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Advertencia legal: Este análisis sólo contiene información general y no se refiere a un supuesto en particular. Su contenido no se puede 

considerar en ningún caso recomendación o asesoramiento legal sobre cuestión alguna.

N. de la C.: En las citas literales se ha rectificado en lo posible —sin afectar al sentido— la grafía de ciertos elementos (acentos, mayúsculas, 

símbolos, abreviaturas, cursivas...) para adecuarlos a las normas tipográficas utilizadas en el resto del texto.
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Análisis del Real Decreto 957/2020, de 3 de noviembre, por el que se regulan los estudios 
observacionales con medicamentos de uso humano, publicado en el Boletín Oficial del 
Estado núm. 310, de 26 de noviembre, y que entrará en vigor el 2 de enero del 2021.

1. Preliminar

1.1. El concepto legal de ‘estudio clínico’ se define en la actualidad en el Reglamen-
to (UE) núm. 536/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de abril, sobre los 
ensayos clínicos de medicamentos de uso humano (art. 2), como toda investigación rela-
tiva a las personas que se realiza con el objetivo de determinar la seguridad o eficacia 
de uno o varios medicamentos y que está destinada a algunas de estas finalidades: a 
descubrir o comprobar los efectos clínicos, farmacológicos o demás efectos farmacodi- 
námicos; a identificar cualquier reacción adversa o a estudiar la absorción, la distri- 
bución, el metabolismo y la excreción de los medicamentos. 

 A su vez, dentro de este concepto global de ‘estudio clínico’, el citado reglamento dife-
rencia entre ensayos clínicos y estudios observacionales. Por ensayo clínico se entiende 
«un estudio clínico que cumpla cualquiera de las siguientes condiciones: a) se asigna de 
antemano al sujeto de ensayo a una estrategia terapéutica determinada, que no forma 
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parte de la práctica clínica habitual del Estado miembro implicado; b)  la decisión de 
prescribir los medicamentos en investigación se toma junto con la de incluir al sujeto en 
el estudio clínico, o c) se aplican procedimientos de diagnóstico o seguimiento a los su-
jetos de ensayo que van más allá de la práctica clínica habitual». Cuando un estudio 
clínico no cumpla las condiciones para ser un ensayo clínico, tiene la consideración legal  
de estudio observacional.

1.2. Esta delimitación es reiterada en el Texto Refundido de la Ley de Garantías y Uso Ra-
cional de los Medicamentos y Productos Sanitarios, aprobado por Real Decreto Le-
gislativo 1/2015, de 24 de julio, que en su artículo 58.2 preceptúa que, a los efectos de  
dicha ley, «se entiende por estudio observacional el estudio en el que los medicamentos 
se prescriben de la manera habitual, de acuerdo con las condiciones establecidas en la 
autorización». Por lo tanto, «la asignación de un paciente a una estrategia terapéutica 
concreta no estará decidida de antemano por el protocolo de un ensayo, sino que es-
tará determinada por la práctica habitual de la medicina», y «la decisión de prescribir 
un medicamento determinado estará claramente disociada de la decisión de incluir al 
paciente en el estudio». Por ello, se dispone que «no se aplicará a los pacientes ninguna 
intervención, ya sea diagnóstica o de seguimiento, que no sea la habitual de la práctica 
clínica» y que «se utilizarán métodos epidemiológicos para el análisis de los datos recogi-
dos». Asimismo, se dispone que, los estudios observacionales no estarán sometidos a las  
disposiciones sobre garantías en los ensayos clínicos.

1.3. Hasta el momento, la regulación nacional de desarrollo sobre los estudios observaciona-
les se encontraba en el Real Decreto 577/2013, de 26 de julio, por el que se Regula la Far- 
macovigilancia de Medicamentos de Uso Humano —fundamentalmente en el capí- 
tulo VI, dedicado a los estudios posautorización—, así como en la Orden SAS/3470/2009, 
de  16  de diciembre, por la que se publican las Directrices sobre Estudios Posautori- 
zación de Tipo Observacional para Medicamentos de Uso Humano.

 No obstante, estos textos reglamentarios han quedado derogados por el Real Decre-
to 957/2020, de 3 de noviembre, por el que se regulan los Estudios Observacionales con 
Medicamentos de Uso Humano, publicado en el Boletín Oficial del Estado núm.  310, 
de 26 de noviembre, y que entrará en vigor el 2 de enero del 2021.

2.	 Modificación	de	las	definiciones

 Con este nuevo real decreto se introducen las modificaciones necesarias para ajustar la re-
gulación a la normativa de la Unión Europea. Así, se derogan las definiciones de estudios 
posautorización y de estudios posautorización de seguimiento prospectivo contenidas en 
el Real Decreto  577/2013  para hablar —siguiendo el Reglamento  (UE)  núm.  536/2014— de 
«estudios observacionales». En todo caso, mientras la norma europea define los estudios  
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observacionales en sentido negativo, esto es, como los estudios clínicos que no son ensayos clí-
nicos, la nueva norma, aunque también incide en que no pueden ser ensayos clínicos, se refiere  
expresamente a las finalidades que pueden perseguir los estudios observacionales al definir 
un estudio de este tipo como toda investigación que implique la recogida de datos individua-
les relativos a la salud de las personas, siempre que no cumpla cualquiera de las condiciones 
requeridas para ser considerado ensayo clínico «y que se realice con alguno de los siguientes 
propósitos: 1.º Determinar los efectos beneficiosos de los medicamentos, así como sus facto-
res modificadores, incluyendo la perspectiva de los pacientes, y su relación con los recursos 
empleados para alcanzarlos. 2.º Identificar, caracterizar o cuantificar las reacciones adversas 
de los medicamentos y otros riesgos para la seguridad de los pacientes relacionados con su 
uso, incluyendo los posibles factores de riesgo o modificadores de efecto, así como medir la 
efectividad de las medidas de gestión de riesgos. 3.º Obtener información sobre los patrones 
de utilización de los medicamentos en la población». Y se añade que «los estudios observa-
cionales con medicamentos deberán tener como finalidad complementar la información ya  
conocida del medicamento sin interferir con la práctica clínica habitual».

 A su vez, se considera estudio observacional con medicamentos de seguimiento prospectivo 
«todo estudio observacional con medicamentos en el que los sujetos son seguidos durante 
un periodo de tiempo hasta que acontece la variable de resultado, y ésta todavía no se ha  
producido en el momento del inicio del estudio».

 Por lo demás, y de modo paralelo, el nuevo real decreto, en su disposición final segunda, 
también modifica las definiciones de estudio clínico y de estudio observacional con medica-
mentos contenidas en el 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 Medica- 
mentos y el Registro Español de Estudios Clínicos.

3.	 La	simplificación	de	los	procedimientos

 Una de las principales novedades introducidas por el Real Decreto 957/2020 es la simplifi-
cación del procedimiento previo a la realización del estudio. Así, mientras en la actualidad 
es preciso obtener una autorización administrativa con la intervención del Comité de Coor-
dinación de Estudios Posautorización, con la nueva norma se establece que los estudios obser-
vacionales que no sean de seguimiento prospectivo sólo requerirán el dictamen favorable de 
un Comité de Ética de la Investigación con Medicamentos (CEIm) acreditado en España. Dicho 
dictamen será único, vinculante y reconocido en todo el territorio nacional y para su obtención 
se habrá de seguir el procedimiento que se establece en el capítulo III del real decreto.

 Por lo demás, también se requiere el dictamen favorable del Comité de Ética de la Investi-
gación con Medicamentos cuando se efectúan modificaciones sustanciales del protocolo de 
un estudio observacional con medicamentos, debiendo emitir el dictamen el mismo comité  
que hizo la evaluación inicial. 
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 Por lo que respecta a los estudios observacionales con medicamentos de seguimiento pros-
pectivo, una vez obtenido el dictamen favorable del Comité de Ética de la Investigación con 
Medicamentos, las autoridades sanitarias competentes podrán establecer requisitos adicio-
nales para que puedan iniciarse dichos estudios en los centros de su competencia. Se aclara, 
en todo caso, que el establecimiento de estos requisitos deberá justificarse con criterios de 
factibilidad o pertinencia, pero no con aspectos del estudio ya evaluados por el comité corres-
pondiente. Y se dispone que no podrán establecerse requisitos adicionales en los estudios cuyo 
promotor sea una Administración Pública o en los que quede acreditado que se trata de una  
investigación clínica sin ánimo comercial.

4. Responsables del estudio

Todo estudio debe tener un promotor (que es el individuo, empresa, institución u organización 
responsable de comenzar, gestionar y organizar la financiación de un estudio observacional 
con medicamentos), así como un investigador principal  (que es el investigador responsable 
de un equipo de investigadores que realizan un estudio observacional con medicamentos). 
El promotor  (que puede ser uno de los investigadores del estudio) y el investigador principal 
han de estar identificados en todos los estudios como responsables últimos de la investigación. 
En estudios que se efectúen en más de un centro, servicio o establecimiento sanitario, debe 
identificarse además la figura del investigador coordinador como responsable de la coor- 
dinación de los investigadores de los centros participantes.

El real decreto desglosa las distintas obligaciones del promotor y de los investigadores.  
Entre ellas destacan las siguientes: 

a)  La obligación de que los promotores tengan en cuenta las directrices de la Comisión  
Europea y las instrucciones para la realización de estudios observacionales con medica-
mentos que publique la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios en 
su página web y que elaborará en colaboración con los Comités de Ética de la Investi-
gación con Medicamentos y las Administraciones sanitarias competentes de las comuni- 
dades autónomas.

b)  La obligación de contar con el consentimiento informado de los participantes en los estu-
dios que conlleven entrevistar al sujeto participante (aunque, «siguiendo las disposiciones 
aplicables de la normativa vigente y los principios éticos para las  investigaciones médi-
cas en seres humanos, se podrá eximir de solicitar el consentimiento informado, siempre 
que el CEIm considere que la investigación observacional tiene un valor social importan-
te, que su realización no sería factible o viable sin dicha dispensa, y que entraña riesgos  
mínimos para los participantes» (art. 5.1). 

c)  La obligación de los promotores de respetar la normativa de protección datos persona- 
les [Reglamento (UE) 2016/679 y Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección 
 de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales].
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d)  O las obligaciones de transparencia e información, entre las cuales se encuentran la obli-
gación de publicar en el Registro Español de Estudios Clínicos (REec) la información sobre 
los estudios observacionales con medicamentos prevista en los artículos 47 y 48 del Real 
Decreto 1090/2015, de 4 de diciembre; la obligación de que el promotor comunique a la 
Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios la información resultante del 
estudio cuando pueda suponer la modificación de la relación beneficio-riesgo de un me-
dicamento con el fin de evaluar su impacto en las condiciones de autorización de comer-
cialización, en coordinación con las autoridades competentes de los Estados miembros de 
la Unión Europea, y la obligación de publicar los resultados de los estudios observacio-
nales con medicamentos —tanto positivos como negativos—, preferentemente en revis-
tas científicas, haciendo constar las fuentes de financiación del estudio y antes de que los  
resultados sean divulgados al público no sanitario.

5.		 Prohibición	de	estudios	con	el	fin	de	promover	la	prescripción	de	medicamentos

 Es importante también destacar que el real decreto  (art.  3)  prohíbe la planificación, reali-
zación o financiación de estudios observacionales con la finalidad de promover la pres- 
cripción de los medicamentos objeto de estudio. Preceptúa, además, que los programas 
de  apoyo a pacientes que prevean el registro de información sobre la utilización de medi-
camentos mediante contactos planificados con los pacientes sólo podrán llevarse a cabo en 
España en el contexto de un protocolo que tenga como objetivo alguno de los incluidos en la 
definición de ‘estudio observacional’.

 Y, cuando se trate de un estudio observacional con medicamentos de seguimiento pros-
pectivo, el protocolo deberá expresar explícitamente los procedimientos que se emplearán 
para garantizar que el estudio no modifica los hábitos de prescripción o de dispensación de  
los medicamentos, que deberán seguir los cauces habituales.


