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      1. INTRODUCCIÓN 

    La investigación clínica con medica-
mentos, como todo tipo de investigación, 
tiene como objetivo generar conocimien-
to científico, pero con la peculiaridad de 
que el desarrollo de la misma es realiza-
da en humanos a través de los ensayos 
clínicos. Los resultados finales  de la 
investigación deben ser aplicables en la 
práctica clínica a otros pacientes con las 
mismas características de los pacientes 
que participaron en el proyecto de inves-
tigación.

    Desde esta perspectiva, podríamos 
definir la investigación clínica como la 
actividad dirigida  a probar  una hipó-
tesis que permita obtener conclusiones 
y, además contribuya a obtener un co-
nocimiento generalizable y aplicable en 
la práctica clínica diaria, de forma que 
se empleen solo los medicamentos y 
procedimientos que hayan demostrado, 
mediante estos estudios,  mayor efica-
cia y eficiencia sobre la salud de la po-
blación.(1)

     En investigación clínica se dispone de 
diferentes aproximaciones metodológi-
cas que van desde los diseños experi-
mentales en los que es posible demostrar 
una relación causa-efecto, si existe, has-
ta diseños observacionales en los que se 
puede detectar la probabilidad, o fuerza 
de asociación, de que un determinado 
hecho esté relacionado con otro. Suele 
considerarse que el diseño tipo ensayo 
clínico es el paradigma en investigación 
clínica (the gold standard) aunque no to-
das las situaciones clínicas o patológicas 

son susceptibles de ser estudiadas me-
diante ese diseño experimental.(2)

 
      2. ENSAYO CLÍNICO: CONCEPTO     
      Y CLASIFICACIÓN.

      Un ensayo clínico en sentido amplio 
es toda evaluación experimental de un 
producto, sustancia, medicamento, téc-
nica diagnostica o terapéutica  realizada 
en seres humanos y que ha sido diseña-
da  para intentar averiguar cual es el me-
jor tratamiento en futuros pacientes que 
presentan una patología determinada.

   La definición de ensayo clínico de 
acuerdo con el artículo 2 del Real De-
creto 223/ 2004 de 6 de febrero, por el 
que se regulan los ensayos clínicos con 
medicamentos,  es bastante más preci-
sa al definir como tal a: ” Toda investiga-
ción efectuada en seres humanos para 
determinar o confirmar los efectos clíni-
cos, farmacológicos y/o  demás efectos 
farmacodinámicos, y/o para detectar las 
reacciones adversas, y/o estudiar la ab-
sorción, distribución, metabolismo y ex-
creción de uno o varios medicamentos en 
investigación con el fin de determinar su 
seguridad y/o su eficacia”.

     Este RD define “medicamento en in-
vestigación” como “forma farmacéutica 
de una sustancia activa o placebo que se 
investiga o se utiliza como referencia en 
un ensayo clínico, incluidos los produc-
tos con autorización de comercialización 
cuando se utilicen o combinen (en la for-
mulación o en el envase) de forma dife-
rente a la autorizada, o cuando se utilicen 
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para tratar una indicación no autorizada, 
o para obtener  mas información sobre un 
uso autorizado”.(3)

     Se puede establecer una correlación 
entre los objetivos de un ensayo clínico 
y su clasificación en estudios en fase I, 
II, III y IV.(4,5)

   Los estudios orientados a conocer la 
absorción, distribución, metabolismo y 
excreción de medicamentos con el fin de 
determinar su seguridad y/o su eficacia, 
corresponderían  a ensayos en fase I, los 
cuales se realizan en individuos sanos (ex-
cepto en el caso de algunas patologías 
como en VIH y oncología), y constituyen  el 
primer paso de la investigación de fárma-
cos en seres humanos. Suelen ser estudios 
abiertos, no aleatorizados y muchas veces 
no comparativos.

    Los estudios orientados a conocer los 
efectos clínicos, farmacológicos y/o demás 
efectos farmacodinámicos englobarían los 
ensayos clínicos  de fase II y III. Tanto unos 
como otros se realizan en  pacientes que 
padecen la enfermedad que se pretende 
estudiar, son controlados y con asignación 
aleatoria de sus tratamientos. Sin embargo, 
los estudios en fase II tienen como obje-
tivo proporcionar información preliminar 
sobre la eficacia del producto y establecer 
una relación dosis-respuesta, son estudios 
terapéuticos exploratorios. Los ensayos 
en fase III intentan reproducir las condi-
ciones de uso habituales del fármaco (con 
una muestra representativa de la población 
diana), y evaluar la seguridad y eficacia del 
compuesto con respecto a las alternativas 
terapéuticas disponibles en el momento.

     Los estudios clínicos en  fase IV  se rea-
lizan después de la comercialización del 
fármaco, son los llamados estudios pos-
tautorización (EPA) y sus objetivos pueden 
ser variados. En unos casos se realizan 
para conocer la eficacia terapéutica en 
condiciones de uso distintas a las autoriza-
das para obtener nuevas indicaciones, así 
como nuevas vías de administración, etc., 
pero los más frecuentes son los estudios de  
efectividad y seguridad de medicamentos 
en la utilización clínica diaria.

    Lo más habitual  de los estudios pos-
tautorización es que adopten la forma de 
estudios observacionales, en los cuales el 
investigador no interviene en la asignación 
del tratamiento a los grupos de estudio y 
los medicamentos se emplean según las 
condiciones autorizadas en su ficha técni-
ca. Constituyen los estudios postautoriza-
ción de tipo observacional (PA observacio-
nales) que son fundamentales para orientar 
la practica clínica y favorecer un uso racio-
nal de los medicamentos. La realización de 
este tipo de estudios se rige básicamente 
por el RD 1344/2007 de 11 de Octubre, 
por el que se regula la farmacovigilancia de 
medicamentos de uso humano y por la Or-
den  SAS/3470/2009, de 16 de Diciembre 
que publica las “Directrices sobre estudios 
postautorización de tipo observacional 
para medicamentos de uso humano”.(6,7)

      3. NORMAS Y PROCEDIMIENTOS 
      PARA LA REALIZACIÓN DE 
      ENSAYOS CLÍNICOS 

        La investigación clínica con medicamen-
tos es una actividad fuertemente regulada 

en los países sanitariamente desarrollados y 
se articula en tres ámbitos fundamentales: el 
deontológico o ético, el relativo a los procedi-
mientos y el legal.

      3.1. Ambito deontológico:

      Los documentos básicos en este ámbito son:

      Código de Nurembërg :

     El Código de Nurembërg (1947) se ha consi-
derado el punto de partida de la ética en inves-
tigación clínica. En él se recogen las conclusio-
nes del proceso judicial que se siguió contra los 
responsables de los horrores de la experimenta-
ción nazi, durante la Segunda Guerra Mundial. 
Entre las conclusiones judiciales que conforman 
este Código merecen destacarse las que esta-
blecen que una investigación, para “ser ética” 
debe estar basada  en los resultados de expe-
rimentación animal y en el conocimiento de la 
historia natural de la enfermedad; además, la 
investigación debe estar justificada por los re-
sultados que se esperan obtener  y, en cualquier 
caso, que el sujeto de la investigación debe dar 
su consentimiento.

      La Declaración de Helsinki:

    La Declaración de Helsinki, en su primera 
versión, fue aprobada por Asociación Medica 
Mundial en su 18ª Asamblea General en Helsinki 
en el año 1964. Ha experimentado sucesivas re-
visiones, la sexta y última versión fue aprobada 
en Seúl en  2008 y anula  todas  las anteriores 
(8). Contiene un conjunto de principios éticos y 
constituye el punto de referencia más importante 
en investigación clínica. Su aplicación persigue 
garantizar el bienestar y seguridad de los suje-
tos participantes en investigaciones clínicas. 

     Como principales puntos a destacar textual-

mente de dicha la Declaración destacaríamos 
los siguientes:

    -En la investigación médica, es deber del 
médico proteger la vida, la salud, la intimidad y 
la dignidad del ser humano.

    -La investigación médica en seres humanos 
debe conformarse con los principios científicos 
generalmente aceptados, y debe apoyarse en un 
profundo conocimiento de la bibliografía científi-
ca, en otras fuentes de información pertinentes, 
así como en experimentos de laboratorio correc-
tamente realizados y en animales, cuando sea 
oportuno.

    -El proyecto y el método de todo procedi-
miento experimental en seres humanos  debe 
formularse claramente en un protocolo experi-
mental. Este debe enviarse para su aprobación 
a un comité de evaluación ética especialmente 
designado, que debe ser independiente del in-
vestigador, patrocinador  o de cualquier otro tipo 
de influencia indebida.

    -El protocolo debe indicar que se respetan 
los principios enunciados en la Declaración de 
Helsinki.

    -La investigación médica en seres humanos 
debe ser llevada a cabo sólo por personas cien-
tíficamente cualificadas y bajo la supervisión de 
un médico clínicamente competente.

    -Todo proyecto de investigación médica en 
seres humanos debe ser precedido de una cui-
dadosa comparación de los riesgos calculados 
con los beneficios previsibles para el individuo 
o para otros.

    -La investigación médica sólo se justifica si 
existen posibilidades razonables de que la po-
blación sobre la que se investiga  pueda benefi-
ciarse de sus resultados.
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       -Para tomar parte de un proyecto de in-
vestigación, los individuos deben ser parti-
cipantes voluntarios e informados.

    Desde la revisión realizada en el año 
2000 se han incorporado los siguientes 
principios éticos:

      -Debe proporcionarse a los participan-
tes en el proyecto de investigación el mejor 
tratamiento disponible, aunque excepcio-
nalmente se podría utilizar como compara-
dor el placebo.

    -Una vez finalizado el experimento, se 
debe proporcionar a todos los participan-
tes en el mismo, el tratamiento que haya 
demostrado ser mas eficaz.

    -En cualquier caso, e independiente-
mente de los resultados obtenidos, éstos 
deben ser publicados.

      -El paciente debe conocer los intereses 
financieros que tiene el investigador, por lo 
que se debe informar de los mismos al so-
licitar su consentimiento.

      Informe Belmont.  
     
      Los Principios de la Bioética
    La complejidad de aplicar los princi-
pios anteriores y la necesidad de proteger 
a las personas  objeto de la experimen-
tación llevó al desarrollo de una serie de 
principios éticos de más fácil aplicación en 
situaciones concretas. Estos principios fue-
ron recogidos en el llamado  Informe Bel-
mont (9), documento elaborado y aprobado 
por el Congreso de EEUU en 1978, donde 
por primera vez se recogen los siguientes 
principios éticos que deben respetarse en 
cualquier investigación clínica:

      Principio de autonomía o de 
      respeto a las personas. 
    Este principio obliga a tratar a las per-
sonas como seres autónomos y a proteger 
especialmente a las personas con auto-
nomía disminuida. Para ello es necesario 
obtener el consentimiento de los posibles 
participantes en el estudio antes de incluir-
los. La autonomía se considera disminuida  
en caso de ignorancia, inmadurez o disca-
pacidad psíquica. El respeto a este princi-
pio obliga a mantener la confidencialidad 
de datos.

      Principio de justicia. 
      Este principio referido a la justicia distri-
butiva obliga a repartir de forma equitativa  
los beneficios y cargas de la investigación. 
Para valorar el respeto  a este principio se 
deben considerar los criterios de selección 
de pacientes, la inclusión de poblaciones 
vulnerables  (presos, menores, incapaces), 
las compensaciones por daños (seguro) y la 
repercusión social y económica del ensayo.

      Principio de beneficencia. 
     Se refiere a que todas las personas de-
ben se tratadas protegiéndolas de los po-
sibles daños y asegurando su bienestar, lo 
cual implica no perjudicar, maximizando el 
beneficio y minimizando los riesgos.

      Principio de no maleficencia. 
     Basado en el principio hipocrático “pri-
mun non nocere” que obliga a no realizar 
prácticas dañinas, aunque el paciente lo 
pida(10). Se considera maleficencia el reali-
zar un ensayo clínico que no va a tener va-
lidez científica, bien porque la hipótesis de 
trabajo no es plausible o porque el diseño 
no sea metodológicamente correcto. Así, 

todo lo que no es metodológicamente correcto 
es éticamente inaceptable. Este principio exige 
que la competencia del equipo investigador esté 
suficientemente contrastada. 

      Convenio de Oviedo

     También se refiere a cualquier tipo de inves-
tigación biomédica el denominado Convenio de 
Oviedo del Consejo de Europa. Su denominación 
completa es “Convenio para  la protección de los 
Derechos Humanos y la Dignidad del Ser Huma-
no con respecto a las aplicaciones de la Biología 
y la Medicina. Convenio  relativo a los Derechos 
Humanos y la Biomedicina” y fue incorporado al 
ordenamiento jurídico español en forma de Ley 
entrando en vigor el día 1 de enero del 2000(11).

     El capitulo V de este Convenio esta dedicado 
a la “Investigación Científica” y establece la liber-
tad para poder realizar investigación en el ámbi-
to de la biología y la medicina siempre que se 
respeten unas determinadas disposiciones y con 
ello garantizar la protección del ser humano. 

      Encontramos recogidos los siguientes puntos:

      -La investigación con seres humanos solo se 
justifica cuando no existe un método alternativo  
y de similar eficacia.

      -Los riesgos no pueden ser desproporciona-
dos a los beneficios esperados en las personas 
que participan en la investigación. 

   -El proyecto de investigación debe contar 
con la aprobación de la autoridad competente, 
la persona tiene que haber sido informada y el 
consentimiento debe quedar reflejado por escri-
to. También establece unas garantías adiciona-
les para las personas  con incapacidad.

      -Se incluye la prohibición de constituir embrio-

nes humanos con fines de experimentación. 

      3.2. Ambito procedimental: las normas de 
      buena practica en investigacion clínica

     Buena Práctica Clínica (BPC) es el nombre 
acordado para una serie de procedimientos dise-
ñados con el fin de evitar errores, garantizar la ca-
lidad y asegurar el respeto a los derechos de los 
pacientes en la investigación clínica con medica-
mentos. Estos procedimientos tienen en cuenta 
los principios éticos y legales asumidos a lo largo 
de la historia (Código Nurembërg, Declaración de 
Helsinki, Informe Belmont, etc.)

     La  Conferencia Internacional de Armonización 
(International Conference on Harmonisation of te-
chnical requirements for registration of pharma-
ceuticals for human use o ICH) surgió en 1990 
como una iniciativa conjunta de las autoridades 
regulatorias y la industria farmacéutica destinada 
a establecer unas exigencias técnicas y de pro-
cedimiento mínimas comunes entre los tres prin-
cipales territorios del mercado farmacéutico (Es-
tados Unidos, Europa y Japón) de modo que los 
requerimientos obligatorios para la autorización de 
nuevos productos farmacéuticos se realizase de 
modo similar en los tres territorios y se evitase la 
duplicidad de estudios similares. 

      La guía ICH de BPC establece objetivos, me-
todología, requisitos mínimos, documentos, res-
ponsabilidades y obligaciones para los promotores, 
monitores, investigadores y comités de ética que 
son los responsables involucrados en  la realización 
de ensayos clínicos. El seguimiento de estas reco-
mendaciones garantiza públicamente la protección 
de los derechos, seguridad y bienestar de los suje-
tos que participan en el estudio y asegura la credibi-
lidad de los datos obtenidos en la investigación.
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La guía de BPC fue aprobada por el Comité 
de Medicamentos de Uso Humano (CHMP) 
de la Agencia Europea de Medicamentos 
(European Medicines Agency, EMEA) median-
te la Directiva 2001/20/EC y  se  recogió en 
nuestra legislación mediante el  Real Decreto 
223/2004 de 6 de febrero, por el que se regu-
lan los ensayos clínicos con medicamentos.

      Posteriormente, la Directiva 2005/28/EC 
recogió los procedimientos de BPC respecto 
a la calidad de los medicamentos en investi-
gación así como los requisitos para autorizar 
la fabricación e importación de medicamen-
tos en investigación de uso humano. Estos 
procedimientos han sido recogidos en  nues-
tra legislación en la Orden SCO 256/2007  y 
su modificación SCO 362/2008(12).

      3.3 Ámbito legal

     Los ensayos clínicos controlados son ne-
cesarios para la autorización de nuevos  me-
dicamentos, de acuerdo con la Ley General de 
Sanidad.

      La Ley de Garantías y Uso Racional de los 
Medicamentos (Ley 29/2006, de 26 de julio) 
dedica su título tercero a los ensayos clíni-
cos. Asimismo, el Real Decreto 223/2004, de 
6 de febrero,  regula los ensayos clínicos con 
medicamentos (y sustituye al  anterior  RD 
561 del año 1993). Por su parte, la Unión Eu-
ropea ha venido publicando diferentes direc-
tivas para regular los ensayos clínicos y se 
han incorporado en el  RD 223/2004 y en la 
Ordenes del Ministerio de Sanidad y Consu-
mo SCO /256/2007 y SCO 362/2008, como 
ya se ha comentado anteriormente.

        También son de aplicación a  la realización 
de Ensayos Clínicos: la Ley Orgánica 15/1999, 

de 13 de diciembre, de Protección de Datos 
de Carácter Personal, la Ley 41/ 2002 de 14 
de noviembre, básica reguladora de la Auto-
nomía del paciente y de derechos y obligacio-
nes en materia de información y documenta-
ción clínica, así como las reglamentaciones 
específicas de cada Comunidad Autónoma.

     Asimismo, la Orden SAS/3470/2009, de 
16 de Diciembre  publica las “Directrices 
sobre estudios postautorización de tipo 
observacional para medicamentos de uso 
humano” y establece los procedimientos 
comunes que cada comunidad autónoma 
ejecutará en su ámbito de competencia, con 
el fin de facilitar la difusión y conocimiento 
de los resultados de estos estudios.

      3.4.Consentimiento informado  

       La evaluación de la información a suminis-
trar  al  paciente y  la hoja de consentimiento  
constituyen una de las responsabilidades de 
los comités de ética e investigación clínica.

     El principio de respeto a las personas o a 
la autonomía, requiere que los sujetos, en el 
grado que ellos sean capaces, deben tener 
la oportunidad de elegir qué ocurrirá res-
pecto a su salud. Esta oportunidad se ofre-
ce cuando se adopta un modelo adecuado 
de consentimiento informado.

    El articulo 2  del RD 223/2004 define el 
consentimiento informado como “decisión, 
que debe figurar por escrito y estar fechada 
y firmada, de participar en un ensayo clínico 
adoptada voluntariamente por una persona 
capaz de dar su consentimiento tras haber 
sido debidamente informada y documentada 
acerca de su naturaleza, importancia, impli-
caciones y riesgos”.

       Esta definición recoge dos derechos distintos 
del sujeto que va a participar en la investigación y 
que van muy entrelazados: el derecho a la infor-
mación y el derecho a dar su consentimiento para 
participar en el ensayo.

       El articulo 7.2 dispone que:”El sujeto del ensayo 
deberá otorgar su consentimiento después de ha-
ber entendido, mediante una entrevista previa con 
el investigador o un miembro del equipo del inves-
tigación, los objetivos del ensayo, sus riesgos e in-
convenientes, así como las condiciones en las que 
se llevará a cabo, y después de haber sido informa-
do de su derecho a retirarse del ensayo en cualquier 
momento sin que ello le ocasione perjuicio alguno.”

     La información escrita no deberá sustituir en 
ningún caso a la información verbal que habrá que 
facilitarse siempre. La información escrita es sólo 
un instrumento para garantizar que el paciente ha 
sido informado adecuadamente.

      Se considera  que el consentimiento dado por 
el paciente  es válido cuando reúne al menos los 
siguientes elementos: voluntariedad, información 
y comprensión(13).

     Voluntariedad. Los sujetos deben poder de-
cidir libremente si quieren o no participar en un 
proyecto de investigación. Ello implica que no 
exista ningún tipo de presión externa ni influencia 
indebida en ninguno de sus grados, persuasión, 
manipulación, o coerción.

    Información. Para poder decidir sobre la par-
ticipación en una determinada investigación, cada 
sujeto debe recibir la información mínima necesa-
ria, adaptada a su nivel de entendimiento, sobre 
el objetivo, procedimiento del estudio, beneficios 
esperados y riesgos potenciales, incomodidades 
derivadas de su participación, posibles alternativas, 
etc., así como del carácter voluntario de su partici-
pación y la posibilidad de retirar su consentimiento, 
sin perjuicio alguno.

      En cuanto a la información que debe darse al su-
jeto, el Real Decreto 561/93 que reguló durante once 
años la realización de ensayos clínicos con medica-
mentos en España, dedicaba un anexo a esta cues-
tión (no está  en el vigente RD223/2004), y establecía 
una guía para la información y elaboración de la hoja 
de consentimiento   para  los posibles participantes 
de la investigación (tabla1) coincidente  con las ac-
tuales recomendaciones de buena practica clínica.

Tabla 1 .Aspectos que deben estar presentes en la hoja del consentimiento informado

Objetivo1. 

Metodología2. 

Tratamiento que puede serle administrado, haciendo referencia al placebo si procede3. 

Beneficios esperados para él o para la sociedad4. 

Incomodidades y  riesgos derivados del estudio (número de visitas , pruebas complementarias a las que se someterá, etc.)5. 

Posibles acontecimientos adverso6. 

Tratamientos alternativos7. 

Carácter voluntario de su participación, así como la posibilidad de retirarse del estudio en Cualquier momento sin que con 8. 
ello se altere la relación medico-paciente ni se produzca perjuicio en su tratamiento.

Personas que tendrán acceso a los datos del paciente y forma en que se mantendrá la confidencialidad.9. 

Modo de compensación económica y tratamiento en caso de daño o lesión por su  participación en el ensayo.10. 

Investigador responsable del ensayo y de informar al sujeto y contestar a sus dudas y preguntas  y,  modo de contactar con 11. 
el en caso de urgencia.
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    Comprensión. Para que el consentimien-
to informado sea válido, es preciso que se 
haya comprendido la información propor-
cionada. La capacidad de un individuo para 
comprender (competencia) está en función 
de su inteligencia, habilidad de razonamien-
to, madurez y lenguaje. 

     El RD 223/2004 exige que el sujeto que 
presta el consentimiento sea una persona 
capaz. Hay situaciones en donde la persona 
que van a participar en la investigación no 
es  capaz o no esta en condiciones de dar 
el consentimiento, como es el caso de  los 
menores de edad y adultos incapacitados. 

     Asimismo, hay que tener en cuenta las 
recomendaciones de la Ley 41/2002, de 14 
de noviembre, reguladora de la autonomía 
del paciente y de derechos y obligaciones 
en materia de información y documenta-
ción clínica.(14)

      3.5. Confidencialidad de datos 
      de carácter personal

     En la realización de estudios clínicos de 
cualquier índole se recogen, tratan y ceden 
datos de  carácter personal. Según la Ley 
Orgánica de Protección de Datos, los datos 
referentes a la salud de las personas son de 
especial protección y solo pueden ser recaba-
dos, tratados y cedidos cuando el  interesado 
da su consentimiento expreso. 

     En los todos los estudios experimentales y 
por lo tanto, también en los ensayos clínicos 
con medicamentos, en los que el consenti-
miento informado es obligatorio, éste debe 
recoger alguna referencia al tratamiento de 
los datos de carácter personal.

        Es posible salvar esta exigencia cuando los 
datos están anonimizados o se aplican unos 
procedimientos de disociación (los datos 
personales no pueden asociarse a persona 
identificada o identificable). Para respetar la 
norma de confidencialidad es obligado que:

     -En las hojas/cuaderno de recogida de 
datos no aparezca  ninguna referencia a la 
filiación del paciente, ni siquiera el número 
de historia clínica. La Agencia de Protección 
de Datos tampoco acepta que figuren los 
datos del paciente.

      -Las hojas/cuaderno de recogida de da-
tos han de identificarse con un código alfa-
numérico. El investigador principal, que es 
el responsable del fichero, puede mantener 
un listado de identificación de los códigos a 
los que solo él tendrá acceso. 

      4. DISEÑO DE UN PROTOCOLO 
      DE ENSAYO CLÍNICO. 

   La buena investigación clínica  es la 
que se realiza con métodos rigurosos y 
estos  métodos deben empezar con una 
pregunta relevante que es la hipótesis del 
trabajo. Es fundamental plantearla de for-
ma clara y concisa para que a partir de 
ella pueda ser respondida con los medios 
disponibles y evite duplicidades innece-
sarias. Se debe seguir con la elaboración 
de un protocolo que es el documento que 
establece la razón de ser de un estudio, 
sus objetivos, diseño, métodos y análisis 
previstos de resultados, así como las con-
diciones bajo las que se realizará y desa-
rrollará el estudio.  Los  elementos bási-
cos de un protocolo de investigación son 
los que constan en la tabla 2.

    Es recomendable plantearse, antes de em-
pezar, si es necesario realizar el estudio consi-
derando lo que los trabajos previos muestran, si 
está aconsejado un nuevo estudio y si el diseño 
será adecuado; asimismo deben reducirse al mí-

Tabla 2. Elementos básicos de un protocolo de ensayo 
clínico

Resumen1. 

Índice2. 

Información general: 3. 
                 b.  Título del ensayo 
                 c.  Identificación del promotor 
                 d.  Investigador/es principal/es 
                 e.  Centros en los que se prevé realizar el ensayo 
                 f.  Fase del ensayo

Justificación y objetivos4. 

Tipo de ensayo y diseño del mismo5. 

Selección de sujetos6. 

Descripción del tratamiento7. 

Desarrollo del ensayo y evaluación de la respuesta8. 

Acontecimientos adversos9. 

Aspectos ético-legales:10. 
                 a.  Consentimiento informado 
                 b.  Póliza de seguros 
                 c.  Indemnización

Consideraciones prácticas11. 

Análisis estadístico12. 

Documentación complementaria: 13. 
                 a.  Contratos relacionados con el ensayo clínico 
                 b.  Presupuesto 
                 c.  Distribución de gastos

Cuaderno de recogida de datos14. 

Manual del investigador15. 

Procedimientos normalizados de trabajo: 16. 
                 a.  Identificación y calificación del equipo investigador 
                 b.  Procedimiento de archivo de la documentación 
                 c.  Procedimientos de monitorización 
                 d.  Regulación de los procedimientos de suministro 
                 e.  Procedimiento de notificación de acontecimientos       
                      adversos graves e inesperados 
                 f.   Procedimiento para proporcionar información         
                      adecuada al sujeto y consentimiento informado.   

nimo los sesgos y establecer si se dispondrá de 
una muestra suficientemente amplia de pacientes. 
Hasta que estas cuestiones no se clarifiquen ade-
cuadamente, es arriesgado determinar los criterios 
de inclusión y exclusión, el tipo de ensayo clínico o 
las variables que deben medirse(15).

      4.1 Definición de objetivos y variables

     Formulación de objetivos: El factor más im-
portante en el diseño de un ensayo clínico es la 
definición de la hipótesis del trabajo que definen 
los objetivos. Una vez definidos, podemos pasar a 
establecer las variables.

      Variable principal: Es el parámetro que per-
mite cuantificar si el objetivo del ensayo clínico 
se ha alcanzado o no. La definición de la variable 
principal es esencial para afrontar el estudio con 
garantías de éxito: explica cuándo el estudio se 
va a considerar positivo, como se va a medir el 
efecto deseado y sirve para calcular el tamaño de 
la muestra de pacientes que deben incluirse. 

    Variables secundarias: Son los parámetros 
que van a medirse, pero que no definen el objeti-
vo del ensayo clínico.

      4.2 Tamaño de la muestra

     Delimitados los objetivos y las variables se se-
lecciona la población en donde se va a realizar el  
estudio y se escoge la muestra que conformará el 
grupo de individuos a estudiar. En la determinación 
del tamaño de la muestra influyen los criterios de 
inclusión y exclusión. Cuando estos son muy es-
trictos, se dificulta generalizar sus resultados pero 
permiten detectar con más facilidad un efecto, al 
estudiar grupos más homogéneos. Cuanto más 
homogéneas sean las poblaciones, más fácil será 
detectar diferencias, sobre todo cuando éstas 
sean pequeñas, lo que significa que a poblaciones 
heterogéneas, se requerirá una muestra mayor. 



184 185

      Para estimar el tamaño de la muestra y que 
los resultados del estudio sean válidos, se re-
quiere la realización de cálculos estadísticos.

       4.3. Proceso de aleatorización

      Una vez comprobado que los pacientes 
reúnen los criterios de inclusión, que no se 
encuentran afectos por ninguno de los de 
exclusión y han otorgado el consentimien-
to, se realiza la asignación a cada uno de 
los grupos del estudio mediante el proceso 
de aleatorización. Con la aleatorización se 
eliminan posibles sesgos, conscientes o in-
conscientes,  por parte del  investigador.

      La asignación aleatoria es la única medi-
da que da lugar a una distribución equilibra-
da de las características de los pacientes 
entre los diferentes grupos de tratamiento. 
Por tanto, asegura que los grupos incluidos 
en el ensayo sean semejantes en todas las 
características menos en una: la interven-
ción que cada uno recibe.

    Desde un punto de vista teórico, para 
que esté éticamente justificado que un de-
terminado sujeto/paciente pueda recibir 
aleatoriamente uno u otro tratamiento, es 
necesario que ambos se consideren igua-
les en términos de eficacia  y seguridad o, 
al menos, que exista esa posibilidad. Es lo 
que se conoce como “Clinical Equipoise”, 
el respeto a este principio determina  que 
el uso de placebo en el grupo control sólo 
esté justificado en las siguientes situaciones 
clínicas: que no exista tratamiento seguro y 
eficaz para la patología en estudio, o bien 
que la patología sea leve o moderada.

      

      4.4. El proceso de enmascaramientos

       Se dice que las personas tienden a hacer 
lo que creen que se espera de ellas, y no 
es menos cierto que los pacientes tienden 
a evolucionar como se espera de ellos que 
evolucionen. Por ello es conveniente, siem-
pre que sea posible, que no sólo el paciente, 
sino también el investigador u observador 
desconozcan cuál es el tratamiento admi-
nistrado para evitar posibles sesgos.

       El enmascaramiento es aquel proceso 
por el que se igualan las características iden-
tificables (color, olor, sabor, aspecto) de los 
tratamientos empleados en el estudio a fin de 
que sean indistinguibles para el médico y/o 
para el paciente. El grado de enmascaramien-
to permite clasificar a los ensayos clínicos en: 

Abiertos1. : cuando no existe en-
mascaramiento, por tanto el in-
vestigador y el sujeto conocen el 
tratamiento.

Simple ciego2. : cuando el investiga-
dor conoce el tratamiento pero el 
sujeto lo ignora.

Doble ciego3. :  cuando tanto el su-
jeto como el investigador descono-
cen el tratamiento. Constituyen el 
paradigma del ensayo clínico.

Triple ciego4. : El investigador, el su-
jeto y el analista de los resultados 
desconocen el tratamiento.

5. A través del proceso de evalua-
ción ciega por terceros, evalúan 
la respuesta personas distintas al 
investigador.

      4.5.  Grupos de comparación

     Los estudios clínicos comportan la existencia 
de al menos dos grupos de participantes, cuya 
asignación se realiza al azar. Ahora bien, el trata-
miento puede realizarse de varias formas según la 
secuencia temporal en que los grupos reciban el 
tratamiento: en los estudios paralelos cada uno de 
los tratamientos se administra al mismo tiempo; en 
los estudios cruzados cada sujeto recibe de forma 
sucesiva cada uno de los tratamientos.

      El  diseño cruzado sólo es adecuado en enfer-
medades crónicas  y estables. Deben de existir pe-
riodos de lavado  entre tratamientos distintos para 
evitar que se pueda atribuir a un tratamiento un 
efecto que en realidad se deba a la influencia resi-
dual del tratamiento administrado previamente.

      4.6. Reacciones adversas

      El Real Decreto sobre Ensayos Clínicos define  
acontecimiento adverso como “cualquier expe-
riencia no deseable que ocurra a un sujeto durante 
un ensayo clínico, se considere o no relacionada 
con los productos de investigación”. Considera 
el Real Decreto que se presume, salvo prueba en 
contrario, que los daños que afecten a la salud de 
la persona sujeta a ensayo, durante la realización 
del mismo y en el año siguiente a la terminación del 
tratamiento, se han producido como consecuencia 
del ensayo. Además, si el seguro no cubre comple-
tamente los daños, el promotor del ensayo clínico, 
el investigador y el titular del hospital son solidaria-
mente responsables. Ello obliga a extremar las pre-
cauciones en la realización de ensayos clínicos.

      4.7. Analisis e interpretación de resultados

        El análisis  de los resultados se puede realizar con 
todos los sujetos que se han asignado aleatoriamen-
te a un grupo de tratamiento al inicio del ensayo, es lo 

que se denomina análisis  por “intención de tratar”. 
También se debe hacer un análisis de la población 
“por protocolo” que incluye solo los pacientes que 
han sido asignados aleatoriamente a un tratamien-
to y han cumplido lo establecido en el protocolo.                                                                                                    
Generalmente se considera más válida la realiza-
ción de un análisis por “intención de tratar”, debido 
a que  las pérdidas que se producen durante el de-
sarrollo de un ensayo no suelen producirse al azar, 
y al no ser excluidas del análisis,  se mide realmente 
la efectividad de la intervención evaluada. Pero se 
debe tener en cuenta que en casos justificados, se 
acepta la utilización de un análisis “por protocolo”.

       Posteriormente al análisis, en la interpre-
tación de los resultados es fundamental la dis-
tinción entre una diferencia estadísticamente sig-
nificativa y clínicamente significativa o relevante. 
Una diferencia puede ser significativa desde el  
punto de vista  estadístico, pero tener escaso va-
lor clínico o repercusión clínica.

       La extrapolación y aplicación de los resultados 
de los EC a la práctica clínica habitual es compleja. 
La dificultad de aplicar estos resultados es debida 
en gran medida a las diferencias de condiciones en 
las que se realizan los EC y  las de la práctica médi-
ca habitual. Entre ellas se incluye el número limita-
do de sujetos en los que se realiza la investigación, 
la corta duración de los tratamientos, la falta de 
información en determinadas poblaciones (como 
sujetos de edad avanzada, población pediátrica, 
mujeres embarazadas, pacientes con patologías 
múltiples, etc). Por este motivo, se debe distinguir 
entre eficacia (grado en que una determinada in-
tervención produce un resultado beneficioso  en el 
contexto de un EC controlado) y efectividad (grado 
en que una intervención origina un resultado bene-
ficioso en las condiciones de la practica habitual) 
de una intervención.
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      4.8.  Difusión de resultados

     Los resultados de los ensayos clínicos 
deben ser conocidos por todos los implica-
dos en su realización (investigadores, CEICs 
y autoridades sanitarias reguladoras). Debe 
existir un compromiso explícito  del promotor  
a difundir los resultados  a la comunidad cien-
tífica mediante la publicación de los resulta-
dos del ensayo, tanto si son positivos como 
si se han obtenido resultados negativos, en 
revistas científicas. Este último aspecto tiene 
una gran importancia, ya que evita cometer 
los mismos errores en la investigación médi-
ca por distintos equipos investigadores.

    Asimismo, existen diferentes bases de 
datos que permiten conocer los trabajos de 
investigación que se están realizando, tan-
to a nivel nacional como internacional (EMA 
Clinical Trials).

      5. COMITÉ ÉTICO DE 
      INVESTIGACIÓN CLÍNICA
 
     El Comité Ético de Investigación Clíni-
ca (CEIC) es un organismo independiente 
cuya  misión fundamental es procurar la 
correcta realización de la investigación clí-
nica  y velar por la protección de los suje-
tos participantes en ella.

       Son funciones de los CEIC según esta-
blece el  RD 223/2004  las siguientes:

    -Evaluar los aspectos metodológicos, 
éticos y legales de los ensayos clínicos que 
les sean remitidos. 

     -Evaluar las modificaciones relevantes 
de los ensayos clínicos autorizados. 

      

    -Realizar un seguimiento del ensayo, 
desde su inicio hasta la recepción del in-
forme final. 

       Además, de acuerdo con la Ley 14/2007 
de 3 de julio, de Investigación Biomédica, 
los comités de ética de la investigación clíni-
ca (CEIC), dejarán de existir para constituir-
se en  comités de ética de la investigación 
(CEI) y deberán llevar a cabo la evaluación 
de toda la investigación biomédica en hu-
manos y con muestras biológicas y no sólo 
la referida a los medicamentos y productos 
sanitarios,  como son:(17)

    -Los proyectos de investigación  que 
implican procedimientos invasivos en se-
res humanos.

     -La donación y utilización de ovocitos, 
espermatozoides, preembriones, embriones 
y fetos humanos o de sus células, tejidos u 
órganos con fines de investigación biomédi-
ca  y sus posibles aplicaciones clínicas.

      -La obtención y utilización de células y te-
jido embrionario con fines de investigación.

     -Proyectos de investigación con mues-
tras biológicas.

    En cuanto a la composición y funcio-
namiento  del CEIC, el RD 223/2004  re-
coge lo siguiente: El CEIC deberá estar 
constituido por al menos nueve personas, 
de manera que se asegure la independen-
cia de sus decisiones. Entre los miembros 
figurarán médicos, uno de los cuales será 
farmacólogo clínico, al menos un farma-
céutico de hospital y un diplomado en en-
fermería. Al menos un miembro debe ser 
independiente del centro en el que se vaya 
a realizar la investigación y dos miembros 

ajenos a las profesiones sanitarias, uno de los 
cuales deberá ser Licenciado en Derecho. 

      Los miembros, así como los eventuales asis-
tentes a las reuniones en calidad de expertos 
respetarán el principio de la confidencialidad, 
en lo que respecta a la documentación recibida 
para la evaluación del protocolo y la identidad de 
los pacientes.

    Deben hacer un seguimiento de todos los 
ensayos que se realicen dentro de su ámbito 
institucional o geográfico, desde su inicio hasta 
la recepción del informe final.

       No se permitirá la participación en las reunio-
nes de personas ajenas al CEIC, exceptuándose 
los casos en que se trate de asesores llamados 
a participar en la reunión por el propio CEIC. En 
el supuesto de que alguno de los miembros del 
CEIC sea el investigador principal o colabora-
dor de un protocolo de investigación que deba 
evaluar el comité, ese miembro o miembros no  
participarán en la evaluación ni en el dictamen 
de su protocolo. Por lo tanto, deberán abando-
nar la reunión en el momento de la  evaluación y 
este hecho quedará documentado en el acta de 
la reunión.

      Ninguno de los miembros del CEIC recibirá 
remuneración o recompensa directamente del 
promotor de un ensayo clínico que se haya de 
evaluar.

       Los CEIC deberán ser acreditados por la au-
toridad sanitaria competente en cada comuni-
dad autónoma. Esta acreditación será temporal 
y se notificará a la Agencia Española de Medica-
mentos y Productos Sanitarios. 

      Los CEIC deben seguir unos procedimien-
tos normalizados de trabajo (PNT) que asegu-

ren su correcto funcionamiento y serán públicos. 
Estos PNT deben contemplar como mínimo:

     El RD 223/2004  también contempló como 
novedad la implantación del procedimiento de 
dictamen único para la autorización de los ensa-
yos clínicos multicéntricos por parte de los comi-
tés. Hasta ese momento, cada CEIC recibía del 
promotor la documentación requerida, y  evalua-
ba el ensayo independientemente del resto de 
los CEIC de los demás centros participantes.

    Con el dictamen único, los comités se divi-
den en dos grupos según el tipo de evaluación 
que realizan en cada ensayo concreto, y así uno 
actúa como CEIC de referencia y el resto como 

La composición y requisitos que deben 
reunir sus miembros

La periodicidad de las reuniones, que al 
menos deberá ser mensual

El procedimiento de convocar a sus 
miembros

Los aspectos administrativos, incluyen-
do la documentación que debe presen-
tarse

La evaluación inicial de los protocolos y 
sistema de seguimiento de los ensayos

Los mecanismos de toma de decisio-
nes

La preparación y aprobación de las ac-
tas de las reuniones

El archivo y conservación de la docu-
mentación del comité y de la relaciona-
da con los ensayos clínicos evaluados
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CEIC de investigadores implicados. El co-
mité de referencia será aquél que emita el 
dictamen, que deberá ser  uno solo para 
todos los centros que participan y una vez 
oídas las opiniones del resto de los comités 
de los centros. 

     Otra novedad legislativa introducida  fue 
la creación del Centro Coordinador de Co-
mités Éticos de Investigación Clínica ads-
crito al Ministerio de Sanidad. Se trata de 
una unidad técnica para coordinar los CEIC 
acreditados en España a efectos de están-
dares de calidad y criterios de evaluación. 
Su creación surgió como una necesidad 
para agilizar el proceso del dictamen único.

      6. PARTICIPACIÓN DEL 
      FARMACEUTICO DE HOSPITAL 
      EN LOS ENSAYOS CLÍNICOS.
 
   La participación  del farmacéutico de 
hospital en los ensayos clínicos con medi-
camentos puede producirse  en distintos 
momentos del desarrollo de la investiga-
ción y con diferentes responsabilidades, 
cabe destacar dos actuaciones principal-
mente:(16)

    1. Como miembro del Comité Ético de 
Investigación, su principal responsabilidad 
consiste  en la evaluación de protocolos de 
investigación.

     2. Como farmacéutico gestor de medi-
camentos en investigación, una vez autori-
zados los protocolos de investigación clíni-
ca,  asume la responsabilidad de la gestión 
de las muestras del estudio.

    Asimismo, el farmacéutico de hospital  
puede actuar como promotor de estudios 

de investigación o como investigador co-
laborador. Este campo incluye desde la 
evaluación de nuevas indicaciones o nue-
vas condiciones de autorización, hasta es-
tudios observacionales  postautorización, 
estudios farmacocinéticos o fármacoeco-
nómicos. Este último ámbito, aunque me-
nos implícito en la práctica habitual del 
farmacéutico de hospital, constituye un 
área de desarrollo profesional que hay que  
potenciar.

      6.1. Participación en el comité de 
      investigación y ensayos clínicos 

     Como ya hemos indicado, la legislación 
establece la participación, como mínimo, de 
un farmacéutico especialista en Farmacia 
Hospitalaria en los CEIC. Como miembro del 
CEIC del hospital, el farmacéutico, al igual que 
el resto de los integrantes, debe velar por la 
protección de los derechos, seguridad y bien-
estar de los sujetos que participan en el ensa-
yo y ofrecer garantías públicas al respecto.

      La revisión de los protocolos no debe cen-
trarse únicamente en aquéllos puntos que ha-
cen referencia al tratamiento o a los fármacos 
que van a utilizarse, sino que debe ser mucho 
más amplia, valorando la corrección técnica, 
aspectos metodológicos, éticos, legales, etc. 
La tabla 3  recoge  estos aspectos que deben 
evaluarse en los protocolos  de investigación 
clínica por los miembros del CEIC.

      Como se ha comentado previamente, otro 
de los aspectos que se evalúan sistemática-
mente en todos los proyectos de  investigación  
es la información  suministrada al paciente pre-
viamente a  su inclusión en la investigación y 
el documento de consentimiento informado. 

El farmacéutico, como un miembro más del comité, 
participa en que esta información sea la adecuada y 
para ello, debe contener, como mínimo los aspectos 
recogidos a modo de check-list, en la tabla 4.  

      6.2. Farmacéutico como responsable de la 
      gestión de medicamentos en investigación
 
    La figura del farmacéutico de hospital res-
ponsable de la gestión de las muestras en in-
vestigación clínica se ha ido haciendo cada 
vez más familiar y necesaria  en los hospitales 
españoles desde que, en el año 1993, se pu-
blica el Real Decreto 561/1993, por el que se 
establecían los requisitos para la realización de 

ensayos clínicos con medicamentos. En su Ar-
tículo 18 punto 4 decía:

    «La distribución al investigador de las muestras 
para ensayo se realizará a través del Servicio de Far-
macia del hospital donde se lleve a cabo la investi-
gación. Dichos servicios acusarán recibo por escrito 
de la entrega de los productos y se responsabilizarán 
de su correcta conservación y dispensación; asi-
mismo, controlarán la medicación sobrante al final 
del ensayo. Si el ensayo se realiza en el medio ex-
trahospitalario, las obligaciones fijadas en este punto 
serán asumidas por los servicios farmacéuticos de 
las estructuras de atención primaria o, en caso de no 
existir, por los servicios de farmacia de los hospitales 

Tabla 3. Criterios de evaluación de un ensayo clínico

1. Evaluación de los aspectos metodológicos 

•   Pertinencia y justificación
•   Hipótesis y objetivos
•   Población de estudio
•   Justificación del tamaño muestral
•   Valoración de la intervención
•   Valoración de la respuesta a la intervención

2. Evaluación de aspectos éticos, riesgos y beneficios del ensayo.  

•    Valoración  y justificación del tratamiento en el grupo control o placebo. 
•    Previsión de interrupción del ensayo por falta de eficacia o seguridad. 
•    Acceso a la medicación del ensayo. 
•    Valoración de conflictos de interés. 
•    Valoración de políticas de publicación del ensayo. 
•    Inclusión de poblaciones vulnerables. Justificación de su potencial beneficio. 

3. Evaluación de aspectos legales 

•    Responsables del ensayo (promotor, investigador). ¿Se acogen a las leyes vigentes de ensayos clínicos 
     (RD 223/2004, ley 29/2006 y ley 15/1999 de protección de datos de carácter personal) 
•    Cumplimiento de las Normas de buena práctica clínica y declaración de Helsinki (Seúl 2008). 
•    Póliza de seguros según requisitos del RD 223/2004. 
•    Manejo de muestras y datos de los pacientes según la legislación vigente. Garantía  de confidencialidad. 
•    Notificación al Ministerio Fiscal en menores de edad. 
•    Valoración de consentimiento informado.

4. Evaluación de la idoneidad del/de los equipos investigador/es 

•    Cualificación de los investigadores principales. 
•    Valoración de la carga investigadora actual de los investigadores. 
•    Valoración de instalaciones y equipos requeridos para la realización del ensayo
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Tabla 4. Check-list para la evaluación de la información proporcionada a los pacientes participantes en el ensayo clínico

ENSAYO CLINICO Código : ……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 

CONTENIDOS INFORMATIVOS 

TÍTULO COMPLETO DEL ESTUDIO Y NOMBRE DEL PROMOTOR

Correcto Incorrecto / insuficiente

Descripción del ensayo
•  Especificación de propuesta de participación en una investigación clínica 
•  Objetivo del estudio 
•  Descripción de los tratamientos a seguir 
•  Descripción de la pauta a seguir 
•  Duración prevista del ensayo 
•  Información sobre el diseño del ensayo 
•  Información sobre los procedimientos generales del ensayo 
   (nº de participantes, nº de visitas, nº de extracciones, exploraciones, etc)

Descripción de los tratamientos objeto de estudio 
•  Descripción del fármaco en estudio
•  Descripción de los posibles riesgos del fármaco en estudio
•  Descripción de los posibles riesgos de los fármacos control
•  Descripción de los beneficios esperados
•  Descripción de las posibles alternativas al tratamiento propuesto
•  Información de la existencia de placebo (en su caso) 

Derechos de los participantes
•  Voluntariedad de la participación
•  Posibilidad de no participación sin perjuicios para el paciente
•  Posibilidad de retirada sin perjuicios para el paciente
•  Compromiso de información sobre datos relevantes de estudio que puedan 
   influir en la decisión de continuar
•  Especificación de las condiciones de exclusión o finalización del estudio
•  Confidencialidad/ Refª. L.O. Protección Datos Personales 15/1999
•  Especificaciones de compensación por daños y seguro
•  Publicación final de los resultados con compromiso de confidencialidad

   

Responsables del estudio
•  Investigador principal
•  Promotor
•  Investigador responsable de facilitar la información
•  Investigador al que acudir en caso de emergencia

ESTRUCTURA Y TERMINOLOGÍA
•  Explicación adecuada del contenido
•  Terminología comprensible

COMENTARIOS Y RECOMENDACIONES
TOMA DE DECISIONES
•  Solicitud de aclaraciones menores 
•  Modificaciones
•  Aprobación

□

□

□
□

□
□
□

□

□
□
□
□
□
□

□
□
□

□
□
□
□
□

□
□
□
□

□
□

□
□
□

□

□

□
□

□
□
□

□

□
□
□
□
□
□

□
□
□

□
□
□
□
□

□
□
□
□

□
□

□
□
□

Nombre del evaluador:
Firma del evaluador:
Fecha de evaluación del DEIC: ..../..../2010

de referencia y, de forma extraordinaria, por el inves-
tigador principal del ensayo.»

       Este requisito marcó el comienzo de una nueva 
actividad en los servicios de farmacia hospitala-
ria, actividad que ya venía realizándose en aque-
llos hospitales con mayor tradición investigadora 
de una forma más o menos voluntaria.

     Además de gestionar las muestras para los en-
sayos clínicos, el farmacéutico proporciona apo-
yo logístico a los investigadores, promotores  y 
CEIC, garantizando la correcta utilización de los 
medicamentos y da soporte al CEIC en el segui-
miento de los ensayos.

       Visita de inicio. Presentación del ensayo 
       clínico al Servicio de Farmacia

       El monitor realiza una  visita de inicio como 
representante del promotor (los monitores pue-
den pertenecer a la plantilla del mismo laboratorio 
promotor de la investigación o trabajar para una 
empresa de investigación por contrato-CRO) .

      En esta visita inicial al servicio de farmacia, el mo-
nitor da a conocer en qué consiste el estudio, el di-
seño, el número de pacientes previsto incluir y toda 
la información relevante del medicamento como 
diseño del estudio, los medicamentos que serán su-
ministrados por el promotor, la forma farmacéutica 
de presentación del fármaco/s, el etiquetado de los 
envases, las condiciones de conservación, si hay 
que hacer manipulación o preparación del fármaco 
en el  Servicio de Farmacia (frecuente en los ensayos 
doble ciego con fármacos i.v), los protocolos para la 
correcta elaboración,  si hay que hacer  randomiza-
ción  de los tratamientos  y el sistema a seguir; cómo 
se debe realizar la confirmación de los pedidos, si 
la dispensación se hará a paciente o directamente 
al equipo del investigador, sistemas para la notifica-
ción de las recepciones de medicación etc.

       Requisitos para iniciar el  EC
Antes de tener  la visita de inicio, se debería solici-
tar al monitor del estudio  la siguiente documenta-
ción como garantía de que se han seguido todos 
los trámites legales:

      Otros tipos de visita: monitorización, 
      cierre y auditorias.

       El monitor de ensayos visita periódicamente el 
Servicio de Farmacia para conocer si el almace-
namiento, distribución, dispensación, devolución 
y documentación de los medicamentos son segu-
ros y adecuados. El farmacéutico debe facilitarle 
los registros de temperatura, los albaranes de en-
vío, las dispensaciones realizadas así como toda 
la documentación pertinente al mismo. 

    Cuando finaliza  el ensayo, el monitor realiza 
la visita de cierre en la cual se devuelven o des-
truyen los medicamentos no utilizados,  recoge  
la documentación aportada a lo largo del estudio  
por el Servicio de Farmacia y la unifica con  la 
generada por el equipo del investigador.

       La correcta gestión de medicamentos en inves-
tigación comprende las siguientes actividades:

      Recepción :
     La recepción de medicamentos que se van  a 
utilizar en el ensayo, requieren  de las verificacio-
nes básicas de cualquier medicamento como son 

Protocolo en castellano

Autorizaciones del CEIC y de la Agencia 
Española del Medicamento

Conformidad de la Dirección del hospital

Copia de la 1ª y última hoja del contrato 
firmado con la Fundación del Hospital
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el estado de conservación, la cantidad reci-
bida, lotes, caducidad y además, por tratarse 
de muestras para ensayo, hay que compro-
bar el correcto etiquetado de cada uno de los 
envases recibidos. 

    La información que debe figurar en la 
etiqueta de las muestras  debe  garantizar 
la protección del sujeto y la trazabilidad, 
permitir la identificación del producto y el 
ensayo y facilitar el uso correcto del medi-
camento en investigación (según la directiva 
2003/94/CE, art. 15). Además debe figurar 
al menos en la lengua española oficial del 
Estado (según RD 223/2004, art. 33). 

      Una vez verificado el envío, el farmacéu-
tico  o persona autorizada firma y fecha el al-
baran correspondiente y  remite el acuse del 
recibo  de la medicación al promotor.

     Hoy en día, la mayoría de los ensayos 
requieren que el registro de llegada de la me-
dicación se haga mediante la utilización de 
sistemas telefónicos automatizados (IVRS) 
o  a través de Internet. Estos sistemas tienen 
la ventaja de que automatizan los pedidos y 
los envíos (el investigador también notifica 
las entregas de medicación a los pacientes) 
de manera que no hay que estar pendien-
tes de pedir nueva medicación. El acceso a 
estos sistemas es personal e intransferible 
pudiendo llamar solo las personas autori-
zadas previamente. No se puede dispensar 
medicación, ni el investigador puede utilizar 
medicamentos, si no han sido dados de alta 
previamente mediante dichos sistemas.

      También es frecuente que los envíos de 
medicación  se reciban con dispositivos de 
control de temperatura. Estos sistemas de-

ben ser verificados al llegar al Servicio de 
Farmacia y de producirse desviación del 
rango de temperatura, debe notificarse al 
promotor y dejar en cuarentena  hasta co-
municación de la idoneidad de uso en la 
investigación. 

       Almacenamiento y conservación
     Las medicamentos utilizados en ensayo 
deben conservarse  de forma separada del 
resto de medicamentos, preferentemente en 
un local independiente, cerrado y de acceso 
restringido, en las condiciones de tempe-
ratura  que requieran, ambiente (15-25º C), 
refrigerada (2-8º C) o  congelación (-18-22º 
C)  y ordenadas de forma que se facilite su   
localización y dispensación. 

    Es conveniente disponer de dispositivos 
electrónicos que registran y almacenan los 
datos de temperatura del aire  a intervalos 
regulares y de forma automática, de manera 
que puedan ser volcados al ordenador y fa-
cilitados a los monitores de ensayos para su 
posterior revisión. También es útil la instala-
ción de sistemas de alarma para el control de  
posibles desvíos del  rango de temperaturas. 

     En el caso que se produzca una desvia-
ción importante de temperatura, se debe co-
municar cuanto antes a cada monitor, espe-
cificando cuanto tiempo ha estado fuera de 
los márgenes permitidos y acompañándolo 
de los  datos de registro  de temperatura. 

     En estos casos la medicación queda en 
cuarentena hasta que el promotor decida si 
puede ser utilizada para el ensayo o debe 
ser retirada y reemplazada. 

      Las caducidades requieren una especial 
atención, ya que el plazo de validez suele 

ser muy corto, muchas veces inferior a la dura-
ción real del ensayo.

      La dispensación de los medicamentos en en-
sayo  clínico  puede hacerse al paciente o al equipo 
investigador. Es conveniente que la dispensación 
se haga mediante la presentación de un impreso 
específico para cada uno de los ensayos clínicos. 
En el impreso deberán quedar registrados la  fecha 
de dispensación, los medicamentos dispensados, 
lotes, caducidad, nº de identificación de los enva-
ses (si consta) y las firmas del farmacéutico res-
ponsable de la dispensación y la firma del paciente 
o persona autorizada a retirar la medicación.

    Cuando la medicación se dispensa directa-
mente a pacientes se debe proporcionar toda la 
información necesaria para su correcta utilización 
y conservación.

      Devolución de muestras al promotor
     Se realiza cuando caducan las mismas o  fi-
naliza el ensayo.  En ocasiones se acuerda con el 
promotor la destrucción por parte del Servicio de 
Farmacia de las mismas, una vez que han sido 
verificadas por el monitor. En estos casos debe 
elaborarse un documento en el que conste la re-
ferencia del ensayo, la medicación a destruir, em-
presa responsable de la destrucción y firma del 
farmacéutico.

      Gestión informatizada

     Dado el elevado número de estudios de in-
vestigación  activos y la necesidad de cumplir 
con la legislación vigente, se hace imprescindible 
disponer de un programa informático que  facili-
te la gestión de stocks de los medicamentos en 
investigación. 

     El programa debe permitir obtener datos de en-
tradas/salidas/movimientos/stock/ ubicaciones así 
como la posibilidad de obtener listados estadísti-
cos. Asimismo,  facilita la cuantificación de la ac-
tividad realizada en el área como son: número de 
ensayos clínicos activos, número de recepciones,  
dispensaciones, ensayos iniciados y cerrados, 
devoluciones a promotor por cierre  o caducidad, 
preparaciones realizadas en farmacia, visitas de 
monitorización y tipo así como cualquier tipo de  
actividad que sea requerida para garantizar la tra-
zabilidad del ensayo clínico.

    Por último señalar que todas las actividades 
involucradas en la gestión de medicamentos en 
investigación  clínica deben tener sus correspon-
dientes procedimientos normalizados de trabajo 
(PNT),   que son revisados periódicamente y co-
nocidos por todas las personas que trabajan en el 
área de ensayos. Todo ello   contribuye a mejorar 
los estándares de calidad exigidos a la investiga-
ción clínica.
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