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1. INTRODUCCIÓN 

La  publicación  de  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   medicamentos  y  el  Registro  Español  de  Estudios  Clínicos,  

que  deroga  el  Real  Decreto  223/2004, de 6 de febrero, por el que se regulan los 

ensayos clínicos (EC) con medicamentos, tiene  como  objeto,  entre  otros,  la  

regulación  de  los  Comités  de  Ética  de  la  Investigación  con  medicamentos  

(CEIm),  para  emitir  dictamen  en  estudios  clínicos  con  medicamentos  y  en  

investigaciones clínicas con productos sanitarios (PS). Este real decreto establece, en el 

artículo 13, que los “CEIm serán acreditados por la autoridad sanitaria competente 

(ASC) en cada comunidad autónoma (CCAA) o, en el caso de los centros dependientes 

de la Administración General del Estado, por el órgano competente de la misma. La 

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) en coordinación 

con las  CCAA,  a  través  del  Comité  Técnico  de  Inspección  (CTI),  fijará  los  

criterios  específicos  comunes para la acreditación, inspección y renovación de la 

acreditación de estos comités”. 

La publicación del Real Decreto 957/2020, de 3 de noviembre, por el que se regulan los 

estudios observacionales con medicamentos de uso humano, tiene por objeto 

establecer las condiciones para la evaluación, realización y seguimiento de los estudios 

observacionales con medicamentos de uso humano que se realicen en España. 

Mediante Resolución de 9 de enero de 2018 de la Dirección General de Investigación y 

Gestión del Conocimiento, el CEIm Provincial de Sevilla  se acredita para poder actuar 

como Comité de ética encargado de la evaluación de estudios clínicos con 

medicamentos y productos sanitarios. 

Con fecha 21/10/2020 se solicita la reacreditación del CEIm Provincial de Sevilla para 

dar cumplimiento con el nuevo Decreto 8/2020, de 30 de enero, por el que se regulan 

los órganos de ética asistencial y de la investigación biomédica en Andalucía. 
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2. COMPOSICIÓN DEL CEIm PROVINCIAL DE SEVILLA 

El CEIm Provincial de Sevilla, está compuesto por 20 miembros (Presidente, 

Vicepresidente, Secretario Técnico y Vocales), siendo su composición a 31 de diciembre 

de 2020: 

  Presidente  Dr. Víctor Sánchez Margalet  
Esp. Bioquímica Clínica  
Hospital Universitario Virgen Macarena 

  Vicepresidenta  Dra. Dolores Jiménez Hernández  
Esp. Neurología  
Hospital Universitario Virgen del Rocío 

  Secre ta rio 
Técnico 

D. Carlos García Pérez 
Ldo. Administración y Dirección de Empresas 
Fund. Pública Andaluza para la Gestión de la Investigación en 
Salud de Sevilla 

  Voca l Dr. José Salas Turrens  
Documentación Médica  
Hospital Universitario Virgen Macarena 

  Voca l Dª. Sandra Flores Moreno 
Esp. Farmacia Hospitalaria  
Hospital Universitario Virgen del Rocío 

  Voca l Dr. Enrique Calderón Sandubete  
Esp. Medicina Interna  
Hospital Universitario Virgen del Rocío 

  Voca l Dr. Enrique De Álava Casado  
Esp. Anatomía Patológica  
Hospital Universitario Virgen del Rocío 

  Voca l 

 

 

 

Dª. Mª Esperanza Gallego Calvente 
Ldo. Derecho  
Asesoría Jurídica – Servicio Andaluz de Salud 
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  Voca l Dr. Juan Ramón Lacalle Remigio  
Medicina Preventiva y Salud Pública 

Universidad de Sevilla 

  Voca l D. Luis López Rodríguez  
Enfermería  
Hospital Universitario Virgen del Rocío 

  Voca l Dr. Antonio Pérez Pérez  
Esp. Bioquímica Clínica  
Hospital Universitario Virgen Macarena 

  Voca l Dra. Ana Melcón de Dios 
Esp. Farmacología Clínica  
Hospital Universitario Virgen Macarena 

  Voca l D. Alfonso Carnerero Parra  
Miembro Lego - Ajeno a las Profesiones Sanitarias 

  Voca l Dr. Manuel Chaves Conde 
Esp. Oncología Médica  
Área de Gestión Sanitaria Sur de Sevilla 

  Voca l Dª. Eva M. Delgado Cuesta 
Esp. Farmacéutica Atención Primaria 
DSAP Sevilla Norte - Aljarafe 

  Voca l D. Gabriel Ramírez Soto 
Esp. Farmacia Hospitalaria 
Hospital Universitario Virgen Macarena 

  Voca l D. Benedicto Crespo Facorro 
Esp. Salud Mental 
Hospital Universitario Virgen del Rocío 

  Voca l 

 

 

 

D. Luis G. Luque Romero 
Médico Responsable de Investigación 
DSAP Sevilla Norte - Aljarafe 
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  Voca l Dª. Mª José Carbonero Celis 
Esp. Pediatría y áreas específicas 
Hospital Universitario Virgen del Rocío 

  Voca l D. Adolfo Barragán García 
Esp. Protección de datos 
Hospital Universitario Virgen Macarena  

 

Durante 2020, se dan de alta como nuevos vocales: 

- Dª. Sandra Flores Moreno 
- D. Benedicto Crespo Facorro 
- D. Manuel Chaves Conde 
- D. Luis G. Luque Romero 
- Dª. Mª José Carbonero Celis 
- Dª. Eva M. Delgado Cuesta 
- D. Adolfo Barragán García 

y se dan de baja los siguientes: 

- D. Francisco J. Bautista Paloma 
- D. Juan Carlos Gómez Rosado 
- Dª. Clara Rosso Fernández 
- Dra. Amelia López-Ladrón García-Borbolla 
- D. Ramón Morillo Verdugo 
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3. CELEBRACIÓN DE REUNIONES 

Durante el año 2020, el CEIm Provincial de Sevilla, ha realizado un total de 24 reuniones, 
siendo el lugar de celebración de las mismas, tanto en la sede del CEIm, en el H.U. Virgen 
Macarena como  mediante videoconferencias a través de la plataforma ZOOM. 

El calendario de reuniones celebradas durante el año 2020 ha sido el siguiente: 

 

CEIm_SESIÓN ORDINARIA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020 L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M
ENERO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
FEBRERO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
MARZO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
ABRIL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
MAYO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
JUNIO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
JULIO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 31
AGOSTO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
SEPTIEMBRE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
OCTUBRE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
NOVIEMBRE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
DICIEMBRE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
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4. ACTIVIDAD EVALUADORA DEL CEIm PROVINCIAL DE SEVILLA. 

El CEIm Provincial de Sevilla, de conformidad a lo establecido en el artículo 12 del RD 
1090/2015, realizará las siguientes funciones, aplicables a los siguientes estudios clínicos: 
Ensayos Clínicos con medicamentos, Investigación Clínica con Productos Sanitarios y 
Estudios observacionales con medicamentos (los actualmente conocidos como EPA-SP, 
EPA-LA, EPA-AS): 

a) Evaluar los aspectos metodológicos, éticos y legales y emitir el dictamen 
correspondiente. 

b) Evaluar las modificaciones sustanciales de los estudios clínicos autorizados y emitir 
el dictamen correspondiente. 

c) Realizar un seguimiento del estudio, desde su inicio hasta la recepción del 
informefinal. 

El dictamen del CEIm en relación a los ensayos clínicos con medicamentos e Investigación 
clínica con productos sanitarios, será válido y vinculante para todo el territorio nacional. 

 

a) Actividad Evaluadora Global 2020 – Distribución de estudios presentados 
por meses: 

 

 

ECM: Ensayos clínicos con medicamentos 
ICPS: Investigación Clínica con Productos Sanitarios 
EPAm: Estudios observacionales con medicamentos 
MS-(ECM, ICPS, EPAm): Modificaciones Sustanciales  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MS - ECM MS - ECM MS - ECM MS MS
PARTE I PARTE II PARTE I Y PARTE II ICPS EPAm

ENERO 2 6 3 1
FEBRERO 4 1 3 1 1
MARZO 8 5 6 4
ABRIL 1 8 5 2
MAYO 10 16 1 4
JUNIO 8 12 1 7 1
JULIO 5 1 10 4 2 1 2
AGOSTO 2 12 2 4
SEPTIEMBRE 1 6 9 3
OCTUBRE 6 1 9 10 9 1
NOVIEMBRE 1 2 7 9 13 1
DICIEMBRE 3 2 6 9 7

TOTAL 50 7 0 98 62 57 4 3

2020
ECM ICPS EPAm
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b) Ensayos clínicos con medicamentos: 

Durante el año 2020, el CEIm Provincial de Sevilla, ha recibido 50 solicitudes para actuar 
como evaluador  de ensayos clínicos nuevos.  Además, ha llevado a cabo  la evaluación 
217 Modificaciones Sustanciales, de ensayos clínicos con medicamentos ya autorizados, 
representando un incremento respecto a 2020 del 80%. 

 

A nivel nacional, el CEIm Provincial de Sevilla, ocupa el 4º lugar de los CEIm con mayor 
actividad evaluadora (Nota: La AEMPS considera en su informe nº de solicitudes 
autorizadas en el periodo analizado – Fuente: AEMPS) 
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En cuanto a la participación en el procedimiento de evaluación vía VHP, si bien es 
cierto que el CEIm Provincial de Sevilla ha bajado su participación respecto al año 2019: 

 

pero se sigue manteniendo dentro de los que CEIm que más participaciones tiene en este 
tipo de evaluaciones (ocupando la 2ª posición a nivel nacional – Fuente: AEMPS): 

 

CEIm Nº PARTICIPACIONES
CEIm Parc Tauli 19
CEIm Provincial de Sevilla* 18
CEIm Hospital Universitari Vall d Hebron 9
CEIm del Hospital Universitario y Politécnico la Fe 8
CEIm Hospital Universitari de Bellvitge 7
CEIm de la Comunidad Foral de Navarra 7
CEIm Hospital Universitario 12 de Octubre 6
CEIm Hospital General Universitario Gregorio Marañón 6
CEIm Hospital Universitario La Paz 4
CEIm Hospital Universitari Germans Trias i Pujol 3
CEIm Fundacio de Gestio Sanitaria Hospital de la Santa Creu i Sant Pau 3
CEIm Hospital Clinic de Barcelona 2
CEIm HM Hospitales 1
CEIm Fundación Instituto Valenciano de Oncología 1
CEIm del Hospital Clínico Universitario de Valencia 1
CEIm Institut de Microcirurgia Ocular - IMO 1
CEIm Parc de Salut Mar 1
CEIm Autonómico de Galicia 1
CEIM Área de Salud de Salamanca 1
CEIm Hospital Clínico San Carlos 1
CEIm Hospital Fundación Jiménez Díaz 1
Total general 101
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*La AEMPS considera nº de participaciones de solicitudes autorizadas en la anualidad 
correspondiente.  

La participación del CEIm Provincial de Sevilla como REF-NCA, respecto al total nacional, ha 
supuesto un 28,5% de total de la participación de España como país evaluador. 

 Según la fase de desarrollo, la evolución ha sido: 

 

 

 Según el resultado de la evaluación: 

ECM_Solicitud Inicial 2020 
APROBADOS 1ª REUNIÓN 19 
APROBADOS TRAS RPTAS ACLARACIONES 30 
RECHAZADOS CEIm 0 
DENEGADOS AEMPS/VHP 1 

TOTAL 50 
 

ECM_Modificaciones Sustanciales 2020 
APROBADOS 1ª REUNIÓN 216 
APROBADOS TRAS RPTAS ACLARACIONES 0 
RECHAZADOS 1 
PENDIENTES 0 

TOTAL 217 
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 Según las Áreas Terapéuticas: 

 

 

 Evolución de los Tiempos de evaluación de las solicitudes 

La siguiente tabla representa la evolución de los tiempos de evaluación de las 
solicitudes, desde la fecha en la que se presenta la solicitud para evaluación, hasta la 
fecha de emisión del dictamen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AREA TERAPÉUTICA Nº
Enfermedades [C] - Cáncer [C04] 12
Enfermedades [C] - Sistema Nervioso [C10] 10
Enfermedades [C] - Enfermedades viricas [C02] (infeccion por SARS-COV-2) 4
Enfermedades [C] - Hematología [C15] 4
Enfermedades [C] - Patologías del sistema immunitario [C20] 4
Enfermedades [C] - Patologías cardiovasculares [C14] 3
Enfermedades [C] - Piel y tejidos conectivos [C17] 2
Enfermedades [C] - Nutritión y trastornos metabólicos [C18] 2
Enfermedades [C] - Hormonología [C19] 2
Enfermedades [C] - Infecciones bacterianas y micosis [C01] 1
Enfermedades [C] - Enfermedades músculoesqueléticas [C05] 1
Enfermedades [C] - Digestive System Diseases [C06] 1
Enfermedades [C] - Tracto respiratorio [C08] 1
Enfermedades [C] - Anormalidades congénitas, hereditarias y neonatología [C16] 1
Procesos fisiológicos [G] - Procesos fisiológicos [G07] 1
Psiquiatría y Psicología [F] - Desórdenes mentales [F03] 1

TOTAL 50
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a) Evolución del tiempo de evaluación, incluyendo tanto solicitudes evaluadas por 
VHP, como solicitudes evaluadas por procedimiento nacional: 

 

 

b) Evolución del tiempo de evaluación, incluyendo únicamente solicitudes de nuevos 
ensayos clínicos evaluadas por el procedimiento nacional: 

 

c) Haciendo el análisis según la mediana de la anualidad, se observa que el 
número de solicitudes evaluadas por VHP han provocado el incremento de los 
tiempos de evaluación, por el motivo anteriormente comentado. De hecho, si 
eliminamos del cálculo las solicitudes por VHP (Mediana sin VHP), se observa un 
descenso del tiempo de evaluación respecto a la anualidad anterior: 
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c) Investigación Clínica con Productos Sanitarios: 

Además de las evaluaciones realizadas en ensayos clínicos con medicamentos, el 
CEIm Provincial de Sevilla, ha actuado como CEIm evaluador en 12 estudios de 
Investigación Clínica con Productos Sanitarios. 

 Según el resultado de la evaluación: 

ICPS_Solicitud Inicial 2020 
APROBADOS 1ª REUNIÓN 4 
APROBADOS TRAS RPTAS ACLARACIONES 2 
RECHAZADOS CEIm 0 
PENDIENTES RPTAS. ACLARACIONES 1 

TOTAL 7 
 

ICPS_Modificaciones Sustanciales 2020 
APROBADOS 1ª REUNIÓN 4 
APROBADOS TRAS RPTAS ACLARACIONES 0 
RECHAZADOS 0 
PENDIENTES RPTAS. ACLARACIONES 0 

TOTAL 4 
 

d) Estudios observacionales con medicamentos: 

Durante 2020, el CEIm Provincial de Sevilla, no ha realizado ninguna evaluación de 
Estudios Observacionales con medicamentos 
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5. ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO 

Tal y como se establece en el RD 1090/2015, de 4 de diciembre, por el que se regulan los 
ensayos clínicos con medicamentos, los Comités de Ética de la Investigación con 
medicamentos y el Registro Español de Estudios Clínicos, en su art. 12.d, desempeñarán, 
entre otras, realizar un seguimiento del estudio, desde su inicio hasta la recepción del 
informe final.  

El CEIm Provincial de Sevilla, como parte del seguimiento, ha evaluado los informes 
anuales, informes finales, informes de seguridad, desviaciones al protocolo de los estudios 
en los que participa como evaluador de los siguientes protocolos de estudios clínicos. 

Se adjunta Anexo I con todos los seguimientos que desde el CEIm se han realizado en 
2020. 

 

6. ACTIVIDADES DE FORMACIÓN 

Durante la anualidad 2020 y debido a la pandemia de COVID, no se han llevado a cabo 
actividades de formación por parte de los miembros del CEIm Provincial de Sevilla 

7. MODIFICACIÓN DE LOS PNTs 

Una vez que el CEIm Provincial de Sevilla, obtuvo la acreditación para actuar evaluador 
conforme al 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 medicamentos y el 
Registro Español de Estudios Clínicos, y según consta en el acta de constitución del CEIm, 
de fecha 25/01/2018, en otros aspectos, se incluye al aprobación de los Procedimientos 
Normalizados de Trabajo del CEIm Provincial de Sevilla, versión 0 de fecha 29/09/2017. 

Durante 2020, no se han realizado modificaciones a los PNTs, por lo que continúan 
vigentes los aprobados inicialmente.  
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Esta memoria anual de actividades 2020 del CEIm Provincial de Sevilla, ha sido 
aprobada en la sesión del CEIm de fecha 13/05/2021. 

 

 

 

Fdo:  

 
Dr. Víctor Sánchez Margalet 
Presidente del CEIm Provincial de 
Sevilla 

 
 
 
 
 
 
 
D. Carlos García Pérez 
Secretario Técnico del CEIm Provincial de 
Sevilla 
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ANEXO 1: Actividades de Seguimiento de Estudios Clínicos 
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FECHAREGISTRO TIPONOTIFICACION FECHAACTUACION FECHAREUNION NOMBRE MICODIGO CODIGOPROMOTOR EUDRACT CODIGOCEICCCAA TITULO

07/01/2020 Informe anual 07/01/2020 16/01/2020

Remiten informe anual. 
PERÍODO INFORME: 17 
Setiembre 2019 – 7 
Enero 2020 2019/049 I8F-MC-GPGM 2018-002618-11 CEIm

Eficacia y seguridad de LY3298176 administrado una vez a la semana en 
comparación con la insulina glargina en pacientes con diabetes de tipo 2 
y mayor riesgo cardiovascular

07/01/2020 Informe anual 07/01/2020 16/01/2020

Remiten informe anual. 
PERÍODO INFORME: 17 
Setiembre 2019 – 7 
Enero 2020 2019/138 I8F-MC-GPGI 2019-000860-99

CEIm_VHP1482 
(VHP2019056)_P-NCA

Estudio de fase 3, aleatorizado, con enmascaramiento doble, en el que 
se compara el efecto de la adición de tirzepatida con la del placebo en 
pacientes con diabetes de tipo 2 que presentan control insuficiente con el 
tratamiento con insulina glargina (con o sin metformina) (SURPASS-5).

10/01/2020 Informe anual 10/01/2020 16/01/2020

Informe anual. 
PERÍODO INFORME: 
12/12/2018 – 
11/12/2019 2016/141 COMB157G2302 2015-005419-33 CEIm

Estudio aleatorizado, doble ciego, doble enmascarado, de grupos 
paralelos para comparar la eficacia y seguridad de ofatumumab frente a 
teriflunomida en pacientes con esclerosis múltiple que cursa con brotes

10/01/2020 Informe anual 10/01/2020 16/01/2020

Informe anual. 
PERÍODO INFORME: 
12/12/2018 – 
11/12/2019 2016/141 COMB157G2302 2015-005419-33 CEIm

Estudio aleatorizado, doble ciego, doble enmascarado, de grupos 
paralelos para comparar la eficacia y seguridad de ofatumumab frente a 
teriflunomida en pacientes con esclerosis múltiple que cursa con brotes

10/01/2020 Informe anual 10/01/2020 16/01/2020

Informe anual. 
PERÍODO INFORME: 
12/12/2018 – 
11/12/2019 2016/141 COMB157G2302 2015-005419-33 CEIm

Estudio aleatorizado, doble ciego, doble enmascarado, de grupos 
paralelos para comparar la eficacia y seguridad de ofatumumab frente a 
teriflunomida en pacientes con esclerosis múltiple que cursa con brotes

10/01/2020 Informe anual 10/01/2020 16/01/2020

Informe anual. 
PERÍODO INFORME: 
12/12/2018 – 
11/12/2019 2016/141 COMB157G2302 2015-005419-33 CEIm

Estudio aleatorizado, doble ciego, doble enmascarado, de grupos 
paralelos para comparar la eficacia y seguridad de ofatumumab frente a 
teriflunomida en pacientes con esclerosis múltiple que cursa con brotes

15/01/2020 Informe de seguridad 15/01/2020 16/01/2020

DSUR de 
RO0452294/Rituximab, 
que cubre el periodo 
del 18 de noviembre de 
2018 a 17 de 
noviembre de 2019 
(inclusive) 2017/103 MO39107 2016-003579-22 CEIm

Estudio fase II de seguridad y eficacia de Atezolizumab administrado en 
combinación con terapia anti-CD20 Obinutuzumab o Rituximab en 
pacientes con linfoma de células del manto o de la zona marginal y 
macroglobulinemia de Waldenström refractarios o en recaída

17/01/2020 Informe anual 17/01/2020 30/01/2020

Informe anual que 
cubre el periodo 01-01-
2019 - 08-01-2020 2017/232 EFC15246 2017-001940-37 CEIm

Estudio aleatorizado, abierto y multicéntrico para evaluar el beneficio 
clínico de isatuximab en combinación con carfilzomib (Kyprolis®) y 
dexametasona en comparación con carfilzomib con dexametasona en 
pacientes con mieloma múltiple recidivante y/o refractario que hayan 
recibido previamente de 1 a 3 lineas de tratamiento

22/01/2020 Informe anual 22/01/2020 30/01/2020

Presentación del 1º 
informe sobre la 
marcha del ensayo 
clínico FIS-VED-2017-
01. Periodo Del 3 
septiembre del 2018 al 
20 de enero de 2020 2018/108 FIS-VED-2017-01 2018-000497-30 CEIm

Ensayo clínico fase II para evaluar la seguridad y eficacia de 
Vedolizumab combinado con tratamiento antirretroviral para conseguir la 
curación funcional en personas infectadas por el VIH-1 sin tratamiento 
antirretroviral previo

27/01/2020 Inclusión primer sujeto 27/01/2020

Notificación de la 
inclusión del primer 
paciente en el ensayo 
clínico MELATOMS-1, a 
27 de enero de 2020 2019/001 MELATOMS-1 2018-001779-18 CEIm

Ensayo clínico aleatorizado, doble ciego, controlado con placebo para 
evaluar la seguridad y la eficacia de la administración de melatonina en 
pacientes con Esclerosis Múltiple Primaria Progresiva. Estudio MELATOMS-
1

27/01/2020 Otras 27/01/2020 27/02/2020

Solicitud evaluación SA 
1 (VHP): Protocol 
amendment 2 dated 19-
Dec-2019 2019/304 M19-063 2019-002621-30

CEIm_VHP1571 
(VHP2019124)_P-NCA

Estudio de fase 3, aleatorizado y abierto para evaluar la seguridad y la 
eficacia de venetoclax en combinación con azacitidina después de un 
alotrasplante de células progenitoras en pacientes con leucemia 
mielógena aguda (LMA)

30/01/2020 Informe anual 30/01/2020 13/02/2020

Remiten informe anual 
que cubre el periodo: 
30 noviembre 2018 – 
21 noviembre 2019 2018/262 I3Y-MC-JPCP 2018-001853-28 CEIm

Estudio de fase 2 abierto y aleatorizado, en el que se evalúa cómo 
influyen los alimentos en la tolerabilidad de abemaciclib en pacientes con 
cáncer de mama metastásico con receptores hormonales positivos y 
HER2 negativos para el que hayan recibido tratamiento previo

30/01/2020 Informe anual 30/01/2020 13/02/2020

Remiten informe anual 
que cubre el periodo 16 
Mayo 2018 - 04 
Octubre 2019 2018/076 H9X-MC-GBGL 2017-003490-33

CEIm_VHP1237 
(VHP2018013)_REF-
NCA

Estudio aleatorizado, doble ciego y con grupos paralelos para evaluar la 
eficacia y la seguridad de las dosis de dulaglutida en investigación 
cuando se añaden al tratamiento con metformina en pacientes con 
diabetes mellitus tipo 2

30/01/2020 Informe anual 30/01/2020 13/02/2020

Remiten informe anual 
que cubre el periodo 29 
mayo 2019 - 22 
noviembre 2019 2019/020 I8F-MC-GPGH 2018-003422-84

CEIm_VHP1421 
(VHP2019003)_P-NCA

Estudio de fase 3, aleatorizado y sin enmascaramiento, en el que se 
compara el efecto de LY3298176 con el de dosis ajustadas de insulina 
degludec sobre el control glucemico en pacientes con diabetes tipo 2 
(SURPASS.3)

07/02/2020 Informe anual 07/02/2020 13/02/2020

Remiten informe anual 
que cubre el periodo 18 
Diciembre 2018 - 18 
Diciembre 2019 2016/173 I4T-MC-JVDL 2015-005296-25 CEIm

Estudio de fase 1, abierto, multicéntrico, con cohortes de ampliación de 
Ramucirumab o Necitumumab en combinación con Osimertinib en 
pacientes con cáncer de pulmón no microcítico en estadio avanzado que 
presenten la mutación T790M en el gen EGFR y cuya enfermedad haya 
progresado durante un tratamiento de primera línea con un TKI del EGFR

07/02/2020 Informe anual 07/02/2020 13/02/2020

Remiten informe anual 
que cubre el periodo 18 
Febrero 2019 - 18 
Diciembre 2019 2018/349 I8B-MC-ITRO 2015-005358-36

CEIm_VHP1388 
(VHP2018146)_P-NCA

Comparación prospectiva, aleatorizada y doble ciego de LY900014 con 
Humalog en adultos con diabetes de tipo 1 utilizando una infusión 
subcutánea continua de insulina: PRONTO-Pump-2.

07/02/2020 Informe de seguridad 07/02/2020 13/02/2020

Informe DSUR-CFZ533 
version 006: 16-Nov-
2018 to 15-Nov-2019 2019/050 CCFZ533A2202 2018-001836-24 CEIm

Estudio multicéntrico, aleatorizado, abierto y de 12 meses de duración de 
la seguridad, eficacia, farmacocinética (PK) y farmacodinámica (PD) de 
dos pautas posológicas del anticuerpo monoclonal anti-CD40, CFZ533, 
frente al tratamiento estándar en receptores adultos de trasplante 
hepático de novo con un seguimiento adicional de 12 meses (CONTRAIL 
I)

17/02/2020 Informe de seguridad 17/02/2020 27/02/2020
DSUR V04 OMB157 22-
12-18 al 21-12-19 2018/336 COMB157G2399 2017-004703-51 CEIm

Estudio de extensión abierto, de brazo único y multicéntrico, para evaluar 
la seguridad, tolerabilidad y eficacia a largo plazo de ofatumumab, en 
pacientes con esclerosis múltiple que cursa con brotes

17/02/2020 Informe de seguridad 17/02/2020 27/02/2020
DSUR V04 OMB157 22-
12-18 al 21-12-19 2018/336 COMB157G2399 2017-004703-51 CEIm

Estudio de extensión abierto, de brazo único y multicéntrico, para evaluar 
la seguridad, tolerabilidad y eficacia a largo plazo de ofatumumab, en 
pacientes con esclerosis múltiple que cursa con brotes

17/02/2020 Informe anual 17/02/2020 27/02/2020

Remiten informe anual 
que cubre el periodo 16-
oct-2018 al 31-dic-2019 2018/238 CABL001E2201 2018-001594-24 CEIm

Estudio fase 2, multicéntrico, abierto, aleatorizado, de asciminib oral 
añadido a imatinib frente a la continuación del tratamiento con imatinib 
frente a cambiar el tratamiento a nilotinib, en pacientes con leucemia 
mieloide crónica en fase crónica (LMC-FC) que han sido tratados 
previamente con imatinib y no han alcanzado respuesta molecular 
profunda

17/02/2020 Informe anual 17/02/2020 27/02/2020

Remiten informe anual 
que cubre el periodo 16-
oct-2018 al 31-dic-2019 2018/238 CABL001E2201 2018-001594-24 CEIm

Estudio fase 2, multicéntrico, abierto, aleatorizado, de asciminib oral 
añadido a imatinib frente a la continuación del tratamiento con imatinib 
frente a cambiar el tratamiento a nilotinib, en pacientes con leucemia 
mieloide crónica en fase crónica (LMC-FC) que han sido tratados 
previamente con imatinib y no han alcanzado respuesta molecular 
profunda

17/02/2020 Informe de seguridad 17/02/2020 27/02/2020

(DSUR) for 
Foslevodopa/Foscarbido
pa Continuous 
Subcutaneous Infusion 
(CSCI); Report 1: 23 
January 2020 2019/110 M15-741 2018-002144-85 CEIm

Estudio de 52 semanas, abierto y de un solo brazo de tratamiento para 
evaluar la seguridad y tolerabilidad de exposición diaria durante 24 horas 
de infusión subcutánea y continua de ABBV-951 en sujetos con 
Enfermedad de Parkinson

20/02/2020 Informe anual 20/02/2020 27/02/2020

Remiten informe anual 
que cubre el periodo 
30/10/2018 – 
30/01/2020 2018/237 CLAG525B2101 2017-004865-28 CEIm

Estudio de fase II, multicéntrico, aleatorizado, abierto, de tres grupos, de 
LAG525 administrado en combinación con spartalizumab (PDR001), o 
con spartalizumab y carboplatino, o con carboplatino, como primera o 
segunda línea de tratamiento en pacientes con cáncer de mama triple 
negativo avanzado

25/02/2020 Otros informes 25/02/2020 27/02/2020

Incumplimientos graves 
al protocolo de un 
ensayo clínico 
autorizado ocurrido en 
el Vall d¨Hebron 2017/103 MO39107 2016-003579-22 CEIm

Estudio fase II de seguridad y eficacia de Atezolizumab administrado en 
combinación con terapia anti-CD20 Obinutuzumab o Rituximab en 
pacientes con linfoma de células del manto o de la zona marginal y 
macroglobulinemia de Waldenström refractarios o en recaída

25/02/2020 Informe de seguridad 25/02/2020 27/02/2020

Informe de seguridad 9 
que cubre el periodo 1 
January 2019 to 31 
December 2019 IG1005 2012-003450-92 CEIm

Evaluación del perfil farmacocinético, eficacia clínica y seguridad del 
factor von Willebrand contenido en Fanhdi® (factor antihemofílico 
humano doblemente inactivado) en pacientes pediátricos con 
enfermedad de von Willebrand

02/03/2020 Otros informes 02/03/2020 12/03/2020

Incumplimientos graves 
al protocolo. 
Notificación inicial 
reportada 7 de febrero 
de 2020 2018/168 ATR-101-202 2017-004878-34 CEIm

Ensayo multicéntrico sin enmascaramiento de ajuste de la dosis de 
hidrocloruro de nevanimibe para el tratamiento de la hiperplasia 
suprarrenal congénita clásica

02/03/2020 Otros informes 02/03/2020 12/03/2020

Incumplimientos graves 
al protocolo. 
Notificación inicial 
reportada: 06/02/2020 2018/256 H8H-MC-LAIJ 2018-001661-17 CEIm

Estudio controlado y aleatorizado de lasmiditán durante cuatro episodios 
de migraña

03/03/2020 Informe de seguridad 10/03/2020 26/03/2020

DSUR V06 ABL001 con 
fechas reporting 19-01-
2019 al 15-01-2020, 
release 03-03-2020 2018/238 CABL001E2201 2018-001594-24 CEIm

Estudio fase 2, multicéntrico, abierto, aleatorizado, de asciminib oral 
añadido a imatinib frente a la continuación del tratamiento con imatinib 
frente a cambiar el tratamiento a nilotinib, en pacientes con leucemia 
mieloide crónica en fase crónica (LMC-FC) que han sido tratados 
previamente con imatinib y no han alcanzado respuesta molecular 
profunda

FIRMADO POR VICTOR MANUEL SANCHEZ MARGALET 17/05/2021 09:40:07 PÁGINA 18/23

JOSE CARLOS GARCIA PEREZ 17/05/2021 09:39:16

VERIFICACIÓN UUM323E7C7ZETKV52YHRWNFCLFMWVK  https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/

 https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/code/UUM323E7C7ZETKV52YHRWNFCLFMWVK


Es
 c

op
ia

 a
ut

Ã©
nt

ic
a 

de
 d

oc
um

en
to

 e
le

ct
rÃ

³n
ic

o

03/03/2020 Informe de seguridad 10/03/2020 26/03/2020

DSUR V06 ABL001 con 
fechas reporting 19-01-
2019 al 15-01-2020, 
release 03-03-2020 2018/238 CABL001E2201 2018-001594-24 CEIm

Estudio fase 2, multicéntrico, abierto, aleatorizado, de asciminib oral 
añadido a imatinib frente a la continuación del tratamiento con imatinib 
frente a cambiar el tratamiento a nilotinib, en pacientes con leucemia 
mieloide crónica en fase crónica (LMC-FC) que han sido tratados 
previamente con imatinib y no han alcanzado respuesta molecular 
profunda

05/03/2020 Informe de seguridad 05/03/2020 12/03/2020

Informe Anual de 
Seguridad (DSUR) del 
producto SAR650984- 
Isatuximab, cubriendo 
el periodo del 06 enero 
2019 al 05 enero 2020 2017/232 EFC15246 2017-001940-37 CEIm

Estudio aleatorizado, abierto y multicéntrico para evaluar el beneficio 
clínico de isatuximab en combinación con carfilzomib (Kyprolis®) y 
dexametasona en comparación con carfilzomib con dexametasona en 
pacientes con mieloma múltiple recidivante y/o refractario que hayan 
recibido previamente de 1 a 3 lineas de tratamiento

16/03/2020 Informe anual 16/03/2020 26/03/2020

Informe anual que 
cubre el periodo: Enero 
2019 - Diciembre 2019 RG_13-277 2014-000259-99 CEIm_0357/14

International, randomised controlled trial of chemotherapy for the 
treatment of recurrent and primary refractory Ewing Sarcoma Ensayo 
internacional, aleatorizado y controlado de quimioterapia para el 
tratamiento del sarcoma de Ewing recurrente o refractario

19/03/2020 Otras 19/03/2020 26/03/2020

Desviación grave al 
protocolo ocurrida en el 
H. Carlos Haya 2015/324 EuroNet-PHL-C2 2012-004053-88 CEIm

European Network of Paediatric Hodgkin Lymphoma Second International 
Inter-Group Study for Classical Hodgkin Lymphoma in Children and 
Adolescents (EuroNet-PHL-C2).

24/03/2020 Informe final 24/03/2020 17/04/2020

Por la presente les 
notificamos Resumen 
del Informe Final de 
Resultados (fecha de 
aprobación 24 febrero 
2020) del estudio 2015/236 B1801381 2015-000541-24 CEIm

Estudio abierto, multicéntrico de interrupción y reinicio del tratamiento 
con etanercept en pacientes con espondiloartritis axial no radiográfica 
con una respuesta adecuada en la semana 24

24/03/2020 Informe final 24/03/2020 17/04/2020

Por la presente les 
notificamos Resumen 
del Informe Final de 
Resultados (fecha de 
aprobación 24 febrero 
2020) del estudio 2015/236 B1801381 2015-000541-24 CEIm

Estudio abierto, multicéntrico de interrupción y reinicio del tratamiento 
con etanercept en pacientes con espondiloartritis axial no radiográfica 
con una respuesta adecuada en la semana 24

24/03/2020 Informe final 24/03/2020 17/04/2020

Por la presente les 
notificamos Resumen 
del Informe Final de 
Resultados (fecha de 
aprobación 24 febrero 
2020) del estudio 2015/236 B1801381 2015-000541-24 CEIm

Estudio abierto, multicéntrico de interrupción y reinicio del tratamiento 
con etanercept en pacientes con espondiloartritis axial no radiográfica 
con una respuesta adecuada en la semana 24

26/03/2020 Informe de seguridad 26/03/2020 17/04/2020

DSUR V08 AMG334 01-
02-19 al 31-01-20 -- 
RELEASE 13-03-2020 2019/066 CAMG334A2401 2018-001228-20 CEIm

Estudio intervencional prospectivo, aleatorizado, multicéntrico 
internacional, controlado con tratamiento activo y de 12 meses de 
duración, en el que se compara el beneficio mantenido de dos 
paradigmas de tratamiento (erenumab enadministración mensual frente 
a tratamiento profiláctico por vía oral) en pacientes adultos con migraña 
episódica

09/04/2020 Informe de seguridad 09/04/2020 17/04/2020

Informe DSUR nº 2 que 
cubre el periodo 
Reporting Period: 
24/02/2018 – 
23/02/2019 2017/008 GEIS-52 2016-004040-10 CEIm

Ensayo fase I-II de sunitinib y/o nivolumab más quimioterapia en 
sarcomas de partes blandas y óseos avanzados

13/04/2020 Informe de seguridad 13/04/2020 17/04/2020

Informe DSUR 001, que 
cubre el periodo 13-Feb-
2019 to 12-Feb-2020 2018/198 CCTL019E2202 2017-004385-94 CEIm

Ensayo fase II abierto, de un único brazo, multicéntrico, para determinar 
la eficacia y seguridad de tisagenlecleucel (CTL019) en pacientes adultos 
diagnosticados de linfoma folicular en recaída/refractario

14/04/2020 Informe de seguridad 14/04/2020 17/04/2020
DSUR nº 4 de fecha 
07Apr2020 2018/334 Pelle-926-301 2018-001462-42 CEIm

Estudio de fase III, multicéntrico, aleatorizado, doble ciego y controlado 
con vehículo para evaluar la eficacia y la seguridad de Patidegib gel 
tópico al 2% para la reducción de la carga de la enfermedad de los 
carcinomas basocelulares (CBC) que se desarrollan de forma persistente 
en pacientes con síndrome basocelular nevoide

27/04/2020 Informe de seguridad 27/04/2020 07/05/2020

informe anual de 
seguridad número 3 
(DSUR No.3) del 
ensayo GEIS-52, que 
comprende el período 
desde 24Feb2019 hasta 
23Feb2020 2017/008 GEIS-52 2016-004040-10 CEIm

Ensayo fase I-II de sunitinib y/o nivolumab más quimioterapia en 
sarcomas de partes blandas y óseos avanzados

29/04/2020 Informe de seguridad 29/04/2020 07/05/2020

Informe DSUR nº 5 que 
cubre el periodo Period 
covered: 2019-02-18 – 
2020-02-17 2015/324 EuroNet-PHL-C2 2012-004053-88 CEIm

European Network of Paediatric Hodgkin Lymphoma Second International 
Inter-Group Study for Classical Hodgkin Lymphoma in Children and 
Adolescents (EuroNet-PHL-C2).

30/04/2020 Informe anual 30/04/2020 07/05/2020

Informe Anual del 
Ensayo correspondiente 
al periodo 18/04/2019-
17/04/2020 2018/032 DERMIA 2017-004413-98 CEIm

Estudio de fase II de doxiciclina a dosis diaria de 50 mg o 100 mg para 
la prevención de toxicidad cutánea en pacientes con cáncer colorrectal 
metastásico tratados con un un anti-EGFR y quimioterapia

05/05/2020 Otros informes 05/05/2020 07/05/2020

Notificación de 
incumplimientos graves 
al protocolo de un 
ensayo clínico 
autorizado_ocurrida en 
el H. Clínic 2018/334 Pelle-926-301 2018-001462-42 CEIm

Estudio de fase III, multicéntrico, aleatorizado, doble ciego y controlado 
con vehículo para evaluar la eficacia y la seguridad de Patidegib gel 
tópico al 2% para la reducción de la carga de la enfermedad de los 
carcinomas basocelulares (CBC) que se desarrollan de forma persistente 
en pacientes con síndrome basocelular nevoide

05/05/2020 Otros informes 05/05/2020 07/05/2020

Notificación de 
incumplimientos graves 
al protocolo de un 
ensayo clínico 
autorizado_ocurrida en 
el H.U. Virgen 
Macarena 2018/334 Pelle-926-301 2018-001462-42 CEIm

Estudio de fase III, multicéntrico, aleatorizado, doble ciego y controlado 
con vehículo para evaluar la eficacia y la seguridad de Patidegib gel 
tópico al 2% para la reducción de la carga de la enfermedad de los 
carcinomas basocelulares (CBC) que se desarrollan de forma persistente 
en pacientes con síndrome basocelular nevoide

05/05/2020 Otros informes 05/05/2020 07/05/2020

Notificación de 
incumplimientos graves 
al protocolo de un 
ensayo clínico 
autorizado_ocurrida en 
el H.U. Virgen 
Macarena 2018/334 Pelle-926-301 2018-001462-42 CEIm

Estudio de fase III, multicéntrico, aleatorizado, doble ciego y controlado 
con vehículo para evaluar la eficacia y la seguridad de Patidegib gel 
tópico al 2% para la reducción de la carga de la enfermedad de los 
carcinomas basocelulares (CBC) que se desarrollan de forma persistente 
en pacientes con síndrome basocelular nevoide

09/05/2020 Otros informes 09/05/2020 28/05/2020

Incumplimientos graves 
al protocolo de un 
ensayo clínico 
autorizado, ocurrido en 
el H.U. Vall d´Hebron. 2017/103 MO39107 2016-003579-22 CEIm

Estudio fase II de seguridad y eficacia de Atezolizumab administrado en 
combinación con terapia anti-CD20 Obinutuzumab o Rituximab en 
pacientes con linfoma de células del manto o de la zona marginal y 
macroglobulinemia de Waldenström refractarios o en recaída

10/05/2020 Informe anual 10/05/2020 28/05/2020

Remiten informe anual 
que cubre el periodo 
13/11/2018 -
13/11/2019 2015/123 MSC/EICH/2014 2014-005533-32 CEIm_0096/15

ENSAYO CLÍNICO EN FASE I/II DE TRATAMIENTO DE EICH 
REFRACTARIA A PRIMERA LINEA DE TRATAMIENTO CON INFUSION 
SECUENCIAL DE CÉLULAS MESENQUIMALES ALOGÉNICAS DE TEJIDO 
ADIPOSO EXPANDIDAS IN VITRO

10/05/2020 Informe anual 22/01/2020 28/05/2020

Remiten informe anual 
del ensayo de 
referencia que cubre el 
periodo: 05/12/2017- 
18/12/2019 2017/167 GLAS 2017-000862-31 CEIm

Ensayo piloto fase Ib/IIa del inhibidor oral de la vía de señalización 
Hedgehog, glasdegib, en pacientes con enfermedad injerto contra 
huésped esclerodermiforme refractarios a tratamiento de segunda línea

10/05/2020 Informe de seguridad 29/01/2020 28/05/2020

Remiten segundo 
informe DSUR que 
cubre el periodo 14-11-
2018 / 11-12-2019 2017/167 GLAS 2017-000862-31 CEIm

Ensayo piloto fase Ib/IIa del inhibidor oral de la vía de señalización 
Hedgehog, glasdegib, en pacientes con enfermedad injerto contra 
huésped esclerodermiforme refractarios a tratamiento de segunda línea

10/05/2020 Informe anual 27/01/2020 28/05/2020

Remiten informe anual 
que cubre el periodo: 
26Ene2019 – 
27Ene2020 2017/172 HC-G-H-1209 2015-000057-20 CEIm

ENSAYO PROSPECTIVO, ALEATORIZADO, CONTROLADO, DOBLE 
CIEGO, MULTICÉNTRICO, INTERNACIONAL SOBRE LA EFICACIA Y LA 
SEGURIDAD DE UN TRATAMIENTO PRECOZ DE SUSTITUCIÓN DE 
VOLUMEN PLASMÁTICO CON OBJETIVO CONTROLADO CON UNA 
SOLUCIÓN DE GELATINA EQUILIBRADA EN COMPARACIÓN CON UNA 
SOLUCIÓN ELECTROLÍTICA EQUILIBRADA EN PACIENTES CON SEPSIS 
GRAVE O CHOQUE SÉPTICO

10/05/2020 Otros informes 15/01/2020 28/05/2020

Notificación de 
incumplimiento grave al 
protocolo 2018/293 EX9536-4388 2017-003380-35 CEIm

SELECT - Efectos de semaglutida en los resultados cardiovasculares en 
personas con sobrepeso u obesidad

10/05/2020 Informe anual 10/05/2020 28/05/2020

Informe anual que 
cubre el periodo 27 de 
febrero de 2019 - 27 de 
febrero de 2020 2018/347 101MS329 2018-002145-11 CEIm

Estudio en fase IIIb, aleatorizado, controlado, abierto y con 
enmascaramiento para los evaluadores sobre la eficacia, la seguridad y la 
tolerabilidad de un intervalo ampliado de 6 semanas de administración 
de natalizumab (BG00002) en sujetos con esclerosis múltiple recidivante-
remitente que anteriormente recibían tratamiento con natalizumab en un 
intervalo estándar de administración (IEA) de 4 semanas en relación con 
el tratamiento de IEA continuado

10/05/2020 Informe anual 10/05/2020 28/05/2020

Informe anual que 
cubre el periodo 27 de 
febrero de 2019 - 27 de 
febrero de 2020 2018/347 101MS329 2018-002145-11 CEIm

Estudio en fase IIIb, aleatorizado, controlado, abierto y con 
enmascaramiento para los evaluadores sobre la eficacia, la seguridad y la 
tolerabilidad de un intervalo ampliado de 6 semanas de administración 
de natalizumab (BG00002) en sujetos con esclerosis múltiple recidivante-
remitente que anteriormente recibían tratamiento con natalizumab en un 
intervalo estándar de administración (IEA) de 4 semanas en relación con 
el tratamiento de IEA continuado

13/05/2020 Informe anual 13/05/2020 28/05/2020

Remiten informe anual 
que cubre el periodo: 1 
abril 2019-23 marzo 
2020 2018/198 CCTL019E2202 2017-004385-94 CEIm

Ensayo fase II abierto, de un único brazo, multicéntrico, para determinar 
la eficacia y seguridad de tisagenlecleucel (CTL019) en pacientes adultos 
diagnosticados de linfoma folicular en recaída/refractario
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15/05/2020 Informe de seguridad 18/06/2020 25/06/2020

Remiten informe anual 
de seguridad que cubre 
el periodo: 18�]02�]2019 
a 17�]02�]2020 2019/001 MELATOMS-1 2018-001779-18 CEIm

Ensayo clínico aleatorizado, doble ciego, controlado con placebo para 
evaluar la seguridad y la eficacia de la administración de melatonina en 
pacientes con Esclerosis Múltiple Primaria Progresiva. Estudio MELATOMS-
1

18/05/2020 Informe de seguridad 18/05/2020 28/05/2020

Informe DSUR V05 
PDR001 con fecha 27-
03-2019 al 26-03-2020, 
con release 13-05-2020 2018/237 CLAG525B2101 2017-004865-28 CEIm

Estudio de fase II, multicéntrico, aleatorizado, abierto, de tres grupos, de 
LAG525 administrado en combinación con spartalizumab (PDR001), o 
con spartalizumab y carboplatino, o con carboplatino, como primera o 
segunda línea de tratamiento en pacientes con cáncer de mama triple 
negativo avanzado

19/05/2020 Informe anual 19/05/2020 28/05/2020

Informe Anual del 
estudio, que cubre el 
periodo de 11 de abril 
2019 a 5 de mayo de 
2020 2018/336 COMB157G2399 2017-004703-51 CEIm

Estudio de extensión abierto, de brazo único y multicéntrico, para evaluar 
la seguridad, tolerabilidad y eficacia a largo plazo de ofatumumab, en 
pacientes con esclerosis múltiple que cursa con brotes

19/05/2020 Informe anual 19/05/2020 28/05/2020

Informe Anual del 
estudio, que cubre el 
periodo de 11 de abril 
2019 a 5 de mayo de 
2020 2018/336 COMB157G2399 2017-004703-51 CEIm

Estudio de extensión abierto, de brazo único y multicéntrico, para evaluar 
la seguridad, tolerabilidad y eficacia a largo plazo de ofatumumab, en 
pacientes con esclerosis múltiple que cursa con brotes

21/05/2020 Informe anual 21/05/2020 28/05/2020

Remiten 3º informe 
anual. Periodo : 
24/05/2017 al 
13/05/2020 2017/002 X16082 2016-002503-26 CEIm

Ensayo de fase Ib/II para evaluar la eficacia y seguridad de ixazomib 
oral en combinación con sirolimus y tacrolimus como profilaxis de la 
enfermedad injerto contra huésped crónica

21/05/2020 Informe anual 21/05/2020 28/05/2020

3º informe anual sobre 
la marcha del ensayo 
FIS-TAR-2016. Periodo 
INFORME 25/05/2017- 
20/05/2020 2017/031 FIS-TAR-01-2016 2016-005226-11 CEIm

Ensayo clínico fase 4, aleatorizado, para evaluar el efecto en la 
recuperación inmunológica del mantenimiento de una terapia 
antirretroviral triple basada en inhibidores de la integrasa más dos 
análogos versus simplificación a biterapia (dolutegravir más lamivudina o 
darunavir/cobicistat más lamivudina) en pacientes con infección por el 
VIH con viremia indetectable de forma mantenida

22/05/2020 Informe anual 22/05/2020 28/05/2020

Remiten informe anual 
que cubre el periodo: 
May-2019 to May-2020 2017/220 INCB 50465-203 2017-001624-22

CEIm_VHP1132 
(VHP2017093)

Estudio en fase II, multicentrico, abierto de INCB050465, un inhibidor 
PI3K, en el tratamiento del linfoma folicular recidivante o resistente 
(CITADEL-203)

22/05/2020 Informe de seguridad 22/05/2020 28/05/2020

Informe anual de 
seguridad nº 10, que 
cubre el periodo: 
24MAR2019 – 
23MAR2020 2019/041 169 2018-003289-15 CEIm

Estudio 0169: Estudio en fase III, de 4 semanas de duración, 
multicéntrico, aleatorizado, doble ciego, controlado con placebo y de 
grupo paralelo de TD-9855 para el tratamiento de la hipotensión 
ortostática neurogénica sintomática en sujetos con insuficiencia 
autonómica primaria

22/05/2020 Informe de seguridad 22/05/2020 28/05/2020

Informe anual de 
seguridad DSUR nº 10, 
que cubre el periodo 
24MAR2019 – 
23MAR2020 2019/040 170 2018-003941-41 CEIm

Estudio en fase III, de 22 semanas de duración, multicéntrico, de 
retirada aleatorizada, de TD-9855 en el tratamiento de la hipotensión 
ortostática neurogénica sintomática en sujetos con fallo autonómico 
primario

22/05/2020 Informe de seguridad 22/05/2020 28/05/2020

Informe anual de 
seguridad nº 10, que 
cubre el periodo: 
24MAR2019 – 
23MAR2020 2019/400 171 2019-002425-30 CEIm

Estudio en fase III, de 182 semanas de duración, abierto y de extensión 
para investigar la seguridad y la tolerabilidad de TD 9855 en el 
tratamiento de la hipotensión ortostática neurogénica sintomática (HOn 
sintomática) en sujetos con fallo autonómico primario

26/05/2020 Informe de seguridad 06/10/2020 08/10/2020

Informe Anual de 
Seguridad (DSUR) del 
producto Dupilumab 
(SAR231893), 
cubriendo el periodo 
del 29 marzo 2019 al 
28 marzo 2020. 2019/358 EFC16461 2019-003775-19

CEIm_VHP1601 
(VHP2019148)_REF-
SPAIN

Protocolo maestro de dos estudios aleatorizados, controlados con 
placebo, doble ciegos, multicéntricos, de grupos paralelos de dupilumab 
en pacientes con urticaria crónica espontánea (UCE) que siguen siendo 
sintomáticosa pesar del uso de tratamiento antihistamínico H1 en 
pacientes sin tratamiento previo con omalizumab y en pacientes 
intolerantes o con respuesta incompleta a omalizumab.

26/05/2020 Informe de seguridad 24/07/2020 28/07/2020

Informe Anual de 
Seguridad (DSUR) del 
producto Dupilumab 
(SAR231893), 
cubriendo el periodo 
del 29 marzo 2019 al 
28 marzo 2020 2019/360 LPS15497 2018-004705-26

CEIm_VHP1599 
(VHP2019147)_P-NCA

Estudio aleatorizado, doble ciego, controlado con placebo para evaluar el 
efecto de dupilumab en el sueño en pacientes adultos con dermatitis 
atópica moderada a severa

05/06/2020 Otros informes 05/06/2020 10/06/2020

Notificación de 
Incumplimiento Grave 
de ensayo clínico 
EX9536-4388-
Seguimiento 2018/293 EX9536-4388 2017-003380-35 CEIm

SELECT - Efectos de semaglutida en los resultados cardiovasculares en 
personas con sobrepeso u obesidad

08/06/2020 Informe anual 08/06/2020 10/06/2020

Informe anual que 
cubre el periodo: 01 de 
mayo 2019 a 01 de 
mayo 2020 2018/015 289 2017-003810-13

CEIm_VHP1224 
(VHP2018003)_REF-
NCA

Ensayo aleatorizado, doble ciego, controlado con placebo, de grupos 
paralelos, de búsqueda de dosis para investigar la eficacia y la seguridad 
de FE 999302 como tratamiento adicional a la folitropina delta 
(REKOVELLE) en mujeres que se someten a una estimulación ovárica 
controlada en un protocolo largo de agonista de GnRH

18/06/2020 Informe anual 18/06/2020 25/06/2020

Remiten informe anual 
que cubre el periodo: 
18Feb2019 – 7Feb2020 2015/324 EuroNet-PHL-C2 2012-004053-88 CEIm

European Network of Paediatric Hodgkin Lymphoma Second International 
Inter-Group Study for Classical Hodgkin Lymphoma in Children and 
Adolescents (EuroNet-PHL-C2).

01/07/2020 Otros informes 01/07/2020 09/07/2020

Notificación a la 
Agencia Española de 
Medicamentos y 
Productos Sanitarios 
(AEMPS) de 
incumplimientos graves 
al protocolo de un 
ensayo clínico 
autorizado 2018/256 H8H-MC-LAIJ 2018-001661-17 CEIm

Estudio controlado y aleatorizado de lasmiditán durante cuatro episodios 
de migraña

06/07/2020 Informe de seguridad 06/07/2020 09/07/2020

DSUR V09 STI571 con 
fecha 11-05-2019 al 10-
05-2020, con release 
26-06-2020 2018/238 CABL001E2201 2018-001594-24 CEIm

Estudio fase 2, multicéntrico, abierto, aleatorizado, de asciminib oral 
añadido a imatinib frente a la continuación del tratamiento con imatinib 
frente a cambiar el tratamiento a nilotinib, en pacientes con leucemia 
mieloide crónica en fase crónica (LMC-FC) que han sido tratados 
previamente con imatinib y no han alcanzado respuesta molecular 
profunda

06/07/2020 Informe de seguridad 06/07/2020 09/07/2020

DSUR V09 STI571 con 
fecha 11-05-2019 al 10-
05-2020, con release 
26-06-2020 2018/238 CABL001E2201 2018-001594-24 CEIm

Estudio fase 2, multicéntrico, abierto, aleatorizado, de asciminib oral 
añadido a imatinib frente a la continuación del tratamiento con imatinib 
frente a cambiar el tratamiento a nilotinib, en pacientes con leucemia 
mieloide crónica en fase crónica (LMC-FC) que han sido tratados 
previamente con imatinib y no han alcanzado respuesta molecular 
profunda

07/07/2020 Informe final 07/07/2020 09/07/2020

resumen del informe 
final de los resultados 
del ensayo, v1 de fecha 
14-May-2020, tanto en 
inglés como en 
castellano 2019/021 DRI15928 2018-003927-12 CEIm

Estudio fase 2b de búsqueda de dosis para SAR442168, un inhibidor de 
la tirosina quinasa de Bruton, en participantes con esclerosis múltiple 
recurrente

10/07/2020 Otras 10/07/2020 14/07/2020

Remiten respuestas a 
las aclaraciones 
solicitadas. (Fecha max. 
evaluación: 15/07) 2020/194 EFC16033 2020-000637-41

CEIm_VHP1697(VHP20
20066)_REF-NCA

Estudio de eficacia y seguridad de fase 3, aleatorizado y doble ciego que 
compara SAR442168 con teriflunomida (Aubagio®) en participantes con 
formas recidivantes de esclerosis múltiple (GEMINI 1)

10/07/2020 Otras 10/07/2020 14/07/2020

Remiten respuestas a 
las aclaraciones 
solicitadas. (Fecha max. 
evaluación: 15/07) 2020/198 EFC16034 2020-000644-55

CEIm_VHP1698(VHP20
20067)_REF-NCA

Estudio de fase 3, aleatorizado, doble ciego para evaluar la eficacia y 
seguridad del tratamiento con SAR442168 frente a teriflunomida 
(Aubagio®) en pacientes con esclerosis múltiple recidivante (GEMINI 2)

24/07/2020 Informe de seguridad 24/07/2020 28/07/2020

Informe DSUR lLAG525 
Perido 21-Apr-2019 – 
20-Apr-2020 2018/237 CLAG525B2101 2017-004865-28 CEIm

Estudio de fase II, multicéntrico, aleatorizado, abierto, de tres grupos, de 
LAG525 administrado en combinación con spartalizumab (PDR001), o 
con spartalizumab y carboplatino, o con carboplatino, como primera o 
segunda línea de tratamiento en pacientes con cáncer de mama triple 
negativo avanzado

06/08/2020 Otros informes 09/09/2020 15/09/2020

Notificación de Incump 
grave H. Germans Trias 
i Pujol 2019/406 GO41717 2019-002925-31

CEIm_VHP1619 
(VHP2019160)_P-NCA

ESTUDIO FASE III, ALEATORIZADO, DOBLE CIEGO Y CONTROLADO 
CON PLACEBO DE TIRAGOLUMAB, UN ANTICUERPO ANTI-TIGIT, EN 
COMBINACIÓN CON ATEZOLIZUMAB, EN COMPARACIÓN CON PLACEBO 
EN COMBINACIÓN CON ATEZOLIZUMAB EN PACIENTES CON CÁNCER 
DE PULMÓN NO MICROCÍTICO LOCALMENTE AVANZADO IRRESECABLE 
O METASTÁSICO NO TRATADO PREVIAMENTE SELECCIONADOS POR 
PD-L1

10/08/2020 Informe anual 10/08/2020 15/09/2020

Informe anual que 
incluye el periodo 
11Jun2019 – 
11Jun2020. 2019/082 105MS306 2018-003008-38 CEIm

Estudio abierto, aleatorizado, multicéntrico, controlado con tratamiento 
activo, de grupos paralelos para evaluar la seguridad, la tolerabilidad y la 
eficacia de BIIB017 en pacientes pediátricos de entre 10 y menos de 18 
años de edad para el tratamiento de la esclerosis múltiple recidivante-
remitente, con una extensión abierta opcional

12/08/2020 Informe de seguridad 12/08/2020 15/09/2020

Informe de seguridad 
DSUR 8 que cubre el 
Periodo: 15 June 2019 
to 14 June 2020. 2019/193 NuTide:121 2019-001025-28 CEIm

Estudio en fase III, abierto, multicéntrico, aleatorizado para comparar 
NUC-1031 más cisplatino con gemcitabina más cisplatino en pacientes 
con cáncer de vías biliares localmente avanzado o metastásico sin 
tratamiento previo

19/08/2020 Informe de seguridad 19/08/2020 15/09/2020

Informe Anual de 
Seguridad (DSUR) Nº6 
(Periodo 1 May 2019 to 
30 April 2020) y 
actualización del 
Manual del Investigador 
(IB v9.0 de 22 Junio 
2020) 2018/168 ATR-101-202 2017-004878-34 CEIm

Ensayo multicéntrico sin enmascaramiento de ajuste de la dosis de 
hidrocloruro de nevanimibe para el tratamiento de la hiperplasia 
suprarrenal congénita clásica
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27/08/2020 Informe de seguridad 04/09/2020 15/09/2020

  
de SEGURIDAD de 
productos en 
DESARROLLO del 
fármaco Nivolumab 
BMS-936558, dividido 
en 4 documentos: 
DSUR de Nivolumab 
BMS-936558 – 
Development Safety 
Update Report (Safety 
Database Number: 
48021.9) cubriendo el 
periodo desde el 4 de 
Julio de 2019 hasta el 3 
de Julio de 2020, 
procesado el 20 de 
Agosto de 2020 (DCN: 
930158291 1.0) DSUR 
de Nivolumab BMS-
936558 – Development 
Safety Update Report 
Unblinded (Safety 
Database Number: 
48021.9) cubriendo el 
periodo desde el 4 de 
Julio de 2019 hasta el 3 
de Julio de 2020, 
procesado el 20 de 
Agosto de 2020 (DCN: 
930156891 1.0) DSUR 
de Nivolumab BMS-
936558 – Executive 
Summary (Safety 
Database Number: 
48021.9) cubriendo el 
periodo desde el 4 de 
Julio de 2019 hasta el 3 2019/249 CA209-7A8 2019-001334-34 CEIm

Estudio fase II, aleatorizado, no comparativo, neoadyuvante, en 
pacientes con cáncer de mama RE+/HER2- >= 2 cm con preinclusión de 
seguridad, para evaluar nivolumab + abemaciclib o palbociclib + 
anastrozol

27/08/2020 Informe de seguridad 04/09/2020 15/09/2020

  
de SEGURIDAD de 
productos en 
DESARROLLO del 
fármaco Nivolumab 
BMS-936558, dividido 
en 4 documentos: 
DSUR de Nivolumab 
BMS-936558 – 
Development Safety 
Update Report (Safety 
Database Number: 
48021.9) cubriendo el 
periodo desde el 4 de 
Julio de 2019 hasta el 3 
de Julio de 2020, 
procesado el 20 de 
Agosto de 2020 (DCN: 
930158291 1.0) DSUR 
de Nivolumab BMS-
936558 – Development 
Safety Update Report 
Unblinded (Safety 
Database Number: 
48021.9) cubriendo el 
periodo desde el 4 de 
Julio de 2019 hasta el 3 
de Julio de 2020, 
procesado el 20 de 
Agosto de 2020 (DCN: 
930156891 1.0) DSUR 
de Nivolumab BMS-
936558 – Executive 
Summary (Safety 
Database Number: 
48021.9) cubriendo el 
periodo desde el 4 de 
Julio de 2019 hasta el 3 2020/024 CA209-7FL 2019-002469-37 CEIm

Estudio fase 3, aleatorizado, multicéntrico, doble ciego, controlado con 
placebo, de nivolumab frente a placebo en combinación con 
quimioterapia neoadyuvante y tratamiento hormonal adyuvante en 
pacientes con cáncer de mama primario de alto riesgo, receptores 
estrogénicos positivos (RE+) y receptor del factor de crecimiento 
epidérmico humano 2 negativo (HER2-)

05/09/2020 Informe de seguridad 05/09/2020 15/09/2020

DSUR number 3.0 
(reporting period from 
29May2019 - 
28May2020) 2019/313 CAN04CLIN001 2017-001111-36 CEIm

Ensayo abierto, de escalado seguido por expansión de dosis, de 
seguridad y de tolerabilidad de CAN04, un anticuerpo monoclonal 
completamente humanizado contra IL1RAP, en sujetos con tumores 
malignos sólidos.

06/09/2020 Informe anual 06/09/2020 15/09/2020

Remiten informe anual 
que cubre el periodo 8 
May 2019 al 27 Jul 
2020. 2019/061 NN9535-4352 2017-003619-20 CEIm

Efectos de semaglutida a largo plazo en la retinopatía diabetica en 
sujetos con diabetes tipo 2

06/09/2020 Informe anual 06/09/2020 15/09/2020

Remiten informe anual 
que cubre el periodo 29 
Agosto 2019 al 29 
agosto 2020 2019/171 EX9924-4473 2018-003141-42 CEIm

Estudio de resultados cardiovasculares con semaglutida en pacientes con 
diabetes tipo 2

06/09/2020 Informe de seguridad 06/09/2020 15/09/2020

CORE-VNS: Yearly 
Safety and Progress 
Report 2020 2019/294 LNN-801 - - CEIm_ICPS

CORE-VNS: Comprehensive Outcomes Registry in Subjects with Epilepsy 
Treated with Vagus Nerve Stimulation Therapy® (Registro exhaustivo de 
resultados en pacientes de epilepsia tratados con la terapia de 
estimulación del nervio vago VNS Therapy®)

07/09/2020 Otros informes 07/09/2020 15/09/2020

Informe COVID de 
fecha 2 de septiembre 
de 2020 para el estudio 
referenciado 2018/334 Pelle-926-301 2018-001462-42 CEIm

Estudio de fase III, multicéntrico, aleatorizado, doble ciego y controlado 
con vehículo para evaluar la eficacia y la seguridad de Patidegib gel 
tópico al 2% para la reducción de la carga de la enfermedad de los 
carcinomas basocelulares (CBC) que se desarrollan de forma persistente 
en pacientes con síndrome basocelular nevoide

09/09/2020 Informe de seguridad 09/09/2020 15/09/2020

Informe Anual de 
Seguridad (DSUR) 
número 4 del 
medicamento en 
investigación con 
número de PEI 13-151. 
El periodo cubierto por 
este informe es 22 de 
octubre de 2018 – 21 
de octubre de 2019 2016/089 CMMo/MD/2013 2013-002015-98 CEIm

ENSAYO CLÍNICO MULTICÉNTRICO FASE IIb, DOBLE CIEGO, 
ALEATORIZADO Y CONTROLADO CON PLACEBO PARA EVALUAR LA 
EFICACIA DE LA INFUSIÓN INTRACORONARIA DE CÉLULAS 
MONONUCLEADAS DE MÉDULA ÓSEA AUTÓLOGA SOBRE LA 
RECUPERACIÓN FUNCIONAL EN PACIENTES CON MIOCARDIOPATÍA 
DILATADA E INSUFICIENCIA CARDIACA.

10/09/2020 Informe de seguridad 10/09/2020 15/09/2020

DSUR V8 QBW251 con 
fecha 21-07-2019 al 20-
07-2020 2019/157 CQBW251B2201 2018-003197-28

CEIm_VHP1487 
(VHP2019059)_P-NCA

Estudio multicéntrico de 24 semanas de duración, doble ciego, 
controlado con placebo, para búsqueda de dosis e investigar la eficacia y 
seguridad de QBW251 por vía oral en pacientes con EPOC tratados con 
terapia triple inhalada (LABA/LAMA/CI).

20/09/2020 Informe anual 20/09/2020 24/09/2020

Informe anual que 
cubre el periodo 
30Aug2019-14Sep2020 2019/041 169 2018-003289-15 CEIm

Estudio 0169: Estudio en fase III, de 4 semanas de duración, 
multicéntrico, aleatorizado, doble ciego, controlado con placebo y de 
grupo paralelo de TD-9855 para el tratamiento de la hipotensión 
ortostática neurogénica sintomática en sujetos con insuficiencia 
autonómica primaria

23/09/2020 Informe anual 23/09/2020 24/09/2020

Informe anual que 
cubre el periodo 
20/06/2019-
18/09/2020 2019/100 GEIS41 2017-004761-28 CEIm

Ensayo fase Ib/II multicéntrico de Selinexor en combinación con Imatinib 
en pacientes con tumores del estroma gastrointestinal (GISTs) 
metastáticos y/o irresecables

01/10/2020 Otros informes 01/10/2020 10/12/2020

Informe sobre las 
medidas excepcionales 
adoptadas, para 
gestionar los problemas 
derivados de la 
emergencia por COVID-
19 2018/336 COMB157G2399 2017-004703-51 CEIm

Estudio de extensión abierto, de brazo único y multicéntrico, para evaluar 
la seguridad, tolerabilidad y eficacia a largo plazo de ofatumumab, en 
pacientes con esclerosis múltiple que cursa con brotes

01/10/2020 Otros informes 01/10/2020 10/12/2020

Informe sobre las 
medidas excepcionales 
adoptadas, para 
gestionar los problemas 
derivados de la 
emergencia por COVID-
19 2018/336 COMB157G2399 2017-004703-51 CEIm

Estudio de extensión abierto, de brazo único y multicéntrico, para evaluar 
la seguridad, tolerabilidad y eficacia a largo plazo de ofatumumab, en 
pacientes con esclerosis múltiple que cursa con brotes

02/10/2020 Informe de seguridad 02/10/2020 29/10/2020

informe DSUR de la 
molécula BG00002 
(Tysabri), 
correspondiente al 
período del 08 de 
agosto de 2019 al 07 
de Agosto de 2020 que 
afecta al estudio 
101MS329 2018/347 101MS329 2018-002145-11 CEIm

Estudio en fase IIIb, aleatorizado, controlado, abierto y con 
enmascaramiento para los evaluadores sobre la eficacia, la seguridad y la 
tolerabilidad de un intervalo ampliado de 6 semanas de administración 
de natalizumab (BG00002) en sujetos con esclerosis múltiple recidivante-
remitente que anteriormente recibían tratamiento con natalizumab en un 
intervalo estándar de administración (IEA) de 4 semanas en relación con 
el tratamiento de IEA continuado
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02/10/2020 Informe de seguridad 02/10/2020 29/10/2020

informe DSUR de la 
molécula BG00002 
(Tysabri), 
correspondiente al 
período del 08 de 
agosto de 2019 al 07 
de Agosto de 2020 que 
afecta al estudio 
101MS329 2018/347 101MS329 2018-002145-11 CEIm

Estudio en fase IIIb, aleatorizado, controlado, abierto y con 
enmascaramiento para los evaluadores sobre la eficacia, la seguridad y la 
tolerabilidad de un intervalo ampliado de 6 semanas de administración 
de natalizumab (BG00002) en sujetos con esclerosis múltiple recidivante-
remitente que anteriormente recibían tratamiento con natalizumab en un 
intervalo estándar de administración (IEA) de 4 semanas en relación con 
el tratamiento de IEA continuado

07/10/2020 Otros informes 07/10/2020 10/12/2020

informe sobre las 
medidas excepcionales 
adoptadas, para 
gestionar los problemas 
derivados de la 
emergencia por COVID-
19 2019/157 CQBW251B2201 2018-003197-28

CEIm_VHP1487 
(VHP2019059)_P-NCA

Estudio multicéntrico de 24 semanas de duración, doble ciego, 
controlado con placebo, para búsqueda de dosis e investigar la eficacia y 
seguridad de QBW251 por vía oral en pacientes con EPOC tratados con 
terapia triple inhalada (LABA/LAMA/CI).

08/10/2020 Otros informes 08/10/2020 29/10/2020

informe sobre todas las 
medidas excepcionales 
adoptadas durante la 
situación de 
emergencia sanitaria 
provocada por el 
coronavirus COVID-19. 
Se incluye anexo 12 
junto con el anexo 1 en 
el cual se describen las 
medidas excepcionales 
adoptadas en el estudio 
de referencia. 2017/103 MO39107 2016-003579-22 CEIm

Estudio fase II de seguridad y eficacia de Atezolizumab administrado en 
combinación con terapia anti-CD20 Obinutuzumab o Rituximab en 
pacientes con linfoma de células del manto o de la zona marginal y 
macroglobulinemia de Waldenström refractarios o en recaída

13/10/2020 Otros informes 13/10/2020 29/10/2020

Informe sobre medidad 
excepcionales 
adoptadas en el 
periodo COVID-19 2019/008 TRx-237-039 2017-003558-17 CEIm

Estudio aleatorizado, doble ciego, controlado con placebo, de tres grupos 
y de 12 meses de duración para determinar la seguridad y la eficacia de 
la monoterapia con hidrometiltionina mesilato (LMTM) en sujetos con 
enfermedad de Alzheimer, seguido de un tratamiento en abierto de 12 
meses.

13/10/2020 Otros informes 13/10/2020 29/10/2020

Notifican el informe 
sobre las medidas 
excepcionales 
adoptadas, para 
gestionar los problemas 
derivados de la 
emergencia por COVID-
19 2019/066 CAMG334A2401 2018-001228-20 CEIm

Estudio intervencional prospectivo, aleatorizado, multicéntrico 
internacional, controlado con tratamiento activo y de 12 meses de 
duración, en el que se compara el beneficio mantenido de dos 
paradigmas de tratamiento (erenumab enadministración mensual frente 
a tratamiento profiláctico por vía oral) en pacientes adultos con migraña 
episódica

15/10/2020 Otros informes 08/12/2020 10/12/2020

INFORME sobre todas 
las medidas 
excepcionales 
adoptadas durante el 
periodo de cuatro 
meses del estado de 
alarma. 2019/326 LTS16004 2018-004731-76 CEIm

Estudio de extensión a largo plazo de seguridad y eficacia de SAR442168 
en participantes con esclerosis múltiple recurrente

20/10/2020 Otros informes 20/10/2020 29/10/2020

Informe sobre las 
medidas excepcionales 
adoptadas para 
gestionar los problemas 
derivados de la 
emergencia por COVID-
19 del estudio 
referenciado 2019/110 M15-741 2018-002144-85 CEIm

Estudio de 52 semanas, abierto y de un solo brazo de tratamiento para 
evaluar la seguridad y tolerabilidad de exposición diaria durante 24 horas 
de infusión subcutánea y continua de ABBV-951 en sujetos con 
Enfermedad de Parkinson

21/10/2020 Otros informes 21/10/2020 29/10/2020

INFORME sobre todas 
las medidas 
excepcionales 
adoptadas durante el 
periodo de cuatro 
meses del estado de 
alarma. 2019/369 EFC16460 2019-003801-90

CEIm_VHP1602 
(VHP2019149)_REF-
SPAIN

Estudio aleatorizado, doble ciego, controlado con placebo, multicéntrico, 
de grupos paralelos para evaluar la eficacia y seguridad de dupilumab en 
pacientes con prurigo nodular que no están adecuadamente controlados 
con terapias tópicas de prescripción o cuando dichas terapias no son 
recomendables

25/10/2020 Otros informes 25/10/2020 29/10/2020

Informe sobre las 
medidas excepcionales 
adoptadas para 
gestionar los problemas 
derivados de la 
emergencia por COVID-
19 2018/198 CCTL019E2202 2017-004385-94 CEIm

Ensayo fase II abierto, de un único brazo, multicéntrico, para determinar 
la eficacia y seguridad de tisagenlecleucel (CTL019) en pacientes adultos 
diagnosticados de linfoma folicular en recaída/refractario

25/10/2020 Informe anual 25/10/2020 29/10/2020

Informe Anual de 
seguimiento del ensayo 
clínico: AXI-IIG-02: 
Período del Informe: 01-
Oct-2019 a 30-Sep-
2020. 0098/11 AXI-IIG-02 2011-001550-29 CEIm

ESTUDIO FASE II/III ALEATORIZADO DOBLE CIEGO DE LA 
COMBINACIÓN DE SANDOSTATINA LAR CON AXITINIB vs 
SANDOSTATIN LAR CON PLACEBO EN PACIENTES CON TUMORES 
NEUROENDOCRINOS AVANZADOS G1-G2 (OMS 2010) DE ORIGEN NO 
PANCREÁTICO.

25/10/2020 Otros informes 25/10/2020 29/10/2020

Informe sobre las 
medidas excepcionales 
adoptadas para 
gestionar los problemas 
derivados de la 
emergencia por COVID-
19 2018/347 101MS329 2018-002145-11 CEIm

Estudio en fase IIIb, aleatorizado, controlado, abierto y con 
enmascaramiento para los evaluadores sobre la eficacia, la seguridad y la 
tolerabilidad de un intervalo ampliado de 6 semanas de administración 
de natalizumab (BG00002) en sujetos con esclerosis múltiple recidivante-
remitente que anteriormente recibían tratamiento con natalizumab en un 
intervalo estándar de administración (IEA) de 4 semanas en relación con 
el tratamiento de IEA continuado

25/10/2020 Otros informes 25/10/2020 29/10/2020

Informe sobre las 
medidas excepcionales 
adoptadas para 
gestionar los problemas 
derivados de la 
emergencia por COVID-
19 2018/347 101MS329 2018-002145-11 CEIm

Estudio en fase IIIb, aleatorizado, controlado, abierto y con 
enmascaramiento para los evaluadores sobre la eficacia, la seguridad y la 
tolerabilidad de un intervalo ampliado de 6 semanas de administración 
de natalizumab (BG00002) en sujetos con esclerosis múltiple recidivante-
remitente que anteriormente recibían tratamiento con natalizumab en un 
intervalo estándar de administración (IEA) de 4 semanas en relación con 
el tratamiento de IEA continuado

25/10/2020 Otros informes 25/10/2020 29/10/2020

Informe sobre las 
medidas excepcionales 
adoptadas para 
gestionar los problemas 
derivados de la 
emergencia por COVID-
19 2019/082 105MS306 2018-003008-38 CEIm

Estudio abierto, aleatorizado, multicéntrico, controlado con tratamiento 
activo, de grupos paralelos para evaluar la seguridad, la tolerabilidad y la 
eficacia de BIIB017 en pacientes pediátricos de entre 10 y menos de 18 
años de edad para el tratamiento de la esclerosis múltiple recidivante-
remitente, con una extensión abierta opcional

25/10/2020 Otros informes 25/10/2020 29/10/2020

Informe sobre las 
medidas excepcionales 
adoptadas para 
gestionar los problemas 
derivados de la 
emergencia por COVID-
19 2018/237 CLAG525B2101 2017-004865-28 CEIm

Estudio de fase II, multicéntrico, aleatorizado, abierto, de tres grupos, de 
LAG525 administrado en combinación con spartalizumab (PDR001), o 
con spartalizumab y carboplatino, o con carboplatino, como primera o 
segunda línea de tratamiento en pacientes con cáncer de mama triple 
negativo avanzado

26/10/2020 Informe anual 26/10/2020 29/10/2020

Informe anual que 
cubre el periodo 
Noviembre 2015- 
Octubre 2020 2015/195 GEIS40 (REGISTRI) 2015-001048-12 CEIm_0174/15

Ensayo clínico Fase II de un solo brazo, no randomizado y multicéntrico 
de regorafenib como agente único para el tratamiento de primera línea 
de pacientes con GIST KIT/PDGFR Wild Type metastásico y/o irresecable

26/10/2020 Informe de seguridad 26/10/2020 29/10/2020

Informe anual de 
seguridad 
Nº3_2020_X16082_201
6-002503-26. Periodo 
que cubre: 1-06-2019 a 
31-08-2020 2017/002 X16082 2016-002503-26 CEIm

Ensayo de fase Ib/II para evaluar la eficacia y seguridad de ixazomib 
oral en combinación con sirolimus y tacrolimus como profilaxis de la 
enfermedad injerto contra huésped crónica

26/10/2020 Informe anual 26/10/2020 29/10/2020

Informe Anual 
(anexo11-Ins-AEMPS-
EC_ZYA3836_Theravan
ce) (periodo de 
22Noviembre2019/22N
oviembre2020) 2019/040 170 2018-003941-41 CEIm

Estudio en fase III, de 22 semanas de duración, multicéntrico, de 
retirada aleatorizada, de TD-9855 en el tratamiento de la hipotensión 
ortostática neurogénica sintomática en sujetos con fallo autonómico 
primario

27/10/2020 Informe de seguridad 27/10/2020 29/10/2020

DSUR Nº 4 que cubre 
el periodo 2-07-2019 a 
30-06-2020 2016/007 SIMPLIFY 2015-004219-19 CEIm

Ensayo clínico aleatorizado, multicéntrico, abierto, controlado, en fase 
III, para demostrar la no inferioridad del tratamiento antibiótico dirigido 
de espectro reducido frente al tratamiento de amplio espectro con un 
betalactámico antipseudomónico en el tratamiento de pacientes con 
bacteriemia por Enterobacteriaceae

28/10/2020 Otros informes 29/10/2020 29/10/2020

Informe sobre las 
medidas excepcionales 
adoptadas para 
gestionar los problemas 
derivados de la 
emergencia por COVID-
19 (Anexo XII 2017/172 HC-G-H-1209 2015-000057-20 CEIm

ENSAYO PROSPECTIVO, ALEATORIZADO, CONTROLADO, DOBLE 
CIEGO, MULTICÉNTRICO, INTERNACIONAL SOBRE LA EFICACIA Y LA 
SEGURIDAD DE UN TRATAMIENTO PRECOZ DE SUSTITUCIÓN DE 
VOLUMEN PLASMÁTICO CON OBJETIVO CONTROLADO CON UNA 
SOLUCIÓN DE GELATINA EQUILIBRADA EN COMPARACIÓN CON UNA 
SOLUCIÓN ELECTROLÍTICA EQUILIBRADA EN PACIENTES CON SEPSIS 
GRAVE O CHOQUE SÉPTICO

02/11/2020 Informe anual 02/11/2020 12/11/2020

Informe anual que 
cubre el periodo 
24/09/2019-
24/09/2020 2018/220 NN9536-4378 2017-003726-32 CEIm

Efecto y seguridad durante dos años de semaglutida 2,4 mg una vez a la 
semana en pacientes con sobrepeso u obesidad.
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02/11/2020 Informe anual 02/11/2020 12/11/2020

Remiten informe anual 
que cubre el periodo 10 
OCTUBRE 2019 – 25 
SEPTIEMBRE 2020 2019/046_ECBNI PI18/01097 2018-003958-25 CEIm_ECBNI

Detección del cáncer con PET/TAC en pacientes con enfermedad 
tromboembólica venosa no provocada con un alto riesgo de desarrollar 
cáncer. Ensayo clínico aleatorizado abierto

02/11/2020 Otros informes 02/11/2020 12/11/2020

Anexo XII: Informe de 
medidas excepcionales 
como consecuencia del 
COVID 2020/008 DCC-3014-01-001 2019-001856-21 CEIm

Estudio abierto multicéntrico en fase 1/2 de DCC-3014 para evaluar la 
seguridad, eficacia, farmacocinética y farmacodinámica en pacientes con 
tumores avanzados y tumores de células gigantes tenosinoviales

06/11/2020 Informe de seguridad 08/12/2020 10/12/2020

Informe Anual de 
Seguridad (DSUR) del 
producto SAR442168, 
cubriendo el periodo 
del 12 septiembre 2019 
al 11 septiembre 2020 2019/326 LTS16004 2018-004731-76 CEIm

Estudio de extensión a largo plazo de seguridad y eficacia de SAR442168 
en participantes con esclerosis múltiple recurrente

06/11/2020 Informe de seguridad 06/11/2020 10/12/2020

Informe Anual de 
Seguridad (DSUR) del 
producto SAR442168, 
cubriendo el periodo 
del 12 septiembre 2019 
al 11 septiembre 2020 2020/194 EFC16033 2020-000637-41

CEIm_VHP1697(VHP20
20066)_REF-NCA

Estudio de eficacia y seguridad de fase 3, aleatorizado y doble ciego que 
compara SAR442168 con teriflunomida (Aubagio®) en participantes con 
formas recidivantes de esclerosis múltiple (GEMINI 1)

08/11/2020 Otros informes 08/11/2020 12/11/2020

Notificación medidas 
excepcionales durante 
Covid-19 en el ensayo 
NN9536-4374 2018/099 NN9536-4374 2017-003414-10 CEIm

Efecto y seguridad de semaglutida 2,4 mg una vez a la semana en 
sujetos con sobrepeso u obesidad y diabetes tipo 2

10/11/2020 Otros informes 10/11/2020 12/11/2020

Informe sobre las 
medidas extraordianrias 
adoptadas durante la 
pandemia de COVID 19 2019/406 GO41717 2019-002925-31

CEIm_VHP1619 
(VHP2019160)_P-NCA

ESTUDIO FASE III, ALEATORIZADO, DOBLE CIEGO Y CONTROLADO 
CON PLACEBO DE TIRAGOLUMAB, UN ANTICUERPO ANTI-TIGIT, EN 
COMBINACIÓN CON ATEZOLIZUMAB, EN COMPARACIÓN CON PLACEBO 
EN COMBINACIÓN CON ATEZOLIZUMAB EN PACIENTES CON CÁNCER 
DE PULMÓN NO MICROCÍTICO LOCALMENTE AVANZADO IRRESECABLE 
O METASTÁSICO NO TRATADO PREVIAMENTE SELECCIONADOS POR 
PD-L1

13/11/2020 Otros informes 08/12/2020 10/12/2020

Informe Intermedio de 
Resultados del ensayo 
clínico con código 
EudraCT 2020-001364-
29 y título “Ensayo 
clínico Fase I/II, 
multicéntrico, 
aleatorizado y 
controlado, para valorar 
la seguridad y la 
eficacia de la 
administración 
intravenosa de Células 
Troncales 
Mesenquimales Adultas 
Alogénicas de Tejido 
adiposo expandidas en 
pacientes con 
neumonía severa 
COVID-19”. Dicho 
informe incluye la 
valoración del Comité 
de Seguridad y la 
Monitorización de datos 
del estudio. 2020/118 AdiQure/COVID-19 2020-001364-29 COVID_CEIm

Ensayo clínico Fase I/II, multicéntrico, aleatorizado y controlado, para 
valorar la seguridad y la eficacia de la administración intravenosa de 
Células Troncales Mesenquimales Adultas Alogénicas de Tejido adiposo 
expandidas en pacientes con neumonía severa por COVID-19.

13/11/2020 Otros informes 08/12/2020 10/12/2020

Informe Intermedio de 
Resultados del ensayo 
clínico con código 
EudraCT 2020-001364-
29 y título “Ensayo 
clínico Fase I/II, 
multicéntrico, 
aleatorizado y 
controlado, para valorar 
la seguridad y la 
eficacia de la 
administración 
intravenosa de Células 
Troncales 
Mesenquimales Adultas 
Alogénicas de Tejido 
adiposo expandidas en 
pacientes con 
neumonía severa 
COVID-19”. Dicho 
informe incluye la 
valoración del Comité 
de Seguridad y la 
Monitorización de datos 
del estudio. 2020/118 AdiQure/COVID-19 2020-001364-29 COVID_CEIm

Ensayo clínico Fase I/II, multicéntrico, aleatorizado y controlado, para 
valorar la seguridad y la eficacia de la administración intravenosa de 
Células Troncales Mesenquimales Adultas Alogénicas de Tejido adiposo 
expandidas en pacientes con neumonía severa por COVID-19.

21/11/2020 Informe de seguridad 21/11/2020 26/11/2020

Informe anual de 
seguridad que cubre el 
periodo: 23 September 
2019 through 22 
September 2020 2020/022 DRM06-AD04 2019-002932-10 CEIm

ENSAYO ALEATORIZADO, DOBLE CIEGO Y CONTROLADO POR PLACEBO 
PARA EVALUAR LA EFICACIA Y SEGURIDAD DE LEBRIKIZUMAB EN 
PACIENTES CON DERMATITIS ATÓPICA MODERADA O GRAVE

22/11/2020 Informe anual 22/11/2020 26/11/2020

Remiten informe anual 
que cubre el periodo 11 
julio2019-11julio2020 2019/073 MS200647_0005 2018-003265-34

CEIm_VHP1446 
(VHP2019023)_P-NCA

Estudio multicéntrico, doble ciego, aleatorizado y controlado de M7824 
con quimiorradioterapia concurrente seguida de M7824 en comparación 
con quimiorradioterapia concurrente más placebo seguida de durvalumab 
en participantes con cáncer de pulmón no microcítico irresecable en 
estadio III

22/11/2020 Informe anual 22/11/2020 26/11/2020

Informe anual que 
cubre el periodo Del 19 
de Septiembre de 2019 
al 05 de Octubre de 
2020 2019/050 CCFZ533A2202 2018-001836-24 CEIm

Estudio multicéntrico, aleatorizado, abierto y de 12 meses de duración de 
la seguridad, eficacia, farmacocinética (PK) y farmacodinámica (PD) de 
dos pautas posológicas del anticuerpo monoclonal anti-CD40, CFZ533, 
frente al tratamiento estándar en receptores adultos de trasplante 
hepático de novo con un seguimiento adicional de 12 meses (CONTRAIL 
I)

07/12/2020 Otros informes 07/12/2020 10/12/2020

Informe sobre las 
medidas excepcionales 
aplicables a los ensayos 
clínicos para gestionar 
los problemas 
derivados de la 
emergencia por COVID-
19, correspondiente al 
ensayo de referencia. 2020/024 CA209-7FL 2019-002469-37 CEIm

Estudio fase 3, aleatorizado, multicéntrico, doble ciego, controlado con 
placebo, de nivolumab frente a placebo en combinación con 
quimioterapia neoadyuvante y tratamiento hormonal adyuvante en 
pacientes con cáncer de mama primario de alto riesgo, receptores 
estrogénicos positivos (RE+) y receptor del factor de crecimiento 
epidérmico humano 2 negativo (HER2-)

08/12/2020 Otros informes 08/12/2020 10/12/2020

Notificación de 
incumplimientos graves 
al protocolo de un 
ensayo clínico 
autorizado, ocurrido en 
el H.U. Germans Trias i 
Pujol 2019/406 GO41717 2019-002925-31

CEIm_VHP1619 
(VHP2019160)_P-NCA

ESTUDIO FASE III, ALEATORIZADO, DOBLE CIEGO Y CONTROLADO 
CON PLACEBO DE TIRAGOLUMAB, UN ANTICUERPO ANTI-TIGIT, EN 
COMBINACIÓN CON ATEZOLIZUMAB, EN COMPARACIÓN CON PLACEBO 
EN COMBINACIÓN CON ATEZOLIZUMAB EN PACIENTES CON CÁNCER 
DE PULMÓN NO MICROCÍTICO LOCALMENTE AVANZADO IRRESECABLE 
O METASTÁSICO NO TRATADO PREVIAMENTE SELECCIONADOS POR 
PD-L1
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