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• Codigo de Nuremberg (1947)

• Declaración de Helsinki (1964)

• Informe Belmont (1978)

• Codigos deontológicos

• Normas de BPC

DOCUMENTOS BÁSICOS SOBRE 
ÉTICA EN EXPERIMENTACIÓN 

HUMANA



• AUTONOMIA

Respecto a las personas

• BENEFICENCIA / NO MALEFICENCIA

Evaluación del beneficio / riesgo

• JUSTICIA 

Selección de los sujetos participantes

PRINCIPIOS ÉTICOS BÁSICOS



• Exigencia legal e imperativo ético 

indiscutible. Punto crítico para garantizar 

la bondad ética de un ensayo clínico

• 2 partes diferenciadas

Hoja de información al participante 

Formulario de consentimiento

• Escrito vs oral ante testigos

• Representante legal

• Menores (Ministerio Fiscal)

CONSENTIMIENTO INFORMADO



Hoja de información al participante. 
Contenido (I)

• Objetivo. Informar con claridad que se trata de 

una investigación

• Metodología empleada

• Tratamiento que puede administrarsele, 

incluyendo placebo

• Beneficios razonablemente esperados para el o 

para la sociedad. Si no se esperan beneficios 

para el sujeto debe especificarse

• Incomodidades y riesgos derivados del estudio 

(Nº visitas, pruebas complementarias, ...)



Hoja de información al participante. 
Contenido (II)

• Posibles efectos adversos

• Tratamientos alternativos disponibles

• Carácter voluntario / posibilidad de retirarse. 

Circunstancias previsibles que pueden originar 

el cese de la su participación 

• Confidencialidad. Personas e instituciones que 

tendrán acceso a los datos. Publicación



Hoja de información al participante. 
Contenido (III)

• Compensación económica y tratamiento en 

caso de daño o lesión por su participación

• Responsabilidades del sujeto

• Que el sujeto / representante será informado 

si se dispone de nueva información que 

pueda modificar su decisión de continuar en 

el estudio 

• Investigador responsable y forma de 

contactar con el en caso de urgencia



• ESTUDIOS DESCRIPTIVOS

Notificación de un caso

Series de casos

Estudios transversales

• ESTUDIOS ANALÍTICOS

OBSERVACIONALES

Estudios de casos i controles

Estudios de cohortes

EXPERIMENTALES

Ensayo clínico controlado

TIPOS DE ESTUDIOS

menos

mas

EVIDENCIA

REGULACIÓN



• Ley 29/2006 de garantías y uso racional de 

los medicamentos y productos sanitarios, 

del 26 de julio

• Directiva 2001/20/CE del Parlamento 

Europeo y del Consejo sobre la aplicación 

de BPC a la realización de EC con 

medicamentos de uso humano

• RD 223/2004, de 6 de febrero, por el que se 

regulan los ensayos clínicos con 

medicamentos

• Normas de las CCAA sobre acreditación de 

los CEIC

MARCO LEGAL EN ESPAÑA (I)



ENSAYO CLÍNICO
RD 223/2004

Toda investigación efectuada en seres 

humanos con la finalidad de determinar o 

confirmar los efectos clínicos, farmacológicos 

y/o farmacodinámicos, y/o detectar las 

reacciones adversas, y/o estudiar la absorción, 

distribución, metabolismo y excreción de uno o 

varios medicamentos en investigación con la 

finalidad de determinar la seguridad  y/o 

eficacia.  



REQUISITS LEGALS
ASSAIG CLINIC RD 223/2004

– Nº eudraCT

– CEIC de Referència en AC multicèntrics

– Autorització de l’AEMPS (formularis 
europeus, protocol, manual de 
l’investigador, full d’informació al pacient i 
CI): 90 dies

– Modificacions rellevants (CEIC i AEMPS)

– Medicació gratuïta i envasada per AC

– Avaluació de la seguretat i notificació 
d’AAG

– Assegurança o garantia financera

– Compliment de les normes de BPC: arxiu,  
responsabilitats del promotor,...

– Contractes amb els centres



ESTUDI OBSERVACIONAL 

RD 223/2004

Estudio en el que los medicamentos se prescriben de

forma habitual, de acuerdo a las condiciones normales

de la práctica clínica (aquellas establecidas en la

autorización de comercialización). La asignación del

paciente a una estrategia terapéutica concreta no estará

decidida por un protocolo de ensayo, sino que estara

determinada por la práctica habitual de la medicina, i 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, sea 

diagnóstica o de seguimiento, que no sea la habitual de 

la práctica clínica, y se utilizaran métodos 

epidemiológicos para el análisis de les datos recogidos.



• RD 1344/2007, de 11 de octubre, por el que 

se regula la farmacovigilancia de 

medicamentos de uso humano

• Orden SAS/3470/2009, de 16 de diciembre 

por la que se publican las directrices sobre 

estudios postautorización de tipo 

observacional para medicamentos de uso 

humano

MARCO LEGAL EN ESPAÑA (II)





– Autorització per un CEIC

– Autorització per la Comissió del 
Departament de Salut i per altres 
organismes autonòmics si cal

– “Contracte” amb investigador/s i 
centre/s

– Medicació a càrrec del SNS, no ha 
d’induir la prescripció

– No cal assegurança

REQUISITS LEGALS
ESTUDI OBSERVACIONAL POSTAUTORITZACIÓ



LEY 14/2007 DE INVESTIGACIÓN 
BIOMÉDICA

• Investigación es salud que implica procedimientos 

invasivos

• Donación y utilización de ovocitos, espermatozoides, 

preembriones, embriones y fetos humanos o de 

células, tejidos y órganos en investigación biomédica

• Tratamiento, almacenaje y traslado de muestras 

biológicas

• Análisis genéticos y tratamiento de les datos de 

carácter personal genéticos

• Biobancos



COMITÉ ÉTICO DE INVESTIGACIÓN 
CLÍNICA

• Acreditación por las Comunidades 

Autonómicas

• Requisitos mínimos: composición, recursos 

y ausencia de conflicto de intereses

• Normas de funcionamiento interno

• CEIC de Referencia en EECC con 

medicamentos



velar para la protección de los 

derechos, seguridad y bienestar de las 

personas que participen en proyectos 

de investigación y dar garantia pública, 

evaluando su corrección metodológica, 

ética y legal y llevando a cabo el 

seguimiento de los mismos.

CEIC - Misión



FUNCIONES DEL CEIC

• Evaluar la idoneidad del protocolo

• Evaluar la idoneidad del equipo investigador

• Evaluar la información escrita y el tipo de 

consentimiento que se quiere obtener

• Conocer y evaluar las compensaciones 

económicas

• Realizar el seguimento de los ensayos clínicos



Los CEA tienen una triple función:

a. anàlisis de casos clínicos (para aconsejar a los 

profesionales que lo soliciten),

b. formación ética de los profesionales de la 

institución

c. estudio de las políticas sanitarias del centro. 

(protocolos)

Sus funciones son de carácter consultivo y sus 

dictámenes no son vinculantes.

COMITÉ DE ÉTICA ASISTENCIAL



Se necesita consentimiento en los estudios 

observacionales? 

Siempre? Cuando? 

En que tipo de estudios 

Que tipo de consentimiento?

Y si solo revisamos Historias clínicas?

Y si solo se llama por telefono?

Cuando se puede obviar el consentimiento?

PREGUNTAS / DUDAS 
FRECUENTES



En terminos generales afecta a la obligación que 

tenemos todos de respectar el derecho a la intimidad

de los otros.

Diferentes perspectivas:

• Vulneración del derecho fundamental a la intimidad 

(abordaje civil: ley orgánica 1/1982)

• Vulneración del derecho a la autonomía de la 

voluntad –derecho a la información y documentación 

clínica- (abordaje civil/administrativo: Ley 41/2002 i 

Ley 21/2000)

• Vulneración del derecho a la protecció de dades 

(abordatge administratiu: LOPD 15/1999 i RLOPD 

1720/2007)

CONFIDENCIALIDAD E 

INVESTIGACIÓN



• Afecta a:

– Intimidad

– Honor

– Propia imagen

• Se trata de intromisiones ilegítimas

• Máximo riesgo relacionado con la imagen

• El interés científico relevante exonera de 

responsabilidad

Vulneración del derecho a la 

intimidad



Vulneración del derecho a la 

autonomia del paciente

• Muy relacionado con el derecho a la protección de datos.

• Permite revisar el comportamiento alrededor del manejo y 

uso de la información clínica, que siempre debe preservar 

la confidencialidad de la información.

• Permite al afectado, invocándolo, requerir una 

indemnización por el perjuicio causado.

• El interés científico relevante no se discute, ja que se trata 

de una utilización indebida de información y no de 

ocasionar un daño a la intimidad. 



Vulneración del derecho a la 

protección de datos

• Se trata de una infracción administrativa. El daño causado 

es poco relevante.

• El régimen de protección de datos influye en las 

obligaciones respecto a la información clínica.

• Centra la atención en la finalidad del tratamiento de los 

datos:

– Con que finalidad se ha obtenido i si existen datos 

personales?

– Como se han obtenido?

– Puedo destinar-las a otras finalidades?



Protección de datos en 

investigación

Ley 41/2002

El acceso a la historia clínica con fines judiciales, 

epidemiológicos, de salud pública, de investigación o 

de docencia, se rige por lo dispuesto en la Ley Orgánica 

15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de 

Carácter Personal, y en la Ley 14/1986, de 25 de abril, 

General de Sanidad, y demás normas de aplicación en 

cada caso. El acceso a la historia clínica con estos 

fines obliga a preservar los datos de identificación 

personal del paciente, separados de los de carácter 

clínico asistencial, de manera que, como regla 

general, quede asegurado el anonimato, salvo que el 

propio paciente haya dado su consentimiento para no 

separarlos.



Datos disociados.

•La disociación debe realizarse antes del acceso por 

parte del investigador

•No se ajusta a la norma que el investigador disocie 

bajo un compromiso de confidencialidad

Consentimiento

•Permite que el investigador pueda disociar los datos

•Debe ser específico

Protección de datos en 

investigación



• Assaig clínic

1. Hi haurà en termes generals pocs problemes: molt 

regulat

2. Imprescindible el consentiment per participar-hi

3. Incorpora també el consentiment per protecció de 

dades

• Estudis observacionals

1. Menys regulats

2. Preveuen sempre el consentiment per participar i 

es remeten a la normativa de protecció de dades

Protección de datos en 

investigación



Podemos acceder a la HC del paciente sin su 

consentimiento?

a. En ensayos clínicos, no

b. En estudios observacionales, normativamente no...

...pero existe alguna tesis que defiende la posibilidad.

Protección de datos en 

investigación



Agencia Española de Medicamentos y Productos 

Sanitarios

Documento de Preguntas y Respuestas sobre 

aplicación de la Orden SAS/3470/2009:

Aquellos estudios que no requieran una entrevista con el paciente 

pero que tengan acceso a sus datos de salud, y a datos de carácter 

personal (por ejemplo, historia clínica), precisarán, por lo general, la 

obtención del consentimiento informado, aunque en la recogida datos 

se disocie la información. No obstante, el CEIC que valore el estudio 

evaluará la necesidad de consentimiento informado en determinados 

casos (estudios  con un interés científico relevante en los que la 

obtención del consentimiento informado los haga inviables o si existe 

habilitación legal para el tratamiento o cesión de los datos de carácter 

personal), valorando el esfuerzo requerido para la obtención de dicho 

consentimiento.

Protección de datos en 

investigación



Objeccions:

Ni tant sols és una norma jurídica

No consta aval de cap agència de control

Conceptes indeterminats:

– Interès científic rellevant

– Inviabilitat del consentiment

Responsabilitat del CEIC (capacitat per valorar mesures de 

seguretat)

Protección de datos en 

investigación



Ley 14/2007 de investigación biomédica (art. 58)

No obstante lo anterior, de forma excepcional podrán tratarse muestras 

codificadas o identificadas con fines de investigación biomédica sin el 

consentimiento del sujeto fuente, cuando la obtención de dicho 

consentimiento no sea posible o represente un esfuerzo no razonable en 

el sentido del artículo 3.i de esta Ley. En estos casos se exigirá el 

dictamen favorable del Comité de Ética de la Investigación 

correspondiente, el cual deberá tener en cuenta, como mínimo, los 

siguientes requisitos:

a)Que se trate de una investigación de interés general.

b)Que la investigación se lleve a cabo por la misma institución que solicitó 

el consentimiento para la obtención de las muestras.

c)Que la investigación sea menos efectiva o no sea posible sin los datos 

identificativos del sujeto fuente.

d)Que no conste una objeción expresa del mismo.

e)Que se garantice la confidencialidad de los datos de carácter personal.

Protección de datos en 

investigación



OBJECCIONS PER APLICAR-HO ALS ESTUDIS 

OBSERVACIONALS:

Estem parlant d’un supòsit totalment diferent

Limitació d’àmbit (el propi centre que recull les mostres)

Requereix existència d’un consentiment previ per  la recollida 

de la mostra

Parla d’interès general 

Demana del CEIC una revisió dels aspectes propis de 

protecció de dades

Protección de datos en 

investigación





• los medicamentos en investigación están autorizados;

• los medicamentos en investigación se utilizan de 

conformidad con los términos de la autorización de 

comercialización, o el uso de los medicamentos en 

investigación se basa en pruebas y está respaldado 

por datos científicos publicados sobre la seguridad y 

eficacia de dichos medicamentos en investigación en 

alguno de los Estados miembros implicados, 

• los procedimientos complementarios de diagnóstico o 

seguimiento entrañan un riesgo o carga adicional para 

la seguridad de los sujetos que es mínimo comparado 

con el de la práctica clínica habitual en alguno de los 

Estados miembros implicados;

ENSAYO CLÍNICO DE BAJO NIVEL DE 

INTERVENCIÓN O BAJO RIESGO



DISTRIBUCIÓN DE RESPONSABILIDADES 

ENTRE CEI Y AEMPS 



• Supervisión de la AEMPS de los CEIC que 

evalúen EECC con medicamentos CEI m

• Futuro RD de comités según la Ley de 

Investigación Biomédica

• Comité Técnico de Inspección: criterios 

comunes para acreditación por las CCAA no 

definidos

• Numero menor de CEIm

• Presentación de un dossier único (parte I + 

parte II)

• Única tasa para evaluación

• Selección del CEIm por parte del promotor

NOVEDADES EN LOS CEIC



• Medios e infraestructura: secretaria técnica 

profesional y estable (titulado superior) sin 

participación en la toma de decisiones. Instalaciones 

específicas, equipo informático y presupuesto 

asignado

• Deberá emitir informes en los plazos establecidos

• PNT: Reuniones presenciales o no (definir), sistema de 

renovación, “revisión rápida”, sistema de seguimiento, 

toma de decisiones, archivo,….

• Asesoramiento en cirugía, productos sanitarios, 

diagnósticos y terapias avanzadas

• Composición: Al menos 9 miembros e incorpora un 

representante de los pacientes. Establece las figuras 

de presidente, vicepresidente, secretario técnico y 

vocales. Repercusión en carrera profesional

REQUISITOS DE LOS CEIm



• Colaboración e intercambio de información 

entre AEMPS y CEIm

• Dictamen único y vinculante

• Establecerá los documentos que deben 

presentarse en español o se permiten en 

ingles

• Contrato libre de la autorización (antes o 

después) junto a la revisión de los aspectos 

locales

• Desaparece la notificación expeditiva de 

RAGI a los CEIm

• Como los CEI podrán compartir toda la 

información ¿?

MEMORANDO DE ENTENDIMIENTO



GRACIAS POR SU ATENCIÓN

Rmorros@idiapjgol.org

Rosa.morros@uab.cat


