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Preparación de un Ensayo: GESTIÓN ADMINISTRATIVA

1.- Solicitud de autorización de un ensayo clínico

- Registro Español de Ensayos Clínico

- Proceso regulatorio en España

- Solicitud autorización de un EECC

2.- Puesta en marcha

- Selección de centros

- Presentación documentación a las Agencias

- Tramitación de contratos

- Visitas de Inicio

3.- Gestión archivos y material del estudio

4.- Diferencias entre EECC farmacéuticos y EECC independientes

AGENDA:



1.- Solicitud Autorización de un Ensayo Clínico



REec: Registro Español de Estudios Clínicos

Base de datos pública, de uso libre y gratuito para todo usuario, 
accesible, cuyo objetivo es servir de fuente de información 
primaria en materia de estudios clínicos con medicamentos.

El responsable del ensayo clínico podrá:

• Editar la justificación del estudio.
• Cambiar los estados de los centros del ensayo (no iniciado, activo, y cerrado).
• Asignar o suprimir usuarios a su estudio. Estos usuarios pueden ser creados por el propio 
responsable del REec.

Email contacto: reec_incidencias@aemps.es



2. ACTUALIZACIÓN DEL ESTADO DE LOS CENTROS: Pulsando sobre los mismos se 
activan y se desactivan. No será validado por la AEMPS:
Art.42 Instrucciones

REec: Registro Español de Estudios Clínicos

DATOS DEL ESTUDIO QUE DEBEN SER PROPORCIONADOS Y ACTUALIZADOS POR EL RESPONSABLE DEL CONTROL DE LA INFORMACIÓN REec
DIRECTAMENTE DESDE LA PROPIA WEB:

1  .JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO:
Debe cumplimentarse en Español e Inglés una vez se ha 
aprobado el Estudio. Será validada por la AEMPS antes de 
que sea publicada en Reec.
Art.47 Instrucciones



PROCESO REGULATORIO en ESPAÑA

LEGISLACIÓN: 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. 

AGENCIA REGULADORA: AEMPS (Agencia Española de Medicamentos de Uso Humano):

QUÉ PODEMOS CONSULTAR?

•LEGISLACIÓN ESPAÑOLA (Real Decreto 1090/2015)

•LEGISLACIÓN EUROPEA (Reglamento UE Nº 536/2014)

•DOCUMENTO DE INSTRUCCIONES PARA LA REALIZACIÓN DE ENSAYOS CLÍNICOS

•ANEXOS

•PORTAL ECM (GUÍAS Y DIRECTRICES)

•Reec

•EUDRACT

•PAGO TASAS AEMPS (Instrucciones y Acceso a plataforma)

•GUÍAS Y DIRECTRICES

https://www.aemps.gob.es/medicamentos-de-uso-humano/ensayosclinicos/<

https://www.boe.es/eli/es/rd/2015/12/04/1090/dof/spa/pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-14082
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0536&from=ES
https://www.aemps.gob.es/investigacionClinica/medicamentos/docs/Instrucciones-realizacion-ensayos-clinicos.pdf?x49127
https://www.aemps.gob.es/medicamentos-de-uso-humano/anexos-instrucciones-aemps-realiza-ec/
https://sede.aemps.gob.es/usoHum/ensaClin/portal_ensaClinicos.html#anclaTop
https://reec.aemps.es/reec/public/PresentacionArranque.pdf
https://eudract.ema.europa.eu/
https://www.aemps.gob.es/industria-farmaceutica/tasas/
https://tasas.aemps.es/tasas/gestion/inicio


PROCESO REGULATORIO en ESPAÑA

Documento de Instrucciones de la Documento de instrucciones de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios para la 
realización de ensayos clínicos en España

https://www.aemps.gob.es/investigacionClinica/medicamentos/docs/Instrucciones-realizacion-ensayos-clinicos.pdf?x49127

FACILITA INFORMACIÓN ACERCA DE:

•REALIZACIÓN DE NOTIFICACIONES Y COMUNICACIONES A AEMPS Y CEIM

•REALIZACIÓN DE PRESENTACIONES DE MODIFICACIÓN SUSTANCIAL

•FUNCIONAMIENTO DE CALENDARIO EVALUACIÓN

•FECHAS DE OBLIGADA PUBLICACIÓN

•INFORMES ANUALES

•PUBLICACIONES REEC

•MEDIDAS EXCEPCIONALES COVID-19

•OTROS

Consultar siempre la última versión actualizada!

https://www.aemps.gob.es/investigacionClinica/medicamentos/docs/Instrucciones-realizacion-ensayos-clinicos.pdf?x49127


PROCESO REGULATORIO en ESPAÑA

FECHAS QUE EL PROMOTOR DEBE NOTIFICAR A AEMPS Y CEIM: DEFINICIÓN NOTIFICACIÓN PORTAL ECM CUANDO

•INICIO DEL ENSAYO EN ESPAÑA

•Fecha de inicio del primer centro, es decir la 
fecha en que se considera que en el primer 
centro está todo listo para poder comenzar a 
reclutar.

•A.- Notificación de fecha de inicio del ensayo

15 DÍAS NATURALES DESDE QUE HA 
TENIDO LUGAR DICHA CIRCUNSTANCIA

•PRIMERA VISITA DEL PRIMER SUJETO INCLUIDO EN ESPAÑA

•La fecha en que el primer sujeto seleccionado 
en España o su representante legalmente 
designado firma el consentimiento informado 
para participar en el ensayo.

•E) i) Informes Ad Hoc o notificación inicial de medidas urgentes de 
seguridad ya adoptadas

•FIN DE RECLUTAMIENTO EN ESPAÑA
•Se considera la fecha en que se da por 
terminada la selección de sujetos en España.

•E) i) Informes Ad Hoc o notificación inicial de medidas urgentes de 
seguridad ya adoptadas

•FINALIZACIÓN DE ENSAYO EN ESPAÑA *
•Fecha de la última visita del último paciente en 
España

•F. Notificación de fin del ensayo (Cumplimentar formulario Anexo 
1D) En el 
caso de que la fecha de finalización en España y la fecha de finalización 
global coincidan o tengan una diferencia menor de 15 días, se podrá 
realizar una sola notificación mediante «F. Notificación de fin del ensayo», 
indicando en la carta de acompañamiento esta situación y especificando 
la fecha de fin global cuando difiera de la de fin de España.

•FINALIZACIÓN DE ENSAYO GLOBAL
•Fecha de la última visita del último paciente 
mundial

•E) i) Informes Ad Hoc o notificación inicial de medidas urgentes de 
seguridad ya 
adoptadas 
En el caso de que la fecha de finalización en España y la fecha de 

finalización global coincidan o tengan una diferencia menor de 15 días,se
podrá realizar una sola notificación mediante «F. Notificación de fin del 
ensayo», indicando en la carta de acompañamiento esta situación y 
especificando la fecha de fin global cuando difiera de la de fin de España.

•* FINALIZACIÓN ANTICIPADA DEL ENSAYO

•Se considerará esta fecha como la fecha de 
finalización del 
ensayo.

Los motivos de una finalización 
anticipada deberán incluirse en español en el 
apartado D.2.2.1 del formulario de fin de ensayo 
(anexo 1D) para ser publicados en el REec.

•F.Notificación de fin del ensayo (cumplimentar formulario Anexo 1D)

NOTIFICACIONES

FECHAS



PROCESO REGULATORIO en ESPAÑA

NOTIFICACIONES

FECHAS

INFORMES DE SEGUIMIENTO DEFINICIÓN CUÁNDO AEMPS CEIM CCAA MODO DE NOTIFICACIÓN

•INFORME FINAL DE RESULTADOS (CSR)
Envío del del Informe final de resultados obtenidos 
en el estudio No más tarde de un año después de la fecha de 

finalización del ensayo. El único caso en el que no 
será de aplicación el envío de resultados será cuando 
el ensayo se haya realizado únicamente en España y 
haya finalizado de forma anticipada sin haber 
reclutado pacientes.

X X NA

PORTAL ECM AEMPS Y 
CEIM:

E.- Informe sobre el ensayo iii) 
Informe final de resultados.

•RESUMEN INFORME FINAL DE RESULTADOS (CSR)
Envío del resumen del Informe final de resultados 
obtenidos en el estudio

•INFORME ANUAL SOBRE LA MARCHA DEL ENSAYO
Tiene como objetivo facilitar las tareas de 
seguimiento del Ensayo y debe ajustarse al 
contenido indicado en el ANEXO XI

ANUAL, a partir de la fecha de inicio del ensayo en 
España y hasta la fecha de fin del ensayo en España. 
No aplica a estudios con duración inferior a un año.

X X NA
AEMPS: PORTAL ECM, Opción E ii) Informe sobre la 
marcha del ensayo CEIM: Correo 
Electrónico

•INFORME ANUAL DE SEGURIDAD (DSUR) DSUR: Development Safety Update Report
ANUAL: Para Promotor, a partir del año de la 1ª 
aprobación del ensayo

X X X

AEMPS: PORTAL ECM, Opción E IV) Informe Anual de 
Seguridad DSUR. CEIM: PORTAL ECM, 
Opción E ii) informe sobre la marcha del 
ensayo. CCAA: Consultar Anexo II

•

•INFORME SOBRE REACCIONES ADVERSAS GRAVES E 
INESPERADAS (RAGI)

Notificación de todas las sospechas e reacciones 
adversas graves , tanto en España como en cualquier 
otro país.

NA NA X
Se presenta a través de Eudravigilance pero se 
notifica a CCAA, Consultar Anexo II

•INFORME ADHOC SOBRE MEDIDAS URGENTES DE 
SEGURIDAD

Si se dieran circunstancias que pudieran poner en 
peligro la seguridad de los sujetos, el promotor y el 
investigador adoptarán las medidas urgentes 
oportunas para proteger a los sujetos de cualquier 
riesgo inmediato.

El promotor informará lo antes posible tanto a la 
AEMPS como al CEIm de dichas circunstancias y de 
las medidas adoptadas para minimizar riesgos e 
inconvenientes para los participantes.

X X X

AEMPS Y CEIM: E I) Informe ad hoc o notificación 
inicial de medidas urgentes de seguridad ya 
adoptadas» o Modificación 
Sustancial CCAA: 
Consular Anexo II



Solicitud Autorización ensayo clínico

Procedimiento para Autorización de EC en ESPAÑA

- Presentación inicial del EECC

LA EVALUACIÓN SE DIFERENCIARÁ EN DOS PARTES:

PARTE I

AEMPS + CEIM

•Carta Presentación

•Formulario de solicitud (xml y pdf)

•Protocolo

•Resumen del Protocolo

•Manual Investigador (IB) o Ficha Técnica del MI/Auxiliar

•Autorización del promotor al solicitante (si aplica)

SOLO AEMPS

•Referencia cruzada a un PEI

•Documentos Normas de Correcta Fabricación del Medicamento en Investigación (IMP)

•Etiquetas del Medicamento en Investigación

•Pago de tasas

PARTE II

SOLO CEIM

•Hoja de Información al Paciente y Consentimiento Informado (ICF)

•Idoneidad Investigadores

•Seguro

•Memoria Económica

•Procedimientos y Material utilizado para el reclutamiento de sujetos

•De cada centro: CV IP + GCP IP + FD IP + Idoneidad instalaciones centro

•Declaración Cumplimento de la Ley Orgánica de Protección de Datos

PARTE I : Artículo 6 del Reglamento 536/2014
PARTE II: Artículo 7 del Reglamento 536/2014

Consultar Anexo I: Documentación del ensayo e identificación de los documentos al cargarlos en el Portal ECM

https://www.aemps.gob.es/investigacionClinica/medicamentos/docs/anexo1-Ins-AEMPS-EC.pdf?x95974


2.- Puesta en marcha



QUICK FROM 

STARTING GATE 

TO FINISH LINE

Accrual,
Treatment,
Follow-up

Study
Closure

Publication

From Idea
to CT Design

Protocol 
writing

Regulatory

CICLO DE UN PROYECTO



Puesta en marcha

Búsqueda y selección de:

Centros Participantes Investigador Coordinador Investigadores

+

+



Puesta en marcha

1- Selección de Centros Participantes

- Acuerdo de Confidencialidad de cada Investigador
- Cuestionario de fiabilidad (feasibility) + protocolo
- Site Qualification Visit (en caso necesario)
- Compromiso pacientes
- Selección de los centros con mayor potencial de reclutamiento



2- Presentación documentación a las Agencias Reguladoras
Centros
- Finantial Disclosure

- Curriculum Vitae De cada Investigador participante

- Buenas prácticas Clínicas

- Idoneidad Instalaciones de cada centro

Ensayo
- Protocolo + ICF
- Fichas técnicas
- Cuaderno electrónico



3- Tramitación Contratos con los centros

4- Visitas de inicio

5 Comienzo del reclutamiento (tras aprobación Agencias)



3.- Gestión de archivos



Gestión archivos y material del estudio

Documentos esenciales

● Evaluación del desarrollo de un ensayo
● Evaluación de la calidad de los datos
● Demostrar el cumplimiento de los investigadores y del 

promotor
● Buen archivo = mayor éxito de ensayo
● Son auditados e inspeccionados
● Según el propósito de cada documento, son archivados en el 

archivo del investigador/institución, en el promotor o en 
ambos

● Los archivos maestros deben establecerse al principio del 
estudio

● Los documentos son clasificados según el momento que son 
generados (Antes de comenzar, durante la realización y 
después de completar el estudio). 



Trial Master File (TMF)

Conjunto de documentos y otros artefactos que "individual y colectivamente 
permiten evaluar la realización de un ensayo y la calidad de los datos producidos. 
Estos documentos sirven para demostrar el cumplimiento por parte del 
investigador, el promotor y el monitor de las normas de Buenas Prácticas Clínicas 
y de todos los requisitos reglamentarios aplicables

Deben archivarse el tiempo suficiente para permitir que se realicen auditorías o 
inspecciones por las autoridades reguladoras

Papel/Digital





Site Master File (TMF)

Conjunto de documentos generados en cada centro participante

Todos los documentos generados por el promotor o por los pacientes:

- Protocolo (todas las versiones)

- Consentimientos Informados

- Fichas técnicas de los fármacos

- Regulatory

- Contratos……

Digital/Papel



TMF SMF (archivo

del Investigador)

Archivo 
General del 
estudio

Archivo por 
centro

Archivo de colaboradores
Ej. Farmacia



4.- Diferencias entre EECC farmacéuticos e independientes



Ensayos Clínicos Farmacéuticos:

- Finalidades Comerciales
- Búsqueda de indicaciones nuevas para aprobación
- Mejora de los tratamientos ya definidos como práctica clínica asistencial

Fase I :. Son estudios de farmacocinética y farmacodinamia que proporcionan información preliminar sobre el efecto y la 

seguridad del producto en sujetos y orientarán la pauta de administración más apropiada para ensayos posteriores.

Fase II. Tiene como objetivo: proporcionar información preliminar sobre la eficacia del producto, establecer la relación 

dosis-respuesta del mismo, conocer las variables empleadas para medir eficacia y ampliar los datos de seguridad obtenidos 

en la fase I. 

Fase III : Son ensayos destinados a evaluar la eficacia y seguridad del tratamiento experimental 
Fase IV : Son ensayos clínicos que se realizan con un medicamento después de su comercialización



Ensayos Clínicos independientes

- Los ensayos clínicos se definen como independientes cuando son promovidos por 
organizaciones científicas —académicas o sin ánimo de lucro, investigadores— y financiadas con 
dinero público, centros de investigación o asociaciones de voluntariado

- Ensayos clínicos más pequeños (locales)
- Tienen una importancia clave para mejorar la eficacia, la seguridad y la relación coste / 

beneficio de la asistencia sanitaria.
- Invertir en investigación clínica independiente beneficia a la sociedad en términos de reducción 

del impacto de las enfermedades, la mejora de las estrategias de atención sanitaria y en la 
contención de costes de los sistemas sanitarios



¡¡¡¡ GRACIAS!!!

Laura Calabuig
laura.Calabuig@medsir.org


