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¿CUÁNDO SURGEN LOS CEIC? 

 Los comités de ética de la investigación surgen en la 
década de los 70 en EEUU. 

 Hasta el momento la investigación con seres 
humanos se basaba en códigos de buenas prácticas 
de los investigadores, es decir, en la 
AUTOREGULACIÓN.  



ANTECEDENTES HISTÓRICOS 

 

 Escuadrón 731 (1930s) 

 Experimentos Nazis (1930-1945)  

 Tuskegee (Sífilis en población negra 1932-1972)  

 

EXPERIMENTOS MÉDICOS CUESTIONABLES 

 

 Talidomida Lab. Grünenthal (1954-1957) 

 

  



ESCUADRÓN 731  
(2ª Guerra sino-japonesa 1937-45 y 2ªGM) 

Juicio de JabárovsK  

Programa encubierto de investigación y 
desarrollo de armas biológicas del ejército 
imperial japonés (antrax, cólera, sífilis....) 
 
10.000 muertos chinos, rusos, mongoles y 
coreano, civiles y militares 
 

Tte Gral Shirō Ishii [1892-1959] 

 
Laboratorio de Investigación y Prevención Epidémica del Ministerio Político Kempeitai 



 
 

EXPERIMENTOS NAZIS  
1941-1945 

 

Tribunal Internacional de 
Núremberg (Juicio de 
Núremberg) 
 
CÓDIGO DE NÚRENBERG 
(1947): Primer código de ética 
médica. 



  CÓDIGO DE NÚREMBERG 
 

EXPERIMENTACIÓN NAZI 
(año 1947) 

 

Principales problemas detectados: 
 
 El consentimiento informado es absolutamente 

esencial. 
 Investigadores cualificados utilizan métodos de 

investigación adecuados. 
 Relación beneficio/riesgo favorable. 
 El participante es libre de abandonar el estudio en 

cualquier momento. 
 



DECLARACIÓN DE HELSINKI AMM 

 Principios éticos para las investigaciones médicas 
en seres humanos 

 

 El bienestar de los participantes debe  tener siempre 
primacía sobre todos los otros intereses. 

 La investigación sólo se justifica si existen posibilidades 
razonables de que la población, sobre la que se realiza la 
investigación, podrá beneficiarse de los resultados. 

 El consentimiento informado escrito.  



ESTUDIO TUSKEGEE 

 Experimento Tuskegee (Estudio Tuskegee sobre sífilis no tratada en 
varones negros) fue un estudio clínico llevado a cabo entre 1932 y 1972 
en Tuskegee por los servicios públicos de salud americanos.  
 

 Entonces, 400 (+200) afroamericanos, en su mayoría analfabetos, fueron 
estudiados para observar la progresión natural de la sífilis si no era 
tratada. 
 

 Los sujetos utilizados en este experimento no dieron su consentimiento 
informado, no fueron informados de su diagnóstico. 
 

 En 1947 cuando la penicilina era el tratamiento de elección para la sífilis, 
se ocultó la información para continuar estudiando cómo la enfermedad 
se diseminaba y acababa provocando la muerte.  
 

 74 supervivientes/40 cónyugues infectados/19 niños infección congénita 
 



 
 

TALIDOMIDA  
1958-1963 

Laboratorios Grünenthal 
 

FOCOMEGALIA, los graves efectos secundarios hizo que los responsables de Sanidad de 
muchos países empezaran a hacer un control estricto de los medicamentos antes de su 

comercialización.  
 

1961- Suspensión comercialización Alemania 
 

1964- Tarjeta amarilla 
http://www.elmundo.es/salud/2016/03/31/56fcf44146163fcd028b4591.html 

http://www.elmundo.es/salud/2016/03/31/56fcf44146163fcd028b4591.html


NECESIDAD DE REGULAR LA 
INVESTIGACIÓN 

 Beecher H. NEMJ 1966; 274: 1354-60. 

 Goldby S. Experiments at the Willowbrook State School. Lancet 
1971; 749. 

 Estudio de Tuskegee, denunciado en el New York Times por 
Jean Heller en julio de 1972. 

 

 En 1974 nace la primera regulación de la investigación (el 45 
CFR 46) en EEUU y se crea la National Commission for the 
Protection of Human Subjects of Biomedical and Behavioral 
Research. 

 Esta comisión publica en 1979 el Informe Belmont, en el que 
aparece el concepto de revisión externa y los Comités de 
Ética de la Investigación. 

 



PRIMERAS LEYES 

 

 A partir de estos primeros códigos, aparecen 
las primeras leyes y se incluyen en el 
ordenamiento jurídico de los distintos países. 

 

 En España la primera norma que regula los 
comités es de 1978 (RD 944/1978: comités 
de ensayos clínicos de centro) 



Y DESDE ENTONCES… 

Los comités han ido adquiriendo nuevas funciones: 
 
 ENSAYOS CLÍNICOS CON MEDICAMENTOS Y/O PRODUCTOS SANITARIOS 

 RD 223/2004 ; Ley 29/2006 
 

 ESTUDIOS OBSERVACIONALES CON MEDICAMENTOS 
 Orden SAS 3470/2009 

 ESTUDIOS CON PROCEDIMIENTOS INVASIVOS EN SERES HUMANOS 
 
 ESTUDIOS CON MUESTRAS BIOLÓGICAS EN SERES HUMANOS 

 Ley 14/2007 (CEIs) 
 

 Real Decreto 1090/2015, de 4 de diciembre, 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. 
 

 



TIPOS DE INVESTIGACIÓN EN EL 
HOSPITAL 

 

 ENSAYO CLÍNICO 

 

 ESTUDIOS  OBSERVACIONALES 

 

 OTROS ESTUDIOS 

 



En el ámbito del medicamento, 

antes de aprobar un nuevo 

fármaco para su prescripción y 

empleo en la población general, 

debe haberse ensayado su 

eficacia, comprobado su 

seguridad y ser comparado con 

las terapias disponibles. 

ENSAYOS CLÍNICOS 



CARÁCTERÍSTICAS IDEALES DEL EC 

 Ser prospectivo 

 

 Emplear intervenciones 

 

 Utilizar un grupo control 

  

 Ser aleatorizado 

 

 Ser doble ciego 

 

 Llevarse a cabo en una muestra adecuada 



 
          1 

 
     2 

 
            3 

 
     4 

 
¿Es activo? ¿Es eficaz? 
¿Qué dosis y régimen se utilizará? 

 
¿Es eficaz en pacientes? 

¿Es seguro en pacientes? 

 
¿El fármaco se comporta como en los EC? 

Nuevas indicaciones 

¿Es seguro en humanos? 
¿Qué farmacocinética desarrolla? 

Robertson D, Williams GH. Clinical and traslational science. Burlington. Elsevier, 2009.  

OBJETIVO DE LAS FASES DEL EC 



¿QUÉ ES Y PARA QUÉ SIRVE? 

 



EL CEIC EN LA REALIZACIÓN DE 
ENSAYOS CLÍNICOS 

INSTITUCIÓN 

INSTITUCIÓN 

RELACIÓN 
CONTRACTUAL 

CEIC PROMOTOR 

INVESTIGADORES  

PACIENTES 

INFRAESTRUCTURA 

PROMOTOR Contrato 

Proyecto 

CEIC evalúa y aprueba los proyectos 



DEFINICIÓN CEIC según RD 
223/2004 

 Los CEIC, según el RD 223/2004, son organismos independientes, 

constituidos por profesionales sanitarios y miembros no sanitarios, 

encargados de velar por la protección de los derechos, seguridad 

y bienestar de los sujetos que participen en un ensayo y de ofrecer 

garantía pública al respecto, mediante un dictamen sobre el protocolo 

del ensayo, la idoneidad de los investigadores y la adecuación 

de las instalaciones, así como los métodos y los documentos que 

vayan a utilizarse para informar a los sujetos del ensayo  

     con el fin de obtener su consentimiento informado.  



¿QUÉ FUNCIONES TIENE UN CEIC? 

 Los CEIC son acreditados por la autoridad sanitaria competente en cada 
CA. 

 Funciones: 

 1. Evaluar los aspectos metodológicos, éticos y legales y las 

modificaciones relevantes de: 

 EC con medicamentos 

 Investigaciones clínicas con productos sanitarios 

 Estudios postautorización 

 Estudios farmacogenómicos y farmacogenéticos 

 Otros proyectos de investigación biomédica (becas FIS, becas 
Marató TV3) 

2. Realizar un seguimiento del EC desde su inicio hasta la 

recepción del informe final.  

 
 



  
 Para la evaluación de un ensayo clínico, el promotor 

deberá presentar su solicitud al CEIC aportando como 
mínimo la siguiente documentación: 

 
 El protocolo. 
 El manual del investigador. 
 Los documentos referentes al consentimiento informado, 

incluyendo la hoja de información para el sujeto de 
ensayo. 

 Los documentos sobre la idoneidad del investigador y 
sus colaboradores. 

 Los documentos sobre la idoneidad de las instalaciones. 
 Memoria económica 
 Póliza de responsabilidad civil 

DOCUMENTACIÓN NECESARIA  
EVALUACIÓN INICIAL 



DOCUMENTACIÓN NECESARIA  
SEGUIMIENTO 

 
 Enmiendas y modificaciones 

 Informes del desarrollo del proyecto anuales e 
informe final. 

 Informes de seguridad. 

 Acontecimientos adversos inesperados graves 
relacionados con el desarrollo del estudio o por el 
fármaco en estudio. 

 Publicaciones 

 
 



       
 TÍTULO 

 

  

 "Desarrollo de una Guía de Buenas Prácticas en 

el seguimiento de los ensayos clínicos desde un 

Comité Ético de Investigación Clínica. Análisis 

del seguimiento y control realizado por los 

Comités Éticos de Investigación Clínica de 

Cataluña"  



 Hasta el momento, se han publicado pocos trabajos que 
evidencien los distintos grados de seguimiento que 
realizaban los CEIC. 

 

 El grado de seguimiento que estaban llevando a cabo los 
CEIC de nuestro entorno (Cataluña) se desconocía.   

 La falta de recursos humanos y económicos es notable, 
especialmente con las medidas de austeridad como 
consecuencia de la crisis. 

 

 

INTERÉS DEL TRABAJO 



INTERÉS DEL TRABAJO (II) 

 La hipótesis de partida establecía que los CEIC suelen 
hacer una excelente labor en la evaluación inicial de 
proyectos, pero podían presentar algunas carencias en los 
aspectos de seguimiento. 

 

 Dicho seguimiento implica una supervisión y control 
constante de la investigación en curso que, en ocasiones, 
no conseguía llevarse a cabo. 

 



OBJETIVOS 

1. Desarrollar e implementar un PNT para efectuar el 
seguimiento de los ensayos clínicos que se estuvieran 
llevando a cabo en el ámbito de actuación del CEIC. 

 

 

2. Establecer el grado de seguimiento de los distintos CEIC 
de Cataluña teniendo en cuenta el volumen de proyectos 
de cada centro y los recursos de los que disponen. 

 



MATERIAL Y MÉTODOS 

 Se revisó la normativa vigente y las recomendaciones europeas 
e internacionales para la actualización de los PNT del CEIC, 
poniendo especial atención en el apartado de seguimiento.  

 

 Los PNT incluían el diseño de un formulario ágil y sencillo para 
el seguimiento de los EC que debía ser cumplimentado por 
parte de los investigadores del centro con EC activos.  

 



MATERIAL Y MÉTODOS (II) 

 Se recogieron los datos de toda la documentación evaluada (función 
seguimiento) en el periodo posterior a la aprobación del nuevo PNT 
(mayo 2014-enero 2016). 

 En cuanto al formulario auto-cumplimentado por los investigadores, 
se realizó un estudio transversal descriptivo en una muestra de 
investigadores (junio 2014, recordatorio en septiembre 2014 y enero 
2015). Nuevamente 1 año después para seguimiento anual. 

 FORMULARI.pdf 

FORMULARI.pdf


MATERIAL Y MÉTODOS (III) 

 Para lograr el segundo objetivo del trabajo y establecer el 
grado de seguimiento de los distintos CEIC de Cataluña se 
diseño otra encuesta sencilla, directa y de rápida 
cumplimentación cuyos destinatarios serían los CEIC 
catalanes. 

 ENQUESTA ALS CEIC DE CATALUNYA .pdf 

 Se realizó un estudio transversal descriptivo sobre la 
totalidad de CEIC acreditados (septiembre 2014, 
recordatorios en enero, mayo y octubre  2015 para 
aumentar la tasa de respuesta). 

 

 

 

ENQUESTA ALS CEIC DE CATALUNYA .pdf
ENQUESTA ALS CEIC DE CATALUNYA .pdf


RESULTADOS 
DOCUMENTOS EVALUADOS CANTIDAD (número) 

Enmiendas 153 

Informes anuales 56 

Desviaciones 15 

Reacciones adversas 5 

                  Tabla 1: Descripción de los documentos evaluados en el periodo de estudio 

 

Se observaron también distintos cambios con menor frecuencia sobre la memoria 
económica, póliza de seguro de responsabilidad civil y adición o supresión de 
centros. Destacar que una enmienda podía modificar más de un aspecto o 

documento. 
 

DOCUMENTO  PORCENTAJE (%) 

HOJA DE INFORMACIÓN AL PACIENTE 40% 

PROTOCOLO 37% 

MATERIAL PARA EL PACIENTE 11% 

. 

                 Tabla 2: Descripción de las enmiendas evaluadas. 

                      **El porcentaje no suma 100 porque una enmienda puede afectar a más de un documento. 



Fecha envío formulario Junio 2014 Octubre 2015 

Recordatorios Septiembre 2014 

Enero 2015 

Diciembre 2015 

Población 31 Investigadores 

71 EC 

33 Investigadores 

67 EC 

Tasa de respuesta 80,6% 66,6% 

Muestra 164 formularios auto-cumplimentados 

103 EC 

Tabla 3: Información sobre el envío del formulario a los investigadores.  

RESULTADOS (II) 



Tasa de respuesta 

Fecha envío formulario Septiembre 2014 25% 

Recordatorios Enero 2015 

Mayo 2015 

Octubre 2015 

16% 

22% 

6% 

Población 32 CEIC  63% (20 CEIC) 

Tabla 4: Información sobre el envío de la encuesta a los CEIC catalanes. 

 

 

 

 

RESULTADOS (III) 



RESULTADOS (IV) 

 
•CEIC: Mediana de 16 miembros (10-22) 
 
•El 89% de los CEIC (16) realizaba seguimiento de los EC 
 
•En los distintos CEIC había mucha variabilidad en el número de EC 
evaluados al año ( 10-270 EC) 
 
•Por ese motivo se clasificaron los CEIC en función a su actividad anual 
y en base al soporte de personal administrativo       3 tipos CEIC: alta, 
mediana y baja actividad. 
 
•El mismo 89% confirmaba la elevada dificultad para la realización de 
seguimiento.  
 
•Motivo mas recurrente en un 56%      falta de recursos 



MOMENTO ACTUAL 

•Se dispone de todos los datos para 
contrastar la hipótesis la trabajo.  

 
•Se está realizando el análisis 
estadístico de los mismos. 

 
•En base a este análisis  

     se realizará la discusión  
     de los resultados obtenidos. 




