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PRESENTACIÓN
l espectacular y acelerado progreso que
está experimentando la investigación
biomédica alcanza una magnitud y una
trascendencia clínica y social difíciles de predecir. El emergente y prometedor devenir de
nuevas disciplinas científicas, como la Farmacogenética, la Farmacogenómica u otras
“ómicas”, la rápida incorporación y renovación de tecnologías informáticas, el abaratamiento de los microarrays y de las diferentes
técnicas de secuenciación del genoma humano, y los avances en Biología Molecular,
entre otros aspectos, no sólo han aumentado de forma considerable nuestro conocimiento de las diferencias interindividuales y
las bases moleculares de cada enfermedad,
sino que estos progresos se están haciendo
cada vez más accesibles y asequibles para
muchos laboratorios y centros de investigación y sanitarios. Todo ello ha situado en un
plano de realidad cotidiana lo que hace poco más de una década no dejaba de ser ciencia ficción en Medicina. En este contexto, los
límites de la investigación biomédica parecen
desvanecerse y desaparecer.

E

De forma paralela, se detecta una sensibilidad social creciente sobre la dimensión ética y las consecuencias jurídicas de la práctica clínica o asistencial y de la investigación
biomédica, lo que se traduce en un aumento
de la demanda de órganos que orienten en
este ámbito.
Sólo un estricto y adecuado sistema de control
ético puede ordenar, priorizar y validar los hallazgos que se van acumulando en cada vez
menos intervalos de tiempo, y pueden ayudar
a discernir entre los progresos biomédicos que
son útiles y aconsejables para la humanidad y
aquellos que pueden suponer un riesgo para la
esencia del ser humano y la convivencia armoniosa y respetuosa.

Los controles éticos en la actividad biomédica son, sin duda, imprescindibles. Los primeros beneficiarios son los pacientes, su salud e integridad, su intimidad, etc., lo que
entronca con derechos fundamentales proclamados por nuestra Constitución. Estos
controles, que se deben extender a la propia
metodología del ensayo o proyecto de investigación, promueven la mejora de los estándares de investigación del país, elevando
su calidad. Pero, es más, los controles éticos
no sólo son cada vez más demandados, tanto por parte de los investigadores como de
los pacientes y donantes de muestras, sino
que, además, a partir de la promulgación de
la Ley de Investigación Biomédica (LIB) se establece un control ético obligatorio para todo
proyecto de investigación que implique intervenciones en seres humanos o la utilización
de muestras biológicas de origen humano.
Esto supone ampliar el ámbito de actuación
de los actuales comités de ética de la investigación clínica (CEIC), que van a tener que
asumir la evaluación de proyectos que carecían de una normativa propia, requiriendo su
transformación a comités de ética de la investigación (CEI).
Dado que el panorama investigador en nuestro país está experimentando profundos
cambios, a la vez que un crecimiento cualitativo y cuantitativo, se precisan respuestas
diversificadas, entre ellas, las de naturaleza
normativa.
En general, en España es indispensable efectuar una radiografía de la situación de los controles éticos en la actividad biomédica, detectando déficits y aportando soluciones. Es
necesario identificar qué clase de comités hay,
qué normativa les es de aplicación, qué competencias específicas les corresponden, cómo funcionan, cómo se relacionan entre sí y
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qué disfunciones presentan. En nuestro país
existen numerosos comités de ética en investigación biomédica, pero sus atribuciones
son muy dispares, sus funciones son en muchos casos complejas y controvertidas, y acusan una crónica falta de recursos y, en algunos casos, de formación específica, lo que en
muchas ocasiones les impide llevar a cabo
adecuadamente su labor altruista.
Clarificar este panorama no es sólo un reto
que necesita ser urgentemente solventado,
sino una obligación sociosanitaria. Desde el
Instituto Roche y la Cátedra Interuniversitaria
de Derecho y Genoma Humano, de la Universidad de Deusto y de la Universidad del
País Vasco, se ha tratado de afrontar este
desafío: con esfuerzo, dedicación, trabajo multidisciplinar y colaboración. Nuestra institución ha apostado desde su origen, hace ahora cinco años, por apoyar a investigadores y
clínicos en sus diferentes facetas, promoviendo iniciativas y proyectos capaces de facilitar la difusión y la generalización de la “Medicina individualizada” en nuestro medio.
Fruto de este interés se impulsó la creación del
Grupo de Trabajo de Controles Éticos en la Actividad Biomédica (CEAB), que ha asumido el
reto de conformar el diagnóstico de la situación de los comités de ética y de apuntar
el tratamiento más adecuado para hacer frente a los problemas detectados.
El CEAB lo conforman juristas, médicos e investigadores. La coordinación está a cargo de
los juristas Carlos Romeo y Pilar Nicolás; el
área de investigación aplicada depende de los
doctores Manuel Arias y Ramón Colomer; la
perspectiva desde los comités la aportan Emilio J. Sanz, César Loris e Iciar Alfonso, y el ámbito jurídico corresponde a Aitziber Emaldi y
Leire Escajedo. Por parte de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) participa Mariaantonia Serrano,
y con experiencia en el ámbito de comités na-
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cionales de evaluación de la investigación biomédica se incorporan Javier Rey y Agustín
Zapata.
Asimismo, el proyecto cuenta con la colaboración de José Luis de Sancho, que aporta la
visión del gerente de hospital universitario, y
Carlos Lens para incorporar la perspectiva del
centro coordinador de CEIC (CC-CEIC), así
como de Amelia Martín desde la Plataforma
Española de Medicamentos Innovadores y de
Nuria Torribas, miembro también de varios comités.
La calidad profesional de los distintos componentes de este grupo, su experiencia y su
firme compromiso con esta iniciativa sólo han
sido superados por su calidad humana, que
ha permitido evitar posibles conflictos de intereses, resolver inmediatamente controversias y dudas, mantener una dinámica de trabajo provechosa y garantizar una colaboración
satisfactoria, enriquecedora y agradable. Para ellos tiene que ir en primer término mi agradecimiento, sin olvidar tampoco a las personas que integran la Cátedra Interuniversitaria
de Derecho y Genoma Humano de la Universidad de Deusto y de la Universidad del País
Vasco, en Bilbao, que con sus conocimientos, energía, paciencia y disponibilidad han
hecho posible la puesta en marcha de este
grupo de trabajo, y la elaboración de un completo documento sobre los controles éticos
en la actividad biomédica.
También me gustaría agradecer la labor desempeñada por los distintos profesionales
que integran y colaboran con el Instituto Roche, así como destacar el apoyo de los responsables y directivos de Roche Farma, que
han confiado y creído en la oportunidad y necesidad de avalar y promover este tipo de iniciativas en la sociedad actual.
Jaime del Barrio
Director General del Instituto Roche
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a actividad biomédica de calidad es la
que, además de reunir determinados estándares técnicos y metodológicos, se
desarrolla con respecto a determinados requisitos éticos y legales. En España, existe un
entramado de controles, autorizaciones y asesoramientos constituido por distintos comités
y comisiones dedicados a evaluar la investigación biomédica, a resolver conflictos asistenciales o consultas, a elevar informes u opiniones dirigidas a las autoridades y a la
ciudadanía y, finalmente, a emitir autorizaciones. Estas instituciones tienen distinto carácter y composición, así como diversa competencia material y geográfica pero, en todo
caso, la importancia de su labor se ha ido incrementando desde su creación, al mismo
tiempo que se ha tomado mayor conciencia
de la trascendencia de su intervención. En este sentido, se están otorgando a estos órganos funciones cada vez más comprometidas,
siendo en ocasiones su dictamen preceptivo
y necesariamente favorable para que la autoridad administrativa competente dé su
autorización, si así entiende que procede. Esto ocurre, en particular, con algunos comités
de ámbito local, autonómico o estatal que tienen que pronunciarse sobre diversas modalidades de la investigación biomédica, que van
desde los ensayos clínicos con medicamentos a la utilización de gametos u otro material
biológico de origen humano. Qué naturaleza
jurídica tienen este tipo de informes, si pensamos que pueden llevar a la no realización
de un proyecto de investigación o, ya en el
ámbito asistencial, qué fuerza vinculante o valor, no ya legal, sino de carácter ético, pueden
tener los pareceres de los comités de ética
asistencial (CEA) son interrogantes que necesitan las reflexiones oportunas.

L

Éste es un momento particularmente interesante en la evolución de este sistema de con-

trol, puesto que se están produciendo cambios legislativos profundos que persiguen su
mayor racionalización y coherencia con las
nuevas líneas hacia las que ahora se encamina la actividad biomédica.
En este contexto, el Instituto Roche y la Cátedra Interuniversitaria de Derecho y Genoma
Humano identificamos un ámbito en el que
trabajar con el propósito de definir el panorama, algo complicado, de órganos con competencias en la valoración ética y legal de la
actividad biomédica asistencial e investigadora; analizar las competencias, el funcionamiento y las relaciones entre ellos; detectar
conflictos, carencias y disfunciones en su actividad; y señalar las repercusiones originadas
tanto por tales disfunciones como por las previsiones normativas.
El objetivo último de nuestro proyecto era
llegar a unas conclusiones que pudieran
orientar sobre el ejercicio de las actividades
propias de cada tipo de órgano, reflejar propuestas de soluciones, de ser necesarias, y
elaborar un material de difusión dirigido a todos los agentes implicados en este ámbito:
investigadores y promotores, clínicos asistenciales, miembros de comités de ética,
gestores y responsables de centros sanitarios y de investigación, y agentes reguladores y Administraciones públicas.
Para conseguir una imagen global, realista y
precisa de la situación, era imprescindible,
y así se hizo, la integración de distintas perspectivas, es decir, la constitución de un grupo de trabajo multidisciplinar que estuviera
integrado por juristas, investigadores, miembros de comités de ética y de la Administración pública; se contó, además, con colaboradores que aportaron la experiencia de la
industria, la gestión hospitalaria y la coordinación de comités.
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Este grupo ha trabajado a partir del resultado de unas reuniones que se organizaron con
clínicos, investigadores y miembros de comités, en las que se detectaron las cuestiones
más problemáticas a las que se enfrentaban
en este ámbito unos y otros. Las conclusiones de estas reflexiones fueron muy útiles para definir las materias que se debían tratar, lo
cual se hizo de manera individual por parte de
los miembros del grupo, y también colectiva,
puesto que las aportaciones las integraron y
revisaron todos los participantes.

Se ha dado una especial importancia a la actividad de los CEIC, como modelo muy detallado y en práctica en España desde hace
años, destacando los aspectos más relevantes en las tareas de evaluación, aprobación y
seguimiento que tienen encomendadas de
acuerdo con un orden cronológico en este
proceso; y se han añadido otras cuestiones
importantes y posteriores, como el estudio
sobre la recurribilidad del dictamen o la intervención de la gerencia de los centros en
el proceso de aprobación de los estudios.

Se llegó así al documento que el lector tiene
ahora en sus manos, en el que se ha tratado
de ir más allá de una mera exposición de preceptos legales y se explica el sentido de la
institucionalización y expansión de estos controles a partir de una descripción histórica de
su origen y desarrollo. En este análisis se ha
mantenido una perspectiva internacional y
también comparada por países, que es útil
para comprender más profundamente su sentido y comprobar que muchos de los puntos
conflictivos a los que nos enfrentamos en
España existen también en otros lugares.

Todo este panorama debe servir para entender más adecuadamente las disfunciones
que se han puesto de manifiesto, a partir de
las mencionadas reuniones iniciales mantenidas con personas implicadas, y las propuestas de soluciones en las que el grupo
ha trabajado. La identificación de dificultades o problemas se ha abordado como un
primer paso necesario para colaborar en su
resolución ante el horizonte de los futuros
CEI; y se han dividido según el sujeto que los
ha detectado: investigadores, promotores y
CEIC, si bien en ocasiones reflejan distintas
perspectivas de las mismas inquietudes. En
general, como solución, se sugiere la acción
conjunta de todos los agentes implicados:
investigadores, promotores, CEIC y Administración (como el centro coordinador de
CEIC y los organismos encargados del
desarrollo normativo correspondiente). En resumen, las propuestas se refieren a cuestiones relativas a la motivación y formación de
los miembros de los comités; organización,
gestión y suministro de recursos necesarios
para llevar a cabo su labor; homogeneización de su actuación; agilización y efectividad en la emisión del dictamen único; mejoras en el proceso de seguimiento; y
participación social y de los pacientes.

Otra muestra del esfuerzo que se ha hecho
para conseguir un instrumento de consulta
útil y novedoso es la descripción del mapa de
los organismos con competencias en el control en la actividad biomédica. Para el diseño
de este mapa se han sistematizado normas
de distinto rango, ámbito geográfico (nacional o autonómico) y de aplicación, que configuran un conjunto disperso en nuestro ordenamiento jurídico.
A través de esta misma metodología se han
confeccionado unas rutas para aclarar qué
caminos debe seguir el profesional de la Biomedicina cuando desempeña su tarea y la somete a estos controles, rutas muy novedosas
en algunos casos.

XII

Finalmente, “pensando en el futuro”, se ha
prestado atención a la situación transitoria
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creada a partir de la entrada en vigor de la
Ley 14/2007, de Investigación Biomédica,
que está generando algunas dudas sobre la
organización de la evaluación ética de la actividad biomédica en España, pero que a la
vez representa una oportunidad para mejorar la situación actual y sentar las bases para un óptimo desarrollo de todos los organismos o instituciones con competencia en
el control de la actividad biomédica en España, en el contexto más amplio de la Unión
Europea.
Por otra parte, se han añadido algunos anexos que pueden ser útiles como documentación complementaria: bibliografía, legislación
autonómica, nacional e internacional, y enlaces de interés; y por su interés y novedad, las
nuevas directrices sobre estudios postautorización de tipo observacional para medica-

mentos de uso humano del Comité de Coordinación de Estudios Postautorización.
Concluimos estas líneas con un agradecimiento sincero a todos los miembros del Grupo de Trabajo sobre los Controles Éticos en
la Actividad Biomédica (CEAB) y a los colaboradores, por su esfuerzo, interés y capacidad de diálogo y de trabajo en equipo; y al
Instituto Roche, por haber constituido la plataforma que ha impulsado y sustentado esta
iniciativa, con la experiencia que le ha dado
una trayectoria ya consolidada de apoyo al
estudio y la difusión de aspectos claves en el
desarrollo de la actividad asistencial y la investigación biomédica en España.
Carlos María Romeo Casabona
Pilar Nicolás Jiménez
Coordinadores
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ANTECEDENTES
de los CONTROLES ÉTICOS
en la ACTIVIDAD BIOMÉDICA
EL CONTROL ÉTICO EN LA ACTIVIDAD BIOMÉDICA
Y LOS COMITÉS: INTRODUCCIÓN
El término actividad biomédica engloba tanto la asistencia médica como la actividad investigadora referida al ser humano, es decir, aquella en la que participan
personas, se realiza con muestras biológicas, tejidos u órganos humanos, o en
la que se utilizan datos de salud. El control ético de su ejercicio se ejerce de modo heterogéneo, según se trate de uno u otro ámbito.
Probablemente en ninguna profesión se ha sido tan consciente y desde épocas
tan antiguas de las dimensiones morales que implica su ejercicio, como en el caso de la Medicina. Esta reflexión ética se remonta a los orígenes de la actividad
médica, como lo atestiguan los Consejos de Esculapio, el Juramento de Hipócrates o el Sermón de Asaph; algunos de los principios, como el compromiso
de actuar en beneficio del ser humano y sin perjudicarlo, o la confidencialidad,
siguen teniendo plena vigencia en la actualidad. Cuando hablamos de control
ético, sin embargo, no nos estamos refiriendo a la aplicación práctica de aquella ética médica clásica, sino a un proceder que, si bien quizá no tanto en el fondo, presenta claras diferencias en sus formas.
La propia expresión control, que en el lenguaje común se emplea como sinónimo de inspección, fiscalización o intervención, es ya sintomática de un cambio
relevante respecto de la ética médica tradicional. La aplicación de esta última se
planteaba en sus orígenes como un ejercicio de autorregulación cuyo sujeto activo y prácticamente único era cada profesional en concreto, modelo que se ha
transformado con el paso de los siglos hasta llegar a un escenario de fiscalización creciente y externa de la actividad biomédica. En estos momentos, la reflexión sobre la relevancia ética de la actividad biomédica, sobre las decisiones que
se toman en ese contexto, ha adquirido una relevancia social sin precedentes,
de manera que supera no sólo ya el ámbito de decisión individual del profesional, sino también las fronteras de la comunidad científico-médica.
Asimismo, esa reflexión se ha hecho pública, incorporando no sólo a especialistas en disciplinas no médicas sino, incluso, a ciudadanos de a pie. Otro dato im1

portante que se debe tener en cuenta es que la actividad biomédica ha sido objeto de una creciente intervención por parte de los poderes públicos y no sólo
en su dimensión técnica, sino cada vez con mayor frecuencia en cuanto se refiere a su dimensión moral.
Como síntesis muy simplificada de esta situación, el marco regulador actualmente establecido para la actividad biomédica, reconociendo la trascendencia
de la misma para la mejora de la calidad de vida y el desarrollo socioeconómico, ha institucionalizado una serie de controles destinados a comprobar que el
deseable avance de la Biomedicina no desatiende la protección que merecen
ciertos valores y principios, como los derechos fundamentales de los ciudadanos.
Entre las herramientas más destacadas para llevar a cabo dichos controles se
ha recurrido a una serie de entidades que a grandes rasgos pertenecen a la categoría de comités de ética. Y matizamos que a grandes rasgos porque, de una
parte, no todos los comités de ética existentes forman parte del control público
a las actividades biomédicas y, de otra, la categoría de comités de ética agrupa
entidades de muy diverso cuño y, en ocasiones, sólo emparentadas por su relación con esa finalidad última de equilibrar el avance de la Biomedicina con el bien
común.
Es oportuno recordar que bajo la acepción genérica de comités de (bio)ética se
engloban en la actualidad centenares de entidades de muy variada tipología, que
tienen en común la tarea de afrontar el reto de equilibrar el bien de la ciencia, los
derechos humanos y el interés público. En esa línea tan genérica se plantean las
afirmaciones que pueden hacerse sobre la totalidad de los comités, en tanto a
partir de ahí comienza una rica variedad en lo que se refiere a las funciones que
en concreto desempeñan, así como en su composición y funcionamiento. Existen los comités de los colegios y las asociaciones médicas, que tienen, entre otras,
funciones de investigación y de sanción de conductas profesionales incorrectas.
Existen, asimismo, comités que en entornos asistenciales tratan de integrar principios y valores éticos en la toma de decisiones complejas, fundamentalmente
prestando asesoramiento y formación a los profesionales de su entorno.
Junto a ellos, se listan en el conjunto de comités de ética los que son creados
con el fin de evaluar la adecuación metodológica, ética y jurídica de protocolos
de investigación y, consiguientemente, de verificar el respeto a los derechos de
los sujetos implicados, así como la aceptabilidad de los resultados obtenidos
2
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mediante los mismos. Los dictámenes de éstos son requeridos por distintas entidades, ya sea en convocatorias de financiación, como paso previo a la publicación de resultados científicos o, incluso, como requisito sine qua non para obtener la autorización de las autoridades públicas en orden a realizar algunas
investigaciones en concreto. Esas utilidades, así como el hecho de que estos
comités estén formados por expertos a los que se encomienda, se ha dicho ya,
una tarea de verificación, hacen que estos comités sean los que stricto sensu
desempeñan o participan en el control ético en las actividades biomédicas. Nos
resta, por último, referirnos a una categoría de comités, a la que con frecuencia
se alude como comités de Bioética. Son los consejos asesores creados como
órganos consultivos para organismos internacionales, gobiernos o parlamentos
en lo relativo a las implicaciones ético-sociales y jurídicas de las actividades biomédicas.
¿Cómo se ha llegado a este escenario en el que, sólo en España, actúan más
de tres centenares de entidades subsumibles en la categoría de comités de ética? Los marcos reguladores actuales y, dentro de ellos, los controles, fueron surgiendo progresivamente a lo largo del siglo XX. Más que de una trayectoria lineal,
creemos que debe hablarse de una serie de acontecimientos en los que se adoptó una nueva fórmula de decisión ante algunas prácticas biomédicas y un eco
posterior de esa decisión puntual, que terminó por asentar las figuras de control.
Por cuanto respecta a la ética de la investigación biomédica, como hito fundamental en la transformación del modelo de decisión se cuenta el llamado juicio
de Núremberg, cuando en el enjuiciamiento de las prácticas de investigación y
experimentación llevadas a cabo por el régimen nacionalsocialista en Alemania
los jueces determinaron que los mecanismos de autorregulación y autocontrol
internos de la profesión médica no garantizaban suficientemente la protección
de los sujetos sometidos a tales prácticas.
Esa preocupación por la protección de los sujetos tuvo su eco tanto en la comunidad científica como en la ciudadanía, y fue traduciéndose en esfuerzos tan significativos como la Declaración de Helsinki de la Asociación Médica Mundial, de
la que tendremos ocasión de ocuparnos a continuación. Es común señalar esa
preocupación como factor que impulsó los comités de ética de la investigación
en seres humanos, destinados a realizar un control ético previo a la realización de
las investigaciones, pero será también un factor clave en este sentido la necesidad de garantizar que los resultados de los ensayos clínicos respaldan la calidad,
la seguridad y la eficacia de los medicamentos y productos sanitarios. Con ambos objetivos se establecen grupos de expertos dotados de cierta autonomía res3

pecto del investigador y a los que se encarga verificar la adecuación metodológica, ética y jurídica de investigaciones en seres humanos y, consiguientemente, la
aceptabilidad de los resultados obtenidos mediante los mismos.
Esta supervisión rompe con la visión clásica de que el científico pertenecía a una
república de hombres buenos regidos por normas no escritas, pero asumidas
por todos, y que esta república, aunque anárquica, estaba encuadrada dentro
de unos marcos de conducta ética en la que predominaba fundamentalmente el
desinterés, tanto económico como intelectual, por los hechos descritos. No hacía falta, pues, dictar normas, ya que estaban insertas en el sistema mismo de
la construcción científica. El desinterés, la objetividad y el bien hacer altruista
constituían el ethos de la ciencia. En el momento actual esta fuerza ética no puede ser tomada como un hecho incontrovertible y aceptable en todos los casos,
ni se desprende del ser mismo de la ciencia. El complejo entramado de intereses de todo tipo que se teje detrás de la investigación biomédica a nivel mundial, además del puramente intelectual o científico, ha desdibujado totalmente el
ethos tradicional que parecía regir este ámbito de la actividad humana, haciendo imprescindible la creación de sistemas de control objetivo de la corrección
ética de sus prácticas.
La institucionalización y la expansión de estos controles, unidas a la obligatoriedad de su intervención, propiciarán casos como el de España, que en julio de
2007 estableció un control ético obligatorio para todo proyecto de investigación
que implique intervenciones en seres humanos o la utilización de muestras biológicas de origen humano (Ley 14/2007 de Investigación Biomédica).
Es importante advertir que, propiamente, el control de la investigación biomédica, en general, corresponde a las autoridades públicas. No obstante, en el control de éstas resulta muy relevante el papel atribuido a los comités de ética, en
tanto los dictámenes de éstos vinculan por lo común a las autoridades gubernativas. Caracterizados por su interdisciplinariedad y su independencia, y compuestos por personas expertas, los comités aportan al sistema de control un dictamen en el que se evalúan los aspectos éticos, metodológicos y jurídicos de una
actividad de investigación biomédica. Dicho dictamen, se ha señalado ya, informa generalmente con carácter vinculante a las autoridades correspondientes.
Siguiendo un proceso paralelo, aunque con importantes matices diferenciales,
la intervención en la actividad biomédica se extendió en las décadas de 19701980 no sólo a la investigación, sino también al ejercicio de la Medicina. En la
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década de 1960 se creó un comité de legos en el Seattle Artificial Kidney Center
con el fin de seleccionar los posibles candidatos a ser beneficiarios de la recién
implementada hemodiálisis. Este comité, embrión de lo que hoy se conoce como comité de ética asistencial (CEA), no tenía una función de verificación de la
adecuación metodológica, ética y jurídica de una práctica, sino que surgió como
órgano consultivo puesto a disposición de los facultativos y con la finalidad, por
tanto, de asesorarles de forma no vinculante en la toma de decisiones médicas.
Las decisiones sobre el mantenimiento o la supresión del soporte vital a personas con un daño cerebral irreversible (como el caso Quinlan de 1976) o las generadas por los trasplantes de órganos, especialmente después del éxito de Barnard en 1967, así como casos complejos de aborto y esterilización en los
que los valores y la realidad fáctica parecían enfrentarse, se plantearon no sólo
en los entornos hospitalarios, sino que terminaron llegando a los tribunales.
En muchos de esos casos se recurrió a comités de ética, de diversos perfiles y
composición, con mayor o menor cuota de legos, y ello propició que éstos fueran extendiéndose.
Una iniciativa pionera en Europa fue el comité de orientación familiar y terapéutica del Hospital Sant Joan de Deu de Barcelona. En la expansión de estas entidades en el contexto asistencial, el motor clave no fue una preocupación externa, sino una preocupación de los propios profesionales ante determinadas
situaciones. Desde 1992, el manual de acreditación de hospitales exige en los
Estados Unidos que exista un mecanismo para la toma de decisiones complejas y, aunque hay otras alternativas para cumplir dicho requisito, son mayoría los
hospitales que optaron por crear un CEA. En España, estas entidades obtuvieron un impulso muy significativo con el establecimiento de normas estatales y
autonómicas destinadas a la creación y la acreditación de CEA ya desde comienzos de la década de 1990.
La creación de los comités asesores de Bioética, por su parte, ha surgido del impulso de las autoridades públicas, que se han visto en la necesidad de adoptar
medidas legislativas o gubernativas de intervención ante las actividades biomédicas. En efecto, después de la Segunda Guerra Mundial se adopta en los Estados occidentales un modelo de Estado intervencionista que para dar cumplimiento a sus compromisos constitucionales necesita desplegar un papel activo
en prácticamente todos los ámbitos sociales, desde la economía y la cultura,
hasta la familia o el ocio; las instituciones tradicionales de gobierno empiezan a
encontrarse dificultades operativas. Volúmenes inabarcables de información técnica, ámbitos sociales cambiantes, insuficiencia del sistema de partidos políticos
5

para un diálogo fluido entre las instituciones y la sociedad, son sólo algunos de
los problemas en los que los órganos de decisión se ven necesitados de auxilio.
Al efecto, y junto a otros tipos de entidades, en algunos casos se opta por crear
consejos o comisiones consultivas. En su mayor parte colegiadas, la particularidad de estas entidades no es su tarea de asesoramiento. Desde tiempos inmemoriales es sabido que los gobernantes tienden a buscar buen consejo ante las
decisiones difíciles, pero aquí la novedad es que el asesoramiento se “institucionaliza”. Se busca un grupo de personas con reconocimiento social, ya sea por
su cualificación y/o por su representatividad social, y con ello se pretende reforzar al órgano asesorado, que teme verse debilitado por la dificultad de las decisiones que debe tomar.
Las implicaciones ético-sociales de la actividad biomédica están muy presentes
en la definición y la gestión de su marco regulador, con lo que éste es un campo abonado a las decisiones complejas. Los órganos de decisión se ven desbordados no sólo por las informaciones que deben tener en cuenta para decidir, sino por la constatación de una inseguridad científicamente formulada, un
margen cada vez mayor de incerteza que está generando el desarrollo de las
ciencias naturales y la tecnología. Esto ha propiciado la aparición de comités asesores, ya sean puntuales o permanentes, especializados en las implicaciones ético-sociales y jurídicas de la Biomedicina, a los que genéricamente suele hacerse referencia como “comités asesores en Bioética”.
Aunque con anterioridad algunas entidades consultivas de otro tipo se adentraron en la materia, la historia de los comités asesores de Bioética comienza, como veremos, con la Comisión Presidencial de los Estados Unidos para la Prot e c c i ó n d e l o s S u j e t o s H u m a n o s en l a s I n v e s t i g a ci o n e s B i o m éd i ca s y d e l
Comportamiento, entre cuyos trabajos más destacados se encuentra el conocido Informe Belmont. Otras comisiones pioneras fueron la Comisión Warnock,
creada en Gran Bretaña en 1982, y la Comisión Benda (1985) o el Comité Ad
Hoc para la Bioética (CAHBI), creado en 1985 en el Consejo de Europa y que
posteriormente se transformó en el Comité Director para la Bioética.
El perfil de estas entidades asesoras guarda semejanza con el de otros órganos
consultivos de Parlamentos y Gobiernos creados en otras materias, pero es, a
su vez, parte del proceso histórico en el que a lo largo de varias décadas y gracias a hitos como el Código de Núremberg o el Comité de Seattle se ha ido instaurando en nuestras sociedades una intervención cada vez mayor en las acti6
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vidades biomédicas de todo tipo. Es importante no perder de vista que ese proceso, que tendremos ocasión de ver con más detalle, continúa su curso y se va
haciendo eco tanto de las implicaciones de nuevos avances biomédicos como
de las nuevas sensibilidades sociales.
Muestra de ello es el espacio que recientemente ha ido abriendo la demanda social de transparencia en la investigación biomédica. En respuesta a esa demanda, la Ley de Garantías y Uso Racional de Medicamentos desplegó en 2006 una
serie de garantías al efecto, entre las que se cuenta el Registro Nacional de Ensayos Clínicos, de acceso público y libre, en el que se inscribirán, entre otros, todos los ensayos clínicos autorizados por la Agencia Española del Medicamento
y Productos Sanitarios (AEMPS). En los mismos términos, el Reglamento (CE)
1901/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de diciembre de 2006
sobre medicamentos para uso pediátrico determina la necesidad de que estos
ensayos se hagan públicos en la base de datos europea EudraCT.

INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA: CÓDIGO DE NÚREMBERG,
DECLARACIÓN DE HELSINKI Y ORIGEN Y EVOLUCIÓN
DE LOS COMITÉS DE ÉTICA DE LA INVESTIGACIÓN
EN DIFERENTES PAÍSES
Como ya se ha advertido, los controles éticos que afectan en la actualidad a la
actividad biomédica fueron surgiendo a lo largo del siglo XX, aunque no con una
trayectoria lineal. En el caso de la investigación biomédica, son hitos significativos en el impulso de los comités de ética que evaluaron la investigación en seres humanos el Código de Núremberg y la Declaración de Helsinki. Empleándolos como referencia, es posible describir el origen y la evolución de los CEIC en
países como los Estados Unidos, el Reino Unido o España, entre otros.

El Código de Núremberg
La formulación del Código de Núremberg, en agosto de 1947, fue consecuencia del proceso celebrado en aquella ciudad alemana para juzgar a médicos nazis acusados de llevar a cabo experimentos con seres humanos en los campos
de concentración que mantuvo aquel régimen.
Hasta aquel momento, la práctica de la actividad médica era controlada por los
propios médicos de forma autónoma y con arreglo a unas normas que no habían variado en lo sustancial desde la época hipocrática (en muchos países, al
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finalizar los estudios de Medicina se sigue exigiendo o haciendo público como
expresión de acceso a la profesión el llamado Juramento Hipocrático) en una situación que tampoco ha variado sustancialmente a lo largo del tiempo y que con
un lenguaje actual se puede resumir como caracterizada por la existencia de una
importante “asimetría de información” entre médico y paciente. Como consecuencia de esa situación, hasta el momento en el que se formuló el Código de
Núremberg, el médico (y el conjunto de los médicos como profesión) se consideraba el único capacitado para juzgar acerca de la idoneidad de las actividades diagnósticas y terapéuticas de cada uno de ellos, que, por otra parte, sólo
podían tener por objeto la búsqueda de la salud de cada paciente individual.
La aplicación explícita de medidas diagnósticas o terapéuticas a personas sanas (o enfermas) para comprobar los efectos de aquéllas sobre esas personas,
pero sin el objetivo de lograr la mejoría de su salud individual, lo que constituyó
la esencia de las actividades de los médicos nazis juzgados por ello, supuso un
salto cualitativo decisivo en el ejercicio de la profesión médica y lo abrió al campo de la experimentación con seres humanos.
También en los Estados Unidos se habían llevado a cabo experimentos con seres humanos (por ejemplo, de esterilización de personas con defectos físicos o
psíquicos) sin ninguna clase de explicación ni consentimiento por parte de los
sujetos de los mismos y, por el contrario, con el aval científico de organizaciones
científicas de la época, como la American Association for the Advancement of
Science. La existencia de esos precedentes conocidos fue invocada por la defensa de los médicos nazis junto con otros argumentos a los que se alude en el
texto a continuación.
Sin embargo, la consideración que hizo al respecto el Código de Núremberg no
quiso significar que a las actividades médicas potencialmente dirigidas al beneficio del paciente no se les debiese exigir también una justificación adecuada basada en pruebas científicas, y no tanto o de manera principal en opiniones y experiencias personales de cada médico y que, por tanto, no les resultasen de
aplicación los principios establecidos por el Código para la investigación con seres humanos.
Partiendo de la base de que los experimentos con seres humanos que pueden
ser perjudicados en su salud por esos experimentos no pueden justificarse sin
más para lograr mejoras en la salud de otros seres humanos, ni que cuando esos
experimentos se realizan por “el bien del Estado” éste predomina sobre el de ca8
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da ser humano individual –argumentos alegados por los defensores de los médicos nazis en aquel juicio–, lo que los jueces de Núremberg establecieron fue
que la protección de los sujetos sometidos a experimentación o investigación no
estaba suficientemente garantizada por la autorregulación y el autocontrol ejercidos sólo desde el ámbito de la profesión médica con arreglo a una ética que
podría calificarse como “hipocrática”. Para corregir esa situación, esos jueces
enunciaron diez principios que constituyen lo que se conoce como Código de
Núremberg (no está claro quién fue el autor personal del texto; no parece que lo
fueran los médicos norteamericanos que participaron en el juicio, que aportaron
diferentes criterios al respecto).
El primero de esos principios, que marca una diferencia esencial con la situación
anterior, en la que las prácticas sobre cualquier paciente dependían en exclusiva del criterio del médico, establece en su primer artículo que (para la aplicación
de cualquier medida que tenga carácter experimental en el sentido indicado) “el
consentimiento voluntario del sujeto humano es absolutamente esencial”. Tras
definir las condiciones de libertad e información adecuadas que debe reunir ese
consentimiento, el mismo principio termina estableciendo que “el deber y la responsabilidad de asegurar las condiciones de calidad del consentimiento recaen
sobre cada (médico) individual que inicia, dirige o participa en el experimento. Se
trata de un deber personal que no puede delegarse en otro con impunidad”.
La importancia de este principio reside en que la garantía del control de la experimentación con seres humanos dejó de sustentarse a partir de entonces de
manera exclusiva en la profesión médica y su autorregulación, para pasar a considerarse como esencial la participación de cada persona sometida a la experimentación a través de su consentimiento, concebido como expresión de los derechos humanos en este terreno.
De hecho, aunque el Código no se ha adoptado oficialmente de manera completa como ley por parte de ningún país, ni como código ético por ninguna asociación médica, su influencia sobre la regulación de los derechos humanos a nivel mundial ha sido muy profunda: así, por ejemplo, el requerimiento básico del
consentimiento informado en el terreno de la experimentación con seres humanos está incluido de manera expresa en el artículo 7 del Convenio Internacional de Naciones Unidas sobre Derechos Sociales y Políticos, de 1966. El consentimiento informado, con referencia expresa al Código de Núremberg, es
también la base de los Principios Éticos Internacionales para la Investigación
Biomédica con Seres Humanos, promulgados en 1993 por la Organización Mun9

dial de la Salud (OMS) y el Consejo de Organizaciones Internacionales de Ciencias Médicas.

La Declaración de Helsinki de la Asociación Médica Mundial
La Asociación Médica Mundial, como órgano conjunto de las organizaciones corporativas médicas de numerosos países, se constituyó en 1947. Para muchos
observadores, la Declaración de Helsinki, adoptada por su 18.ª Asamblea en
aquella ciudad finlandesa en junio de 1964 por primera vez, supuso el traslado
casi automático de los principios del Código de Núremberg al ámbito de los principios éticos de las organizaciones profesionales médicas.
Por el contrario, otros observadores consideran que con la adopción de esa Declaración (adoptada a instancias de la Asociación Médica Americana), la Asociación Médica Mundial trató de alguna manera de socavar la repercusión del Código de Núremberg, como una manera de distanciar a los médicos de los crímenes
cometidos por algunos de sus colegas bajo el régimen nazi y de evitar a la vez
que el control ético de la investigación saliera del ámbito de la profesión médica.
La Declaración ha experimentado desde su primera versión de 1964 cinco modificaciones. La primera tuvo lugar en el curso de la 29.ª Asamblea Médica Mundial,
que acaeció en Tokio en octubre de 1975; la segunda, en la 35.ª Asamblea, en Venecia, en octubre de 1983; la tercera, en 1989, en la 41.ª Asamblea, celebrada en
Hong Kong; la cuarta, en Somerset West, Sudáfrica, en la 48.ª Asamblea, en octubre de 1996. La quinta fue aprobada en el curso de la 52.ª Asamblea, celebrada en Edimburgo en octubre de 2000. La sexta y última versión fue adoptada en
la 59.ª Asamblea, en octubre de 2008, en Seúl.
Otro aspecto de la Declaración que permite atisbar que no se da una traslación
lineal desde los principios del Código de Núremberg al texto de aquélla es la distinción que se estableció en ella desde la introducción del primer texto, el de 1964,
lo que se ratificó en el texto de la de 1975, entre investigación terapéutica o clínica e investigación no terapéutica o no clínica, como si a uno u otro tipo de investigación les fueran de aplicación principios distintos. Esta distinción, que condicionaba la estructura completa de los primeros textos de la Declaración, no ha
desaparecido hasta la revisión del año 2000, lo que ha determinado que ésta haya supuesto un cambio completo en la estructura del documento respecto a otras
versiones previas. El texto del año 2000 mantiene, sin embargo, como vestigio
de aquella distinción anterior, una separación estructural entre los principios básicos aplicables para toda investigación médica (18 proposiciones) y los princi10
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pios adicionales aplicables cuando la investigación médica se combina con la
atención (cinco proposiciones). Por otra parte, en la proposición número 32 de
este último texto de la Declaración se sigue haciendo referencia al uso compasivo de tratamientos experimentales, añadiendo que “siempre que sea posible, tales medidas deben ser investigadas a fin de evaluar su seguridad y eficacia”, lo
que para algunos autores supone una negativa implícita de que cuando se utilizan tratamientos compasivos a título individual se esté haciendo investigación.
En la práctica, la primera versión de la Declaración, aun reconociendo de manera implícita la autoridad del Código de Núremberg, pretendió complementar, o
incluso sustituir, el consentimiento informado como principio central de aplicación al campo de la investigación con seres humanos por la revisión por pares
(peer review) de los protocolos de investigación, lo que algunos observadores
interpretan como el intento de mantener el control por parte de los médicos de
las condiciones de la investigación con seres humanos. Un intento vano, pues
el consentimiento informado, como expresión de la autonomía de cada persona, desde la difusión del Código de Núremberg, forma parte esencial de los principios aplicables al terreno de la investigación que se realiza con seres humanos,
y el control público de la investigación es indeclinable en una sola profesión.
Es por ello que el auténtico precedente de la Declaración de Helsinki debe considerarse más bien el documento de la misma Asociación Médica Mundial titulado Principles for those in Research and Experimentation, aprobado por la 8.ª
Asamblea General de la Asociación celebrada en Roma en 1954. Hubo un borrador posterior en 1962 y, ante las denuncias de diversos experimentos que se
estaban llevando a cabo y que no se atenían a criterios éticos en su desarrollo,
la Asociación se vio urgida a adoptar el documento definitivo en 1964.
Como ocurre con el Código de Núremberg, la Declaración de Helsinki se considera como referencia en muchos pronunciamientos jurisdiccionales en distintos
países, y esa referencia incluso se ha incorporado a algunas legislaciones nacionales; en particular, la Directiva 2005/28/CE sobre buenas prácticas en los
procesos de investigación con medicamentos acoge en su articulado de forma
expresa “la Declaración de Helsinki sobre los principios éticos para las investigaciones médicas en seres humanos, aprobada por la Asamblea General de la
Asociación Médica Mundial (1996)” (artículo 3.1). En España, la Ley 29/2006, de
26 de julio, de Garantías y Uso Racional de los Medicamentos y Productos Sanitarios, señala que los ensayos clínicos deberán realizarse siguiendo los contenidos de la Declaración de Helsinki.
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El primer texto de la Declaración ha sido revisado en cinco ocasiones. Fue en la
primera de ellas, la realizada en Tokio en 1975, donde apareció por primera vez
una referencia a la valoración por parte de comités independientes de los protocolos de investigación, así como la comprobación de que los mismos reunían todas las condiciones para el desarrollo de la investigación con seres humanos a
las que se refieren los dos textos a los que se viene haciendo alusión.
Otras revisiones posteriores introdujeron cambios menores en el texto: en el año
1983, en Venecia, se introdujo una referencia al consentimiento de los menores
de edad; en 1989, en Hong Kong, se precisaron las condiciones de independencia de los comités y su conformidad con las leyes nacionales, para entonces
ya desarrolladas en muchos países respecto a esta cuestión.
Por su parte, la de 2000, objeto, como se ha indicado, de una nota de clarificación posterior, supuso un cambio completo en las condiciones formales y estructurales de la Declaración, cuyos apartados han dejado de ser denominados
“recomendaciones” para pasar a titularse “principios”, un término probablemente excesivo si se considera que tales “principios” están elaborados sólo desde
el ámbito de una profesión, que no ostenta la responsabilidad exclusiva del control de la investigación.
Por lo que se refiere a los comités, el principio que lleva el número 15 del actual
texto de la Declaración recoge la necesidad de la evaluación por parte de comités, incorporando de este modo una práctica que ya existía en algunos países.
Según este principio:
“El proyecto y el método de todo procedimiento experimental en seres humanos deben formularse claramente en un protocolo experimental. Éste
debe enviarse, para consideración, comentario, consejo y aprobación, a un
comité de ética de investigación antes de comenzar el estudio. Este comité debe ser independiente del investigador, del patrocinador o de cualquier
otro tipo de influencia indebida. El comité debe considerar las leyes y los reglamentos vigentes en el país donde se realiza la investigación, así como
también las normas internacionales vigentes, pero no se debe permitir que
éstas disminuyan o eliminen ninguna de las protecciones para las personas
que participan en la investigación establecidas en esta Declaración. El comité tiene el derecho de controlar los ensayos en curso. El investigador tiene la obligación de proporcionar información del control al comité, en especial sobre todo incidente adverso grave. No se debe hacer ningún cambio
en el protocolo sin la consideración y aprobación del comité”.
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En su última revisión, la Declaración hace referencia explícita a los CEI, lo cual es
novedoso respecto a las versiones anteriores.

Origen y evolución de los comités de investigación clínica
en diferentes países
Ni el Código de Núremberg ni la Declaración de Helsinki tuvieron repercusión inmediata en el desarrollo de la investigación con seres humanos en los años posteriores a su promulgación. Por el contrario, en ese periodo se continuó con experimentos realizados en diferentes países con seres humanos que no respetaban
las reglas éticas más básicas, empezando por el consentimiento de los sujetos
de las investigaciones. Se puede citar en ese sentido un artículo publicado en el
New England Journal of Medicine (Beecher, 1966) en el que se hacía una relación de 22 experimentos llevados a cabo en los Estados Unidos en los que no
se cumplían esas reglas mínimas. Pappworth había denunciado previamente una
situación similar en el Reino Unido, utilizando por primera vez un término que luego se popularizó, el de “cobayas humanas”.
Por otra parte, la confusión de los principios y los mecanismos de control aplicables
en cada caso era tal que los propios médicos norteamericanos que sirvieron con sus
testimonios e informes para que los jueces de Núremberg dictaran las sentencias condenatorias en aquel caso y elaborasen sobre esa base el código consiguiente, desarrollaron en los años siguientes actividades de investigación en las que defendieron
la no aplicabilidad de esos principios y reglas generales a sus propias investigaciones.
Todo ello dio lugar a que, ya en 1966, el Public Health Service norteamericano hiciera públicas unas directrices generales para la experimentación con seres humanos, entre las que se incluían la necesidad del consentimiento informado de
los sujetos participantes y la revisión externa de los protocolos. Estas directrices,
todavía sin rango de norma de obligado cumplimiento, se revisaron y ampliaron
en 1969 y 1971, sin que su difusión fuera suficiente como para atajar la repetición
de experimentos con la participación de sujetos humanos en los que no se respetaron los principios éticos básicos que se estaban consolidando. Los episodios
más conocidos en ese sentido fueron los estudios sobre la hepatitis de Willowbrook (en los que durante cinco años se experimentó con más de 700 niños discapacitados ingresados en ese hospital a los que se llegó a infectar con virus de
la hepatitis) y, sobre todo, un experimento realizado en la localidad de Tuskegee
(Alabama) con 400 pacientes de sífilis, todos ellos de raza negra, a los que no se
informó de su inclusión en el experimento, que suponía fundamentalmente la exclusión del tratamiento antibiótico cuya eficacia se pretendía comprobar.
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La consecuencia de la repetición de esos episodios fue la elevación de las directrices antes citadas a rango de ley en 1974, junto con la creación de una Comisión (la National Commission for the Protection of Human Subjects of Biomedical and Behavioral Medical Research) cuyo principal producto fue el conocido
como Informe Be lmont, hecho público en 1978, en el que por primera vez se
desarrollan de manera más extensa los principios éticos aplicables a la investigación biomédica, y en el que se sientan las bases de la eliminación de cualquier
distinción entre investigación “terapéutica” y “no terapéutica”.
Como resultado de esa legislación, y a partir de la misma, se empezaron a crear
los primeros comités éticos de investigación en los Estados Unidos. Este camino fue seguido por otros países desarrollados, en especial aquellos en los que
se asienta la industria farmacéutica más potente, pues es en este campo en el
que desde aquella época se ha concentrado principalmente la investigación dirigida al desarrollo de nuevos productos.
En 1981, los National Institutes of Health (NIH) –Institutos Nacionales de Salud
norteamericanos– incluyeron entre las condiciones para la subvención pública
de proyectos de investigación que supusieran la experimentación con seres humanos, no sólo el consentimiento informado de los sujetos de tales investigaciones, sino también la revisión del protocolo correspondiente por parte del comité ético de investigación del hospital o institución en el que se fuera a desarrollar,
que debe en todo caso incluir una representación de la comunidad en la que se
asiente el centro correspondiente.
En Europa, el desarrollo de los comités éticos de investigación siguió también inicialmente un camino no sometido tanto a reglas comunes como a la adaptación a los
criterios locales en cada caso. Merece la pena resaltar su evolución en el Reino Unido, donde se asienta una de las industrias farmacéuticas más potentes del continente
europeo. Allí, los comités éticos de investigación (Research Ethics Committees, REC)
aparecieron en 1966 y se desarrollaron como una respuesta local a la preocupación
suscitada por la publicación de investigaciones controvertidas (especialmente el artículo de Pappworth’s human guinea pigs). Así, surgieron más de 200 REC completamente autónomos basados en las necesidades locales y con el fin de revisar los
proyectos de investigación previstos en los centros de su región. Las primeras reglas
comunes para la constitución y el funcionamiento de los comités éticos de investigación a nivel local del año 1991 se dirigían exclusivamente al ámbito de las instituciones y los centros del Servicio Nacional de Salud, en todo caso responsable de la mayor parte de los centros existentes en el país en aquel momento.
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Seis años más tarde, y como respuesta a las numerosas denuncias por parte de
investigadores que consideraban la necesidad de someter los proyectos multicéntricos a la revisión de todos los REC de los centros participantes como una carga burocrática innecesaria, en 1997 una nueva regulación estableció las condiciones de los comités éticos de investigación que debían intervenir en estudios
multicéntricos (con al menos cinco centros) y aprobar su desarrollo (Multi-centre
Research Ethics Commitees, MREC). Entre estos comités y los REC locales hubo
cierta tensión, puesto que los últimos mantenían la capacidad de comentar o rechazar (por razones locales) los proyectos aprobados por los REC multicéntricos.
Como preparación para el sistema de dictamen único que impondría la Directiva
2001/20/CE, en el Reino Unido se creó en el año 2000 una oficina central del National
Health Service (NHS) para los comités éticos de investigación (Central Office for
Research Ethics Commitees, COREC), con el objetivo de coordinar los REC y
mejorar sus sistemas de trabajo, así como facilitar su labor mediante el diseño de
formularios y documentación uniformes para la presentación ante los comités
de los datos básicos de los ensayos correspondientes. Las críticas surgidas a su
funcionamiento dieron lugar en abril de 2007 a la sustitución del COREC por un Servicio Nacional Centralizado de Ética de la Investigación (National Research Ethics
Service), una de cuyas primeras actuaciones fue la de restringir la capacidad de los
comités éticos de investigación locales para exigir cambios en los protocolos de investigación sometidos a su valoración si se quiere obtener su informe favorable.
Existen organismos centralizados que tienen grados variables de semejanza
acordes con sus peculiaridades nacionales en otros países: por ejemplo, en los
Estados Unidos, la Oficina para la Protección de la Investigación Humana (Office
for Human Research Protections), que pretende supervisar el funcionamiento
de miles de comités éticos de investigación de nivel local. Se trata de un organismo que no forma parte del Gobierno federal, pero que, por el contrario, debe
controlar toda la investigación con seres humanos financiada con fondos federales, así como la que forma parte de proyectos de investigación que son remitidos a la Food and Drug Administration (FDA), como parte del procedimiento
para la autorización de cualquier producto. Este organismo opera con un presupuesto anual de siete millones de dólares, con el que tiene que llevar a cabo
el control de protocolos de investigación por valor de millones de dólares. Por su
parte, el Instituto Nacional del Cáncer del mismo país creó en 2001 un comité
central de revisión de todos los proyectos de investigación financiados por el propio Instituto que incluyesen la investigación con seres humanos. Ese comité pretende estandarizar y facilitar la revisión ética de los proyectos correspondientes.
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En Canadá existe un órgano de orientación similar, la Oficina para la Ética de la
Investigación de los Institutos Canadienses de Salud (Canadian Institutes of Health
Research Ethics Office), una parte de cuya actividad se centra en el diseño de
guías y ayudas a los comités locales. Una guía elaborada por esta Oficina (Ethical
Conduct for Research Involving Humans; tiene una primera versión de 1998, con
revisiones en 2000, 2002 y 2005) establece las áreas de investigación en las que
es preciso para su desarrollo el informe previo de los comités éticos de investigación (Research Ethics Boards, REB), así como las condiciones estructurales
de éstos en cuanto a número de miembros (un mínimo de cinco) y composición
(al menos un experto en Bioética; al menos un miembro que no tenga relación
con la institución en la que se realice el ensayo, aunque reclutado entre los miembros de la comunidad en la que se asiente el centro; en el caso de la investigación biomédica, al menos un miembro con conocimiento profundo de la materia objeto del proyecto y, en su caso, de la norma específica que resulte de
aplicación); la guía establece también condiciones para el funcionamiento de los
comités, entre las que se incluye la posibilidad de que las instituciones de menor tamaño busquen dotarse del asesoramiento para la función que deben desarrollar mediante el recurso a comités de ámbito (regional) más amplio.
En un trabajo reciente publicado en el British Medical Journal (Hearnshaw H.,
2004) se ponen de relieve las diferencias existentes entre 11 países europeos
tanto en lo relativo a la exigencia o no de la aprobación por uno u otro tipo de
comité para llevar a cabo una misma clase de proyecto, como en cuanto a
qué clase de proyectos de investigación precisan una aprobación de ese carácter para su desarrollo en cada país, así como en la documentación que se
requiere en cada uno de ellos para que, en su caso, el comité correspondiente
emita o deniegue tal autorización si ésta es precisa. Las mismas variaciones
entre países existen en lo relativo a la composición y la forma de designación
de unos comités que, en todo caso, comparten el objetivo de desarrollar una
misma función.
Ahora bien, como resultado de la tercera Conferencia Internacional de Armonización (ICH), se elaboró un documento oficial para armonizar las normas de buenas prácticas clínicas (BPC) entre los países de la Unión Europea, Japón y Estados Unidos. Esta guía ICH de BPC fue aprobada en julio de 1996 por el Comité
de Especialidades Farmacéuticas (CPMP) de la Unión Europea Clínica
(CPMP/ICH/135/95). A partir del 17 de enero de 1997 todos los ensayos clínicos que vayan a realizarse en la Unión Europea deberán seguir estas normas ICH
de BPC.
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La Directiva 2001/20/CE, de 4 de abril, del Parlamento Europeo y del Consejo
sobre la aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros sobre la aplicación de BPC en la realización de
ensayos clínicos de medicamentos de uso humano, es la primera norma europea que regula la investigación clínica. Aunque su ámbito de aplicación se limita a los ensayos clínicos con medicamentos, ha sido tenida en cuenta en algunos aspectos de legislaciones más amplias sobre investigación biomédica
aprobadas con posterioridad a su publicación en algunos países europeos, por
ejemplo, Francia y España.
En este texto, además de establecerse principios éticos básicos con referencia
a la Declaración de Helsinki, se asientan condiciones en cuanto a la realización
de ensayos clínicos en poblaciones vulnerables, requiriendo el cumplimiento de
normas de BPC. Además, se establece la necesidad de la autorización por parte de la autoridad competente y de un dictamen favorable por parte del comité
de ética, indicando que este dictamen será único en cada Estado con independencia del número de comités existentes, y que el plazo máximo en que éste deberá ser obtenido son 60 días. Esta norma requiere que todos los ensayos clínicos en los que participe algún centro de la Unión Europea (UE) se registren en la
base de datos europea EudraCT, y sienta las bases para facilitar la colaboración
de las autoridades competentes en la UE en materia de inspección y también en
materia de evaluación.
Esta directiva persigue dos grandes objetivos: de una parte, agilizar la evaluación de los ensayos para facilitar el desarrollo de nuevos medicamentos; y, de
otra, ofrecer un adecuado control del respeto de los derechos de los sujetos que
participan en los ensayos. La conciliación de estos objetivos, de difícil equilibrio,
ha tenido diferentes valoraciones.

La situación y los problemas pendientes en los comités éticos
de investigación de diferentes países
Establecer una relación de problemas comunes a los comités que existen en diferentes países con una composición y desarrollo, reglas de funcionamiento y
exigencias distintas podría parecer una tarea no sólo imposible, sino probablemente también inadecuada en su propio objetivo. Sin embargo, se puede llegar
a una conclusión diferente si se considera que los problemas que afectan a los
comités que existen y desarrollan su labor en los países más activos en materia
de investigación biomédica con seres humanos (o con sus productos, tejidos u
órganos) prefiguran los problemas que afectarán de manera similar a los comi17

tés de otros países en tanto éstos intensifiquen su actividad en ese campo de
investigación.
La base para la exposición que se hace a continuación es, por eso, la reflexión
que sobre esa situación y problemas se ha realizado sobre todo en dos de los
países más activos en materia de investigación biomédica: los Estados Unidos
y el Reino Unido. En el primero de ellos las reflexiones se han llevado a cabo de
manera más difusa, mediante el debate y la exposición de diferentes posturas
en revistas científicas. En el segundo caso, en 2005 se presentó un informe de
un grupo de trabajo creado por el Departamento de Salud del Gobierno británico (Ad Hoc Advisory Group on the Operation of NHS Research Ethics Committees), que presentó diferentes propuestas para mejorar el funcionamiento de los
comités del ámbito del NHS. Puesto que las propuestas de este último informe
resultan más específicas de la constitución peculiar de los comités de ese ámbito y de ese país, de cara a su posible generalización resulta más expresiva la
relación previa de los problemas observados desde distintos entornos en el funcionamiento de los comités en aquel país.
Sobre la base de los análisis realizados en los dos países citados, los problemas
más comunes que llevan a cuestionar, en general, la situación y el funcionamiento
de los comités éticos de investigación en otros países son los siguientes:
• La eficiencia en el funcionamiento de los comités y su repercusión sobre la facilitación de la investigación.
El volumen y la naturaleza de la investigación sometida a los comités varían mucho de unos a otros, incluso dentro de un mismo país. La tendencia es que aquellos que corresponden a centros con mayor capacidad investigadora, de los que
cabría deducir que pueden ser los más competentes en su función por su propia experiencia, concentren la responsabilidad y la carga de la valoración de un
mayor número de proyectos. Esto, a su vez, hace más difícil el desarrollo
de esa función en un tiempo que satisfaga las expectativas más urgentes de los
investigadores y de quienes promueven y financian los proyectos, orientados en
muchos casos al desarrollo y la autorización de nuevos productos, de lo que dependen sus resultados económicos.
En todo caso, al considerar este problema no debería olvidarse que el origen de
la creación de los comités éticos de investigación, como se ha explicado en los
apartados anteriores, se encuentra no tanto en la introducción de un mecanismo burocrático constituido en paso obligado para la autorización de nuevas téc18
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nicas o productos, como en el establecimiento de un control público del respeto de los derechos de las personas que son sujeto de las investigaciones, orientado a la garantía de que su participación en el proyecto se hace en condiciones
debidas de su conocimiento y autorización.
Sin embargo, esto no debe ser obstáculo para que la valoración y la actividad de
los comités se concentren en los aspectos éticos más sustanciales de cada proyecto, más que en sus aspectos científicos, o en la evaluación exhaustiva de
proyectos de mínimo riesgo, para cuya valoración son más apropiados otros mecanismos de gobierno de la investigación.
Una de las propuestas que se ha realizado en algunos países, como el Reino
Unido, para mejorar la eficacia de los comités es la de reducir de manera significativa su número, y potenciar el funcionamiento de los comités multicéntricos
o de aquellos otros con mayor grado de actividad y experiencia.
• Los cambios en el carácter de los propios proyectos de investigación, que en
muchos casos tienden a ser cada vez más multicéntricos.
La respuesta en algunos países ha sido, como se ha indicado con anterioridad,
la de establecer reglas y comités específicos con un grado mayor o menor de
centralización (o regionalización) para los proyectos de este carácter, con el fin
de evitar que las diferencias en competencia y abordaje de los mismos proyectos por parte de comités locales distintos redunden en una pérdida adicional de
eficacia en la valoración de los proyectos de investigación.
En estos casos, la responsabilidad del comité multicéntrico es la de garantizar la
disponibilidad y la publicación de los resultados globales del estudio. Por su parte, los comités locales deben hacer el seguimiento de la actividad investigadora
de su centro correspondiente, contribuyendo al seguimiento del proyecto multicéntrico con informes de periodicidad preestablecida, y con la notificación de
cuantos acontecimientos adversos pudieran surgir en el ámbito local en el desarrollo de la investigación.
• La composición de los comités en relación con el tipo de valoración de los proyectos que deben realizar.
En el caso de Canadá, se ha indicado ya que se establecen algunos requisitos
mínimos en cuanto a número, presencia en los comités de personas con cualificaciones y experiencia distintas, y procedencia de los miembros. Así ocurre
también, de hecho, en otros países.
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En Canadá, ya se ha señalado que se establece un mínimo de cinco miembros.
El Reino Unido prevé, por el contrario, un número máximo de miembros que no
debe superar la cifra de 18.
En cuanto a cualificación y experiencia, al menos un miembro de los comités debe tener ambos requisitos en Bioética; pero alguno debe también contar con conocimientos específicos sobre las materias objeto de los proyectos a evaluar,
pues, con arreglo a los principios del Código de Núremberg y la Declaración de
Helsinki, entre las exigencias éticas aplicables a cualquier investigación con seres humanos se encuentra el que ésta se atenga al conocimiento científico, y que
la importancia del objetivo de la misma sea proporcional al riesgo al que se somete a los sujetos de la investigación. La participación ocasional en los comités
de expertos en materias concretas, cooptados para ello, puede proporcionar una
vía de solución a esta cuestión.
Otras cualificaciones necesarias por parte de algunos de los miembros de los comités deben incluir la estadística, la farmacología o la práctica médica en general.
En el Reino Unido se plantea también que al menos la mitad de los miembros
“no expertos” deben ser personas que nunca antes hayan desarrollado un trabajo profesional en el ámbito de la Sanidad o de los Servicios Sociales, y que
tampoco hayan participado en el desarrollo de cualquier clase de investigación
con seres humanos como sujetos.
En cuanto al origen de los miembros de cada comité, se debe garantizar también la independencia de alguno de los miembros del comité del centro al que
esté adscrito éste (en Canadá, que prevé un menor número de miembros en los
comités, sólo se exige que lo sea uno; en el Reino Unido, donde se prevé un mayor número de miembros, se exige que un tercio de los miembros “no expertos”
sean independientes no sólo del centro correspondiente, sino del propio Servicio Nacional de Salud, NHS en inglés). Por el contrario, alguno de ellos debe proceder del ámbito de la comunidad en la que se asiente el centro.
En los Estados Unidos se ha llegado a proponer la contratación externa (outsourcing) de “comités” constituidos como empresas para el desarrollo de esa
actividad, con el objetivo de mejorar su eficiencia. Este tipo de propuestas han
tenido un rechazo mayoritario incluso en aquel país, pues una de las condiciones que debe garantizar el comité es la adaptación del desarrollo de cada proyecto a las características culturales y generales del ámbito del centro en el que
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vaya a desarrollarse, lo que no puede proporcionar un grupo por completo ajeno a ese ámbito, al menos en cuanto al origen de su designación.
Sin que se haya aplicado hasta la fecha, en el Reino Unido se ha planteado la
posibilidad de someter a procesos de acreditación previa a quienes vayan a participar en los comités.
• Los incentivos a la actividad de los miembros de los comités y la mejora de su
cualificación.
La participación de los miembros en los comités suele ser voluntaria y no retribuida en la mayoría de los países, aunque en diferentes casos se establecen sistemas de “dietas” por la participación en las reuniones, como forma de estimular esa
participación y de compensar un grado de dedicación que puede alcanzar un alto nivel, en especial en aquellos casos en los que la actividad y la frecuencia de las
reuniones es mayor. La financiación de esos pagos puede hacerse a través del establecimiento de una tarifa por reunión o por el estudio de cada proyecto.
En los Estados Unidos se ha calculado que en 2002 el coste anual de hacer funcionar un comité ético de investigación de nivel local, teniendo en cuenta el tiempo de trabajo dedicado a su función por cada uno de los miembros de los comités, osciló entre 742.000 y 4 millones de dólares, y que los pagos para financiar
esa cifra suponen un sobrecoste para quienes sufragan cada proyecto de alrededor de 1.000 dólares.
En algunos países se invierte también en la formación y el soporte a los miembros de los comités a través de la elaboración de guías y protocolos por parte
de algún organismo central, como los que se ha descrito que existen en algunos países, y la oportunidad de participar en procesos específicos de formación.
• La intervención de los comités en la valoración de proyectos de naturaleza distinta.
La constitución de los comités éticos de investigación en la mayoría de los países ha tenido una relación principal en todos los casos con proyectos de investigación para el desarrollo de nuevos medicamentos.
El problema ha surgido en el pasado más próximo, cuando en el campo de la
investigación con seres humanos, o sus productos, tejidos y órganos, se ha producido una diversificación casi explosiva de las áreas en las que la perspectiva
de la investigación es más prometedora (Genética, Medicina Regenerativa, xenotrasplantes u otras). Áreas que, por otra parte, son cada vez más especializa21

das y en las que, en consecuencia, está menos difundido el conocimiento, incluso entre sectores sanitarios cualificados.
Las posibilidades de respuesta a esa situación podían pasar por la creación de
comités locales específicos para cada tipo de investigación, en los que se garantizase un grado suficiente de conocimiento del área correspondiente por parte de sus miembros. Una solución así habría resultado de una complejidad y un
coste excesivos, sin que, por otra parte, estuviera garantizada la disponibilidad
de personal cualificado para todos los comités que se tuvieran que crear.
La solución más común adoptada ha sido la de abocar localmente los proyectos de investigación de cualquier materia a los comités ya constituidos que venían actuando en el campo de la investigación de nuevos medicamentos, complementando esa solución con la constitución de comités, comisiones o grupos,
en algunos casos con capacidad ejecutiva para autorizar o denegar el desarrollo de los proyectos en ciertos campos específicos, en el ámbito nacional.
Ejemplos de esto último pueden ser la Health Fertilisation and Embryology Authority (HFEA), para el desarrollo de proyectos de investigación en el campo de
la reproducción asistida, el Gene Therapy Advisory Comité, para el campo de la
Genética, o la United Kingdom Xenotrasplantation Interim Regulatory Authority;
todos ellos en el Reino Unido.
En estos casos, el papel de los comités locales, que siguen siendo únicos, es
equivalente al que desarrollan los mismos comités en los casos de estudios multicéntricos controlados de manera unificada por comités de este carácter.
Así como esta vía de solución supone someter en el ámbito local todas las cuestiones relacionadas con la investigación, sea cual sea la materia de ésta, a unos mismos comités, los comités éticos de investigación, o sus equivalentes en otros países,
se mantienen al margen del funcionamiento de los comités de ética clínica (CEC) que
se han creado en muchos de ellos en los centros sanitarios para abordar los problemas éticos que plantea la actividad sanitaria en sí misma. El origen de éstos ha
sido diferente y posterior al de los comités éticos de investigación, y su desarrollo
se ha mantenido hasta ahora de forma independiente.
• El grado de secreto necesario en la actuación de los comités.
Sin perjuicio de la información debida a las autoridades públicas en el ejercicio de
su función, el secreto que suele rodear a la actividad de los comités en la mayoría
22

ANTECEDENTES de los CONTROLES ÉTICOS en la ACTIVIDAD BIOMÉDICA

de los países, tanto en lo que se refiere a su calendario de actividad como al contenido de sus deliberaciones, tiene dos orígenes y dos fines distintos: de una parte, proteger la actividad de los comités de la influencia que se podría plantear sobre sus valoraciones por parte de quienes promueven y financian cada uno de los
proyectos de investigación, sea desde el ámbito académico o comercial, un problema que se ha puesto en evidencia en diferentes casos; de otra, proteger los intereses comerciales de aquéllos dentro de los límites de la competencia adecuada.
Este secreto, que se ha generalizado de manera espontánea en la mayoría de
los países sin necesidad de una regulación específica sobre ello, puede derivar,
a juicio de otros observadores, en detrimento de la propia finalidad de los comités, cuyo origen no cabe olvidar que es la protección de los derechos de las personas, tanto individualmente como, desde el punto de vista colectivo, valorando también el interés y la prioridad de la cuestión o producto objeto del ensayo
con arreglo a los problemas sanitarios de la población en cuyo ámbito se pretenda llevar a cabo éste.
Desde esos mismos ámbitos se reclama, para corregir esa situación, que la regla general sea, por el contrario, la información pública de la agenda de los comités y de los contenidos y resultados de sus evaluaciones, con las excepciones que sea necesario introducir en algunas circunstancias especiales.
Por otra parte, no hay ninguna diferencia de criterio entre los diferentes países
en que una de las responsabilidades de los comités locales es la de garantizar
la exposición pública de los resultados finales de las investigaciones que hayan
evaluado, de manera que se evite con su actuación la tendencia a restringir o impedir la difusión de los resultados si éstos no son favorables a los intereses de
quienes hayan promovido y financiado la realización de esos estudios; tendencia que, por otra parte, ha tenido reflejo en otros ámbitos, como el de las revistas científicas, y que ha derivado en propuestas como la constitución de registros unificados de proyectos de investigación en diferentes campos.
• El papel de los comités en el desarrollo de la investigación en otros países, en
particular en países en desarrollo.
La facilidad de obtener la participación de la población en experimentos de uno
u otro carácter con seres humanos es mayor en los países en desarrollo que en
aquéllos desarrollados, a cambio de que tal participación se puede lograr con un
grado menor de respeto por los principios éticos que deben regir la investigación con arreglo a lo expuesto al principio, que se pretenden universales.
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Uno de esos principios, establecido en la última redacción de la Declaración de
Helsinki, exige que los recursos diagnósticos o terapéuticos cuya eficacia y eficiencia puedan quedar demostradas por un ensayo deben estar a disposición
de la población una vez finalizado el mismo, lo que en muchos casos no ocurre
en los países en desarrollo.
De la misma manera, otra exigencia añadida es que los comités éticos de investigación que participen en la evaluación de esos experimentos pertenezcan y estén formados por personas del propio país y comunidad en que se vayan a desarrollar los mismos. No es aceptable que los comités radicados en otros países
sustituyan en esa función a los comités que se deben formar en las naciones en
las que se vayan a desarrollar los experimentos o ensayos.
Ante la dificultad evidente de lograr personal con las cualificaciones necesarias en esos países, la cooperación con ellos bajo distintas formas y patrocinios para promover la formación de personal adecuado en estas naciones es una tarea complementaria abierta a los comités de los países
desarrollados.

PRÁCTICA ASISTENCIAL
Hablar de un “control ético” de la práctica asistencial después de haber presentado los comités éticos de investigación puede inducir a un error que conviene
clarificar ya desde el comienzo. La práctica asistencial ha sido objeto de una intervención pública creciente en las últimas décadas. De una parte, para garantizar, junto a otros, un derecho de participación del paciente en la toma de decisiones que le afectan, pero también para regular algunos sectores de actividad,
como la reproducción asistida o los trasplantes de órganos humanos. Pero no
puede establecerse un paralelismo entre ese control general y el ejercido, en concreto, sobre las prácticas de investigación. Tampoco es similar la función que
despliegan los comités éticos de investigación, respecto de las investigaciones
biomédicas, y la que corresponde a los que se conocen como CEA.
El embrión de los CEA no es otro que la necesidad, tan humana, de pedir consejo ante la toma de decisiones difíciles. Fueron los propios profesionales quienes, ante la dificultad de resolver conflictos de valores en el seno de los equipos médicos, optaron por propiciar la creación de entidades que, bien ad hoc,
bien con carácter permanente, contribuyesen a la búsqueda de la mejor solu24
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ción de las posibles. La selección de pacientes en situaciones de escasez de
recursos, las decisiones sobre mantenimiento o supresión de soportes vitales,
las certificaciones de muerte cerebral, la atención de pacientes en situaciones
de terminalidad o prácticas complejas de aborto o esterilización fueron, y en
buena medida siguen siendo, las cuestiones que con mayor frecuencia suscitan los conflictos.
La literatura sitúa el primer CEA en 1961, en el Seattle Kidney Artificial Center. Fue una periodista quien lo dio a conocer en la revista Life Magazine.
La misión de este comité, formado por siete legos de diversa procedencia,
era la de seleccionar a los pacientes a los que pudiera ofrecérseles una técnica recién ideada por el Dr. Belding Schribner. Muchas personas requerían
el tratamiento pero no todas podían ser atendidas, y era necesario seleccionar a algunos de ellos respecto a criterios distintos de los clínicos. Expertos y no expertos compartieron así una toma de decisiones que, en último término, implicaba decidir quién tenía una oportunidad para vivir y quién
no. Otros hitos en este sentido son el año 1968, en que el comité de la Facultad de Medicina de Harvard definió la muerte cerebral y dio pie a la creación de los comités tanatológicos; la creación en 1971 del primer comité
para la evaluación de los problemas éticos de la terminalidad, en el Hennepin County Medical Center de Minneapolis, o el comité sobre optimización
de los cuidados creado en 1972 en el Massachussets General Hospital de
Boston.
La sentencia del caso Quinlan, de la Corte Suprema de Nueva Jersey (1976),
supone un salto cualitativo en el proceso de expansión de los CEA, toda vez
que reflexiona, ya en general, sobre la conveniencia de crear comités hospitalarios de ética. Nótese que ya no se tratará de ir creando comités ad hoc,
para atender necesidades ad hoc, sino que comienza a respaldarse la necesidad de establecer estructuras estables que presten este tipo de servicios en los centros hospitalarios. En 1983, la Comisión Presidencial para el
Estudio de los Problemas en la Medicina y la Investigación Biomédica recomendó la elaboración de procedimientos de toma de decisiones para los casos de pacientes terminales e incapacitados, y esa recomendación se convirtió en exigencia a partir de 1992. El Manual para la acreditación de
hospitales comenzó a exigir a partir de esa fecha la existencia de un me c an is mo para la toma de decisiones complejas y, si bien algunos optaron por
la figura del consultor o similares, fueron muchos los hospitales que procedieron a la creación de CEA.
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ASPECTOS GENERALES
En el ámbito de la investigación en España, al igual que en otros países, la necesidad de revisión ética de los proyectos de investigación se refería inicialmente
sólo al marco de los ensayos clínicos con medicamentos. En efecto, los comités éticos encargados de su revisión se crean en la legislación que regula los
ensayos clínicos con medicamentos mediante el Real Decreto 944/1978, por el
que se regulaban los ensayos clínicos de productos farmacéuticos y preparados medicinales, y su normativa de desarrollo como comités de ensayos clínicos. Esta denominación cambia a “comités de ética de investigación clínica”
(CEIC) a partir de la Ley 25/1990 del Medicamento, que a su vez ha sido derogada y sustituida por la Ley 29/2006, de 26 de julio, de Garantías y Uso Racional de los Medicamentos y Productos Sanitarios.
Posteriormente se han ido creando algunos comités o comisiones cuyo informe
previo es preciso para la autorización de proyectos de investigación en determinadas áreas. La regulación de la investigación en estas áreas y la creación de
los comités o comisiones correspondientes se han efectuado mediante las normas que se mencionan más adelante, como por ejemplo la Ley 35/1988 sobre
Técnicas de Reproducción Humana Asistida (hoy derogada).
La primera referencia legal a la necesidad de revisión ética de los proyectos de
investigación con carácter general no aparece hasta 1999, en el instrumento
de ratificación del Convenio para la protección de los derechos humanos y la dignidad del ser humano con respecto a la Biología y la Medicina, también llamado
Convenio de Oviedo.
En 2007, la Ley de Investigación Biomédica (LIB) complementa e introduce mejoras significativas y determina que los proyectos de investigación biomédica que
carecían de una normativa propia (con excepción de los estudios observacionales que no se refieran a medicamentos y la extracción y trasplante de órganos)
deben ser revisados por comités de ética de la investigación (CEI), lo que supone de facto ampliar el ámbito de actuación de los actuales CEIC, ya que la Ley
requiere que éstos se transformen en CEI.
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El control de la investigación biomédica, en general, corresponde a las autoridades sanitarias, si bien éstas atribuyen a los comités de ética un papel fundamental
en dicho control. Caracterizados por su interdisciplinariedad y su independencia, y compuestos por personas expertas, los comités aportan al sistema de control un dictamen en el que se evalúan los aspectos éticos, metodológicos y jurídicos de una actividad de investigación biomédica. Dicho dictamen informa
generalmente con carácter vinculante a las autoridades correspondientes.
La normativa que regula en España los controles éticos aplicables a la Medicina
y la Biología se compone de más de un centenar de textos jurídicos, entre los
que se cuentan 14 leyes estatales y autonómicas, 8 reales decretos, 63 decretos autonómicos, 21 órdenes, 3 circulares, 8 documentos autonómicos y varias
resoluciones y normas que contienen modelos de documentación.
A partir de esos ejes principales se abre un amplio abanico de normas que ocupan más de 600 páginas en letra del Boletín Oficial del Estado y que, consiguientemente, en ocasiones resultan de difícil manejo. Ha de tenerse en cuenta, a este
respecto, que la investigación biomédica y su control implican a varios ámbitos
competenciales (como la investigación científica o la sanidad) y estas competencias han sido objeto de un complejo reparto en el marco del Estado autonómico.
Sucede así que, si bien son normas estatales las que han previsto los supuestos
concretos en los que es necesario solicitar el dictamen de un comité, también son
estas normas las que han dispuesto que la acreditación de los comités éticos es
competencia de las autoridades sanitarias de las comunidades autónomas
(CC. AA.). Existen criterios mínimos comunes de acreditación de CEIC para todo el
Estado en la legislación que regula los ensayos clínicos con medicamentos, y son
normas fundamentalmente autonómicas las que desarrollan los procedimientos de
acreditación y fijan el ámbito geográfico de actuación de cada comité. Así, algunas
CC. AA. optan por un CEIC único mientras otras tienen comités autonómicos y locales, y también son muy diversas las previsiones sobre composición, funcionamiento
o competencias de dichos organismos, sobre todo en cuanto a su nivel de precisión.
Por otra parte, los dictámenes de los comités son requeridos a otros efectos, como la concesión de subvenciones (como ocurre con los Programas Marco de la
Unión Europea en materia de investigación y desarrollo y con algunas convocatorias de ayudas públicas a la investigación en España) o la publicación de resultados de investigación en revistas científicas. Pero en esos casos no existe una
norma que aclare qué comité debe emitir el dictamen, ni respecto a qué exigen28
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cia legal (sí en algunas convocatorias del Fondo de Investigación Sanitaria, FIS,
en las que se ha exigido el informe de la comisión de investigación del centro).
Existen otros tipos de comisiones relacionadas con el control en la actividad de
investigación biomédica, bien sea en el ámbito de las universidades, donde se
constituyen con estructuras y funciones diferentes, o de los hospitales, para evaluar la investigación interna de su propio personal, así como de otros centros con
actividad investigadora especializada; o cuando se utilicen determinados recursos en la investigación (por ejemplo, animales).
Además, en muchos casos, en el ámbito de la actividad biomédica es preceptiva la autorización y la inspección por parte de las Administraciones públicas, o
el dictamen de comisiones especializadas, como se verá.

EVOLUCIÓN NORMATIVA Y PANORAMA ACTUAL
Comités de ética de la investigación clínica
A. Evolución histórica de la regulación y normativa vigente
Como es sabido, es el ámbito de los ensayos clínicos con medicamentos el primer sector de la investigación biomédica en el que comienzan a aplicarse en España controles éticos, siguiendo la estela de otros países. Una primera aproximación al establecimiento de estos controles requiere destacar aquellas normas
jurídicas que han dado pie a su creación, desarrollo y expansión.
La primera norma por la que se regulan en España los ensayos clínicos fue el Real
Decreto 944/1978, de 14 de abril, en lo que respecta a los ensayos clínicos de
productos farmacéuticos y preparados medicinales. En su artículo cuarto se establecía la constitución de uno de estos comités, a los que denominaba comités
de ensayos clínicos, en todos los centros hospitalarios o clínicos en que se realizaran ensayos, para su supervisión. Esta norma establecía también que la constitución de cada comité se comunicara a las Direcciones Generales de Ordenación Farmacéutica y Asistencia Sanitaria, y señalaba también las funciones que,
además de las que se pudieran reglamentar de manera adicional por parte del
Ministerio de Sanidad y Seguridad Social, debían desarrollar cada uno.
Entre ellas, cabe señalar que ante la inexistencia previa de tales comités se establecía como función de los que se constituyan “tutelar los ensayos clínicos que
se realicen en aquellos hospitales o centros y de los investigadores que no dis29

pongan de comité de ensayos clínicos” (sic). En una disposición transitoria, el
Real Decreto establecía también que “en tanto se constituyen los comités en los
diversos centros hospitalarios, en el plazo de seis meses, a partir de la entrada
en vigor de este Real Decreto, asumirán la función de supervisión de los mismos
las Direcciones de dichos centros a través de los órganos delegados correspondientes y de la misma forma que lo viene haciendo hasta el presente”.
La Orden de 3 de agosto de 1982, que desarrolló el Real Decreto citado, contenía también una referencia a la composición de cada comité, que debía tener
“varios vocales”, sin precisar su número. Lo que sí precisaba es que todos los
componentes previstos debían ser titulados sanitarios, médicos o farmacéuticos, entre los que debía figurar un médico especializado o con experiencia en
investigación clínica, el farmacéutico de los servicios farmacéuticos del hospital
y el especialista en farmacología clínica, cuando los hubiere.
La Ley 25/1990, de 20 de diciembre, del Medicamento, representó otro hito en
esta evolución. El artículo 64 de esta norma prevé que “ningún ensayo clínico
podrá ser realizado sin informe previo de un comité ético de investigación clínica, independiente de los promotores e investigadores, y debidamente acreditado por la autoridad sanitaria competente, que habrá de comunicarlo al Ministerio de Sanidad y Consumo”.
La descripción de las funciones de los comités en esa norma es muy sucinta,
aunque en el artículo 67 se establece que “los comités éticos podrán requerir información completa sobre las fuentes y cuantía de la financiación del ensayo y
la distribución de los gastos…”.
A su vez, el artículo 69 indica que “la publicación de los ensayos clínicos autorizados se realizará en revistas científicas y con mención del comité ético que los
informó…”.
La norma introduce también una modificación en cuanto a la composición de los
comités que, sin precisar el número total de vocales requerido, supone no limitar
la composición a profesionales sanitarios. El texto del apartado 3 del artículo 64
citado establece a este respecto que “los comités éticos estarán formados, como mínimo, por un equipo interdisciplinario integrado por médicos, farmacéuticos de hospital, farmacólogos clínicos, personal de enfermería y personas ajenas
a las profesiones sanitarias de las que al menos una será jurista”. Por mínimo que
sea este cambio, parece una primera aproximación a otorgar a los comités el ver30
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dadero sentido de la valoración del respeto a los derechos de los pacientes que
orientó originalmente la creación de estos comités en otros países.
En tercer lugar destaca el Real Decreto 561/1993, por el que se establecen los requisitos para la realización de ensayos clínicos con medicamentos, dictado en desarrollo de la ley anterior, y que se refiere a los requisitos para la realización de ensayos
clínicos con medicamentos; dedica el Título III completo (artículos 39 a 43) a los CEIC.
Como novedades más sustanciales, establece que “los comités éticos de investigación clínica serán acreditados por la autoridad sanitaria competente en
cada comunidad autónoma, que habrá de comunicarlo al Ministerio de Sanidad
y Consumo” (excepto aquéllos en el ámbito de los servicios sanitarios de las Fuerzas Armadas cuya acreditación se asigna al Ministerio de Sanidad y Consumo).
Tal acreditación “será renovada periódicamente por la autoridad sanitaria competente según los procedimientos y plazos que ésta determine”. Por su parte, el
Ministerio de Sanidad y Consumo, además de recibir las comunicaciones de unas
y otras decisiones, “quedará encargado de la coordinación y el establecimiento
de criterios comunes para la acreditación de los comités”.
En este Real Decreto se establece también que “el ámbito geográfico e institucional de actuación de cada comité, así como el sistema de elección del presidente, el secretario y los miembros del comité, será determinado por la comunidad autónoma correspondiente, que lo comunicará a la Dirección General de
Farmacia y Productos Sanitarios”.
En cuanto al número de miembros y las características de los mismos, que forman la parte más sustancial de los requisitos mínimos para la acreditación del
comité, el Real Decreto establece que deberá “estar formado como mínimo por
siete miembros, de los cuales, dos al menos, han de ser ajenos a las profesiones sanitarias, debiendo ser uno de ellos licenciado en Derecho”. La referencia
a los profesionales médicos, farmacéuticos y de enfermería no varía respecto a
la ley anterior, estableciéndose que “entre los miembros del citado comité figurarán médicos, uno de los cuales será farmacólogo clínico, un farmacéutico de
hospital y algún miembro del personal de enfermería”.
En dos artículos independientes se establecen de manera pormenorizada las funciones de los CEIC, cuya actuación debe ir dirigida a “ponderar los aspectos metodológicos, éticos y legales del protocolo propuesto, así como el balance de
riesgos y beneficios”.
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Otro artículo independiente establece las normas generales de funcionamiento
de estos comités, que se especifican en 11 apartados, de los que cabe resaltar
que el primero de ellos establece que los miembros de los comités “respetarán
el principio de la confidencialidad en lo que respecta a la documentación recibida para la evaluación del protocolo y la identidad de los pacientes”.
Otro aspecto resaltable es que se establece que “en los casos en que exista comisión de investigación o comité de ética asistencial, será necesaria la presencia de, al
menos, un miembro de cada uno de ellos, para que la decisión del comité ético de
investigación clínica sobre cada uno de los protocolos sea válida” (si bien el nuevo
RD 223/2004 ya no exige su presencia para la validez de las decisiones adoptadas).
Finalmente, cabe resaltar que, aunque su ámbito está restringido, como su propio
título indica, a los ensayos clínicos con medicamentos, contiene una referencia, en
concreto en el apartado 4 del artículo 43, a que “cuando el comité evalúe protocolos de investigación clínica con procedimientos quirúrgicos, técnicas diagnósticas
o productos sanitarios, contará con el asesoramiento de al menos una persona experta en el procedimiento o tecnología que se vaya a evaluar”. Esta competencia
se mantiene en el Real Decreto 223/2004, que se analiza a continuación.
En cuarto lugar se debe mencionar el Real Decreto 223/2004, de 6 de febrero,
por el que se regulan los ensayos clínicos con medicamentos, desarrollado por
la Orden SCO/256/2007, de 5 de febrero, por la que se establecen los principios
y las directrices detalladas de buena práctica clínica (BPC) y los requisitos para
autorizar la fabricación o importación de medicamentos de uso humano en investigación. Como se indica en el preámbulo de este Real Decreto, esta norma
vino a sustituir al Real Decreto 561/1993, así como a incorporar al ordenamiento jurídico interno la Directiva 2001/20/CE.
El Capítulo III de esta norma se dedica a los CEIC. Las novedades más sustanciales de este Real Decreto con respecto al anterior son:
• Se establece un plazo máximo para obtener el dictamen del CEIC y la obligatoriedad de que este dictamen sea único en el caso de ensayos multicéntricos.
El procedimiento a seguir se concreta en los artículos 18 y 19 de la norma (respecto de los multicéntricos se especifica que “se emitirá un único dictamen con
independencia del número de comités éticos de investigación clínica implicados”, de los que uno solo actuará como “comité de referencia”).
• Se crea un centro coordinador de los CEIC (CC-CEIC), que se adscribe al
Ministerio de Sanidad y Consumo a través de la Secretaría General de Sani32
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dad. Las actividades y las funciones de este comité, establecidas en un único
artículo, podrían compararse con las que desarrollaba el Central Office for
Research Ethics Commitees (COREC) en el caso del Reino Unido e incluyen el
objetivo de facilitar el dictamen único.
• Se exige el cumplimiento de unos plazos máximos en la emisión del dictamen
por parte de los comités.
• El promotor está obligado a publicar los resultados, tanto positivos como negativos, de los ensayos clínicos autorizados en revistas científicas y con mención al CEIC que aprobó el estudio.
El artículo 12 de este Real Decreto regula los requisitos de composición de los
CEIC y establece que:
“1. El comité ético de investigación clínica deberá estar constituido por al
menos nueve miembros, de manera que se asegure la independencia de
sus decisiones, así como su competencia y experiencia en relación con
los aspectos metodológicos, éticos y legales de la investigación, 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 sanitarias, uno
de los cuales deberá ser licenciado en Derecho”.
Es necesario que los miembros legos tengan la cualificación necesaria para representar los valores de la comunidad y asegurar que se respeten los derechos
de los sujetos. En este sentido, la mayoría de los comités cuentan con abogados y/o economistas que tienen, por tanto, la formación suficiente para garantizar la protección de los pacientes y carecen en general de los conocimientos
científicos, aspecto que facilita la objetividad de sus apreciaciones.
El artículo 13 recoge los requisitos mínimos de medios e infraestructura y determina que las autoridades sanitarias de las CC. AA. correspondientes deben asegurar que cada CEIC acreditado cuente con personal técnico que permita al comité poder ejercer de manera apropiada sus funciones. Para garantizar esta
exigencia referente a los recursos humanos de los comités, las secretarías de los
mismos deberían disponer de personal técnico y administrativo con dedicación
horaria proporcional a la actividad evaluadora de los comités.
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Los artículos 15 a 20 están dedicados a los criterios de evaluación para la emisión de dictámenes, así como la documentación que debe presentarse para solicitar dicha evaluación.
La norma prevé también una periodicidad mínima de las reuniones de los comités “que al menos deberá ser mensual”, que parece claramente en línea con lo
establecido en la Directiva Europea 20/2001, con el objetivo, como se ha señalado, de promover y facilitar el desarrollo más rápido posible de los proyectos de
investigación. El mismo significado tiene el establecimiento de plazos para la tramitación de los ensayos, incluido el de emisión de su dictamen por parte del CEI.
Aunque estas referencias no parecen suponer una base formal suficiente como
regulación del procedimiento de autorización que deben seguir experimentos o
ensayos diferentes a los realizados con medicamentos, tal disposición sí parece
una primera indicación de que el criterio en nuestro país es el de no multiplicar
los CEIC por cuantas áreas de investigación en las que intervengan como sujetos seres humanos o sus productos, células, tejidos u órganos. El criterio en España, como en otros países, es también, con arreglo a esta norma, que sea un
único comité, con el asesoramiento concreto de alguna persona especialista en
tales áreas en cada caso si es necesario, como se indica en el precepto, el que
realice la evaluación a ese nivel en todos los casos.
Por otra parte, el Real Decreto 223/2004 establece que el promotor debe suministrar de forma gratuita los medicamentos en investigación, garantizar que se
han cumplido las normas de correcta fabricación 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 de 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.
Otro paso en la evolución normativa es la Ley 29/2006, de 26 de julio, de Garantías y Uso Racional de los Medicamentos y Productos Sanitarios, que deroga la Ley 25/1990, de 20 de diciembre, del Medicamento. Esta norma se refiere a los CEIC en varios apartados del artículo 60, relativos a las garantías de
respeto a los postulados éticos, incluido en el Título III de la ley, que se refiere a
“las garantías de la investigación de los medicamentos de uso humano”. Hay
también algunas referencias menores a los comités en otros dos artículos inclui34
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dos en el mismo Título, en concreto el 59 (“Garantías de idoneidad”) y el 62 (“Garantías de transparencia”), en este último caso acerca de la obligación de publicar los resultados del ensayo clínico, sean positivos o no, en cuya publicación
“se mencionará el comité ético de investigación clínica que los informó” (exigencias ya contempladas en el RD 223/2004).
Las disposiciones relativas a los comités son de carácter más general que las
disposiciones anteriores, y se sustituye la precisión sobre el número mínimo de
miembros, por la indicación de que los CEIC estarán formados por un equipo interdisciplinar integrado, como mínimo, por médicos, farmacéuticos de Atención
Primaria y Hospitalaria, farmacólogos clínicos, personal de enfermería y personas ajenas a las profesiones sanitarias, de las que al menos uno será licenciado
en Derecho especialista en la materia. Se añade, por tanto, la exigencia de un
farmacéutico de Atención Primaria. Debe tenerse en cuenta que la redacción de
estos preceptos en la Ley se hace después de que ya estuviera en vigor su norma de desarrollo, el Real Decreto 223/2004, que había traspuesto una Directiva
Europea.
La norma hace una referencia más amplia, por el contrario, a los aspectos económicos del ensayo sobre los que los CEIC podrán requerir información completa, indicando que dicha información podrá recabarse “sobre las fuentes y cuantías de la financiación del ensayo y la distribución de los gastos en, entre otros,
los siguientes apartados: reembolso de gastos a los pacientes, pagos por análisis especiales o asistencia técnica, compra de aparatos, equipos y materiales,
pagos debidos a los hospitales o a los centros en los que se desarrolla la investigación por el empleo de sus recursos y compensación a los investigadores”.
Es interesante destacar, además, que la Ley 29/2006 indica que “reglamentariamente se establecerá el procedimiento para la designación del comité ético
de referencia y para la obtención del dictamen único con validez en todo el territorio, con el objetivo de impulsar la investigación clínica en el Sistema Nacional
de Salud. El Ministerio de Sanidad y Consumo desarrollará acciones que permitan que los comités éticos de investigación clínica acreditados puedan compartir estándares de calidad y criterios de evaluación adecuados y homogéneos”.
De forma paralela a esta evolución en la normativa estatal, también las CC. AA.
han publicado normas que establecen los sistemas de acreditación de los CEIC,
su ámbito de actuación y otras cuestiones como, por ejemplo, aquéllas relativas
a su composición (Anexo 2).
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Finalmente, la Ley 14/2007, de 3 de julio, de Investigación Biomédica, se refiere a los CEI en su artículo 12, incluido en el Título I (Disposicione s generales).
Además, su disposición transitoria tercera establece que “los comités de ética
de la investigación clínica dejarán de existir a partir del momento en que se
constituyan los comités de ética de la investigación”. Por tanto, se amplía el
papel de los comités, a los que cambia de nombre (pasa a sustituir la denominación de “comités de ética de la investigación clínica” por “comités de ética
de la investigación”), incluyendo en su ámbito de actuación toda la investigación biomédica en humanos y con muestras biológicas, y no sólo la referida a
los medicamentos y productos sanitarios. En la misma disposición transitoria
se establece que hasta que dichos comités se constituyan, los CEIC que estén en funcionamiento en los centros que realicen investigación biomédica podrán asumir las competencias de aquéllos.

B. Los CEIC: delimitación de competencias
Para la realización de ensayos clínicos con medicamentos es preciso el previo
dictamen favorable del CEIC correspondiente (artículo 15 del Real Decreto
223/2004). En este sentido, según el artículo 10 de esta disposición, son funciones de los CEIC:
• Evaluar los aspectos metodológicos, éticos y legales de los ensayos clínicos
que les sean remitidos.
• Evaluar las modificaciones relevantes de los ensayos clínicos autorizados.
• Realizar un seguimiento del ensayo, desde su inicio hasta la recepción del informe final.
Además, de acuerdo con la LIB, los CEIC están en la actualidad realizando las
funciones asignadas a los CEI, de forma que llevan a cabo la evaluación de:
• Los proyectos de investigación que implican procedimientos invasivos en seres humanos.
• 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 clínicas.
• La obtención y utilización de células y tejido embrionario con fines de investigación.
• Proyectos de investigación con muestras biológicas.
Asimismo, algunas CC. AA. han publicado normativas autonómicas que establecen la obligatoriedad de que los CEIC evalúen los estudios postautorización
de tipo observacional con medicamentos.
36
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C. Acreditación y seguimiento de su actividad
Una de las competencias más importantes que corresponden a las CC. AA. es
la acreditación de los comités y la configuración del modelo de control ético en
su ámbito. El término “acreditar”, según el Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, significa: “Dar testimonio fehaciente de que una persona
lleva facultades para desempeñar comisión o encargo diplomático, comercial o
de otro tipo”.
Como consecuencia, nos encontramos con 17 legislaciones autonómicas con
diferencias en las distintas exigencias adicionales a las que los comités deben
atender. Asimismo, existen distintas órdenes y decretos sobre la constitución de
comités de Bioética autonómicos.
Así, se han configurado diferentes modelos de organización: hay autonomías en
donde sólo existe un CEIC (Comunidad Foral de Navarra, Aragón, Galicia, Cantabria, Asturias, Islas Baleares y La Rioja). En otras, existen solamente CEIC de
hospitales o centros sanitarios en número variable (Cataluña, Murcia, Castilla
León, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana e Islas Canarias). Hay un tercer modelo, en el que coexisten CEIC de centros sanitarios con un CEIC autonómico o regional (Euskadi, Andalucía, Comunidad de Madrid y Extremadura).
Simplificando, se podría considerar que el modelo de comité único para una autonomía podría tener las ventajas de la mayor disponibilidad de recursos, que
son proporcionados por la institución o autoridad competente que les acredita,
y que existen más garantías en la formación de sus miembros y en su independencia, puesto que estos miembros no dependen de ningún centro (aunque, en
la práctica, en ocasiones esta potencial ventaja no se ha hecho realidad). Por el
contrario, disponen de menos información sobre los aspectos locales de cada
centro o sobre la idoneidad de los investigadores. Asimismo, también puede ser
más difícil llevar a cabo las tareas de seguimiento. Con los comités locales o de
centros sucede lo contrario: la mayoría manifiestan una falta de recursos tanto
humanos como materiales, dificultades para contar con miembros suficientemente formados o para mantener los plazos establecidos para las evaluaciones.
Estos comités conocen la realidad de los centros y pueden evaluar mejor la idoneidad de las instalaciones; también tendrían más facilidades en las tareas de
seguimiento.
Por otro lado, en otras CC. AA. existen comités para ensayos que vayan a realizarse en centros de Atención Primaria (Comunidad Valenciana y Cataluña). Las
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CC. AA. deben definir los centros (pueden ser centros de salud) en el ámbito de
actuación de los CEIC.
A pesar de este sistema descentralizado, existe un procedimiento de armonización y coordinación de criterios de acreditación y exigencias en materia de inspección entre la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios
(AEMPS) y las estructuras responsables de inspección de las CC. AA. El Comité Técnico de Inspección es el órgano de la AEMPS integrado por las estructuras responsables de la inspección de cada una de las CC. AA. y de la Administración del Estado (AEMPS).
Este comité ha establecido en varios documentos las actuaciones básicas a
realizar por parte de las CC. AA. y la AEMPS para la acreditación de los CEIC
y sus posteriores reacreditaciones, que generalmente se realizan cada tres
años.

D. El centro coordinador
La posibilidad de que los modelos de organización y funcionamiento de los CEIC
sean varios y contengan grados diversos de convergencia entre sí debía preocupar y preocupó al legislador, que consideró necesario crear la figura de un ente de coordinación. Así nace el CC-CEIC, al que el Real Decreto 223/2004 dedica su artículo 9 y siguientes.
La figura del CC-CEIC nace, pues, ante la necesidad de homogeneizar criterios y
aunar actividades, si bien la exposición de motivos del Real Decreto 223/2004
vincula la creación del CC-CEIC a la emisión del dictamen único para los ensayos
clínicos multicéntricos. Abunda en este aspecto el texto reglamentario al precisar
en su artículo 9, apartado 4.a, que entre las actividades del CC-CEIC se encuentra
la de facilitar el dictamen único. Sin embargo, la Ley 29/2006, de 26 de julio, de Garantías y Uso Racional de los Medicamentos y Productos Sanitarios, promulgada
con posterioridad al Real Decreto 223/2004, no mantiene esa vinculación al tratar
los ensayos clínicos (artículo 60, apartado 10), a pesar de que dicha norma establece la obligación de desarrollar reglamentariamente el procedimiento para la emisión del dictamen único, así como el correspondiente de designación del CEIC de
referencia. Es decir, se abre la puerta al establecimiento de procedimientos reglados que regirán qué CEIC (o CEI, según la LIB) pueden actuar como comités de referencia. Este aspecto es de la mayor trascendencia en lo que concierne al sistema general de control ético de la investigación clínica con medicamentos y productos
sanitarios, como se tratará más adelante.
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La iniciativa de crear el CC-CEIC no es nueva. Son varios los Estados miembros
de la Unión Europea que, al igual que en el caso español, han sentido la necesidad de fortalecer la coordinación entre los CEIC operantes en sus territorios y
han optado por crear organismos de coordinación. Así ha sucedido en Holanda,
Reino Unido y, más recientemente, en Francia. De todos estos organismos hermanos, que se mencionaron con anterioridad, merece especial atención el centro británico de coordinación de CEIC (National Research Ethics Service [NRES],
anteriormente COREC), que está desarrollando una gran actividad en el contexto de la homogeneización de los requisitos para los diferentes proyectos de investigación sobre la base de un sistema de información (registro) común para los
comités, al definir criterios comunes de evaluación de protocolos de ensayos clínicos, además de financiar la formación de los miembros de comités éticos e incluso propiciar el establecimiento de un mecanismo de apelación o recurso a las
decisiones de un comité ético (véase el epígrafe “La recurribilidad de los dictámenes” del capítulo “Evaluación, aprobación y seguimiento de la investigación
biomédica por parte de los CEIC e intervención de la gerencia”, página 111).
Son varias las áreas en las que el CC-CEIC participa en el control ético de los
ensayos clínicos:

a) Papel del CC-CEIC como observador
Esta primera actividad del CC-CEIC dimana de su naturaleza de organismo
coordinador y carente de título jerárquico sobre los CEIC y demás participantes
en la actividad investigadora. Por sus actividades en general, y en concreto por
su obligación de gestionar una aplicación informática que dé servicio a los CEIC,
las autoridades autonómicas y, por ende, a promotores, el CC-CEIC es una atalaya desde la que se contempla el sector de los ensayos clínicos. A este efecto
coadyuva la labor de consultor que desarrolla el CC-CEIC y que es consustancial al deber de homogeneización de criterios de evaluación (apartados d, f, g y
h del artículo 9.4 del Real Decreto 223/2004).
Es reiterativo, pero conviene resaltar que cualquier actuación del CC-CEIC debe, ante todo, fundamentarse en los postulados éticos de la investigación clínica. Así pues, el componente de observador del CC-CEIC se concentra en la
aprehensión de los elementos de ética de la investigación clínica. El CC-CEIC no
es, por tanto, un estamento preocupado por captar los parámetros económicos
o de valoración científica del conjunto de los ensayos clínicos que se realizan en
España, sino por guardar y hacer guardar los postulados éticos que son aplicables a dichos ensayos.
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b) Homogeneización de criterios de evaluación
La tarea de homogeneización de criterios merece un análisis específico. En otras
partes de este trabajo se revisan los antecedentes legales y reglamentarios que
han regido la realización de ensayos clínicos en España desde el año 1978, fecha de promulgación del Real Decreto 944/1978, de 14 de abril. Las primeras
normas tuvieron carácter docente a la vez que reglamentario, entrando en definiciones de aspectos de los ensayos clínicos que el Real Decreto 223/2004 ha
dejado atrás, como serían las fases del ensayo y los diseños. ¿Significa esto que
el legislador renuncia a regular estos aspectos, de contenido técnico y experto?
La respuesta es afirmativa y se fundamenta en que la evolución de la comunidad
investigadora española hace ya innecesaria una intervención administrativa para definir y precisar ámbitos que corresponden al conocimiento científico. Los investigadores españoles se rigen por normas y criterios técnicos generalmente
aceptados, con lo que se hace posible un cierto grado de desregulación.
Pese a esta homogeneidad en el componente técnico, no se puede afirmar lo mismo en materia de ética de la investigación. Se podrían citar numerosos ejemplos
sobre el cambio en la aplicación de los postulados éticos aplicables a la investigación con seres humanos y que informan acerca de los recientes cambios en el
marco normativo mundial. Recuérdese la exigencia de consentimiento verbal ante testigos y compárese con la actual exigencia de consentimiento informado por
escrito, revocable en todo momento, o la exigencia de no realización de ensayos
clínicos repetitivos, y se aprecia el fortalecimiento de los postulados éticos en el
proceso de investigación clínica. Este hecho, indiscutible en el contexto general,
no lo es tanto en el ámbito localista donde ejerce su actividad un CEIC, y es aquí
donde procede la coordinación vía información y homogeneización de criterios.
El CEIC, en tanto que independiente, se encuadra en un ámbito de comunidad
local. Sus miembros conocen la epidemiología de la zona y los factores ambientales que le son propios, además de los condicionantes culturales, demográficos y socioeconómicos que están presentes en las decisiones que se adopten y que no se pueden obviar en ninguna actividad. Las decisiones o los
dictámenes del CEIC, en coherencia, presentan cierto grado de influencia de esta constelación, lo que puede derivar en una pérdida general de perspectiva. Es
en este punto donde el control del CC-CEIC, ejercido a través de la homogeneización de criterios, puede dar sus frutos.
Lo mencionado en los párrafos anteriores no debe entenderse como crítica al
carácter de órgano independiente de los CEIC. La independencia de estos ór40
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ganos es un notable avance. Los organismos como el NRES y el CC-CEIC trabajan para que los dictámenes de los comités éticos sean coherentes y que todos los comités éticos de sus ámbitos nacionales apliquen los mismos principios, sintiéndose parte de un todo común.

c) El CC-CEIC como formador e informador
Las actividades formadoras e informadoras del CC-CEIC pueden analizarse desde una perspectiva similar. La independencia y la ausencia de fin lucrativo, características y premisas de los miembros de todo CEIC, derivan en el hecho de
que la mayoría de los participantes en un CEIC lo hacen de modo temporal. No
es fácil para el profesional del siglo XXI añadir obligaciones a sus labores cotidianas y hacerlo sin compensación económica ni beneficio para su carrera profesional (como ocurre en muchos casos). Es por ello, además de por otras muchas razones, que debe contarse con el recambio periódico de miembros de los
CEIC, lo que a su vez obliga en la necesidad de formación inicial y continuada
de sus miembros. Esta labor ha sido encomendada al CC-CEIC en el caso español, y se ejerce la misma con el ánimo crítico y a favor de la seguridad del sujeto del ensayo que ya se ha mencionado. Los cursos de formación general organizados por el CC-CEIC están siempre orientados a la salvaguarda de la ética
de la investigación.
A tal efecto, los cursos responden a un esquema en el que se revisan los antecedentes de la investigación clínica, haciendo énfasis especialmente en el equilibrio beneficio/riesgo y en los aspectos metodológicos y legales.
Coadyuvan, asimismo, a este enfoque las actividades de difusión e información
que realiza el CC-CEIC. Todo documento de guía u orientación en materia de
investigación clínica con medicamentos y productos sanitarios recibe la atención del CC-CEIC y, cuando puede ser de ayuda y aplicación, es puesto a disposición de los miembros de los CEIC mediante la herramienta informática
disponible.

d) Otras actividades desarrolladas por el CC-CEIC
Del resto de actividades desarrolladas por el CC-CEIC, debe destacarse la
gestión y el mantenimiento de una aplicación informática que dé soporte a
los CEIC y sirva, a su vez, de herramienta de coordinación. La primera de
estas aplicaciones, denominada SIC-CEIC, se gestó en cooperación con el
Departamento de Sanidad de la Generalitat de Cataluña y está plenamente operativa desde el año 2004. En la actualidad, existe un portal de ensa41

yos clínicos con medicamentos (ECM) desarrollado conjuntamente por la
AEMPS y el CC-CEIC, que permite el envío de solicitudes de ensayos clínicos (EC) a la AEMPS y que a partir de junio de 2009 permitirá también el
envío de las mismas a los CEIC. El CC-CEIC ha desarrollado una nueva versión de la aplicación informática (SIC-CEIC v.2) de mucho mayor alcance,
que posibilita a los CEIC la tramitación telemática de las solicitudes de ensayos clínicos recibidas a través del portal ECM. Está prevista su entrada
en funcionamiento.
Es pronto para evaluar la contribución de la nueva herramienta a la ejecutoria de los CEIC. Como primer resultado, significa que los promotores dispondrán de una v en ta nill a ú nic a para tramitar sus solicitudes de ensayos clínicos ante la AEMPS y los CEIC. Esta funcionalidad podría ampliarse a otros
ámbitos, como sería el registro único de proyectos de investigación o las solicitudes de subvención a los mismos, pero para esto es preciso esperar a
que se desarrolle la LIB. En este sentido, merece la pena destacar que la herramienta informática utilizada en el Reino Unido (IRAS, Integrated Research
Application System) prevé dicha ampliación funcional.
Llegados a este punto, cabe preguntarse si el CC-CEIC ejerce algún tipo de control ético. Esta unidad no posee formalmente competencias de control. Es un organismo creado con fines de coordinación que carece de poder ejecutivo y no
es competente sobre la materia, dado que los CEIC se encuadran funcionalmente en los centros asistenciales cuya gestión es responsabilidad de los órganos autonómicos, y la competencia para resolver sobre las solicitudes de ensayos clínicos radica en la AEMPS. Sin embargo, su actividad se basa en el contacto
cotidiano con los CEIC y los promotores, y en relación a ello ha acuñado un acervo que orienta sus actividades y le proporciona la autoridad que dimana del conocimiento y la experiencia.
En términos de jerarquía, los CEIC y los promotores no están obligados a seguir
las sugerencias del CC-CEIC. No obstante, desde octubre de 2006 el CC-CEIC
asesora a los CEIC y los promotores respondiendo a las consultas que recibe de
orden ético y procedimental.
La experiencia acumulada señala que tanto los CEIC como los promotores y
las autoridades autonómicas agradecen la disponibilidad de un servicio de consulta, formación y gestión informática como el prestado hasta la fecha por el
CC-CEIC.
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El CC-CEIC debe prepararse para los sucesivos cambios en las tendencias de
investigación biomédica y en la normativa aplicable a las mismas si se desea seguir contando con un organismo de soporte para el conjunto de los CEIC, especialmente en la actual coyuntura.

E. Valoración general desde la perspectiva comparada con otros países
La regulación de los CEIC en España tiene grandes semejanzas con la que ha
tenido lugar en otros países en numerosos aspectos (véase el epígrafe “La situación y los problemas pendientes en los comités éticos de investigación de diferentes países” del capítulo “Antecedentes de los controles éticos en la actividad biomédica”, página 17).
Entre esos aspectos semejantes se incluyen:
• La determinación de la intervención de los comités en la emisión de informes
necesarios para el desarrollo de la investigación en todos los campos de la investigación biomédica.
• El establecimiento de unas reglas comunes de actuación para la emisión de dichos informes, de manera que se facilite su emisión con la mayor rapidez posible.
• La constitución de órganos centralizados que controlen la actividad y faciliten
la actuación de los comités por diferentes procedimientos, incluido el diseño
de formularios homogéneos para la presentación de los proyectos de investigación ante los comités.
• La opción de que los comités intervengan en la valoración de proyectos de investigación en diferentes materias, no constituyendo, por el contrario, comités
diferentes para materias distintas.
• La opción por la que el informe del CEI, en el caso de determinadas áreas de
investigación, como la reproducción asistida o la investigación biomédica en
embriones y células y tejidos de origen embrionario, sea complementado con
el informe emitido por comités específicos constituidos al efecto, normalmente con un ámbito de actuación de ámbito estatal.
• El establecimiento de mecanismos que permitan la obtención de un dictamen
único en el caso de proyectos multicéntricos.
• La referencia a la evaluación previa por un comité en las publicaciones de los
resultados de los ensayos o experimentos de cualquier clase, sea favorable o
desfavorable a las previsiones de los estudios o a los intereses de quienes los
promovieran o desarrollaran. Los comités no garantizan la publicidad. Se exige un compromiso de publicación de resultado (en ocasiones a través del contrato) y, posteriormente, debe verificarse esta publicación al realizar la función
de seguimiento.
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• La adaptación a las condiciones de cada ámbito territorial para la constitución
de comités de centro, o para varios centros, o incluso de un comité único para
un ámbito territorial, como el de alguna de nuestras CC. AA.
En cuanto a las diferencias, es de destacar que en otros países hay una mayor
presencia de legos en la composición de los CEIC. Se considera que esta presencia puede contribuir favorablemente a la garantía y el control sobre el respeto de los derechos de las personas que intervienen como sujetos en cualquier
clase de actividades de investigación biomédica. En España, por el contrario, el
control en la actividad biomédica viene siendo generalmente llevado a cabo por
comités en los que hay una presencia casi exclusiva de personas con perfil técnico o profesional. Ninguna de las normas españolas que han hecho referencia
a esa cuestión establece un número superior al de dos miembros no expertos,
inferior al que se establece en otros países.
Incluso cuando se regula esta cuestión, se hace referencia a que al menos uno
de esos miembros debe ser competente o tener formación en materias jurídicas
relacionadas con la investigación, lo que hace, en la práctica, que tal representación carezca del carácter de representación social, relacionada además con la
comunidad en la que desarrolla su actividad cada comité, sobre la que se hace
especial hincapié en otros países.
Cercana a esta cuestión está la conveniencia de que en algunos tipos de comités exista una representación social. Por ejemplo, esto ocurre en España en el
caso de la Comisión Nacional de Reproducción Humana Asistida (CNRHA), donde hay una representación de las asociaciones de usuarios de dichas técnicas,
o en el comité autonómico de Aragón, donde está representada la Organización
de Consumidores y Usuarios (OCU). El sentido de la participación de estas personas es similar al que se persigue con la inclusión de legos, es decir, una presencia del sentir social. Sin embargo, la normativa no exige que necesariamente deban tener un perfil lego (pueden ser técnicos). Lo contrario ocurre con la
comisión constituida específicamente para emitir informes en el campo de la Medicina Regenerativa, cuya composición tiene un carácter exclusivamente técnico y administrativo.

Investigación clínica fuera del ámbito de los medicamentos
y los productos sanitarios
L a L I B regula las investigaciones relacionadas con la salud humana que
impliquen procedimientos invasivos, la investigación con ovocitos, esper44
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matozoides, preembriones, embriones y fetos humanos o sus células, tejidos y órganos, y la investigación con muestras biológicas de origen humano. Deja fuera de su ámbito de aplicación en el artículo 1 los ensayos
clínicos con medicamentos y productos sanitarios, y las implantaciones
de órganos, tejidos y células de cualquier origen para las que remite a su
normativa específica, y en la parte IV del preámbulo los estudios observacionales.
Como cuestiones adicionales a lo previamente regulado, en el artículo 12 esta
ley incluye determinados criterios para la acreditación de los CEI por parte de las
CC. AA., aunque en términos poco precisos y no diferentes a los previstos en
otras normas previas; pese a que en éstas los criterios se establezcan de otra
manera, referida a la composición interdisciplinar y la independencia de los miembros de los comités. Son criterios muy esquemáticos en comparación con los
establecidos para los CEIC y que, previsiblemente, se ampliarán en la normativa que desarrolle la ley.
Efectúa también una relación de las funciones del CEI, e incluye una referencia
genérica a la posibilidad de requerir información económica por parte de los comités que así lo precisen.
Y prevé, por último, en este mismo artículo, que “las autoridades competentes podrán disponer la creación de comités de ética de la investigación que
desarrollen sus funciones en dos o más centros que realicen investigación biomédica”.
Se establece en el apartado 2 del artículo 34 que “la autorización de los proyectos de investigación estará condicionada a que el proyecto incorpore al menos
los siguientes elementos: a)… el informe favorable del comité de ética de la investigación que le corresponda”.
En el artículo 62, incluido en el Capítulo III (sobre utilización de muestras biológicas humanas con fines de investigación biomédica) del Título V de esta ley, relativo a los análisis genéticos, muestras biológicas y biobancos, se establece que
“será preciso, en todo caso, el informe favorable del comité de ética de la investigación correspondiente al centro para la obtención y utilización de muestras
biológicas para investigación biomédica y para estudios de biodiversidad, en particular cuando se haya previsto la utilización de muestras biológicas procedentes de personas fallecidas o cuando se pretenda la incorporación de una mues45

tra biológica a una línea de investigación no relacionada con aquélla para la que
se obtuvo inicialmente consentimiento”. Además, en su artículo 54 prevé que se
evaluará la realización de un cribado genético por parte del comité de ética del
centro donde se lleve a cabo.
Es interesante, por otra parte, la cuestión de la evaluación de los proyectos o estudios con datos de carácter personal que no supongan intervención en seres
humanos o utilización de muestras biológicas (por ejemplo, datos obtenidos de
la historia clínica de los pacientes para estudios epidemiológicos u otros). En estos momentos no existe una obligación legal específica al respecto en nuestro
ordenamiento jurídico, pero debe tenerse en cuenta que la Declaración de Helsinki establece que los principios éticos a los que hace referencia han de respetarse en las investigaciones en seres humanos, incluida la investigación con material humano y con información identificable. Por otra parte, el Council for
International Organizations of Medical Sciences ha elaborado, en colaboración
con la Organización Mundial de la Salud (OMS), una guía ética internacional para la evaluación de estudios epidemiológicos, que establece que todas las propuestas para realizar estudios epidemiológicos en seres humanos deben ser sometidas a uno o más comités de evaluación científica y de evaluación ética para
examinar su mérito científico y aceptabilidad ética.

El campo de la reproducción humana asistida
La primera norma sobre reproducción asistida en España, que fue precursora entre las leyes promulgadas en la mayoría de los países del mundo sobre
esta materia concreta, fue la L ey 35/1988, de 22 de nov iem bre , sobre Téc nic a s de Re produc ción Asistida (LTRA). En ella se establecía la creación de la
CNRHA, cuyas características generales se regulaban en la propia norma, y
a la que se le atribuía (apartado 2) del artículo 21 la posibilidad de “tener funciones delegadas, a falta de la normativa oportuna, para autorizar proyectos
científicos, diagnósticos, terapéuticos, de investigación o de experimentación” en esa materia.
Tal delegación nunca tuvo lugar, pero el papel de la comisión se concretó, conforme a lo establecido en los apartados 8 y 9 del artículo 4 (Funciones y atribuciones) del Real Decreto 415/1997, de 21 de marzo, por el que se crea la Comisión Nacional de Reproducción Humana Asistida, en “informar los protocolos
y proyectos de investigación y experimentación con gametos, preembiones, embriones y fetos humanos, que se presenten a tenor de lo previsto en los artículos 14 al 17, ambos inclusive, de la Ley 35/1988” y en “evaluar los resultados
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de los proyectos autorizados de investigación y experimentación que se realicen
con fines científicos, diagnósticos o terapéuticos, sobre la infertilidad humana,
las técnicas de reproducción asistida y los gametos o preembriones”. En estos
casos, los informes de los CEIC de los centros correspondientes se han requerido siempre como un elemento necesario para la emisión de sus correspondientes informes por parte de la CNRHA.
El mismo papel de emisión de informes (que en este caso se precisa además
en la norma correspondiente que debe ser favorable para que se pueda desarrollar la investigación) por parte de la CNRHA para que las CC. AA., que
son las competentes para ello, puedan autorizar determinados proyectos de
investigación, se estableció en el Re a l De c re to 1 20/ 200 3, d e 3 1 de e n e ro,
p o r e l qu e s e r e g u l a n l o s r e qu i s i t o s p a r a l a r e a l i z a c i ó n de e x p e r i e n c i a s c o n t r o l a da s , c o n f i n e s r e pr o d u c t i v o s , de f e c u n da c i ó n d e o v o c i t o s o t e j i d o o v á r i c o pre vi ame nte c onge lados, rel ac iona das c on la s té c nic as de re produc ci ón
h u ma n a a s is tid a ( TR HA ). Esta norma, que se dictó en desarrollo de la Ley
35/1988, la cual, a su vez, ha sido posteriormente modificada por otras leyes que se describen a continuación, puede considerarse en la actualidad
derogada para el desarrollo de las experiencias en esa materia concreta de
reproducción asistida.
Como se ha indicado, la Ley 35/1988 ha sido modificada por otras leyes
posteriores. La primera de ellas, la L e y 45 /2 003 , de 2 1 de n o vi e mb re, por
la que se modifica la Ley 35/1988, de 22 de noviembre, sobre TRHA. Aunque esta norma, como se explica a continuación, sí introdujo determinadas
modificaciones en el control por parte de determinadas comisiones de investigación en otras áreas, derivadas en su posibilidad de las técnicas de
reproducción asistida (TRA), pero ajenas al ámbito propio de ellas (la investigación con embriones humanos y sus células), por el contrario no
introdujo ninguna modificación en el papel de la CNRHA en cuanto a proyectos de investigación en esa materia concreta.
Por su parte, el artículo 20.4 de la Ley 14/2006, de 26 de mayo, sobre Técnicas
de Reproducción Humana Asistida, ha precisado más aún la intervención de la
Comisión Nacional citada en la autorización y el control de los proyectos de investigación en esta materia. Esta ley establece que el informe de la CNRHA será preceptivo:
• Para la autorización de los proyectos de investigación en materia de reproducción asistida.
47

• Para la autorización de una TRHA con carácter experimental.
• Para la autorización ocasional en casos concretos y no previstos en esta ley
de las técnicas de diagnóstico preimplantacional.
• Para la autorización en los supuestos previstos en el artículo 12.2 (relativo a la aplicación de técnicas de diagnóstico preimplantacional solas o
en combinación con la determinación de antígenos de histocompatibilidad con fines terapéuticos para terceros y, en general, a todas las aplicaciones no habituales de las técnicas de diagnóstico genético preimplantacional).
• Para la autorización de prácticas terapéuticas previstas en el artículo 13 (técnicas terapéuticas en el preembrión).
El carácter preceptivo atribuido a esos informes se acompaña de la desaparición de la referencia a la posibilidad de actuar, previa delegación expresa, como autoridad delegada para la autorización de los proyectos de investigación en este campo. Esta posibilidad, aunque presente desde la
primera ley sobre TRA hace casi 20 años, no se llegó a materializar nunca.
Son las CC. AA. las que reciben el refrendo como las responsables y competentes para autorizar cualquier proyecto de investigación en esta materia,
aunque previo informe preceptivo de la comisión. En el caso de los supuestos incluidos en el artículo 12.2 (los relativos al diagnóstico genético preimplantatorio), la ley especifica además en el mismo artículo que el informe deberá ser “f av or abl e ”.
Esta actuación por parte de la CNRHA en la autorización de proyectos de investigación en esta materia queda recogida por completo en el texto del Real
Decreto 906/2007, de 26 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 415/1997,
de 21 de marzo, por el que se crea la citada comisión, y en cuyo texto (apartado 7 de su artículo único) se recogen de manera literal de la Ley 14/2006 los supuestos en que será preceptivo el informe de la comisión que se han señalado
más atrás.
En resumen, la CNRHA es el órgano colegiado, de carácter permanente y consultivo, dirigido a:
• Asesorar y orientar sobre la utilización de las TRA.
• Contribuir a la actualización y la difusión de los conocimientos científicos y técnicos en esta materia.
• Elaborar criterios funcionales y estructurales de los centros y servicios donde
aquéllas se realizan.
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Como consultas no preceptivas, tiene las funciones de:
• Informar o asesorar cuando le sea solicitado por los Gobiernos estatal y autonómicos, o por otras comisiones análogas.
• Informar cuando le sea solicitado por los centros y servicios sanitarios en los
que se apliquen las TRA, a través de la autoridad sanitaria.
Con carácter preceptivo es necesario el informe favorable de la comisión en los
casos enumerados anteriormente.
Es también preceptiva, aunque no vinculante, la participación de la comisión en
el procedimiento de elaboración de disposiciones generales directamente relacionadas con las TRA.

La investigación en Medicina Regenerativa
El desarrollo de la investigación en este campo es consecuencia de la posibilidad de desarrollar células troncales con distinta capacidad de generación de células adultas de diferentes tejidos del cuerpo humano a partir de células troncales embrionarias, con la potencialidad terapéutica que ello puede encerrar. A esa
posibilidad se le añadió después la de desarrollar células adultas de diferentes
tejidos a partir de células troncales presentes en tejidos adultos. Por otra parte,
la utilización de células de características antigénicas similares a las del sujeto
sometido a la regeneración potencial como forma de evitar su rechazo, abrió
también el campo de interés de la generación de embriones lo más iguales posible desde el punto de vista de las características antigénicas de otros mediante la técnica de activación de ovocitos a través de transferencia nuclear.
Para el control de estas actividades, en España, como en otros países, se ha recurrido a una serie de comisiones de nombre, características estructurales y
vinculación variables. El hecho de que las posibilidades de investigación en este
campo surgieran a partir de la generación de embriones “sobrantes” (según la propia denominación del Tribunal Constitucional) de las TRHA permite comprender por
qué la regulación de esa comisión se vinculó inicialmente a las normas sobre TRA,
de las que a partir de la LIB, se ha separado de manera casi completa. En las líneas
siguientes se especifican las normas mediante las que se ha efectuado la regulación de la intervención de un comité específico en este campo concreto de investigación.
La Ley 45/2003, de 21 de noviembre, por la que se modifica la Ley 35/1988, sobre Téc nic as de Reproducc ión Humana Asistida, previó la constitución de un
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Centro Nacional de Trasplantes y Medicina Regenerativa, bajo cuya dependencia se creó una Comisión de Seguimiento y Control de la Donación y Utilización
de Células y Tejidos Humanos (Disposición adicional única).
Esta comisión –se señalaba– sustituiría a la Comisión Nacional de Donación y
Utilización de Embriones y Fetos prevista en la Ley 42/1988, de 28 de diciembre, de Donación y Utilización de Embriones y Fetos Humanos o de sus Células, Tejidos y Órganos, que lo cierto es que no se había llegado a reglamentar
nunca, ni tampoco a constituirse. En la práctica, la CNRHA asumió la emisión
de informes en cuantos proyectos de investigación con embriones se plantearon hasta 2003.
El Real Decreto 176/2004, de 30 de enero, aprobó el Estatuto del Centro Nacional de Trasplantes y Medicina Regenerativa y estableció como su función “la
evaluación e informe, con carácter preceptivo y vinculante, de los proyectos de
investigación que se pretendan desarrollar en el territorio nacional y utilicen estructuras biológicas procedentes de los preembriones a los que se refiere la disposición final primera de la Ley 45/2003, de 21 de noviembre, que cuenten con
el correspondiente consentimiento informado de sus progenitores” (apartado b
4.ª del artículo 5, incluido en el Capítulo II del Anexo).
Esta función la desempeñará la Comisión de Seguimiento y Control de la Donación y Utilización de Células y Tejidos Humanos, además de la de informar
de “los proyectos de investigación y utilización de células en el campo de la
Medicina Regenerativa de cualquier origen distinto al especificado anteriormente”.
Es destacable que, siendo este órgano el encargado de informar de los proyectos específicos en esta materia, no se establece que formen parte del mismo ninguna clase de representantes sociales, quedando reservada la participación, además de al director del Centro Nacional de Trasplantes y Medicina
Regenerativa, a seis miembros designados, tres de ellos por los Ministerios de
Sanidad y Consumo, Justicia y Ciencia y Tecnología, y otros tres a propuesta
de las CC. AA.
Esta composición, limitada a lo técnico-administrativo, es distinta a la representación social que, con un número elevado de miembros elegidos a través de colegios profesionales, asociaciones de usuarios y otras, forman parte desde su
constitución de la CNRHA.
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El Real Decreto 2132/2004, de 29 de octubre, por el que se establecen los requisitos y los procedimientos para solicitar el desarrollo de proyectos de investigación con células troncales obtenidas de preembriones sobrantes, derogó de
manera expresa la atribución de las funciones correspondientes al Centro Nacional de Trasplantes y Medicina Regenerativa, por lo que la emisión de los informes
correspondientes a la Comisión de Seguimiento y Control de la Donación y Utilización de Células y Tejidos Humanos quedó bajo su exclusiva responsabilidad.
Se dispuso además, en relación con sus funciones, que “los proyectos de investigación que se desarrollen con preembriones humanos sobrantes de las técnicas de reproducción humana asistida, en los términos y con las condiciones
previstas en la disposición final primera de la Ley 45/2003, de 21 de noviembre,
requerirán un informe preceptivo y favorable por parte de la Comisión de Seguimiento y Control de la Donación y Utilización de Células y Tejidos Humanos, órgano
dependiente del Centro Nacional de Trasplantes y Medicina Regenerativa, previsto en la disposición adicional única de la Ley 45/2003, de 21 de noviembre.
La autoridad sanitaria a la que corresponda otorgar la autorización remitirá a la
comisión los proyectos, a los efectos de la emisión del informe correspondiente. Una vez emitido, se remitirá al órgano consultante.
La comisión podrá solicitar las aclaraciones o ampliaciones de información que
considere precisas para la emisión del informe correspondiente” (artículo 3).
En la Disposición adicional segunda de la Ley 14/2006, de 26 de ma yo, sobre
Técnicas de Reproducción Humana Asistida, se añade como función de esta
comisión “la emisión del informe previsto en el segundo inciso del artículo 15.1.d,
relativo a los proyectos de investigación relacionados con la obtención, el desarrollo y la utilización de líneas celulares troncales embrionarias”.
A su vez, según la disposición adicional tercera de esta ley, las funciones y las
competencias en materia de investigación en terapia celular y de Medicina Regenerativa se atribuyen al Instituto de Salud Carlos III, de manera que se traspasó la dependencia de la comisión que debe emitir los informes en materia de Medicina Regenerativa desde la Organización Nacional de Trasplantes (ONT) al
Instituto de Salud Carlos III, cambio de dependencia que en la práctica ya se había iniciado en la norma antes comentada, el Real Decreto 2132/2004.
Finalmente, la Ley 14/2007, de 3 de julio, de Investigación Biomédica, prevé la
creación de la Comisión de Garantías para la Donación y Utilización de Células
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y Tejidos Humanos, que en la práctica viene a sustituir a la anterior Comisión de
Seguimiento y Control de la Donación y Utilización de Células y Tejidos Humanos, que asumirá sus funciones hasta ese momento.
La norma, que dedica a la definición de la constitución, la composición y las funciones de la comisión su Capítulo III, no modifica la dependencia de la nueva comisión, que continúa dependiendo del Instituto de Salud Carlos III.
Entre las funciones, se sigue incluyendo la emisión de informes sobre los proyectos de investigación en esta materia, sean éstos realizados con células y tejidos de origen embrionario procedentes de nuestro propio país o de otras naciones. La ley establece que estos informes, de carácter preceptivo, deben ser
emitidos “en el plazo máximo de tres meses”.
En cuanto a la composición de esta nueva comisión, a la que se dedica el artículo 39, aunque se duplica el número de miembros, que pasan a ser 12, se
mantiene su carácter exclusivamente técnico-administrativo, duplicando cada
una de las representaciones establecidas en la comisión anterior.
Los proyectos de investigación que deban ser informados por la comisión le serán
remitidos por la autoridad competente, a través del Instituto de Salud Carlos III, mediante el procedimiento que se establezca reglamentariamente (apartado 2 del artículo 40). Y sus informes, entre los que se prevé una evaluación final de la investigación autorizada, se incluirán en el Registro de Proyectos previsto en el artículo 41.
En definitiva, la norma no introduce tampoco ningún cambio esencial en la determinación de que debe ser una comisión específica la que emita el informe sobre proyectos de investigación en esta materia, sin perjuicio de que dichos informes requieran el informe previo de un CEI de nivel local o equivalente. Esta ley
mantiene igualmente el criterio de que el informe correspondiente, que debe incluir los aspectos éticos del mismo, sea emitido por una comisión cuya composición excluye en la práctica la participación social, de manera que la única participación en la misma es de carácter técnico-administrativo.
En resumen, la Comisión de Garantías para la Donación y Utilización de Células
y Tejidos Humanos, que sustituirá a la Comisión de Seguimiento y Control, tiene
asignadas las siguientes funciones:
• Asegurar las garantías científicas, éticas y legales ya indicadas.
• Emitir un informe preceptivo sobre los proyectos de investigación.
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• Proceder al seguimiento periódico de las investigaciones autorizadas, evaluando
a su finalización el trabajo realizado.
• Emitir, a petición de las autoridades sanitarias, informes sobre la investigación
biomédica con células y tejidos de origen humano embrionario y sobre las aplicaciones clínicas de los mismos en el ámbito de la Medicina Regenerativa.
• Emitir informes preceptivos sobre proyectos de investigación que requieran la
entrada y/o salida de material embrionario.
No obstante lo anterior, el Reglamento (CE) nº 1394/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo de 13 de noviembre de 2007, sobre medicamentos de terapia avanzada y por el que se modifica la Directiva 2001/83/CE y el Reglamento
CE nº 726/2004, define como medicamentos de terapia avanzada la terapia celular, la terapia génica y la ingeniería tisular, y requiere que los ensayos clínicos
con este tipo de productos sigan la normativa de ensayos clínicos con medicamentos. Por el contrario, cuando la investigación se refiere a la aplicación in vivo de células o tejidos que no tengan la consideración de medicamentos, se regirá por lo dispuesto en el artículo 29 del Real Decreto 1301/2006, por el que se
establecen las normas de calidad y seguridad para la donación, la obtención, la
evaluación, el procesamiento, la preservación, el almacenamiento y la distribución de células y tejidos humanos.

Los comités de ética asistencial
A. Origen y evolución de los comités de ética asistencial (CEA) en España
En el continente europeo, España fue uno de los países pioneros en la creación
de este tipo de comités. Al igual que sucediera en los Estados Unidos, aparecieron una serie de instituciones atendiendo a necesidades puntuales, posteriormente hubo un cierto eco que extendió los impulsos a otros centros y, finalmente, se consolidaron gracias al apoyo de los poderes públicos, que crearon
un espacio para su integración mediante el mecanismo de la acreditación. A finales de la década de 1970 se creó en España el primer CEA en la Unidad Materno-Infantil del Hospital Sant Joan de Déu y, al impulso del Ideario del Hospital
Católico, elaborado por una comisión de hospitales de la Iglesia católica, se extendió una cierta sensibilidad hacia la creación de este tipo de comités.
Antes de la década de 1990 existían ya CEA en el Hospital Universitario Río
Hortega de Valladolid, en la Clínica Universidad de Navarra, en la Clínica La
Concepción de Madrid o en el Hospital del Espíritu Santo de Santa Coloma
de Gramanet, pero es la década de 1990 la de mayor impulso a su creación.
La Orden de 14 de diciembre de 1993, de acreditación de los CEA en Cata53

luña, la Circular 3/1995 de creación y acreditación de los comités asistenciales de ética en el sistema INSALUD, y el Decreto 143/1995 del Gobierno Vasco abrieron la vía al efecto. En la actualidad, 11 de las 17 CC. AA. tienen normativas sobre el tema y existen CEA no sólo en los hospitales, sino también
en los Servicios de Atención Primaria y, desde hace poco, en los Servicios de
Intervención Social.

B. El concepto de CEA
Un recorrido detallado por la historia de los CEA muestra la variedad y la riqueza de matices, tanto en la composición como en las funciones desempeñadas
por estas entidades, pero es posible ofrecer una definición general de éstos. Los
CEA son grupos interdisciplinares de personas con la misión de deliberar sobre
la moralidad de determinadas decisiones o cursos de acción dentro de la práctica asistencial (tanto en el ámbito clínico como, más recientemente, en el sociosanitario). Se crean, por lo común, dentro de una institución o servicio y proyectan hacia éstos todas sus funciones.
La composición de los CEA es plurisdisciplinar. Es bueno que concurran,
junto a profesionales del campo de las Ciencias (profesionales sanitarios y
científicos e investigadores –médicos y enfermeras, biólogos, farmacólogos–,
especialistas en Estadística y otras especialidades esenciales en investigación biomédica), personas procedentes del campo de las Humanidades (filósofos, eticistas, sociólogos, trabajadores sociales, así como profesionales
del Derecho). Precisamente en esta convergencia y complementariedad radica la importancia del diálogo bioético que pretende conectar la Ciencia con
las Humanidades y el mundo de los valores, siendo capaces de ir más allá
del ámbito estrictamente científico y técnico, y adentrándose en los aspectos valorativos de toda aquella actividad o actuación que implica a personas
o seres vivos.
De su modo de funcionamiento se destaca, como herramienta principal, la deliberación. Son instancias o estructuras de diálogo y decisión en Bioética y esa
deliberación se traduce en una serie de características de funcionamiento. Deliberar implica reconocer que todas las aproximaciones y perspectivas enriquecen el debate, y pone la voz de todos los miembros del grupo en un plano de
igualdad, más allá de su formación y de la función o cargo profesional que cada
uno desempeñe, dado que en el seno del comité no hay jerarquías morales.
La opinión de cada uno vale igual que la de los demás, lo cual sitúa la fuerza en
los argumentos.
54

El CONTROL ÉTICO en la ACTIVIDAD BIOMÉDICA en ESPAÑA

Esta forma de funcionamiento tiene, a su vez, una proyección en la composición
de los CEA, toda vez que son necesarias una serie de actitudes y aptitudes (capacidades) de cada uno de los miembros a fin de poder participar de forma positiva en el debate y la deliberación. Como premisa general podemos afirmar que
es conveniente, o cuando menos muy recomendable, que concurran en todos
los miembros dos elementos básicos:
• La competencia y plena capacitación en su propia área de conocimiento (ello
exige estar al día en la propia disciplina mediante formación continuada).
• La capacidad de diálogo y escucha (saber atender a los argumentos del otro
con una actitud de respeto y exponer los propios de forma racional y razonable, abierto a integrar a las propias ideas elementos que aporten otros al
debate).
Los miembros de un comité de ética deben poder realizar su tarea sin presiones ni injerencias de ningún tipo, con plena objetividad para poder analizar todos los elementos que concurren en la revisión del caso clínico o del
proyecto de investigación. En este sentido, es clara la premisa establecida
en el contexto de la investigación biomédica de que todos los miembros hagan la preceptiva declaración de conflictos de intereses, si los hubiese, y
tengan la honestidad de no participar en aquellos debates en los que puedan concurrir intereses propios. En los CEA esta posibilidad se da en distinto sentido, y a priori el interés concreto de un profesional en un caso clínico no supone la exclusión del miembro en la deliberación, puesto que su
interés derivará de su implicación con el paciente y siempre se parte de la
presencia de un interés beneficente, en el buen sentido de la expresión. Si
se sospechase su concurrencia al comité con otro interés perjudicial, también podría ser excluido.

C. Otros aspectos relevantes sobre su naturaleza y funcionamiento
En el desarrollo de la tarea de los CEA es esencial la confianza y la creencia firme de sus miembros en el trabajo que llevan a cabo. Debemos partir de la premisa de que mayoritariamente se trata de una tarea voluntaria, realizada de forma casi vocacional y con dedicación de tiempo personal, muchas veces más
allá del tiempo propiamente asistencial, aun cuando sea para revisar documentación o antecedentes. En este sentido, resulta esencial valorar adecuadamente la tarea que realizan los comités y todos sus miembros, dotarles de los medios necesarios (espacios, estructura, tiempo), y evitar que el exceso de trabajo
y el desánimo hagan rebajar su nivel de exigencia o derivar su atención sólo a
determinados aspectos.
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Es importante destacar, asimismo, que el diálogo y la deliberación constituyen la
metodología de trabajo característica de los CEA. Dentro del comité, la herramienta de trabajo debe ser necesariamente el diálogo, es decir, el entendimiento obtenido entre personas en un intercambio de pareceres y opiniones, después de la escucha atenta del planteamiento del caso o proyecto y clarificación
de las dudas. Dentro de las distintas fórmulas descritas para encauzar el diálogo en Bioética, destacamos como mayormente asumida por los comités de ética de nuestro entorno el llamado “método deliberativo” o de deliberación, y que
en España ha sido desarrollado por el profesor Diego Gracia.
El procedimiento en sí, descrito como “un proceso racional, de análisis de las razones que se aducen a favor y en contra de problemas y asuntos inciertos que
son objeto de opiniones encontradas… La deliberación se realiza aportando argumentos, a fin de tomar una decisión que no podrá ser nunca completamente
cierta pero sí prudente”, se basa en unas normas o reglas, y debería ser aceptado libremente por las personas de un comité que, aun no compartiendo un
mismo sistema de valores morales de referencia, se comprometen a respetarlos
con el fin de intentar ayudar a la detección de conflictos éticos y resolverlos mediante la deliberación colegiada. Deliberar supone, pues, no informar a los otros
sobre mis ideas con intención de convencerlos ni cambiar su sistema de valores, sino partir de que mi “verdad” es incompleta y que los demás pueden aportarme ideas, datos y perspectivas distintas incluso llegando a cambiar mi propio
posicionamiento.
En este sentido, en todo comité de ética es aconsejable intentar alcanzar el consenso como fórmula para la toma de decisiones, ante una opinión a emitir o un
dictamen a elaborar. Sin embargo, el consenso tampoco debe ser necesariamente un objetivo en sí mismo o una obsesión, pues en ocasiones alcanzar esa
resolución válida y aceptada por todos no es posible. Debemos considerar, pues,
que en determinadas situaciones se producirá el “disenso” u opinión encontrada de alguno o algunos de sus miembros, y la decisión se adoptará por mayoría de pareceres, aun cuando es bueno y pedagógico recoger por escrito ese disenso debidamente argumentado.

D. Ámbito de actuación y funciones de los CEA
Los CEA, como ya se ha señalado, surgen en el seno de una institución o servicio y proyectan hacia él prácticamente toda su actuación. En ese sentido, hay
una cierta tendencia a adaptar el comité, tanto en su composición como en el
detalle de sus funciones, a las necesidades del entorno para el que se crea, si
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bien es posible dar una serie de pautas generales sobre las funciones encomendadas a los CEA.
La literatura señala como funciones básicas de éstos lo que se conoce como
tríada fundamental: una función consultiva o de asesoramiento, una función educativa y una función normativa:
• A s e s o r a r e n l a r e s o l u c i ó n d e c a s o s c l í n i c o s q u e s e p l a n te e n e n l a p r á c t i c a
asistencial y que proyec ten a los profesionales, e l paciente y la fa milia conflictos de valores. Los casos sometidos a análisis por el CEA pueden ser de
muy diversa índole y plantear conflictos diversos, en los que confluyan aspectos clínicos, valores personales y profesionales confrontados, cuestiones
relacionadas o de vínculo con el paciente y su entorno social y familiar, aspectos sociales, etc. Es importante advertir que el dictamen de los CEA no
resulta vinculante para los profesionales implicados, ni tampoco es obligatorio consultarlos ante una toma de decisiones difícil. Las normas que los regulan recuerdan, además, que dentro de esta tarea de asesoramiento no está el peritar ni el manifestarse sobre denuncias o reclamaciones que afecten
a los aspectos técnicos de la actividad sanitaria, ni emitir juicios acerca de
las eventuales responsabilidades de los profesionales implicados en los asuntos que se les someten. Tampoco pueden sustituir a los CEIC ni asumir la
competencia que en materia ética y deontológica corresponde a los colegios
profesionales.
• La función “normativa” se traduce en elaborar guías, recomendaciones o protocolos de actuación respecto a situaciones que por su frecuencia puedan ser
causa de potencial conflictividad por el dilema ético subyacente. En este ámbito, el CEA puede asumir como responsabilidad y tarea el estudio de estas situaciones detectadas, aunque sus recomendaciones y protocolos de actuación ante conflictos recurrentes no tienen fuerza vinculante. Son sólo propuestas.
La elaboración del contenido de tales guías o protocolos parte del análisis de
la realidad del centro en ese ámbito concreto y se plantea los objetivos a alcanzar desde estándares éticos consensuados en ese mismo entorno. En este sentido, se dice que contribuyen a configurar o a reforzar la identidad ética
de las instituciones.
• Promoción de la formación en Bioética. Dentro de las funciones del CEA debe
asumirse el compromiso de promover la formación en Bioética no sólo de todos sus miembros, sino también de todos los profesionales del centro. En este sentido, es aconsejable, en primer lugar, que todas las personas que se integran en el comité tengan una formación básica en Bioética que, si bien no
exige necesariamente cursar una titulación de postgrado –máster o similar–, sí
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por lo menos un curso de fundamentación que dé a la persona un sustrato básico en conceptos esenciales de ética, principios de la Bioética, metodología
para el análisis de casos y toma de decisiones, nociones básicas de aspectos
legales, etc.
Esta formación puede completarse, además, con lecturas recomendadas de documentos paradigmáticos tales como el Informe Belmont u otros tratados básicos o artículos de fondo sobre Bioética. Finalmente, es bueno que los miembros
del CEA participen en otras actividades externas sobre temas de Bioética, tales
como jornadas, seminarios o congresos, con el objetivo de discutir nuevos temas o temas ya conocidos, e intercambiar puntos de vista y experiencias.
Es oportuno señalar que, si bien inicialmente fue la necesidad de asesoramiento la que propició la creación de los CEA, especialmente de aquellos pioneros
que fueron creados ad hoc, lo cierto es que con el paso del tiempo ha sido la llamada función educativa o pedagógica la que ha motivado la creación de éstos.
Los CEA promueven el fomento del estudio de temas relacionados con la ética
asistencial tanto ad intra, para autoformarse, como después hacia la institución
o el servicio.

E. Valor de las decisiones del CEA
Respecto a esta cuestión, la posible recomendación o decisión de un CEA, se
ha venido insistiendo en que, por su naturaleza, los dictámenes y las recomendaciones de los CEA no pueden tener carácter vinculante para las personas o
profesionales que han realizado la consulta. La decisión y la responsabilidad última de la opción a tomar siempre será del equipo asistencial o del profesional
consultante. No obstante, es importante tener en cuenta que a menudo el dictamen o la recomendación de un CEA puede tener cierta trascendencia moral e
incluso jurídica ante un determinado caso que pueda llegar a dirimirse ante los
tribunales de justicia. Ya se ha dado algún antecedente en el que, aportándose
al proceso una historia clínica en la que consta una consulta al CEA y su respectiva respuesta, su argumentación es tenida en cuenta por el juez al tiempo
de valorar el caso.
A pesar de ello, es básico que se mantenga el carácter no vinculante de las decisiones del CEA en el contexto asistencial, puesto que ello genera confianza en
los profesionales que no conciben el comité como una instancia fiscalizadora o
sancionadora de su trabajo, sino como un órgano de ayuda y consulta ética. El
interés de este tipo de entidades puede apreciarse especialmente cuando en la
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práctica asistencial se plantea una situación de conflicto de intereses y los profesionales tienen dudas sobre cuál de las actuaciones posibles resulta más adecuada.

F. Posibles ámbitos de colaboración entre el CEA y el CEIC
A pesar de tener cometidos distintos, se entiende que, especialmente en el
ámbito clínico y asistencial, donde se lleva a cabo investigación con pacientes, deberían darse mayor colaboración y contacto entre el CEA y el CEIC de
un centro. Hospitales de segundo y tercer nivel en nuestro país cuentan cada
vez con mayor participación en estudios clínicos y ensayos multicéntricos, requiriendo un CEIC propio o de referencia que pueda supervisar los protocolos y darles luz verde.
La vigente LIB no hace referencia alguna a la posible coordinación o colaboración entre ambos tipos de comités, y remite en todo momento a los CEIC. Sin
embargo, en otras normas está previsto que en la estructura de los CEA de aquellos centros que dispongan de un CEIC, un representante del mismo se incorpore al CEA, y viceversa (el Real Decreto 223/2004 establece que “en los casos
en que exista comisión de investigación o comité de ética asistencial, deberá formar parte del comité ético de investigación clínica un miembro de cada una de
ellas”. Véanse también la Orden de 14 de diciembre de 1993 de acreditación
de los CEA, DOGC, 24/12/1993, n.º 1.836, el Decreto 406/2006, de 24 octubre, por el que se regulan los requisitos, y el procedimiento de acreditación de
los CEIC, DOGC, 26/10/2006, n.º 1.718, ambos de la comunidad autónoma
de Cataluña). Precisamente esta presencia pretende que no trabajen aisladamente unos y otros, sino que ambos se comuniquen en las tareas que realizan,
el CEA esté más o menos al corriente de la actividad investigadora que lleva a
cabo el centro y el CEIC conozca lo que trabaja el CEA, especialmente en las
cuestiones referentes a la elaboración de protocolos o guías sobre temas que
puedan ser de interés en la marcha de un ensayo clínico con pacientes.
Por otro lado, cada vez son más las instituciones de distinta índole que solicitan
el dictamen o la supervisión de un comité de ética, ya sea de artículos para publicación, de trabajos de investigación de tipo observacional que no implican actuar sobre los pacientes de forma físicamente invasiva, estudios del ámbito psicológico y psiquiátrico sobre la conducta de los pacientes, etc. Hasta la fecha,
la mayoría de estos trabajos pasan a revisión del CEIC, pero en ocasiones el CEA
asume la evaluación. En estos casos, el informe o el dictamen que pueda realizar el CEA sí adquiere carácter vinculante para el investigador proponente, pues59

to que si el comité no lo considera éticamente correcto y así lo recoge por escrito, ese trabajo no será aceptado para publicación, financiación o simplemente realización.
Por último, con la vigente LIB, muchos son los trabajos y proyectos a desarrollar, no sólo en el campo de los análisis genéticos directamente en el paciente,
sino también indirectamente en forma de investigaciones a través de material
biológico —de paciente vivo o fallecido— y obviamente en la mayoría de los casos con aplicaciones en el campo de la Genética. Los datos y la información que
pueden derivar de dichos análisis y proyectos de investigación atañen al propio
titular de la muestra, pero también a su familia, por lo que se prevé un proceso
delicado de información, consejo genético, etc. En este contexto, se ha planteado la posibilidad de intervención del CEA en la supervisión de la información
que se va a facilitar y de los consentimientos que se van a recabar, puesto que
se trata de órganos con larga experiencia en temas de información, consentimiento informado, relación médico-paciente, etc. De hecho, el que uno de sus
miembros forme parte del CEIC, como está previsto, es una vía de participación
de este órgano en la evaluación.
Ante el aumento cada vez mayor de la investigación biomédica y de las posibilidades que ofrece la Medicina y sus avances, quizás debiera revisarse esta cuestión, siendo necesario que uno y otro comité trabajen coordinadamente, delimitando el ámbito de actuación de cada uno y comunicándose la información básica
para que se tenga una visión de conjunto de todo aquello que realiza una institución y que tiene un componente de valoración ética importante.
Este punto no es tan relevante si hablamos de un CEIC perteneciente a una institución no sanitaria ni hospitalaria sino puramente dedicada a la investigación,
que no trata con pacientes sino exclusivamente con material biológico anonimizado, ya que ahí no habrá interferencia alguna al no existir CEA. Igualmente, no
serían aplicables estas reflexiones en el contexto de los comités o las comisiones especializadas que prevé la LIB para determinados ámbitos, con funciones
muy bien delimitadas y circunscritas a proyectos o casos específicos, como son
la CNRHA o la Comisión de Garantías para la Donación y Utilización de Células
y Tejidos Humanos.
A modo de conclusión, constatamos que a pesar de las diferencias terminológicas y de cometido que hemos visto entre los CEA y los CEIC, no puede negarse que existen muchos puntos en común, tales como su carácter pluridiscipli60
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nar, la independencia de criterio, la competencia y aptitud de sus miembros, y el
diálogo y la deliberación como herramientas de trabajo y de toma de decisiones.
Las divergencias son claras en cuanto a sus objetivos y el carácter vinculante de
su opinión, que además vienen sustentados por la normativa promulgada al respecto. Pero, en cualquier caso, no deben desaprovecharse las sinergias posibles entre ambos tipos de comités, especialmente en el contexto hospitalario, y
evitar que pertenezcan a “mundos aislados”, promoviendo su colaboración
y coordinación en aras del desarrollo de una investigación biomédica que tenga
un sustrato ético firme y real no sólo en su formulación teórica sino también en
su práctica con los pacientes.

Asesoramiento a instituciones públicas (comités asesores
de Bioética)
A diferencia de lo que sucede con los CEIC y los CEA, que son los órganos más
numerosos pero que siguen en cada país prácticamente un único prototipo en
cada categoría, los comités asesores de Bioética son un conjunto de comités
con una singularidad tal que resulta muy complejo abordarlos como grupo. Cierto es que, como idea general, se crean para asesorar a las instituciones públicas sobre las implicaciones ético-sociales y jurídicas de las actividades biomédicas, pero su naturaleza y funciones específicas, así como su composición y
funcionamiento, divergen.
Si nos fijamos en el caso de España, el Comité de Bioética de España previsto
por la Ley 14/2007 de Investigación Biomédica es la entidad que, por denominación, mejor parece encajar en esta categoría. Junto a él existen el Comité Consultivo de Bioética de Cataluña, que aunque renovado y modificado tiene su origen en la década de 1990, la Comisión de Bioética de Castilla y León (2002), la
Comisión Gallega de Bioética (2001), el Comité Asesor de Bioética de la Comunidad de Madrid (2003), el Consejo Asesor de Bioética de la Comunidad Valenciana (2004), el Comité de Bioética de Euskadi (2007) y la Comisión Asesora de
Bioética de Canarias (2007).
Pero no son las únicas entidades que pueden contarse en España entre los comités asesores de Bioética, en tanto existen otras que también tienen algunas
funciones como órganos consultivos en cuestiones ético-sociales y/o jurídicas
relativas a algunas actividades biomédicas. Sucede, sin embargo, que como asumen más funciones que éstas, en algunos casos pasa inadvertida su dimensión
de asesoramiento ético. Nos referimos, por ejemplo, al Consejo Asesor de Sa61

nidad, que tiene un ámbito de asesoramiento amplísimo (1992), a la CNRHA
(creada en 1997 y reformada en 2006), a la Comisión Nacional de Seguimiento
y Control de la Donación y Utilización de Células y Tejidos Humanos (creada en
2003 y reformada en 2004), al Comité de Investigación con Preembriones Humanos de Andalucía y a la Comisión Autonómica de Ética e Investigación Sanitaria de Andalucía (L. A. 7/2003) y al Consejo Asesor Regional de Ética Asistencial de la Comunidad de Murcia (2005).
Analizando las más de 50 normas aplicables a estos comités consultivos de Bioética en España, encontramos, como ya se ha advertido, una gran variedad en
estas entidades. Así, no es lo mismo que una entidad tenga una composición
de 12 que de más de 20 consejeros, ni que esos consejeros sean nombrados
al arbitrio de un consejero de Sanidad o, por el contrario, a propuesta de diferentes instituciones públicas (ministerios, CC. AA.) o incluso como representación de distintas sensibilidades.
La variedad es aún mayor en lo que se refiere a las funciones que, en concreto,
desempeñan. Algunas de estas entidades mantienen, junto con su perfil consultivo, competencias de evaluación e informe preceptivo de proyectos de investigación o la autorización de algunas prácticas biomédicas (como algunos casos de diagnóstico preimplantatorio), como es el caso de la CNRHA. Las mayoría
de ellas prestan un asesoramiento sobre implicaciones éticas y sociales de las
actividades biomédicas, pero en algunos casos pueden informar de oficio y en
otros sólo si alguna institución pública les requiere al efecto. La fijación de directrices o principios para elaborar códigos de conducta, el fomento de la formación e información de la comunidad científica y médica y de la sociedad, o la organización de eventos de difusión de los conocimientos en el campo de la Bioética
son otras de las tareas que acogen algunas de estas comisiones.
Los comités asesores de Bioética son creados por las instituciones públicas y
se les da un lugar en el entramado institucional, normalmente al amparo de un
ministerio o de la Consejería de Sanidad. No son, sin embargo, parte del entramado institucional clásico y, como hemos visto, tampoco siguen un patrón específico. Hay muchas razones que pueden contribuir a su creación más allá del
deseo de recibir asesoramiento de expertos, y es que estos comités sufren en
ocasiones intentos de presión o manipulación por parte de los órganos de decisión. Así sucede cuando más que consultar al comité, el órgano asesorado simplemente pretende que un comité valide una decisión ya tomada, para ganarse
así un mayor reconocimiento social.
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Se constata que estamos en un tiempo de expansión de este tipo de entidades,
tanto en el ámbito nacional como internacional y, aunque adentrarse en ello excede del objetivo de esta obra, conviene señalar que de todos los comités de
ética, éstos son los que más debate suscitan. Se cuestionan su ubicación institucional y, especialmente, su legitimidad en los Estados democráticos, toda vez
que sus miembros son elegidos en razón de sus cualificados conocimientos pero deciden en ocasiones sobre cuestiones respecto de las cuales no hay aún una
opinión social asentada. Hay quien dice, por ello, que se corre el riesgo de intromisión en funciones que corresponden a los órganos parlamentarios y, en algunos países, como es el caso de Dinamarca, se rechaza abiertamente que la
Bioética sea una cuestión reservada a los expertos. Detrás de cada consejo asesor, consiguientemente, existe no sólo un objetivo de crear una herramienta que
contribuya a la adopción de las decisiones públicas en los ámbitos implicados,
sino una proyección sobre el modo que se estima más adecuado para esa toma de decisiones.

A. Comités nacionales e internacionales: un poco de historia
La historia de los comités asesores de Bioética comienza, como veremos, con
la Comisión Presidencial de los Estados Unidos para la Protección de los Sujetos Humanos en la s Investigaciones Biomé dica s y del Comportamiento, entre
cuyos trabajos más destacados se cuenta el conocido Informe Belmont. Otras
comisiones pioneras fueron la Comisión War nock, creada en Gran Bretaña en
1982, y la Comisión Benda (1985) o el Comité Ad Hoc para la Bioética (CAHBI),
creado en 1985 en el Consejo de Europa y que posteriormente se transformó en
el Comité Director para la Bioética.
Los primeros comités consultivos se crearon ad hoc para el cumplimiento de una
serie de tareas y, por tanto, con la idea de disolverse una vez finalizadas éstas.
Es el caso de las Comisiones Warnock y Benda, en Reino Unido y Alemania, respectivamente, o de la Comisión Palacios, creada en el Parlamento español para elaborar el informe que serviría de base a la Ley de Técnicas de Reproducción
Asistida en 1988. Este modelo de comisiones temporales se ha mantenido, por
ejemplo, en el Reino Unido.
No obstante, desde mediados de la década de 1980 comenzaron a extenderse
los comités creados con una finalidad de permanencia en el tiempo. Es el caso
del pionero Comité Consultatif National d’Etique pour les Sciences de la Vie et
de la Santé (Francia, 1983) o el Danish Council of Ethics (Dinamarca, 1987). Algo después se establecieron los Comités de Luxemburgo y Malta (1988), Italia
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(1990), Portugal (1991), Bélgica (1995) y, más recientemente, Suiza (2000) y Alemania (2001). Según las cifras que maneja la UNESCO, son más de 50 los países del mundo que cuentan con al menos una entidad subsumible en esta categoría.
La diversidad es, con todo, enorme. Véase, por ejemplo, la distancia entre el comité francés y el danés. El comité francés está compuesto por 40 miembros, entre los que se cuentan cinco representantes de las principales familias espirituales y filosóficas (católicos, judíos, musulmanes, protestantes y marxistas), miembros
de la comunidad investigadora y otros 19 miembros elegidos por su cualificación
e interés en las cuestiones bioéticas. Se busca así no sólo pluridisciplinariedad,
sino también pluralismo de opiniones. Se creó como instancia consultiva y espacio de diálogo, pero con el tiempo se ha ido afianzando en una especie de instancia prelegislativa, cuyas propuestas han servido de base para proyectos legales en más de una ocasión.
El comité danés, sin embargo, se crea con una finalidad de información ciudadana y de impulso al debate social en torno a los problemas éticos y los retos
planteados a la sociedad por los avances biomédicos. En este sentido, realiza
propuestas al Gobierno, pero éstas están destinadas a mantener adecuadamente
informada a la ciudadanía y al aseguramiento de que existe un debate público
en la materia. De otro cuño son entidades como el Comité de Bioética de España, que asumen parcialmente los objetivos de comités como el francés, pero optan por una composición exclusivamente técnica, es decir, se componen de un
reducido grupo de expertos de reconocida cualificación, evitando así los no pocos inconvenientes de la composición representativa.
En los llamados comités internacionales de Bioética existen también numerosos
matices, en buena medida motivados por la propia naturaleza de la institución
internacional a la que sirven. Una de las diferencias más evidentes reside en el
hecho de que la institución internacional sea o no una instancia gubernamental.
El Consejo de Organizaciones Internacionales de Ciencias Médicas (CIOMS),
constituido por la OMS y la UNESCO en 1949, ha contribuido a la elaboración
de pautas de conducta ética, pero sus objetivos son más amplios. Es un foro
que abarca toda forma de colaboración internacional en el ámbito de las Ciencias Médicas y los sujetos no son los Gobiernos, sino las asociaciones que representan las disciplinas biomédicas. En la misma línea, la Asociación Médica
Mundial (creada en 1947) se autodefine como un foro apolítico, libre y abierto para la discusión de los asuntos éticos y sociales de la Medicina. Representa la opi64
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nión de los médicos de 70 asociaciones nacionales, a las que a su vez se les exige ser apolíticas y tener un funcionamiento democrático, y entre sus contribuciones destaca especialmente la Declaración de Helsinki.
Entre las instancias internacionales gubernamentales están, por ejemplo, el Consejo de Europa. En su seno se han establecido desde la década de 1980 diversos
comités encargados ad hoc de la reflexión y la elaboración de algunos trabajos.
El primero de ellos fue un Comité Ad Hoc sobre Genética (CAHGE), creado en
1983, al que han seguido otros como el Comité Ad Hoc de Expertos en Bioética
(CAHBI), transformado en 1992 en el Comité Director para la Bioética (CDBI).
Se trata, este último, de un comité de composición pluridisciplinar al que los Estados envían delegaciones formadas por expertos en Ciencias Naturales y Sociales.
También en el seno de la Unión Europea se han creado instancias consultivas
sobre las implicaciones ético-sociales de los avances biomédicos. Siguiendo la
tendencia general en el entorno comunitario, los comités de este tipo que han
asesorado a la Comisión Europea se conocen oficialmente como Grupos de Expertos, como lo han sido el Grupo HER (Human and Embriology Research), el
Grupo ESLA (Ethical, Social and Legal Aspects) o el CEB (Consejeros para la Ética de la Biotecnología). Junto a ellos se crearon también comisiones parlamentarias o grupos de trabajo dentro del Parlamento Europeo.
Por último, cabe referirse al Comité Consultivo Internacional de Bioética de la
UNESCO, que comenzó a fraguarse sobre una propuesta de 1987. La UNESCO
es una organización de las Naciones Unidas que se creó con el ambicioso objetivo de construir la paz en la mente de los hombres. A tal fin despliega sus actividades mediante la educación, la cultura, las Ciencias Naturales y Sociales, y la
comunicación. Oficialmente, su Comité de Bioética se puso en marcha en 1993,
con la tarea de formular recomendaciones destinadas a reforzar, en esta materia,
los programas de la UNESCO, y es el único comité asesor de naturaleza gubernamental que tiene ámbito mundial. A él se encomendaron, entre otros, los
trabajos preparatorios de la Declaración Universal sobre el Genoma Humano y
los Derechos Humanos (1996), y la Declaración sobre los Derechos Humanos
y la Bioética (2005).

B. El Comité de Bioética de España
La Ley 14/2007 de Investigación Biomédica crea y organiza, en palabras de
su Exposición de Motivos, un “órgano estatal de carácter consultivo sobre
materias relacionadas con las implicaciones éticas, jurídicas y sociales de la
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Medicina y de la Biología”: el Comité de Bioética de España. Se sigue así la
estela de otros países que han decidido crear entidades consultivas ad hoc
para las cuestiones que suscitan los avances de la Medicina y la Biología, y
cuyo principal denominador común es la función de emitir i n f o r m e s, p ro pu estas y re come nda cion es pa ra l os poderes públic os. Sus recién nombrados miembros deben poner en marcha este organismo creando, en primer
lugar, el reglamento que regirá su funcionamiento interno y estableciendo en
qué forma habrán de interpretarse y ponerse en práctica las funciones que
encomienda la LIB.
El Comité de Bioética de España es un órgano consultivo de tipo colegial y con
competencia especial, esto último en tanto su actividad consultiva se circunscribe por ley a una materia determinada. Otro dato importante es que no es un
colegio de tipo representativo o participativo, sino que estamos ante lo que se
describe como un colegio técnico. En este tipo de órganos consultivos destaca
el hecho de que sus miembros sean designados por la Administración en razón
de sus conocimientos cualificados o de su experiencia consultiva, y es también
frecuente que se establezcan medidas de protección de su independencia no
sólo frente a la Administración, sino también frente a la presión de los diferentes
actores privados.
Encontramos referencia a estos extremos en el artículo 79 de la LIB, que dice
que los miembros del comité serán “elegidos entre personas acreditadamente
cualificadas del mundo científico, jurídico y bioético”. Se añade, además, que en
su composición deberá procurarse la presencia equilibrada de las distintas disciplinas implicadas en las reflexiones bioéticas, aunque hemos de advertir ya sobre la dificultad de satisfacer este requisito, habida cuenta de que, como veremos, cada uno de los miembros es nombrado de forma independiente y por
entidades muy diversas.
El apartado 80.4, por su parte, expresa que los miembros del comité actuarán con independencia de las autoridades que los propusieron o nombraron y no podrán pertenecer a los órganos de gobierno de la Administración del Estado, CC. AA. o corporaciones locales, así como a las Cortes
Generales o Asambleas Legislativas de las CC. AA. La propuesta de los
12 miembros se lleva a cabo por diversas instancias. Así, seis se eligen a
propuesta de las CC. AA. y los otros seis a propuesta de los Ministerios de
Sanidad y Consumo, Justicia, Educación y Ciencia, e Industria, Turismo y
Comercio.
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Desde este perfil consultivo ha de procederse a la interpretación de las diversas
funciones que, sin perjuicio de que se amplíen en la normativa de desarrollo de la
LIB (artículo 78.1.f), se encomiendan al Comité de Bioética de España en el artículo 78. A éste se le confía la tarea de emitir informes, propuestas y recomendaciones sobre materias relacionadas con las implicaciones éticas y sociales de
la Biomedicina y las Ciencias de la Salud. No se han establecido supuestos
de consulta preceptiva y es importante advertir, además, que la naturaleza del comité impide otorgar la consideración de vinculantes a dichos documentos. Por
otra parte, la facultad de emitir informes, propuestas y recomendaciones puede
ejercerla bien a solicitud de los poderes públicos de ámbito estatal y autonómico, bien motu proprio, en los casos en los que el comité lo considere oportuno.
Respecto de la solicitud a instancia de los poderes públicos, es conveniente advertir que el Comité de Bioética de España se crea en un entorno en el que ya
existían varios comités autonómicos de características similares, así como otros
órganos consultivos de ámbito estatal que, conforme a sus correspondientes
normativas, bien pueden ser consultados en relación a algunos de estos temas.
Es el caso, por ejemplo, del Comité Asesor de Sanidad, creado como órgano
consultivo en materias de política sanitaria, o la CNRHA, que debe ser consultada preceptivamente en los procedimientos de elaboración de disposiciones
generales directamente relacionadas con las TRA. Se trata de órganos de composición y ámbito de actuación diferenciados, y el hecho de que no se haya establecido un sistema de coordinación entre ellos, algo que por lo demás no resultaría fácil de plantear, puede propiciar que, en el futuro, se emitan informes
discrepantes sobre algunas cuestiones.
Otra función que se encomienda al comité es la de “establecer los principios generales para la elaboración de códigos de buenas prácticas de investigación científica, que serán desarrollados por los comités de ética de la investigación”. El tenor literal de este apartado de la LIB, en concreto la expresión “establecer los
principios”, bien pudiera dar a entender, a primera vista, que se le ha reconocido al Comité de Bioética de España una facultad para establecer normas, principios, vinculantes para los CEI, en una línea similar a la facultad de la AEMPS
para dictar circulares. La naturaleza del Comité de Bioética de España, que es
un órgano consultivo y, consiguientemente, ni ha recibido ni puede por su cuenta asumir competencias ejecutivas tales como la de crear normas, impide interpretar esa facultad en estos términos. Ha de tenerse en cuenta, además, que las
directrices de buenas prácticas en la investigación constituyen estándares éticos que se van deduciendo de la práctica, por lo que más que “establecerse” lo
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que sucede es que se van “armonizando”, adaptando. En esa armonización, las
propuestas de un órgano consultivo y cualificado, colocado además en una situación privilegiada, resultan una aportación muy significativa para la tarea de los
CEI, pero no deberían interpretarse como excluyentes de las provenientes de
otras instancias.
Le corresponde, asimismo, al Comité de Bioética de España representar a la nación en los foros y organismos supranacionales e internacionales implicados en
la Bioética, sin perjuicio de la competencia que en la representación internacional corresponde en general al Gobierno de España. Y se recoge, por último,
la función de colaboración con otros comités estatales y autonómicos que tengan funciones asesoras sobre las implicaciones éticas y sociales de la Biomedicina y las Ciencias de la Salud, y el fomento de la comunicación entre ellos, sin
perjuicio de sus competencias respectivas.
Como consideración final, y teniendo en cuenta las funciones asignadas al
CC-CEIC, sería deseable que hubiera una coordinación entre estas dos instituciones.

Otros
A pesar de no tener en su ámbito de actuación la investigación biomédica, merece la pena referirse a algunos comités que intervienen en la evaluación ética de
proyectos de investigación realizados en animales.
En efecto, en otro nivel existen unas estructuras creadas en las diferentes universidades con distintas denominaciones: comités o comisiones de ética de la investigación o de Bioética, cuyo fin último es garantizar el respeto y la protección
de los derechos fundamentales de las personas, el bienestar de los animales y el
medio ambiente, y el respeto de los principios y los compromisos bioéticos asumidos por la comunidad científica, para los que no existen criterios de acreditación. Según datos recogidos de la Red de Comités de Ética de las Universidades
Españolas (www.ub.edu/rceue/presen.htm), hay hasta un total de 22 organismos
de este tipo que tienen sus propias normativas y reglamentos (Tabla I).
Por otra parte, se han creado comités para asesorar a las instituciones públicas
sobre las implicaciones ético-sociales y jurídicas de las actividades biomédicas,
con una naturaleza y funciones específicas. Un primer trámite al que se enfrentan los proyectos de investigación biomédica es, con frecuencia, el de las comisione s de investiga ción (o comités con denominaciones similares) correspon68
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Tabla I. Comités de ética de las universidades españolas
• Universidad de Barcelona: Comisión de Bioética (general). Incluye Comité
Ético de Experimentación Animal (CEEA) y Servicio de Experimentación Animal
del Parque Científico de Barcelona (SEA-PCB), Instituto de Investigación
Oncológica (IRO) (CEEA)
• Universidad Autónoma de Barcelona: Comité de Ética en Experimentación
Animal y Humana
• Universidad de Cádiz: Comité Ético de Experimentación Animal (CEEA)
• Universidad de Granada: Comité de Ética de la Investigación (CEI)
• Universidad de León: Comité de Ética
• Universidad de Murcia: Comisión Bioética
• Universidad de Navarra: Comité Ético de Experimentación Animal (CEEA)
• Universidad Pública de Navarra: Comité de Ética, Experimentación Animal
y Bioseguridad
• Universidad de Sevilla: Comité Ético de Investigación (CEI)
• UNED: Comité de Bioética
• Universidad de Zaragoza: Comité Ético de Experimentación Animal (CEEA)
• Universidad de Cantabria: Comité de Bioética
• Universidad de Castilla la Mancha: Comité de Ética de la Investigación Clínica
(CEIC), Comité Ético de Experimentación Animal (CEEA), Comité de Ética
en Investigación con Organismos Modificados, Agentes Biológicos
y Bioseguridad (CIOMABB)
• Universidad Complutense de Madrid: Comité Ético de Experimentación Animal
(CEEA)
• Universidad de Jaén: Comité de Bioética
• Universidad Pablo Olavide de Sevilla: Comité de Ética para la Investigación (CEI)
• Universidad del País Vasco: Comisión Universitaria de Ética en la Investigación
y en la Docencia
• Universidad de La Laguna: Comité de Ética de la Investigación (CEI)
• Universidad de Córdoba: Comité de Bioética (Comité Ético de Experimentación
Animal [CEEA], Comité Ético para la Experimientación Biomédica [CEEB],
Comité de Evaluación de Experimentación con Organismos Modificados
Genéticamente [CEEOMG])

dientes a los centros en los que se van a desarrollar los proyectos. Resulta complicado ofrecer un perfil general de estas comisiones, en tanto se trata de entidades creadas internamente, cuya regulación sólo suele publicarse en el caso
de los centros de titularidad pública, y que tienen por finalidad el asesoramiento
a la Dirección de los centros o a los profesionales que realizan la investigación.
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A ellas se les encomienda, entre otras cosas, la acreditación y la validación de líneas y proyectos de investigación realizados en el centro, así como la acreditación de los becarios y los colaboradores de investigación. Colaboran, además,
en la difusión de las actividades y los logros de investigación del centro, tanto en
el ámbito interno como en las relaciones externas, así como en la búsqueda, la
selección y la difusión de información sobre diferentes convocatorias de ayudas
a la investigación.
Finalmente, en el año 2005 se publicó el Real Decreto 1201/2005 de 10 de octubre, sobre protección de los animales utilizados para experimentación y otros fines científicos, que también contempla la constitución de Comités Éticos de Bienestar Animal (CEBA) y de la Comisión Ética Estatal de Bienestar Animal (artículo
26). Las funciones de estos comités han sido cubiertas hasta ahora por las Comisiones Universitarias de Ética en la Investigación (CUEI), organizadas en las universidades y centros de investigación, sin una regulación específica. En muchos
casos, las CUEI de esos centros, una vez se ajusten a la regulación de la LIB y los
subsiguientes decretos reguladores, quizás puedan constituirse como comités mixtos que engloben las funciones de los CEI de la LIB y las de los CEBA.
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Las RUTAS de CONTROL ÉTICO
que DEBE SEGUIR
la ACTIVIDAD BIOMÉDICA
EL CONTROL EN LAS ACTIVIDADES BIOMÉDICAS
EN ESPAÑA, VISTO COMO UN MAPA EN EL QUE TRAZAR
RUTAS
El mapa
La normativa que regula en España los controles públicos en las actividades biomédicas es numerosa y procede de diferentes sedes de gobernanza. Los principios y los grandes objetivos que persiguen estas normas están suficientemente clarificados y básicamente vienen a resumirse en la idea de que la investigación
biomédica debe tener su cauce, pero de forma equilibrada con otros intereses,
especialmente derechos fundamentales que pudieran verse implicados. También
es relativamente sencillo el esquema básico de control con el que se quiere garantizar el cumplimiento de los mismos, que tiene como elemento principal una
autorización gubernativa, previo dictamen favorable de un comité de ética.
A partir de ese punto, comienzan las dificultades. En el amplio conjunto normativo encontramos normas jurídicas de muy diverso rango y procedencia, algunas
de las cuales regulan cuestiones no sólo puntuales, sino eminentemente técnicas. Ello, junto con otros factores, hace que el funcionamiento práctico de este
sistema sea más problemático de lo que pudiera parecer. Tampoco debe perderse de vista que algunos detalles del sistema de control en las actividades biomédicas buscan no sólo dar mejor respuesta al cumplimiento de ese objetivo final, sino que atiendan también a un peculiar reparto de poder político. Ya de por
sí, la distribución de competencias en el estado autonómico es bastante compleja, y más aún en ámbitos como la sanidad o la investigación biomédica. Esto hace que, con frecuencia, en la creación de normas y en la emisión de autorizaciones participen distintas instancias estatales y autonómicas, y esto sucede
también en este ámbito.
Por otra parte, y en segundo lugar, hay que tener en cuenta que las normas que
hoy día regulan los controles éticos a las actividades biomédicas son un conjunto
fragmentado que ha ido apareciendo para regular aspectos concretos como, a
modo de ejemplo, la reproducción asistida o los ensayos clínicos con medicamentos y las investigaciones clínicas con productos sanitarios. En esas normas
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los controles han sido algo secundario, instrumental, y su diseño no ha respondido a un planteamiento global. Es decir, no se ha creado una norma jurídica o
un conjunto de éstas, ni siquiera un documento institucional consensuado que,
como objetivo principal, se plantee clarificar, unificar y coordinar los controles
metodológicos, éticos y jurídicos a los que están sometidas todas las actividades biomédicas en España.
Esta riqueza normativa sitúa a los sujetos implicados en las actividades de investigación biomédica ante un complejo mapa regulador. Pero más que a los
responsables de centros, a las autoridades implicadas o a los miembros de
los comités de ética, a los que se encomienda participar en dichos controles, ésta es una situación que afecta en especial a los investigadores. Por expresarlo
de forma gráfica, quienes desean poner en práctica un proyecto de investigación se ven con frecuencia ante la necesidad de situarse en ese amplio conjunto normativo y, dentro de él, trazar la ruta de controles que deben superar para
poder realizarlo con las suficientes garantías.
Aventurarse en esa tarea tiene, además, en estos días, una dificultad añadida,
por cuanto que estamos en un tiempo de transición. La Ley 14/2007, de Investigación Biomédica (LIB), ha decidido situar bajo control metodológico, ético y
jurídico a prácticamente toda la investigación biomédica. Para esa tarea tiene
prevista la creación de los comités de ética de la investigación (CEI). Curiosamente, éstos no han sido creados todavía, pero el legislador exige que tanto las
actividades de investigación que eran ya controladas antes de la mencionada
ley, como las que con dicha norma han pasado a ser objeto de intervención, obtengan el visto bueno de un comité de ética. Esto supone no pocos problemas,
pues la pieza clave de esa transición es que los comités de ética de la investigación clínica (CEIC), acreditados en su día para la supervisión de ensayos clínicos con medicamentos o productos sanitarios, se decidan a asumir estas nuevas tareas. En tanto la norma no dice que los CEIC estén obligados a ello,
sino que emplea la expresión “podrán asumir las funciones”, y no explica el modo en que se producirá tal asunción, las actividades de investigación recientemente incorporadas al sistema de control quedan en una clara situación de incertidumbre, ya que pueden encontrarse con que el CEIC que en principio pudiera
corresponderles, no se vea en situación de abordar esta tarea.

Ruta básica y rutas específicas
En el conjunto normativo que regula en España las actividades biomédicas no
aparece, propiamente, una “ruta básica” o ruta de controles, que deben supe72
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rar las actividades de investigación biomédica, puesto que, como ya se ha señalado, no hay un planteamiento global del sistema de control del que se hayan
ido derivando los diferentes controles existentes. Sin embargo, del estudio de la
normativa se desprende que el legislador, fundamentalmente el estatal, ha ido
estableciendo rutas específicas, por campos de actividad biomédica y, en algunos preceptos, como el artículo 2 de la LIB, se sobreentiende que existe una ruta básica que debe seguirse “para el resto”.
A esta ruta que “por defecto” se aplica a las investigaciones que no cuenten
con una ruta más específica nos referimos como ruta básica, porque, como
veremos, los mecanismos de control que el legislador establece para algunas
investigaciones en concreto no suponen sino una elaboración a partir de ese
esquema principal. Es decir, que se mantienen el informe del comité y la autorización como piezas básicas, y lo que se hace fundamentalmente es añadir
algunos requisitos, trámites, o bien establecer algunas precisiones sobre ese
control ético.

RUTA 1 O “RUTA BÁSICA”
El procedimiento de autorización y el control ético de los proyectos
de investigación
Como ya se ha señalado, la ruta básica (Figura 1) no es una ruta principal, sino que
viene a ser la que “por defecto” se aplica a las investigaciones sobre las que no hay
otra regulación más específica y para aquellos casos en los que, como veremos, la
regulación existente establece algunos requisitos pero no diseña, propiamente, un
procedimiento de control ético. Para su presentación nos resulta de gran utilidad el
Figura 1. Ruta básica.

A. Procedimiento de autorización
Informe previo y favorable
del CEI que corresponda

Autorización de la “autoridad
sanitaria competente”*
(Gobierno central o CC. AA.)

B. Modificación posterior del proyecto
C. Seguimiento postautorización
D. Destino/características del informe de resultados
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artículo 2 de la LIB, que establece que “la autorización y desarrollo de cualquier proyecto de investigación sobre seres humanos o su material biológico requerirán el
previo y preceptivo informe favorable del comité de ética de la investigación”.
Desde la perspectiva que aquí nos interesa, destacamos cómo este precepto presenta un sistema de control en las actividades biomédicas que descansa sobre dos
elementos principales: de una parte, una autorización gubernativa de algunos proyectos; de otra, un informe previo y preceptivo a esa autorización que será emitido
por el CEI que corresponda. Como ya se ha señalado, en tanto no se creen los CEI,
las disposiciones transitorias de la LIB tienen previsto que los CEIC puedan asumir
este tipo de funciones, pero de lo que no hay duda es de que, incluso en esta situación transitoria, son necesarios tanto el informe preceptivo como la autorización para desarrollar las investigaciones que quedan bajo el ámbito de aplicación de la LIB.
Un elemento que en ocasiones puede conducir a confusión es el hecho de que
en los casos en que se requiere autorización gubernativa, ésta no siempre deba
emitirse positiva o físicamente. Debe tenerse en cuenta que, conforme a la normativa vigente, puede suceder que una vez que el CEI emite el dictamen favorable, la Administración simplemente notifique que recibió toda la documentación
correspondiente y, a partir de ahí, “guarde silencio”. En esta situación la autorización puede, en algunos casos, estimarse concedida por lo que se conoce como
“silencio administrativo”. El hecho de que en estos casos el único documento en
el que se da el visto bueno al proyecto sea el dictamen del CEI, no debe interpretarse, por tanto, en el sentido de que es el CEI quien autoriza con su informe.
En ningún caso los CEIC –o en el futuro los CEI– emiten autorizaciones; sus resoluciones tienen siempre naturaleza de dictamen o informe, aunque su contenido vincule al órgano autorizante. Si esta autoridad, una vez recibido el informe favorable, no se pronuncia dentro del plazo establecido, sucede que en algunos
casos la normativa vigente permite reconocer a ese silencio el valor de una autorización expresa. De ahí que si, por ejemplo, un tercero quisiera, podría recurrir
esa autorización por silencio administrativo no ante el CEIC, sino ante la autoridad correspondiente (véase el epígrafe “La recurribilidad de los dictámenenes”
del capítulo “Evaluación, aprobación y seguimiento de la investigación biomédica
por parte de los CEIC e intervención de la gerencia”, página 111).

Otras intervenciones de control: autorizaciones de modificación,
seguimiento postautorización y recepción del informe de resultados
Esa primera intervención de control público, la de obtención de la autorización
previo informe de un comité de ética, es la más conocida de esta y otras rutas.
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Es importante señalar, sin embargo, que ese momento inicial no es el único en
el que está prevista una intervención pública. La normativa establece otros tres
pasos en el proceso de realización de las actividades de investigación biomédica en los que las autoridades públicas, en algunos casos previo dictamen favorable del comité, pueden intervenir.
Con carácter general, se prevé una intervención de los CEI en:
• El seguimiento posterior a la autorización.
• La recepción de los informes de seguimiento de los proyectos (y/o en su registro).
• La emisión de un nuevo dictamen cuando se solicite autorización para realizar
alguna modificación significativa respecto del diseño inicial del proyecto.
Si hubiera, como veremos a continuación, una previsión específica para algún tipo de proyecto en concreto, se aplicaría la misma; en el resto de los casos, habrá de seguirse esta “ruta básica”.

RUTAS 2, 3 Y 4: LOS CONTROLES ÉTICOS QUE DEBEN
SUPERAR LAS INVESTIGACIONES CON EMBRIONES
Y FETOS SIN VIDA, OVOCITOS Y MUESTRAS BIOLÓGICAS
DE NATURALEZA EMBRIONARIA
La tarea de localizar las rutas que deben seguir quienes se plantean investigar
con embriones y fetos sin vida, ovocitos y muestras biológicas de naturaleza embrionaria presenta como principal dificultad que no hay una norma única en la
que, bajo una rúbrica clara, aparezca especificada tal información. Desde finales de la década de 1980, se ha venido manteniendo una especie de subdivisión
entre las investigaciones relacionadas con las técnicas de reproducción asistida
(TRA) (Ley 35/1988) y otro tipo de investigaciones con embriones humanos, fetos o muestras biológicas de naturaleza embrionaria (Ley 42/1988). Esa subdivisión, como veremos, se ha seguido manteniendo en cierta medida, pero la normativa ha experimentado importantes cambios en tanto, dando un impulso a la
investigación biomédica, ha modificado el estatuto del embrión humano y permite en la actualidad más actividades de investigación con embriones viables
que las que estaban permitidas en la década de 1990. Por poner un ejemplo, no
fue hasta el año 2003 cuando se legalizó, con muchas restricciones, la investigación con los embriones viables sobrantes de las técnicas de reproducción humana asistida (TRHA), línea en la que han profundizado, como bien es sabido,
la Ley 14/2006 y la Ley 14/2007.
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Es importante destacar que, aunque sí parecen abrirse dos o más vías, resulta
difícil encontrar algún lugar en el que expresamente se le describa al investigador
alguna suerte de ruta. Por nuestra parte, tras un análisis detallado, interpretamos
que las vías en esta materia son esencialmente tres, aunque como advertiremos,
en alguna de ellas aparecen matices que hemos entendido pueden llevar a varias
posibilidades dentro de una misma ruta. Los elementos que distinguen entre sí
estas tres rutas relativas a embriones humanos, fetos sin vida, ovocitos y muestras biológicas humanas son los característicos de la muestra biológica con la que
se pretende investigar o el objetivo de la investigación. Se atiende así tanto al hecho de que el embrión tenga o no capacidad de desarrollo biológico, como a la
finalidad de la investigación. Un dato relevante en este último sentido es si las investigaciones versan o no sobre el desarrollo y la aplicación de las TRA.
Las rutas son:
• Investigaciones que utilizan embriones y fetos sin vida o que hayan perdido su
capacidad de desarrollo biológico, incluyendo las que emplean estructuras biológicas (ruta 2).
• Investigaciones con gametos y (pre)embriones humanos con capacidad de
desarrollo biológico:
– Investigaciones que tengan por finalidad el desarrollo y la aplicación de las
TRHA (ruta 3), precepto básico, artículo 20 de la Ley de Técnicas de Reproducción Asistida (LTRA).
• Fuera del ámbito de las TRA existe una ruta que deben seguir las investigaciones
con preembriones humanos y líneas celulares embrionarias, las investigaciones que
implican la activación de ovocitos por transferencia nuclear y las que emplean células troncales embrionarias (ruta 4), que se sustenta en el artículo 35 de la LIB.

La ruta 2, relativa a investigaciones con embriones humanos y fetos
sin vida o que hayan perdido su capacidad de desarrollo biológico
y sus estructuras biológicas
El precepto fundamental de esta ruta (Figura 2) es el artículo 28.1 de la LIB, que
es el que establece respecto de estas investigaciones un procedimiento específico de autorización por parte de la autoridad sanitaria correspondiente, que será la estatal o autonómica. Para obtener dicha autorización, se recoge como requisito principal contar con el informe favorable de la Comisión de Garantías para
la Donación y Utilización de Células y Tejidos Humanos. A día de hoy, esa comisión no funciona como tal, pero siguiendo la LIB se ha previsto que, mientras se
crea, asuma estas funciones la Comisión de Seguimiento y Control de la Donación y Utilización de Células y Tejidos Humanos.
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Figura 2. Ruta 2: investigación biomédica con embriones y fetos sin vida o que hayan perdido
su capacidad de desarrollo biológico (más sus estructuras biológicas). Artículo 28.1 de la LIB.

A. Procedimiento de autorización
1. Autorización
del centro
2. Dictamen
del CEI

Informe favorable
de la Comisión
de Garantías
(*vid. DT 1.ª de la LIB)

Autorización*
(Gobierno central
o CC. AA.)

Registro
del
proyecto

B. Modificación posterior del proyecto: si es relevante, nuevo informe de la Comisión
de Garantías
C. Destino/características del informe final de resultados: al órgano autorizante
y a la Comisión de Garantías

La pregunta más importante que cabe hacerse es la de si ese informe es o no el único que requerirá el proyecto o si, además, nos hace falta, como en la ruta básica, un
dictamen favorable de un CEI (o, transitoriamente, del CEIC que corresponda). Lo cierto es que el artículo 28.1 invita a pensar que no, pero una interpretación sistemática
de la normativa, a la espera de lo que se establezca en las disposiciones reglamentarias y en la normativa autonómica correspondiente, considera que ese otro dictamen
sí es necesario. El argumento más rotundo en este sentido lo proporciona el artículo 2
de la LIB, que es tajante en afirmar que “la autorización y el desarrollo de cualquier proyecto de investigación sobre seres humanos o su material biológico requerirá el previo y preceptivo informe favorable del comité de ética de la investigación”. Es coherente, además, con la interpretación que aquí se mantiene, en el sentido de que la ruta
básica (o ruta 1) viene a ser la estructura mínima de todas las rutas específicas.
Ese mismo criterio, el de una interpretación sistemática de la LIB, se seguirá para
la modificación posterior de los proyectos de investigación o el seguimiento
postautorización, que no cuentan con una referencia específica, es decir, le serían
de aplicación los criterios generales. No está claro, sin embargo, si será necesario
también un nuevo informe de la Comisión de Garantías en los casos de modificaciones relevantes al proyecto inicialmente presentado o si este órgano tiene encomendadas o no funciones de seguimiento de los proyectos, aunque si nos fijamos
en cómo actúa la Comisión de Seguimiento y Control, todo invita a pensar que sí.
Otra precisión que la normativa establece para estos proyectos, y diferencia su ruta de
la básica, está contenida en el artículo 31.2 de la LIB. En él se dice que “el equipo responsable del proyecto autorizado deberá comunicar el resultado del mismo al órgano
que dio su autorización al proyecto presentado, así como a la Comisión de Garantías
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para la Donación y Utilización de Células y Tejidos Humanos”. Es decir, que el informe
final de resultados tiene tres destinatarios: 1) el CEI, tal y como se prevé en la ruta básica; 2) el órgano autorizante (estatal o autonómico, según el caso); y 3) la Comisión
de Garantías para la Donación y Utilización de Células y Tejidos Humanos (o, transitoriamente, la Comisión de Seguimiento y Control). Atendiendo al artículo 41 de la LIB,
relativo al Registro de los Proyectos de Investigación, del que será responsable el Instituto de Salud Carlos III, la comisión debe hacer, a su vez, otro informe y registrarlo.

La ruta 3, relativa a investigaciones que tengan por finalidad el
desarrollo y la aplicación de las técnicas de reproducción humana
asistida
Esta ruta (Figura 3) se refiere en exclusiva a investigaciones con gametos y embriones en el ámbito de las TRHA. Junto con otros requisitos que la normativa exige para poder abordar proyectos de investigación de este tipo, el elemento que
más claramente identifica esta ruta es la intervención de la Comisión Nacional de
Reproducción Humana Asistida (CNRHA). Conforme al artículo 20 de la Ley
14/2006, la autorización de este tipo de proyectos se condiciona a la obtención
de un informe previo y favorable de la CNRHA. Ello no obsta, a nuestro juicio, para eludir la exigencia de un dictamen de un CEI que, como venimos insistiendo,
establece el artículo 2 de la LIB de forma general.
Entendemos, no obstante, que el artículo 41 de la LIB no distingue si estos proyectos deberán ser objeto de inscripción en el registro de proyectos del que es
responsable el Instituto de Salud Carlos III. Serán las autoridades competentes
para autorizar proyectos las que deberán entregar dicha información. Entre la
documentación estará, en cualquier caso, la que aporta el investigador principal
haciendo constar los objetivos que se han de alcanzar, los protocolos que se van
a utilizar y los resultados que se esperan.
Figura 3. Ruta 3: investigación con embriones sobrantes y ovocitos relacionada con el desarrollo
y la aplicación de las TRHA.

A. Procedimiento de autorización
1. Autorización
del centro
2. Dictamen del CEI

Informe previo de la CNRHA
(artículo 15 de la LTRA)

Autorización
de la “autoridad sanitaria
competente”* (Gobierno
central o CC. AA.)

NOTA: esta ruta presenta particularidades en la comunidad autónoma de Andalucía
(detalles en el texto).

78

Las RUTAS de CONTROL ÉTICO que DEBE SEGUIR la ACTIVIDAD BIOMÉDICA

Como advertíamos en la introducción de este conjunto de rutas, algunas modalidades de estos proyectos de investigación contienen matices, variantes que
nosotros hemos interpretado como ramificación de las tres rutas principales. El
caso más notable es el que se produce en la comunidad autónoma de Andalucía. Y es que, sin distinguir con qué finalidad se investiga –desarrollo de las TRA,
o no–, la Ley andaluza 7/2003 establece que los proyectos de investigación que
impliquen la utilización de embriones sobrantes deberán ser autorizados por el
Comité de Investigación con Preembriones Humanos, creado por la Ley 7/2003,
previo informe favorable de la Comisión Autonómica de Ética e Investigación Sanitarias de Andalucía (artículo 2.4. del Real Decreto 232/2002).
Es importante advertir, a este respecto, que el caso andaluz es excepcional. Andalucía es, a fecha de cierre de este trabajo, la única comunidad autónoma que ha establecido una norma relativa a la investigación con preembriones humanos. De hecho,
en su día fue una norma muy polémica porque autorizó la investigación con preembriones sobrantes antes de que lo permitiese el legislador nacional. Probablemente ello
justifica que se estableciese la necesidad de una autorización previo dictamen y se
creasen esas comisiones, pero su falta de sintonía con la legislación estatal hizo que
el Gobierno presentase en 2003 un recurso de inconstitucionalidad contra esta ley. La
reforma normativa operada con posterioridad en el ámbito estatal acercó algo las normas, pero siempre se mantuvo, de fondo, la cuestión de si una comunidad autónoma
podía o no modificar el estatuto jurídico del embrión. El cambio de Gobierno en 2004
suavizó la tensión y se retiró el recurso, manteniendo la norma andaluza, que en estos
momentos supone para los investigadores someterse a una duplicidad de trámites.
Quizá por ello ninguna otra comunidad autónoma haya seguido este camino.

La ruta 4, relativa a las investigaciones con preembriones humanos
y líneas celulares embrionarias, las investigaciones que implican
la activación de ovocitos por transferencia nuclear y las que emplean
células troncales embrionarias con una finalidad distinta a la de
desarrollo y aplicación de las técnicas de reproducción humana asistida
A diferencia de lo sucedido en la ruta 2, que básicamente se desprende de un único artículo de la LIB y sólo necesita completarse con otros preceptos en cuestiones puntuales, la existencia de esta ruta (Figura 4) no está recogida con claridad.
Hemos llegado a situarla tras comprobar que la LIB encomienda a la –futura– Comisión de Garantías en su artículo 35 el control de las siguientes actividades:
• La investigación con preembriones humanos para la derivación de líneas celulares, para la investigación embriológica y para otros usos de investigación, excepto aquéllos relacionados con el desarrollo y la aplicación de las TRA.
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• La investigación con células troncales embrionarias humanas.
• La activación de ovocitos mediante transferencia nuclear para su uso con fines terapéuticos o de investigación.
• Cualquier otra técnica que, utilizando en todo o en parte muestras biológicas
de origen humano, pueda dar lugar a la obtención de células troncales.
• La investigación con células o tejidos embrionarios obtenidos por cualquiera
de los procedimientos señalados en el artículo 33.2.
• Cualquier otra línea de investigación que incluya material celular de origen embrionario humano u otro funcionalmente semejante.
• La investigación con líneas de células troncales embrionarias que provengan
de otro país, intracomunitario o extracomunitario. Dicho origen vendrá especificado en el proyecto presentado a informe.
Es una de las rutas respecto de la que más detalles recoge la ley.
Figura 4. Ruta 4: investigación con preembriones y algunas muestras de naturaleza embrionaria,
con finalidad distinta a las TRHA.
A. Procedimiento de autorización
1. Autorización
del centro
2. Dictamen
del CEI

Informe previo
de la Comisión
de Garantías
(antes de la LIB,
Comisión
de Seguimiento
y Control)

Autorización
administrativa

Registro
del proyecto

NOTA: esta ruta presenta algunas peculiaridades en la comunidad autónoma de Andalucía
(detalles en el texto).
B. Modificación posterior del proyecto: si es relevante, informe de la Comisión de Garantías
C. Seguimiento postautorización
D. Destino/características del informe final de resultados:
El responsable del proyecto de investigación envía el informe de resultados al CEI, a la
Comisión de Garantías y a la autoridad competente.

Como sucediera en otras rutas específicas, encontramos que en la ruta de solicitud de la autorización intervienen dos controladores, en este caso: el CEI y la
Comisión de Garantías. Sus dictámenes favorables son requisitos previos a
la autorización gubernativa.
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En coherencia con la interpretación que hemos defendido en la ruta 2, también la modificación posterior de los proyectos de investigación, que no cuenta con una referencia específica para esta modalidad de proyectos, requiere superar ambos controles.
Es importante destacar, junto a lo ya referido, que también en esta ruta 4 se producen algunas variaciones en el territorio andaluz, en el caso de los proyectos de
investigación con preembriones sobrantes. Nos referimos a la exigencia de una
autorización del Comité de Investigación con Preembriones Humanos, creado por
la Ley 7/2003, previo informe de la Comisión Autonómica de Ética e Investigación
Sanitarias de Andalucía (artículo 2.4. del Real Decreto 232/2002). En este caso, en
tanto esa norma autonómica no puede excusar la aplicación del artículo 2 de la
LIB, entendemos que los investigadores deberán superar tres niveles de control
mediante dictamen (el CEI, la Comisión Autonómica de Ética y la Comisión de Garantías para la Donación y Utilización de Células y Tejidos Humanos) para obtener
la autorización correspondiente.

RUTAS 5 Y 6: LAS RUTAS QUE SE APLICAN
A LOS ENSAYOS CLÍNICOS CON MEDICAMENTOS,
EN TERAPIA CELULAR CON CÉLULAS TRONCALES
HUMANAS Y EN OTROS TIPOS DE TERAPIAS CELULARES
Ruta 5: los controles éticos que se aplican a los ensayos clínicos
con medicamentos
De todas las investigaciones biomédicas, son los ensayos clínicos con medicamentos los que cuentan con una normativa más detallada y completa en lo relativo a los controles éticos porque, como es bien sabido, fueron los primeros en establecerse. La Ley 29/2006, de 26 de julio, de Garantías y Uso Racional de
Medicamentos y Productos Sanitarios es la que los regula, junto con el Real Decreto 223/2004, de 6 de febrero, por el que se regulan los ensayos clínicos con
medicamentos. Cabe destacar que se trata de una normativa europea, ya que mediante dicho RD se traspone 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, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros sobre la aplicación de buenas prácticas clínicas en la realización de ensayos clínicos de medicamentos de uso humano.
En esta directiva se establece la necesidad de autorización de los ensayos clínicos y de que se disponga para ellos de un dictamen favorable emitido por un co81

mité ético, fijando los aspectos que el CEIC debe evaluar, los plazos máximos para emitir su dictamen (60 días, salvo que se trate de ensayos clínicos con medicamentos de terapia avanzada o de organismos modificados genéticamente, en cuyo caso el plazo se alarga), así como la necesidad de que éste sea un dictamen
único1.
El esquema de esta ruta es el que se recoge en la Figura 5.
Figura 5. Ruta 5: ensayos clínicos (Real Decreto 223/2004).

A. Procedimiento ordinario de autorización
1. Autorización del centro
2. Dictamen único del CEI

Autorización de la AEMPS

B. Modificación posterior del proyecto (dictamen del CEIC)
C. Seguimiento postautorización (corresponde al CEIC)
D. Destino/características del informe de resultados (CEIC)

Las exigencias de esta ruta2 se concretan en la necesidad de una autorización de
la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios (AEMPS), previo dictamen favorable del CEIC correspondiente y de la conformidad de la dirección de
los centros participantes.
Sólo se podrá iniciar un ensayo clínico cuando el CEIC que corresponda y la AEMPS
hayan considerado que los beneficios esperados del ensayo para el sujeto y para
la sociedad justifican los riesgos, además de haber obtenido la conformidad de
cada uno de los centros en que se vaya a realizar; asimismo, sólo se podrá pro1

Tanto la documentación del ensayo para el comité como la documentación del ensayo para la autoridad
competente sigue un estándar europeo fijado en las guías de desarrollo de la Directiva 2001/20/CE en
Eudralex, volumen 10, ensayos clínicos: http://ec.europa.eu/enterprise/pharmaceuticals/eudralex/
vol10_en.htm. La documentación del ensayo que debe remitirse tanto a los CEIC como a la AEMPS,
así como el procedimiento a seguir para obtener el dictamen único en el caso de ensayos clínicos
multicéntricos, puede consultarse en el documento “Aclaraciones sobre la aplicación de la normativa
de ensayos clínicos”, en http://www.aemps.es/actividad/invClinica/ensayosClinicos.htm#n-europea.
2
Téngase en cuenta que estamos hablando de la autorización para realizar un ensayo clínico en sentido estricto y que los estudios observacionales, tanto con medicamentos convencionales como con
medicamentos de terapia avanzada, siguen una ruta que será descrita en otro lugar.
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seguir si se supervisa permanentemente el cumplimiento de este criterio. La normativa establece requisitos específicos para los casos en los que los ensayos se
realicen en menores y adultos incapacitados, o para aquellos en los que el ensayo no tenga un beneficio directo para el sujeto sobre el que se realice.
Una vez se ha solicitado el dictamen al CEIC, el promotor remite la solicitud a la
AEMPS (estas solicitudes pueden ser simultáneas), la cual verifica si se reúnen todos los requisitos del artículo 20. En caso de que así sea, emite una notificación admitiendo a trámite la solicitud y en los procedimientos ordinarios esa notificación es
el hito a partir del cual comienzan a contar los 60 días naturales que, de mantenerse el silencio, permitirán entender que se ha otorgado la autorización. Sólo en los
casos especiales (artículo 23 del Real Decreto 223/2004) se requiere una resolución expresa (autorizando o denegando). Estos casos son los siguientes: los ensayos clínicos en los que la AEMPS haya comunicado objeciones al promotor dentro
de ese plazo de 60 días al que nos referíamos; los ensayos clínicos con medicamentos que requieren la calificación de producto en fase de investigación clínica.
Debe señalarse, además, que hay otros momentos del desarrollo del proyecto en
los que la normativa ha previsto la intervención de los CEIC. Así, la evaluación
de las modificaciones relevantes de los ensayos clínicos autorizados con emisión de un dictamen único en el plazo máximo de 35 días, y la realización del seguimiento del ensayo desde su inicio hasta la recepción del informe final.

Ruta 5B: ensayos clínicos con medicamentos de terapia avanzada
y con medicamentos que contengan organismos modificados
genéticamente
En el control de los ensayos clínicos con los llamados medicamentos de terapia avanzada, así como en los ensayos clínicos con organismos modificados genéticamente, se sigue la ruta 5 descrita, con una serie de requisitos adicionales. Además, en
estos casos no cabe silencio positivo y, por lo tanto, la resolución de la autorización
debe ser expresa.
Los medicamentos de terapia avanzada son medicamentos de uso humano basados en genes (terapia génica), células (terapia celular) o tejidos (ingeniería tisular) e
incluyen productos de origen autólogo, alogénico o xenogénico. Su marco legal lo
constituyen el Reglamento (CE) n.º 1394/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de noviembre de 2007, sobre medicamentos de terapia avanzada y la
Ley 29/2006, de 26 de julio, de garantías y uso racional de medicamentos y pro83

Figura 6. Ruta 5B: ensayos clínicos en terapia celular, con excepción de las células troncales
humanas (Real Decreto 223/2004).

A. Procedimiento ordinario de autorización
1. Autorización
del centro
2. Dictamen
único del CEI*

1. Informe
de la ONT
2. Informe favorable
de la CGDUCTH**

1. Autorización de la AEMPS*
2. Autorización del Ministerio
de Medio Ambiente y Medio
Rural y Marino***

B. Modificación posterior del proyecto
C. Seguimiento postautorización
D. Destino/características del informe de resultados
* Plazo: 90 días. Sin plazo para ensayos clínicos con terapia celular de origen fenogénico.
** Cuando se utilicen células de origen embrionario humano u otras células semejantes.
*** Medicamentos que contengan organismos modificados genéticamente.

ductos sanitarios que traspone la Directiva 2001/83/CE del Parlamento Europeo y
del Consejo, de 6 de noviembre de 2001, por la que se establece un código comunitario sobre medicamentos para uso humano.
No obstante, es oportuno recordar que esta categoría se definió por primera vez en
la Directiva 2003/63/CE de la Comisión, de 25 de junio de 2003, que se traspuso
mediante la Orden n.º SCO/3461/2003, de 26 noviembre de 20033.
Para los ensayos clínicos con este tipo de medicamentos, el plazo máximo de evaluación tanto por los CEIC como por la AEMPS es de 90 días, con excepción de los
ensayos clínicos con terapia celular de origen xenogénico, para los cuales no se ha
especificado el plazo de evaluación, probablemente por haber considerado la complejidad de estos proyectos.
Además, en el caso de los ensayos clínicos con medicamentos de terapia celular es
necesario el informe preceptivo de la Organización Nacional de Trasplantes, de acuerdo con el artículo 29.5 del Real Decreto 1301/2006. Dicho informe se solicita por la
Agencia después de haber validado la solicitud, de manera que no es necesario que
lo solicite el promotor.
3
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Que vino a sustituir el anexo II del Real Decreto 767/1993, de 21 de mayo, por el que se regula la evaluación, autorización, el registro y las condiciones de dispensación de especialidades farmacéuticas y
otros medicamentos de uso humano fabricados industrialmente. La parte cuarta de dicho anexo se refiere a medicamentos de terapias avanzadas. Posteriormente, el Reglamento CE n.º 1394/ 2007 incluyó
además una tercera categoría de medicamentos de terapia avanzada, los de ingeniería tisular.
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En el caso de ensayos clínicos con medicamentos que contengan organismos modificados genéticamente, es necesario además cumplir la Ley 9/2003, de 25 de abril,
por la que se establece el régimen jurídico de la utilización confinada, liberación voluntaria y comercialización de organismos modificados genéticamente y en su normativa de desarrollo. En el contexto de las rutas, esto se traduce en la necesidad de
solicitar autorización al Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino4.
Finalmente, se ha de tener también en cuenta que en los proyectos de investigación
clínica con células de origen embrionario humano u otras células semejantes, es necesario, además, el informe favorable previo de la Comisión de Garantías para la Donación y Utilización de Células y Tejidos Humanos, que exige el Título IV de la Ley
14/2007 (véase la ruta 4).

Ruta 6: los controles éticos de la investigación clínica con células
y tejidos para implante
En estos momentos, la normativa que se aplica en España a la investigación clínica
con células y tejidos distingue entre ensayos clínicos con medicamentos de terapia
avanzada –que incluyen la terapia celular, la terapia génica y la ingeniería tisular–, e
investigaciones clínicas con células y tejidos para implante, siendo la clave de dicha
distinción el proceso o los procesos a los que el material biológico haya sido sometido antes de la implantación.
El elemento diferencial de los medicamentos de terapia avanzada, respecto de las
investigaciones con células y tejidos para implante, es que el producto haya sido objeto de una manipulación sustancial (en el anexo del Reglamento CE n.º 1394/2007
se incluye un listado de las actuaciones abarcadas dentro de este concepto). Cuando las células o tejidos no hayan sido objeto de una manipulación sustancial y se vayan a utilizar con la misma función en donante y receptor, la investigación clínica se
considera que se refiere a células o tejidos para implante y no una investigación clínica con medicamentos de terapia avanzada.
Por consiguiente, las investigaciones con células y tejidos en humanos que se consideran medicamentos de terapia avanzada siguen la ruta 5B cuando son consideradas ensayos clínicos, o la ruta de estudios observacionales con medicamentos
cuando el diseño del estudio cumpla los criterios de un estudio observacional. Cuan-

4

Se puede consultar más información en la web de dicho Ministerio: http://www.mma.es/portal/secciones/calidad_contaminacion/omg/. El promotor no podrá iniciar el ensayo hasta disponer de las dos
autorizaciones (de este Ministerio y de la AEMPS).
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do las células o tejidos no se consideren medicamentos de terapia avanzada seguirán esta ruta 6. No obstante, hay algunos puntos coincidentes en los controles que
se aplican en ambos tipos de investigación.
Igual que en la ruta 5B, en los proyectos de investigación con células de origen embrionario humano u otras células semejantes es necesario un informe favorable previo de la Comisión de Garantías para la Donación y Utilización de Células y Tejidos
Humanos (véase la ruta 4).
Cuando las células o tejidos que se van a implantar sean de origen humano y no
cumplan los requisitos para ser considerados medicamentos de terapia avanzada,
la ruta de control está regulada en el Real Decreto 1301/2006.
Dispone el artículo 29 del RD que este tipo de investigaciones sólo se puede llevar
a cabo en establecimientos debidamente autorizados y una vez que se haya obtenido la autorización de la comunidad autónoma correspondiente. Dicha concesión
requiere el informe preceptivo de los expertos designados a estos efectos por la Comisión de Trasplantes y Medicina Regenerativa del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud.
Las solicitudes de autorización para proyectos de investigación clínica con células
y/o tejidos deberán incluir, entre otros documentos, el informe del comité de ética
del centro coordinador del proyecto. En caso de no ser un centro de implante, se
requerirá el informe de los comités de ética de los centros de implante implicados.
Llama la atención que en este caso el RD se refiera al “comité de ética”. Aunque este término es ambiguo, probablemente habría que interpretar que actualmente son
los CEIC los encargados de evaluar estos proyectos hasta el momento en que existan los CEI.
Figura 7. Ruta 6: investigación clínica con células y tejidos para implante.
A. Procedimiento de autorización
1. Autorización
del centro
2. Dictamen único
del CEI

1. Informe
de expertos
2. Informe
CGDUCTH*

Autorización
de la
comunidad
autónoma

Notificación
a la
ONT

* En caso de utilización de células de origen embrionario humano u otras células
semejantes, es necesario un informe favorable previo de la Comisión de Garantías
para la Donación y Utilización de Células y Tejidos Humanos.
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RUTA 7: INVESTIGACIONES QUE IMPLIQUEN
PROCEDIMIENTOS INVASIVOS EN SERES HUMANOS
Y NO SEAN ENSAYOS CLÍNICOS CON UNA REGULACIÓN
ESPECÍFICA
El artículo 3.t de la LIB define como procedimiento invasivo “toda intervención
realizada con fines de investigación que implique un riesgo físico o psíquico para el sujeto afectado”, y para los proyectos de investigación que requieran este
tipo de procedimientos la LIB regula un sistema específico de control ético que
pretende, entre otras cosas, proteger a los sujetos especialmente vulnerables,
como por ejemplo los menores o los incapaces.
A este respecto, es importante recordar que algunos procedimientos invasivos realizados con fines de investigación quedan fuera del ámbito de aplicación de la LIB, atendiendo a lo establecido en el artículo primero de dicha ley.
Así, quedan fuera los ensayos clínicos con medicamentos y productos sanitarios que, como ya hemos visto, se regirán por su normativa específica; asimismo, las implantaciones de órganos, tejidos y células de cualquier origen
se regirán por lo establecido en la Ley 30/1979, de 27 de octubre, sobre Extracción y Trasplante de Órganos, y demás normativa aplicable.
El procedimiento ordinario de autorización tiene como requisito un informe del CEI
correspondiente y en algunas situaciones específicas (artículos 20 y 21 de la LIB)
se exige, además, una puesta en conocimiento del Ministerio Fiscal (Figura 8).

Figura 8. Ruta 7: investigaciones que impliquen procedimientos invasivos en seres humanos
(el artículo 3.t de la LIB define procedimiento invasivo).
A. Procedimiento ordinario** de autorización
Informe del CEI correspondiente*

Autorización administrativa (CC. AA.)

* En situaciones específicas se requiere, además, la puesta en conocimiento
del Ministerio Fiscal (artículos 20 y 21 de la LIB).
B. Modificación posterior del proyecto: nuevo dictamen + comunicación
a la autoridad competente
C. Seguimiento postautorización (artículo 25 de la LIB): corresponde al CEI
D. Destino/características del informe de resultados (artículo 27): al CEI
y a la autoridad competente
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Por otra parte, se hace referencia expresa a la intervención del CEI en caso de modificaciones posteriores al proyecto, en el seguimiento postautorización y en la recepción del informe de resultados; la mayor novedad a este respecto es la regulación expresa, ya que en la ruta básica se entiende que esa recepción corresponde al CEI.

RUTA 8: INVESTIGACIONES CON EMBRIONES
Y FETOS IN VIVO
Más que establecerles una ruta propia, estamos ante investigaciones respecto
de las cuales la LIB recoge una serie de advertencias, empezando por la excepcionalidad con la que se admiten este tipo de investigaciones. Se les aplica,
en principio, la ruta básica, sin perjuicio de que, en su caso, se trate de ensayos
clínicos con régimen propio o impliquen procedimientos invasivos, casos en los
cuales acudiríamos a la ruta que corresponda (rutas 5 o 7, según el caso).

RUTA 9: INVESTIGACIONES QUE IMPLIQUEN PROYECTOS
DE CRIBADO GENÉTICO
El artículo 3 de la LIB define a sus efectos el cribado genético como “programa
de salud pública, dirigido a la identificación en individuos de determinantes genéticos, para los cuales una intervención médica precoz pudiera conducir a la
eliminación o reducción de la mortalidad, morbilidad o discapacidades asociadas a tales determinantes”. ¿Es necesario un dictamen de un CEI para poder
realizar este tipo de programas? Si nos fijamos en el contenido del artículo 2 de
la LIB, no hay duda de que suponen el empleo de “muestras biológicas humanas”, pero la pregunta es: ¿son proyectos de investigación?
Las previsiones específicas del artículo 54 no nos aclaran mucho más, porque
advierten que este tipo de programas se autorizarán previo dictamen no de un
CEI, sino del “comité de ética del centro”. A la duda ya expuesta, sobre si se trata o no de un proyecto de investigación, se añade en este caso que un CEI no
tiene por qué ser necesariamente “del centro” (el centro puede estar adscrito a
un CEI externo). Si en el centro en el que fuera a desarrollarse el proyecto correspondiente existiera efectivamente un CEI, parece lo más lógico que correspondiese a éste la evaluación del proyecto. Pero, si no fuera así, existe un margen de interpretación bastante amplio. Téngase en cuenta, además, que al igual
que sucede en la actualidad con algunos CEIC, cabe la posibilidad de que las
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CC. AA. opten por crear CEI autonómicos únicos y de que, por tanto, no haya
ningún CEI que interpretar como comité “del centro” (Figura 9).
Nada impide, por otra parte, interpretar que esta función puede corresponder al
comité de ética asistencial (CEA). Sería deseable que en el desarrollo reglamentario de la ley se clarificase esta cuestión.
Figura 9. Ruta 9: investigaciones que impliquen proyectos de cribado genético.

1. Autorización del centro
2. Dictamen del “comité del centro”

RUTA 10: INVESTIGACIONES CLÍNICAS CON PRODUCTOS
SANITARIOS
El texto refundido del Real Decreto 634/1993, por el que se incorporan las normas sobre las condiciones de los productos sanitarios implantables activos y el
Real Decreto 414/1996, por el que se regulan los productos sanitarios (que ha
sido modificado en sucesivas ocasiones), definen como producto sanitario “cualquier instrumento, dispositivo, equipo, material u otro artículo, utilizado solo o en
combinación, incluidos los programas informáticos 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 anatomía o
de un proceso fisiológico; 4) regulación de la concepción. Incluye, además, como requisito, que este producto “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”. También se incluye como producto sanitario implantable activo cualquier producto sanitario activo destinado a ser introducido total o parcialmente,
mediante intervención quirúrgica o médica, en el cuerpo humano, en un orificio
natural, y destinado a permanecer después de dicha intervención.
En la realización de investigaciones clínicas con productos sanitarios se aplicarán los principios éticos, jurídicos y metodológicos contemplados en el Real Decreto 223/2004, así como lo establecido en el Anexo VII del Real Decreto
634/1993 y en el Anexo X del Real Decreto 414/1996. En el caso de que las in89

vestigaciones clínicas se realicen con productos que ostenten el marcado CE
(conformidad europea), esta última disposición establece que no les resultarán
de aplicación los apartados 5, 6, 7, 8 y 9 del artículo 7 del Real Decreto 634/1993
y los apartados 3, 4, 5, 6, 7 y 8 del artículo 19 del Real Decreto 414/1996, salvo que dichas investigaciones tengan por objeto utilizar los productos en una
indicación diferente de la contemplada en el procedimiento pertinente de evaluación de conformidad. Seguirán siendo aplicables las disposiciones correspondientes del Anexo VII y del Anexo X citados, con excepción del apartado
2.4. Además, deberá tenerse en cuenta lo dispuesto en la circular n.º 07/2004,
sobre investigaciones clínicas con productos sanitarios, de la AEMPS, cuya modificación se está valorando.
Los productos destinados a investigación clínica solo podrán ser puestos a disposición de los facultativos si esta investigación cuenta con el dictamen favorable del
CEIC acreditado por el órgano competente de la comunidad autónoma, de acuerdo con lo establecido en el artículo 60 de la Ley 29/2006, de 26 de julio, de Garantías y Uso Racional de los Medicamentos y Productos Sanitarios. Esta previsión
se extenderá a las modificaciones de investigaciones clínicas en curso que puedan
suponer un aumento de riesgo para los sujetos participantes en el ensayo.
¿Cuál es el procedimiento que se debe seguir una vez obtenido el dictamen?
Como se dijo anteriormente, recuérdese que al menos 60 días antes del comienzo de las investigaciones, el promotor solicitará la autorización correspondiente a la AEMPS, acompañando la documentación señalada en el apartado
2.2 del Anexo VIII. Esta solicitud se realizará sin perjuicio de la comunicación que,
en su caso, sea exigida por la autoridad sanitaria de la comunidad autónoma correspondiente. La AEMPS verificará que la solicitud reúne los requisitos previstos en el párrafo anterior y notificará al solicitante su admisión a trámite.
En el caso de que la solicitud o la documentación presentada no reúnan los requisitos establecidos, se requerirá al solicitante que subsane las deficiencias en
el plazo máximo de diez días, con indicación de que si no lo hiciera así se le tendrá por desistido de su petición. Transcurrido el plazo sin que se produzca la
subsanación, la AEMPS resolverá, comunicando el desistimiento al interesado.
La AEMPS evaluará la documentación presentada y resolverá autorizando las investigaciones o comunicando una decisión en contra basada en consideraciones de salud pública o de orden público. Podrán iniciarse las investigaciones si
transcurridos 60 días desde la notificación de admisión a trámite de la solicitud,
90

Las RUTAS de CONTROL ÉTICO que DEBE SEGUIR la ACTIVIDAD BIOMÉDICA

la AEMPS no se hubiese pronunciado, siempre que se cuente con el informe favorable del CEIC acreditado de referencia. Téngase en cuenta que en algún caso, cuando no se trata de productos de clase III o los implantables o invasivos a
largo plazo de las clases IIa o IIb, basta con el plazo de un mes.
Toda modificación de una investigación clínica deberá comunicarse según el procedimiento anterior, lo cual implica la solicitud de un nuevo dictamen por parte
del comité. El Real Decreto 414/1996 establece, además, que la AEMPS mantendrá actualizado un registro con todas las investigaciones clínicas comunicadas. Dicho registro se mantendrá a disposición de las autoridades sanitarias competentes de las CC. AA.

RUTA 11: INVESTIGACIONES SOBRE ALIMENTOS
FUNCIONALES, INCLUIDAS LAS DECLARACIONES
NUTRICIONALES Y LAS ALEGACIONES DE SALUD
RELATIVAS A LOS ALIMENTOS
Es quizá cuestionable hasta qué punto se puede hablar stricto sensu de una ruta de controles éticos aplicable a las investigaciones sobre las propiedades nutricionales de los alimentos. Una serie de reformas normativas que tienen su origen en las instituciones de la Unión Europea, junto con la intensificación de los
controles éticos a las investigaciones en seres humanos o sus muestras biológicas, han sido el cúmulo de circunstancias que nos han llevado a la aparición de
esta ruta (Figura 10).
En los últimos años, especialmente a partir de 2007, los CEIC han recibido solicitudes de evaluación de ensayos clínicos con alimentos respecto de los cuales
Figura 10. Ruta 11: investigaciones con alimentos funcionales.

1
Si no es un alimento autorizado
para el consumo humano
en la UE, debe obtenerse
previamente autorización
de las instituciones
responsables de la seguridad
alimentaria.

2
Autorización de proyectos para substanciar
alegaciones de salud (health claims)
o establecer perfiles nutricionales
La ruta a seguir dependerá de las implicaciones
del estudio. Por ejemplo, si emplea
procedimientos invasivos (ruta 7), si sólo muestras
biológicas no embrionarias (ruta básica), etc.
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se desea demostrar que, más allá de su aportación nutricional, pueden ejercer
una influencia beneficiosa sobre las funciones fisiológicas, mejorando el estado
de bienestar y salud o reduciendo el riesgo de enfermedad. Aunque no es un
concepto unívoco, se emplea comúnmente la expresión “alimento funcional” para aquellos alimentos que, además de ese potencial, reúnen dos requisitos: ser
parte de un modelo de alimentación normal, es decir, no ser píldoras o similares
y, además, ser capaces de demostrar sus efectos beneficiosos en las cantidades que normalmente se consumen en la dieta.
La normativa comunitaria prohíbe expresamente atribuir a un alimento propiedades
de prevención, tratamiento o curación de una enfermedad humana, o cualquier referencia a estas propiedades. Sin embargo, sí autoriza en algún caso el uso de declaraciones de reducción del riesgo de enfermedad, si bien han de añadirse a esa alegación cautelas tales como la indicación de que las enfermedades poseen múltiples
factores de riesgo y que la alteración de uno de estos factores puede tener o no un
efecto beneficioso. Esos requisitos se concretan en el Reglamento CE 1924/2006,
sobre declaraciones nutricionales y alegaciones de salud, que impuso a partir de julio de 2007 la obligación de demostrar científicamente las alegaciones saludables
(health claims) de los alimentos, aunque no imponía necesariamente la realización de
ensayos en humanos. El Reglamento CE 353/2008 de desarrollo del anterior sí que
estableció, en cambio, que para la autorización de algunas alegaciones de salud eran
imprescindibles, entre otros, datos de los estudios realizados en humanos. En concreto, se recoge la necesidad de que esos estudios demuestren, en una representación adecuada del grupo destinatario, una estrecha relación entre el consumo del alimento y los deseados efectos beneficiosos pretendidos en el mismo.
La investigación y el desarrollo de nuevos alimentos, en general, y específicamente la necesidad de sustentar de forma científica algunas de las alegaciones
que se hacen respecto de los mismos, implican necesariamente realizar investigaciones con estos alimentos, bien en seres humanos, bien en sus muestras biológicas. Esto hace que algunas de las investigaciones sobre alimentos funcionales queden abarcadas en la literalidad del artículo 2 de la LIB, que requiere el
dictamen de un CEI como requisito previo a la autorización de un estudio en seres humanos o en sus muestras biológicas, que es el que ha motivado que, no
habiéndose creado aún los CEI, transitoriamente se esté recurriendo a los CEIC
para la obtención de dichos dictámenes.
Aún no está claro cuál debe ser la autoridad competente para autorizar los proyectos de investigación, ni a quién debe enviarse la documentación pertinente;
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tampoco qué Administración tiene competencias para inspeccionar los ensayos
o las funciones que realiza el comité. A día de hoy, son los promotores de las investigaciones o los responsables de los centros en los que se han de realizar los
ensayos o estudios quienes, voluntariamente, están demandando la validación
de un CEIC y éste, a su vez, trata de adaptar criterios de buena práctica clínica
(BPC) desarrollados en el ámbito del medicamento a esta nueva realidad, pero,
sin menospreciar el trabajo que se está realizando, se trata ésta de una situación
irregular que es deseable clarificar en el futuro Real Decreto sobre Comités de
Ética de la Investigación. Entretanto, consideramos que en los casos en que las
investigaciones impliquen procedimientos invasivos en seres humanos, entendiendo por tales “toda intervención realizada con fines de investigación que implique un riesgo físico o psíquico para el sujeto afectado”, se aplicará la ruta descrita aquí con el número 7 y, no siendo ensayos clínicos con una regulación
específica, habría de seguirse el esquema previsto para la ruta básica.

ADVERTENCIA SOBRE LOS ESTUDIOS
OBSERVACIONALES CON MEDICAMENTOS
Conforme a la Ley 29/ 2006, los estudios observacionales con medicamentos
se pueden definir como estudios en los que los medicamentos se prescriben de
la manera habitual. Éstos implican un seguimiento de medicamentos prescritos
de acuerdo con las condiciones normales de la práctica clínica y constituyen una
herramienta importante para el avance del conocimiento científico. Además de
transversales, los estudios observacionales pueden ser retrospectivos. Los transversales son aquellos en los que se registran observaciones sobre numerosos
factores en el mismo momento y luego se comparan entre sí. Los retrospectivos
pueden plantear como periodo de estudio un tiempo anterior al inicio de la investigación, y los prospectivos, por su parte, implican seleccionar un periodo de
estudio posterior al inicio de la investigación. En estos estudios es necesaria una
evaluación previa por parte de un CEIC, y las directrices sobre estudios postautorización de tipo observacional están en fase de elaboración por parte del Comité de Coordinación de Estudios Postautorización.
El texto jurídico de referencia para estos estudios es el Real Decreto 1344/2007,
de 11 de octubre, por el que se regula la farmacovigilancia de medicamentos de
uso humano. Su artículo 19 determina que las Administraciones sanitarias establecerán de común acuerdo las condiciones en las que se llevarán a cabo los
estudios postautorización de tipo observacional con la finalidad de favorecer
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aquellos que puedan contribuir al conocimiento del medicamento o a mejorar la
práctica clínica. La AEMPS coordinará las acciones que se realicen en este ámbito y establecerá un comité de coordinación de estudios postautorización con
participación de los representantes de todas las CC. AA. y de la AEMPS. A día
de hoy se dan de alta en una base de datos gestionada por la AEMPS, que se
conoce como GESTO (Gestión de Estudios Observacionales), y a ella tienen acceso todas las CC. AA.

ADVERTENCIA SOBRE LOS ESTUDIOS CON DATOS
DE CARÁCTER PERSONAL
La investigación observacional se realiza sin intervención sobre el sujeto de investigación y se basa habitualmente en la utilización de información disponible
de la historia clínica o en otros registros, u obtenida del propio sujeto en el curso de la asistencia o mediante entrevistas o encuestas. El carácter observacional de una investigación implica que no se interfiera con la práctica clínica habitual y que no se someta al sujeto a riesgos físicos o psíquicos adicionales.
La investigación meramente observacional está expresamente excluida del ámbito de aplicación del título II de la LIB. La legislación aplicable a estos estudios
es la Ley Orgánica de Protección de Datos (LOPD), su reglamento de desarrollo
y, en lo que corresponde al acceso a la información clínica, la Ley de Autonomía
del Paciente (LAP).
La LOPD no contiene disposiciones especiales sobre el empleo de datos de carácter personal relacionados con la salud con fines de investigación biomédica,
por lo que rige la regla general de que estos datos no se pueden recabar, tratar
o ceder sin el consentimiento expreso del paciente, salvo por motivos de asistencia o de gestión de servicios sanitarios. Tampoco se refiere la LOPD a la evaluación de los proyectos de investigación que utilicen datos de carácter personal por un comité ético independiente. Únicamente en los estudios observacionales
regulados específicamente por otra norma, como aquellos cuyo factor de estudio sea un medicamento o en aquellos en que se considere que se aplica la LIB
porque el estudio implica riesgos psicológicos para los participantes, se exigiría
la revisión por un comité. Cuando la investigación se realiza con datos anonimizados o de personas fallecidas, tampoco se aplica la LOPD, por lo que estos estudios carecen de regulación.
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Respecto al acceso a la información de la historia clínica con motivos de investigación, la LAP establece que como regla general debe asegurarse el anonimato, salvo que el paciente haya dado su consentimiento, redacción confusa que
no aclara cuál es el alcance de este anonimato. La LAP añade que el acceso a
la historia con motivos de comprobación de la calidad de la asistencia no precisa de este consentimiento. Por este motivo, la decisión de si un estudio se realiza con motivos de investigación o de mejora de la asistencia es relevante en
cuanto a la necesidad de consentimiento.
En resumen, a pesar de que la investigación observacional también puede tener
repercusiones éticas importantes, actualmente no existe exigencia legal de que
estos estudios sean revisados por un CEI. Por este motivo, y en la línea de la Declaración de Helsinki, se debería desarrollar la normativa para que estos estudios
se remitan a un CEI para su evaluación, aunque sea con procedimientos abreviados. Esta valoración debería centrarse en aspectos éticos relevantes como el
riesgo psicológico asociado a una investigación observacional, la protección de
los sujetos vulnerables que participan en estos estudios, la clasificación como
investigación o mejora de la calidad de estos estudios, las condiciones de acceso a la documentación clínica y la garantía de protección de los datos de carácter personal en los términos de la LOPD.

95

EVALUACIÓN, APROBACIÓN y SEGUIMIENTO
de la INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA por PARTE
de los CEIC e INTERVENCIÓN de la GERENCIA
ORGANIZACIÓN, FUNCIONAMIENTO Y TRAMITACIÓN
DE LA SOLICITUD DE EVALUACIÓN
Organización de las funciones asignadas a los CEIC
Los comités éticos de la investigación clínica (CEIC) han elaborado unos procedimientos normalizados de trabajo referentes a la evaluación y al seguimiento de
los ensayos clínicos, los cuales se remiten a las autoridades competentes para
solicitar su acreditación. Sin embargo, algunos comités no cuentan con los procedimientos para evaluar los proyectos de investigación regulados por la Ley de
Investigación Biomédica (LIB).
Los procedimientos normalizados de trabajo de los CEIC deben hacerse públicos, preferentemente a través de la página web de los mismos, de forma que los
promotores y/o investigadores conozcan su funcionamiento, facilitando así la preparación y el envío de la documentación que se va a evaluar. Estos procedimientos deben incluir los siguientes aspectos:
• Distribución de funciones:
– Las responsabilidades y las funciones asignadas al presidente, el vicepresidente, el secretario y los vocales de los comités deben estar definidas en los
procedimientos normalizados de trabajo del comité.
– Todas las funciones asignadas a los comités, tanto las administrativas como
las correspondientes a los procedimientos de evaluación y notificación de las
decisiones adoptadas, estarán descritas en sus correspondientes procedimientos.
– En cuanto a la gestión de la documentación evaluada por los comités, éstos
deberán respetar la normativa vigente sobre confidencialidad de los datos
utilizando aplicaciones informáticas y archivos que aseguren el cumplimiento de la normativa al respecto. Para ello, los comités crearán, mantendrán y
actualizarán:
* Una aplicación informática que gestione la información correspondiente a
la documentación evaluada. Esta aplicación será gestionada por la secretaría administrativa del comité y contendrá la información correspondiente a los datos técnicos y administrativos de los estudios evaluados, así
como los datos necesarios para realizar un adecuado seguimiento de
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los proyectos autorizados, tanto de ensayos clínicos como de otros proyectos de investigación.
* Un sistema de almacenamiento que permita archivar la documentación (en formato papel y/o electrónico) correspondiente a los protocolos de investigación evaluados por el comité, con el correspondiente número de registro y código del estudio, así como toda la
documentación complementaria que se genere (manual del investigador, modificaciones relevantes y reacciones adversas graves e inesperadas, e informes de seguimiento). Debe archivarse una copia de
toda la documentación de manera que se garanticen las condiciones
de confidencialidad pertinentes.
* Un archivo que contenga la documentación oficial, de forma que se custodie un ejemplar de todos los impresos y/o documentos que genere la actividad del comité: solicitudes de evaluación, comunicaciones de resoluciones al investigador, autorizaciones, dictámenes, certificado de la existencia
de una póliza de seguro si procede, cuestionarios de evaluación, correspondencia e información económica.
Finalmente, en relación con la elaboración de procedimientos administrativos respecto al funcionamiento del comité, debe destacarse lo siguiente:
• A fin de garantizar el cumplimiento de las normas de buena práctica clínica
(BPC) y la legislación vigente, así como la máxima eficacia en su actuación, los
comités que realizan un control ético de la investigación elaborarán los procedimientos que deben seguir en la recepción de la documentación, la evaluación y el seguimiento de los proyectos de investigación, tanto los correspondientes a investigación clínica como básica. Estos procedimientos internos se
renovarán cada vez que por acuerdo se modifique alguna de las actividades
del comité.
• La secretaría administrativa del comité elaborará los procedimientos normalizados de trabajo correspondientes al funcionamiento de la aplicación informática y el archivo de la documentación de los estudios evaluados.

Recepción y comprobación de la documentación
que va a ser evaluada
Las secretarías de los comités que regulan la investigación biomédica realizan
las funciones de recepción y comprobación de la documentación que va a ser
evaluada en las reuniones correspondientes. Estas funciones deben estar descritas en unos procedimientos de trabajo específicos que cronológicamente corresponden a las siguientes actividades.
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A. Documentación que debe presentarse en las secretarías de los comités
Los comités deben establecer unos requisitos de evaluación en los que se especifique la documentación que ha de ser presentada en las secretarías de los
comités, diferenciando estos requisitos en función del tipo de estudio que vaya
a ser evaluado: ensayo clínico, estudio postautorización de tipo observacional u
otros proyectos de investigación (esta documentación está fijada en la normativa cuando se trata de ensayos clínicos).
Según el Real Decreto 223/2004, de acuerdo con las instrucciones para la realización en España o, en su caso, las directrices de la Comisión Europea, publicadas por el Ministerio de Sanidad y Consumo, el promotor debe solicitar por
escrito el dictamen del CEIC. La solicitud de evaluación, firmada por el promotor y/o por el investigador principal del estudio, deberá acompañarse de la siguiente documentación:
• El protocolo.
• El manual del investigador.
• Los modelos de documentos de consentimiento informado, incluyendo la hoja de información para el sujeto del ensayo.
• Los documentos sobre la idoneidad del investigador y sus colaboradores.
• Los documentos sobre la idoneidad de las instalaciones.
• Las cantidades y el modo en que los investigadores y los sujetos puedan ser,
en su caso, remunerados o indemnizados por su participación en el ensayo clínico, así como los elementos pertinentes de todo contrato previsto entre el promotor y el centro.
• Una copia de la póliza del seguro o del justificante de la garantía financiera del
ensayo clínico o un certificado de ésta, cuando proceda.
• Los procedimientos y el material utilizado para el reclutamiento de los sujetos
del ensayo.
• El compromiso de los investigadores que está previsto que participen en el ensayo.
En relación con la póliza de seguros, se exige que:
“1. Sólo podrá realizarse un ensayo clínico con medicamentos en investigación si, previamente, se ha concertado un seguro u otra garantía financiera que cubra los daños y perjuicios que como consecuencia del ensayo puedan resultar para la persona en que hubiera de realizarse, salvo que
el ensayo se refiera únicamente a medicamentos autorizados en España,
su utilización en el ensayo se ajuste a las condiciones de uso autorizadas,
y el comité ético de investigación clínica considere que las intervenciones
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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 dicho seguro de responsabilidad o de la
garantía financiera y éstos cubrirán las responsabilidades del promotor,
del investigador principal y sus colaboradores, y del hospital o centro donde se lleve a cabo el ensayo clínico” (artículo 8 del Real Decreto 223/2004).
Por su parte, la LIB dispone que:
“2. La realización de una investigación que comporte un procedimiento invasivo en seres humanos exigirá el aseguramiento previo de los daños y
perjuicios que pudieran derivarse de aquélla para la persona en la que se
lleve a efecto. 3. Cuando, por cualquier circunstancia, el seguro no cubra
enteramente los daños causados, el promotor de la investigación, el investigador responsable de la misma y el hospital o centro en el que se hubiere realizado responderán solidariamente de aquéllos, aunque no medie culpa, incumbiéndoles la carga de la prueba. Ni la autorización
administrativa ni el informe del comité de ética de la investigación les eximirán de responsabilidad”.
Cuando se evalúan estudios promovidos por sociedades científicas o por los propios investigadores en algunas comunidades autónomas (CC. AA.), como es el
caso del País Vasco, existe la posibilidad de tramitar, desde los comités, la inclusión del estudio en la póliza del Servicio de Salud.
El envío de la documentación en formato electrónico a través del portal de ensayos clínicos con medicamentos (ECM), que entrará en funcionamiento próximamente, facilitará la preparación de aquélla por parte de los promotores y/o investigadores, así como la distribución posterior de la documentación desde la
secretaría del comité a los miembros del mismo.

B. Acuse de recibo de la documentación presentada
Cuando la secretaría del comité recibe la documentación que va a ser evaluada,
debe establecerse un sistema que refleje constancia escrita de esta recepción.

C. Comprobación de la documentación presentada
La secretaría del comité debe verificar que la solicitud de evaluación, junto con
la documentación presentada, se ajusta a las exigencias establecidas en los requisitos de evaluación del comité. Si faltaran documentos, debe enviarse una no100
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tificación al investigador y/o promotor solicitándolos, archivando una copia de la
notificación en el dosier del estudio.

D. Archivo de la documentación presentada
Se archivará una copia de toda la documentación. Además, los datos técnicos
y administrativos del protocolo deben incluirse en una aplicación informática que
permita gestionar la información del comité.

PROCESOS DE DELIBERACIÓN Y TOMA DE DECISIONES
Preparación de la reunión
En la preparación de la reunión debe tenerse en cuenta la experiencia y la formación de los miembros del comité que vayan a actuar como ponentes evaluadores
en cada uno de los proyectos, de forma que se garantice una correcta evaluación
desde una perspectiva metodológica, ética y legal. Debe intentarse que entre los
evaluadores de los ensayos clínicos y/o estudios postautorización figure algún clínico cuya actividad asistencial esté relacionada con la patología de estudio.
Cuando se evalúen proyectos de investigación básica, entre los evaluadores deberá figurar al menos un experto en metodología y un investigador con experiencia en el área de la investigación básica.

Procedimiento de evaluación
La evaluación de los aspectos metodológicos, éticos y legales va seguida de un
proceso deliberativo en el que participan tanto los evaluadores como el resto de
los miembros del comité, tras el cual se toman las decisiones según criterios objetivos y razonados, y que constan de forma explícita en el dictamen.
Cuando los miembros de los comités requieran la asistencia de consultores externos,
este asesoramiento debería quedar reflejado en el acta de la reunión correspondiente. Los procedimientos normalizados de trabajo de los comités deben establecer la
posibilidad, cuando se considere oportuno, de recabar este asesoramiento externo,
del que debería quedar constancia mediante un informe escrito que quedará archivado con la documentación del estudio (véase el artículo 14.4 del Real Decreto 223/2004).
Para sistematizar el procedimiento de evaluación es recomendable utilizar un
cuestionario sobre los aspectos del proyecto que puedan ser problemáticos, el
cual ayudará a enfocar la deliberación en el comité.
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En algunos comités se invita a los investigadores a que acudan a la reunión,
de forma que puedan exponer los pormenores del estudio, el interés científico del mismo y resolver las dudas que les hayan surgido a los miembros del
comité en la evaluación del proyecto. Esta invitación es realizada sistemáticamente por algunos comités para todos los ensayos evaluados. En otros,
se invita al investigador principal únicamente si ha surgido alguna duda en la
evaluación; y, finalmente, en otros comités sólo se cursa esta invitación cuando actúan como comité de referencia en la evaluación de ensayos clínicos
multicéntricos.

Criterios de evaluación de los ensayos clínicos
De acuerdo con la legislación vigente en materia de ensayos clínicos, el comité
evaluará el protocolo, el manual del investigador y el resto de la documentación
que acompaña a la solicitud y emitirá su dictamen tomando en consideración,
en particular, las siguientes cuestiones:
• La pertinencia del ensayo clínico, teniendo en cuenta el conocimiento disponible.
• La idoneidad del protocolo en relación con los objetivos del estudio, su eficiencia científica (la posibilidad de alcanzar conclusiones válidas, con la menor
exposición posible de sujetos) y la justificación de los riesgos y las molestias
previsibles, ponderados en función de los beneficios esperados para los sujetos y la sociedad.
• La idoneidad de las instalaciones y del equipo investigador para el estudio
propuesto. Tendrá en cuenta su experiencia y capacidad investigadora para llevar adelante el estudio, en función de sus obligaciones asistenciales
y de los compromisos previamente adquiridos con otros protocolos de investigación.
• El comité evaluará la información escrita sobre las características del estudio
que se suministra al sujeto participante en la investigación o, en su defecto, a
su representante legal, la forma en que dicha información será proporcionada
y el tipo de consentimiento que va a obtenerse.
• Se comprobará que se cumple lo previsto en la Ley Orgánica 15/1999, de
13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.
• Se comprobará la previsión de la compensación y el tratamiento que se ofrecerá a los sujetos participantes en caso de lesión o muerte atribuibles al estudio, y del seguro o indemnización para cubrir las responsabilidades del promotor en cuanto a la contratación del seguro.
• Cuando proceda, el comité conocerá y evaluará las cantidades y, en su caso,
las previsiones de remuneración o compensación para los investigadores y los
102
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sujetos del estudio, y los aspectos relevantes de cualquier acuerdo entre el promotor y el centro, que han de constar en el contrato.
• El plan previsto para el reclutamiento de los sujetos.
El comité, como se indicó, tendrá en cuenta las previsiones legislativas pertinentes, a lo que habrán de añadirse los principios establecidos en las normas
de BPC, que son un conjunto de requisitos éticos y científicos de calidad reconocidos a escala internacional que se definen como aquellas normas según las
cuales los ensayos clínicos son diseñados, realizados y comunicados de modo
que se asegure que los datos son fiables, y que se protegen los derechos y la
integridad de los sujetos (manteniendo la confidencialidad de estos datos).

Criterios adoptados para la toma de decisiones del comité
Para proceder a la deliberación, el quórum necesario será la mitad de los miembros más uno, respetando la multidisciplinariedad del grupo. Cada reunión del
comité quedará recogida en el acta correspondiente, en la que se detallarán, como mínimo, los miembros asistentes, que para cada estudio evaluado se hayan
ponderado los aspectos contemplados en la normativa vigente y la decisión adoptada sobre cada ensayo.
En las reuniones, debe darse la oportunidad a cualquier miembro de retirarse en
caso de presentar algún conflicto de intereses que lo inhabilite para opinar y votar en relación con el proyecto en cuestión. Quedará constancia en el acta de la
reunión de la declaración de ausencia de conflicto de intereses cuando un miembro del comité participe en uno de los proyectos evaluados.
Una vez finalizada la exposición del investigador, en su caso, los miembros del
comité discutirán los aspectos pertinentes y, a continuación, emitirán uno de los
siguientes dictámenes o decisiones.
• Aprobación o dictamen favorable: se emite un informe favorable para la realización del estudio.
• Solicitud de aclaraciones: el comité solicita al investigador y/o promotor que se
aclaren determinadas cuestiones dudosas, que se clasificarán en “aclaraciones menores” o “aclaraciones mayores”. Se establecerá por consenso cuáles
son las aclaraciones mayores que necesitan ser respondidas favorablemente
como requisito previo para la aprobación del proyecto. La respuesta a las mismas será examinada en la siguiente reunión del comité.
• Rechazo o dictamen desfavorable: se emite un informe desfavorable, que en
este caso es vinculante, cuando la relevancia de las objeciones lo justifique.
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Notificación de las decisiones del comité
Las decisiones del comité se notificarán a los investigadores y/o promotores. La
secretaría del comité sellará y fechará todos los documentos que emita, conservando siempre una copia de los mismos.

Plazos de los procedimientos
La legislación española exige el cumplimiento de determinados plazos en la emisión de decisiones sobre ensayos clínicos con medicamentos por parte de los
comités.

A. Cumplimiento de plazos para la emisión del dictamen de ensayos clínicos
unicéntricos
• La solicitud de evaluación se presentará ante el CEIC, el cual, en el plazo de
diez días naturales, verificará que la solicitud reúne los requisitos previstos y
comunicará al promotor su admisión a trámite, con indicación del calendario
de evaluación.
• El comité recibe la documentación dentro de los periodos siguientes:
– Protocolos y modificaciones relevantes: días laborables (de lunes a viernes)
del 1 al 5 de cada mes.
– Respuesta a las aclaraciones mayores solicitadas: días laborables (de lunes
a viernes) del 16 al 20 de cada mes.
El día 16 de cada mes se considerará día 1 del calendario para todas las solicitudes de nuevos ensayos o modificaciones.
• El comité dispondrá de un plazo máximo de 60 días naturales, a contar desde
la notificación de la admisión a trámite de la solicitud, para emitir y comunicar
su dictamen motivado al promotor y a la Agencia Española de Medicamentos
y Productos Sanitarios (AEMPS).
El comité se reunirá entre el día 21 y el último día del mes con el objeto de evaluar los protocolos, las modificaciones y las respuestas a aclaraciones que se
hayan recibido en dicho mes.
• Durante ese plazo, el comité 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 información solicitada.

B. Procedimiento para la emisión del dictamen único en ensayos clínicos
multicéntricos
• El CEIC de referencia, en el plazo máximo de diez días naturales, verificará que
la solicitud reúne los requisitos previstos y, sin perjuicio de su subsanación cuando proceda, comunicará al promotor y a los comités éticos de la investigación
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(CEIC) implicados en el ensayo la admisión a trámite de la solicitud, con indicación del calendario de evaluación.
• El CEIC de referencia dispondrá de un plazo máximo de 60 días naturales, a
contar desde la notificación de la admisión a trámite al promotor, para emitir y
comunicar su dictamen motivado a este último, a la AEMPS 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 mismo que considere relevante.
• Durante el periodo mencionado de 60 días, el CEIC 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 información solicitada. Dicha información se presentará también a los demás comités
implicados en el ensayo.
• Cuando el comité actúe como comité de referencia, tendrá que celebrar necesariamente dos reuniones al mes: una para la evaluación de los nuevos ensayos, modificaciones relevantes y respuestas a aclaraciones previamente solicitadas (entre el día 21 y fin de mes), y otra para la revisión de los informes de
los CEIC implicados y la elaboración del dictamen correspondiente (entre el día
4 y el 15 de cada mes).
Tanto en los ensayos unicéntricos como en los multicéntricos, cuando el ensayo clínico se refiera a medicamentos de terapia génica, de terapia celular somática o que contengan organismos modificados genéticamente, el plazo establecido será de 90 días naturales, que podrá prorrogarse por otros 90 días cuando
se recabe un dictamen de expertos. Cuando los ensayos se refieran a terapia
celular xenogénica, no existirá ninguna limitación de plazo para la emisión del
dictamen motivado.

EL DICTAMEN ÚNICO EN LA EVALUACIÓN DE ENSAYOS
CLÍNICOS MULTICÉNTRICOS
El Real Decreto 223/2004 establece que en el caso de ensayos clínicos multicéntricos, el CEIC encargado de emitir el dictamen se denomina comité ético de
investigación clínica de referencia.
El dictamen único se emite cuando en un ensayo clínico participan dos o más
centros en el area de influencia de dos o más CEIC ubicados en España.
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Durante el año 2008 se autorizaron, por parte de la AEMPS, 675 ensayos clínicos con medicamentos. El 80,5% de los mismos tenían carácter multicéntrico y
en la mayoría de ellos (69,6%) participaron centros de más de una comunidad
autónoma, lo que implicó que en la evaluación del ensayo estuvieran involucrados CEIC acreditados en diferentes CC. AA.
El dictamen único está previsto en la Directiva 2001/20/CE y está regulado por el
Real Decreto 223/2004, de 6 de febrero, por el que a su vez se regulan los ensayos clínicos con medicamentos. Las previsiones destacables son las siguientes:
• Se emitirá un único dictamen con independencia del número de CEIC implicados.
• El promotor presentará la solicitud de evaluación del ensayo clínico ante el comité que vaya a actuar como de referencia y que se responsabilizará de la emisión del dictamen único, así como al resto de los comités correspondientes a
los centros donde se vaya a desarrollar el ensayo.
• Los informes de los comités implicados deberán ser tenidos en cuenta por el comité de referencia para la emisión del dictamen único, el cual habrá de ser motivado, especialmente en el caso de discrepancias con la opinión de otro comité sobre cualquier aspecto del ensayo. No obstante, sólo vincularán al comité de referencia
respecto a los aspectos locales señalados por cualquiera de los demás comités.
Por otra parte, como ya se señaló, la Ley 29/2006, de 16 de julio, de Garantías
y Uso Racional de los Medicamentos y Productos Sanitarios, en su artículo 60
dispone que reglamentariamente se establecerá el procedimiento para la designación del comité de referencia y para la obtención del dictamen único con validez en todo el territorio, con el objetivo de impulsar la investigación clínica en el
Sistema Nacional de Salud.
También señala la ley que el Ministerio de Sanidad y Consumo desarrollará acciones que permitan que los CEIC acreditados puedan compartir estándares de
calidad y criterios de evaluación adecuados y homogéneos. Téngase en cuenta,
como luego se expone, que todavía existen problemas en algunos comités para aceptar el dictamen del comité de referencia.
El dictamen único por Estado tiene pleno sentido, ya que no parece justificable
la aplicación de criterios éticos diferentes en función de la situación geográfica
donde viva el sujeto del ensayo. Dicho de otro modo, el nivel de protección que
se asegure a todas las personas con iguales características que vivan en España y participen en un ensayo clínico debe ser el mismo, con independencia del
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lugar en el que residan. Si el criterio geográfico no debe tenerse en cuenta en el
dictamen sobre un ensayo clínico, y todos los CEIC se acreditan para realizar los
mismos cometidos, se entiende que deben asegurar el mismo nivel de protección para los sujetos. Por tanto, no se justifica la evaluación global repetida del
proyecto de investigación por parte de los diferentes CEIC implicados en razón
de los centros participantes cuando el ensayo es multicéntrico. Otra cosa es que
el CEIC vinculado a cada centro pueda ser el encargado de evaluar la idoneidad
de las instalaciones y los investigadores en cada uno de ellos.
En este sentido podría interpretarse el artículo 16 de la Ley 14/2007, de 3 de julio, de Investigación Biomédica, donde se indica que en los proyectos de investigación de carácter invasivo que se realicen en varios centros se garantizará la
unidad de criterio y la existencia de un informe único.

LA INTERVENCIÓN DE LA GERENCIA DEL CENTRO
Panorama general
La investigación biomédica constituye un elemento fundamental en la actividad
de cualquier centro hospitalario, junto con la asistencia y la docencia de pregrado y posgrado, tanto para la formación médica como para la enfermería, debiendo formar parte, por tanto, de los objetivos de la Dirección del hospital su
mejor desarrollo y potencialidad como expresión evidente del nivel de dicho centro en el contexto local, regional, nacional e internacional.
Es también evidente que la categoría asistencial que tenga acreditada el hospital en cuestión marca en buena medida su capacidad de generar conocimiento
y de disponer de recursos humanos, estructura física y equipamientos suficientes que posibiliten una investigación relevante en número y calidad de los proyectos de investigación.
No es lo mismo ser un hospital comarcal o de distrito que ser un hospital de referencia o terciario desde esa perspectiva de potencialidad investigadora, lo que
no obsta para que proyectos de investigación o ensayos clìnicos bien estructurados sean factibles de ejecutar en aquellos centros hospitalarios o en el nivel de
Atención Primaria con menos tradición investigadora en el pasado reciente.
Pero, en cualquier caso, parece razonable que los directivos de una institución
sanitaria, sea cual sea su nivel, conozcan el escenario normativo básico en este
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ámbito, por su trascendencia metodológica y de salvaguarda de los derechos
de los participantes en los ensayos clínicos, ya sean pacientes o personas sanas, pero también de los derechos y deberes de los promotores y los investigadores que los realizan.
Garantizar la protección de los derechos y, en particular, de los datos de carácter personal de los participantes, es una obligación de promotores e investigadores, pero también de los gestores con responsabilidad al frente de los centros
sanitarios.
A estos gestores también corresponde facilitar el trabajo de los investigadores,
mejorando sus condiciones de trabajo clínico y de laboratorio, dotándoles de espacio físico suficiente para desarrollar su investigación (algo no siempre sencillo
por la dificultad de expansión que suelen tener los centros, muchos de ellos en
permanente estado de obras de remodelación), creando estructuras para las unidades de investigación clínica o las fundaciones de investigación, en los casos
que existan, y facilitando el trabajo de los miembros del comité, ya sea local o
de referencia.
La gerencia debe garantizar la independencia de los CEIC (y de los futuros CEI),
trasladando una propuesta adecuada a la autoridad administrativa para su ratificación y designación.
Las gerencias deben, además, preocuparse de que los CEIC dispongan de los
requisitos considerados mínimos en la normativa, es decir, instalaciones adecuadas para el ejercicio de sus funciones, equipamiento informático y técnico de
apoyo, para facilitar el desarrollo eficaz de su trabajo y garantizar la confidencialidad en sus procedimientos.
Las gerencias no intervienen en aspectos como los criterios de evaluación para
la emisión del dictamen, ni en la pertinencia de los ensayos clínicos ni en su diseño, y no entran en la idoneidad del investigador principal y sus colaboradores.
Su relación con los promotores se limita a cuestiones relativas a la firma del contrato o a sus modificaciones.
Sí debiera existir una mayor relación entre investigador principal y gerente antes
del inicio de cualquier ensayo o, al menos, en centros con gran número de ensayos, en aquellos de especial significación investigadora y posible impacto clínico de sus resultados o económico en su desarrollo para el centro. Sería tam108
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bién deseable que esta más estrecha relación se mantuviera también en algunos casos con el promotor, especialmente para disponer de mayor conocimiento, con el fin de contribuir desde la gerencia a la mayor calidad de la investigación clínica del centro.
Una buena dinámica de funcionamiento es la prevención de conflictos significativos entre el CEIC y los investigadores, para lo que debe propiciarse el contacto fluido entre ellos con el objeto de solucionar las deficiencias de los protocolos, o de cuestiones contractuales cuando el comité ejerza alguna función en
este sentido, lo que ayuda a la resolución de las mismas y a mejorar la capacidad competitiva de los investigadores respecto a los promotores habitualmente
relacionados con el hospital.

La gestión del contrato con los promotores
La conformidad de la Dirección del centro es un elemento indispensable para
que se pueda autorizar el ensayo clínico tal como consta en el artículo 15 del
Real Decreto 223/2004, y la relación contractual entre el centro y los promotores de los ensayos está regulada por el artículo 30 del mismo Real Decreto en lo
referente a los aspectos económicos de cada ensayo. Se establecen los requisitos comunes y las condiciones de financiación, si bien cada administración sanitaria autonómica tiene la potestad de instaurar su propio modelo de contrato.
Por ejemplo, en Cataluña, la Dirección General de Recursos Sanitarios del Departamento de Salud lo hizo en 2006 a través de la Instrucción 3/2006. En esta
instrucción se establecía la posibilidad de iniciar la tramitación del contrato de
forma paralela a la solicitud de dictamen al CEI, aunque no se firmaría dicho contrato mientras el CEI no hubiese emitido su dictamen favorable, lo cual, en la
práctica, ya se hace habitualmente.
Obviamente, los gerentes del centro, firmantes de cada contrato, han de disponer de la memoria económica adecuada que recoja los gastos directos e indirectos que cada ensayo va a generar al centro investigador. Además, deben conocer las compensaciones previstas para los sujetos participantes si fuera el
caso, particularmente en los ensayos en fase I, que son menos frecuentes, y para los investigadores responsables del ensayo del que se trate, y las condiciones
de pago establecidas en cada caso.
El modelo de contrato que firmen los gerentes y los promotores, además del investigador principal, debería ser común para los centros, con el fin de evitar en
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lo posible diferencias y/o agravios comparativos, sin perjuicio de que las cantidades estipuladas por el resarcimiento al hospital de los costes incurridos por
cada sujeto evaluable puedan variar (de hecho, algunas CC. AA. cuentan con un
modelo establecido de contrato).
Un aspecto habitualmente criticado en nuestro país por los promotores es el
tiempo de tramitación de los contratos, que con frecuencia excede el plazo máximo de 60 días fijado en el Real Decreto para remitir a la AEMPS la conformidad de la dirección del centro, con lo que se retrasa el inicio formal de los ensayos en comparación con los países del entorno europeo; en esa crítica, se atribuye
en parte el problema del retraso a la firma del contrato por parte de los gerentes, lo que puede acentuarse todavía más cuando han de intervenir previamente otras instituciones (por ejemplo, fundaciones de investigación).
Como reflexión final, los gerentes deben implicarse más en el conocimiento de
la investigación, ya sea ésta básica, clínica o traslacional, y preocuparse más por
el estricto cumplimiento de la legalidad a la vista de la responsabilidad última que
les otorga el cargo, sin perjuicio de que suele ser compartida con investigadores y promotores de los ensayos u otros estudios, garantizando así la BPC y los
derechos de los sujetos participantes en estos ensayos.

OTRAS CUESTIONES RELATIVAS AL DICTAMEN
Y A LA AUTORIZACIÓN DEL PROYECTO
Introducción. Dictamen y autorización
El trascendental papel que desempeñan los CEIC en el control en la actividad
biomédica no incide en que la responsabilidad última en este asunto corresponda a las autoridades sanitarias. Mediante la exigencia de una autorización,
el Estado desarrolla un modelo de intervención, una forma de control previo al
ejercicio de la actividad biomédica. Esa intervención se justifica por la especial
relevancia de los derechos, intereses y valores que se ven entrecruzados en
este tipo de actividades, y tiene su punto de partida en un derecho, una libertad del particular (en este caso, la libertad de investigación) y, más genéricamente, en el libre desarrollo de la personalidad. Mediante el procedimiento de
autorización, la Administración comprueba si existe o no en el caso concreto
ese derecho o esa libertad, declarándolo con el fin de garantizar y proteger la
posición del investigador y la extensión con que puede ejercitarse, y de proteger la posición del sujeto.
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Esta perspectiva de la existencia de una responsabilidad última de las autoridades públicas en el control de las actividades biomédicas suele, con frecuencia,
perderse de vista, y puede dar la sensación de que reside en exclusiva en los comités. Contribuye a ello el hecho de que en algunos casos el dictamen favorable del comité da pie a una autorización por silencio administrativo, es decir, a
una situación en la que la Ley entiende que al haberse cumplido todos los requisitos y no haber resolución expresa de la Administración en contra, la actividad es autorizada. En ese caso, el dictamen del comité es la única respuesta expresa que los solicitantes han recibido, pero ello no quiere decir que el dictamen
equivale a una autorización. La autoridad competente a la que se remiten posteriormente todos los documentos requeridos, incluido el dictamen del comité,
tiene la responsabilidad de comprobar la adecuación de la actividad para la que
se requiere el permiso.
Otra situación en la que puede parecer que corresponde a los comités el control, es su relevante participación en el seguimiento que se hace de una actividad biomédica con posterioridad a la autorización de ésta. La relevancia de ese
seguimiento, sin embargo, no exime a las autoridades, autonómicas o estatales,
en el mismo, ya sea participando directamente, ya sea gestionando las denuncias que puedan llegar de los comités o de otras fuentes.
A continuación se analizan tres cuestiones en las que, en coherencia con lo ya
referido, queda de manifiesto esa responsabilidad última de las autoridades sanitarias en el control de las actividades biomédicas:
• ¿Son recurribles los dictámenes de los comités?
• ¿Se puede pedir a los comités responsabilidad por los dictámenes?
• ¿Qué sucede cuando cambia la normativa aplicable a un proyecto de investigación que haya sido dictaminado favorablemente por un comité?

La recurribilidad de los dictámenes
La normativa establece que los dictámenes o informes emitidos por los CEIC, la
Comisión Nacional de Reproducción Asistida (CNRHA) o la Comisión de Garantías para la Donación y Utilización de Células y Tejidos Humanos, a los que se ha
hecho referencia al describir las “rutas”, son no sólo preceptivos, sino que han
de emitirse con carácter previo a la autorización de la investigación.
Esta exigencia conlleva que la falta de autorización para una investigación no sea
subsanable si no se emitió dicho informe. El artículo 67.4 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
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Procedimiento Administrativo Común (LRJAPPAC), dispone que el vicio consistente en la falta de autorización se puede subsanar mediante otorgamiento de la
misma, salvo en los casos de omisión de informes o propuestas preceptivas.
Además, han de ser “favorables”. Esta expresión, aunque parezca rehuir el término “vinculante”, es interpretada en este sentido, si bien en alguna ocasión la
doctrina ha llegado a sugerir otro significado. La legislación emplea la expresión
“favorable” porque, aunque se cumpla el trámite de obtener un informe –salvando así la preceptividad–, de nada sirve que el mismo sea negativo. Es decir, que
además de ser necesario solicitar un informe, éste ha de ser favorable. Con carácter general, se entiende que la omisión de los informes preceptivos no siempre conlleva la nulidad de un acto administrativo, pero sí en los casos en los que,
como el que nos ocupa, la omisión “supone una disminución efectiva, real y trascendente de las garantías”, por lo que es de suponer que esta omisión no es
subsanable a posteriori.
Este carácter vinculante de los informes excluye la posibilidad de que se aplique
lo previsto en el artículo 83.3 de la LRJAPPAC sobre interpretación del silencio
del órgano informante como un silencio positivo. También impide que la autoridad competente se separe del juicio emitido por el órgano consultivo y, por tanto, la declaración de éste pasa a ser, en la práctica, una declaración de voluntad, una especie de resolución. Desde el punto de vista jurídico, sin embargo, se
siguen separando el informe emitido por el órgano consultivo y la decisión administrativa emitida por el órgano decisor que emite la resolución de conformidad con el informe.
¿Son recurribles los dictámenes? El comité de ética carece del carácter de órgano administrativo y sus dictámenes no equivalen a una resolución administrativa, por lo que no cabe el recurso contra los mismos. Por el contrario, las resoluciones de las autoridades con competencias para la autorización de una
investigación sí tienen carácter administrativo y pueden ser recurridas tanto por
vía administrativa como en sede judicial: el sometimiento de las resoluciones administrativas a la posibilidad de recurso es un mecanismo básico para garantizar la seguridad jurídica del administrado. Ahora bien, es improbable que un promotor acuda a la vía del recurso administrativo porque se va a resolver en el
ámbito de una autoridad que no puede revocar el dictamen. Es posible, por otra
parte, acudir a la vía judicial para recurrir la decisión de la autoridad, aunque esta opción puede resultar en la práctica poco satisfactoria para el promotor o el
investigador, teniendo en cuenta que la resolución se obtendrá a largo plazo.
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La responsabilidad por el contenido del dictamen o autorización
No debe perderse de vista, como se ha dicho ya, que el dictamen es un elemento más de los que se requieren para poder obtener una autorización administrativa, con independencia de que sea ésta expresa o se entienda emitida por
“silencio” de las autoridades. Tampoco que la actividad del comité puede ser objeto de supervisión por parte de la autoridad en la que en último término recae
la responsabilidad del control. Esto explica que una irregularidad en la emisión
del informe, aunque pueda llegar a ser grave, no se considere igual de grave que,
por ejemplo, una ilegalidad manifiesta y consciente en la emisión de la autorización, que en algún caso puede llegar a ser constitutiva de delito.
La emisión de dictámenes manifiestamente ilegales se considera una falta muy
grave en el Reglamento de Régimen Disciplinario de los Funcionarios de la Administración del Estado (Real Decreto 33/1986, de 10 de enero, por el que se
aprueba dicho reglamento). Según la doctrina del Tribunal Supremo, para poder
exigir responsabilidad por la emisión de informes injustos (el texto legal dice ahora “manifiestamente ilegales”) era necesario que se tuviese competencia para informar, y los comités la tienen, pero, además, que de la emisión del informe injusto
se hubiera seguido perjuicio para alguien.
Pero, al margen de las ilegalidades manifiestas, es posible que existan otras irregularidades o errores de menor entidad, cometidos incluso sin intención, ante
los cuales alguno de los sujetos implicados directa o indirectamente en la actividad biomédica se vean en la necesidad de cuestionar o recurrir el contenido de
un dictamen que consideran inadecuado. ¿A quién corresponde “fiscalizar” la tarea de los comités? Los interesados pueden denunciar ante la autoridad competente las irregularidades cometidas por un comité, pero también las propias
autoridades pueden, de oficio, investigar. De hecho, los comités quedan bajo el
ámbito de inspección de la autoridad ante la cual se acreditan, y es ante ella donde corresponde plantear las denuncias correspondientes.

Supuestos de cambios en la normativa aplicable a un proyecto
que ya ha sido dictaminado favorablemente (o, incluso, autorizado)
La reciente aprobación de la LIB y de otras normas que afectan a este ámbito
de investigación hacen que sea un momento especialmente propicio para plantearse esta cuestión. En los proyectos de investigación respecto de los cuales
antes de la LIB no era exigible un dictamen de un CEIC o similar y ahora sí lo es,
no hay propiamente una situación transitoria. Pero sí la hay respecto de aquellos proyectos de investigación que, como es el caso de algunas investigaciones
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clínicas con medicamentos o productos sanitarios, ya estaban sometidas a un
requisito similar. Piénsese, a modo de ejemplo, que un CEIC tuvo en cuenta en
su dictamen aspectos tales como la legalidad aplicable al proyecto, la idoneidad
de los investigadores y de las instalaciones o la de la información que se ofrece
para requerir el consentimiento informado, pero que la LIB ha modificado, en algunos casos sustancialmente, lo previsto en esas normas. Es decir, que aunque
obtuvo un dictamen, su contenido no se ajusta ya a la normativa vigente. ¿Cómo hay que interpretar esta situación?
La Constitución Española destaca la importancia de lo que se conoce como
“seguridad jurídica”, es decir, la importancia de garantizar, entre otras cosas,
una cierta estabilidad en las situaciones que han sido amparadas por el Derecho. Así, cuando se concede una autorización conforme al Derecho, son
muy pocas las situaciones en las que se le permite a la autoridad competente (sea estatal o autonómica) modificar el régimen de la actividad que ha sido
autorizada. Pero, frente a esa garantía de un interés particular, el interés general puede requerir un cambio normativo y, salvo dificultad o imposibilidad,
en ese caso el sujeto que recibió la autorización está obligado a adaptarse a
la normativa cambiante.
Esa obligación de adaptación se establece desde la propia LIB y sin necesidad,
por tanto, de que las autoridades correspondientes notifiquen ese extremo a los
responsables de los distintos proyectos de investigación en curso. Asimismo, en
su deber de vigilancia y control de las actividades autorizadas, la Administración
debe prestar especial atención al hecho de que tales modificaciones hayan sido
efectivamente realizadas. En este caso, teniendo en cuenta que corresponde a
los CEI el seguimiento postautorización, deberían ser éstos quienes, motu proprio
o a instancias de la Administración, procedieran a verificar que se han producido tales adaptaciones.

El autocontrol de los comités
Aunque, como veremos, la recurribilidad de los dictámenes ha de ser entendida
como una garantía del Estado de Derecho, no se nos escapa que lo deseable
es que la adecuación de los dictámenes fuera tal que propiciase su aceptación
por parte de los sujetos implicados y, en ese sentido, no hubiera necesidad de
recurrirlos (lo cierto es que, en la práctica, los comités reciben reiteraciones
de las solicitudes con objeto de reconsideración del dictamen desfavorable previo y, en muchas ocasiones, por la aportación de nueva información o documentación, finalmente se emite un informe favorable).
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Ello depende, en buena medida, de la capacidad de cada comité en concreto
para desempeñar las tareas que se le encomiendan y la diligencia que al efecto
ponga en cada cuestión. En esa línea se reflexiona sobre el control que cada comité hace o debería hacer del modo en el que afronta sus funciones, idea que
se recoge bajo la expresión autocontrol. El primer deber de todo organismo con
competencias de autorización o denegación (imperium) es el de adecuar su gestión a la norma que aplica a los entes o personas sobre las que ejerce sus potestades. Si el CEIC ha de velar por la ética de la investigación biomédica, debe
ante todo ajustar su ejecutoria a los postulados básicos de la ética. Es decir, el
primer ente de control de un CEIC, en lo que a ética se refiere, ha de ser el propio comité.
Contribuyen al autocontrol del comité, por ejemplo, el esfuerzo que éste hace
por conocer las normas de BPC y su disposición para aplicarlas en su ámbito
de actuación; también el hecho de que las instituciones dentro de las cuales o
para las cuales opera un comité hagan extensivas a éstos las normas y los procedimientos de auditoría externa o, por ejemplo, en el caso de los CEI, el estar
sometido a las correspondientes inspecciones o auditorías externas, sin perjuicio de que cada comité proceda a desarrollar sus propios sistemas de gestión
de calidad.
En cuanto a la implantación de sistemas de gestión de la calidad (SGC), son concebidos como herramienta para la consecución de la eficacia en el trabajo por
medio de la optimización de tiempos y procesos, y de la motivación del personal implicado y la adecuada utilización de sus capacidades. Estos sistemas, implantados primero en el mundo empresarial, pueden ser útiles para cualquier organización. En el caso de los CEIC, se debe considerar que la mayor parte de la
labor que desarrollan está regulada legalmente y ya existen procedimientos establecidos, por lo que la ordenación y la simplificación de procesos y el control
documental de los mismos no suponen un gran cambio organizativo. El objetivo fundamental que se persigue al emprender este proceso es mejorar el funcionamiento del CEIC mediante la estandarización y la evaluación periódica de
las actividades que se realicen.
Uno de los pilares básicos del SGC es la documentación de los procesos y las
actividades que se desarrollan, en la que se determinan la estructura, las responsabilidades, los recursos y los métodos de trabajo con cuyo cumplimiento
se asegura la calidad de la actividad. La implantación de un SGC debe tener como objetivo último la mejora de la calidad del trabajo en el CEIC. No se debe
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considerar la certificación como un fin en sí mismo, que suponga únicamente la
introducción de una serie de requisitos innecesarios que entorpezcan la labor
diaria en lugar de ordenarla y agilizarla. Como ventajas de esta implantación, se
pueden apreciar las siguientes:
• Ayudan a mantener un claro enfoque del trabajo hacia la consecución de la
mejora continua de la calidad y establecen los mecanismos necesarios para
la detección, prevención y corrección de incidencias o no conformidades.
• Son útiles para el establecimiento de indicadores y la medición de los objetivos, que permiten conocer en profundidad el funcionamiento del CEIC, y proporcionan una herramienta de análisis imprescindible para orientar las actuaciones futuras.
• Ayudan a sistematizar la gestión de documentos, identificando aquellos que
son imprescindibles y estableciendo unas pautas claras para su distribución,
archivo y conservación.
• Permiten conocer el punto de vista del resto de los agentes implicados en la
investigación clínica, lo cual ha demostrado ser un elemento básico para mejorar el funcionamiento del comité.
• La certificación del SGC supone un reconocimiento público de la calidad de la
labor realizada y, como tal, es una motivación importante para los miembros
del CEIC.
Finalmente, conviene hacer aquí una alusión al apoyo que supondría de cara
al autocontrol de los CEIC el hecho de poder acceder a un registro nacional
en el que se recogieran todos los dictámenes emitidos en España en la evaluación de los proyectos de investigación. Es importante recordar que, junto
con la utilidad que un registro de estas características tendría respecto del funcionamiento de los CEIC, la Ley de Garantías y Uso Racional de Medicamentos señala, respecto de ése su ámbito de aplicación, la existencia de una demanda social de transparencia y el aseguramiento de la calidad de las
evaluaciones como otras razones para sustentar la creación de un registro de
estas características.
También el Reglamento (CE) 1901/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de diciembre de 2006 sobre medicamentos para uso pediátrico y
el Reglamento (CE) 726/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, determinan la necesidad de que estos ensayos se hagan públicos en la base de
datos europea de ensayos clínicos con medicamentos, EudraCT. Está previsto que este registro público europeo de ensayos clínicos sea una realidad
a finales de 2009.
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SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS AUTORIZADOS
¿Qué es el seguimiento de un proyecto?
El seguimiento es un proceso cuyo fin es asegurar que un ensayo u otro proyecto de investigación está cumpliendo con las normas éticas y legales, y que
no presenta desviaciones en su estructura metodológica desde el momento en
que fue autorizada su realización. Aquí deben incluirse no sólo los proyectos de
ensayos clínicos y los estudios postautorización de tipo observacional, sino también aquellos que vienen definidos en la LIB.
Pueden distinguirse diversos enfoques en el seguimiento:
• En primer lugar, en atención a quienes desempeñan estas labores de seguimiento, ya sean los agentes que participan en el proyecto o los organismos implicados:
– Promotor-monitor-investigador.
– Autoridad sanitaria.
– CEIC-CEI.
– Otros.
• En segundo lugar, en atención a los aspectos que han de ser objeto del seguimiento:
– Aspectos administrativos relacionados con el inicio del ensayo, con el mantenimiento en vigor de la póliza del seguro, con las muestras del ensayo, así
como con modificaciones que puedan producirse.
– Ejecución del protocolo: desviaciones del protocolo, cumplimiento de los plazos, modificaciones relevantes del protocolo, informes periódicos, informe final, publicaciones, etc.
– Seguimiento de la seguridad, fundamentalmente a partir de la comunicación
de los acontecimientos adversos graves. Se trata no sólo de las reacciones
adversas individuales que ocurran en su centro, sino también de las orientadas a la reevaluación del balance riesgo-beneficio y a decidir si el ensayo puede seguir en atención a ese balance; y, en caso de que aparezcan riesgos
nuevos, decidir si es necesario informar al paciente sobre ellos. Para que el
CEIC pueda tomar sus decisiones, necesita tener en cuenta información ya
elaborada, es decir, sobre los informes de seguridad de los medicamentos.
No está contemplado ningún seguimiento sobre la percepción de los sujetos participantes en el ensayo o en la investigación. En este sentido, deberían arbitrarse medidas sobre la comprobación de la percepción del paciente durante su par117

ticipación en el proyecto, bien por encuestas directas o bien por las informaciones recogidas a través de los Servicios de Atención al Paciente. Esta labor debería ser uno de los objetivos de los CEI.

Funciones del promotor, el monitor, el investigador, de la autoridad
sanitaria y de los comités
Tanto el Real Decreto 223/2004 como la LIB establecen esta obligación, que incumbe fundamentalmente a los CEI.

A. Funciones de seguimiento por parte del promotor, el monitor
y el investigador
La normativa sobre el seguimiento por parte del promotor está muy desarrollada; éste cuenta para ello con un sistema de monitorización según el cual se revisan todos los datos del ensayo de forma muy detallada.
Entre las funciones del promotor hay algunas con una incidencia directa en el correcto seguimiento del ensayo:
• Proporcionar la información básica y clínica disponible del producto de investigación y actualizarla a lo largo del ensayo (artículo 35.3.d del Real Decreto
223/2004).
• Designar al monitor que vigilará la marcha del ensayo (artículo 35.3.g del Real
Decreto 223/2004).
• Comunicar a las autoridades sanitarias, a los investigadores y a los CEIC involucrados las sospechas de reacciones adversas graves e inesperadas (artículo 35.3.h del Real Decreto 223/2004).
• Proporcionar al investigador y al CEIC, de forma inmediata, cualquier información de importancia a la que tenga acceso durante el ensayo (artículo 35.3.i
del Real Decreto 223/2004).
• Acordar con el investigador las obligaciones en cuanto a la elaboración de informes y publicación de resultados. En cualquier caso, es el responsable de
elaborar los informes finales o parciales y comunicarlos a quien corresponda
(artículo 35.3.k del Real Decreto 223/2004).
Además de todo lo anterior, en el seguimiento debe estar incluida la publicación
de los resultados, tanto positivos como negativos (artículo 38 del Real Decreto
223/2004).
Por otra parte, el promotor, en cumplimiento de las normas de BPC, realiza auditorías. El propósito de una auditoria realizada por el promotor, que es inde118
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pendiente y ajena a la monitorización rutinaria o a las funciones de control de calidad, es evaluar la realización de un ensayo y el cumplimiento del protocolo, los
procedimientos normalizados de trabajo, las normas de BPC y los requisitos legales pertinentes.
Los CEIC deberán tener en cuenta estas responsabilidades que la normativa atribuye al promotor y comprobar su cumplimiento.
Dado que corresponde al promotor la designación del monitor que vigilará la marcha del ensayo, parece oportuno recordar las funciones del mismo al respecto:
• Comprobar el cumplimiento del protocolo, garantizar que los datos son registrados de forma correcta y completa, así como asegurarse de que se ha obtenido el consentimiento informado antes de su inclusión en el ensayo (artículo 36.a del Real Decreto 223/2004).
• Verificar que el investigador cumple el protocolo y todas sus modificaciones
aprobadas (artículo 36.d del Real Decreto 223/2004).
• Comprobar que el almacenamiento, la distribución, la devolución y la documentación de los medicamentos son seguros y adecuados (artículo 36.e del
Real Decreto 223/2004).
Todas estas medidas se ven reforzadas por las obligaciones que la Orden SCO
(Orden del Ministerio de Sanidad y Consumo) 256/2007 dicta sobre el sistema
de archivo y que se mencionarán más adelante.
Al investigador le corresponde la dirección del ensayo y se responsabiliza de su
realización, firma la solicitud junto con el promotor y ambos asumen las correspondientes responsabilidades (artículo 37 del Real Decreto 223/2004). En concreto, son responsabilidades del investigador:
• Estar de acuerdo y firmar junto con el promotor el protocolo del ensayo.
• Conocer a fondo las propiedades de los medicamentos en investigación.
• Garantizar que el consentimiento informado se recoge de conformidad con lo
establecido en la normativa.
• Recoger, registrar y notificar los datos de forma correcta y garantizar su veracidad.
• Notificar inmediatamente los acontecimientos adversos graves o inesperados
al promotor.
• Garantizar que todas las personas implicadas respetarán la confidencialidad
de cualquier información acerca de los sujetos del ensayo, así como la protección de sus datos de carácter personal.
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• Informar regularmente al comité de la marcha del ensayo.
• Corresponsabilizarse con el promotor de la elaboración del informe final del ensayo, dando su acuerdo con su firma.
La Ley 14/2007 establece una serie de responsabilidades que los investigadores adquieren con los CEI cuando se realizan investigaciones que implican procedimientos invasivos en seres humanos. Así, se establece que el investigador
principal deberá remitir al comité sin demora cualquier información relevante para la seguridad de los sujetos participantes. Además, una vez concluida la investigación, el investigador responsable remitirá un resumen de la misma a la autoridad competente que dio la autorización y al CEIC correspondiente.
Para poder realizar un adecuado seguimiento de los estudios aprobados por los
comités, es necesario que el investigador envíe de forma periódica la información a la secretaría. Para facilitar esta tarea podría enviarse un formulario preformado (que incluya todos los datos del estudio, de forma que el investigador únicamente tenga que rellenar los datos solicitados: número de pacientes reclutados,
número de pacientes aleatorizados, etc.).

B. Funciones de la autoridad sanitaria
Además de las funciones de inspección, a la autoridad sanitaria le corresponde,
en su caso, la revocación de la autorización para realizar un ensayo o proyecto
previamente autorizado. La autorización se puede suspender o revocar por los
siguientes motivos (artículo 26 del Real Decreto 223/2004):
• Si se viola la ley.
• Si se alteran las condiciones de autorización del ensayo o proyecto.
• Si no se cumplen los principios éticos.
• Cuando sea necesario para proteger a los sujetos del ensayo.
• En defensa de la salud pública.
Cuando se detecten irregularidades en la labor de inspección o de seguimiento
del CEI, se podrá solicitar la revocación o la suspensión cautelar del ensayo o
proyecto. El seguimiento de un proyecto o ensayo clínico cuenta con otro importante apoyo en las funciones de inspección de la autoridades competentes.
Este particular viene recogido en el Real Decreto 223/2004, en la LIB y en la Orden SCO 256/2007.
En el Real Decreto 223/2004 se establece la competencia de la inspección a través de la AEMPS y las autoridades sanitarias competentes de las CC. AA. para
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verificar la aplicación de esta norma y de las normas de BPC (artículo 40). Tras
la inspección, se elaborará un informe que se pondrá a disposición de los inspeccionados y, en su caso, del CEIC implicado.
Finalmente, la Orden SCO/256/2007 refuerza las funciones de los inspectores y los
procedimientos de inspección en relación con el cumplimiento de las normas de BPC.
También en la LIB se da entrada a la inspección por parte de las autoridades sanitarias de los proyectos de investigación con procedimientos invasivos; establece que las autoridades sanitarias tendrán en todo momento facultades inspectoras en la investigación y que las autoridades sanitarias autonómicas tendrán
capacidad de suspensión por iniciativa propia o a instancias del CEI (artículo 17).
Además, se establecen una serie de medidas que afectan a los CEIC, a los promotores y a los investigadores para garantizar que dispongan de los archivos
adecuados de toda la actividad y de los documentos relacionados con cada ensayo. A este respecto, se hace especial hincapié en aquellas partes que pueden
afectar al seguimiento de los ensayos clínicos:
• La documentación relativa a las actividades del ensayo.
• El informe anual sobre la marcha del ensayo.
• Copias de notificaciones, correspondencia con la AEMPS, comité de referencia.
• Copias de correspondencia con el investigador y/o promotor, o su representante.
• Informes de seguridad.
• Resumen del informe final presentado por el promotor.
• Cualquier otro documento relevante.
Asimismo, la orden dispone las medidas que deben tomar el promotor, el investigador y los CEIC sobre el archivo, de forma que los documentos puedan
ponerse fácilmente a disposición de las autoridades sanitarias competentes
(artículo 6).
Se advierte que corresponderá a las administraciones sanitarias competentes
designar a los inspectores y garantizar que éstos tengan experiencia previa suficiente para llevar a cabo la inspección. Se detalla la titulación, la formación y la
experiencia exigidas para desempeñar esta función (artículo 7).
Se incluyen normas de BPC a efectos de inspección y se prevé que para unificar los criterios se llevarán a cabo unos procedimientos normalizados de traba121

jo que se aprobarán en el seno del órgano competente de coordinación técnica
de la AEMPS (artículo 8).
Según el artículo 9, estas inspecciones:
• Podrán realizarse antes, durante o después de llevarse a cabo los ensayos.
• Se podrán referir al centro de investigación, al lugar de fabricación del medicamento, a cualquier laboratorio de análisis, a las instalaciones del promotor o
empresas de investigación implicadas en el contrato, y al propio CEIC.
• Verificarán que se han protegido los derechos, el bienestar y la seguridad de
los sujetos que participan en los ensayos.
• Garantizarán la validez de los datos procedentes de ensayos clínicos.
• Garantizarán la calidad de los ensayos clínicos que se realicen en centros sanitarios públicos y privados.
Por último, un aspecto muy importante es que el informe resultante de la inspección, previa solicitud motivada, se podrá poner a disposición del CEIC.

C. Funciones de seguimiento de los CEIC/CEI
• Las funciones de los CEIC respecto al seguimiento de ensayos vienen definidas en el Real Decreto 223/2004 y, para los CEI, por lo que se refiere a otros
proyectos de investigación, en la Ley 14/2007, de Investigación Biomédica.
• Sólo se podrá proseguir un ensayo si se supervisa permanentemente el cumplimiento de este criterio (artículo 3.1 del RD).
• Los procedimientos normalizados de trabajo se referirán al sistema de seguimiento (artículo 14.2 f del RD).
• Para la evaluación del ensayo, se examinarán las previsiones para su seguimiento (artículo 1.1 f del RD).
• Los CEIC recibirán el informe de finalización y el anual, en su caso (artículo 27 del RD).
En el Real Decreto 223/2004 se establece que, en general, los CEIC deberán
realizar un seguimiento del ensayo desde su inicio hasta la recepción del informe final (artículo 10). A través de las distintas disposiciones del texto se articulan los medios de que se pueden valer a estos efectos.
Por otra parte, la LIB desarrolla una serie de normas con las que abordar el seguimiento de los proyectos de investigación de carácter invasivo y de aquellos
en los que se utilizan muestras biológicas o tejidos de origen humano:
• El CEI debe velar por el cumplimiento de procedimientos que permitan asegurar la trazabilidad de las muestras de origen humano (artículo 12.d).
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• En referencia a las investigaciones con procedimientos invasivos en humanos,
el artículo 17 sobre garantías de control y seguimiento de proyectos de investigación con procedimientos invasivos establece que la investigación deberá
ajustarse al contenido del proyecto, y las autoridades sanitarias tendrán en todo momento facultades inspectoras en la investigación y capacidad de suspensión por iniciativa propia o a instancias del CEI.
• El artículo 25 en relación con las comprobaciones del curso de la investigación,
indica que el CEI tomará las medidas que sean oportunas para comprobar que
la continuidad del proyecto está justificada a la luz de los nuevos conocimientos que se alcancen a lo largo de su ejecución, y describe una serie de disposiciones que se deben tener en cuenta:
– Justificación de la continuidad de la investigación según nuevos conocimientos
que se alcancen a lo largo de la misma.
– Si es necesario interrumpir la investigación o hacer cambios para que el proyecto pueda continuar.
– Si los pacientes deben ser informados sobre los nuevos acontecimientos que
puedan ocurrir; si es preciso, con un nuevo consentimiento informado.
– Asimismo, deberá informar de los motivos por los cuales decida terminar prematuramente cualquier proyecto de investigación.
• Por último, el artículo 27 obliga a un informe del resultado final y a la publicación de resultados generales de las investigaciones una vez concluidos.
En definitiva, el papel de los CEI en el seguimiento de los proyectos de investigación, tal y como viene previsto en la LIB, debe ser muy activo, lo que hace necesario que cada comité disponga de los medios adecuados y la organización
para esta actividad.

Otras vías complementarias de seguimiento
En algunos casos, por las características del ensayo, se han propuesto otras
fuentes que proporcionan información sobre el seguimiento de los estudios autorizados:
• La creación de comités de seguimiento de datos y seguridad (Data Safety Monitoring Board, DSMB), formados por expertos independientes del promotor,
responsables de realizar un seguimiento de la seguridad y el progreso del ensayo, que pueden tomar una decisión respecto a la continuación del mismo.
Aunque no es un requisito legal, debería exigirse en ensayos de larga duración,
o en las primeras fases del desarrollo clínico de nuevos fármacos. Su función
es realizar un seguimiento de la seguridad y el progreso del ensayo a través de
la evaluación continua del riesgo y de la monitorización de la seguridad de los
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sujetos participantes a lo largo del curso del ensayo. Este comité asesora a los
promotores, las agencias financieras y los investigadores y sugiere si el ensayo debería continuar igual, si tendrían que hacerse cambios, o si habría de ser
interrumpido. También realiza el seguimiento del valor científico del estudio a la
luz de los resultados de otros ensayos o avances en ese campo. Su papel es
importante sobre todo en ensayos o proyectos internacionales de gran envergadura, puesto que mientras los investigadores suelen acceder sólo a los datos de sus centros, el DSMB analiza aquéllos generados en todos los centros
implicados.
• El control de la medicación por parte del Servicio de Farmacia del centro: las
normas de BPC establecen que el promotor informará al Servicio de Farmacia
sobre las condiciones de manejo de los productos en investigación: temperatura, protección de la luz o tiempo de almacenamiento. Esta exigencia obliga
al establecimiento de un adecuado control de la medicación por parte del Servicio de Farmacia y, por consiguiente, que éste disponga de datos sobre el inicio, la marcha del ensayo y su finalización. Una adecuada colaboración entre
los Servicios de Farmacia y los CEI debería ser una pieza clave en el seguimiento de cualquier ensayo clínico.
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IDENTIFICACIÓN de DISFUNCIONES
en la ACTIVIDAD de los CEIC
y PROPUESTAS de SOLUCIÓN
Hasta ahora se han presentado en este trabajo de manera fundamentalmente
descriptiva las previsiones sobre funcionamiento de los actuales comités de ética de la investigación clínica (CEIC) y futuros comités de ética de la investigación
(CEI). Esta parte, por el contrario, se dedica a identificar si dichas previsiones son
efectivas y eficaces en la práctica respecto a la actividad actual de los CEIC y
cuáles podrían ser algunas actuaciones para solventar los problemas.

CUESTIONES PROBLEMÁTICAS DETECTADAS
En efecto, la identificación de dificultades o problemas en el funcionamiento
de los CEIC es el primer paso para intentar resolverlos ante el horizonte de los futuros CEI. Estos problemas pueden ser puestos de manifiesto por el promotor,
los investigadores, los comités o la propia Agencia Española del Medicamento y
Productos Sanitarios (AEMPS) en relación con la evaluación o la realización de
una investigación; y su análisis y discusión suelen llevar a una solución e incluso
a perfilar criterios en la actividad evaluadora por parte de los CEIC. La identificación de posibles áreas de mejora en el funcionamiento de éstos debe llevarse a
cabo también desde el análisis de su actividad a nivel global, el cual puede adoptar un enfoque centrado en la actividad evaluadora o en el aspecto estructural.

Problemas planteados por investigadores y promotores
Desde la perspectiva de investigadores y promotores, los problemas están directamente relacionados con la gestión y la evaluación por parte de las entidades involucradas. He aquí los que se han detectado:
• La enorme burocracia que supone la tramitación de la autorización de la investigación.
• El coste añadido a la propia preparación y ejecución del proyecto. Esto es un
problema para promotores en general, pero se puede convertir en un grave escollo en el caso de estudios que no estén promovidos por la industria.
• El proceso de evaluación y autorización establecido es largo. En ocasiones, a
estos plazos hay que añadir el retraso por parte de los órganos que participan
en dicho proceso. La dilación podría tener como consecuencia una disminución de la actividad investigadora en España, que podría derivarse hacia otros
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países en los que esta tramitación es más rápida. Además, tras la evaluación
ha de tramitarse la autorización de las conformidades de los centros, así como la firma del contrato entre el promotor, el gerente y, muchas veces, también el investigador. La tramitación del contrato genera en muchos casos discusiones de carácter económico, que pueden alargar todavía más la autorización
del estudio. Se han planteado también los inconvenientes de no poder presentar la documentación en inglés para evitar el retraso que puede implicar la
traducción.
• Sobrecarga en la tarea de evaluación en determinados CEIC, que están saturados.
• Desconfia nza sobre la cualificación de los miembros del comité para la evaluación de proyectos, especialmente cuando tienen que actuar como CEIC de
referencia, y se apunta que en ocasiones carecen de miembros con experiencia suficiente y demostrada para realizar una evaluación correcta.
• Ausencia de motivación suficiente en los dictámenes desfavorables y, en su
caso, en la petición de aclaraciones.
• Sentimiento por parte del investigador y del promotor de que el CEIC es lejano a su actividad, y de que falta colaboración con ellos.
• Heterogeneidad entre los diversos CEIC en cuanto al procedimiento seguido y
en los criterios para la evaluación de los proyectos. Esta heterogeneidad no se
suele plasmar en una disparidad en los dictámenes, aunque a veces sí en las
objeciones en el curso de la tramitación de la evaluación.
• Falta de coherencia con el sistema de dictamen único, lo cual puede perjudicar la realización de los proyectos multicéntricos.

Problemas planteados por los CEIC
• Dificultades a las que se enfrentan por ejercer esta actividad. En primer lugar,
los miembros de los comités asisten a reuniones que suponen, en la mayoría
de los casos, una jornada completa de trabajo, a las que en ocasiones hay que
añadir el tiempo correspondiente al desplazamiento si la reunión se celebra fuera de su lugar de residencia. Por otra parte, la preparación de las reuniones implica una dedicación previa para poder revisar de forma pormenorizada los protocolos, las hojas de información al paciente y el resto de la documentación
que va a ser evaluada; sin olvidar que, para conocer si una posible intervención se está comparando con la mejor alternativa disponible, es necesario revisar la bibliografía actualizada.
Una de las principales dificultades a las que se enfrentan los miembros de los
comités es la de compatibilizar esta tarea con su actividad profesional, dificultad
que se hace más patente cuando realizan actividad asistencial. Cuando un pro126
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fesional sanitario acude a una reunión del comité, su trabajo debe ser llevado a
cabo por otros compañeros, o incluso, los pacientes a quienes tenía que ver son
citados para otro día de consulta. Por ello, a pesar de que la mayoría de los CEIC
están formados por un número elevado de profesionales, se encuentran con dificultades para conseguir quórum en muchas de las reuniones ordinarias.
• Necesidad de formación de los miembros de los CEIC para su actividad evaluadora, lo cual se conseguiría mediante la realización de cursos de formación
sobre temas monográficos, o mediante la asistencia a otras actividades similares que puedan organizar otros comités o instituciones en otros lugares. Como es lógico, esto requiere recursos económicos específicos.
• Dificultades para realizar un adecuado seguimiento. La normativa vigente encomienda a los CEIC desempeñar funciones de seguimiento de los proyectos
y ensayos que se han aprobado durante el periodo de ejecución de los mismos, para lo cual los CEIC suelen carecer también de la infraestructura y los
medios necesarios, además del esfuerzo y el trabajo añadido que comporta
para el propio CEIC.
• Falta de recursos. La disponibilidad de recursos propios es un factor muy importante para garantizar la independencia del comité, ya que por lo general los
CEIC no tienen asignados específicamente recursos económicos para el cumplimiento de sus funciones. Los mecanismos que se han utilizado hasta el momento para solventar este problema (por ejemplo, la participación en las tasas
que se cobran al promotor por la evaluación de los proyectos) no han garantizado siempre su efectividad.
• Sobrecarga de trabajo en algunos CEIC, sobre todo en los que actúan más frecuentemente como comité de referencia, y que se agrava cuando los medios
de apoyo y los recursos son insuficientes. Esta sobrecarga se ha visto incrementada tras la publicación de la Ley 14/2007, de 3 de julio, de Investigación
Biomédica (LIB).
• Falta de organización, comunicación y coordinación entre los comités en los
diversos niveles en los que les corresponde actuar (entre los de las distintas
comunidades autónomas [CC. AA.]; entre los comités autonómicos con los locales; y entre comités locales entre sí). Se reclama una presencia más activa
del centro coordinador frente a la disparidad de dictámenes del comité de referencia y otros comités implicados.
• En relación con el dictamen único: a pesar de que la normativa vigente ha intentado facilitar la uniformidad de la evaluación de los ensayos multicéntricos,
mediante la emisión de un solo dictamen (dictamen único) que se encomienda al comité de alguno de los centros participantes en la investigación, la situación real es que no se han satisfecho las expectativas puestas en esta vía.
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Al estar extendida la sensación de falta de claridad sobre las competencias
que corresponden a cada CEIC en los ensayos multicéntricos, la consecuencia es que se desvirtúa la eficacia del dictamen único.
Existe una falta de confianza mutua entre los comités que actúan de referencia y los demás comités implicados. A este respecto, los propios CEIC expresan sus dudas sobre la capacidad de otros CEIC cuando actúan como comités de referencia.
No hay criterios uniformes en la metodología para la emisión del dictamen único (por ejemplo, hay comités de referencia que envían una síntesis de las alegaciones presentadas por los demás comités, mientras que otros remiten todas las alegaciones sin filtrarlas previamente), como tampoco los hay en el
procedimiento de comunicación entre los promotores, el comité de referencia
y los demás comités implicados (estos últimos a veces se ponen en contacto
directamente con el promotor, además de, o en vez de con el comité de referencia, lo que puede comportar una multiplicación del trabajo y una dificultad
en el cumplimiento de los plazos).
Como la normativa no especifica el procedimiento de designación del CEIC de
referencia, existen prácticas poco deseables, como que sea el promotor quien
decida qué comité actuará como tal.
• Falta de regulación explícita sobre el tratamiento legal de las modificaciones relevantes introducidas por el promotor o el investigador una vez autorizado el
proyecto.
• Opinión extendida de que el c entro coordina dor del CE IC (CC-CEIC) no ha
realizado las funciones que tiene legalmente asignadas, algunas tan relevantes
como facilitar el dictamen único en los ensayos multicéntricos, o promover criterios de evaluación comunes en los comités, lo cual hubiera contribuido a disminuir algunos de los problemas de funcionamiento de los CEIC descritos más
atrás.
• Discrepancias en la evaluación. Por ejemplo, en los estudios de extensión, en
el uso de placebo, en estudios genéticos, en la relevancia del estudio, en la hoja de información al paciente, en cuestiones relativas al seguro, en aspectos
metodológicos del proyecto.
• Incertidumbre sobre cómo van a afectar a su trabajo las previsiones de la LIB
y, en particular, su previsión de que los CEI sustituirán a los CEIC.

Otros
No está contemplado tener en cuenta la visión de los sujetos participantes, y debería ser uno de los objetivos de los CEI, aunque su puesta en práctica puede
resultar complicada.
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PROPUESTAS DE SOLUCIONES
Se debería evitar que los problemas planteados se repitan en la actividad de los futuros CEI. Para ello se requiere un buen desarrollo de la LIB y de la Ley 29/2006, de
Garantías y Uso Racional de Medicamentos, en lo que se refiere a los criterios
de acreditación y funcionamiento de estos CEI, y la acción conjunta de todos los
agentes implicados: investigadores, promotores, CEIC y Administración (en particular, el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud y el centro coordinador
de los comités de ética de la investigación, CC-CEI, que debería sustituir al CC-CEIC),
y que se centren fundamentalmente en varios puntos: cuestiones relativas a la motivación y la formación de los miembros de los comités; organización, gestión y suministro de recursos necesarios para llevar a cabo su labor; homogeneización de
su actuación; agilización y efectividad de la emisión del dictamen único; mejoras en
el proceso de seguimiento, participación social y de los pacientes, además de la necesaria reacreditación de los CEI en cumplimiento de las exigencias de la LIB.
A continuación se exponen algunas sugerencias agrupadas por materias, las
cuales señalan acciones concretas que pueden ser puestas en marcha por dichos agentes.

Motivación de los miembros de los comités
A pesar de las dificultades que pueden encontrar los miembros de los comités,
son muchas las compensaciones que pueden preverse para fomentar su participación en los mismos:
• Prestigio profesional o mérito curricular: la pertenencia a los CEI debe ser valorada adecuadamente como mérito en la carrera profesional, como se ha establecido en algunas CC. AA.
• Motivación científica y formación continuada. Asegurar esta formación en los
miembros de los comités puede constituir un aliciente más para los mismos.
• Compatibilidad con la actividad profesional. Se debería garantizar que los miembros de los comités puedan disponer del tiempo necesario para asistir a las reuniones, realizar el posible desplazamiento y examinar la documentación necesaria
para la evaluación. Esta circunstancia debería constar en la solicitud de acreditación del comité como un aspecto favorable para la concesión de la misma.
• Compensación económica por asistencia a las reuniones, como vía de “profesionalización” de esta función. Sin embargo, la participación suele ser no retribuida, aunque en algunos casos se establecen sistemas de “dietas” por la participación en las reuniones, como forma de estimular esa participación y de
compensar un grado de dedicación que puede alcanzar un alto nivel, en es129

pecial en aquellos casos en los que la actividad y la frecuencia de las reuniones son mayores. La financiación de esos pagos puede hacerse a través del
establecimiento de una tarifa por el estudio de cada proyecto o por reunión.

Cualificación de los miembros de los comités
• Debe garantizarse que los miembros de los comités reciben una formación suficiente y adecuada en los aspectos metodológicos, éticos y legales de la investigación biomédica.
• En los comités debe haber profesionales procedentes tanto del ámbito hospitalario como de la asistencia primaria.
• Debería generalizarse la limitación de un periodo máximo de pertenencia a los
comités. En este sentido, el tiempo máximo de pertenencia al comité y el sistema acordado para proceder a la renovación de sus miembros habrían de reflejarse en los procedimientos normalizados de trabajo del comité.
• Debería establecerse un sistema de rotación de miembros para permitir la continuidad, el desarrollo y el mantenimiento de la experiencia dentro de los comités éticos, así como el aporte regular de ideas y enfoques nuevos.
• En la futura reestructuración de los CEI, deberá garantizarse que formen parte de
los mismos expertos en las nuevas materias que según la LIB van a ser objeto
de evaluación (por ejemplo, un genetista, un experto en Biología Molecular o en
investigación básica), o que dichos expertos puedan ser consultados por los CEI.
• Es acertado que se mantenga la exigencia actual de que formen parte de los
comités un jurista, una persona que represente los valores de la comunidad y
un miembro del comité de ética asistencia (CEA), así como que se garantice la
presencia de un experto en Bioética.
• En relación con la garantía de independencia y la posibilidad de conflictos de
intereses de los miembros de los CEI, deberá prestarse especial atención al
cumplimiento de este requerimiento sobre todo en determinadas situaciones,
como por ejemplo cuando el centro pudiera estar bajo presiones financieras;
cuando los CEI estén bajo la competencia o trabajen para organizaciones de
investigación por contrato (Contract Research Organisation, CRO, que participan en la evaluación clínica del nuevo producto que va a ser registrado y comercializado), etc.

Acreditación, organización, agilización de la gestión y dotación
de recursos
• Sólo deberían acreditarse comités que cuenten con los recursos humanos y
materiales suficientes, y que desarrollen adecuadamente las funciones de seguimiento de los proyectos evaluados.
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• Debería valorarse el establecimiento de criterios específicos, más exigentes,
para acreditar a un CEI como de referencia.
• Se debe ajustar el número de comités a las necesidades reales de cada comunidad autónoma y establecer criterios de acreditación según el cometido
específico de cada uno de ellos.
• Se deberían establecer “niveles de acreditación” en relación con las nuevas atribuciones que prevé la LIB.
• Sería oportuno que se adoptara el compromiso de establecer criterios de acreditación comunes (en la línea de los elaborados por el comité técnico de inspección de la AEMPS) de cara a las nuevas funciones de los CEI.
• Debe llegarse a un acuerdo para obtener criterios de orientación sobre el significado de preguntas relevantes o alegaciones mayores.
• Sería muy útil la publicación del listado de documentación que se debe presentar para la evaluación del proyecto, de los modelos de documentos, de los
procedimientos normalizados de trabajo, y de los criterios orientativos de evaluación en páginas web.
• En relación con los contratos, aunque el tema exceda las atribuciones del comité, parece importante y, de hecho, han surgido algunas iniciativas al respecto,
unificar los modelos de contratos para la realización de ensayos clínicos o de
otros proyectos de investigación, lo que facilitaría y agilizaría la tramitación
de las autorizaciones de ensayos clínicos.
• Convendría fomentar la tramitación telemática de la solicitud de evaluación de
los proyectos, y la utilización del mismo procedimiento para la comunicación
del resultado favorable o desfavorable del dictamen.
• La utilización del sistema SIC-CEIC facilita el intercambio de información entre
comités para la obtención del dictamen único en los ensayos clínicos multicéntricos. En este sentido, se podría plantear la utilización de una única aplicación informática que tuviera todos los campos necesarios para la gestión de
la documentación evaluada, así como el posterior seguimiento de los estudios
autorizados, facilitando además el intercambio de información entre comités.
Esta aplicación podría ser gestionada por el CC-CEIC y podría permitir, asimismo, un seguimiento coordinado de todos los estudios en marcha.
SIC-CEIC se ha mostrado en nuestro país como un elemento de cohesión y
fomento de criterios comunes en la evaluación entre CEIC. Esta herramienta
se está mejorando en el contexto del proyecto de desarrollo del portal de ensayos clínicos conjunto entre la AEMPS y el CC-CEIC. Este portal permite ya
el envío electrónico de ciertas solicitudes de ensayos clínicos (EC) a la AEMPS
y en un futuro no muy lejano permitirá el envío de las mismas también a los
CEI con una carga automática de los datos necesarios sobre el ensayo en
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SIC-CEIC, lo que conseguirá reducir el trabajo administrativo de los CEI para
la gestión de este tipo de estudios y disponer de información de mayor calidad y más completa sobre cada EC en el sistema. El objetivo final del portal
es que permita el envío de todo tipo de solicitudes referidas a un EC tanto a
la AEMPS como a los CEI. Este proyecto también dará soporte al intercambio de información sobre las decisiones adoptadas sobre un EC entre la AEMPS
y los CEI.
• Las a utor ida de s sa nitari as de las CC. AA. deberían asumir un alto nivel de
implicación para mejorar la organización de los CEI y facilitar sus tareas
de gestión, además de responsabilizarse de la dotación de los recursos humanos y materiales de los comités, en el caso de los que dependan de la Administración.
• La dirección del centro debe responsabilizarse de la dotación de los recursos
humanos y materiales de los comités.
• Un modo de obtener recursos para satisfacer las necesidades de los comités
podría ser, como ya se está haciendo en algunas CC. AA., cobrar una tasa pública por cada evaluación. La decisión sobre el cobro de estas tasas y la gestión de las mismas debe corresponder a las autoridades públicas y no al comité. Serán las CC. AA. quienes, en su caso, puedan contemplar exenciones
o reducciones en estas tasas, dependiendo de las circunstancias de la investigación. Sería muy recomendable unificar los criterios para fijar la cuantía de
las tasas.
• Puesto que cada vez es más frecuente que las universidades tengan sus propios comités de evaluación ética, debería precisarse cuándo son competentes en el caso de que vayan a realizarse investigaciones en un hospital universitario. Estos comités deben superar los procedimientos de acreditación
legalmente establecidos en función de las actividades de evaluación que vayan a desarrollar.
• Los CEI deben desarrollar sistemas de a uditoría inte r na y de gestión de c al ida d. En todo caso, han de estar sometidos a inspecciones o a u dito rí a s
e xte r na s.
• Debería existir un registro único de CEI acreditados que incluyera sus datos de
contacto y ámbito geográfico de actuación de cara a facilitar el envío de los
proyectos de investigación a los promotores e investigadores.

Unificación de criterios de actuación de los comités
• Debe haber una mayor implicación del centro coordinador en las tareas de unificación de la documentación que debe enviarse a un CEI. Puede tenerse en
cuenta la iniciativa de presentación de documentos para su discusión, debate
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y consulta (http://www.msc.es/profesionales/farmacia/ceic/documentosTec.htm)
llevada a cabo respecto a algunos documentos necesarios para un ensayo clínico con medicamentos: http://www.msc.es/profesionales/farmacia/ceic/documentosTec.htm:
– Modelo de información al sujeto participante en un ensayo clínico.
– Modelo de consentimiento informado para sujetos participantes, para representante legal y consentimiento oral ante testigos.
– Listado con los apartados mínimos e imprescindibles que deben ser evaluados por los CEI, sean de referencia o implicados.
– Carta de acompañamiento normalizada para la solicitud del dictamen.
– Resumen del protocolo.
– Modelo de curriculum vitae del investigador principal.
– Modelo de asunción de responsabilidad en el caso de inexistencia del seguro.
– Modelo de certificado de seguro.
– Modelo de los informes relativos al dictamen único del protocolo de ensayo
clínico.
• Se debe fomentar la organización periódica de foros de debate con la participación de miembros de CEI respecto a temas en los que se hayan observado
discrepancias en la evaluación.
• El centro coordinador debe trabajar en la unificación de criterios de evaluación
para todo tipo de proyectos de investigación y en la homogeneización del proceso de seguimiento.
• Por otra parte, entre las funciones del centro coordinador está la de rendir cuentas de sus actividades ante el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de
Salud. Esta posición le permite fomentar la comunicación y la colaboración entre las autoridades sanitarias de las CC. AA. en este ámbito.
• Los comités deben observar los principios de transparencia y confidencialidad
en su actuación, sin perjuicio de los problemas de conciliación entre ambos
principios que puedan producirse ocasionalmente. Así, deben publicarse la
agenda de los comités y los resultados de sus evaluaciones.

Dictamen único y comité de referencia
Deberían regularse criterios para la designación de un comité de referencia en
los proyectos multicéntricos, y dar así cumplimiento a la previsión normativa que
lo exige. Hay un abanico de criterios posibles entre los que se encuentran, a modo de ejemplo: la mayor implicación de un centro (como la vinculación al mismo
por parte del investigador coordinador o, atendiendo a la inversión económica,
el número de sujetos implicados, número de investigadores, etc.); el número de
proyectos evaluados por un comité durante un periodo determinado; la capaci133

dad asistencial del centro, o la especialización del comité en relación con el proyecto. Estos criterios se podrían conjugar con otros que faciliten la rotación, como por ejemplo el haber actuado ya un número determinado de veces como
comité de referencia en un periodo de tiempo establecido.
Los CEI deben tomar conciencia de las funciones que les corresponden en el
procedimiento para evaluar ensayos multicéntricos, esto es, de que sólo son vinculantes para el comité de referencia las alegaciones que realicen sobre aspectos locales, aunque puedan tenerse en cuenta otros informes motivados. Por
tanto, el comité de referencia debería asumir un papel de instructor y los demás
CEI implicados sólo habrían de evaluar aspectos locales y, en el caso de que hicieran alegaciones de tipo general sobre aspectos metodológicos, científicos, de
información y consentimiento o sobre el seguro, como se ha dicho, no serán vinculantes para el CEI de referencia.
Aunque los aspectos locales pueden requerir una comunicación entre el promotor y los CEI implicados, respecto a los aspectos generales debería haber una
única comunicación entre el promotor y el comité de referencia.
Se habrían de buscar procedimientos para garantizar que todos los centros
que vayan a participar en el proyecto se impliquen desde el principio, de manera que los CEI respectivos reciban al mismo tiempo la documentación de los
promotores y puedan aportar sus alegaciones al comité de referencia. De este modo, posiblemente se evitaría que se utilizara la vía del procedimiento de
modificación de un proyecto, incorporando nuevos centros con posterioridad
a la aprobación inicial del mismo, para sustraer así la posibilidad de que los CEI
envíen observaciones al comité de referencia.
Han de cumplirse las previsiones normativas para incrementar la flu ide z de
las relaciones entre el comité de referencia y el resto de comités implicados:
aquél debería emitir su dictamen habiendo tenido presentes todas las opiniones de los demás CEI implicados, pero puede ser discrepante de las mismas, y no es preciso esperar a una segunda opinión por parte de aquéllos.
El dictamen emitido (dictamen único) da luz verde a la realización del proyecto en todo el territorio español, y es el garante de su adecuado contenido ético y metodológico. El dictamen no debería especificar los centros en
los que debe realizarse la investigación, pues es facultad de los propios centros aceptar o no la realización del proyecto en los mismos, teniendo en cuenta razones locales.
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Por consiguiente, son indudables las ventajas que presenta el dictamen único,
pues libera a los comités implicados para disponer de más tiempo para otras tareas, como la de seguimiento; de este modo también se evita una duplicación
innecesaria de esfuerzos, es decir, que varios comités evalúen al mismo tiempo
los mismos aspectos de un determinado proyecto. Por esta razón no se deben
suprimir los CEIC locales, ya que son esenciales para realizar el seguimiento de
los ensayos y proyectos, y asegurarse del cumplimiento de las condiciones locales: por ejemplo, si un investigador está en un momento dado realizando un
número muy elevado de ensayos clínicos (idoneidad del investigador) o si el número de pruebas complementarias específicas supera la capacidad del centro
(idoneidad de las instalaciones).
La aplicación electrónica SIC-CEIC es un buen procedimiento para mejorar los
sistemas de comunicación entre el comité de referencia y el resto de los comités implicados. Es también una herramienta idónea para familiarizar a
los CEI sobre la utilidad de mantener contactos habituales entre sí en relación
con las dudas surgidas durante la evaluación de un proceso.
Debería agilizarse el procedimiento para obtener el dictamen único: acortar el calendario y asegurar su cumplimiento, unificar los requisitos de evaluación de los
comités y gestionar un modelo de contrato único. El cumplimiento de los plazos
comportará la necesidad de que el comité disponga los medios humanos y materiales necesarios para agilizar su procedimiento de trabajo.

El proceso de seguimiento de los proyectos autorizados
Sería muy adecuado reforzar la función de los comités locales como los más capacitados para efectuar el seguimiento de los proyectos en ejecución.
También debería preverse la liberación o contratación de personal suficiente, capaz de realizar este seguimiento, de acuerdo con los procedimientos normalizados de trabajo del comité.
Sería necesario garantizar, a su vez, que los comités hayan realizado un seguimiento de los proyectos como requisito para proceder a su reacreditación.
El sistema SIC-CEIC habría de utilizarse en las tareas de seguimiento: se debería distinguir una parte general, correspondiente al seguimiento total del proyecto (informe final, informe de seguridad, referencia bibliográfica con la publicación
de los resultados del estudio) y una parte específica de cada centro.
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Si bien la normativa reconoce un margen de discrecionalidad en este aspecto a
los CEI, parece útil apuntar unos criterios orientativos que podrían incorporarse
al procedimiento de seguimiento:
• Aunque el procedimiento de seguimiento tenga una parte común, también habrá que diferenciar los ensayos clínicos, los estudios postautorización de tipo
observacional, los proyectos de investigación invasivos y los que se sirvan de
muestras biológicas, en especial aquéllos relativos a su trazabilidad.
• Además de lo establecido en la normativa vigente, el CEI debería tener a su
disposición la siguiente documentación para poder realizar este seguimiento.
Se pueden señalar:
– Los informes de los investigadores, que podrían ser anuales o semestrales dependiendo de la duración y las características del proyecto de investigación.
– Los informes de monitorización que se remiten al promotor.
– La información gestionada por los Servicios de Farmacia para realizar un adecuado control de la medicación.
– Los informes de las inspecciones de buena práctica clínica (BPC). Se trata de los informes de las autoridades sanitarias y, si hay información relevante, de las comunicaciones que remita la inspección al promotor.
– Comprobación de la renovación, en su caso, de la póliza de seguro.
– También se debe comprobar si el proyecto se ha registrado en algún registro público cuando esto es obligatorio, y si se aportan los datos exigidos.
– Los informes realizados por los comités de Seguimiento de Datos y Seguridad.
– Los informes provenientes de los Servicios de Atención al Paciente.
– Información de las direcciones de los centros y los servicios centrales sobre
listas de espera que puedan interferir con la realización de los ensayos o proyectos de investigación.
Si tras el análisis de toda la información disponible relativa a la ejecución del proyecto se observaran anomalías, habrá que comprobarlas mediante diversos
procedimientos, como por ejemplo entrevistas a pacientes o la revisión de las
historias clínicas. De confirmarse aquéllas, tendría que notificarse al grupo de
BPC de la comunidad autónoma correspondiente.
Por ultimo, se debería establecer como prioridad el seguimiento de aquellas investigaciones que puedan representar más riesgos para los sujetos de la investigación o para terceros, o las investigaciones realizadas en poblaciones más vulnerables (niños, sujetos incapaces, etc.).
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Acercamiento de los comités a los investigadores
Para facilitar el acercamiento de los comités a los investigadores, habrían de organizarse sesiones clínicas o charlas de formación divulgando el procedimiento
de actuación y la finalidad de los comités.

Participación social y de los pacientes
Se deberían tomar medidas para obtener información sobre la percepción del
paciente durante su participación en el proyecto, bien a través de entrevistas o
bien por las informaciones recogidas a través de los Servicios de Atención al Paciente.
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de la INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA
La investigación biomédica está experimentando cambios conceptuales y metodológicos que suscitan tal nivel de incertidumbres éticas y jurídicas que es
urgente su regulación: están apareciendo nuevas herramientas analíticas, la utilización de muestras biológicas humanas se hace cada vez más necesaria en
la actividad biomédica, aumenta el interés por la investigación con células troncales humanas en el pujante ámbito de la terapia celular y la Medicina Regenerativa, y se amplían líneas que implican procedimientos invasivos en seres
humanos.
En este contexto se ha aprobado recientemente la Ley 14/2007, de 3 de julio,
de Investigación Biomédica (LIB), que aborda muchos de estos nuevos cambios,
por ejemplo, la utilización de muestras biológicas y los biobancos, análisis genéticos y procedimientos invasivos. Otras actividades de investigación, como la
que se vale de células troncales humanas, son también reguladas por la nueva
ley. Esa actividad ya había sido abordada por leyes anteriores, aunque de forma
parcial, y debe tenerse en cuenta, además, que la normativa sobre ensayos clínicos con medicamentos será aplicable en función de diversas consideraciones
relacionadas con su manipulación y el uso previsto, tal como se señaló con anterioridad.
Tres son, de acuerdo con la LIB, los órganos colegiados encargados de velar por
la efectividad de los derechos, principios y estándares que aquélla garantiza: el
comité de ética de la investigación (CEI), el Comité de Garantías para la Utilización de Células y Tejidos Humanos, y el Comité de Bioética de España. A éstos
se les reconoce una función cualificada sobre la base de la imparcialidad, la independencia, la capacidad técnica y la competencia profesional que se exige a
sus miembros.
En cuanto a la creación de los CEI, la LIB ha suscitado algunos interrogantes particulares. Por una parte, excluye de su ámbito de aplicación los ensayos clínicos
con medicamentos y productos sanitarios, que se regirán por su normativa específica, y requiere que los comités de ética de la investigación clínica (CEIC),
que dejarán de existir, se transformen en CEI. La disposición transitoria tercera
permite que los CEIC constituidos en la fecha de entrada en vigor de la ley sigan
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actuando en tanto se constituyan los correspondientes CEI en los centros sanitarios y/o de investigación biomédica.
Si bien en lo conceptual la figura del CEI no ofrece diferencias con los CEIC, no
ocurre lo mismo en la práctica. Existe un cuerpo de doctrina y praxis acrisolado
en cuanto a los aspectos científicos y la aplicación de los principios éticos y el
régimen jurídico de la investigación para los ensayos clínicos con medicamentos
y productos sanitarios, pero no sucede lo mismo para el resto de la investigación biomédica, parte de la cual se debate todavía en el magma de la gestación
de criterios y directrices. No obstante, los principios éticos generales aplicables
a la investigación médica están claramente definidos. Se trata de un asunto que
excede las fronteras nacionales y que exige la obtención de un gran consenso
internacional. Piénsese, a título de ejemplo, en los debates abiertos en determinados ámbitos de la regeneración celular y en las posiciones encontradas que
ostentan y defienden países con gran tradición en la investigación e innovación
biomédicas. Es urgente avanzar en este terreno y, a la vez, que se salvaguarden
los activos construidos durante décadas, como ha sido el caso, por ejemplo,
de los ensayos clínicos con medicamentos.
Sin embargo, esta situación transitoria está generando dudas fundadas sobre la
organización de la evaluación ética y jurídica de la investigación en España. Las
normas sobre la composición y la estructura de los órganos previstos en la LIB
son más amplias y menos concretas que los requisitos de constitución de los
CEIC recogidos en el Real Decreto 223/2004. Sin embargo, la composición de
los comités que evalúen ensayos clínicos con medicamentos en humanos debe
tener en cuenta lo establecido en la Ley 29/2006, de 26 de julio, y ser parecida
a la descrita en el Real Decreto 223/2004. Por ejemplo, los comités de ética que
evalúan ensayos clínicos en humanos deben estar constituidos por médicos y
tener en su composición, además, a enfermeras, farmacólogos y expertos en
metodología/estadística y, asimismo, deben contar con juristas y miembros externos al centro, así como con otros no pertenecientes a las profesiones sanitarias (los llamados legos). Estos requisitos están adecuadamente recogidos en el
Real Decreto 223/2004 pero no en la LIB, la cual no entra en estos detalles.
Por esta razón es esencial que el Gobierno, en cumplimiento de las funciones de
desarrollo sobre esta materia que le encomienda la Ley, fije criterios comunes
de acreditación para los CEI, que mantengan los estándares actuales de acreditación de CEIC al menos cuando aquellos comités estén en condiciones de
evaluar ensayos clínicos con humanos. Además, en esta normativa de desarro140
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llo se deberán aclarar otras cuestiones, como si entra en el ámbito de competencia de los CEI la evaluación de los programas de cribado genético, o si esta
función corresponde a otros comités (artículo 54.3 de la LIB), así como si estos
CEI deberán o no evaluar los estudios observacionales, incluyendo los estudios
epidemiológicos que requieran el registro de datos personales de salud.
En la situación actual, teóricamente, los CEI pueden asumir todas las competencias de evaluación ética de la investigación, pero, para que esto sea así, habrán de cumplir, además, con los requisitos específicos establecidos para los ensayos clínicos con medicamentos, por lo que, con el objeto de evitar una posible
falta de cualificación, la acreditación que se otorgue a estos comités deberá tener en cuenta las funciones específicas de evaluación de investigación biomédica que vaya a asumir cada uno de ellos.
No obstante, una aplicación literal de la disposición transitoria tercera de la Ley
14/2007 autoriza a los CEIC a evaluar todo tipo de proyectos de investigación,
además de los ensayos clínicos con medicamentos e investigaciones clínicas
con productos sanitarios.
Lo cierto es que no debería haber problemas para la acreditación de los futuros
CEI, ya que sus funciones y el objetivo final son los mismos que los de los actuales CEIC: velar por la protección de los derechos, la seguridad y el bienestar
de los sujetos que participen en un ensayo, y ofrecer garantía pública al respecto mediante la emisión de un informe o dictamen.
Por otra parte, el desarrollo reglamentario que se deduce de la disposición transitoria tercera de la LIB deberá determinar si es factible la posibilidad de que se
constituyan CEI especializados en determinadas modalidades de investigación
o si estos órganos deberán asumir todas las investigaciones relacionadas con el
ser humano, lo cual será determinante para la definición de los perfiles que habrán de tener sus miembros en unos u otros casos.
En concreto, en función de cómo se lleve a cabo el desarrollo de la Ley 14/2007
sería posible que existieran varios tipos de CEI, como por ejemplo, y sin pretensión de agotar las variantes posibles:
• Los específicamente dedicados a ensayos clínicos con medicamentos y productos sanitarios y a estudios postautorización de tipo observacional.
• Los específicamente dedicados a investigación biomédica diferente del ensayo clínico con medicamentos y productos sanitarios.
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• Los de carácter mixto, correspondientes a instituciones en las que se efectúen
los dos tipos de investigación biomédica anteriormente reseñados.
La Ley 14/2007 no marca ningún plazo para aplicar esta disposición y, de hecho, muchos CEIC están actuando como CEI de forma simultánea.
Además, una vez que queden claros los criterios de acreditación de los CEI, los
distintos comités implicados con la investigación biomédica creados en las universidades tendrán que adaptarse a dichos criterios y solicitar su acreditación.
Por otra parte, ¿a qué situación se enfrenta el centro coordinador en este panorama? Lo importante, y a la vista de las funciones que le otorga el Real Decreto
223/2004, es que subsista y tenga los recursos necesarios para funcionar; que
independientemente del nombre que se le quiera dar, actué de nexo de unión
entre los CEI y que tenga capacidad ejecutiva para adoptar medidas necesarias
para mejorar el funcionamiento de los CEI, debiendo rendir cuentas de su actividad ante el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud.
El centro coordinador también deberá actuar como nexo de unión entre los CEI
cuando evalúen proyectos de investigación multicéntricos, lo cual será cada vez
más frecuente.
Téngase en cuenta que una solución a gran parte de los problemas que se les
plantean a los CEIC en sus funciones de evaluación es la pervivencia de un centro coordinador que tenga reconocida una efectiva capacidad orientadora, que
sea aceptada por los CEI. Para alcanzar este objetivo será necesario lograr consensos con los CEI en la elaboración de los documentos que éstos tengan que
asumir. En este sentido, el centro coordinador debe proseguir con la iniciativa
que se adoptó en su momento de unificar documentos de trabajo de utilidad para los CEI, ya que constituye un paso esencial para armonizar y unificar criterios
de los mismos, dejando el mínimo margen posible a interpretaciones particulares. Los criterios básicos de idoneidad del investigador también debería fijarlos
el centro coordinador con el fin de que no se produzcan diferencias entre comunidades o centros.
El Gobierno español y, en su caso, las comunidades autónomas (CC. AA.),
tienen por delante un desafío nada despreciable cuando procedan, de acuerdo con sus competencias respectivas, al desarrollo normativo de la LIB en
esta materia. Es deseable que no se desperdicie la experiencia relativa a los
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actuales CEIC, cuya contribución al sistema está fuera de toda duda pero,
al mismo tiempo, que se corrijan los fallos que se han detectado en su funcionamiento, muchos de los cuales han sido fruto de la falta de coordinación entre ellos, lo que ha dado lugar en ocasiones a interpretaciones dudosas de la normativa específica sobre ensayos clínicos con medicamentos
y productos sanitarios.
Por otra parte, si se observa el marco normativo europeo se hallan numerosos indicios que permiten vaticinar cambios normativos y procedimentales de
importante calado. La Unión Europea ha dado pasos de gigante en la armonización de legislaciones y procedimientos nacionales en materia de medicamentos y productos sanitarios. Se ha avanzado significativamente en los
procesos de evaluación y autorización de nuevos medicamentos merced a las
cesiones de soberanía de los Estados miembros a favor de las instituciones
de la Unión, de lo que es buena muestra el procedimiento de autorización centralizada de nuevos medicamentos, o las estrategias conjuntas de gestión del
riesgo asociado a los mismos.
En materia de autorización de ensayos clínicos con medicamentos (se han dado de alta cerca de 20.000 en la base de datos europea de ensayos clínicos
con medicamentos EudraCT, entre el 1 de mayo de 2004 y el 30 de abril de
2009), la situación es diferente. La autorización de un ensayo clínico lleva implícita la puesta en situación de riesgo de los sujetos del ensayo, y en esta materia los Estados miembros no han cedido soberanía y se reservan la autorización
para realizar estas investigaciones en su territorio. Se produce, inexorablemente, el choque entre la tendencia centralizadora, con una Agencia Europea de
Medicamentos colaborando en red con las autoridades nacionales competentes, y las autorizaciones descentralizadas para efectuar ensayos clínicos en los
Estados miembros.
La tensión que genera este estado de cosas, y la diversidad de las prácticas nacionales en lo que a ensayos clínicos se refiere, hacen previsible que la siguiente generación de cambios en materia de autorización de ensayos clínicos afecte
al procedimiento actualmente en vigor. Sea por la vía del reconocimiento mutuo
de autorizaciones o por las evaluaciones colegiadas sometidas a contraste
ex post, es previsible que la Comisión y el Parlamento Europeos introduzcan modificaciones en el medio o largo plazo. La amenaza de que Europa quede relegada frente a Estados Unidos en materia de innovación científica es un factor decisivo en estas iniciativas.
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Si en la década de 1970 la Biotecnología fue el motor para la revolución farmacológica de finales del siglo XX, no es menos cierto que la primera revolución fármaco-terapéutica del siglo XXI viene de la mano de las nuevas terapias, lo que ya
está planteando la necesidad de adecuar la investigación clínica y revisar el marco jurídico aplicable.
El marco regulatorio actual es netamente insuficiente para evaluar la idoneidad y
la utilidad de estas nuevas iniciativas terapéuticas. Es un acierto encomendar su
evaluación con vistas a la autorización de comercialización a la autoridad supranacional más experta en temas de evaluación y de análisis de riesgos para la salud humana (Reglamento nº 1394/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo,
de 13 de noviembre de 2007, sobre medicamentos de terapia avanzada), a pesar de lo cual se precisará un notable esfuerzo de acomodación de los procedimientos actualmente en uso, lo cual incluye la regulación de ensayos clínicos a
todos los efectos.
Las referencias regulatorias que se recogen en la Directiva 2001/20/CE transpuestas al ordenamiento jurídico español tratan estos temas con carácter de excepcionalidad en lo referente a los ensayos clínicos con células xenogénicas y
dispensan tanto a los CEIC como a las autoridades las obligaciones de una observancia de plazos estricta. Si se analiza el resto de la normativa comunitaria relativa a las autorizaciones de medicamentos, se comprueba que las limitaciones
en el tiempo son una constante para respetar mejor los postulados de eficiencia. La excepción mencionada es reflejo de la dificultad de fijar un marco regulatorio para las nuevas terapias coherente con dichas exigencias de eficiencia.
Es indudable que los CEI (y las autoridades sanitarias que los acrediten) deberán prepararse para esta situación y desarrollar capacidades acordes con el nuevo conjunto de exigencias, toda vez que estas nuevas terapias abren opciones
desconocidas hasta el momento y debe preverse una gran demanda social para estos tratamientos. Es preciso que los nuevos CEI tomen conciencia de este futuro, más inmediato que lejano, y que se inicie la construcción de los cimientos apropiados para un nuevo edificio en el que la ética seguirá siendo un
factor clave.
Por último, debe tenerse en cuenta que cada vez son más numerosos los proyectos de investigación internacionales. En esta situación, al menos en el entorno de los ensayos clínicos con medicamentos, se reconoce la importancia no
sólo de conseguir una armonización de los requisitos legales en los diferentes
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países, sino también de lograr que las decisiones que se adopten sobre los ensayos en los diferentes Estados sean igualmente coherentes.
La Conferencia de la Agencia Europea de Medicamentos celebrada en 2007 concluyó con un informe en el que se reconoció el valor de la Directiva 2001/20/CE
para mejorar la calidad de la investigación clínica, y en el que se propusieron medidas en relación con los CEIC, muchas de las cuales son coincidentes con las
recogidas en las recomendaciones que se han propuesto en este documento.
Por ejemplo, se destacó la importancia del dictamen único; la conveniencia de
definir a escala europea la composición de los comités éticos; de asegurar la formación y el entrenamiento de sus miembros y del personal administrativo; la necesidad de asegurar los recursos necesarios para estos comités (financiación,
formación, soporte administrativo a escala nacional y, cuando sea necesario, a
escala europea); de establecer un modelo de solicitud y expediente homogéneos
para todos los comités de la Unión Europea; de desarrollar estándares, herramientas y procedimientos comunes para estos comités en dicho ámbito; de establecer sistemas de garantía de calidad que aseguren el cumplimiento de los
principios de buena práctica clínica (BPC) por parte de los comités, lo cual podría incluir sistemas de acreditación de los comités, autoevaluación, etc. Por último, se destacó la importancia de identificar claramente los papeles y las responsabilidades de los comités y de las autoridades nacionales con el fin de evitar
la duplicación de trabajo entre ambos.
En definitiva, nos encontramos en un momento importante en que se nos presenta la oportunidad de prepararnos para afrontar los retos de una investigación
biomédica de calidad para el futuro, tanto en el ámbito español como europeo.
Y una investigación biomédica de calidad sólo puede ser aquella que acredite el
respeto a los principios éticos y jurídicos que ha consensuado la sociedad en la
que se desarrolla.
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Comunidad
autónoma

Nombre

Andalucía

Comité de Investigación Decreto 364/2003,
con Preembriones
de 22 de diciembre, de la Consejería
Humanos
de Salud de la Junta de Andalucía,
por el que se regula la organización,
la composición y el funcionamiento
del Comité de Investigación
con Preembriones Humanos
y el procedimiento de autorización
de los proyectos y centros
de investigación con preembriones
sobrantes de las técnicas
de fecundación in vitro.

Aragón

Norma
reguladora

Órganos de Ética
e Investigación
Sanitarias
y de Ensayos
Clínicos en Andalucía

Decreto 232/2002,
de 17 de septiembre,
de la Consejería de Salud de la Junta
de Andalucía por el que se regulan
los órganos de ética e investigación
sanitarias y los de ensayos clínicos
en Andalucía.

Comité Ético
de Investigación
Clínica de Aragón

Decreto 292/2005,
de 13 de diciembre de 2005,
del Gobierno de Aragón,
por el que se modifica el Decreto
26/2003, de 14 de febrero,
por el que se creó el Comité Ético
de Investigación Clínica de Aragón.

Estudios
postautorización

Orden de 30 de julio de 2008,
de la Consejería de Salud y
Consumo, por la que se regulan los
estudios postautorización de tipo
observacional con medicamentos en
la comunidad autónoma de Aragón.
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Comunidad
autónoma

Nombre

Norma
reguladora

Aragón

Comité Ético
de Investigación
Clínica de Aragón

Decreto 26/2003, de 14 de febrero,
del Gobierno de Aragón,
por el que se crea el Comité Ético
de Investigación Clínica de Aragón.

CEICA

Decreto 26/2003, de 14 de febrero,
del Gobierno de Aragón,
por el que se crea el Comité Etico
de Investigación Clínica de Aragón.

Comités de Ética
para la Atencion
Sanitaria

Decreto 109/2005, de 27 de octubre,
de la Consejería de Salud y Servicios
Sanitarios del Principado de Asturias,
por el que se establece el régimen
jurídico para la creación y acreditación
de los comités de ética
para la atención sanitaria.

Comités Éticos
de Investigación
Clínica

Resolución 28-11-1994
de la Consejería de Sanidad
y Servicios Sociales,
por la que se regula la acreditación
de los comités eticos de investigación
clínica en el ámbito del Principado
de Asturias.

Baleares

Comités Éticos
de Investigación
Clínica

Decreto 132/2000 de fecha
15-09-2000 por el que se crea
el Comité Ético de Investigación
clínica de las Islas Baleares,
de la Consejería de Sanidad
y Bienestar Social.

Canarias

Reconocimiento
del interés científico
de ensayos

Orden de 4 de octubre de 2005,
de la Consejería de Sanidad
del Gobierno de Canarias,
por la que se modifica parcialmente
la Orden de 4 de julio de 1997,
que regula el reconocimiento
de interés sanitario para actos
de carácter científico.

Cantabria

Comité Ético
de Investigación
Clínica de Cantabria

Decreto 84/2005, de 21 de julio,
del Consejo de Gobierno
de Cantabria, por el que se regula
el Comité Ético de Investigación
Clínica de Cantabria.

Asturias
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Comunidad
autónoma

Nombre

Norma
reguladora

CastillaLa Mancha

Decreto 13/2005, de 1 de febrero,
Consejo de Salud
(órgano de participación de la Consejería de Sanidad
en el sistema sanitario) de la Junta de Comunidades
de Castilla-La Mancha,
de los órganos de participación
en el sistema sanitario de CastillaLa Mancha.
Estudios
postautorización

Orden de 25 de noviembre de 2004,
de la Consejería de Sanidad de la
Junta de Comunidades de CastillaLa Mancha, de las autorizaciones
de los estudios observacionales
postautorización en CastillaLa Mancha.

Comités Éticos
de Investigación
Clínica

Orden de 08-06-1994
de la Consejería de Sanidad,
de acreditación de los comités eticos
de investigación clínica.

Castilla
y León

Comités Éticos
de Investigación
Clínica

Orden de 11-03-1994,
sobre acreditación de los comités
éticos de investigación clínica
en la comunidad de Castilla y León.

Cataluña

Comité consultivo

Decreto 166/2005, de 26 de julio,
del Departamento de Salud
de la Generalitat de Cataluña,
por el que se regula el Comité
Consultivo de Bioética de Cataluña.

Órganos centrales
del ente público
Servicio Catalán
de la Salud

Decreto 220/2005, de 11 de octubre,
del Departamento de Salud
de la Generalitat de Cataluña,
por el que se modifica la estructura
de los órganos centrales del ente
público Servicio Catalán de la Salud.

Agencia Catalana
de Consumo

Ley 9/2004, de 24 de diciembre,
del Departamento de la Presidencia
de la Generalitat de Cataluña,
de Creación de la Agencia Catalana
del Consumo.
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Comunidad
autónoma

Nombre

Norma
reguladora

Extremadura

Centros, servicios
y establecimientos
sanitarios

Decreto 227/2005,
de 27 de septiembre, de la Consejería
de Sanidad y Consumo de la Junta
de Extremadura, por el que se regula
el procedimiento y los órganos
necesarios para la aplicación
del modelo de calidad
y la acreditación de la calidad
sanitaria de los centros, servicios
y establecimientos sanitarios
de la comunidad autónoma
de Extremadura.

Estudios
postautorización

Requisitos para llevar a cabo
los estudios postautorización
en la comunidad autónoma
de Extremadura (Mérida, 11 de abril
de 2005).

Consejo Científico
Asesor del Sistema
Sanitario Público
de Extremadura

Decreto 109/2004, de 28 de junio,
de la Consejería de Sanidad
y Consumo de la Junta
de Extremadura, por el que se crea
y regula el Consejo Científico Asesor
del Sistema Sanitario Público
de Extremadura.

Galicia

Consejo asesor
del sistema sanitario

Decreto 121/2005, de 24 de mayo,
del Departamento de Sanidad
del Gobierno Vasco, sobre el régimen
de los Consejos Asesores del
Departamento de Sanidad.

La Rioja

Comité
de Investigación
Clínica de La Rioja

Decreto 71/2005, de 2 de diciembre,
de la Consejería de Salud
del Gobierno de La Rioja,
por el que se crea el Comité
de Investigación Clínica de La Rioja.

Madrid

Consejo asesor

Decreto 28/2004, de 12 de febrero,
del Consejo de Gobierno
de la Comunidad de Madrid,
por el que se cambia la denominación
del Consejo creado por el Decreto
328/2003, de 11 de diciembre,
y se amplía el número de vocales.
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de la INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA

Comunidad
autónoma

Nombre

Norma
reguladora

Madrid

Comité Asesor
de Bioética
de la Comunidad
de Madrid

Decreto 61/2003, de 8 de mayo,
de la Consejería de Sanidad
de la Comunidad de Madrid,
por el que se regula el régimen
jurídico, de funcionamiento
y la acreditación de los comités
de ética para la asistencia sanitaria
y se crean y regulan la Unidad
de Bioética y Orientación Sanitaria
y el Comité Asesor de Bioética
de la Comunidad de Madrid.

CEAS

Decreto 61/2003, de 8 de mayo,
de la Consejería de Sanidad
de la Comunidad de Madrid,
por el que se regula el régimen
jurídico, de funcionamiento
y la acreditación de los comités
de ética para la asistencia sanitaria
y se crean y regulan la Unidad
de Bioética y Orientación Sanitaria
y el Comité Asesor de Bioética
de la Comunidad de Madrid.

Consejo Técnico
Consultivo de Sanidad
y Consumo
(en la actualidad
Consejo Superior
de Medicina
de Madrid)

Decreto 328/2003,
de 11 de diciembre, del Consejo
de Gobierno de la Comunidad
de Madrid, por el que se crea
el Consejo Técnico Consultivo
de Sanidad y Consumo
(en la actualidad Consejo Superior
de Medicina de Madrid).
Decreto 39/94 de fecha 28-04-1994
de Consejo de Gobierno,
por el que se regulan
las competencias de la Comunidad
de Madrid en materia de ensayos
clínicos con medicamentos.

Murcia

Decreto 58/98 de fecha 08-10-1998
por el que se regulan los comités
eticos de investigación clínica
en la comunidad autónoma
de la Región de Murcia.
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Comunidad
autónoma

Nombre

Norma
reguladora

Navarra

Comité Ético
de Investigación
Clínica en la Comunidad
Foral de Navarra

Decreto Foral 308/1993
de 4 de octubre, que crea el Comité
Ético de Investigación Clínica
en la Comunidad Foral de Navarra
Decreto Foral 252/1996
de 24 de junio por el que se modifica
la composición del Comité Ético
de Investigación Clínica
de la Comunidad Foral de Navarra.

País Vasco

Comité Ético
de Investigación
Clínica de la Comunidad
Autónoma del País
Vasco

Decreto 3/2005, de 11 de enero,
del Departamento de Sanidad
del Gobierno Vasco,
por el que se crea el Comité Ético
de Investigación Clínica de la
Comunidad Autónoma del País Vasco.

Consejos Asesores
de Sanidad

Decreto 121/2005, de 24 de mayo,
del Departamento de Sanidad
del Gobierno Vasco, sobre el régimen
de los Consejos Asesores
del Departamento de Sanidad.

Estudios
postautorización

Decreto 102/2005, de 26 de abril,
del Departamento de Sanidad
del Gobierno Vasco, por el que se
regula la realización de estudios
postautorización de tipo
observacional con medicamentos.
Orden de 28-09-1994 del Consejero
de Sanidad, de acreditación
de los comités eticos de investigación
clínica en la comunidad autónoma
del País Vasco.

Valencia

Agencia Valenciana
de Salud

Decreto 25/2005, de 4 de febrero,
del Consell de la Generalitat
Valenciana, por el que se aprueban
los Estatutos Reguladores
de la Agencia Valenciana de Salud.
Decreto 77/2005, de 15 de abril,
del Consell de la Generalitat
Valenciana, por el que se modifican
los Estatutos Reguladores
de la Agencia Valenciana de Salud.
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Comunidad
autónoma

Nombre

Norma
reguladora

Valencia

Agencia Valenciana
de Salud

Decreto 164/2005,
de 4 de noviembre, del Consell
de la Generalitat Valenciana,
por el que se modifican
los Estatutos de la Agencia
Valenciana de Salud.

Comités de ética
asistencial

Decreto 99/2005, de 20 de mayo,
del Consell de la Generalitat
Valenciana, de modificación
del Decreto 99/2004, de 11 de junio,
del Consell de la Generalitat,
por el que se regula la creación
y acreditación de los comités
de bioética asistencial.

Comisión
de Consentimiento
Informado

Decreto 93/2004, de 4 de junio,
del Consell de la Generalitat
Valenciana, por el que se determina
la constitución, composición
y funcionamiento de la Comisión
de Consentimiento Informado.

Comisión Asesora
de la Conselleria
de Sanidad
para la evaluación
de los estudios
postautorización
observacionales
prospectivos

Orden de 8 de marzo de 2004,
de la Conselleria de Sanidad
de la Generalitat Valenciana,
por la que se crea la Comisión
Asesora de la Conselleria de Sanidad
para la evaluación de los estudios
postautorización observacionales
prospectivos.

Comités Éticos
de Investigación
Clínica
de la Comunidad
Valenciana

Circular de 6 de julio de 1994
de la Conselleria de Sanidad
y Consumo de la Comunidad
Valenciana por la que se regulan
las competencias de la Comunidad
Valenciana en materia de ensayos
clínicos con medicamentos.
Circular 1/1999 de 25 de mayo
sobre la regulación de los
procedimientos de funcionamiento
de los Comités Éticos
de investigación Clínica
de la Comunidad Valenciana.
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LEGISLACIÓN NACIONAL
Leyes
• Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.
• 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.
• Ley 14/2006, de 26 de mayo, sobre Técnicas de Reproducción Humana
Asistida.
• Ley 29/2006, de 26 de julio, de Garantías y Uso Racional de los Medicamentos y Productos Sanitarios.
• Ley 14/2007, de 3 de julio, de Investigación Biomédica (LIB).

Reales Decretos
• Real Decreto 415/1997, de 21 de marzo, por el que se crea la Comisión Nacional de Reproducción Humana Asistida.
• Real Decreto 520/1999, de 26 de marzo, por el que se aprueba el Estatuto de
la Agencia Española del Medicamento (BOE 77, de 31 de marzo de 1999).
• Real Decreto 120/2003, de 31 de enero, por el que se regulan los requisitos
para la realización de experiencias controladas, con fines reproductivos, de fecundación de ovocitos o tejido ovárico previamente congelados, relacionadas
con las técnicas de reproducción humana asistida.
• Real Decreto 176/2004, de 30 de enero, por el que se aprueba el Estatuto del
Centro Nacional de Trasplantes y Medicina Regenerativa.
• Real Decreto 223/2004, de 6 de febrero, por el que se regulan los ensayos clínicos con medicamentos.
• Real Decreto 2132/2004, de 29 de octubre, por el que se establecen los
requisitos y procedimientos para solicitar el desarrollo de proyectos
de investigación con células troncales obtenidas de preembriones sobrantes.
• Real Decreto 1301/2006, de 10 de noviembre, por el que se establecen las
normas de calidad y seguridad para la donación, la obtención, la evaluación,
el procesamiento, la preservación, el almacenamiento y la distribución de cé161

lulas y tejidos humanos, y se aprueban las normas de coordinación y funcionamiento para su uso en humanos.
• Real Decreto 1338/2006, de 21 de noviembre, por el que se desarrollan determinados aspectos del artículo 93 de la Ley 29/2006, de 26 de julio, de Garantías y Uso Racional de los Medicamentos y Productos Sanitarios.
• Real Decreto 906/2007, de 6 de julio, por el que se modifica el Real Decreto
415/1997, de 21 de marzo, por el que se crea la Comisión Nacional de Reproducción Humana Asistida.
• Real Decreto 1344/2007, de 11 de octubre, por el que se regula la farmacovigilancia de medicamentos de uso humano.
• Real Decreto 1345/2007, de 11 de octubre, por el que se regula el procedimiento de autorización, registro y condiciones de dispensación de los medicamentos de uso humano fabricados industrialmente.
• Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.

Órdenes Ministeriales
• Orden SCO/393/2006, de 8 de febrero, por la que se establece la organización y el funcionamiento del Banco Nacional de Líneas Celulares.
• Orden SCO/256/2007, de 5 de febrero, por la que se establecen los principios y las
directrices detalladas de buena práctica clínica (BPC) y los requisitos para autorizar
la fabricación o importación de medicamentos en investigación de uso humano.
• Orden SCO/362/2008, de 4 de febrero. Modifica la Orden SCO/256/2007, de
5 de febrero, por la que se establecen los principios y las directrices detalladas
de BPC y los requisitos para autorizar la fabricación o importación de medicamentos en investigación de uso humano (BOE 41, de 16 de febrero).

LEGISLACIÓN COMUNITARIA
Directivas
• Directiva 2001/83/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 6 de noviembre
de 2001 por la que se establece un código comunitario sobre medicamentos para uso humano (modificada por la Directiva 2002/98/CE del Parlamento Europeo
y del Consejo, de 27 de enero de 2003, DOCE del 8 de febrero, por la que se establecen normas de calidad y de la seguridad para la extracción, la verificación,
el tratamiento, el almacenamiento y la distribución de sangre humana y sus componentes y por la que se modifica la Directiva 2001/83/CE, y por la Directiva
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2003/63/CE de la Comisión, de 25 de junio de 2003, DOCE del 27, que modifica la Directiva 2001/83/CE del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se
establece un código comunitario sobre medicamentos para uso humano).
• Directiva 2001/20/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de abril
de 2001, relativa a la aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros sobre la aplicación de BPC
en la realización de ensayos clínicos de medicamentos de uso humano; tiene como objeto armonizar las legislaciones de los Estados miembros de la
Unión Europea a este respecto (transpuesta mediante Real Decreto 223/2004
de 6 de febrero que regula los ensayos clínicos con medicamentos).
• Directiva 2004/23/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 31 de marzo
de 2004, relativa al establecimiento de normas de calidad y de seguridad para la donación, la obtención, la evaluación, el procesamiento, la preservación,
el almacenamiento y la distribución de células y tejidos humanos (traspuesta
mediante Real Decreto 1301/2006, de 10 de noviembre, por el que se establecen las normas de calidad y seguridad para la donación, la obtención, la
evaluación, el procesamiento, la preservación, el almacenamiento y la distribución de células y tejidos humanos, y se aprueban las normas de coordinación y funcionamiento para su uso en humanos).
• La Directiva 2005/28/CE establece los principios y las directrices detallados de la
BPC respecto a los medicamentos de investigación de uso humano, así como
los requisitos para autorizar la fabricación o importación de dichos medicamentos (transpuesta mediante Orden SCO 256/2007, de 5 de febrero, por la que se
establecen los principios y las directrices detallados de BPC y los requisitos para
autorizar la fabricación o importación de medicamentos en investigación de uso
humano y su modificación mediante la Orden SCO/362/2008, de 4 de febrero).

Reglamentos
• Reglamento (CE) 726/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 31 de
marzo de 2004, por el que se establecen procedimientos comunitarios para la
autorización y el control de los medicamentos de uso humano y veterinario y
por el que se crea la Agencia Europea de Medicamentos.
• Reglamento (CE) 1901/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de
diciembre de 2006 sobre medicamentos para uso pediátrico y por el que se
modifican el Reglamento (CEE) n.º 1.768/92, la Directiva 2001/20/CE, la Directiva 2001/83/CE y el Reglamento (CE) n.º 726/2004.
• Reglamento (CE) 1394/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo de 13 de
noviembre de 2007, sobre medicamentos de terapia avanzada y por el que se
modifica la Directiva 2001/83/CE y el Reglamento (CE) n.º 726/2004.
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de ESTUDIOS POSTAUTORIZACIÓN.
DIRECTRICES sobre ESTUDIOS
POSTAUTORIZACIÓN de tipo OBSERVACIONAL
para MEDICAMENTOS de USO HUMANO*
1 de junio de 2009

ANTECEDENTES Y BASE LEGAL
Los estudios postautorización se consideran necesarios para la obtención de un
conocimiento que los ensayos clínicos controlados realizados durante el desarrollo
clínico de los medicamentos no aportan. Dicho conocimiento es fundamental para orientar la práctica clínica y favorecer un uso racional de los medicamentos.
Cabe reconocer, por otra parte, que los estudios postautorización han servido de
instrumento para la promoción encubierta de su uso (estudios de siembra).
El Real Decreto 711/2002, de 19 de julio, por el que se regulaba la farmacovigilancia de medicamentos de uso humano, y la Circular 15/20021 constituyeron un
primer paso en el control de estos estudios y en la garantía de los fines de los mismos. En ese Real Decreto se prohibían expresamente este tipo de prácticas promocionales encubiertas y se establecía que las Administraciones sanitarias, en el
ámbito de sus competencias, debían regular las condiciones en las que se realizarían dichos estudios, con el objeto de favorecer los que tuvieran verdadero interés científico e impedir aquellos con fines promocionales. Este mandato se desarrolló a través de normativas específicas por cada una de las comunidades
autónomas (CC. AA.) con competencias en ejecución de la legislación sobre productos farmacéuticos, que tomaron como referencia el Anexo 6 de la citada Circular
15/2002. A la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS)
le asignaba dicho Real Decreto la responsabilidad de mantener un registro común para todo el Estado de todas las propuestas de estudio que se solicitaran.
Dicho registro (base de datos GESTO, Gestión de Estudios Observacionales) está operativo desde 2003 y es accesible para todas las CC. AA.
*A julio de 2009 se está tramitando la aprobación de estas directrices como Orden Ministerial.
1
Circular 15/2002. Accesible en: http://www.agemed.es/actividad/documentos/circulares/home.htm.
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La citada regulación y, en particular, la autorización previa de los estudios postautorización de seguimiento prospectivo por parte de las CC. AA., han permitido mejorar el control y la calidad de estos estudios. Superada esta etapa, por tanto, procede actualizar la normativa de referencia con el objeto de diferenciar con claridad
los distintos tipos de estudios postautorización, e introducir mecanismos que permitan reducir la carga burocrática de aquellos que sean de gran interés para la salud pública, como son los requeridos por las autoridades sanitarias por motivos de
seguridad o los financiados con fondos públicos. Las bases legales para esta diferenciación fueron introducidas por el nuevo Real Decreto 1344/2007, de 11 de octubre, por el que se regula la farmacovigilancia de medicamentos de uso humano2.
Un elemento clave que ha introducido el citado Real Decreto 1344/2007 ha sido el mandato de crear un Comité de Coordinación de Estudios Postautorización, formado por representantes de todas las CC. AA. y de la AEMPS, como
foro de debate en el que se acuerden las directrices de los procedimientos comunes que tendrán que aplicar las CC. AA. en su ámbito de competencia. Dicho comité fue constituido el 24 de septiembre de 2008. Las presentes directrices, por tanto, son el fruto de las deliberaciones de dicho comité.
Para la elaboración de estas directrices se ha tenido en cuenta, además, lo estipulado en el Capítulo I.7 sobre “Estudios Postautorización promovidos por compañías farmacéuticas” del Volumen 9A de las Normas sobre medicamentos de
la Unión Europea3.

ÁMBITO DE APLICACIÓN DE LAS DIRECTRICES
Las directrices se aplican a todos los estudios postautorización de tipo observacional que se realicen con medicamentos de uso humano. No obstante, se establecen cuatro procedimientos diferentes en función del tipo de estudio postautorización observacional del que se trate.
Cuando un estudio postautorización tenga carácter de ensayo clínico, de
conformidad con la definición que figura en el artículo 58 de la Ley 29/2006,
2

Real Decreto 1344/2007, de 11 de octubre, por el que se regula la farmacovigilancia de medicamentos de uso humano. Accesible en: http://www.agemed.es/actividad/legislacion/
espana/docs/rcl_2007_1982-2008-1.pdf.
3
Volumen 9A de las Normas sobre Medicamentos de la Unión Europea.. Accesible en:
http://ec.europa.eu/enterprise/pharmaceuticals/eudralex/vol-9/pdf/vol9a_09-2008.pdf.
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de 26 de julio, de Garantías y Uso Racional de Medicamentos y Productos
Sanitarios (LGUR)4 , no se regirá por lo dispuesto en las presentes directrices, sino que le resultará de aplicación la normativa específica sobre ensayos clínicos5.

DEFINICIONES
• Datos de carácter personal (LOPD6): cualquier información concerniente a personas físicas identificadas o identificables.
• Procedimiento de disociación (LOPD): todo tratamiento de datos personales
de modo que la información que se obtenga no pueda asociarse a persona
identificada o identificable.
• Estudio postautorización (Real Decreto 1344/2007): cualquier estudio clínico o
epidemiológico realizado durante la comercialización de un medicamento según las condiciones autorizadas en su ficha técnica, o bien en condiciones
normales de uso, en el que el medicamento o los medicamentos de interés
son el factor de exposición fundamental investigado. Este estudio podrá adoptar la forma de un ensayo clínico o un estudio observacional.
• Estudio postautorización de seguridad (Real Decreto 1344/2007): estudio farmacoepidemiológico o ensayo clínico efectuado de conformidad con las disposiciones de la autorización de comercialización y realizado con el propósito
de identificar, caracterizar o cuantificar los riesgos asociados a los medicamentos autorizados.
• Estudio observacional (LGUR): estudio 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 ha4

Ley 29/2006, de 26 de julio, de Garantías y Uso Racional de Medicamentos y Productos Sanitarios.
Accesible en: http://www.agemed.es/actividad/legislacion/espana/docs/rcl_2006_1483-2008-1.pdf.
5
Real Decreto 223/2004, de 6 de febrero, por el que se regulan los ensayos clínicos con medicamentos. Accesible en: http://www.agemed.es/actividad/legislacion/espana/docs/rcl_2004_3252008-1.pdf.
6
Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.
Accesible en: http://www.boe.es/boe/dias/1999/12/14/pdfs/A43088-43099.pdf.

167

bitual de la práctica clínica, y se utilizarán métodos epidemiológicos para el análisis de los datos recogidos.
En el Capítulo I.7 del Volumen 9A se aclara que “las entrevistas, los cuestionarios y las muestras de sangre se pueden considerar como práctica clínica
habitual”. En todo caso, para el manejo de muestras biológicas se seguirá lo
dispuesto en la Ley 14/2007, de 3 de julio, de Investigación Biomédica (LIB).
• E studio postautorización de tipo observacional: estudio epidemiológico que
cumple las condiciones de ser postautorización y observacional.
• E studio posta utorización observa cional de seguimie nto: todo aquel estudio
postautorización de tipo observacional en el que los pacientes son seleccionados por su exposición a un determinado medicamento y después son seguidos durante un periodo de tiempo suficiente en relación con el acontecimiento de interés. Se consideran prospectivos cuando el periodo de estudio
es posterior al inicio de la investigación y retrospectivos cuando el periodo de
estudio es todo él anterior al inicio de la investigación.
• Fuente de información: origen de los datos que se utilizan para la realización
del estudio.

OBJETIVOS DE LOS ESTUDIOS POSTAUTORIZACIÓN
El objetivo de los estudios postautorización es generar información adicional sobre los efectos de los medicamentos, así como las características relacionadas
con su utilización, en las condiciones autorizadas en su ficha técnica o bien en
condiciones normales de uso, con el fin de completar la información obtenida
durante las fases I, II y III, y contribuir a su mejor utilización.
Más concretamente, los estudios postautorización pueden realizarse con alguno de los siguientes fines:
1. Determinar la efectividad de los fármacos, es decir, sus efectos beneficiosos
en las condiciones de la práctica clínica habitual, así como los factores modificadores de la misma, tales como el incumplimiento terapéutico, la polimedicación, la gravedad de la enfermedad, la presencia de enfermedades concomitantes, grupos especiales (ancianos, niños, etc.), factores genéticos o factores
relacionados con el estilo de vida.
2. Identificar y cuantificar los efectos adversos del medicamento, en especial los
no conocidos antes de la autorización, e identificar los posibles factores de
riesgo o modificadores de efecto (características demográficas, medicación
concomitante, factores genéticos, etc). Con frecuencia, esto sólo podrá estu168
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diarse con precisión en grupos amplios de población y durante tiempos de
observación prolongados.
3. Obtener nueva información sobre los patrones de utilización de medicamentos (dosis, duración del tratamiento, utilización apropiada).
4. Evaluar la eficiencia de los medicamentos, es decir, la relación entre los resultados sanitarios y los recursos utilizados, utilizando para ello análisis farmacoeconómicos, tales como los de coste-efectividad, coste-utilidad, coste-beneficio o comparación de costes.
5. Conocer los efectos de los medicamentos desde la perspectiva de los pacientes (calidad de vida, satisfacción con los tratamientos recibidos, etc.).

CONSIDERACIONES ÉTICAS
Para que un estudio sea éticamente justificable, debe estar bien diseñado y cumplir con los principios éticos básicos contenidos en la Declaración de Helsinki.
Todos los estudios postautorización de tipo observacional deben ser sometidos
a la consideración de un comité de ética de la investigación clínica (CEIC) (o comité de ética de la investigación, CEI, en su caso) acreditado, con la excepción
de aquellos estudios que se realicen mediante la utilización de información ya
existente que no contengan datos de carácter personal (véanse las definiciones).
En los estudios que requieran entrevistar al sujeto o en aquellos en los que, utilizando otras fuentes de información, no sea posible adoptar un procedimiento
de disociación seguro que garantice que la información que se maneja no contenga datos de carácter personal, se solicitará el consentimiento informado de
los sujetos, el cual deberá ser otorgado por escrito, de acuerdo con la normativa vigente.
Cuando los sujetos sean menores o incapaces, se solicitará el consentimiento
informado de los tutores legales.
El promotor y los investigadores del estudio deben garantizar la confidencialidad
de los datos de los sujetos y velar porque se cumpla en todo momento con lo
establecido por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de
Datos de Carácter Personal, y el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre,
por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999,
de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.
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Los estudios postautorización de tipo observacional están exentos de la obligatoriedad de suscripción de un seguro.
Cuando se trate de un estudio postautorización de seguimiento prospectivo, el
promotor y el investigador principal deberán expresar específicamente en el protocolo los procedimientos que se emplearán para garantizar que la realización
del estudio no modificará los hábitos de prescripción del médico, o de dispensación del farmacéutico (en caso de medicamentos que no requieran prescripción). La prescripción del medicamento habrá de seguir los cauces habituales.
Si se considera necesario un suministro del medicamento diferente al habitual,
deberá justificarse apropiadamente en el protocolo.
Los investigadores deberán asegurarse de que su participación en el estudio no
interfiere con sus cometidos asistenciales.
Los investigadores podrán recibir una compensación proporcional al tiempo y las
responsabilidades adicionales dedicados al estudio, sin perjuicio de las normas internas de las entidades empleadoras de los investigadores relativas a esta cuestión.
La percepción económica habrá de ser, en todo caso, explícita y transparente, y deberá ser puesta en conocimiento del CEIC que evalúe el estudio. La participación en
el estudio de los investigadores habrá de ser libre, voluntaria e independiente.

IDENTIFICACION DE LOS RESPONSABLES
Y ELEMENTOS QUE DEBE CONTENER EL PROTOCOLO
DEL ESTUDIO
Identificación de los responsables del estudio
En todos los estudios deben identificarse las figuras del promotor y el investigador principal o coordinador como responsables últimos de la investigación.
Es promotor de un estudio postautorización toda aquella persona física o jurídica que tiene interés en su realización y asume las siguientes obligaciones:
a) Firmar con el investigador-coordinador el protocolo y cualquier modificación
del mismo.
b) Suministrar a los investigadores el protocolo y la ficha técnica de los medicamentos a estudiar.
c) Remitir el protocolo al CEIC (o CEI, en su caso).
d) Solicitar la autorización de la Administración, cuando proceda, y presentar la
documentación correspondiente.
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e) Presentar los informes de seguimiento y final, en los plazos establecidos, y
comunicar, en su caso, la interrupción y las razones de la misma.
f) Entregar copia del protocolo y de los documentos que acrediten el seguimiento
de los procedimientos establecidos en las presentes directrices a los responsables de las entidades proveedoras de servicios de atención a la salud donde se vaya a realizar el estudio.
g) Aplicar un control de calidad en la obtención y el manejo de datos para asegurar que éstos son fiables.
h) Comunicar las sospechas de reacciones adversas graves que surjan a lo largo
del estudio al punto de contacto designado por el órgano competente en materia de farmacovigilancia de la comunidad autónoma donde haya ocurrido.
i) Identificar las fuentes de financiación del estudio.
j) Firmar el contrato con la entidad competente.
k) Hacer públicos los resultados del estudio, a ser posible, a través de una revista científica.
El promotor podrá designar a un monitor como vínculo entre él y los investigadores. Su principal obligación es asegurarse de que el estudio se está realizando conforme a lo exigido en el protocolo. Para ello, podrá realizar cuantas comprobaciones considere necesarias.
Los profesionales sanitarios que contribuyan al estudio recogiendo información
serán considerados como investigadores. Son obligaciones de éstos:
a) Firmar un compromiso en el que se reconocen como investigadores del estudio y afirman que conocen el protocolo y están de acuerdo con él en todos
sus términos.
b) Informar a los sujetos de investigación y obtener su consentimiento.
c) Recoger, registrar y notificar los datos de forma correcta respondiendo de su
actualización y calidad ante las auditorías oportunas.
d) Notificar al promotor los acontecimientos adversos según se establezca en el
protocolo.
e) Respetar la confidencialidad de los datos del sujeto.
f) Facilitar las auditorías del monitor y las inspecciones de las autoridades sanitarias.
g) Saber responder sobre los objetivos, la metodología básica y el significado de
los resultados del estudio ante la comunidad científica y profesional.
Es investigador-coordinador el profesional sanitario que dirige científicamente el
estudio. Son obligaciones específicas del investigador-coordinador las enumeradas anteriormente más las siguientes:
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a) Firmar el protocolo y cualquier modificación del mismo junto con el promotor.
b) Co-responsabilizarse con el promotor de la elaboración de los informes de seguimiento y finales.
c) Contribuir a difundir los resultados del estudio, en colaboración con el promotor.

Elementos del protocolo
Siempre que sea posible, los protocolos deberán ajustarse, de forma general, a
la siguiente estructura (basada en el Capítulo I.7., Volumen 9A, Tabla I.7.B):
A. Título descriptivo y versión del protocolo.
B. Responsable del estudio (nombres, títulos, grados, especialidad, lugar de trabajo y direcciones de todos los responsables, incluyendo investigador-coordinador, otros investigadores y monitor, cuando proceda).
C. Promotor (nombre y dirección. En su caso, titular de la autorización de comercialización).
D. Resumen:
1. Identificación del promotor y la dirección.
2. Título del estudio.
3. Código del protocolo (según normas oficiales de codificación).
4. Investigador principal y dirección.
5. Tipo de centros donde se prevé realizar el estudio.
6. CEIC que lo evalúa.
7. Objetivo principal.
8. Diseño.
9. Enfermedad o trastorno en estudio.
10. Datos de los medicamentos objeto de estudio.
11. Población en estudio y número total de sujetos.
12. Calendario.
13. Fuente de financiación.
E. Plan de trabajo (tareas, hitos y cronología del estudio).
F. Objetivos generales y específicos. Fundamentos.
G. Revisión crítica de la literatura.
H. Métodos:
1. Diseño y justificación.
2. Población de estudio.
3. Fuente de información.
4. Definición operativa de variables de resultado, exposición y otras.
5. Tamaño de la muestra prevista y bases para su determinación.
6. Métodos para la obtención de los datos.
7. Manejo de los datos.
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8. Análisis de los datos.
9. Control de calidad.
10. Limitaciones del diseño, de la fuente de información y de los métodos de
análisis.
I. Aspectos éticos/protección de los sujetos participantes:
1. Evaluación beneficio-riesgo para los sujetos de investigación.
2. Hoja de información y formulario de consentimiento.
3. Confidencialidad de los datos.
4. Interferencia con los hábitos de prescripción del médico.
J. Manejo y comunicación de reacciones adversas.
K. Planes para la difusión de los resultados.
L. Recursos para la realización del estudio y la asignación de tareas. Forma de
suministro del medicamento. Financiación.
M. Bibliografía.
N. Modificaciones del protocolo.
Ñ. Consideraciones prácticas:
1. Procedimientos de comunicación de sospechas, reacciones adversas.
2. Informes de seguimiento y final.
3. Difusión de los resultados.
O. Anexos (al menos los siguientes):
1. Anexo 1: cuaderno de recogida de datos.
2. Anexo 2: compromiso del investigador coordinador.
3. Anexo 3: conformidad del CEIC.
4. Anexo 4: ficha técnica del medicamento investigado.
5. Anexo 5: hoja de información a los sujetos.
6. Anexo 6: formulario de consentimiento informado.
7. Anexo 7: memoria económica.

Identificación del estudio
Todos los protocolos de estudios postautorización deben identificarse con un
código de 12 dígitos siguiendo las siguientes normas de codificación:
• Posiciones 1-3: tres primeras letras del promotor.
• Posiciones 4-6: tres primeras letras del principio activo de interés (uno de ellos
si hay más de uno).
• Posiciones 7-10: año en curso.
• Posiciones 11-12: Número secuencial de dos dígitos.
Ejemplo: el promotor PANDORA desea hacer un estudio con el principio activo ACTIVINA, en el año 2002, siendo el cuarto que realiza este año.
Código: PAN-ACT-2002-04
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Sólo se consignará un código por protocolo. Por ejemplo, si un mismo estudio
se va a realizar en cuatro CC. AA., en todas ellas se identificará por el mismo
código.

PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS
PARA LOS ESTUDIOS POSTAUTORIZACIÓN DE TIPO
OBSERVACIONAL
En el Real Decreto 1344/2007, de 11 de octubre, por el que se regula la farmacovigilancia de medicamentos de uso humano, en su artículo 19, punto 3,
se establece que “la Agencia mantendrá un registro de las propuestas de estudio postautorización de tipo observacional, al que tendrán acceso los órganos
competentes de las comunidades autónomas, e informará a cada promotor sobre los procedimientos a seguir en cada caso. A tal efecto, el promotor del estudio deberá remitir a la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios el protocolo del estudio.”
De acuerdo con esto, la AEMPS realizará una clasificación previa de todos los
estudios clínicos o epidemiológicos no aleatorizados, que se realicen con seres
humanos o con registros médicos y que tengan uno o varios medicamentos como exposición de interés en el plazo máximo de 30 días desde su recepción. Para ello, el promotor deberá remitir a la AEMPS el protocolo completo o un resumen amplio del mismo, donde queden perfectamente explícitos los objetivos y
el diseño del estudio. Podrá realizarse en formato papel en el Registro de la
AEMPS, indicando que el destinatario es la División de Farmacoepidemiología y
Farmacovigilancia de la AEMPS, o por vía electrónica a la dirección de correo
electrónico: farmacoepi@agemed.es. Es relevante que en esta comunicación se
indique claramente que se remite para su clasificación, así como la dirección postal y electrónica y el teléfono de contacto del promotor.
Una vez recibido el protocolo o su resumen amplio, la AEMPS remitirá al solicitante la resolución correspondiente indicando la clasificación del estudio y la ruta administrativa que el mismo deberá seguir (Figura 1). Para los casos de dudosa clasificación, la AEMPS solicitará formalmente un informe al Comité de
Coordinación de Estudios Postautorización. En dicho caso se producirá una parada en la contabilización del tiempo para el plazo máximo, que se reanudará
una vez recibido el informe del comité. La AEMPS mantendrá informado al promotor sobre la marcha de este procedimiento.
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Estudio clínico o epidemiológico no aleatorizado, que se realice con seres humanos o con registros médicos
y que tenga uno o varios medicamentos como exposición de interés (posible EPA)

Figura 1. Rutas administrativas de los estudios postautorización.
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Toda aquella documentación que se remita a la AEMPS en formato papel para
la clasificación de un estudio, no tendrá que ser reenviada en el momento de la
solicitud de autorización y/o registro del mismo.
La AEMPS mantendrá una base de datos con la información relativa a todos los
estudios postautorización que se remitan para su registro, a la que tendrán acceso para consulta y, en su caso, carga de la información correspondiente, los
órganos competentes de las CC. AA. En dicha base de datos constarán los aspectos administrativos y metodológicos fundamentales de los estudios.
Todos aquellos estudios que se consideren ensayos clínicos deberán seguir la
normativa específica7.
En la Figura 1 se resumen de forma esquemática los procedimientos administrativos que se detallan a continuación para cada tipo de estudio.

Procedimiento para la autorización de estudios postautorización
de tipo observacional que sean una condición establecida
en el momento de la autorización de un medicamento,
o bien constituyan una exigencia de la autoridad competente
para aclarar cuestiones relativas a la seguridad
del medicamento, o formen parte del plan de gestión de riesgos
Este tipo de estudios se abreviarán como EPA-LA. La normativa aplicable es el
Real Decreto 1344/2007, donde se recoge (artículo 19):
“5. Cuando la realización de un estudio postautorización de tipo observacional sea una condición establecida en el momento de la autorización de
un medicamento, o bien constituya una exigencia de la autoridad competente para aclarar cuestiones relativas a la seguridad del medicamento, o
forme parte del plan de gestión de riesgos que debe llevar a cabo el titular, requerirá únicamente la autorización de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, según los procedimientos que se establezcan al efecto. La Agencia Española de Medicamentos y Productos
Sanitarios informará de estos estudios a las comunidades autónomas donde se vayan a realizar y los incluirá en el registro referido en el apartado 3”.
Para todos los estudios clasificados como EPA-LA, el promotor deberá presentar en el registro de la AEMPS la documentación siguiente:
7
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• Carta de presentación dirigida a la División de Farmacoepidemiología y Farmacovigilancia de la AEMPS, donde se solicite la autorización del estudio e
indique la dirección y el contacto del solicitante y la relación de documentos
que se incluyen. En el caso de que el promotor no sea quien presente la documentación, se deberá incluir en la misma un documento que indique las responsabilidades delegadas por el promotor a la persona o empresa que actúa
en su nombre.
• Formulario resumen del protocolo (disponible en: www.agemed.es).
• Protocolo completo, incluidos los anexos y el cuaderno de recogida de datos, y
donde conste el número de pacientes que se pretenden incluir en España.
• Dictamen favorable del estudio por parte de un CEIC acreditado en España.
• Acreditación documental de que el estudio ha sido requerido por la autoridad
competente, o que forme parte del plan de gestión de riesgos del producto.
• Acreditación documental de la revisión por parte de la autoridad sanitaria competente que instó la realización del estudio.
• Listado de CC. AA. y centros sanitarios en los que se pretende realizar el estudio, así como los investigadores participantes.
• Si el estudio se pretende realizar en otros países, situación del mismo en
éstos.

Dirección postal:
División de Farmacoepidemiología y Farmacovigilancia
Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios
Parque Empresarial “Las Mercedes”, Edificio 8
C/ Campezo, 1
28022 Madrid
Todo lo anterior, además de en formato papel, deberá remitirse en formato electrónico (por ejemplo, en un CD).
La solicitud de autorización de un EPA-LA no requiere el pago de tasas.
La AEMPS evaluará la pertinencia del estudio y resolverá favorable o desfavorablemente el mismo en el plazo máximo de 60 días desde su recepción. Si pasado este plazo la AEMPS no ha emitido informe desfavorable, se dará por aprobado el estudio.
En el caso de que fuera precisa la aportación de cualquier documentación o información adicional a efectos de la autorización del estudio, y una vez requerida
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la misma, se entenderá suspendido el plazo para la resolución del procedimiento de acuerdo con lo establecido en el artículo 42.5 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Una vez aprobado el estudio por la AEMPS, deberá contratarse la realización con
los centros sanitarios donde se vaya a realizar, siguiendo los requisitos que cada comunidad autónoma establezca, lo que incluirá necesariamente la resolución de la AEMPS por la que se autoriza el estudio.
Para los estudios que formen parte del Plan de Gestión de Riesgos, es necesario que se solicite la autorización del mismo de manera independiente a la presentación del Plan en la AEMPS.
La AEMPS mantendrá informados a los órganos competentes de las CC. AA.
sobre la autorización de estos estudios, a través de la aplicación informática de
registro de estudios postautorización u otro procedimiento alternativo que se
acuerde.
No se podrán realizar estudios EPA-LA sin la preceptiva autorización de la AEMPS.
El incumplimiento de lo anteriormente expuesto dará lugar a la incoación del correspondiente expediente sancionador.

Procedimiento simplificado para la autorización de estudios
postautorización de tipo observacional de seguimiento prospectivo
promovidos por las Administraciones sanitarias o financiados
con fondos públicos
Este tipo de estudios se abreviarán como EPA-AS.
De acuerdo con el Real Decreto 1344/2007, de 11 de octubre, por el que
se regula la farmacovigilancia de medicamentos de uso humano, en su artículo 19, punto 6, “cuando se trate de estudios promovidos por las
Administraciones sanitarias o financiados con fondos públicos, se establecerán procedimientos simplificados al objeto de facilitar su realización
y que se acordarán en el Comité de Coordinación de Estudios Postautorización”.
El promotor de un estudio postautorización de seguimiento prospectivo que responda a los criterios mencionados enviará el protocolo del estudio, junto con el
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formulario resumen del mismo (disponible en www.agemed.es) y el dictamen favorable del CEIC, a la siguiente dirección:
Secretaría del Comité de Coordinación de Estudios Postautorización
División de Farmacoepidemiología y Farmacovigilancia
Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios
C/ Campezo, 1, Parque Empresarial “Las Mercedes”, edificio 8
28022 Madrid
La Secretaría del Comité distribuirá el protocolo del estudio a sus miembros, junto
con un informe en el que consten las razones de su inclusión en la categoría de estudios promovidos por las Administraciones sanitarias o financiados con fondos públicos. El comité emitirá un informe sobre la solicitud de autorización del estudio,
correspondiendo a la AEMPS, de acuerdo con el pronunciamiento previo del comité, emitir la resolución correspondiente. Dicha resolución se emitirá en un plazo
máximo de 30 días a contar desde la solicitud de autorización. Si pasado este plazo la AEMPS no ha emitido informe favorable, se dará por denegado el estudio.
En el caso de que fuera precisa la aportación de cualquier documentación o información adicional a efectos de la autorización del estudio, y una vez requerida
la misma, se entenderá suspendido el plazo para la resolución del procedimiento de acuerdo con lo establecido en el artículo 42.5 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
El promotor informará a los responsables de las entidades proveedoras de servicios
sanitarios donde prevea llevarse a cabo el estudio, o a los organismos que la comunidad autónoma haya designado para este fin, y les entregará copia del protocolo y de los documentos que acrediten su aprobación. La gestión y la formalización del contrato estarán sujetas a los requisitos específicos de cada
comunidad autónoma.

Procedimiento para la autorización de estudios postautorización
de tipo observacional de seguimiento prospectivo
con medicamentos, no incluidos en los epígrafes anteriores
Este tipo de estudios se abreviarán como EPA-SP.
Una vez clasificado el estudio como EPA-SP por la AEMPS, el promotor presentará el protocolo del estudio, junto con el material informativo que se prevea
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enviar a los profesionales sanitarios, a los órganos competentes de las CC. AA.
donde se vaya a realizar el estudio y simultáneamente a la AEMPS, una vez obtenida la conformidad de un CEIC acreditado, junto con el formulario resumen
del estudio (disponible en: www.agemed.es). El promotor hará constar en el protocolo si el estudio se ha presentado con anterioridad a algún otro CEIC e informará del resultado de su evaluación.
El promotor deberá presentar en las CC. AA. donde se pretenda realizar el estudio la siguiente documentación:
• Carta de presentación dirigida a los responsables de esta materia en la comunidad autónoma8 en la que se solicite la autorización del estudio e indique la dirección y el contacto del solicitante y la relación de documentos que
se incluyen. En el caso de que el promotor no sea quien presente la documentación, se deberá incluir en la misma un documento que indique las responsabilidades delegadas por el promotor a la persona o empresa que actúa en su nombre.
• Formulario resumen del protocolo (disponible en: www.agemed.es).
• Resolución de la AEMPS sobre la clasificación del estudio.
• Protocolo completo (una copia en papel y otra en formato electrónico), incluidos los anexos, y donde conste el número de pacientes que se pretenden incluir en España, desglosados por CC. AA.
• Dictamen favorable del estudio por parte de un CEIC acreditado en España.
• Listado de centros sanitarios donde se pretende realizar el estudio, desglosado por CC. AA.
• Listado de investigadores participantes en la comunidad autónoma.
• Si el estudio se pretende realizar en otros países, situación del mismo en
éstos.
• Documento acreditativo de haber satisfecho las tasas correspondientes, en
aquellas CC. AA. donde se exijan.
Los órganos competentes de las CC. AA. evaluarán la pertinencia del estudio
y resolverán favorable o desfavorablemente el mismo en el plazo máximo de
90 días desde su recepción. Si pasado este plazo la comunidad autónoma correspondiente no ha emitido informe desfavorable, se dará por aprobado el estudio en el ámbito de dicha comunidad.
8

Directorio disponible en la página web de la AEMPS (http://www.agemed.es/actividad/invClinica/
estudiosPostautorizacion.htm#listado).
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En el caso de que fuera precisa la aportación de cualquier documentación o información adicional a efectos de la autorización del estudio, y una vez requerida
la misma, se entenderá suspendido el plazo para la resolución del procedimiento de acuerdo con lo establecido en el artículo 42.5 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
La comunidad autónoma informará de la resolución a la AEMPS (normalmente
a través de la aplicación informática) y al promotor.
El promotor informará a los responsables de las entidades proveedoras de servicios
sanitarios donde prevea llevarse a cabo el estudio, o a los organismos que la comunidad autónoma haya designado para este fin, y les entregará copia del protocolo y
de los documentos que acrediten su aprobación. La gestión y la formalización del
contrato estarán sujetas a los requisitos específicos de cada comunidad autónoma.
Para la evaluación de los protocolos de los estudios y de los informes de seguimiento y finales, las CC. AA. podrán solicitar la colaboración de expertos, entre
los que se encontrarán los técnicos correspondientes del Sistema Español de
Farmacovigilancia de medicamentos de uso humano.
No se podrán realizar estudios EPA-SP sin la preceptiva autorización de los órganos
competentes de las CC. AA. involucradas. El incumplimiento de lo anteriormente expuesto dará lugar a la incoación del correspondiente expediente sancionador.

Procedimiento a seguir para otros estudios postautorización
de tipo observacional
Este tipo de estudios se abreviarán como EPA-OD.
En este grupo se encuentran los estudios postautorización que no hayan sido
categorizados como EPA-LA y respondan a diseños diferentes al de “seguimiento
prospectivo”, por ejemplo, estudios de casos y controles, estudios transversales o estudios de cohorte retrospectivos. Para estos estudios, el promotor deberá remitir a la AEMPS el protocolo junto con la aprobación del mismo por un
CEIC acreditado en España y el formulario resumen del protocolo (disponible en:
www.agemed.es). Si para la clasificación del estudio se presenta esta documentación, no requerirá ningún trámite adicional. La AEMPS procederá a registrar oportunamente el estudio e informará a los órganos competentes de las
CC. AA. En el caso de que el promotor no sea quien presente la documentación,
181

se deberá incluir en la misma un documento que indique las responsabilidades
delegadas por el promotor a la persona o empresa que actúa en su nombre.
Los estudios EPA-OD no requieren autorización por parte de la AEMPS ni de los
órganos competentes de las CC. AA. donde se vayan a realizar, si bien el promotor tendrá que informar a los responsables de las entidades proveedoras de
servicios sanitarios donde se lleve a cabo el estudio y les entregará copia del protocolo y de los documentos que acrediten la aprobación por parte del CEIC y la
clasificación de la AEMPS. Asimismo, estos documentos se entregarán a los órganos competentes de las CC. AA., cuando sea requerido. La gestión y la formalización del contrato estarán sujetas a los requisitos específicos de cada comunidad autónoma.

Procedimiento para la realización de estudios observacionales
que no sean postautorización
Estos estudios se abreviarán como No-EPA.
Se trata de aquellos estudios en los que el factor de exposición fundamental investigado no son los medicamentos. En caso de que se recoja información sobre medicamentos, el protocolo tendrá que ser presentado a la AEMPS para su
clasificación. La AEMPS procederá a registrar oportunamente el estudio e informará a los órganos competentes de las CC. AA.
Los estudios No-EPA no requieren autorización por parte de la AEMPS ni de los
órganos competentes de las CC. AA. donde se vayan a realizar, pero sí es necesario presentarlos a un CEIC acreditado y obtener su dictamen favorable. El
promotor tendrá que informar a los responsables de las entidades proveedoras
de servicios sanitarios donde se lleve a cabo el estudio y les entregará copia del
protocolo y de los documentos que acrediten la aprobación por parte del CEIC
y, en su caso, la clasificación de la AEMPS. Asimismo, estos documentos se entregarán a los órganos competentes de las CC. AA., cuando sea requerido. La
gestión y la formalización del contrato estarán sujetas a los requisitos específicos de cada comunidad autónoma.

SEGUIMIENTO DE LOS ESTUDIOS POSTAUTORIZACIÓN
Todos los estudios postautorización requerirán para su inicio el oportuno contrato
del promotor con los responsables de las entidades proveedoras de servicios sa182
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nitarios donde prevea llevarse a cabo el estudio o el visto bueno del director del centro, conforme a los procedimientos específicos que se manejen en cada centro.
El promotor comunicará la fecha efectiva de comienzo del estudio a los órganos
competentes de las CC. AA. donde se prevea realizar y a la AEMPS, a menos
que ya venga indicado en el propio protocolo.

Enmiendas al protocolo
Cuando la enmienda afecte a aspectos fundamentales del protocolo del estudio
(en particular a los apartados de “Objetivos”, “Métodos”, “Aspectos éticos”, véase
“Elementos del protocolo”), se someterá de nuevo a la evaluación del CEIC que
informó favorablemente sobre el mismo y se solicitará autorización administrativa para dicha enmienda a quien corresponda en función del tipo de estudio. Para el resto de enmiendas bastará con que se informe de las modificaciones efectuadas, justificando por qué dicha enmienda no afecta a aspectos fundamentales
del protocolo del estudio.
En caso de duda sobre la consideración de la enmienda, se puede remitir la consulta a la AEMPS a través de la dirección de correo electrónico: farmacoepi@
agemed.es.

Informes de seguimiento y finales
Para los estudios EPA-LA, EPA-SP y EPA-AS el promotor deberá enviar un informe de seguimiento anual, o antes si así se solicita. Asimismo, el promotor
informará de forma inmediata sobre cualquier incidencia relevante (interrupción,
problema grave de seguridad, etc.) que pueda producirse en el transcurso del
estudio. Todas estas comunicaciones se presentarán a los órganos competentes de las CC. AA. involucradas9 y a la AEMPS.
Para todos los estudios postautorización, el promotor deberá remitir un informe
final entre los tres y seis meses después de la finalización del estudio, a la AEMPS
y a los órganos competentes de las CC. AA. donde se realizó.

Comunicación de sospechas de reacciones adversas
Para los estudios ca talogados como E PA-SP, EPA-AS y para los EPA-LA que
sean considerados como de seguimiento prospectivo, las sospechas de reac9

Directorio disponible en la página web de la AEMPS (http://www.agemed.es/actividad/invClinica/
estudiosPostautorizacion.htm#listado).
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ciones adversas graves que se detecten durante el transcurso del estudio se notificarán al punto de contacto designado por el órgano competente en materia
de farmacovigilancia de la comunidad autónoma donde haya ocurrido el caso,
en el plazo máximo de 15 días naturales desde que se tuvo conocimiento de la
sospecha de reacción adversa10. Esta notificación se realizará obligatoriamente
de forma electrónica si el promotor es una compañía farmacéutica, por parte del
responsable de farmacovigilancia siguiendo las instrucciones publicadas por la
AEMPS11.
En el caso de que el promotor sea un grupo de profesionales (por ejemplo, sociedades científicas), podrá optar por una de la dos siguientes opciones: 1) tarjeta amarilla al Centro Autonómico de Farmacovigilancia correspondiente, indicando en las observaciones el nombre y el código del estudio del cual proviene;
o 2) utilizar la carga on-line a través del portal SINAEM de la AEMPS, siguiendo las instrucciones publicadas por la AEMPS11 (esta segunda opción es la recomendada).
Si el promotor es un profesional sanitario, notificará las sospechas de reacciones adversas a través de tarjeta amarilla al Centro Autonómico de Farmacovigilancia correspondiente, indicando igualmente el nombre y el código del estudio
del cual proviene.
De acuerdo con el Capítulo I.7 del Volumen 9A, en aquellos estudios en los que
no sea posible o no sea apropiado realizar una evaluación individual de la relación
de causalidad entre los acontecimientos clínicos y los medicamentos de interés,
no será necesaria la notificación individual de sospechas de reacciones adversas.
Los estudios etiquetados como EPA-OD o EPA-LA que no sean de seguimiento
prospectivo, entran dentro de esta categoría y para ellos no se precisará la notificación expeditiva de sospechas de reacciones adversas, a menos que se indique otra cosa por parte de la AEMPS en el momento del registro del estudio.
Además de lo especificado en el párrafo anterior, cualquier problema de seguridad relevante que se detecte durante el transcurso del estudio será puesto en
conocimiento de la AEMPS, con independencia del diseño y la catalogación del
estudio.
10

Directorio disponible en: http://www.agemed.es/actividad/alertas/docs/dir-serfv.pdf.
Véanse las instrucciones para la notificación electrónica en: http://www.agemed.es/indFarma/
farmacovigHumana/transmi-electronica.htm.

11
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Anexo 4. COMITÉ de COORDINACIÓN de ESTUDIOS POSTAUTORIZACIÓN

Archivo de los documentos del estudio
La documentación relativa al estudio postautorización constituye el archivo maestro del mismo y constará de los documentos esenciales que permitan la evaluación de la realización de un estudio postautorización y de la calidad de los datos
obtenidos. Estos documentos deberán demostrar el cumplimiento por parte del
investigador y del promotor de los requisitos establecidos para los estudios postautorización.
El archivo maestro del estudio postautorización proporcionará la base para las
auditorías que puedan realizar auditores independientes del promotor y para
las inspecciones de las autoridades competentes.
El promotor y el investigador conservarán los documentos y materiales esenciales de cada estudio durante al menos cinco años tras la finalización del mismo,
o durante un periodo más largo si así lo disponen otros requisitos aplicables.
Los documentos y los materiales esenciales deberán archivarse de forma que
se puedan poner fácilmente a disposición de las autoridades competentes, en
caso de que los soliciten.
La historia clínica de cada paciente del estudio deberá ser custodiada con arreglo a 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, y la legislación autonómica aplicable, y conforme
al periodo máximo establecido por el hospital, la institución o la consulta privada. Asimismo, se deberá contemplar lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999,
de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.
Todos los cambios en la titularidad de los datos, documentos y materiales deberán documentarse. El nuevo titular asumirá las responsabilidades de las tareas
de archivo y conservación de los datos.
El promotor nombrará a la persona de su organización responsable de los archivos y el acceso a los mismos deberá limitarse a las personas designadas.
Los soportes utilizados para la conservación de los documentos esenciales deberán garantizar que los documentos y los materiales permanezcan completos
y legibles durante el periodo de conservación previsto y que estén a disposición
de las autoridades competentes en caso de que los soliciten. Cualquier modifi185

cación de los registros habrá de ser trazable, permitiendo conocer el dato inicial
y el corregido, así como la fecha y la firma del autor del cambio.

Inspecciones
Las autoridades sanitarias competentes de las CC. AA, en el ámbito de sus competencias, verificarán el cumplimiento de las prescripciones legales relativas a los
estudios postautorización que se realicen en España, a través de las correspondientes inspecciones y de acuerdo con los procedimientos que se establezcan.
Las inspecciones serán llevadas a cabo antes, durante o después de la realización del estudio por inspectores debidamente cualificados. Se podrán hacer inspecciones en los lugares relacionados con la realización del estudio y, entre otros,
en el centro o centros sanitarios en los que se lleve a cabo el estudio, en cualquier laboratorio de análisis o centro de diagnóstico utilizado, en las instalaciones del promotor y/o de las organizaciones o empresas de investigación implicadas por contrato en la realización del estudio y el CEIC que lo evaluó.
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Anexo 5
PÁGINAS WEB
de INTERÉS

http://www.agemed.es/invClinica/home.htm
• Página web de la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios (AEMPS) sobre investigación clínica. Proporciona información
sobre la normativa vigente en investigación clínica con medicamentos
y productos sanitarios.

http://www.agemed.es/aplicaciones/home.htm
• Página web de la oficina virtual de la AEMPS. Tiene un acceso al portal de ensayos clínicos con medicamentos (ECM) que permite el envío
de solicitudes electrónicas de ensayos clínicos a la AEMPS y a los comités de ética de la investigación clínica (CEIC). Proporciona información sobre cómo presentar dichas solicitudes electrónicas.

http://www.msc.es/profesionales/farmacia/ceic/home.htm
• Página web del centro coordinador del comité de ética de la investigación clínica (CC-CEIC). Además de tener acceso a los datos de los
CEIC acreditados, en enlaces de interés hay accesos a las páginas
web de muchos de estos CEIC. Proporciona información sobre el envío de solicitudes electrónicas de ensayos clínicos a los CEIC y también tiene un acceso al portal ECM que permite el envío de solicitudes
electrónicas a los CEIC y a la AEMPS.

http://www.osanet.euskadi.net/r85-20361/es/contenidos/
informacion/comite_etico/es_8123/presentacion_c.html
• Página web del Comité Ético de Investigación Clínica de Euskadi.
Incluye información sobre los comités éticos de investigación clínica
de los hospitales de Basurto, Cruces, Galdakao-Usansolo, Santiago,
Txagorritxu y Donostia. Proporciona información sobre la normativa
autonómica en investigación clínica, modelos de consentimiento, modelos de contrato y las personas de contacto para la gestión de las
autorizaciones correspondientes.
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Anexo 6
ABREVIATURAS

AEMPS: Agencia Española
del Medicamento y Productos
Sanitarios.
BPC: buena práctica clínica.
CAHBI: Comité Ad Hoc
para la Bioética.
CAHGE: Comité Ad Hoc
sobre Genética.
CC. AA.: comunidades autónomas.
CC-CEI: centro coordinador
del comité de ética
de la investigación.
CC-CEIC: centro coordinador
del comité de ética
de la investigación clínica.
CDBI: Comité Director
para la Bioética.
CE: conformidad europea.
CEA: comité de ética asistencial.
CEAB: Controles Éticos
en la Actividad Biomédica.
CEB: Consejeros para la Ética
de la Biotecnología.
CEBA: Comité Ético de Bienestar
Animal.
CEC: comité de ética clínica.
CEEA: Comité Ético
de Experimentación Animal.
CEEB: Comité Ético
para la Experimentación
Biomédica.

CEEOMG: Comité de Evaluación
de Experimentación
con Organismos Modificados
Genéticamente.
CEI: comité de ética
de la investigación.
CEIC: comité de ética
de la investigación clínica.
CIOMABB: Comité de Ética
en Investigación con Organismos
Modificados, Agentes Biológicos
y Bioseguridad.
CIOMS: Consejo de Organizaciones
Internacionales de Ciencias
Médicas.
CNRHA: Comisión Nacional
de Reproducción Humana Asistida.
COREC: Central Office for Research
Ethics Commitees.
CPMP: Comité de Especialidades
Farmacéuticas.
CRO: Contract Research
Organisation.
CUEI: Comisiones Universitarias
de Ética en la Investigación.
DSMB: Data Safety Monitoring Board.
DHHS: Department of Health
and Human Services.
EC: ensayo clínico.
ECM: ensayos clínicos
con medicamentos.
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ESLA: Ethical, Social and Legal
Aspects.
FDA: Food and Drug Administration.
FIS: Fondo de Investigación Sanitaria.
FWA: Federalwide Assurance.
GESTO: Gestión de Estudios
Observacionales.
HER: Human and Embriology
Research.
HFEA: Health Fertilisation
and Embryology Authority.
ICH: Conferencia Internacional
de Armonización.
IRAS: Integrated Research
Application System.
IRO: Instituto de Investigación
Oncológica.
LGUR: Ley 29/2006, de 26 de julio,
de Garantías y Uso Racional
de Medicamentos y Productos
Sanitarios.
LIB: Ley 14/2007, de 3 de julio,
de Investigación Biomédica.
LOPD: Ley Orgánica 15/1999,
de 13 de diciembre,
de Protección de Datos
de Carácter Personal.
LRJAPPAC: Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo
Común.
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LTRA: Ley 14/2006, de 26 de mayo,
sobre Técnicas de Reproducción
Humana Asistida.
MREC: Multi-centre Research Ethics
Commitees.
NHS: National Health Service.
NIH: National Institutes of Health.
NRES: National Research
Ethics Service, anteriormente
COREC.
OCU: Organización
de Consumidores y Usuarios.
ONT: Organización Nacional
de Trasplantes.
REB: Research Ethics Boards.
REC: Research Ethics
Committees.
SCO: Orden del Ministerio
de Sanidad y Consumo.
SEA-PCB: Servicio
de Experimentación Animal
del Parque Científico
de Barcelona.
SGC: sistemas de gestión
de la calidad.
TRA: técnicas de reproducción
asistida.
TRHA: técnicas de reproducción
humana asistida.
UE: Unión Europea.

