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1. Introducción 1

De donde 
partimos y a 
donde vamos

El Nuevo Reglamento de EC 536/2014 fue publicado en 
el “EU Official Journal” el 27 Mayo de 2014, deroga a la 
Directiva de Ensayos Clínicos y se aplica la UE.

ANTIGUO NUEVO

Directiva 2001/20/EC
Se transpone en los países de 

EU a  la legislación nacional 

Reglamento de EC 536/2014 (UE)
Se aplica directamente en cada 

país. Se traduce. 

Variaciones entre los 
Estados Miembros 

No variaciones 
en EM
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1.1. Limitaciones de la Directiva 
2001/20/EC ( en vigor desde 2004)

Marco regulatorio complejo en la presentación de los datos de los 
Ensayo Clínicos.

Proceso de evaluación fragmentado en los en los ensayos clínicos 
multinacionales. Autorización por cada país.

Limitación en los datos disponibles al público de las solicitudes de los EC 
y los resultados.
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El Procedimiento Voluntario de Armonización (VHP)(En 

vigor dic 2014)

Evaluación coordinada con distintos Estados Miembros (elegidos por el 
solicitante)

Agiliza la autorización de los Ensayos Clínicos multinacionales

La ultima fase es nacional y cada país puede establecer requisitos diferentes.
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1.2.Reglamento 536/2014 (UE)

Crear un entorno favorable para la realización de ensayos 
clínicos en la Unión Europea cumpliendo con elevados 
estándares de seguridad para los participantes.

Se armonizan y simplifican los procesos de presentación, evaluación y 
supervisión de los ensayos clínicos                 Agilización del proceso.

Solicitud de autorización de un EC de forma simultanea, en todos los 
paises de UE.              Solicitud única.

Mayor trasparencia en las solicitudes de EC y en los resultados.

¿Con qué
objetivo?
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1.2.Reglamento 536/2014 (UE)

Algunos 
Cambios

Es un Reglamento aplicable a todos los EC  Dirigido a Estados 
miembros 

Admite co-promotores en un EC

Definiciones de Estudio clínico que engloba ensayo clínico y 
estudio observacional y Ensayo clínico de bajo nivel de 
intervención
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1.2.Reglamento 536/2014 (UE)

¿A quien 
beneficia?
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1.2.Reglamento 536/2014 (UE)

¿Cuándo ha 
entrado en 
vigor?

31 ENERO DE 2022

¿Desde el 2014  hasta el 
2022????

Para la aplicación del  Reglamento de ensayos clínicos es necesaria  la plena 
funcionalidad del Portal y de la Base de datos de ensayos clínicos del Espacio 
Económico Europeo (EEE).

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?qid=1401310984740&uri=OJ:JOL_2014_158_R_0001
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1.2.Reglamento 536/2014 (UE)

¿Cómo se 
consigue?

CLINICAL TRIAL INFORMATION SYSTEM
(CTIS)

El único punto de recepción de las solicitudes relativas a 
ensayos clínicos EEE, que incluye a los países de la UE y a 
Islandia, Liechtenstein y Noruega.

CTIS facilitará el reclutamiento de participantes en un 
ensayo clínico. 

Contendrá una web pública con información detallada 
sobre todos los ensayos que se realicen en el EEE y sus 
resultados.

Permite el intercambio de información entre promotores
y autoridades sanitarias, así como entre las autoridades 
mientras se está evaluando.
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1.2.Reglamento 536/2014 (UE)

CTIS
Plazos muy definidos y tasados.

Reparto de evaluación “WORKSHARING” entre RMS 
(Estado miembro de Referencia) y MSC (Estado 
Miembro Concernido).

Proceso de Decisión Única- dirigida por el Estado 
Miembro Notificante

EL proceso completo se hace electrónicamente y toda la 
documentación queda almacenada y disponible en el 
CTIS

Documentos públicos por defecto- TRANSPARENCIA
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1.2.Reglamento 536/2014 (UE)

Periodo de 
transición

TRES AÑOS DE TRANSICIÓN: 
Coexisten Portal ECM (SIC-CEIC)  
y CTIS
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Periodo de transición FECHAS  A 
RECORDAR

Del 31 de enero de 2022 hasta el 31 de enero de 2023: 

Todas las solicitudes iniciales de ensayos clínicos podrán presentarse 
de conformidad con el Reglamento EC o según las legislaciones 
nacionales vigentes que transponen la Directiva 2001/20/CE (en el 
caso de España, el Real Decreto 1090/2015, incluidas las disposiciones 
transitorias segunda y tercera).
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Periodo de transición FECHAS  A 
RECORDAR

A partir del 31 de enero de 2023

Todas las solicitudes iniciales de ensayos clínicos deben presentarse
de conformidad con el Reglamento EC y a través del portal CTIS.
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Periodo de transición FECHAS  A 
RECORDAR

•Del 31 de enero de 2022 hasta el 31 de noviembre de 2024:

Los ensayos clínicos en curso, previamente autorizados, pueden 
permanecer bajo la legislación sobre la que se autorizaron o pueden 
acogerse a las disposiciones del Reglamento EC, enviándose la solicitud de 
transición vía CTIS. 

Esto quiere decir que los promotores de ensayos clínicos en marcha pueden, 
en cualquier momento, acogerse a estas disposiciones a través de CTIS. 
Asimismo, los promotores deberán tener en cuenta que este periodo de 
adaptación puede oscilar de los 60 a los 106 días, por tanto, deben hacer la 
solicitud de transición con tiempo suficiente por si fuera necesario realizar 
aclaraciones.
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Periodo de transición FECHAS  A 
RECORDAR

El 31 de enero de 2025

Se requerirá que todos los ensayos clínicos en curso hayan realizado la 
transición al Reglamento EC y su autorización conste en CTIS.
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Fases de Evaluación de un Ensayo 
Clínico

1. VALIDACIÓN: 
Revisión de la documentación aportada para 
asegurar que cumple con los requisitos del 
Reglamento de EC.
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Fases de Evaluación de un Ensayo 
Clínico

2.  EVALUACIÓN: 

Revisión por los Estados Miembros Concernidos 
(EMC) de que  la documentación aportada para 
asegurar que cumple con los requisitos del 
Reglamento de EC.

Parte 1: Evaluación por los EMC de la documentación científica 
coordinada con el Estado Miembro Notificante  definida en el Art 6 del 
Reglamento.

Parte 2: Evaluación  individual de cada Estado Miembro Concernido  de 
los aspectos cubiertos por Artículo 7 del  Reglamento. PARTE NACIONAL
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Fases de Evaluación de un Ensayo 
Clínico

2.  EVALUACIÓN: 
Revisión por los Estados Miembros Concernidos de 
que  la documentación aportada para asegurar que 
cumple con los requisitos del Reglamento de EC.
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Fases de Evaluación de un Ensayo 
Clínico

3.DECISION: 
Resultado de la evaluación del Ensayo Clínico por 
cada Estado Miembro.

La decisión puede ser:

➢ AUTORIZACIÓN

➢ AUTORIZACIÓN CON CONDICIONES

➢ DENEGACIÓN
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Tipos de aplicación

a. Inicial

b. Modificación substancial: Incluye el proceso completo de evaluación: 

validación, evaluación (parte I y parte II) y decisión. Puede concernir sólo a  una 
parte (I o II) o ambas.

c. Adición de un Estado Miembro Concernido:
incluye la evaluación de la parte II , la parte I ha sido ya        autorizada.
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Selección del Estado Miembro de 
Referencia

Estado con el papel de líder durante el ciclo de vida del Ensayo Clínico.

Crea el borrador del informe de evaluación- Evaluación de la parte I.

ENSAYOS MULTINACIONALES
Es propuesto por el PROMOTOR

En función de la voluntad de este estado de ser 
ECM y de otros será o no será

ENSAYOS NACIONALES
Es propuesto por el PROMOTOR

El estado propuesto es el elegido
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Cronograma

DIA 26 DIA 38 DIA 45 DIA 76DIA 57

Respuestas 
sponsor

DIA 69
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¿Donde 
encuentro la 
Información?

Página de EMA: 
https://www.ema.europa.eu
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Sponsor
Handbook

Guía útil para acceder al CTIS
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https://ec.europa.eu
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https://eudract.ema.europa.eu

Consulta de los Ensayos Clínicos en curso en Europa
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www.aemps.gob.es

Consulta de los Ensayos Clínicos en curso en España
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Cambios del Reglamento para los Radiofármacos

El apartado 1  no se aplica en los 
siguientes procesos.
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Cambios del Reglamento para los Radiofármacos

la preparación de radiofármacos utilizados como medicamentos en investigación para el 
diagnóstico cuando este proceso se lleve a cabo en hospitales, centros de salud o clínicas 
por farmacéuticos u otras personas legalmente autorizadas para ello en el Estado miembro 
implicado, y los medicamentos en investigación vayan a utilizarse exclusivamente en 
hospitales, centros de salud o clínicas que participen en el mismo ensayo clínico en el 
mismo Estado miembro;
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Cambios del Reglamento para los Radiofármacos

Los Estados miembros someterán los procesos indicados en el apartado 5 a 
requisitos adecuados y proporcionados que garanticen la seguridad de los sujetos 
de ensayo y la fiabilidad y solidez de los datos obtenidos en el ensayo clínico, y 
someterán los procesos a inspecciones periódicas.



32

Cambios del Reglamento para los Radiofármacos
Eudralex Volumen 10

In accordance with Article 61(5) of Regulation (EU) No 536/2014 certain 
processes do not require the authorisation referred to in Article 61(1) of that 
Regulation. In line with Article 63(2) of Regulation (EU) No 536/2014 good 
manufacturing practice for investigational medicinal products does not apply 
to those processes.
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DES
TA
CA
DO
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Aspectos de 
Calidad en el 
IMPD de los 
Radiofármacos

2
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Investigational Medicinal 
Product Dossier (IMPD)
Información químico-

farmacéutica
CALIDAD

Investigator’s brochure
(Información Clínica y no 

clínica)

ENSAYO CLÍNICO
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¿Qué es la calidad y que 
importancia tiene?

La capacidad de un medicamento de  
mantener sus características  de 
SEGURIDAD  Y EFICACIA  de forma 
reproducible a lo largo de todas sus 
fabricaciones y durante toda su vida de 
utilización.

Un medicamento es de calidad cuando 
puedo confiar en él.

INTERACCIÓN: 
Calidad- Seguridad

(IMPUREZAS)

INTERACCIÓN: 
Calidad- Eficacia
(POLIMORFISMO)
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▪Está bien desarrollado

▪ Se elabora con un proceso de producción 
consistente

▪ Está bien definido. Especificaciones

▪ Las desviaciones están previstas y 
controladas

Calidad en un medicamento para su 
autorización de comercialización

Proporcionar información demostrativa de que el 
producto que  solicita:

Objetivo del 
Modulo 3
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Calidad en un medicamento en Investigación

Objetivo del
IMPD

▪ La seguridad y la eficacia no están 
demostradas (depende de la fase)

▪ Los parámetros críticos pueden variar 
durante el desarrollo :no hay una forma 
reproducible de fabricación.

▪ Las especificaciones pueden cambiar a lo 
largo del desarrollo.

Hay que proteger los derechos, la seguridad, la dignidad 
y el bienestar de los sujetos del ensayo y los datos 
obtenidos deben ser fiables y sólidos. Los intereses de los 
sujetos de ensayo deben tener  primacía sobre cualquier 
otro interés.
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Solicitud de Autorización de Comercialización vs IMPD

Demostrar conocimiento del 
producto como para tener 
controlados los parámetros críticos 
que garantizan seguridad y eficacia.
Producción consistente.

IMPD

Aspectos de riesgo para los 
participantes: naturaleza del 
producto, fase del desarrollo, 
sujetos de ensayo, naturaleza y 
gravedad de la enfermedad, 
tipo y duración del ensayo.

SAC IMPD



40

Medicamento en investigación: El que se está sometiendo a prueba o utilizando 
como referencia, incluso como placebo, en un ensayo clínico.

Medicamento auxiliar: Medicamento utilizado para las necesidades de un 
ensayo clínico tal y como se describe en el protocolo, pero no como 
medicamento en investigación.

Real Decreto 1090/2015 Artículo 2

Si no está autorizado: misma información que el medicamento en investigación

Medicamento en investigación
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Fabricación de IMP

El IMP debe ser fabricado siguiendo estándares similares a las Eu GMP

El fabricante o importador del IMP debe estar autorizado (RD 824/2010)
No se requerirá dicha autorización para:( apartad0 61.1 Reg 536/2014)

o el  reetiquetado o el reacondicionamiento se realice en hospitales, 
centros sanitarios legalmente autorizados y que los medicamentos en 
investigación estén destinados a ser utilizados únicamente en dichas 
instituciones

o la preparación de radiofármacos utilizados como medicamentos en 
investigación para el diagnóstico cuando este proceso se lleve a cabo 
en hospitales, centros de salud o clínicas por farmacéuticos u otras 
personas legalmente autorizadas para ello en el Estado miembro 
implicado, y los medicamentos en investigación vayan a utilizarse 
exclusivamente en hospitales, centros de salud o clínicas que 
participen en el mismo ensayo clínico en el mismo Estado miembro;
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Cumplimiento de GMPs 

Si el IMP esta autorizado en la UE no se requiere presentar ningún documento
para demostrar cumplimiento de GMPs

Presentar copia de la autorización de fabricación /importación de IMP.

Si el IMP Autorización del importador no se fabrica en la UE debe presentarse:

• Certificación de la QP en la UE de que la fabricación se ha realizado 
siguiendo estándares equivalentes a GMP en la EU. 

(formato establecido: https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/files/eudralex/vol-10/2013-
12_qp_template_imp.pdf)
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Directrices a seguir para un IMPD de un 
Radiofármaco

Guideline on the requirements to the chemical and pharmaceutical quality 
documentation concerning investigational medicinal products in clinical 
trials (EMA/CHMP/QWP/545525/2017)

Guideline on Radiopharmaceticals

London, 26 November 2008 Doc. Ref. EMEA/CHMP/QWP/306970/2007



44

PARTES DE UN IMPD

SUSTANCIA  ACTIVA:  3.2.S

• 3.2.S.1 : Información 
general

• 3.2.S.2 : Fabricación
• 3.2.S.3 : Caracterización
• 3.2.S.4 : Control de 

sustancia activa
• 3.2.S.5 : Estándares de 

referencia
• 3.2.S.6 : Materiales de 

acondicionamiento
• 3.2.S.7 : Estabilidad

PRODUCTO TERMINADO:  3.2.P

• 3.2.P.1 : Descripción y composición 
del Producto Terminado

• 3.2.P.2 : Desarrollo Farmacéutico
• 3.2.P.3 : Fabricación
• 3.2.P.4 : Control de los excipientes
• 3.2.P.5 : Control del producto 

terminado
• 3.2.P.6 : Materiales de referencia
• 3.2.P.7 : Sistema de envase y cierre
• 3.2.P.8 : Estabilidad
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SUSTANCIA ACTIVA

SUSTANCIA  ACTIVA:  3.2.S

• 3.2.S.1 : Información 
general

• 3.2.S.2 : Fabricación
• 3.2.S.3 : Caracterización
• 3.2.S.4 : Control de 

sustancia activa
• 3.2.S.5 : Estándares de 

referencia
• 3.2.S.6 : Materiales de 

acondicionamiento
• 3.2.S.7 : Estabilidad

Tres formas de presentar documentación:
• Toda la documentación indicada
• Procedimiento ASMF 
• Procedimiento CEP
Referencia a una farmacopea puede  
usarse  bien la Ph. Eur., la farmacopea de 
un Estado Miembro, la USP o la JP. 

Procedimiento CEP: En sustancias 
activas con monografía en Ph. Eur

Procedimiento ASMF: Procedimiento con el 
que se mantiene la confidencialidad de la 
propiedad intelectual del Titular del 
ASMF.

• Parte abierta y cerrada
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IMPD DE UN RADIOFARMACO

Radiofármacos PET:  Precursor + SA +PT
SINTESIS CONTINUA

SA: No se aísla Muchos de los apartados del 
3.2 S NO APLICAN

• 3.2.S.1 : Información general
• 3.2.S.2 : Fabricación
• 3.2.S.3 : Caracterización
• 3.2.S.4 : Control de sustancia activa
• 3.2.S.5 : Estándares de referencia
• 3.2.S.6 : Materiales de acondicionamiento
• 3.2.S.7 : Estabilidad

SUSTANCIA  ACTIVA:  3.2.S

NA

NA

NA

NA
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IMPD DE UN RADIOFARMACO

Radiofármacos PET:  Precursor + SA +PT

SINTESIS CONTINUA

The active substance of a radiopharmaceutical kit and the chemical precursor 
for the synthesis of PET radiopharmaceuticals should satisfy the Note for
Guidance on Summary of Requirements for Active Substances in Part II of the
Dossier (CHMP/QWP/297/97 Rev. 1). 

Information on chemical precursors including those for synthesis of PET 
radiopharmaceuticals may be presented in a separate section 3.2.S. 

Precursor se trata como si fuera un SA

INFORMACIÓN SE PRESENTA 
EN UN DOSSIER APARTE
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IMPD DE UN RADIOFARMACO

INFORMACIÓN SOBRE EL PRECURSOR

• 3.2.S.1 : Información general
• 3.2.S.2 : Fabricación
• 3.2.S.3 : Caracterización
• 3.2.S.4 : Control de sustancia activa
• 3.2.S.5 : Estándares de referencia
• 3.2.S.6 : Materiales de acondicionamiento
• 3.2.S.7 : Estabilidad

ALGUNOS FABRICANTES DEL 
PRECURSOR DAN 

INFORMACIÓN MUY 
LIMITADA

NO ESTABLECEN 
UN PERIODO DE 

RE-ENSAYO

Si no hay p.re-enayo se el 
precursor tiene que 
analizarse siempre antes de 
utilizarse.

UNIDADES DE RADIOFARMACIA NO 
ESTÁN EQUIPADAS PARA ELLO
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IMPD DE UN RADIOFARMACO

INFORMACIÓN SOBRE EL PRODUCTO TERMINADO

PRODUCTO TERMINADO:  3.2.P

• 3.2.P.1 : Descripción y composición del 
Producto Terminado

• 3.2.P.2 : Desarrollo Farmacéutico
• 3.2.P.3 : Fabricación
• 3.2.P.4 : Control de los excipientes
• 3.2.P.5 : Control del producto terminado
• 3.2.P.6 : Materiales de referencia
• 3.2.P.7 : Sistema de envase y cierre
• 3.2.P.8 : Estabilidad
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IMPD DE UN RADIOFARMACO

INFORMACIÓN SOBRE EL PRODUCTO TERMINADO

❑Batch formula (3.2.P.3.2)

Batch sizes containing radionuclides may vary from batch-to-batch. 

The minimum and maximum batch size should be defined in the
dossier and justified by process validation data.

• Manufacture (3.2.P.3)
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IMPD DE UN RADIOFARMACO

INFORMACIÓN SOBRE EL PRODUCTO TERMINADO

• Manufacture (3.2.P.3)

Description on Manufacturing Process and Process Controls (3.2.P.3.3)

PET radiopharmaceuticals, the unit and all production steps in this 
unit should be described in detail, including cleaning and steps to 
avoid contamination where relevant. Indicators of malfunctioning 
computer control should be stated.

Ciclotrón, Target ,Módulos y Dispensador
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IMPD DE UN RADIOFARMACO

INFORMACIÓN SOBRE EL PRODUCTO TERMINADO

• Manufacture (3.2.P.3)

Controls of Critical Steps and Intermediates (3.2.P.3.4)

For radiopharmaceuticals containing radionuclides of short physical half-
life (e.g. PET radiopharmaceuticals), that need to be released before all
results on finished product testing are available, special attention should
be devoted to in-process controls for critical parameters of the
production process. The filter used in final filtration should be tested for
integrity before release of the product in accordance with Ph.Eur. 
requirements (5.1.1 Methods of Preparation of Sterile Products -
Filtration). 

Controles en proceso para los Parámetros Críticos
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IMPD DE UN RADIOFARMACO

INFORMACIÓN SOBRE EL PRODUCTO TERMINADO

• Process Validation and/or Evaluation (3.2.P.3.5)

For radiopharmaceuticals containing radionuclides of short physical half-life, 
that can be released before all results on finished product testing are available
(e.g. PET radiopharmaceuticals), the manufacturing process should be fully
validated. 

Validación del proceso de fabricación

New (Date for coming into effect 1/10/19)

Sterilisation of the medicinal product, active substance, excipient 
and primary container  

Cannot be terminally sterilised
Enabling as long a shelf-life as possible for radiopharmaceutical medicinal products 

with a shelf-life of less than one week.
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IMPD DE UN RADIOFARMACO

INFORMACIÓN SOBRE EL PRODUCTO TERMINADO

Stabilty (3.2.P.3.8)

Estudios a 25ºC durante todo el plazo de validez
Si no se hacen a 40ºC –Indicar : No conservar por encima de 
25ºC 

The general stability guidelines are not fully applicable for ready-for-use 
radiopharmaceuticals, radionuclide generators and radioactive precursors.

For radiopharmaceuticals prepared in multiple-dose vials, the stability following 
removal of successive doses, simulating the real use of the product, should be 
investigated over the proposed in-use shelf life

Estabilidad en Uso-Se puede hacer al mismo tiempo 
que el de estabilidad mismo vial



Muchas gracias

dquimica@aemps.es  
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