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1. OBJETIVO 
 
La presente guía tiene por objetivo facilitar a investigadores y gestores que 

desarrollan/gestionan Estudios Observacionales de Clínica Independiente la tramitación de 

solicitudes para obtener las autorizaciones necesarias por parte de las Autoridades competentes. 

 

 

2. DEFINICIONES 
 
 Estudio Observacional: es un estudio en el que los medicamentos se prescriben de la 

manera habitual, de acuerdo con las condiciones normales de la práctica clínica 

(aquellas establecidas en la autorización de comercialización). La asignación de un 

paciente a una estrategia terapéutica concreta no estará decidida de antemano por un 

protocolo de ensayo, sino que estará determinada por la práctica habitual de la 

medicina, y la decisión de prescribir un medicamento determinado estará claramente 

disociada de la decisión de incluir al paciente en el estudio. No se aplicará a los 

pacientes ninguna intervención, ya sea diagnóstica o de seguimiento, que no sea la 

habitual de la práctica clínica, y se utilizarán métodos epidemiológicos para el análisis de 

los datos recogidos.  

 

 Se clasifican en los siguientes tipos: 

 EPA-LA: Estudio posautorización de tipo observacional que es una condición 

establecida en el momento de autorización de un medicamento, constituye una 

exigencia de la autoridad sanitaria para aclarar cuestiones relativas a la seguridad del 

medicamento o forma parte del plan de gestión de riesgos que debe llevar a cabo el 

titular.  

 EPA-AS: Estudio posautorización de tipo observacional de seguimiento prospectivo 

promovido por una Administración Sanitaria o financiado con fondos públicos. 

 EPA-SP: Estudio posautorización de tipo observacional de seguimiento prospectivo 

no incluido en las dos categorías anteriores. 

 EPA-OD: Otros estudios posautorización con otros diseños (casos y controles, 

transversales o retrospectivos, etc.). 

 NO-EPA: Estudio observacional no posautorización, en el que el medicamento no 

es el factor de exposición fundamental investigado. 

 

 

3. ¿QUIÉN ASUME LA RESPONSABILIDAD COMO PROMOTOR 

DE LOS ESTUDIOS OBSERVACIONALES? 
 

 En el caso de estudios unicéntricos y multicéntricos uniprovinciales actuará como 

promotor la Fundación de Gestión de la Investigación del Sistema Sanitario Público 

de Andalucía (SSPA) de ámbito provincial que corresponda al Investigador principal 

del estudio.  

 

 En el caso de estudios multicéntricos multiprovinciales actuará como promotor la 

Fundación Pública Andaluza Progreso y Salud.  

 

Véase Anexo I: Mapa de la Red de Fundaciones Gestoras de la Investigación del SSPA.  
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4. ¿QUIÉN AUTORIZA LOS ESTUDIOS OBSERVACIONALES? 
 

La autoridad competente para la autorización de este tipo de estudios depende de la clasificación 

de los mismos, concretamente:  

 

 Estudios Autorizados por la Agencia Española de Medicamentos y Productos 

Sanitarios (AEMPS)  

 EPA-LA  

 

 Estudios Autorizados por la Agencia Española de Medicamentos y Productos 

Sanitarios (AEMPS), a través del Comité de Coordinación de Estudios 

Posautorización (CEPA)   

 EPA-AS 

 

 Estudios Autorizados por la Comunidad Autónoma, a través del Comité 

Coordinador de Ética de la Investigación Biomédica de Andalucía (CCEIBA) 

 EPA-SP 

 

 Los estudio clasificados por la AEMPS como No-EPA y EPA-OD no requieren   de 

autorización administrativa.  

  

 Como un procedimiento simplificado de autorización, los EPA-AS se presentan a la 

AEMPS, concretamente al CEPA.   

 

Resumen de flujograma a seguir para la realización de un estudio observacional: 
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5. PROCESO PARA LA AUTORIZACIÓN DE UN ESTUDIO 

OBSERVACIONAL   

 
A continuación, se detallan los pasos a seguir para realizar los trámites así como para obtener 

las autorizaciones necesarias por parte de las Autoridades competentes, según el tipo de estudio:  

 

 

PASO 1: Clasificación del Estudio  

 

 La solicitud de clasificación ante la AEMPS es obligatoria en todos los estudios clínicos 

o epidemiológicos no aleatorizados, que se realicen con seres humanos o con registros 

médicos y que tengan uno o varios medicamentos como exposición de interés. 

 

 Dónde hay que dirigirse 

A la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios (AEMPS), 

concretamente a la División de Farmacoepidemiología y Farmacovigilancia a través 

de 2 vías:  

 Envío a través de correo electrónico a la siguiente dirección:  

farmacoepi@aemps.es  

 Y además, envío (en papel o en formato electrónico (CD, DVD o extraíble) al 

Registro de la AEMPS  

 

 Plazo de respuesta 

El plazo máximo es de 30 días naturales desde su recepción. Si transcurrido ese tiempo 

no hay contestación por parte de la AEMPS, se entenderá el estudio clasificado en la 

categoría propuesta por el promotor. 

 

 Documentación requerida  

 

Con carácter general  

 Carta de acompañamiento firmada por el promotor con los siguientes datos:  

o Relativos al estudio: Código de protocolo, título, centros, investigadores y 

servicios propuestos. 

o Relativos al promotor: Nombre, dirección, persona de contacto, teléfono e e-

mail.   

 Formulario de Solicitud Clasificación AEMPS.  

 Protocolo completo o resumen amplio, donde queden perfectamente explícitos los 

objetivos y el diseño del estudio.  

 

Modelos normalizados establecidos por la AEMPS:  

http://www.aemps.gob.es/investigacionClinica/medicamentos/estudiosPostautorizacion.h

tm 
 

Según el tipo de estudio 

 EPA-LA  

Plan de gestión de riesgos y acreditación de requerimiento de la autoridad sanitaria 

competente.  

 EPA-AS (Subtipo financiado con fondos públicos) 

Documentación acreditativa de la adjudicación de fondos públicos. 

  

http://www.aemps.gob.es/
mailto:farmacoepi@aemps.es
http://www.aemps.gob.es/investigacionClinica/medicamentos/estudiosPostautorizacion.htm
http://www.aemps.gob.es/investigacionClinica/medicamentos/estudiosPostautorizacion.htm
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  Recomendaciones  

 En la documentación enviada, indicar expresamente en el asunto: SOLICITUD DE 

CLASIFICACIÓN.  

 Si existen aclaraciones durante el proceso de clasificación y el promotor no contesta 

en el plazo habilitado, la AEMPS desestima la solicitud de clasificación. 

 

 

PASO 2: Obtención del Dictamen favorable de un CEIC  

 

 Es necesario obtener el dictamen favorable del estudio por un Comité de Ética de la 

Investigación Clínica (CEIC) acreditado en España como paso previo a la autorización del 

estudio por la autoridad competente.  

 

 Dónde hay que dirigirse 

Los órganos de ética de la investigación biomédica en Andalucía están regulados en el 

Decreto 439/2010, de 14 de diciembre, y según dicha normativa, en nuestra Comunidad 

Autónoma, los comités competentes en esta materia son:  

 Comité Coordinador de Ética de la Investigación Biomédica de Andalucía 

(CCEIBA) 

 Comités de Ética de la Investigación de Centros que realicen Investigación 

Biomédica. 

 

Puede encontrar más información en la web: 

http://si.easp.es/eticaysalud/content/comite-coordinador-etica-investigacion-biomedica-

andalucia 

 

 En los estudios multicéntricos el CEIC competente es el CCEIBA. 

 

 Documentación requerida 

 

Con carácter general  

 Carta de acompañamiento firmada por el promotor con los siguientes datos:  

o Relativos al estudio: Código de protocolo, título, centros, investigadores y 

servicios propuestos. 

o Relativos al promotor: Cuando no sea el solicitante, junto a la solicitud se 

presentara un documento en el que el promotor autorice al solicitante actuar en 

su nombre.  

o INDICAR, expresamente, el Comité de ética de la investigación que actuará 

como comité de referencia. (El CCEIBA podrá reasignarlo a otro comité según  

su criterio en aras a garantizar la mejor evaluación ética posible).  

 Formulario de Solicitud autorización CEIC acreditado. 

No existen modelos normalizados de Formulario de Solicitud, excepto el de 

autorización del CCEIBA para los EPA-SP disponible en:  

http://si.easp.es/eticaysalud/content/comite-coordinador-etica-investigacion-

biomedica-andalucia 

 Justificante de pago de tasas (Modelo 046) o documento de exención de las 

mismas. 

 Protocolo completo o resumen amplio. 

 Manual del investigador o ficha técnica. 

 Hoja Información a los sujetos (HI) y Consentimiento Informado (CI). 

 Documento de idoneidad del investigador y sus colaboradores. 

http://juntadeandalucia.es/boja/boletines/2010/251/d/updf/d3.pdf
http://si.easp.es/eticaysalud/content/comite-coordinador-etica-investigacion-biomedica-andalucia
http://si.easp.es/eticaysalud/content/comite-coordinador-etica-investigacion-biomedica-andalucia
http://si.easp.es/eticaysalud/content/comite-coordinador-etica-investigacion-biomedica-andalucia
http://si.easp.es/eticaysalud/content/comite-coordinador-etica-investigacion-biomedica-andalucia
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 Documento de idoneidad de las instalaciones. 

 Memoria económica. 

 Procedimiento y material utilizado para reclutamiento de los sujetos.  

 Compromiso firmado por los investigadores. 

 

  Recomendaciones  

 La solicitud de evaluación del estudio por el CEIC se puede hacer antes, en paralelo 

o con posterioridad a la solicitud de clasificación de la AEMPS.  

 No es necesaria la evaluación de los estudios por los CEI del centro, ya que desde el 

punto de vista de la evaluación ética de un estudio será solamente exigible el 

dictamen favorable de un único CEIC acreditado en el territorio nacional.  

 No obstante, en el momento de solicitar la conformidad de la Dirección o Gerencia 

de los centros donde se van a realizar, estos pueden establecer cuantos mecanismos 

internos consideren oportunos para determinar la oportunidad de la realización del 

estudio en su centro, pudiendo solicitarse esa revisión de oportunidad por parte del 

CEI del Centro. Esta revisión por parte de los CEIs de los Centros no se tendrá en 

consideración para la evaluación, ya que está solo corresponde al CEIC de referencia 

determinado por el CCEIBA.  

 Se requiere el consentimiento informado (CI) de los sujetos, siempre que el estudio 

requiera entrevistar al sujeto o cuando, utilizando otras fuentes de información, no 

sea posible adoptar un procedimiento de disociación seguro que garantice que la 

información que se maneja no contenga datos de carácter personal. 

El CEIC que evalúe el estudio puede establecer la exención del CI en aquellos casos 

previstos en la normativa y códigos de Buena Práctica Clínica y circunstancias 

aplicables.  

 Los estudios posautorización de tipo observacional están exentos de la 

obligatoriedad de suscripción de un seguro.  

 

 

PASO 3: Presentación y Registro en la AEMPS 

 

La presentación del estudio a la AEMPS es obligatorio salvo en los estudios clasificados 

previamente como No-EPA. La AEMPS es quien realiza el registro de los mismos, como 

trámite previo a la autorización.  

 

No obstante, existen particularidades según el tipo de estudio, tal y como se explica a 

continuación:  

 

TIPO DE ESTUDIO 
PRESENTACION  

REGISTRO  
AEMPS CEPA 

EPA-LA    

EPA-AS    

EPA-SP    

EPA-OD     

No-EPA       

    

 
Es Obligatorio y la presentación tiene carácter informativo.  

 
No es necesario  
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 Dónde hay que dirigirse 

A la AEMPS, concretamente a la División de Farmacoepidemiología y 

Farmacovigilancia a través de 2 vías:  

 Envío a través de correo electrónico a la siguiente dirección:  

farmacoepi@aemps.es  

 Y además, envío (en papel o en formato electrónico (CD, DVD o extraíble) al 

Registro de la AEMPS.  

 

 Documentación requerida  

 Carta, firmada por el promotor, referenciado el código del estudio e indicando la 

finalidad ya que no es necesario enviar de nuevo la documentación ya remitida, 

salvo que la AEMPS haya solicitado cualquier otra documentación aclaratoria.  
o Para EPA-LA, AS, SP: En la carta enviada, indicar expresamente en el asunto 

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN.   
o Para EPA-OD: En la carta enviada, indicar expresamente en el asunto 

NOTIFICACIÓN CON CARÁCTER INFORMATIVO. 
 

 

PASO 4: Autorización del estudio 

 

Tal y como indicamos anteriormente, el organismo que autoriza este tipo de estudios depende su 

clasificación, a modo resumen se muestra la siguiente tabla:  

 

TIPO DE ESTUDIO 
AUTORIZACIÓN  

AEMPS CEPA CC.AA 

EPA-LA      

EPA-AS      

EPA-SP     

EPA-OD       

No-EPA       

    

 
No requiere autorización  

  
 Dónde hay que dirigirse 

 

EPA-LA  
A la AEMPS, concretamente a la División de Farmacoepidemiología y 

Farmacovigilancia a través de 2 vías:  

 Envío a través de correo electrónico a la siguiente dirección: farmacoepi@aemps.es  

 Y además, envío (en papel o en formato electrónico (CD, DVD o extraíble) al 

Registro de la AEMPS.  

 

EPA-AS  

A la Secretaria del CEPA de la AEMPS, en papel o en formato electrónico (CD, 

DVD o extraíble) a través del Registro de la AEMPS.  

  

mailto:farmacoepi@aemps.es
mailto:farmacoepi@aemps.es
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EPA-SP 

Al organismo competente de las CC.AA., en Andalucía al CCEIBA, en formato papel 

al Registro Oficial. El modelo de solicitud normalizado se descarga en la web:  

http://si.easp.es/eticaysalud/content/comite-coordinador-etica-investigacion-biomedica-

andalucia 

 

 Plazo de respuesta 

El plazo máximo depende del tipo del estudio y del organismo, tal y como se indica a 

continuación:  

 EPA-LA  60 días naturales desde su recepción por la AEMPS. 

 EPA-AS 30 días naturales desde su recepción por el CEPA. 

 EPA-SP 90 días naturales desde su recepción por el CCEIBA. 

 

Si transcurrido ese tiempo no hay contestación por parte de la AEMPS, se dará por 

aprobado el estudio EPA-LA o EPA-AS.  

 

En el caso de los EPA-SP, el CCEIBA siempre tendrá que dar una respuesta.  

 

 Documentación requerida 

 

EPA-LA / EPA-AS 

 

Con carácter general  

 Carta de presentación solicitando la autorización del estudio con: 

o Dirección y contacto del solicitante y relación de documentos que se incluye.  

o Cuando el promotor no sea el solicitante, se presentara un documento en el que 

el promotor autorice al solicitante actuar en su nombre indicando las 

responsabilidades delegadas por el promotor a la persona o empresa que actúa 

en su nombre.  

 Protocolo completo y formulario resumen del mismo según modelo de la 

AEMPS.   

 Resolución de la AEMPS sobre la clasificación del estudio.  

 Dictamen favorable del CEIC. 

 Listado de centros sanitarios donde se pretende realizar el estudio. 

 Listado de investigadores participantes. 

 

Modelos normalizados establecidos por la AEMPS:   

http://www.aemps.gob.es/investigacionClinica/medicamentos/estudiosPostautorizacion.

htm 

 

Según el tipo de estudio  

 Si no se ha enviado previamente en la CLASIFICACIÓN, se deberá remitir lo 

siguiente:  

o EPA-LA  

Plan de gestión de riesgos y acreditación de requerimiento de la autoridad 

sanitaria. 

o EPA-AS (Subtipo financiado con fondos públicos) 

Documentación acreditativa de la adjudicación de fondos públicos. 
  

http://si.easp.es/eticaysalud/content/comite-coordinador-etica-investigacion-biomedica-andalucia
http://si.easp.es/eticaysalud/content/comite-coordinador-etica-investigacion-biomedica-andalucia
http://www.aemps.gob.es/investigacionClinica/medicamentos/estudiosPostautorizacion.htm
http://www.aemps.gob.es/investigacionClinica/medicamentos/estudiosPostautorizacion.htm
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EPA-SP 

 Clasificación del estudio por la AEMPS. 

 Solicitud Normalizada en Andalucía. 

 Protocolo completo del estudio. 

 Justificante de pago de tasas (Modelo 046) o documento de exención de las 

mismas. 

 

 En los EPA-SP al ser el mismo organismo (CCEIBA) el que da el dictamen único y 

el que autoriza. Ambos trámites se hacen al mismo tiempo.  

 

Es el CCEIBA  el órgano que informa de la autorización de los mismos a la AEMPS y 

al promotor.   

 

Ver Anexo II. (Procedimiento de presentación, ponderación y autorización de Estudios 

Observacionales con Medicamnetos en Ándalucía) 

 

 

PASO 5: Formalización del contrato 

 

Todos los estudios posautorización requerirán para su inicio alguno de los siguientes 

trámites:  

 La formalización de un contrato entre el promotor y cada uno de los responsables de 

las entidades proveedoras de servicios sanitarios y/o 

 El visto bueno del director del centro conforme a los procedimientos específicos 

que se manejen en cada centro.  

 

 Dónde hay que dirigirse 

A la entidad gestora de referencia de cada uno de los centros participantes en el estudio.  

Para los centros de Andalucía, véase Anexo I: Mapa de la Red de Fundaciones gestoras 

de la Investigación del SSPA.  

 

 Documentación requerida 

 Copia del protocolo.  

 Documentos que acreditan su aprobación y/o autorización.  

 

  Recomendaciones  

 Los contratos con los distintos centros se gestionan en paralelo a los trámites para 

solicitar  autorización, estando supeditada su firma a la aprobación del estudio.  

 
 

6. SEGUIMIENTO DE UN ESTUDIO OBSERVACIONAL   

 
Una vez obtenidas las autorizaciones pertinentes según la clasificación ya se puede comenzar el 

estudio.  

 

 La fecha de inicio del estudio es la inclusión del primer paciente o la  fecha de recogida 

de la información.  
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1. Informes de seguimiento anuales y final  

 

A continuación se muestra una tabla resumen, según tipo de estudio de donde hay que remitir 

los informes técnicos de seguimiento anuales y final:  

 

TIPO DE 
ESTUDIO  

INFORME DE SEGUIMIENTO ANUAL /FINAL  

AEMPS AEMPS (CEPA) CC.AA (CCEIBA) CEIC Referencia CEICs Locales 

EPA-LA      

EPA-AS      

EPA-SP      

EPA-OD      

No-EPA      

      * Sólo para estudios de seguimiento prospectivo  
     Se envía copia de la información presentada a la AEMPS  

    No es necesario Informe Anual, pero Si Final 
   

 

 Cuando hay que enviarlo 

 Informe Anual: Antes de que finalice cada anualidad.  

 Informe Final: Entre los tres y seis meses después de la finalización del estudio.  

  La AEMPS o cualquier otro organismo competente puede solicitar dichos 

informes antes.  

 

 Dónde hay que dirigirse 

 A la AEMPS, concretamente a la División de Farmacoepidemiologia y 

Farmacovigilancia a través de 2 vías:  

o Envío a través de correo electrónico a la siguiente dirección: 

farmacoepi@aemps.es  

o Y además, envío (en papel o en formato electrónico (CD, DVD o extraíble) al 

Registro de la AEMPS.  

 Y copia al CCEIBA y al resto de CEICs, tal y como se refleja en la Tabla anterior.  
 

 

2. Solicitud autorización de modificaciones relevantes   

 

Se consideran enmiendas relevantes principalmente:  

 Inclusión de nuevos centros. 

 Cambio de IP o del equipo investigador. 

 Modificaciones en la HI y/o CI. 

 Modificaciones en el Cuaderno de Recogida de Datos (CRD). 

 Cambios en los procedimientos establecidos en el manual del investigador. 

 Otras modificaciones en el protocolo que puedan afectar a los objetivos y 

metodología del mismo, aspectos éticos… 

 

 En caso de duda, se puede remitir consulta al correo de la AEMPS farmacoepi@aemps.es 

 

mailto:farmacoepi@aemps.es
mailto:farmacoepi@aemps.es
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En la siguiente tabla podemos ver a qué organismo hay que notificar o solicitar autorización de 

las enmiendas por tipo de estudio.  

 

TIPO DE 
ESTUDIO  

ENMIENDA RELEVANTE  ENMIENDA NO RELEVANTE  

AEMPS 
AEMPS 
(CEPA) 

CC.AA 
(CCEIBA) 

CEIC 
Referencia 

CEICs 
Locales 

AEMPS 
AEMPS 
(CEPA) 

CC.AA 
(CCEIBA) 

CEIC 
Referencia 

CEICs 
Locales 

EPA-LA    



        

EPA-AS  



       

EPA-SP            

EPA-OD          



      

No-EPA                     

             Solicitar Autorización 

         Comunicar  

          No precisa 

         

 

 Dónde hay que dirigirse 

 Al CCEIBA y/o CEIC de referencia que emitió el dictamen favorable. 

 Y a la AEMPS, concretamente a la División de Farmacoepidemiología y 

Farmacovigilancia a través de 2 vías:  

o Envío a través de correo electrónico a la siguiente dirección:  

farmacoepi@aemps.es  

o Y además, envío (en papel o en formato electrónico (CD, DVD o extraíble) al 

Registro de la AEMPS.  

 

 Documentación requerida 

 Carta de presentación. 

 Formulario de solicitud.  

 Justificante de pago de tasas (Modelo 046) o documento de exención de las 

mismas. 

 Extracto de los documentos modificados constando cómo estaba redactado 

anteriormente y cómo será la nueva redacción. 

 La nueva versión de los documentos.  

 Documento de aceptación de la modificación propuesta firmada por el 

investigador coordinador y el promotor. 

 En caso de cambio en la HI, se debe enviar una descripción del procedimiento 

para obtener de nuevo el consentimiento por parte de los sujetos. 

 En el caso de solicitar una ampliación de los centros y/o investigadores, se debe 

enviar una declaración de la justificando la idoneidad. 

 

   Recomendaciones  

 Inclusión de nuevos centros se debe informar a la AEMPS y al organismo 

correspondiente de las CC.AA.  

 Cualquier cambio que conlleve una modificación de la HI aportar nueva versión 

de HI. 

 Dependiendo del tipo de enmienda se puede seguir con el estudio o queda paralizado 

hasta la oportuna autorización.  

 

mailto:farmacoepi@aemps.es
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3. Farmacovigilancia   

 

 Acontecimiento adverso (AA): cualquier incidencia perjudicial para la salud en un 

paciente o sujeto participante en el estudio tratado con un medicamento, aunque no 

tenga necesariamente relación causal con dicho tratamiento. 

 Reacción adversa (RA): toda reacción nociva y no intencionada a un medicamento 

en investigación, independientemente de la dosis administrada. 

 Acontecimiento adverso grave (AAG) o reacción adversa grave (RAG): 
cualquier acontecimiento adverso o reacción adversa que, a cualquier dosis, 

produzca la muerte, amenace la vida del sujeto, haga necesaria la hospitalización o la 

prolongación de ésta, produzca invalidez o incapacidad permanente o importante, o 

dé lugar a una anomalía o malformación congénita.  

 

 El Investigador Principal 
Es el responsable del registro en la historia clínica del paciente y en el cuaderno de 

recogida de datos (CRD) correspondiente y de la notificación al promotor de los 

acontecimientos (AA) y reacciones adversas (RA).  

 

 El promotor 
Informará de forma inmediata sobre cualquier incidencia relevante (interrupción, 

problema grave de seguridad, etc.) que pueda producirse en el transcurso del estudio, a 

los órganos competentes en materia de farmacovigilancia de las CC.AA involucradas y a 

la AEMPS.  

 En los No-EPA no es necesario un procedimiento específico para la notificación 

de sospechas de reacciones adversas, según la normativa de aplicación. 

 En los EPA el promotor notificará de forma expeditiva las sospechas de 

reacciones adversas graves que ocurran, tanto con los medicamentos en estudio 

como con los comparativos. Identificando el código del estudio y el nombre 

comercial. 

 

 Dónde hay que dirigirse 

Al punto de contacto designado por el órgano competente en materia de 

farmacovigilancia de la comunidad autónoma donde ejerza su actividad el 

profesional sanitario que notifique el caso.  

 

En Andalucía habría que comunicarlas a través del e-mail: 

cafv.hvr.sspa@juntadeandalucia.es 

 

 Plazo máximo 

La notificación debe presentarse en un plazo máximo de 15 días naturales desde que se 

tuvo conocimiento de la sospecha de reacción adversa.  
 

 Procedimiento: (una vía u otra) 

 Si el promotor es un profesional sanitario: 

o Tarjeta amarilla al centro autonómico de farmacovigilancia correspondiente 

indicando nombre y código del estudio 

o Carga online a través del portal SINAEM de la AEMPS (Opción 

Recomendada)  

  Si el promotor es una compañía farmacéutica: 

La notificación se realizará obligatoriamente de forma electrónica, por parte del 

responsable de farmacovigilancia siguiendo las instrucciones publicadas la AEMPS. 

mailto:cafv.hvr.sspa@juntadeandalucia.es
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  Recomendaciones  

 Si la reacción adversa grave se produjera en un paciente con un medicamento que no 

forme parte del estudio, el investigador lo notificará mediante envío de la tarjeta 

amarilla al centro autonómico de farmacovigilancia correspondiente. 

 Cualquier problema de seguridad relevante que se detecte durante el trascurso del 

estudio será puesto en conocimiento de la AEMPS y de los órganos competentes de 

las CC.AA. involucradas, con independencia del diseño y catalogación del estudio.  
 

 
4. Archivo de los documentos del estudio  

 

La documentación relativa al estudio constituye el archivo maestro y constará de los 

documentos esenciales que permitan la evaluación de la realización del estudio posautorización 

y de la calidad de los datos obtenidos. Dichos documentos deberán demostrar el cumplimiento 

por parte del investigador y del promotor de los requisitos establecidos para dichos estudios. 

 

Proporcionará la base para las auditorías e inspecciones de las autoridades competentes.  

 

El promotor y el investigador conservarán los documentos y materiales esenciales de cada 

estudio durante al menos cinco años tras la finalización del mismo, o durante un período más 

largo si así lo disponen otros requisitos aplicables. 

 

 

5. Gestión económica y seguimiento 

 
La gestión y el seguimiento económico del proyecto se llevarán siempre a cabo por la 

Fundación Gestora de la Investigación de referencia de cada uno de los centros participantes en 

el estudio. 

 

Para los centros de Andalucía, véase Anexo I: Mapa de la Red de Fundaciones gestoras de la 

Investigación del SSPA.  
 

 
6. Cuestiones de utilidad 

 

 No es necesario presentar junto a la documentación de un EPA el etiquetado de los 

medicamentos a utilizar, ya que cuentan con la autorización de la comercialización y 

tiene etiquetado aprobado, a diferencia de los EECC.  

 

 Un EPA en pacientes menores de edad no es necesario comunicarlo al 

Ministerio Fiscal correspondiente al no existir riesgo adicional al que se presenta en 

la práctica clínica habitual. En estos casos, se solicitará el consentimiento informado 

de los tutores legales. 
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7. Marco Normativo de referencia 
 

ORDEN SAS/3470/2009, de 16 de diciembre, por la que se publican las directrices sobre 

estudios postautorización de tipo observacional para medicamentos de uso humano. 

 

 Normativa que prevalece frente ante cualquier normativa de la CC.AA. que se 

contradijese con esta. 

 

 Aunque en la Orden SAS/3740/2009 se especifica la documentación requerida, las 

CC.AA. pueden solicitar documentación adicional para dar respuesta a las dudas en el 

proceso de evaluación de una solicitud.  

 
Real Decreto 1344/2007, de 11 de octubre, por el que se regula la farmacovigilancia de 

medicamentos de uso humano. 

 

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

sanitarios. 

 

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

medicamentos (artículo 2, definición de estudio observacional). 

 
Eudralex normativa europea sobre medicamentos, volumen 9A – Farmacovigilancia en 

Medicamentos de uso humano. 
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RESUMEN TRÁMITES POR TIPO DE ESTUDIO 
 

  AEMPS CEIC AEMPS/Autoridades Competentes 
INFORME DE 

SEGUIMIENTO 
NOTIFICACIÓN 

CONTRATOS/  
Vº Bº Dirección 

Gerencia 

Estudios 
Posautorización 

(EPA) y 
 Observacionales no 

EPA 

Clasificación   
Documentación 

necesaria 
Autorización 

CEIC 
Documentación 

necesaria 
Presentación 

AEMPS 

Presentación al 
Comité 

coordinador de 
EPA  

Presentación 
CCAA 

Registro/ 
Autorización 

AEMPS 

Documentación 
necesaria 

Anual Final 

Sospecha 
reacciones 

adversas de 
forma expeditiva 

Depende de la 
normativa 

interna de cada 
centro  

EPA-Ligado a la 
Autorización (EPA-

LA) 
Si 

·Carta 
acompañamiento  
·Formulario 
solicitud clasif. 
AEMPS 
·Formulario 
Resumen del 
protocolo 
·Plan de gestión de 
riesgos y 
acreditación de 
requerimiento de 
la autoridad 
sanitaria 

Si 
·Carta 
acompañamiento  
·Formulario de 
solicitud  CCEIBA 
·Protocolo 
completo o 
resumen amplio 
·Manual del 
investigador o 
ficha técnica 
HIP y CI 
·Documento de 
idoneidad del 
investigador y sus 
colaboradores 
·Documento de 
idoneidad de las 
instalaciones 
·Memoria 
económica 
·Procedimiento y 
material utilizado 
para 
reclutamiento de 
los pacientes  
·Compromiso 
firmado por los 
investigadores 

Si No  No Si 
·Carta de 
presentación 
·Protocolo 
completo y 
formulario 
resumen** 
·Dictamen 
favorable CEIC 
·Listado de 
centros 
sanitarios 
·Listado 
investigadores 
  

Si Si 

Si en los 
prospectivos  

No en los 
retrospectivos  

 SIEMPRE 

EPA-promovido por 
Autoridades 

Sanitarias o fondos 
públicos (EPA-AS) 

Si  Si  Si  Si No  Si  Si Si 

EPA-seguimiento 
prospectivo (EPA-SP) 

Si 

·Carta 
acompañamiento  
·Formulario 
solicitud clasif. 
AEMPS 
·Formulario 
·Resumen del 
protocolo 

Si Si No  Si Si Si Si 

EPA-Otros diseños 
(EPA-OD): casos y 

controles, 
transversales, 

cohortes 
retrospectivos, etc. 

Si Si Si No  No No NO PROCEDE No Si No 

Estudios 
Observacionales No-

EPA 
Si Si No No  No No NO PROCEDE No  Si No 

 



 

 


