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Antonio Barrera, Coordinador de Calidad y vocal del CEIC

Día: 8 de marzo de 2013
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Comité Ético de Investigación Clínica (CEIC)

Legislación

• RD 223/2004. Regula EECC con 
medicamentos

• Decreto 139/2008. Regula CEIC`s 
Extremadura

• Decreto 57/2010. Procedimiento EECC y 
modelo contrato en Extremadura

• Resoluciones 24-03-99 y 01-07-11. 
Acreditación CEIC de Cáceres



Comité Ético de Investigación Clínica (CEIC)

Funciones

- Evaluar los aspectos éticos, metodológicos y 
legales de los EECC

- Evaluar las modificaciones relevantes de los 
EECC autorizados

- Seguimiento de los EECC



Comité Ético de Investigación Clínica (CEIC)

Ética en ensayos clínicos

1. Debe haber fundamentos que justifiquen su inicio

2. La intervención se debe comparar con un 
estándar que sea la mejor intervención hasta el 
momento. El placebo sólo se utilizará cuando no 
exista estándar efectivo

3. Consentimiento del sujeto, consciente y escrito

4. Las ventajas serán siempre superiores a los 
riesgos

5. Se deben prever los efectos a largo plazo



Comité Ético de Investigación Clínica (CEIC)

6. Se debe garantizar la confidencialidad

7. El sujeto está por encima de cualquier otra 
consideración

8. Ante una intervención no evaluada, parece más 
ético hacer un ensayo clínico

9. Debe haber comités de investigación ética 
evaluadores

10. Se debe excluir a niños, embarazadas y ancianos 
de todo estudio no relacionado con su situación



Comité Ético de Investigación Clínica (CEIC)

Consecuencias de la actividad del CEIC

- Mejora la cultura científica de los 
hospitales y del conjunto del área de 
salud

- Mejora la seguridad de los pacientes 
participantes en los EECC

- Se favorece y agiliza la tramitación

- Mejora el control administrativo



Comité Ético de Investigación Clínica (CEIC)

Funcionamiento

- Procedimientos normalizados:

http://www.areasaludcaceres.es/docs/files/135img.pdf

- Reuniones mensuales (plazos marcados  por la AEMPS)

- Quorum

- Decisiones por consenso

http://www.areasaludcaceres.es/docs/files/135img.pdf�
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Atribuciones CEIC local/ territorial de Cáceres
 ¿El investigador solicitante está capacitado?

 ¿El centro puede garantizar equipamiento y procedimientos 
necesarios?

 ¿Se garantiza la custodia y preparación de medicamentos 
del EC?

 ¿Se protege la seguridad de los pacientes?

 ¿Se detallan las contraprestaciones económicas, se 
recaudan y retornan?

 ¿Se usan de manera eficiente los recursos asistenciales y no 
se interfiere la atención habitual a todos los pacientes?

 ¿Se preserva la independencia del centro; la información y 
los procedimientos son transparentes; el EC guarda 
proporcionalidad con los resultados esperados (nuevos 
conocimientos, mejoras asistenciales) y contraprestaciones 
ofrecidas?



Ética e Investigación Científica

Antonio  Barrera  Martín-Merás
Comité Ético de Investigación Clínica de Cáceres
Coordinador de Calidad Área de Salud de Cáceres

Presentación Informe Actividad
CEIC 2012

Plasencia, 8 de marzo de 2013



Contestar a 2 preguntas:

1. ¿Qué significa que el estudio se lleve a cabo de 
acuerdo a la Declaración de Helsinki y a las normas 
de Buena Práctica Clínica?

2. ¿Porqué los CEIC deben valorar el protocolo de 
estudio de investigación completo y no sólo los 
apartados de consideraciones éticas y legales?

Objetivos 



“La investigación biomédica y en ciencias de la salud
es un instrumento clave para mejorar la calidad y la
expectativa de vida de los ciudadanos y para aumentar
su bienestar”

Ley 14/2007, de Investigación biomédica

Investigación biomédica



Investigación Clínica

El mayor reto de la investigación clínica y su mayor 
obligación moral, es su contribución, en términos de 
conocimiento objetivo, a que la moderna práctica clínica 
se base en procedimientos basados en la mejor evidencia 
disponible.



Investigación Clínica

La investigación clínica tiene por objeto validar la 
práctica clínica, esto es, conseguir evidencia 
científica que sea útil para la práctica clínica.

Hoy ningún procedimiento diagnóstico o 
terapéutico puede recibir el nombre de 
procedimiento clínico si no ha sido validado por 
un método científico.

#



El Código de Núremberg (1947) y posteriormente la Declaración de
Helsinki (1964) y todas sus revisiones adoptadas por la Asamblea
Médica Mundial se elaboraron con el propósito de proteger a los
individuos que participaban en proyectos de investigación
biomédica.

El principio fundamental de estos códigos establece que:

“La investigación biomédica debe ser llevada a cabo por
personas científicamente preparadas y de acuerdo con los
principios científicos universalmente aceptados y con el
consentimiento del paciente previa información del propósito y
finalidad de la investigación y debe basarse en la realización de
experimentos en animales de investigación”.

Código de Núremberg
Declaración de Helsinki

#



Informe Belmont
Principios Éticos Básicos 

1. Beneficencia 
posteriormente desglosado en el siguiente principio:

No maleficencia

2. Autonomía / Respeto por las personas

3. Justicia / Equidad

Todos los conflictos éticos de la investigación clínica, 
y en concreto de los ensayos clínicos, se agrupan 
en torno a estos principios.

The National Comission for the Protection of Humans Subjects of Biomedical and Behavioral 
Research. 1978 #



Informe Belmont
Procedimientos  

1. Beneficencia

Razón riesgo/beneficio

2. Autonomía

Consentimiento Informado
3. Justicia

Selección equitativa de la muestra

The National Comission for the Protection of Humans Subjects of Biomedical and Behavioral 
Research. 1978



Informe Belmont

The National Comission for the Protection of Humans Subjects of Biomedical and Behavioral 
Research. 1978

No  Maleficencia
Que el diseño sea correcto y los investigadores 
cualificados.

Que tenga validez científica.

Que la selección de los participantes en
el ensayo no esté sesgada por ningún tipo de
discriminación.

Justicia

Beneficencia
Que haya razones para suponer su eficacia,
es decir que sus beneficios pueden presumirse 
superiores a sus riesgos.

Que los participantes en el ensayo lo sean con 
conocimiento de causa y voluntariamente.

Autonomía



Requisitos éticos mínimos en toda investigación 
científica

Justificación del estudio 
Los resultados de la investigación debe generar conocimientos útiles, conocimientos que 
repercutan en un beneficio común.

Diseño del estudio
El mejor diseño que permita demostrar una relación causa-efecto (diseños experimentales) 
o fuerza de asociación (diseños observacionales)

Validez
Credibilidad de los resultados (Validez interna)
Generalización de los resultados (Validez externa)

Relevancia clínica
Los resultados deben poseer relevancia clínica para que el estudio esté justificado

Evaluación de la relación riesgo/beneficio
Los riesgos debe ser balanceados con los beneficios esperables en cuanto a la utilidad 
esperada de los resultados, no en cuanto a beneficios directos sobre los sujetos de 
investigación.

Autonomía 
Consentimiento Informado (Información, Comprensión, Voluntariedad)

Revisión por parte de un Comité



Pero no todo lo técnicamente correcto
es éticamente aceptable.

Desde el punto de vista científico, 
todo lo técnicamente incorrecto es
éticamente inaceptable.
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Problemas Éticos en la Elaboración del Proyecto
En la formulación de los objetivos

Problema ético Principio vulnerado

Hipótesis inaceptable No Maleficencia

Diseño incorrecto              No Maleficencia

Investigadores no cualificados No Maleficencia

Tipo de estudio inadecuado No Maleficencia

Protocolo incorrecto No Maleficencia



Problemas Éticos en la Elaboración del Proyecto
En la formulación de los objetivos

Problema ético Principio vulnerado

Inadecuada valoración del riesgo Beneficencia

Violación de la confidencialidad
de los participantes Autonomía

Falta del consentimiento informado Autonomía

Ausencia del seguro de daños Justicia



Problemas Éticos en la Elaboración del Proyecto
En la selección de la muestra

Problema ético Principio vulnerado

Criterios de inclusión
y exclusión irregulares

Justicia

Tamaño de la 
muestra inadecuado

No Maleficencia



Problemas Éticos en la Elaboración del Proyecto
En la asignación aleatoria

Problema ético Principio vulnerado

Que no se pueda aplicar
a cualquiera de los sujetos
admitidos en el ensayo
cualquiera de las
intervenciones propuestas

Justicia



Problemas Éticos en la Realización del Proyecto
En la aplicación de la intervención

Problema ético Principio vulnerado

Exposiciones innecesarias No Maleficencia

No intervenir en beneficio 
del sujeto cuando se descubre
algo que altere la marcha
de la investigación

Beneficencia

No comunicar los efectos adversos No Maleficencia

Falta de compensación a 
los sujetos participantes Justicia



Problemas Éticos 
en la Medida de los Resultados

Problema ético Principio vulnerado

Ausencia de enmascaramiento No Maleficencia



Problemas Éticos 
en la Comunicación de los Resultados

Problema ético Principio vulnerado

Copia

Publicación repetida

No publicar los resultados negativos

Política editorial sesgada

Manipulación de resultados

Falacia

Justicia

Justicia

Beneficencia

Beneficencia

No Maleficencia

No Maleficencia



Problemas Éticos 
en la Comunicación de los Resultados

Problema ético Principio vulnerado

Conclusiones no válidas

Inconsistencia de datos 

Selección sesgada de referencias

Citas bibliográficas no consultadas

Violación de la confidencialidad

Autorías falsas

Justicia

Justicia

Justicia

No Maleficencia

No Maleficencia

Autonomía



Las buenas prácticas clínicas son un conjunto de
requisitos éticos y científicos de calidad reconocidos a
escala Internacional, que deben cumplirse en la
planificación, la realización, el registro y la
comunicación de los ensayos clínicos en que participen
seres humanos.

Su cumplimiento garantiza la protección de los
derechos, la seguridad y el bienestar de los sujetos del
ensayo, así como la fiabilidad de los resultados del
ensayo clínico.

BPC :  "Normas de Buena Práctica Clínica"

Directiva 2001/20/CE del Parlamento Europeo, sobre la aplicación de buenas prácticas 
clínicas en la realización de ensayos clínicos de medicamentos de uso humano



Los denominados "Códigos de Buenas Prácticas
Científicas (CBPC)” son conjuntos de reglas,
recomendaciones y compromisos para ser observados
por el personal científico, los centros de investigación,
los organismos adjudicatarios de ayudas de
investigación e incluso las sociedades científicas, con
objeto de favorecer la calidad de la investigación y
prevenir problemas de integridad.

BPC :  "Normas de Buena Práctica Clínica"

Recomendaciones del Comité de Bioética de España con relación al impulso e implantación 
de Buenas Prácticas Científicas en España. 2010



1. Supervisión del personal investigador en formación.
2. Preparación de protocolos de investigación.
3. Registro, documentación, almacenamiento, custodia y 

uso compartido de los datos y material biológico o 
químico resultante de las investigaciones.

4. Proyectos de investigación patrocinados por la industria 
sanitaria u otras entidades con finalidad de lucro.

5. Conflictos de intereses.

BPC :  "Normas de Buena Práctica Clínica"

Recomendaciones del Comité de Bioética de España con relación al impulso e implantación 
de Buenas Prácticas Científicas en España. 2010



6. Prácticas de publicación, protección y difusión.
7. Autoría de trabajos científicos, publicaciones y 

patentes.
8. Práctica del peer review.
9. Difusión de las normas existentes que regulan aspectos 

concretos de la actividad científica.
10. Responsabilidad en el uso y administración de los 

recursos e infraestructuras relacionadas con la 
investigación.

BPC :  "Normas de Buena Práctica Clínica"

Recomendaciones del Comité de Bioética de España con relación al impulso e implantación 
de Buenas Prácticas Científicas en España. 2010



Pero no todo lo técnicamente correcto
es éticamente aceptable.

Desde el punto de vista científico, 
todo lo técnicamente incorrecto es
éticamente inaceptable.



COMITÉ ÉTICO DE 
INVESTIGACIÓN CLÍNICA

Plasencia, 8 de Marzo de 2013

Salud y Política Social

Mª Aquilina Sánchez Rubio



Evolución de Ensayos Clínicos 
evaluados (2008-2012)



Evolución de Otros estudios evaluados 
2008-2012 (Observacionales, epidemiológicos, asistenciales, 

etc.)



Evolución de Protocolos para 
subvenciones y/o Becas 2008-2012 (FIS, Mutua 

Madrileña, Separ, Fundesalud, Junta de Extremadura, etc.)



Evolución de Otros Proyectos 2008-2011 
(Tesis doctorales, Publicaciones, etc.)



Actividad  CEIC 2012

Durante el año 2012 se evaluaron 681 Expedientes

Ensayos Clínicos:  482 (70,78%)

Otros estudios (Observacionales, epidemiológicos ..):  163 
(23,94%)

Becas y subvenciones: 32 (4,70 %)

Otros proyectos: 4 (0,59 %)



2012: Distribución de EC por 
evaluación (482 expedientes)



2012: Distribución de Otros 
Estudios por evaluación (163 expedientes)



2012: Distribución de Estudios por 
tipo de Promotor



2012: Distribución de Estudios por 
Áreas de Salud



2012: Actividad investigadora por 
Servicios/Unidades



… GRACIAS a TODOS 
los profesionales por 

hacer posible la 
importante tarea de 

fomentar la 
investigación clínica 

en la provincia de 
Cáceres

Hipócrates (Aforismo Nº 1)
Corta es la vida, el camino largo, la ocasión fugaz, falaces las 
experiencias, el juicio difícil.
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