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1. Objetivo 
 
El objeto del presente documento es servir como guía o referencia para el usuario del 
procedimiento telemático de Registro Público de Estudios Clínicos en su vertiente de acceso 
para promotores o solicitantes autorizados por aquélllos. 
 

2. Qué es el Registro Español de estudios clínicos 

El Registro Español de estudios clínicos (REec) proporciona información a pacientes y 
profesionales de la salud sobre investigaciones clínicas permitidas en España para 
informarles sobre los estudios se están realizando en relación a su enfermedad o con uno o 
varios medicamentos determinados. 

Con esto esperamos que esta información le ayude a mejorar su salud y garantice la 
transparencia de dichas investigaciones, de acuerdo con la Ley 29/2006 de Garantías y Uso 
Racional de Medicamentos en su artículo 62.1 en el que se establecen las garantías de 
trasparencia de los medicamentos. 

Además se considera internacionalmente que la publicación del resultado de las 
investigaciones en humanos ya sea positivo o negativo es una obligación científica, ética y 
moral. 

La Declaración de Helsinki, un manifiesto similar al de los Derechos humanos pero dirigido a 
las investigaciones médicas en humanos, establece que “Se debe registrar cada ensayo 
clínico en una base de datos de acceso público antes de reclutar el primer sujeto”. 

¿QUÉ INFORMACIÓN CONTIENE EL REGISTRO? 

El REec contiene información de investigaciones con medicamentos de uso humano. Se 
registran todos los ensayos clínicos autorizados en España, todos los estudios 
observacionales autorizados y otros estudios registrables con carácter voluntario que al 
menos tengan dictamen favorable de un Comité de Ética de la Investigación. 

Nota para los promotores de ensayos clínicos 

El REec toma la información del sistema de información de ensayos clínicos. Es importante 
por tanto adjuntar siempre el XML actualizado a cualquier solicitud de modificación de 
ensayos clínicos para que los resultados de búsqueda sean lo más relevante posible, y 
cumplimentar o haber cumplimentado correctamente los campos de texto libre utilizando los 
campos especificos en idioma español e inglés. 

Existe un manual específico para promotores en la zona de usuarios registrados del REec. 
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¿PARA QUÉ SIRVE EL REGISTRO? 
 

 Para garantizar que las decisiones relacionada con la salud y cuidados médicos se 
toman con la garantía o aval de datos científicos públicos y por tanto, reconocidos. 
 

 Para garantizar que se ponen a disposición de la sociedad datos y resultados tanto 
positivos como negativos de investigaciones ya realizadas 

 
 Para que los sujetos participantes en dichas investigaciones tengan información 

previa de calidad 
 

 Para evitar estudios repetitivos, inncecesarios o no aceptables, especialmente en 
niños, ancianos y otras poblaciones vulnerables, potencialmente desfavorecidas o con 
dificultades para poder tomar una decisión por sí mismos 

 
 Detectar aspectos científicos poco investigados y facilitar cubrir esas carencias 

 
 Facilitar la participación en investigaciones recién autorizadas o en marcha para 

poder así alcanzar resultados fiables 

¿QUIÉN PUEDE ACCEDER AL REGISTRO? 

Cualquier ciudadano puede acceder a este Registro. El REec  es público por mandato de la 
Ley 29/2006 de Garantías y Uso Racional de Medicamentos en su artículo 62.1 donde se 
establecen las garantías de trasparencia de los medicamentos. Por tanto no hay ninguna 
restricción de acceso, salvo las que indiquen las condiciones de buen uso de la página web. 

3. Definiciones 
 
Ensayo clínico con medicamentos de uso humano (RD 223/2004 de 6 de febrero): toda 
investigación efectuada en seres humanos para determinar o confirmar los efectos clínicos, 
farmacológicos y/o demás efectos farmacodinámicos, y/o de detectar las reacciones 
adversas, y/o de estudiar la absorción, distribución, metabolismo y excreción de uno o varios 
medicamentos en investigación con el fin de determinar su seguridad y/o su eficacia.  
 
Estudio observacional: (Ley 29/2006, de 26 de julio): Estudio en el que los medicamentos 
se prescriben de la manera habitual, de acuerdo con las condiciones establecidas en la 
autorización. La asignación de un paciente a una estrategia terapéutica concreta no estará 
decidida de antemano por el protocolo de un ensayo, sino que estará 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. No se aplicará 
a los pacientes ninguna intervención, ya sea diagnóstica o de seguimiento, que no sea la 
habitual de la práctica clínica, y se utilizarán métodos epidemiológicos para el análisis de los 
datos recogidos. En el Capítulo I.7 del Volumen 9A, se aclara que «las entrevistas, los 
cuestionarios y las muestras de sangre se pueden considerar como práctica clínica 
habitual».  
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Estudio posautorización de tipo observacional: Estudio epidemiológico que cumple las 
condiciones de ser posautorización y observacional. 
 
Otros estudios clínicos: A los efectos del registro español de estudios clínicos se 
considerará “otro tipo de estudio clínico”, cualquier ensayo clínico o estudio observacional 
prospectivo en el que se evalúen una o más intervenciones relacionadas con la salud que no 
sean medicamentos para estudiar sus efectos en indicadores de salud. 
 
En esta definición se incluyen entre otras, las Investigaciones que implican procedimientos 
invasivos (Ley 14/2007,  3 de Julio Investigación Biomédica, art 3,t) la Investigación clínica 
con implantes de células o tejidos (Real Decreto 1301/2006, de 10 noviembre) y las 
investigaciones clínicas con productos sanitarios 
(http://www.aemps.gob.es/investigacionClinica/productosSanitarios/home.htm) 
 
  
Promotor: En un ensayo clínico el promotor se define según la legislación vigente. Para el 
resto de estudios, el promotor se define como la organización o persona física interesada en 
realizar una determinada investigación 

http://www.aemps.gob.es/investigacionClinica/productosSanitarios/home.htm
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4. ¿Qué estudios deben registrase? 
 
Deberán registrarse todos aquellos que indique la normativa reguladora específica que 
desarrolle lo previsto en la Ley 29/2006, RD 223/2004, Orden SAS/3470/2009 y los que 
voluntariamente así se desee: 
 
a) De modo obligatorio, todos los ensayos clínicos con medicamentos de uso humano 
autorizados por la AEMPS a partir de 1 de enero de 2013 que sea de fase II, III, IV ó fase I 
con población pediátrica. 
 
b) Está previsto en un futuro que también de manera obligatoria se registren los estudios 
observacionales remitidos a la AEMPS para clasificación y que finalmente se encuadren en 
las categorías previstas por la Orden SAS/3470/2009, de 16 de diciembre. 
 
c) El REec está abierto de forma voluntaria, al igual que otras bases de datos similares, a la 
inclusión de otro tipo de estudios clínicos prospectivos promovidos por entidades públicas o 
privadas, nacionales o internacionales, siempre y cuando tengan al menos un centro 
participante radicado en España que incluya casos o, aun no incluyendo casos, tenga una 
contribución española que se considere como significativa. 
 
 
 
 
b) De modo obligatorio, los estudios posautorización de tipo observacional de seguimiento 
prospectivo que requieran una autorización sanitaria de acuerdo con la Orden 
SAS/3470/2009, de 16 de diciembre, por la que se publican las directrices sobre estudios 
posautorización de tipo observacional para medicamentos de uso humano, o con la 
normativa vigente en la materia. 
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5. FUNCIONAMIENTO  DEL REGISTRO 

5.1 PARTE PÚBLICA 

5.1.1 Acceso al Buscador 
 
El Registro Español de estudios clínicos es un sistema de información compuesto de una 
base de datos de estudios y de un buscador público de estudios mediante el cual cualquier 
persona puede realizar búsquedas relativas a los estudios susceptibles de publicación 
 
Para poder acceder al buscador se ha de abrir un navegador web con la dirección: 
https://reec.aemps.es, tras lo cual se muestra la pantalla mostada en la Ilustración 1 
 
Para realizar la búsqueda haremos clic para colocar el ratón en la caja de búsqueda, 
teclearemos las palabras relacionadas con el estudio y haremos clic en “Buscar” 
 
Para borrar el texto de la caja de búsqueda haremos clic en el botón “Borrar” 
 

 
Ilustración 1 – Buscador del Registro Español de estudios clínicos 
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5.1.2 Búsqueda de Estudios Clínicos 

5.1.2.1 Búsqueda de estudios 
 

Desde la pantalla del buscador introduciendo cualquier texto se realizará una búsqueda en la 
base de datos del Registro. Por ejemplo introduciendo la palabra hipertensión se mostrarán 
los estudios clínicos que contengan dicha frase en el título científico y el título público o no 
técnico del estudio. Otros campos en los que se busca son: promotor, principio activo, 
nombre del medicamento o intervención, enfermedad o problema de salud o bien en el 
resumen, tal como aparece en la ilustración 1.  
 
Si buscamos escribiendo varias palabras, aparecerán los estudios que contienen ambas 
palabras. Por tanto no es recomendable escribir “cáncer de mama” porque se buscarán 
todos los estudios con “cáncer” y con “mama”. 
 
En determinados casos, es conveniente por tanto, acotar la búsqueda utilizando comillas. En 
el caso anterior lo recomendable sería escribir “cáncer de mama” 
 

5.1.2.2 Búsqueda avanzada de estudios 
 

Se dispone de un buscador avanzado para intentar acotar mejor los resultados a mostrar. Si 
se pulsa el enlace “Búsqueda Avanzada” aparecerá el panel del buscador avanzado con una 
serie de campos sobre los que se podrá especificar más parámetros de búsqueda. 
 
La búsqueda avanzada es recomensable cuando se quiere seleccionar sólo un tipo 
determinado de estudio (por ejemplo sólo ensayos clínicos) o buscar un datos muy concreto 
(ensayos en un hospital determinado, con un medicamento con una composición 
determinada, etc). 
 
Tiene más detalles en “acotando búsquedas” 
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Ilustración 2 – Pantalla de búsqueda avanzada 

 
 
 
 
La información que de extrae de cada uno de estos apartados se extrae de los campos con 
el mismo nombre que constan en la base de datos europea de ensayos clínicos EudraCT, tal 
como la incluyó el promotor, excepto el resumen. Por ejemplo si buscamos un término en el 
título científico, no es lo mismo que buscarlo en el título no científico, ya que puede 
expresarse de formas distintas. 
 
Los campos de búsqueda avanzada son los siguientes: 
 

- Título no científico del estudio: Se permite realizar una búsqueda parcial o 
completa por campo del título no científico (no técnico) del estudio. Trate de indicar 
términos simples si no conoce el título exactamente. Por ejemplo en este campo es 
más probable que figure un término como “infarto cerebral” que “ictus” (que es más 
probable que aparezca en el título científico). 

 

- Título científico del estudio: Semejante al campo anterior pero realiza la búsqueda 
en el título del protocolo del estudio, por tanto suele contener términos más 
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científicos, por ejemplo, es más probable que aparezca un término como “cinetosis” o 
“síncope” que “mareo”. 

 

- Resumen: Contiene un resumen del estudio. Para los ensayos clínicos el promotor o 
alguien designado deberá cargar dicha información en la base de datos. 

 

- Promotor: Introduzca el nombre del promotor del estudio. Se permiten búsquedas de 
todo  o parte del nombre del promotor. 

 

- Tipo de estudio: Si conoce exactamente el tipo de estudio que está buscando 
indique uno de estos términos:  

o Voluntario (estudio de registro voluntario) 

o Ensayo clínico con medicamentos 

o Estudio postautorización de tipo observacional 

 

- Enfermedad, indicación  o problema de salud. Introduzca el texto de la enfermedad. 
 

- Es enfermedad rara. Se ha de marcar si la enfermedad referida tiene calificación de 
enfermedad rara. 

 

- Medicamento o principio activo. Si se marca ‘medicamento’ el texto introducido se 
buscará como medicamento, Si se marca también principio activo la búsqueda 
también se realizará por principios activos. 

 

 

- Es medicamento huérfano. Marque la casilla si el medicamento ha sido calificado 
como medicamento huérfano en Europa 

 

- Edad. Se clasifica en : Menores, Adultos, Mayores de 64. 

 

- Género. Puede indicar Hombres, Mujeres o Ambos. 

 

- Fase del Ensayo: 

o Fase I. Farmacología Humana 

o Fase II. Terapéutico Exploratorio 

o Fase III. Terapéutico Confirmatorio 

o Fase IV. Uso Terapéutico 

 

- Estado del Ensayo: 

o No iniciado 
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o En Marcha 

o Finalizado 

 

- Comunidad autónoma, indique la comunidad autónoma del estudio o donde haya 
centros participantes en el mismo. 

 

- Rango de fechas, buscará usando la fecha de autorización para estudios y ensayos 
clínicos y la fecha del dictamen para los voluntarios y para los observacionales que no 
tengan autorización (sólo se hayan clasificado).   
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5.1.2. 3 Acotando búsquedas 
 
Si la búsqueda da como resultado una gran cantidad de información, puede probar a 
reducirla introduciendo términos adicionales en el buscador avanzado que ayuden a mejorar 
la búsqueda 
 

 
 

 
 

Ilustración 3 – Pantalla de búsqueda avanzada.  

Por ejemplo podríamos introducir algún término de búsqueda y seleccionando algunos de los 
valores sobre edad, género, fase del ensayo, estado del ensayo o realizando un filtrado por 
fechas. 
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Ilustración 4 – Pantalla de resultados de búsqueda avanzada 

 
Si queremos ampliar la información detallada del estudio debemos pulsar en el icono de lupa 
y se mostraría toda la información disponible sobre dicho estudio clínico.  
 

 



 

 
 
 
Referencia: Manual usuario publico - REEC v.4.doc 

Fecha: 28 de octubre de 2013 14 de 18 



 

 
 
 
Referencia: Manual usuario publico - REEC v.4.doc 

Fecha: 28 de octubre de 2013 15 de 18 

 
Ilustración 5 – Pantalla de detalle del estudio 
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6. Preguntas frecuentes 
 

Soy promotor o CRO ¿qué tengo que hacer para que un ensayo clínico se publique en 
el REec? 

Inicialmente nada. La AEMPS contactará con el promotor tras la autorización o con la 
entidad designada como punto de contacto y proporcionará instrucciones. El promotor podrá 
delegar la tarea de cumplimentación del REec en quien estime conveniente y reasignar el 
estudio.  Además, deberá documentar adecuadamente dicha delegación. 

 

¿Cómo redactar la justificación del estudio? 

El REec está dirigido a proporcionar información fiable y comprensible a los ciudadanos, por 
lo que la información deberá estar redactada en un lenguaje sencillo y accesible al 
ciudadano en general, sin especiales conocimientos científicos. 

Debe incluir los motivos que sustentan la pertinencia del ensayo. Además, puede incluir la 
hipótesis del estudio así como una breve descripción de los grupos de tratamiento que se 
comparan. No debe duplicar información de otras secciones del registro (como por 
ejemplo, la de los objetivos del ensayo). 

 

Procedimiento de publicación ¿quién carga la información de los ensayos clínicos, 
quién la actualiza y en qué plazo? 

La AEMPS cargará de oficio los datos disponibles en el momento de autorizar el ensayo, así 
como la fecha de inicio y las actualizaciones del formulario incluyendo nuevos centros, que 
deberán remitirse en todo caso por parte de los promotores a través del portal de ensayos 
clínicos. 

Sin embargo, de forma transitoria, por razones técnicas, es posible que por tiempo limitado 
sea necesaria la notificación simultánea a Portal ECM y REEC de la fecha de inicio del 
ensayo. 

Posteriormente, el promotor o quien éste haya designado es responsable de aportar la 
información adicional necesaria (justificación del estudio), el fin de reclutamiento y estado de 
los centros. 

Los promotores dispondrán de 14 días naturales para aportar la información relativa a la 
justificación del ensayo, tras el cual se podrá producir la publicación unilateral  por parte de 
la AEMPS con los datos existentes. 

Como se indicó anteriormente, para ensayos clínicos la AEMPS proporcionará 
credenciales de acceso a los promotores para  acceder a una zona restringida donde 
podrán aportar o actualizar los datos necesarios. Así mismo revisará que la información 
remitida por los promotores cumple los criterios de publicación pudiendo recabar la 
colaboración del promotor o en quien éste delegue para la asegurar la calidad de la 
información  y para que ésta sea fácilmente comprensible por el público en general. 
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Posteriormente y cuando concurran las circunstancias pertinentes (inclusión de primer 
paciente, apertura de  centros, etc) el promotor actualizará de forma coherente el Registro y 
en todo caso, de forma anual hasta la publicación de resultados. 

La publicación del ensayo en el REEC se hará sin perjuicio de la obligación ética de publicar 
los resultados en publicaciones de carácter científico. 

 

¿Quién es responsable de la calidad, exactitud y veracidad de la información? 

El promotor será el responsable de la calidad, exactitud de toda la información del estudio 
que se incluya en el REEC.  

Es responsabilidad del promotor actualizar periódicamente la información incluida en el 
REec. Esta actualización será obligatoria respecto a los centros participantes, la fecha de 
finalización del reclutamiento en España, las modificaciones relevantes que conlleven un 
cambio en los datos incluidos en el formulario de solicitud den ensayo, la fecha de 
finalización en España y de forma global y, en todo caso, con una periodicidad anual hasta la 
conclusión del estudio y la publicación de sus resultados. 

 

¿Qué datos de contacto del promotor aparecen en el REEC? 

El nombre del promotor, tal como se indica en el punto B.1.1 del formulario de solicitud. 
Además, en el REEC se publican los datos indicados en el aparado B.5 del formulario de 
solicitud del ensayo como punto de contacto en que las personas interesadas pueden 
obtener información adicional sobre el ensayo.  

 

¿Qué datos de contacto del promotor son adecuados? 

Para que ciudadanos y profesionales puedan ser informados correctamente, en los datos de 
contacto del promotor deberían constar teléfonos que puedab ser marcados desde España 
sin sobretarificación y un correo electrónico atendidos en español. 
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7. Legislación y normativa aplicable: 
 

 Ley 29/2006, de 26 de julio, de garantías y uso racional de los medicamentos y productos 
sanitarios https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2006-13554 y modificaciones 
posteriores  

 
 Real Decreto 223/2004 de 6 de febrero de ensayos clínicos por el que se regulan los ensayos 

clínicos con medicamentos https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2004-2316 
 

 Guía “List of fields contained in the 'EudraCT' clinical trials database to be made public, in 
accordance with article 57(2) of Regulation (ec) no 726/2004 and its implementing guideline 
2008/C168/02” 

 
 Real Decreto  577/2003, de 26 de julio, por el que se regula la farmacovigilancia de 

medicamentos de uso humano (BOE núm. 179, de 27 de julio de 2013  
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2013-8191 

 
 Orden Ministerial SAS/3470/2009, de 16 de diciembre 

http://www.aemps.gob.es/investigacionClinica/medicamentos/estudiosPostautorizacion.htm 
 

 Ley 14/2007 de 3 de julio de Investigación Biomédica 
http://www.boe.es/boe/dias/2007/07/04/pdfs/A28826-28848.pdf 

 
 

 Recomendaciones de la OMS respecto a datos a incluir en los registros de estudios. 
En : “International Standars for Clinical Trial Registries”, pag. 30 (ISBN 978 92 4 
150429 4 ). Consultado el 9 de abril de 2013 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2006-13554
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https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2004-2316
http://ec.europa.eu/health/files/eudralex/vol-10/2009_02_04_guideline_en.pdf
http://ec.europa.eu/health/files/eudralex/vol-10/2009_02_04_guideline_en.pdf
http://ec.europa.eu/health/files/eudralex/vol-10/2009_02_04_guideline_en.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2013-8191
http://www.aemps.gob.es/investigacionClinica/medicamentos/estudiosPostautorizacion.htm
http://www.boe.es/boe/dias/2007/07/04/pdfs/A28826-28848.pdf
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/76705/1/9789241504294_eng.pdf
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