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Estructura de la AEMPS

Ciclo de vida del medicamento

El ensayo clínico y sus fases

Introducción
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AEMPS
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¿Dónde encontrarnos?
https://www.aemps.gob.es/investigacionClinica/portada/home.htm
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Ensayos Clínicos

Buena Práctica Clínica (BPC) y Normas de Correcta 
Fabricación (NCF)

Estudios Observacionales

Oficina de apoyo a la investigación clínica independiente

Investigación clínica con medicamentos
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Ciclo de vida del Medicamento

Investigación básica
Modelos informáticos

Fase Preclínica

Fase Clínica

*Uso compasivo

Autorización
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El ensayo clínico y sus fases
Estudio clínico: toda investigación relativa a personas destinada a:

1. Efectos clínicos, farmacológicos o farmacodinámicos

2. Reacciones adversas

3. Farmacocinética

Ensayo clínico: estudio clínico que cumpla cualquiera de las siguientes 
condiciones:

1. Se asigna de antemano al sujeto de ensayo a una estrategia 
terapéutica determinada, que no forma parte de la práctica clínica 
habitual del Estado miembro implicado.

2. La decisión de prescribir los medicamentos en investigación se 
toma junto con la de incluir al sujeto en el estudio clínico.

3. Se aplican procedimientos de diagnóstico o seguimiento a los 
sujetos de ensayo que van más allá de la práctica clínica habitual. 
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El ensayo clínico y sus fases

Fase I Fase II Fase III Fase IV

Autorización

• Primera 
administración 
en humanos

• Seguridad

• Poblaciones 
pequeñas

•Voluntarios 
sanos*

•Terapéutico 
exploratorio

• Pacientes

• Eficacia

•Terapéutico 
confirmatorio

• Pacientes

• Eficacia

• Poblaciones 
grandes

•Medicamentos 
autorizados

• Indicación 
autorizada



Procedimiento de 
Autorización de un 
Ensayo Clínico
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Legislación de referencia

Promotor / Copromotor

CEIM – Evaluación conjunta

Documentación básica

Tiempos de evaluación

Resultados de la evaluación

Oficina de apoyo a la investigación

Procedimiento de Autorización de un 
Ensayo Clínico
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A nivel europeo:

Reglamento 536/2014 sobre los ensayos clínicos de medicamentos
de uso humano

A nivel nacional:

Real Decreto 1090/2015 por el que se regulan los ensayos clínicos
con medicamentos, los Comités de Ética de la Investigación con
medicamentos y el Registro Español de Estudios Clínicos

Legislación de Referencia
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 Legislación complementaria al Reglamento UE 536/2014

Objetivos:

1. Ensayos Clínicos de calidad

2. Proporcionar el marco legal para realizar los cambios necesarios para 
poder cumplir con el Reglamento 536/2014

Adaptación continua y progresiva:

o Instrucciones para la realización de Ensayos clínicos en España 

o Memorando de colaboración

o CEIm adheridos al memorando de colaboración

Real Decreto 1090/2015
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Individuo, empresa, institución u organización responsable de iniciar, 
gestionar y organizar la financiación de un ensayo clínico

Promotor

Investigador 
independiente

Industria

Asociaciones de 
pacientes

Fundaciones de 
investigación
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CEI

Órgano independiente y de composición multidisciplinar cuya finalidad
principal es la de velar por la protección de los derechos, seguridad y
bienestar de los sujetos que participen en un proyecto de investigación
biomédica y ofrecer garantía pública al respecto mediante un dictamen
sobre la documentación correspondiente del proyecto de investigación,
teniendo en cuenta los puntos de vista de las personas legas, en
particular, los pacientes, o las organizaciones de pacientes.

CEIm

Comité de Ética de la Investigación que además está acreditado de acuerdo
con los términos de este real decreto para emitir un dictamen en un estudio
clínico con medicamentos y en una investigación clínica con productos
sanitarios.

Comités de Ética de la Investigación con 
medicamentos
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Composición de un CEIm (art 15)

• …un mínimo de 10 miembros, al menos uno de los cuales será un
miembro lego, ajeno a la investigación biomédica o a la asistencia
clínica, que representará los intereses de los pacientes.

• … figurarán médicos, uno de los cuales será farmacólogo clínico, un
farmacéutico de hospital o de atención primaria y un diplomado o
graduado en enfermería, miembro de Comisión de Investigación o un
Comité de Ética Asistencial, dos miembros ajenos a las profesiones
sanitarias, uno de los cuales deberá ser licenciado o graduado en
derecho, al menos uno de sus miembros debe tener formación
acreditada en bioética.

• La pertenencia a un CEIm será incompatible con cualquier clase de
intereses derivados de la fabricación y venta de medicamentos y
productos sanitarios.
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¿Cómo seleccionar pacientes para los CEIm?

• No por su conocimiento de la enfermedad, por su capacidad
de representar los intereses de los pacientes

• No por su pertenencia a una asociación de pacientes, aunque
pueden pertenecer a una asociación

• Diferenciar entre expertos individuales de las asociaciones
científicas o asociaciones de pacientes

• Valorar la formación individual
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Principio de Decisión única 

Reuniendo las evaluaciones de:

Reparto de responsabilidades según el 
Memorando de colaboración

AEMPS CEIm+
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Parte I

 Protocolo

Justificación

Tratamientos

Visitas

Seguridad

Manual del Investigador

Información sobre el fármaco

Experiencia preclínica y clínica

Seguridad

 Expediente de Calidad

Proceso de fabricación

Documentos más importantes

Parte II

Hoja de información al paciente

Consentimiento informado

Seguro para posibles daños y 
perjuicios
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Debe habilitarse un proceso para tomar decisiones rápidas si fuera necesario:

Adopción de medidas destinadas a minimizar los riesgos.

 La interrupción total o parcial del ensayo.

 La realización de estudios adicionales.

Fijar criterios y un procedimiento para el registro, evaluación y notificación
por el investigador al promotor de los acontecimientos adversos que puedan
ocurrir en el ensayo.

Fijar un procedimiento para supervisar de forma continua los datos de
seguridad disponibles (Ej: Comité independiente de monitorización de
datos).

Plan de supervisión de la seguridad
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Solicitud válida (documentación completa)

Tiempos y Resultados de evaluación

Aclaraciones Autorizar

Denegar

Desistir 
(promotor)

45 días
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Punto de contacto para investigadores y promotores no 
comerciales

Asesoramiento en aspectos técnicos y administrativos

Terapia Avanzada

oficinainvestigacion@aemps.es

Oficina de Apoyo a la Investigación Clínica 
Independiente



Participación de 
los pacientes
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¿De qué manera pueden los pacientes 
participar en los EC?

Diseño Autorización Realización Resultados
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¿De qué manera pueden los pacientes participar en los EC?

Diseño

Como expertos 

para los 

promotores

(comerciales y 

no comerciales)

Información en el protocolo
cuando los pacientes hayan 

participado en el diseño del ensayo 
clínico, debe incluirse una descripción 

de su participación*

*Reglamento 536/2014. Anexo I apartado 17.e
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Diseño Autorización

Reglamento 536/2014
(18) Los Estados miembros, al designar los organismos 

encargados de la evaluación, deben velar por la 
participación de personas legas, en particular pacientes u 

organizaciones de pacientes.

¿De qué manera pueden los pacientes participar en los EC?
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Diseño Autorización Realización

Como 

participantes

¿De qué manera pueden los pacientes participar en los EC?
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Diseño Autorización Realización Resultados

En su 

evaluación y 

control de 

publicación

¿De qué manera pueden los pacientes participar en los EC?

Resumen de Resultados

Resumen para personas legas*

*Reglamento 536/2014. Anexos IV y V



Registro Español 
de estudios clínicos
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https://reec.aemps.es/reec/public/web.html

REec
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REec
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Actualmente…

Ensayos Clínicos autorizados en España
(desde 2013)

Próximamente…

Estudios observacionales con medicamentos

Otros tipos de investigaciones clínicas

REec

¿Qué contiene?



33

REec
¿Qué contiene?

 Información principal de cada ensayo

 Justificación del ensayo

 Centros participantes

 Estado del reclutamiento

 Fechas clave

 Promotor

Medidas de transparencia
 Resumen de Resultados

 Resumen para personas legas

 Motivos de finalizaciones anticipadas
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REec
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REec



36

REec
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¿Puedo 
participar?

¿Puedo obtener 
información?



38

Algunas cifras…
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Ensayos clínicos autorizados en enfermedades raras

*31-05-17

Fuente: REec



Conclusiones
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Conclusiones

Ensayos clínicos como vías de acceso a los medicamentos no 
autorizados

Favorecer el desarrollo de ensayos clínicos (y otro tipo de estudios 
clínicos) en nuestro país

Favorecer la participación de los pacientes en todas las fases de 
desarrollo desde su posición de pacientes

Transparencia para mantener la confianza de la sociedad, como 
garantía y como responsabilidad científica, ética y moral



Muchas gracias 

aecaem@aemps.es

oficinainvestigacion@aemps.es

Juan Estévez Álamo

mailto:aecaem@aemps.es
mailto:aecaem@aemps.es

