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Introducción
La realización de investigación biomédica con seres humanos, o
con material biológico o biográﬁco procedente de seres humanos,
está sometida en España, como en otros paı́ses de nuestro entorno,
a una serie de requisitos éticos y legales con el objetivo de
salvaguardar los derechos de los participantes en la investigación.
Aunque no se cuestiona la necesidad de dichos requisitos, la
dispersión de las normas diﬁculta su comprensión y la realización
de la investigación. Esto es especialmente notorio en la investigación clı́nica independiente, cuando el promotor de la misma es el
propio investigador y no cuenta con personas conocedoras de los
procedimientos a seguir.
La ﬁnalidad del presente artı́culo es ayudar al investigador
clı́nico a identiﬁcar su estudio (en función de esto le afectará una
normativa u otra), indicarle la ruta administrativa que tendrá que
seguir y señalarle los requisitos éticos y legales que habrá
de cumplir. Esta guı́a no aminorará la carga administrativa, pero
se espera que ayude a reducir las incertidumbres.
Normativa de referencia para investigación clı́nica
El marco legal que rige la investigación clı́nica en España debe
tener en cuenta 4 leyes con sus correspondientes reales decretos y
§
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normas de desarrollo estatal y, en algunos casos, también
autonómicas (estas últimas no se describen en el presente
artı́culo).
La Ley 29/2006, de 26 de julio, de garantı́as y uso racional
de los medicamentos y productos sanitarios1, da cobertura a
la investigación clı́nica con medicamentos y productos sanitarios. Se desarrolla mediante el Real Decreto 223/2004 de 6 de
febrero, por el que se regulan los ensayos clı́nicos con
medicamentos2 (en el momento de redactar el presente artı́culo
está en marcha un proceso de modiﬁcación de este real decreto y
algunos requisitos podrı́an ser cambiados; en la medida de lo
posible se anticipan los posibles cambios en los lugares
correspondientes), y los Reales Decretos 1591/20093 y 1616/
20094, por los que se regula la investigación clı́nica con
productos sanitarios.
La Ley 30/1979, de 27 de octubre, sobre extracción y trasplante
de órganos5, regula la investigación clı́nica con implantes de
células y tejidos mediante el Real Decreto 1301/2006, de 10
de noviembre6.
La Ley 14/2007, de 3 de julio, de Investigación Biomédica7,
regula: a) las investigaciones relacionadas con la salud humana
que impliquen procedimientos invasivos; b) la donación y
utilización de ovocitos, espermatozoides, preembriones, embriones y fetos humanos o de sus células, tejidos u órganos con ﬁnes de
investigación biomédica y sus posibles aplicaciones clı́nicas (no
serán objeto de análisis en este artı́culo), y c) el tratamiento,
almacenamiento y movimiento de muestras biológicas y los
biobancos, incluyendo disposiciones especı́ﬁcas en relación con el
uso de muestras biológicas y de análisis genéticos con ﬁnes de
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investigación. Excluye de su ámbito de aplicación la investigación
regulada por las 2 leyes anteriormente citadas.
Las 3 leyes anteriores remiten a la Ley Orgánica 15/1999, de 13
de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal8, en lo
relacionado con esta materia. También es importante tener en
cuenta el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se
aprueba el Reglamento de desarrollo de la ley y que se reﬁere tanto
al tratamiento automatizado como al no automatizado de los datos
de carácter personal9. En el caso de estudios con medicamentos es
de interés tener en cuenta el código tipo de Farmaindustria de
protección de datos personales10.
La normativa entra en diferente grado de detalle en los
principios éticos a tener en cuenta. En cualquier caso, es necesario
asegurar que la investigación se basa en una hipótesis plausible,
que los riesgos para los sujetos sean proporcionales a los beneﬁcios
esperados (o mı́nimos si no hay un beneﬁcio potencial) y que la
participación de los sujetos sea voluntaria y se sustente en un
consentimiento informado.
Como norma general deben tenerse en cuenta el Convenio de
Oviedo11 y el Protocolo Adicional de 16 de febrero de 2001 por el
que se prohı́be la clonación en seres humanos12, ası́ como otras
directrices referentes a los principios éticos que deben regir la
investigación biomédica tales como la Declaración de Helsinki13 y
la Recomendación del Consejo de Europa núm. R (2006) 4 sobre
investigación con material biológico de origen humano, de 15 de
marzo de 200614.
Para los proyectos de investigación con técnicas de reproducción humana asistida debe tenerse en cuenta, además, la Ley
14/2006, de 26 de mayo, sobre técnicas de reproducción humana
asistida15, que requiere el informe favorable de la Comisión
Nacional de Reproducción Humana Asistida16 previo a la autorización de estos proyectos. Aunque se deja aquı́ apuntado, estos
estudios no serán objeto de desarrollo en el presente trabajo.
Finalmente, la importación y exportación de muestras biológicas para el diagnóstico o la investigación con seres humanos
requiere de la autorización previa por parte de la Dirección General
de Salud Pública (Subdirección General de Sanidad Exterior)
del Ministerio de Sanidad, Polı́tica Social e Igualdad conforme al
Real Decreto 65/200617. Sin embargo, las solicitudes de autorización de importaciones y exportaciones de órganos, tejidos y
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células de origen humano deben dirigirse a la Organización
Nacional de Trasplantes, conforme al Real Decreto 1301/2006, de
10 de noviembre6.
Tipos de estudios
El tipo administrativo de estudio va a depender fundamentalmente de 2 factores: a) la intervención objeto de estudio y los
procedimientos que se apliquen, y b) el diseño del mismo.
Intervención o procedimiento
Hay 5 tipos de intervenciones posibles: a) medicamentos
(incluyendo «terapia avanzada»); b) productos sanitarios;
c) procedimientos invasivos; d) implantes con células, tejidos u
órganos, y e) otros procedimientos (no invasivos). Estas 5 categorı́as son mutuamente excluyentes. En la tabla 1 se ofrecen las
deﬁniciones que se dan de los 3 primeros en nuestra legislación.
Además de las intervenciones que se estudian, debe tenerse en
cuenta si los procedimientos de diagnóstico y seguimiento que se
aplican en la investigación tienen o no carácter invasivo.
Cuando haya dudas respecto a la distinción entre medicamento
de terapia avanzada e implante de células o tejidos, será preciso
solicitar la clasiﬁcación de dicho producto a la Agencia Española de
Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS), contactando con la
Oﬁcina de Apoyo a la Investigación Independiente a través del
formulario disponible en su página web20. También debe
consultarse a la AEMPS cuando haya dudas sobre la consideración
de un producto como medicamento o producto sanitario.
La distinción entre un procedimiento invasivo o no invasivo la
hará discrecionalmente el Comité de Ética de Investigación (CEI) o
el Comité Ético de Investigación Clı́nica (CEIC) correspondiente (en
adelante se utiliza para ambos la denominación CEI), aplicando la
deﬁnición que da para el mismo la Ley 14/2007 de Investigación
Biomédica7.
Tipo de diseño
Académicamente, se diferencian 2 tipos de investigación
clı́nico-epidemiológica: los estudios experimentales (ensayo

Tabla 1
Deﬁnición legal de las diferentes intervenciones
?

Qué es un medicamento?
Toda sustancia o combinación de sustancias que se presente como poseedora de propiedades para el tratamiento o prevención de enfermedades en seres humanos o que
pueda usarse en seres humanos o administrarse a seres humanos con el ﬁn de restaurar, corregir o modiﬁcar las funciones ﬁsiológicas ejerciendo una acción
farmacológica, inmunológica o metabólica, o de establecer un diagnóstico médico (Ley 29/2006, de 26 de julio, de garantı́as y uso racional de los medicamentos
y productos sanitarios1; artı´culo 8)

?

Qué es terapia avanzada?
Son medicamentos de uso humano basados en genes (terapia génica), células (terapia celular) o tejidos (ingenierı´a tisular) e incluyen productos de origen autólogo,
alogénico o xenogénico (Reglamento [CE] N8 1394/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo de 13 de noviembre de 2007 sobre medicamentos de terapia
avanzada18, artı´culo 2)
(Puede encontrarse información sobre las caracterı́sticas de estos medicamentos en la página web de la AEMPS19. En caso de dudas sobre la consideración de un
producto concreto debe solicitarse su clasiﬁcación a la AEMPS contactando con la oﬁcina de apoyo a la investigación clı́nica20)

?

Qué es un producto sanitario?
Cualquier instrumento, dispositivo, equipo, programa informático, material u otro artı´culo, utilizado solo o en combinación, incluidos los programas informáticos destinados
por su fabricante a ﬁnalidades especı́ﬁcas de diagnóstico y/o terapia y que intervengan en su buen funcionamiento, destinado por el fabricante a ser utilizado en seres
humanos con ﬁnes de:
1. Diagnóstico, prevención, control, tratamiento o alivio de una enfermedad
2. Diagnóstico, control, tratamiento, alivio o compensación de una lesión o de una deﬁciencia
3. Investigación, sustitución o modiﬁcación de la anatomı´a o de un proceso ﬁsiológico
4. Regulación de la concepción
Y que no ejerza la acción principal que se desee obtener en el interior o en la superﬁcie del cuerpo humano por medios farmacológicos, inmunológicos ni metabólicos, pero
a cuya función puedan contribuir tales medios (Ley 29/20061, artı´culo 8)

?

Qué es un procedimiento invasivo?
Toda intervención realizada con ﬁnes de investigación que implique un riesgo fı́sico o psı´quico para el sujeto afectado (Ley 14/20077, artı´culo 3). Los medicamentos,
productos sanitarios y los implantes de células, tejidos u órganos están excluidos del ámbito de esta Ley

AEMPS: Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios.
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Tabla 2
Deﬁniciones de estudio observacional en función del tipo de intervención
Estudio observacional cuando la intervención es un medicamento
Aquel en el que los medicamentos se prescriben de la manera habitual, de acuerdo con las condiciones establecidas en la autorización. La asignación de un paciente a una
estrategia terapéutica concreta no estará decidida de antemano por el protocolo de un 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 clı´nica, y se utilizarán métodos epidemiológicos para el análisis de los datos
recogidos (Ley 29/2006, artı´culo 58.3)1
Estudio observacional cuando la intervención es un producto sanitario
Investigaciones clı´nicas con productos sanitarios con marcado CE en las que estos se utilizan en las indicaciones aprobadas y en las que no se modiﬁca la práctica clı´nica
habitual (esta deﬁnición se acepta en la práctica, aunque no está referenciada en ninguna normativa. Información proporcionada por el Departamento de Productos
Sanitarios de la AEMPS)
Estudio observacional para otras intervenciones
Estudio realizado sobre individuos respecto de los cuales no se modiﬁca el tratamiento o intervención a que pudieran estar sometidos, ni se les prescribe cualquier otra
pauta que pudiera afectar a su integridad personal (Ley 14/2007, artı´culo 3)7
AEMPS: Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios.

clı́nico) y los estudios observacionales. La diferencia entre ambos
radica en si se considera que el investigador interviene o no en la
asignación de la exposición objeto de estudio21. En la normativa
hay varias deﬁniciones de «estudio observacional» dependiendo
del tipo de intervención, pero todas ellas ponen el acento en que
no modiﬁquen la práctica clı́nica habitual y, en consecuencia, no
supongan riesgos adicionales para el participante (tabla 2).
La importancia de estas deﬁniciones radica en que si no se
cumplen, el estudio tendrá una consideración administrativa
distinta y estará sujeto a una regulación diferente. Ası́, cuando un
estudio postautorización de tipo observacional con medicamentos
no cumple lo especiﬁcado en la deﬁnición, este tendrá que ser
considerado como ensayo clı́nico con medicamentos, con todas sus
implicaciones22–25.
Cuando las intervenciones que se utilizan no son medicamentos
ni productos sanitarios, y la investigación carece de procedimientos invasivos (incluyendo los procedimientos de diagnóstico y de
seguimiento), el estudio queda fuera del ámbito que regulan las
actuales normativas. En estos casos, el estudio puede realizarse de
acuerdo con diseños observacionales (estudio de cohorte, de casos
y controles, de corte transversal) o experimentales (ensayo clı́nico).
Un error en el que se incurre con frecuencia es considerar que como
la asignación aleatoria le da un carácter «experimental» al estudio,
el procedimiento tiene que ser «invasivo», lo cual no es
necesariamente ası́. Piénsese en un ensayo clı́nico aleatorizado
en el que se comparan 2 dietas hipocalóricas equilibradas para
combatir la obesidad, una que incluye pan y otra que no, para
conocer si el pan interﬁere con la pérdida de peso o con la diﬁcultad
en seguir la dieta26.
De acuerdo con lo expuesto más arriba, cabe distinguir, desde
un punto de vista administrativo, 5 tipos de estudios. En la tabla 3

se resumen las normativas que les son de aplicación. A
continuación se indica qué requisitos éticos y legales deben
cumplir cada uno de ellos.
Ensayos clı́nicos con medicamentos
Requisitos para iniciar un ensayo clı´nico con medicamentos
Para comenzar un nuevo ensayo clı́nico con medicamentos es
necesaria la obtención del dictamen favorable del CEI correspondiente, la conformidad de la dirección de cada uno de los centros
donde se vaya a realizar y la autorización de la AEMPS2,27. En el
caso de los ensayos clı́nicos con medicamentos que contengan
organismos modiﬁcados genéticamente deberá cumplirse, además
de la normativa referida en la tabla 3, la Ley 9/200328 y su
reglamento de desarrollo29, y contar con la autorización del
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente30.
Debe tenerse en cuenta que en el caso de que el medicamento a
utilizar en el ensayo no esté autorizado en un paı́s del área ICH
(Norteamérica, Europa y Japón) deberá documentarse el proceso
de elaboración y control del medicamento, ası́ como que el proceso
de fabricación haya seguido normas de correcta fabricación de
medicamentos equivalentes a las de la Unión Europea2,31. Dicha
documentación deberá presentarse a la AEMPS. Para poner en
marcha todo el proceso es necesario solicitar primero el número
identiﬁcativo europeo del ensayo clı́nico (denominado EudraCT),
cumplimentar el formulario de solicitud en la aplicación EudraCT32
y elaborar la carta de presentación en el Portal ECM de Ensayos
Clı́nicos con Medicamentos33. La solicitud a la AEMPS deberá
remitirse de forma electrónica a través del Portal ECM. Las
solicitudes al CEI también pueden realizarse a través de dicho

Tabla 3
Tipos de estudios y normativa que les afecta
Intervención
Medicamento
Producto sanitario
Implantes de células, tejidos u órganos
Procedimiento invasivo (excepto medicamentos,
productos sanitarios e implantes de células,
tejidos u órganos)
Otros procedimientos (no invasivos)
a

Tipo de estudio

Normativa generala

Ensayo clı́nico
Estudio observacional
Investigación clı́nica
Estudio observacional
Cualquier diseño
Cualquier diseño

Ley 29/2006

Cualquier diseño

No hayb

1 b

Ley 29/20061

b

Ley 30/19795
Ley 14/20077

b

Normativa de desarrollo principal
RD 223/20042 (también el volumen 10 de Eudralex27)
Orden SAS/3470/200923
RD 1591/20093. RD 1616/20094
RD 1301/20066 c
Pendiente

-

Además de la normativa a la que se hace referencia, se debe cumplir con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal8, y sus
normas de desarrollo9. Adicionalmente, se tendrá en cuenta el Real Decreto 65/2006 de 30 de enero, por el que se establecen requisitos para la importación y exportación de
muestras biológicas17.
b
Si hay muestras biológicas para incluir en una colección o biobanco se debe tener en cuenta la Ley 14/2007 de Investigación Biomédica7, la recomendación R (2006) 4 del
Consejo de Europa14 y el Real Decreto 1716/2011, de 18 de noviembre, por el que se establecen los requisitos básicos de autorización y funcionamiento de los biobancos42.
c
Aunque no hay normativa especı́ﬁca sobre investigación clı́nica con trasplante de órganos, se recomienda tener en cuenta lo indicado respecto a implantes de células y
tejidos.
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Aplicación EudraCT

Solicitud del n.º EudraCT
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Portal ECM

Formulario solicitud inicial

Documentación del ECM

Carta de presentación
Resto de
documentación

Portal ECM (CEI)
Portal ECM (AEMPS)

CEI *
Dictamen favorable
Dirección del centro
Conformidad
Contrato
AEMPS
Autorización

Figura 1. Pasos a seguir en un ensayo clı́nico con medicamentos.
*En el caso de que el ensayo sea unicéntrico, participará solamente el Comité de Ética de Investigación (CEI) del centro donde se vaya a realizar el ensayo clı́nico. Si se trata de
un ensayo multicéntrico, el CEI de referencia será el encargado de emitir el dictamen único después de recibir las aportaciones de los distintos CEI implicados.
AEMPS: Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios; ECM: ensayos clı́nicos con medicamentos de uso humano.

Portal, una vez que el CEI (CEI de referencia en caso de un ensayo
multicéntrico) haya aceptado esta forma de presentación.
Para la obtención del dictamen favorable del CEI es necesario
distinguir entre ensayo clı́nico unicéntrico y multicéntrico, porque
existen variaciones administrativas relevantes. Para los multicéntricos, la normativa exige un dictamen único para todo el paı́s. A tal
ﬁn, se ha creado la ﬁgura del CEI de referencia, que es el encargado
de emitir dicho dictamen.
Los ensayos clı́nicos con medicamentos requieren la contratación de un seguro de responsabilidad civil, salvo que se den estas
3 condiciones: a) que el ensayo se reﬁera únicamente a
medicamentos autorizados en España; b) que su utilización en
el ensayo se ajuste a las condiciones de uso autorizadas, y c) que el
CEI considere que las intervenciones a las que serán sometidos los
sujetos por su participación en el ensayo suponen un riesgo
equivalente o inferior al que corresponderı́a a su atención en la
práctica clı́nica habitual. No obstante, la normativa contempla que,
en caso de daño atribuible al ensayo, el investigador, el promotor y
el centro deberán responder solidariamente y obliga a la
presentación de un documento de asunción de responsabilidades
(con frecuencia los centros se niegan a ﬁrmar dicho documento
haciendo inevitable la suscripción de un seguro también en estos
casos).
En la ﬁgura 1 se resumen los pasos a seguir para la realización de
un ensayo clı́nico. Se ha de tener en cuenta que el dictamen
favorable del CEI y la autorización de la AEMPS podrán solicitarse
de forma simultánea si el promotor ası́ lo preﬁere, pero la AEMPS
no autorizará el ensayo hasta no tener el dictamen favorable del
CEI y la conformidad del centro basada en el contrato que deberá
ﬁrmarse entre el promotor y el hospital (en la modiﬁcación en
marcha del Real Decreto 223/2004 se pretende eliminar la
conformidad del centro como condición previa para la autorización
de la AEMPS, pero no la necesidad del contrato ﬁrmado antes de
iniciar el ensayo). El contrato podrá tener una cláusula que
condicione su entrada en vigor a la obtención de dicha autorización.
Una vez que los ensayos clı́nicos de fase II a IV, y los fase I que
incluyan población pediátrica, dispongan del dictamen favorable

del CEI y la autorización de la AEMPS, serán publicados en el
registro UE de ensayos clı́nicos27,34. En el caso de menores, un
requisito adicional es informar a la Fiscalı́a de Menores remitiéndole la autorización de la AEMPS, el dictamen favorable del CEI y el
protocolo.
Modiﬁcaciones y seguimiento del ensayo clı´nico
A lo largo del desarrollo del ensayo clı́nico puede existir la
necesidad de cambiar diferentes aspectos del mismo. Las
«modiﬁcaciones relevantes» (deﬁnidas como aquellas que tienen
un impacto signiﬁcativo en la seguridad e integridad de los sujetos,
las que afectan al valor cientı́ﬁco del ensayo, o son relevantes por
alguna otra razón) necesitarán el dictamen favorable del CEI
correspondiente y/o la autorización de la AEMPS2,31. No obstante,
el promotor y el investigador podrán adoptar las medidas urgentes
oportunas para preservar a los sujetos de un riesgo inmediato. El
promotor informará posteriormente, pero lo antes posible, tanto a
la AEMPS como al CEI de dichas circunstancias y de las medidas
adoptadas. El promotor no debe notiﬁcar las «modiﬁcaciones no
relevantes» al CEI ni a la AEMPS. Sin embargo, deben incluirse en la
documentación que se envı́e con posterioridad, por ejemplo en una
solicitud de modiﬁcación relevante.
La realización del ensayo clı́nico requiere seguir las normas de
buena práctica clı́nica35,36 y es importante cumplir los requisitos
de seguridad2,37, de acuerdo con las correspondientes directrices
europeas31,37,38.
Investigación clı́nica con productos sanitarios
Para llevar a cabo una investigación clı́nica con productos
sanitarios es necesario contar con el dictamen favorable de los CEI
acreditados a los que estén adscritos los centros (no es aplicable el
dictamen único), la conformidad de la dirección de los centros
donde vaya a realizarse y la autorización de la AEMPS. Sin embargo,
para las investigaciones clı́nicas en las que se utilice un producto
sanitario con marcado CE (Certiﬁcado de Conformidad Europeo),
utilizándose en las indicaciones aprobadas, será necesario el
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dictamen del CEI correspondiente a cada uno de los centros
participantes, pero no la autorización de la AEMPS.
En este tipo de estudios la póliza de seguro de responsabilidad civil se debe contratar cuando se de alguna de las
siguientes circunstancias: a) el producto no tiene marcado CE;
b) tiene marcado CE, pero se utiliza en una indicación diferente
de la contemplada en la conformidad, o c) cuando el CEI
considere que las intervenciones o procedimientos a los que
serán sometidos los sujetos en el ensayo suponen un riesgo
superior al que corresponderı́a a su atención en la práctica
clı́nica habitual.
Dado que la normativa de productos sanitarios3,4 señala que se
aplicarán los principios éticos, metodológicos y de protección de
los sujetos del ensayo, contemplados en la normativa de ensayos
clı́nicos con medicamentos2, los aspectos detallados en el apartado
anterior sobre formalización de un contrato entre el promotor y el
hospital, la realización de modiﬁcaciones que cambien cualquier
condición autorizada y el seguimiento de los ensayos son también
de aplicación para las investigaciones clı́nicas con productos
sanitarios.
Investigación clı́nica con implantes de células, tejidos u órganos
Los requisitos para la investigación clı́nica con implantes de
células y tejidos se concretan en el Real Decreto 1301/2006, de 10
de noviembre6. No existen normas especı́ﬁcas respecto a la
investigación clı́nica sobre trasplante de órganos, pero puede
tomarse como referencia el real decreto mencionado.
Solo puede realizarse este tipo de investigación en centros y
unidades de obtención y en establecimientos de tejidos autorizados al efecto.
Los proyectos de investigación requieren el dictamen del CEI del
centro coordinador del proyecto y, en caso de que este no sea un
centro de implante, se requerirá el dictamen de los CEI de los
centros de implante implicados. Además, se necesitan las autorizaciones de los responsables de los centros implicados y la
autorización de la autoridad competente de la comunidad autónoma correspondiente.
En el caso de investigaciones referentes a material celular de
origen embrionario humano u otro funcionalmente semejante
también será de aplicación su normativa especı́ﬁca7,39.
Estudios con procedimientos invasivos

Modiﬁcaciones y seguimiento del estudio
Cualquier modiﬁcación en las condiciones autorizadas que se
considere relevante no podrá llevarse a cabo sin el dictamen
favorable del CEI y la aprobación de la autoridad competente. El CEI
comprobará que la continuidad del proyecto está justiﬁcada. El
investigador debe remitir al CEI cualquier información relevante
para la seguridad de los participantes7. No se establece la
obligatoriedad de que el promotor o investigador realicen informes
de seguimiento periódicos o ﬁnales. La Ley 14/2007 no hace
mención de la formalización del contrato entre promotor y centro.
Estudios postautorización de tipo observacional
Requisitos para iniciar un estudio postautorización
de tipo observacional
Cuando los estudios observacionales se hacen con medicamentos se denominan genéricamente «estudios postautorización
de tipo observacional» (EPA). En la Orden SAS/3470/2009 se
establece que los EPA y aquellos estudios con medicamentos que la
AEMPS haya clasiﬁcado como no-EPA requieren el dictamen de un
único CEI acreditado en España23. Una vez obtenido ese dictamen
favorable, el promotor lo remitirá a las direcciones de los demás
centros que participarán en el estudio, los cuales lo reconocerán
como válido a los efectos de emitir su conformidad40,41.
Se distinguen 5 categorı́as de estudio, en función del diseño, de
la fuente de ﬁnanciación y de si forman parte o no de un
requerimiento de la autoridad reguladora de medicamentos. La
AEMPS es el único organismo que puede otorgar la clasiﬁcación de
un estudio con medicamentos. La clasiﬁcación del estudio se puede
solicitar antes, durante o después de haber remitido este al CEI.
Algunas categorı́as de estudios requieren, además, que la autoridad
competente emita una autorización especı́ﬁca23 (en este caso,
después de haber obtenido el dictamen favorable del CEI y la
resolución de clasiﬁcación de la AEMPS), tal como se indica en la
tabla 4. En este tipo de estudios no se requiere una póliza de seguro
de responsabilidad civil.
Finalmente, siguiendo los procedimientos especı́ﬁcos propios
del centro, se realizará el contrato entre dicho centro y el promotor
del estudio (salvo en aquellos casos donde no resulte pertinente,
por ejemplo, cuando el estudio sea promovido por investigadores
del propio centro). En la ﬁgura 2 se resumen los pasos a seguir para
la realización de un EPA.

Requisitos para iniciar un estudio con procedimientos invasivos
Para poder comenzar un estudio con procedimientos invasivos es necesaria la obtención del dictamen favorable del CEI
correspondiente y la autorización de la comunidad autónoma.
Aunque la Ley 14/2007 de Investigación Biomédica establece
que en el caso de proyectos de investigación que se realicen en
varios centros se garantizará la unidad de criterio y la existencia
de un informe único7, la falta de desarrollo normativo impide
hacer operativo el dictamen único, por lo que, de momento,
se recomienda seguir el procedimiento en cada uno de los
centros.
La Ley 14/2007 no establece el requisito explı́cito de la
conformidad del centro donde se vaya a realizar el estudio, pero
se recomienda que el promotor y el investigador informen a la
dirección del centro una vez obtenido el dictamen favorable del
CEI.
La realización de una investigación que comporte un procedimiento invasivo con seres humanos exige el aseguramiento previo
de los daños y perjuicios que se pudieran causar a la persona
participante en la misma. En el caso de menores e incapaces la ley
exige informar de la autorización al Ministerio Fiscal.

Modiﬁcaciones y seguimiento del estudio postautorización de tipo
observacional
Las modiﬁcaciones de aspectos fundamentales del protocolo del
estudio se deberán someter de nuevo a evaluación del CEI que
informó favorablemente y, cuando se precise, se solicitará autorización administrativa a quien la otorgó para iniciar el estudio. Sin
embargo, si se trata de una modiﬁcación que no afecta a aspectos
fundamentales, bastará con informar de los cambios realizados al
CEI y a las autoridades administrativas correspondientes.
Para los estudios de seguimiento prospectivo, el promotor
deberá enviar al menos un informe de seguimiento anual a los
órganos competentes de las comunidades autónomas involucradas
y a la AEMPS. Para todos los EPA, en los 6 meses posteriores a la
ﬁnalización del estudio se deberá enviar un informe ﬁnal a las
mismas autoridades. Aunque la Orden SAS/3470/2009 no lo indica,
parece razonable que estos informes sean enviados también al CEI
que otorgó el dictamen favorable. La normativa prevé la
notiﬁcación expeditiva de los casos individuales de sospechas de
reacciones adversas graves para los EPA de seguimiento prospectivo, siguiendo los procedimientos de farmacovigilancia en función
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Tabla 4
Tipos de estudios postautorización y requisitos de autorización administrativa
Tipo

Autoridad que resuelve la autorización

EPA ligado a la autorización de comercialización (EPA-LA)
EPA promovido por administración sanitaria o ﬁnanciado con fondos públicos (EPA-AS)
EPA de seguimiento prospectivo no incluido en las categorı́as anteriores (EPA-SP)
EPA con otros diseños diferentes al seguimiento prospectivo (EPA-OD)
Estudio no postautorización (no-EPA)

AEMPS
CEPA (pero resuelve administrativamente la AEMPS)
Comunidades autónomas
No requiere autorización
No requiere autorización

AEMPS: Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios; AS: administración sanitaria; CEPA: Comité de Coordinación de Estudios Postautorización; EPA: estudios
postautorización; LA: ligado a la autorización de comercialización; OD: otros diseños; SP: seguimiento prospectivo.

del tipo de promotor de que se trate (industria farmacéutica o
profesionales sanitarios)40.
Estudios observacionales con productos sanitarios
Los estudios observacionales con productos sanitarios no están
deﬁnidos como tal en la normativa, pero se aconseja seguir los
siguientes procedimientos: a) obtención de la aprobación de un CEI
acreditado de alguno de los centros participantes; b) información
al centro, y c) formalización de un contrato con este (si el centro ası́
lo requiere). No se precisa autorización por parte de la AEMPS ni la
póliza de seguro de responsabilidad civil.
Otros estudios que utilizan procedimientos no invasivos
Este grupo incluye todos aquellos estudios que no han quedado
reﬂejados en los grupos descritos anteriormente. Es un tipo
de estudio que carece de normativa especı́ﬁca; no obstante, se
recomienda seguir los siguientes procedimientos: a) obtención
de la aprobación de un CEI acreditado; b) información al centro, y
c) formalización de un contrato con este (si el centro ası́ lo
requiere). A los estudios con procedimientos no invasivos no se les
exige la suscripción de un seguro de responsabilidad civil.
Estudios en los que se obtengan muestras biológicas
La obtención y utilización de muestras biológicas con ﬁnes de
investigación biomédica está regulada por la Ley 14/2007 de
Investigación Biomédica7 y por el Real Decreto 1716/201142. En

ambos se establecen una serie de requisitos especı́ﬁcos respecto al
consentimiento informado de personas capaces, cómo proceder en
caso de menores y personas incapacitadas, contenido de la hoja de
información, conservación y destrucción de las muestras y papel
del CEI. También regulan el almacenamiento de las muestras en
biobancos, la cesión de muestras a terceros y, de forma particular,
la realización de análisis genéticos. Entre los requisitos que se
exigen destacamos los siguientes:
 El consentimiento informado por escrito del sujeto fuente,
especı́ﬁco para la ﬁnalidad, previa información de las consecuencias y riesgos que pueda suponer la obtención de la
muestra para su salud, se proceda o no a la anonimización
posterior de la muestra. No obstante lo anterior, la ley ﬁja los
supuestos en que de forma excepcional podrán tratarse
muestras con ﬁnes de investigación biomédica sin el consentimiento.
 La hoja de información y el formulario de consentimiento
informado estarán confeccionados de tal manera que al sujeto se
le den las opciones de consentir o no expresamente con la
obtención de la muestra biológica, con la cesión a terceros y con
su posible almacenamiento en un biobanco. Ası́ mismo, se le
informará de su derecho a la revocación total o parcial del
consentimiento otorgado para el manejo de las muestras43.
 En el caso de que se desee conservar la muestra con datos
identiﬁcativos, el sujeto deberá ser informado por escrito de las
condiciones de conservación, objetivos, usos futuros, cesión a
terceros y condiciones para poder retirarlas o pedir su
destrucción43.

Clasificación de la AEMPS

Estudio EPA

CEI acreditado

Dictamen favorable

Autrodades competentes
(Si procede*)
Autorización
Información al centro

Contrato con el centro
(Si procede**)
Figura 2. Pasos a seguir en un estudio postautorización de tipo observacional con medicamentos.
*La autorización expresa de la autoridad competente es necesaria para los estudios postautorización (EPA) de seguimiento prospectivo (comunidades autónomas), EPA
ligados a la autorización de comercialización (Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios [AEMPS]) y EPA promovidos por la administración sanitaria o
ﬁnanciados con fondos públicos (Comité de Coordinación de Estudios Postautorización-AEMPS).
**En función de los procedimientos especı́ﬁcos propios de cada centro.
CEI: Comité de Ética de Investigación.
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 En el caso de estudios retrospectivos que utilicen colecciones
históricas, la documentación que se remita al CEI debe incluir una
descripción de la colección histórica de la que se quiere hacer
uso, y la ﬁnalidad de la misma.
Aunque los ensayos clı́nicos con medicamentos y productos
sanitarios se excluyen explı́citamente del ámbito de aplicación de
la Ley 14/2007, las muestras biológicas de origen humano que
hayan sido obtenidas en ellos se regulan por el Real Decreto 1716/
2011, siempre y cuando dichas muestras entren a formar parte de
una colección o de un biobanco.
Conclusiones
La legislación sobre investigación clı́nica está muy fragmentada
en diversas normas de diferente rango legal. Esto hace difı́cil tener
una comprensión global de cuáles son los requisitos aplicables y
complica la realización de los estudios. La situación puede ser
particularmente compleja cuando el promotor está ubicado fuera
de España o cuando participan centros de diversas comunidades
autónomas y se requiere una autorización administrativa local.
Actualmente se está debatiendo tanto en Europa22 como en
Norteamérica44 cómo podrı́a simpliﬁcarse la legislación que regula
la investigación clı́nica. En nuestro caso, además, serı́a deseable
que la normativa fuera lo más homogénea posible. Por ello, serı́a
importante que todos los agentes implicados participaran en un
proceso de reﬂexión sobre el modo de simpliﬁcar y homogeneizar
nuestro marco regulatorio y los procedimientos, sin menoscabar
los principios éticos y los derechos de los participantes.
Nota adicional
La sección Investigación clı́nica y bioética (ICB) es una iniciativa
de la Sociedad Española de Farmacologı́a Clı́nica (SEFC) dirigida
a todos aquellos profesionales interesados en la investigación
clı́nica y la ética de la investigación. El objetivo del ICB es apoyar el
adecuado desarrollo de la investigación clı́nica en España (http://
www.icbdigital.org/).
Las siguientes instituciones colaboran de forma desinteresada
en esta sección: Chiesi España, Grupo Ferrer Internacional,
Grünenthal España, Bayer HealthCare, PharmaMar, Roche Farma
y AstraZeneca.
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4. Boletı́n Oﬁcial del Estado. Real Decreto 1616/2009, de 26 de octubre, por el que
se regulan los productos sanitarios implantables activos. BOE núm 268 de 6/11/
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de 20/10/1999. p. 36825–30).
12. Boletı́n Oﬁcial del Estado. Instrumento de Ratiﬁcación del Protocolo Adicional al
Convenio para la protección de los derechos humanos y la dignidad del ser
humano con respecto a las aplicaciones de la biologı́a y la medicina, por el que
se prohı́be la clonación de seres humanos, hecho en Parı́s el 12 de Ene de 1998.
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