
CONSULTA PÚBLICA PARA LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE PROYECTO 
DE ORDEN FORAL POR LA QUE SE ESTABLECEN LAS CONDICIONES PARA LA 
REALIZACIÓN DE ESTUDIOS OBSERVACIONALES CON MEDICAMENTOS DE 
SEGUIMIENTO PROSPECTIVO EN LOS CENTROS Y ESTABLECIMIENTOS 
SANITARIOS ADSCRITOS AL DEPARTAMENTO DE SALUD DEL GOBIERNO DE 
NAVARRA 

 

El artículo 133 de la Ley Foral 11/2019, de 11 de marzo, de la Administración de la 
Comunidad Foral de Navarra y del sector público institucional foral, regula la 
participación de la ciudadanía en el procedimiento de elaboración de normas con rango 
de ley foral y reglamentos, y expresamente dice así: 

“1. Con carácter previo a la elaboración de un anteproyecto de ley o proyecto de 
reglamento, podrá promoverse para los anteproyectos de ley y se promoverá para los 
proyectos reglamentarios una consulta pública, a través del Portal del Gobierno Abierto 
de Navarra, en la que se recabará la opinión de los sujetos y de las organizaciones más 
representativas potencialmente afectados por la futura norma, acerca de:  

a) Los problemas que se pretenden solucionar con la iniciativa. 
b) La necesidad y oportunidad de su aprobación. 
c) Los objetivos de la norma. 
d) Las posibles soluciones alternativas regulatorias o no regulatorias.” 

En cumplimiento de lo anterior, se elabora este documento para su publicación en el 
Portal de Transparencia y Gobierno Abierto en orden a efectuar la consulta pública 
previa para la elaboración del proyecto de Orden Foral por la que se establecen las 
condiciones para la realización de estudios observacionales con medicamentos de 
seguimiento prospectivo en los centros y establecimientos sanitarios adscritos al 
Departamento de Salud del Gobierno de Navarra. 

A) Problemas que se pretenden solucionar con la norma. 
 

Los estudios observacionales con medicamentos de uso humano constituyen un 
instrumento esencial para generar conocimiento al permitir obtener datos sobre sus 
condiciones de uso, seguridad y efectividad terapéutica, y mejorar así la práctica clínica 
en beneficio de los pacientes. 
 
La realización de los repetidos estudios implica la recogida de datos individuales 
relativos a la salud de las personas. Por consiguiente, tratándose de información de 
especial sensibilidad que se obtiene, además, en el contexto real de la práctica clínica 
habitual, el procedimiento que los regule deberá garantizar, por un lado, la salvaguarda 
de los derechos e intereses legítimos afectados y, por otro, que la observación y el 
registro de los acontecimientos se practica sin intervención alguna en el curso natural 
de aquellos. Todo ello tomando en consideración aspectos metodológicos, éticos y 
legales, pero sin dificultar el desarrollo de los estudios, dado el indudable valor que 
tienen para el interés general. 
 



La experiencia adquirida en la última década, ha puesto de manifiesto 
disfuncionalidades procedimentales que vienen obstaculizando la labor de los 
promotores e investigadores. Por ello, con el objetivo de paliar los inconvenientes, y 
teniendo en cuenta el carácter meramente observacional de este tipo de estudios con 
medicamentos que ya forman parte de la práctica clínica, se busca simplificar los 
procedimientos. 
 

B) Necesidad y oportunidad de su aprobación 

La necesidad y la oportunidad de la aprobación de la Orden Foral aquí considerada 
deriva, no solo de la problemática expuesta, sino, en particular, de la publicación del 
Real Decreto 957/2020, de 3 de noviembre, por el que se regulan los estudios 
observacionales con medicamentos de uso humano, cuya Disposición Final Tercera 
establece el plazo de un año, desde su entrada en vigor, para adecuar las normas 
reguladoras autonómicas que resulten incompatibles con la nueva regulación. 

Dicha disposición ha supuesto la simplificación de los procedimientos vigentes hasta la 
fecha. Así, entre otras medidas, se suprime el Comité de Coordinación de Estudios 
Posautorización, y se restringen los requisitos previos para la realización de estudios 
observacionales al dictamen favorable de los Comités de Ética de Investigación con 
medicamentos y al acuerdo del centro sanitario correspondiente. 

Si bien, en virtud del artículo 4.2. de la repetida disposición, se habilita a las autoridades 
sanitarias competentes para establecer requisitos adicionales previos al inicio de los 
estudios observacionales con medicamentos de seguimiento prospectivo. 

C) Objetivos de la norma 

Como se ha adelantado, el objeto de la presente Orden Foral es adecuar la normativa 
foral en materia de estudios observacionales con medicamentos de seguimiento 
prospectivo a la nueva regulación contenida en el repetido Real Decreto. Así, su 
contenido contempla las siguientes cuestiones: 

1º. Establecimiento del órgano facultado para adoptar el acuerdo del centro sanitario 
público donde se vaya a atender a los sujetos participantes en el estudio. 
 

2º. Supresión del Comité de Coordinación de Estudios Posautorización y regulación 
de la funciones, composición y régimen de funcionamiento del Comité de 
Expertos de Evaluación de Estudios Observacionales con medicamentos de 
seguimiento prospectivo de Navarra. 
 

3º. Establecimiento de los requisitos adicionales de factibilidad y pertinencia. 
 

D) Posibles alternativas regulatorias y no regulatorias 

En cuanto a las posibles soluciones alternativas debe indicarse que, por un lado, la 
Orden Foral proyectada es el instrumento idóneo para desarrollar el Real Decreto del 
que trae causa, al requerir la derogación de la Orden Foral 123/2013, de 21 de agosto, 
de la Consejera de Salud, por la que se crea la Comisión de Expertos de Evaluación de 
Estudios Posautorización 



Por otra parte, no existen alternativas no regulatorias que permitan adecuar las normas 
reguladoras forales a lo dispuesto en el citado Real Decreto.  

 

 


