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FUNCIONES DE UN CEIC 

 Evaluar la idoneidad de un EC: 

– ¿Es pertinente? 

– ¿La metodología es adecuada?                

– Equipo investigador 

 Evaluar la información para los participantes y CI. 

 Cobertura de riesgos (seguro) y compensaciones  

 

MINIMIZAR EXPOSICIÓN DE 
PARTICIPANTES A RIESGOS 
O INCONVENIENTES  
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FUNCIONES DE UN CEIm (RD 1090/2015) 

 Evaluar la idoneidad de un EC: 

– ¿Es pertinente? 

– ¿La metodología es adecuada?                

– Equipo investigador 

 Evaluar la información para los participantes y CI. 

 Cobertura de riesgos (seguro) y compensaciones 

 Evaluar los aspectos metodológicos, éticos y legales y emitir el dictamen 
correspondiente. 

 Evaluar las modificaciones sustanciales de los estudios clínicos 
autorizados y emitir el dictamen correspondiente. 

 Realizar un seguimiento del estudio. 
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IMPLICACIONES RD 1090/2015 PARA COMITÉS 

 ESPÍRITU DE LA NORMA (Reg. 536/2014 de la UE): 

– Simplificación procedimientos 

– Acortamiento de plazos  

– Armonizar sistema único de evaluación de EC en el marco de la UE 

– Transparencia: portal europeo de EC  
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IMPLICACIONES RD 1090/2015 PARA COMITÉS 
 

 CEIC vs CEIm: 

– Requisitos adicionales para evaluar EC con medicamentos:  

• Secretaría tecnica profesional y estable. Integrada en institución a la que esté adscrito el CEIm 

• Composición: al menos un miembro lego que represente intereses de pacientes. 

 

– Acreditación por CCAA en coordinación con AEMPS 

 

– Proceso de acreditación de CEIC a CEIm  MEJORA DE LOS COMITÉS  
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IMPLICACIONES RD 1090/2015 PARA COMITÉS 

 PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN: 

– Dictamen favorable de un único CEIm 

– Resolución de autorización de la AEMPS  

– Expediente único: 

• Doc. para la UE (parte I): validada por la AEMPS tras conocer opinion del CEIm (pertinencia, diseño, 
criterios de selección y retirada, posología, posibles riesgos…) 

• Doc nacional (parte II): validada por CEIm (idoneidad investigador e instalaciones, información 
participantes, indemnización por daños, compensaciones/remuneraciones previstas 

 

– Conformidad de un centro mediante contrato 

– Posibilidad de formalizar contrato antes de la aprobación 
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IMPLICACIONES RD 1090/2015 PARA COMITÉS 

 NUEVAS DEFINICIONES: 

– EC bajo nivel de intervención:  

• Medicamentos ya autorizados, empleo en condiciones de su autorización 

• Riesgo mínimo de los procedimientos respecto a la práctica clínica habitual.  

• Amparado por póliza de resp. civil profesional del centro sanitario 

 

– Inv. clínica sin ánimo comercial 

• Desarrollada por investigadores sin participación de la industria (universidades, grupos cooperativos…) 

• No intención de comercialización de un producto. 

• Tramitación más flexible, no exigencia de contratar un seguro. 
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REPERCUSIONES SOBRE INVESTIGACIÓN EN ONCOLOGÍA 

 NECESIDAD DE MEJORES TRATAMIENTOS: 

– Acortar plazos de puesta en marcha de nuevos EC 

– Transparencia: conocer EC para poder derivar pacientes  

– Pacientes se puedan beneficiar antes de los avances en investigación  

 

 SEGURIDAD: 

– Minimizando riesgos e inconvenientes para los pacientes 
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CONCLUSIONES 

 RD 1090/2015: 

– Mejora el procedimiento de evaluación de los EC con medicamentos 

 

– Cambios en funcionamiento y composición de los comités 

 

– Trato más favorable a la investigación no comercial 

 

– Transparencia (Registro de EC AEMPS) 

 

– Acorta plazos y agiliza la tramitación de los contratos 

 

 

 

 

 


