
L
os estudios postautoriza-
ción se consideran nece-
sarios para la obtención 
de un conocimiento que 
los ensayos clínicos con-

trolados, realizados durante el 
desarrollo clínico de los medica-
mentos, no aportan. Dicho conoci-
miento es fundamental para orien-
tar la práctica clínica y favorecer un 
uso racional de los medicamentos. 

El Real Decreto 711/2002, por el 
que se regulaba la farmacovigilan-
cia de medicamentos de uso 
humano y la Circular 15/2002 de la 
Agencia Española de Medicamen-
tos y Productos Sanitarios (Aemps) 
constituyeron un primer paso en el 
control de estos estudios y en la 
garantía de los fines de los mismos. 

En este real decreto se prohibía 
expresamente la utilización de 
estudios postautorización, como 
prácticas promocionales encubier-
tas, y se establecía que las adminis-
traciones sanitarias, en el ámbito 
de sus competencias, debían regu-
lar las condiciones en las que se 
realizarían dichos estudios, al obje-
to de favorecer los que tuvieran 
verdadero interés científico e 
impedir aquellos con fines promo-
cionales. Este mandato se desarro-
lló a través de normativas específi-
cas por parte de cada una de las 
comunidades autónomas con 
competencias en ejecución de la 
legislación sobre productos farma-

céuticos, que tomaron como refe-
rencia el anexo VI de la citada Cir-
cular 15/2002. 

A la Aemps le asignaba dicho 
real decreto la responsabilidad de 
mantener un registro común para 
todo el Estado de todas las pro-
puestas de estudio que se solicita-
ran. La citada regulación y la autori-
zación previa de los estudios pos-
tautorización por parte de las 
CC.AA. han permitido mejorar el 
control y la calidad de estos estu-
dios. Superada esta etapa, se pro-
cede a actualizar la normativa de 
referencia con el objeto de diferen-
ciar con claridad los distintos tipos 
de estudios postautorización e 
introducir mecanismos que permi-
tan reducir la carga burocrática de 
aquellos que sean de gran interés 
para la salud pública, como son, 
entre otros, los requeridos por las 
autoridades sanitarias por motivos 
de seguridad o los financiados con 
fondos públicos. Las bases legales 
para esta diferenciación fueron 
introducidas por el nuevo el Real 
Decreto 1344/2007, por el que se 
regula la farmacovigilancia de 
medicamentos de uso humano. 

Otro elemento clave ha sido la 
creación de un Comité de Coordi-
nación de Estudios Postautoriza-
ción, como foro de debate en el 
que se acuerden las directrices 
comunes a seguir en todas las 
comunidades autónomas. 

La normativa de los fase IV es necesaria 
pero obliga a una burocracia excesiva 
La Aemps publicará un documento aclaratorio para los estudios postauto-
rización antes de final de año que agilizará los trámites administrativos 
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Lo importante 
ahora es actualizar 
la normativa de 
referencia con el 
objeto de diferen-
ciar los distintos 
tipos de estudios 
postautorización e 
introducir mecanis-
mos para reducir la 
carga burocrática 
de aquéllos que 
sean de interés para 
la salud pública



Los expertos piden menos tiempo de 
espera para fomentar la investigación

Gracia Granados  
EL GLOBAL 
 

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

ción de tipo observacional, y todavía 
los expertos no tienen claro hasta qué 
punto esta nueva norma ha favorecido 
la investigación y la proliferación de 
estudios de este tipo en nuestro país. 
Queda claro que se ha mejorado el 
control y la calidad de estos trabajos, 
pero la carga burocrática asociada a 
éstos crea un camino lleno de obstácu-
los que provoca, en ocasiones, que 
estos estudios, de gran interés para la 
salud pública, no lleguen a realizarse, y 
si se hacen, lo hagan fuera de España. 

Éste fue el eje central del debate en 
el que participaron los expertos que se 
reunieron en el 
XXIII Encuentro 
organizado por 
la Fundación 
Salud 2000 y 
Fundamed, una 
cita en la que se 
alabó el papel de 
la Agencia Espa-
ñola de Medicamentos y Productos 
Sanitarios (Aemps), de los comités éti-
cos de investigación clínica (CEIC) y de 
las comunidades autónomas, en su 
labor de dinamización del proceso de 
control y aprobación de los estudios 
postautorización. “Partíamos de una 
situación anterior a la orden en la que 
existía una problemática importante 
para desarrollar este tipo de estudios y 
esta norma es un primer paso. Los 
siguientes se harán a través del comité 
de coordinación de estudios postauto-
rización, que es el lugar donde se debe 
debatir el camino a seguir”, aseguró 
César de la Fuente, miembro de la divi-
sión de farmacoepidemiología y far-
macovigilancia de la Aemps. “Se ha 

incrementado en más del doble el 
número de estudios registrados en la 
agencia, lo que nos hace ver que había 
muchos que antes no se registraban y 
que por tanto, se hacían de espaldas a 
la normativa”, apuntó. 

En la misma línea habló Antonio 
Velázquez, secretario del Comité anda-
luz de Ensayos Clínicos. “Actualmente 
hemos llegado a una situación que no 
es similar a la de los ensayos clínicos, 
pero sí se aproxima mucho, en el senti-
do de que ahora lo que se requiere es 
el dictamen de un solo CEIC, que tiene 
que ser reconocido por el resto de los 
comités implicados en el estudio. Es un 
avance muy importante”. Para el direc-
tor médico de Merck, José Cabrera, es 
muy importante tener un marco de 
referencia ya que de este modo los 
estudios postautorización quedan muy 

bien regulados y 
además esto faci-
lita su implemen-
tación. 

Por su parte, 
Jesús García-
Foncillas, direc-
tor del departa-
mento de Onco-

logía de la Clínica Universidad de 
Navarra, señaló que, como investiga-
dores, hacía falta un marco regulador, y 
aunque el papel de la agencia y de los 
CEIC es muy bueno, ahora hay que 
luchar por que lo que viene después no 
sea un continuo salto de obstáculos. 
Algo que también resalta Óscar Sala-
manca, director de Apices, que expuso 
la visión de una CRO y reafirmó la idea 
de la necesidad de que exista una 
regulación, pero teniendo claro para 
qué tiene que servir, definiendo para 
ello el papel de los interlocutores. 
“Estamos perdiendo muchas oportuni-
dades de llevar a cabo proyectos muy 
interesantes. Con tanta burocracia lo 
único que estamos haciendo es perder 

competitividad en un tipo de proyec-
tos que va más allá de los ensayos clíni-
cos y yo creo que en la práctica clínica 
habitual hay muchas conclusiones 
todavía más interesantes que en los 
ensayos clínicos, y simplemente por-
que pusimos la ley y no hemos sido 
capaces de dinamizarla”. 

 
Falta de competitividad 
La falta de competitividad fue una de 
las cuestiones que se pusieron encima 
de la mesa en este debate. El objetivo 
fundamental es tener una investiga-
ción de calidad, que redunde en el 
paciente, pero los investigadores seña-
lan que son tales las barreras que se 
ponen delante cuando se intenta cum-
plir la ley y que todo sea lo más trans-
parente posible, que hay desmotiva-
ción. “Al final es preferible mirar tus 
propios pacien-
tes sin pedir un 
permiso especial 
y luego publicar-
lo. Y eso ha ocu-
rrido desde 2002. 
Ha habido inves-
tigación encu-
bierta no real, no 
visible, y de esa manera, no se apuesta 
por la calidad”, dijo García-Foncillas. 

No extraña, por tanto, que más del 
50 por ciento de los proyectos que van 
a los congresos o que se están publi-
cando en revistas sean de estudios 
postautorización que no tienen apro-
bación. 

En el mismo sentido, Cabrera tam-
bién aportó datos como que el 80 por 
ciento de la investigación indepen-
diente queda fuera de la ley. A lo que 
García-Foncillas añadió que, si bien 
éste era el marco regulador que se 
echaba en falta, “hay una deficiencia 
en cuanto a la articulación y al desarro-
llo.” El objetivo de ser independiente 
es sacar a la práctica clínica diaria un 

rendimiento de investigación que nos 
enriquece mucho y lo que nos encon-
tramos es un desierto tras pasar la 
aprobación de la agencia”. Para el 
oncólogo, el problema es que, por un 
lado, muchos centros creen que este 
tipo de estudios incrementarán el 
gasto farmacéutico. Algo erróneo, por-
que el fármaco ya se iba a utilizar en los 
pacientes y por otro, el hecho de que 
haya una empresa farmacéutica detrás 
del proyecto, da una sensación de que 
se quiere sacar un rendimiento econó-
mico. “La práctica clínica habitual es la 
más fiable porque extraemos los resul-
tados de pacientes reales y no de 
pacientes muy seleccionados y ópti-
mos en todos los sentidos”. 
 
El problema de los centros 
Uno de los asuntos donde todos los 
participantes estuvieron de acuerdo es 
en situar los centros como el lugar 
donde se produce el cuello de botella 
que no permite avanzar a los investiga-
dores en sus proyectos. Así lo expuso 
Salamanca, que señaló que lo que la 
norma dice es que la aprobación de un 
comité ético da derecho a poner en 
marcha un estudio, pero luego al acu-
dir al gerente, éste se apoya en una 
decisión ética de su comité, una deci-
sión financiera de su departamento de 
gasto, entre otros. “Ese tiempo de 
espera se hace eterno. Que le diga al 
promotor que sí o que no, pero que lo 
diga en un tiempo razonable. De esta 
manera no conseguimos tener a tiem-
po resultados que son muy importan-
tes para la comunidad científica y para 
los pacientes”, puntualizó. 
Por ese motivo, todos coincidieron en 
que, donde se producen las mayores 
diferencias de tiempos es en la gestión 
de los contratos. “Cuando nos vamos a 

195 días de 
media desde 
que tenemos la 
aprobación de 
los comités hasta 
que podemos 
empezar el pro-
yecto, ahí perde-
mos toda nues-

tra competitividad, lo que genera un 
peligro de deslocalización”, alertó 
Cabrera. Algo que confirmó también 
Óscar Salamanca, que calificó la situa-
ción como “una huida total de proyec-
tos”, ya que si no se realizan en España, 
se harán en otro sitio debido a que vivi-
mos en un entorno global, y el fármaco 
que se lanza en nuestro país, también 
se lanza en otros países. “En España 
tenemos un gran volumen de pacien-
tes, unos investigadores muy prepara-
dos, unos comités éticos muy buenos y 
una infraestructura sanitaria de las 
mejores que hay. No podemos ahogar-
nos en el cuello de la botella de la 
regulación evitando poner en marcha 
todos estos proyectos. El problema, 

De izda. a dcha., los participantes en el encuentro José Cabrera, Jesús García Foncillas, Jesús Díaz (Fundamed), César de la Fuente, 
Antonio Velázquez, Carmen González Madrid (Fund. Salud 2000), Óscar Salamanca y José María López, moderador del encuentro.
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”El objetivo es sacar a la 
práctica clínica diaria un 
rendimiento de investigación 
que nos enriquece mucho y 
que no cuesta más dinero”

Una solución sería hacer ver 
a los gerentes de los 
hospitales que la 
investigación no es un gasto, 
sino una inversión” 



por tanto, es la articulación, es la pues-
ta en marcha”, concluyó. 

Asimismo, los expertos confirmaron 
la idea de que nuestro país está per-
diendo innovación e imagen a nivel 
internacional porque no se publica a la 
misma velocidad que lo hacen otros, 
lo que se debe en parte a que en Espa-
ña cuesta más dinero un punto de índi-
ce de impacto que en Inglaterra, 
Holanda, Alemania o Países Bajos. 
Esto significa que habrá menor inver-
sión en España porque va acostar 
cinco veces más que en cualquiera de 
estos países y ésa es “la gran oportuni-
dad” que se está perdiendo. “Se pier-
den bastantes trenes de impacto eco-
nómico y de 
impacto de 
investigación”, 
aclaró García-
Foncillas. 

Con todo, hay 
un mensaje posi-
tivo y es que se 
sabe dónde está 
el problema, si bien las formas para 
solucionarlo son dispersas. Desde la 
Aemps, De la Fuente señaló que la 
agencia actuará en ese sentido a tra-
vés del Comité de Coordinación de 
Estudios Postautorización y también a 
través del Centro Coordinador de 
Comités Éticos, dando si se puede 
más información a los CEIC locales 
sobre la normativa, para poder agilizar 
el proceso. 

En este sentido, Velázquez también 
reconoció el papel de los gerentes 
“que tienen cierta incertidumbre a la 
hora de firmar los contratos, porque se 
les pone encima de la mesa, de bue-
nas a primeras, una serie de cosas que 
tienen que autorizar y que firmar y 
además no tienen una estructura de 
apoyo establecida que les diga que 
hacer eso en su centro es o no correc-
to”. Algo en lo que también incide el 
director de Apices, que apuntó que el 
gerente no tiene herramientas y entre 
sus prioridades, a lo mejor, no está la 
investigación, por lo que “la deja un 
poco marginada”. Una situación que, 
para García-Foncillas, desemboca en 
un retraso enorme porque al final, por 
prudencia en un punto y en otro y otro, 

no se ha tomado la decisión en el 
momento que había que tomarla, por 
lo tanto, se ha tomado una mala deci-
sión. “A veces es mejor mojarse y 
equivocarse, que estar esperando sin 
tiempo definido”, advirtió. 

Una de las soluciones que se propo-
nen, por tanto, es implicar a la estruc-
tura gerencial del hospital en este 
aspecto porque, de esta manera, se 
puede cambiar la mentalidad y la per-
cepción de éstos. 

 Para el oncólogo García-Foncillas, 
cuando institucionalmente y desde un 
punto de vista muy claro, se plantea 
que la investigación es algo tan rele-
vante como puede ser la asistencia, las 

capacidades que 
alcanza un cen-
tro en cuanto a 
ser proactivo son 
enormes, por-
que hace que 
algo que se ve 
como marginal, 
como es la inves-

tigación, pase a ser uno de los ejes de 
la actividad. 

Así, aludió a que el problema no es de 
la Aemps, ni de los comités, sino que los 
centros tienen una percepción marginal 
siempre ligada erróneamente a un con-
texto de gasto. Por tanto, los recursos 
que los investigadores se ven obliga-
dos a gastar, tanto de tiempo como de 
dinero en el proceso burocrático, colo-
can a toda la estructura administrativa 
en el mismo nivel que a la investiga-
ción en sí misma, y por tanto, la prime-
ra acaba teniendo un gran peso. 

Definir el papel de los CEIC 
Otra de las áreas a mejorar es la defini-
ción del papel que deben cumplir los 
comités éticos de cada uno de los hos-
pitales a los que se envían los estudios 
y que no admiten ni el dictamen de la 
Aemps ni el del comité ético de refe-
rencia. En esta línea, Velazquez, resaltó 
la importancia de que, al igual que en 
los ensayos clínicos está muy determi-
nada cada una de las actuaciones de 
los comités, en los estudios observa-
cionales, la actuación del CEIC es 
necesario concretarla en alguna medi-
da para que este estudio y esa valora-
ción sea reconocida por el resto de los 
CEIC que están implicados. 

Por otra parte, 
para esta evalua-
ción, hay que 
atenerse a una 
serie de normas 
de buena prácti-
ca clínica que tie-
nen que ser 
conocidas por 
todos los comités. De la Fuente, ase-
guró que uno de los objetivos de la 
Aemps es lograr un dictamen único 
real. Algo que también pidió Cabrera, 
que comentó que la diferencia con los 
ensayos clínicos es que al menos tie-
nen un comité que aglutina todas las 
opiniones de los demás comités y así 
consiguen el dictamen único. “En el 
caso de los estudios observaciones es 
que yo lo presento a 15 comités, y 
cada uno me puede dar 15 versiones 
distintas, y lo único que yo puedo con-
testar es: no lo puedo cambiar”. 

Por eso, no es descabellado pensar 
en la propuesta que lanzó Antonio 
Velázquez de crear un comité ético a 
nivel nacional, que esté especializado 
en esta materia, que su dictamen 
tuviera más posibilidades de ser reco-
nocido que los demás y que tuviera 
además un respaldo a nivel nacional 
importante. Una idea por la que 
Cabrera también apuesta, aunque lo 
considere difícil porque “con un pano-
rama de 17 comunidades autónomas 
es complicado”. Mientras tanto, y de 
cara a evitar suspicacias se debería 
recurrir “siempre al criterio objetivo de 
elegir el comité ético de referencia del 
investigador principal”, afirma. 

Respecto a la 
evaluación en sí 
de los protoco-
los, la Aemps 
poco tiene que 
decir sobre el 
papel de las 
autonomías, ya 
que la agencia, 

en su calificación, no valora la calidad 
metodológica. “Nosotros sólo marca-
mos la vía que hay que seguir y de lo 
demás se encargan las comunidades 
autónomas”, señaló De la Fuente. 

Y es que la idea de la orden es unifi-
car todos estos criterios, algo en lo 
que se está trabajando, para que las 
guías de evaluación sean comunes 
para todos los evaluadores, y para 
que, como afirmó Salamanca, la 
norma sea inteligible para todos. El 
problema es cuando se interpreta de 
manera diferente por cada uno de sus 
interlocutores. “No estamos en un 
punto de partida, pero sí en un punto 
intermedio y debemos alcanzar la 
cima”. 

Como conclusión final de este 
encuentro se plantearon algunas solu-
ciones, como la que ofrece la Aemps, 
que antes de finalizar el año, publicará 
un documento de aclaraciones sobre 
la orden. También se pidió el estable-
cimiento de guías para que los CEIC 
acepten las evaluaciones que emitan y, 
sobre todo, delimitar los tiempos de 
aprobación o denegación de los pro-
yectos para que la investigación 
pueda continuar en España.
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“Estamos perdiendo imagen e 
innovación. Si tardamos dos 
años en tener un dato, ese 
dato ya lo habrán publicado 
antes en otro país”

“La normativa es necesaria, 
pero debe ser ágil y que sirva 
para facilitar las cosas. La 
burocracia debe estar al 
servicio de la investigación”

César de la Fuente  

Dvisión de 
Farmacoepidemiología y 
Farmacovigilancia. Aemps. 

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

Antonio Velázquez  

Secretario del Comité 
Andaluz de Ensayos Clínicos  

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

Jesús García-Foncillas  

Director del dpto. de 
Oncología del Hospital 
Universitario de Navarra

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

Óscar Salamanca  

Director de Apices (CRO) 

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

José Cabrera  

Director médico de Merck

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



• Falta de competitividad 
La nueva normativa que regula la 
aprobación de los estudios postau-
torización ha introducido un exce-
so de carga burocrática en este 
proceso, que lo ha convertido en el 
gran problema al que se enfrentan 
todos los interlocutores que for-
man parte del mismo. La lentitud 
en las publicaciones ha dejado a 
España en una situación de baja 
competitividad que está provocan-
do la huida de la investigación 
hacia otros países y una falta de 
inversión en nuestro país en este 
campo. España cuenta con profe-
sionales muy preparados, un gran 
volumen de pacientes, unos comi-
tés éticos muy buenos y una gran 
infraestructura sanitaria, pero la 
puesta en marcha de la normativa 
está entorpeciendo, en gran medi-
da, todo el trabajo que se desarro-
lla. 
 
• Definición el papel de los comi-
tés éticos 
Es una de las grandes reivindica-
ciones por parte de los CEIC: que 
su valoración sea reconocida por el 
resto de los comités éticos. La falta 
de coordinación entre ellos provo-
ca una inversión extra de tiempo y 
dinero para los investigadores que 
puede hacer fracasar un proyecto. 
Una de las soluciones que se plan-
tearon fue la creación de un comité 
ético a nivel nacional cuya ponde-
ración tuviera más posibilidades de 
ser reconocido por los demás, de 
manera que se pudiese llegar al 
dictamen único. 
 
• El principal problema es a nivel 
de centros 
La aprobación del estudio observa-
cional por parte de los gerentes de 
los hospitales es el cuello de bote-
lla de este proceso. El tiempo de 
espera, que en nuestro país alcan-

za los 195 días de media, provoca la 
desmotivación de los investigado-
res y promotores, además de echar 
por tierra la primicia que pueda 
tener el estudio. Por eso, se sugiere 
implicar directamente a la estructu-
ra gerencial de los hospitales en la 
investigación, de manera que deje 
de verse como un gasto, y sí como 
una inversión. 
 
• Importancia de la investigación 
independiente 
Los estudios postautorización son 
necesarios para la obtención de un 
conocimiento que sólo con los 
ensayos clínicos no se consigue. La 
práctica clínica habitual  es la mejor 
manera de sacar a la luz estos resul-
tados porque se utiliza población 
no seleccionada y con la que ya se 
iba a realizar un gasto farmacéuti-
co, por lo tanto, ahorra en costes y 
en tiempo. El exceso de trámites 
administrativos a los que se enfren-
tan los investigadores a partir de la 
clasificación de la agencia está pro-
vocando que cerca del 80 por cien-
to de las publicaciones no tengan 
aprobación. 
 
• Diferencias entre comunidades 
autónomas 
 La autorización previa de estos 
estudios por parte de las comuni-
dades ha permitido mejorar su cali-
dad, pero la complejidad de la 
norma y las diferentes interpreta-
ciones que se le dan, imponen 
muchas dificultades para continuar 
con estos proyectos. Desde la 
Aemps se está trabajando en mar-
car unas guías de evaluación que 
sean comunes para todos los eva-
luadores de las CC.AA. También es 
necesario que todas las comunida-
des reconozcan las evaluaciones 
de los comités  como la suficiente 
ponderación para realizar un estu-
dio observacional.

Conclusiones 
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Los expertos reco-
nocen la necesidad 
de que exista un 
marco regulatorio 
para asegurar la 
calidad de los estu-
dios, pero habría 
que plantearse que 
la legislación debe 
estar al servicio de 
la investigación, y 
no la investigación 
al servicio de la 
regulación 


