
Los promotores han notificado la mayoría de las desviaciones de protocolo mediante un archivo Excel, siguiendo las indicaciones del Área de 
inspección de Buena Práctica Clínica y Farmacovigilancia de la AEMPS. Aunque el promotor sólo ha de notificar las desviaciones graves o 
muy graves, la evaluación del CEIC consideró leves el 51% de las desviaciones recibidas, y  ninguna como  crítica. El promotor no especificó 
la categoría de la desviación en el 30% de los casos, y las más notificadas por orden de frecuencia fueron: “Seguridad”, “Criterios de 
selección”, “Medicación” y “Consentimiento informado”, mientras que en la clasificación realizada por el CEIC las más frecuentes fueron las 
relativas a “Otros”, “Seguridad” y “Medicación”. Se solicitaron aclaraciones en el 6% de las desviaciones, la mayoría relacionadas con la 
adopción de medidas para garantizar la seguridad y derechos de los pacientes. 

Figura 1. Clasificación de la gravedad establecida por el promotor 
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RESULTADOS 

OBJETIVO 

Describir las desviaciones de protocolo notificadas al CEIC por 
los promotores en relación a los ensayos clínicos aprobados por  
el CEIC. Evaluar sus características en función de los parámetros 
establecidos por la AEMPS y si han generado algún tipo de 
aclaración.   

 

MÉTODO 

Estudio descriptivo retrospectivo de las desviaciones de 
protocolo de ensayos clínicos notificadas por los promotores de 
los ensayos clínicos aprobados por el CEIC del HUVH entre 
diciembre de 2013 y mayo de 2014. La información se ha 
obtenido de la base de datos de la Secretaría Técnica del CEIC y 
de los informes de seguimiento realizados por miembros del 
servicio de farmacología clínica. 

Durante el período observado la secretaría técnica del CEIC ha 
recibido 98 notificaciones de desviaciones de protocolo sucedidas en 
nuestro centro, que contienen un total de 123 desviaciones de 
protocolo. El formato de envío al CEIC fue como archivo Excel en 75 
notificaciones y como comunicación escrita en 23. 

 

CONCLUSIONES 

INTRODUCCIÓN 

Los promotores tienen la obligación de notificar al Área de 
Inspección de Buena Práctica Clínica y Farmacovigilancia de la 
AEMPS, en el plazo máximo de 15 días hábiles desde que se 
tenga conocimiento de las mismas, las desviaciones de protocolo 
de ensayos clínicos críticas o muy graves, que son aquellas que 
afectan/hayan afectado adversamente los derechos, seguridad o 
bienestar de los pacientes y/o la calidad e integridad de los 
datos, y las mayores o graves, que son las que podrían 
afectar/haber afectado adversamente los derechos, seguridad o 
bienestar de los pacientes y/o la calidad e integridad de los 
datos.  

De las 123 desviaciones de protocolo recibidas, el promotor especificó 
que la desviación era grave en 30 casos, leve en 2 casos y crítica en 1 
caso (figura 1); en el resto no constaba esta información. La 
clasificación de la gravedad establecida por el CEIC ha sido de grave en 
60 casos (49%) y leve en 63 (51%). 
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El promotor notificó la categoría de la desviación en 89 casos (72%), 
siendo las principales: “Seguridad” (21 casos), “Criterios de selección” 
(16 casos) y “Medicación” (13 casos), en 9 casos “Consentimiento 
informado”, en 8 casos “Otros”, en 7 casos “Procedimientos”, en 5 casos 
“Criterios de eficacia”  (figura 2). 
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Figura 2. Categorías de las desviaciones establecida por el promotor 

La posterior evaluación del CEIC ha considerado que las principales 
categorías son: “Otros” (33 casos), “Seguridad” (25 casos), 
“Medicación” (22 casos), “Criterios de selección” (18 casos), 
“Consentimiento informado” (16 casos), y “Criterios de eficacia” (9 
casos)  (figura 3). 

 

 

 

 

Figura 3. Categorías de las desviaciones establecida por el CEIC 
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El 42% de desviaciones clasificadas como Graves por el CEIC 
corresponden, principalmente, a las categorías “Medicación” 
(37%), “Otros” (27%) y “Consentimiento informado” (22%), 
“Criterios de selección” (13%) y “Seguridad” (1%).  
 

Se han solicitado  aclaraciones a 8 desviaciones, mayormente 
relacionadas con la adopción de medidas para garantizar la 
seguridad y derechos de los pacientes. 5 de estas aclaraciones 
han sido respondidas.  

 

 

 

 

 

 

Las desviaciones deben listarse en un archivo Excel y clasificarse 
según las siguientes categorías: criterios de selección, 
consentimiento informado, medicación, seguridad, criterios de 
eficacia y otros. Aún a pesar de que la legislación no establece la 
obligación de notificar al CEIC las desviaciones de protocolo, los 
promotores envían los listados de las mismas en paralelo al envío 
que realizan a la AEMPS. La actividad de seguimiento de ensayos 
clínicos y EPA desarrollada por el CEIC del Hospital Universitari 
Vall d’Hebron (HUVH) contempla su evaluación. 

 


