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EC DE BAJO RIESGO (LowEC DE BAJO RIESGO (Low--intervention):intervention):

� Medicamentos asignados por protocolo / 

autorizados / no se modifican

� Se utilizan de conformidad con los términos de la 

autorización de comercialización

� Su uso constituye un tto. stándar

� Procedimientos complementarios (Dx o de 

seguimiento) entrañan un riesgo y carga adicionales 

para la seguridad que son mínimos comparados con 

los de la PCH  



CAPCAPÍÍT II          PROTECCION SUJETOS. CIT II          PROTECCION SUJETOS. CI

� C I: “excepcionalmente otorgado de forma oral en 

presencia de al menos un testigo imparcial”

� HIP: “explicará los riesgos que están excluidos de la 

cobertura de la póliza”.

� CI en menores: “…válido si lo firma uno de ellos con 

el consentimiento expreso o tácito del otro”

CAPCAPÍÍT II          PROTECCION SUJETOS. CIT II          PROTECCION SUJETOS. CI

Situación de emergencia, podrá someterse  aun sujeto 

a un EC sin CI previo cuando:

� “Exista un riesgo inmediato grave para la integridad 

física o psíquica”.

� “Se carece de alternativa terapéutica apropiada en la 

práctica clínica”

� “Por la urgencia de la situación no es posible dar la 

información necesaria”



CAPCAPÍÍT II  PROTECCION SUJETOS. INDEMNIZACION POR T II  PROTECCION SUJETOS. INDEMNIZACION POR 
DADAÑÑOS Y PERJUICIOSOS Y PERJUICIOS

� En caso de bajo riesgo: “los daños y perjuicios que 

como consecuencia del EC de bajo riesgo pudieran 

resultar, deberán estar cubiertos por el seguro
colectivo o individual que cubra las actividades de la 

práctica asistencial de los investigadores”

� En caso de no bajo riesgo: el promotor asume seguro 

u otra garantía financiera o se acoge a otro tipo de 

mecanismo nacional de compensación.

Cubrirá las responsabilidades del promotor, 

investigadores, hospital o centro, y se incluyen 

investigadores clínicos contratados.

CAPCAPÍÍT II  PROTECCION SUJETOS. INDEMNIZACION POR T II  PROTECCION SUJETOS. INDEMNIZACION POR 
DADAÑÑOS Y PERJUICIOSOS Y PERJUICIOS

� No son objeto de resarcimiento los gastos derivados 

del menoscabo físico o económico, siempre que éste 

sea inherente a la patología del estudio o se incluya 

entre las RAM conocidas. 

“Fuente”:

Medicamento autorizado: el prospecto

Medicamento en investigación: HIP



CAPCAPÍÍT II  PROTECCION SUJETOS. INDEMNIZACION POR T II  PROTECCION SUJETOS. INDEMNIZACION POR 
DADAÑÑOS Y PERJUICIOSOS Y PERJUICIOS

� Investigadores clínicos contratados, respecto de la 

asistencia médica, deberán estar amparados por los 

mismos seguros que amparan al resto del personal 

de la plantilla, para aspectos no cubiertos por el 

seguro del EC.

� Colaboración compañías de Seguros. Facilitación de 

datos.

CAPCAPÍÍT VIII  BPCT VIII  BPC

� Investigadores clínicos contratados necesita ser 

autorizado específicamente por la Dirección del 

Centro para poder acceder a la Historia Clínica y 
datos de carácter personal. Mediante contrato o 

documento independiente de acceso, según esté

contratado.

� Monitor no puede formar parte del equipo 

investigador.



Los CEIs deben determinar que:Los CEIs deben determinar que:

� Los riesgos están minimizados mediante el uso de 

procedimientos que sean compatibles con el diseño 

de una investigación sólida y que no expongan 

innecesariamente a los sujetos.

� Los riesgos son razonables en relación con los 

beneficios 



Los CEIs deben comprobar si el estudio conlleva:Los CEIs deben comprobar si el estudio conlleva:

� Riesgo no mayor que el mínimo: probabilidad o 

magnitud del daño o molestias no son mayores a 

aquellos encontrados ordinariamente en la vida 

cotidiana o durante la realización de tests o pruebas 

(físicas o psicológicas) de rutina.

� O  se trata de un riesgo algo mayor o claramente 

mayor que el riesgo mínimo

¿¿CCóómo realizamos en el seno de cada CEI ese crucial mo realizamos en el seno de cada CEI ese crucial 
Balance Beneficio/Riesgo? Balance Beneficio/Riesgo? 

¿¿De quDe quéé herramientas disponemos para valorar uno y herramientas disponemos para valorar uno y 
otro?otro?



Algunos criterios:Algunos criterios:

� Proporcionalidad

� Criterio de Riesgo mínimo

� Criterio de Transparencia

� Clinicalequipoise





A frameworkforrisk-benefitevaluations in biomedicalresearch.  KennenedyInstEthics 2011



EVALUACION DEL B. BENEFICIO/RIESGOS:

debe determinar la naturaleza, probabilidad, y 

aceptabilidad de los daños

Pocos CEIs realizan evaluaciones sistemáticas o formales 

Thedisasterof TGN1412: A anti-inflammatorytreatmentgonepro-inflammatory



� La naturaleza de los objetivos científicos

� La probabilidad de beneficios directos para los 

pacientes (escasa)

� Validez del CI

* Considerar siempre otras alternativas (incluidos los CCPP) y 

comprobar bien la información al paciente (falsas expectativas)

� Algunas “pistas” para valorar riesgos importantes:

- MODO DE ACCION (cascadas biológicas)

- DIANA TERAPEUTICA

- RELEVANCIA MODELOS ANIMALES

Hernández-López C.  Med Clin 2009;132: 30-34

F I “1ª Administración”

¿CEIs especializados?



� El Control de calidad y la MONITORIZACION (BPC)  

Seguridad y derechos de los pacientes

Credibilidad de los resultados

� Las herramientas para monitorizar son útiles para 

medir riesgos

� “Monitorización Adaptada o basada en el Riesgo”

“Riesgo Proporcional” Simplificación



Clasificación en 3 niveles

B

C

A





Riesgos relacionados con la intervenciRiesgos relacionados con la intervencióón. Algunos ejs:n. Algunos ejs:

� Fase de desarrollo

población de estudio / uso según FT / modificaciones de uso…

� Perfil de seguridad

problemas de seguridad conocidos, esperados / qué se espera en 

base a preclínica y clase del fco / si la duración de uso es 

compatible con experiencia previa / si existe riesgo potencial de 

errores de dosificación…

� Ttos concomitantes

� Control de seguridad con otras pruebas

EKG, analítica adicional, pruebas de imagen…

� Estrategias de mitigación de riesgos

Criterios de selección restrictivos / titulación de dosis / 

ubicación de la administración / disponibilidad de TDM / 

criterios para detener o modificar tto, supervisión central…

Otros RiesgosOtros Riesgos

� Procedimientos clínicos 

mayores que los de la práctica stándar (biopsias, TAC contraste,…)

si conllevan un mayor riesgo (probabilidad y gravedad)

medidas de reducción (cualificaciones, capacitación, instalaciones

� En la obtención del CI

grupos vulnerables, capacitación, experiencia y formación equipo

� En la Protección de Datos

Especialmente datos sensibles, nivel de protección, medidas de 

seguridad, transferencia entre Compañías

� Fiabilidad de los Datos

Robustez del diseño, criterios elegibilidad, vbles de resultado, 

aleatorización, enmascaramiento, intervención, poder 

estadístico, …



La autoridad nacional de los CEI en colaboración con las CCAA, 

establecerá los criterios por los que las actividades de los miembros 

de los CEIm puedan tener una REPERCUSION POSITIVA EN SU 

CARRERA PROFESIONAL


