
Pautas administrativas en investigación clínica con medicamentos y productos sanitarios en la Comunitat Valenciana 
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Son estudios para evaluar el funcionamiento de un programa o servicio. Se 
consideran Programas de Calidad o  Gestión, no estudios de investigación.

1. Actividades de Gestión

-L

No requierenA

No requierenE
Gerente AVSA

CEIC + ConselleriaE

2. Estudios Ecológicos

Son estudios con datos agregados.

Resolución del Secretario Autonómico de Sanidad: Procedimiento de solicitud, 
tratamiento y cesión de datos de carácter sanitario. (DOCV 6151/ 24-11-2009)

L

-• Recomendación del Programa PECME (27-07-2012)R

• Decreto 17/2012 de 20 de enero (DOCV 6700/26-
01-2012)

• Decreto 73/2009 y corrección
• Decreto 17/2012 de 20 de enero (DOGV 6700/26-01-2012)
• Resolución 16/07/2009 (DOCV 6068/30-07-2009)

L

Conselleria (CAEPRO) + Contrato con centro

Un CEIC acreditado de la Comunidad Valenciana

Con marcado CE y de seguimiento prospectivo

C. Estudios Observacionales con Productos 
Sanitarios

AEMPS+Contrato con centro

CEIC de referencia (CAEC)

B. Experimentales sin 
Marcado CE

A. Experimentales  con Marcado CE

Equivalen a EE.CC. Fase IV

Conselleria (CAEPRO)+Contrato con centroA

CEIC de referencia (CAEC)E

3. Investigaciones clínicas con Productos Sanitarios

• Decreto 17/2012 de 20 de enero (DOGV 6700/26-01-2012)• Decreto 73/2009 y correcciones Resoluciones 16-07-2009

AEMPS (CEPA) + 
Contrato con centro

No autorización + Contrato con Centro. 

Notificación autoridad CC.AA.

CEIC

EPA-OD

CEIC

EPA-AS

Conselleria (CAEPO) + 
Contrato con centro

CEIC

EPA-SP

Todo estudio no aleatorizado realizado en humanos (o con registros médicos) y que tengan algún medicamento como exposición de interés es un posible-EPA y debe ser 
clasificado por la AEMPS.

No requiere autorización ni 
notificación

CEIC

No EPAEPA-LA

AEMPS + Contrato 
con centro

A

CEICE

5. Estudios Observacionales con Medicamentos

• Orden SAS/3470/2009 (BOE 310/25-12-2009)L

AEMPS + Contrato con centroA

CEICE

4. Ensayo Clínico con medicamentos

• Ley 29/2006 (BOE 178/27-07-
2006)

• RD 223/2004 (BOE 33/07-02-
2004)

• Orden SCO 256/2007 (BOE 
239/05-10-2007)

L

INCLUYE: investigación básica y clínica; investigación en humanos que implique 
procedimientos invasivos; la donación y utilización de ovocitos, espermatozoides, 
preembriones, embriones y fetos humanos o de sus células, tejidos u órganos con 
fines de investigación biomédica; análisis genéticos.

EXCLUYE: EE.CC. con medicamentos y productos sanitarios; Implante de órganos, 
tejidos y células de cualquier origen; extracción (estas se rigen por la Ley 30/1979 y 
demás normativa aplicable); Estudios observacionales del Título II de la Ley de 
Investigación Biomédica. Estudio meramente observacionales que impliquen 
procedimientos invasivos en seres humanos.

GerenciaA

Comité de Ética de Investigación - CEICE

6. Estudios de Investigación Biomédica

• Ley 14/2007 de Investigación Biomédica y su disposición transitoria segunda. 
(BOE 159/04-07-2007)

L

• D. 17/2012 de 20 de enero (DOGV 
6700/26-01-2012)

• R 16/07/2009 (DOCV 6068/30-07-2009)

• RD 1716/2011 de 18 de noviembre 
(BOE 290/2-12-2011)

Son “procedimientos especiales” según el RD 223/2004. Incluye la investigación clínica 
con medicamentos de terapia génica, terapia celular somática y todos los 
medicamento/productos que contengan Organismos Modificados Genéticamente

AEMPS + GerenciaA

Un CEICE

7. Estudios de terapia avanzada

• Ley 29/2006 (BOE 178 /  27-07-2006)

• RD 223/2004 (BOE 33 / 07-02-2004)

• RD 2183/2004 de 12 de noviembre. 
(Autorización de Laboratorios)

• D 73/2009 y correcciones.

L



Abreviaturas, Aclaraciones y Significado de las tablas

• AEMPS: Agencia Española de Medicamentos y Productos 
Sanitarios.

• CAEPO: Comité Autonómico de Estudios Posautorización
Observacionales Prospectivos de medicamentos de la Comunitat
Valenciana.

• CAEPRO: Comité Autonómico de la Comunitat Valenciana de 
Estudios Postcomercialización Observacionales, de seguimiento 
prospectivo, de productos sanitarios que tengan marcado CE.

• CEIC: Comité Ético de Investigación Clínica

• CEPA: Comité de coordinación de Estudios Posautorización.

• EPA: Estudio Posautorización de tipo observacional. Es aquel en el 
que no existe ninguna intervención diferente de la práctica 
habitual; el investigador se limita a observar. Todo estudio clínico o 
epidemiológico no aleatorizado que se realice con seres humanos 
o con registros médicos y que tengan uno o varios medicamentos 
como exposición de interés es un posible-EPA y debe ser 
clasificado por la AEMPS. 

� EPA-LA: Estudio posautorización de tipo observacional ligado 
a la autorización.

� EPA-AS: Estudio posautorización de tipo observacional
promovido por administraciones sanitarias o financiado con 
fondos públicos.

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

� EPA-OD: Otros Estudio posautorización de tipo 
observacional.

• No-EPA: Estudios observacionales que no sean posautorización.

• Medicamentos de terapia avanzada: son medicamentos de uso 
humano basados en genes (terapia génica), células (terapia 
celular) o tejidos (ingeniería tisular) e incluyen productos de origen 
autólogo, alogénico o xenogénico

Los cuadros explicativos de cada 
tipo de estudio se organizan en 
una tabla de la siguiente manera:

(6)R

(5)L

(2)

(1) X. Tipo de estudio

(4)A

(3)E

1. Número (X) que hace 
referencia al diagrama de 
flujo y tipo de estudio.

2. Aclaraciones generales.

3. En caso de necesitar 
evaluación o aprobación
quién la realiza.

4. En caso de requerir 
autorización quién lo debe 
hacer.

5. Legislación que se aplica.

6. Recomendaciones (sólo si 
existen).


