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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1812/2012, presentada por H. M., de nacionalidad británica, sobre la 
mejora de la farmacovigilancia en los ensayos clínicos

1. Resumen de la petición

El peticionario está representado por un abogado QC y plantea cuestiones relacionadas con 
productos farmacéuticos para consumo humano. En particular, plantea cuestiones que deben 
abordarse en la legislación de la UE en el ámbito de los medicamentos: 1. la ausencia de una 
obligación de los investigadores de informar a la autoridad competente de efectos adversos 
antes de cualquier autorización del medicamento en cuestión; 2. ninguna obligación para los 
investigadores de informar sobre afirmaciones falsas en relación con un medicamento 
autorizado o para el cual se haya presentado una autorización; 3. la legislación de la UE no 
exige que los Estados miembros apliquen sanciones en caso de no revelarse los efectos 
adversos; 4. no hay ningún requisito de que el promotor publique el método y los resultados 
detallados del ensayo; 5. se dice a los promotores que «deben» sopesar incesantemente los 
beneficios y riesgos anticipados del ensayo clínico cuando, dados los riesgos para la salud si 
no lo hacen, ello debería ser una obligación expresada en términos imperativos, es decir: «El 
promotor sopesará incesantemente...». El peticionario pide al PE que tome medidas en 
relación con los cinco aspectos identificados.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 16 de julio de 2013. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 30 de octubre de 2013

La Directiva 2001/20/CE relativa a la aproximación de las disposiciones legales, 
reglamentarias y administrativas de los Estados miembros sobre la aplicación de buenas 



PE523.152v01-00 2/3 CM\1010223ES.doc

ES

prácticas clínicas en la realización de ensayos clínicos de medicamentos de uso humano1 se 
encuentra actualmente en proceso de revisión en el marco de un procedimiento legislativo 
ordinario2. 

Los ensayos clínicos constituyen un paso fundamental en el desarrollo de medicamentos 
nuevos y seguros, y en la mejora de los tratamientos médicos. Dichos ensayos deben recibir 
autorización antes de comenzar y han de llevarse a cabo en entornos extremadamente 
controlados. En la legislación se determinan los responsables de la realización y gestión de los 
ensayos clínicos.
La Directiva 2001/20/CE estipula que el promotor es responsable de la realización del ensayo 
clínico. Por este motivo, en virtud de las directrices internacionales3, la Directiva impone al 
promotor la obligación de gestionar los informes sobre seguridad que deben transmitirse a las 
autoridades competentes. Corresponde al promotor comunicar a las autoridades competentes 
las reacciones y acontecimientos adversos que podrían estar relacionados con el ensayo 
clínico. 
Por otra parte, las normas sobre farmacovigilancia que establecen la Directiva 2001/83/CE4 y 
el Reglamento (CE) nº 726/20045 son de aplicación tras haberse autorizado la 
comercialización de un medicamento de uso humano. Una vez autorizada dicha 
comercialización, es importante que los pacientes, los médicos, los farmacéuticos y cualquier 
otro profesional de la salud tengan la posibilidad de comunicar a las autoridades competentes 
las reacciones adversas graves que observen o, de lo contrario, podría pasarse por alto 
información importante. Es también por esto por lo que en la actualidad los prospectos 
incluyen una cláusula que alienta a los pacientes a que informen de cualquier reacción 
adversa. 

El artículo 2, letra m), de la Directiva 2001/20/CE recoge la siguiente definición de 
«acontecimiento adverso» en el contexto de un ensayo clínico: «cualquier incidencia 
perjudicial en un paciente o sujeto de una investigación clínica tratado con un medicamento, 
aunque no tenga necesariamente relación causal con dicho tratamiento». Una reacción 
adversa es un acontecimiento adverso que se ha determinado que guarda una relación causal 
con el medicamento administrado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2, letra n): 
«toda reacción perjudicial y no deseada a un medicamento en investigación, 
independientemente de la dosis administrada».
Se trata de dos categorías diferentes que no deben confundirse. 

El apartado 59 de las directrices6 elaboradas de conformidad con el artículo 18 de la Directiva 
señala que debe hacerse constar todo desacuerdo que surja entre el promotor y los 
                                               
1 DO L 121 de 1.5.2001, p. 34.

2 COM(2012) 369 final – 2012/0192 (COD).

3 http://ec.europa.eu/health/files/eudralex/vol-10/3cc1aen_en.pdf.

4 DO L 311 de 28.11.2001, p. 1.

5 DO L 136 de 30.4.2004, p. 1.

6 2011/C 172/01.
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investigadores en torno a la clasificación de un acontecimiento adverso. Asimismo, en virtud 
de lo dispuesto en el artículo 19 de la Directiva 2001/20/CE, las disposiciones de la Directiva 
deben entenderse sin perjuicio de la responsabilidad civil y penal tanto del promotor como del 
investigador. Por consiguiente, el investigador tiene en todo momento la posibilidad de 
comunicar a las autoridades competentes cualquier falta cometida en la gestión del ensayo que 
llegue a su conocimiento. Compete a los Estados miembros disponer las normas en materia de 
responsabilidad civil y penal. 

Todos los ensayos clínicos que vayan a realizarse en Europa quedan supeditados a una 
autorización previa y a la presentación del protocolo de ensayo para su evaluación y 
aprobación. Las autoridades nacionales competentes podrán inspeccionar en cualquier 
momento a un promotor o un centro de ensayo clínico, así como tener acceso a toda la 
documentación de dicho ensayo. Los resultados de los ensayos clínicos relacionados con el 
desarrollo de medicamentos se presentarán en el marco de una solicitud de autorización de 
comercialización, por lo que serán evaluados y revisados por las autoridades competentes. En 
cuanto a la publicación de los resultados de los ensayos clínicos, la propuesta de la Comisión 
Europea de un Reglamento sobre los ensayos clínicos (COM(2012) 369 final –2012/0192 
(COD)) prevé una mayor transparencia tanto de los documentos presentados con vistas a 
obtener la autorización para realizar un ensayo clínico como de los resultados de tales 
ensayos. 

En lo que atañe al uso de «debe» en las directrices de la Comisión, este viene dado por la 
naturaleza de los documentos. Las directrices constituyen actos no vinculantes. 

La obligación de sopesar permanentemente los riesgos y beneficios anticipados del ensayo 
clínico se contempla en el artículo 3, apartado 2, letra a), de la Directiva 2001/20/CE.

Conclusiones

Las normas relativas a la presentación de informes sobre seguridad en el contexto de un 
ensayo clínico se recogen en la Directiva 2001/20/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, 
de 4 de abril de 2001, y en las directrices detalladas elaboradas por la Comisión de 
conformidad con el artículo 18 de dicha Directiva. La revisión de las normas citadas, 
incluidas las relativas a la presentación de informes sobre seguridad, se encuentra sometida 
actualmente a debate por los legisladores en el marco de un procedimiento legislativo 
ordinario.

Por consiguiente, la Comisión no puede intervenir a favor del peticionario.


