC
procedimientos normalizados de trabajo que deben utilizarse en las inspecciones
de buena práctica clínica, así como guías de desarrollo de inspecciones, formatos y
contenidos mínimos de los informes de inspección, etc.

En el se discute y aprueba también un Plan coordinado deCTI
inspecciones de ensayos clínicos, generalmente de carácter bianual, en el que
participan inspectores de la Agencia Española de Medicamentos y Productos
Sanitarios y de las Comunidades Autónomas, con objetivos, criterios de actuación
y procedimientos comunes.

6.- Tipos de inspecciones de ensayos clínicos

Atendiendo a los fines de la inspección podemos diferenciar dos tipos de
inspecciones de ensayos clínicos:

- se realizan a petición de una autoridadEspecíficas o motivadas:
reguladora para aclarar determinados aspectos en la realización de un
ensayo clínico que forma parte del dossier de una solicitud de
comercialización de un medicamento o para comprobar el cumplimiento
de las normas de en el desarrollo de un ensayo clínico. También seBPC
encuadran en este grupo las inspecciones motivadas por una denuncia.
- se realizan de forma rutinaria con carácter periódico paraSistemáticas:
comprobar el cumplimiento de las normas de y de la legislación enBPC
los ensayos clínicos. Normalmente se trata de inspecciones programadas
que forman parte de planes de inspección de ámbito nacional o
autonómico.
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7.- Procedimiento general para la realización de inspecciones de ensayos
clínicos

Antes de iniciar la inspección de un ensayo clínico, esté finalizado o no, el
equipo inspector revisa y estudia la documentación relativa al ensayo,
fundamentalmente el protocolo y modificaciones, el manual del investigador, el
cuaderno de recogida de datos ( ), los documentos relativos a la autorización,CRD
los contratos, si los hubiera, de delegación de responsabilidades en
Organizaciones de Investigación por Contrato ( ), los procedimientosCRO
normalizados de trabajo aplicables al ensayo, etc. Evidentemente, todo ello puede
variar en función de que se trate de la inspección a un promotor, un centro de
investigación o a un Comité Ético de Investigación Clínica.

Una vez realizada esta revisión, se elabora el plan de la inspección, que
determina el objetivo y alcance de la misma, los aspectos y documentación a
revisar así como las instalaciones.

Las inspecciones de ensayos clínicos son generalmente anunciadas a la
parte inspeccionada con antelación, salvo que existan circunstancias o aspectos a
aclarar que no hagan aconsejable este anuncio previo.

La inspección comienza con una reunión inicial entre el equipo inspector
y los responsables del centro inspeccionado.

Si se trata de una inspección a un promotor es conveniente que estén
presentes el director médico, el responsable de la monitorización y el responsable
de calidad. En los casos en que exista alguna que colabore en la realizaciónCRO
del ensayo clínico, es aconsejable también la presencia del responsable de la
empresa. Si la inspección se realiza en un centro de investigación deberían estar
presentes el equipo investigador y el Gerente/Director médico del centro.

El objetivo de esta reunión inicial es presentar al equipo inspector y
exponer el objetivo, alcance y marco legal de la inspección. Se facilita
información sobre el método y los procedimientos utilizados para llevar a cabo la
inspección y se presenta el plan de la inspección, comunicando las fechas y horas
previstas de las reuniones intermedias y final.

Finalizada esta reunión se inicia la inspección, recabando la información
necesaria para responder a los objetivos planteados. Esta información se obtiene
fundamentalmente de la revisión de documentos relacionados con el ensayo, de
entrevistas mantenidas con los responsables de cada una de las fases y de la
comprobación de las instalaciones y equipamiento utilizado para la realización del
ensayo.

Las observaciones realizadas en la inspección deben estar
suficientemente documentadas. Si es preciso se pueden obtener copias de los
registros que contengan inconsistencias o que reflejen el incumplimiento de la
legislación vigente o de las normas de . La negativa del inspeccionado alBPC
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acceso del equipo inspector a los registros o archivos, a la realización de copias de
documentos, la ocultación de información o la prohibición del acceso a
determinadas áreas a las que el inspector pueda tener legalmente acceso podría
considerarse un retraso o impedimento de la actuación inspectora, lo que sería
sancionable conforme a lo establecido en la Ley 29/2006, de 26 de julio.

Finalizada la inspección se realiza una reunión final entre los inspectores
y los inspeccionados. El objetivo principal de esta reunión es presentar las
deficiencias y/o desviaciones observadas a los inspeccionados, si bien algunas
deficiencias pueden ser detectadas posteriormente, tras el análisis que los
inspectores hagan de la documentación retirada durante la inspección. Se levanta
acta de la inspección realizada entregándose copia de la misma a los
inspeccionados.

En esta reunión también se informa de los plazos establecidos en la
normativa vigente para elaborar y remitir el informe de la inspección, así como de
los plazos para mostrar conformidad o emitir alegaciones al contenido del informe.

Posteriormente los inspectores redactan el informe de la inspección, que
es considerado preliminar hasta que el inspeccionado emita sus alegaciones. En
función de la aceptación o no de estas alegaciones el informe preliminar puede ser
modificado o elevado a definitivo.

8.- Inspecciones a promotores de ensayos clínicos

Estas inspecciones pueden ser de dos tipos:
1. Inspección general del sistema del promotor.
2. Inspección específica de un ensayo clínico.

La inspección puede incluir a una Organización de Investigación por
Contrato ( ), en el caso de que el promotor haya delegado alguna de susCRO
responsabilidades.
Con carácter general los principales aspectos a comprobar en cada una de estas
inspecciones son los siguientes (si bien pueden variar en función del objetivo
concreto de la inspección):

8.1.- Inspección general del sistema del promotor

El objetivo de esta inspección es evaluar el sistema de garantía y control de
calidad establecido por el promotor y/o la para asegurar que los ensayos seanCRO
realizados y los datos generados, documentados y comunicados de acuerdo con el
protocolo, las normas de y la normativa vigente.BPC

En este caso los aspectos a revisar serían los siguientes:
� Organización y personal

El objetivo es verificar si el promotor tiene una estructura organizativa
definida y suficiente para llevar a cabo actividades de investigación clínica, si el
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personal es suficiente y si ese personal está suficientemente formado y cualificado
para las funciones que desarrolla. Por ello se debe comprobar:

- El organigrama de la empresa, identificando al personal clave de cada
área.
- La descripción de funciones y responsabilidades entre el personal
implicado en la realización de ensayos clínicos, su formación y
cualificación y la descripción de los puestos de trabajo.
- La independencia de la Unidad de Garantía de Calidad.

� Instalaciones y equipos
Se evalúan las instalaciones destinadas a archivo de documentación y

custodia de medicamentos en investigación, así como los equipos utilizados.
� P PNTrocedimientos normalizados de trabajo ( ).

Se verifica si el promotor/ dispone de para todas las actividadesCRO PNT
relacionadas con la realización de ensayos clínicos, la sistemática seguida para su
elaboración, revisión, actualización y distribución, si son conocidos por el
personal implicado en los ensayos y si son aplicados de manera efectiva. Se
comprueba si existen procedimientos escritos para las siguientes actividades:

- Procedimientos de garantía de calidad
-Inicio y cierre del ensayo clínico: preparación de documentación,
selección de investigadores, cumplimiento de requisitos legales, etc.
- Monitorización
- Suministro y gestión de medicamentos en investigación clínica
- Seguridad y comunicación de acontecimientos adversos
- Tratamiento de datos e informe final del ensayo
- Uso de sistemas informáticos
- Gestión y archivo de documentación

8.2.- Inspección específica de un ensayo clínico

El objetivo de esta inspección es comprobar que el ensayo clínico se ha
realizado y los datos se han generado, documentado, registrado y comunicado
conforme a lo establecido en el protocolo del ensayo, las normas de y laBPC
legislación aplicable. También se comprueba la adecuación de las actividades del
ensayo a los procedimientos establecidos por el promotor.

Para ello, además de los tres puntos reseñados en el apartado anterior,
relativos a organización y personal, instalaciones y equipos y procedimientos
normalizados de trabajo, los principales aspectos a comprobar en esta inspección
serían:
� Aspectos legales y administrativos del ensayo: se trata de verificar si se ha dado

cumplimiento a las exigencias legales relativas a la realización del ensayo. Para
ello se debería comprobar:

- Existencia de informe favorable del CEIC
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-Autorización de laAEMPS
-Aprobación de modificaciones relevantes al protocolo
- Contratos de delegación de funciones suscritos por el promotor
- Selección de investigadores
- Formación e información facilitada a los investigadores
- Contratos para la realización del ensayo en los centros
- Existencia de seguro de responsabilidad civil

� Monitorización del ensayo: para verificar si el promotor ha monitorizado
adecuadamente el ensayo. Se debe comprobar:

- La monitorización del ensayo, verificando si se ha realizado conforme a
los del promotor y de acuerdo con el plan de monitorización delPNT
ensayo.
- La formación y cualificación del personal responsable de las actividades
de monitorización
- La existencia de los informes de monitorización y su adecuación a los
procedimientos del promotor y a las normas de .BPC
- La detección de deficiencias y la adopción de las medidas necesarias para
corregirlas.

� Medicamento en investigación: se trata de comprobar si el sistema de gestión
de muestras en investigación del promotor se adecua a las normas de y a laBPC
normativa de aplicación, así como si los medicamentos en investigación
cumplen las normas de correcta fabricación. Para ello se debería comprobar:

- Resultados de control de calidad de los lotes de medicación
- Los registros del promotor sobre suministro, utilización, devoluciones y
destrucción de las muestras de investigación
- La existencia de normas sobre la correcta custodia, distribución y
utilización del medicamento en investigación y si éstas han sido
facilitadas al investigador principal y al Servicio de Farmacia.
- La trazabilidad de la medicación del ensayo utilizada.

� Seguridad y comunicación de acontecimientos adversos, para comprobar los
procedimientos de revisión y comunicación a las autoridades sanitarias,
investigadores y de los hallazgos que se detecten durante el ensayo.CEIC
También se deben comprobar las normas y procedimientos relativos a la rotura
de códigos de asignación de tratamientos.

� Tratamiento de los datos e informe final del ensayo, con el objetivo de evaluar
cómo se realiza la gestión de los resultados del ensayo, su trazabilidad y su
comunicación en el informe final. Para ello será preciso comprobar:

- El estado de validación de los sistemas informáticos utilizados
- La gestión de los datos desde el hasta la base de datos del ensayo,CRD
verificando los registros, la entrada de datos, su control de calidad, la
validación y el cierre de la base de datos.
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- Verificar la trazabilidad y fiabilidad de los datos del informe final del
ensayo.

� Publicaciones, con el objetivo de comprobar si los datos del ensayo se han
publicado en revistas científicas o medios acreditados.

� Auditorias de las actividades del ensayo para comprobar si el promotor ha
auditado el ensayo y si esas auditorias se han llevado a cabo de conformidad
con su sistema garantía de calidad y el plan de auditorias de la empresa. Para
ello se deberá comprobar si:

- Existe una unidad de garantía de calidad, su funcionamiento e
independencia de las actividades auditadas.
- Se han auditado los puntos críticos de la realización del ensayo, así como
la formación y capacitación de los auditores
- Existen informes de las auditorias, así como los procedimientos para
gestionar y resolver los incumplimientos detectados.
- Existen certificados de las auditorias, comprobando la fiabilidad y
trazabilidad de los datos con los registros de la auditoría.

� Archivo de la documentación del ensayo para determinar si se custodia
adecuadamente, asegurando su integridad y conservación durante el tiempo
legalmente establecido.

9.- Inspecciones en centros de investigación

El objetivo de estas inspecciones es comprobar en el centro de
investigación si un ensayo clínico se ha realizado ajustándose al protocolo
autorizado, a las normas de y a la normativa legal vigente. La selección de losBPC
aspectos a comprobar dependerá de cada solicitud de inspección si bien, con
carácter general, los aspectos a verificar son los siguientes:

Se debe comprobar la existencia y/o1. Aspectos legales y administrativos.
cumplimentación de los siguientes puntos:

- Informe favorable del , autorización de la , conformidad deCEIC AEMPS
la Dirección del centro y contrato firmado entre el promotor y el centro.
Todos estos documentos deben ser anteriores al inicio del ensayo en el
centro de investigación.
.- Comunicaciones y autorizaciones de las modificaciones al protocolo del
ensayo anteriores a la implementación de las mismas.
- Existencia de registro de firmas del equipo investigador y delegación de
funciones del investigador principal en los colaboradores en caso de que se
haya producido.
- Currículum vitae del investigador principal y colaboradores que permita
determinar una formación y capacitación suficiente para realizar las
funciones asignadas en el ensayo.
- Existencia de seguro del ensayo u otra garantía financiera que cubra los
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daños y perjuicios que como consecuencia del ensayo puedan resultar para
los sujetos incluidos.

: se comprueba la existencia en el archivo del2. Documentos del ensayo
investigador del protocolo inicial y modificaciones, firma de su aceptación por el
promotor y los investigadores, , documentos relativos al consentimientoCRD
informado, procedimiento y material utilizado para el reclutamiento.

3. Consentimiento informado de los sujetos. Se trata de verificar si todos
los sujetos incluidos en el ensayo han prestado su consentimiento de acuerdo con
las normas de y la legislación vigente. Para ello se debe comprobar:BPC

Que todos los sujetos han dado su consentimiento mediante el
procedimiento establecido, que la hoja de información y formulario utilizados se
corresponden con la última versión aprobada por el , que existe elCEIC
correspondiente formulario fechado y firmado por el sujeto, identificando a la
persona que lo obtuvo y que la fecha de este consentimiento es anterior a la
inclusión del participante en el ensayo. En caso de dudas sobre la existencia o
forma de obtención de dicho consentimiento puede ser necesario entrevistar al
sujeto para aclarar esas dudas.

. Se debe comprobar que el investigador4. Cumplimiento del protocolo
dispone de la lista de sujetos incluidos en el ensayo y que éstos son identificables.
Para un número determinado de sujetos se comprobará que:

- Los sujetos cumplen todos los criterios de inclusión y ninguno de
exclusión.
- En la historia clínica del sujeto consta su participación en el ensayo.
- Se ha cumplido el calendario de visitas establecido en el protocolo del
ensayo así como las pruebas y determinaciones exigidas en dicho
protocolo.
- Los datos de seguridad y eficacia registrados se corresponden con los
datos originales, así como si el procedimiento de recogida de datos y su
comunicación al promotor fue adecuado.
- Existencia y registro de tratamientos concomitantes y su adecuación a lo
establecido en el protocolo.
- Utilización del medicamento en investigación siguiendo las
indicaciones recogidas en el protocolo.
- Están debidamente anotados y documentados los abandonos prematuros
del ensayo, y que han sido comunicados al promotor.
Para la comprobación de estos aspectos será necesario contrastar los datos

reflejados en los con los documentos fuente, principalmente las historiasCRD
clínicas, registros de admisión del centro, resultados de laboratorio, etc. para
valorar su exactitud y consistencia. También es preciso comprobar la existencia de
correcciones en los , verificando que éstas han sido realizadas y firmadas porCRD
personas autorizadas y que no ocultan los datos originales.

CARMEN AGUADO MENÉNDEZ

152



. Se trata de comprobar que la5. Gestión del medicamento en investigación
recepción, conservación y dispensación del medicamento en investigación se ha
realizado de acuerdo con las instrucciones facilitadas por el promotor y con lo
reflejado en el protocolo del ensayo. Para ello se verifica:

- Las condiciones de custodia y conservación del medicamento en
investigación en el Servicio de Farmacia, así como la existencia de
registros de los mismos.
- Los registros de recepción, almacenamiento, dispensación y devolución
del medicamento en investigación, que deben estar firmados y fechados
por la persona responsable, permitiendo la trazabilidad del medicamento
en investigación.
- Procedimiento de randomización de la medicación y de rotura de ciego
por cuest iones de segur idad, comprobando los regis t ros
correspondientes.

. Se debe6. Archivo de la documentación del ensayo en el centro
comprobar si las condiciones son adecuadas para garantizar su correcta
conservación y confidencialidad, revisando:

- El sistema de archivo de la documentación en el centro: procedimiento,
accesibilidad, seguridad, existencia de un responsable, etc.
- Existencia de los documentos esenciales determinados por las normas de
BPC de los ensayos cínicos del centro.

en el que se hayan procesado los especímenes7. Laboratorio de análisis
obtenidos de los sujetos del ensayo, comprobando si cumple con los requisitos
legales para su funcionamiento y reúne las condiciones adecuadas para asegurar la
calidad de los análisis que realiza.

. Se debe comprobar que:8. Monitorización del ensayo
- Existen informes de monitorización del centro.
- La frecuencia con que se han realizado las visitas y si ésta se adecua a los

procedimientos del promotor y al plan de monitorización del ensayo.
- Se han corregido o subsanado las deficiencias y/o desviaciones

detectadas en las visitas de monitorización.

10.- Consecuencias de las inspecciones

Una vez finalizada la inspección de un ensayo clínico, si se han detectado
desviaciones éstas se clasifican según el documento “Grading of findings of GCP
Inspections”, realizado por el grupo de inspectores de de la (“Ad hocBPC EMA
meeting of Inspection Services”) en:GCP

1. Críticas o muy graves: Procedimientos o prácticas que afectan
adversamente los derechos, seguridad o bienestar de los sujetos y/o la calidad e
integridad de los datos. Pueden tener como consecuencia rechazar los datos y/o
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emprender acciones legales. Desviaciones clasificadas como críticas pueden
incluir un conjunto de desviaciones graves, poca calidad de los datos y/o ausencia
de documentos originales. El fraude se incluye en este grupo.

2. Mayores o graves: Procedimientos o prácticas que podrían afectar
adversamente los derechos, seguridad o bienestar de los sujetos y/o la calidad e
integridad de los datos. Pueden tener como consecuencia rechazar los datos y/o
emprender acciones legales. Desviaciones clasificadas como graves pueden
incluir un patrón de desviaciones y/o numerosas desviaciones leves.

3. Leves: Procedimientos o prácticas que no se espera que afecten
adversamente los derechos, seguridad o bienestar de los sujetos y/o la calidad e
integridad de los datos.
Los hallazgos menores indican la necesidad de mejorar los procedimientos, las
condiciones, o las prácticas realizadas, si bien muchas desviaciones leves podrían
indicar una mala calidad y la suma podría considerarse como una desviación grave
con sus consecuencias.

Si como consecuencia de las desviaciones detectadas se emprendiesen
acciones legales, es de aplicación el régimen sancionador contemplado en el Título
VIII de la Ley 29/2006, de 26 de julio. Concretamente el artículo 101 se refiere a las
infracciones en materia de ensayos clínicos y el artículo 102 a las sanciones
aplicables.

Así, a modo de ejemplo, se tipifican como infracciones graves el
incumplimiento por parte del promotor de los plazos de comunicación a las
autoridades sanitarias de las reacciones adversas graves e inesperadas ocurridas en
un ensayo clínico o facilitar al o a las autoridades sanitarias información y/oCEIC
documentación relacionada con un ensayo clínico no veraz o que de lugar a
conclusiones inexactas.

La citada Ley tipifica como infracciones muy graves, entre otras, realizar
ensayos clínicos sin la previa autorización administrativa, sin consentimiento del
sujeto del ensayo o sin suscribir un seguro o garantía financiera.

Las sanciones que establece la Ley 29/2006 son de tipo económico. Estas
sanciones se gradúan en mínimo, medio y máximo en función, entre otros criterios,
de la negligencia o intencionalidad del infractor, de la existencia de fraude,
connivencia o advertencias previas, perjuicio causado, número de personas
afectadas, etc.

Asimismo, si en la inspección de un ensayo clínico en curso se observa
una violación de la ley, una alteración de las condiciones de su autorización o un
incumplimiento de los principios éticos recogidos en el artículo 60 de la Ley
29/2006, se puede interrumpir cautelarmente la realización del ensayo. Esta
interrupción también se puede ordenar para proteger la salud de los sujetos
incluidos en el ensayo o en defensa de la salud pública.
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