Procedimiento Normalizado de Trabajo 2: documentación que debe
acompañar a los estudios que evalúa el CEI de Cádiz

Elaborado por Encarnación Benítez y Mónica Saldaña

Mediante este Procedimiento Normalizado de Trabajo se enumera y
describe la documentación que debe acompañar a los estudios que evalúa el
CEI de Cádiz.
Con independencia del tipo de estudio de que se trate, el protocolo
deberá incluir el siguiente contenido mínimo:

•

Justificación del proyecto de investigación y estado actual del tema

•

Bibliografía actualizada

•

Hipótesis propuesta

•

Objetivo de la investigación

•

Criterios de selección de la población objeto de estudio (criterios de
inclusión y de exclusión)

•

Cometidos y responsabilidades del equipo investigador

•

Variables de evaluación: variable principal y secundarias

•

Métodos, procedimientos, plan de análisis de datos

•

Riesgos y beneficios potenciales de la investigación

•

Hoja de información al participante y formulario de Consentimiento
informado

•

Aspectos éticos y legales
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Ensayos clínicos con medicamentos

La documentación que debe presentar el Promotor para la evaluación de
los EECC con medicamentos es la referida en el Real Decreto 223/204 Real
Decreto 223/2004, de 6 de febrero, por el que se regulan los ensayos
clínicos con medicamentos y en el Decreto y en el Decreto 439/2010, de 14
de diciembre, por el que se regulan los órganos de ética asistencial y de la
investigación biomédica en Andalucía:
−

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 (modelo de la Consejería. Anexo 1).
−

Los documentos sobre la idoneidad de las instalaciones (modelo de la
Consejería. Anexo 2).

−

Las cantidades y el modo en que los investigadores y 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 (modelo de la
Consejería. Anexo 3).

−

Una copia de la póliza del seguro o del justificante de la garantía
financiera del ensayo clínico o un certificado de ésta, cuando proceda.

−

En los casos previstos en el artículo 8.3 del RD de ausencia de seguro
o de seguro con cobertura parcial, deberá acompañarse documento
firmado de asunción de responsabilidad en caso de daños producidos
como consecuencia del ensayo.

−

Los procedimientos y material utilizado para el reclutamiento de los
sujetos del ensayo (modelo de la Consejería. Anexo 4).

−

El compromiso de los investigadores que está previsto que participen
en el ensayo (modelo de la Consejería. Anexo 5).

La presentación de las solicitudes de evaluación de los ensayos al CEI
se efectuará necesariamente a través de la aplicación Panakeia.
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Investigaciones clínicas con productos sanitarios

De acuerdo con lo dispuesto en la Disposición Adicional única del Real
Decreto 223/2004, de 6 de febrero, por el que se regulan los ensayos
clínicos con medicamentos, “los ensayos clínicos con productos sanitarios se
regirán por los principios recogidos en este Real Decreto en lo que les
resulte de aplicación”. La Circular Nº 07/2004 de “Investigaciones clínicas
con productos sanitarios” desarrolla esta Disposición.
Por lo tanto, la documentación necesaria para la evaluación de
Investigaciones clínicas con productos sanitarios será la misma que para los
EECC con medicamentos (o sus equivalentes).
En el caso de Investigaciones clínicas con productos sanitarios en las
que el producto sanitario disponga del marcado CE y se utilice en las
condiciones de uso autorizadas, no será necesaria la póliza de seguros

Estudios postautorización
La realización de estudios postautorización (EPA) está regulada en
España por el Real Decreto 577/2013, de 26 de julio, por el que se regula la
farmacovigilancia de medicamentos de uso humano y por la Orden
SAS/3470/2009, de 16 de diciembre, por la que se publican las directrices
sobre estudios posautorización de tipo observacional para medicamentos de
uso humano.
Esta Orden establece los requisitos y la documentación que deben
presentar los promotores a la AEMPS para la obtención de la autorización en
los casos en los que esta sea necesaria y se establecen los trámites
administrativos de las cinco categorías de EPA.
El CEI solicitará para la evaluación de estos estudios la siguiente
documentación:
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−

Protocolo

−

Cuaderno de recogida de datos.

−

Consentimiento informado y hoja de información.
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−

Ficha Técnica del medicamento investigado.

−

Conformidad de algún CEIC acreditado en España, si dispusiera
de ella.

−

Memoria económica adaptada al modelo de la Consejería
(Anexo 6).

−

Compromiso de los investigadores en el centro (modelo de la
Consejería. Anexo 7).

−

Resolución de clasificación por la AEMPS, si dispusiera de ella.

−

Resolución de autorización por la AEMPS o por la Comunidad
Autónoma, si ya dispusiera de ella y en los casos en los que
proceda.

La solicitud de evaluación de estos estudios se realizará según las
instrucciones de la Consejería (PEIBA).
Los estudios clasificados por la AEMPS como no-EPA presentarán la
misma

documentación,

con

la

excepción

de

la

ficha

técnica

del

medicamento.

Otros estudios, exceptuando los TFG

La solicitud de evaluación de otros estudios diferentes de los
anteriormente mencionados requerirá la siguiente documentación:
−

Protocolo.

−

Cuaderno de recogida de datos.

−

Consentimiento informado y hoja de información.

−

Conformidad de algún CEIC acreditado en España, si dispusiera
de ella.

−

Memoria económica adaptada al modelo de la Consejería
(Anexo 6).

−

Compromiso de los investigadores en el centro (modelo de la
Consejería. Anexo 7).

La solicitud de evaluación de

todos los estudios se realizará vía

PEIBA.
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El siguiente esquema resume la documentación necesaria para cada
tipo de estudio.
No se aceptará para su evaluación ningún proyecto que no esté
acompañado de todos sus anexos.
Los TFG se desarrollarán en un PNT específico.
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EECC con medicamentos e investigaciones clínicas con productos
sanitarios

EPA

Otros proyectos de investigación, excluyendo los TFG
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Figura 1. Rutas adminitrativas de los EPA (tomado de la Orden SAS/3470/2009)
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