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¿Qué es un Ensayo Clínico?

Ensayo Clínico es toda investigación efectuada en seres

humanos, con el fin de determinar o confirmar los efectos

clínicos, farmacológicos y/o demás efectos farmacodinámicos

y/o 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.

(Rel Decreto 223/2004, Articulo 2)
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La Investigación de medicamentos

Investigación          Investigación                 Investigación                          Registro  y

básica                   Pre-clínica                       clínica                           Comercialización

Diseño          Estudios  Estudios                                                             

Moléculas           in Vitro   animales     Fase I    Fase II     Fase III     Registro     Fase IV
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Médico
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Fases de los Ensayos Clínicos

 Estudios Fase I
incluye los primeros estudios  que se realizan en seres humanos (voluntarios 

sanos) pretenden demostrar la seguridad del compuesto y orientar hacia la pauta 

de administración.

 Estudios Fase II
proporcionan información preliminar sobre la eficacia del producto y establece la  

relación dosis-respuesta. Se realiza con un número limitado de pacientes.

 Estudios Fase III
evalúan la eficacia y seguridad del tratamiento experimental en las condiciones de 

uso habituales. Se trata de estudios terapéuticos de confirmación.

 Estudios Fase IV
se realizan después de la comercialización del fármaco, para estudiar  condiciones 

de uso distintas de las autorizadas, como nuevas indicaciones.
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Clasificación de los Ensayos 

Clínicos
 Estudios Unicéntricos y Multicéntricos

 Estudios no Controlados

 Estudios Controlados:
- Abiertos o no ciegos

enmascaramiento
- ciego simple, doble ciego, triple ciego

 Randomizados y No Randomizados

 Comparativos (Paralelos), Cruzados, Diseño en parejas

Siempre que sea posible:           Ensayo Clínico

Controlado, Aleatorizado, Enmascarado
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Aspectos Éticos y Legales

La realización de los ensayos clínicos conlleva el 
cumplimiento de dos requisitos:

 La aprobación de un Protocolo Científico y Terapéutico

 y el seguimiento de las Normas de Buena Practica Clínica 
(BPC), coincidente con los principios éticos de la 
Declaración de Helsinki.

Es imprescindible que el sujeto otorgue 

libremente su Consentimiento Informado antes 

de poder ser incluido en un Ensayo Clínico.
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¿Quiénes Intervienen en un 

Ensayo Clínico?
 Promotor

 Investigador Coordinador

 Monitor (CRA)

 Organización de Investigación por Contrato (CRO)

 Sujeto del Ensayo Clínico

 Medicamento en Investigación

 Comité Ético de Ensayos Clínicos (CEIC)

 Centro Investigador en donde se llevará a cabo el EC 

 Equipo de investigación: 
Investigador Principal y Colaboradores, Enfermera de Investigación, Data-Manager
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Puesta en marcha del Ensayo Clínico
APROBACIÓN 

CEIC Ref.

APROBACIÓN

AEMPS

CONTRATOS +

Conformidad

INICIO ENSAYO

INCLUSIÒN PACIENTES

Envío

Medicación
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El Dato

Procedimientos

Herramientas
Personas

cualificadas
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Funciones del Data Manager

 Asegurarse del cumplimiento del Protocolo

 Facilitar la comunicación entre el Promotor y el Investigador

 Facilitar las gestiones con el CEIC del Hospital y las Gerencias

 Dominar el Protocolo del Estudio

 Asegurar la calidad de los datos recogidos

 Informar a tiempo de los Acontecimientos Adversos Graves (SAE)

 Participar en la visita de inicio y de monitorización

 Asegurar la realización del calendario de visitas

 Coordinar a los diferentes miembros del equipo investigador 
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