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TENGO UNA IDEA



TENGO UNA IDEA



¿Terminología?



¿Por dónde empiezo?

❑¿Qué estudio quiero hacer?

❑Calcular tiempo, recursos y viabilidad

❑Calcular la muestra de mi estudio

❑Revisar las pruebas a realizar

❑¿Puedo con recursos propios?

❑Calendario

❑Servicios implicados/Colaboraciones

❑Uni/Multi céntrico

❑Fuente de financiación

❑Seguro

❑Delegar



¿Recursos externos?

Generalmente el secreto del éxito es rodearse bien y que cada 
uno haga lo que sabe hacer

❑Estadística

❑Data Manager

❑Fundaciones

❑CROs

❑Grupos Colaborativos / Sociedades

❑MSLs de la industria farmacéutica



TIPOS DE ESTUDIOS CLÍNICOS

Clasificación de Ensayos Clínicos

➢ Según Centros e Investigadores que intervengan

➢ Según metodología

➢ Según asignación del tratamiento 

➢ Según diseño

Estudios post-autorización (EPA)

➢ Fase IV

➢ Observacionales

➢ Epidemiológicos

➢ Real world evicence

➢ Registros



ENSAYO CLÍNICO

Es una investigación realizada en seres humanos con objeto de 
determinar o confirmar cualquiera de los siguientes hechos:

➢Efectos Clínicos

➢Efectos farmacológicos

➢Detección de reacciones adversas

➢Estudiar absorción, distribución, metabolismo y 
excreción (efectos farmacocinéticos)

OJO: esta investigación puede realizarse en uno o varios 
medicamentos



Desarrollo Clinico



CARACTERÍSTICAS DEL ENSAYO 

CLÍNICO 

▪ Ser prospectivo.

▪ Emplear intervenciones.

▪ Utilizar un grupo control.

▪ Idealmente ser randomizado.

▪ Idealmente ser doble ciego.

▪ Llevarse a cabo en una muestra.



CLASIFICACIÓN DE LOS ENSAYOS 

CLÍNICOS
▪ Según centros e Investigadores que 

intervengan

➢EC Unicéntricos

➢EC Multicéntricos

▪ Según Metodología

➢EC no controlados

➢EC controlados

✓EC Abiertos 

✓EC Simple Ciego

✓EC Doble Ciego

✓EC Triple Ciego



CLASIFICACIÓN DE LOS ENSAYOS 

CLÍNICOS (Cont.)
▪ Según asignación al tratamiento

➢EC randomizados

➢EC no randomizados

▪ Según Diseño del Estudio

➢Estudios Comparativos (Paralelos)

➢Estudios Cruzados



EC SEGÚN CENTROS E 

INVESTIGADORES QUE INTERVENGAN
▪ EC Unicéntricos

➢Un sólo Investigador/equipo

➢Ventajas

✓Rápidos 

✓Fáciles de realizar

➢ Inconvenientes

✓Pocos pacientes

✓Difícil de demostrar posibles diferencias entre 

tratamientos



EC SEGÚN CENTROS E INVESTIGADORES 

QUE INTERVENGAN (Cont.)

▪ EC Multicéntricos

➢Varios Investigadores/equipos de investigación.

➢Ventajas

✓Estudio de muchos pacientes en menos 

tiempo

✓Conclusiones más fiables

➢ Inconvenientes

✓Complejidad en planificación y control del 

Estudio

✓Difícil de mantener motivación en 

investigadores.



EC SEGÚN METODOLOGÍA

▪ EC No Controlados

➢No grupo control

➢Uso para generar experiencia en uso de 

medicamento, estudio de AEs, tolerancia, 

etc.

➢ Inconveniente

✓Posibilidad de sesgos



EC SEGÚN METODOLOGÍA (Cont.)

▪ EC Controlados

➢Uso de grupo control

➢Asignación del tratamiento al azar.

▪ Tipos de EC Controlados

➢Estudios Abiertos

➢Estudios Simple Ciego

➢Estudios Doble Ciego

➢Estudios Triple Ciego



EC ABIERTOS

▪ Paciente e Investigador saben el 
tratamiento asignado

▪ Uso en estudios de deshabituación a 
drogas, cambios en estilo de vida, etc.

▪ Ventajas:
➢Más fáciles de realizar.

➢Más comodidad del equipo investigador en 
toma de decisiones.

▪ Inconvenientes
➢Posible reacción desfavorable del paciente 

(p.e. Asignación grupo control)



EC SIMPLE CIEGO

▪ El paciente NO sabe el tratamiento 

asignado

▪ Ventajas:

➢ Fáciles de organizar y monitorizar.

➢Más comodidad del equipo investigador en 

toma de decisiones.

▪ Inconveniente

➢Posible influencia del conocimiento de la 

medicación en la posterior toma de 

decisiones y datos obtenidos.



EC DOBLE CIEGO

▪ Paciente e Investigador NO saben el 

tratamiento asignado

▪ Uso en estudios de eficacia.

▪ Ventajas:

➢Reducción de riesgo de sesgo (Estudios 

preferidos por mejor diseño y objetividad de 

datos obtenidos).

▪ Inconvenientes

➢Mayor complejidad en preparación y 

organización

➢Mayor costo



EC TRIPLE CIEGO

▪ Paciente, Investigador y evaluador NO saben el 

tratamiento asignado

▪ Muy poco utilizados.

▪ Inconvenientes

➢Problemas en caso de que el monitor tenga 

responsabilidad de asegurar la eficacia.



EC SEGÚN ASIGNACIÓN DEL 

TRATAMIENTO
▪ EC Randomizados
➢Asignación del tratamiento al azar:

✓Lista de randomización

✓Sistema IVRS

➢Ventajas:
✓Reducción de sesgo de selección 

✓Obtención de datos comparables.

▪ EC NO Randomizados
➢Asignación del tratamiento a juicio del 

Investigador o paciente.

➢ Inconvenientes:
✓El investigador conoce de antemano el tratamiento del 

paciente

✓Grupos no comparables.



EC SEGÚN DISEÑO DEL ESTUDIO

▪ EC Comparativos (paralelos)

➢Dos ramas: 

✓Grupo Nuevo Tratamiento

✓Grupo control (placebo/tratamiento 
standard)

➢Ventajas:

✓Resultados extrapolables a población

✓Diseño sencillo.

➢ Inconveniente:

✓Necesidad de un alto número de 
pacientes



EC SEGÚN DISEÑO DEL ESTUDIO 

(Cont.)
▪ EC Cruzados

➢Cada paciente recibe dos tratamientos 

diferentes uno detrás de otro

➢Ventajas:

✓Efectivo para bajo número de pacientes

✓Se evidencia efecto de los dos tratamientos 

para el mismo paciente.

➢ Inconveniente:

✓Posibles problemas éticos en determinados 

casos.



ESTUDIOS NO EXPERIMENTALES

Estudio Post-Autorización: Cualquier estudio realizado con 

medicamentos según las condiciones de su ficha técnica 

autorizada.

Estudio Observacional: Estudio en el que los medicamentos se 

prescriben de la manera habitual, de acuerdo con las condiciones 

normales de la práctica clínica.





Promotor

Promotor: individuo, empresa, institución u organización responsable
del inicio, gestión y/o financiación de un ensayo clínico



Promotor

Sus obligaciones son (1 de 2):
❑ establecer unos PNTs,
❑ firmar el protocolo junto con el investigador,
❑ seleccionar investigadores, proporcionar el IDB y actualizarlo,
❑ solicitar el dictamen del CEIC y la autorización de la AEM,
❑ informar y recabar las autorizaciones que procedan, sin perjuicio de la

comunicación a las CCAA, en caso de modificación o violación del
protocolo o interrupción del ensayo, y las razones para ello,

❑ suministrar el medicamento que se va a investigar,
❑ designar el monitor,



Promotor

Sus obligaciones son (2 de 2) :

❑ comunicar a los CEICs y AEM los SAEs y cualquier información relativa a
la seguridad del producto en la fase de investigación tanto clínica como
preclínica,

❑ proporcionar a los investigadores y a las autoridades sanitarias cualquier
información relevante,

❑ facilitar el seguro (proporcionar compensación económica a las sujetos
en caso de lesión o muerte),

❑ realizar el informe final y su comunicación y
❑ dispondrá de un punto de contacto donde los sujetos puedan obtener

mayor información sobre éste



Planificación de un ensayo

❑Todo proyecto debe dividirse en tres fases:

 Puesta en Marcha (o inicio) 

Desarrollo protocolo a estare en disposición de inicio los centros

 Desarrollo

Reclutamiento de los sujetos/pacientes y seguimiento

 Cierre

Cierre de la base de datos, explotación estadística e informe

Cada fase debe:

 Planificarse

 Ejecutarse

 Seguirse (planeado vs. real)



Puesta en Marcha: Planificación

❑Desarrollo de documentos claves

 Protocolo

 Hoja de información al paciente

 CRD y Diario del Paciente

 Project Operational Plan

Plan de Monitorización

Plan de Validación de Datos

Plan de Analisis Estadístico



Puesta en Marcha: Planificación

❑Planificación

 División de responsabilidades

 Presupuesto

 Procesos de aprobación:

CEICs

AEMPS

 Contratos con los centros

 Medicación

 Otros materiales

 Otros servicios necesarios:

Centralización de muestras, ECGs, espirometrías, …



Legalización del Proyecto

(Regulatory Affairs)

❑Legislación EECC

❑Legislación EPAs

❑Ley Investigación Biomédica

❑ Farmacovigilancia



Legalización del Proyecto

❑Consultar web AEMPS

https://www.aemps.gob.es/legislacion/espana/investigacionClinica/ensayos.htm

https://www.aemps.gob.es/legislacion/espana/investigacionClinica/ensayos.htm


Legalización del Proyecto

Consultar web AEMPS

https://www.aemps.gob.es/legislacion/espana/investigacionClinica/ensayos.htm

Consultar ICH 

https://www.ich.org/page/efficacy-guidelines

https://www.aemps.gob.es/legislacion/espana/investigacionClinica/ensayos.htm
https://www.ich.org/page/efficacy-guidelines


Legalización del Proyecto

Consultar web AEMPS

https://www.aemps.gob.es/legislacion/espana/investigacionClinica/ensayos.htm

Consultar ICH 

https://www.aemps.gob.es/legislacion/espana/investigacionClinica/ensayos.htm


Legalización del Proyecto

Consultar web AEMPS

https://www.aemps.gob.es/legislacion/espana/investigacionClinica/ensayos.htm

Consultar ICH 

https://www.ich.org/page/efficacy-guidelines

Consultar Fundación / UCICEC / Sociedad /CRO 

https://www.aemps.gob.es/legislacion/espana/investigacionClinica/ensayos.htm
https://www.ich.org/page/efficacy-guidelines


Seguimiento con AEMPS y CEICs

❑Farmacovigilancia

❑ SUSARs

❑ Informes periódicos de seguridad 

❑Informes

❑ Inicio

❑ Anual

❑ Actualización del IB

❑ Finalización  

❑Envío del Informe Final Clínico a la AEM y a los CEICs



CONTRATO

❑Compromisos de las partes

❑Documentación y su archivo

❑Propiedad intelectual del Promotor

❑Confidencialidad de datos personales de sujetos

❑Condiciones de publicación por parte del IP

❑Causas de suspensión del ensayo

❑Sumisión de fuero

❑Memoria Económica



COSTES DEL CENTRO

Costes directos, 

• aportación para IP y colaboradores

• Servicio Farmacia por control medicación

• Pruebas complementarias a la práctica clínica habitual

Costes indirectos 

(Fomento a la investigación)

• Tasas fundaciones/gerencias

• Tabla de pagos por visita

• Condiciones de pago



Costes asociados al proyecto

 Dirección

 Seguro

 CRO

 Legalización (tasas)

CEICs

AEMPS 

Contratos con los centros

 Medicación

 Otros materiales

 Otros servicios necesarios:

Centralización de muestras, ECGs, espirometrías, …



➢Union Europea

➢MICINN:

✓ ACCIÓN ESTRATÉGICA EN SALUD 

➢ ISCiii
✓Contratos Predoctorales Formación en 

investigación en salud (PFIS)

➢UNIDADES DE APOYO HOSPITALES 

➢UCICECS/Fundaciones

➢ Financiacion PRIVADA 
➢ Fundaciones / Asociaciones

➢Grupos Colaborativos Sociedades Médicas

➢ Industria Framacéutica

Fuentes de Financiación



Factores clave

❑Vocación

❑Osadia

❑Asesorarse

❑Planificar

❑Presupuestar

❑Buscar ayuda

❑Tenacidad (heroismo)



¿Dudas?



Enrique Conde

CRO: Effice Research
Promoting results offering experience

Paseo de la Castellana, 127 1ºD 28046 Madrid
Tel: 91 294 89 10 

www.efficeresearch.com

enrique.conde@efficeresearch.com

http://www.efficeresearch.com/

