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CONSIDERACIONES PREVIAS 

El Comité Ético de Investigación Clínica (en adelante CEIC) es el organismo independiente, constituido 

por profesionales sanitarios y miembros no sanitarios, encargado de velar por la protección de los 

derechos, seguridad y bienestar de los sujetos que participen en un ensayo clínico con medicamentos o 

en investigaciones clínicas con productos sanitarios y de ofrecer garantía pública respeto de eso, mediante 

un dictamen sobre el protocolo del ensayo clínico, la idoneidad de los investigadores y la adecuación de 

las instalaciones, así como los métodos y los documentos que vayan utilizarse para informar a los sujetos 

del ensayo con el fin de obtener su consentimiento informado.  

En virtud de la Ley 14/2007, de 3 de julio, de investigación biomédica, corresponde también al CEIC, 

mientras no sean creados los Comités de Ética de la Investigación, evaluar y emitir un dictamen sobre 

todos los estudios de investigación que impliquen intervenciones en seres humanos o utilización de 

muestras biológicas de origen humano. 

Adicionalmente, en el procedimiento 1 punto 2 de estos PNT son especificados los cometidos concretos a 

desarrollar por el CEIC de Galicia. 

Los procedimientos de trabajo del CEIC de Galicia que aquí se desarrollan están sustentados en la 

legislación vigente del Estado [1-9], así como en los principios básicos para la realización de estudios de 

investigación con seres humanos fundamentados en la protección de los derechos humanos y la dignidad 

del ser humano respecto de la aplicación de la biología y de la medicina, reflejados en la Declaración de 

Helsinki y en el Convenio de Oviedo relativo a los derechos humanos y la biomedicina, así como en la 

normativa sobre protección de los datos personales [10-14].  

Corresponde al CEIC aprobar por consenso de sus miembros estos procedimientos de trabajo, o cualquier 

otro que lo sustituyan. Estos PNT pueden ser modificados a propuesta de cualquier miembro del CEIC. La 

propuesta deberá constar en la orden del día de la reunión del CEIC y necesitará la aprobación del 

pleno. Se hará mención explícita a la versión aprobada en el acta de la reunión en la que se aprueben 

y se adjuntarán a la misma.  

Estos procedimientos de trabajo del CEIC tienen carácter público, y el conocimiento de su contenido atañe 

-y es exigible- a los promotores y a los equipos participantes en los estudios de investigación. 

Los aspectos del funcionamiento administrativo del CEIC estarán sujetos en lo que corresponda a la Ley 

30/92, de 26 de noviembre de 1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 

Procedimiento Administrativo. 
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PROCEDIMIENTO NÚMERO 1: COMPOSICIÓN, FUNCIONES Y ÁMBITO DE ACTUACIÓN 

1. Composición 

Este CEIC estará constituido por un equipo multidisciplinario con un mínimo de nueve miembros, de 

manera que se asegure la independencia de sus decisiones, así como su competencia y experiencia en 

relación con los aspectos metodológicos, éticos y legales de la investigación, la farmacología y la práctica 

clínica asistencial en medicina hospitalaria y extrahospitalaria.  

La composición del CEIC será la que marque la legislación vigente, y como mínimo incluirá: 

 Al menos cuatro médicos o médicas, uno de los cuales será especialista en 

farmacología clínica. 

 Un/a farmacéutico/a de hospital y un/a farmacéutico/a de Atención Primaria.  

 Un/a diplomado/a universitario/a en Enfermería. 

 Dos miembros ajenos a las profesiones sanitarias, uno/a de los cuales deberá ser 

Licenciado/a en Derecho. 

 Al menos un miembro deberá ser independiente de los centros en los que se lleven a 

cabo proyectos de investigación que requieran la evaluación ética por parte del comité. 

El período de acreditación del CEIC será de tres años [5], o en su caso en el período que indique la 

legislación. La renovación de la acreditación del mismo será iniciada al menos tres meses antes de la 

finalización del período de acreditación.  

El CEIC estará compuesto por un/a Presidente/a, un/a Vicepresidente/a, un/a Secretario/a, un/a 

Secretario/a suplente y vocales.  

El/la Presidente/a y el/la Vicepresidente/a del CEIC serán elegidos/as por el voto favorable de por lo 

menos las tres quintas partes de sus miembros. En la elección de ambos, en el caso de no alcanzarse 

la mayoría requerida en la primera vuelta (3/5), se procederá a una segunda votación, en la que se 

deberá alcanzar mayoría simple y en la que se votará a aquellas dos personas, o en caso de empate, 

las que fuera preciso, que habían obtenido más votos en la primera vuelta. Las votaciones serán secretas 

en urna. Los cargos electos serán renovados cada tres años. 

El/La Secretario/a y su suplente son designados por la Administración Sanitaria. 
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2. Funciones 

EL CEIC de Galicia es el encargado de evaluar y realizar el dictamen o informe previo, según 

corresponda, al inicio de todo ensayo clínico con medicamentos o productos sanitarios y de los estudios 

posautorización de tipo observacional con medicamentos que se realicen en el ámbito de la Comunidad 

Autónoma de Galicia. Asimismo, deberá evaluar y emitir un dictamen sobre todos los estudios de 

investigación que impliquen intervenciones en seres humanos o utilización de muestras biológicas de origen 

humano y de aquellos estudios de investigación que empleen registros no anónimos cuya evaluación sea 

solicitada al CEIC de acuerdo con la Declaración de Helsinki [11]. 

Además también le corresponde la evaluación y el seguimiento de los proyectos de investigación 

presentados en el ámbito de su influencia y evaluados favorablemente, de acuerdo con la legislación 

vigente correspondiente y las normas éticas internacionales [1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11]. 

 

3. Ámbito de actuación 

El ámbito de actuación geográfico e institucional del CEIC es la Comunidad Autónoma de Galicia. 

En el caso de actuar como CEIC de referencia en ensayos clínicos con medicamentos, las decisiones 

adoptadas implicarán a los centros sanitarios del territorio nacional que participen en el ensayo tal como 

se recoge en el art. 19 del R.D 223/2004, de ensayos clínicos con medicamentos [3]. 
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PROCEDIMIENTO NÚMERO 2: FUNCIONES Y OBLIGACIONES DE LOS MIEMBROS DEL 

CEIC 

Las funciones del/la Presidente/a, Vicepresidente/a, Secretario/a, Secretario/a suplente y vocales serán, 

como mínimo, las referidas la continuación y las que disponga la legislación vigente. 

1. Del/a Presidente/a: 

Son obligaciones del/la Presidente/a:  

a. Ostentar la representación do Comité. 

b. Acordar la convocatoria de las sesiones ordinarias y extraordinarias y la fijación del orden del día 

de acuerdo con el/la Secretario/a, y teniendo en cuenta las peticiones de los demás miembros 

formuladas con suficiente antelación. 

c. Presidir las sesiones. 

d. Firmar las actas de las reuniones. 

e. Visar las convocatorias de las reuniones. 

f. Velar por la consecución de los objetivos asignados al Comité. 

g. Proponerle al organismo competente las sustituciones que deban producirse por baja de alguno de 

sus miembros. 

h. Cuantas otras funciones sean inherentes a su condición de Presidente del Comité. 

 

2. Del/la Vicepresidente/a: 

Corresponde al Vicepresidente: 

a. Sustituir al Presidente en todas sus funciones en caso de vacante, ausencia, enfermedad u otra 

causa legal. 

 

3. Del/la Secretario/a: 

Son funciones del secretario, con la colaboración de la secretaría administrativa: 

a. Efectuar la convocatoria de las sesiones y las citaciones correspondientes de acuerdo con el 

Presidente. 

b. Enviar a los miembros del CEIC toda la documentación susceptible de ser evaluada de los 

protocolos y las modificaciones a éstos que deben evaluar.  

c. Redactar y custodiar las actas de las reuniones del Comité. 

d. Firmar las actas de las reuniones. 

e. Expedir certificaciones de los dictámenes y acuerdos adoptados. 
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f. Gestionar la correspondencia con promotores, investigadores, centros investigadores, autoridades y 

otros CEIC. 

g. Custodiar el archivo de protocolos de los estudios de investigación, las modificaciones que se 

realicen y la correspondencia que generen. 

h. Cuantas otras funciones sean inherentes a su condición de Secretario/a. 

 

4. Del/la Secretario/a suplente: 

El/la Secretario/a suplente deberá: 

a. Apoyar las funciones atribuidas al Secretario/a. 

b. Sustituir al Secretario/a en todas sus funciones en caso de vacante, ausencia, enfermedad u 

otra causa legal. 

 

5. De los/las vocales: 

Corresponde a los/las vocales: 

a. Asistir a las reuniones a las que sean convocados/as. 

b. Evaluar los protocolos, modificaciones e informes asignados. 

c. Aquellas que les sean atribuidas por el/la Presidente/a. 

 

Todos los miembros del CEIC, al igual que el personal de la secretaría administrativa, están obligados a 

la confidencialidad de la documentación remitida sobre los protocolos de investigación, los datos personales 

de los sujetos de estudio y las deliberaciones del Comité. Los miembros del Comité tendrán total libertad 

para manifestar, convenientemente argumentadas, sus opiniones y posiciones en relación con los temas 

tratados en el seno del Comité. 
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PROCEDIMIENTO NÚMERO 3: ELECCIÓN, SUSTITUCIÓN Y/O RENOVACIÓN DE LOS 

MIEMBROS DEL CEIC  

 

1. Elección de los miembros del CEIC 

La pertenencia al CEIC es voluntaria. Para la elección de los miembros se valorará su cualificación 

profesional para el desarrollo de las funciones atribuidas. Tal como se recoge en el art. 3.4 de la Ley 

29-2006, de 26 de julio, de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios, la 
pertenencia a los Comités Éticos de Investigación Clínica será incompatible con cualquier clase de intereses 

derivados de la fabricación y venta de los medicamentos y productos sanitarios.  

Además, los miembros se comprometerán por escrito y antes de ser nombrados, a no actuar en funciones 

como miembro del Comité Ético de Investigación Clínica en la evaluación de los estudios en los que 

figure como investigador principal o colaborador, promotor o monitor (art. 14.5 del R.D 223/2004, de 

ensayos clínicos); ni cuando tengan relaciones de interés, directas o indirectas con el estudio evaluado 

(art. 12.4 de la Ley 14/2007, de investigación biomédica). 

De acuerdo con el art.9 del Decreto 32/1996, de 25 de enero, por el que se regula la realización de 

ensayos clínicos en la Comunidad Autónoma de Galicia, los miembros del CEIC serán nombrados por 

el/la Conselleiro/a de Sanidade a propuesta de la Dirección Xeral competente.  

 

2. Sustitución y renovación de los miembros del CEIC 

Tal como se recoge en el art. 12.3 del R.D 223/2004, de 6 de febrero, por el que se regulan los 

ensayos clínicos con medicamentos, se establecerá un sistema de renovación de sus miembros que 

permita nuevas incorporaciones de forma regular, a la vez que se mantiene la experiencia del comité y se 

garantiza el funcionamiento del mismo.  
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3. Baja y sustitución de los miembros del CEIC 

3.1 Las causas de baja de un miembro del CEIC podrán ser: 

 Por voluntad propia, expresándolo por escrito al Presidente/a. 

 En caso de ausencia reiterada e injustificada o de incumplimiento grave de las normas 

o planes de trabajo, podrá solicitarse, tras consenso que ha de quedar reflejado en el 

acta, la baja de uno de sus miembros. Esta solicitud de baja será argumentada y 

enviada a la Dirección Xeral competente para que proceda a su tramitación. 

3.2 Tras la baja de un miembro, y conforme al art. 15 del Decreto 32/1996, de 25 de enero, por el 

que se regula la realización de ensayos clínicos en la Comunidad Autónoma de Galicia, será el Presidente 

quien proponga el nuevo miembro. Dicha propuesta acompañada de la documentación que se indica en el 

art. 10 del Decreto 32/1996, de 25 de enero sobre Ensayos Clínicos en Galicia, será remitida a la 

Dirección Xeral competente para que proceda a su tramitación.  
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PROCEDIMIENTO NÚMERO 4: REUNIONES DEL CEIC 

 

1. Periodicidad de las reuniones plenarias 

EL CEIC se reunirá en sesión plenaria ordinaria como mínimo una vez al mes, sin perjuicio de que se 

pueda reservar un mes de vacaciones durante el verano. Se establecerá en el último trimestre del año 

corriente un calendario para el siguiente año de las sesiones previstas y que deberá ser aprobado por las 

tres cuartas partes de los miembros. 

Además, las reuniones extraordinarias se efectuarán cuando sea necesario, bien como consecuencia de la 

recepción de nuevos protocolos, o por otros asuntos de interés a tratar.  

El día y hora de las reuniones extraordinarias se fijarán preferentemente por consenso en el seno del 

CEIC, o alternativamente mediante propuesta del/la Presidente/a remitida por la secretaria por correo 

electrónico a cada uno de los miembros del CEIC, seguido del envío de la correspondiente convocatoria. 

La reunión extraordinaria puede ser igualmente convocada por iniciativa de la mitad más uno de los 

miembros del CEIC y deberá ser remitida de la misma manera por la secretaría. La convocatoria de las 

reuniones extraordinarias debe ser enviada a los miembros al menos con cuarenta y ocho horas de 

antelación. 

 

2 Convocatorias 

El orden del día de las correspondientes reuniones será elaborada por el/la Secretario/a de acuerdo con 

el/la Presidente/a del CEIC, pudiendo ser también propuesta por consenso de sus miembros en reunión 

debidamente convocada, o por quien corresponda conforme a la legislación. En todo caso, la convocatoria 

será firmada por el/la Secretario/a y enviada con al menos una semana de antelación a los miembros y 

a las gerencias de los centros a los que pertenecen. 

 

3. Comisión Permanente 

Se faculta por delegación expresa de los miembros del CEIC una Comisión Permanente con las siguientes 

funciones: 

1. Dictaminar sobre los Ensayos Clínicos con medicamentos, integrando los informes de los 

CEIC implicados, cuando el CEIC de Galicia actúe como CEIC de referencia,  

 11



2. Decidir sobre aspectos de los Ensayos Clínicos con medicamentos cuyos plazos 

administrativos excedan el tiempo restante hasta la próxima reunión ordinaria del CEIC. 

3. Dictaminar sobre enmiendas de estudios clasificadas por el promotor como relevantes que 

la Comisión Permanente considere que no constituyen un cambio importante en el 

balance riesgo-beneficio asumido por el participante (cambios administrativos, ampliación 

de centros en ensayos aprobados, actualización del manual del investigador, actualización 

de documentos de consentimiento informado con cambios menores o similares). 

4. Evaluar y dictaminar sobre estudios de investigación sin medicamentos ni productos 

sanitarios. 

La Comisión Permanente estará formada por seis miembros, entre los cuáles figurará el/la Presidente/a, 

Vicepresidente/a, Secretario/a, Secretario/a suplente, y un/una miembro no sanitario/a, pudiendo acudir 

cualquiera de los miembros restantes. El resto de los miembros serán convocados de forma rotatoria. La 

falta de asistencia de alguno de estos miembros por una causa justificada no condicionará la suspensión 

de la reunión, que podrá celebrarse siempre que entre los asistentes se encuentre un médico y un 

miembro ajeno a las profesiones sanitarias. 

La Comisión Permanente se reunirá antes del día 15 de cada mes. Se establecerá en el último trimestre 

del año corriente un calendario anual con las sesiones previstas de la Comisión Permanente para el 

siguiente año y que deberá ser aprobado por las tres cuartas partes de los miembros.  

 

4 Actas 

El/la Secretario/a levantará acta de cada reunión, en la que se detallarán los miembros asistentes y 

aquellos que excusaron su asistencia, el orden del día de la reunión, las circunstancias del lugar y tiempo 

en que se ha celebrado y todos los acuerdos tomados en lo que atañe a los protocolos evaluados. 

Además se reflejará explícitamente que para cada estudio evaluado se ponderaron los aspectos referentes 

a la protección de los sujetos que se especifican en el capítulo II del RD. 223/2004, de 6 de febrero, 

por el que se regulan los ensayos clínicos con medicamentos, así como en la Ley 29/2006, de 26 de 

julio, de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios, en la Ley 14/2007, de 3 

de julio, de Investigación biomédica, en la Declaración de Helsinki adoptada por la 59ª Asamblea General 

de la Asociación Médica Mundial en Seúl, Corea, octubre de 2008, y en las Normas de Buena Práctica 

Clínica (CPMP/ICH/135/95). 
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Dicha acta deberá ser remitida con un mínimo de 10 de días de antelación por correo electrónico a todos 

los miembros del CEIC para poder ser aprobada, si procede, en la reunión correspondiente. En todas las 

convocatorias de reuniones, figurará como primer punto de la orden del día: Lectura y aprobación, si 

procede, del acta de la reunión anterior. El acta, una vez aprobada, deberá ser firmada por el Presidente 

y el Secretario. 

 

5 Asistentes 

Podrán participar en las reuniones del CEIC, además de sus miembros y de los que especifique la 

legislación en materia de representatividad: 

 Los expertos que sean designados como asesores en base al art. 14.4 del R.D 223/2004, de 

6 de febrero, por el que se regulan los ensayos clínicos con medicamentos y el art. 8.3 del 

Decreto 32/1996, del 25 de enero, por el que se regula la realización de ensayos clínicos en 

la Comunidad Autónoma de Galicia. El CEIC podrá nombrar asesores para asistir al comité en 

áreas específicas, para lo que deberá proceder a la aprobación de los mismos en una reunión, 

dejando constancia en el acta del nombre y del área de experiencia de cada uno de los 

asesores. Los asesores no tendrán derecho a voto. La opinión de éstos será consultiva y no 

vinculante, debiendo quedar reflejada en un informe que han de enviar por escrito al CEIC 

previamente a la reunión en la que se vaya a evaluar el estudio sobre el que se pidió 

asesoramiento. Están obligados a la confidencialidad de la documentación remitida sobre los 

protocolos de investigación. 

 El/los investigador/es principal/es o representantes del promotor, a requerimiento propio o del 

CEIC. Tendrán voz pero no tendrán derecho a voto. 
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6 Requisitos para las decisiones sobre un protocolo 

Para que las decisiones adoptadas en sesión plenaria sean válidas se precisará de la asistencia de, como 

mínimo, la mitad más uno de los miembros del CEIC, de entre los cuáles deberán estar al menos un/a 

médico/a y un miembro ajeno a las profesiones sanitarias.  

Las decisiones sobre los estudios a evaluar serán tomadas por unanimidad de sus miembros. El dictamen 

o informe emitido será de Procedente, Procedente condicionado a la respuesta a aclaraciones, o No 

procedente. En el caso de los ensayos clínicos con medicamentos en el que el CEIC actúe como CEIC 

implicado, se podrá decidir delegar en el CEIC de referencia. En caso de que no existiese unanimidad la 

decisión se tomará por mayoría simple de sus miembros. En caso de empate, el presidente tendrá voto 

de calidad.  

Las deliberaciones del CEIC serán consideradas confidenciales.  

No podrán participar ni en la evaluación ni en el seguimiento de un estudio de investigación los miembros 

que consten como miembros del equipo de investigación del mismo. De igual modo, deberá ausentarse de 

la reunión en el momento de la correspondiente deliberación. 

 

7 Sanciones 

Las ausencias de los miembros del CEIC a las reuniones serán debidamente justificadas, mediante las 

correspondientes certificaciones, escritos oficiales u otro tipo de declaraciones, que deberán ser enviados a 

la secretaría del CEIC. 

El CEIC, tal como se describe en estos PNTs, podrá proponer a la Administración Sanitaria la exclusión 

de un miembro como consecuencia de ausencias reiteradas a las reuniones.  
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PROCEDIMIENTO NÚMERO 5: RECEPCIÓN Y REGISTRO DE LA DOCUMENTACIÓN DEL 

PROTOCOLO 

 

1 Documentación a presentar 

El promotor/investigador según proceda deberá remitir a la secretaria del CEIC la solicitud normalizada de 

evaluación, acompañada de la documentación aplicable para cada tipo de estudio y solicitud. Existirá a 

disposición de los/las interesados/as en la página web del CEIC una lista actualizada de los 

requerimientos de documentación a entregar teniendo en cuenta la siguiente clasificación de los estudios:  

a) Ensayos clínicos con medicamentos (a los que aplica el R.D 223/2004, de 6 de 

febrero, por el que se regulan los ensayos clínicos con medicamentos) 

b) Investigaciones clínicas con productos sanitarios (a las que aplica la Circular nº 

07/2004, sobre investigaciones clínicas con productos sanitarios, y el R.D 1591/2009, 

de 16 de octubre, que regula los productos sanitarios) 

c) Estudios posautorización con medicamentos con seguimiento prospectivo (EPA-SP) (a 

los que aplica 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). 

d) Otros estudios de investigación no catalogados en los puntos anteriores (a los que 

aplica la Ley 14/2007, de 3 de julio, de investigación biomédica y 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). 

Se presenta como anexo 2 el listado de documentación según tipo de estudio. 

En relación a las enmiendas de protocolos ya aprobados, necesitarán aprobación por parte del CEIC 

aquellas que sean relevantes. Será responsabilidad del promotor/investigador la notificación de las mismas 

al CEIC de acuerdo con la legislación vigente en materia de ensayos clínicos e investigación biomédica 

[1-6, 14]. El CEIC podrá ser consultado por el promotor/investigador si duda sobre la relevancia de la 

modificación. Tendrán siempre consideración de relevantes aquellas modificaciones que afecten a la 

seguridad o integridad física o mental de los sujetos de ensayo clínico o al valor científico del estudio, y 

en concreto las siguientes: 1) Las desviaciones o modificaciones del protocolo realizadas para proteger a 

los sujetos de riesgos inmediatos, 2)Las modificaciones que supongan un incremento del riesgo para los 
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sujetos y/o afecten de forma significativa la realización del ensayo, 3) Todas las reacciones adversas al 

medicamento que sean graves e inesperadas, 4) Cualquier información nueva que pueda afectar 

negativamente la seguridad de los sujetos o la realización del ensayo. 

El CEIC podrá solicitar al promotor/investigador que presente para su evaluación aquellas 

enmiendas notificadas como no relevantes y que cumplan algunos de los criterios mencionados. 

 

2 Plazos de presentación de la documentación 

Los plazos variarán dependiendo del tipo de estudio presentado para su evaluación teniendo en cuenta las 

obligaciones legales [3, 9] y la organización del comité: 

6.2.1 Los plazos de presentación de nuevos ensayos clínicos con medicamentos o investigaciones 

clínicas con productos sanitarios y de sus enmiendas serán del 1 al 5 de cada mes, y de respuesta a 

las aclaraciones hasta el día 20 de cada mes tal como se describe en las Aclaraciones sobre la 

aplicación de la normativa de ensayos clínicos a partir del 1 de mayo de 2004 (versión núm.6, de mayo 

2008) de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios.  

6.2.2 Los plazos de presentación de los estudios posautorización con medicamentos con 

seguimiento prospectivo (EPA-SP) seguirán los mismos plazos que los detallados en el punto anterior. 

6.2.3 Resto de estudios no catalogados en los puntos anteriores: se podrá presentar la 

documentación fuera de los plazos anteriormente mencionados. 

 

3 Registro 

Una vez recibida la documentación, se le asignará el correspondiente número del registro de entrada.  

En el caso de protocolos nuevos se les asignarán un código numérico que incluye el año seguido del 

carácter “/” y tres cifras numéricas que se asignan correlativamente según el orden de entrada del 

proyecto al CEIC. Todos los documentos nuevos relativos al estudio desde su presentación serán 

identificados con dicho código. 
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4 Idiomas 

El protocolo del proyecto de investigación, así como la documentación principal relacionada con el mismo, 

estarán redactados, al menos, en una de las dos lenguas oficiales de la Comunidad Autónoma de Galicia 

(castellano y/o gallego). Como excepción se aceptará en inglés los protocolo de estudios con promotor 

independiente y previa solicitud por parte del investigador principal en Galicia.  

Los documentos de consentimiento informado deberán estar disponibles en gallego y castellano. Las 

versiones definitivas de las mismas en ambos idiomas deberán ser enviadas al CEIC antes del inicio del 

estudio en cualquiera de los centros de la Comunidad Autónoma de Galicia y por lo tanto estar a 

disposición de los participantes.  

 

5 Carencias documentales 

Una vez registrado el nuevo estudio o su modificación, se comunicarán por correo electrónico a 

quien corresponda las carencias documentales para su subsanación en el plazo marcado por la normativa 

de ensayos clínicos con medicamentos [3, 9] y que será de aplicación al resto de estudios.  
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PROCEDIMIENTO NÚMERO 6: DISTRIBUCIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN 

La secretaria del CEIC pondrá a disposición, con al menos una semana de antelación, de cada uno de 

los miembros la documentación de los estudios para su evaluación e informe de los aspectos 

metodológicos, éticos y legales. Con dicha documentación se adjuntará una lista de comprobación con los 

puntos mínimos a evaluar en cada uno de los estudios y que se presenta como anexo 3. 

Asimismo, se remitirá la documentación a los miembros ajenos a las profesiones sanitarias del CEIC, que 

evaluarán los aspectos relacionados con la adecuación de la póliza de seguro y la claridad y comprensión 

del consentimiento informado, así como de cualquier otro aspecto legal o ético de la documentación del 

estudio que se considere relevante. 

Los miembros del CEIC serán asignados a grupos constituidos por un mínimo de dos personas, cuya 

función será, una vez evaluados individualmente cada uno de los protocolos que la secretaria les había 

asignado, consensuar un dictamen sobre cada uno de ellos, exponerlo y someterlo a discusión y 

aprobación de todo el Comité. En el caso de que el CEIC actúe como Comité de referencia (art. 19 del 

R.D 223/2004) para la evaluación de un ensayo clínico con medicamentos, la documentación se remitirá 

a todos los miembros del Comité y el “grupo evaluador del protocolo” será el pleno del CEIC. 

La distribución de los miembros del CEIC en los diferentes grupos evaluadores será hecha por la 

secretaria, y su composición podrá variarse en función de las necesidades de la reunión y como mínimo 

con una periodicidad bianual. La asignación de los protocolos a cada grupo corresponderá igualmente a la 

secretaria y será hecha de forma equitativa, y respetando el principio de que ningún investigador 

relacionado con un estudio de investigación podrá participar en la evaluación, en el dictamen ni en el 

seguimiento de su propio protocolo, aún cuando pertenencia al CEIC.  
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PROCEDIMIENTO NÚMERO 7: ASESORES/AS 

Cuando el CEIC no reúna los conocimientos y la experiencia necesarios para evaluar un determinado 

protocolo de investigación, la secretaria solicitará, a instancias del grupo evaluador o del presidente, el 

asesoramiento de alguna persona experta no perteneciente al Comité (y conforme a estos PNTs). De 

esta manera: 

a) Cuando el Comité evalúe protocolos de investigación clínica con procedimientos quirúrgicos, 

técnicas diagnósticas o productos sanitarios, contará con el asesoramiento de por lo menos una 

persona experta en el procedimiento o tecnología que se vaya a evaluar. 

b) Cuando el Comité evalúe protocolos de investigación que se refieran a menores o a sujetos 

incapacitados, contará con el asesoramiento de por lo menos una persona con experiencia en el 

tratamiento de la población que se incluya en el ensayo.  

 

La secretaría, una vez elegido/s los/las asesores/as y confirmada la disponibilidad para evaluar en el 

plazo establecido, enviará la documentación del estudio por correo electrónico, indicando el plazo de 

entrega del informe de evaluación. Los/as asesores/as deberán enviar el informe de la evaluación por 

escrito y preferentemente por correo electrónico al menos cuarenta y ocho horas antes de la reunión del 

CEIC en la que se dictaminará o informará sobre el estudio. 
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PROCEDIMIENTO NÚMERO 8: CRITERIOS DE VALORACIÓN. DICTAMEN/ INFORME.  

  

1 Criterios de valoración 

EL CEIC evaluará el correspondiente protocolo y documentación acompañante y emitirá su 

dictamen tomando en consideración, en particular, las siguientes cuestiones:  

1. La pertinencia del estudio, teniendo en cuenta el conocimiento disponible.  

2. La pertinencia de su diseño para obtener conclusiones fundamentadas con el número adecuado 

de sujetos en relación con el objetivo del estudio. 

3. Los criterios de selección y retirada de los sujetos del ensayo.  

4. En caso de que se prevea la participación de personas incapaces de dar su consentimiento 

informado, la justificación de la inclusión de los mismos. 

5. La justificación de los riesgos y inconvenientes previsibles en relación con los beneficios 

esperables para los sujetos del estudio, para otros pacientes y para la comunidad. 

6. La justificación del grupo control (ya sea placebo o un tratamiento activo).  

7. Las previsiones para el seguimiento del estudio.  

8. La idoneidad del investigador y de sus colaboradores  

9. La idoneidad de las instalaciones.  

10. La idoneidad de la información escrita para los sujetos del ensayo y el procedimiento de 

obtención del consentimiento informado.  

11. El seguro o la garantía financiera previstos en caso de ensayos clínicos con medicamentos o 

productos sanitarios o estudios con procedimientos invasivos (definidos en la Ley 14/2007, como 

toda intervención realizada con fines de investigación que implique un riesgo físico o psíquico 

para el sujeto afectado). 

12. Las cantidades y, en su caso, previsiones de remuneración o compensación para los 

investigadores y sujetos del ensayo y los aspectos relevantes de cualquier acuerdo entre el 
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promotor y el centro e investigador, que han de constar en el contrato basado en los modelos 

del SERVIZO GALEGO DE SAÚDE. 

13. El plan previsto para el reclutamiento de los sujetos. 

14. Las garantías de transparencia, que incluyen el compromiso de publicar los resultados del estudio, 
y la información sobre financiación e intereses de la investigación, respetando al mismo tiempo el 

carácter confidencial de los sujetos de estudio. 

15. Las garantías de respecto a los postulados éticos, formulados en la Declaración de Helsinki, en 
el Convenio para la protección de los derechos humanos y la dignidad del ser humano  con 

respecto a las aplicaciones de la Biología y la Medicina (Convenio relativo a los derechos 

humanos y la biomedicina firmado en Oviedo en 1997), en la legislación vigente y en otras 

pautas internacionales. 

 

En la reunión correspondiente del CEIC los miembros que hayan evaluado el protocolo, informarán 

verbalmente sobre los aspectos básicos del protocolo (objetivo, fase, tipo de ensayo, estudio estadístico, 

consentimiento informado, etc.), y de la idoneidad o no del mismo, y presentarán un informe escrito 

conjunto relativo a los aspectos metodológicos, éticos y legales en el que se señale la validez de la 

documentación aportada en sus diferentes aspectos, y la idoneidad o no del estudio. 

Los expertos designados, si es el caso, también podrán informar sobre el proyecto por escrito o 

verbalmente ante el CEIC reunido y podrán colaborar asimismo en la elaboración del informe citado en el 

apartado anterior. 

Si así lo considera adecuado, el CEIC podrá convocar a la reunión decisoria al investigador principal o 

representante del promotor, siendo causa de no evaluación de un proyecto de investigación la no 

comparecencia del mismo, posponiéndose en tal caso la decisión para una segunda fecha. El CEIC 

también aceptará a petición del promotor o investigador la asistencia a una reunión con el objetivo de 

clarificar aquellos aspectos que hayan motivado un informe desfavorable. Para ello, deberán solicitar por 

escrito a la secretaria del CEIC la asistencia a la reunión, el/la secretario/a acordará con el presidente la 

aceptación de la solicitud y en caso positivo notificará previamente a la reunión al resto de los miembros. 

La decisión tras la evaluación será tomada conforme al punto 5 del procedimiento nº 4 de estos PNTs. 

El/la Secretario/a podrá resolver aquellas cuestiones que se refieran a aspectos estrictamente formales o 

administrativos sin necesidad de ser evaluados en una reunión del CEIC. 
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2 Dictamen / informe 

El dictamen o el informe, en el caso de ensayos clínicos con medicamentos si el CEIC actúa como 

implicado, será recogido en el acta correspondiente de la reunión y comunicado por la secretaria del CEIC 

a quien corresponda y en los plazos legalmente establecidos en cada caso según el tipo de proyecto de 

investigación y la documentación de la que se trate. 

La comunicación se realizará mediante un escrito firmado, en nombre del CEIC, por su Secretario/a, en 

el que se especificará la valoración emitida por el CEIC, los comentarios que procedan, y el listado de 

miembros actualizado del CEIC. En el caso de EC con medicamentos se utilizarán los medios de 

comunicación normativamente establecidos para la notificación de los informes. 

 

3 Procedimiento en caso de actuar como CEIC de referencia en ensayos clínicos regidos por el R.D. 

223/2004 

El CEIC de Galicia podrá actuar como comité de referencia en la evaluación de un EC con medicamentos 

para la obtención del dictamen único tal como está establecido en la normativa de ensayos clínicos [3]. 

Para eso, el promotor realizará una solicitud previa al inicio del procedimiento. La secretaría del CEIC 

confirmará en un período de cinco días la admisión de la solicitud.  

Posteriormente, y una vez evaluado el ensayo por el CEIC de Galicia actuando como Comité de 

referencia y por todos los CEIC implicados, según el procedimiento y los plazos establecidos, se realizará 

un informe que contendrá dos partes diferenciadas: 

• Aspectos globales del ensayo: Se incluirán las aclaraciones solicitadas y/o los comentarios 

suscitados por todos los CEIC que evaluaron el ensayo de forma integrada. En el supuesto de 

que los informes de los distintos CEIC sean contrapuestos en algún punto, el informe reflejará de 

modo argumentado el dictamen del CEIC de Galicia sobre ese punto, como exige el RD 

223/2004 y podrá reflejar aspectos globales de modo independiente con el fin de transmitir 

coherentemente la opinión del CEIC de referencia. 

• Aspectos locales del ensayo: Se incluirán las aclaraciones solicitadas y/o los comentarios de cada 

uno de los CEIC que evaluaron el ensayo referente a aspectos locales (capacidad del 

investigador, instalaciones del centro, consentimiento informado, memoria económica, etc.) de 

forma independiente.  
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La respuesta a las aclaraciones (si hubiera) remitida por el promotor será evaluada en la siguiente 

sesión plenaria del CEIC. La decisión final se adoptará en la siguiente reunión de la Comisión Permanente 

llevando a la misma los informes trasmitidos por los demás CEIC implicados a través de la aplicación 

informática facilitada por el Centro Coordinador de CEIC o a través de otros medios. Si el dictamen 

resulta positivo, se incluirá a todos los centros propuestos para su participación en el ensayo que cuenten 

con la conformidad de sus respectivos CEICs. 

 

4 Reevaluaciones 

En aquellos estudios que tras una evaluación inicial se les solicitaran aclaraciones y la respuesta del 

promotor a dichas aclaraciones fuera considerada insatisfactoria a juicio del comité, se aceptará una 

segunda evaluación a solicitud del promotor/investigador.  

 

5. Conformidad  

En virtud de la instrucción de 18 de xuño de 2004 del Secretario Xeral de la Consellería de Sanidade, 

para aquellos ensayos clínicos con medicamentos en los que el CEIC de Galicia actúe como CEIC 

implicado, se emitirá para los centros sanitarios del Servizo Galego de Saúde un documento de 

conformidad para la realización del mismo y su seguimiento. Dicho documento será enviado a los centros, 

una vez se reciba por los canales habituales de comunicación entre CEICs, el dictamen favorable del 

CEIC de referencia.  
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PROCEDIMIENTO NÚMERO 9: SEGUIMIENTO DEL ENSAYO CLÍNICO 

Será una obligación del CEIC el seguimiento del estudio de investigación desde su inicio hasta la 

recepción del informe final. Para ese efecto, el promotor o el investigador principal deberá comunicar al 

CEIC:  

a. Los acontecimientos adversos graves o inesperados (AAGI) durante el desarrollo del estudio que 

ocurran en los centros de Galicia. En el caso de EC deberá aportarse un informe de seguridad 

con una periodicidad mínima anual. 

b. Cualquier otra contingencia de importancia inmediata que suponga riesgo significativo para los 

participantes surgida durante el estudio o en otros estudios relacionados.  

c. Modificaciones y violaciones del protocolo ocurridas en los centros tutelados por el CEIC de 

Galicia, o la interrupción del estudio y sus causas. 

d. Informe periódico de seguimiento por lo menos con carácter anual sobre la marcha del estudio, 

que seguirá el modelo existente en la página web del CEIC de Galicia.  

e. Informe final del estudio, de común acuerdo con el investigador principal. 

En ambos informes (seguimiento y final), se especificará: 

a) El título y código del estudio de investigación. 

b) En EC, la fecha de autorización del estudio por la Agencia Española de Medicamentos 

y Productos Sanitarios (AEMPS). 

c) Información sobre el estado de reclutamiento de los sujetos, con indicación del número 

de sujetos incluidos, los abandonos y los motivos de los mismos. 

d) Información sobre la obtención del consentimiento informado. 

e) La vigencia de la póliza del seguro y de la indemnización. 

f) Los acontecimientos adversos. 

g) Otras contingencias de la marcha del estudio. 

h) Copia del informe de las auditorías efectuadas. 
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i) Motivo de la interrupción del estudio. 

j) Valoración de los resultados provisionales o, en su caso, finales del estudio. 

Dichos informes periódicos serán evaluados por la Secretaria del CEIC, que trasladará al pleno del CEIC, 

aquellos que considere relevantes en razón de la seguridad y de los derechos de los participantes en la 

investigación, del valor científico o de otras consideraciones. 

Con independencia de la decisión justificada del promotor o por decisión de AEMPS, sobre la suspensión 

de un estudio de investigación, el CEIC, como consecuencia de las evaluaciones de los controles 

procedentes de las inspecciones o auditorías efectuadas en su caso, o como resultado de los informes 

emitidos por el promotor o el/los investigador/es principal/es, remitirá a la Administración sanitaria la 

correspondiente propuesta de suspensión de un estudio de investigación autorizado cuando: 

1. Se viole la legislación. 

2. Se alteren las condiciones de su autorización. 

3. No se cumplan los principios éticos aplicables. 

4. Para proteger a los sujetos del ensayo. 

5. En defensa de la salud pública. 
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PROCEDIMIENTO NÚMERO 10: LA SECRETARÍA DEL CEIC 

La secretaría del CEIC estará formada por el/la secretario/a, secretario/a Suplente, y el personal 

administrativo del CEIC. Los administrativos asignados al CEIC serán como mínimo dos, y su labor 

consiste en dar apoyo a las funciones administrativas del/la secretario/a. 

Dispondrá de los medios necesarios para el archivo, seguimiento y gestión de los datos de los estudios 

de investigación clínica, así como el archivo de la documentación relacionada con el funcionamiento y 

actividad del CEIC [2].  

Toda la documentación relativa a los proyectos de investigación constará en el registro del CEIC, 

asignándole el correspondiente número de entrada o de salida. Los protocolos y documentación relacionada, 

informes y la correspondencia con el promotor y el/los investigador/es, estarán adecuadamente archivados 

agrupados por protocolos.   

Con respecto a la documentación relativa al funcionamiento y actividad del CEIC, se archivará como 

mínimo: las resoluciones de acreditación y sus modificaciones, el C.V de cada uno de los miembros que 

hayan formado parte del comité, la solicitud de acreditación como miembros del Comité según el modelo 

del anexo III del Decreto 32/1996 [5], la declaración individual por escrito de cada miembro conforme al 

art.10.3 del mismo decreto, y las convocatorias y actas de las reuniones del comité.  

El archivo y la gestión de los datos se efectuarán de acuerdo con la legislación vigente sobre custodia y 

confidencialidad de los datos personales. Para ese efecto, se dispondrá de un lugar seguro y apropiado 

para el archivo documental e informático del CEIC.  

El tiempo de conservación de la documentación de los ensayos será el dispuesto por la legislación vigente 

[2]. 
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PROCEDIMIENTO NÚMERO 11: INSPECCIÓN 

Con objeto de verificar el cumplimiento de las directrices de buena práctica clínica, la autoridad competente 

podrá solicitar las correspondientes inspecciones, evaluaciones y controles al CEIC, de acuerdo con el 

procedimiento establecido en el RD 223/2004 [3] y en la orden ministerial SCO/256/2007 [13]. 
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CITAS LEGALES Y NORMATIVAS 

 

1. Ley 29/2006, de 26 de julio, de garantías y uso racional de los medicamentos y productos 

sanitarios [BOE de 27 de julio de 2006] 

2. Orden SCO/256/2007, de 5 de febrero, por la que se establecen los principios y las directrices 

detalladas de buena práctica clínica y los requisitos para autorizar la fabricación o importación de 

medicamentos en investigación de uso humano [BOE 38 de 13 de febrero de 2007] 

3. Real Decreto 223/2004, de 6 de febrero, por el que se regulan los ensayos clínicos con 

medicamentos [BOE 33 de 7 de febrero de 2004]. 

4. Circular nº 07/2004, sobre investigaciones clínicas con productos sanitarios. 

5. Decreto 32/1996, de 25 de xaneiro sobre Ensaios Clínicos en Galicia [DOG 26 de 6 de 

febreiro de 1996]. 

6. Ley 14/2007, de 3 de julio, de investigación biomédica [BOE de 04 de julio de 2007] 

7. 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. 

8. R.D 1591/2009, de 16 de octubre, que regula los productos sanitarios. 

9. Aclaraciones sobre la aplicación de la normativa de ensayos clínicos con medicamentos de uso 

humano a partir del 1 de mayo de 2004 (versión nº 6, mayo de 2008). Agencia Española de 

Medicamentos y Productos Sanitarios 

10. Guía ICH tripartita y harmonizada para la buena práctica clínica (BPC) de 1 de mayo de 
1996*. 

11. Principios éticos para las investigaciones médicas en seres humanos. Declaración de Helsinki de 

la Asociación Médica Mundial. 

12. Guías Operacionales para Comités de Ética que Evalúan Investigación Biomédica. Organización 
Mundial de la Salud. Ginebra 2000. 

13. Convenio para la protección de los derechos humanos y la dignidad del ser humano con respecto 
a las aplicaciones de la biología y la medicina. Convenio relativo a los derechos humanos y la 

biomedicina de los estados de la Comunidad Europea, Oviedo 1997. 
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14. Ley 15/1999, de protección de datos de carácter personal. 

15. Directrices detalladas sobre la presentación a las autoridades competentes de la solicitud de 
autorización de un ensayo clínico de un medicamento para uso humano, la notificación de 

modificaciones relevantes y la comunicación de finalización del ensayo (2010/C 82/01). 

16. Ley 30/92, de 26 de noviembre de 1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y del Procedimiento Administrativo 
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