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para la investigación clínica promovida 
por grupos cooperativos
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Directiva Europea 2001/20/CE
En Europa, la realización de ensa-
yos clínicos se ha regulado en el
nivel nacional, originándose una
gran diversidad en requisitos legales
y tiempos de lanzamiento de ensa-
yos clínicos entre países.En España,
el Real Decreto 561/19931 regula,
hasta este momento, la realización
de ensayos clínicos con medi-
camentos. La Figura 1 muestra la
normativa vigente específica de
varios países europeos en los que se
concentra el 90% de la investiga-
ción clínica en nuestro continente.
Esta diversidad entre naciones
europeas ha provocado finalmente
la necesidad de unificar las “disposi-
ciones legales, reglamentarias y admi-
nistrativas de los Estados miembros
sobre la aplicación de buenas prácti-
cas clínicas en la realización de ensa-
yos clínicos de medicamentos de uso
humano.” Surge así la Directiva
2001/20/CE del Parlamento
Europeo y del Consejo de 4 de
abril de 20012 (Directiva), cuyo
objetivo es “(...) simplificar y armo-
nizar las disposiciones administrati-
vas relativas a dichos ensayos
estableciendo un procedimiento claro
y transparente y creando las condicio-
nes propicias para que los órganos
competentes de la Comunidad coordi-
nen los ensayos clínicos de forma 
eficaz.”

Aunque el plazo esta-
blecía que las legislacio-
nes nacionales debían
estar publicadas el 1 de
mayo de 2003, la mayo-
ría de los países no han
podido cumplir con
este plazo. Entre otras
dificultades, la nego-
ciación entre las distin-
tas partes afectadas
(industria farmacéutica,
autoridades nacionales
y autonómicas, comités
éticos de investigación
clínica, etc.) ha sido
difícil y laboriosa. Esta situación ha
dejado al descubierto, por ejemplo,
las carencias en la comunicación
entre investigadores y autoridades
responsables, en la generalidad de
los países afectados.

La Investigación Clínica
Académica
La investigación clínica académica
es aquella promovida por investiga-
dores, grupos cooperativos, institu-
ciones públicas o entidades sin
ánimo de lucro (que a partir de
aquí denominaremos, de forma
genérica,Academia), cuyo objetivo
es avanzar en el conocimiento de
estrategias de tratamiento óptimas.
Se trata de ensayos clínicos sin inte-
rés comercial (los hallazgos no se

traducen en patentes), y que inves-
tigan tópicos relativos a la salud
pública, a los que podemos deno-
minar genéricamente “ensayos clí-
nicos estratégicos”.
Una lectura cuidadosa de la
Directiva detecta las graves dificulta-
des que plantea para la realización de
ensayos clínicos estratégicos, promo-
vidos por la Academia, lo que ha
provocado la aparición de un movi-
miento espontáneo de defensa de
este tipo de investigación en varios
países europeos. La Figura 2 muestra
el tejido sociopolítico del movi-
miento pro-Academia,y sus ámbitos
de reivindicación.Durante el último
año,grupos cooperativos europeos se
han coordinado para defender ante
el Parlamento Europeo, las Agencias

FIGURA 1. Normativa o legislación relativa a la realización de Ensayos
Clínicos en países europeos.
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Nacionales del Medicamento, y los
Ministerios de Sanidad de los países
afectados, la investigación clínica
estratégica no comercial. Asocia-
ciones de Pacientes afectados mani-
fiestan, ante el Parlamento Europeo
entre otros foros de comunicación,
su preocupación por la problemática
que la aplicación de la Directiva
plantea para la investigación no
comercial. Diversos medios de
comunicación, y no sólo de ámbito
científico,sino político y económico,
se hacen eco de la situación.
Sociedades Científicas de especia-
listas en oncología y SIDA, funda-
mentalmente, organizan actos
divulgativos destinados a la protec-
ción de la investigación promovida
por la Academia.El movimiento rei-
vindicativo se completa con la activa
participación de eurodiputados de
diversos países, que trasladan la
inquietud acerca de este tema al
Parlamento Europeo y a las autori-
dades sanitarias implicadas en los paí-
ses afectados. Como consecuencia
de estas actividades, las autoridades
de países como Francia o Bélgica
deciden contemplar en sus próxi-
mas normativas la discriminación
positiva hacia la investigación pro-
movida por grupos e investigadores
(Chantal Belorgey y Christine
Gilissen, comunicación personal).
La Tabla 1 identifica a diversos pro-

tagonistas del movimiento europeo
pro-Academia.

Borrador del Real Decreto
La Agencia Española del
Medicamento,responsable de la tras-
posición de la Directiva, distribuyó
entre las compañías farmacéuticas la
versión 1, de 15 de enero de 2003,
del Proyecto de Real Decreto por el
que se regulan los ensayos clínicos
con medicamentos.Los puntos críti-
cos que afectan a la investigación
promovida por investigadores y gru-
pos cooperativos son los siguientes:
1) La definición de ensayo clínico,

que establece que es “toda inves-
tigación efectuada en seres huma-
nos para determinar o confirmar
los efectos clínicos, farmacológicos
y/o demás efectos farmacodiná-
micos, y/o detectar las reacciones
adversas, y/o estudiar la absor-
ción, distribución, metabolismo y
eliminación de uno o varios medi-
camentos en investigación con el
fin de determinar su inocuidad
y/o eficacia”. Engloba en la
misma definición cualquier
intervención terapéutica con
medicamentos, incluidos los
ensayos clínicos estratégicos.

2)  La definición de “promotor”
como el “individuo, empresa,
institución u organización respon-
sable del inicio, gestión y/o finan-
ciación de un ensayo clínico”, y
las consiguientes responsabilida-
des que asume el mismo, cons-
tituyen un núcleo de dificultad
prácticamente insalvable.
Ningún miembro de la
Academia puede, por si solo,
asumir la financiación del segu-
ro de responsabilidad civil, la
aportación de todos los fárma-
cos de ensayos clínicos, la carga

burocrática del inicio y gestión
del ensayo clínico, la garantía del
control de calidad del mismo y
cumplimiento de las normas
GCP (monitorización, notifica-
ción de efectos adversos, etc).

3)  Mención expresa precisa el artí-
culo 8, donde se establecen 
las condiciones relativas al seguro
de los sujetos del ensayo. El
punto 1 establece la obligación
de disponer de un seguro de res-
ponsabilidad civil, que cubra las
responsabilidades del promotor,
investigador y centro de investi-
gación, en caso de daños o per-
juicios al sujeto participante
relacionados con el ensayo clíni-
co. El punto 2 establece la res-
ponsabilidad del promotor de
contratar dicho seguro. El punto
3 contempla la posibilidad de
que se realicen ensayos clínicos
sin seguro de responsabilidad
civil, o con un seguro insuficien-
te. En este caso, el promotor,
investigador principal y centro
son responsables solidarios de los
daños y perjuicios económicos
reclamados por el sujeto partici-
pante.Pero en el punto 8,se con-
templa que “cuando el promotor e
investigador principal sean la
misma persona y el ensayo clínico
se realice en un centro sanitario
dependiente de la Administración
Pública, podrá corresponder a ésta
la cobertura de los riesgos específi-
cos derivados del ensayo en los tér-
minos señalados en los apartados
anteriores”. La ambigüedad de los
términos puede generar graves
conflictos de interpretación. En
el caso de la investigación pro-
movida por la Academia, no
resuelve ninguno de los conflic-
tos existentes.La ambigüedad del
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FIGURA 2. Tejido sociopolítico del movimiento
pro-Academia.
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texto desanima a los investigado-
res a reclamar a la administración
dicha cobertura.

4)  Por último, el artículo 47, que
contempla la obligación del pro-
motor de “presentar informes de
seguridad periódicos en los que se
evalúe la seguridad del medi-
camento en investigación (...), en el
que se incluirá un listado con todas
las sospechas de reacciones adver-
sas graves comunicadas dentro y
fuera de España, clasificadas por
órganos y sistemas siguiendo la
clasificación MEDRA (...).” El
actual sistema de farmacovigilan-
cia permite que sólo el fabrican-
te del fármaco o tenedor de
licencia de comercialización del
mismo, tenga acceso a la infor-
mación de las reacciones adversas
graves ocurridas con el producto
(en España y en otros países).
Además, se obliga a codificar la
información siguiendo la clasifi-
cación MEDRA. La licencia de
uso de esta herramienta electró-
nica, diseñada por una empresa
privada, pero que será utilizada
por las autoridades públicas sani-
tarias en toda la comunidad
europea, cuesta, en su versión
más económica, 6.000 € al año.

Consecuencias para la Academia
de la trasposición de la Directiva
a) Impacto económico: los grupos
cooperativos oncológicos en España
generan cada año, como mínimo,
una economía de valor aproximado
a 65 millones de euros, de los que
más de la mitad son aportados por el
sistema público de salud10. Las com-
pañías farmacéuticas co-financian a
los grupos cooperativos, entre otras
maneras, aportando gratuitamente
fármacos en investigación.

Se ha realizado una estimación del
aumento en el coste de la realiza-
ción de ensayos clínicos que supo-
ne la trasposición en España de la
Directiva. Se estima que dicho
coste se incrementará en un 30%,
tan sólo por los trámites burocráti-
cos adicionales.
b) Consecuencias científicas y
culturales: Europa lleva décadas
luchando por el liderazgo en el área 
cooperativos oncológicos europeos
han conseguido logros destacables, a
pesar de las dificultades ya existentes.
El retroceso en las iniciativas de la
Academia podría suponer un desfa-
se histórico en el nivel de aportacio-
nes científicas de la comunidad
europea.
c) Creación de FarmAcademia:
la situación descrita ha servido para
revelar las carencias en las vías de
comunicación entre la Adminis-
tración y los investigadores involu-
crados en la promoción de ensayos
clínicos. Se trabaja actualmente en
la creación de la denominada
FarmAcademia (por contraposi-
ción a FarmaIndustria), entidad
destinada a actuar como interlocu-
tor ante las Autoridades, en repre-
sentación de los investigadores.

Conclusión
La trasposición a las legislaciones
nacionales de la Directiva Europea
2001/20/CE, puede ser la ocasión
esperada para el reconocimiento de
la investigación promovida por la
Academia.La Academia dispone de
una oportunidad histórica para
hacer valer su aportación al avance
científico y médico de décadas, y
tiene la obligación de buscar el
compromiso de las autoridades
sanitarias para que conserven,
financien y apoyen sus actividades.

Bibliografía
(1) Real Decreto 561/1993, de 16 de abril,

por el que se establecen los requisitos
para la realización de ensayos clínicos
con medicamentos. BOE núm. 144:
14346-14364.

(2) Directiva 2001/20/CE del Parlamento
Europeo y del Consejo de 4 de abril de
2001 relativa a la aproximación de las
disposiciones legales, reglamentarias y
administrativas de los Estados miembros
sobre la aplicación de buenas prácticas
clínicas en la realización de ensayos clí-
nicos de medicamentos de uso humano.
Diario Oficial de las Comunidades
Europeas L121/34 (1.5.2001).

(3) Michael Baum, Mary Buchanan, Jose
Baselga, Luigi Cataliotti, Jacek Jassem,
Martine Piccart. The future of breast
cancer research in danger. European
Jornal of Cancer 38 (2002) 2210-2213.

(4) Lewis Rowett. Experts question impact
of EU Directive on research. Journal of
the National Cancer Institute,Vol. 95,
No.6, March 19, 2003.

(5) A.J. Baeyens. Implementation of the
Clinical Trials Directive: Pitfalls and
Benefits. European Journal of Health
Law 9: 31-47, 2002.

(6) Karin Jöns. Informe sobre el cáncer de
mama (2002/2279 (INI)). Comisión de
Derechos de la Mujer e Igualdad de
Oportunidades. Parlamento Europeo
PE 323.538.

(7) Rory Watson. EU legislation threatens
clinical trials. British Journal of
Medicine 1348, vol.326, 21 June 2003.

(8) Clive Cookson. EU rules “could stran-
gle” medical research. Financial Times
June 17 2003.

(9) La SEOM advierte que el futuro de la
investigación independiente está en
peligro si se aplica estrictamente la
Directiva sobre ensayos clínicos de uso
humano. El Médico Interactivo, No.
1025, 25 de julio de 2003.

(10) Mahillo Ramos, E., Felip Font, E,
Baselga Torres, J., Bellmunt Molins, J.,
Cruz Hernández, J.J., Díaz- Rubio
García, E., Escudero Emperador, P.,
Germà Lluch, J.R., Mendiola
Fernández, C., Martín Jiménez, M.
Impacto de la Directiva Europea
2001/20/CE sobre ensayos clínicos en
la investigación promovida por grupos
cooperativos oncológicos españoles.
Abst. 8, V Congreso Nacional de
Medicina Farmacéutica (2002).

Bol 29.ok  30/10/03 17:57  Página 8



Octubre 2003 9

Punto de Vista

GRUPOS COOPERATIVOS European Organization For Research and Treatment of Cancer (EORTC)

Grupo Español de Cáncer Renal y Melanoma (GECRYM)

Grupo Español de Investigación en Cáncer Ginecológico (PSAMOMA)

Grupo Español de Investigación en Cáncer de Mama (GEICAM)

Grupo Español de Investigación en Cáncer de Ovario (GEICO)

Grupo Español de Investigación en Sarcomas (GEIS)

Grupo Español de Tratamiento de Linfoma y Leucemia (PETHEMA)

Grupo Español de Tratamiento de Tumores de Cabeza y Cuello (TTCC)

Grupo de Tratamiento de Tumores Digestivos (TTD)

Grupo Germinal Oncológico (GGO)

Grupo Oncológico del Noroeste (GON)

International Breast Cancer Swiss Group (IBCSG)

Irish Clinical Oncology Research Group (ICORG)

Red de Grupos de SIDA (GESIDA)

ASOCIACIONES SIN Cancer Research UK

ÁNIMO DE LUCRO European Forum for Good Clinical Practice

MEDIOS DE European Journal of Cancer3

COMUNICACIÓN Journal of the National Cancer Institute4

European Journal of Health Law5

British Journal of Medicine7

Financial Times8

El Médico Interactivo9

ASOCIACIONES DE Europa Donna

PACIENTES Organisation of Cooperative Parent and Patient Organizations Engaged in

Inherited/Natal Conditions (VSOP)

Federación Española de Cáncer de Mama (FECMA)

EUROPARLAMENTARIOS Cristina Gutiérrez-Cortines (España)

Karin Jöns6 (Alemania)

Wim van Velzen (Holanda)

Gerard Caudron (Francia)

Mel Read (Reino Unido)

Giuseppe Nistico (Italia)

Nuala Ahern (Irlanda)

SOCIEDADES Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM)

CIENTÍFICAS-OTROS Servicios de Farmacología Clínica y Enfermedades Infecciosas, Hospital 

Clinic i Provincial

Tabla 1. Red Sociopolítica del movimiento europeo pro-Academia.
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