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MEMORIA DE LAS ACTIVIDADES DEL CEI DE CÁDIZ 

2017 

 

 

 

INTRODUCCIÓN 
 

 La principal novedad en este año ha sido el proceso de acreditación del CEIm de Cádiz 

según los criterios publicados por la AEMPS y que se inició en septiembre de 2017. En enero de 

2018 la Consejería acreditó el CEIm de Cádiz con modificaciones en su composición. A efectos 

de esta memoria, se considera la composición previa del CEI, acreditado en mayo de 2015.  

 

COMPOSICIÓN DEL COMITÉ  
 

La composición del  CEI de Cádiz es la misma que la de su constitución, con la salvedad de Don 

Jesús Sierra, que renunció a su cargo de vocal. Este vocal no fue sustituido, en espera de la 

publicación de los criterios de acreditación de los CEIm. 

 

Los miembros del CEI de Cádiz a fecha de 31 de diciembre de 2017 eran los siguientes:  

 

Tabla 1. Composición del CEIm de Cádiz 

 

D. José Luis Andrey Guerrero 

D. José Julián Arias Garrido 

D.ª Virgina Bazán Calvillo 

Dª Encarnación Benítez Rodríguez (Presidenta) 

D. Antonio Campos Caro 

D.ª Mª Carmen Coello Oviedo 

D. José Escribano Serrano 

D. Antonio Foncubierta Fernández 
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D.ª Fátima Galán Sánchez 

D.ª Mª Rosario García Juárez 

D. Marcial García Rojo 

D.ª Eva López Álvaro 

D.ª Manuela Márquez Ferrando 

D.ª Mª José Martínez Bautista (Vicepresidenta) 

D.ª Mª José Pedrosa Martínez 

D. Alberto Pérez Lanzac de Lorca 

D. Ceferino Prieto García 

D.ª Mª José Quintero Sierra 

D.ª María Rodríguez Sánchez 

D.ª Mónica Saldaña Valderas (Secretaria) 

D. Javier Manuel Yagüe Sánchez 
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REUNIONES CELEBRADAS  
 

Durante el año 2017, el CEI de Cádiz se ha reunido en un total de 14 ocasiones, 11 de las cuales 

han tenido carácter ordinario y tres, extraordinario.  

 

Todas las reuniones se han celebrado en el Hospital Universitario Puerta del Mar, sede del 

CEIm. El calendario de las reuniones celebradas durante el año 2017 ha sido el siguiente: 

 

Tabla 2. Reuniones celebradas por el CEI en 2017 

 

Carácter de la reunión Fecha 

Reunión ordinaria 26 de enero 

Reunión ordinaria 23 de febrero 

Reunión ordinaria 30 de marzo 

Reunión ordinaria 27 de abril 

Reunión ordinaria 17 de mayo 

Reunión extraordinaria 6 de junio 

Reunión ordinaria 29 de junio 

Reunión ordinaria 20 de julio 

Reunión extraordinaria 10 de agosto 

Reunión extraordinaria 14 de septiembre 

Reunión ordinaria 27 de septiembre 

Reunión ordinaria 26 de octubre 

Reunión ordinaria 30 de noviembre 

Reunión ordinaria  14 de diciembre 
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ACTIVIDAD EVALUADORA 
 

 

4.1. Actividad global  
 

Durante el año 2017, se han recibido un total de 96 solicitudes de evaluación de estudios, 

excluyendo los TFG. De estos 96 estuduios, tres se consideraron estudio de bajacarga ética, por 

lo que fuereon reviusados por la secretaria y ratificados por el pleno del CEI en la reunión 

siguiente.  

. 

El CEI ha revisado 65 notificaciones de proyectos que ya contaban con la aprobación de un CEI 

acreditado en España y que según la decisión acordada por el CEI en 2016, se incluyen en un 

punto del orden del día denominado asuntos de trámite. 

 

La distribución de estudios evaluados, según su tipo, ha sido la siguiente: 
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Figura 2. Tipos de estudios evaluados 
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ICPS: investigaciones clínicas con productos sanitarios;  ECM: ensayos clínicos con medicamentos; EPA: estudios 

postautorización; TFM: trabajos de fin de máster. 

 

En cuanto a los resultados de la evaluación (figura 3), el 58% de los proyectos fue aprobado en 

primera evaluación o después de solicitar aclaraciones, un 2% se consideró proyectos 

inmaduros o insuficientemente desarrollados, por lo que fueron devueltos a los investigadores 

y un 18% fue rechazado. En un 19% de los casos, no se recibieron respuestas a las aclaraciones 

solicitados por el Comité en el plazo de tres meses, por lo que se consideró que el proyecto 

había sido desestimado por el promotor  

 

Figura 3. Resultados de la evaluación 
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Si se suman los proyectos rechazados y/o insuficientemente desarrollados o “devueltos", el 

porcentaje asciende a un 20%, que es considerablemente superior a los porcentajes de 

rechazos obtenidos otros años y por otros CEI. En 2016, nuestro porcentaje de rechazos y 

“proyectos inmaduros” fue del 12%. 

 

4.2. Ensayos clínicos  
 

Durante 2017, el CEI ha evaluado dos ensayos clínicos con medicamentos según el Real 

Decreto 1090/2015. Los ensayos evaluados por nuestro CEI han sido los siguientes: 

 

Registro: 59/17 EC. 

Ensayo clínico aleatorizado, controlado con placebo y doble ciego para evaluar la eficacia y seguridad del 

ácido tranexámico tópico en ahorro de pérdidas sanguíneas en pacientes sometidos a cirugía protésica 

de rodilla 

 

Código de protocolo  FPS-TRA-2017-02 

Promotor  Fundación Progreso y Salud 

Investigador Principal  José Antonio de Andrés García 

Centro  Hospital Universitario Puerta del Mar 

 

Registro: 42/17 

Efectos del sufentanilo o la morfina junto con bupivacaína hiperbárica en anestesia espinal para cesárea 

electiva 

Código de protocolo  ENSAYO CLÍNICO FPS-CES-2017-01 
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Investigador Principal  Francisco Javier Arroyo Fernández 

Centro  Hospital de la Línea 

 

 

 

4.3. Investigaciones clínicas con productos sanitarios  
 

Durante 2017, el CEI de Cádiz ha evaluado 9 proyectos con productos sanitarios. En todos los 

casos se solicitaron aclaraciones cuyas respuestas fueron evaluadas satisfactoriamente y 

permitieron la aprobación de todos los estudios.  

 

4.4. Evaluación de las modificaciones sustanciales de los estudios 
clínicos autorizados y adopción del dictamen correspondiente. 
 

El CEI ha evaluado durante 2017 una enmienda relevante al ensayo clínico evaluado por el Real 
Decreto 1090/2015. El dictamen fue favorable 
 

Ácido tranexámico para el tratamiento de un trauma craneano significativo: un estudio internacional, 

aleatorizado, doble ciego y controlado con placebo, según el Real Decreto 1090/2015 

 

Número EudraCT   2011-003669-14 

Código    ISRCTN15088122 

Promotor   London School of Hygiene & Tropical Medicine  

 
 

4.5 Seguimiento de ensayos  
 

Según lo establecido en la normativa, el CEI solicita anualmente a los investigadores que 

informen de la marcha del ensayo. 

Asimismo, se recaban los informes anuales y finales y los informes de seguridad. 

ACTIVIDAD ASESORA  
 

La Secretaría Técnica del CEI realiza actividades de asesoría a los investigadores, CRO, y 

promotores que lo solicitan. 
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Asimismo, se realiza una actividad docente continua, dirigida a los alumnos de 5 y 6 curso del 

grado de Medicina y de Enfermería y la Secretaria Técnica ha participado como docente en 

diferentes cursos y seminarios. 

 

Las asesorías constituyen un objetivo del acuerdo de gestión de la UGC de Farmacología 

Clínica. 

EVALUACIÓN DE TRABAJOS ACADÉMICOS  
 

 

Durante el año 2017 se presentaron al CEI un total de 81 Trabajos de Fin de Grado (se 

excluyen tesis doctorales y trabajos de fin de máster) que fueron presentados en julio (n=72) y 

en noviembre (n=9).  

 Los resultados de la evaluación han sido los siguientes:  

 

 

Tabla 1. Resultados de la evaluación de los proyectos recibidos en 2017 (n=81) 

Resultados  N 

Recibieron la aprobación en primera evaluación 26 

Recibieron la aprobación tras la evaluación de las respuestas a  las aclaraciones (en 
algunas ocasiones, hasta segundas y terceras aclaraciones) 

42 

68* 

El CEI consideró que no procedía su evaluación ética   1 

Baja carga ética  2 

Recibieron dictamen negativo  3 

Desestimados  7 

Total evaluados  81 

 

 

 

PRINCIPALES PROBLEMAS ÉTICOS DETECTADOS EN LOS TRABAJOS 

 

Los conflictos éticos detectados en los TFG son idénticos a los detectados el año 2016 y se 

relacionan fundamentalmente con la descripción de las tareas y responsabilidades de tutor y 
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alumno que no estaban caracterizadas en los proyectos, especialmente en lo que se refiere al 

acceso a las historias clínicas y a la solicitud de consentimiento informado a los participantes. 

En este sentido, es imprescindible hacer constar en los proyectos que los alumnos no 

accederán a las historias. 

 Otros problemas éticos han sido la ausencia de un apartado destinado al cumplimiento 

de los aspectos éticos y legales en el proyecto, que incluyera la normativa vigente en España 

en materia de investigación clínica y de protección de datos y las recomendaciones éticas 

internacionales. 

 Durante el proceso de evaluación, se han detectado deficiencias de tipo 

administrativo, ya que algunos proyectos requerían la clasificación por la AEMPS y otros, 

incluso, la autorización por la Comunidad Autónoma.   

 

 


