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Una publicación que nos permita mejorar y ordenar el conocimiento

sobre los diferentes aspectos relacionados con los ensayos clínicos, no sólo

se nos antoja como útil, sino más bien como algo necesario. 

Los avances de la ciencia y la tecnología biomédicas y su aplicación en

la práctica de la medicina están provocando cierto grado de inquietud públi-

ca al enfrentar a la sociedad con nuevos problemas éticos. Vivimos como la

sociedad en general, y la científica en particular, expresa su preocupación res-

pecto a la necesidad de estimular el desarrollo de la tecnología biomédica a

través de investigación científica de buen nivel, pero, al mismo tiempo, exige

que se eviten los posibles excesos derivados de la metodología que necesa-

riamente debe utilizarse para que los resultados sean válidos. Es, por tanto,

sumamente importante que el diseño de dichos ensayos permita satisfacer ri-

gurosos estándares científicos y éticos, y también que estos ensayos sean me-

ticulosamente realizados, registrados, concluidos e informados conforme a los

criterios preestablecidos y detallados en el protocolo de los mismos.

En efecto, el método científico habitual en investigación clínica co-

mienza con la elaboración de hipótesis, que luego se someten a pruebas de

laboratorio y con animales experimentales. Por último, para que las conclusio-

nes sean clínicamente útiles, los experimentos deben realizarse en seres hu-

manos. Por lo tanto, ese tipo de investigación, aunque sea diseñada con el

máximo cuidado, supone riesgo para las personas, riesgo que debe ser asu-

mido en beneficio de los participantes y por su posible contribución al cono-
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cimiento humano que derivará en el alivio del sufrimiento o en la prolongación

de la vida. 

Conscientes de la necesidad de minimizar los riesgos y de evitar abu-

sos sobre los seres humanos en “aras a la ciencia”, la sociedad ha venido adop-

tando diversas medidas que garantizaran la mejor praxis y la aplicación de for-

ma eficaz de los principios éticos que deben regir la ejecución de la

investigación biomédica en seres humanos. El Código de Nuremberg, publica-

do en 1947, estableció las normas para llevar a cabo experimentos en seres hu-

manos, dando especial énfasis al consentimiento voluntario de la persona.

Completando dicha iniciativa, en 1964, la Asociación Médica Mundial adoptó

la Declaración de Helsinki, cuya revisión más reciente tuvo lugar en octubre de

2000, y que establece pautas éticas para la investigación en seres humanos. En

la misma línea no debemos olvidar la Convención sobre Derechos Humanos y

Biomedicina del Consejo de Europa (Oviedo 1997) y la Declaración Universal

sobre el Genoma Humano y los Derechos Humanos de la UNESCO (París 1997).

Los estados deben garantizar que toda investigación o experimenta-

ción realizada en seres humanos debe hacerse de acuerdo con tres principios

éticos básicos: el respeto a las personas (principio de autonomía), búsqueda

del bien (principio de beneficencia y de no-maleficencia) y la justicia, pero a la

vez deben preservar la iniciativa científica y la indispensable libertad para la in-

vestigación científica y para la actividad creadora.

En este escenario de deberes y derechos, de control e impulso, de res-

peto al ser humano y de avances científicos el Ministerio de Sanidad y

Consumo, se ha dado un paso adelante con la publicación del RD 223/2004 de

7 de febrero sobre la regulación de ensayos clínicos con medicamentos, incor-

porando en ella no sólo la regulación administrativa, sino también puntos clave

como la obligación de aplicar normas de Buena Práctica Clínica. Pretende, en

definitiva, conciliar los intereses del enfermo, preservándolo del abuso o la ex-

plotación, con el interés de la sociedad en el avance del conocimiento médico.
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A lo largo de los distintos capítulos de la obra, los autores han ido abor-

dando los diferentes temas (científicos, bioéticos, jurídicos), de forma clara y

actual a la realidad de los ensayos clínicos. Sin duda, su lectura nos prepara a

la hora de enfrentarnos a un tema tan actual como son los ensayos clínicos.

M. Carmen Plata Esteban

Directora General de la Agencia Laín Entralgo para la Formación, Investigación y

Estudios Sanitarios
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En fechas todavía recientes se han producido importantes modifica-

ciones en la regulación española sobre investigación con medicamentos para

uso humano, que han afectado a nuestra Ley del Medicamento y, sobre todo,

al antiguo Reglamento de Ensayos Clínicos, de 1993 (Real Decreto 561/1993),

que ha sido derogado y sustituido por uno nuevo, el derivado del Real

Decreto 223/2004.

Como es sabido, la situación anterior ha venido motivada por la pro-

mulgación de la Directiva 2001/20/CE del Parlamento Europeo y del

Consejo, de 4 de abril, relativa a la aproximación de las disposiciones lega-

les, reglamentarias y administrativas de los estados miembros sobre aplica-

ción de Buenas Prácticas Clínicas en la realización de ensayos clínicos de

medicamentos de uso humano. Esta directiva europea obliga a la armoni-

zación de las legislaciones sobre la materia de los países de la Unión

Europea.

Al mismo tiempo, desde la normativa de ensayos del año 1993 hasta

el Real Decreto 223/2004 vigente en nuestros días, se han incorporado tam-

bién al ordenamiento jurídico español otras disposiciones legales de gran im-

portancia en el ámbito sanitario que proyectan sus efectos directa e indirecta-

mente en el terreno de la investigación con medicamentos. Me estoy

refiriendo, por ejemplo, al Convenio sobre Derechos Humanos y Biomedicina

realizado en Oviedo en 1997, a la Ley 41/2002 básica reguladora de la auto-

nomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y
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documentación clínica, a la Ley orgánica sobre protección de datos persona-

les, a las leyes de las Comunidades Autónomas sobre derechos de los pacien-

tes, etc. 

Pues bien, este nuevo panorama normativo hacía necesario, a mi juicio,

llevar a cabo un análisis sosegado y profundo acerca de sus implicaciones de

todo orden en el campo de la investigación clínica con medicamentos. Y éste

es precisamente el acierto de esta obra, que me honro en prologar, promovida

por la Fundación Salud 2000 y coordinada por Javier Sánchez Caro y Fernando

Abellán, autores de numerosos trabajos sobre bioética y derecho sanitario.

Pero, además de la virtud referida, el valor añadido de esta iniciativa reside en

haber conseguido aglutinar a un grupo multidisciplinar de expertos más que

acreditados en el estudio de los problemas bioéticos, científicos, clínicos, lega-

les y administrativos que rodean esta disciplina y que aportan, no sólo sus co-

nocimientos, sino también su reconocida experiencia profesional.

Por otro lado, el desarrollo de este trabajo sigue, en gran medida, la es-

tructura temática del nuevo Reglamento de Ensayos Clínicos y aborda, por tan-

to, las cuestiones más importantes contempladas en el mismo. De esta forma,

comienza la obra con un capítulo, expuesto con gran claridad, delimitando con-

ceptualmente lo que es un ensayo clínico, sus fundamentos, tipos y elementos

esenciales. Tras ello, se indaga en los postulados éticos que rigen la investiga-

ción con seres humanos, partiendo de los principios generales de los tres gran-

des hitos clásicos de la bioética aplicada a la investigación (el Código de

Nuremberg, la Declaración de Helsinki y el Informe Belmont), todo ello sin de-

jar de analizar las repercusiones del citado Convenio sobre Derechos Humanos

y Biomedicina, donde se proclama la primacía absoluta del ser humano sobre

el interés de la ciencia o de la sociedad.

A continuación, se hace un estudio pormenorizado del consentimiento

informado, diferenciando las particularidades del mismo en el ámbito clínico y

en el de los ensayos clínicos. En este mismo capítulo se trata igualmente de la

intimidad de los sujetos de los ensayos y de la protección de datos personales,
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haciendo un estudio pormenorizado de las obligaciones que conciernen al in-

vestigador, monitor y promotor, respectivamente.

Seguidamente, el trabajo profundiza en el trascendental papel de los

CEIC, realizándose un doble capítulo sobre esta temática. De esta forma, en el

primero de ellos se delimita todo lo referente a sus funciones, acreditación,

composición, medios, normas de funcionamiento interno, etc. y, en el segun-

do, se expone brillantemente el mecanismo de emisión de los dictámenes, así

como la cuestión del dictamen único, una de las innovaciones más relevantes

que ha traído consigo la directiva europea anteriormente aludida. No deja tam-

poco de tratarse ampliamente, en el libro, el procedimiento de inspección de

los ensayos clínicos, distinguiendo entre los diferentes tipos de inspecciones,

los aspectos a revisar a los centros investigadores y a los promotores y las con-

secuencias de las inspecciones.

Además, hay un capítulo dedicado a las normas de Buena Práctica

Clínica, donde se matizan debidamente las obligaciones respectivas de los dis-

tintos agentes que intervienen en el ensayo clínico y donde se aprovecha igual-

mente para comentar las particularidades de un tipo de ensayos singulares

como son los ensayos en prevención. Las obligaciones de farmacovigilancia,

tanto de carácter general como las específicamente relacionadas con los ensa-

yos clínicos, son objeto asimismo de un interesante capítulo, en el que se des-

cribe todo el proceso de notificación de riesgos y el papel del Sistema Español

de Farmacovigilancia.

Por último, la obra, en su propósito de adentrarse en la vanguardia de

la investigación genética, dedica un capítulo final, de lectura más que recomen-

dable, a los ensayos en farmacogenómica, describiendo la experiencia de los

autores en el tratamiento de las patologías de cáncer de colon y de tumores

cerebrales.

En definitiva, mi felicitación sincera a los autores y a la Fundación Salud

2000, ya que puede decirse que estamos ante un trabajo serio y riguroso que



constituye una actualización indispensable del conocimiento en el campo de

los ensayos clínicos, y que, por un lado, va a operar sin duda en los próximos

años como una herramienta valiosa para los profesionales sanitarios que parti-

cipan en ensayos clínicos, así como para los miembros de los CEIC, para los

promotores y para la propia Administración sanitaria; y, además, porque la obra

va a suponer también un referente bibliográfico de primer nivel para todos

aquellos interesados en el estudio de esta disciplina.

Emilio Vargas Castrillón

Subdirector General de Medicamentos de Uso Humano de la Agencia Española de

Medicamentos y Productos Sanitarios

18



1_ENSAYOS CLÍNICOS CON MEDICAMENTOS:

CARACTERÍSTICAS METODOLÓGICAS Y EVALUACIÓN DE LA CALIDAD
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Francisco Abad Santos, Esther Martínez Sancho y Jesús Novalbos Reina

Servicio de Farmacología Clínica. Hospital Universitario de la Princesa 

Departamento de Farmacología y Terapéutica. Instituto Teófilo Hernando, Facultad

de Medicina. Universidad Autónoma de Madrid

1.1.- Introducción

Cuando evaluamos el efecto de los fármacos en el ser humano pode-

mos utilizar dos estrategias diferentes: observar lo que está ocurriendo o inter-

venir para ver lo que ocurre. En el primer caso, se trata de estudios observacio-

nales, en los que el investigador se limita a observar lo que ocurre cuando los

fármacos son prescritos por los médicos de acuerdo con los criterios de la prác-

tica clínica habitual y extraer una serie de conclusiones a partir de los resulta-

dos observados. Estos estudios son conocidos como estudios epidemiológi-

cos, y los principales tipos son: 

- Los estudios de cohortes en los que se sigue a uno o varios grupos de

pacientes expuestos a uno o varios fármacos y los resultados observa-

dos se comparan con los obtenidos en otra cohorte similar no expues-

ta a esos fármacos.
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- Los estudios de casos y controles, en los que se elige una serie de ca-

sos en los que ha ocurrido una patología y una serie de controles si-

milares en los que no ha ocurrido esa patología, y se compara si ha

habido diferencias en la exposición a uno o varios medicamentos. 

Estos estudios observacionales no plantean problemas éticos, pero

no son adecuados para demostrar la eficacia de un nuevo medicamento por-

que presentan muchos factores de confusión; por ejemplo, cuando un médi-

co decide prescribir un fármaco a un paciente es porque presenta unas ca-

racterísticas diferentes de otro paciente al que no le prescribe el fármaco, y

estas diferencias en las características basales pueden explicar los diferentes

resultados encontrados. De esta forma, es muy difícil saber si la mayor efica-

cia en una cohorte que en otra se debe al tratamiento o a que los dos gru-

pos de comparación eran diferentes. Por otro lado, no se podrían realizar

este tipo de estudios para evaluar el efecto de un medicamento antes de su

comercialización.

Por estas limitaciones de los estudios observacionales es por lo que

se hace necesaria la realización de estudios experimentales en los que el in-

vestigador debe intervenir asignando un tratamiento a un grupo de pacien-

tes y observando cuál es el resultado. Algo parecido a los experimentos que

se realizan en el laboratorio, cuando se evalúa el efecto de determinadas sus-

tancias en animales, en órganos aislados o en modelos celulares; pero en este

caso se trata de investigaciones en humanos, por lo que será especialmente

relevante que se respeten los derechos de las personas. De los postulados

éticos se hablará en el capítulo 2, y aquí vamos a dedicarnos a los aspectos

metodológicos.

Estos estudios experimentales los vamos a conocer como ensayos clíni-

cos y van a ser siempre prospectivos, a diferencia de los estudios observacio-

nales que pueden ser retrospectivos o prospectivos. A continuación, vamos a

revisar la definición de ensayo clínico.



1.2.- Definición de ensayo clínico

Existen múltiples definiciones de ensayos clínicos, más o menos lar-

gas y más o menos científicas, pero en primer lugar vamos a ver el concepto

legal. Existe una amplia legislación que regula los ensayos clínicos con medi-

camentos en España: desde la Ley 25/1990, de 20 de diciembre, del

Medicamento; el Real Decreto 561/1993, de 16 de abril, por el que se esta-

blecen los requisitos para la realización de ensayos clínicos con medicamen-

tos; la Conferencia Internacional de Consenso ICH E6 de junio de 1996; hasta

la Directiva 2001/20/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de abril

de 2001, y el nuevo Real Decreto 223/2004, de 6 de febrero, por el que se re-

gulan los ensayos clínicos con medicamentos, que ha entrado en vigor el 1

mayo de 2004. 

De acuerdo con la Ley del Medicamento, se considera ensayo clíni-

co “toda evaluación experimental de una sustancia o medicamento, a tra-

vés de su administración o aplicación a seres humanos orientada hacia al-

guno de los siguientes fines: a) poner de manifiesto sus efectos

farmacodinámicos o recoger datos referentes a su absorción, distribución,

metabolismo o excreción en el organismo humano; b) establecer su eficacia

para una indicación terapéutica, profiláctica o diagnóstica determinada; c)

conocer el perfil de sus reacciones adversas y establecer su seguridad”. El

Real Decreto 561/1993 sobre ensayos clínicos concretó esta definición aña-

diendo que “se considerará siempre evaluación experimental: a) aquel es-

tudio en el que los sujetos sean asignados a uno u otro grupo de interven-

ción terapéutica de forma aleatoria, o bien se condicione, directa o

indirectamente, el proceso de prescripción médica habitual; y b) aquel es-

tudio en el que se utilice una sustancia no autorizada como especialidad far-

macéutica o bien se utilice una especialidad farmacéutica en condiciones

de uso distintas de las autorizadas”. Además, precisaba que no se conside-

ra ensayo clínico la administración a un solo paciente con el propósito de

conseguir un beneficio para el mismo, situación en la que se aplica el tér-

mino “uso compasivo”.
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Este Real Decreto ya no está en vigor y ha sido reemplazado por el Real

Decreto 223/2004, que ha modificado ligeramente estas definiciones: se consi-

dera ensayo clínico toda investigación efectuada en seres humanos para deter-

minar o confirmar los efectos clínicos, farmacológicos y/o farmacodinámicos,

y/o para detectar las reacciones adversas, y/o para estudiar la absorción, distri-

bución, metabolismo y excreción de uno o varios medicamentos en investiga-

ción con el fin de determinar su seguridad y/o su eficacia. Se considera medi-

camento en investigación a aquella forma farmacéutica de una sustancia activa

o placebo que se investiga o se utiliza como referencia en un ensayo clínico, in-

cluidos los productos con autorización de comercialización cuando se utilicen

o combinen (en la formulación o en el envase) de forma diferente a la autoriza-

da, o cuando se utilicen para tratar una indicación no autorizada, o para obte-

ner más información sobre un uso autorizado. 

De acuerdo con estas definiciones, a nivel legal se considera ensayo clí-

nico prácticamente cualquier investigación que se realice en seres humanos con

medicamentos. Sin embargo, desde un punto de vista más científico, podría-

mos utilizar otras definiciones más restringidas como “estudio prospectivo en

el que se compara el efecto y el valor de una intervención respecto a un con-

trol en seres humanos y en el que la asignación de sujetos a uno u otro grupo

se hace de forma aleatoria”. Esta definición hace referencia al ensayo clínico

más puro, el ENSAYO CLÍNICO CONTROLADO ALEATORIZADO, que es la

mejor herramienta disponible para evaluar el efecto de los fármacos en seres

humanos. Sin embargo, no debemos olvidar que el ensayo clínico no es exclu-

sivo de los medicamentos, ya que también se puede utilizar para evaluar otras

opciones terapéuticas como pueden ser los productos sanitarios, las medidas

dietéticas o la psicoterapia. 

El carácter experimental de los ensayos clínicos obliga al investiga-

dor a considerar tres aspectos importantes que constituyen las tres dimen-

siones fundamentales de los ensayos clínicos: corrección metodológica,

aceptabilidad ética y autenticidad de los datos, ya que en los ensayos clíni-

cos descansa el mayor peso para la autorización de un fármaco. Por lo tanto,



los ensayos clínicos deben ser científicamente correctos, éticamente acepta-

bles y sus datos y procedimientos verificables, para lo que se deben seguir

las normas de Buena Práctica Clínica. Además, para que un ensayo clínico

sea éticamente aceptable, debe ser metodológicamente correcto, es decir,

no es ético realizar un estudio que no esté bien diseñado para responder a

la pregunta que se plantea. De aquí se deduce que para evaluar la calidad y

los aspectos éticos es importante conocer la metodología de diseño de los

ensayos clínicos.

1.3.- Fundamentos de los ensayos clínicos controlados

Los ensayos clínicos son experimentos que pretenden detectar diferen-

cias entre los fármacos o las estrategias terapéuticas que se comparan. Cuando

se encuentran estas posibles diferencias, nos puede ocurrir que se trate de di-

ferencias reales o que realmente los fármacos que comparamos no sean dife-

rentes y se trate de diferencias ficticias que hemos encontrado por problemas

en el diseño o la realización del estudio. Las principales causas de estas dife-

rencias no reales son:

Diferencias explicadas por el azar, debidas principalmente a un error de

muestreo, que se pueden evitar si realizamos un cálculo adecuado del tamaño

de la muestra previa al inicio del estudio.

Diferencias explicadas por otros factores que hacen que los grupos de

comparación no sean homogéneos, que se pueden evitar mediante la aleatori-

zación (en Inglés, randomization) o asignación aleatoria de los tratamientos.

Diferencias atribuibles a influencias subjetivas, que pueden ser debidas

a sesgos de selección (el investigador no selecciona de la misma manera los

sujetos que van a recibir uno u otro tratamiento), y de medición o evaluación

(las variables del estudio no son analizadas igual en todos los casos, muchas
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veces porque suelen ser datos subjetivos). Estos sesgos pueden minimizarse

con el enmascaramiento del tratamiento que recibe cada paciente.

Por lo tanto, los tres pilares básicos del ensayo clínico controlado que

le confieren una gran fortaleza metodológica frente a otro tipo de diseños

son: la predeterminación del tamaño de la muestra, la aleatorización y el en-

mascaramiento. No obstante, no siempre es posible utilizarlos en todo tipo

de diseños.

1.4.- Predeterminación del tamaño de la muestra

Cuando se realiza un ensayo clínico se debe incluir el número mínimo

de pacientes que sea necesario para detectar las diferencias que estamos bus-

cando. Se debe calcular el tamaño de la muestra antes de empezar el estudio,

porque una muestra insuficiente no es capaz de detectar efectos clínicos rele-

vantes y resulta científicamente inútil, y una muestra excesiva supone el derro-

che de tiempo y recursos. Asimismo, no es ético incluir un número demasiado

pequeño de sujetos porque el ensayo puede no servir para nada, y tampoco

es ético incluir más pacientes de los mínimos necesarios porque supondría ex-

poner a algunos sujetos a un riesgo innecesario. 

En el momento de calcular el tamaño de la muestra debemos conside-

rar una serie de factores. En primer lugar, es importante tener en cuenta cuál

es el objetivo del estudio y la variable principal, porque de ello va a depender

el tipo de fórmula que vamos a elegir para hacer el cálculo. El tamaño muestral

siempre debe calcularse para la variable principal, independientemente de si

hay otras variables secundarias para las que puede ser o no adecuado.

Debemos considerar dos tipos de variables principales:

- Las variables cualitativas o discretas que pueden ser dicotómicas,

como mortalidad o curación, u ordinales cuando pueden tomar más



de dos valores (por ejemplo, remisión completa / remisión parcial / no

cambio / progresión).

- Las variables cuantitativas o continuas, como el peso o la presión arterial.

Casi todas las fórmulas que se utilizan para calcular el tamaño muestral 

incluyen 4 parámetros esenciales para hacer el cálculo (figura 1):

1. La magnitud del efecto que queremos detectar, que debería ser una

diferencia clínicamente relevante; cuanto más pequeña sea esta dife-

rencia, mayor va a ser el tamaño de muestra que necesitemos. 

2. La variabilidad de la variable principal; cuanto mayor sea esta variabi-

lidad, mayor será el tamaño muestral porque se necesita un número

mayor de sujetos para medir esta variable con suficiente precisión. 

3. El error de tipo I o error α, que es la probabilidad de obtener un re-

sultado falso positivo, es decir, que nos encontremos que el fármaco

nuevo es mejor que el de referencia y esto no sea verdad; cuanto me-

nor sea este error α, mayor será el tamaño de la muestra. Como este

error puede suponer un riesgo importante para la sociedad, como

que se comercialice un fármaco que no sea eficaz, se suele fijar en un

5% (0,05), pero en algunos casos en los que interesa ser más exigen-

te se elige un valor de 0,01.
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A) Variables cualitativas (dicotómicas)

n=
p1 x (100 - p1) + p2 x (100 - p2)

(p2 - p1)2 x f (α, β)

B) Variables continuas

n=
2s2

(m2 - m1)2 x f (α, β)

Figura 1. Fórmulas sencillas para calcular el tama-
ño muestral en el caso de variables cualitativas (A)
o variables continuas (B). n = nº de pacientes por
cada brazo de tratamiento; p1 = porcentaje de éxi-
to esperado con el tratamiento habitual; p2 = por-
centaje de éxito esperado con el tratamiento nue-
vo; f (α, β) = factor estadístico que para α de 0,05 y
β de 0,2 ó 0,1 es igual a 7,9 ó 10,5, respectivamen-
te; s = desviación estándar de la respuesta; m1 =
respuesta esperada con el tratamiento habitual; m2

= respuesta esperada con el tratamiento nuevo
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4. El error de tipo II o error β, que es la probabilidad de obtener un re-

sultado falso negativo, por ejemplo, que no demostremos que el

nuevo fármaco es más eficaz que el placebo cuando realmente lo es.

Cuanto menor sea el error β, mayor será el tamaño muestral. Como

este error conlleva menos riesgo para la sociedad, se permite un va-

lor más alto que el error α y normalmente se utiliza 0,2 ó 0,1. El po-

der estadístico es la probabilidad de detectar una diferencia cuando

realmente existe (verdadero positivo) y se calcula como (1 - β), por lo

que suele ser del 80 ó 90%, respectivamente.

El tamaño muestral calculado con estas fórmulas se debe aumentar para

suplir la proporción de pérdidas que se espera vayan a ocurrir durante el segui-

miento de los pacientes, de tal modo que al final del estudio tengamos el nú-

mero necesario de sujetos a analizar. Por este motivo, se multiplica el tamaño

calculado por 1 / (1 - d), siendo d la proporción de pérdidas. 

También debemos considerar la proporción de pacientes en los distin-

tos grupos de tratamiento. Lo más frecuente es que los tamaños muestrales

sean iguales en todos los grupos, distribuyendo la mitad de los pacientes a

cada tratamiento (1:1), ya que de esta forma se consigue el menor número glo-

bal de sujetos. No obstante, a veces se utilizan tamaños muestrales distintos

distribuyendo 2 ó 3 pacientes a un grupo por cada paciente del otro grupo (2:1,

3:1); de esta forma, el número global de sujetos aumenta, pero podemos obte-

ner más experiencia de uno de los fármacos porque el número de pacientes

expuestos será mayor. 

1.5.- Aleatorización

La asignación aleatoria de las intervenciones es la mejor forma de con-

seguir que los dos grupos de comparación sean homogéneos, es decir, que las

características basales sean iguales para que las diferencias que encontremos



en los resultados sólo se puedan explicar por el diferente tratamiento adminis-

trado a cada grupo. 

Para que la aleatorización sea correcta, todos los pacientes deben te-

ner las mismas probabilidades de pertenecer a cualquiera de los grupos, y el

que se le asigne uno u otro tratamiento sólo debe depender del azar. La me-

jor forma de asegurar esto es utilizar tablas de números aleatorios o progra-

mas informáticos que hacen automáticamente la lista de aleatorización. No

son recomendables los procedimientos de asignación sistemática como, por

ejemplo, a los pacientes que llegan los lunes se les asigna el grupo A y a los

que llegan los martes el grupo B, o los pacientes nacidos en año par reciben

el tratamiento X y los nacidos en año impar reciben el tratamiento Y. Estos

sistemas pueden dar lugar a sesgos de selección, porque es posible que los

pacientes que llegan los lunes presenten alguna característica diferente de

los que llegan los martes. Otro problema más importante es que el investiga-

dor sabe a priori qué grupo de tratamiento le va a corresponder a cada suje-

to y puede influir de manera consciente o inconsciente en los sujetos que son

incluidos; por ejemplo, si no se fía mucho del tratamiento A puede no incluir

un sujeto que llega el lunes o si tiene un paciente que cree que puede bene-

ficiarse más del tratamiento B puede decirle que venga el martes. Para evitar

estos sesgos de selección de pacientes o de asignación de tratamientos, la

aleatorización debe ser ciega, lo que quiere decir que el investigador no debe

saber cuál es el tratamiento que le va a corresponder a un paciente hasta des-

pués de que ha decidido incluirle; es decir, que la inclusión de pacientes no

esté condicionada por el tratamiento que le vaya a corresponder. La forma

más sencilla de hacerlo es preparar sobres cerrados individuales (uno para

cada paciente) en los que se guarda un papel con el tratamiento que le co-

rresponde a cada sujeto; el investigador no debe abrir el sobre hasta después

de haber comprobado que el sujeto cumple todos los criterios de inclusión y

ninguno de los de exclusión, y decide incluirlo en el ensayo. Como esto es di-

fícil de asegurar, en muchos protocolos utilizan sistemas telefónicos de asig-

nación de tratamientos: el investigador tiene que llamar por teléfono y dar

los datos del paciente; cuando el operador ha comprobado que se cumplen
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todos los criterios de selección, le devuelve un fax indicando el tratamiento

que se le asigna a ese paciente.

Uno de los mejores ejemplos de la importancia de la aleatorización es un es-

tudio clásico publicado por Chalmers en 1983, en el que se revisaban 145 estudios

de infarto agudo de miocardio y se comprobó que los ensayos no aleatorizados tien-

den a favorecer al tratamiento experimental. El 58% de los estudios no aleato-

rizados indicaban que el nuevo tratamiento era más eficaz, frente a solo el 24%

de los estudios con aleatorización no ciega y el 9% de los que tenían aleatori-

zación ciega.

Podemos distinguir tres tipos de aleatorización:

- Aleatorización simple: consiste en asignar a cada paciente un tratamien-

to de acuerdo con una tabla de números aleatorios. Si el número de su-

jetos es suficientemente grande, los factores de confusión que pueden

influir en el resultado quedarán distribuidos por igual en los dos grupos

de comparación. No obstante, cuando el tamaño muestral es pequeño

(menor de 100), los grupos pueden quedar desequilibrados tanto en

cuanto a número de sujetos (puede ocurrir que incluyamos 30 sujetos y

nos queden 12 en un grupo y 18 en otro) como en factores pronósticos

(puede ocurrir que en el grupo A haya 5 pacientes graves de los 15 in-

cluidos y en el grupo B solo un paciente grave de los 15).

- Aleatorización por bloques o restrictiva: se utiliza para evitar desequili-

brios en el número de pacientes. Consiste en forzar la aleatorización

para que dentro de cada bloque la mitad de los sujetos reciban cada

uno de los tratamientos. El tamaño de los bloques no debe ser muy

grande y puede ser fijo o variable de 4, 6 u 8 sujetos para ensayos con

2 tratamientos (3, 6 ó 9 para estudios con 3 tratamientos). Habitualmen-

te, se suele asignar uno o dos bloques a cada centro, de tal forma que

cada investigador incluya la mitad de sujetos en cada tratamiento. No

es recomendable que el tamaño de los bloques sea pequeño y es im-



portante que el investigador no conozca el tamaño de los bloques, por-

que sino podría descubrir el tratamiento que le corresponde a los últi-

mos sujetos de cada bloque. Por ejemplo, si los bloques son de 4 y a

los 2 primeros sujetos les corresponde el tratamiento B, ya puede de-

ducir que los dos sujetos siguientes serán asignados al tratamiento A,

lo que puede conducir a un sesgo de asignación de tratamiento.

- Aleatorización estratificada: se utiliza para asegurar una igual distribu-

ción de los factores que puedan influir en el resultado del tratamien-

to, para que estos factores queden distribuidos por igual en los dos

grupos de comparación. Consiste en dividir los sujetos en estratos ho-

mogéneos y aleatorizar por separado a cada estrato. Por ejemplo, si

el fumar influye en la respuesta a un fármaco, podemos aleatorizar por

un lado a los pacientes fumadores (a la mitad se les asigna el grupo A

y a la otra mitad el grupo B), y por otro lado a los sujetos no fumado-

res (a la mitad se les asigna el grupo A y a la otra mitad el grupo B);

así, la proporción de fumadores en el grupo A será igual a la propor-

ción de fumadores en el grupo B. Si hay varios factores que pueden

influir, se pueden hacer varios estratos; por ejemplo, si el fumar y el

sexo influyen se hacen 4 estratos (hombres fumadores, mujeres fuma-

doras, hombres no fumadores y mujeres no fumadoras) y cada estrato

se aleatoriza por separado. No obstante, no es recomendable aleato-

rizar por más de dos factores, porque entonces el número de estratos

es muy alto y se dificulta el reclutamiento, ya que cabe la posibilidad

de que sea difícil encontrar sujetos de alguno de los estratos.

1.6.- Enmascaramiento

El enmascaramiento consiste en ocultar el tratamiento que está reci-

biendo cada paciente para evitar que esto influya en la evaluación del resultado

por parte del propio paciente y/o del investigador. Es muy necesario cuando la
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variable de evaluación es subjetiva y puede ser útil tanto para la evaluación de

eficacia como de efectos adversos. Cuando la variable es muy objetiva (por

ejemplo mortalidad por cualquier causa) no sería necesario, pero si técnicamen-

te es fácil de enmascarar siempre es beneficioso porque siempre habrá alguna

variable secundaria que puede verse influida por el conocimiento del tratamien-

to, como muchos de los efectos adversos. Además, hay que tener en cuenta

que conocer el tratamiento que el paciente está recibiendo puede influir en la

decisión del investigador de retirarlo del análisis por protocolo; un ejemplo es-

clarecedor vuelve a ser la mortalidad, a pesar de que ésta es una variable obje-

tiva, la definición de su causa puede ser en muchos casos subjetiva, y así en un

gran número de estudios es un comité externo el que sin conocer el tratamien-

to clasifica las causas de la muerte. De hecho, se ha observado que los ensayos

no enmascarados tienden a favorecer al tratamiento experimental.

Según el grado de enmascaramiento podemos diferenciar varios tipos

de ensayos clínicos: 

- Abiertos o no enmascarados.

- Simple ciego, cuando el paciente no conoce el tratamiento que está

recibiendo, pero el médico sí lo sabe.

- Doble ciego, cuando ni el paciente ni el investigador conocen el tra-

tamiento administrado.

- Triple ciego, cuando ni el paciente ni el investigador ni la persona res-

ponsable de analizar los datos conoce el tratamiento que está reci-

biendo.

- Ciego para terceros, cuando el paciente y el investigador saben qué

tratamiento se ha administrado porque no es posible enmascarar el

tratamiento, pero hay un evaluador independiente que analiza los re-

sultados sin saber cuál es el tratamiento. Un ejemplo puede ser el



tratamiento del cáncer en el que no se enmascara el tratamiento, pero

las placas de radiografía para medir el tamaño del tumor se envían a

un evaluador central que mide el tamaño del tumor y decide el tipo

de respuesta sin conocer el tratamiento asignado. Muchas veces se

dispone de un comité evaluador independiente constituido por varias

personas que se ocupan de asumir estas funciones.

Por cuestiones éticas, en los estudios doble ciego debe existir un mé-

todo sencillo para averiguar el tratamiento que está recibiendo cada paciente

en el caso de que se presente una situación de urgencia. Habitualmente, el in-

vestigador dispone de una colección de sobres cerrados, uno para cada pa-

ciente, en los que figura el tratamiento que está recibiendo. Este sobre sola-

mente se debe abrir por una causa justificada, como la aparición de un efecto

adverso grave o una sobredosis que se puede manejar de forma diferente se-

gún el tratamiento que haya recibido.

Conseguir un adecuado enmascaramiento no es fácil. En muchos ca-

sos se requiere preparar un placebo que posea las mismas características

organolépticas que el fármaco en investigación, lo que solamente puede

hacer el mismo laboratorio fabricante de ese fármaco. Si esto no es posible,

se puede recurrir a encapsular los comprimidos para que todos sean igua-

les, pero el paciente puede abrir las cápsulas y descubrir el fármaco. A ve-

ces, el fármaco tiene unos efectos farmacológicos o adversos tan caracte-

rísticos que el paciente y/o el médico pueden adivinar el tratamiento que le

ha correspondido a cada sujeto. Cuando se comparan dos fármacos que

presentan diferente vía o diferente intervalo de administración, deberemos

hacer un doble enmascaramiento o doble simulación (en Inglés, double-

dummy). Como ejemplo, si queremos comparar el fármaco A que se toma

un comprimido por la mañana con el fármaco B que se toma un comprimi-

do en el desayuno y otro en la cena, tendríamos un grupo que tomaría fár-

maco A y placebo de B por la mañana y placebo de B por la noche, y otro

grupo que tomaría placebo de A y fármaco B por la mañana y fármaco B por

la noche. 
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1.7.- Tipos de ensayos clínicos según el diseño

En primer lugar, debemos diferenciar entre ensayos clínicos controla-

dos o no controlados. Los estudios no controlados no tienen grupo de com-

paración concurrente: consisten en tratar a todos los pacientes con un fármaco

y observar cuál es el resultado. Se suelen limitar a comparar la situación basal y

la situación final, y asumen que la diferencia se debe simplemente al tratamien-

to administrado, cuando en realidad muchas veces la mejoría se debe a la evo-

lución espontánea de la enfermedad o a otros factores intercurrentes como el

cambio de dieta o de estilo de vida. En algunas ocasiones, se compara el gru-

po de tratamiento experimental con controles históricos, entendiendo como

tal un grupo de pacientes de características similares que en el pasado fueron

tratados con otro fármaco, y que se puede obtener de estudios publicados en

la literatura o de las bases de datos de pacientes atendidos con anterioridad

en los mismos servicios participantes. También, en este caso, suele ocurrir que

el avance de la medicina haga que el resto de cuidados médicos sea diferente

en el momento actual del pasado y que, por este motivo, las diferencias no se

deban solo al tratamiento experimental.

Los estudios no controlados son difíciles de justificar porque tienen múl-

tiples sesgos que tienden a favorecer al tratamiento experimental. En un artí-

culo clásico publicado por Sacks y colaboradores, en 1982, se revisaron los en-

sayos clínicos publicados sobre 6 terapias, y se comprobó que el 79% de los 56

ensayos no controlados obtenían resultados favorables al nuevo tratamiento,

frente a solo el 20% de los 50 ensayos controlados.

No obstante, en las siguientes situaciones clínicas puede haber justifi-

cación para realizar ensayos no controlados o con controles históricos:

- Enfermedad de incidencia muy baja con evolución predecible;

como la incidencia es muy baja, podemos incluir pocos pacientes

y, como la evolución es predecible, podemos comparar con contro-

les históricos.



- Enfermedad grave sin tratamiento eficaz, porque no sería ético com-

parar con placebo.

- Que la nueva intervención cambie drásticamente el curso de la evolu-

ción, ya que si el efecto es muy rápido es fácil relacionarlo con el tra-

tamiento simplemente observando la secuencia temporal.

- Algunos estudios de Farmacocinética o Farmacodinamia, donde se

pretende describir el efecto de los nuevos fármacos utilizando varia-

bles objetivas.

Las ventajas de los estudios no controlados son que se necesita un me-

nor número de pacientes, que se hacen más rápido, son más baratos y no plan-

tean problemas éticos porque no tenemos que aleatorizar a los pacientes en-

tre dos tratamientos, uno de los cuales es posible que sea peor. Por estos

motivos, muchos estudios realizados en las fases iniciales de desarrollo clínico

de medicamentos (fase I y principio de II) son no controlados. No obstante, aun-

que en los primeros estudios de eficacia pueda aceptarse un estudio no con-

trolado, para confirmar la eficacia y conseguir la autorización del nuevo produc-

to es prácticamente obligatorio hacer estudios controlados. Las autoridades

reguladoras exigen los ensayos clínicos controlados, porque los controles con-

currentes son fundamentales para contrastar los resultados y comprobar la

comparabilidad de los dos grupos, y porque los ensayos no controlados tien-

den a favorecer al tratamiento experimental. Los controles concurrentes son los

únicos que permiten que los datos sean recogidos con la misma metodología

y de forma simultánea en los dos grupos de comparación, eliminando en gran

medida la influencia de factores temporales o circunstanciales, como el curso

natural de la enfermedad, los cambios de los tratamientos, los cuidados con-

comitantes, etc.

Para los ensayos clínicos controlados podemos distinguir 4 tipos de di-

seño (paralelo, cruzado, factorial y secuencial), que vamos a describir a conti-

nuación.
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El diseño paralelo es el más

fácil de realizar y el más utilizado

porque se puede aplicar en cual-

quier situación clínica (figura 2): los

pacientes que son incluidos en el

estudio se asignan aleatoriamente a

recibir un tratamiento u otro y se les

sigue de forma paralela en el tiem-

po. Cuando termina el estudio se

comparan estadísticamente los resultados de los pacientes que reciben el tra-

tamiento A con los del grupo de pacientes que reciben el tratamiento B. El prin-

cipal inconveniente es que los grupos de comparación son diferentes, por lo

que la heterogeneidad entre grupos hará que necesitemos un tamaño de

muestra grande.

En el diseño cruzado (figura 3) todos los pacientes reciben los dos trata-

mientos que se van a comparar. Aleatoriamente, se asigna a que unos sujetos re-

ciban la secuencia AB, es decir, primero el tratamiento A y luego el tratamiento B,

y otros reciban la secuencia BA.

Como los mismos sujetos han recibi-

do los dos tratamientos, este diseño

presenta la ventaja de que cada pa-

ciente es su propio control, por lo

que se presenta una menor variabili-

dad que disminuirá el tamaño de la

muestra. El principal inconveniente

es que este diseño sólo puede utili-

zarse en enfermedades crónicas es-

tables, para que el paciente se en-

cuentre en condiciones similares

cuando recibe el primer y el segundo

tratamiento, como migraña, epilep-

sia, dolor crónico, angina o insomnio.
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Figura 3. Diseño cruzado
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Figura 2. Diseño paralelo
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Otro inconveniente es que puede aparecer efecto de arrastre, es decir, que

parte del efecto del primer tratamiento persista durante el segundo tratamien-

to y así puede parecer que el segundo tratamiento es más eficaz de lo que re-

almente es; esto se podría solucionar con un periodo de lavado prolongado

durante el cual el paciente no recibe ningún tratamiento, pero muchas veces

no se puede hacer porque sería un problema ético importante dejar al pacien-

te sin tratamiento. El diseño cruzado es ideal para los estudios de bioequiva-

lencia, en los que se comparan dos formulaciones del mismo principio activo

en sujetos sanos.

El diseño factorial consiste en una doble aleatorización cuando se com-

paran dos tratamientos. Lo más frecuente es un diseño factorial de 2 por 2 (fi-

gura 4) en el que primero se aleatoriza a los pacientes a recibir tratamiento A o

placebo, y luego, estos mismos pacientes se asignan aleatoriamente a ser tra-

tados con el tratamiento B o placebo. De esta forma, la mitad de los pacientes

recibe tratamiento A y la mitad tratamiento B, y tenemos un cuarto de pacien-

tes que recibe los dos tratamientos (AB) y otro cuarto que no recibe ninguno. A

la hora de hacer el análisis estadístico podemos saber si el tratamiento A es efi-

caz comparando los que reciben tratamiento A (grupos A y AB) con los que no

lo reciben (grupos placebo y B). Igualmente, podemos saber si el tratamiento B

Muestras de pacientes

Aleatorización

Placebo

Aleatorización

Placebo B

Placebo Tratamiento B

Tratamiento A

Aleatorización

A A + B

Placebo Tratamiento B

Figura 4. Diseño factorial. Los pacientes son aleatorizados 2 veces, primero a recibir el tratamiento A o placebo y,
segundo, a recibir el tratamiento B o placebo, de tal forma que al final quedan 4 grupos de tratamiento: placebo,
sólo A, sólo B o ambos tratamientos
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es eficaz y si la asociación de ambos es más eficaz que cada uno de ellos por

separado, comparando AB con A y con B. En realidad, es un tipo de diseño pa-

ralelo que presenta la ventaja de reducir el tamaño de la muestra cuando se

comparan dos o más intervenciones, y permite evaluar la interacción entre es-

tas intervenciones. El principal inconveniente es que se necesitan tamaños

muestrales grandes, especialmente cuando aumenta el número de grupos de

comparación.

El diseño secuencial es un

diseño paralelo en el que no se hace

cálculo del tamaño de la muestra,

sino que se van analizando los resul-

tados a medida que se van incluyen-

do parejas de pacientes que han re-

cibido los diferentes tratamientos

de comparación. Para su desarrollo

es necesario conocer los resultados

de la intervención poco después de

la inclusión del paciente. Solo per-

miten analizar una única variable

principal y el análisis estadístico es

más complejo (figura 5): consiste bá-

sicamente en ir representando las

preferencias de resultado a favor de uno u otro tratamiento, y si se sobrepasan

los límites marcados por arriba o por abajo uno de los dos tratamientos es me-

jor; sin embargo, si se sobrepasan los límites por la derecha, no existirán dife-

rencias estadísticamente significativas entre los dos tratamientos. La principal

ventaja es que de esta forma se incluye el mínimo número de pacientes nece-

sario para comparar los dos tratamientos (se ha calculado que ahorra el 40% de

los pacientes que serían incluidos en un estudio clásico), pero suele ser difícil

de realizar y analizar. No es aplicable en tratamientos prolongados, porque se

requiere que los resultados del tratamiento aparezcan rápidamente y sean de

observación simple.
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Figura 5. Diseño secuencial. Cada pareja de pa-
cientes se asigna a tratamiento A o B, y se compa-
ran: cada vez que A sea más eficaz que B se traza
una línea hacia arriba, y cuando B sea más eficaz que
A se traza una línea hacia abajo. Si se sobrepasa el
límite superior, se concluye que el tratamiento A es
el más eficaz (ejemplo de línea punteada oscura), y
si se sobrepasa el límite inferior se concluye que B
es el más eficaz; si se sobrepasan los límites de la
derecha, se concluye que no hay diferencias signifi-
cativas entre los dos tratamientos (ejemplo de línea
punteada clara)



1.8.- Tipos de ensayos clínicos según la fase del estudio

En el desarrollo clínico de fármacos se pueden distinguir 4 fases, que

son consecutivas, aunque a veces se pueden superponer. Esto significa que

no se pueden empezar los estudios de una fase (por ejemplo, la fase II), sin

haber realizado algunos estudios de la fase anterior (la fase I), pero algunos

estudios de la fase I se pueden realizar mientras se están realizando estudios

de la fase II.

Los ensayos de fase I son los primeros estudios que se realizan en

seres humanos y su objetivo primordial es evaluar la seguridad y tolerabili-

dad de ese principio activo. Se empieza por dosis muy bajas (por ejemplo,

el 1-2% de la dosis eficaz en estudios realizados en animales) y se aumenta

progresivamente hasta que aparecen efectos adversos intolerables. Primero,

se realizan estudios en dosis única y después en dosis múltiple. En esta fase

también se realizan estudios para evaluar la Farmacocinética y la

Farmacodinamia como herramientas que ayudan a decidir cuál va a ser la do-

sis más adecuada para utilizar en los estudios que se realicen posteriormen-

te en pacientes. Los estudios de fase I se suelen realizar en voluntarios sa-

nos (en grupos de 8 a 36), porque así se pueden estudiar las características

del fármaco sin la interferencia de otros factores como síntomas de la enfer-

medad o tratamientos concomitantes. No obstante, cuando se trata de fár-

macos muy tóxicos, como los antineoplásicos, los estudios de fase I se reali-

zan en pacientes que padecen la enfermedad para la que se quiere

desarrollar ese producto. En cuanto al diseño, pueden ser estudios controla-

dos o no controlados, aleatorizados o no aleatorizados, abiertos, simple cie-

go o doble ciego. En muchos casos, se utilizan estudios cruzados donde

cada sujeto es su propio control.

Los ensayos de fase II son los primeros que se realizan en pacientes para

explorar la posible eficacia del fármaco para esa patología. Aunque su objetivo

principal es explorar la eficacia, también pretenden encontrar la dosis más eficaz

(ensayos de búsqueda de dosis), estudiar el mecanismo de acción y evaluar la se-
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guridad en pacientes. Se suelen realizar en grupos de pacientes no muy numero-

sos (tamaño muestral de 100 a 400) pero muy homogéneos (criterios de selección

muy restrictivos) para aumentar el poder estadístico y poder evaluar el efecto del

fármaco sin interferencias de otros factores. En cuanto al diseño, suele ser alea-

torizado, doble ciego y controlado con placebo.

El objetivo de los estudios de fase III es confirmar la eficacia del prin-

cipio activo en una patología concreta, así como definir la dosis y la pauta

de tratamiento más adecuada y evaluar la seguridad a largo plazo. Se suelen

realizar en tamaños grandes de pacientes (normalmente de 1.000 a 3.000,

pero en algunos casos pueden llegar a 20.000), que pueden abarcar un gran

espectro del tipo de pacientes de esa patología (criterios de selección muy

amplios). Suelen ser ensayos clínicos aleatorizados, si es posible doble cie-

go, y controlados con placebo o más a menudo con el tratamiento de refe-

rencia. Debido al tamaño muestral, siempre son estudios multicéntricos que

se suelen realizar simultáneamente en varios países, lo que dificulta su orga-

nización. Las autoridades sanitarias suelen requerir la demostración de efica-

cia en dos ensayos de fase III para permitir la comercialización de un nuevo

principio activo.

Los estudios de fase IV se realizan después de la comercialización, y su

objetivo puede ser la evaluación de nuevas indicaciones, nuevas vías de admi-

nistración, efectividad (eficacia en condiciones reales de práctica clínica asis-

tencial), eficiencia (efectividad con relación al coste) o farmacovigilancia (segu-

ridad poscomercialización). Suelen incluir un gran número de pacientes,

habitualmente más de 5.000, pero pueden llegar a más de 50.000.

Metodológicamente puede tratarse de estudios observacionales o de

ensayos clínicos aleatorizados controlados con fármaco de referencia. A veces,

se realizan estudios parecidos a los de fase I o II, que hemos visto anteriormen-

te, después de que el fármaco haya sido comercializado. Desde el punto de vis-

ta administrativo, estos estudios se consideran de fase IV, aunque algunos auto-

res hablan de fase IV-I o fase IV-II.



1.9.- Tipos de ensayos clínicos según el objetivo del
estudio

De acuerdo con el objetivo principal del estudio, podemos clasificar

los ensayos clínicos en dos tipos: estudios explicativos o estudios pragmáti-

cos (tabla 1).

Los estudios explicativos pretenden generar conocimiento sobre un de-

terminado tratamiento, y los estudios pragmáticos tienen como objetivo decidir

si ese tratamiento tiene aplicación clínica. Por este motivo, los estudios explicati-

vos se suelen realizar en muestras pequeñas de pacientes muy homogéneos en

las primeras fases del desarrollo clínico; sin embargo, los estudios pragmáticos

se realizan en un gran número de pacientes muy heterogéneos en condiciones

parecidas a la práctica clínica habitual, en muchos casos cuando el fármaco ya

está comercializado. En cuanto al análisis estadístico, en los estudios explicativos

se utilizan variables de significado biológico y un análisis por protocolo (es decir,

sólo se analizan aquellos pacientes que han completado el estudio de acuerdo

con el protocolo), y en los estudios pragmáticos se analizan variables de signifi-

cado clínico en un análisis por intención de tratar (cada sujeto se analiza en el

grupo al que fue asignado independientemente de si realmente recibió ese tra-

tamiento o no). En definitiva, el estudio explicativo se realiza en condiciones idea-

les y el estudio pragmático en condiciones reales, o muy próximas a las reales. 
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Estudios explicativos Estudios pragmáticos

Finalidad del estudio generar conocimiento de un decidir la aplicación clínica de un 
tratamiento tratamiento

Fase de desarrollo clínico fase I, II y III precoz fase III tardía y IV

Criterios de inclusión de pacientes criterios restrictivos criterios laxos

Tipo de pacientes muestra homogénea muestra heterogénea

Tamaño de la muestra muestra pequeña muestra grande

Realización del estudio condiciones distintas de condiciones parecidas a la 
la práctica habitual práctica habitual

Objetivos farmacocinética, farmacodinamia, efectividad, tolerabilidad
dosis-respuesta, eficacia (seguridad), eficiencia

Variable principal variable de significado biológico variable de significado clínico

Análisis estadístico análisis por protocolo análisis por intención de tratar

Tabla 1. Comparación de estudios explicativos y estudios pragmáticos
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1.10.- Pasos para realizar un ensayo clínico: el decálogo
del ensayo clínico

1. Planteamiento de una pregunta concreta

Cuando empezamos a preparar un estudio, lo primero que debemos

plantearnos es cuál es la hipótesis de trabajo, es decir, la pregunta que el es-

tudio pretende contestar. Esta pregunta debe estar justificada en base a la

situación actual del problema terapéutico y los datos disponibles sobre el

fármaco en estudio. Es fundamental una adecuada revisión bibliográfica para

valorar la pertinencia y viabilidad del proyecto. Debe definirse claramente

cuál es el objetivo principal, que debe ser concreto y relevante para la cues-

tión a explorar, y cuáles son los objetivos secundarios, que deben estar su-

peditados al objetivo principal. Todo el estudio debe ir orientado a resolver

el objetivo principal, por lo que la definición precisa de este objetivo es el

eje en el que se basa la estructura del ensayo. Si no está suficientemente es-

pecificado, será difícil decidir cuál es el diseño más correcto o qué variables

deben medirse. 

2. Selección de los parámetros de evaluación 

Una vez que hemos decidido cuáles son los objetivos, debemos ele-

gir unos parámetros de evaluación para medirlos. Es preferible que estos

parámetros sean objetivos y clínicamente relevantes, pero no siempre es po-

sible; por ejemplo, si queremos medir el efecto sobre el dolor, la variable

tiene que ser subjetiva. Siempre es deseable que exista una sola variable

principal hacia cuya medición está orientado el diseño del estudio y para la

que se calcula el tamaño de la muestra, aunque pueden existir múltiples va-

riables secundarias para aprovechar al máximo los recursos invertidos en la

investigación.



3. Selección del control

Se debe decidir si el grupo control va a recibir el tratamiento de referen-

cia o el placebo. El placebo es la mejor forma de demostrar que un tratamiento

es realmente eficaz y seguro, pero deberemos plantearnos cuándo es éticamen-

te aceptable la utilización de placebo; por ejemplo, cuando no existe un trata-

miento de referencia de eficacia probada, o cuando el placebo puede ser efi-

caz o la patología en estudio es leve, o cuando se permite otros tratamientos

concomitantes o se garantiza un tratamiento de rescate (medicación que pue-

de recibir el paciente si el tratamiento asignado no resulta eficaz). En los ensa-

yos de fase III se suele comparar con el fármaco de referencia (control activo) y

debemos vigilar que no se modifiquen las pautas de dosificación para favore-

cer al producto nuevo. 

4. Selección del tipo de diseño

El diseño del estudio viene condicionado principalmente por factores

médico-científicos como el objetivo principal, la enfermedad en estudio, el ta-

maño de la muestra, las variables de evaluación que se van a utilizar y las ca-

racterísticas del tratamiento que estemos evaluando.

5. Definición de la población elegible 

La formulación del objetivo principal lleva implícita una definición gené-

rica de la población que se desea estudiar. En el protocolo del ensayo deben re-

cogerse claramente los criterios diagnósticos de la enfermedad y los criterios de

inclusión y exclusión de los pacientes que se van a seleccionar. Entre los criterios

de inclusión, debe estar la definición exhaustiva de la enfermedad y los factores

que la caracterizan (signos, síntomas, etiología, curso clínico, etc.) y las caracte-

rísticas principales de los individuos participantes (edad, sexo, raza). Entre los cri-

terios de exclusión, deben figurar las enfermedades subyacentes (insuficiencia
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hepática, renal), los tratamientos concomitantes, el embarazo y las contraindica-

ciones específicas de los fármacos en evaluación.

6. Cálculo del tamaño de la muestra, de acuerdo con los criterios

comentados anteriormente

Cuando se realiza el cálculo del tamaño de la muestra, el investigador

se suele dar cuenta de que necesita un número mayor de pacientes de los que

había previsto y muchas veces se plantea qué puede hacer para reducir el ta-

maño muestral necesario. Se puede plantear dos posibilidades: aumentar la di-

ferencia que podemos detectar o disminuir la variabilidad. No es razonable ele-

gir una diferencia muy grande para tener un tamaño muestral más pequeño,

porque si no conseguimos demostrar que las dos estrategias son diferentes, lo

único que podremos concluir es que no hemos sido capaces de demostrar que

son diferentes en más de ese valor marcado; pero pueden ser diferentes en un

valor menor que siga siendo clínicamente relevante, lo que hace que el ensayo

se convierta en científicamente inútil. Por este motivo, siempre se debería ele-

gir como diferencia detectable el mínimo valor que sea relevante desde el pun-

to de vista clínico, a no ser que tengamos suficientes evidencias de que el fár-

maco nuevo realmente va a producir un beneficio mucho mayor que el control.

Para disminuir el tamaño de la muestra podemos intentar reducir la variabili-

dad, bien buscando una variable más precisa y objetiva, si es posible, bien bus-

cando una muestra más homogénea: elegir un grupo de sujetos muy parecidos

que presenten poca variabilidad estableciendo unos criterios de inclusión muy

restrictivos. No obstante, muchas veces la solución más razonable sería buscar

la colaboración de otros investigadores de otros centros que participen en el

ensayo y ayuden a reclutar el número de pacientes necesario en un tiempo no

demasiado largo.

7. Asignación aleatoria del tratamiento, para asegurar que los grupos

de comparación son homogéneos



8. Proceso de evaluación de la respuesta, incluyendo enmascaramien-

to si es posible para evitar sesgos, especialmente si la variable no

es subjetiva

9. Análisis estadístico de los resultados

Cuando se termina el estudio debemos comprobar que los grupos de

comparación son homogéneos. Esta homogeneidad nos indica que la aleatori-

zación se ha hecho correctamente y que las diferencias en los resultados se

pueden deber al diferente tratamiento aplicado. Si los grupos no son homogé-

neos deberemos utilizar diferentes artilugios estadísticos para sustraer el efec-

to de estas diferencias basales sobre la diferencia encontrada en el resultado

final. El análisis final se podría realizar por protocolo (analizar solo los sujetos

que han cumplido con el protocolo) o por intención de tratar (analizar todos los

sujetos aleatorizados independientemente de si han cumplido con el protoco-

lo o no). Habitualmente, el análisis por intención de tratar se considera más ade-

cuado porque evita los sesgos que se pueden producir por las pérdidas de pa-

cientes, pero el análisis por protocolo puede ser más adecuado en los estudios

de fase II explicativos. 

Como el ensayo clínico se diseña para encontrar diferencias en la va-

riable principal, debemos tener cuidado con los resultados de las variables

secundarias, ya que el estudio no suele tener fortaleza suficiente para anali-

zarlas. Los resultados de las variables secundarias o de subgrupos solamente

deben servir para generar hipótesis y sería necesario realizar un nuevo estu-

dio para confirmarlas.

10. Valoración de la repercusión clínica de los resultados

Cuando ya tenemos los resultados, deberemos valorar si son aplicables

a la práctica clínica, lo que depende básicamente de si los pacientes se parecen

44



45

a los que se ven en la práctica clínica diaria (observar los criterios diagnósticos y

los criterios de inclusión y exclusión) y de si se han evaluado variables clínica-

mente relevantes. Los estudios pragmáticos tendrán una mayor repercusión clí-

nica que los estudios explicativos.

1.11.- Evaluación de la calidad de los protocolos de
ensayos clínicos

El ensayo clínico es la mejor herramienta para evaluar la eficacia y

la seguridad de los medicamentos, pero no todos los ensayos clínicos son

perfectos porque pueden presentar algunas deficiencias. Como el número

de ensayos clínicos realizados y publicados es muy elevado, es necesario

disponer de métodos que ayuden a evaluar su calidad de forma rápida y

sencilla, mediante el análisis de los requisitos metodológicos y éticos.

Existen dos situaciones principales en las que es necesario evaluar la cali-

dad de los ensayos clínicos: antes de la realización del estudio, cuando el

investigador está preparando el protocolo o el comité ético que lo evalúa

debe decidir si lo aprueba, y después de terminado, cuando se publica y los

médicos deben decidir si las conclusiones son válidas y aplicables a la asis-

tencia clínica.

En los últimos años se han publicado diversos cuestionarios sobre los

apartados que debe tener un protocolo de ensayo clínico para que sea consi-

derado correcto. En castellano, debemos destacar el cuestionario publicado

por Sacristán y colaboradores en Medicina Clínica en 1993. En estos cuestiona-

rios se indica una serie de apartados generales que se deben evaluar, como en-

mascaramiento o métodos estadísticos, y en cada uno de ellos se formula una

serie de preguntas que deben considerarse para poder valorar de forma co-

rrecta cada uno de ellos. A cada uno de estos apartados se le califica como ade-

cuado, dudoso, inadecuado o no aplicable, teniendo en cuenta las particulari-

dades de cada ensayo.



Existen dos tipos de cuestionarios: los cuantitativos y los cualitativos.

En los cuantitativos se asigna una puntuación a cada uno de los apartados

evaluados en función de su importancia, obteniéndose al final una puntua-

ción global de la calidad del ensayo. Presentan la ventaja de una teórica ma-

yor objetividad, que permite una evaluación global del ensayo de manera rá-

pida. Pero presentan los inconvenientes de que es difícil objetivar, mediante

una puntuación, algo que es necesariamente subjetivo y de que un apartado

podría tener diferente valor dependiendo del tipo de estudio. 

En los cuestionarios cualitativos se hace una evaluación global del en-

sayo de acuerdo con la evaluación de la adecuación de cada uno de los apar-

tados, sin puntuación. Permiten un análisis más matizado de cada uno de los

apartados del ensayo, proporcionando una idea más clara de cuáles son los as-

pectos problemáticos de cada estudio. 

Estos cuestionarios no deben ser utilizados como un instrumento rígido

de medida, sino que deben servir de guía para repasar de forma sistemática

los principales puntos que deben ser considerados cuando se quiere analizar

la forma en que se va a llevar o se ha llevado a cabo un ensayo clínico, y así for-

marnos una idea de la solidez de los resultados.

Los principales aspectos que se deben tener en cuenta para evaluar la

calidad metodológica de un ensayo clínico son:

1- Justificación del ensayo: en el protocolo deben quedar claras las ra-

zones para llevar a cabo el estudio en función de la fase de desarro-

llo del fármaco y de los conocimientos existentes sobre la patología

en cuestión. Además, se debe especificar si los resultados que se es-

peran obtener justifican su realización.

2- Definición del objetivo del estudio: en general, el diseño debe estar

encaminado a contestar una sola pregunta, que constituye el objeti-

vo principal, que debe estar correctamente definido y basado en una
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hipótesis previa plausible. Los estudios que pretenden dar respues-

ta a muchas preguntas suelen ser excesivamente complicados, fi-

nalizan sin poder dar respuesta a todas ellas o lo hacen tan solo de

forma parcial.

3- Diseño del estudio: se debe valorar si el diseño es el más adecuado

para analizar el objetivo principal. Si se pretende evaluar la eficacia,

en la mayoría de los casos es imprescindible que el estudio sea con-

trolado; pero si el objetivo es evaluar aspectos farmacocinéticos o la

seguridad puede ser aceptable un estudio no controlado.

4- Criterios de selección de los sujetos: deben especificarse claramente

los criterios diagnósticos de la enfermedad a evaluar, los criterios de

inclusión de los sujetos y los criterios de exclusión, tanto al principio

del estudio como durante el desarrollo del mismo.

5- Definición del tratamiento experimental y control: se debe justificar la

dosis elegida y la pauta de administración, y si el tratamiento control

es adecuado o si desde el punto de vista ético se puede aceptar el uso

del placebo. También debe quedar claro qué medicación concomitan-

te se permite y si está prevista la utilización de medicación de rescate

en el caso de que no mejore la sintomatología, lo que muchas veces es

obligatorio desde un punto de vista ético para evitar que los pacientes

incluidos en el estudio se vean privados de un tratamiento eficaz. En

muchos estudios existen periodos sin tratamiento (periodos de lavado)

para evitar la influencia del tratamiento previo, y se debe valorar si ello

no conlleva ningún riesgo para los pacientes. Además, se deberían es-

tablecer medidas para analizar el cumplimiento con el tratamiento.

6- Asignación del tratamiento: siempre que sea posible, debería hacerse

de forma aleatoria para evitar los sesgos de selección y garantizar la

comparabilidad de los grupos de tratamiento. Es importante que se

tomen las medidas oportunas para que la aleatorización sea ciega, es



decir, que el investigador no sepa el tratamiento que le va a correspon-

der a un paciente hasta después de haber decidido que lo va a incluir

en el estudio. Además, si existen factores pronósticos conocidos se de-

bería hacer una aleatorización estratificada, especialmente cuando el

tamaño de la muestra es pequeño. En los estudios publicados debe

comprobarse si los grupos eran comparables al inicio.

7- Medición objetiva de los resultados: debe describir el método de en-

mascaramiento que se va a utilizar para evitar los sesgos de medi-

ción, y si el estudio es abierto se debe valorar si esto puede influir

mucho en los resultados, sobre todo cuando son variables subjetivas.

También puede ser importante comprobar si el enmascaramiento ha

sido eficaz, porque pueden ocurrir efectos secundarios que desvelen

el tratamiento administrado. 

8- Variable principal de valoración. Debería ser solo una variable princi-

pal, que sea lo más objetiva posible y que tenga relevancia clínica.

9- Criterios de evaluación de la respuesta: en el protocolo se debe valo-

rar si las exploraciones que se van a realizar a los pacientes están justi-

ficadas para conseguir los objetivos del estudio y si no suponen un ries-

go excesivo para los pacientes. Los criterios de medida deben ser

objetivos para que se apliquen igual en todos los centros participan-

tes. Se deben elegir métodos validados, sensibles y específicos. Se de-

ben especificar los criterios de fracaso, y el periodo de seguimiento

postratamiento debería ser suficiente para poder evaluar la respuesta. 

10- Pérdidas de pacientes: se deberían recoger las pérdidas prealeatori-

zación, porque si las características de estos pacientes difieren de las

de los pacientes incluidos no será posible generalizar los resultados.

También se deben recoger las pérdidas que se producen después de

la aleatorización y los motivos de las mismas. Estos pacientes no de-

berían ser sustituidos.
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11- Diseño estadístico: se debe explicar cómo se ha calculado el tamaño

de la muestra y si se han tenido en cuenta las posibles pérdidas de

pacientes a la hora de calcularlo. Además, se debe indicar cuáles son

las pruebas estadísticas elegidas para analizar los resultados, que de-

berían ser adecuadas a las características de la variable principal.

También se debe indicar si se va a realizar un análisis por intención

de tratar o por protocolo. 

12- Método de recogida, registro y notificación de acontecimientos adver-

sos: se deben adaptar a la legislación vigente y se explican en el capí-

tulo 8. En los ensayos clínicos publicados se deben indicar todos los

acontecimientos adversos aparecidos durante la realización del estudio.

13- Especificación de si el ensayo se va a realizar o se ha realizado de

acuerdo con las normas de Buena Práctica Clínica, que se comentan

en el capítulo 7.

14- Consentimiento informado. En el protocolo se debe indicar el proce-

dimiento de obtención del consentimiento, especialmente en situa-

ciones especiales. En el capítulo 3 se hablará de este tema.

15- Idoneidad del investigador y de las instalaciones con las que cuenta el cen-

tro de investigación. Es importante tener en cuenta si el investigador está

realizando otros ensayos clínicos con el mismo tipo de pacientes y puede

haber dificultades en el reclutamiento. También se debe tener en cuenta

si existe la conformidad de todos los servicios implicados en el estudio.

16- Adecuación del cuaderno de recogida de datos. Debe existir la posibi-

lidad de registrar toda la información necesaria para el análisis de los

resultados, manteniendo la confidencialidad de los pacientes.

17- En la evaluación de la calidad de los ensayos clínicos publicados, ade-

más, habrá que analizar las conclusiones, para comprobar si están



1. Justificación del ensayo

2. Definición del objetivo

3. Diseño del estudio

4. Criterios de selección de los sujetos 

5. Definición del tratamiento experimental y control y de
las pautas de tratamiento

6. Asignación del tratamiento (aleatorización)

7. Medición objetiva de los resultados y método de
enmascaramiento

8. Variable principal de evaluación

9. Criterios de evaluación de respuesta y exploraciones
justificadas

10. Pérdidas de pacientes 

11. Diseño estadístico: cálculo del tamaño de la muestra y
pruebas estadísticas para el análisis

12. Método de recogida, registro y notificación de acon-
tecimientos adversos

13. Realización de acuerdo con las normas de Buena
Práctica Clínica

14. Obtención del consentimiento informado

15. Idoneidad del investigador y de las instalaciones

16. Adecuación del cuaderno de recogida de datos

17. Conclusiones justificadas (para estudios publicados)

1. Principio de no-maleficencia

- Naturaleza y objetivos de la investigación

- Fundamento científico

- Diseño del ensayo

- Cláusulas de seguridad (medicación de rescate)

- Metodología de recogida y procesado de datos

- Justificación del placebo (si se utiliza)

- Justificación de periodos sin tratamiento (si existen)

- Competencia del investigador

2. Principio de justicia

- Selección equitativa de la muestra

- Seguro del ensayo

- Repercusión social y económica del ensayo

3. Principio de autonomía

- Consentimiento informado

Tabla 2. Aspectos a analizar para evaluar la calidad de un protocolo de ensayo clínico
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A. EVALUACIÓN METODOLÓGICA B. EVALUACIÓN ÉTICA

sustentadas por los resultados obtenidos y si es posible generalizar-

las a toda la población de pacientes, teniendo en cuenta los criterios

de selección establecidos. No es aceptable establecer conclusiones

a partir de los análisis de subgrupos, porque se requiere su confirma-

ción en estudios específicos.

En este capítulo se comenta la evaluación de la calidad metodológica

de un ensayo clínico, pero siempre debe ir unida a una evaluación de la cali-

dad ética y del contenido de la hoja de información al paciente (tabla 2), que

se comentan en los siguientes capítulos. También se deben evaluar los aspec-

tos económicos del ensayo, donde se incluyen los pagos a los investigado-

res, a los centros participantes y a los sujetos participantes por las molestias

ocasionadas por el estudio, y la existencia de un seguro que cubra los posi-

bles daños que se puedan producir por la participación en el ensayo.
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2.1.- La investigación con y en seres humanos:
evolución de la investigación científica médica

La investigación con y en seres humanos forma parte, como es lógico, de

la investigación científica en general. Dicha libertad en biología y medicina se jus-

tifica no sólo por el derecho de la humanidad a conocer, sino también por los con-

siderables avances que sus resultados pueden proporcionar para la salud y el bien-

estar de los pacientes. Sin embargo, tal libertad no es absoluta, pues tratándose

de investigación médica está limitada por los derechos fundamentales de las per-

sonas y por otras normas legales que aseguran la protección del ser humano.

Puede sostenerse, en consecuencia, que la libertad para adquirir cono-

cimientos es absolutamente legítima, pero no impide el establecimiento de de-

terminadas prohibiciones. Es decir, se trata de un hecho universal absolutamen-

te necesario, como lo demuestran las constituciones modernas, que establecen

que la investigación es libre. Ha de tenerse en cuenta que la investigación mé-

dica es esencial para librar a las personas de enfermedad, aliviar el dolor o re-

ducir el sufrimiento.
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Ahora bien, no hay libertades absolutas, de manera que se puede afir-

mar que también la libertad de investigación tiene límites, bien sean internos

de las personas (el sujeto sometido a investigación), bien sea el interés de la

sociedad o de la colectividad (por ejemplo, el medio ambiente). En resumen,

aunque trazar una raya que permita saber en todo momento qué es lo que se

puede y no se puede hacer es siempre complejo, se expondrá más adelante

que existe un límite infranqueable, desde el punto de vista conceptual, que se

resume en que la investigación no puede ir en contra de la dignidad, integri-

dad o identidad de los seres humanos.

En la práctica, como ya decíamos, esto no siempre es fácil. Buen ejem-

plo de ello es lo que hizo la iglesia luterana en Alemania: condenó a los cientí-

ficos y al propio Comité Ético de la Facultad de Medicina de Hannover por per-

mitir aplicar un nuevo tipo de tratamiento a pacientes con enfermedad de

Parkinson y Alzheimer, consistente en implantar tejido fetal en algunas partes

del cerebro de los pacientes, ya que se consideró que esa terapia atentaba con-

tra la dignidad humana, a pesar de que pudiera demostrarse que era benefi-

ciosa para el paciente.1

Respecto a la historia de la investigación médica, se puede decir que, si

bien en el siglo XVI se emprende el camino, es a partir de los siglos XVII y XVIII

cuando la investigación triunfa definitivamente. Es en este último siglo donde se

encuentran investigaciones como la de Gener, descubridor de la vacuna contra

la viruela, partiendo de las observaciones y tradiciones del campesinado, o los

estudios realizados en sí mismo por Hahnemann, quien descubrió que dosis al-

tas de quina producían fiebres semejantes a las que hacía desaparecer cuando

se suministraban dosis terapéuticas a los enfermos, creando así la homeopatía.

Uno de los primeros casos de investigación médica lo describe Voltaire

en las Lettres Anglaises. En concreto, el embajador de Gran Bretaña en Turquía

informó del uso que algunas tribus autóctonas hacían de la sangre de personas

que habían padecido la viruela, para vacunar con ella a los niños. Esta noticia

hizo que en Londres se llevara a cabo un experimento en el que participaron



reos condenados a muerte (naturalmente, voluntarios). El experimento puso de

relieve que ninguno de los presos tuvo efectos secundarios ni llegó a desarro-

llar la enfermedad y, a la vista de tales buenos resultados, la vacuna contra la

viruela se generalizó en Inglaterra, al mismo tiempo que se rechazó en Francia

condenando el experimento.2

La complejidad de la investigación científica, como es conocido, llevó

consigo el nacimiento de la Bioética en cuanto disciplina autónoma, que plan-

tea abiertamente si todo lo técnicamente posible es éticamente aceptable. En

tal sentido, se puede decir3 que, al principio de los años setenta, la pregunta

era si todo aquello que técnicamente es posible realizar es aceptable éticamen-

te y, si bien esta pregunta continúa teniendo actualidad, se solapa con otra que

surge de la realidad misma: dando por supuesto que lo técnicamente posible

se realizará, si existen los medios necesarios para ello, ¿cómo y quién pondrá

unos límites para asegurar que aquello que se haga ayude al progreso huma-

no? Finalmente, puesto que estos progresos se traducen en ámbitos de poder

económico, social y político que necesitan ser controlados, la pregunta bioéti-

ca se convierte en ¿quién y cómo controlará a los controladores? 

Se exponen, a continuación, los documentos más importantes en la his-

toria de la investigación científica médica.

2.2.- El Código de Nuremberg

Puede decirse que la primera normativa internacional en esta materia es

la que se conoce como los diez principios de Nuremberg. El Tribunal Internacional

Militar enjuició a diferentes médicos, acusándoles de crímenes contra la humani-

dad y crímenes de guerra, como consecuencia de experimentos que se habían

llevado a cabo con prisioneros en campos de concentración. La decisión del

Tribunal es precisamente conocida como Código de Nuremberg, que en sus diez

puntos establece la experimentación médica permisible en seres humanos.
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No todos los puntos permanecen hoy vigentes. Sí lo está el número cua-

tro, en cuanto que establece que el experimento debe ser llevado a cabo de

manera tal que evite todo sufrimiento y daño innecesario, sea físico o mental.

También el número cinco, que afirma que ningún experimento debe ser reali-

zado si hay una razón a priori para asumir que pueda ocurrir la muerte o daño

irreparable. Pero, en cambio, otros principios fueron objeto de crítica, en parti-

cular el que prohíbe la experimentación en niños y en retrasados mentales, ya

que el sujeto, según dicho Código, tiene que ser capaz. En concreto, estable-

ció (en el punto uno) que:

“El consentimiento voluntario del sujeto humano es absolutamente

esencial. Esto quiere decir que la persona concernida debe tener capacidad le-

gal para dar su consentimiento; debe estar situada en tal forma que se le per-

mita ejercer su libertad de escoger, sin la intervención de cualquier otro ele-

mento de fuerza, fraude, engaño, coacción o algún otro factor posterior que le

coaccione, y debe tener el suficiente conocimiento y comprensión de los ele-

mentos de la cuestión de que se trate para permitirle tomar una decisión co-

rrecta. Este último elemento requiere que, antes de aceptar una decisión posi-

tiva del sujeto sometido al experimento, debe explicársele la naturaleza,

duración y propósito del mismo, el método y las formas mediante las cuales se

llevará a cabo, todos los inconvenientes y riesgos que pueden presentarse, y

los efectos sobre la salud o la persona que pueden derivarse posiblemente de

su participación en el experimento”.

También fue objeto de crítica porque los principios no diferencian entre

experimentación científica y terapéutica y, por último, el punto número cinco fue

tachado de aberración, porque permite un grado mayor de riesgo cuando el

investigador participa en el experimento.

En definitiva, en los diez principios se habla de las condiciones para la

realización de experimentos médicos en seres humanos, pudiendo reconducirse

a tres básicos: el consentimiento del sujeto como elemento esencial, la protec-

ción de los sujetos incluidos en el ensayo y la primacía del bien del sujeto so-



bre el interés de la ciencia. Cabe decir, por tanto, que con el Código de

Nuremberg se introduce el factor ético en la investigación con seres humano,

siendo el punto de partida de muchos documentos posteriores.

2.3.- La Declaración de Helsinki

Con la finalidad de solucionar los problemas que había planteado el

Código de Nuremberg, la Asociación Médica Mundial dictó nuevas normas en

1964.4 Tal y como se afirma en su introducción, el progreso de la medicina re-

quiere investigaciones que, en último término, deben basarse en la experimen-

tación en el hombre, de manera que la finalidad de la investigación biomédica

con sujetos humanos debe ser el perfeccionamiento de los medios diagnósti-

cos, terapéuticos y preventivos, así como el conocimiento de la etiología y la

patogenia de la enfermedad.

Se afirma que es deber del médico velar por la salud de las personas

incluidas en una investigación, proteger su intimidad y dignidad y el bienestar

de los seres humanos, que debe prevalecer siempre por encima de los intere-

ses de la ciencia y de la sociedad.

Es importante reseñar que en la revisión de Tokio (1975) se incluyeron

cambios notables como la valoración por comités independientes, convirtién-

dose en una referencia ética en la práctica. Estos comités especiales son los en-

cargados de evaluar el estudio, la consideración y la orientación de los proto-

colos de investigación y se han consolidado en la práctica, hasta tal punto que

los editores de publicaciones científicas sólo admiten resultados obtenidos en

experimentos cuyos protocolos de investigación hayan demostrado ser correc-

tos desde el punto de vista de la ética. Otra cuestión importante es la distin-

ción entre investigación terapéutica o clínica e investigación no terapéutica o

no clínica. En la versión actual, la Declaración de Helsinki no diferencia entre

investigación netamente científica e investigación terapéutica, por entender
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que no hay ninguna investigación que primariamente sea terapéutica, ya que

siempre se lleva a cabo para obtener un conocimiento generalizable y no para

beneficiar al sujeto de investigación. En otras palabras, si es investigación, no es

terapéutica. En cambio, si de lo que se trata es de usar una nueva medida diag-

nóstica y terapéutica, no se puede considerar propiamente como investigación,

sino como tratamiento compasivo, esto es, una práctica clínica no autorizada para

su uso generalizado. A pesar de ello, hay países de la Europa continental que

hace tiempo han reconocido las diferencias básicas entre ambos tipos de investi-

gación. Se entiende que la distinción tiene su razón de ser, porque en cualquier

experimentación de tipo científico se deben ponderar los riesgos que supone

para el sujeto sometido a ella, frente al beneficio que suponga para la ciencia en

general, y al ser conceptos completamente distintos no resulta fácil. Sin embar-

go, en la experimentación terapéutica, los riesgos y beneficios para los pacientes

que toman parte en el ensayo están situados al mismo nivel, lo que es particular-

mente cierto en lo relativo a los estudios clínicos con control-placebo, que de-

ben permitirse si no existe terapia alternativa o si los efectos son menores (por

ejemplo, insomnio o dolor de cabeza). Por último, ha de tenerse en cuenta que

el llamado Convenio de Oviedo (la convención europea para la protección de los

derechos humanos y la dignidad de la persona en relación con las aplicaciones

de la biología y la medicina, art. 17) recoge la diferencia entre investigación cien-

tífica y terapéutica.

Por lo demás, introduce una serie de principios aplicables cuando la in-

vestigación médica se une a la atención médica: posibilidad de combinarse

siempre que exista un valor preventivo, diagnóstico o terapéutico; los benefi-

cios, riesgos, costes y eficacia de un nuevo procedimiento deben evaluarse de

forma comparada con los mejores existentes; certeza de los pacientes de que

han contado con los mejores métodos al final de la investigación; obligación del

médico de informar al paciente de los aspectos de la asistencia relacionados con

la investigación, sin que su negativa a participar enturbie la relación; por último,

posibilidad de utilizar procedimientos preventivos, diagnósticos o terapéuticos

no probados siempre que los ya existentes hayan resultado ineficaces, si permi-

ten abrigar la esperanza de salvar la vida, restituir la salud o aliviar el sufrimiento.5



2.4.- El informe Belmont, 1978

Como es conocido, el origen del informe Belmont se encuentra en la

creación por parte del Congreso de los Estados Unidos de una Comisión

Nacional encargada de identificar los principios éticos básicos que deberían

guiar la investigación con seres humanos.6 En origen, el llamado informe

Belmont sancionó tres principios: el de autonomía o de respeto por las perso-

nas, por sus opiniones y elecciones; el de beneficencia, que se traduce en la

obligación de no hacer daño y de extremar los beneficios y minimizar los ries-

gos; y el de justicia o imparcialidad en la distribución de los riesgos y de los

beneficios. No obstante, la expresión canónica de los principios se encuentra,

sin embargo, en el libro escrito por Beauchamp y Childress, en cuya obra se

añade a los anteriores el principio de no-maleficencia, dando a todos estos

principios una formulación suficientemente amplia como para que puedan re-

gir, no sólo en la experimentación con seres humanos, sino también en la prác-

tica clínica y asistencial.

En el informe Belmont se incluye una distinción entre investigación y

práctica clínica, una discusión de los tres principios éticos básicos y algunas ob-

servaciones acerca de la aplicación práctica de estos principios.7

2.4.1.- La distinción entre investigación y práctica
clínica

Entiende el documento que para la mayoría el término “práctica” se re-

fiere a intervenciones que son realizadas únicamente para mejorar el bienestar

de un paciente y que tienen unas expectativas razonables de lograr este objeti-

vo. En cambio, bajo el término “investigación” se designa una actividad dirigida

a probar una hipótesis, que permita que se obtengan conclusiones, y además

que contribuya a obtener un conocimiento generalizable (expresado, por ejem-

plo, en teorías, principios y declaraciones de relaciones).
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2.4.2.- Los principios éticos básicos

El informe entiende por principios éticos básicos aquellos que se re-

fieren a los criterios generales que sirven como justificación básica para mu-

chos de los preceptos éticos particulares y evaluaciones de las acciones huma-

nas. Desde este punto de vista, destacan tres, que son los que el documento

desarrolla ampliamente.

El primero es el respeto por las personas. Esto significa que los indivi-

duos deben ser tratados como entes autónomos y, en segundo lugar, que las

personas cuya autonomía está disminuida deben ser objeto de protección. Una

persona autónoma es un individuo capaz de deliberar sobre sus objetivos per-

sonales y actuar bajo la dirección de esta deliberación. Respetar la autonomía

es dar valor a las opiniones y elecciones de las personas así consideradas y abs-

tenerse de obstruir sus acciones, a menos que éstas produzcan un claro perjui-

cio a otros. Mostrar falta de respeto por un agente autónomo es repudiar los

criterios de estas personas, negar a un individuo la libertad de actuar según ta-

les criterios o hurtar información necesaria para que puedan emitir un juicio,

cuando no hay razones convincentes para hacerlo.

El segundo principio es el de beneficencia. Las personas son tratadas

de una forma ética, no sólo respetando sus decisiones y protegiéndolas del

daño, sino también haciendo un esfuerzo para asegurar su bienestar. Esta ap-

titud cae bajo el principio de beneficencia. El término beneficencia es a me-

nudo entendido como un acto de bondad o caridad que va más allá de la es-

tricta obligación. Sin embargo, en el informe Belmont, la beneficencia se

entiende en un sentido más radical, como una obligación, y en tal sentido han

sido formuladas dos reglas como expresiones complementarias de los actos

de beneficencia: 1.- No hacer daño; y 2.- Extremar los posibles beneficios y

minimizar los posibles riesgos.

La máxima hipocrática “no hacer daño” ha sido durante mucho tiem-

po un principio fundamental de la ética médica. Claude Bernard la aplicó a la



esfera de la investigación, diciendo que no se puede lesionar a una persona

a costa del beneficio que se pueda obtener para otras. Sin embargo, para evi-

tar el daño se requiere aprender lo que es perjudicial y, mientas se obtiene

esta información, algunas personas pueden ser expuestas a sufrir daño.

Además, el juramento de Hipócrates exige de los médicos que busquen el

beneficio para sus pacientes “de acuerdo con su mejor criterio”. Aprender

qué cosas producirán beneficios puede requerir exponer a las personas a al-

gún riesgo. El problema que causan estos imperativos es decidir cuándo está

justificado buscar ciertos beneficios a pesar de los riesgos que puedan con-

llevar, y cuándo los beneficios deben ser abandonados debido a los riesgos

que conllevan.

El tercer principio es el de justicia. Dicho principio tiene que hacer

frente a un interrogante: ¿quién debe recibir los beneficios de la investiga-

ción y sufrir sus cargas? Se trata, por tanto, de una cuestión de justicia dis-

tributiva, en el sentido de “imparcialidad en la distribución” o “lo que es

merecido”. Tiene lugar una injusticia cuando algún beneficio al que una

persona tiene derecho es denegado sin una buena razón para ello o cuan-

do alguna carga se impone indebidamente. Otra forma de concebir el prin-

cipio de justicia es que los iguales deben ser tratados de un modo igualita-

rio. Sin embargo, esta fórmula requiere una explicación, en el sentido de

determinar quién es igual y quién no y qué consideraciones justifican una

desviación de la distribución igualitaria. Casi todos los que han comentado

estos aspectos admiten que las diferencias basadas en la experiencia, ca-

rencias, competencia, mérito y posición, en ocasiones constituyen criterios

que justifican un tratamiento diferente para ciertos propósitos. Es necesa-

rio, entonces, explicar respecto a qué deben ser tratadas igualitariamente,

existiendo varias formulaciones ampliamente aceptadas acerca de la forma

justa de distribuir cargas y beneficios: 1) A cada persona una participación

igual; 2) A cada persona de acuerdo con sus necesidades individuales; 3) A

cada persona de acuerdo con sus esfuerzos individuales; 4) A cada persona

de acuerdo con su contribución social; y 5) A cada persona de acuerdo con

sus méritos.

62



63

2.4.3.- Aplicación de los principios generales

La aplicación de los principios generales de conducta en la investiga-

ción lleva a la consideración de diferentes requerimientos: consentimiento in-

formado, evaluación de la relación riesgo-beneficio y la selección de los suje-

tos de la investigación.

El documento afirma que el respeto por las personas requiere que los

sujetos, en el grado que ellos sean capaces, deben tener la oportunidad de ele-

gir qué ocurrirá o no con ellos. Esta oportunidad se ofrece cuando se adopta

un modelo adecuado de consentimiento informado. Por lo demás, existe un

amplio acuerdo en cuanto a que el procedimiento del consentimiento debe

contener tres elementos: información, comprensión y voluntariedad, que el in-

forme Belmont desarrolla detalladamente.

Un problema especial relacionado con el consentimiento surge cuando

al informar al sujeto de algunos aspectos pertinentes de la investigación se está

lesionando la validez del estudio. El informe afirma que, en muchos casos, es su-

ficiente con indicar al sujeto que está siendo invitado a participar en una investi-

gación en la cual algunos aspectos no serán revelados hasta que la investigación

esté concluida. En todos los casos de investigación que requiera la información

incompleta a los sujetos, sólo existirá justificación para ello, continúa el documen-

to, si está claro que se dan los siguientes requisitos: que la información incom-

pleta es verdaderamente necesaria para conseguir los objetivos de la investiga-

ción; que no existen riesgos no desvelados (que no sean mínimos); y que existe

un plan adecuado para retirar a los sujetos, cuando sea apropiado, y para que

los resultados de la investigación sean aprovechables para él. La información so-

bre los riesgos no debería ser nunca obviada con el propósito de facilitar la coo-

peración de los sujetos y siempre se debería dar respuestas sinceras sobre cual-

quier pregunta directa en relación con la investigación. Se debería tener cuidado

en distinguir los casos en los cuales el desvelar toda la información puede des-

truir o invalidar la investigación, de los casos en que desvelar la información pro-

duce simplemente incomodidades al investigador.



2.4.4.- Conclusiones

En definitiva, así como el principio de respeto a las personas está expre-

sado en los requerimientos para el consentimiento y el principio de beneficencia

en la evaluación de la relación riesgo-beneficio, el principio de justicia da lugar a

los requerimientos morales de que habrán de ser justos los procedimientos y con-

secuencias de la selección de los sujetos de la investigación. Por ejemplo, duran-

te el siglo XIX y la primera parte del XX, la tarea de servir como sujetos de inves-

tigación ha recaído fundamentalmente sobre los pacientes más pobres, mientras

que los beneficios de un mejor cuidado médico recaían fundamentalmente en

los pacientes privados. Posteriormente, la explotación de prisioneros como suje-

tos de investigación en campos de concentración nazis fue condenada como una

injusticia particularmente flagrante. En Estados Unidos, en los años cuarenta, el

estudio de la sífilis de Tuskegee utilizó en desventaja a hombres negros de áreas

rurales para estudiar el curso de la sífilis no tratada, enfermedad de ningún modo

confinada a esa población. Estos sujetos fueron privados del tratamiento que ha-

bía demostrado ser eficaz, para no interrumpir el proyecto, mucho tiempo des-

pués de que el uso de este tratamiento fuese una práctica generalizada.

La justicia es relevante en la selección de los sujetos de investigación a

dos niveles: el social y el individual. La justicia individual en la selección de los su-

jetos requeriría que los investigadores exhibieran imparcialidad, de tal manera

que no deberían ofrecer una investigación potencialmente beneficiosa a aquellos

pacientes por los que tienen simpatía o seleccionar sólo personas “indeseables”

para la investigación más arriesgada. La justicia social requiere que se distinga

entre clases de sujetos que deben y no deben participar en un determinado

tipo de investigación, en base a la capacidad de los miembros de esa clase para

llevar cargas y a lo apropiado de añadir otras cargas a personas ya de por sí car-

gadas. Por tanto, debe ser considerado un problema de justicia social que exis-

ta un orden de preferencia en la selección de clases de sujetos (por ejemplo,

adultos antes que niños) y que algunas clases de sujetos potenciales (por ejem-

plo, los recluidos en centros psiquiátricos o los prisioneros) puedan ser utiliza-

das como sujetos de investigación, si lo son, sólo en ciertas condiciones.
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2.5.- El Convenio de Oviedo

El Convenio relativo a los derechos humanos y a la biomedicina del

Consejo de Europa, más conocido como Convenio de Oviedo, está vigente en

España desde el primero de enero del año 2000 y consagra la primacía del ser

humano sobre el interés exclusivo de la sociedad o de la ciencia, siguiendo los

pasos ya dados por la Declaración de Helsinki.8

Se da, por tanto, prioridad al ser humano que, en caso del conflicto, debe

tener preferencia sobre los otros intereses, siendo uno de los campos importan-

tes de aplicación de este principio la investigación, tal y como después veremos.

Además, la totalidad del Convenio tiene como finalidad proteger los derechos hu-

manos y la dignidad, debiendo todos sus artículos interpretarse bajo este criterio.

2.5.1.- Condiciones de la experimentación

En el citado Convenio se establece que no podrá hacerse ningún ex-

perimento con una persona a menos que se den una serie de condiciones. La

primera, que no exista un método alternativo al experimento con seres huma-

nos de eficacia comparable. En consecuencia, no se permite la investigación si

se puede obtener resultados comparables con otros medios o no se puede au-

torizar un método invasor si es posible emplear con eficacia similar otros menos

invasores o no invasores. La segunda, que los riesgos en que pueda incurrir la

persona no sean desproporcionados con respecto a los beneficios potenciales

del experimento. La tercera, que el proyecto de experimento haya sido aproba-

do por la autoridad competente después de haber efectuado un estudio inde-

pendiente acerca de su pertinencia científica, comprendida una evaluación de

la importancia del objetivo del experimento, así como un estudio multidiscipli-

nar de su aceptabilidad en el plano ético. Como dice Jean Michaud, la evalua-

ción del proyecto debe hacerse tanto desde el punto de vista científico como

desde su vertiente ética, además de su viabilidad legal, social y económica, por



lo que los comités de ética deben ser independientes y multidisciplinares. La

cuarta, que la persona que se preste a un experimento esté informada de sus

derechos y de las garantías que la ley prevé para su protección (por ejemplo, el

derecho a retirar libremente su consentimiento en cualquier momento). En quin-

to y último lugar, que el consentimiento se haya otorgado expresa y específica-

mente y esté consignado por escrito, pudiendo ser libremente retirado en cual-

quier momento. La expresión “consentimiento específico” debe entenderse en

el sentido de que el consentimiento se otorga para una intervención concreta,

realizada en el marco de la investigación.9

2.5.2.- Protección de determinadas personas

Además, el mismo Convenio regula la protección de las personas que

no tengan capacidad para expresar su consentimiento a un experimento.10

El Convenio establece que sólo podrá hacerse un experimento con una

persona que no tenga capacidad para expresar su consentimiento acerca del

mismo, cuando se den una serie de condiciones. La primera, ya vista, que se

den los requisitos establecidos para la protección de las personas que se pres-

ten a un experimento.11 A continuación, que los resultados previstos del experi-

mento supongan un beneficio real y directo para su salud. En tercer lugar, que

el experimento no pueda efectuarse con una eficacia comparable con sujetos

capaces de prestar su consentimiento al mismo. Se requiere, también, que se

haya dado específicamente y por escrito la autorización correspondiente (la au-

torización del representante legal, de una autoridad o de una persona o insti-

tución designada por la ley, cuando el menor no tenga capacidad para expre-

sar su consentimiento o el mayor de edad no tenga capacidad). Por último, que

la persona no exprese su rechazo al mismo. 

Puede decirse que, en relación con los requisitos ya vistos, el Convenio

intenta establecer una serie de garantías a favor de las personas. Se trata de que
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la investigación debe realizarse teniendo en cuenta el beneficio potencial para

la salud de la propia persona. Esto es, el beneficio debe ser real y derivarse de

él los eventuales resultados de la investigación, sin que el riesgo sea despropor-

cionado respecto al beneficio potencial. Más aún, para admitir tal investigación

no debe haber un sujeto alternativo con capacidad plena, ya que no es suficien-

te que no haya ningún voluntario con capacidad. Desde el punto de vista cientí-

fico, es necesario que la única posibilidad sea recurrir a personas incapacitadas

(por ejemplo, la investigación dirigida a mejorar la comprensión del desarrollo

de los niños, o a mejorar el conocimiento de enfermedades que afectan especí-

ficamente a estas personas, como las enfermedades infantiles o ciertos trastor-

nos psiquiátricos como la demencia en los adultos, ya que tal investigación sólo

puede llevarse a cabo en los niños o adultos afectados, respectivamente).

Es evidente que la investigación no debe realizarse si la persona afecta-

da se opone. Como dice Jean Michaud, en el caso de lactantes o niños muy pe-

queños es necesario evaluar su actitud teniendo en cuenta su edad y madurez. 

Ahora bien, de modo excepcional, el Convenio autoriza que se lleven

a cabo experimentos cuyos resultados previstos no supongan un beneficio di-

recto para la salud de las personas, si se cumplen, además de los requisitos ya

vistos, otros añadidos: que el experimento tenga por objeto, mediante una

mejora significativa del conocimiento científico del estado de la persona, de

su enfermedad o de su trastorno, contribuir a lograr en un determinado plazo

resultados que permitan obtener un beneficio para la persona afectada o para

otras personas de la misma categoría de edad o que padezcan la misma en-

fermedad o el mismo trastorno, o que presenten las mismas características;

que el experimento, además, sólo represente para la persona un riesgo o un

inconveniente mínimo.

El informe explicativo aclara que el Convenio prevé esta posibilidad

excepcional de prescindir de la regla del beneficio directo en ciertas condi-

ciones muy estrictas y conforme a las normas de protección previstas, en cada

caso, por la ley nacional. Se entiende que si tal investigación se prohibiese



de modo absoluto, se haría imposible el progreso en la lucha para mantener

y mejorar la salud y para combatir las enfermedades que afectan sólo a los

niños, a los disminuidos psíquicos o a las personas que sufren demencia se-

nil. En resumen, la excepción a estas investigaciones no tendría otro objeto

que beneficiar a estos grupos de personas. Esto significa, por ejemplo, que

un menor puede participar en un experimento sobre una enfermedad que él

sufre aunque no se vaya a beneficiar de sus resultados, si queda claro que la

investigación podría aportar un beneficio sensible a otros niños que sufren la

misma enfermedad. En el caso de menores sanos que se someten a una in-

vestigación, es obvio que el resultado sólo podrá beneficiar a otros niños. En

aquella investigación en la que participan menores sanos es patente que lo

hacen para obtener resultados que beneficien a otros niños. Sin embargo,

esto no excluye que dicha investigación pueda al final ser beneficiosa, tam-

bién, para los niños sanos que han participado.

Mientras que para la investigación en general se utiliza el criterio de pro-

porcionalidad riesgo-beneficio, al tratarse de una investigación que no tenga

beneficio directo para la persona que no tiene capacidad para dar su consenti-

miento, se establecen requisitos más rigurosos: los de riesgo mínimo y moles-

tias mínimas para la persona. Esto no es, en efecto, más que una condición para

que esa investigación pueda llevarse a cabo sin llegar a ser una instrumentali-

zación de la persona contraria a su dignidad. Por ejemplo, tomar una muestra

de sangre única a un niño comporta generalmente un riesgo mínimo y puede

considerarse, por tanto, aceptable.

En el supuesto de que se cumplan todas las condiciones antes mencio-

nadas, incluidas aquellas que hacen imposible obtener los mismos resultados a

través de una investigación llevada a cabo en personas capaces, y las de ries-

gos y cargas mínimos, cabe mencionar a título de ejemplo los siguientes cam-

pos de investigación, siguiendo el informe explicativo del Convenio: 

a) Respecto a los niños: sustitución de los exámenes radiológicos o de

procedimientos diagnósticos invasores por ecografías; análisis de
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muestras de sangre de neonatos sin problemas respiratorios para es-

tablecer el contenido de oxígeno necesario para los niños prematuros;

descubrimiento de las causas y mejora del tratamiento de la leuce-

mia en niños (por ejemplo, tomando una muestra de sangre).

b) Respecto a los adultos que no tienen capacidad de consentir: se ad-

mite la investigación en pacientes de cuidados intensivos o en coma

para mejorar la comprensión de las causas del coma o del tratamien-

to intensivo.12

A propósito de la regulación expuesta del Convenio, cabe hacer los si-

guientes comentarios:

2.5.2.1.- Aplicación de otros preceptos del Convenio

Además de todo lo expuesto en el Capítulo V (dedicado a la investi-

gación científica), hay que tener en cuenta la aplicación de otros preceptos

del Convenio, que resultan también de interés en relación con esta materia.

En particular, el que establece que toda intervención en el ámbito de la sani-

dad, comprendida la investigación, deberá efectuarse dentro del respeto a

las normas y obligaciones profesionales, así como de las normas de conducta

aplicables en cada caso; la regla general que establece que una intervención

en el ámbito de la sanidad sólo podrá efectuarse después de que la persona

afectada haya dado su libre e informado consentimiento, previa información

adecuada, pudiendo en cualquier momento retirar libremente el mismo; los

preceptos que nos recuerdan que el cuerpo y sus partes no deben ser, como

tales, fuente de lucro y que hay obligación de reparar los daños causados por

las intervenciones sobre la salud de una persona; en fin, la imposibilidad de

que la protección establecida por el Convenio a los sujetos que se someten a

una investigación científica, en los términos ya vistos, puedan ser objeto de

restricciones.13



2.5.2.2.- La supresión del requisito del beneficio directo

La posibilidad excepcional de experimentar con personas incapaces de

consentir, sin beneficio directo, en el supuesto de que la investigación sólo su-

ponga para ellos un riesgo o una incomodidad mínima, ha sido objeto de con-

troversia. Por un lado, se considera que no se ajusta al Convenio, desde el mo-

mento que en el mismo se establece que el interés y el bienestar del ser humano

deberán prevalecer sobre el interés exclusivo de la sociedad o de la ciencia.14 Por

otro, como ya vimos, se defiende la citada excepción para evitar que los incapa-

ces se vean privados de los descubrimientos científicos susceptibles de derivarse

de las investigaciones no terapéuticas y para aprovechar las ventajas del aumen-

to del conocimiento, como ya se dijo, ya que hay una cierta identificación entre

el sujeto que se somete a la investigación y los futuros beneficiarios de la misma.

2.5.2.3.- Objeción de conciencia

No puede descartarse en este ámbito que tratamos la posibilidad de

que se ejercite en algún caso el derecho a la objeción de conciencia, que se

encuentra situado en nuestra Constitución en el artículo que garantiza la liber-

tad ideológica y religiosa.15 Quizás, en el fondo de esta cuestión, pesan en las

sociedades democráticas, cada vez con mayor fuerza, los valores multicultura-

les, con presupuestos axiológicos distintos y distantes, pero encontrados inexo-

rablemente en un mismo lugar, aunque también hay que tener en cuenta la pro-

pia evolución de una sociedad en libertad, que necesariamente por eso mismo

tiene, cada vez más, ideologías, creencias y convicciones diversas.

Puede decirse que, poco a poco, la objeción de conciencia va ocupan-

do espacios en el ámbito de la salud. Inicialmente, se instaló en el terreno del

aborto y sus alrededores (planificación familiar, métodos anticonceptivos, conse-

jo genético, venta de preservativos, fabricación de anovulatorios, administración

de anticonceptivos poscoitales a los adolescentes, realización de vasectomías o
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ligaduras de trompas, esterilización voluntaria, etc.). Pero pronto escapó de ese

ámbito y conquistó otras cotas, merced a los modernos avances: biotecnología,

manipulación genética, fecundación asistida, experimentación con embriones,

cirugía transexual, trasplantes, xenotrasplantes, clonación e investigación cientí-

fica técnica con carácter general.

2.6.- El tratado por el que se establece una Constitución
para Europa

Dicho tratado, en su parte II, desarrolla la carta de los derechos funda-

mentales de la Unión. En su preámbulo, se puede leer que la Unión está fundada

sobre los valores indivisibles y universales de la dignidad humana, la libertad, la

igualdad y la solidaridad, situando a la persona en el centro de su actuación.

Además, sin perjuicio de defender y fomentar los valores comunes, respeta la di-

versidad de culturas y tradiciones de los pueblos de Europa, reafirmando los de-

rechos que emanan en particular de las tradiciones constitucionales y las obliga-

ciones internacionales comunes a los estados miembros, las derivadas del

convenio europeo para la protección de los derechos humanos y de las libertades

fundamentales, las que resultan de las cartas sociales adoptadas por la Unión y

por el Consejo de Europa, así como de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia

de la Unión Europea y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Es en este

contexto en el que los órganos jurisdiccionales de la Unión y de los Estados

miembros deben interpretar la carta de los derechos fundamentales.

Sobre la base de las anteriores premisas, se establece como principio

fundamental que las artes y la investigación científica son libres.16

De los preceptos de la mencionada carta se debe resaltar la inviolabili-

dad de la dignidad humana, que será respetada y protegida; el derecho de toda

persona a su integridad física y psíquica; el respeto, dentro del marco de la me-

dicina y de la biología, del consentimiento libre e informado de la persona de



que se trate, de acuerdo con las modalidades establecidas por la ley, así como

la prohibición de que el cuerpo humano o partes del mismo, en cuanto tales,

se conviertan en objeto de lucro; el derecho a la libertad de pensamiento, de

conciencia y de religión y el expreso reconocimiento del derecho a la objeción

de conciencia de acuerdo con las leyes nacionales que regulen su ejercicio, de-

biéndose de conectar esta afirmación con la que establece que la Unión respe-

ta la diversidad cultural, religiosa y lingüística.17

2.7.- La investigación científica médica y el ordenamiento
jurídico español: justificación teórica

A la hora de abordar las cuestiones del consentimiento informado y

su relación con el principio de autonomía, debemos recordar que existen dos

concepciones o modelos distintos en función de dónde coloquemos el eje de

la relación médico-paciente.18 Si lo situamos alrededor del profesional sanita-

rio, hablaremos de un modelo vertical, y si lo colocamos en el terreno del pa-

ciente, sobre su autonomía personal, se tratará de un modelo horizontal.

En el primer caso (el médico como eje de la situación), la información

pasa realmente a un segundo plano, porque lo importante es la salud y el bie-

nestar del paciente que hay que conseguir a toda costa. Para esta concepción

vertical la información es un elemento accesorio que sólo será útil cuando ne-

cesitemos de la colaboración del paciente con fines terapéuticos (tomar las píl-

doras, llevar cierto tipo de vida), pero que no sirve para que este último tome

una decisión con suficientes elementos de juicio.

En el segundo caso (el paciente como centro de decisión), la informa-

ción pasa a primer plano y sirve para que pueda adoptarse una decisión con

pleno conocimiento de causa. La información es aquí para el consentimien-

to, para la autodeterminación, para consolidar libremente una voluntad, en

este caso la del paciente. Este modelo horizontal necesita de un lenguaje
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comprensible, acomodado al entorno cultural del paciente, y no de un len-

guaje hermético y accesible sólo para iniciados. 

Lógicamente, es este segundo modelo el imperante en nuestros días y

el que ilumina los textos normativos en el campo médico. No en vano la ley bá-

sica establece taxativamente la obligación de los profesionales de respetar las

decisiones adoptadas libre y voluntariamente por el paciente.19

No obstante, debe tenerse presente que el principio de autonomía

(y su formulación jurídica del consentimiento informado) no constituye tam-

poco una panacea que permita solucionar todas las situaciones de conflicto

posibles en que se encuentre la relación médico-paciente. Aun reconocien-

do la importancia de la información y del consentimiento, parece obligado

advertir que la complejidad médica puede presentar situaciones en las que

el principio de autonomía no resulte relevante por sí solo, sino que tenga

que ser objeto de ponderación junto con otros principios. Tales son los ejem-

plos de la experimentación terapéutica, la investigación con seres humanos

y el llamado auxilio a morir. En estos casos, encontraremos normas que limi-

tan nuestra capacidad de decisión.20

Además de las lógicas excepciones al principio del consentimiento in-

formado, en la llamada experimentación terapéutica, la capacidad de deci-

sión de la persona suscita dificultades. Se trata de un tratamiento que, desde

el punto de vista del paciente, tiene finalidad curativa, pero objetivamente

considerado tiene carácter experimental. Pues bien, dada la situación en la

que se puede encontrar el enfermo (por ejemplo, el riesgo de morir), su vo-

luntad puede estar condicionada por tal circunstancia, siendo objeto posible

de abusos que hay que evitar, con la finalidad de impedir que los seres hu-

manos sean objeto de una cosificación a ultranza o víctimas de inconfesables

intereses.

No otra cosa es lo que nuestro ordenamiento recoge bajo la denomi-

nación de “tratamiento para uso compasivo”.21



En definitiva, nuestras normas limitan la capacidad de decisión, en

el caso del tratamiento para uso compasivo, en beneficio de la propia per-

sona, sin dar un valor definitivo a la voluntad del paciente, pues el uso del

medicamento requiere no sólo el consentimiento informado por escrito

del paciente o de su representante legal, sino, además, un informe clínico

del médico, la conformidad del director del centro donde se vaya a apli-

car el tratamiento, y la autorización de la autoridad administrativa sanita-

ria. Ahora bien, si observamos este fenómeno con atención, caeremos en

la cuenta de que lo que la norma pretende no sólo es proteger a la perso-

na enferma, sino también limitar la actuación médica, impidiendo abusos

en nombre de una pretendida experimentación. Quizás baste con recor-

dar el caso del médico alemán Hamer (que pretendía curar el cáncer sin

utilizar los remedios científicos conocidos) como supuesto inadmisible

para las reglas de orden ético que inspiran las conductas de nuestra ac-

tual sociedad.

En el caso de la experimentación o investigación con y en seres huma-

nos, la autonomía tampoco es la causa decisiva para que una persona sea ad-

mitida, por ejemplo, en un ensayo clínico, tal como lo denomina nuestro

Derecho, y la razón es evidente: el fin que se persigue es fundamentalmente

investigador (desde el punto de vista objetivo), aunque incidentalmente pueda

repercutir en favor de la persona. Estamos aquí en presencia de las exigencias

de la ciencia, y la cuestión es trazar límites razonables a esta legítima y necesa-

ria actuación humana que, sin embargo, no puede servir de pretexto para una

extralimitación inadmisible.

Pues bien, nuestras normas parten del respeto a los postulados éticos

internacionalmente admitidos, requiriendo el previo informe del Comité Ético

de Investigaciones Clínicas y la autorización administrativa correspondiente.

Claro está que no basta, únicamente, el consentimiento informado del sujeto,

ya que son precisos, además, una serie de controles y una autorización última

de las autoridades sanitarias. Entre todos los aspectos citados, el Comité Ético

se revela como el elemento más importante, ya que ha de ponderar los aspec-
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tos metodológicos, éticos y legales del protocolo propuesto, así como el ba-

lance de riesgos y beneficios.22

Por último, las posibilidades de que una persona ayude a otra a

morir, en el sentido de provocar la muerte en determinados casos (la eu-

tanasia y sus problemas), es un tema controvertido en el que influyen fac-

tores de muy diversa índole (los progresos de la medicina intensiva, las

convicciones religiosas, el desarrollo real del principio de autonomía del

paciente en determinadas sociedades, la cultura ética y humanística de los

médicos y otros profesionales sanitarios que prestan asistencia, las posi-

bilidades o no de soportar determinados costes que parecen despropor-

cionados en relación con los resultados potenciales y las situaciones de

marginalidad social en determinadas sociedades, entre otros). Interesa,

sobre todo, destacar la dificultad que supone admitir la voluntad del pa-

ciente, ya que aceptar el principio de autodeterminación supone disponer

de la vida, y tal posibilidad está prohibida en principio, según el valor

dado a dicho bien, que es la base sobre la que necesariamente se susten-

tan otros valores. No obstante, la medicina moderna permite alargar inne-

cesariamente la vida cuando el proceso irreversible de la muerte está ya

instaurado y el final de la existencia es inevitable, de suerte que la técnica

puede decidir el momento en que se acaba la vida. Esto significa que la

dignidad de la persona puede no respetarse en algunos casos, desde el

momento en que se suprime el curso natural de la muerte, incluso cuando

esta forma de existencia no tenga sentido para la persona. En otras pala-

bras, pueden darse situaciones en las que hay que protegerse frente a un

alargamiento innecesario de la vida y no sólo frente a un acortamiento pre-

maturo. Y es alrededor de estos conflictos donde han surgido el concepto

de “derecho a una muerte digna” y la expresión “encarnizamiento tera-

péutico”, términos que, en virtud de las posiciones previamente adopta-

das, distan mucho de estar claros y son discutidos apasionadamente en la

actualidad. Un ejemplo de lo que decimos es la posición intermedia adop-

tada por nuestro Código Penal,23 sin entrar en este momento en otro tipo

de consideraciones.



2.8.- La Constitución española y la investigación
científica médica

Nuestra Constitución, a través de dos importantes preceptos, estable-

ce el régimen de la libertad de investigación.24 En el primero de ellos reconoce

y protege el derecho a la producción y creación literaria, artística, científica y

técnica. En el segundo, dispone que los poderes públicos (esto es, el Estado)

promoverán la ciencia y la investigación científica y técnica en beneficio del in-

terés general. Ahora bien, establece un límite para este derecho fundamental.25

En concreto, dispone que tiene como límite el respeto a los derechos recono-

cidos en el mismo Título I (que ahora veremos), en los preceptos de las leyes

que lo desarrollen y, especialmente, en el derecho al honor, a la intimidad, a la

propia imagen y a la protección de la juventud y de la infancia.

Se deduce de lo expuesto, según nuestra Carta Magna, que la labor de

fomento y promoción de la investigación científica es un deber de todos los

poderes públicos, que sólo debe detenerse en presencia de determinados de-

rechos o bienes constitucionales señalados en el texto fundamental.

Entre ellos, debe destacarse la libertad personal (que es un valor superior

de nuestro ordenamiento jurídico) y la dignidad de la persona.26 También pueden

reseñarse los derechos a la vida y a la integridad física, junto con el derecho al ho-

nor y a la intimidad personal, además del derecho a la protección de la salud.27

En descripción sumaria, pero contundente, se ha dicho que hay que par-

tir del principio de dignidad de la persona humana, el reconocimiento y la ga-

rantía del derecho a la vida y a la libertad personal, a la integridad física y moral

de la persona, a la intimidad, a la salud, al derecho a rehusar las experiencias

médicas o físicas sobre el propio cuerpo y a la protección del derecho a la libre

investigación científica, en el marco del respeto al bien común.28

El primer desarrollo en el campo de la investigación biomédica se llevó a

cabo a través de la Ley General de Sanidad.29 En concreto, dicha ley estableció
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que las actividades de investigación deben ser fomentadas en todo el sistema

sanitario como elemento fundamental para el progreso del mismo, debiendo

contribuir a la promoción de la salud de la población. Además, la investigación

debe tener en cuenta especialmente la realidad socio sanitaria, las causas y me-

canismos que la determinan, los modos y medios de intervención preventiva y

curativa y la evaluación rigurosa de la eficacia, efectividad y eficiencia de las in-

tervenciones.30 Téngase en cuenta, además, que en desarrollo de la

Constitución se reguló el fomento y la coordinación general de la investigación

científica y técnica, cuyo objetivo era, entre otros, el fomento de la salud, del

bienestar social y la calidad de vida.31

El desarrollo fundamental, en el momento presente, está constituido

por lo dispuesto en el Título III de la Ley del Medicamento, dedicado a los en-

sayos clínicos.32 En dicho texto se contiene la definición de los ensayos clínicos,

el respeto a los postulados éticos, la revocación del consentimiento, el asegu-

ramiento del ensayo, las definiciones de promotor, monitor e investigador prin-

cipal, la regulación básica de los Comités Éticos de Investigación Clínica, la in-

tervención administrativa, el procedimiento del ensayo, su financiación, los

requisitos comunes de los ensayos clínicos en el Sistema Nacional de Salud y

la forma de llevar a cabo la publicación de los ensayos clínicos autorizados, no

entrando ahora en la regulación de todas estas materias, pues su estudio por-

menorizado corresponde a otra parte de esta obra.

En el momento actual, el desarrollo pormenorizado de los ensayos clí-

nicos con medicamentos se contiene en su reglamento específico, al que des-

pués nos referiremos.33

Desde el punto de vista teórico, tal y como se dijo anteriormente, la li-

bertad de investigación no es absoluta, ya que en el campo médico está limi-

tada por los derechos fundamentales, lo que supone el respeto a la dignidad

humana. Ahora bien, con la finalidad de comprender mejor el significado de

esta última, se ha distinguido entre dignidad moral y dignidad ontológica (dig-

neidad).34 Se entiende que la dignidad moral hace referencia no al ser sino al



obrar, y en este sentido el hombre se hace digno cuando su conducta está de

acuerdo con lo que es considerado moralmente bueno. Por tanto, esta digni-

dad no es poseída por todos de la misma manera, ya que unas personas son

más dignas que otras en función de la grandeza o el prestigio, de la bondad o

el carácter ético de sus actos o, en fin, del papel social que están llamados a

desempeñar. En cambio, la dignidad ontológica (que es llamada digneidad) es

la dignidad intrínseca inseparablemente unida al propio hombre, siendo la mis-

ma igual para todos los seres humanos, ya que todos ellos son dignos per se,

entendiéndose que se es persona porque se es digno.

2.9.- La regulación concreta de los ensayos clínicos con
medicamentos en España: Capítulo I,
Disposiciones generales35

2.9.1.- Exposición de motivos

La norma reglamentaria responde a la necesidad de trasponer la co-

rrespondiente directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a la

aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de

los estados miembros, sobre la aplicación de buenas prácticas clínicas en la re-

alización de ensayos clínicos de medicamentos de uso humano, que, a su vez,

armonizó las legislaciones de todos los estados de la Unión Europea sobre esta

materia.36

En la norma reglamentaria se han tenido en cuenta los principios bási-

cos para la realización de ensayos clínicos con seres humanos, fundamentados

en la protección de los derechos humanos y la dignidad del ser humano res-

pecto a la aplicación de la biología y la medicina, reflejados en la Declaración

de Helsinki y en el Convenio de Oviedo sobre los derechos humanos y la bio-

medicina, así como a las normas para la adecuada protección de los datos

personales.
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Otras cuestiones fundamentales a las que se refiere la Exposición de

motivos hacen referencia a los siguientes aspectos: el fin perseguido de agili-

zar y simplificar los trámites actualmente existentes, mediante la habilitación de

nuevos procedimientos administrativos para la autorización de los ensayos clí-

nicos; en cuanto a la evaluación del ensayo clínico, en el ámbito que les con-

cierne, por parte del Comité Ético de Investigación Clínica, además del esta-

blecimiento de plazos máximos para dicha evaluación se recoge la exigencia

del dictamen único. En este sentido, en los ensayos clínicos multicéntricos, en

los que participen dos o más centros ubicados en España, se designará un co-

mité de referencia entre los distintos comités éticos implicados para la emisión

del citado dictamen único, lo cual hace necesario la creación de un organismo

de coordinación denominado Centro Coordinador de Comités Éticos de

Investigación Clínica; especial mención merece la obligación de aplicar las nor-

mas de buena práctica clínica.

Complementan el Real Decreto las normas de buena práctica clínica y

las instrucciones para la realización de ensayos clínicos en España, o en su caso,

las directrices de la Comisión Europea, que se han de publicar por el Ministerio

de Sanidad y Consumo; por último, la expresa declaración de que la materia es

competencia del Estado, ya que el Real Decreto tiene carácter de legislación so-

bre productos farmacéuticos, al amparo de lo previsto en la Constitución

Española, y se adopta en desarrollo de lo establecido en la Ley del Medi-

camento.37

2.9.2.- Ámbito de aplicación38

La norma se aplica a los ensayos clínicos con medicamentos de uso hu-

mano que se realicen en España. Por Ensayo Clínico se entiende toda investiga-

ción efectuada en seres humanos para determinar o confirmar los efectos clíni-

cos, farmacológicos y/o demás efectos farmacodinámicos, y/o de detectar las

reacciones adversas, y/o de estudiar la absorción, la distribución, el metabolismo



y la excreción de uno o varios medicamentos en investigación con el fin de de-

terminar su seguridad y/o su eficacia. A su vez, por medicamento en investiga-

ción se entiende toda forma farmacéutica de una sustancia activa o placebo que

se investiga o se utiliza como referencia en un Ensayo Clínico, incluidos los pro-

ductos con autorización de comercialización cuando se utilicen o combinen (en

la formulación o en el envase) de forma diferente a la autorizada, o cuando se uti-

licen para tratar una indicación no autorizada o para obtener más información so-

bre un uso autorizado.

También se define el Ensayo Clínico multicéntrico como aquel realiza-

do de acuerdo con un protocolo único pero en más de un centro y, por tanto,

realizado por más de un investigador.

Es sabido que los fármacos y los productos sanitarios pueden compor-

tarse de una forma diferente en el hombre y en el animal, siendo ésta la causa

de que se consideren indispensables la realización de ensayos clínicos, con la

finalidad de determinar su eficacia y seguridad en los seres humanos.

Naturalmente que la experimentación básica previa está constituida por el es-

tudio preclínico, que es el que comprende la realización de estudio de labora-

torio y ensayos con animales.

Existen numerosas clasificaciones de los ensayos clínicos.39 Según el gra-

do del desarrollo del fármaco, se clasifican en diferentes fases (desde la fase 0

a la fase IV). Según el grado de enmascaramiento, se habla de ensayo abierto,

ciego simple, doble ciego y triple ciego. Pueden ser paralelos o cruzados, se-

gún se reciba una de las modalidades de tratamiento o varias; finalmente, pue-

den ser secuenciales o no secuenciales, según se determine un número espe-

cífico de pacientes o se vayan comparando a medida que avanza el ensayo,

entendiéndose que un Ensayo Clínico controlado, prospectivo, aleatorio y do-

ble ciego es el más apropiado para obtener una valoración objetiva de la efica-

cia y seguridad de dos tratamientos diferentes.40
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2.9.3.- Situaciones transitorias

El Reglamento contempla el problema de los procedimientos iniciados

con anterioridad a la entrada en vigor del Real Decreto, estableciendo que se

regirán por la norma anterior.41 Además, se contempla la peculiar situación de

los servicios sanitarios de las Fuerzas Armadas, correspondiendo al Ministerio

de Sanidad y Consumo la acreditación de los comités éticos de investigación

clínica en tanto no se desarrollen las previsiones específicas al respecto.42

2.9.4.- Exclusiones

El uso compasivo no tiene la consideración de Ensayo Clínico. Se en-

tiende por tal la administración de un 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 para el paciente, estableciéndose una

regulación específica para el mismo.43

Por lo demás, la práctica médica y la libertad profesional de prescrip-

ción del médico no ampararán, en ningún caso, la realización de ensayos clíni-

cos no autorizados ni la utilización de remedios secretos o no declarados a la

autoridad sanitaria.

Se excluyen también los estudios observacionales, que se regirán por

su normativa específica.44

Según la norma, se entiende por estudio observacional aquel en que los

medicamentos se prescriben de la manera habitual, de acuerdo con las condicio-

nes normales de la práctica clínica (aquellas establecidas en la autorización de co-

mercialización). La asignación de un paciente a una estrategia terapéutica concre-

ta no estará decidida de antemano por un protocolo de ensayo, sino que estará

determinada por la práctica habitual de la medicina, y la decisión de prescribir un



medicamento determinado estará claramente disociada de la decisión de incluir

al paciente en el estudio. No se aplicará a los pacientes ninguna intervención, ya

sea diagnóstica o de seguimiento, que no sea la habitual de la práctica clínica, y

se utilizarán métodos epidemiológicos para el análisis de los datos recogidos.

Por último, quedan también prohibidos los ensayos clínicos con medi-

camentos de terapia génica que produzcan modificación en la identidad géni-

ca de la línea germinal del sujeto.

2.9.5.- Otras innovaciones del Reglamento

La norma introduce por primera vez la figura de la organización de in-

vestigación por contrato (CRO), entendiéndose por tal la persona física o jurí-

dica contratada por el promotor para realizar funciones o deberes del promo-

tor en relación con el Ensayo Clínico. Se trata de una figura muy común en la

industria, aunque el Reglamento no especifica la forma de su intervención y

cuáles son sus obligaciones de cara al Ensayo Clínico.

También introduce, como novedad, la presencia del investigador coor-

dinador, que se define como el investigador responsable de la coordinación de

los investigadores de todos los centros españoles que participan en un Ensayo

Clínico multicéntrico.

En fin, define también las figuras del promotor, del monitor, del investi-

gador y los conceptos del manual del investigador y de protocolo, constituyen-

do una cuestión aparte (de extraordinaria importancia) los conceptos relativos

al sujeto del ensayo, consentimiento informado, Comité Ético de Investigación

Clínica, inspección, acontecimiento adverso, reacción adversa, acontecimiento

adverso grave o reacción adversa grave y reacción adversa inesperada. No obs-

tante, todas estas definiciones son objeto de un desarrollo concienzudo a lo

largo de la presente obra.
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2.9.6.- Ensayos clínicos con productos sanitarios

El Reglamento dedica tres líneas escasas a regular los ensayos clínicos

con productos sanitarios. En particular, establece que se regirán por los princi-

pios recogidos en las normas que regulan los ensayos clínicos en lo que resulte

de aplicación.45

Ahora bien, dadas las características de estos ensayos, existe una nor-

mativa específica aplicable, que hace que la remisión al Reglamento de ensa-

yos clínicos no tenga prácticamente aplicación.46
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Fernando Abellán-García Sánchez

Profesor del Máster en Derecho Sanitario de la Universidad Complutense de Madrid

La Constitución Europea de octubre de 2004, aprobada en referéndum

por el pueblo español el 20 de febrero de 2005 e inspirada “en los valores uni-

versales de los derechos inviolables e inalienables de la persona humana: la de-

mocracia, la igualdad, la libertad y el Estado de Derecho”1 incorpora, como

Parte II integrante de la misma, la Carta de los Derechos Fundamentales de la

Unión Europea, acordada por los países miembros en diciembre de 2000.2

A pesar de tratarse de un texto general, no pensado expresamente para

ningún sector determinado de la actividad, lo cierto es que la citada Carta re-

coge gran parte de los principios básicos que actualmente iluminan la regula-

ción jurídica de la asistencia sanitaria y de la investigación científica, desde el

punto de vista de la protección de los pacientes y de los sujetos sometidos a

investigación. 

De esta forma, la Carta establece entre sus preceptos, y en un lugar cier-

tamente protagonista, el derecho a la integridad de la persona, estableciendo

al respecto que, “en el marco de la medicina y la biología se respetarán en par-

ticular: el consentimiento libre e informado de la persona de que se trate, de

acuerdo con las modalidades establecidas en la ley”.3
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Al mismo tiempo, la Carta prescribe que toda persona tiene derecho al

respeto de su vida privada y familiar, lo que equivale al reconocimiento de un

derecho a la intimidad personal y familiar en todos los ámbitos de actuación

del individuo, incluido el de la asistencia sanitaria.4

Además del derecho anterior, la Carta realiza un reconocimiento explí-

cito del derecho a la protección de datos de carácter personal, prescribiendo

que estos datos habrán de tratarse de modo leal, para fines concretos y sobre

la base del consentimiento de la persona afectada o en virtud de otro funda-

mento legítimo previsto por la ley, indicando asimismo que toda persona tiene

derecho a acceder a los datos recogidos que le conciernan y a su rectificación.5

Por lo que se refiere a los derechos de los menores y de las personas

incapacitadas, la Carta dispone que la opinión de los primeros será tenida en

cuenta en relación a los asuntos que les afecten, en función de su edad y de su

madurez, y que en todos los actos relativos a los menores llevados a cabo por

autoridades públicas o instituciones privadas el interés superior del menor

constituirá una consideración primordial; y en cuanto a los incapaces, el docu-

mento reconoce y respeta también el derecho de las personas discapacitadas

a beneficiarse de medidas que garanticen, entre otros fines, su autonomía per-

sonal.6

En definitiva, están reflejados de alguna forma en la Constitución

Europea los valores que, respecto del mundo médico y científico, han ido for-

jándose en occidente desde las primeras resoluciones judiciales norteamerica-

nas de reconocimiento del derecho de los pacientes a consentir la asistencia sa-

nitaria, (de principios del siglo XX), pasando por el Código de Nuremberg, de

1948,7 (producto de la reflexión frente a los excesos de los médicos del régimen

nazi alemán), por el informe Belmont de Estados Unidos, (originado para dar

una respuesta ética a los avances de la investigación biomédica con seres hu-

manos8), por la Declaración de Helsinki en sus diferentes revisiones (la última del

año 2000),9 y por otros muchos textos internacionales como la Directiva euro-

pea sobre ensayos clínicos, de 2001,10 o el Convenio sobre derechos humanos y



biomedicina de 1997, del Consejo de Europa (conocido como Convenio de

Oviedo), 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 informa-

do y el respeto a la intimidad en materia de informaciones relativas a la salud.11

3.1.- El consentimiento informado

3.1.1.- Fundamento bioético del consentimiento in-
formado: el respeto a la autonomía individual

En el estudio sobre cuáles son los fines y la naturaleza de la medicina,

pueden distinguirse dos corrientes opuestas y complementarias a la vez.12 Por

un lado, la corriente que podríamos llamar intrínseca y que trata de encontrar

las respuestas a dichos interrogantes partiendo de la tradición histórica de la

ciencia médica, de la experiencia humana de la enfermedad y, en definitiva,

desde el ámbito médico exclusivamente. De esta manera, la medicina comien-

za en la relación entre médico y paciente, que a su vez genera unos valores pro-

pios para mantenerse y reforzarse a lo largo del tiempo, ajena a los aconteci-

mientos externos.

Y, por otro lado, la corriente o perspectiva social, que aboga por encon-

trar las respuestas en función de los fines y valores de la sociedad de cada mo-

mento. En este caso, la medicina se percibe como un conjunto de conocimien-

tos en constante evolución y una diversidad de prácticas clínicas sin esencia

definida, pues unos y otras serán siempre reflejo de la época y de la sociedad

de las cuales formen parte, y estarán al servicio de los fines que la sociedad

considere oportunos.
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Al tiempo de las dos corrientes referidas podría hablarse de una tercera

visión ecléctica del problema, que sería aquella que considera que la postura más

adecuada es definir la naturaleza de la medicina mediante un diálogo abierto y

continuo entre esta última y la sociedad, en el que ambas partes interaccionen

y puedan expresar su manera de entender la enfermedad y la muerte, así como

su opinión sobre la prestación de asistencia sanitaria.

Pues bien, uno de los productos de esta interacción entre medicina y

sociedad, surgido sobre todo tras la Segunda Guerra Mundial y a raíz de la

constatación de los terribles experimentos humanos llevados a cabo por el ré-

gimen nazi, es precisamente el consentimiento informado, aplicado de forma

inicial en el contexto de la investigación y, más adelante, en el campo clínico, y

que vino a trasladar al ámbito médico un valor social en auge como es el de la

autonomía de la voluntad, concebido como un derecho individual y una mani-

festación de la dignidad personal.

El término consentimiento informado hace referencia a una teoría que

ha sido elaborada dentro del contexto de la ética, el derecho y la medicina, pu-

diendo denotar por tanto matices muy diferentes a los especialistas de diver-

sas disciplinas, según se trate de eticistas, juristas o médicos.13

En cualquier caso, puede decirse que la teoría del consentimiento in-

formado está basada en principios éticos, se encuentra regulada por normas

legales y se lleva a la práctica por los médicos en el marco de la relación médi-

co-paciente.

Desde una perspectiva ética amplia, se pueden reconocer dos objeti-

vos principales en la teoría del consentimiento informado: promover la autono-

mía individual y estimular la toma de una decisión racional, esto es, las perso-

nas tienen derecho a tener sus propios puntos de vista, a tomar sus propias

decisiones y a realizar acciones basadas en los valores y creencias propias.14



De forma más concreta, podríamos distinguir, a la hora de analizar la

preponderancia de la autonomía de la voluntad en la medicina clínica, entre

dos posiciones en conflicto, como son: por un lado, la más radical e intransi-

gente derivada del pensamiento deontológico y cuyo máximo exponente po-

dría ser Kant, para quien la autonomía es un atributo constitutivo de la persona

de forma que infringir su autonomía es transgredir su humanidad y tratarle

como una cosa. Y, por otro lado, la posición más moderada derivada del pen-

samiento utilitarista, protagonizada entre otros por Stuart Mill, para cuyos se-

guidores hay que perseguir la autonomía individual, no como un valor absolu-

to en sí mismo, sino en la medida de que se trate de algo beneficioso,

admitiendo en consecuencia que pueda contrabalancearse en un momento

dado la libertad que supone el ejercicio de la autonomía con otros objetivos

también deseables.

Partiendo precisamente de esta postura utilitarista más abierta y flexi-

ble a valorar en cada caso la preponderancia que debe darse a la autonomía

de la voluntad en el campo sanitario, los autores daneses R. Wulff, Pedersen y

Rosenberg han realizado en los últimos tiempos una interesante aproximación

al problema sobre la base del denominado Principio del Paternalismo, enten-

dido como aquel principio por el que se nos permite actuar en representación

de otras personas si creemos que ello va a favor de sus intereses. De esta for-

ma, los autores mencionados distinguen entre tres tipos de paternalismo, a los

que otorgan diferente valoración ética:15

En primer lugar, enuncian el denominado paternalismo genuino, como

aquél que se produce, por ejemplo, cuando el padre impone su voluntad al niño

pequeño. O también en los casos en que los médicos tratan a pacientes que es-

tán inconscientes o que deliran debido a fiebre elevada, o que tienen proble-

mas mentales importantes. En estos casos, consideran dichos autores que la

conducta paternalista puede ser necesaria y es, por tanto, éticamente correcta.

En segundo lugar, se encontraría el paternalismo solicitado, entendido

como aquél que se produce cuando el paciente quiere simplemente confiarse
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en su médico y seguir sus consejos, y da su consentimiento para ello de forma

explícita o implícita rechazando la ilustración sobre las ventajas e inconvenien-

tes de distintas opciones terapéuticas. También aquí podríamos estar ante una

modalidad de paternalismo aceptable desde el punto de vista ético.

Y, finalmente, se refieren los autores mencionados al denominado pa-

ternalismo no solicitado, que crea importantes problemas éticos porque, en

muchos casos, supone una infantilización y un menosprecio al paciente, aun-

que también puede tener sus excepciones en los supuestos de necesidad tera-

péutica en los que puede ser admisible omitir información por existir razones

médicas objetivas que hagan pensar al facultativo que el conocimiento de la

enfermedad perjudicará gravemente al enfermo.

De alguna manera, puede decirse que en muchos casos el paternalis-

mo médico está presente necesariamente en el inicio de la relación médico-

paciente, si bien el profesional sanitario debe ir aminorando su incidencia en la

medida en que el paciente va conociendo su situación y va adquiriendo el con-

trol sobre la misma. Como dice M.S. Komrad, toda relación terapéutica entre el

médico y el paciente constituye un proceso dinámico, “es un viaje desde el pa-

ternalismo limitado hasta la máxima autonomía, constituyendo ésta su telos o

fin último. A medida que aumenta la capacidad de autonomía del paciente, dis-

minuye el paternalismo del médico que fomenta su autonomía”.16

3.1.2- Fundamentos jurídicos del consentimiento
informado. Derecho humano fundamental
de nuestro tiempo

Desde un punto de vista jurídico general, la teoría del consentimiento

informado consistiría en una teoría creada para transformar la esencia de la re-

lación médico-paciente, de tal forma que la autoridad en dicha relación se des-

place del médico al paciente.



Se trataría a la postre de pasar de un modelo vertical a un modelo horizon-

tal de la relación médico-paciente. En el primer caso, el médico es el eje de la rela-

ción y las cuestiones de información pasan a un segundo plano, como algo acceso-

rio, pues lo importante es la salud y el bienestar del paciente a toda costa. Sin

embargo, en el segundo caso el paciente se convierte en el centro de decisión y la

información adquiere entonces todo su protagonismo, pues es una información para

la autodeterminación del paciente, para que consolide libremente su voluntad, para

que decida lo que mejor le parezca respecto de la atención que quiere recibir.

Este segundo modelo horizontal es el imperante en nuestros días y el que

se proyecta sobre la normativa sanitaria vigente. Dentro del mismo se exige al mé-

dico el cumplimiento de dos deberes legales distintos, pero relacionados entre sí:

a) Informar adecuadamente al paciente para que pueda tomar libremen-

te una decisión sobre un procedimiento terapéutico o diagnóstico, o

para ser sujeto de una investigación o experimentación.

b) Obtener el consentimiento del paciente antes de realizar una inter-

vención o una investigación.

Por otro lado, debe significarse que hoy día el consentimiento informa-

do ha sido elevado a la categoría de derecho humano fundamental. En este

sentido, para nuestro Tribunal Supremo el consentimiento informado encuen-

tra su fundamento y apoyo en la misma Constitución Española, en la exaltación

de la dignidad de la persona, pero sobre todo en la libertad, reconociendo la

autonomía del individuo para elegir entre las diversas opciones vitales que se

le presenten de acuerdo con sus propios intereses y preferencias.

Afirma también el Tribunal que es consecuencia necesaria o explicación

de los clásicos derechos a la vida, a la integridad física y a la libertad de con-

ciencia. Es un derecho a la libertad personal, a decidir por sí mismo en lo ati-

nente a la propia persona y a la propia vida y consecuencia de la autodisposi-

ción sobre el propio cuerpo.17
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A mayor abundamiento, hemos visto más arriba cómo en la Carta de

los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, parte integrante de la Cons-

titución Europea se halla incluido dentro de su articulado cuando se afirma que,

“en el marco de la medicina y la biología se respetará el consentimiento libre e

informado de la persona”.18

3.1.3.- Marco legal del consentimiento informado en
España

3.1.3.1.- El consentimiento informado en el ámbito clínico

Precisamente por la importancia que tiene el derecho al consentimien-

to informado, el mismo ha sido incorporado a nuestro ordenamiento jurídico

desde hace tiempo, siendo sus exponentes más notables los de la Ley General

de Sanidad de 1986,19 el Convenio sobre derechos humanos y biomedicina de

1997,20 la Ley Básica Reguladora de la Autonomía del Paciente de 200221 y, den-

tro del campo de los ensayos clínicos, el Real Decreto de 2004 que establece

su regulación.22

Es en la mencionada Ley Básica de Autonomía del Paciente donde se

regula con mayor precisión y actualidad el consentimiento informado en el ám-

bito clínico, al que se define como “la conformidad libre, voluntaria y conscien-

te de un paciente, manifestada en el pleno uso de sus facultades, después de

recibir la información adecuada, para que tenga lugar una actuación que afec-

ta a su salud”.23 Se trata, en definitiva, de establecer que toda actuación en el

ámbito de la salud de un paciente necesita del consentimiento libre y volunta-

rio del afectado, una vez que, recibida la información adecuada, haya valorado

las opciones propias del caso.

Evidentemente, la norma prevé una serie de excepciones a la obtención

del consentimiento informado, que se concretan en los casos de riesgo para la



salud pública o urgencia, entendida ésta como riesgo inmediato y grave para la

integridad física o psíquica del enfermo, sin que sea posible obtener la autoriza-

ción de este último (aunque habrá de consultarse cuando sea posible con los

familiares o allegados).24

Por lo que se refiere a la información a los pacientes, la citada Ley de

autonomía establece que la misma habrá de ser siempre verdadera, compren-

sible y adecuada a las necesidades del paciente, y que tendrá que ayudarle a

tomar decisiones de acuerdo con su propia y libre voluntad.25

Respecto a la forma en que debe proporcionarse la información al pa-

ciente, la ley básica ha modificado la regla que había establecido la Ley General

de Sanidad de 1986, respecto de la solemnidad en la plasmación del consenti-

miento informado, que exigía su formalización por escrito,26 determinando a

partir de la misma que, con carácter general, el consentimiento será verbal.27

Simultáneamente, la ley básica consagra tres excepciones a la norma

general del consentimiento verbal, en las que este último habrá de prestarse

por escrito, y que son las siguientes:28

a) Intervención quirúrgica.

b) Procedimientos diagnósticos y terapéuticos invasores.

c) Y, en general, aplicación de procedimientos que supongan riesgos o

inconvenientes de notoria y previsible repercusión negativa sobre la

salud del paciente.

Asimismo, la norma consagra como máxima legal que cuanto más du-

dosa sea la efectividad de un procedimiento diagnóstico o terapéutico, más

necesario es desarrollar cuidadosos procesos de información y consentimiento

y, por tanto, el uso del soporte escrito29.
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Por lo que se refiere al consentimiento informado de los menores e in-

capaces, la Ley Básica de Autonomía del Paciente sienta como criterio interpre-

tativo general que la prestación del consentimiento por representación (esto

es, en nombre de otros) habrá de ser adecuada a las circunstancias y propor-

cionada a las necesidades que haya que atender, siempre a favor del enfermo

y con respeto a su dignidad personal. Habrá que permitirle, en la medida de lo

posible, la toma de decisiones a lo largo del proceso sanitario.30

En la ley que estamos comentando se recogen diferentes situaciones

contempladas con carácter general (excluyéndose expresamente los casos de

interrupción voluntaria del embarazo, realización de ensayos clínicos y práctica

de las técnicas de reproducción humana asistida, que se rigen por sus normas

propias), en las que se analiza la procedencia de la prestación del consentimien-

to por representación. Estas situaciones son las siguientes:31

1- Paciente incapaz para tomar decisiones según apreciación del facul-

tativo: cuando el paciente no sea capaz de tomar decisiones, a crite-

rio del médico responsable de la asistencia, o su estado físico o psí-

quico no le permita hacerse cargo de su situación, podrá otorgarse

el consentimiento por representación. Si el paciente carece de repre-

sentante legal, el consentimiento habrán de prestarlo las personas

vinculadas a él por razones familiares o de hecho. 

Puede significarse también que el Convenio de Oviedo sobre derechos

humanos y biomedicina dedica un precepto a la protección de las personas que

sufran trastornos mentales graves, prescribiendo que las mismas sólo podrán

ser sometidas, sin su consentimiento, a una intervención que tenga por objeto

tratar dicho trastorno, cuando la ausencia de este tratamiento conlleve el ries-

go de ser gravemente perjudicial para su salud y a reserva de las condiciones

de protección previstas por la ley.32

2- Paciente incapaz en virtud de declaración judicial: en este caso, el pa-

ciente sí tiene representante legal (ya que en el procedimiento judicial



se le habrá designado uno necesariamente), y es este último el que

debe otorgar el consentimiento. El citado Convenio de Oviedo ad-

mite igualmente esta situación cuando proclama que en los casos en

que, según la ley, una persona mayor de edad no tenga capacidad, a

causa de una disfunción mental, una enfermedad o un motivo similar,

para expresar su consentimiento a una intervención, ésta no podrá

efectuarse sin la autorización de su representante, una autoridad o

una persona o institución designada por la ley. No obstante, el

Convenio continúa diciendo que la persona afectada deberá interve-

nir, en la medida de lo posible, en el proceso de autorización.33

3- Menor de edad emancipado o con dieciséis años cumplidos: cuando

se trate de menores no incapaces ni incapacitados, pero emancipa-

dos (a los que se reconoce legalmente capacidad para actuar como

si fueran mayores de edad) o con dieciséis años cumplidos, no cabe

prestar el consentimiento por representación. Habrán de otorgarlo

ellos mismos directamente.

No obstante, la ley prevé que, en caso de actuación de grave riesgo se-

gún criterio del facultativo, los padres serán informados y su opinión será teni-

da en cuenta para la toma de la decisión correspondiente.

4- Menor de edad sin capacidad de comprender la intervención según

apreciación del facultativo: ahora bien, si el paciente menor de edad

no es capaz intelectual ni emocionalmente de comprender el alcan-

ce de la intervención, el consentimiento habrá de darlo el represen-

tante legal del menor (normalmente los padres) después de haber es-

cuchado su opinión si tiene doce años cumplidos.

5- Menor de dieciséis años pero con doce años cumplidos: aquí co-

rresponde al médico que atiende al paciente menor de edad valo-

rar, en cada caso concreto, si éste reúne o no las condiciones cita-

das de madurez intelectual y emocional para comprender la
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información que se le facilite y tomar sus propias decisiones. Y, de

existir dudas, debe acudirse a los representantes legales antes de

realizar el tratamiento.

En cualquier caso, la ley básica obliga a que, si el paciente tiene doce

años cumplidos, deba escucharse su opinión antes de que su representante au-

torice la intervención. Se incorpora aquí el criterio expuesto ya en el reiterado

Convenio de Oviedo sobre los derechos humanos y la biomedicina, consisten-

te en que la opinión del menor será tomada en consideración como un factor

que será tanto más determinante en función de su edad y su grado de madu-

rez; y también la indicación prevista en la Ley Orgánica de Protección del

Menor, donde se dice que este último tiene derecho a ser oído, tanto en el ám-

bito familiar como en cualquier procedimiento administrativo o judicial en que

esté directamente implicado y que conduzca a una decisión que afecte a su es-

fera personal, familiar o social.34

3.1.3.2.- Particularidades del consentimiento informado en los ensayos

clínicos

La Ley del Medicamento determina que 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 y,

sólo si aquél no está en condiciones de escribir, podrá dar, en casos excepcio-

nales, su consentimiento verbal en presencia de un testigo.

De igual forma, la ley manifiesta que 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. Y será necesario, además, la conformidad del representado

si sus condiciones le permiten conocer la naturaleza, la importancia y los ries-

gos del ensayo.



Finalmente, dispone la ley que el sujeto participante en un ensayo clíni-

co o su representante podrá revocar, en todo momento, su consentimiento sin

expresión de causa.35

3.1.3.2.1.- Requisitos generales para su otorgamiento y recogida

La propia Ley Básica de Autonomía del Paciente estudiada en el epí-

grafe anterior establece que, en materia de consentimiento informado, la

práctica de ensayos clínicos se rige por sus disposiciones especiales, que-

dando aquélla como norma de aplicación supletoria en esta materia, así

como también respecto de los aspectos relacionados con la documentación

clínica.36

Pues bien, a este respecto debe decirse que el Real Decreto de ensa-

yos clínicos de 2004, donde se establece que se obtendrá y documentará el

consentimiento informado de cada uno de los sujetos del ensayo, libremente

expresado, antes de su inclusión en el ensayo,37 contiene una serie de requisi-

tos específicos en materia de consentimiento informado, que podemos siste-

matizar de la forma siguiente:

a) Formalidad por escrito: se concibe el consentimiento informado co-

mo la decisión de participar en un ensayo clínico adoptada volunta-

riamente por una persona capaz de dar su consentimiento tras haber

sido debidamente informada, que debe figurar por escrito y encon-

trarse fechada y firmada.38

Consecuentemente, al contrario de lo que veíamos en la práctica clí-

nica, donde el principio general determinado por la Ley Básica de

Autonomía del Paciente es el consentimiento verbal, en el contexto

de los ensayos clínicos la regla es que el mismo ha de prestarse por

escrito.
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Únicamente, en el supuesto excepcional de que el sujeto tenga un

impedimento para escribir, el consentimiento puede otorgarse de

forma oral y en presencia de al menos un testigo.

b) Entrevista previa informativa con el investigador: el sujeto del ensayo

deberá otorgar su consentimiento después de una entrevista previa

con el investigador o un miembro del equipo de investigación.

Si en el ámbito clínico se produce a veces la delegación por el médi-

co de las labores de información al paciente a favor de otros profe-

sionales que no van a participar directamente en la intervención o tra-

tamiento, en el caso de los ensayos esa posibilidad está mucho más

restringida, pues sólo es posible la delegación del investigador res-

pecto de otro miembro del equipo de investigación.39

c) Información expresa del derecho a retirarse del ensayo: en la entre-

vista previa aludida en el epígrafe anterior tendrá que haberse infor-

mado expresamente al interesado, entre otras cuestiones, de su de-

recho a retirarse del ensayo en cualquier momento sin que ello le

ocasione perjuicio alguno.40

Así pues, el sujeto participante en un ensayo clínico, o su represen-

tante legal si lo hubiere, podrán revocar su consentimiento en cual-

quier momento, sin expresión de causa y sin que por ello se derive

para el sujeto participante responsabilidad ni perjuicio alguno.

d) Comprensión por el sujeto de la información, naturaleza, importan-

cia, implicaciones, riesgos e inconvenientes del ensayo, así como de

sus objetivos y de las condiciones en las que se llevará a cabo.41

Se refuerza de alguna forma la exigencia en esta materia en relación

con la práctica clínica, pues la normativa de ensayos, al hacer hinca-

pié en que la información tiene que ser comprendida por el sujeto,



está descartando cualquier sistema de información sistemática o bu-

rocratizada. Más que nunca en estos casos debe hacerse un esfuerzo

por adaptar la información al sujeto y por constatar que éste la en-

tiende mediante la adecuada interlocución con el investigador.

e) Obligación especial de documentación: se dispone que el consentimien-

to habrá de documentarse mediante dos instrumentos distintos, esto es,

por la hoja de información (HIP) y por el formulario de consentimiento

propiamente dicho. Ambos habrán de presentarse al Comité Ético de

Investigación Clínica junto con la solicitud de dictamen sobre el ensayo,

para que dicho órgano evalúe la idoneidad de la información escrita para

los sujetos del ensayo y el procedimiento de obtención del consenti-

miento informado, y, en su caso, la justificación de la investigación en

personas incapaces de dar su consentimiento informado.42

En cuanto a las características que ha de reunir la hoja de informa-

ción, éstas son fundamentalmente tres:

1. Que la misma incluya únicamente la información relevante so-

bre los aspectos más arriba indicados.

2. Que se encuentre redactada en términos claros y comprensibles,

ya que en otro caso no se cumpliría el requisito de la compren-

sión de la información por el sujeto del ensayo.

3. Que se encuentre redactada en la lengua propia del sujeto del

ensayo, con el fin de garantizar su comprensión.

f) Respeto a las recomendaciones europeas: la obtención del consenti-

miento informado debe tener en cuenta los aspectos indicados en

las recomendaciones europeas y que se recogen en las instrucciones

para la realización de ensayos clínicos en España o, en su caso, en las

directrices de la Unión Europea.
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En cuanto a la responsabilidad por la obtención del consentimiento in-

formado ésta recae en primer lugar en el investigador, a quien el Real Decreto

de ensayos clínicos configura como garante de su recogida de conformidad

con lo establecido en la norma. Y, en segundo lugar, la disposición legal referi-

da establece también una obligación en esta materia para el monitor del ensa-

yo, que debe asegurarse de que se ha obtenido el consentimiento informado

de todos los sujetos antes de su inclusión en el ensayo.45

3.1.3.2.2.- El consentimiento en los ensayos con menores e incapaces

Una de las cuestiones que llaman la atención al estudiar el consenti-

miento de los menores de edad en los ensayos clínicos es que, con indepen-

dencia de exigirse la obtención del consentimiento de sus padres o de su re-

presentante legal que refleje la voluntad del menor de participar en el

ensayo, se exige también el consentimiento expreso de este último siempre

que tenga doce o más años.46

Recordemos que en el contexto de la medicina clínica, la Ley de

Autonomía del Paciente reconoce a los menores de entre 12 y 16 años la posi-

bilidad de decidir siempre y cuando el facultativo considere que tienen madu-

rez intelectual y emocional y, sin embargo, en el campo de los ensayos clínicos,

ni siquiera parece exigirse dicha comprobación. No obstante, considero que a

pesar de esta omisión de la normativa de ensayos clínicos, la eventual falta de

comprensión por parte del menor de la información que se le facilite invalida

realmente cualquier aceptación que pueda otorgar por sí mismo.

A la opinión anterior contribuye el hecho de que el precepto que esta-

mos estudiando sí menciona el requisito de que el menor sea capaz de formar-

se una opinión en función de la información recibida, para que el investigador

tenga que aceptar el deseo explícito de aquél de negarse a participar en el en-

sayo o de retirarse del mismo en cualquier momento.



En cualquier caso, en aras de proteger al máximo el interés superior de

los menores, el Reglamento de ensayos clínicos obliga al promotor a poner en

conocimiento del Ministerio Fiscal las autorizaciones de los ensayos clínicos

cuya población incluya a menores.

Por lo demás, es preciso que el menor reciba una información adecua-

da a su capacidad de comprensión, y así establece la norma que habrá de reci-

bir, de personal que cuente con experiencia en el trato con menores, una infor-

mación sobre el ensayo, los riesgos y los beneficios.

Y respecto de los incapaces, el Reglamento de ensayos clínicos, aparte

del consabido otorgamiento del consentimiento por representación, prescribe

igualmente la recabación adicional del consentimiento del propio incapaz,

siempre que sus condiciones lo permitan. De la misma manera que se estable-

ce para los menores, el Reglamento obliga al investigador a tener en cuenta la

voluntad del incapaz de retirarse del ensayo, y exige que reciba una informa-

ción adaptada a su nivel de entendimiento.47

Finalmente, el Real Decreto de ensayos clínicos contempla también la

posibilidad de que los menores e incapaces, respecto de los que no sea posi-

ble recabar su consentimiento previo o el de su representante legal, sean so-

metidos a ensayos clínicos, siempre que exista una situación de riesgo inme-

diato grave para la integridad física o psíquica de los mismos y se carezca de

una alternativa terapéutica apropiada, consultando si las circunstancias lo per-

miten a las personas vinculadas por razones familiares o de hecho.

Asimismo, se contempla la excepción anterior en el caso de personas

incapaces para tomar decisiones, debido a su estado físico o psíquico, que ca-

rezcan de representante legal, si bien aquí el consentimiento habrán de pres-

tarlo las personas vinculadas al sujeto por razones familiares o de hecho.

En los dos supuestos referidos, han de cumplirse necesariamente una

serie de requisitos adicionales como que el ensayo tenga un interés específico
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para la población en la que se realiza la investigación y que esté justificado por

razón de la administración del medicamento en investigación. Además, esta

eventualidad y la forma en que se procederá deberá hallarse prevista en la do-

cumentación del ensayo aprobada por el Comité Ético de Investigación Clínica,

y el sujeto o su representante legal será informado en cuanto sea posible y de-

berá otorgar su consentimiento para continuar en el ensayo.

Debe significarse que el citado requisito justificante de que el ensayo

tenga un interés específico para la población en la que se realiza la investiga-

ción viene siendo objeto de polémica por apreciarse una cierta contradicción

con el principio general de primacía del ser humano establecido en el Convenio

sobre derechos humanos y biomedicina, donde se proclama expresamente que

el interés y el bienestar del ser humano deberán prevalecer sobre el interés exclu-

sivo de la sociedad o de la ciencia.48 No obstante, tampoco debe olvidarse que

en el citado Convenio se contempla la posibilidad, de carácter excepcional y suje-

ta a fuertes limitaciones (entre otras, que el experimento sólo represente para la

persona un riesgo o inconveniente mínimo), de autorizar experimentos cuyos re-

sultados previstos no supongan un beneficio directo para la salud de la persona.49

3.2.- Intimidad y confidencialidad de los datos de salud

3.2.1.- El respeto a la intimidad de los sujetos
sometidos a la investigación

Dejando aparte el reconocimiento genérico del derecho a la intimi-

dad personal y familiar contenido en la Constitución española de 1978,50 lo

cierto es que nuestra Ley del Medicamento indica la necesidad de que, en ma-

teria de ensayos clínicos, se respeten los derechos fundamentales de la perso-

na 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 procla-



ma abiertamente que “deben tomarse toda clase de precauciones para res-

guardar la intimidad de los individuos, la confidencialidad de la información del

paciente y para reducir al mínimo las consecuencias de la investigación sobre

su integridad física y mental y su personalidad”.51

En esta misma línea, se pronuncia la Directiva europea sobre ensayos

clínicos, cuando manifiesta que sólo se podrá iniciar un ensayo si se respeta el

derecho del sujeto del ensayo a su integridad física y mental, así como su dere-

cho a la intimidad y a la protección de datos.52

Ya vimos igualmente más arriba cómo el Convenio sobre derechos hu-

manos y biomedicina consagra el derecho de toda persona a que se respete

su vida privada cuando se trate de informaciones relativas a su salud.53

En el mismo sentido, y por lo que al ámbito de la medicina clínica se re-

fiere, la Ley Básica de Autonomía del Paciente muestra énfasis en la protección

de la intimidad de los pacientes estableciendo que el acceso a su historia clíni-

ca con fines de investigación estará limitado estrictamente a los fines específi-

cos 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.54

En materia de inspección de los ensayos, alude igualmente la Ley del

Medicamento a la obligación de los inspectores de salvaguardar la confiden-

cialidad de los datos de las historias clínicas individuales de los sujetos del en-

sayo con ocasión de su acceso a las mismas con fines de investigación.55

En cuanto a las previsiones sobre intimidad del Real Decreto de ensa-

yos clínicos, en el mismo se reproduce lo contenido en la Directiva europea ci-

tada, en el sentido de que se deberá salvaguardar la integridad física y mental

del sujeto, así como su intimidad y la protección de sus datos.56 Además, al igual
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que ocurría respecto de la obligación de obtener el consentimiento informado,

se confiere al investigador la condición de garante de la confidencialidad de

los datos de los pacientes, al establecerse que aquél deberá garantizar que to-

das las personas implicadas respetarán la confidencialidad de cualquier infor-

mación acerca de los sujetos del ensayo, así como la protección de sus datos

de carácter personal.57

Finalmente, hay una previsión específica para que se mantenga en todo

momento el anonimato de los sujetos participantes en el ensayo con ocasión

de las publicaciones sobre los resultados.58

3.2.2.- El derecho a la protección de datos de los
sujetos del ensayo

Si bien es cierto que la protección de los datos personales ha estado

vinculada tradicionalmente al derecho fundamental a la intimidad personal y fa-

miliar, la realidad es que en la actualidad se ha convertido en un derecho autó-

nomo e independiente del anterior, con personalidad propia y cuyo objetivo es

hacer frente a las potenciales agresiones a la dignidad y a la libertad de la per-

sona provenientes de un uso ilegítimo del tratamiento mecanizado de datos.59

Como tiene dicho nuestro Tribunal Constitucional, “la garantía de la

vida privada de la persona y de su reputación poseen hoy una dimensión posi-

tiva que excede del ámbito propio del derecho fundamental a la intimidad, y

que se traduce en un derecho de control sobre los datos relativos a la propia

persona”.60

Se habla por tanto en nuestros días del derecho a la protección de da-

tos como un derecho distinto al derecho a la intimidad, y así aparece articula-

do en los nuevos textos normativos sobre derechos de los ciudadanos, de los

que volvemos a citar como ejemplo a la Constitución Europea de 2004.



3.2.2.1.- Las obligaciones del investigador, monitor y promotor,

respectivamente, en materia de protección de datos personales

Hemos visto cómo, entre las partes intervinientes en un ensayo clínico,

la normativa confiere al investigador principal, que suele ser el facultativo que

dirige la realización práctica de aquél y tiene contacto directo con los partici-

pantes y acceso a sus historias clínicas, la obligación de garantizar la confiden-

cialidad de los datos de los pacientes.61

En la práctica, los datos sobre la identidad del participante sólo deben

conocerlos el investigador (y su equipo) y el monitor del ensayo clínico,62 y even-

tualmente las autoridades sanitarias y los miembros del Comité de

Investigación Clínica (CEIC), todos ellos sujetos al deber de secreto y máxima

confidencialidad.63

Por su parte, el promotor, que suele ser el responsable del fichero y nor-

malmente un laboratorio farmacéutico, tiene acceso a la información que se re-

gistra 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.64

Esta forma de proceder se acomoda a las Normas de Buena Práctica

Clínica citadas en el propio Reglamento de ensayos clínicos  y 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 do-

cumentación 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.
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La lista de los códigos identificativos de los sujetos participantes está única-

mente en manos del investigador principal del ensayo clínico y, por tanto, sólo

sería posible asociar la información obtenida y registrada a persona identifica-

da o identificable en el supuesto de que el investigador principal infringiera sus

obligaciones de confidencialidad.66

En consonancia con lo anterior, el Reglamento de ensayos clínicos atri-

buye al promotor del Ensayo Clínico la responsabilidad del archivo de la docu-

mentación del ensayo, con excepción de los códigos de identificación de los

sujetos, cuya conservación corresponde al investigador principal. Así, el Real

Decreto indica que el promotor debe establecer y mantener un sistema de ga-

rantías y control de calidad de forma que los datos generados del ensayo sean

documentados y comunicados de acuerdo con el protocolo, las normas de bue-

na práctica clínica y lo dispuesto en la propia norma.67

Aunque el texto legal prevé que se acuerden entre promotor e investi-

gador las obligaciones en cuanto al tratamiento de datos, elaboración de in-

formes y publicación de resultados, atribuye claramente al investigador la res-

ponsabilidad de la recogida, registro y notificación correcta y veraz de los datos

del ensayo, y al promotor la responsabilidad de elaborar los informes finales o

parciales del ensayo y de comunicarlos a quien corresponda.68

Es importante resaltar aquí que para la Agencia 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 pacien-

tes siguen siendo potencialmente identificables. Por esta razón, los ficheros co-

rrespondientes que manejan tanto el promotor como el investigador, en la me-

dida que contienen datos de salud, se encuentran bajo la normativa de la Ley

Orgánica de Protección de Datos (en adelante la LOPD) y del Reglamento de

Medidas de Seguridad.69

Así lo manifiesta la Agencia, refiriéndose a los ficheros de la industria far-

macéutica en materia de ensayos, cuando en su Memoria de 2000 dice que “en



los ficheros de ensayos clínicos y estudios epidemiológicos, normalmente la in-

formación 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 suje-

tos al Protocolo de cada ensayo clínico y autorizados por las autoridades sanita-

rias) sólo constan las iniciales del paciente y algún otro dato como fecha y lugar

de nacimiento, datos de situación familiar, etc. Los encargados de cumplimen-

tar y facilitar a los responsables de los ficheros dichos Cuadernos son los cen-

tros sanitarios que participan en los ensayos clínicos. La existencia de un núme-

ro 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”.70

Debido a lo anterior, el Reglamento sobre ensayos clínicos 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 LOPD y cons-

tará expresamente en el consentimiento informado.

3.2.2.2.- Los principios de información y consentimiento 

En este sentido, y por lo que respecta a la obligación de informa-

ción prevista en la LOPD, habrá de comunicarse al participante, en el docu-

mento donde se refleje su consentimiento a participar en el ensayo, la exis-

tencia de un fichero, la finalidad de la recogida de los 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 comunicacio-

nes que se prevén hacer de sus datos a terceros, previo consentimiento (a

las autoridades sanitarias y, eventualmente, a la comunidad científica mante-

niendo el anonimato de los participantes).72
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Además, será necesario informar al participante sobre el derecho de ac-

ceso, rectificación y cancelación y oposición. A este respecto, debe recordarse

que el Reglamento de ensayos clínicos dispone que los documentos que cons-

tituyen el archivo maestro de un ensayo clínico deberán conservarse durante el

tiempo y conforme a las especificaciones establecidas en las Instrucciones para

la realización de ensayos clínicos en España o, en su caso, las directrices de la

Comisión Europea que publicará el Ministerio de Sanidad y Consumo.73

Igualmente, deberá informarse al sujeto participante 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 farmacéu-

tico), por el peligro de que el participante se dirija directamente a él y se rom-

pa la confidencialidad respecto de su identidad. Por esta razón, entienden más

adecuado considerar al investigador principal como representante del promo-

tor a estos efectos y que se facilite la dirección de este último para el ejercicio

de los derechos de acceso, rectificación, etc.74

Aunque desde la perspectiva de la protección del derecho a la intimi-

dad y del derecho a la protección de datos cabría considerar lícito que el pa-

ciente cediera sus citados derechos frente al promotor, permitiendo mediante

un documento de consentimiento expreso el conocimiento por este último de

su identidad, esta posibilidad toparía a mi juicio con 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 desaprobación del mismo por el

Comité Ético de Investigación Clínica por quedar, en su caso, cuestionados los

resultados finales del ensayo a raíz del contacto entre el laboratorio farmacéu-

tico y el paciente al que se van a administrar sus medicamentos, contacto res-

pecto del que sería difícil apelar a razones médicas que lo justificaran.

A mi juicio, 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, formulada en el año 2004, y donde se



indica que la entrevista entre médico y paciente (la consulta clínica) 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 farma-

céutica es conseguir beneficios económicos, lo que se traduce en que toda la

información de esta última a los pacientes debe ser primero validada como ver-

dadera información de salud descartando que se trate de marketing. Por esta

razón, continúa diciendo el Comité, la información directa de la industria al pa-

ciente debe ser considerada inicialmente como marketing, tanto si se mencio-

na 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 pa-

cientes es importante para que éstos puedan tomar sus decisiones, no puede

decirse en modo alguno que la información a los pacientes en materia de sa-

lud sea una responsabilidad primaria de la industria farmacéutica.75

Por otro lado, debido a que los ensayos clínicos son normalmente reali-

zados por laboratorios farmacéuticos, que son a su vez grandes multinaciona-

les que tienen su sede en otros países, se pueden producir transferencias inter-

nacionales de datos. Como indica Rubí Navarrete, este tipo de previsiones

conviene introducirlas en el documento de consentimiento a efectos de pro-

tección de datos del ensayo, ya que en otro caso, aunque se consienta el ries-

go sanitario, los tratamientos pueden ser ilícitos desde el punto de vista de la

protección de datos.76

En este sentido, la Agencia Española de Protección de Datos, en su ci-

tada Memoria de 2000, dice: “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 mu-

chas de estas empresas son parte de un Grupo multinacional, cuya empresa

matriz está ubicada en el extranjero, y a que normalmente estos proyectos se

realizan de forma compartida con otros centros de investigación”.77
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Finalmente, coincido también con Rubí Navarrete en el sentido de

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 clínicos en esta materia de protección de datos (que diera lugar a

la elaboración de cláusulas contractuales tipo, procedimientos normalizados,

etc.).78

De hecho, en el Registro de la Agencia Española de Protección de

Datos nacional figura inscrito el Código Tipo de la Unión Catalana de

Hospitales, donde se establece que, si se utilizasen datos para la realización de

ensayos clínicos o proyectos de investigación, los correspondientes protocolos

deberán prever mecanismos que permitan la disociación de los mismos con res-

pecto a la identidad de los titulares.79
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4.1.- Introducción

La práctica de la medicina consiste en una continua toma de decisio-

nes no sólo de índole científico-técnica, sino también de orden ético. Esto es

algo sobradamente conocido entre aquellos profesionales que desarrollan su

trabajo en el campo de la salud. En las últimas décadas se han presentado, y

en la actualidad se siguen presentando, una serie de cambios tan importantes

que obligan al replanteamiento de pautas de actuación, no sólo a los profesio-

nales de la salud, sino también a los ciudadanos y a los poderes públicos.

Entre estos cambios figuran el acelerado avance en el campo de la in-

vestigación biomédica con medicamentos o productos susceptibles de investi-

gación clínica, la aparición de nuevas sustancias o nuevas aplicaciones de las

ya existentes y la necesidad de incrementar nuestra competitividad en una so-

ciedad cada vez más abierta. Estos cambios plantean problemas a veces muy

complejos y replantean otros ya conocidos al aumentar las posibilidades tera-

péuticas y, por tanto, las dificultades de decisión.
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Pero el cambio fundamental es el operado en la relación clínica, en la

relación médico-paciente. Esta relación estaba basada en el paternalismo mé-

dico, en una importante y amplia confianza que se ha ido transformando en una

relación mucho más compleja. El paciente pasó a denominarse cliente, lo que

incluye un cambio de mentalidad en esta relación, que entre otras cosas con-

lleva el derecho a que se le preste un servicio al que se le exige un nivel de ca-

lidad, a la vez que se reclama un mayor respeto a su autonomía en las decisio-

nes que le conciernen.

La necesidad de garantizar los derechos de la persona, por tanto, se im-

pone ante esta demanda social, surgiendo los Comités Éticos de Investigación

Cínica encargados de "ponderar los aspectos metodológicos, éticos y legales

de los ensayos clínicos que les sean remitidos" desarrollando para ello una se-

rie de funciones encaminadas fundamentalmente a velar por los derechos de

los sujetos sometidos voluntariamente a ensayos clínicos con medicamentos.

La forma más efectiva de acercarse a los problemas éticos, es la discusión

metódica en Comités de Ética que dispongan de una composición interdisciplinar.

4.2.- Breve resumen histórico-normativo

Fue como consecuencia de los horrores de la experimentación nazi du-

rante la Segunda Guerra Mundial, y del proceso judicial que se siguió contra

los responsables de este hecho, por lo que surge el primer código referente a

la investigación en seres humanos: el Código de Nuremberg de 1947. En él se

recogen una serie de reglas o normas generales para guiar a los investigadores

en la realización de investigación con seres humanos de forma ética.1,2,3 

Posteriormente, la XVIII Asamblea Médica Mundial reunida en Helsinki

en 1964 adoptó una serie de recomendaciones para orientar a los médicos en

los trabajos de investigación biomédica en sujetos humanos; la Declaración de



Helsinki de la Asociación Médica Mundial: principios éticos para las investiga-

ciones médicas en seres humanos. Este documento ha sido revisado en 1975

(Tokio), 1983 (Venecia), 1989 (Hong Kong), 1996 (Somerset West) y 2000

(Edimburgo). En el año 2002 se le agregó una nota de clarificación al párrafo 29

y en el 2004 otra al párrafo 30. La actual versión (2004) es la única oficial.

Los Comités Éticos conocidos en los Estados Unidos con la denomina-

ción genérica de Institutional Review Board (Comités Institucionales de

Revisión) entraron en vigor en el año 1974 con la misión de evaluar la investiga-

ción sobre sujetos humanos financiada con fondos federales. Estos IRB surgie-

ron, entre otras causas, como consecuencia de informaciones en prensa y de-

nuncias judiciales en las que los aspectos éticos de determinadas

investigaciones resultaban algo más que cuestionables.3

Sin embargo, los códigos y los principios básicos a aplicar por estas co-

misiones resultaban difíciles de interpretar y de aplicar, sobre todo en situacio-

nes complejas. Por ello, el Congreso norteamericano designó una comisión

(National Commission for the Protection of Human Subjects of Biomedical and

Behavioral Sciences) para que elaborara un documento sobre protección de los

seres humanos objeto de la experiencia biomédica y conductal. Fruto de los

trabajos de esta Comisión, surge en 1978 el informe Belmont,4 en él se enun-

cian los principios éticos básicos a partir de los cuales se pueden "formular, cri-

ticar e interpretar reglas o normas específicas" de aplicación práctica en la in-

vestigación clínica con seres humanos.

Estos principios éticos son los siguientes:

1. El respeto a las personas como entes autónomos, es decir, capaces

de tomar sus propias decisiones.

2. El principio de beneficencia, no respetando sólo sus decisiones, sino

protegiéndolas de daños y asegurando su bienestar. De este principio

surge el de no maleficencia, principio que es exigible a diferencia del

anterior que sólo puede ejercerse con el consentimiento de la persona.
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3. La justicia, entendiéndola como distributiva en relación con un repar-

to equitativo tanto de los beneficios como de las cargas de la inves-

tigación.

Hay que indicar que este documento sigue siendo un punto de referen-

cia para la investigación bioética en seres humanos.

Ya centrándonos en nuestro país, nos encontramos con un cierto retra-

so en esta materia debido fundamentalmente a dos situaciones.

En primer lugar, el peso de las sentencias judiciales es menor que en

Estados Unidos, ya que nuestro sistema legal es un sistema codificado y, por

tanto, el referente fundamental de las decisiones judiciales es el conjunto de

leyes. En el norteamericano, por el contrario, las sentencias judiciales son las

piedras basales del sistema legal, mientras que las leyes promulgadas son es-

casas y sólo sirven de modulador general del ordenamiento jurídico. Pues te-

niendo en cuenta que nuestro sistema legal poseía un sentido paternalista im-

portante, no proliferaron las sentencias judiciales que crearan la necesidad de

cambiar los hábitos en la investigación.

Por otro lado, la preocupación social sobre estos aspectos fue escasa. A

esto influyó la situación política que sufría nuestro país cuando en otros estas ideas

se estaban gestando y la poca tradición e influencia de las asociaciones de de-

fensa de consumidores, que han sido el gran impulsor en los Estados Unidos de

los derechos de los pacientes. Esto ocasionó, como se ha indicado anteriormen-

te, que la nota dominante de la relación médico-enfermo fuera el paternalismo.5

Esta situación varió sustancialmente con la llegada del sistema demo-

crático a España. Se disponen las primeras normas en relación con el tema,

como fue el Real Decreto 944/1978, de 14 de abril, por el que se regulan los

ensayos clínicos de productos farmacéuticos y preparados medicinales6 y la

Orden Ministerial de 3 de agosto de 1982 por la que se desarrolla el Real

Decreto 944/1978 sobre ensayos clínicos humanos.7



En estas normas se consideraba obligatoria la autorización administrati-

va previa de todos los ensayos clínicos con medicamentos, pero su cumplimien-

to era escaso, y baste como ejemplo decir que el 64% de los ensayos con fár-

macos realizados en España y publicados entre 1988 y 1990 no se sometieron a

esta regulación.8,9

Finalmente, existe un último bloque normativo que, inspirado en la Ley

14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad,10 va a regular los ensayos clínicos

con Medicamentos con especial énfasis en la Buena Práctica Clínica y en el res-

peto a los derechos fundamentales de los sujetos sometidos al ensayo. Estas

normas van a ser la Ley 25/1990, de 20 de diciembre, del medicamento,11 que

dedica su Título III a los ensayos clínicos con medicamentos, abordándolo con

un tratamiento jurídico que pretende combinar los dos factores que influyen en

esta materia: la necesidad de su existencia como mecanismo necesario para los

avances científicos y el obligado respeto a los derechos fundamentales de quie-

nes sean sometidos a los mismos. Como desarrollo de la Ley del medicamento

surge el Real Decreto 561/1993, de 16 de abril, por el que se establecen los re-

quisitos para la realización de ensayos clínicos con medicamentos12 que deter-

mina las funciones y responsabilidades concretas de los agentes implicados en

la realización de ensayos clínicos, así como los requisitos necesarios para su au-

torización.

La Directiva 2001/20/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 4 de

abril de 2001 relativa a la aproximación de las disposiciones legales, reglamen-

tarias y administrativas de los estados miembros sobre la aplicación de buenas

prácticas clínicas en la realización de ensayos clínicos de medicamentos de uso

humano13 obligó a derogar el Real Decreto 561/1993, estando en la actualidad

vigente el Real Decreto 223/2004, de 6 de febrero, por el que se regulan los en-

sayos clínicos con medicamentos.14

En este Real Decreto 223/2004 se desarrollan los aspectos de las

Funciones, la Acreditación, la Composición y las Normas Generales de los

Comités Éticos de Investigación Clínica que pasamos a analizar.
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4.2.1- Funciones de los Comités Éticos de 
Investigación Clínica (Artículo 10)

Las funciones a desempeñar por los Comités Éticos de Investigación

Clínica (en adelante CEIC) vienen establecidas en el Real Decreto 223/2004, de

6 de febrero, por el que se regulan los ensayos clínicos con medicamentos, que

de una forma genérica las establece como:

a) Evaluar los aspectos metodológicos, éticos y legales de los ensayos

clínicos que les sean remitidos.

b) Evaluar las modificaciones relevantes de los ensayos clínicos autorizados.

c) Realizar un seguimiento del ensayo, desde su inicio hasta la recep-

ción del informe final.

Para proceder a la evaluación de los protocolos de ensayos clínicos pre-

sentados, y tal como veremos a continuación, los CEIC disponen de una com-

posición multidisciplinar que les permite realizar de forma efectiva esta función.

La evaluación de los aspectos metodológicos, éticos y legales es la tarea más

común conocida y a la que, posiblemente, más tiempo dediquen los CEIC. Es,

por otra parte, la función que se encuentra mejor definida y protocolizada. Los

protocolos deben estar estructurados para permitir su adecuada ponderación.

La dificultad de esta función radica más en la propia evaluación que en el sen-

tido de la función que está suficientemente precisada, y la documentación es

presentada, o debe hacerse, de forma que facilite esta actuación.

La segunda de las funciones, evaluar las modificaciones relevantes, que-

da en gran medida condicionada por el concepto de lo que debe considerarse

como tal. Estas modificaciones, para poder llevarse a cabo, requieren el infor-

me previo de los Comités Éticos de Investigación Clínica involucrados en el mis-

mo y la autorización por parte de la Agencia Española del Medicamento y

Productos Sanitarios. En la actualidad, la referencia de lo que se considera una

modificación relevante se encuentra en la “Guía detallada sobre el formato de

la solicitud de autorización de un ensayo clínico con medicamentos, notifica-



ción de modificaciones relevantes y declaración de finalización del ensayo para

las autoridades competentes” de la Comisión Europea (abril de 2004),15 que las

establece como aquellas que tienen un impacto significativo sobre:

- La seguridad o integridad física o mental de los sujetos.

- El valor científico del ensayo.

- El promotor o gestor del ensayo.

- La calidad o la seguridad de cualquier medicamento en fase de 

investigación usado en el ensayo.

Esta guía requiere de una mayor precisión y definición, lo que ocasiona

que, a veces, la calificación de una modificación como relevante queda esta-

blecida inicialmente por las necesidades del promotor.

No obstante, sí que es necesario indicar que cualquier modificación de

un protocolo de ensayo clínico previamente autorizado debe ser notificada a

los Comités Éticos de Investigación Clínica involucrados en el mismo, el cual

en el caso de requerir, entender o solicitar el promotor, el dictamen del CEIC,

son calificadas por éstos como relevantes. 

Con respecto a la tercera y última de las funciones asignadas por el Real

Decreto, realizar un seguimiento del ensayo, desde su inicio hasta la recepción

del informe final, resulta controvertida a la hora de precisarla y realizarla. Los

Comités por su composición, funcionamiento y medios disponibles están ca-

pacitados y parecen gestados más para el proceso de evaluación que para un

seguimiento del ensayo, que además es complejo de diferenciar de otras acti-

vidades propias de trabajos de inspección o de auditoría. No obstante, se pue-

de establecer una gradación en estas funciones de seguimiento, apareciendo

una serie de actividades que deberían incluirse como indispensables y que se-

rían aquellas que nos permitirían identificar en que situación de desarrollo se

encuentra un ensayo que ha sido aprobado. Entre estas actividades mínimas se

encontrarían la fecha de la firma del contrato entre el promotor y el centro, el

inicio del ensayo, inclusión de enfermos y finalización del estudio.
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Esta actividad de seguimiento supone unas importantes cargas de tra-

bajo de los CEIC, los cuales, en muchas ocasiones, disponen de unos medios

que se ven desbordados por las implicaciones administrativas que en la ac-

tualidad supone la construcción del dictamen único en España. El seguimien-

to y sus requisitos, al igual que ocurre con la documentación preceptiva a pre-

sentar para la evaluación de un ensayo, deberían establecerse como un

mínimo común para España normalizando el proceso de seguimiento, lo que

además evitaría una mayor carga de trabajo para el promotor que complicara

la ya difícil tramitación administrativa del estudio. El seguimiento no debería

suponer una repetición de datos ya recogidos en otros apartados o fases de

la aprobación y realización del ensayo como sería el caso de aspectos que ya

figuraran en el propio protocolo o en el contrato.

Dentro del apartado de funciones de los CEIC, no deben obviarse al-

gunas que no vienen recogidas en el Real Decreto. Los Comités, al ser un ór-

gano colegiado multidisciplinar, sometido a unos procedimientos de trabajo y

estar adecuadamente estructurado y conformado, son para muchos centros el

mejor referente para la evaluación de otro tipo de proyectos de investigación

no relacionados con medicamentos, que requieren de un aval ético sobre su

adecuación, por lo que se recurre a los CEIC por constituirse, en ocasiones, en

el mejor referente para este tipo de actuaciones. Esto significa una carga de

trabajo adicional para los mismos.

4.2.2.-Acreditación de los Comités Éticos de 
Investigación Clínica (Artículo 11)

La acreditación es el procedimiento mediante el cual un organismo

autorizado reconoce formalmente que una organización es competente

para la realización de una determinada actividad de evaluación de la con-

formidad. En el caso de los Comités Éticos de Investigación Clínica esta

acreditación corresponde a la autoridad sanitaria competente en cada



Comunidad Autónoma, quien determinará el ámbito geográfico e institu-

cional de cada Comité.

Con relación a este aspecto del ámbito geográfico e institucional de ac-

tuación, en la actualidad, se viene realizando una división entre Comités por su

ámbito de actuación más que por las funciones a realizar por los mismos. Esta

diferencia no es otra que la existencia cada vez más frecuente de Comités de

ámbito autonómico frente a los que se vienen en definir como locales cuya área

de actuación corresponde al ámbito o área hospitalarios.

Las Comunidades Autónomas que disponen de Comités de ámbito au-

tonómico son las siguientes:

- Andalucía

- Aragón

- Asturias

- Cantabria

- Galicia

- Islas Baleares

- Madrid

- Navarra

- País Vasco

- La Rioja

Naturalmente, y dentro de esta clasificación de autonómicos y loca-

les, es importante señalar que todos los CEIC deben atenerse a unos mis-

mos criterios de composición, deben ser nombrados por las mismas autori-

dades y sus funciones son las antes señaladas, aunque bien es cierto que los

autonómicos, en algunas ocasiones, y dentro de las competencias asumidas

por las Comunidades Autónomas, pueden disponer de funciones de coordi-

nación de las que pueden no disponer los locales, lo que les convierte en

muy eficientes para obtener y coordinar el dictamen único en el ámbito na-

cional. Ambos tipos de CEIC mantienen la misma dependencia de la autori-
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dad que los nombra, pero en algunas ocasiones los autonómicos han sido

equivocadamente considerados como creados para ejercer funciones rela-

cionadas con la prestación farmacéutica además de las específicas de los

CEIC, lo que resulta inadecuado, ya que estas funciones corresponden a es-

tamentos administrativos distintos a los de los Comités de Ética, cuya inde-

pendencia es necesaria para una adecuada salvaguarda de los sujetos some-

tidos al ensayo. 

La acreditación de los CEIC debe ser renovada por la autoridad sanita-

ria de forma periódica según los procedimientos y plazos que ésta determine.

Tanto la acreditación inicial como sus renovaciones deberán ser notificadas a la

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios y al Centro

Coordinador de Comités Éticos de Investigación Clínica. El periodo estimado

para estas renovaciones no viene definido en el Real Decreto, quedando, por

tanto, en función de la autoridad que los acredite y reflejado en los

Procedimientos Normalizados de los Comités. 

Con respecto a la renovación de los miembros de los CEIC, ésta debe

realizarse sin que suponga la discontinuidad de la actuación de los mismos. La

renovación e incorporación de nuevos miembros se hace necesaria, ya que ello

supone la aportación de nuevas visiones y nuevos planteamientos, así como el

replanteamiento de los procedimientos existentes.

No obstante, en la actualidad se debate si el proceso de acreditación

debe limitarse a ese reconocimiento formal de cumplir unos requisitos o los

CEIC, al igual que en otros estamentos sanitarios, deben someterse a un pro-

ceso de acreditación más dinámico y evolutivo, basado en la mejora continua

de la atención y del servicio centrados en el ciudadano, y que evolucionen ha-

cia formas cada vez más efectivas para conseguir sus objetivos. Mediante esta

acreditación basada en la calidad, y con el cumplimiento de estándares, permi-

tiría acreditar a los diversos CEIC en función de estos estándares y no en fun-

ción de cumplir unos requisitos vinculados a una composición o a una serie de

medios y procedimientos de trabajo.



4.2.3.-Composición de los Comités Éticos de 
Investigación Clínica (Artículo 12)

La forma más efectiva de acercarse a los problemas éticos es la discu-

sión metódica en Comités de Ética que dispongan de una composición inter-

disciplinar. Con el objeto de evaluar el protocolo propuesto, los CEIC prevén

una composición multidisciplinar que permita la adecuada ponderación de los

mismos. La necesidad de garantizar los derechos de la persona, por tanto, se

impone ante esta demanda social, y son los Comités Éticos de Investigación

Cínica los encargados de ponderar los aspectos metodológicos, éticos y lega-

les de los protocolos propuestos, desarrollando para ello una serie de funcio-

nes encaminadas fundamentalmente a velar por los derechos de los sujetos so-

metidos voluntariamente a ensayos clínicos con medicamentos.

La composición mínima que éstos deben disponer fue objeto de cierta

polémica en lo referente a la presencia obligada de un farmacólogo clínico, re-

quisito que no queda reflejado en la normativa de algunos países, por conside-

rarse que prima, de esta manera, a unas especialidades sobre otras en lo refe-

rente a la competencia sobre la capacidad de valoración de un ensayo clínico.

Lo que se ha pretendido en este caso es contar con un profesional que, por su

formación, debe conocer con profundidad los aspectos metodológicos de un

ensayo clínico, que es una de las funciones del CEIC. Sí es necesario mencio-

nar que en algunas ocasiones, y al no disponerse en todos los centros de espe-

cialistas en farmacología clínica, esto dificultó la puesta en funcionamiento de

algunos Comités, teniendo que recurrir a farmacólogos de otros centros e in-

cluso de otras provincias.

También fue objeto de cierta polémica la presencia de un abogado,

pero la necesidad de valorar la cobertura y ampliación de las pólizas de respon-

sabilidad civil, la repercusión legal del consentimiento informado y, en general,

la implicación jurídica de la valoración de algunos aspectos éticos y, por supues-

to, legales como son la confidencialidad de los datos, garantías a menores, etc.,

justifican sobradamente su presencia en los CEIC.
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En la actualidad, esta composición interdisciplinar debe contar con al

menos nueve miembros entre los cuales deben figura como mínimo:

- Un médico.

- Un médico especialista en farmacología clínica.

- Un farmacéutico de hospital.

- Un diplomado en enfermería.

- Un licenciado en derecho.

- Una persona ajena a las profesiones sanitarias.

De esta forma se garantiza que al menos dos de sus miembros sean aje-

nos a las profesiones sanitarias.

Igualmente, y como una mayor garantía e independencia en la

toma de decisiones, se prevé que al menos uno de los miembros deberá

ser independiente de los centros en los que se vaya a realizar el ensayo

de investigación del que se haya requerido la evaluación ética por el

Comité.

Naturalmente, y con el objeto de garantizar la independencia de los

miembros de los CEIC, la pertenencia a los mismos es incompatible con cual-

quier clase de intereses derivados de la fabricación y venta de medicamentos y

productos sanitarios.

4.2.4.-Requisitos mínimos respecto a los medios e 
infraestructura de los Comités Éticos de 
Investigación Clínica (Artículo 13)

Las autoridades sanitarias de las Comunidades Autónomas correspon-

dientes asegurarán que cada Comité Ético de Investigación Clínica acreditado

cuente al menos con los siguientes medios:



a) Instalaciones específicas que permitan la realización de su trabajo en con-

diciones que garanticen la confidencialidad. Deberán disponer de un es-

pacio apropiado para la secretaría del Comité, para la realización de las

reuniones y para el manejo y archivo de documentos confidenciales.

b) Equipamiento informático con capacidad suficiente para manejar

toda la información generada por el Comité y disponibilidad de un

sistema rápido de transmisión de información.

c) Personal administrativo y técnico que permita al Comité poder ejer-

cer de manera apropiada sus funciones.

Nuevamente, y dado el carácter de norma general de un Real Decreto,

resultan unos requisitos de mínimos genéricos que pueden, y deben, ser cum-

plidos por los CEIC.

No obstante, en la actualidad se debate sobre la existencia y/o lo ade-

cuado o no de CEIC que dispusieran de miembros, al margen del personal ad-

ministrativo necesario para su adecuado funcionamiento, con dedicación ex-

clusiva al mismo. Lo que se ha venido en denominar como CEIC o miembros

“profesionales”, es decir, dedicados a esta función en exclusiva. Posiblemente

la dedicación en exclusiva de todos los miembros sea inviable, o al menos in-

adecuada en la actualidad, pero la existencia de personal dedicado en exclusi-

va a nivel de la secretaría se hace necesaria en la actualidad, ya que esta fun-

ción cada vez se “profesionaliza” más y requiere de una atención continua y

continuada, ya que las cargas administrativas así lo precisan. En la actualidad,

un CEIC con cargas de trabajo en su ámbito geográfico de actuación, ya sea

este local o autonómico, y que actúe como referencia en la obtención del

Dictamen Único en España difícilmente podrá llevar a cabo de forma eficiente

su trabajo si no dispone de personal en exclusiva a esta dedicación.

Esta evolución en la dedicación y cargas de trabajo de los CEIC puede

hacer inviable la continuación de aquellos que no dispongan de suficiente acti-

vidad y que no puedan disponer de estos medios personales y materiales en

una dedicación que cada vez se requiere más “profesionalizada”.
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4.2.5.-Normas generales de funcionamiento de los 
Comités Éticos de Investigación Clínica 
(Artículo 14)

Los Comités deben dotarse de normas generales para su funciona-

miento.

No es casualidad que la primera de estas normas sea que ni el Comité

Ético de Investigación Clínica ni ninguno de sus miembros podrán percibir direc-

ta ni indirectamente remuneración alguna por parte del promotor del ensayo.

Este aspecto ha generado diversas corrientes de pensamiento sobre el

significado de este precepto y lo que se considera percibir directa o indirecta-

mente remuneración por parte del promotor del ensayo. Los CEIC tienen esta-

blecidos por la gestión, la ponderación y el seguimiento unas tasas o unos gas-

tos que deben ser abonados por el promotor. Esto no debe considerarse una

remuneración. Invertir estos recursos en formación para los miembros de los

CEIC tampoco debe considerarse remuneración indirecta por parte del promo-

tor. No parece tampoco discutible que los miembros de los CEIC tengan dere-

cho a ser indemnizados por los gastos efectuados con motivo de la concurren-

cia efectiva a las reuniones,16 pero existen Comités cuyos miembros reciben

compensaciones económicas, por parte de los estamentos de los que depen-

den, por la asistencia a las reuniones, lo que tampoco debe considerarse bajo

ningún concepto una remuneración indirecta por parte del promotor, sino una

compensación por la institución de la que depende el CEIC a un trabajo que

cada vez requiere más especialización y dedicación, y que no tiene otro tipo de

compensación, ya sea profesional o curricular. 

Los Comités Éticos de Investigación Clínica deberán elaborar y seguir

para su funcionamiento unos procedimientos normalizados de trabajo que

como mínimo se referirán a:

a) La composición y requisitos que deben cumplir sus miembros.

b) La periodicidad de las reuniones, que al menos deberá ser mensual.



c) El procedimiento para convocar a sus miembros.

d) Los aspectos administrativos, incluyendo la documentación que debe

presentarse.

e) Los casos en que se pueda realizar una revisión rápida de la docu-

mentación correspondiente a un ensayo clínico y el procedimiento

que debe seguirse en estos casos.

f) La evaluación inicial de los protocolos y sistema de seguimiento de

los ensayos.

g) Los mecanismos de toma de decisiones.

h) La preparación y aprobación de las actas de las reuniones.

i) El archivo y la conservación de la documentación del Comité y de la

relacionada con los ensayos clínicos evaluados.

Con esto se pretende una normalización en los procedimientos de tra-

bajo y que éstos puedan ser conocidos por todos los participantes en el ensa-

yo. De esta manera, se produce una normalización de los procedimientos ad-

ministrativos que deben cumplir los ensayos propuestos a revisión, quedando

estos procedimientos claramente definidos y haciendo más ágil y transparente

el procedimiento para todos los implicados en el mismo.

Pero no sólo a nivel administrativo, número de copias, documentación

a presentar, plazos, etc., debe quedar normalizado el procedimiento, también

debe quedar normalizado y especificado el procedimiento por el que será eva-

luado el protocolo, ya sea por pares o por otros modos de revisión, y los pro-

cedimientos para responder a las posibles aclaraciones presentadas a los pro-

tocolos. El evaluado debe conocer como será evaluado.

Todos estos procedimientos han sido afectados y deben adecuarse a

la Directiva Europea 20/2001 sobre la armonización de los requisitos legales

y administrativos para la realización de ensayos clínicos en la Unión Europea

que, entre otros aspectos relevantes, establece que para los ensayos clínicos

multicéntricos se emitirá un único dictamen, con independencia del número

de centros implicados, en un plazo máximo de 60 días. Para ello, se estable-
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ce un procedimiento en el que el promotor presentará la solicitud de eva-

luación ante un Comité que actuará de referencia y ante los demás Comités

que actuarán como implicados. Los informes que emitan los Comités impli-

cados deberán ser tenidos en cuenta por el de referencia para la emisión del

dictamen único. El procedimiento actual de obtención del dictamen está ba-

sado en un complejo y estricto calendario acordado por los propios CEIC en

reunión conjunta celebrada en el Ministerio de Sanidad y Consumo el 31 de

marzo de 2004, sobre una propuesta de la Agencia Española del

Medicamento y Productos Sanitarios enmarcada en las exigencias estableci-

das en el Real Decreto.

A continuación, el Real Decreto establece una serie de consideraciones

destinadas a velar por los derechos y garantías de los sujetos que puedan ser

sometidos al ensayo propuesto, para ello se requiere que, en los casos que exis-

ta Comisión de Investigación o Comité de Ética Asistencial, deberá formar par-

te del Comité un miembro de cada una de ellas.

Cuando el Comité Ético de Investigación Clínica no reúna los conoci-

mientos y experiencia necesarios para evaluar un determinado ensayo clínico,

recabará el asesoramiento de alguna persona experta no perteneciente al

Comité, que respetará el principio de confidencialidad. De esta manera:

a) Cuando el Comité evalúe protocolos de investigación clínica con pro-

cedimientos quirúrgicos, técnicas diagnósticas o productos sanita-

rios, contará con el asesoramiento de al menos una persona experta

en el procedimiento o tecnología que se vaya a evaluar.

b) Cuando el Comité evalúe ensayos clínicos que se refieran a menores

o a sujetos incapacitados, contará con el asesoramiento de al menos

una persona con experiencia en el tratamiento de la población que

se incluya en el ensayo.

Con el objeto de salvaguardar la independencia de las decisiones to-

madas por el Comité, se indica que el investigador principal o los colaborado-



res de un ensayo clínico no podrán participar en la evaluación ni en el dictamen

de su propio protocolo, aun cuando sean miembros del Comité.

Dentro de los procedimientos adoptados por los CEIC, es obligación

de que cada reunión del Comité quede recogida en el acta correspondiente,

en la que se detallarán como mínimo los miembros asistentes, que para cada

estudio evaluado se han ponderado los aspectos contemplados en este Real

Decreto y la decisión adoptada sobre cada ensayo.
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El Real Decreto 223/2004 sobre Ensayos Clínicos con medicamentos,1 tras-

pone al ordenamiento jurídico nacional la Directiva 2001/20/CE2 que constituye la

primera normativa europea específica sobre Ensayos Clínicos. Además, requiere el

cumplimiento de las directrices complementarias que desarrollan la citada

Directiva,3-8 elaborada por la Comisión en colaboración con los estados miembros.

En el anexo 1 de este capítulo se resume el contenido de estas directrices.

La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS)

ha elaborado un documento que aclara la aplicación del Real Decreto 223/2004

proporcionando una visión integrada de la nueva normativa desde el 1 de mayo

pasado. Este documento,9 que se actualiza periódicamente, puede consultarse
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en la web www.agemed.es. En su anexo 1 se describen los modelos de formu-

larios que deben presentarse para solicitar el dictamen sobre un nuevo proto-

colo o una modificación relevante y para notificar una interrupción o el final del

ensayo; estos formularios son válidos tanto para los CEIC como para la AEMPS.

En su anexo 2, se especifica el procedimiento a seguir para la obtención del

dictamen único. En el anexo 3 consta un listado con las direcciones de contac-

to de todos los CEIC acreditados en España, y en el anexo 4 un listado con las

direcciones de contacto relevantes en las Comunidades Autónomas (CCAA).

5.I.- Del centro coordinador de los comités éticos de
investigación clínica (artículo 9)

El nuevo marco legal requiere la implantación del dictamen único, fija

plazos máximos de evaluación para los CEIC, y establece una documentación

del ensayo común para todos los países de la Unión Europea. El dictamen úni-

co obliga a que, con independencia del número de CEIC acreditados, el dicta-

men del CEIC para un ensayo clínico sea único respecto a todos los centros

participantes en el país.

Respecto a la normativa previa (Real Decreto 561/93),10 el dictamen único

en el caso de ensayos en los que participe más de un centro en España supone

cambiar el ámbito de influencia de los dictámenes de los CEIC, que de ser local

pasa a ser nacional. La acreditación de los CEIC sigue correspondiendo a las CCAA.

La aplicación del dictamen único en las circunstancias anteriormente

mencionadas hacían imprescindible la creación de un centro coordinador de

CEIC (CC-CEIC), con el objetivo de facilitar que los CEIC acreditados puedan

compartir estándares de calidad y criterios de evaluación adecuados y homo-

géneos y favorecer la agilidad en el proceso de obtención del dictamen único,

tal como se contempla en el artículo 9 del Real Decreto 223/2004. Las funcio-

nes de este centro son las siguientes: 



a) Facilitar el dictamen único en los ensayos multicéntricos.

b) Coordinar con las CCAA el desarrollo de un sistema informático de

comunicación entre CEIC.

c) Gestionar la base de datos de Ensayos Clínicos de la red nacional de

CEIC.

d) Promover criterios de evaluación comunes en los CEIC.

e) Promover la formación de los miembros de los CEIC.

f) Promover foros de debate entre CEIC.

g) Actuar como punto de contacto para proporcionar información so-

bre el funcionamiento de la red nacional de CEIC. 

h) Proporcionar asesoramiento a los CEIC en cuestiones de procedimiento.

i) Elaborar la memoria anual de actividades.

Con el fin de informar a los CEIC de las exigencias de la nueva nor-

mativa y proponer criterios comunes de actuación, la AEMPS organizó el 31

de marzo de 2004 una reunión a la que fueron invitados todos los CEIC y los

organismos responsables de la acreditación de éstos en las CCAA. En dicha

reunión se presentó la aplicación informática desarrollada por la CA de

Cataluña para la comunicación entre los CEIC catalanes como aplicación váli-

da para todo el Estado español, asumiendo la AEMPS la gestión de dicha apli-

cación denominada SIC-CEIC.

La aplicación SIC-CEIC es una herramienta que facilita la comunica-

ción de los CEIC, entre ellos y con el CC-CEIC y la gestión de la evaluación

de los Ensayos Clínicos multicéntricos. Incluye todos los Ensayos Clínicos con
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medicamentos en los que están implicados dos o más CEIC y hayan iniciado

su tramitación en todos los CEIC desde el 1 de mayo pasado. Contiene docu-

mentación de interés para los CEIC en una biblioteca virtual, y respecto a cada

ensayo, los datos esenciales del ensayo (título, Cº de protocolo, nº EudraCT,

promotor, CEIC implicados y CEIC de referencia), las fechas relevantes para la

gestión del mismo, los informes emitidos por todos los CEIC implicados en el

mismo y el dictamen emitido por el CEIC de referencia. De esta manera se ga-

rantiza la transparencia del proceso de evaluación, al permitir que todos los

CEIC implicados en un ensayo conozcan todos los informes que se han emiti-

do sobre el mismo. Además, permite la notificación automática por correo elec-

trónico al solicitante, con copia a la AEMPS, de la fecha de validación de la so-

licitud y el calendario del ensayo, las aclaraciones solicitadas y el dictamen final

del ensayo, lo que agiliza la tramitación. 

Los trámites de creación de este centro se han retrasado, pero no así la

aplicación del Real Decreto 223/2004 el 1 de mayo de 2004. Por ello, técnicos

de la AEMPS han desarrollado algunas actividades que correspondiendo al CC-

CEIC no podían demorarse:

1) Con el apoyo de la Subdirección Gral. de Farmacia y Productos Sani-

tarios de Cataluña ha actuado como administrador de SIC-CEIC que

está ubicada en un área de acceso restringido de la AEMPS, organi-

zado varios cursos de formación sobre esta aplicación para los CEIC,

y dado respuesta a las consultas formuladas por parte de los CEIC.

2) En colaboración con los técnicos de Cataluña se ha elaborado un ma-

nual de usuario de la aplicación SIC-CEIC.

3) Se ha elaborado un directorio público de CEIC acreditados con sus

direcciones de contacto.

4) Se ha unificado el calendario de evaluación y reuniones de todos los

CEICs.



5) De los 131 CEIC acreditados 123 se han dado de alta como usuarios

en la aplicación SIC-CEIC. 

5.2.- Requisitos para la realización de Ensayos Clínicos
(artículo 15)

Para la realización de Ensayos Clínicos con medicamentos se precisará

del previo dictamen favorable del CEIC correspondiente, de la conformidad de

la dirección de cada uno de los centros donde el ensayo vaya a realizarse y de

la autorización de la AEMPS.

El dictamen y la autorización pueden solicitarse de forma simultánea o

no, a criterio del promotor. Sin embargo, la autorización del ensayo clínico por

la AEMPS no es posible sin que se haya notificado a la misma el dictamen fa-

vorable del CEIC y la conformidad de al menos uno de los centros que consten

en el dictamen favorable del CEIC. Por otra parte, la interrupción del periodo

de evaluación en el caso de que se soliciten aclaraciones es aplicable a los CEIC

pero no a la AEMPS. Teniendo en cuenta estas circunstancias, es recomenda-

ble que la presentación de la solicitud en la AEMPS tenga lugar al menos dos

semanas después de que ésta se haya remitido a los CEIC.

5.3.- Iniciación del procedimiento (artículo 16)

El solicitante –promotor o alguien autorizado por él– debe solicitar por

escrito el dictamen del CEIC presentando la documentación correspondiente.

La documentación del ensayo se ha consensuado en la Unión Europea.3,4,9,11

Constará de los siguientes elementos:

a) Carta de acompañamiento.
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Identificará al ensayo clínico mediante el código de protocolo del

promotor, el título y el nº EudraCT, e irá firmada por el solicitante.

En el caso de Ensayos Clínicos multicéntricos se especificarán todos

los centros españoles donde se propone la realización del ensayo, es-

pecificando los CEIC implicados y cuál será el CEIC de referencia.

Se incluirá cualquier otra información que se considere relevante.

b) El formulario de solicitud europeo.

Ver anexo 1 en el documento aclaraciones sobre la aplicación del Real

Decreto 223/2004.9

c) El protocolo.

Debe ajustarse a la estructura y contenido indicados en las guías eu-

ropeas.3,4,11

Entre los aspectos que debe incluir están la justificación de la per-

tinencia de realizar el ensayo planteado, estimando los riesgos y

beneficios para la población participante en el mismo y la defini-

ción de lo que se considerará final del ensayo, proporcionando

una justificación cuando esta fecha no sea la de la última visita del

último sujeto reclutado. En su caso, se deberá justificar la inclu-

sión de poblaciones vulnerables (p.ej. menores, incapaces, emba-

razadas, etc.).

El protocolo deberá estar firmado: a) en el caso de ensayos unicén-

tricos, por el investigador principal; y b) en el caso de los ensayos

multicéntricos, por el investigador coordinador o, cuando éste no

exista, por todos los investigadores principales.



d) El manual del investigador

Contiene los datos clínicos y no clínicos que son relevantes para la uti-

lización de los medicamentos en investigación en el Ensayo Clínico,

presentados en un formato resumido.

Se ajustará en su estructura y contenido a la guía de la Comunidad Topic

E6 step 5 Note for guidance on Good Clinical Practice CPMP/ICH/135/95,

que puede consultarse en www.agemed.es en el vínculo “Investigación

clínica” del menú, y en éste entrando en Ensayos Clínicos con medica-

mentos. A continuación, se resumen estos requisitos.

La información proporcionada debe ser concisa, objetiva, equilibra-

da y no promocional, de manera que permita realizar una evaluación

no sesgada de los riesgos y beneficios y de la pertinencia del ensa-

yo clínico propuesto. Debe tenerse en cuenta que este documento

servirá como referencia para la evaluación del carácter esperado o

no de las reacciones adversas graves que pudieran ocurrir durante

la realización del ensayo.

El manual del investigador debe actualizarse de manera regular por

el promotor, al menos una vez al año. Las actualizaciones del docu-

mento deben mantener el formato resumido requerido para el docu-

mento inicial. En ellas debe quedar claro cuál es la información que

se ha modificado respecto a la versión previa remitida. Las modifica-

ciones de este documento que cumplan el criterio de ser relevantes

deben seguir el procedimiento de autorización correspondiente a

una modificación relevante.

En caso de medicamentos autorizados en algún estado miembro de

la Comunidad, cuando el medicamento se utilice en las condiciones

de uso autorizadas, el manual del investigador podrá reemplazarse

por la ficha técnica autorizada.
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En caso de medicamentos autorizados en algún estado miembro,

cuando el medicamento se utilice en condiciones distintas de las au-

torizadas, se proporcionará la ficha técnica autorizada, junto con un

resumen de los datos que justifiquen la utilización del medicamento

en las condiciones del ensayo.

Cuando los medicamentos en investigación estén autorizados en

España y el protocolo admita la posibilidad de utilizar cualquier mar-

ca comercial, el promotor elegirá una de las fichas técnicas disponi-

bles como documento equivalente al manual del investigador, o ela-

borará una información general equivalente a la de la ficha técnica

aplicable a todas las especialidades farmacéuticas que tengan igual

composición.

e) Los documentos referentes al consentimiento informado, incluyendo

la hoja de información para el sujeto del ensayo.

Estos documentos deben tener en cuenta lo indicado en la guía eu-

ropea que establece la documentación para los Comités Éticos. Se

está trabajando con los CEIC para conseguir un documento sobre la

estructura y contenido de la hoja de información para los sujetos del

ensayo en España aceptable para todos.

f) Los documentos sobre la idoneidad del investigador y sus colaboradores.

g) Los documentos sobre la idoneidad de las instalaciones.

h) Las cantidades y el modo en que los investigadores y sujetos puedan

ser, en su caso, remunerados o indemnizados por su participación en

el ensayo clínico, así como los elementos pertinentes de todo con-

trato previsto entre el promotor y el centro.



i) Una copia de la póliza del seguro o del justificante de la garantía

financiera del ensayo clínico o un certificado de ésta, cuando proceda.

j) En los casos previstos en el artículo 8.3 del Real Decreto 223/2004 de

ausencia de seguro o de seguro con cobertura parcial, deberá acom-

pañarse documento firmado de asunción de responsabilidad en caso

de daños producidos como consecuencia del ensayo.

k) Los procedimientos y material utilizado para el reclutamiento de los

sujetos del ensayo.

l) El compromiso de los investigadores que está previsto que participen

en el ensayo.

La documentación debe presentarse en Castellano, salvo que el o los

CEIC implicado/s acepte/n revisar los documentos en Inglés. Con el fin de evi-

tar el problema del idioma en el protocolo, se está trabajando en elaborar un

formato estándar para el resumen del protocolo que debería presentarse siem-

pre en Castellano.

Los documentos f), g) y h) son específicos de cada centro. En el caso de

ensayos multicéntricos, la documentación completa del ensayo se presentará

simultáneamente a todos los CEIC implicados, pero cada uno de ellos sólo re-

cibirá la documentación específica de su centro.

Con el fin de hacer posible que el dictamen del CEIC de referencia ten-

ga lugar en los plazos establecidos, se ha establecido un calendario mensual

de presentación de la documentación del ensayo a los CEIC, sincronizando en

cierta medida las reuniones de los CEIC.
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5.4.- Criterios de evaluación para la emisión del dictamen
(artículo 17)

El CEIC correspondiente evaluará la documentación del ensayo y emi-

tirá su dictamen tomando en consideración, en particular, las siguientes cues-

tiones:

a) La pertinencia del ensayo clínico, teniendo en cuenta el conocimien-

to disponible.

b) La pertinencia de su diseño para obtener conclusiones fundamenta-

das con el número adecuado de sujetos en relación con el objetivo

del estudio.

c) Los criterios de selección y retirada de los sujetos del ensayo, así

como la selección equitativa de la muestra.

d) La justificación de los riesgos e inconvenientes previsibles en relación

con los beneficios esperables para los sujetos del ensayo, para otros

pacientes y para la comunidad, teniendo en cuenta el principio de

protección de los sujetos del ensayo.

e) La justificación del grupo control (ya sea placebo o un tratamiento ac-

tivo).

f) Las previsiones para el seguimiento del ensayo. 

g) La idoneidad del investigador y de sus colaboradores.

h) La idoneidad de las instalaciones.

i) La idoneidad de la información escrita para los sujetos del ensayo y

el procedimiento de obtención del consentimiento informado, y la



justificación de la investigación en personas incapaces de dar su con-

sentimiento informado.

j) El seguro o la garantía financiera previsto para el ensayo.

k) Las cantidades y, en su caso, previsiones de remuneración o compen-

sación para los investigadores y sujetos del ensayo, y los aspectos re-

levantes de cualquier acuerdo entre el promotor y el centro, que han

de constar en el contrato entre el promotor y el centro.

l) El plan previsto para el reclutamiento de los sujetos.

Las cuestiones indicadas en los párrafos g), h) y k) antes mencionados de-

berán ser evaluadas para cada uno de los centros implicados en el ensayo clínico.

5.5.- Procedimiento para la emisión del dictamen en
ensayos unicéntricos y multicéntricos 
(artículos 18 y 19)

La solicitud se presentará ante el CEIC correspondiente (en el caso de

ensayos multicéntricos, la solicitud deberá presentarse simultáneamente a todos

los CEIC implicados). Éste, en el plazo de 10 días naturales, verificará que la soli-

citud reúne los requisitos necesarios y, sin perjuicio de su subsanación cuando

proceda, comunicará al promotor la admisión a trámite de la solicitud con indica-

ción del calendario de evaluación o, en su caso, su inadmisión a trámite.

El CEIC dispondrá de un plazo máximo de 60 días naturales, a contar

desde la notificación de la admisión a trámite de la solicitud, para comunicar

su dictamen motivado al promotor y a la AEMPS. Sin embargo, en el caso de

Ensayos Clínicos que se refieran a medicamentos de terapia génica, de terapia

celular somática o que contengan organismos modificados genéticamente,
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este plazo será de 90 días naturales, y podrá prorrogarse por otros 90 días

cuando se recabe dictamen de un comité de expertos. En el caso de Ensayos

Clínicos que se refieran a terapia celular xenogénica, no existirá ninguna limi-

tación de plazo para la emisión del dictamen motivado.

Durante el periodo de evaluación, el CEIC podrá solicitar una sola vez

información adicional al promotor; en tal caso se suspenderá el cómputo del

plazo de evaluación hasta que se reciba la información solicitada. Dicha infor-

mación se presentará también a los demás comités implicados cuando el ensa-

yo sea multicéntrico.

El procedimiento de obtención del dictamen único contemplado en el

Real Decreto encomienda a uno de los CEIC implicados en el ensayo (el CEIC

de referencia) la elaboración del dictamen único. El CEIC de referencia es se-

leccionado por el promotor, de común acuerdo con éste, entre los CEIC impli-

cados en el ensayo en función de los centros participantes previstos.

Corresponde a todos los CEIC implicados valorar los aspectos específicos de

centro, y su informe a este respecto deberá ser tenido en cuenta por el CEIC

de referencia con carácter vinculante. Además, todos ellos tienen la posibilidad

de incluir en su informe la valoración de aspectos globales del ensayo, que de-

berán ser tenidos en cuenta por el CEIC de referencia, pero no con carácter vin-

culante. En caso de que el dictamen discrepe en cuestiones esenciales sobre la

opinión de otro CEIC, éste deberá ser motivado. El dictamen favorable de CEIC

de referencia será vinculante para todos los centros previstos en la solicitud de

dictamen, a menos que el CEIC implicado haya indicado que existen razones

específicas de centro que motiven la no participación del mismo en el ensayo.

Con el fin de hacer posible la aplicación del dictamen único, en los tér-

minos y plazos fijados en la nueva normativa, resultaba indispensable disponer

de una herramienta informática que permitiera la comunicación rápida de to-

dos los CEIC entre sí y de los CEIC de referencia con el promotor y la Agencia

Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS), ya que esta última

necesita disponer del dictamen del CEIC sobre el ensayo con carácter previo a



la emisión de la autorización. Además, era necesario sincronizar el calendario

de presentación de la documentación del ensayo a los CEIC, y en lo posible el

calendario de reuniones de los CEIC. El sistema informático de conexión entre

CEIC (SIC-CEIC), ya descrito con referencia al artículo 9, cubre esta necesidad,

asegurando la transparencia del proceso de evaluación.

El procedimiento actual de presentación del ensayo y obtención del dic-

tamen único puede consultarse en el anexo 2 del documento de aclaraciones

publicado en la web de la AEMPS.9

5.6.- Aspectos económicos del ensayo clínico (artículo 30)

Todos los aspectos económicos relacionados con el ensayo clínico de-

ben reflejarse en un contrato entre el promotor y cada uno de los centros don-

de se vaya a realizar el ensayo.

En el contrato constará el presupuesto inicial del ensayo, que especifi-

cará los costes indirectos que aplicará el centro, así como los costes directos

extraordinarios, considerando como tales aquellos gastos ajenos a los que hu-

biera habido si el sujeto no hubiera participado en el ensayo, como análisis y

exploraciones complementarias añadidas, cambios en la duración de la aten-

ción a los enfermos, reembolso por gastos a los pacientes, compra de apara-

tos y compensación para los sujetos del ensayo e investigadores. También cons-

tarán los términos y plazos de los pagos, así como cualquier otra

responsabilidad subsidiaria que contraigan las partes. 

El contrato se pondrá a disposición del CEIC correspondiente, siendo

imprescindible presentar con la documentación del ensayo las compensacio-

nes previstas para los sujetos e investigadores del ensayo.

150



151

Corresponde a las Administraciones sanitarias competentes para cada

Servicio de Salud establecer los requisitos comunes y condiciones de financiación,

así como el modelo de contrato de conformidad con los principios generales de

coordinación que acuerde el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud.

Aunque el dictamen del CEIC se refiere a algunos de los aspectos del

contrato, es la dirección del centro quien debe estar de acuerdo con él. Por

tanto, la conformidad de la dirección del centro debería emitirse una vez que

el contrato (o precontrato) tiene ya su beneplácito.

A criterio de los promotores, la firma del contrato es lo que más retrasa

el comienzo del ensayo. Las razones son varias, pero a ello contribuyen de ma-

nera importante dos factores: a) aunque la conformidad del centro es un docu-

mento necesario para que la AEMPS pueda autorizar el ensayo, no existe un

plazo máximo para la firma del contrato, ni para obtener la conformidad de la

dirección del centro; b) los modelos de contrato difieren en cada centro.

En esta situación, son bienvenidas las iniciativas adoptadas en varias

CCAA de establecer un modelo de contrato único. Quizás una vez que el mo-

delo de contrato autonómico sea una realidad, se puedan establecer los prin-

cipios generales para el mismo a los que alude el Real Decreto.

Sin embargo, esta medida por sí sola podría no ser suficiente, y habrá

que buscar otras soluciones. Quizás lo que conseguiría de manera más definiti-

va que las Direcciones de los centros agilicen la tramitación de los ensayos se-

ría incluir la investigación clínica entre las prioridades sanitarias de los centros.

5.7.- Análisis de situación (8 meses de experiencia)

Desde mayo hasta diciembre de 2004, se dieron de alta en la aplica-

ción SIC-CEIC 330 protocolos multicéntricos que requerían dictamen único.



Durante este periodo podríamos destacar como aspectos favorables los si-

guientes: 

1) La utilización de SIC-CEIC ha permitido que el proceso de evaluación por

parte de los CEIC se haga de manera transparente, ya que todos los CEIC

implicados en la evaluación de un ensayo tienen conocimiento a tiempo

real de todos los dictámenes que se han emitido sobre el mismo.

2) Se ha fomentado la comunicación entre los CEIC acreditados, como

primer paso en aras a conseguir la aplicación de criterios comunes en

la evaluación.

3) La puesta en marcha del dictamen único hace necesario que los CEIC

cuenten con más medios materiales y personales, e implica que tan-

to los responsables de los centros como las autoridades sanitarias au-

tonómicas se comprometan a gestionar los recursos apropiados para

un mejor desarrollo de su actividad.

Asimismo, se evidencian ciertas dificultades en la aplicación del dicta-

men único.

En este periodo la mayoría de los CEIC implicados han emitido un informe

sobre los aspectos generales del ensayo, y en la mayoría de los ensayos se han so-

licitado aclaraciones. Esto refleja la falta de reconocimiento mutuo actualmente

existente en los CEIC. Las consecuencias han sido una gran carga de trabajo admi-

nistrativo para el CEIC de referencia y retrasos en la obtención del dictamen.

La situación refleja el proceso natural de adaptación a una situación en

la que los CEIC implicados, cuando no son CEIC de referencia, deben modifi-

car su forma de trabajar.

Para que esta situación de transición finalice lo antes posible y las venta-

jas se impongan sobre los inconvenientes, los actores del sistema (promotores,
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CEIC, CCAA, CC-CEIC, AEMPS, organizaciones científicas, etc.) deberán traba-

jar conjuntamente para identificar las dificultades y proponer soluciones capa-

ces de dar respuesta a las necesidades que se vayan suscitando. En concreto,

se considera urgente adoptar las siguientes medidas:

1) Establecer criterios comunes respecto a la documentación del ensa-

yo específica de los CEIC, y en particular: 

a) El contenido y formato de la hoja de información para los suje-

tos del ensayo.

b) La documentación referente a la idoneidad de investigadores y

centros que se debe remitir a los CEIC.

c) El contenido del resumen del protocolo que deberá presentar-

se en castellano.

2) Establecer un foro de discusión con los CEIC en el que se analice la

experiencia de los primeros ocho meses y se reconsidere la forma de

trabajar para el futuro. En este foro resultaría especialmente impor-

tante el papel del CC-CEIC.

3) El CC-CEIC deberá trabajar con los CEIC, con los responsables de las

CCAA en materia de acreditación y formación de CEIC y con la

AEMPS. Además, al ser el punto de contacto para proporcionar in-

formación sobre la red, colaborará con los promotores. Su papel tie-

ne que aportar un valor añadido al sistema y ayudar a los CEIC a des-

empeñar sus funciones.

El nivel de los CEIC en nuestro país es bueno, y las dificultades observadas

en nuestro país son comunes a muchos estados miembros de la Unión Europea.

Así se ha reflejado durante la primera reunión internacional de Comités Éticos, con-

vocada por la Comisión Europea en Bruselas durante el 27 y 28 de enero de 2005.



En esta reunión, la necesidad de armonización de los criterios de evalua-

ción y procedimientos normalizados de trabajo entre los Comités Éticos de dife-

rentes países ha sido una constante. Asimismo, la formación de los profesionales

que integran los Comités Éticos, para conjugar las necesidades de adaptar el pro-

greso técnico con los principios éticos en los que se debe basar cualquier inves-

tigación clínica, se identificó como otro de los retos para los próximos años.

España ha liderado cambios en la legislación de Ensayos Clínicos y, por

tanto, podrá tener un papel relevante en este área por la gran experiencia acu-

mulada.
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1. Documentación para los Comités Éticos3

2. Documentación para las Autoridades competentes4

3. Aspectos de seguridad5

4. Guía sobre EudraCT6

5.Guía sobre Eudravigilance – CT7

6. Directiva de la Comisión 2005/28/CE, de 8 de abril

Describe la documentación del ensayo que debe pre-
sentarse a un Comité Ético, antes del inicio del ensayo
(nuevo protocolo) después de comenzado el ensayo
(modificaciones relevantes y datos de seguridad) y una
vez finalizado el ensayo (notificación de la finalización del
mismo). Hace referencia cruzada a las dos guías que si-
guen en la tabla.

Describe la documentación del ensayo que debe pre-
sentarse a las autoridades competentes (nuevos proto-
colos, modificaciones relevantes y datos de seguridad y
notificación de la finalización del ensayo).

Se refiere a la recogida, verificación y notificación de re-
acciones adversas ocurridas en ensayos clínicos. El apar-
tado 6.3.1.6.5 se refiere a cómo hay que presentar la infor-
mación sobre seguridad a los Comités Éticos. 

Describe las características de la aplicación EudraCT: en
una web pública proporciona un formato electrónico de
formulario de solicitud para que el promotor lo rellene y
archive en su ordenador como archivo XML y como PDF.
Además dispone de un área de acceso limitado a las au-
toridades competentes, la EMEA y la Comisión. En esta
área se accede a la base de datos de ensayos clínicos
EudraCT.

Guía sobre las características de la base de datos euro-
pea en la que se deben registrar todas las notificaciones
de reacciones adversas graves e inesperadas asociadas
a los medicamentos en investigación.
Tiene acceso limitado a las autoridades competentes, la
EMEA y la Comisión.

Establece los principios y guías detalladas de las normas
de Buena Práctica Clínica en lo que se refiere a ensayos
clínicos con medicamentos de uso humano, así como los
requisitos para la autorización de fabricación o importa-
ción de estos medicamentos. Se refiere al archivo maes-
tro e indica que el CEIC debe conservar la documenta-
ción del ensayo hasta al menos 3 años después de su
finalización.

Da pie al desarrollo posterior de especificaciones aplica-
bles a los ensayos clínicos “no-comerciales”.

Norma Contenido

AAnneexxoo 11.. Resumen del contenido de la normativa de desarrollo de la Directiva 2001/20/CE
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así como los requisitos para la autorización de
fabricación o importación de estos medicamen-
tos. Diario Oficial de las Comunidades Europeas
de 9 de abril de 2005.

9 Aclaraciones sobre la aplicación del Real Decre-
to 223/2004 realizadas por la Agencia Española
de Medicamentos y Productos Sanitarios (con-
sultar www.agemed.es).

10 Real Decreto 561/93, de 16 de abril, por el que
se establecen los requisitos para la realización
de Ensayos Clínicos con medicamentos B.O.E.
13 de mayo, 14346-14364.

11 CPMP/ICH/135/95 normas de Buena Práctica
Clínica (Good Clinical Practice, BPC). Puede
consultarse en http://www.emea.eu.int/index/in-
dexh1.htm en el vínculo Guidance documents
del menú, y en éste entrando en ICH. 

1 Real Decreto 223/2004, de 6 de febrero, por el
que se regulan los Ensayos Clínicos con medica-
mentos. B.O.E, nº 33 de 7 de febrero.

2 Directiva 2001/20/CE del Parlamento Europeo y
del Consejo, de 4 de abril de 2001, relativa a la
aproximación de las disposiciones legales, re-
glamentarias y administrativas de los estados
miembros sobre la aplicación de Buenas Prác-
ticas Clínicas en la realización de Ensayos
Clínicos de medicamentos de uso humano.
Diario Oficial de las Comunidades Europeas, 1
de mayo, L 121/34-44.

3 Guía detallada sobre el formato de la solicitud y
documentación referente a las solicitudes de
dictamen sobre Ensayos Clínicos con medica-
mentos de uso humano que se debe remitir a
los Comités Éticos. Ver web de la Comisión
Europea http://pharmacos.eudra.org/F2/phar-
macos/new.htm.

4 Guía detallada sobre el formato de la solicitud
de autorización de un ensayo clínico con medi-
camentos, notificación de modificaciones rele-
vantes y declaración de finalización del ensayo
para las autoridades competentes. Ver web de
la Comisión Europea.

5 Guía detallada sobre la recogida, verificación y
notificación de reacciones adversas ocurridas en
Ensayos Clínicos con medicamentos de uso hu-
mano. Ver web de la Comisión Europea.

6 Guía detallada sobre la base de datos de
Ensayos Clínicos europea (EudraCT). Ver web de
la Comisión Europea.

7 Guía detallada sobre la base de datos europea
de sospechas de reacciones adversas graves e
inesperadas (Eudravigilance-clinical trial modu-
le). Ver web de la Comisión Europea.

8 Directiva de la Comisión 2005/28/CE, de 8 de
abril, por la que se establecen los principios y
guías detalladas de las normas de Buena
Práctica Clínica en lo que se refiere a Ensayos
Clínicos con medicamentos de uso humano,

BIBLIOGRAFÍA_





6_INSPECCIONES DE ENSAYOS CLÍNICOS DE
MEDICAMENTOS DE USO HUMANO

 



158

Joan Serra Manetas

Subdirector General de Farmacia y Productos Sanitarios 

Dirección General de Recursos Sanitarios

Departamento de Salud. Generalitat de Catalunya

Salvador Cassany Pou

Jefe del Servicio de Control Farmacéutico y Productos Sanitarios, Subdirección

General de Farmacia y Productos Sanitarios, Departamento de Salud. Generalitat

de Catalunya

6.1.- Introducción

La inspección de un ensayo clínico con medicamentos es el acto me-

diante el que una autoridad reguladora competente realiza una revisión oficial

de los documentos, las instalaciones, los registros y cualquier otro medio que

esta autoridad considere relacionado con el ensayo clínico y que puede estar

localizado en el centro donde se lleva a cabo el ensayo o en las instalaciones

del promotor o centro de investigación por contrato, así como en otros lugares

que se consideren apropiados por la autoridad competente.
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El objetivo de la inspección es determinar si las actividades relaciona-

das con el ensayo clínico han sido realizadas y los datos han sido registrados,

analizados y comunicados correctamente de acuerdo con el protocolo, los pro-

cedimientos normalizados del promotor, las normas de Buena Práctica Clínica

y los requisitos reguladores que sean aplicables.

Mediante la inspección, las autoridades reguladoras competentes van

a comprobar si los derechos, la seguridad y el bienestar de los sujetos partici-

pantes en el ensayo han sido debidamente protegidos y si los datos obtenidos

en el ensayo son creíbles, y, por lo tanto, estos datos pueden ser aceptados

para demostrar la eficacia y seguridad del medicamento en ensayo, formando

parte del expediente de registro de su autorización de comercialización.

La inspección de un ensayo clínico puede tener lugar antes, durante o

después de la realización del ensayo clínico, y puede tratarse de una parte de

las actividades de verificación de la solicitud de autorización de puesta en el

mercado del medicamento.

6.2.- Marco legal

A nivel de la Unión Europea, en el artículo 15 de la Directiva 2001/20/CE

del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de abril de 2001, relativa a la apro-

ximación de las disposiciones legales y reglamentarias y administrativas de los

estados miembros sobre la aplicación de Buenas Prácticas Clínicas en la reali-

zación de ensayos clínicos de medicamentos de uso humano, se ha fijado el

marco legal para la realización de las inspecciones de ensayos clínicos en

Europa. En dicho artículo se establece que, con el fin de comprobar el cumpli-

miento de las normas relativas a las Buenas Prácticas Clínicas y a las Prácticas

de Correcta Fabricación de Medicamentos (NCF), los estados miembros desig-

narán unos inspectores encargados de inspeccionar los lugares relacionados

con la realización de los ensayos clínicos y, en concreto, el centro o centros de



ensayo, el lugar de fabricación del medicamento en investigación clínica, cual-

quier laboratorio de análisis utilizado en el ensayo clínico y/o las instalaciones

del promotor.

Dicho artículo también establece que las inspecciones serán realizadas

en nombre de la Comunidad por parte de las autoridades competentes del es-

tado miembro de que se trate, que debe mantener informada a la Agencia

Europea de Medicamentos (EMEA). Todos los demás estados miembros reco-

nocerán los resultados de las inspecciones realizadas por los otros estados. La

coordinación de la realización de las inspecciones será llevada a cabo por par-

te de la EMEA. En el caso de existir discrepancias entre los estados miembros

respecto al cumplimento de las disposiciones previstas en la Directiva, la

Comisión podrá solicitar otra inspección, a petición de la EMEA o de un esta-

do miembro afectado. 

En el artículo 15 de la Directiva 2001/20/CE también se fija el procedi-

miento a seguir en la realización de las inspecciones, ya que establece que des-

pués de la inspección se debe elaborar un informe de inspección que tiene que

ponerse a disposición del promotor, salvaguardando aquellos aspectos confi-

denciales. Este informe también podrá ponerse a disposición, previa solicitud

motivada, de los demás estados miembros, del Comité Ético de Investigación

Clínica que evaluó el ensayo o de la EMEA. Asimismo, en este artículo se esta-

blece que se desarrollarán directrices detalladas sobre la cualificación de los

inspectores y sobre los métodos de inspección para llevar a cabo la comproba-

ción de que el ensayo se lleva a cabo de acuerdo con las previsiones de la

Directiva 2001/20/CE. 

En la Directiva también se contempla la posibilidad de que estas ins-

pecciones se lleven en países terceros fuera de la Comunidad. En este caso,

cada estado miembro, por propia iniciativa o a propuesta de otro estado miem-

bro, podrá proponer que se someta a inspección el centro de ensayo y/o las

instalaciones del promotor y/o del fabricante del medicamento en investiga-

ción establecidas en un tercer país. Estas inspecciones serán llevadas a cabo
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en nombre de la Comunidad por parte de los inspectores debidamente cualifi-

cados designados por el estado miembro.

En España, en la Ley 25/1990, del Medicamento, ya se recogía la capa-

cidad inspectora de las autoridades sanitarias en materia de ensayos clínicos.

En el artículo 65.6 de la citada ley se indica que dichas autoridades, en la ins-

pección del ensayo clínico, pueden investigar incluso las historias clínicas indi-

viduales de los sujetos del ensayo, guardando siempre su carácter confidencial.

Asimismo, pueden realizar la interrupción cautelar del ensayo clínico por las

causas que se enumeran a continuación, debiéndolo comunicar de manera in-

mediata al Ministerio de Sanidad y Consumo. Las causas para la suspensión

cautelar del ensayo fijadas en la Ley del Medicamento son: si se viola la ley, si

se alteran las condiciones de la autorización, si no se cumplen los principios éti-

cos que se recogen en el artículo 60 de la Ley del Medicamento para proteger

a los sujetos del ensayo o en defensa de la salud pública. 

Las previsiones establecidas en la Ley 25/1990, del Medicamento, en

cuanto a inspección de ensayos clínicos se desarrollaron en el artículo 46 del

Real Decreto 561/1993, de 16 de abril, por el que se establecen los requisitos

para la realización de ensayos clínicos, actualmente derogado por el Real

Decreto 223/2004, de 6 de febrero, por el que se regulan los ensayos clínicos

con medicamentos. El actual Real Decreto 223/2004, en su artículo 40, regula la

verificación del cumplimento de las normas de Buena Práctica Clínica, sustitu-

yendo las previsiones establecidas en el artículo 46 del Real Decreto 561/1993

y transponiendo al derecho del Estado español los requisitos establecidos en

la Directiva 2001/20/CE adaptándolos a la situación de nuestro país. En dicho

artículo se establece que la Agencia Española de Medicamentos y Productos

Sanitarios y las autoridades sanitarias competentes de las comunidades autó-

nomas, en el ámbito de sus respectivas competencias, verificarán la aplicación

de ese Real Decreto, de las normas de buena práctica clínica y de las normas

de correcta fabricación en los ensayos clínicos que se realicen en España, a tra-

vés de las correspondientes inspecciones. Estas inspecciones serán llevadas a

cabo por inspectores debidamente cualificados y designados para tal efecto



en los lugares relacionados con la realización de los ensayos clínicos y, entre

otros, en el centro o centros en los que se lleve a cabo el ensayo, el lugar de

fabricación del medicamento en investigación, cualquier laboratorio de análisis

utilizado en el ensayo clínico y/o las instalaciones del promotor. También esta-

blece que, tras la inspección, se elaborará un informe que se pondrá a disposi-

ción del Comité Ético de Investigación Clínica implicado, de las autoridades

competentes en España y demás estados miembros de la Unión Europea.

6.3.- Tipos de inspecciones de ensayos clínicos

En función de la finalidad de la inspección, se pueden distinguir dos ti-

pos de inspecciones de ensayos clínicos:

- Las específicas o motivadas, que son aquellas que se realizan a petición

de una autoridad sanitaria competente para resolver dudas o aclarar

determinados aspectos sobre los resultados presentados en el informe

final de un ensayo clínico que forma parte de la solicitud de comerciali-

zación de un medicamento, así como para verificar el grado de cumpli-

miento de las BPC en la realización de un determinado ensayo clínico.

En este tipo de inspecciones también se incluyen aquellas que se lle-

ven a cabo como consecuencia de la presentación de una denuncia por

parte de algún sujeto del ensayo, el Comité Ético de Investigación

Clínica o el propio promotor del ensayo en aquellos casos en que se

tengan dudas razonables de que el Ensayo Clínico se esté llevando a

cabo cumpliendo los requisitos establecidos legalmente. En relación a

las primeras, se considera de interés citar las que, desde hace unos

años, se llevan a cabo relacionadas con la evaluación de las solicitudes

de registros por procedimiento centralizado presentadas a la EMEA.

- Las sistemáticas, que son aquellas que se realizan de una forma rutina-

ria, sin que haya ninguna causa concreta que motive la realización de
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la inspección, sino que se llevan a cabo de manera periódica para su-

pervisar el cumplimiento de las BPC y la legislación aplicable en los

centros investigadores, por los Comités Éticos de Investigación Clínica

o por parte de los promotores de los ensayos y los centros de investi-

gación por contrato implicados. 

6.4.- Procedimiento general en las inspecciones de
ensayos clínicos

Previamente a la inspección, el equipo inspector designado tiene que

proceder a la revisión de la documentación relacionada con el ensayo clínico y

centro a inspeccionar. Esta revisión comprenderá el protocolo del ensayo, así

como sus posteriores modificaciones, el cuaderno de recogida de datos, el ma-

nual del investigador, los documentos de aprobación del ensayo por parte de

las autoridades sanitarias, las cuestiones o preguntas planteadas por parte de

la autoridad competente en relación al ensayo, y que se deberán verificar en la

inspección, etc. En esta fase, el equipo inspector debe desarrollar un plan de

la inspección, indicando el ámbito de la inspección, los objetivos a alcanzar, la

documentación que se debe revisar y las instalaciones que se deben inspeccio-

nar, estableciendo un plan detallado para su desarrollo.

La inspección se inicia con una reunión entre los inspectores y el perso-

nal responsable del lugar inspeccionado. En el caso de un centro de investiga-

ción, este personal correspondería al investigador principal del ensayo clínico

en el centro, así como a los investigadores colaboradores y representantes de

la dirección del centro y del Comité Ético de Investigación Clínica implicado.

En el caso de la inspección al promotor, el personal que asista a la reunión ini-

cial debería incluir el director médico, el monitor del ensayo, el responsable de

la unidad de garantía de calidad, etc.



El objetivo de la reunión es presentar al equipo inspector, exponer el mar-

co legal para la realización de la inspección, revisar el ámbito y los objetivos de la

inspección, facilitar información sobre el método, los procedimientos utilizados y

el plan de inspección, confirmar la disponibilidad de la documentación, medios y

recursos necesarios para llevar a cabo la inspección, así como identificar la distri-

bución de funciones y tareas en la realización del ensayo a inspeccionar. Asimismo,

se establecerá la fecha y hora para llevar a cabo la reunión final de la inspección,

así como la de las posibles reuniones intermedias que se puedan ir realizando a lo

largo de la inspección para aclarar aspectos que puedan ir surgiendo.

Una vez finalizada la reunión inicial, el equipo inspector procederá a lle-

var a cabo la inspección, recopilando la información suficiente para alcanzar los

objetivos previstos que se obtendrán a partir de la revisión y examen de la do-

cumentación relacionada con el ensayo disponible en el centro inspeccionado,

la realización de entrevistas con el personal implicado en el ensayo y la revisión

de las instalaciones y los equipos utilizados en el mismo. Todas las observacio-

nes realizadas deben estar documentadas, por lo que los inspectores actuan-

tes pueden proceder a obtener copia de aquellos documentos que contengan

inconsistencias o incumplimientos a la legislación vigente o las BPC. 

En los apartados siguientes se indican, sin la intención de ser una lista

exhaustiva, los aspectos a verificar en las inspecciones de ensayos clínicos de

medicamentos, distinguiendo entre si se trata del centro investigador o bien

del promotor.

Al final de la inspección, el equipo inspector llevará a cabo una reunión

con los inspeccionados a fin de exponer deficiencias y desviaciones a la legis-

lación vigente y a las BPC observadas, valorando su gravedad y su repercusión

en la valoración global de la visita de inspección realizada. También se proce-

derá a levantar un acta de la inspección donde se recogerán diversos datos

identificativos del centro inspeccionado, de la inspección y las personas que la

han atendido, de las actuaciones realizadas y las deficiencias y desviaciones más

relevantes detectadas en la inspección.
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Una vez finalizada la inspección, los inspectores actuantes procederán

a redactar un informe completo de la visita, que deberá ser puesto en conoci-

miento del inspeccionado a fin de que lo pueda revisar y, presentar, si procede,

las alegaciones que considere oportunas, así como las medidas que va a adop-

tar para corregir, si aún es posible, las deficiencias o desviaciones que se indi-

can en el informe, o para evitar que éstas ocurran en otros ensayos que se pue-

dan realizar en el centro inspeccionado.

6.5.- Aspectos a revisar en las inspecciones de ensayos
clínicos a los centros de investigación

En la inspección a los centros de investigación, los inspectores actuan-

tes deben proceder a revisar los aspectos, relacionados con la realización del

ensayo clínico en el centro, que se citan a continuación. No obstante, en fun-

ción de cada solicitud de inspección, los aspectos a verificar pueden variar, en

cuyo caso se debería precisar en el plan de inspección elaborado en la prepa-

ración de la misma.

a) Aspectos legales y administrativos, para comprobar que se han cum-

plido todos los requisitos relativos a la autorización de la realización

del ensayo en el centro. Para ello se debe:

- Comprobar que se ha obtenido el informe favorable del ensa-

yo por parte del CEIC correspondiente y la autorización por

parte la AEMPS, así como también la autorización de la direc-

ción del centro y se ha firmado el contrato con el centro, antes

del inicio del ensayo.

- Determinar que las enmiendas relevantes al protocolo han sido

notificadas al CEIC y han recibido el informe favorable de éste

antes de su implementación. 



- Comprobar que existe un documento de delegación de funcio-

nes del investigador principal al resto del equipo investigador,

así como la hoja de compromiso debidamente firmada por el

investigador principal y los colaboradores.

- Verificar que está disponible el currículum vitae del investiga-

dor e investigadores colaboradores, y que éstos disponen de

una formación y capacitación adecuada para llevar a cabo co-

rrectamente las funciones que tienen asignadas, así como la

compatibilidad para llevar a cabo el trabajo habitual con su par-

ticipación en el ensayo.

- Comprobar la existencia del seguro del ensayo que cubra de-

bidamente la responsabilidad del equipo investigador en el

centro, así como a la dirección del mismo, durante toda la du-

ración del ensayo.

También puede ser necesario inspeccionar el Comité Ético de

Investigación Clínica que ha evaluado y aprobado el protocolo del ensayo a fin

de verificar que en dicho proceso se han cumplido los requisitos legales y que

dicha evaluación está debidamente documentada en un acta.

b) Protocolo y manual del investigador, para determinar si los miembros

del equipo investigador disponen del protocolo completo del ensa-

yo y de información suficiente sobre las características del medica-

mento en investigación previamente al inicio del ensayo. Por lo que

se debe comprobar que:

- El investigador dispone de una versión actualizada del protoco-

lo y del manual del investigador.

- Los cambios en el protocolo y las enmiendas están aprobadas

por el investigador y el promotor.
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- El equipo investigador conoce de manera adecuada el protocolo

del ensayo y las características del medicamento en investigación.

c) Obtención del consentimiento informado, para determinar si todos

los sujetos incluidos en el ensayo han dado su consentimiento infor-

mado de acuerdo con la normativa vigente y las normas de BPC. Por

lo que se debe:

- Determinar la disponibilidad en el archivo del investigador de

la versión actualizada de la hoja de información al paciente y

del consentimiento informado aprobado por el CEIC. 

- Comprobar que el consentimiento informado se obtuvo de

acuerdo con el procedimiento establecido, identificando los

miembros del equipo investigador que lo obtuvieron y entrevis-

tándose con ellos a fin de determinar el procedimiento seguido.

- Comprobar, para cada uno de los sujetos incluidos en el ensa-

yo, que existe el consentimiento informado firmado y fechado

por el sujeto o representante legal previamente a su inclusión

en el ensayo y por la persona del equipo investigador que lo

obtuvo. En caso de dudas, podría ser necesario entrevistar al

sujeto participante para conocer los detalles de procedimiento

y comprobar que realmente lo dio.

d) Características de los sujetos incluidos, para determinar si los sujetos

incluidos en el ensayo cumplían los criterios de selección (inclusión y

no inclusión) y de continuación en el ensayo establecidos en el pro-

tocolo. Para ello se debe:

- Determinar que el investigador dispone y conserva la lista de

sujetos incluidos en el ensayo y que éstos son identificables con

la documentación del centro.



- Verificar la existencia de los sujetos incluidos en el ensayo con-

trastando la información con otros documentos disponibles en

el centro (registro de admisiones, etc.). 

- Verificar que se ha anotado en la historia clínica del sujeto su

participación en el ensayo.

- Comprobar que los sujetos cumplen con todos los criterios de

inclusión previstos en el protocolo y no presentan los criterios

de no inclusión o de exclusión previstos en el protocolo, con-

trastando esta información con los datos originales del centro

recogidos en la historia clínica, resultados de análisis y otras

pruebas, etc.

e) Verificación de datos entre el cuaderno de recogida de datos y los

datos originales disponibles en el centro, para comprobar, en un nú-

mero significativo de sujetos incluidos, si los datos registrados en el

Cuaderno de Recogida de Datos (CRD) están debidamente docu-

mentados en los documentos originales del centro. Para ello se debe: 

- Verificar que existen documentos originales de todos los suje-

tos incluidos en el ensayo y que éstos son legibles y están or-

ganizados y conservados de manera apropiada.

- Determinar si las visitas de seguimiento se realizaron realmente

y se hicieron de acuerdo con la programación prevista en el pro-

tocolo y el CRD.

- Contrastar los datos registrados en el CRD (analíticas y otras prue-

bas) con la información anotada en la historia clínica u otros do-

cumentos originales para valorar su exactitud y su consistencia. 
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- Comprobar que se han anotado y notificado adecuadamente

los acontecimientos adversos observados en los sujetos.

- Verificar que los medicamentos en investigación se han utiliza-

do de acuerdo con el protocolo en cuanto a dosis, pautas de

administración, etc.

- Comprobar si la administración de la medicación concomitante

se ha realizado de acuerdo con el protocolo y se ha anotado

adecuadamente en el CRD.

- Determinar que se han comunicado al promotor los sujetos que

han abandonado anticipadamente el ensayo y los motivos.

- Verificar que las correcciones en el CRD han sido realizadas por

personas autorizadas y están debidamente firmadas, fechadas

y justificadas y que no ocultan el valor original.

f) Gestión del medicamento en investigación clínica, para determinar si

la recepción, conservación y dispensación del medicamento en inves-

tigación clínica se ha llevado a cabo de acuerdo con el protocolo y

las instrucciones escritas del promotor, y que estas actuaciones están

documentadas. Para ello se tiene que:

- Comprobar que su recepción, almacenamiento y uso, así como

su destrucción y devolución al promotor, han sido realizados

por una persona con la capacitación y formación adecuada.

Que estas acciones se han documentado y los registros firma-

dos y fechados se conservan y están disponibles.

- Inspeccionar el servicio de farmacia del centro para determinar

su grado de participación en el ensayo (custodia de las mues-

tras, preparación, dispensación, devolución al promotor, etc.) y



las condiciones de almacenamiento y conservación del medica-

mento en investigación clínica, así como la disponibilidad de

los registros de las mismas.

- Verificar los registros de contabilidad del producto en investi-

gación clínica como son: registros de recepción, registros de

dispensación a los sujetos, registros de devolución al promotor

y registros de destrucción. 

- Comprobar la trazabilidad en la dispensación del producto en

investigación clínica a los sujetos en cuanto a: producto admi-

nistrado de acuerdo con la randomización; dosis y frecuencia.

- Verificar el procedimiento de randomización y el de la rotura del

ciego por razones de seguridad, así como el sistema de regis-

tro de estas actuaciones.

g) Archivo de la documentación del ensayo en el centro para determi-

nar si las condiciones son adecuadas para garantizar su correcta con-

servación durante el periodo establecido legalmente, así como para

preservar la confidencialidad de la información archivada. Para ello

se tiene que:

- Valorar el sistema de archivo de la documentación en el centro

investigador en cuanto a: medidas de seguridad, accesibilidad,

responsable de su gestión, etc.

- Determinar que se mantiene la documentación establecida en

el apartado 8 de las normas BPC.

- Comprobar que conservan de manera apropiada los datos ori-

ginales en el centro (historia clínica, radiografías, resultados de

análisis, etc.).
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h) Laboratorio de análisis, en los que se han procesado algún espéci-

men obtenido de los sujetos del ensayo (sangre, tejido, etc.), para de-

terminar si éste cumple con los requisitos legales para su funciona-

miento y dispone de las condiciones necesarias para asegurar la

calidad de los análisis que realiza y de los resultados proporcionados.

Para ello se debe: 

- Verificar cómo se han tomado las muestras, las condiciones de

almacenamiento y conservación en el centro y la forma de en-

vío al laboratorio de análisis.

- Revisar la organización del laboratorio y aspectos relacionados

con el personal (responsabilidades, formación, capacitación,

entrenamiento, etc.).

- Comprobar el mantenimiento y la verificación periódica de los

equipos.

- Determinar que dispone de procedimientos normalizados de

trabajo para las diferentes actividades relacionadas con la ges-

tión de los especímenes y los equipos utilizados.

- Evaluar los mecanismos establecidos para asegurar la trazabili-

dad de las muestras analizadas con los resultados proporciona-

dos (sistema de etiquetado, transporte, procesamiento, análi-

sis, comunicación de resultados, archivo de datos, etc.).

- Valorar los sistemas establecidos para el aseguramiento de la

calidad (Unidad de Garantía de Calidad - UGC, uso de contro-

les de calidad, pruebas interlaboratorio, etc.).



i) Monitorización del ensayo, para determinar si la realización del ensa-

yo fue supervisada adecuadamente por el promotor mediante la rea-

lización de visitas de monitorización. Para ello se debe: 

- Comprobar que existen informes de monitorización del centro

(inicial, de seguimiento y de cierre del centro).

- Determinar la frecuencia en que se han realizado las visitas.

- Comprobar si se han puesto en práctica las medidas y acciones

correctoras sugeridas por el monitor en las visitas de monitori-

zación a fin de corregir las deficiencias o incumplimientos ob-

servados en las mismas.

6.6.- Aspectos a revisar en las inspecciones de ensayos
clínicos a los promotores

En la inspección al promotor o centro de investigación por contrato

(CRO), los inspectores actuantes deben proceder a revisar los aspectos siguien-

tes relacionados con el sistema de garantía de calidad y control de calidad es-

tablecido por el promotor o CRO para asegurar que el ensayo clínico objeto

de la inspección ha sido realizado y los datos han sido generados, documenta-

dos y registrados e informados de acuerdo con el protocolo, las BPC y los re-

quisitos normativos aplicables:

a) Organización y personal, para determinar la estructura organizativa

del promotor y sus funciones en el desarrollo del ensayo, y valorar la

capacitación y formación del personal implicado. Para ello se debe: 

- Determinar si el promotor ha transferido alguna obligación o

función relacionada con el ensayo a una CRO y si ésta consta
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por escrito en un contrato entre ambas partes en el que se es-

pecifiquen de manera detallada las funciones transferidas.

Asimismo, verificar el seguimiento realizado por el promotor de

las actividades llevadas a cabo por la CRO contratada.

- Evaluar la organización del promotor y la distribución de res-

ponsabilidades y funciones entre el personal implicado en la re-

alización del ensayo.

- Verificar la formación, capacidad y entrenamiento del personal

implicado en el ensayo (desarrollo, manejo de datos, verifica-

ción y análisis de datos, monitorización, auditoría, etc.), revisan-

do los registros de formación del mismo y las descripciones de

los lugares de trabajo asignados a las distintas personas impli-

cadas en el ensayo.

b) Procedimientos normalizados de trabajo, para determinar si el pro-

motor/CRO dispone de Procedimientos Normalizados de Trabajo

(PNT) para las diferentes actividades relacionadas con la realización

de los ensayos, que estos PNT son conocidos por el personal impli-

cado y que están puestos en práctica de manera efectiva. Para ello

se tiene que: 

- Verificar que existan PNT relacionados con las siguientes activi-

dades: inicio y cierre del ensayo clínico; procedimientos de mo-

nitorización, sistema de revisión de datos; notificación de acon-

tecimientos adversos graves e inesperados; suministro y

gestión de los medicamentos en investigación clínica; procedi-

mientos de garantía de calidad; uso de sistemas informáticos y

gestión electrónica de datos; archivo y conservación de la do-

cumentación del ensayo, etc.



- Comprobar que estos PNT están disponibles en los lugares de

trabajo donde se aplican.

- Verificar que los PNT están realmente implementados y que las

actividades se desarrollan siguiendo las previsiones fijadas en

los mismos.

c) Monitorización de los ensayos, para determinar cómo el promotor ha

monitorizado el desarrollo de los ensayos clínicos promovidos. Para

ello se debe:

- Comprobar que las actividades de monitorización se han lleva-

do a cabo de acuerdo con los PNT establecidos y con la fre-

cuencia adecuada fijada atendiendo a la complejidad del ensa-

yo y recogidas en el plan de monitorización del ensayo.

- Verificar que el personal encargado de la monitorización está

debidamente capacitado, formado y entrenado.

- Comprobar que existen informes de monitorización del ensayo

previos a su inicio y periódicos.

- Verificar que estos informes son completos y su contenido está

de acuerdo con las normas de BPC.

- Identificar si los informes de monitorización han sido revisados

por la persona responsable designada por el promotor, que

esta revisión está documentada y que se han implementado

medidas necesarias para corregir las deficiencias o incumpli-

mientos que se hayan observado en la visita de monitorización

del centro.
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d) Medicamento en investigación clínica, para comprobar que los siste-

mas de que dispone el promotor para la preparación y gestión de los

medicamentos en investigación clínica son adecuados para garanti-

zar su calidad y una trazabilidad apropiada en su uso en el ensayo clí-

nico. Para ello se tiene que:

- Determinar que el medicamento en investigación clínica (inclui-

do el comparador) ha sido fabricado de acuerdo con el Anexo

13 de la guía de NCF de medicamentos y disponer de los re-

sultados de control de calidad de los diferentes lotes implica-

dos en el ensayo. 

- Verificar que el promotor dispone de registros sobre su envío,

recepción, utilización, devolución y destrucción. 

- Verificar que el promotor dispone de instrucciones sobre la uti-

lización, el manejo, el almacenamiento y la devolución del pro-

ducto en investigación clínica, y que estas instrucciones han

sido facilitadas al investigador y/o al servicio de farmacia. 

- Comprobar si los registros anteriores permiten comparar la can-

tidad usada por el investigador con la entregada, es decir, per-

miten mantener una trazabilidad adecuada de la medicación en

investigación usada en cada centro del ensayo.

- Determinar si el producto en investigación clínica no utilizado

ha sido devuelto al promotor al finalizar o cancelar el ensayo, y,

sino, si está registrado dónde está depositado.

e) Registro y notificación de los acontecimientos adversos y las reaccio-

nes adversas, para comprobar que éstos han sido registrados y co-

municados de acuerdo con la normativa vigente y el protocolo del

ensayo. Para ello se tiene que:



- Comprobar el mecanismo de gestión y seguimiento de los

acontecimientos adversos graves e inesperados ocurridos en el

ensayo que han sido notificados de forma expeditiva por parte

del investigador. 

- Verificar si las reacciones adversas graves e inesperadas han

sido comunicadas en el tiempo establecido legalmente a los

CEIC y a las autoridades sanitarias correspondientes.

- Revisar las normas y procedimientos para la rotura de los códi-

gos de asignación de los tratamientos y cómo se documenta.

- Revisar el sistema para actualizar la información sobre seguri-

dad del medicamento en investigación clínica y para la elabo-

ración de los informes anuales de seguridad.

f) Gestión de los datos y de los resultados, para determinar cómo se

lleva a cabo la gestión de los datos desde el CRD hasta la base de

datos cerrada y el informe final del ensayo clínico. Para ello se debe:

- Verificar, a través de los correspondientes registros, la entrada

de datos, el control de calidad de los datos entrados, la codifi-

cación y transformación de los datos, la validación de los datos

y el cierre de la base de datos, la transferencia de datos y la ex-

plotación estadística.

- Comprobar el estado de validación de los sistemas informatiza-

dos implicados en la recopilación, la transmisión, el registro y

la conservación de los datos del ensayo para determinar que

permiten asegurar su calidad.

- Determinar si el análisis estadístico de los datos está de acuer-

do con el protocolo y con el plan establecido previamente.
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- Comprobar que el contenido del informe final del ensayo está de

acuerdo con los requisitos establecidos en las guías aplicables.

- Verificar que los resultados que aparecen en el informe final son

trazables y son fieles con los datos recogidos en los CRD y que

las conclusiones obtenidas en ese informe están de acuerdo

con los resultados obtenidos en el ensayo.

- Determinar si los resultados del ensayo clínico se han publica-

do en revistas científicas u otros medios de difusión acredita-

dos.

g) Auditoría de las actividades relacionadas con el ensayo, para determi-

nar si el promotor ha llevado a cabo auditorías de estas actividades

como parte de su sistema de garantía de calidad. Para ello se tiene que:

- Verificar si existe una unidad de garantía de calidad, cómo está

organizada y cómo funciona. 

- Comprobar que las auditorías se han llevado a cabo de acuer-

do con los PNT establecidos y que se han auditado los puntos

críticos relacionados con la realización del ensayo (monitoriza-

ción, tratamiento de datos, notificaciones sobre seguridad, cen-

tros clave, empresas subcontratadas, etc.).

- Determinar si la/s persona/s que las lleva/n a cabo son/es inde-

pendiente/s de los ensayos que audita/n y tiene/n una forma-

ción y capacitación apropiadas.

- Comprobar que existen informes de estas auditorías con la in-

formación requerida por las BPC y que se han llevado a cabo las

actuaciones necesarias en el caso de que en estas auditorías se

hayan detectado deficiencias mayores o persistentes.



- Comprobar si se han emitido certificados de auditoría y que los

datos reflejados en este certificado son auténticos y trazables a

la información registrada sobre las auditorías realizadas.

h) Archivo de la documentación, para determinar si la documentación

relacionada con el ensayo se conserva debidamente archivada garan-

tizándose su conservación durante el periodo establecido legalmen-

te. Para ello se debe:

- Valorar el sistema de archivo de la documentación del promo-

tor o CRO en cuanto a las condiciones de conservación, de

mantenimiento de la confidencialidad y de accesibilidad a los

datos archivados. 

- Comprobar que se mantiene debidamente archivada toda la do-

cumentación establecida en el apartado 8 de las normas de

BPC.

6.7.- Consecuencias de las inspecciones de ensayos
clínicos

En el caso de que en una inspección se detecten anomalías en la reali-

zación del ensayo clínico, se aplicará el régimen sancionador establecido en el

Título IX de la Ley 25/90 del Medicamento. 

En el artículo 108 de esta ley se identifican como infracciones graves el

utilizar en personas algún producto en fase de investigación sin haber recaído

previamente la declaración que lo califique como tal o realizar ensayos clínicos

sin la previa autorización administrativa. En dicho artículo se establecen como

infracciones muy graves el realizar ensayos clínicos sin ajustarse al contenido del

protocolo aprobado, o sin contar con el consentimiento informado del sujeto
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participante o de su representante o sin cumplir con el deber de informar so-

bre el ensayo clínico al sujeto. Estas infracciones están sujetas a las respectivas

sanciones económicas en función de la gravedad y la participación de diferen-

tes circunstancias como son la negligencia o intencionalidad del infractor, frau-

de o connivencia, incumplimiento de advertencias previas, número de perso-

nas afectadas y permanencia y transitoriedad de los riesgos.

En el caso de que las anomalías observadas en la inspección afecten en

la credibilidad de los datos obtenidos en el ensayo clínico, la Agencia Española

de Medicamentos y Productos Sanitarios los invalidará. 

Asimismo, si en la inspección de un ensayo clínico que está en curso en

el momento de llevarse a cabo la inspección se observa que se ha violado la

ley, o si se han alterado las condiciones de la autorización o no se cumplen los

principios éticos que se recogen en el artículo 60 de la Ley del Medicamento,

se puede proceder a ordenar la suspensión cautelar del ensayo. También se

puede ordenar esta suspensión para proteger a los sujetos del ensayo o en de-

fensa de la salud pública cuando en la inspección se observe alguna situación

que pueda comprometer seriamente la salud o el bienestar de los sujetos par-

ticipantes o de la salud pública de la población. 
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Entralgo. Consejería de Sanidad y Consumo. Experto en Industria Farmacéutica

7.1.- Introducción

La Buena Práctica Clínica no está relacionada, aunque su nombre lo

haga suponer, con la buena atención médica. Involucra algunas disposiciones

importantes para la protección de los derechos de los seres humanos implica-

dos en la investigación, pero sobre todo incluye un conjunto de procedimien-

tos administrativos y otros no administrativos, que aseguran que los datos son

correctamente registrados por el investigador, introduciendo el concepto de

garantía de calidad en la investigación.

La nueva legislación de ensayos clínicos plasmada en el Real Decreto

223/2004 de 6 de febrero en su título IV regula el cumplimiento de las normas

de Buena Práctica Clínica, así como las inspecciones.

Las normas de Buena Práctica Clínica nos obligan a seguir unos proce-

dimientos estandarizados de trabajo, entre los cuales podríamos considerar

como aspectos clave los siguientes: 
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1. La identificación y cualificación del investigador principal y su equipo

colaborador.

2. El procedimiento de archivo de la documentación esencial del Ensayo

Clínico.

3. Los procesos de monitorización que incluyen la comprobación de los

datos originales de los sujetos del estudio, así como la realización de

correcciones en los cuadernos de recogida de datos.

4. La política de notificación de acontecimientos adversos graves o in-

esperados que ocurrieran durante el desarrollo del Ensayo Clínico.

5. El proceso de suministro de la medicación objeto de estudio con sus

condiciones de administración, almacenaje y similitud física entre la

intervención y su placebo correspondiente.

7.2.- Concepto de promotor y ¿quién puede ser
promotor de un Ensayo Clínico?

Promotor para la realización de un Ensayo Clínico pueden ser desde in-

vestigadores individuales hasta múltiples formas de asociaciones de individuos,

pero lo más frecuente es que sean promotores externos privados en forma de com-

pañías de productos éticos de prescripción, compañías de biotecnología y empre-

sas que se dedican a la realización de ensayos clínicos que se denominan Contract

Research Organizations y que habitualmente trabajan para compañías de la indus-

tria farmacéutica, pero que igualmente pueden ser contratadas por instituciones

públicas o por sociedades científicas o grupos cooperativos de las sociedades.

Las sociedades científicas, y en mayor medida grupos superespecializa-

dos en patologías concretas como el Southwestern Oncology Group o el gru-



po de Urooncología de la Asociación Española de Urología con el estudio

Cueto, son grupos cooperativos que se plantean preguntas de investigación

pendientes de resolver en sus áreas de conocimiento.

Las instituciones públicas sanitarias también son entidades que pueden

desarrollar y realizar ensayos clínicos, aunque en este caso lo lógico es que la

monitorización y seguimiento se realizará por una entidad externa para apoyar

la independencia entre los investigadores y los auditores de los datos. Este con-

cepto es aplicable exactamente igual en todos los ensayos clínicos promovidos

por las compañías farmacéuticas.

El promotor, con arreglo a las normas de Buena Práctica Clínica, se tiene

que responsabilizar de las siguientes funciones: en primer lugar, el promotor es

quien se encarga de la selección de los investigadores y de sus equipos, pero

debemos considerar que un Ensayo Clínico en todo su proceso puede ser en-

cargado a una empresa que realiza este tipo de estudios. En segundo lugar, es

quien inicia, gestiona y financia el estudio. En tercer lugar, es el que aporta toda

la información básica y clínica del producto en investigación a todos los poten-

ciales investigadores, a los Comités Éticos de Investigación Clínica y a las autori-

dades sanitarias. En cuarto lugar, diremos que los monitores de los ensayos clí-

nicos son designados por el promotor salvo que éste delegue esta función. Una

función del promotor es suministrar el medicamento objetivo del ensayo. Otro

aspecto contemplado en la nueva legislación es garantizar las normas de correc-

ta fabricación del fármaco, teniendo en cuenta la legislación al respecto, ya que

es importante para garantizar la seguridad de los sujetos participantes.

Una responsabilidad que es obligación del promotor es la transparen-

cia en los aspectos de la compensación económica, tomando en cuenta, en los

presupuestos iniciales, los costes directos extraordinarios y los costes indirec-

tos. Consideramos los costes directos extraordinarios como aquellos gastos aje-

nos en los que hubiera incurrido si el sujeto no hubiera participado en el Ensayo

Clínico. Como ejemplos, podríamos considerar como tales análisis de sangre y

orina, exploraciones complementarias de otro tipo, compra de aparatos para
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la realización de pruebas diagnósticas o terapéuticas, reembolso por gastos a

los pacientes o cambios en la duración de la atención a los pacientes. Aquí me

refiero a que en general en los ensayos clínicos fase III se realiza un seguimien-

to meticuloso de los datos de eficacia y seguridad realizándose más explora-

ciones y en un mayor número de veces que en la práctica clínica habitual, ha-

ciéndose un seguimiento exhaustivo de los pacientes participantes.

También debe estar definida de manera clara la compensación econó-

mica para el investigador principal y el resto del equipo participante y si existe

compensación económica para los sujetos del ensayo. Este tema se trata en

otro apartado de esta obra.

En último lugar, el promotor debe dejar establecido acuerdos con el in-

vestigador para la elaboración de informes. Estos informes podrían ser habi-

tualmente informes de experto para el registro a nivel nacional o europeo del

fármaco en estudio, podrían ser informes para demostrar nuevas evidencias

científicas que deberían plasmarse en publicaciones en revistas prestigiosas,

considerando prestigiosas aquéllas que tienen revisión por pares y que siguen

las normas Consort de publicación de los ensayos clínicos. También se podría

solicitar realizar un informe para una nueva indicación de un fármaco que tiene

otra aprobada, como por ejemplo la indicación de los antileucotrienos, fárma-

cos que tienen indicación para el asma bronquial y que posteriormente han sido

indicados para la rinitis alérgica o fiebre del heno.

7.3.- Concepto de investigador y equipo investigador

Para la realización de cualquier investigación con seres humanos es clave el

realizar una buena selección del equipo investigador, tanto del investigador princi-

pal como del resto de investigadores, los mal llamados investigadores secundarios.

¿Cuál es la definición actual de investigador? La normativa me dice que

sólo podrá actuar como investigador un médico o persona que ejerza una pro-



fesión reconocida en España para llevar a cabo investigaciones en razón de su

formación científica y de su experiencia en la atención sanitaria.

El investigador principal es la persona que dirige al equipo investiga-

dor y quien se responsabiliza de la realización del Ensayo Clínico en un centro

asistencial y firma junto con el promotor la solicitud de realización del Ensayo

Clínico.

7.4.-Obligaciones del investigador

El investigador principal tiene una serie de obligaciones para cumplir

las normas de Buena Práctica Clínica, entre las que se encuentran las siguien-

tes, que son específicamente referidas en el nuevo Real Decreto 223/2004: 1)

es la persona que tiene que firmar el protocolo de estudio dando su compro-

miso de llevarlo a cabo; 2) es un médico que debería conocer en profundidad

todas las propiedades del medicamento en investigación; 3) es la persona que

debería obtener el consentimiento informado de los sujetos antes de su parti-

cipación activa en el Ensayo Clínico; 4) otra de sus funciones es la recogida, re-

gistro y notificación de aquellos datos necesarios para el protocolo; 5) una de

las tareas de mayor relevancia es la notificación inmediata de los acontecimien-

tos adversos graves e inesperados, que debe ser realizada a las autoridades sa-

nitarias, a los Comités Éticos de Investigación Clínica y al promotor; 6) el inves-

tigador principal debe garantizar que todas las personas del equipo

investigador respetarán la confidencialidad de los datos de carácter personal;

y, asimismo, menciona; 7) que el investigador principal elaborará el informe fi-

nal del ensayo y dará el visto bueno con su firma.

Hay aspectos de la Buena Práctica Clínica no recogidos de manera ex-

presa en la nueva normativa que creo tendríamos que mencionarlos, ya que

tienen asimismo una gran importancia cuando hablamos de las condiciones mí-

nimas que debería poseer un investigador. 
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En primer lugar, debemos mencionar que es clave que el investigador

disponga de tiempo suficiente, ya que un Ensayo Clínico es un proceso meti-

culoso que exige esfuerzo y tiempo. También deberíamos constatar que no

existe conflicto de intereses con ensayos clínicos en patologías similares y con

criterios de selección en pacientes parecidos. Un dato difícil de conseguir

pero de valor es intentar averiguar la capacidad de reclutamiento del equipo

investigador para tener garantía de cumplimiento de los tiempos estableci-

dos para la realización de la investigación. De manera inicial, se debería ha-

blar de la política de publicación con los resultados del Ensayo Clínico, as-

pecto que por otra parte se incorpora en la nueva normativa como

obligatorio. El investigador principal debe garantizar la existencia de unas ins-

talaciones adecuadas para la realización del trabajo y es importante que todo

el equipo investigador recoja, registre y comunique la información de forma

veraz y concreta. El investigador principal debería conocer los distintos tipos

de efectos adversos y sus normas de notificación, ya que la nueva normativa

introduce unas nuevas definiciones de los conceptos de acontecimiento ad-

verso, reacción adversa, acontecimiento adverso grave y reacción adversa in-

esperada.

Un tema de gran importancia incluido en el nuevo Real Decreto 223/2004

que afecta al investigador principal es respetar la confidencialidad del Ensayo

Clínico, no facilitando información a personas ajenas al mismo. La Ley 41/2002

de Regulación de la Autonomía del Paciente en sus capítulos 3, 4, y 5 habla del

derecho a la intimidad, del consentimiento informado y del uso de la historia clí-

nica; debiendo también conocer la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de

Datos de Carácter Personal.

El investigador principal debería poseer una actitud colaboradora en su

relación con las autoridades sanitarias, promotor y monitores; como ejemplo

podríamos comentar cuando se va a realizar una auditoria externa. Otra carac-

terística que debería poseer el grupo investigador es que cuidara de manera

especial antes, durante y después del Ensayo Clínico a los participantes, reali-

zando por ejemplo un carné de identificación de su participación en el ensayo,



facilitar teléfonos y direcciones de contacto por si apareciera algún efecto ad-

verso y hacer constar en la historia clínica la participación en un Ensayo Clínico.

Lo menciono en último lugar, pero es clave que el investigador princi-

pal tenga un conocimiento profundo de los principios éticos como son: el res-

peto a las personas tratando al individuo como autónomo, el principio de be-

neficencia y el principio de justicia, que resumiéndolo en una frase diría: “la

protección de los participantes”.

Un tema diferente que tenemos que mencionar es el porcentaje muy

elevado de los ensayos clínicos que son promovidos por la industria farmacéu-

tica; éstos habitualmente suelen ser fases III de registro de una indicación tera-

péutica concreta, dentro de ensayos multicéntricos y multinacionales y ensayos

clínicos fases IV y V de poscomercialización en los cuales fundamentalmente se

intenta demostrar seguridad a largo plazo, pero también en ocasiones el obje-

tivo principal es obtener datos de eficacia que se mantienen a lo largo del tiem-

po. Este último caso tiene una gran relevancia, dado que uno de los mayores

problemas con cualquier tipo de fármacos es el cumplimiento a largo plazo, so-

bre todo en patologías crónicas y prevalentes donde se introduce un mayor nú-

mero de nuevas intervenciones. Los porcentajes de abandonos y retiradas en

aquellos ensayos clínicos comparados con placebo durante 2 ó 4 años suelen

ser superiores a un 30%, y ello nos hace pensar que en la práctica clínica habi-

tual estos porcentajes podrían ser bastante importantes.

De manera inicial, para la selección de investigadores, utilizaremos, con

arreglo a la patología en cuestión y una vez leído el protocolo para ver en qué

tipo de ámbito se puede realizar el estudio en atención primaria o en atención

especializada, una prospección de los potenciales investigadores dependien-

do de nuestra experiencia previa en el área terapéutica en cuestión en diferen-

tes bases de datos.

Los promotores tienen fármacos aprobados por la legislación vigente

en unas áreas terapéuticas en las cuales han trabajado previamente con inves-
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tigadores y han tenido una experiencia previa con distintos clínicos por medio

de la cual podrán decidir si es un investigador apropiado o no, basándose fun-

damentalmente en:

1. Valores éticos.

2. Experiencia en el campo objeto del estudio.

3. Dominio de la metodología de investigación.

4. Capacidad de reclutamiento de pacientes cumpliendo los criterios de

inclusión y de exclusión. 

5. Conocimiento de la normativa legal teniendo siempre en cuenta la

protección de los sujetos.

6. Estar habituado a trabajar por objetivos en tiempo y con calidad de

la información necesaria que hay que obtener. 

Estas líneas respecto a un investigador ideal son aplicables a cualquier

tipo de promotor, sea una sociedad científica, una organización que se dedica

a la realización de ensayos clínicos (Contract Research Organization), un grupo

cooperativo (muy habitual en los ensayos clínicos en prevención y en patologí-

as oncológicas), una institución pública o una organización sanitaria sin ánimo

de lucro, queriendo recordar en este lugar las fundaciones de investigación de

los hospitales públicos.

No quiero dejar de mencionar cuáles son los intereses de las compañí-

as farmacéuticas respecto al balance que debería tener el lugar seleccionado

para realizar la investigación clínica. Estos lugares deberían cumplir tres objeti-

vos: tener la capacidad de realizar un rápido reclutamiento de pacientes, poder

conseguir un alto número de pacientes que cumplan los criterios de inclusión y

exclusión, y ser lugares en los cuales estén los líderes de opinión del área tera-



péutica de interés. Desde el punto de vista de la industria farmacéutica, tene-

mos dos grandes grupos de factores para la selección de los investigadores:

los factores de reclutamiento que se refieren a la experiencia técnica y médica

del grupo investigador, a la motivación y a la accesibilidad de los pacientes y

los factores de marketing que se refieren al liderazgo científico, es decir, a la

reputación entre sus colegas y el conocimiento del mercado para reclutar pa-

cientes entre los que se consideran una buena relación con atención primaria,

unas buenas relaciones profesionales intrahospitalarias y unos investigadores

del ensayo con alta calidad profesional.

Las razones por las cuales los profesionales sanitarios queremos partici-

par en los ensayos clínicos y ser investigadores son múltiples y variadas, pero

hay cinco tipos clave de motivación personal en los que podrían encajar la ma-

yoría de los investigadores: los sanadores, que son aquellos profesionales que

en primer lugar están buscando los mejores tratamientos para ofrecérselos a

sus pacientes, y en general son médicos especialistas en diferentes áreas los

que suelen encajar en este tipo. Los desarrolladores de fármacos, que son

profesionales interesados en primer lugar en preguntas alrededor de los fárma-

cos que podrían desarrollarse para beneficiar al mayor número de pacientes. 

Los líderes o publicadores científicos, que suelen ser una autoridad

en su campo, estar interesados en los aspectos generales de su parcela tera-

péutica y quieren publicar en la literatura científica. Estos líderes es bastante

frecuente que no tengan un gran potencial de pacientes. Las promesas (up and

comers), que suelen ser investigadores que están pensando si participar o no

en ensayos clínicos, y que tendrían poca experiencia, podríamos decir de ma-

nera general que en los ensayos multicéntricos un tercio de los investigadores

son nuevos; y el último tipo, los orientados al negocio, para los cuales los en-

sayos clínicos son una fuente importante de ingresos, siendo su motivación pri-

maria el dinero además de otros factores.
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7.5.- Concepto y obligaciones del monitor de ensayos
clínicos

En principio, para el desarrollo del epígrafe y con arreglo a la nueva

normativa que entró en vigor el pasado 1 de mayo de 2004 deberíamos con-

testar a una serie de preguntas: 

¿Qué es un monitor de ensayos clínicos? ¿Quién lo elige? ¿Cuáles son

sus funciones más importantes? Intentaremos, en las próximas líneas, contestar

a estas preguntas. El monitor es el profesional capacitado, con la necesaria

competencia clínica, que se encarga del seguimiento directo de la realización

del Ensayo Clínico.

El propósito de la monitorización del ensayo es proteger los derechos y

el bienestar de los participantes. En segundo lugar, que los datos sean verda-

deros, completos y verificables en las fuentes originales (como ejemplo, men-

cionaremos la historia clínica, pruebas complementarias analíticas y radiológi-

cas); y, en tercer lugar, que el ensayo se desarrolla según indica el protocolo

aprobado con sus enmiendas y con la normativa vigente.

Las funciones del monitor son múltiples, pero el nuevo Real Decreto

223/2004 hace hincapié en las siguientes: en primer lugar, visitar al investiga-

dor cada cierto tiempo variable según el protocolo de trabajo; a continuación,

comprobar el cumplimiento del protocolo y constatar siempre la existencia del

consentimiento informado. Otro aspecto es estar seguro de que el equipo in-

vestigador tiene un conocimiento profesional del protocolo. Dentro de la lo-

Tipos de investigadores según la motivación

Hay 5 tipos clave de motivación personal, en los que encajan la mayoría de los investigadores:

1. Sanadores (healers)

2. Desarrolladores de fármacos

3. Líderes o publicadores científicos

4. Promesas (up and comers)

5. Orientados al negocio



gística debería chequear la idoneidad de las instalaciones y revisar el almace-

namiento, la distribución y la devolución de los medicamentos en investiga-

ción. Un aspecto del desarrollo de la función que recalca la nueva normativa

es la realización de los informes de monitorización.

Otras responsabilidades que realiza el monitor serían las siguientes: de-

berá asegurar que el investigador recibe el manual del investigador con todos

los documentos y verificará el cumplimiento estricto de la normativa vigente; asi-

mismo, debería comprobar que todo el equipo investigador está realizando las

funciones asignadas de acuerdo con lo que nos indica el protocolo y cualquier

acuerdo firmado por el promotor y el investigador e institución. Como ejemplo

comentaría que según un Ensayo Clínico que monitoricé, de las ecografías pros-

táticas deberían ser realizadas por un urólogo, excepto en aquellos lugares en

los cuales no tuviera experiencia el equipo investigador, en cuyo caso, estas eco-

grafías serían grabadas en una cinta de vídeo para posteriormente realizar un aná-

lisis triple ciego por un evaluador experto y externo a la realización del Ensayo

Clínico.

Otro aspecto importante del trabajo del monitor es informar de todos

los errores, omisiones y palabras ilegibles en los cuadernos de recogida de da-

tos y debería comprobar que las correcciones son apropiadas, puestas su fe-

cha de realización, una explicación si fuera necesaria y firmadas por el investi-

gador principal y por un miembro de su equipo que estuviera autorizado a

realizar modificaciones. Vemos que los investigadores mejoran estos aspectos

con arreglo a la experiencia en la realización de los ensayos. Además, inicial-

mente siempre debería comprobar que el investigador está incluyendo aque-

llos pacientes que cumplen todos los criterios de inclusión y ninguno de los cri-

terios de exclusión, aunque habitualmente éstos están recogidos de manera

explícita en los cuadernos de recogida de datos. 

El monitor también debería comprobar que todos los efectos adversos

son adecuadamente informados dentro de los periodos de tiempo asignados

por la normativa vigente y según nos indica el protocolo de estudio. Dentro de
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los aspectos puramente logísticos debería comprobar la existencia y manteni-

miento de todos los documentos esenciales del ensayo. Podríamos seguir co-

mentando funciones del monitor, pero podemos encontrarlo en toda la litera-

tura que hay respecto a las funciones o la responsabilidad del monitor de

ensayos clínicos.

7.6.- Archivo de la documentación de los ensayos clínicos

Éste es el último aspecto contemplado en el nuevo Real Decreto, don-

de se determina que el tiempo de conservación de la documentación se regirá

por las directrices de la Comisión Europea y nuestra normativa nacional, que

publicará el Ministerio de Sanidad y Consumo.

Según la Directiva 2001/83/CE del Parlamento Europeo y del Consejo

de 6 de noviembre, el titular de la autorización de comercialización del medi-

camento se ocupará de que se archiven los documentos. 

El investigador se ocupará de que los códigos de identificación del pa-

ciente se conserven durante al menos quince años después de concluido o in-

terrumpido el ensayo.

Los expedientes de los pacientes y los demás datos originales deberán

conservarse durante el máximo que permita el hospital, la institución o la con-

sulta privada. 

La Directiva 2003/63/CE de la Comisión, de 25 de junio de 2003, que mo-

difica la directiva anterior por la que se establece un código comunitario sobre

medicamentos para uso humano, establece que los titulares de la autorización

de comercialización deberán tomar las medidas necesarias para que los docu-

mentos esenciales de los ensayos clínicos distintos del expediente médico del

sujeto sean custodiados por los propietarios de los datos durante un mínimo de



quince años tras la finalización o interrupción del ensayo, o durante un mínimo

de dos años tras la concesión de la última autorización de comercialización en

la Comunidad Europea, o durante un mínimo de dos años tras la interrupción

oficial del desarrollo clínico del producto objeto de investigación.

El expediente médico del sujeto deberá ser custodiado con arreglo a

la normativa aplicable y conforme al periodo máximo permitido por el hospital,

institución o consulta privada.

El promotor o el propietario de los datos conservarán toda la documen-

tación restante relativa al ensayo durante el periodo de validez del medicamen-

to. Estos documentos incluirán el protocolo, los procedimientos normalizados

de trabajo, todos los informes escritos sobre el protocolo y los procedimientos,

el manual del investigador, el cuaderno de recogida de datos de cada sujeto,

el informe final y los certificados de auditoría si se dispusiera de ellos. El pro-

motor o el propietario subsiguiente conservarán el informe final hasta pasados

5 años tras haberse agotado el plazo de validez del medicamento. Todos los

datos y documentos deberán ponerse a disposición de las autoridades compe-

tentes, si éstas así lo solicitan.

7.7.- Publicaciones de los ensayos clínicos

La nueva normativa introduce algunos cambios que son de gran impor-

tancia respecto a la legislación anterior y se basan en preguntas tales como:

¿Dónde se realizarán las publicaciones de los ensayos? ¿Existe algún conflicto

de intereses entre los investigadores y los promotores? ¿Cuándo se pueden co-

municar y divulgar los resultados del Ensayo Clínico?

Las novedades son las siguientes: en primer lugar, es obligatoria la pu-

blicación de los resultados de los ensayos clínicos autorizados y hay que ha-

cer expresamente mención en la publicación al Comité Ético de Investigación
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Clínica que aprobó el estudio. En segundo lugar, cuando se hagan públicos

trabajos de investigación sobre medicamentos, se expondrán de manera

transparente los fondos obtenidos por el grupo investigador y quién ha sido

la fuente de financiación. En tercer lugar, nos indica que los resultados de los

ensayos clínicos se comunicarán en primer lugar a la comunidad científica en

publicaciones especializadas, y a continuación se realizará divulgación de los

resultados a la población general. También dice de manera expresa “que los

resultados no se darán a conocer de modo prematuro o sensacionalista en

tratamientos de eficacia no determinada”. En cuarto lugar, se refiere a un as-

pecto que ya se encontraba previamente en la normativa, pero de importan-

cia, que es la prohibición terminante de hacer publicidad con medicamentos

en investigación.

Haciendo referencia a los aspectos novedosos respecto a la publicación

de los resultados de los ensayos clínicos, no podemos dejar de mencionar las

Normas CONSORT cuyo espíritu podríamos decir que es intentar mejorar la

investigación biomédica y cuya práctica sería mejorar la calidad de las publica-

ciones de los ensayos clínicos. Para aquellas personas no familiarizadas con este

tema, CONSORT es un acrónimo derivado de las siguientes palabras inglesas:

Consolidated (CON), Standard (S), Of (O), Reporting (R) y Trials (T), que en una

traducción literal podríamos decir: Normas Consolidadas para la Publicación

de los ensayos clínicos. Estas normas sólo tienen 10 años de antigüedad, ya que

su declaración fue en el año 1995.

Entre los años 1960-1975, había pocas revisiones de ensayos clínicos de

asignación aleatoria, en una realizada de 71 ensayos, la gran mayoría de ellos

tenían pocos pacientes para detectar diferencias entre las intervenciones.

Bastante tiempo después, en 1994, la revista JAMA publicaba una investigación

que nos decía que esta situación había mejorado muy poco y autores como

Moher D, Dulberg DS y Wells GA constituyen el grupo SORT, con una nueva pro-

puesta para la publicación de los ensayos clínicos aleatorizados realizando la ela-

boración de un informe estructurado, y que éstas fueran las normas de calidad

a seguir para la comunicación de los ensayos clínicos.



De manera independiente, y en ese mismo año 1994, se constituyó el

grupo ASILOMAR (Working Group on Recommendations for Reporting of

Clinical Trials in the Biomedical Literature), cuya propuesta consistió en una lis-

ta de comprobación que contenía los principales puntos a incluir en la presen-

tación de un Ensayo Clínico.

En 1995, se reúnen en Chicago por primera vez nueve miembros de los

grupos SORT y ASILOMAR entre los que se encuentran directores de revistas

biomédicas de gran prestigio, epidemiólogos clínicos, estadísticos y expertos

en informes científicos, y se realiza la declaración de las Normas CONSORT.

Posteriormente, han existido revisiones y modificaciones de la misma, y esta

normativa es utilizada en el momento actual por más de 250 revistas biomédi-

cas entre las que se incluyen aquellas de mayor prestigio, tales como New

England Journal of Medicine, Journal of the American Medical Association,

British Medical Journal, Annals of Internal Medicine, etc.

Las Normas CONSORT, que son las directrices de calidad consolidadas

para la publicación de ensayos clínicos, utilizan las siguientes herramientas: una

lista de comprobación y un diagrama de flujo. La lista de comprobación incluye
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Normas CONSORT: diagrama de flujo

Pacientes registrados

No incluidos en la
asignación aleatoria

Recibieron la intervención estándar n=

Seguimiento (n=)

Abandonos (n=)
Intervención ineficaz (n=)
Pérdida seguimiento (n=)

Completaron el ensayo (n=)

Recibieron la intervención según la asignación n=

Seguimiento (n=)

Abandonos (n=)
Intervención ineficaz (n=)
Pérdida seguimiento (n=)

Completaron el ensayo (n=)

Tabla 1. Normas CONSORT: diagrama de flujo
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seis apartados que son los siguientes: título, resumen, introducción, metodolo-

gía, resultados y comentarios. Lo mejor es ver el diagrama de flujo en formato

de gráfico (tabla 1).

Podemos observar la valiosa información que aporta, ya que nos da los

datos de los pacientes candidatos, de los que se asignan a cada uno de los dos

grupos y observamos datos clave como los abandonos, las retiradas y cuantos

completaron el Ensayo Clínico.

En la lista de comprobación, en el título, se debe identificar que el estu-

dio realizado es un ensayo con asignación aleatoria. En la introducción se debe-

ría indicar de manera prospectiva la hipótesis, cuáles son los objetivos clínicos

del estudio, si se va a realizar algún análisis subgrupal y cuáles son las covaria-

bles planificadas.

En la metodología debemos incluir siempre los sujetos participantes, es-

tando bien definidos los criterios de inclusión y exclusión, y en qué medio va a

ser realizado el estudio, entendiendo como tal si va a hacerse en atención pri-

maria, medio ambulatorio o pacientes ingresados. Las intervenciones que se van

a realizar en cada uno de los grupos y cómo y cuándo van a ser administrados.

Deben incluirse siempre los objetivos con la pregunta de investigación o hipó-

tesis del Ensayo Clínico. Otro tema clave a incluir en la metodología son los re-

sultados, distinguiendo claramente entre variables primarias y secundarias.

Un tema, que si no está contemplado invalida completamente los resul-

tados, es el tamaño de la muestra y cómo se determinó. La publicación debe in-

cluir asimismo el método utilizado para la aleatorización y la distribución a ciegas

con su manera de realizarla, debiendo dejar claro si la secuencia fue ocultada has-

ta que las intervenciones fueron asignadas. Otro dato a reseñar es quién llevó a

cabo la inclusión de los participantes y quién asignó los sujetos a sus grupos, y a

continuación se debe incluir el tipo de enmascaramiento, si fue simple ciego, do-

ble ciego, double-dummy o triple ciego, dependiendo de si los participantes, los

que administran la medicación y los que evaluaron los resultados fueron ciegos a



la asignación de los grupos. En último lugar, en la metodología se deben men-

cionar los métodos estadísticos utilizados para comparar los grupos y los méto-

dos de análisis adicional tales como análisis subgrupales o ajustados.

En los resultados del Ensayo Clínico debería mencionarse el flujo de parti-

cipantes, y para ello se recomienda casi obligatoriamente la utilización del diagra-

ma de flujo (tabla 1). Del reclutamiento se deben mencionar su periodo, mencio-

nando las fechas y su seguimiento, y el número de participantes analizados en

cada grupo, especificando si se ha realizado análisis por intención de tratar o aná-

lisis en tratamiento, ya que el primer caso es el método idóneo y de mayor cali-

dad científica. Se deben, asimismo, incluir los análisis añadidos realizados, sean

estos subgrupales (considerando tales para ver la mayor eficacia en un subgrupo

de pacientes) o análisis ajustados (que son aquellos que realizamos en aquellas

variables que quiero controlar porque podrían tener influencia en los resultados

del ensayo). Como ejemplo, se me ocurre un ensayo realizado en pacientes con

disfunción eréctil y con diabetes mellitus tratados con citrato de sildenafilo 50 mg.

Aquí sería interesante realizar un análisis del grado de control metabólico, de la

intensidad del hábito tabáquico y de las complicaciones cardiovasculares, ya que

son factores que podrían influir en el resultado con el medicamento en estudio.

En los ensayos clínicos, en la parte de resultados, siempre hay que pu-

blicar los efectos adversos leves y graves en cada uno de los grupos y cómo es-

tán expresados, aunque de manera

ideal deberían mostrarse los datos

tanto en números absolutos como

en porcentajes. En la tabla 2 vamos

a mostrar un ejemplo de datos ab-

solutos.

En último lugar, debemos in-

cluir los comentarios, en los que de-

bemos realizar una interpretación

de los resultados obtenidos aña-

diendo los posibles motivos de ses-
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Tabla 2. Efectos adversos en los 2 grupos de asig-
nación en números absolutos

Efectos adversos relacionados con el tratamiento

Pac. aleatorizados

Pac. evaluables

Número ef. adversos

Pac. con ef. adversos
serios

Abandonos por ef.
adversos serios

Estudio completo

97

95

67

0

1

85

Fármaco

94

93

25

1

2

77

Placebo



199

go, y si los resultados obtenidos en el Ensayo Clínico pueden hacerse genera-

les a todos los que padecen esta patología. En esta parte de comentarios, y

como evidencia global, deberíamos valorar si los resultados obtenidos nos ha-

rían cambiar nuestra práctica clínica.

7.8.- Ensayos clínicos en quimioprevención

Consideraciones generales

¿Qué es la quimioprevención? La quimioprevención es la utilización de

agentes químicos naturales o de síntesis para revertir o suprimir la carcinogé-

nesis y prevenir el desarrollo de un cáncer invasivo.

¿Cuáles son las características que debería tener el agente quimiopre-

ventivo ideal?

Las cuatro fundamentales son las siguientes: debe reducir el desarrollo

del cáncer de manera significativa; debe ser muy seguro y tener por tanto una to-

xicidad muy pequeña; en tercer lugar, debe ser fácil de administrar; y, por último,

debería ser barato, ya que estos tratamientos son prolongados en el tiempo.

Las estrategias de prevención primaria son aquellas intervenciones que

podrían prevenir enfermedades frecuentes y graves en poblaciones sanas sin

evidencia previa de patología. Además, estas intervenciones en teoría podrían

proporcionar mayores beneficios a la sociedad en su conjunto.

La gran mayoría de las intervenciones preventivas tienen un efecto den-

tro del rango del 10-30% de diferencia entre la intervención y el grupo control,

pero debemos decir que estas diferencias pueden afectar a gran cantidad de

personas y de manera especial en los resultados obtenidos en enfermedades

frecuentes.



El Ensayo Clínico aleatorizado es la mejor estrategia en la cual se basa

la valoración tanto de la eficacia como de la seguridad de una medida preven-

tiva de tamaño pequeño a moderado.

Los objetivos de este tipo de ensayos son dos fundamentales: cuando

se demuestra un resultado positivo, su aplicación a la práctica clínica y a las

políticas públicas sanitarias; y, cuando el resultado es negativo, nos permite re-

canalizar los recursos a otras áreas de investigación prometedoras.

7.9.- Aspectos clave en los ensayos en prevención

Para poder detectar diferencias pequeñas o moderadas tenemos que

tener en cuenta los siguientes aspectos: el tamaño de la muestra debe ser el

adecuado, el tratamiento o intervención debe tener una duración suficiente,

debe intentar conseguirse y mantenerse un alto cumplimiento y debería tener

un tipo de diseño eficiente.

Respecto al tamaño de la muestra en prevención primaria, al trabajar

con sujetos sanos, debemos siempre tener en cuenta que los efectos adversos

deberían ser mínimos y que la magnitud del beneficio que obtengamos, aun-

que sea pequeño, debería ser grande en relación con los efectos adversos. 

Vamos a mencionar un ejemplo para observar que los resultados previs-

tos son pequeños o moderados en el ensayo promovido por el Instituto Nacional

del Cáncer llamado Prostate, Lung, Colorectal and Ovarian Cancer Screening.

Los objetivos primarios en hombres y mujeres entre los 55 y 74 años sin

cáncer eran los siguientes: a) la sigmoidoscopia flexible disminuye la mortalidad

por cáncer de colon y recto en un 20%; b) la radiografía de tórax podría reducir

la mortalidad por cáncer de pulmón en un 10%; c) el tacto rectal y el antígeno

prostático específico podrían bajar la mortalidad por cáncer de próstata en un
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15%; y d) el antígeno 125 y la ecografía transvaginal podrían disminuir la morta-

lidad por cáncer de útero en un 35%. 

En los ensayos clínicos de prevención se incluyen miles o decenas de

miles de sujetos en los cuales no es necesaria obtener una información exhaus-

tiva, como en los ensayos clínicos de tratamientos farmacológicos, y los datos

necesarios se obtienen de forma más sencilla y costo-efectiva, pero deberían

haber sido identificados previamente los posibles efectos adversos.

En segundo lugar, la intervención preventiva (tratamiento) debería te-

ner una adecuada duración, y es difícil de decidir cuánto tiempo y el seguimien-

to, así como cuánto tiempo necesitamos para obtener el resultado que nos in-

teresa (periodo de latencia). 

Cuando utilizamos suplementos con micronutrientes se requieren como

mínimo varios años de tratamiento antes de que se haga aparente una dismi-

nución del riesgo y quizás una decena antes de conseguir el efecto máximo.

En tercer lugar, deberíamos conseguir y mantener el cumplimiento, ya

que un alto cumplimiento terapéutico es clave para obtener un resultado váli-

do. Los sujetos participantes, una vez dada su aceptación, si se encuentran to-

mando la medicación activa podrían desviarse del protocolo por diversas razo-

nes tales como: la presencia de efectos adversos, no tomar la medicación,

retirar su consentimiento después de la aleatorización, aquéllos que se encuen-

tran aleatorizados al grupo comparativo podrían escoger una intervención acti-

va por iniciativa personal y podría aparecer una patología que requiere o con-

traindica un tratamiento.

Por todo lo mencionado, el incumplimiento y la contaminación deberí-

an considerarse en el diseño del Ensayo Clínico para el cálculo de la muestra.

Por esta razón, si existiera un cumplimiento total, como ejemplo la re-

ducción de la mortalidad sería mayor.



Para aumentar el cumplimiento podemos utilizar las siguientes estra-

tegias: para comenzar, la que tiene mayor importancia es la selección de una

población de individuos que están interesados y sean fiables; en segundo lu-

gar, utilizaríamos los contactos frecuentes con herramientas, tales como las

visitas a la clínica, las visitas domiciliarias, el contacto telefónico y el correo

electrónico. También podemos utilizar incentivos como la realización de eva-

luaciones de salud gratuitas o la recogida de pocas variables por individuo

participante en el ensayo, ya que es una estrategia especialmente relevante

en población sana. 

Otra técnica utilizada es la colaboración especial y continua entre el per-

sonal administrativo y médico en este tipo de ensayos. Vamos a comentar el

ejemplo que se utilizó en el PLCO Cancer Screening Trial, uno de cuyos objeti-

vos era la reducción de un 20% del cáncer de próstata. Las asunciones realiza-

das para el cálculo del tamaño muestral fueron las siguientes: 90% de los can-

didatos aceptan participar en el proceso de despistaje del cáncer de próstata,

existe como máximo un 20% de contaminación del grupo control, y con estos

condicionantes, el nivel requerido para detectar un efecto necesitaría un cum-

plimiento perfecto del 25%.

En cuarto lugar, debemos hablar de aquellos aspectos de la eficiencia

del diseño del Ensayo Clínico, que podrían ser de dos tipos: la utilización de

un diseño factorial, es decir, averiguar dos o más hipótesis, estar aleatorizados

a dos alternativas de tratamiento para contrastar una hipótesis y, a continua-

ción, utilizar otra aleatorización a otras dos alternativas. 

Como ejemplo, mencionaremos el Estudio de Salud de los Médicos en

el que la aspirina podría ser eficaz en la prevención primaria de enfermedades

cardiovasculares y la evidencia de que los betacarotenos podrían prevenir el

cáncer. El otro tipo de diseño eficiente sería la selección de una población de

alto riesgo, en la cual debemos utilizar factores como la edad, el sexo y la his-

toria familiar y personal.
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Tenemos la existencia de marcadores bioquímicos basales que son con-

siderados factores de riesgo o que podrían modificarse por la intervención rea-

lizada y se pueden estratificar para valorar el beneficio de los distintos grupos.

En la hiperplasia prostática benigna tenemos como ejemplos el volumen pros-

tático y los niveles séricos de antígeno prostático específico (PSA), que son fac-

tores de riesgo de padecer complicaciones evolutivas de la enfermedad, tales

como la retención aguda de orina o la cirugía, y que además sus niveles séricos

se modifican por la intervención farmacológica con los inhibidores de la enzi-

ma 5-alfa-reductasa.

Otro ejemplo lo tenemos en el Ensayo Clínico llamado Estudio de Salud

de los Médicos (Physicians Health Study), en el cual se observó una reducción

mínima de la incidencia de cáncer epitelial debido a los betacarotenos de un

30%, y para detectar esta diferencia la muestra necesaria era de 22.000 indivi-

duos; pero si la reducción global del riesgo fuera del 10%, no sería posible de-

tectar este efecto con este número de participantes. 

Se definieron como grupo de riesgo aquellos médicos que tuvieran ni-

veles bajos de carotenos, retinol o proteína transportadora de retinol en los

cuales la intervención tendría probablemente mucho más efecto, y por tanto

se estratificaron con arreglo a los niveles basales de estos parámetros. La con-

clusión del Ensayo Clínico fue que tras doce años de suplementos con betaca-

rotenos no había evidencia de cambios en la incidencia de tumores malignos.

Sin embargo, en el subgrupo de aquellos que se encontraban en el 25% más

bajo de niveles séricos basales de betacarotenos se encontró una disminución

significativa en el riesgo de padecer un cáncer de próstata.

No debería terminar sin comentar cuáles son las diferencias fundamenta-

les existentes entre los ensayos clínicos de intervenciones de tratamiento y los

ensayos de prevención. Podemos decir que el tipo de población es diferente, ya

que en el primer caso son pacientes con una enfermedad diagnosticada, y en

los ensayos en prevención estamos hablando de personas sanas que en el peor

de los casos podrían tener un cierto riesgo de desarrollar una enfermedad. 



El tamaño muestral es habitualmente, en enfermedades crónicas y pre-

valentes, entre 500 pacientes y pocos miles, y como ejemplo de ensayos en tra-

tamiento me viene a la memoria el estudio llamado Prostate Long Term Efficacy

and Safety Study, en el cual se comparaban dos grupos con intervención con

un fármaco inhibidor de la 5-alfa-reductasa y un grupo placebo durante un pe-

riodo de 4 años e incluía a 3.000 pacientes aproximadamente.

La toxicidad en ambos grupos de ensayos tiene que ser pequeña, pero

en los de prevención, al ser sujetos sanos, debería ser mínima o inexistente. La

duración en el tiempo en los ensayos en tratamiento es limitada hasta unos cua-

tro años aproximadamente y en los de prevención puede ser durante toda la vida. 

En los ensayos de tratamiento, los pacientes pueden ser incluidos en el

momento de ser diagnosticados y en general, en prevención, comienzan la in-

tervención en la cuarta o quinta décadas de la vida.
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Características

Diferencias entre Ensayos Clínicos en tratamiento y en prevención

Población

Tamaño muestral

Toxicidad

Duración tratamiento

Edad de comienzo

Enfermos

500 pocos miles

Pequeña

Hasta 4 años

En el momento del diagnóstico

Tratamiento

Sanos

12.000-100.000

Mínima o inexistente

Puede ser de por vida

En la 4ª o 5ª década

Prevención

Tabla 3. Diferencias entre los ensayos clínicos de tratamiento y en prevención. Elaboración propia
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8.1.- Introducción

La farmacovigilancia es una actividad de salud pública destinada a ges-

tionar y analizar los riesgos de los medicamentos una vez comercializados.

Dentro del análisis de riesgos, se engloban las etapas de identificación, cuanti-

ficación y la evaluación de la aceptabilidad social del riesgo. Por tanto, y tal

como se define en el Real Decreto 711/2002, “la farmacovigilancia es una acti-

vidad de salud pública destinada a la identificación, cuantificación, evaluación

y prevención de riesgos asociados al uso de medicamentos”.

En el año 1877, se creó un primer comité de estudio, ya que se habían

producido 109 muertes súbitas asociadas al uso del anestésico cloroformo ocu-

rrido en 1864. La necesidad de la farmacovigilancia nace durante los años 60,

tras el desastre producido por la Talidomida que, según estimaciones, llegó a

producir 10.000 niños malformados, de los cuales la mitad murieron por mal-

formaciones incompatibles con la vida. Este trágico suceso obligó a realizar

pruebas de toxicidad en animales de forma más exhaustiva. Se empezaron a
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realizar ensayos clínicos controlados, con el objetivo de demostrar eficacia y se-

guridad, y empujó a establecer centros de farmacovigilancia en diferentes paí-

ses. En este programa iniciado en el año 1936 colaboran actualmente 72 países

del mundo. Clásicamente, sus funciones son de detección, valoración y preven-

ción de efectos adversos o cualquier otro posible problema producido por la

toma de cualquier medicamento. Este programa internacional ha llevado a re-

tirar, en los últimos años, aproximadamente un 4% de los principios activos por

razones fundamentalmente de seguridad.

El objetivo actual de la farmacovigilancia es fomentar el uso racional y se-

guro de los medicamentos, junto con el de proporcionar, de forma continuada,

la mejor información posible sobre la seguridad de los medicamentos, posibili-

tando así la adopción de las medidas oportunas y, de este modo, asegurar que

los medicamentos disponibles en el mercado presenten una relación beneficio-

riesgo favorable para la población en las condiciones de uso autorizadas.

La farmacovigilancia es una responsabilidad compartida por las autori-

dades competentes, los titulares de la autorización de comercialización y los

profesionales sanitarios. Es fundamental, por tanto, disponer de un marco nor-

mativo que defina las obligaciones de cada uno de los agentes implicados y

asegure una comunicación efectiva entre ellos, teniendo en cuenta la estructu-

ra administrativa del Estado y la pertenencia a la Unión Europea.

8.2.- Glosario terminológico en farmacovigilancia

Abuso

Uso excesivo intencionado, permanente o esporádico de un medica-

mento que se ve acompañado de efectos nocivos físicos o psicológicos.



Agencia Española del Medicamento

Es el organismo con la responsabilidad reguladora de medicamentos

en España. Es un organismo autónomo que se integra y forma parte del Sistema

Nacional de Salud, adscrito al Ministerio de Sanidad y Consumo, con persona-

lidad jurídica diferenciada y plena capacidad de obrar, y actuando bajo las di-

rectrices del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación en lo relacionado

al medicamento veterinario.

Agencia europea para la Evaluación de Medicamento (en adelante AEM)

Organismo creado para coordinar los recursos científicos de los esta-

dos miembros dedicados a evaluar y controlar las especialidades farmacéuticas

que se autorizan a través del procedimiento centralizado. También coordina el

procedimiento de arbitraje cuando el reconocimiento mutuo de las autoriza-

ciones nacionales entre los estados miembros no resulta posible.

Alerta o señal

“Información comunicada de una posible relación causal entre un acon-

tecimiento adverso y un fármaco, cuando previamente esta relación era desco-

nocida o estaba documentada de forma incompleta. Habitualmente, se requie-

re más de una notificación para generar una señal, dependiendo de la gravedad

del acontecimiento y de la calidad de la información” (WHO Collaborating

Centre International Drug Monitoring).

Auditoría

Examen independiente y sistemático de las actividades y documentos

relacionados con las notificaciones de sospechas de reacciones adversas a
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medicamentos, para determinar si las actividades a evaluar fueron realizadas

y si los datos fueron registrados, analizados, evaluados y comunicados correc-

tamente, de acuerdo con los manuales, procedimientos normalizados de tra-

bajo, las Buenas Prácticas de Farmacovigilancia y los requisitos reguladores

pertinentes.

Base de datos de Farmacovigilancia

Sistema informático que permite el registro de notificaciones de sospe-

chas de reacciones adversas, una vez evaluadas y codificadas, y la gestión de

alertas o señales.

Buenas Prácticas de Farmacovigilancia (BPFV)

Conjunto de normas o recomendaciones destinadas a garantizar:

- La autenticidad y la calidad de los datos recogidos para la evaluación

en cada momento de los riesgos asociados a los medicamentos.

- La confidencialidad de las informaciones relativas a la identidad de las

personas que hayan presentado o notificado las reacciones adversas.

- El uso de criterios uniformes en la evaluación de las notificaciones y

en la generación de señales de alerta.

Causalidad (ver Imputabilidad)

El resultado del análisis de la imputabilidad y de la evaluación individual

de la relación entre la administración de un medicamento y la aparición de una

reacción adversa lleva a determinar una categoría o causalidad.



Centro Coordinador del SEFV

Es el centro español de referencia sobre farmacovigilancia. Está ubicado

en la División de Farmacoepidemiología y Farmacovigilancia de la Subdirección

General de Seguridad de Medicamentos de la AEM. Armoniza las tareas de los

Centros Autonómicos de Farmacovigilancia, administra la base de datos de FE-

DRA, coordina los Comités Técnicos del Sistema Español de Farmacovigilancia y

lo representa en los foros internacionales oficiales.

Centro Autonómico de Farmacovigilancia

Es la unidad funcional vinculada al Sistema Sanitario, responsable de la

realización de los programas oficiales de farmacovigilancia en su Comunidad

Autónoma: programación, coordinación, recogida, evaluación, codificación,

formación e información sobre reacciones adversas a los medicamentos. Para

la realización de sus funciones, requiere la acreditación de sus técnicos por el

Sistema Español de Farmacovigilancia.

Comité de Seguridad de Medicamentos de Uso Humano (CSMH)

Es el órgano colegiado de asesoramiento técnico y científico en materia

de efectos adversos o tóxicos de los medicamentos de uso humano, adscrito a

la Agencia Española del Medicamento. Está constituido por representantes de

las administraciones sanitarias y por expertos en materias relacionadas (farma-

cólogos, médicos clínicos, farmacéuticos de hospital, epidemiólogos, etc.) de-

signados para un periodo de 4 años. El CSMH cuenta con el asesoramiento cien-

tífico del Comité Técnico del Sistema Español de Farmacovigilancia.

212



213

Comité Técnico del Sistema Español de Farmacovigilancia

Órgano de debate y discusión del Sistema Español de Farmacovigi-

lancia integrado por el Subdirector General de Seguridad de la AEM, los

Centros Autonómicos de Farmacovigilancia, las Comunidades Autónomas y la

División de Farmacoepidemiología y Farmacovigilancia de la AEM, que ejerce

las tareas de Secretaría. En su seno tiene lugar la discusión científica de las se-

ñales generadas por el Sistema Español de Farmacovigilancia, y se armonizan

los procedimientos necesarios para garantizar la homogeneidad en el trata-

miento y evaluación de los datos recogidos en las notificaciones de sospecha

de reacciones adversas.

Confidencialidad

Mantenimiento de la privacidad de los pacientes, profesionales sanita-

rios e instituciones, incluyendo la identidad de las personas y de toda la infor-

mación clínica/médica personal.

División de Farmacoepidemiología y Farmacovigilancia

Es la unidad de la Subdirección General de Seguridad de

Medicamentos, desde donde se gestionan todos los temas relacionados con

las materias de farmacovigilancia y farmacoepidemiología que son competen-

cia de la Agencia Española del Medicamento (AEM).

Documento Fuente

Todo documento original en relación con un informe de farmacovigilan-

cia, especialmente:



- Un informe de la conversación telefónica o envío postal inicial del no-

tificador, nota interna procedente del visitador médico.

- Ficha de recogida de sospecha de reacciones adversas (cumplimenta-

da por el notificador o una persona encargada de farmacovigilancia),

resultados de pruebas complementarias o altas hospitalarias.

- Envíos postales (inicial, de seguimiento, final).

- Listados de recogidas informáticas (noticias, resúmenes, tablas) rela-

cionadas con el informe.

Especialidad Farmacéutica

Es el medicamento de composición e información definidas, de forma far-

macéutica y dosificación determinadas, preparado para uso medicinal inmediato,

dispuesto y acondicionado para su dispensación al público, con denominación,

embalaje, envase y etiquetado uniformes a los que la Administración del Estado

otorgue autorización sanitaria e inscriba en el Registro de especialidades far-

macéuticas (Ley 25/1990, del Medicamento, BOE 22/12/90).

Farmacovigilancia

Actividad de salud pública destinada a la identificación, cuantificación,

evaluación y prevención de los riesgos asociados a los medicamentos una vez

comercializados.
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FEDRA

Acrónimo de Farmacovigilancia Española, Datos de Reacciones Adver-

sas. Es la base de datos de farmacovigilancia del Sistema Español de

Farmacovigilancia (SEFV).

Tiene una estructura centralizada e integrada con las restantes bases de

datos de medicamentos del Ministerio de Sanidad y Consumo. Permite la rea-

lización de consultas y la incorporación de nuevas reacciones adversas, de for-

ma on line desde cada uno de los Centros de Farmacovigilancia del SEFV.

Ficha Técnica

Ficha normalizada en la que se recoge la información científica esencial

sobre la especialidad farmacéutica a la que se refiere, para su difusión a los pro-

fesionales sanitarios por el titular de la autorización de comercialización.

Corresponde al “resumen de las características del producto” (o Summary of

Product Characteristics, SPC), aprobado por las Autoridades Sanitarias compe-

tentes que hayan expedido la autorización de comercialización (TAC) o labora-

torio farmacéutico.

Garantía de Calidad

Todas aquellas acciones planificadas y sistemáticas que se establecen a

fin de asegurar que las actividades de farmacovigilancia se realizan y se docu-

mentan de acuerdo con las normas de Buenas Prácticas en farmacovigilancia

(BPC) y los requisitos reguladores pertinentes.



Imputabilidad (ver Causalidad)

Es el análisis, caso por caso, de la relación de causalidad entre la admi-

nistración de un medicamento y la aparición de una reacción adversa. Se trata

de un análisis individual para una notificación dada, que no pretende estudiar

el potencial de riesgo del medicamento de forma global o la importancia del

riesgo inducido por el medicamento en la población. Los métodos de imputa-

bilidad sirven para armonizar y estandarizar el proceso de imputación, y para

permitir la reproductibilidad de un evaluador a otro.

Instituciones Europeas e Internacionales

Son los organismos competentes a los que España debe transmitir re-

glamentariamente toda la información pertinente en materia de farmacovigilan-

cia. Se trata de la Agencia Europea para la Evaluación de Medicamentos (órga-

no regulador, en Londres). Las Autoridades Sanitarias de los estado, miembros

de la Unión Europea, la Comisión Europea (órgano ejecutivo, en Bruselas) y la

Organización Mundial de la Salud a través de su Centro Colaborador del

Programa Internacional de Farmacovigilancia (en Uppsala, Suecia).

Medicamento

Toda sustancia medicinal y sus asociaciones o combinaciones destina-

das a su utilización en las personas o en los animales que se pretende, dotada

de propiedades para prevenir, diagnosticar, tratar, aliviar o curar enfermedades

o dolencias, o para afectar a funciones corporales o al estado mental. También

se consideran medicamentos las sustancias medicinales o sus combinaciones

que pueden ser administrados a personas o animales con cualquiera de estos

fines, aunque se ofrezcan sin explícita referencia a ellos.
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Medicamento de Reciente Comercialización

Todo medicamento que se encuentre en sus primeros cinco años de co-

mercialización.

Notificación

La comunicación de una sospecha de reacción adversa de un medica-

mento a una unidad de farmacovigilancia. En el SEFV, estas notificaciones se

realizan mediante los formularios de recogida de reacción adversa (la tarjeta

amarilla o el formulario de la industria farmacéutica) por correo postal, por fax,

por teléfono o por vía módem, procurando los medios necesarios en cada caso

para mantener la confidencialidad de los datos.

Notificación Validada

Una notificación (teléfono, fax, e-mail, etc.) se dice que está validada

cuando se confirma la identidad del notificador y/o del origen de la notificación.

Notificador

Es todo profesional sanitario que haya sospechado de una probable re-

acción adversa a un medicamento y que lo haya comunicado a una unidad de

farmacovigilancia.

Procedimiento Normalizado de Trabajo

Instrucciones escritas y detalladas para lograr la uniformidad en la reali-

zación de una actividad específica.



Profesional Sanitario

En el contexto de la comunicación de sospechas de reacciones adver-

sas a medicamentos, se entiende por profesional sanitario a los médicos, den-

tistas / odontólogos, farmacéuticos, veterinarios y diplomados en enfermería.

Reacción Adversa (RA)

En este contexto, reacción adversa se considera sinónimo de reacción

adversa al medicamento. “Reacción adversa a un medicamento es una reacción

nociva y no intencionada que se produce a dosis utilizadas normalmente en el

hombre para la profilaxis, el diagnóstico, el tratamiento de enfermedades o

para la modificación de una función fisiológica”.

Reacción Adversa Grave

Es cualquier reacción adversa que sea mortal, que pueda poner en pe-

ligro la vida, que implique una incapacidad o una invalidez o que tenga por

consecuencia la hospitalización o la prolongación de la hospitalización.

En la Unión Europea se ha propuesto la siguiente definición: “Cualquier

reacción adversa que ocasione:

- la muerte.

- pueda poner en peligro la vida.

- exija la hospitalización del paciente o la prolongación de la ya existente.

- ocasione una discapacidad o invalidez persistente o significativa.
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- constituya una anomalía congénita o defecto de nacimiento.

A efectos de notificación expeditiva, también se incluyen las anormali-

dades congénitas y las consecuencias adversas clínicamente graves asociadas

con un uso diferente al indicado en la Ficha técnica (SPC) (por ejemplo, inclu-

yendo la prescripción de dosis mayores a las recomendadas), con sobredosifi-

caciones o con abuso.

Debe utilizarse el criterio médico para decidir si una reacción adversa

es grave en otras situaciones. Se considerarán reacciones adversas graves aque-

llas RA importantes que no son amenazantes para la vida inmediatamente o no

concluyen con la muerte del paciente o su hospitalización, pero pueden poner

en peligro al paciente.

Reacción Adversa Inesperada

Es la reacción adversa que no se menciona en el resumen de las carac-

terísticas del producto (ficha técnica).

Sistema de Notificación Espontánea

Es un método de farmacovigilancia, basado en la comunicación, reco-

gida y evaluación de notificaciones realizadas por un profesional sanitario, de

sospechas de reacciones adversas a medicamentos, dependencia a fármacos,

abuso y mal uso de medicamentos.

Frecuentemente se utiliza como sinónimo la denominación “sistema de

notificación voluntaria”. Esto no es exacto en España, ya que la ley establece la

obligación de notificar las reacciones adversas por parte de los profesionales

sanitarios, sumándose a la obligación que también tienen los laboratorios far-

macéuticos.



Sistema Español de Farmacovigilancia (SEFV)

Es el programa oficial español de farmacovigilancia. Integra las activi-

dades que las administraciones sanitarias realizan para recoger o elaborar la in-

formación sobre reacciones adversas a los medicamentos. Para su coordinación

cuenta con el Centro Coordinador de la Agencia y el Comité Técnico de

Farmacovigilancia.

Sustancia Medicinal

Toda materia, cualquiera que sea su origen –humano, animal, vegetal,

químico o de otro tipo– a la que se atribuye una actividad apropiada para cons-

tituir un medicamento.

Tarjeta Amarilla (TA)

Es el formulario de recogida de sospecha de reacciones adversas, editada

en color amarillo, y distribuida por los Centros Autonómicos de Farmacovigilancia

a los profesionales sanitarios de su Comunidad Autónoma, para permitirles la no-

tificación. Llevan impresa la dirección del Centro y su franqueo es en destino, para

facilitar su envío. Recoge información relativa al paciente (identificación, edad,

sexo, peso), al fármaco sospechoso (nombre, dosis, vía, frecuencia, fecha de inicio

y final, indicación terapéutica), a la reacción adversa (descripción, fecha de comien-

zo y final, desenlace, efecto de la reexposición si ha existido, etc.) y al profesional

notificador (nombre, dirección, teléfono, profesión, nivel asistencia, etc.).

Técnico del Sistema Español de Farmacovigilancia

Es un técnico superior en ciencias de la salud, formado por el SEFV y

registrado en la Agencia Española de Medicamento como técnico del SEFV,
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para la realización de las funciones que se deben desarrollar en un Centro

Autonómico de Farmacovigilancia.

Titular de la Autorización de Comercialización (TAC)

Toda persona física o jurídica que haya recibido la perceptiva autoriza-

ción sanitaria de la Administración del Estado para comercializar un medica-

mento en forma de especialidad farmacéutica. Este titular (TAC), sea o no el fa-

bricante, es el responsable de la seguridad, eficacia, calidad, identificación

correcta e información apropiada y actualizada de una especialidad farmacéu-

tica (Marketing Authorization Holders, MA Holders o MAH).

Verificación

Comprende los procedimientos necesarios en farmacovigilancia para

asegurar que los datos contenidos en la notificación final coinciden con las ob-

servaciones originales. Estos procedimientos pueden aplicarse a la historia clí-

nica, a los datos del formulario individual (en papel o formato electrónico), lis-

tados de ordenador, tablas y análisis estadístico.

8.3.- El análisis de los riesgos en farmacovigilancia

Se denomina riesgo en epidemiología a la probabilidad de un suceso

o acontecimiento tras la exposición a un determinado agente. Sin embargo, en

el lenguaje coloquial riesgo tiene además otra dimensión: la magnitud del daño

(su gravedad y duración) o perjuicio, de tal manera que se suele aceptar que el

riesgo aumenta no sólo cuando aumenta su probabilidad, sino también cuan-

do aumenta su magnitud. 



El análisis de riesgos que se realiza en farmacovigilancia no difiere esen-

cialmente del que se realiza en otras áreas donde se incorporan nuevas tecno-

logías que inciden en un modo u otro sobre la salud humana. En este análisis,

el primer paso coincide en identificación del riesgo, el segundo en cuantifica-

ción del mismo y el tercero en la evaluación de su aceptabilidad social. 

La identificación de un riesgo se define como la detección de un nuevo

problema de seguridad desconocido antes de la comercialización de un medi-

camento, o al menos la sospecha razonable de su existencia. Existen diversas

fuentes de información que ayudan a identificar nuevos riesgos de los medica-

mentos una vez comercializados. En general, cualquier estudio puede aportar

información relevante, desde pruebas realizadas en animales como las de can-

cerogénesis hasta estudios formales en grandes poblaciones; pero, sin duda, el

procedimiento más habitual de identificación de nuevos riesgos tras la comer-

cialización es la detección clínica de casos individuales o series de casos en los

que se sospecha que la enfermedad pudiera estar asociada al uso de un fárma-

co. Encauzar de forma estructurada esta fuente de información es lo que se pro-

ponen los programas de notificación espontánea, como el de tarjeta amarilla.

8.3.1.- Notificación espontánea de casos individuales 

Se ha demostrado que el método más eficiente para la identificación

de riesgos previamente no conocidos de los medicamentos es la notificación

espontánea de sospechas a reacciones adversas por parte del profesional sani-

tario. Así, en muchos países se han creado sistemas permanentes de informa-

ción que pretenden facilitar al profesional sanitario la notificación de sospechas

de reacciones adversas a través de un sencillo formulario, reunir y validar dicha

información y, por último, registrarla en una base de datos común que posibili-

te la generación de señales, manteniendo la confidencialidad del paciente y

del notificador.
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Una señal en farmacovigilancia puede ser debida a un grupo más o me-

nos numeroso de sospechas de reacción adversa cuya asociación con el medi-

camento no es conocida en su naturaleza o gravedad. Una frecuencia de notifi-

cación mayor a la esperada puede ser también origen de una señal. Dentro de

estas señales también se incluye la confusión o error que haya podido suceder

con una marca de un medicamento, tanto del etiquetado como con los enva-

ses o con su uso.

La mayor parte de las RAM que se detectan tras la comercialización, son

del tipo B, es decir, que no se explican por el mecanismo de acción del fármaco

y aparecen con independencia de las dosis administradas, por lo que se atribu-

yen a una respuesta idiosincrásica del organismo, y por consiguiente de difícil

detección. Con relativa frecuencia, las reacciones adversas constituyen cuadros

o enfermedades semejantes que no son típicamente inducidos por fármacos ni

diferenciables con los que aparecen por otro tipo de causas. Todos los profesio-

nales sanitarios están llamados a notificar cualquier sospecha de RAM mediante

la tarjeta amarilla, donde juega un papel fundamental la destreza clínica del pro-

fesional sanitario. Las ventajas de este método, aparte de su sencillez, son que

se incluye a toda la población, se incluyen a todos los medicamentos desde el

inicio de la comercialización, no interfiere en los hábitos de prescripción y per-

mite detectar reacciones adversas poco frecuentes; sin embargo, la infranotifi-

cación es su pequeño problema, muchas veces motivado por la falta de conoci-

miento profundo sobre la importancia de este método de detección. 

La existencia de una señal establece que un determinado riesgo tiene

consistencia, en el sentido de que es probable su existencia, pero no confirma

la relación de causalidad con el medicamento, ni permite estimar el impacto

que dicho riesgo potencial tiene para la sociedad. El centro de farmacovigilan-

cia donde llega dicha notificación se encargará de evaluar el grado de relación

causal, sin entrar a valorar ni enjuiciar la actuación médica. La notificación es-

pontánea de una sospecha de reacción adversa es totalmente compatible con

la publicación del caso. Los centros de farmacovigilancia hacen hincapié en la

priorización de comunicación de sospechas de reacciones adversas graves, y



las que involucra a medicamentos comercializados en los últimos cinco años. Se

estima que se notifican aproximadamente el 5% del total de efectos adversos

que se producen. El resto de RAM permanece desconocidos al no notificarse. 

8.3.2.- Sistema Español de Farmacovigilancia

El Sistema Español de Farmacovigilancia (SEFV) integra las actividades

que las administraciones sanitarias realizan en España para recoger y elaborar

información sobre Reacciones Adversas a Medicamentos (RAM). El SEFV lo com-

pone actualmente 17 centros autonómicos, uno por comunidad autónoma, de

las que dependen orgánicamente, y por un centro coordinador ubicado en la

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios. Desde el primer

centro que se creó en Cataluña, en el Hospital Vall d’Hebrón, hasta el último, ac-

túan de forma coordinada. Todos los Centros Autonómicos de Farmacovigilancia

(CAFV) se reúnen en el Comité Técnico del SEFV, foro de discusión científica so-

bre nuevas señales, aspectos metodológicos, etc. Desde 1990 se puso en mar-

cha una base de datos central, denominada FEDRA, con acceso telemático des-

de cada centro. Permite acumular información que se notifica, una vez evaluada,

a cada centro. Toda esa información es accesible on line desde cada centro de

Farmacovigilancia para facilitar la identificación de señales. El Comité Técnico

del SEFV es el órgano que unifica los criterios de funcionamiento y evalúa las se-

ñales generadas en el seno del SEFV. Se integra por la Agencia Española y los

órganos competentes de farmacovigilancia de las comunidades autónomas, jun-

to con los centros autonómicos de farmacovigilancia (CAFV).

Existen normativas europeas y españolas sobre farmacovigilancia, que

cumplen los laboratorios farmacéuticos, que obligan a notificar en un plazo má-

ximo de 15 días desde que tienen conocimiento del caso las sospechas de re-

acciones adversas graves que reciben de los profesionales sanitarios o que se

publiquen en la literatura científica o de los estudios que se realicen.
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Durante el año 2003, las notificaciones procedentes de la industria han

supuesto el 12% del total de notificaciones recibidas en el SEFV. En 2003, se re-

cibieron en total algo más de 9.100 notificaciones.

Los CAFV principalmente actúan como interlocutores de los profesio-

nales sanitarios de su correspondiente área geográfica. Los centros editan y dis-

tribuyen las “tarjetas amarillas” y publican boletines periódicos con informa-

ción sobre farmacovigilancia, reacciones adversas de interés y medidas

reguladoras adoptadas. Los centros también organizan, colaboran y participan

en cursos, conferencias, sesiones, etc. sobre farmacovigilancia en universida-

des, asociaciones científicas y colegios profesionales.

En este periodo de 20 años de actividad del SEFV, hasta enero de 2004,

se han recogido un total de 96.928 notificaciones sospechosas de RAM.

Contienen información sobre 173.893 sospechas de reacciones adversas, aso-

ciadas con un número total de 120.010 fármacos sospechosos. Un 63% de las

RAM han sido evaluados como “leve”, un 28% como “moderados”, un 8% se

ha valorado como “grave” y el 1% restante ha sido “mortal”. En relación al tipo

de notificaciones, un 83% ha sido espontáneos y el restante 17% procede de

métodos estructurados de estudios de fase IV o de farmacovigilancia, de revi-

sión de ingresos en urgencias hospitalarias, etc. El 83% del total de notificacio-

nes espontáneas se reparte entre un 76% notificados en “tarjeta amarilla”, un

3% publicados en revistas biomédicas y el 4% restante comunicados por los

profesionales de forma espontánea a los laboratorios farmacéuticos, y éstos las

han comunicado al SEFV. Los datos de 2003 son: un 70% se ha notificado por

médicos, un 26% por farmacéuticos y el 4% restante se ha notificado por enfer-

meros y otros profesionales sanitarios. En cuanto al nivel de asistencia, un 59%

ha tenido origen extrahospitalario y el 41% ha sido intrahospitalario. En los últi-

mos años se ha incrementado la participación de profesionales sanitarios de

hospitales como notificador.

España, como miembro de la Unión Europea, debe hacer partícipe a los

demás estados miembros de todos aquellos problemas de seguridad relacionados



con medicamentos en los que pueda estar involucrado al menos otro país de la

Unión Europea. En la Agencia Europea de Medicamentos (EMEA), con sede en

Londres, existe un foro de discusión en estos temas: el Pharmacovigilance Working

Party, constituido por especialistas en farmacovigilancia de todas las agencias re-

guladoras nacionales, como grupo de expertos, perteneciente al propio Committe

of Human Medicinal Products (CHMP, antes CPMP) al que reporta el primero y en

el que se adoptan las decisiones de alcance comunitario. También elaboran pro-

cedimientos para tal finalidad y un marco legal cada vez más preciso.

Desde 1984, España también forma parte del Programa Internacional de

Farmacovigilancia de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Envía perió-

dicamente todas las notificaciones de reacciones adversas notificadas en nues-

tro país y cargadas en FEDRA al Centro Colaborador del Programa Internacional

de la OMS que se localiza en Uppsala (Suecia). Actualmente, participan en el

programa de la OMS un total de 72 países miembros, y otros 8 países más como

asociados.

8.3.3.- Vigilancia de la Seguridad de medicamentos
en Investigación Clínica

Tal y como aparece en el artículo 42 del Real Decreto de Ensayos

Clínicos el investigador tendrá que comunicar al promotor todos los aconteci-

mientos adversos graves (“Cualquier reacción adversa que ocasione la muerte,

pueda poner en peligro la vida, exija la hospitalización del paciente o la prolon-

gación de la hospitalización ya existente, ocasione una discapacidad o invalidez

significativa o persistente o constituya una anomalía congénita o defecto de na-

cimiento. A efectos de su notificación, se tratarán también como graves aque-

llas sospechas de reacción adversa que se consideren importantes desde el pun-

to de vista médico, aunque no cumplan los criterios anteriores”) excepto cuando

se trate de los señalados en el protocolo o en el manual del investigador como

acontecimientos que no requieran comunicación inmediata. Esta comunicación
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oral deberá ser seguida por comunicaciones escritas pormenorizadas en las que

se deberá identificar al paciente del ensayo mediante un número de código es-

pecífico para cada uno de ellos, de manera que se pueda mantener la privaci-

dad de los datos personales.

Dentro de lo que es la obligatoriedad de comunicación en este mismo

artículo se insta a comunicar los datos de laboratorio anómalos, especificados

previamente como anómalos en el protocolo del ensayo, teniendo en cuenta

que deberán seguir los requisitos y periodos especificados en el protocolo. De

igual forma, en el caso de que se haya comunicado un fallecimiento de un pa-

ciente participante en un ensayo clínico, la información debe igualmente ser re-

mitida al promotor y al Comité Ético de Investigación Clínica proporcionando

toda aquella información adicional que se le solicite. 

El artículo 43 de este mismo Real Decreto recoge las obligaciones del

promotor en el registro, evaluación y comunicación de acontecimientos adver-

sos, que vienen a indicar la obligación del promotor de mantener un registro

detallado de todos los acontecimientos adversos que le sean comunicados por

los investigadores, con la obligación de presentar dichos registros a la Agencia

Española de Medicamentos y Productos Sanitarios cuando ésta lo considere

oportuno. En este mismo artículo se le recuerda al promotor la obligación de

evaluar de forma continuada la seguridad de sus medicamentos en investiga-

ción manteniendo, asimismo, la obligatoriedad de comunicar sin tardanza a to-

dos los organismos competentes, incluidas las comunidades autónomas don-

de se esté realizando el ensayo clínico y a los Comités Éticos implicados, de

forma que se les mantenga informados de todo aquello que tenga que ver con

la seguridad del medicamento en investigación. Toda comunicación deberá se-

guir lo especificado en las normas de Buena Práctica Clínica.

Dentro del contexto de obligatoriedad de comunicación, el promotor

debe notificar a la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios

todas las sospechas de reacciones adversas graves y a la vez inesperadas aso-

ciadas a los medicamentos en investigación, tanto si ocurren en España como



en otros estados, tanto si han ocurrido en el ensayo clínico autorizado como en

otros ensayos clínicos o en un contexto de uso diferente, siempre que dichos

medicamentos no se encuentren comercializados en España. 

Todas estas notificaciones tendrán un plazo máximo de 15 días natura-

les a partir del momento en que el promotor haya tenido conocimiento de la

sospecha de la reacción adversa. En caso de que dicha reacción adversa grave

o inesperada haya ocasionado la muerte del sujeto, o puesto en peligro su vida,

el promotor informará a la Agencia Española del Medicamento y Productos

Sanitarios en el plazo máximo de siete días naturales a partir del momento en

que el promotor tenga conocimiento de la misma esta información debe ser

completada, siempre que sea posible, en los próximos ocho días siguientes.

Cuando las sospechas de reacciones adversas graves e inesperadas acon-

tecen en el transcurso de un ensayo clínico doble ciego, se deberá desvelar el

código de tratamiento de ese paciente concreto a efectos de notificación. Esta

situación requiere que, siempre que sea posible, se debe mantener el carácter

ciego para el investigador, y para las personas encargadas del análisis en inter-

pretación de los resultados, así como de la elaboración de las conclusiones del

estudio. En caso de que las sospechas de reacciones adversas sean atribuibles a

placebo, éstas no están sujetas a este sistema de notificación individualizada.

Las notificaciones se realizan utilizando el formato electrónico estándar

europeo. Cuando esto no sea posible, debido a un motivo justificado, se utili-

zará el formulario de notificación en papel para la notificación de sospechas de

reacciones adversas que ocurran en España. En el caso de que éstas ocurran

fuera de España, podrá utilizarse el formulario estándar internacional. Las noti-

ficaciones que ocurran en España, independientemente del formato utilizado,

tendrán que ser comunicadas en la lengua española oficial del Estado.

En este contexto de obligaciones, la Agencia Española de Medicamentos

y Productos Sanitarios se compromete a mantener una red de proceso de datos

para registrar todas las sospechas de reacciones adversas graves inesperadas de
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un medicamento en investigación de las cuales tenga conocimiento. El objetivo

de esta red es, además de la recepción de comunicaciones electrónicas, el acce-

so en tiempo real de las comunidades autónomas y la comunicación electrónica

a la Agencia Europea de Evaluación de Medicamentos de las sospechas de reac-

ciones adversas graves inesperadas que hayan ocurrido en España.

Por otro lado, el promotor tiene la obligación expeditiva de comunicar

a los órganos competentes de las comunidades autónomas en cuyo territorio

se esté realizando el ensayo, de forma individual y en un plazo máximo de 15

días, todas las sospechas de reacciones adversas que sean a la vez graves e in-

esperadas asociadas al medicamento en investigación y que hayan ocurrido en

pacientes seleccionados en sus respectivos ámbitos territoriales. Este plazo má-

ximo será de siete días cuando se trate de sospechas de reacciones adversas

que produzcan la muerte o amenacen la vida. Cuando las normativas específi-

cas de las comunidades autónomas así lo dispongan, el promotor tiene la obli-

gación de notificar cualquier otra información que le sea requerida.

Esta información, en el caso de que se realice en formato electrónico, no

será preciso notificarla a las comunidades autónomas, ya que dicha información

les será accesible en tiempo real a través de la red de proceso de datos.

La notificación a los Comités Éticos de Investigación Clínica se rige por

un procedimiento idéntico, teniendo un plazo máximo de 15 días en sospechas

de reacciones adversas graves e inesperadas asociadas al medicamento en es-

tudio, ocurridas en pacientes seleccionados en sus respectivos ámbitos y será

de siete días en el caso de que la sospecha produzca la muerte o amenace la

vida. El promotor tiene la obligación de notificar cualquier información sobre

reacciones adversas graves o inesperadas, cuando le sea requerida por cual-

quier Comité Ético implicado en el momento del dictamen favorable del estu-

dio y, en cualquier caso, si la medicación supone un cambio importante en el

perfil de seguridad del medicamento en investigación. Estos Comités podrán

establecer que esta comunicación les sea suministrada periódicamente de for-

ma resumida.



Por último, el Real Decreto de ensayos clínicos marca la obligación de

los promotores a realizar Informes Periódicos de Seguridad (IPS) en los que se

evalúe la seguridad del medicamento en investigación, teniendo en cuenta

toda la información disponible. Este IPS se deberá presentar a la Agencia

Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, a los órganos competentes

de las comunidades autónomas correspondientes y a los Comités Éticos de

Investigación Clínica implicados, anualmente y hasta que finalice el ensayo clí-

nico, y siempre que lo soliciten las autoridades sanitarias o los Comités Éticos

implicados. El formato, en el que se deben presentar dichos informes periódi-

cos, se determina por la Agencia Española de Medicamentos y Productos

Sanitarios. El promotor tiene obligación de preparar un documento ad hoc

siempre que exista un problema de seguridad relevante, que será remitido a la

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, a los órganos com-

petentes de las comunidades autónomas y a los Comités Éticos de Investi-

gación Clínica concernidos.

Este informe periódico de seguridad podrá ser una parte del informe

anual y final correspondientes, o bien ser preparado de forma independiente.

8.3.4.- Otras formas para identificar riesgos

El método más eficiente conocido para identificar nuevos riesgos aso-

ciados a medicamentos es, sin duda, la notificación espontánea, pero no es infa-

lible. Ello ha proporcionado la puesta en marcha de otras estrategias que ayu-

den a identificar riesgos de forma precoz. Los estudios epidemiológicos analíticos

pueden utilizarse para este fin. Estos estudios son, más bien, probadores de hi-

pótesis. La vigilancia “caso-control” ha sido una de ellas. Básicamente, consiste

en el establecimiento de un registro de casos de una determinada enfermedad

combinado con la recogida de una serie de controles. La limitación más impor-

tante de la vigilancia caso-control es que, naturalmente, no permite detectar otras

reacciones adversas diferentes a las incluidas en la vigilancia.
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Es posible aplicar también la estrategia propia de los estudios de se-

guimiento o de cohorte a la identificación de nuevos riesgos, pero lamentable-

mente esta vía ha derivado con mucha frecuencia a la realización de proyectos

con el único objetivo de inducir la utilización de fármacos sin una descripción

clara, mediante un protocolo, de los objetivos y de la búsqueda de resultados.

El problema de este tipo de trabajos son su ineficiencia, ya que tienen un ele-

vado coste y poca sensibilidad, y la ausencia de grupo control que permita atri-

buir las posibles reacciones adversas al medicamento.

Diversos países, entre ellos el nuestro, han publicado directrices que tra-

tan de poner límites a estos pseudoestudios, al tiempo que se estimula a sus

promotores a emprender investigaciones que pretendan responder a cuestio-

nes científicamente relevantes. En la circular 15/2002 de la Agencia Española

del Medicamento y Productos Sanitarios se han publicado las directrices para

llevar a cabo la autorización administrativa previa y la ejecución de los Estudios

Posautorización (EPA).

8.3.5.- Cuantificación del riesgo a medicamentos 

Después de identificar un presumible nuevo riesgo de un medicamen-

to, el siguiente consiste en intentar cuantificar la fuerza de la asociación entre

la reacción adversa y el fármaco (su riesgo relativo) y su probabilidad de apari-

ción (su riesgo absoluto). El riesgo absoluto nos indica el número de casos afec-

tados sobre el número total de personas en la población. El riesgo relativo pro-

porciona una comparación del riesgo de la población expuesta respecto a la

población no expuesta. Una proporción 2:1 sería que, para el mismo número

de casos en ambas poblaciones pero con un denominador inferior en la pobla-

ción expuesta, concretamente la mitad, frente a la no expuesta, este riesgo re-

lativo es del doble para la población expuesta frente a la no expuesta. Para

comprender mejor el riesgo de los daños de un medicamento, necesitamos co-

nocer también cuál es la amplitud del problema identificado en la población



que no se ha expuesto al medicamento. El riesgo atribuible es la diferencia en-

tre el riesgo en la población expuesta (riesgo absoluto) y el riesgo en la pobla-

ción no expuesta (riesgo basal o de referencia). Supongamos que por cada 1.000

personas se presentan 25 casos de elevación de transaminasas sin tomar un me-

dicamento. Si en grupo de estudio con 1.000 pacientes encontramos 25 casos

con elevación de las transaminasas, será improbable que la causa sea el medi-

camento. Pero si en el grupo de estudio se identifican 40 casos de elevación de

transaminasas, entonces puede ser debido a un incremento del riesgo atribui-

ble de alrededor de 15 casos por 1.000 pacientes expuestos al medicamento. 

Si bien la notificación espontánea ofrece a menudo una aproximación

razonable al problema de la relación de causalidad entre el fármaco y la reac-

ción adversa, no permite cuantificar la fuerza de la asociación. Tampoco permi-

te estimar la incidencia con la que aparece la reacción adversa debido, por un

lado, a la infranotificación, que impide conocer el número real de casos y, por

otro, a que no proporciona una estimación de la población expuesta. Los da-

tos de consumo de medicamentos se utilizan con frecuencia como una aproxi-

mación del denominador (expresándolo en meses o años de tratamiento, a par-

tir de las dosis diaria media), pero el valor de la incidencia así estimada es muy

limitado, por lo que sería más adecuado llamarlo tasa de notificación.

En muchas ocasiones, este segundo paso del análisis de riesgos sólo

podrá hacerse con rigor a través de estudios epidemiológicos analíticos, espe-

cíficamente estudios de cohorte o de casos control. No obstante, la incorpora-

ción de este tipo de estudios a la labor ordinaria de farmacovigilancia ha sido

infrecuente, debido a que el trabajo de campo requiere el consumo de muchos

recursos y se tarda mucho tiempo, probablemente años, en obtener resultados

y alguna respuesta a nuestras preguntas. Este panorama, actualmente, está

cambiando gracias a la utilización frecuente de bases de datos sanitarias infor-

matizadas como fuente primaria de información.

En las bases de datos sanitarias informatizadas se recoge de forma sis-

temática información individualizada sobre el uso de recursos sanitarios de
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grandes grupos de población. Esta información permite la identificación de co-

hortes de expuestos y no expuestos de casos y controles, o bien adoptar estra-

tegias de selección híbridas, como ocurre en los estudios de casos y controles

anidados en una cohorte. En todos ellos se sigue de forma estricta el ordena-

miento en cuanto a la protección de datos del paciente. 

8.3.6.- Evaluación de los riesgos

En el análisis de los riesgos, el tercer paso consiste en juzgar si el ries-

go identificado y cuantificado es aceptable para la sociedad y en qué condicio-

nes. Además de los datos sobre el riesgo del medicamento, debe considerarse

su beneficio potencial y los riesgos y beneficios de las alternativas terapéuticas,

cuando existan, y la gravedad de la enfermedad a la que va destinada. En defi-

nitiva, procurar establecer si la llamada relación beneficio-riesgo del medica-

mento sigue siendo favorable. El problema está en que es difícil cuantificar esta

relación, entre otras razones porque beneficio y riesgo no suelen poderse ex-

presar en las mismas unidades; por ejemplo, muertes prevenidas por el trata-

miento versus muertes producidas por reacciones adversas. Pero, incluso en

esta situación particular, es muy probable que el número no recoja enteramen-

te el beneficio del medicamento (por ejemplo, la calidad de vida), ni tampoco

todos sus riesgos (por ejemplo, la incapacidad). La relación beneficio-riesgo no

es un número, ni un cociente, ni una razón, sino un juicio de valor que se reali-

za teniendo en cuenta la probabilidad y grado de beneficio esperado y la pro-

babilidad y grado de daño para la población. Para hacer las cosas todavía más

difíciles, no hay una definición clara de respecto al límite que separaría lo acep-

table de lo inaceptable, fuera del ámbito de cada individuo. Por todo ello, la

evaluación de la relación beneficio-riesgo es un proceso que requiere datos.

Por supuesto, cuantos más mejor, pero normalmente no puede resolverse con

el puro dato: hay que añadirle un elemento de valor.



8.3.7.- El Comité de Seguridad de Medicamentos
de Uso Humano 

Lo primero que nos debemos preguntar es quién realiza la evaluación.

Lo habitual es que sean expertos o comités de expertos, como en España el

Comité de Seguridad de Medicamentos de Uso Humano. Es un órgano colegia-

do adscrito a la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios, para

tratar temas relacionados con la seguridad de los medicamentos. Constituido

por 15 miembros, tres de ellos pertenecientes a la Agencia, como su Director, el

Subdirector de Medicamentos de Uso Humano y el Subdirector de Inspección y

Control, junto con otros 6 miembros más designados por las comunidades au-

tónomas y otros 6 miembros más designados directamente por el Ministerio de

Sanidad y Consumo, entre profesionales de prestigio en el área de la terapéuti-

ca farmacológica, el medicamento y la epidemiología. La designación es para 4

años, en cuyo momento se renueva su composición. La Secretaría del Comité

reside en la Subdirección General de Medicamentos de Uso Humano, asistida

por la División de Farmacoepidemiología y Farmacovigilancia. Con reuniones

mensuales, programa actividades de evaluación de problemas de seguridad

para concluir en recomendaciones a la Dirección de la Agencia. Así se llevan a

cabo las propuestas, tomando las medidas necesarias la propia Agencia: desde

la difusión de la información hasta la retirada del medicamento. La Agencia pre-

para notas informativas sobre comunicación de riesgos, que se distribuyen en-

tre las administraciones sanitarias y finalmente se colocan en la página web de

la Agencia.

8.4.- Gestión de riesgo en farmacovigilancia

Una vez finalizada la fase de análisis de riesgos, se deben llevar a cabo

las acciones oportunas, lo que globalmente denominamos como gestión del

riesgo. Desde el punto de vista específico de la farmacovigilancia, tres son las

acciones relevantes: 1) adoptar medidas administrativas de reducción del riesgo;
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2) comunicar a los profesionales sanitarios y a los pacientes la existencia del ries-

go, las medidas adoptadas y las recomendaciones al respecto; y 3) establecer

estrategias específicas de prevención.

8.4.1.- Medidas administrativas para reducir los ries-
gos

Las autoridades reguladoras y las compañías farmacéuticas, como res-

ponsables de la autorización y de la comercialización del medicamento, respec-

tivamente, son las encargadas de tomar las medidas necesarias para reducir el

riesgo que pueda presentar su uso. La decisión de tomar una medida de carác-

ter regulador no es fácil. Debe tener básicamente en cuenta la aceptabilidad

social del riesgo en función del beneficio que procura, si bien otros factores de

variada índole (económicos, industriales, etc.) pueden entrar en juego cuando

la información de que se dispone es insuficiente o dudosa. Las medidas admi-

nistrativas pueden ser diversas, oscilando entre únicamente informar del nuevo

riesgo, hasta la retirada inmediata del medicamento del mercado. Un elemen-

to básico en la adopción de una medida reguladora es el seguimiento de su

impacto en el uso del medicamento: se necesita conocer si la medida adminis-

trativa ha alcanzado los objetivos para los que fue tomada. Tan importante es

conocer si se modifica la prescripción de un medicamento cuando se añade

una contraindicación o una precaución como cuando se restringe el ámbito de

la prescripción, como el paso a diagnóstico o dispensación hospitalaria.

8.4.2.- Comunicación de los riesgos

Los individuos tienen derecho a ser informados verazmente y de for-

ma completa sobre los riesgos que para su salud comportan las nuevas tecno-

logías, y sólo excepcionalmente, para evitar un mal mayor, podría justificarse



la ausencia de comunicación parcial o total de la información. Este plantea-

miento, que es radicalmente ético, constituye el modo más eficaz de gestionar

las situaciones de riesgo. Es un hecho bien conocido que los seres humanos

aceptamos niveles de riesgo más altos cuando hay una elección voluntaria del

mismo que cuando es impuesto. Compartir la información y hacer partícipe a

los ciudadanos en el proceso de evaluación y toma de decisiones consigue,

precisamente, esto: transformar un riesgo involuntario, muy mal aceptado, en

un riesgo autónomamente asumido.

La Agencia dispone, desde el año 2001, de un procedimiento de comu-

nicación de riesgos, que se ha consensuado con las administraciones sanitarias

de las comunidades autónomas, con las organizaciones profesionales (Consejos

Generales de Colegios Oficiales de Médicos y de Farmacéuticos), asociaciones

o sociedades científicas y otras entidades que constituyen el primer nivel de

comunicación. La información considerada necesaria se prepara en el Comité

de Seguridad de Medicamentos de uso Humano (CSMH) y, a veces, con exper-

tos externos. Se redacta y se difunde desde la Agencia a estas instituciones del

primer nivel, para que a su vez la distribuyan en sus ámbitos de influencia. El

objetivo final de estas notas informativas sobre comunicación de riesgos es que

lleguen a todos los profesionales sanitarios lo antes posible. La información de

nuevos datos farmacoterapéuticos de seguridad es trascendental para todos

los profesionales sanitarios, como transmisores finales de dicha información a

los usuarios y pacientes. Asimismo, estas notas informativas se difunden a to-

dos los organismos competentes, tanto a través de Internet como de las

Consejerías y Departamento de Sanidad de las comunidades autónomas, de

los Consejos y Colegios oficiales profesionales. 

La comunicación de riesgos también utiliza un medio asequible: los

prospectos y las fichas técnicas. Muchas medidas reguladoras orientadas a re-

ducir los riesgos que se van identificando se plasman en cambios en el texto

de la ficha técnica y/o su prospecto. Nuevas reacciones adversas, precaucio-

nes o contraindicaciones se incorporan en estos textos que acompañan a la

autorización administrativa de un medicamento que otorga la Agencia
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Española del Medicamento y Productos Sanitarios. En ella se establecen las

condiciones autorizadas de uso de ese medicamento, y sirve de referencia

para enjuiciar la buena o mala praxis prescriptora y dispensadora de los profe-

sionales sanitarios respectivos. 

8.4.3.- Estrategias de prevención del riesgo 

La farmacovigilancia se ha definido como una actividad de salud públi-

ca destinada a la identificación, cuantificación, evaluación y prevención de los

riesgos al uso de los medicamentos. Se estima que entre un 30 y un 50% que

se producen se pueden considerar evitables. Su prevención es el objeto último

de la farmacovigilancia. La prevención debe realizarse de forma rutinaria, ex-

tremando la vigilancia para evitar la omisión de errores. Los profesionales sani-

tarios, los usuarios, las compañías y las autoridades sanitarias tienen su parcela

de responsabilidad. La comunicación entre estos agentes juega un papel clave

para evitar o detectar precozmente los errores. Además de esta prevención ru-

tinaria, cabe hablar de una prevención ad hoc que se ejerce mediante progra-

mas específicos sobre determinados fármacos.

Con respecto a las reacciones adversas consideradas como no evita-

bles, se debe pretender al menos su detección precoz, lo que no deja de ser

una medida de prevención de la magnitud del daño. La información sobre su-

cesos poco frecuentes no estará disponible hasta que éstos hayan sucedido. La

información tanto a los profesionales como a los pacientes constituye sin duda

la mejor estrategia. Los expertos en medicamentos, como los farmacéuticos y

farmacólogos clínicos, integrados en los equipos asistenciales, tanto en aten-

ción primaria como en los hospitales, pueden jugar un papel crucial en la pre-

vención de aparición de efectos adversos.
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9.1.- Introducción

La era posgenómica se ha iniciado con la esperanza de acercar la

práctica médica a cada individuo. La medicina personalizada pretende gene-

rar una unión consistente entre el perfil molecular del individuo y el perfil clí-

nico de la enfermedad, ayudando a los profesionales de la medicina a tomar

decisiones más acertadas en el tratamiento individual de cada paciente. El

análisis molecular de determinadas enfermedades con fenotipos clínicos ho-

mogéneos puede ayudarnos a distinguir distintas entidades moleculares que

requieran diferentes estrategias terapéuticas con el fin de obtener mayores

éxitos en la terapia. De esta forma, la clasificación de enfermedades de

acuerdo con la subclínica puede ser reemplazada por una clasificación mole-

cular. Las terapias dirigidas contra la diana responsable de determinadas pa-

tologías pueden reemplazar a las terapias clásicas, que en la mayoría de las

ocasiones se limitan a tratar los síntomas de la enfermedad. De esta manera,

se espera que en un futuro muy próximo se desarrollen tests farmacogenó-

micos que predigan la respuesta a la terapia según el perfil genómico de

cada paciente. La medicina personalizada puede generar cambios radicales
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en la industria farmacéutica y en la práctica médica aportando enormes be-

neficios para la salud del individuo.

La farmacogenómica tiene como objetivo evaluar los mecanismos que

subyacen en la enfermedad que permiten identificar nuevas dianas con objeto

de desarrollar fármacos dirigidos sobre las mismas. En un plano muy próximo y

con relaciones muy estrechas se encuentra la farmacogenética, que persigue

estudiar los eventos moleculares que pueden explicar los fenómenos de resis-

tencia, interacción y/o toxicidad frente a fármacos concretos o combinaciones

de ellos. La aplicación clínica de este campo permite plantear el concepto de

la terapia individualizada en función del perfil genético de cada paciente.

En este sentido, la farmacogenómica en el área del cáncer tiene como

objetivo el estudio de los mecanismos moleculares que subyacen en la sensibi-

lidad y respuesta a tratamiento, toxicidad, así como la identificación de nuevas

dianas para el desarrollo terapéutico, mediante la utilización de herramientas

genómicas y proteómicas.

9.2.- Farmacogenética y farmacogenómica

El pasado siglo XX se ha caracterizado por el desarrollo de un gran nú-

mero de terapias contra las principales enfermedades que afectan a nuestra so-

ciedad: infecciones, enfermedades cardiovasculares, cáncer y desórdenes men-

tales. Sin embargo, muchas de las drogas utilizadas con frecuencia no son

capaces de curar al individuo y, además, en ocasiones pueden provocar impor-

tantes efectos adversos.

En la actuación terapéutica frente a una enfermedad es evidente la va-

riabilidad interindividual de la respuesta. Dicha variabilidad va intrínsecamente

ligada a las características genéticas del sujeto y está modulada por factores fi-

siológicos, patológicos y ambientales. Así, una particular dotación genética del



sujeto subyace tanto en los factores farmacocinéticos, determinantes de la con-

centración del fármaco en su lugar de acción como en los factores farmacodi-

námicos, acción específica del fármaco, ligados a la manifestación propia de la

enfermedad y a las reacciones adversas. La farmacología del futuro pretende

realizar una terapia individualizada monitorizando el cociente riesgo versus be-

neficio, es decir, determinar el fármaco óptimo y la dosis apropiada para cada

individuo, consiguiendo un mayor efecto terapéutico y minimizando el riesgo

de reacciones adversas. Las nuevas tecnologías, que ayudan a comprender el

papel de los genes en las enfermedades, están revolucionando los procesos de

descubrimiento y desarrollo de nuevos medicamentos, ofreciendo considera-

bles oportunidades a la industria para reducir tiempos, costes y riesgos.1

Estamos a punto de asistir al nacimiento de los “medicamentos personaliza-

dos” o particulares para distintos estratos de pacientes clasificados según sus

características genéticas. 

La farmacogenómica es una nueva disciplina que engloba tanto a la far-

macología como a la genética.2 El descubrimiento de las variantes genéticas de

los individuos que influyen en el efecto de los fármacos permitirá el desarrollo

de nuevos procedimientos diagnósticos y productos terapéuticos que se pres-

cribirán selectivamente a los pacientes, con garantía de seguridad y efectivi-

dad. Estas variaciones pueden manifestarse como cambios que afectan a las

dianas frente a las que van dirigidas las drogas o como diferencias que afectan

a las enzimas que metabolizan estas drogas.3 Cualquier cambio provocado en

la molécula diana puede ser responsable de la ausencia de respuesta a un de-

terminado fármaco, mientras que cambios que afecten a las enzimas metaboli-

zadoras pueden modular tanto la eficacia como la citotoxicidad. La farmacoge-

nética tradicional estudia variaciones de la secuencia de genes candidatos

sospechosos de afectar a la respuesta frente a una determinada droga. Por otro

lado, la farmacogenómica estudia el efecto global sobre un amplio número de

genes, permitiendo a los investigadores identificar las bases genéticas de las

variaciones interindividuales e interraciales respecto a la eficacia de las drogas,

su metabolismo y su transporte. De esta manera, se ha aumentado el nivel de

complejidad en la búsqueda de nuevos genes candidatos.4
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El patrón de expresión génica en un determinado tejido puede revelar

mecanismos de acción de determinadas drogas en el contexto genético y pue-

de servir para aclarar diferencias interindividuales en la respuesta a fármacos.

Pueden resultar especialmente importantes realizar estudios del perfil de trans-

cripción en tumores, ya que los patrones alterados de expresión génica pue-

den servir como guía para seleccionar una terapia efectiva o evitar exposicio-

nes innecesarias a determinadas drogas tóxicas porque son inefectivas. El

Proyecto Genoma Humano (HGP) y las avanzadas tecnologías automatizadas,

como la tecnología microarray, van a tener un profundo impacto en el descu-

brimiento de nuevas drogas, su desarrollo y su aplicación terapéutica. La apli-

cación de esta técnica en screening y toxicología de fármacos permite analizar,

de una forma rápida, los cambios de expresión génica que se dan durante la

administración de un fármaco, así como la localización de nuevas posibles dia-

nas terapéuticas y los efectos toxicólogos asociados.

La tecnología microarray permite estudiar simultáneamente la expre-

sión de miles de genes en un único experimento. Se puede estudiar la función

de los genes al facilitar la identificación de qué genes están activados de forma

diferencial cuando se comparan tejido sano y enfermo, células en distintas eta-

pas de desarrollo, en distintas condiciones metabólicas o ambientales. Este en-

foque posibilita el desarrollo de la “genómica funcional”. La tecnología micro-

array se basa en la tecnología Southern, que viene desarrollándose en ciencia

desde los años 70. Las innovaciones tecnológicas como la miniaturización y la

detección con fluorescencia aportan notables ventajas con respecto a las técni-

cas tradicionales. Un microarray está formado por cientos o miles de puntos,

cada uno de los cuales representa la secuencia de un determinado gen. Estos

puntos pueden ser productos de PCR de cDNA u oligonucleótidos, que son in-

movilizados en una superficie sólida, habitualmente cristal. La muestra proble-

ma a analizar, RNA total o RNAm, es transformada en DNA complementario in-

corporando nucleótidos marcados fluorescentemente, normalmente Cy3 o Cy5.

Los cDNA provenientes de dos muestras diferentes (tejido tumoral versus tejido

normal) marcados con distintos fluorocromos son hibridados con un mismo mi-

croarray y la fluorescencia en cada punto se determina mediante la utilización de



un láser confocal. Tras la excitación y emisión de fluorescencia se obtiene una

señal cuantificable que se convierte en una matriz de puntos verdes, rojos o

amarillos según la expresión relativa para cada gen en cada una de las mues-

tras. La cantidad de RNA utilizado, la eficacia del marcaje del cDNA y la eficien-

cia en la hibridación pueden variar significativamente entre los distintos experi-

mentos y resulta imprescindible “normalizar” los datos obtenidos. En estos

experimentos se obtiene una gran información con numerosos datos que de-

ben ser procesados. Es en este punto donde la bioinformática adquiere su pro-

tagonismo aportando numerosas herramientas que permiten analizar toda la

información obtenida.5,6

Otro elemento clave en la búsqueda de genes relevantes para explicar

una determinada enfermedad y/o terapia es obtener un mapa comprensible de

los polimorfismos distribuidos por todo el genoma. El término polimorfismo se

define como las variaciones que existen en el DNA genómico y que ocurren en

al menos el 1% de la población. La gran mayoría de estos polimorfismos son

cambios de un solo nucleótido o SNP (Single Nucleotide Polymorphisms).

Puesto que el genoma humano está formado por 3 billones de nucleótidos y

existe una variación cada 300 pares de bases, las diferencias que podrían espe-

rarse entre dos genomas sería de 10 millones de SNP. Hasta ahora se conocen

sólo una pequeña porción de estos SNP, y una minoría de ellos se ha asociado

con la respuesta a drogas, de manera que la tarea pendiente en este campo es

enorme.

Las principales empresas farmacéuticas han respondido con grandes in-

versiones económicas al énfasis creciente en el desarrollo de una terapia indivi-

dualizada para conseguir una mayor eficacia y seguridad de sus fármacos.

Consideran esenciales el desarrollo de nuevos tests genéticos capaces de dis-

cernir en qué pacientes una determinada droga va a ser más efectiva y segura.

El desarrollo de estas nuevas tecnologías son imprescindibles en el desarrollo

de la farmacogenómica y no sólo permite identificar qué genes están afectan-

do a la eficacia de una determinada droga sino que también está permitiendo

identificar genes implicados directamente en la patogenia de una determinada
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enfermedad, descubriendo nuevas dianas potenciales para el desarrollo de

nuevos fármacos.7 Todo esto nos conduce a nuevas aproximaciones en el des-

arrollo de nuevas drogas, a la aplicación de una terapia individualizada y al des-

arrollo de una medicina más preventiva.

9.3.- Aplicación de la farmacogenómica y de la
farmacogenética en el cáncer de colon

En el campo de la oncología es particularmente evidente la necesidad

de nuevos diagnósticos y nuevas estrategias terapéuticas. La clasificación de

los tumores en subtipos patogenéticos con diferentes cursos clínicos puede

ayudar a los clínicos a desarrollar terapias más específicas. En el caso del cán-

cer colorrectal, la clasificación de Dukes y el estadiaje con el sistema TNM cla-

sifica el tumor de acuerdo con su apariencia histológica. Sin embargo, la prác-

tica clínica demuestra que aquellos tumores con características histopatológicas

similares presentan distintas respuestas a la terapia y, por lo tanto, muy diferen-

tes pronósticos. 

El fundamento del tratamiento actual para el cáncer de colon consiste

en la resección del tumor mediante cirugía. Esta terapia, si bien resulta curativa

en los estadios precoces del tumor, no resulta eficaz en aquellos pacientes con

micrometástasis o metástasis a distancia. Aunque se ha demostrado que el cán-

cer de colon representa una patogenia muy heterogénea desde el punto de

vista clínico y patológico, el tratamiento quimioterápico aplicado por el mo-

mento es estándar.8 Las drogas citotóxicas utilizadas son efectivas sólo en algu-

nos pacientes, mientras que en otros, además de no ser eficaces, resultan alta-

mente tóxicas. Por lo tanto, es necesario localizar marcadores de pronóstico

que puedan facilitar la identificación de aquellos pacientes que van a benefi-

ciarse en mayor medida del tratamiento citostático. Habitualmente, todos los

pacientes con cáncer de colon en estadio III son tratados con quimioterapia ad-

yuvante. Sin embargo, un estudio realizado por Moertel et al.9 indica que tras



la cirugía la supervivencia a 5 años era tan sólo del 45%, mientras que en aque-

llos pacientes que habían recibido quimioterapia adyuvante el porcentaje de

supervivencia era del 65%. Estos datos lo que indican es que cerca de la mitad

de los pacientes que han recibido quimoterapia se hubiera curado sin ella y que

el 35% de los pacientes fallece a pesar de haber recibido el tratamiento. Las di-

ferencias genéticas individuales pueden ayudar a determinar el potencial me-

tastásico de cada tumor y determinar distintos protocolos de tratamientos ad-

yuvantes. Los cambios genéticos habitualmente observados en el cáncer de

colon están siendo estudiados como posibles marcadores que puedan proveer

pistas a los clínicos con el fin de realizar una intervención terapéutica más ra-

cional.10 Además de la efectividad de la droga, es importante poder predecir la

toxicidad de los distintos tratamientos. Las células tumorales poseen un geno-

ma que difiere sólo sutilmente de las células normales de las cuales derivan,

por lo que muchas dianas frente a las que van dirigidas las drogas antitumora-

les afectan del mismo modo a las células normales. De esta manera, muchas

de las drogas que son capaces de matar células tumorales son poco específi-

cas y provocan daños colaterales muy importantes en las células normales.

Estas drogas se considera que presentan un estrecho rango terapéutico en

cuanto que la relación existente entre la dosis que se asocia con la eficacia an-

titumoral y la toxicidad que presentan es demasiado pequeña. 

Los compuestos formados por las tiopurinas son las drogas más amplia-

mente utilizadas como terapia antitumoral. Estas prodrogas son convertidas por

enzimas en nucleótidos de tio guanina, los cuales son incorporados en el DNA

provocando la muerte celular. Uno de estos fármacos, el agente 5-Fluoruracilo

(5-FU) es ampliamente prescrito para el tratamiento de tumores sólidos y es el

principal agente quimioterápico utilizado en el tratamiento del cáncer colorrec-

tal. Resulta raro comprobar que, a pesar de ser el tercer agente antitumoral más

prescrito, sólo el 20-30% de los pacientes con cáncer colorrectal responde al tra-

tamiento. El 5-FU es una molécula en la que se sustituye en el carbono 5 del ani-

llo de pirimidina del uracilo el hidrógeno por flúor. La enzima Timidina Fosforilasa

(TP) cataliza la conversión de 5-fluoruracilo a FudR y, posteriormente, sufre una

fosforilación por la Timidina Kinasa (TK) a 5-fluoro-2’deoxiuridin-5’monofosfato
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(FdUMP). Este metabolito es el que inhibe directamente a la enzima Timidilato

Sintasa (TS). Esta enzima es necesaria para la síntesis de novo de pirimidinas y su

inhibición impide la replicación del DNA, y por lo tanto el crecimiento tumoral.11,12

Diferentes niveles de la enzima Timidilato Sintasa (TS) afectan directa-

mente sobre la efectividad de dicho agente y se ha comprobado en diferentes

estudios una relación inversa entre los niveles de RNAm13,14 o de enzima15 y la

respuesta obtenida al tratamiento. Recientemente, se ha demostrado además

que la presencia de esta enzima es diferente en distintos puntos de metástasis.

Gorlick et al.16 han demostrado que los niveles de RNAm de TS son mayores en

las metástasis pulmonares que en las metástasis hepáticas derivadas de cáncer

colorrectal. Este dato coincide con los publicados por Cascinu et al.17 según los

cuales los niveles de TS son también mayores en las metástasis abdominales

que en las hepáticas. Estas variaciones intrapacientes en los niveles de TS en-

tre los tumores primarios y entre los distintos puntos de metástasis puede indi-

carnos la necesidad de cuantificar la expresión de esta enzima con el fin de ob-

tener un mejor indicador de la falta de respuesta a 5-FU. También se ha descrito

un polimorfismo genético en el gen para la enzima TS que actúa como regula-

dor de la expresión de dicha enzima. Este polimorfismo está caracterizado por

un número de repeticiones en tándem (dos o tres repeticiones) en la región pro-

motora del gen de la TS de una secuencia de 28 pares de bases (Figura 1). Un

mayor número de repeticiones implica una mayor expresión de la enzima y, por

lo tanto, aquellos pacientes homocigotos con tres repeticiones en tándem tie-

nen una mayor actividad de la TS, y por lo tanto una menor probabilidad de

responder al tratamiento con 5-FU que aquellos pacientes homocigotos con

dos repeticiones.18,19 En uno de estos estudios los investigadores evalúan 50 pa-

cientes con cáncer colorrectal en estadio avanzado que han sido tratados con

5-FU. Los resultados obtenidos demostraron que el 50% de los pacientes tie-

ne una copia del promotor con una doble repetición y otra con triple repeti-

ción, el 29% de los pacientes presenta los dos genes con triple repetición y el

21% de los pacientes tiene los dos genes con una doble repetición. Se de-

muestra que aquellos pacientes en los que en la región promotora de ambos

genes existe una doble repetición son los que responden mejor al tratamien-



to con 5-FU y los tumores disminuyen o desaparecen completamente durante

al menos 6 semanas.20 La supervivencia en estos pacientes es aproximadamen-

te de 8 meses más que en los pacientes con otros tipos de variaciones. Estos

datos sugieren que este simple test genético puede ayudar a determinar qué

pacientes con cáncer colorrectal serían los más beneficiados con el tratamiento

con esta droga. Sin embargo, en este estudio además se comprueba que aque-

llos pacientes con la variante genética más beneficiosa en cuanto a la respues-

ta son además aquellos más sensibles a los efectos adversos provocados por la

droga, y por lo tanto este test también identifica aquellos pacientes que requie-

ren un mayor seguimiento cuando son tratados. 

Es importante señalar que aunque una alta expresión de la TS es indi-

cativa de quimiorresistencia a 5-FU, una baja expresión no identifica necesaria-

mente individuos que van a responder. Otros marcadores tales como aquellas

enzimas implicadas en el metabolismo del 5-FU podrían ayudar a explicar la fal-

ta de respuesta a 5-FU. La enzima Timidin-Fosforilasa (TP) es una enzima que

cataliza la fosforilación reversible de timina y deoxyuridina a sus bases y deoxy-

ribosas fosfato. Se ha demostrado que esta enzima induce angiogénesis y cre-

cimiento tumoral21 y además permite la activación de ciertas prodrogas como

por ejemplo la conversión de FUDR a 5-FU. Un estudio realizado por Metzger

et al. demuestra que la expresión de TP es un factor predictivo independiente

en pacientes con cáncer colorrectal tratados con 5FU más leucovorin. Se ob-

servan bajos niveles de expresión de TP en el tumor en aquellos pacientes que

responden al tratamiento, mientras que ninguno de los pacientes con una alta

expresión de TP o TS respondió al tratamiento.22,23 Estos datos contrastan clara-

mente con la evidencia teórica de que aquellas células con una mayor expre-

sión de TP deberían ser más sensibles al 5FU. Esta discrepancia puede sugerir

que la asociación inversa entre los niveles de expresión de TP y la respuesta a

5FU es una consecuencia del papel angiogénico de la enzima TP.

Otra importante enzima involucrada en la función del 5-FU es la

Dihidropirimidina Dehidrogenasa (DPD). Más del 80% del 5-FU es inactivado en

el hígado por esta enzima y la actividad de la DPD varía entre individuos entre
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5-21 veces.24,25 Un estudio publicado demuestra que en los tumores de pacien-

tes con cáncer colorrectal con baja expresión de esta enzima se presentan me-

jores respuestas. Por otro lado, los pacientes con una baja actividad de la DPD

no consiguen inactivar adecuadamente el 5-FU y se forman excesivas cantida-

des de metabolitos activos provocando grandes toxicidades que pueden lle-

gar a ser mortales.26 Se ha descrito un amplio número de polimorfismos en esta

enzima que podría afectar a su actividad. Se ha comprobado que los individuos

que padecen toxicidad severa frente al 5-FU presentan una reducida actividad

de la enzima DPD (por debajo de 100 pmol/min/mg de proteína en células de

sangre periférica) 27 Aproximadamente el 3% de la población es portadora de

mutaciones heterocigotas que inactivan la DPD y el 0,1% es homocigoto para

estas mutaciones. La deficiencia completa de esta enzima provoca un metabo-

lismo deficiente de las pirimidinas que se asocia con desórdenes neurológicos.

Se han documentado al menos 350 casos de asociación entre deficiencia en la

enzima DPD y toxicidad severa a 5-FU, y en siete de ellos los pacientes han fa-

llecido.28 Una transición de G a A en la región 5´ de la secuencia consenso de

splicing del exón 14 ocurre en el 50% de los individuos que presentan un alelo

no funcional de la proteína DPD, provocando una delección del exón 14, y por

lo tanto, la generación de una proteína truncada que es degradada por el pro-

teosoma (Figura 1). Un estudio realizado en 25 pacientes con toxicidad en gra-

do III-IV demostró que el 24% de los pacientes eran portadores de esta muta-

ción, aportando pruebas sobre la necesidad de realizar dicho genotipaje antes

del tratamiento quimioterápico con 5-FU.29 Si bien esta mutación parece ser la

más frecuente, hasta ahora se han descrito un total de 20 mutaciones que se

asocian con una reducida actividad de la enzima DPD, y por tanto quizás en un

futuro sea necesario realizar un screening completo de todo el gen. Por otro

lado, otros trabajos demuestran que aproximadamente entre un 33-66% de pa-

cientes con toxicidad severa tras el tratamiento con el 5-FU presenta un fenoti-

po normal en la enzima DPD, lo que sugiere que además de esta enzima exis-

ten otros factores que determinan la toxicidad a esta droga.
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a) DPD (Dihidropirimidina Dehidrogenasa)

b) TS (Timidilato Sintasa)
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Figura 1. Polimorfismos que afectan a la respuesta terapeutica a 5-FU
a) Mutaciones en el gen DPD afectan directamente al metabolismo del 5-FU. El gen DPD wild-type contiene una
secuencia de nucleótidos GT al final del exón 14 necesaria para el correcto splicing del mRNA. Un cambio de G a
T en este punto provoca la pérdida completa del exón 14 y genera una proteína no funcional. Los pacientes con
esta mutación no pueden metabolizar correctamente el 5-FU provocando toxicidades severas a este fármaco.

b) Polimorfismos en la enzima TS afectan a la eficacia del 5-FU. La presencia de tres repeticiones en tándem en la
región promotora del gen provoca un aumento en la expresión de esta enzima. El metabolito activo del 5-FU, 5-
FdUMP, inhibe en el tejido tumoral la enzima TS impidiendo el crecimiento tumoral. Los individuos con este poli-
morfismo (tres repeticiones) presentan una mayor expresión de esta enzima, y por lo tanto una menor respuesta al
fármaco que aquellos individuos con dos repeticiones.
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El análisis de expresión de mRNA de las enzimas DPD y TP en combi-

nación con el análisis de expresión de la enzima TS sugiere que estas tres enzi-

mas podrían actuar como factores predictivos independientes de resistencia a

5-FU en cáncer colorrectal metastásico.30

Aunque estas enzimas, TS, DPD y TP, son las que por el momento han

aportado resultados más favorables como marcadores de resistencia, otros mu-

chos genes están siendo investigados. El gen p53 y su proteína esta involucra-

da directamente en el control del ciclo celular y el mecanismo de apoptosis. En

un 50-60% de tumores de colon se observan mutaciones en dicho gen que pro-

voca una sobreexpresión del mismo.31 La sobreexpresión de esta proteína se ha

asociado con un peor pronóstico, aunque los resultados existentes en la litera-

tura a nivel clínico son conflictivos en este sentido.32 Sólo existe un trabajo en

el que se demuestra que la sobreexpresión de este gen se correlaciona con una

peor respuesta en pacientes de cáncer colorrectal tratados con bolus de 5-FU

más leucovorin.33 En líneas celulares de cáncer de colon se ha comprobado que

la disrupción de la vía de p53 puede provocar resistencia a 5-FU.

Otro gen que ha sido investigado en cáncer colorrectal es el gen k-ras. Su

influencia en la respuesta obtenida en el tratamiento quimioterápico con 5-FU se

ha analizado en dos estudios y en ninguno de los dos trabajos se ha demostrado

asociación entre las mutaciones en este gen y la quimiosensibilidad.34,35

El 5-fluoruracilo interacciona con algunos fármacos antineoplásicos con-

firiendo una acción sinérgica, lo cual ha facilitado la puesta en marcha de regí-

menes de poliquimioterapia cuyo objetivo se cifra en aumentar la tasa de res-

puesta y, por extensión, la supervivencia global de estos pacientes. Algunos de

estos citostáticos que pueden utilizarse como adyuvantes son:

- El ácido folínico o leucovorin se une a un punto distinto de la TS que

el FdUMP, estableciéndose un complejo ternario entre los tres ele-

mentos que aumenta la inhibición de la TS.



- El tomudex (Raltitrexed) es otro inhibidor competitivo de la timidilato

sintetasa, favoreciendo de esta manera la actividad del 5-fluorouracilo.

Los niveles de expresion de la enzima timidilato sintetasa, al igual que

ocurre con el 5-FU, condicionan la respuesta obtenida a la poliquimioterapia

con estos fármacos.

- Los derivados de platino como el cisplatino, carboplatino u oxaliplati-

no aumentan el contenido intracelular de folatos reducidos, aumentan

el daño producido sobre el DNA e interfieren en la reparación del

DNA. De todos ellos, el más utilizado en terapia de cáncer de colon es

el oxaliplatino. Como agente único con este compuesto se obtienen

modestas respuestas, pero es muy activo en combinación con 5-FU.

Como tratamiento de primera línea, la combinación de ambos com-

puestos muestra ratios de respuestas de un 50-53%. Oxaliplatino ac-

túa principalmente formando aductos en el DNA y los genes implica-

dos en el sistema de reparación del DNA deben estar implicados en la

respuesta obtenida. De todos los posibles genes implicados en el sis-

tema de reparación, por el momento, existen algunas evidencias que

una alta expresión del gen ERCC1 es un factor predictivo de la pobre

respuesta obtenida en pacientes tratados con 5-FU más oxaliplatino.36

La capecitabina es otra fluorpirimidina que ha demostrado ratios de

respuesta similares al 5-FU en enfermedad metastásica con una toxicidad acep-

table y la ventaja de ser administrada por vía oral. La enzima TP cataliza el paso

final de activación de este fármaco y se ha demostrado que la expresión de esta

enzima es mayor en tumores que en tejidos normales, lo cual sugiere que este

fármaco presenta una mayor especificidad tumoral. El mecanismo de acción es

similar al 5-FU, y al igual que ocurre con este agente el nivel de expresión de la

enzima TS se ha asociado con la respuesta obtenida a la capecitabina. Un pe-

queño estudio realizado en el promotor de la TS también ha demostrado que

aquellos pacientes con el genotipo 2R/2R en esta región muestran las más altas

tasas de respuestas (80%).37 Bajas concentraciones de DPD podrían también

252



253

asociarse con la respuesta a capecitabina; sin embargo, en contraste con lo que

ocurre con el 5-FU, los tumores con altos niveles de TP responden mejor al tra-

tamiento, lo cual indica un nuevo mecanismo de acción diferente al 5-FU. 

El irinotecan o CPT-11 es otro producto que está siendo utilizado como

tratamiento quimioterápico frente al cáncer de colon, como agente único o en

combinación con 5-FU. Los resultados obtenidos en primera línea de tratamiento

demuestran que la incorporación del irinotecan al tratamiento con 5-FU incremen-

ta la ratio de respuesta de un 22 a un 35% y la supervivencia en tres meses. Este

producto se administra como una prodroga que requiere ser transformada por la

carboxilesterasa, la cual activa el fármaco a SN-38 que bloquea la topoisomerasa

I y por lo tanto inhibe el crecimiento celular.38 La enzima hepática UDP-glucuoro-

niltransferasa 1A1 inactiva el producto activo del fármaco, SN-38, mediante glu-

curonidación siendo el producto originado eliminado por la bilis y la orina. La to-

xicidad dosis-limitante del irinotecán consiste, entre otros efectos, en diarrea y

leucopenia, y estos efectos tóxicos están asociados con una excesiva formación

de SN-38.39 Estudios in vitro han demostrado que la variación interindividual en la

capacidad de introducir un grupo glucurónico al compuesto SN-38 varía entre 17-

52 veces, de manera que la variabilidad en cuanto a la respuesta al irinotecán pue-

de estar relacionada con la tasa de glucuronidación.40,41 En la región promotora

de este gen también se ha descrito un polimorfismo que afecta a la expresión de

la enzima.42 Este polimorfismo consiste en variaciones en un determinado núme-

ro de repeticiones TA (zona de unión del factor de transcripción IID). La presencia

de siete repeticiones TA, (TA)7TAA, UGT1A1*28, en comparación con la forma

agreste de seis repeticiones, en la región promotora de UGT1 reduce la expre-

sión de la enzima, y por lo tanto también reduce los niveles de SN-38-glucuroni-

zado.43 Esto provoca una mayor acumulación de SN-38, provocando importantes

efectos adversos durante la terapia con irinotecán. En cuanto a la eficacia de este

fármaco, otro gen que ha sido implicado como marcador predictivo es el gen k-

ras. Se ha sugerido que productos mutantes de este gen pueden alterar la expre-

sión de c-fos, alterando la sensibilidad de células tumorales a las camptotecinas.

El producto del oncogén fos regula la síntesis de DNA y los mecanismos de repa-

ración del DNA, aumentando en parte la expresión de la enzima topoisomerasa I.



Esta enzima es la principal diana del CPT-11, y por tanto un aumento en su expre-

sión podría provocar resistencia al tratamiento.44 Estudios in vitro han demostra-

do que aquellas líneas celulares con alta expresión de c-fos muestran una mayor

resistencia a camptotecinas. En un trabajo in vivo se ha comprobado que pacien-

tes con mutaciones en k-ras tienen un menor tiempo de supervivencia tras el tra-

tamiento con CPT-11 que aquellos pacientes con el gen k-ras normal.
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22, 23

33

37

37

44

36

Tratamiento y marcador
predictivo

Asociación con respuesta
al tratamiento Evidencia Referencias

Tabla. Principales agentes terapéuticos utilizados para el tratamiento del cáncer colorrectal y posibles factores pre-
dictivos asociados a respuesta
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9.4.- Farmacogenómica en el tratamiento de los
tumores cerebrales

En los últimos años, distintos artículos han evaluado varias alteracio-

nes moleculares en relación con la respuesta a distintos agentes de quimiote-

rapia y/o radioterapia. La respuesta a tratamiento con radiaciones ionizantes

se ha asociado al estado del gen supresor p53 y a la puesta en marcha de la

apoptosis mediada por p53. Algunos autores han confirmado esta hipótesis

restableciendo la expresión normal del gen p53 mediante transfección en lí-

neas celulares que revierte la radiorresistencia del proceso neoplásico glial uti-

lizando distintos vectores virales. Se ha sugerido que la ausencia de respuesta

asociada a la inactivación del p53 se basa en que, al fallar éste, la vía p21-BAX

no sponactiva la apoptosis inducida por radiación en células gliales.

Igualmente se ha estudiado el efecto de la radioterapia fraccionada en líneas

celulares tumorales gliales observándose que en aquellas con p53 nativo la

respuesta a la radiación era significativamente mayor que en las líneas con p53

defectivo. Varios marcadores moleculares se han identificado como predicto-

res de la respuesta a radioterapia en pacientes afectos de glioblastoma multi-

forme como son la expresión de p53 con el anticuerpo D0-1, transglutamina-

sa-II por inmunohistoquímica y la determinación de apoptosis por ISNT (In Situ

Nick Translation).49

Por otra parte, se ha evaluado el papel de algunas proteínas que po-

drían actuar activando mecanismos de apoptosis independientes de p53 y, por

tanto, confiriendo radiosensibilidad cuando su expresión se encuentra incre-

mentada. Entre esto destacan p21 y E2F187,147. Algunos autores han comuni-

cado que bloqueando la vía mediada por TRADD mediante una isoforma mu-

tada dominante negativa (FADD-DN) se incrementa la resistencia a radiación

en las células de glioblastoma multiforme. Otra vía molecular alternativa que

incrementa la radiosensibilización se dirige a la restauración de la expresión

constitutiva de p16; en líneas celulares tumorales de gliomas que se caracteri-

zan por su radiorresistencia, concretamente T98, se ha comprobado que al

transfectar cDNA nativo de p16 se transformaban en radiosensibles. Incluso,



líneas celulares como A1235, ya radiosensible, alcanzaban una mayor tasa de

radiosensibilidad al ser también trasnfectadas como p16 nativo.52

Un punto igualmente ligado con la respuesta a radioterapia lo constitu-

ye la inactivación de los genes de reparación del ADN. La presencia de muta-

ciones a nivel de los genes de reparación de falsos emparejamientos (Mismatch

Repair Genes) como a nivel de la DNA-PK45 en células de glioblastoma multi-

forme y astrocitomas anaplásicos pueden constituir predictores de la respuesta

a tratamiento ionizante. La falta de mecanismos para reparar el daño ocasiona-

do por la radiación conduciría a las células tumorales a una mayor sensibiliza-

ción al tratamiento.

La respuesta a quimioterapia en los gliomas de alto grado se encuentra

también asociada al estado funcional de la proteína p53. Algunos autores han

postulado que el estudio a nivel de la biopsia tumoral de la integridad de la vía

apoptosis mediada por p53 (p53/bcl-2) puede predecir la respuesta a agentes ci-

tostáticos en tumores cerebrales. En la misma línea, tumores con una elevada

proliferación asociada a integridad de la proteína p53 muestran una mejor res-

puesta a quimioterapia; de esta manera, un porcentaje de PCNA >10% con p53

nativo se correlaciona con una significativa mejor respuesta a tratamiento citos-

tático.50 Igualmente, se ha postulado el papel del factor de transcripción NF-kB

en la quimiosensibilización, sobre todo su expresión a nivel nuclear asociada a la

actividad reparadora mediada por proteosomas165. La respuesta a otros fárma-

cos como el taxol, cantotecina o inhibidores del microtubulo son independientes

del estado funcional del gen p53, al menos en líneas celulares de glioblastoma

multiforme, sugiriendo otros posibles mecanismos de resistencia.

Recientemente, se ha comunicado la relación entre la inactivación del

gen que codifica la enzima Metilguanina Metiltransferasa (MGMT) mediante

metilación del promotor y la respuesta a agentes alquilantes (BCNU) en pacien-

tes afectos de gliomas de alto grado, sugiriendo una relación entre su estado

funcional y respuesta a fármacos y supervivencia de estos pacientes.48 En la mis-

ma línea, otros autores han evaluado el papel de los genes de reparación del
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ADN y la actividad de la enzima MGMT en relación con la respuesta a nitrosu-

reas y a temozolamida mostrando una asociación entre el estado funcional de

estas proteínas y la respuesta tumoral.48

Detección de SNP relacionados con respuesta a fármacos mediante

tecnología microarrays

De acuerdo con las estimaciones, el genoma humano puede contener

más de tres millones de SNP. Este hecho incrementó la necesidad de desarro-

llar una tecnología de genotipado de alta resolución a bajo coste. La aparición

de los microarrays de oligonucleótidos ha permitido identificar simultáneamen-

te gran cantidad de SNP en un solo experimento a partir de DNA genómico,

basándose en la hibridación de ácidos nucleicos, técnica capaz de discriminar

un emparejamiento perfecto (perfectmatch) entre dos hebras de DNA de un

emparejamiento con una base errónea (single mismatch) debido al descenso

en la Tm o temperatura de emparejamiento que se experimenta.

Un microarray es una disposición ordenada de oligonucleótidos o sondas

(spots) en un portaobjetos (slide) de microscopía que nosotros colocamos me-

diante la utilización de un robot. El diámetro de cada spot es de 150 micras, por

lo que podemos colocar miles de sondas en un solo slide. Cada sonda se diseña

basándonos en la secuencia que contiene el nucleótido polimórfico. Por cada

SNP se diseñarán dos sondas del mismo tamaño y cuya posición central esté ocu-

pada por el nucleótido polimórfico. Así, tendremos dos sondas por cada SNP,

como se puede observar en la (Figura 2). Asimismo, se diseñan dos primers que

nos permitan amplificar un fragmento que contenga el SNP y que nos servirá para

hibridar nuestro slide. Uno de los primers lo marcaremos con un fluorocromo, de

manera que el producto obtenido de la amplificación por PCR estará marcado

(Figura 2) y, tras la hibridación con la sonda correspondiente, lo podremos detec-

tar mediante el scanner. Una vez amplificado el DNA que queremos genotipar, lo

utilizaremos para hibridar nuestro slide. Una vez realizada la hibridación y los la-

vados correspondientes para eliminar el material no unido o unido inespecífica-



mente, se obtendrá una imagen mediante un scanner confocal que sea capaz de

excitar al fluorocromo y recoger la señal emitida por éste, integrándolo en una

imagen. Si el DNA amplificado es homocigoto nativo hibridará con la sonda na-

tiva, ya que el emparejamiento de nucleótido es perfecto; sin embargo, forma-

rá una “burbuja de hibridación” con la sonda mutada. Tras el experimento ob-

tendremos una imagen donde la señal de hibridación será mucho menor en el

spot mutado. Si el DNA amplificado es homocigoto mutante, el resultado que

obtendremos será mayor señal de hibridación en el spot mutado, mientras que

si amplificamos un heterocigoto para ese polimorfismo obtendremos idéntica

señal en ambos spots.

Para cada SNP que queremos determinar se diseñan sondas como se

ha descrito anteriormente y se van depositando sobre el slide ordenadamente,

pudiendo determinar en un solo microarray miles de SNP. De esta manera, me-

diante la realización de una multiplex PCR, amplificaremos todas las regiones

polimórficas que queramos en una sola reacción de PCR. El producto de la am-

plificación se utilizará para la hibridación de nuestro microarray. 

La detección de SNP mediante tecnología microarray utiliza volúmenes

mínimos de muestra si lo contrastamos con otros protocolos de genotipaje. Por
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Figura 2. Diseño de primers para un SNP. A) Secuencias nativa y mutada para un polimorfismo donde se ve subra-
yado el nucleótido polimórfico. B) Diseño de las dos sondas que se colocarán sobre el microarray. Cada una de
ellas llevará el nucleótido del alelo correspondiente. C) Diseño de primers que flanquean la región polimórfica para
obtener. D) Un producto de amplificación que se utilizará para la hibridación del microarray
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otro lado, se reducen los costes, ya que en sólo una sesión de hibridación po-

demos describir miles de SNP para una mínima muestra de DNA. Esta técnica

se ha utilizado con mucho éxito para la detección rutinaria de mutaciones de

genes como p53 con mayor éxito que con técnicas convencionales o para la re-

secuenciación de genes completos utilizando sondas solapadas que cubran

toda la secuencia de un gen.

9.5.- Conclusiones

Las nuevas tecnologías genéticas disponibles en la actualidad van a per-

mitir en un futuro muy próximo cambiar el modo en que los pacientes con cáncer

reciben el tratamiento quimioterápico. Con esta perspectiva, los oncólogos y los

farmacólogos clínicos deben impulsar la incorporación de la farmacogenética en

sus campos de investigación. Hasta el momento existen datos que confirman la

existencia de potenciales factores predictivos que permiten seleccionar el trata-

miento más adecuado para cada paciente. Las nuevas tecnologías van a permitir

identificar nuevos factores predictivos como consecuencia de una ampliación en

el conocimiento del cáncer colorrectal y del mecanismo de acción y el metabolis-

mo de los fármacos utilizados para su tratamiento. Las futuras investigaciones en

este campo deben englobarse en el contexto de amplios estudios randomizados

y controlados en los que se minimicen los sesgos y se obtengan datos robustos.

De esta manera se espera, en el futuro, realizar una terapia personalizada de

acuerdo con las características moleculares de cada individuo. 
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MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

BOE 7 febrero 2004, núm. 33/2004 [pág. 5.429]

REAL DECRETO 223/2004, DE 6 FEBRERO 2004, 
POR EL QUE SE REGULAN LOS ENSAYOS CLÍNICOS
CON MEDICAMENTOS

Los ensayos clínicos con medicamentos han sido objeto de regulación

en el título III de la Ley 25/1990, de 20 de diciembre, del Medicamento, y su

desarrollo reglamentario en esta materia mediante el Real Decreto 561/1993,

de 16 de abril, por el que se establecen los requisitos para la realización de en-

sayos clínicos con medicamentos.

La Directiva 2001/20/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de

abril de 2001, relativa a la aproximación de las disposiciones legales, reglamenta-

rias y administrativas de los estados miembros sobre la aplicación de buenas prác-

ticas clínicas en la realización de ensayos clínicos de medicamentos de uso huma-

no, ha venido a armonizar las legislaciones de los estados miembros de la Unión

Europea sobre ensayos clínicos con medicamentos en seres humanos, lo que ha

hecho necesario la modificación de la legislación española vigente en esta mate-

ria. En este sentido, el artículo 125 de la Ley 53/2002, de 30 de diciembre, de

Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, ha introducido diversas mo-

dificaciones en el título III de la Ley 25/1990, de 20 de diciembre, del Medicamento,
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con la finalidad de eliminar las discrepancias de la citada Norma con la Directiva

2001/20/CE, dotando así de la necesaria cobertura legal a este Reglamento.

Asimismo, se ha tenido en cuenta en la elaboración lo dispuesto en 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.

Este Real Decreto, por tanto, viene a incorporar en su totalidad al orde-

namiento jurídico interno la Directiva 2001/20/CE, y sustituye al actual Real

Decreto 561/1993, de 16 de abril, por el que se establecen los requisitos para

la realización de ensayos clínicos con medicamentos, dotando de nuevo des-

arrollo reglamentario a la Ley 25/1990, de 20 de diciembre, del Medicamento,

en cuanto a ensayos clínicos se refiere.

En este Real Decreto se han tenido en cuenta los principios básicos para

la realización de ensayos clínicos con seres humanos fundamentados en la pro-

tección de los derechos humanos y la dignidad del ser humano respecto a la

aplicación de la biología y la medicina, reflejados en la Declaración de Helsinki

y en el Convenio de Oviedo sobre los derechos humanos y la biomedicina, así

como las normas para la adecuada protección de los datos personales.

Por otra parte, se habilitan nuevos procedimientos administrativos para

la autorización de los ensayos clínicos por parte de la Administración General

del Estado, lo que supone agilizar y simplificar los trámites actualmente exis-

tentes, equiparando las distintas reglamentaciones en esta materia de los esta-

dos miembros de la Unión Europea y permitiendo el mutuo reconocimiento en-

tre las autoridades sanitarias de dichos estados respecto a los resultados de los

ensayos clínicos realizados.

En cuanto a la evaluación del ensayo clínico, en el ámbito que les concier-

ne, por parte del Comité Ético de Investigación Clínica, además del establecimien-

to de plazos máximos para dicha evaluación, se recoge la exigencia del dictamen

único. En este sentido, en los ensayos clínicos multicéntricos, en los que partici-

pen dos o más centros ubicados en España, se designará un Comité de referencia



entre los distintos Comités éticos implicados para la emisión del citado dictamen

único, lo cual hace necesaria la creación de un organismo de coordinación deno-

minado Centro Coordinador de Comités Éticos de Investigación Clínica.

Especial mención merece la obligación de aplicar las normas de buena

práctica clínica a la planificación, realización, registro y comunicación de todos

los ensayos clínicos que se realicen en España, como conjunto de requisitos éti-

cos y científicos de calidad reconocidos a escala internacional y como garantía

de la protección de los derechos, la seguridad y el bienestar de los sujetos del

ensayo, así como la fiabilidad de sus resultados.

La verificación de la conformidad con las normas de buena práctica clínica

y la inspección de los datos, la información y los documentos para comprobar que

han sido producidos, registrados y comunicados correctamente, así como el cum-

plimiento de las normas de correcta fabricación en la elaboración, importación y

etiquetado de los medicamentos en investigación, la vigilancia de la seguridad de

estos medicamentos y las comunicaciones entre las autoridades competentes en

la materia, han sido también recogidos y tenidos en cuenta como requisitos indis-

pensables para justificar la participación de seres humanos en los ensayos clínicos.

Por último, complementan este Real Decreto las normas de buena prác-

tica clínica y las instrucciones para la realización de ensayos clínicos en España,

o en su caso, las directrices de la Comisión Europea, que se publicarán por el

Ministerio de Sanidad y Consumo.

Este Real Decreto, mediante el que se incorpora al ordenamiento jurí-

dico interno la Directiva 2001/20/CE, desarrolla el título III de la Ley 25/1990, de

20 de diciembre, del Medicamento, y se dicta al amparo de lo dispuesto en el

artículo 149.1.16ª de la Constitución Española, en concordancia con el artículo

2.1 de la citada Ley.

En la elaboración de este Real Decreto han sido oídas las comunidades

autónomas y los sectores afectados.
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En su virtud, a propuesta de la Ministra de Sanidad y Consumo, con la

aprobación previa de la Ministra de Administraciones Públicas, de acuerdo con

el Consejo de Estado y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reu-

nión del día 6 de febrero de 2004, dispongo:

CAPÍTULO I
Disposiciones generales

Artículo 1. Ámbito de aplicación

1. Este Real Decreto se aplicará a los ensayos clínicos con medicamen-

tos de uso humano que se realicen en España.

A estos efectos, no tendrá la consideración de ensayo clínico la ad-

ministración de un medicamento en investigación a un solo pacien-

te, en el ámbito de la práctica médica habitual y con el único propó-

sito de conseguir un beneficio terapéutico para el paciente, que se

regirá por lo dispuesto sobre uso compasivo en el artículo 28.

La práctica médica y la libertad profesional de prescripción del médi-

co no ampararán, en ningún caso, la realización de ensayos clínicos

no autorizados ni la utilización de remedios secretos o no declarados

a la autoridad sanitaria.

2. Se excluyen del ámbito de aplicación de este Real Decreto los estu-

dios observacionales, definidos en el artículo 2.c), que se regirán por

su normativa específica.



3. Quedan prohibidos los ensayos clínicos con medicamentos de tera-

pia génica que produzcan modificaciones en la identidad génica de

la línea germinal del sujeto.

Artículo 2. Definiciones

A los efectos de lo dispuesto en este Real Decreto, se aplicarán las si-

guientes definiciones:

a) Ensayo clínico: toda investigación efectuada en seres humanos para

determinar o confirmar los efectos clínicos, farmacológicos y/o de-

más efectos farmacodinámicos, y/o detectar las reacciones adversas,

y/o estudiar la absorción, distribución, metabolismo y excreción de

uno o varios medicamentos en investigación con el fin de determinar

su seguridad y/o su eficacia.

A estos efectos, se aplicará la definición de medicamento en investiga-

ción prevista en el párrafo d).

b) Ensayo clínico multicéntrico: ensayo clínico realizado de acuerdo con

un protocolo único pero en más de un centro y, por tanto, realizado

por más de un investigador.

c) Estudio observacional: estudio en el que los medicamentos se prescri-

ben de la manera habitual, de acuerdo con las condiciones normales

de la práctica clínica (aquellas establecidas en la autorización de comer-

cialización). La asignación de un paciente a una estrategia terapéutica

concreta no estará decidida de antemano por un protocolo de ensayo,

sino que estará determinada por la práctica habitual de la medicina, y

la decisión de prescribir un medicamento determinado estará claramen-

te disociada de la decisión de incluir al paciente en el estudio. No se

aplicará a los pacientes ninguna intervención, ya sea diagnóstica o de
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seguimiento, que no sea la habitual de la práctica clínica, y se utilizarán

métodos epidemiológicos para el análisis de los datos recogidos.

d) Medicamento en investigación: forma farmacéutica de una sustancia

activa o placebo que se investiga o se utiliza como referencia en un

ensayo clínico, incluidos los productos con autorización de comercia-

lización cuando se utilicen o combinen (en la formulación o en el en-

vase) de forma diferente a la autorizada, o cuando se utilicen para tra-

tar una indicación no autorizada, o para obtener más información

sobre un uso autorizado.

e) Promotor: individuo, empresa, institución u organización responsable

del inicio, gestión y/o financiación de un ensayo clínico.

f) Monitor: profesional capacitado con la necesaria competencia clínica,

elegido por el promotor, que se encarga del seguimiento directo de la

realización del ensayo. Sirve de vínculo entre el promotor y el investi-

gador principal, cuando éstos no concurran en la misma persona.

g) Organización de investigación por contrato (CRO): persona física o

jurídica contratada por el promotor para realizar funciones o deberes

del promotor en relación con el ensayo clínico.

h) Investigador: médico o persona que ejerce una profesión reconocida

para llevar a cabo investigaciones en razón de su formación científica

y de su experiencia en la atención sanitaria requerida. El investigador

es responsable de la realización del ensayo clínico en un centro. Si es

un equipo el que realiza el ensayo en un centro, el investigador es el

responsable del equipo y puede denominarse investigador principal.

i) Investigador coordinador: investigador responsable de la coordina-

ción de los investigadores de todos los centros españoles que parti-

cipan en un ensayo clínico multicéntrico.



j) Manual del investigador: conjunto de datos clínicos y no clínicos so-

bre el medicamento en investigación pertinente para el estudio de

dicho medicamento en seres humanos.

k) Protocolo: documento donde se describen los objetivos, el diseño, la

metodología, las consideraciones estadísticas y la organización de un

ensayo. El término protocolo se refiere al protocolo original, a sus su-

cesivas versiones y a sus modificaciones.

l) Sujeto del ensayo: individuo que participa en un ensayo clínico, bien

recibiendo el medicamento en investigación, bien como control.

m) Consentimiento informado: decisión, que debe figurar por escrito y

estar fechada y firmada, de participar en un ensayo clínico adoptada

voluntariamente por una persona capaz de dar su consentimiento tras

haber sido debidamente informada y documentada acerca de su na-

turaleza, importancia, implicaciones y riesgos.

En el supuesto de que el sujeto tenga un impedimento para escribir,

el consentimiento podrá otorgarse en casos excepcionales de forma

oral en presencia de al menos un testigo.

Cuando el sujeto del ensayo no sea una persona capaz para dar su

consentimiento, la decisión deberá adoptarse por su representante

legal en los términos previstos en el artículo 7.

n) Comité Ético de Investigación Clínica (CEIC): organismo independien-

te, constituido por profesionales sanitarios y miembros no sanitarios, en-

cargado de velar por la protección de los derechos, seguridad y bien-

estar de los sujetos que participen en un ensayo y de ofrecer garantía

pública al respecto, mediante un dictamen sobre el protocolo del ensa-

yo, la idoneidad de los investigadores y la adecuación de las instalacio-

nes, así como los métodos y los documentos que vayan a utilizarse para
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informar a los sujetos del ensayo con el fin de obtener su consentimien-

to informado. En el caso de ensayos clínicos multicéntricos, el Comité

Ético de Investigación Clínica encargado de emitir el dictamen se de-

nomina Comité Ético de Investigación Clínica de Referencia.

ñ) Inspección: revisión oficial por una autoridad competente de los docu-

mentos, las instalaciones, los archivos, los sistemas de garantía de cali-

dad y cualesquiera otros elementos que la autoridad competente con-

sidere relacionados con el ensayo clínico y que puedan encontrarse en

el lugar del ensayo, en las instalaciones del promotor y/o de la organi-

zación de investigación por contrato, o en cualquier otro estableci-

miento que la autoridad competente considere oportuno inspeccionar.

o) Acontecimiento adverso: cualquier incidencia perjudicial para la sa-

lud en un paciente o sujeto de ensayo clínico tratado con un medica-

mento, aunque no tenga necesariamente relación causal con dicho

tratamiento.

p) Reacción adversa: toda reacción nociva y no intencionada a un medica-

mento en investigación, independientemente de la dosis administrada.

q) Acontecimiento adverso grave o reacción adversa grave: cualquier

acontecimiento adverso o reacción adversa que, a cualquier dosis,

produzca la muerte, amenace la vida del sujeto, haga necesaria la

hospitalización o la prolongación de ésta, produzca invalidez o inca-

pacidad permanente o importante, o dé lugar a una anomalía o mal-

formación congénita. A efectos de su notificación, se tratarán tam-

bién como graves aquellas sospechas de acontecimiento adverso o

reacción adversa que se consideren importantes desde el punto de

vista médico, aunque no cumplan los criterios anteriores.

r) Reacción adversa inesperada: reacción adversa cuya naturaleza o gra-

vedad no se corresponde con la información referente al producto (por



ejemplo, el manual del investigador en el caso de un medicamento en

investigación no autorizado para su comercialización, o la ficha técnica

del producto en el caso de un medicamento autorizado).

CAPÍTULO II
Protección de los sujetos del ensayo

Artículo 3. Postulados éticos

1. Sólo se podrá iniciar un ensayo clínico cuando el Comité Ético de

Investigación Clínica que corresponda y la Agencia Española de

Medicamentos y Productos Sanitarios hayan considerado que los be-

neficios esperados para el sujeto del ensayo y para la sociedad justi-

fican los riesgos; asimismo, sólo podrá proseguir si se supervisa per-

manentemente el cumplimiento de este criterio.

2. Los ensayos clínicos se realizarán en condiciones de respeto a los de-

rechos del sujeto y a los postulados éticos que afectan a la investiga-

ción biomédica con seres humanos. En particular, se deberá salvaguar-

dar la integridad física y mental del sujeto, así como su intimidad y la

protección de sus datos, de acuerdo con la Ley Orgánica 15/1999, de

13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal. Se ob-

tendrá y documentará el consentimiento informado de cada uno de los

sujetos del ensayo, libremente expresado, antes de su inclusión en el

ensayo en los términos previstos en el artículo 7 de este Real Decreto.

3. Sólo se podrán realizar ensayos clínicos cuando se cumplan todos los

requisitos siguientes:
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a) Disponer de suficientes datos científicos y, en particular, ensa-

yos 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 in-

formación 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 su-

jetos participantes en él.

c) Que los riesgos e inconvenientes previsibles para los sujetos del

ensayo se hayan ponderado con respecto a los beneficios pre-

visibles para cada sujeto del ensayo y futuros pacientes.

4. Con el fin de garantizar una protección óptima de la salud y los dere-

chos de los sujetos, no se podrán llevar a cabo investigaciones obso-

letas o repetitivas.

5. 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 su-

jeto; tanto el umbral de riesgo como el grado de incomodidad de-

ben ser definidos de forma específica y monitorizados durante el en-

sayo, especialmente cuando los sujetos del ensayo sean menores,

adultos incapaces o constituyan una población especialmente vulne-

rable en razón de su situación económica, médica o social.

6. El tratamiento, comunicación y cesión de los datos de carácter per-

sonal de los sujetos participantes en el ensayo se ajustará a lo dis-

puesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de

Protección de Datos de Carácter Personal, y constará expresamente

en el consentimiento informado.



7. La atención sanitaria que se dispense y las decisiones médicas que

se adopten sobre los sujetos serán responsabilidad de un médico o

de un odontólogo debidamente cualificados.

8. Los sujetos participantes en ensayos clínicos sin beneficio potencial di-

recto para el sujeto en investigación recibirán del promotor la compen-

sación pactada por las molestias sufridas. La cuantía de la compensa-

ción económica estará en relación con las características del ensayo,

pero en ningún caso será tan elevada como para inducir a un sujeto a

participar por motivos distintos del interés por el avance científico.

La contraprestación que se hubiera pactado por la participación volunta-

ria en el ensayo se percibirá en todo caso, si bien se reducirá proporcio-

nalmente según la participación del sujeto en la experimentación, en el

supuesto de que decida revocar su consentimiento y abandonar el ensa-

yo.

En los casos extraordinarios de investigaciones sin beneficio poten-

cial directo para el sujeto en investigación en menores e incapaces,

para evitar la posible explotación de estos sujetos, no se producirá

ninguna compensación económica por parte del promotor, a excep-

ción del reintegro de los gastos extraordinarios y pérdidas de pro-

ductividad que se deriven de la participación del sujeto en el ensayo.

9. Los sujetos que participen en ensayos con un posible beneficio po-

tencial directo para el sujeto de investigación o sus representantes

legales únicamente podrán recibir del promotor el reintegro de los

gastos extraordinarios y pérdidas de productividad que se deriven de

su participación en el ensayo.

10. Los sujetos del ensayo dispondrán de un punto donde puedan obte-

ner mayor información sobre el ensayo, que constará en la hoja de

información para el sujeto.
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Artículo 4. De los ensayos clínicos con menores

Sin perjuicio de la aplicación de las disposiciones generales estableci-

das en el artículo anterior, sólo se podrán realizar ensayos clínicos en menores

de edad cuando se cumplan, además, las siguientes condiciones especiales:

a) Que los ensayos sean de interés específico para la población que se

investiga, y sólo cuando dicha investigación sea esencial para validar

datos procedentes de ensayos clínicos efectuados en personas capa-

ces de otorgar su consentimiento informado u obtenidos por otros

medios de investigación. Además, la investigación deberá guardar

relación directa con alguna enfermedad que padezca el menor o bien

ser de naturaleza tal que sólo pueda ser realizada en menores.

b) Que el bienestar del sujeto prevalezca siempre sobre los intereses de

la ciencia y de la sociedad, y existan datos que permitan prever que

los beneficios esperados superan los riesgos o que el riesgo que con-

lleva el ensayo es mínimo.

c) Que la obtención del consentimiento informado se ajuste a lo espe-

cificado en el artículo 7.3.

d) Que el protocolo sea aprobado por un Comité Ético de Investigación

Clínica que cuente con expertos en pediatría o que haya recabado

asesoramiento sobre las cuestiones clínicas, éticas y psicosociales en

el ámbito de la pediatría.

e) Que se sigan las directrices científicas correspondientes de la

Agencia Europea para la Evaluación de Medicamentos.



Artículo 5. De los ensayos clínicos con adultos
incapacitados

Sin perjuicio de la aplicación de las disposiciones generales estableci-

das en el artículo 3, sólo se podrán realizar ensayos clínicos en adultos que no

estén en condiciones de dar su consentimiento informado y que no lo hayan

dado con anterioridad al comienzo de su incapacidad, cuando se cumplan, ade-

más, las siguientes condiciones especiales:

a) Que los ensayos sean de interés específico para la población que se

investiga, y dicha investigación sea esencial para validar datos proce-

dentes de ensayos clínicos efectuados en personas capaces de otor-

gar su consentimiento informado u obtenidos por otros medios de

investigación. Además, la investigación deberá guardar relación di-

recta con alguna enfermedad que padezca el adulto incapaz, y que

ésta le debilite o ponga en peligro su vida.

b) Que el bienestar del sujeto prevalezca sobre los intereses de la cien-

cia y de la sociedad, y existan datos que permitan prever que repor-

ta algún beneficio al paciente que prevalezca sobre los riesgos o no

produzca ningún riesgo.

c) Que el consentimiento informado se ajuste a lo especificado en el artí-

culo 7.3. En todo caso, los sujetos no deben haberse negado a dar su

consentimiento informado con anterioridad al comienzo de su incapaci-

dad.

d) Que el protocolo sea aprobado por un Comité Ético de Investigación

Clínica que cuente con expertos en la enfermedad en cuestión o que

haya recabado asesoramiento de este tipo de expertos sobre las

cuestiones clínicas, éticas y psicosociales en el ámbito de la enferme-

dad y del grupo de pacientes afectado.
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Artículo 6. De los ensayos clínicos sin beneficio 
directo para la salud de los sujetos

1. En los ensayos clínicos sin beneficio potencial directo para la salud

de los sujetos participantes, el riesgo que estos sujetos asuman esta-

rá justificado en razón del beneficio esperado para la colectividad.

2. En menores y en sujetos incapacitados podrán realizarse ensayos sin

beneficio potencial directo para el sujeto únicamente si, además de

tenerse en cuenta lo dispuesto en los artículos 4 y 5, el Comité Ético de

Investigación Clínica considera que se cumplen los siguientes requisitos:

a) Que se adoptan las medidas necesarias para garantizar que el

riesgo sea mínimo.

b) Que las intervenciones a que van a ser sometidos los sujetos

del ensayo son equiparables a las que corresponden a la prác-

tica médica habitual en función de su situación médica, psico-

lógica o social.

c) Que del ensayo se pueden obtener conocimientos relevantes

sobre la enfermedad o situación objeto de investigación, de vi-

tal importancia para entenderla, paliarla o curarla.

d) Que estos conocimientos no pueden ser obtenidos de otro modo.

e) Que existen garantías sobre la correcta obtención del consen-

timiento informado, de acuerdo con lo contemplado en el artí-

culo 7.

3. En mujeres gestantes o en periodo de lactancia, sólo se podrán realizar

ensayos clínicos sin beneficio potencial directo para ellas cuando el

Comité Ético de Investigación Clínica concluya que no suponen ningún



riesgo previsible para su salud ni para la del feto o niño, y que se obten-

drán conocimientos útiles y relevantes sobre el embarazo o la lactancia.

Artículo 7. Del consentimiento informado

1. La obtención del consentimiento informado debe tener en cuenta los

aspectos indicados en las recomendaciones europeas al respecto y

que se recogen en las instrucciones para la realización de ensayos clí-

nicos en España o, en su caso, en las directrices de la Unión Europea.

2. El sujeto del ensayo deberá otorgar su consentimiento después de

haber entendido, mediante una entrevista previa con el investigador

o un miembro del equipo de investigación, los objetivos del ensayo,

sus riesgos e inconvenientes, así como las condiciones en las que se

llevará a cabo, y después de haber sido informado de su derecho a

retirarse del ensayo en cualquier momento sin que ello le ocasione

perjuicio alguno.

El consentimiento se documentará mediante una hoja de información

para el sujeto y el documento de consentimiento. La hoja de infor-

mación contendrá únicamente información relevante, expresada en

términos claros y comprensibles para los sujetos, y estará redactada

en la lengua propia del sujeto.

3. Cuando el sujeto del ensayo no sea una persona capaz para dar su

consentimiento o no esté en condiciones de hacerlo, la decisión de-

berá adoptarse, teniendo en cuenta lo indicado en este artículo.

a) Si el sujeto del ensayo es menor de edad:

1º Se obtendrá el consentimiento informado previo de los pa-

dres o del representante legal del menor; el consentimiento
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deberá reflejar la presunta voluntad del menor y podrá re-

tirarse en cualquier momento sin perjuicio alguno para él.

Cuando el menor tenga 12 o más años, deberá prestar

además su consentimiento para participar en el ensayo.

2º El menor recibirá, de personal que cuente con experien-

cia en el trato con menores, una información sobre el en-

sayo, los riesgos y los beneficios adecuada a su capaci-

dad de entendimiento.

3º El investigador aceptará el deseo explícito del menor de

negarse a participar en el ensayo o de retirarse en cual-

quier momento, cuando éste sea capaz de formarse una

opinión en función de la información recibida.

4º El promotor pondrá en conocimiento del Ministerio Fiscal

las autorizaciones de los ensayos clínicos cuya población

incluya a menores.

b) Si el sujeto es un adulto sin capacidad para otorgar su consen-

timiento informado:

1º Deberá obtenerse el consentimiento informado de su re-

presentante legal, tras haber sido informado sobre los

posibles riesgos, incomodidades y beneficios del ensayo.

El consentimiento deberá reflejar la presunta voluntad

del sujeto y podrá ser retirado en cualquier momento sin

perjuicio para éste.

2º Cuando las condiciones del sujeto lo permitan, éste de-

berá prestar además su consentimiento para participar en

el ensayo, después de haber recibido toda la información

pertinente adaptada a su nivel de entendimiento. En este



caso, el investigador deberá tener en cuenta la voluntad

de la persona incapaz de retirarse del ensayo.

4. Cuando el ensayo clínico tenga un interés específico para la pobla-

ción en la que se realiza la investigación y lo justifiquen razones de

necesidad en la administración del medicamento en investigación,

podrá someterse a un sujeto a un ensayo clínico sin obtener el con-

sentimiento previo en los siguientes casos:

a) Si existe un riesgo inmediato grave para la integridad física o psí-

quica del sujeto, se carece de una alternativa terapéutica apro-

piada en la práctica clínica y no es posible obtener su consenti-

miento o el de su representante legal. En este caso, siempre que

las circunstancias lo permitan, se consultará previamente a las

personas vinculadas a él por razones familiares o de hecho.

b) Si el sujeto no es capaz de tomar decisiones debido a su esta-

do físico o psíquico y carece de representante legal. En este

caso, el consentimiento lo prestarán las personas vinculadas a

él por razones familiares o de hecho.

En ambos casos, esta eventualidad y la forma en que se proce-

derá debe hallarse prevista en la documentación del ensayo

aprobada por el Comité Ético de Investigación Clínica, y el su-

jeto o su representante legal será informado en cuanto sea po-

sible y deberá otorgar su consentimiento para continuar en el

ensayo si procediera.

5. El sujeto participante en un ensayo clínico, o su representante legal,

podrá revocar su consentimiento en cualquier momento, sin expre-

sión de causa y sin que por ello se derive para el sujeto participante

responsabilidad ni perjuicio alguno.
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Artículo 8. Del seguro u otra garantía financiera de los
sujetos del ensayo

1. Sólo podrá realizarse un ensayo clínico con medicamentos en investi-

gación si, previamente, se ha concertado un seguro u otra garantía fi-

nanciera 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 autoriza-

dos en España, su utilización en el ensayo se ajuste a las condiciones

de uso autorizadas y el Comité Ético de Investigación Clínica conside-

re 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.

2. El promotor del ensayo es el responsable de la contratación de di-

cho seguro de responsabilidad o de la garantía financiera, y éstos cu-

brirán las responsabilidades del promotor, del investigador principal

y sus colaboradores, y del hospital o centro donde se lleve a cabo el

ensayo clínico.

3. En el supuesto previsto al final del apartado 1 de este artículo, cuan-

do no se concierte seguro u otra garantía financiera o, por cualquier

circunstancia, el seguro o la garantía financiera concertados no cu-

bran enteramente los daños, el promotor del ensayo clínico, el inves-

tigador principal y el hospital o centro donde se realice el ensayo se-

rán responsables solidariamente, sin necesidad de que medie culpa,

del daño que en su salud sufra el sujeto sometido al ensayo clínico,

así como de los perjuicios económicos que se deriven, incumbiéndo-

les la carga de la prueba de que no son consecuencia del ensayo clí-

nico o de las medidas terapéuticas o diagnósticas que se adopten

durante su realización. Ni la autorización administrativa ni el dictamen

favorable del Comité Ético de Investigación Clínica eximirán de res-

ponsabilidad al promotor del ensayo clínico, al investigador principal



y sus colaboradores o al hospital o centro donde se realice el ensayo

clínico en estas circunstancias.

4. Se presume, salvo prueba en contrario, que los daños que afecten a la

salud del sujeto del ensayo durante su realización y en el año siguiente

a la terminación del tratamiento se han producido como consecuencia

del ensayo. Sin embargo, una vez concluido el año, el sujeto del ensa-

yo está obligado a probar el nexo entre el ensayo y el daño producido.

5. A los efectos del régimen de responsabilidad previsto en este artícu-

lo, serán objeto de resarcimiento todos los gastos derivados del me-

noscabo en la salud o estado físico del sujeto sometido al ensayo clí-

nico, así como los perjuicios económicos que se deriven directamente

de dicho menoscabo, siempre que éste no sea inherente a la patolo-

gía objeto de estudio, o se incluya dentro de las reacciones adversas

propias de la medicación prescrita para dicha patología, así como la

evolución propia de su enfermedad como consecuencia de la inefica-

cia del tratamiento.

6. El importe mínimo que en concepto de responsabilidad estará garanti-

zado será de 250.000 euros por sujeto sometido a ensayo clínico, como

indemnización a tanto alzado. En caso de que la indemnización se fije

como renta anual constante o creciente, el límite de la cobertura del se-

guro o de la garantía financiera será de al menos 25.000 euros anuales

por cada sujeto sometido al ensayo clínico, pudiéndose establecer

como capital asegurado máximo o como importe máximo de la garan-

tía financiera un sublímite por ensayo clínico y año de 2.500.000 euros.

Se autoriza al Ministerio de Sanidad y Consumo para revisar los lími-

tes anteriormente establecidos.

7. Cuando el promotor e investigador principal sean la misma persona

y el ensayo clínico se realice en un centro sanitario dependiente de
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una Administración pública, ésta podrá adoptar las medidas que con-

sidere oportunas para facilitar la garantía de los riesgos específicos

derivados del ensayo en los términos señalados en los apartados an-

teriores, con el objeto de fomentar la investigación.

CAPÍTULO III
De los Comités Éticos de Investigación Clínica

Artículo 9. Del centro coordinador de los Comités
Éticos de Investigación Clínica

1. Con el objeto de facilitar el dictamen único, se creará el centro coordi-

nador de Comités Éticos de Investigación Clínica. Dicha organización

se constituye como la unidad técnica operativa que tiene como objeti-

vo facilitar que los Comités Éticos de Investigación Clínica acredita-

dos por las comunidades autónomas puedan compartir estándares

de calidad y criterios de evaluación adecuados y homogéneos y fa-

vorecer la agilidad en el proceso de obtención del dictamen único.

2. El centro coordinador de Comités Éticos de Investigación Clínica se

adscribe al Ministerio de Sanidad y Consumo, a través de la Secretaría

General de Sanidad.

3. El centro coordinador de Comités Éticos de Investigación Clínica cola-

borará con las autoridades competentes de las comunidades autóno-

mas y rendirá cuentas de su actividad en el Consejo Interterritorial del

Sistema Nacional de Salud.

4. El centro coordinador de Comités Éticos de Investigación Clínica de-

sarrollará las siguientes actividades:



a) Facilitar el dictamen único en los ensayos multicéntricos.

b) Coordinar con las comunidades autónomas el desarrollo

de un sistema informático de comunicación entre Comi-

tés Éticos de Investigación Clínica.

c) Gestionar la base de datos de ensayos clínicos de la red

nacional de Comités Éticos de Investigación Clínica.

d) Promover criterios de evaluación comunes en los Comités

Éticos de Investigación Clínica.

e) Promover la formación de los miembros de los Comités

Éticos de Investigación Clínica.

f) Promover foros de debate entre Comités Éticos de Inves-

tigación Clínica.

g) Actuar como punto de contacto para proporcionar infor-

mación sobre el funcionamiento de la red nacional de Co-

mités Éticos de Investigación Clínica.

h) Proporcionar asesoramiento a los Comités Éticos de In-

vestigación Clínica en cuestiones de procedimiento.

i) Elaborar la memoria anual de actividades.

Artículo 10. Funciones de los Comités Éticos de
Investigación Clínica

Los Comités Éticos de Investigación Clínica desempeñarán las siguien-

tes funciones:
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a) Evaluar los aspectos metodológicos, éticos y legales de los ensayos

clínicos que les sean remitidos, de conformidad con lo establecido

en la sección 2ª del Capítulo IV.

b) Evaluar las modificaciones relevantes de los ensayos clínicos autorizados.

c) Realizar un seguimiento del ensayo, desde su inicio hasta la recep-

ción del informe final.

Artículo 11. Acreditación de los Comités Éticos de
Investigación Clínica

Los Comités Éticos de Investigación Clínica serán acreditados por la au-

toridad sanitaria competente en cada comunidad autónoma, quien determinará

el ámbito geográfico e institucional de cada comité. Dicha acreditación deberá

ser renovada periódicamente por dicha autoridad sanitaria según los procedimien-

tos y plazos que ésta determine. Tanto la acreditación inicial como sus renovacio-

nes deberán ser notificadas a la Agencia Española de Medicamentos y Productos

Sanitarios y al centro coordinador de Comités Éticos de Investigación Clínica.

Artículo 12. Composición de los Comités Éticos de
Investigación Clínica

1. El Comité Ético de Investigación Clínica deberá estar constituido por

al menos nueve miembros, de manera que se asegure la independen-

cia de sus decisiones, así como su competencia y experiencia en re-

lación con los aspectos metodológicos, éticos y legales de la investi-

gación, la farmacología y la práctica clínica asistencial en medicina

hospitalaria y extrahospitalaria.



2. Entre los miembros del citado comité figurarán médicos, uno de los

cuales será farmacólogo clínico; un farmacéutico de hospital, y un

Diplomado universitario en Enfermería.

Al menos un miembro deberá ser independiente de los centros en

los que se lleven a cabo proyectos de investigación que requieran la

evaluación ética por parte del comité.

Al menos dos miembros deben ser ajenos a las profesiones sanita-

rias, uno de los cuales deberá ser Licenciado en Derecho.

3. Se garantizará un sistema de renovación de miembros que permita

nuevas incorporaciones de forma regular, a la vez que se mantiene la

experiencia del comité.

4. Tal como establece el artículo 4 de la Ley 25/1990, de 20 de diciem-

bre, del Medicamento, la pertenencia a un Comité Ético de

Investigación Clínica será incompatible con cualquier clase de intere-

ses derivados de la fabricación y venta de medicamentos y productos

sanitarios.

Artículo 13. Requisitos mínimos respecto a los 
medios e infraestructura de los Comités Éticos de
Investigación Clínica

Las autoridades sanitarias de las comunidades autónomas correspon-

dientes asegurarán que cada Comité Ético de Investigación Clínica acreditado

cuente al menos con los siguientes medios:

a) Instalaciones específicas que permitan la realización de su trabajo, en

condiciones que garanticen la confidencialidad. Deberán disponer de

un espacio apropiado para la secretaría del comité, para la realización
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de las reuniones y para el manejo y archivo de documentos confiden-

ciales.

b) Equipamiento informático con capacidad suficiente para manejar

toda la información generada por el comité y disponibilidad de un

sistema rápido de transmisión de información.

c) Personal administrativo y técnico que permita al Comité poder ejer-

cer de manera apropiada sus funciones.

Artículo 14. Normas generales de funcionamiento de
los Comités Éticos de Investigación Clínica

1. Ni el Comité Ético de Investigación Clínica ni ninguno de sus miem-

bros podrán percibir directa ni indirectamente remuneración alguna

por parte del promotor del ensayo.

2. Los Comités Éticos de Investigación Clínica deberán elaborar y se-

guir para su funcionamiento unos procedimientos normalizados de

trabajo que como mínimo se referirán a:

a) La composición y requisitos que deben cumplir sus miembros.

b) La periodicidad de las reuniones, que al menos deberá ser mensual.

c) El procedimiento para convocar a sus miembros.

d) Los aspectos administrativos, incluyendo la documentación que

debe presentarse.



e) Los casos en que se pueda realizar una revisión rápida de la do-

cumentación correspondiente a un ensayo clínico y el procedi-

miento que debe seguirse en estos casos.

f) La evaluación inicial de los protocolos y sistema de seguimien-

to de los ensayos.

g) Los mecanismos de toma de decisiones.

h) La preparación y aprobación de las actas de las reuniones.

i) El archivo y conservación de la documentación del Comité y de

la relacionada con los ensayos clínicos evaluados.

3. En los casos que exista Comisión de Investigación o Comité de Ética

Asistencial, deberá formar parte del Comité un miembro de cada una

de ellas.

4. Cuando el Comité Ético de Investigación Clínica no reúna los conoci-

mientos y experiencia necesarios para evaluar un determinado ensa-

yo clínico, recabará el asesoramiento de alguna persona experta no

perteneciente al Comité, que respetará el principio de confidenciali-

dad. De esta manera:

a) Cuando el Comité evalúe protocolos de investigación clínica con

procedimientos quirúrgicos, técnicas diagnósticas o productos sa-

nitarios, contará con el asesoramiento de al menos una persona

experta en el procedimiento o tecnología que se vaya a evaluar.

b) Cuando el Comité evalúe ensayos clínicos que se refieran a me-

nores o a sujetos incapacitados, contará con el asesoramiento

de al menos una persona con experiencia en el tratamiento de

la población que se incluya en el ensayo.
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5. El investigador principal o los colaboradores de un ensayo clínico no

podrán participar en la evaluación, ni en el dictamen de su propio

protocolo, aun cuando sean miembros del Comité.

6. Cada reunión del Comité quedará recogida en el acta correspondien-

te, en la que se detallarán como mínimo los miembros asistentes, que

para cada estudio evaluado se han ponderado los aspectos contem-

plados en este Real Decreto y la decisión adoptada sobre cada ensa-

yo.

CAPÍTULO IV
De la intervención sobre los ensayos clínicos con 
medicamentos

SECCIÓN 1ª. DISPOSICIONES COMUNES

Artículo 15. Requisitos para la realización de ensayos
clínicos

Para la realización de ensayos clínicos con medicamentos se precisará

del previo dictamen favorable del Comité Ético de Investigación Clínica corres-

pondiente, de la conformidad de la dirección de cada uno de los centros don-

de el ensayo vaya a realizarse y de la autorización de la Agencia Española de

Medicamentos y Productos Sanitarios.

El dictamen y la autorización citados en el párrafo anterior podrán soli-

citarse de forma simultánea o no, según las preferencias del promotor.



SECCIÓN 2ª. DEL DICTAMEN DE LOS COMITÉS
ÉTICOS DE INVESTIGACIÓN CLÍNICA

Artículo 16. Iniciación del procedimiento

1. El promotor deberá solicitar por escrito el dictamen del Comité Ético

de Investigación Clínica, de acuerdo con las instrucciones para la reali-

zación de ensayos clínicos en España o, en su caso, las directrices de la

Comisión Europea, que publicará el Ministerio de Sanidad y Consumo.

2. La solicitud deberá acompañarse de la siguiente documentación:

a) El protocolo.

b) El manual del investigador.

c) Los documentos referentes al consentimiento informado, inclu-

yendo la hoja de información para el sujeto de ensayo.

d) Los documentos sobre la idoneidad del investigador y sus co-

laboradores.

e) Los documentos sobre la idoneidad de las instalaciones.

f) Las cantidades y el modo en que los investigadores y sujetos pue-

dan ser, en su caso, remunerados o indemnizados por su partici-

pación en el ensayo clínico, así como los elementos pertinentes

de todo contrato previsto entre el promotor y el centro.

g) Una copia de la póliza del seguro o del justificante de la garan-

tía financiera del ensayo clínico o un certificado de ésta, cuan-

do proceda.
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h) En los casos previstos en el artículo 8.3 de ausencia de seguro

o de seguro con cobertura parcial, deberá acompañarse docu-

mento firmado de asunción de responsabilidad en caso de da-

ños producidos como consecuencia del ensayo.

i) Los procedimientos y material utilizado para el reclutamiento de

los sujetos del ensayo.

j) El compromiso de los investigadores que está previsto que par-

ticipen en el ensayo.

Artículo 17. Criterios de evaluación para la emisión
del dictamen

1. El Comité Ético de Investigación Clínica correspondiente evaluará el

protocolo, el manual del investigador y el resto de la documentación

que acompañe a la solicitud y emitirá su dictamen tomando en con-

sideración, en particular, las siguientes cuestiones:

a) La pertinencia del ensayo clínico, teniendo en cuenta el conoci-

miento disponible.

b) La pertinencia de su diseño para obtener conclusiones funda-

mentadas con el número adecuado de sujetos en relación con

el objetivo del estudio.

c) Los criterios de selección y retirada de los sujetos del ensayo,

así como la selección equitativa de la muestra.

d) La justificación de los riesgos e inconvenientes previsibles en

relación con los beneficios esperables para los sujetos del en-

sayo, para otros pacientes y para la comunidad, teniendo en



cuenta el principio de protección de los sujetos del ensayo des-

arrollado en el artículo 3.

e) La justificación del grupo control (ya sea placebo o un trata-

miento activo).

f)  Las previsiones para el seguimiento del ensayo.

g) La idoneidad del investigador y de sus colaboradores.

h) La idoneidad de las instalaciones.

i) La idoneidad de la información escrita para los sujetos del en-

sayo y el procedimiento de obtención del consentimiento infor-

mado, y la justificación de la investigación en personas incapa-

ces de dar su consentimiento informado.

j)  El seguro o la garantía financiera previstos para el ensayo.

k) Las cantidades y, en su caso, previsiones de remuneración o com-

pensación para los investigadores y sujetos del ensayo y los aspec-

tos relevantes de cualquier acuerdo entre el promotor y el centro,

que han de constar en el contrato previsto en el artículo 30.

l) El plan previsto para el reclutamiento de los sujetos.

2. Las cuestiones indicadas en los párrafos g), h) y k) del apartado ante-

rior deberán ser evaluadas para cada uno de los centros implicados

en el ensayo clínico.
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Artículo 18. Procedimiento para la emisión del 
dictamen en ensayos unicéntricos.

1. En el caso de los ensayos clínicos unicéntricos, la solicitud se presen-

tará ante el Comité Ético de Investigación Clínica correspondiente.

Éste, en el plazo de 10 días naturales, verificará que la solicitud reúne

los requisitos previstos en el artículo 16 y, sin perjuicio de su subsa-

nación cuando proceda, comunicará al promotor la admisión a trámi-

te de la solicitud con indicación del calendario de evaluación o, en

su caso, su inadmisión a trámite.

2. El Comité Ético de Investigación Clínica dispondrá de un plazo máximo

de 60 días naturales, a contar desde la notificación de la admisión a trá-

mite de la solicitud, para comunicar su dictamen motivado al promotor

y a la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios.

3. Durante el periodo establecido en el apartado anterior, el Comité po-

drá solicitar una sola vez información complementaria al promotor;

en tal caso, se suspenderá el cómputo del plazo de evaluación hasta

que se reciba la información solicitada.

4. En el caso de ensayos clínicos que se refieran a medicamentos de te-

rapia génica, de terapia celular somática o que contengan organis-

mos modificados genéticamente, el plazo establecido en el aparta-

do 2 será de 90 días naturales. Dicho plazo podrá prorrogarse por

otros 90 días cuando se recabe dictamen de un Comité de expertos.

5. En el caso de ensayos clínicos que se refieran a terapia celular xeno-

génica, no existirá ninguna limitación de plazo para la emisión del

dictamen motivado.



Artículo 19. Dictamen único en ensayos clínicos 
multicéntricos

1. En los ensayos clínicos en los que participen dos o más centros ubi-

cados en España, se emitirá un único dictamen con independencia

del número de Comités Éticos de Investigación Clínica implicados.

El dictamen único se adoptará de conformidad con el procedimiento

previsto en los apartados siguientes.

2. El promotor presentará la solicitud de evaluación del ensayo ante el

Comité Ético de Investigación Clínica que actuará como Comité de

referencia y que se responsabilizará de la emisión del dictamen único

y al resto de los Comités Éticos de Investigación Clínica implicados.

3. El Comité Ético de Investigación Clínica de referencia, en el plazo máxi-

mo de 10 días naturales, verificará que la solicitud reúne los requisitos

previstos en el artículo 16 y, sin perjuicio de su subsanación cuando

proceda, comunicará al promotor y a los Comités Éticos de Investi-

gación Clínica implicados en el ensayo la admisión a trámite de la so-

licitud con indicación del calendario de evaluación o, en su caso, su

inadmisión a trámite.

4. El Comité Ético de Investigación Clínica de referencia dispondrá de

un plazo máximo de 60 días naturales, a contar desde la notificación

de la admisión a trámite al promotor para comunicar su dictamen mo-

tivado al promotor, a la Agencia Española de Medicamentos y

Productos Sanitarios y a los demás Comités implicados en el ensayo.

Cada Comité implicado remitirá con tiempo suficiente al Comité de

referencia un informe sobre los aspectos locales del ensayo, así como

sobre cualquier otro aspecto del ensayo que considere relevante.
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5. Durante el periodo establecido en el apartado anterior, el Comité Éti-

co de Investigación Clínica de referencia podrá solicitar una sola vez

información complementaria al promotor; en tal caso, se suspenderá

el cómputo del plazo de evaluación hasta que se reciba la informa-

ción solicitada. Dicha información se presentará también a los demás

Comités implicados.

6. Los informes de los demás Comités implicados deberán ser tenidos

en cuenta por el Comité Ético de Investigación Clínica de referencia

para la emisión del dictamen único, que habrá de ser motivado, es-

pecialmente, en caso de discrepar de la opinión de otro Comité so-

bre cualquier aspecto del ensayo, pero sólo vincularán al Comité de

referencia respecto a los aspectos locales.

7. En el caso de ensayos clínicos que se refieran a medicamentos de te-

rapia génica, de terapia celular somática o que contengan organis-

mos modificados genéticamente, el plazo establecido en el aparta-

do 4 será de 90 días naturales. Dicho plazo podrá prorrogarse por

otros 90 días cuando se recabe dictamen de un Comité de expertos.

8. En el caso de ensayos clínicos que se refieran a terapia celular xeno-

génica, no existirá ninguna limitación de plazo para la emisión del

dictamen motivado.

SECCIÓN 3ª. DE LA AUTORIZACIÓN DE LA 
AGENCIA ESPAÑOLA DE MEDICAMENTOS Y 
PRODUCTOS SANITARIOS

Artículo 20. Iniciación del procedimiento

1. La autorización del ensayo clínico deberá solicitarse mediante escrito del

promotor dirigido al Director de la Agencia Española de Medicamentos



y Productos Sanitarios, de acuerdo con las instrucciones para la realiza-

ción de ensayos clínicos en España o, en su caso, las directrices de la

Comisión Europea, que publicará el Ministerio de Sanidad y Consumo.

2. La solicitud deberá acompañarse de la siguiente documentación:

a) Protocolo del ensayo.

b) Manual del investigador.

c) Hoja de información para los sujetos del ensayo.

d) Expediente del medicamento en investigación, cuando proceda.

e) Acreditación del pago de la tasa prevista en el artículo 117.1,

grupo V, epígrafe 5.2, de la Ley 25/1990, de 20 de diciembre,

del Medicamento.

3. Además, será necesaria la calificación como producto en fase de investi-

gación clínica para aquellos medicamentos en investigación que se defi-

nan en las instrucciones para la realización de ensayos clínicos en España

o, en su caso, las directrices de la Comisión Europea, que publicará el

Ministerio de Sanidad y Consumo. Para la calificación del medicamento

como producto en fase de investigación clínica, a los efectos previstos

en el artículo 24, se deberá aportar la siguiente documentación:

a) Formulario de solicitud.

b) Expediente del medicamento en investigación.

c) Acreditación del pago de la tasa prevista en el artículo 117.1,

grupo V, epígrafe 5.1, de la Ley 25/1990, de 20 de diciembre,

del Medicamento.
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Artículo 21. Validación de la solicitud

1. La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, en el

plazo de 10 días naturales, verificará que la solicitud reúne los requi-

sitos previstos en el artículo anterior, y notificará al solicitante la ad-

misión a trámite de la solicitud con indicación del procedimiento apli-

cable, así como del plazo para la notificación de la resolución.

2. En el caso de que la solicitud no reúna los requisitos establecidos en

el apartado anterior, se requerirá al solicitante para que subsane las

deficiencias en el plazo máximo de 10 días, con indicación de que, si

así no lo hiciera, se archivará la solicitud previa resolución que se dic-

tará en los términos establecidos en el artículo 42 de la Ley 30/1992,

de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico para las Administraciones

Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

3. En el plazo de 10 días naturales, a contar desde la presentación de la

documentación requerida, se notificará al solicitante la admisión a

trámite de su solicitud en los términos previstos en el apartado 1 de

este artículo o, en su caso, su inadmisión a trámite.

Artículo 22. Procedimiento ordinario

1. La autorización se entenderá otorgada si en el plazo de 60 días natu-

rales, a contar desde la notificación de la admisión a trámite de la so-

licitud, la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios

no comunica objeciones motivadas al solicitante, siempre y cuando

se haya notificado de forma previa a la Agencia Española de

Medicamentos y Productos Sanitarios el dictamen favorable del

Comité Ético de Investigación Clínica y la conformidad de la direc-

ción de los centros participantes en el ensayo.



2. En el caso de que se comuniquen objeciones motivadas, el solicitan-

te dispondrá del plazo de 15 días naturales para modificar su solici-

tud de acuerdo con las objeciones planteadas o, en caso de discre-

pancia con dichas objeciones, efectuar las alegaciones y presentar los

documentos que estime pertinentes en apoyo de su solicitud.

Transcurrido el plazo establecido en el párrafo anterior sin que el so-

licitante haya modificado la solicitud o presentado alegaciones, se le

entenderá desistido de su solicitud.

3. A la vista de la modificación propuesta por el solicitante o, en su caso,

de sus alegaciones, la Agencia Española de Medicamentos y

Productos Sanitarios emitirá resolución expresa, autorizando o dene-

gando el ensayo, que deberá ser notificada al solicitante en el plazo

de 15 días a contar desde la entrada en su registro general del escri-

to de modificación o alegaciones.

4. La autorización del ensayo clínico se entenderá sin perjuicio de la apli-

cación, cuando proceda, de la legislación vigente sobre la utilización

confinada de organismos modificados genéticamente, y la liberación

intencional en el medio ambiente de organismos modificados gené-

ticamente.

Artículo 23. Procedimientos especiales

1. Sin perjuicio de lo previsto en el artículo anterior, no podrá iniciarse

un ensayo clínico sin la previa autorización por escrito de la Agencia

Española de Medicamentos y Productos Sanitarios en los siguientes

casos:
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a) Ensayos clínicos en los que la Agencia Española de Medicamentos

y Productos Sanitarios haya comunicado objeciones al promotor

dentro del plazo establecido en el apartado 1 del artículo anterior.

b) Ensayos clínicos con medicamentos que requieren la califica-

ción de producto en fase de investigación clínica.

c) Ensayos clínicos con medicamentos de terapia génica, terapia

celular somática (incluidos los de terapia celular xenogénica),

así como todos los medicamentos que contengan organismos

modificados genéticamente.

2. En los casos previstos en el apartado anterior, la Agencia Española

de Medicamentos y Productos Sanitarios emitirá resolución expresa

que autorice o deniegue el ensayo clínico, de conformidad con el

procedimiento y los plazos previstos en el artículo 22, con las particu-

laridades que se establecen en los apartados 3 y 4 siguientes.

Una vez transcurrido el plazo correspondiente sin que se notifique al

interesado la resolución, se podrá entender desestimada la solicitud.

3. En los ensayos clínicos con medicamentos de terapia génica, terapia

celular somática (excluidos los de terapia celular xenogénica), así

como todos los medicamentos que contengan organismos modifica-

dos genéticamente, el plazo máximo para autorizar expresamente el

ensayo clínico será de 90 días naturales. Dicho plazo se ampliará en

90 días naturales cuando resulte preceptivo recabar algún informe de

acuerdo con la normativa vigente.

4. En los ensayos clínicos con medicamentos de terapia celular xenogé-

nica, la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios

no tendrá limite temporal para la comunicación de objeciones ni para

la autorización o denegación del ensayo.



Artículo 24. Productos en fase de investigación clínica

1. La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, cuan-

do autorice un ensayo clínico con un medicamento en investigación,

hará constar en la autorización del ensayo la calificación de dicho me-

dicamento como producto en fase de investigación clínica, en los ca-

sos que proceda.

2. La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios man-

tendrá un registro actualizado de los medicamentos en investigación

calificados como productos en fase de investigación clínica, en el que

se enumerarán las indicaciones concretas que pueden ser objeto de

investigación clínica, así como las limitaciones, plazos, condiciones y

garantías que, en su caso, se establezcan.

3. Para la autorización de posteriores ensayos clínicos con un medica-

mento en investigación previamente calificado como producto en fase

de investigación clínica, deberá actualizarse, cuando resulte necesa-

rio, la documentación citada en el artículo 20.3 conforme a las instruc-

ciones para la realización de ensayos clínicos en España o, en su caso,

las directrices de la Comisión Europea, que publicará el Ministerio de

Sanidad y Consumo.

Las solicitudes que se acojan a lo dispuesto en el párrafo anterior ha-

rán referencia a dichas circunstancias.

Artículo 25. Modificación de las condiciones de 
autorización de ensayos clínicos

1. Cualquier modificación en las condiciones autorizadas para un ensa-

yo clínico que se considere relevante no podrá llevarse a efecto sin el

previo dictamen favorable del Comité Ético de Investigación Clínica
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correspondiente y la autorización de la Agencia Española de Medica-

mentos y Productos Sanitarios.

Sin perjuicio de lo anterior, si la modificación se refiere exclusivamen-

te a documentos específicos que deben ser evaluados por el Comité

Ético de Investigación Clínica, únicamente se requerirá el dictamen

favorable de dicho Comité para su aplicación. Por el contrario, si la

modificación se refiere a la documentación que deba ser evaluada

únicamente por la Agencia Española de Medicamentos y Productos

Sanitarios, solamente se requerirá la autorización de ésta.

Si se dieran circunstancias que pudieran poner en peligro la seguri-

dad de los sujetos, el promotor y el investigador adoptarán las medi-

das urgentes oportunas para proteger a los sujetos de cualquier ries-

go inmediato. El promotor informará lo antes posible tanto a la

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios como a

los Comités Éticos de Investigación Clínica implicados en el ensayo

de dichas circunstancias y de las medidas adoptadas.

2. Se consideran modificaciones relevantes aquellas que se detallen en

las instrucciones para la realización de ensayos clínicos en España o,

en su caso, las directrices de la Comisión Europea, que publicará el

Ministerio de Sanidad y Consumo.

3. La solicitud deberá presentarse por escrito, fechada y firmada por el

promotor e investigador, ante la Agencia Española de Medicamentos

y Productos Sanitarios y ante los Comités Éticos de Investigación

Clínica correspondientes. La solicitud se adecuará a lo establecido en

las instrucciones para la realización de ensayos clínicos en España o,

en su caso, las directrices de la Comisión Europea, que publicará el

Ministerio de Sanidad y Consumo.



4. El dictamen previo se adoptará conforme al procedimiento estable-

cido en los artículos 18 y 19. No obstante:

a) El Comité Ético de Investigación Clínica correspondiente dispondrá

de un plazo máximo de 35 días naturales, a contar desde la notifi-

cación de la admisión a trámite de la solicitud, para comunicar su

dictamen motivado al promotor, al centro coordinador de Comités

Éticos de Investigación Clínica, a la Agencia Española de Medica-

mentos y Productos Sanitarios y, en el caso de ensayos multicéntri-

cos, a los Comités Éticos de Investigación Clínica implicados.

b) En los ensayos multicéntricos, el informe de los Comités Éticos

de Investigación Clínica implicados distintos del Comité de re-

ferencia sólo resultará preceptivo cuando la modificación su-

ponga la incorporación de nuevos centros o investigadores

principales al ensayo, y sólo será vinculante en los aspectos lo-

cales del ensayo. Sólo será necesario el informe del Comité éti-

co correspondiente al centro o investigador que se incorpore.

5. La autorización de la Agencia Española de Medicamentos y Productos

Sanitarios se adoptará conforme al procedimiento establecido en los

artículos 21, 22 y 23. No obstante, la autorización se entenderá otorga-

da si en el plazo de 35 días naturales, a contar desde la notificación de

la admisión a trámite de la solicitud, la Agencia Española de Medi-

camentos y Productos Sanitarios no comunica objeciones motivadas al

solicitante.

6. En caso de modificaciones en ensayos clínicos con medicamentos de

terapia génica, de terapia celular somática (incluidos los de terapia

celular xenogénica), así como todos los medicamentos que conten-

gan organismos modificados genéticamente, los plazos para su au-

torización podrán ser ampliados, notificando al promotor el nuevo

plazo.
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Artículo 26. Suspensión y revocación de la 
autorización del ensayo clínico

1. La autorización del ensayo clínico se suspenderá o revocará, de ofi-

cio o a petición justificada del promotor, mediante resolución de la

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios en los si-

guientes supuestos:

a) Si se viola la Ley.

b) Si se alteran las condiciones de su autorización.

c) Si no se cumplen los principios éticos recogidos en el artículo

60 de la Ley 25/1990, de 20 de diciembre, del Medicamento.

d) Para proteger a los sujetos del ensayo.

e) En defensa de la salud pública.

2. La resolución por la que se suspenda o revoque la autorización del

ensayo se adoptará previa instrucción del oportuno procedimiento,

con audiencia al interesado que deberá pronunciarse en el plazo de

7 días a contar desde la notificación del inicio del procedimiento.

Una vez adoptada la resolución citada en el párrafo anterior, la

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios notifica-

rá la decisión adoptada, con expresa indicación de los motivos, a los

Comités Éticos de Investigación Clínica participantes, a la Comisión

Europea, a la Agencia Europea para la Evaluación de Medicamentos,

a las autoridades sanitarias de las comunidades autónomas y a las au-

toridades sanitarias de los demás estados miembros.



3. Las autoridades sanitarias de las comunidades autónomas, por pro-

pia iniciativa o a propuesta del Comité Ético de Investigación Clínica

correspondiente, podrán resolver la suspensión cautelar del ensayo

clínico en los casos previstos en el apartado 1, y lo notificarán de in-

mediato a la Agencia Española de Medicamentos y Productos

Sanitarios, la cual, conforme a lo establecido en el apartado 2, resol-

verá la suspensión o revocación de la autorización del ensayo o, en

su caso, el levantamiento de la medida cautelar.

Artículo 27. Informe final del ensayo clínico

1. Una vez finalizada la realización del ensayo clínico, en el plazo de 90

días, el promotor notificará a la Agencia Española de Medicamentos

y Productos Sanitarios y a los Comités éticos implicados el final del

ensayo.

2. En caso de terminación anticipada, en el plazo de 15 días el promotor

remitirá a la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios

y a los Comités Éticos de Investigación Clínica implicados un informe

que incluya los datos obtenidos hasta el momento de su conclusión an-

ticipada, así como los motivos de ésta, y en su caso las medidas adop-

tadas en relación con los sujetos participantes en el ensayo.

3. En el plazo de un año desde el final del ensayo, el promotor remitirá

a la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios y a

los Comités Éticos de Investigación Clínica implicados un resumen

del informe final sobre los resultados del ensayo.

4. Cuando la duración del ensayo sea superior a un año, será necesario

además que el promotor remita un informe anual sobre la marcha del

ensayo.
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5. En todos los casos se seguirán las instrucciones para la realización de

ensayos clínicos en España o, en su caso, las directrices de la

Comisión Europea, que publicará el Ministerio de Sanidad y

Consumo.

CAPÍTULO V
Del uso compasivo

Artículo 28. Uso compasivo de medicamentos

1. Se entiende por uso compasivo de medicamentos la utilización en pa-

cientes aislados y al margen de un ensayo clínico de medicamentos en

investigación, incluidas especialidades farmacéuticas para indicaciones

o condiciones de uso distintas de las autorizadas, cuando el médico

bajo su exclusiva responsabilidad considere indispensable su utilización.

2. Para utilizar un medicamento bajo las condiciones de uso compasi-

vo se requerirá el consentimiento informado del paciente o de su

representante legal, un informe clínico en el que el médico justifi-

que la necesidad de dicho tratamiento, la conformidad del director

del centro donde se vaya a aplicar el tratamiento y la autorización

de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios.

3. El médico responsable comunicará a la Agencia Española de Medica-

mentos y Productos Sanitarios los resultados del tratamiento, así como

las sospechas de reacciones adversas que puedan ser debidas a éste.



Artículo 29. Continuación del tratamiento tras la 
finalización del ensayo

Una vez finalizado el ensayo, toda continuación en la administración

del medicamento en investigación, en tanto no se autorice el medicamento

para esas condiciones de uso, se regirá por las normas establecidas para el uso

compasivo en el artículo anterior.

CAPÍTULO VI
Aspectos económicos

Artículo 30. Aspectos económicos del ensayo clínico

1. Todos los aspectos económicos relacionados con el ensayo clínico

quedarán reflejados en un contrato entre el promotor y cada uno de

los centros donde se vaya a realizar el ensayo. Esta documentación

se pondrá a disposición del Comité Ético de Investigación Clínica

correspondiente.

2. Las administraciones sanitarias competentes para cada Servicio de

Salud establecerán los requisitos comunes y condiciones de finan-

ciación, así como el modelo de contrato de conformidad con los

principios generales de coordinación que acuerde el Consejo Inter-

territorial del Sistema Nacional de Salud.

3. En el contrato constará el presupuesto inicial del ensayo, que especificará

los costes indirectos que aplicará el centro, así como los costes directos

extraordinarios, considerando como tales aquellos gastos ajenos a los que

hubiera habido si el sujeto no hubiera participado en el ensayo, como aná-

lisis y exploraciones complementarias añadidas, cambios en la duración
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de la atención a los enfermos, reembolso por gastos a los pacientes, com-

pra de aparatos y compensación para los sujetos del ensayo e investiga-

dores. También constarán los términos y plazos de los pagos, así como

cualquier otra responsabilidad subsidiaria que contraigan las partes.

CAPÍTULO VII
Medicamentos en investigación

Artículo 31. Fabricación

1. La fabricación de medicamentos no autorizados en España para su

utilización en el ámbito de un ensayo clínico únicamente podrá reali-

zarse previa autorización de la Agencia Española de Medicamentos y

Productos Sanitarios. Esta autorización estará vigente durante el

tiempo de realización del ensayo clínico en el que se utilicen.

2. El fabricante de un medicamento en investigación ha de estar autori-

zado para el ejercicio de su actividad, de acuerdo con lo establecido

en el Real Decreto 1564/1992, de 18 de diciembre, por el que se de-

sarrolla y regula el régimen de autorización de los laboratorios farma-

céuticos e importadores de medicamentos y la garantía de calidad

de su fabricación industrial.

3. En el caso de que alguna de las fases de la fabricación, como el acon-

dicionamiento final, se realice en un servicio de farmacia hospitala-

rio, dicho servicio quedará excluido de la autorización contemplada

en el apartado 2.

4. En todas las fases de la fabricación de un medicamento en investigación

se han de seguir las normas de correcta fabricación de medicamentos



en la Unión Europea, incluido su anexo 13, publicadas por el Ministerio

de Sanidad y Consumo.

Artículo 32. Importación

1. La importación de medicamentos en investigación, para su utilización

en el ámbito de un ensayo clínico, únicamente podrá realizarse pre-

via autorización de la Agencia Española de Medicamentos y Produc-

tos Sanitarios.

2. El laboratorio farmacéutico importador garantizará que el medicamen-

to ha sido elaborado por un fabricante debidamente autorizado en el

país de origen y que cumple normas de correcta fabricación, al menos

equivalentes a las establecidas por la Unión Europea, sin perjuicio de

la responsabilidad del promotor establecida en el artículo 35.

3. La solicitud de fabricación o importación de medicamentos en inves-

tigación podrá solicitarse en unidad de acto con la solicitud de reali-

zación del ensayo clínico al que estén destinados.

La fabricación o importación de medicamentos hemoderivados, es-

tupefacientes o psicotropos se regirán por su normativa específica en

la materia.

Artículo 33. Etiquetado

El etiquetado de los medicamentos en investigación deberá figurar al me-

nos en lengua española oficial del Estado y adecuarse a lo establecido en el anexo

13 de las normas de correcta fabricación de medicamentos en la Unión Europea.
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CAPÍTULO VIII
Normas de Buena Práctica Clínica

Artículo 34. Normas de Buena Práctica Clínica

Todos los ensayos clínicos con medicamentos que se realicen en

España deberán llevarse a cabo de acuerdo con las normas de Buena Práctica

Clínica publicadas por el Ministerio de Sanidad y Consumo, siempre que no se

opongan a lo dispuesto en este Real Decreto.

Artículo 35. Promotor

1. El promotor o su representante legal habrá de estar establecido en

uno de los estados miembros de la Unión Europea.

2. Corresponde al promotor firmar las solicitudes de dictamen y autori-

zación dirigidas al Comité Ético de Investigación Clínica y a la

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios.

3. Son responsabilidades del promotor:

a) Establecer y mantener un sistema de garantías y control de cali-

dad, con procedimientos normalizados de trabajo escritos, de for-

ma que los ensayos sean realizados y los datos generados, docu-

mentados y comunicados de acuerdo con el protocolo, las normas

de Buena Práctica Clínica y lo dispuesto en este Real Decreto.

b) Firmar, junto con el investigador que corresponda, el protocolo

y cualquiera de sus modificaciones.



c) Seleccionar al investigador más adecuado según su cualifica-

ción y medios disponibles, y asegurarse de que éste llevará a

cabo el estudio tal como está especificado en el protocolo.

d) Proporcionar la información básica y clínica disponible del pro-

ducto en investigación y actualizarla a lo largo del ensayo.

e) Solicitar el dictamen del Comité Ético de Investigación Clínica

y la autorización de la Agencia Española de Medicamentos y

Productos Sanitarios, así como suministrarles la información y

recabar las autorizaciones que procedan, sin perjuicio de la co-

municación a las comunidades autónomas, en caso de modifi-

cación o violación del protocolo o interrupción del ensayo, y las

razones para ello.

f) Suministrar de forma gratuita los medicamentos en investiga-

ción, garantizar que se han cumplido las normas de correcta fa-

bricación y que las muestras están adecuadamente envasadas

y etiquetadas. También es responsable de la conservación de

muestras y sus protocolos de fabricación y control, del registro

de las muestras entregadas y de asegurarse que en el centro

donde se realiza el ensayo existirá un procedimiento correcto

de manejo, conservación y uso de dichas muestras.

Excepcionalmente, se podrán acordar con el centro otras vías

de suministro.

g) Designar el monitor que vigilará la marcha del ensayo.

h) Comunicar a las autoridades sanitarias, a los investigadores y a los

Comités Éticos de Investigación Clínica involucrados en el ensayo

las sospechas de reacciones adversas graves e inesperadas de con-

formidad con lo establecido en los artículos 43 a 46.
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i) Proporcionar al investigador y al Comité Ético de Investigación

Clínica, de forma inmediata, cualquier información de importan-

cia a la que tenga acceso durante el ensayo.

j) Proporcionar compensación económica a los sujetos en caso de

lesión o muerte relacionadas con el ensayo. Proporcionar al in-

vestigador cobertura legal y económica en estos casos excep-

to cuando la lesión sea consecuencia de negligencia o mala

práctica del investigador.

k) Acordar con el investigador las obligaciones en cuanto al trata-

miento de datos, elaboración de informes y publicación de re-

sultados. En cualquier caso, el promotor es responsable de ela-

borar los informes finales o parciales del ensayo y comunicarlos

a quien corresponda.

l) El promotor dispondrá de un punto de contacto, donde los su-

jetos del ensayo puedan obtener mayor información sobre éste,

que podrá delegar en el investigador.

Artículo 36. Monitor

Son responsabilidades del monitor:

a) Trabajar de acuerdo con los procedimientos normalizados de tra-

bajo del promotor, visitar al investigador antes, durante y después

del ensayo para comprobar el cumplimiento del protocolo, garan-

tizar que los datos son registrados de forma correcta y completa,

así como asegurarse de que se ha obtenido el consentimiento in-

formado de todos los sujetos antes de su inclusión en el ensayo.



b) Cerciorarse de que los investigadores y el centro donde se rea-

lizará la investigación son adecuados para este propósito du-

rante el periodo de realización del ensayo.

c) Asegurarse de que tanto el investigador principal como sus co-

laboradores han sido informados adecuadamente y garantizar

en todo momento una comunicación rápida entre investigador

y promotor.

d) Verificar que el investigador cumple el protocolo y todas sus

modificaciones aprobadas.

e) Comprobar que el almacenamiento, distribución, devolución y

documentación de los medicamentos en investigación son se-

guros y adecuados.

f) Remitir al promotor informes de las visitas de monitorización y

de todos los contactos relevantes con el investigador.

Artículo 37. Investigador

1. El investigador dirige y se responsabiliza de la realización práctica del

ensayo clínico en un centro, y firma junto con el promotor la solicitud,

corresponsabilizándose con él.

2. Solamente podrá actuar como investigador un médico o persona

que ejerza una profesión reconocida en España para llevar a cabo

las investigaciones en razón de su formación científica y de su ex-

periencia en la atención sanitaria requerida.

3. Son responsabilidades del investigador:
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a) Estar de acuerdo y firmar junto con el promotor el protocolo del

ensayo.

b) Conocer a fondo las propiedades de los medicamentos en in-

vestigación.

c) Garantizar que el consentimiento informado se recoge de con-

formidad a lo establecido en este Real Decreto.

d) Recoger, registrar y notificar los datos de forma correcta y ga-

rantizar su veracidad.

e) Notificar inmediatamente los acontecimientos adversos graves

o inesperados al promotor.

f) Garantizar que todas las personas implicadas respetarán la confi-

dencialidad de cualquier información acerca de los sujetos del en-

sayo, así como la protección de sus datos de carácter personal.

g) Informar regularmente al Comité Ético de Investigación Clínica

de la marcha del ensayo.

h) Corresponsabilizarse con el promotor de la elaboración del in-

forme final del ensayo, dando su acuerdo con su firma.

Artículo 38. Publicaciones

1. El promotor está obligado a publicar los resultados, tanto positivos como

negativos, de los ensayos clínicos autorizados en revistas científicas y con

mención al Comité Ético de Investigación Clínica que aprobó el estudio.



2. Cuando se hagan públicos estudios y trabajos de investigación sobre

medicamentos, dirigidos a la comunidad científica, se harán constar

los fondos obtenidos por el autor por o para su realización y la fuen-

te de financiación.

3. Se mantendrá en todo momento el anonimato de los sujetos partici-

pantes en el ensayo.

4. Los resultados o conclusiones de los ensayos clínicos se comunicarán

preferentemente en publicaciones científicas antes de ser divulgados

al público no sanitario. No se darán a conocer de modo prematuro o

sensacionalista tratamientos de eficacia todavía no determinada, ni

se exagerará ésta.

5. La publicidad de medicamentos en investigación queda terminante-

mente prohibida, tal como se establece en la Ley 25/1990, de 20 de di-

ciembre, del Medicamento, el Real Decreto 1416/1994, de 25 de junio,

por el que se regula la publicidad de los medicamentos, el Real

Decreto 1907/1996, de 2 de agosto, sobre publicidad y promoción co-

mercial de productos, actividades o servicios con pretendida finalidad

sanitaria, y la Ley 34/1988, de 11 de noviembre, General de Publicidad.

Artículo 39. Archivo de la documentación del 
ensayo clínico

Los documentos que constituyen el archivo maestro de un ensayo clíni-

co deberán conservarse durante el tiempo y conforme a las especificaciones

establecidas en las Instrucciones para la realización de ensayos clínicos en

España o, en su caso, las directrices de la Comisión Europea que publicará el

Ministerio de Sanidad y Consumo.
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CAPÍTULO IX
Verificación del cumplimiento de las normas de Buena
Práctica Clínica

Artículo 40. Inspecciones

1. La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios y las

autoridades sanitarias competentes de las comunidades autónomas,

en el ámbito de sus respectivas competencias, verificarán la aplica-

ción de este Real Decreto, de las normas de Buena Práctica Clínica y

de las normas de correcta fabricación en los ensayos clínicos que se

realicen en España, a través de las correspondientes inspecciones.

2. La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios infor-

mará a la Agencia Europea de Evaluación de Medicamentos de las

inspecciones efectuadas y de sus resultados.

Asimismo, será responsable de la introducción de los datos relativos a

inspecciones en la base de datos europea de ensayos clínicos EUDRACT,

de acuerdo con lo especificado en las instrucciones para la realización

de ensayos clínicos en España o, en su caso, las directrices de la

Comisión Europea, que publicará el Ministerio de Sanidad y Consumo.

3. Las inspecciones serán llevadas a cabo por inspectores debidamente

cualificados y designados para tal efecto en los lugares relacionados

con la realización de los ensayos clínicos y, entre otros, en el centro o

centros en los que se lleve a cabo el ensayo, el lugar de fabricación

del medicamento en investigación, cualquier laboratorio de análisis

utilizado en el ensayo clínico y/o en las instalaciones del promotor.

4. Tras la inspección se elaborará un informe que se pondrá a disposi-

ción de los inspeccionados. También se podrá poner a disposición



del Comité Ético de Investigación Clínica implicado, de las autorida-

des competentes en España y demás estados miembros de la Unión

Europea y de la Agencia Europea de Evaluación de Medicamentos.

5. Corresponde a la Agencia Española de Medicamentos y Productos

Sanitarios recabar la colaboración de las autoridades competentes

de otros estados miembros de la Unión Europea y terceros Estados

para la inspección del centro del ensayo, instalaciones del promotor

o instalaciones del fabricante del medicamento en investigación es-

tablecido fuera del territorio nacional.

CAPÍTULO X
Comunicaciones

Artículo 41. Bases de datos

1. La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios se res-

ponsabilizará de la inclusión en la base de datos europea de ensayos

clínicos EUDRACT de los datos relativos a los ensayos clínicos que se

lleven a cabo en el territorio nacional, de acuerdo con lo establecido

en las instrucciones para la realización de ensayos clínicos en España

o, en su caso, las directrices de la Comisión Europea, que publicará

el Ministerio de Sanidad y Consumo.

2. La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios se res-

ponsabilizará de mantener actualizada su base de datos de los ensa-

yos clínicos autorizados que se lleven a cabo en el territorio nacional.

Las autoridades competentes de las comunidades autónomas ten-

drán acceso a los datos relativos a los ensayos que se realicen en su

ámbito territorial.
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3. La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios pon-

drá a disposición de los ciudadanos a través de su página web infor-

mación referente al título del ensayo, promotor, centros implicados,

patología y población en estudio de los ensayos clínicos autorizados.

Se considerará que no existe oposición, por parte del promotor del

ensayo, a la publicación de los datos antes indicados de los ensayos

promovidos por él, siempre que no se haga indicación expresa en su

contra en la solicitud de autorización del ensayo clínico dirigida a la

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios.

CAPÍTULO XI
De la vigilancia de la seguridad de los medicamentos
en investigación

Artículo 42. Obligaciones de los investigadores en el
registro y comunicación de acontecimientos adversos

1. El investigador comunicará inmediatamente al promotor todos los

acontecimientos adversos graves, salvo cuando se trate de los señala-

dos en el protocolo o en el manual del investigador como aconteci-

mientos que no requieran comunicación inmediata. La comunicación

inicial irá seguida de comunicaciones escritas pormenorizadas. En las

comunicaciones iniciales y en las de seguimiento se identificará a los

sujetos del ensayo mediante un número de código específico para

cada uno de ellos.

2. Los acontecimientos adversos y/o los resultados de laboratorio anó-

malos calificados en el protocolo como determinantes para las eva-

luaciones de seguridad se comunicarán al promotor con arreglo a los



requisitos de comunicación y dentro de los periodos especificados

en el protocolo.

3. En caso de que se haya comunicado un fallecimiento de un sujeto

participante en un ensayo clínico, el investigador proporcionará al

promotor y a los Comités Éticos de Investigación Clínica implicados

toda la información complementaria que le soliciten.

Artículo 43. Obligaciones del promotor en el 
registro, evaluación y comunicación de
acontecimientos adversos

1. El promotor mantendrá unos registros detallados de todos los acon-

tecimientos adversos que le sean comunicados por los investigado-

res. Estos registros se presentarán a la Agencia Española de

Medicamentos y Productos Sanitarios cuando ésta así lo solicite.

2. El promotor tiene la obligación de evaluar de forma continua la seguri-

dad de los medicamentos en investigación utilizando toda la informa-

ción a su alcance. Asimismo, debe comunicar sin tardanza a la Agencia

Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, a los órganos com-

petentes de las comunidades autónomas donde se realice el ensayo

clínico y a los Comités Éticos de Investigación Clínica implicados cual-

quier información importante que afecte a la seguridad del medica-

mento en investigación. Dicha comunicación se realizará según los cri-

terios que se especifican en los artículos siguientes y de acuerdo con

los procedimientos establecidos en las instrucciones para la realización

de ensayos clínicos en España o, en su caso, directrices de la Comisión

Europea, que publicará el Ministerio de Sanidad y Consumo.

3. La comunicación de información de seguridad del promotor a los investi-

gadores seguirá lo especificado en las normas de Buena Práctica Clínica.
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Artículo 44. Notificación expeditiva de casos 
individuales de sospecha de reacción adversa a la
Agencia Española de Medicamentos y Productos
Sanitarios

1. El promotor notificará a la Agencia Española de Medicamentos y Pro-

ductos Sanitarios todas las sospechas de reacciones adversas graves y

a la vez inesperadas asociadas a los medicamentos en investigación,

tanto si ocurren en España como en otros Estados, y tanto si han ocu-

rrido en el ensayo clínico autorizado como en otros ensayos clínicos o

en un contexto de uso diferente, siempre que dichos medicamentos

no se encuentren comercializados en España. Para los productos co-

mercializados, incluyendo el medicamento utilizado como control o los

medicamentos utilizados como concomitantes, la Agencia Española de

Medicamentos y Productos Sanitarios emitirá unas directrices específi-

cas que tendrán en cuenta los requerimientos de farmacovigilancia al

objeto de evitar posibles duplicaciones en la notificación.

2. El plazo máximo de notificación será de 15 días naturales a partir del

momento en que el promotor haya tenido conocimiento de la sospe-

cha de reacción adversa. Cuando la sospecha de reacción adversa

grave e inesperada haya ocasionado la muerte del sujeto, o puesto

en peligro su vida, el promotor informará a la Agencia Española de

Medicamentos y Productos Sanitarios en el plazo máximo de siete

días naturales a partir del momento en que el promotor tenga cono-

cimiento del caso. Dicha información deberá ser completada, en lo

posible, en los ocho días siguientes.

3. Cuando las sospechas de reacciones adversas graves e inesperadas

ocurran en un ensayo clínico doble ciego, se deberá desvelar el códi-

go de tratamiento de ese paciente concreto a efectos de notificación.

Siempre que sea posible, se mantendrá el carácter ciego para el inves-

tigador, y para las personas encargadas del análisis e interpretación de



los resultados, así como de la elaboración de las conclusiones del es-

tudio. En aquellos casos en que se considere que este sistema de no-

tificación pueda interferir con la validez del estudio, podrá acordarse

con la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios un

sistema de notificación específico.

4. Las sospechas de reacciones adversas atribuibles a placebo no esta-

rán sujetas a este sistema de notificación individualizada.

5. Las notificaciones se realizarán preferiblemente utilizando el formato

electrónico estándar europeo. Cuando esto no sea posible, debido a

un motivo justificado, se utilizará el formulario de notificación en pa-

pel para las notificaciones de sospechas de reacción adversa que ocu-

rran en España. Para las notificaciones de sospechas de reacción ad-

versa que ocurran fuera de España, podrá utilizarse un formulario

estándar internacional. Las notificaciones que ocurran en España, con

independencia del formato utilizado, tendrán que ser comunicadas en

la lengua española oficial del Estado.

6. La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios man-

tendrá una red de proceso de datos para registrar todas las sospechas

de reacciones adversas graves inesperadas de un medicamento en in-

vestigación de las cuales tenga conocimiento. Dicha red permitirá,

además de la recepción de comunicaciones electrónicas, el acceso en

tiempo real de las comunidades autónomas y la comunicación elec-

trónica a la Agencia Europea de Evaluación de Medicamentos de las

sospechas de reacciones adversas graves inesperadas que hayan ocu-

rrido en España.
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Artículo 45. Notificación expeditiva de casos 
individuales de sospecha de reacción adversa a los
órganos competentes de las comunidades autónomas.

1. El promotor notificará a los órganos competentes de las comu-

nidades autónomas en cuyo territorio se esté realizando el ensayo,

de forma individual y en el plazo máximo de 15 días, todas las sospe-

chas de reacciones adversas que sean a la vez graves e inesperadas

asociadas al medicamento en investigación y que hayan ocurrido en

pacientes seleccionados en sus respectivos ámbitos territoriales. Este

plazo máximo será de siete días cuando se trate de sospechas de re-

acciones adversas que produzcan la muerte o amenacen la vida. Para

los medicamentos comercializados, incluyendo el utilizado como con-

trol o los utilizados como concomitantes, la Agencia Española de

Medicamentos y Productos Sanitarios emitirá unas directrices especí-

ficas que tendrán en cuenta los requerimientos de farmacovigilancia

al objeto de evitar posibles duplicaciones en la notificación.

2. El promotor notificará cualquier otra información sobre reacciones

adversas graves e inesperadas asociadas al medicamento en investi-

gación cuando así lo dispongan las normativas específicas de las co-

munidades autónomas y, en cualquier caso, si la información supo-

ne un cambio importante en el perfil de seguridad del producto

investigado.

3. Cuando el promotor realice la comunicación en formato electrónico

no será precisa la notificación a las comunidades autónomas, dado

que dicha información les será accesible en tiempo real a través de

la red de proceso de datos.



Artículo 46. Notificación expeditiva de casos 
individuales de sospecha de reacción adversa a los
Comités Éticos de Investigación Clínica

1. El promotor notificará a los Comités éticos implicados, de forma in-

dividual y en el plazo máximo de 15 días, todas las sospechas de re-

acciones adversas que sean a la vez graves e inesperadas asociadas

al medicamento en investigación y que hayan ocurrido en pacientes

seleccionados en sus respectivos ámbitos. El plazo máximo será de

siete días cuando se trate de sospechas de reacciones adversas que

produzcan la muerte o amenacen la vida.

2. El promotor notificará cualquier otra información sobre reacciones ad-

versas graves e inesperadas asociadas al medicamento de investigación

cuando así lo dispongan los Comités éticos implicados en el momento

del dictamen favorable del estudio y, en cualquier caso, si la informa-

ción supone un cambio importante en el perfil de seguridad del pro-

ducto investigado. Los Comités éticos implicados podrán establecer

que esta información adicional le sea suministrada periódicamente de

forma resumida. La Agencia Española de Medicamentos y Productos

Sanitarios, en consonancia con las disposiciones europeas, publicará las

correspondientes directrices para orientar a los promotores.

Artículo 47. Informes periódicos de seguridad

1. Adicionalmente a la notificación expeditiva, los promotores de ensa-

yos clínicos prepararán un informe periódico en el que se evalúe la

seguridad del medicamento en investigación teniendo en cuenta

toda la información disponible.

2. El informe periódico de seguridad se presentará a la Agencia Española

de Medicamentos y Productos Sanitarios, a los órganos competentes
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de las comunidades autónomas correspondientes y a los Comités Éti-

cos de Investigación Clínica implicados, anualmente hasta el final del

ensayo y siempre que lo soliciten las autoridades sanitarias o los

Comités éticos implicados.

3. La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios deter-

minará el formato del informe periódico de seguridad, teniendo en

cuenta la normativa europea al respecto. El informe periódico de se-

guridad no sustituirá a la solicitud de modificaciones a los documen-

tos del ensayo, que seguirá su procedimiento específico.

4. Sin perjuicio de la periodicidad señalada para los informes de seguri-

dad, el promotor preparará un informe de evaluación ad hoc siempre

que exista un problema de seguridad relevante. Dicho informe se pre-

sentará sin tardanza a la Agencia Española de Medicamentos y

Productos Sanitarios, a los órganos competentes de las comunidades

autónomas y a los Comités Éticos de Investigación Clínica concernidos.

5. El informe periódico de seguridad podrá ser una parte del informe anual

y final correspondiente o bien ser preparado de forma independiente.

CAPÍTULO XII
Infracciones

Artículo 48. Infracciones administrativas en materia
de ensayos clínicos

Constituirán infracciones administrativas las previstas en el artículo 108

de la Ley 25/1990, de 20 de diciembre, del Medicamento, y serán sancionadas

de acuerdo con el artículo 109 de la misma Ley.



Disposición adicional única. Ensayos clínicos con productos sanitarios.

Los ensayos clínicos con productos sanitarios se regirán por los princi-

pios recogidos en este Real Decreto en lo que les resulte de aplicación.

Disposición transitoria primera. Régimen transitorio.

Los procedimientos iniciados con anterioridad a la entrada en vigor de

este Real Decreto se regirán por lo establecido en el Real Decreto 561/1993,

de 16 de abril, por el que se establecen los requisitos para la realización de en-

sayos clínicos con medicamentos.

Disposición transitoria segunda. Aplicación de este Real Decreto al ám-

bito de los servicios sanitarios de las Fuerzas Armadas.

En tanto no se desarrollen las previsiones contenidas en la disposición

adicional segunda de la Ley 25/1990, de 20 de diciembre, del Medicamento,

en la aplicación de este Real Decreto al ámbito de los servicios sanitarios de las

Fuerzas Armadas, se observarán las siguientes normas:

a) Corresponderá al Ministerio de Sanidad y Consumo la acreditación

de los Comités Éticos de Investigación Clínica.

b) El Ministerio de Defensa, a través de la Inspección General de

Sanidad de la Defensa, ejercerá las competencias en materia de ins-

pección, recepción de comunicaciones y notificaciones y las demás

que este Real Decreto atribuye a las comunidades autónomas.

Disposición derogatoria única. Derogación normativa.

Queda derogado el Real Decreto 561/1993, de 16 de abril, por el que

se establecen los requisitos para la realización de ensayos clínicos con medica-

mentos, sin perjuicio de lo dispuesto en la disposición transitoria primera, así
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como cualquier otra disposición de igual o inferior rango que se oponga a lo

dispuesto en este Real Decreto.

Disposición final primera. Título habilitante.

Este Real Decreto tiene carácter de legislación sobre productos farma-

céuticos a los efectos previstos en el artículo 149.1.16ª de la Constitución

Española, y se adopta en desarrollo del título III de la Ley 25/1990, de 20 de di-

ciembre, del Medicamento.

Disposición final segunda. Facultad de desarrollo.

Se faculta al Ministro de Sanidad y Consumo para dictar las disposicio-

nes necesarias para el desarrollo de este Real Decreto, conforme al avance de

los conocimientos científicos y técnicos y de acuerdo con las orientaciones de

la Unión Europea.

Asimismo, se faculta al Ministro de Sanidad y Consumo para la adop-

ción de las normas de Buena Práctica Clínica y las instrucciones para la realiza-

ción de ensayos clínicos en España, de acuerdo con las directrices que adopte

la Comisión Europea.

Disposición final tercera. Entrada en vigor.

El presente Real Decreto entrará en vigor el día 1 de mayo de 2004.
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- AEMPS: Agencia Española de Medicamentos y
Productos Sanitarios

- BPC: normas de Buena Práctica Clínica

- CAFV: Centros Autonómicos de
Farmacovigilancia

- CCAA: Comunidades Autónomas

- CC-CEIC: Centro Coordinador de Comités Éti-
cos de Investigación Clínica

- CEIC: Comité Ético de Investigación Clínica

- CEICS: Comités Éticos de Investigación Clínica

- SIC-CEIC: Sistema Informático de Conexión en-
tre CEIC

- ICH: Conferencia internacional de consenso

- AEM: Agencia Europea para la Evaluación de
Medicamentos 

- BPFV: Buenas Prácticas de Farmacovigilancia 

- CSMH: Comité de Seguridad de Medicamentos
de uso Humano 

- FEDRA: Farmacovigilancia Española, Datos de
Reacciones Adversas 

- SEFV: Sistema Español de Farmacovigilancia 

- RA: Reacción Adversa 

- TA: Tarjeta Amarilla 

- TAC: Titular de la Autorización de Comercia-
lización 

GLOSARIO_




