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Actualización	  de	  la	  normaAva	  legal	  para	  la	  invesAgación	  
en	  Ciencias	  de	  la	  Salud	  



¿POR	  QUÉ	  LA	  INVESTIGACIÓN	  MÉDICA?	  

Proceso sistemático y creativo para avanzar 
la frontera del conocimiento 

Genera	  conocimiento 

La atención médica de calidad debe basarse 
en el conocimiento: la investigación  es 
irrenunciable 



INVESTIGACIÓN 
CLÍNICA INVESTIGACIÓN 

ASISTENCIA MÉDICA 

“El investigador clínico trata de aportar pruebas de que 
las herramientas diagnósticas y/o terapéuticas 
emanadas directa o indirectamente de la investigación 
básica son efectivas y seguras en condiciones de la 
práctica clínica real” 

+	  



CÓDIGOS	  DE	  ÉTICA	  EN	  INVESTIGACIÓN	  
	  

•  CÓDIGO DE NUREMBERG (1947) 
–   Consentimiento voluntario 

•  DECLARACIÓN DE HELSINKI (1964) 
	   

•  INFORME BELMONT (1978) 
 
•  PAUTAS CIOMS (Council for International Organizations 

of Medical Sciences) (1982 – 1993 – 2002) 
–  “Guías Internacionales para la revisión ética de los 

estudios epidemiológicos” 
 



Declaración de Helsinki de la Asociación Médica Mundial sobre 
principios éticos para las investigaciones médicas en seres 

humanos 
 
Adoptada por la 18ª Asamblea Médica Mundial, Helsinki, 
Finlandia, junio 1964 y enmendada por la 
29ª Asamblea Médica Mundial, Tokio, Japón, octubre 1975 
35ª Asamblea Médica Mundial, Venecia, Italia, octubre 1983 
41ª Asamblea Médica Mundial, Hong Kong, septiembre 1989 
48ª Asamblea GeneralSomerset West, Sudáfrica, octubre 1996 
52ª Asamblea General, Edimburgo, Escocia, octubre 2000 
 
Nota de Clarificación del Párrafo 29, agregada por la Asamblea 
General de la AMM, Washington 2002 
Nota de Clarificación del Párrafo 30, agregada por la Asamblea 
General de la AMM, Tokio 2004 
 
59ª Asamblea General, Seúl, Corea, octubre 2008 

DECLARACIÓN	  DE	  HELSINKI	  



DECLARACIÓN	  DE	  HELSINKI	  

Ø  Orientada a reforzar la participación voluntaria. 

Ø  Proteger la intimidad de la persona. 

   Confidencialidad	  de	  la	  información	  personal 

Ø  El estudio debe ser correctamente formulado de cuerdo 

con la metodología científica. 

Ø  Evaluación independiente del protocolo del estudio: CEIC. 



CÓDIGOS	  DE	  ÉTICA	  EN	  INVESTIGACIÓN	  
	  

•  CÓDIGO DE NUREMBERG (1947) 
–   Consentimiento voluntario 

•  DECLARACIÓN DE HELSINKI (1964) 
	   

•  INFORME BELMONT (1978) 
 
•  PAUTAS CIOMS (Council for International Organizations 

of Medical Sciences) (1982 – 1993 – 2002) 
–  “Guías Internacionales para la revisión ética de los 

estudios epidemiológicos” 
 



 Principios éticos y directrices para la protección de 
sujetos humanos de investigación 

    (Comisión Nacional para la Protección de Investigación Biomédica y de 
Comportamiento, Belmont 1979) 

 

INFORME	  BELMONT	  

» Principio de autonomía 

» Principio de Beneficencia 

» Principio de Justicia 

Consentimiento Informado  

 Evaluación  

riesgos/beneficios 

 Justa selección y distribución 

(criterios de inclusión) 

Aplicación	  prácAca	  



CÓDIGOS	  DE	  ÉTICA	  EN	  INVESTIGACIÓN	  
	  

•  CÓDIGO DE NUREMBERG (1947) 
–   Consentimiento voluntario 

•  DECLARACIÓN DE HELSINKI (1964) 
	   

•  INFORME BELMONT (1978) 
 
•  PAUTAS CIOMS (Council for International Organizations 

of Medical Sciences + OMS)(1982–1993– 2002) 

“Guías Internacionales para la evaluación 
ética de los estudios epidemiológicos” 

 



PAUTAS CIOMS 

Principio  
 
“Los estudios epidemiológicos pueden generar daños a 
los participantes, incluidos daños no físicos por 
conflictos éticos relacionados con los datos de salud, 
la protección de la vulnerabilidad de los sujetos de 
investigación y de su intimidad”. 

Internathional Ethical Guidelines on Epidemiological Studies 



PAUTAS CIOMS 

Distinción entre la investigación y la evaluación de un programa 

 
52. La característica que define a la investigación es que su finalidad sea 
producir conocimientos nuevos, generalizables, diferentes de los conocimientos 
pertinentes sólo a una persona o programa específico. 
 
Por ejemplo, un departamento gubernamental u hospitalario puede determinar 
que es necesario examinar el historial de los pacientes para establecer la 
seguridad y eficacia de una instalación, unidad o procedimiento. Si el examen es 
para fines de investigación, el proyecto debe someterse al comité que 
considera las características éticas de los proyectos. Si el objetivo, no 
obstante, es la evaluación de programas, realizada quizás por el personal de la 
institución para evaluar los efectos de un programa terapéutico, es posible que 
el proyecto no tenga que someterse a una evaluación ética; por el contrario, no 
llevar a cabo este tipo de acción que garantice la calidad podría considerarse 
una manera de proceder inadecuada y poco ética. Las perspectivas de 
beneficiar a los pacientes o evitarles un daño puede constituir un valor ético 
que supere en importancia al riesgo de violar la confidencialidad de antiguos 
pacientes cuyo historial médico pueda ser inspeccianado sin su consentimiento. 

Internathional Ethical Guidelines on Epidemiological Studies 



OTROS PRINCIPIOS	  

•  CONVENIO DE OVIEDO  
–  Convenio para la protección de los Derechos Humanos y la Dignidad del Ser Humano con 

respecto a las aplicaciones de la Biología y la Biomedicina (Oviedo abril 1997) 
–  Consejo Europa y ratificado por otros países no europeos. Incorporación ordenamiento 

jurídico español el 1 de enero 2000. 
 
 

•  LEY 41/2002, REGULADORA DE LA AUTONOMÍA DEL PACIENTE Y 
DERECHOS Y OBLIGACIONES EN MATERIA DE  INFORMACIÓN Y 
DOCUMENTACIÓN CLÍNICA 
–  QUE INCORPORA EL CONVENIO DE OVIEDO A LA LEGISLACION 
 

•  LEY ORGÁNICA 15/1999 DE PROTECCION DE DATOS DE CARÁCTER 
PERSONAL. Desarrollada por el RD 1720/2007, reglamento de desarrollo 
de la LOPDP. 

 
•  GUIAS DE BUENA PRÁCTICA  

–  Elabora ICH del CHMP de la EMEA  
–  Incorporada a la Legislación Nacional sobre EC 
 



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. 
(INCORPORA EL CONVENIO DE OVIEDO A LA LEGISLACION ESPAÑOLA) 

 Objeto de esta Ley: regulación de los derechos y obligaciones 
de los pacientes, usuarios y profesionales, así como de los 
centros sanitarios en materia de autonomía del paciente y de 
información y documentación clínica.  

 
“La dignidad de la persona humana, el respeto a la autonomía de 

su voluntad y a su intimidad orientará toda actividad 
encaminada a obtener, utilizar, archivar, custodiar y transmitir 
la información y la documentación clínica”. 

 
“Los pacientes tienen el deber de facilitar los datos de su estado 

de forma leal y verdadera…cuando sea necesario por razones de 
interés público o con motivo de la asistencia sanitaria” 

 
 
 
 



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. 

  
Art.16. Usos de la historia clínica. 
 
3. El acceso a la historia clínica con fines judiciales, 

epidemiológicos, de salud pública, de investigación o de 
docencia, se rige por lo dispuesto por la ley orgánica 
15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal. 

 
 El acceso a la HC con estos fines obliga a preservar los 
datos de identificación personal del paciente, separados de 
los de carácter clínico-asistencial, de manera que como 
regla general quede preservado el anonimato. 

 
…..salvo que el paciente de su consentimiento para lo contrario. 
 
 
 



 Art. 4 Calidad de los datos. 
 
2. Los datos de carácter personal objeto de tratamiento NO 

podrán usarse para finalidades incompatibles con aquellas 
para las que los datos hubieran sido recogidos. 

 
 No se considera incompatible el tratamiento posterior de 
éstos con fines históricos, estadísticos o científicos.  

Ley Orgánica 15/1999 Protección Datos de  
Carácter Personal 



Ley Orgánica 15/1999 Protección Datos de  
Carácter Personal 

 Art. 8 Datos relativos a la salud. 
 
    Sin perjuicio de lo que dispone el art. 11, respecto a la cesión 

de datos, los centros sanitarios y los  profesionales 
correspondientes podrán proceder al tratamiento de los datos 
de carácter personal relativos a la salud de las personas que a 
ellos acudan o hayan de ser tratados en los mismos, de acuerdo 
con la legislación  estatal o autonómica sobre sanidad.  

 
 Art 11 Comunicación de datos. 

 
 6. Si la comunicación se efectúa previo procedimiento de 
disociación, no será aplicable lo establecido en los apartados 
anteriores (consentimiento del interesado). 

 
 
 
  



Norma internacional de calidad científica y ética 
dirigida al diseño, registro y redacción de informes 
de los ensayos clínicos en los que participan seres 
humanos.   

NORMAS BUENA PRACTICA CLINICA 
 

El cumplimiento de estas normas garantiza 
públicamente la protección de los derechos, 
seguridad y bienestar de los sujetos que participan 
en el estudio y asegura la credibilidad de los datos 
obtenidos en un ensayo clínico.  



ESTUDIOS CON FARMACOS 
COMERCIALIZADOS - EPA 

Cualquier estudio realizado con medicamentos según las 
condiciones de su ficha técnica autorizada o bien en condiciones 
normales de uso.	  

¿El investigador asigna sistemáticamente el tratamiento? 

Si	   No	  

ENSAYO CLINICO FASE IV EPA  

- EPA LA 

- EPA SP 

- EPA OD 

- NO EPA 





RUTAS ADMINISTRATIVAS EPAS 



EPAS: DOCUMENTO CONSENSO PECME 
 1. ¿Diferenciar estudios de investigación de aquellos que no lo 
son? 

	  
a.   Es una actividad diseñada para el desarrollo del conocimiento, o 

contr ibuir a su general ización (pr incipios, teor ías, 
asociaciones….) ……………………………………………………………………
SI  

b. Se realizan actividades intelectuales y experimentales de modo 
sistemático con el propósito de aumentar los conocimientos 
sobre una determinada materia 

     …………………………………………………………………….SI 
c. Se aplican métodos epidemiológicos de evaluación de calidad en 

actividades asistenciales o de salud pública, y no cumple a) o b)  
     …………………………………………………………………..NO  
d. Se evalúa la calidad de un sistema o un procedimiento, que se 

refiere a la comprobación de su estado, en relación con un 
estándar o referente, y no cumple a) o b) NO  

     …………………………………………………………………..NO 
e. Si está claro que no es un estudio que utilice datos personales, el 

CEIC puede remitirlo a un CBA (Comité de Bioética Asistencial) 
para su valoración. Si es dudoso, o está claro, debe evaluarse 
por el CEIC.  



EPAS: DOCUMENTO CONSENSO PECME 
 
2. Criterios para establecer que una información es 
identificable, es decir que contiene datos de carácter personal 

a.  La información recogida permite identificar a la persona a que se 
refieren los datos, sin recurrir a códigos de identificación  

……………………………………………………..............………..SI 
b. Se codifican o anonimizan los datos para realizar el estudio, a partir 

de información identificable disponible  
………………………………………………………………………....SI 
c. Se va a entrevistar al sujeto  
…………………………………………………………………..……..SI 
d. No se puede garantizar que la información que se maneja no 

contenga datos de carácter personal  
……………………………………………………..............………..SI 
e. Sólo se puede identificar al sujeto utilizando códigos de asociación, y 

la codificación de los datos es previa e independiente del estudio 
(en cuanto a su finalidad, y a la autorización para la creación de la 
base de datos)  

.…………………………………………………………….………….NO 
f. No se puede identificar al sujeto (anónimo) 
.…………………………………………………………..……………NO 



EPAS: DOCUMENTO CONSENSO PECME 
 
3. Proceso de autorización de estudios observacionales con 
medicamentos o productos sanitarios 

Información recogida Clasifica Aprueba Autoriza 

Ni medicamentos ni PS (sólo datos 
de carácter personal) 

----------------- CEIC -------------------------------- 

De Productos Sanitarios ---------------- CEIC DGFPS(CAEPRO) 

Recoge datos medicamentos AEMPS CEIC -------------------------------- 

 
 
 
Medicamentos:  variable 
exposición 

AEMPS CEIC LA Prospectivo: 
AEMPS 

AEMPS CEIC AS Prospectivo: 
AEMPS 
AS=fondos públicos 

AEMPS CEIC SP Prospectivo: 
DGFPS(CAEPO) 

AEMPS CEIC OD:-------------------------- 



Resumen:	  

•  Es	  una	  obligación	  éAca	  la	  evaluación	  de	  la	  
calidad	  asistencial	  prestada	  en	  el	  contexto	  
asistencial	  propio.	  

•  Los	  datos	  necesarios	  para	  los	  estudios	  clínicos	  
son	  accesibles	  moAvadamente	  para	  la	  
realización	  de	  estudios	  de	  calidad	  asistencial	  o	  
epidemiológico.	  



•  Los	   datos	   clínicos	   son	   del	   hospital	   o	   enAdad	  
de	   salud	   a	   la	   que	   el	   paciente	   accedió	   para	  
recibir	   atención	   y	   no	   de	   los	   profesionales	  
sanitarios	  que	  intervinieron	  en	  la	  misma.	  

•  Los	  programas	  de	  invesAgación	  en	  el	  contexto	  
de	   la	   evaluación	   de	   la	   calidad	   han	   de	   ser	  
aprobados	   por	   el	   comité	   de	   invesAgación	   o	  
bioéAca	  del	  hospital.	  

Resumen:	  



•  La	   publicación	   de	   trabajos	   de	   invesAgación	  
vinculados	  con	  la	  calidad	  asistencial	  necesitan	  
para	   su	   divulgación	   de	   la	   aprobación	   del	  
centro	   sanitario	   o	   del	   órgano	   colegiado	   en	  
quien	  delegue.	  

Resumen:	  



ESTUDIO	  EN	  EL	  QUE	  INTERVIENEN	  LOS	  
MEDICAMENTOS	  COMO	  VARIABLE	  	  

¿SE	  TRATA	  DE	  	  INVESTIGACIÓN	  PROPIAMENTE	  DICHA?	  

SI	  
-‐ENSAYO	  CLÍNICO.	  
	  
-‐INVESTIGACIÓN	  OBSERVACIONAL	  
	  

	  Clasificación	  por	  EMA	  

NO	  

No	  requiere	  clasificación	  
por	  EMA	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Requiere	  aprobación	  por	  
comité	  de	  bioéAca	  del	  
centro	  sanitario	  para	  su	  
divulgación	  



•  ¿Qué	  ocurre	  con	  aquellos	  estudios	  de	  calidad	  
asistencial	  o	  epidemiológicos	  promovidos	  por	  
agentes	  externos	  al	  hospital,	  centro	  de	  salud	  o	  
órgano	  competente	  del	  SNS?	  (Ej.	  Universidad)	  

•  ¿La	  docencia	  y	  la	  invesAgación	  como	  área	  
fomaAva	  (tesis	  doctorales,	  trabajos	  fin	  de	  grado,	  
trabajos	  fin	  de	  master…)	  se	  incluyen	  en	  el	  
concepto	  de	  evaluación	  de	  programas	  de	  calidad	  
asistencial?	  

ESTUDIO	  EN	  EL	  QUE	  INTERVIENEN	  LOS	  
MEDICAMENTOS	  COMO	  VARIABLE	  	  



•  ¿Qué	  ocurre	  con	  las	  bases	  de	  datos	  con	  
medicamentos	  y	  resultados	  en	  salud?	  

ESTUDIO	  EN	  EL	  QUE	  INTERVIENEN	  LOS	  
MEDICAMENTOS	  COMO	  VARIABLE	  	  



GRACIAS POR LA  
PACIENCIA 


