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Descripción
La investigación clínica es el proceso por el cual se prueba un medicamento o dispositivo
médico en seres humanos para evaluar suseguridad y la eficacia. Esta es la última etapa en el
desarrollo de nuevos productos farmacéuticos.
El proceso de investigación está estrictamente regulado por la FDA (Food and Drug
Administration). El objetivo de las leyes es garantizar la protección de los individuos que
participan en una investigación y garantizar que los datos obtenidos durante un estudio sean
verídicos y de alta calidad.
Este libro hace un recorrido por las leyes que regulan el proceso de Investigación Clínica y las
Buenas Prácticas Clínicas, integrándolas a las actividades que se realizan en los sitios de
investigación antes, durante y al concluir la conducción de un estudio..
Su autora es Maritza García, médico graduada en el Instituto Superior de Ciencias Médicas de
La Habana, Cuba. Especialista en Neurocirugía.
La Dra García ha sido profesora auxiliar de la Facultad de Medicina en La Habana. Profesora
asociada del Departamento de Ciencias Morfológicas de la Universidad Centro-Occidental
"Lisandro Alvarado", en la ciudad de Barquisimeto, Venezuela.
Trabajó como Investigadora Asociada en la Universidad de Miami, FL, USA. Desde 2006 ha

prestado servicio a diferentes compañías Farmacéuticas en Estados Unidos como
Investigadora Clínica Asociada (monitora).

Tabla 32-1 Legislación que regula el proceso de investigación clínica • Ley 25/1990, de 20 de
diciembre, del Medicamento • Real Decreto 561/1993, de 16 de abril, por el que se establecen
los requisitos para la realización de ensayos . Se crea la figura del Centro Coordinador de
Comités Éticos de Investigación Clínica.
Según la Ley 14/2007 y el Real Decreto 1090/2015, la investigación biomédica debe ser
evaluada por un comité de ética de la investigación (CEI), que deberá estar acreditado como
comité de ética de .. Cantabria, Decreto 84/2005, de 21 de julio, por el que se regula el Comité
Ético de Investigación Clínica de Cantabria.
Marc B Wilenzick –Abogado general auxiliar en leyes regulatorias y políticas para ensayos
clínicos,. Pfizer Ltd., Nueva . de los conceptos modernos básicos de la ética en las
investigaciones en seres humanos y la . ¿Cuáles son sus antecedentes y experiencia en
investigación clínica, ética en la investigación en seres.
1 Mar 2017 . Nacional de Ética de Investigación Clínica y, actualmente, Comité Nacional de
Ética de la . Ética de la Investigación en salud, considerando las leyes y reglamentos vigentes
en el país relacionados a la . de Salud Pública, fecha en la cual se tomó la protesta de ley a los
miembros propietarios y.
Ensayo clínico, Comité ético de investigación clínica, Hoja de información/consentimiento
informado para los participantes, Neumología .. La Ley 25/1990 de 20 de diciembre, del
Medicamento16, marca el inicio de una nueva época en la que la investigación clínica deberá
efectuarse en España de acuerdo con los.
4 Jul 2007 . Por una parte, los Comités de Ética de la Investigación deben garantizar en cada
centro en que se investigue la adecuación de los aspectos ... La investigación biomédica a la
que se refiere esta Ley incluye la investigación de carácter básico y la clínica, con la excepción
en este último caso de los.
los casos previstos por la ley o por los tribunales de ética. PARÁGRAFO: Para fines de
investigación científica, el profesional de enfermería podrá utilizar la historia clínica, siempre y
cuando se mantenga la reserva sobre la identidad del sujeto de cuidado. ARTÍCULO 37. El
profesional de enfermería exigirá o adoptará los.
29 Oct 2001 . miento de los comités de ética en investigación clínica, a partir de lo que
establece la. Resolución ... Preeminencia de la legalidad: puesto que la Resolución 8430 de
1993 regula la investigación en ... Ley 1374 de 2010: Por medio de la cual se crea el Consejo
Nacional de Bioética y se dictan otras.
bre los distintos aspectos generales que regulan e inciden en la inves- tigación biomédica.

Abstract: The advance of . V. Ley de Investigación Biomédica como límite en el ordenamiento
jurídico español. VI. .. 11 EMMANUEL, E., «¿Qué hace que la investigación clínica sea ética?
Siete requi- sitos éticos» en Pautas éticas.
27 Dic 2010 . Estas previsiones se encuentran desarrolladas en el Real Decreto 223/2004, de 6
de febrero, por el que se regulan los Ensayos Clínicos con Medicamentos, que dedica
específicamente su Capítulo III a los Comités éticos de Investigación Clínica. Por otro lado, la
Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica.
26 Oct 2006 . DECRETO. 406/2006, de 24 de octubre, por el que se regulan los requisitos y el
procedimiento de acreditación de los comités de ética de investigación clínica. La Ley 25/1990,
de 20 de diciembre, del medicamento, estableció por primera vez en su artículo 64 la necesidad
de que todos los proyectos de.
centro de investigación para participar en la conducción de estudios clínicos multicéntricos,
multirregionales, con financiamientos federales o privados. PALABRAS CLAVE: estudio
clínico, ética, Buenas Prácticas Clínicas, Ley. General de Salud (LGS), investigador principal,
centro de investigación. López-Pacheco MC1*.
Uno de los aspectos que ha aumentado su complejidad es la necesidad de respetar las leyes al
cuidar las personas y, naturalmente, al diseñar y efectuar investigaciones, dada la vigencia de
numerosas disposiciones que regulan y afectan la investigación clínica médica. La medicina
del país se ha transformado en una.
En los últimos años se ha asistido a un intenso debate en torno a la ética de la investigación en
seres humanos y en particular en relación con los consensos internacionales que la regulan.
Podemos identificar como punto de inflexión la versión del año 2000 de la Declaración de
Helsinki. Esta polémica en torno a.
Entre las funciones del Comité Ético de Investigación Clínica de Aragón está, la evaluación de
la información escrita sobre las características del ensayo que se dará a los . informado y
escrito de la persona enferma para la realización de cualquier intervención, excepto en los
casos contenidos en el artículo 13 de la Ley.
investigación. censo de investigación clínica, organizado por. F.A.I.C (Foro Argentino de
Investigación Clínica), en. El desconocimiento se hace también patente en ... Ley 6222 .
1413/2001 (MS). “Comisión sobre Derechos Humanos en materia de Derechos. Provincial de
Ética en la Investigación en Salud. Económicos.
18 Abr 1979 . Nuremberg, y a partir de entonces, se han establecido controles y leyes,
declaraciones y comisiones, para reducir al máximo los . Referencia normalizada: Palomo
López, P., Redondo Mena, C. Legislación vigente y Ética en Investigación Clínica. Rev. ..
Estos países regulan sus objetivos tecno cien-.
Comité de Ética de la Investigación (CEI) . básicos de autorización y funcionamiento de los
biobancos con fines de investigación biomédica y del tratamiento de las muestras biológicas de
origen humano, y se regula el funcionamiento y organización del Registro Nacional de
Biobancos para investigación biomédica.
Artículo 2. Ámbito de aplicación. El presente Marco Ético y de Conducta regula los estándares
de comportamiento ético e integridad tanto de Clínica Alemana, .. humanos, entre ellas la Ley
Nº20.120 sobre la investigación científica en el ser humano, y su Reglamento; y llevar un
registro actualizado de los Proyectos de.
plaba la creación de los primeros «comi- tés de ensayos clínicos» en su función de evaluación
de los ensayos clínicos que se realizasen en centros hospitala- rios, y culminó definitivamente
con la. Ley 25/1990 (Ley del Medicamento)7 en la que se definían los Comités Éticos de.
Investigación Clínica. El Real Decreto.
Ley 24742. Comité Hospitalario de Etica · Decreto 426/1998. Comisión Nacional de Etica

Biomédica · Resolución 4147/1977. Investigaciones Científicas. Resolución 170/2002.
Comisión Nacional de . Creación de la Comisión de Investigaciones Clínicas Aplicadas en
Seres Humanos · Resolución 65/2007. Comisión de.
Ley General de Salud. Articulo 96. La investigación para la salud comprende el desarrollo de
acciones que contribuyan. I. Al conocimiento de los procesos biológicos y psicológicos en .
investigación; una comisión de ética, en el caso de que se realicen investigaciones en seres
humanos, y una comisión de bioseguridad,.
Naturalmente todo ello debe hacerse de acuerdo a criterios que aseguren la calidad e idoneidad
de las muestras guardadas y a requisitos éticos y legales que garanticen los . Ley 14/2007, de 3
de julio, de Investigación biomédica1, que contempla su creación y regula su organización,
funcionamiento y registro. En la.
21 Nov 2012 . Ley 20120 SOBRE LA INVESTIGACION CIENTIFICA EN EL SER
HUMANO,. SU GENOMA, Y . Ley 20584 REGULA LOS DERECHOS Y DEBERES QUE
TIENEN LAS PERSONAS. EN RELACIÓN . Artículo 13.- La ficha clínica permanecerá por
un período de al menos quince años en poder del prestador,.
(Pautas CIOMS), y las Buenas Prácticas Clinicas de la International. Conference on . El
Código de Núremberg aclaró varios principios básicos que regulan la realización ética de la
investigación. La primera . de los códigos internacionales con respecto a la ética de
investigaciones con seres humanos y muchos debates.
LEY 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de
derechos y obligaciones en materia de información y documentación . REAL DECRETO
1090/2015, de 4 de diciembre, por el que se regulan los ensayos clínicos con medicamentos,
los Comités de Ética de la Investigación con.
substantivos a las anteriores; en particular, no regula las investigaciones biomédicas en Costa
Rica . para atraer inversiones de ciencias de la vida, pero nada de eso será útil si no hay antes
una ley que regule la .. no garantiza adecuadamente la seguridad protectora de quienes
participan en la investigación clínica.
Los Comité Ético de Investigación Clínica-Comité de Ética de la Investigación (CEIC-CEI)
son los órganos independientes, de composición multidisciplinar, .. Debido al incremento y la
complejidad de otro tipo de investigaciones no relacionadas con los EC con medicamentos, se
dictó la Ley 14/2007, que regula la.
28 Sep 2015 . cual regula la investigación biomédica con seres humanos en materia de salud,
en los sectores público y privado. .. de una investigación clínica a quien se le administra un
producto farmacéutico y que no . El Consejo. Nacional de Investigación en Salud (CONIS),
los Comités Ético Científicos (CEC), los.
Magister en Investigaciones clínicas y farmacológicas. Presidente del Comité . limitado a
adherir a la Ley 24.742 en cuanto a la creación de comités de ética hospitalarios y a ratificar la
aplicación ... La provincia de Tucumán, también cuenta con una ley que regula la
investigación en salud humana y abarca los procesos.
7 Nov 2015 . Llegó el momento de crear una ley de investigación en clínica en humanos clara,
moderna y competitiva que garantice que Colombia se convierta en . En la Resolución 8430 de
1993, artículo 50, se establece que el Comité de Ética en Investigación de la institución de
salud donde se llevará a cabo la.
1966, England Journal of Medicine: “Etica e investigacion clinica”: alrededor de un 12% de los
articulos publicados en 1964 en una importante revista . Nuevo criterio ético: Principio de
autonomía de los sujetos de experimentación; Surgen las primeras leyes regulando la
investigación clínica (1931 Ley alemana; 1935.
6 May 2016 . Por lo tanto, la figura anteriormente conocida con el nombre de Comisiones (de

investigación, ética y bioseguridad) ya no tiene validez, por lo que los . Ley; así como para el
análisis, discusión y apoyo en la toma de decisiones respecto a los problemas bioéticos que se
presenten en la práctica clínica o.
19 Dic 2017 . Quiénes somos? El 25 de abril del 2014, se publica en la Gaceta N° 79, la Ley N°
9234 “Ley Reguladora de Investigación Biomédica”, que en su artículo 34 crea el Consejo
Nacional de Investigación en Salud (CONIS) como un órgano independiente,
multidisciplinario, de carácter ético, técnico y científico,.
Lo jurídico se establece por consenso, lo ético nunca debería definirse por consenso, sino por
principios o valores. Por otra parte, si profundizamos la reflexión podremos fácilmente
advertir que el riesgo de no cumplir con la ley es la sanción, en tanto que el de no respetar las
convicciones éticas agrega -a la eventual.
Aprobadas en la reunión del Comité Ético de Investigación Clínica de Navarra de 24 de
febrero de 2010 . investigación. La Ley, en su título V, regula materias emergentes
relacionadas con la investigación biomédica como son la realización de análisis genéticos, el
acceso y uso de sus resultados, así como la obtención y.
10 Nov 2015 . requisitos para el desarrollo de ensayos clínicos en humanos en el país y los
principios éticos básicos; respeto . clínico con un dispositivo o una sustancia calificada como
producto en fase de investigación clínica ... Esta serie de pasos para obtener la legalización del
mismo son los pases de ley. 4.69.
Se regulan también en esta ley las condiciones de transparencia de los ensayos clínicos, gran
parte de las cuales . Los Comités Éticos de Investigación Clínica han quedado afectados por la
Ley 14/2007, de 3 de julio, de Investigación Biomédica, que crea en su artículo 12 los Comités
de Ética de la Investigación.
5 May 2015 . El documento, que se ha puesto a consideración de los legisladores para su
debate, posee 29 capítulos y más de 220 artículos que establecen derechos de pacientes y
médicos, en tanto regula sobre las prácticas de investigación clínica; el tratamiento del ser
humano como paciente; la intervención.
El 13 de enero de 2016 entró en vigor el nuevo Real Decreto 1090/2015 por el que se regulan
los ensayos clínicos con medicamentos, los Comités de Ética de la . Además, cabe resaltar el
reconocimiento de la integración de los CEIm en el desarrollo de la LEy 14/2007, de 3 de julio,
de investigación biomédica. Toda la.
118/17, sobre la creación de un comité de ética de investigación en medicamentos, solicitando
su tramitación ante la Comisión de Sanidad. . La Ley 14/2007, de 3 de julio, de investigación
biomédica determina en su disposición transitoria tercera que los Comités Éticos de
Investigación Clínica dejarán de existir en el.
CONSIDERANDO. - Que el artículo 8o de la Ley 10 de 1990, por la cual se organiza el
Sistema Nacional de . tener un Comité de Etica en Investigación, encargado de resolver todos
los asuntos relacionados con . consideran: revisión de historias clínicas, entrevistas,
cuestionarios y otros en los que no se le identifique ni.
y funcionamiento de los Comités de Ética en Investigación (CEI) de México y Estados Unidos,
con .. de Organizaciones Internacionales de Ciencias Médicas), las Guías para las Buenas
Prácticas Clínicas . Las leyes federales de Estados Unidos que regulan los aspectos éticos de la
investigación médica y sanitaria.
. se aprueba el texto refundido de la Ley de garantías y uso racional de los medicamentos y
productos sanitarios. (BOE 177, de 25-07-2015). lazo_pdf.gif Real Decreto 1090/2015, de 4 de
diciembre, por el que se regulan los ensayos clínicos con medicamentos, los Comités de Ética
de la Investigación con medicamentos.
20/01/16, Corrección de errores del Real Decreto Legislativo 1/2015, de 24 de julio, por el que

se aprueba el texto refundido de la Ley de garantías y uso . por el que se regulan los ensayos
clínicos con medicamentos, los Comités de Ética de la Investigación con medicamentos y el
Registro Español de Estudios Clínicos.
15 Ene 2016 . regulan los ensayos clínicos con medicamentos, los comités de ética de la
investigación con . Comités Éticos de Investigación Clínica en los Comités de Ética de la
Investigación. (Capitulo IV), en . desarrollo del art.62 del nuevo Texto Refundido de la Ley de
Garantías y Uso Racional de los.
funciones de ética clínicas y de ética de investigación. .. 2003: la Asamblea de Diputados
adoptó la Ley 68 “que regula los derechos y las .. Goldim, es de los comités con más
experiencia en la evaluación ética de proyectos de investigación clínica. La enseñanza de
bioética en la universidad tuvo inicio en 1990 y.
La Psicología en el ámbito jurídico. Reflexiones ético-clínicas a través de un estudio cualitativo
de casos. . 1 La presente versión del Código de Ética de la APA introduce modificaciones a la
versión 2002, que entraron en vigencia el 1 de junio de 2010. ... 1.02 Conflictos entre la Ética y
las leyes, las regula- ciones, u otra.
Una breve historia sobre la investigación clínica en el ámbito del VIH/Sida. La aparición del
VIH/Sida a principios .. Las dos normas básicas que regulan la investigación clínica en España
son la Ley. 14/2007, de . requerirá el previo y preceptivo informe favorable del Comité de
Ética de la Investigación y estará sometida.
La Junta de Andalucía ha publicado un decreto que regula la composición, funciones, control
y seguimiento de los Comités Éticos de Investigación Clínica, ligados a . Ley 9/2003, de 25 de
abril, por la que se establece el régimen jurídico de la utilización confinada, liberación
voluntaria y comercialización de organismos.
Web del Comité Ético de Investigación Clínica del Hospital Universitari Germans Trias i Pujol
(CEIC HUGTiP) . Real Decreto 1090/2015, de 4 de diciembre, por el que se regulan los
ensayos clínicos con medicamentos, los CEIm y el REEC. BOE-A-2015-14082 . Ley 14/2007,
de 3 de julio, de investigación biomédica.
4 Ene 2013 . La investigación científica, clínica, biomédica, tecnológica y biopsicosocial en el
ámbito de la salud, son factores determinantes para mejorar las . Esta norma establece los
criterios normativos de carácter administrativo, ético y metodológico, que en correspondencia
con la Ley General de Salud y el.
Decreto 28/2014, de 12 de febrero, por el que se regula el Comité de Ética de la Investigación
del Principado de Asturias; Resolución de la Consejería de Sanidad y . de Sanidad y Servicios
Sociales, por la que se regula la acreditación de los Comités Éticos de Investigación Clínica en
el ámbito del Principado de Asturias.
sentido estricto está conformado por la Constitución; los tratados limítrofes de derecho
internacional ratificados por Colombia; la Ley estatutaria que regula los estados de excepción;
los . adversos en la fase de investigación clínica con medicamentos en humanos, de que trata
el artículo 146 del Decreto 677 de 1995.
3 Ago 2010 . un importante abogado americano experto en salud, dijo, con razón, que la ética
de la investigación clínica nació en el escándalo y creció en el pro- teccionismo. La década de
los ochenta supone el inicio de los ensayos clínicos en. España, gracias a la aparición de las
primeras leyes que los regulan y el.
Que la Ley General de Salud ha establecido los lineamientos y principios a los cuales deberá
someterse la investigación científica y tecnológica destinada a la ... En caso de investigaciones
con riesgo mínimo, la Comisión de Etica, por razones justificadas, podrá autorizar que el
consentimiento informado se obtenga sin.
Investigación en humanos; Uso de animales en investigación; Protección de los trabajadores;

Protección del medio ambiente; Protección de datos de carácter . y se regula el funcionamiento
y organización del Registro Nacional de Biobancos para investigación biomédica; Ley 14/2007,
de 3 de julio, de Investigación.
de Ética de Investigación con Seres Humanos en el mundo, su fundamentación ética, la
principal reglamentación a nivel internacional y . ca clínica, como la analogía, que junto con la
enfermedad misma y el azar, aumentaban los . mulgó una ley que daba importancia
fundamental al respeto de la autonomía al exigir la.
Para los efectos de esta ley, toda referencia a investigación clínica se entenderá como
investigación biomédica experimental, clínica o intervencional en seres .. así como las normas
éticas que regulan la materia, entre ellas, el proceso del consentimiento informado, la
idoneidad y la experiencia de los investigadores,.
través de sus organismos descentralizados o regula a través de la ADMINISTRACION
NACIONAL DE . Que se actúa en uso de las facultades otorgadas por la Ley de Ministerios N°
26.338 (T.O. por Decreto . La Buena Práctica de Investigación Clínica (BPIC) es un conjunto
de requerimientos éticos y científicos.
Controlar la importación y uso de productos farmacéuticos en el marco de un ensayo clínico,
así como la conducción de éste, con la finalidad de garantizar la . Además, asegurar que los
parámetros para el desarrollo de la investigación conserven los lineamientos éticos y
científicos que permitan obtener resultados.
El funcionamiento administrativo se rige por la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento . Su principal función es
analizar, desde el punto de vista ético, técnico, científico y legal los proyectos de Investigación
Clínica con Medicamentos y Productos.
A partir de la experiencia del Comité Ético de Investigación Clínica de Euskadi el objetivo del
presente . tos y productos sanitarios y Ley 14/2007, de 3 de Julio, de Investigación biomédica)
como las relativas a la . 6 de febrero, por el que se regulan los ensayos clínicos con
medicamentos incorporó en su totalidad al.
El Decreto 39/1994, de 28 de abril, de Consejo de Gobierno, por el que se regulan las
competencias de la Comunidad de Madrid en materia de Ensayos Clínicos con medicamentos,
en su Título III, establece las condiciones para la acreditación de los Comités Éticos de
Investigación Clínica en la Comunidad de Madrid,.
27 Abr 2001 . Los Comités de Ética en Investigación Clínica (CEIC). La regulación española
sobre los Comités de Ética en. Investigación Clínica es la siguiente: En primer lugar y más
reciente, la Ley 29/20064, de 26 de julio, de garantías y uso racional de los medicamentos y
productos sanitarios, en su título III regula.
El objetivo de dichas Pautas era señalar cómo "aplicar en forma eficaz los principios éticos que
deben regir la ejecución de la investigación biomédica en seres humanos, especialmente en los
países en desarrollo, dadas sus circunstancias socioeconómicas, leyes y reglamentos y sus
disposiciones ejecutivas y.
NOVEDAD! Tras la publicación de Real Decreto 1090/2015
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-14082 por el que se regulan los
ensayos clíni.
La regulación española sobre los Comités de Ética en Investigación Clínica es la siguiente: En
primer. lugar y más reciente, la Ley 29/2006. 5. , de 26 de julio, de garantías y uso racional de
los medicamentos y. productos sanitarios, en su título III regula los ensayos clínicos con
medicamentos. El artículo 60 en su. apartado.
Evaluación de Protocolos de Investigación por el Comité Ético de Investigación Clínica
Regional (CEIC-R) . Conforme regula el artículo 28.7, de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del

Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas “Los interesados se
responsabilizarán de la veracidad de los.
Los CIEIS deberán presentar las investigaciones para una doble instancia de evaluación al
CoEIS, según lo establece la norma, Ley 9694, en sus artículos 21 y 22. En el ámbito del sector
público provincial, desarrollarán su tarea, los Comités Institucionales de Ética en Investigación
en Salud (CIEIS), cuyos miembros son.
9 May 2014 . La Ley que lleva el Nº 4947 comprende, particularmente, “las investigaciones
clínicas con medicamentos y todo tipo de productos, y cualquier técnica . es la de realizar “la
revisión ética, evaluación y seguimiento de las investigaciones en salud humana que se lleven
a cabo en la Provincia de Río Negro”,.
Real Decreto 1090/2015, de 4 de diciembre, por el que se regulan los ensayos clínicos con
medicamentos, los Comités de Ética de la Investigación con medicamentos y el Registro
Español . Decreto 26/2003 de 14 de febrero, del Gobierno de Aragón, por el que se crea el
Comité Ético de Investigación Clínica de Aragón.
Sin embargo la definición de los criterios básicos que regulan los aspectos éticos de la
investigación clínica sólo se ha . relación con la ética de la investigación clínica se ha avanzado
a golpes de escándalos. 10 ÉTICA DE LA . alemanes, y que no había ninguna ley o código que
permitiese distinguir los experimentos.
Esta Ley se inscribe en este contexto y si, por una parte, responde a los retos que plantea la
investigación biomédica y trata de aprovechar sus resultados para la . DECRETO 406/2006, de
24 de octubre, por el que se regulan los requisitos y procedimientos de acreditación de los
comités de ética de investigación clínica.
desarrollo de la investigación clínica en quienes se están formando como . la vigencia de
numerosas disposiciones que regulan y afec- . en que se realiza el estudio, previo informe
favorable de un Comité Ético Científico acreditado. Esta ley estableció la Comisión Nacional
de Bioética y reforzó la necesidad de.
temáticas relacionadas con la ética de investigación en salud en el Distrito Capital. .. Clínica.
Fuente: elaboración propia. Tabla 4. Normatividad colombiana sobre investigación en salud en
seres humanos. Declaración. Fecha. Ley 23 de 1981, que ... salud, las normas internacionales y
nacionales que la regulan, para el.
1 Nov 2010 . la sociedad. 4.2. Los estudios de farmacología clínica deberán respetar los
principios éticos y científicosaceptados, y la integridad física y mental de los participantes de la
investigación, así como su intimidad y la protección de sus datos personales en cumplimiento
con la Ley Nº 25.326 o la que la.
aplicación de la presente Ley. Artículo 9º.- Suspensión. Revocación. LAAutoridad de
Aplicación podrá, por resolución fundada, determinar en cualquier momento, con o sin
dictamen del Consejo de Evaluación Ética de la Investigación en. Salud (CoEIS), la
suspensión de una investigación en seres humanos o revocar.
. aspectos éticos y metodológicos que se recogen en las Normas de Buena Práctica Clínica
vigentes en la Unión Europea, y en otras normas y guías de actuación con rango legal, como el
Real Decreto 1090/2015, de 4 de diciembre , por el que se regulan los ensayos clínicos con
medicamentos, y la ley de Investigación.
Protocolo adicional al convenio sobre los derechos humanos y la biomedicina, relativo ala
investigación biomédica (Consejo de Europa). 2006. Decreto 406/2006, de 24 de octubre, por
el se regulan los requisitos y el procedimiento de acreditación de los comités de ética de la
investigación. 2006. Ley española 29/2006,.
En el contexto español, la publicación de la Ley del Medicamento en 1990, posteriormente
desarrollada en su contenido relativo a los ensayos clínicos con la publicación de . En la tabla

1 se resumen los elementos más significativos de la evolución conceptual de la investigación
clínica en sus aspectos lógicos y éticos.
valores que regulan dichas conductas. . parte de los participantes, así como la intervención de
los Comités de Éticos de Investigación encargados de velar ... de Helsinki y los que regulan la
ética de la publicación científica”. LOS COMITÉS ÉTICOS DE INVESTIGACIÓN. CLÍNICA
(CEICS). Organismo independiente.
Ética en Investigación. Ley 20.120. Page 2. Investigación en salud. La investigación permite el
progreso científico y técnico de la medicina. Page 3. El objetivo principal de la investigación
clínica es generar conocimiento generalizable .. Regula integralmente los estudios, en general
multicéntricos, dirigidos a obtener.
La Declaración desarrolla los diez puntos del Código de Nuremberg y a ellos les suma la
Declaración de Ginebra (1948), un estatuto de deberes éticos para los médicos. La Declaración
especifica más detalladamente la investigación clínica, reflejando cambios en la práctica
médica desde el término "experimentación.
la investigación clínica en la Ciudad brindando seguridad jurídica a los actores de la actividad
y potenciales patrocinadores. La ley estimula en forma . La Ley fortalece especialmente a los
Comités de Etica de investigación y al Comité Central de Ética en .. Para ello, la ley regula el
régimen para la investi- gación clínica.
CONSEJO DE GOBIERNO. Decreto 84/2005, de 21 de julio, por el que se regula el. Comité
Ético de Investigación Clínica de Cantabria. La Ley 25/1990, de 20 de diciembre, del
Medicamento, regula en su artículo 64, los Comités Éticos de Investiga- ción Clínica,
estableciendo que, ningún ensayo clínico podrá ser.
La Ley 14/2007, de 3 de julio, de investigación biomédica en España, ha reconocido la
importante labor desarrollada por los Comités Éticos de Investigación Clínica. En efecto, el
artículo 12 de esta Ley 14/2007 instaura los que denomina Comités de Ética de la
Investigación, cuyo informe previo favorable es necesario.
Regulación española. Aplicamos la ley española que regula los ensayos clínicos con
medicamentos, los comités de ética de la investigación con medicamentos y el Registro
Español de Estudios Clínicos en el Real Decreto 1090/2015, las Ordenes SCO / 256 / 2007, y
SCO / 362 / 2008, y las Circulares 07/2004 y 15/2002.
23 Abr 2013 . También el Real decreto 1591/2009, de 16 de octubre , por el que se regulan los
productos sanitarios, establece en su artículo 30.2 que para la realización de investigaciones
clínicas con productos sanitarios es preciso el informe favorable del Comité Ético de
Investigación Clínica. Por otra parte, la Ley.
LEY 3301 sobre Protección de Derechos de Sujetos en Investigaciones en Salud. Legislatura
de la Ciudad . Por tal motivo, las prácticas que regula esta ley se realizan en forma diaria, en
un importante . proyecto de ley establece como funciones de los Comités de Ética en
Investigaciones Clínicas: la evaluación de la.
Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de
derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica. Real Decreto
223/2004, de 6 de febrero, por el que se regulan los Ensayos Clínicos con Medicamentos. Ley
29/2006, de 26 de julio, de garantías y uso.
Comités de Ética de Investigación es, una vez garantizada la calidad científica y el
cumplimiento de la ley, ir más allá buscando la excelencia ética, es decir, protegiendo la
dignidad, los derechos y la calidad de vida de las personas a las cuales se invita a participar en
un estudio clínico y preocuparse por el cuidado y.
de los grupos de poder. • Función más política que ética. • Orientar la redacción de las leyes. –
Proceso mediador hasta llegar a la aceptación social de la ley . que cada ensayo clínico pueda

generar ensayo clínico= • Confirma los efectos clínicos y farmacológicos de uno o varios
medicamentos en investigación.
Esta ley tiene por finalidad proteger la vida de los seres humanos, desde el momento de la
concepción, su integridad física y psíquica, así como su diversidad e identidad genética, en
relación con la investigación científica biomédica y sus aplicaciones clínicas. Artículo 2°.- La
libertad para llevar a cabo actividades de.
Regulación Ética y Legal de la Investigación Clínica. Comité Ético de Investigación . han
incluido las declaraciones y guías éticas que regulan la investigación con seres humanos.
MARCO LEGAL . Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del
paciente y de los derechos y obligaciones en.
Se recopilan los pasos y requisitos que deben cumplir un investigador principal y un centro de
investigación para participar en la conducción de estudios clínicos multicéntricos,
multirregionales, con financiamientos federales o privados. Palabras clave: estudio clínico;
ética; Buenas Prácticas Clínicas; Ley General de.
4 Dic 2013 . regulan los ensayos clínicos con medicamentos. Investigación clínica. Con
medicamento experimental. Experimental. ENSAYO CLÍNICO . Investigación preclínica.
Investigación con muestras humanas. Investigación Biomédica. Ley 14/2007, de Investigación
Biomédica. INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA.
24 Dic 2015 . Real Decreto 1090/2015, de 4 de diciembre, por el que se regulan los ensayos
clínicos con medicamentos, los Comités de Ética de la Investigación con .. Por un lado, era
necesario acometer la integración de los Comités Éticos de Investigación Clínica en el
desarrollo de la Ley 14/2007, de 3 de julio, de.
Ley 29/2006 del Medicamento, de 26 de julio de 2006. ▫ Título Tercero, Artículo 60.6: Ningún
ensayo clínico podrá ser realizado sin informe previo favorable de un Comité. Ético de
Investigación Clínica, que será independiente de los promotores e investigadores y de las
autoridades sanitarias, y habrá sido acreditado por.
ley 14/1986 General de Sanidad(2), la cual dispone que para la circulación y uso de los
medicamentos y productos . En definitiva, la investigación clínica debe ir acompañada por el
mayor rigor ético y científico desde su inicio hasta su .. El título III regula a los Comités Éticos
de Investigación Clínica (CEIC). El ámbito.
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