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Resumen intervención: 

 

Los ensayos clínicos con medicamentos, actualmente se hallan regulados por el RD 

1090/2015 de 4 de diciembre, que entró en vigor a primeros del año 2016, siendo 

esta norma reflejo de la intención de la Unión Europea para homogeneizar los 

distintos regímenes jurídicos existentes en los estados miembros. Para con ello, 

potenciar la investigación, así como, la verificación de nuevas aplicaciones de 

medicamentos ya existentes, en aras a una mejora de la calidad y efectividad de los 

sistemas sanitarios. Situación que se ha evidenciado de extrema importancia ante la 

pandemia por COVID-19 que han hecho temblar los cimientos de las sociedades 

occidentales, y que debamos replantearnos porque la Unión Europea no ha sido 

capaz de llevar a cabo una acción más ágil y eficaz sobre todo en la obtención de 

una vacuna. 

La presente investigación tiene por objetivo primordial analizar dos aspectos 

relacionados con los ensayos clínicos con medicamentos, la protección jurídico civil 

de los sujetos participantes, y la tutela resarcitoria de sus derechos. Esto es, las 

garantías que se dispensan a los participantes en dichos ensayos, antes, durante y 

después de la su intervención en dicha experimentación, que, con suerte, finalizará 

con la comercialización de una nueva sustancia que empleada conforme a la ficha 

técnica servirá al paciente para prevenir, curar o aliviar una enfermedad. 

Tras el análisis de la normativa aplicable, y singularmente del reparto de 

compentencias entre los dos organismos nacionales que intervendrán en este 

proceso, la Agencia Española del Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) y 

la Comités Éticos de Investigación en medicamentos, (CEIm), resulta que el 

principal órgano encargado de las funciones objeto de análisis descansa sobre el 

último de los mencionados a quien se atribuye, en esencia, las facultades de 

protección de los participes antes del inicio del ensayo clínico, (verificación de los 

documentos informativos y singularmente el consentimiento informado), durante la 

realización del mismo, (determinación y suficiencia de las compensaciones, que no 

remuneraciones, previstas para cubrir las necesidades de los mismos), y finalmente, 



la cobertura de posibles daños y perjuicios sufridos por los partícipes en los 

ensayos, (verificación de cumplimiento de normativa en materia de 

indemnizaciones). 

Pues bien, de entre los diferentes mecanismos de protección dos son los aspectos 

que se han y estan analizando con mayor rigor y amplitud, de una parte, el 

consentimiento informado que deben suscribir los sujetos objeto del ensayo, 

principalmente los menores y las personas con capacidad modificada, máxime 

atendidas las novedades introducidas por la nueva legislación bajo la denominación 

ensayos de “bajo nivel de intervención”, por las modificaciones y/o simplificaciones 

que se han introducido por el COVID-19 y por el uso de otras figuras relacionadas 

con los ensayos clínicos que pueden influir en esta materia. De otra parte, la 

configuración jurídica y suficiencia de las garantías previstas ante posibles 

resultados adversos para la salud de los participantes en el ensayo, respecto de las 

cuales cabe preguntarse si debería de objetivizarse, más allá de los periodos 

temporales y supuestos de cobertura previstos actualmente, las posibles 

consecuencias que se puedan derivar de la participación de los ensayos, y si son 

suficientes para cumplir con su finalidad, así como, que encaje tienen los conceptos 

indeminizatorios propios de la materia, (daño moral, pérdida de oportunidad o daño 

desproporcionado, entre otros), en esta práctica médico-experimental. Análisis que 

se ha realizado desde una doble perspectiva dogmática y jurisprudencial, en la 

medida de lo posible, al no existir un gran número de pronunciamientos en relación 

a esta materia.  

Tras el analisis realizado, y sin perjuicio de ulteriores modificaciones que puedan 
introducirse, si quiera de manera general, se puede alcanzar algunas conclusiones 
respecto de las materias analizadas. Así, por lo que respecta al consentimiento 
informado, si bien, en principio la normativa garantiza el cumplimiento de los 
estándares ordinarios en cuanto a la ética y garantías del partícipe se refiere, 
diversos estudios evidencian que las técnicas que se emplean para la obtención del 
consentimiento informado no permiten verificar que los intervinientes tengan un 
cabal conocimiento de las consecuencias de su decisión, más bien al contrario. Lo 
que evidencia un nicho de mejora en esta materia, y plantea nuevos retos para la 
obtención del consentimiento informado por medios electrónicos o telemáticos lo 
que en buena medida se ha venido a permitir por las modificaciones introducidas 
por la situacion de pandemia por COVID-19. En cuanto a la responsabilidad civil 
derivada de posibles efectos lesivos para la salud de los intervinientes, si bien, debe 
considerarse apropiado la objetivación de los posibles efectos adversos que se 
verifiquen en la salud de los partícipes durante un periodo de tiempo sin necesidad 
de acreditación de nexo causal, cabe plantearse, si otras posibles y diversas 
vicisitudes derivadas del tratamiento se hallan suficientemente previstas por la 
legislación. O en su caso, requerirían que el paciente, o sus causahabientes, en 
algunos casos, debieran verse abocados a litigar para obtener un resarcimiento 
adecuado al daño sufrido. 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


