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ENSAYOS CLÍNICOS:

¿Qué es un Ensayo Clínico?
¿Quién puede participar?



¿QUÉ ES UN ENSAYO CLÍNICO?



¿QUÉ ES UN ENSAYO CLÍNICO?

❖ Es un estudio de INVESTIGACIÓN que se realiza en pacientes con la
finalidad de conocer diversos aspectos de una enfermedad.

❖ El OBJETIVO general de los EECC es mejorar la atención del paciente
oncológico y, en particular, mejorar la supervivencia global.

❖ Son de gran ayuda para que la CIENCIA MÉDICA AVANCE, ya que
permiten evaluar todos los aspectos de interés de las enfermedades de
un modo regulado y controlado.



¿QUÉ ES UN ENSAYO CLÍNICO? (II)

❖ Habitualmente sirven para INVESTIGAR NUEVOS TRATAMIENTOS
y ayudan a conocer:

• Cómo de EFECTIVO es un nuevo tratamiento y si es mejor que las
otras opciones que se utilizan habitualmente.

• Si este nuevo tratamiento provoca algún EFECTO ADVERSO.

• Qué dosis proporciona los mejores BENEFICIOS a los pacientes.



PROTECCIÓN DE PARTICIPANTES EN EC

❖ Toda información referida a datos médicos recogidos para
propósitos de investigación debe mantenerse de forma
CONFIDENCIAL.

❖ Para que los datos de un EC puedan llegar a ser útiles deben ser analizados e
interpretados. Debe prestarse especial atención al DERECHO DE
PRIVACIDAD y garantizar la forma en que ese derecho será preservado una
vez recogida y utilizada la información resultante de los ensayos.



PROTECCIÓN DE PARTICIPANTES EN EC (II)

❖ Los COMITÉS ÉTICOS, formados por un equipo de personal
relacionado con el ámbito sanitario, revisan y aprueban el protocolo
de un EC en los centros hospitalarios que participan, lo que permite
asegurar que los EC se lleven a cabo de forma segura, ética y con el
consentimiento total del paciente.

❖ Los EECC se llevan a cabo siguiendo las BUENAS PRÁCTICAS CLÍNICAS



BUENAS PRÁCTICAS CLÍNICAS

❖ Engloban una serie de normas dirigidas a garantizar los
DERECHOS de los participantes en un EC, asegurar la CALIDAD
de los datos y EVITAR ERRORES en la investigación clínica.

❖ PROTEGEN a los pacientes de EC.

❖ Incluyen PRINCIPIOS ÉTICOS Y DERECHOS conseguidos a lo
largo de la historia.



FASES DE UN ENSAYO CLÍNICO



PRE-CLÍNICA

FASE I

FASE II
FASE III

FASE IV

MEDICAMENTO APROBADO PARA 
USO EN SERES HUMANOS

IN VITRO IN VIVO

FASES DE UN ENSAYO CLÍNICO

MEDICAMENTO APROBADO POR 
AUTORIDADES REGULADORAS BASADA EN 

RESULTADOS DE ENSAYOS



PRE-CLÍNICA

FASE I

FASE II
FASE III

FASE IV

IN VITRO IN VIVO

FASE PRE-CLÍNICA

❖ Fase de experimentación previa en LABORATORIO (in vitro) y en MODELOS
ANIMALES (in vivo).

❖ Demostración de EFICACIA y SEGURIDAD.

❖ Necesaria para que un nuevo fármaco sea utilizado en pacientes en un EC.

MEDICAMENTO APROBADO PARA 
USO EN SERES HUMANOS

MEDICAMENTO APROBADO POR 
AUTORIDADES REGULADORAS BASADA EN 

RESULTADOS DE ENSAYOS



PRE-CLÍNICA

FASE I

FASE II
FASE III

FASE IV

IN VITRO IN VIVO

FASE I

❖ Estudio de SEGURIDAD en un pequeño número de pacientes.

❖ Se define VÍA DE ADMINISTRACIÓN y DOSIS más adecuadas.

❖ Se pueden estudiar distintos tipos de tumor

MEDICAMENTO APROBADO PARA 
USO EN SERES HUMANOS

MEDICAMENTO APROBADO POR 
AUTORIDADES REGULADORAS BASADA EN 

RESULTADOS DE ENSAYOS



PRE-CLÍNICA

FASE I

FASE II
FASE III

FASE IV

IN VITRO IN VIVO

FASE II

❖ Evalúa la EFICACIA y SEGURIDAD del medicamento con más
pacientes que en el ensayo de fase I pero con el mismo tipo de cáncer.

MEDICAMENTO APROBADO PARA 
USO EN SERES HUMANOS

MEDICAMENTO APROBADO POR 
AUTORIDADES REGULADORAS BASADA EN 

RESULTADOS DE ENSAYOS



PRE-CLÍNICA

FASE I

FASE II
FASE III

FASE IV

IN VITRO IN VIVO

FASE III

❖ Estudio de eficacia y seguridad en un amplio número de participantes para
COMPARAR el fármaco/tratamiento experimental con los tratamientos
estándar o equivalentes.

❖ Se asigna al azar un tratamiento u otro (SELECCIÓN RANDOMIZADA).

MEDICAMENTO APROBADO PARA 
USO EN SERES HUMANOS

MEDICAMENTO APROBADO POR 
AUTORIDADES REGULADORAS BASADA EN 

RESULTADOS DE ENSAYOS



PRE-CLÍNICA

FASE I

FASE II
FASE III

FASE IV

IN VITRO IN VIVO

FASE IV

❖ Se realiza una vez que el fármaco está COMERCIALIZADO.

❖ Fase de monitorización de seguridad a largo plazo o estudio de
FARMACOVIGILANCIA para registrar efectos adversos inesperados,
interacciones, beneficios…

❖ Se busca más información sobre él en una POBLACIÓN MÁS AMPLIA.

MEDICAMENTO APROBADO PARA 
USO EN SERES HUMANOS

MEDICAMENTO APROBADO POR 
AUTORIDADES REGULADORAS BASADA EN 

RESULTADOS DE ENSAYOS



FASES DE UN ENSAYO CLÍNICO



¿QUIÉN ESTÁ DETRÁS DE UN ENSAYO CLÍNICO?



PROMOTOR

❖ Es el REPRESENTANTE LEGAL que tiene la
responsabilidad civil y penal.

❖ Organizaciones, entidades y compañías involucradas
en liderar o ser el RESPONSABLE de un EC.

❖ Encargado de diseñar y aprobar el PROTOCOLO y sus
enmiendas, publicar los RESULTADOS, correcta
utilización del producto en investigación…



MÉDICO/INVESTIGADOR

❖ EXPLICA la situación de la enfermedad

❖ Cuenta todas las POSIBILIDADES de tratamiento

❖ Ofrecerá la posibilidad de PARTICIPAR en el EC, explicando
tratamiento y resolviendo todas las dudas que surgen en cada
visita.

❖ Evalúa la RESPUESTA al tratamiento

❖ MANEJO de la toxicidad

❖ Un EC es dirigido por un Investigador Principal (IP), que debe ser
un médico con experiencia reconocida en investigación oncológica.

❖ El resto de especialistas que apoyan al IP en su labor son los
Sub-Investigadores



MONITOR EECC (CRA)

❖ Es el personal elegido por el promotor encargado de
SUPERVISAR que el EC se esté realizando según el protocolo y
verifica que los datos de cada paciente registrados en el
Cuaderno Electrónico de Datos (CRF) son FIELES a la historia
clínica de cada paciente.

❖ Sirve de VÍNCULO entre el promotor y el IP.

❖ En ningún caso debe formar parte del equipo investigador.



MONITOR EECC (CRA) (II)

❖ El monitor debe tener CONOCIMIENTO CIENTÍFICO
Y/O CLÍNICO. Habitualmente desempeñan este tipo de
trabajo licenciados o diplomados en Ciencias de la Salud

❖ Fundamental que esté formado adecuadamente para el
puesto que va a ocupar. Debe estar en CONTINUA
FORMACIÓN.

❖ Si encuentra alguna discrepancia entre el Cuaderno Electrónico de Datos
y la historia clínica de cada paciente, va a generar “queries”, que deben
ser resueltas por el Data Entry o el Coordinador.



COORDINADOR DE ENSAYOS

❖ Proceden de distintas áreas dentro del campo de la salud y se
responsabilizan de COORDINAR Y GESTIONAR al equipo
investigador, así como de darle soporte en todos los ámbitos del
estudio.

❖ INTERLOCUTOR entre enfermería, investigador, promotor, monitor,
farmacia y paciente

❖ PROGRAMA todas las pruebas requeridas por el EC



COORDINADOR DE ENSAYOS  (II)

❖ Recopila la DOCUMENTACIÓN NECESARIA para llevar a cabo
los EECC, revisa historias clínicas de pacientes para comprobar si
cumplen los requisitos necesarios para participar en el estudio
y reúne los datos que se originan durante la propia investigación.

❖ Se encarga del almacenaje de MEDICACIÓN y organiza junto con
el monitor de EECC, la devolución de los medicamentos objeto de
la investigación.

❖ Envío de muestras a LABORATORIOS CENTRALES.

❖ Es la persona (junto con el Data Entry) que está en CONTINUO CONTACTO
con el monitor de EECC, para resolver cualquier duda referida a las visitas de
los pacientes de EC.



DATA ENTRY

❖ Persona encargada de REGISTRAR TODOS LOS DATOS de las
visitas de un paciente en un Cuaderno Electrónico de Datos o CRF :

❖ Datos del paciente
❖ Visitas médicas (exploración física, estado funcional…)
❖ Pruebas enfermería (signos vitales, ECGs…)
❖ Analíticas
❖ Muestras enviadas a laboratorio central
❖ Cuestionarios de calidad de vida
❖ Administración de medicación del estudio
❖ Eventos adversos/Medicación concomitante/procedimientos
❖ Evaluaciones de respuesta a la terapia

❖ Resolver discrepancias que surjan en el CRF



ENFERMER@ DE ENSAYOS

❖ RECIBE AL PACIENTE en cada visita al centro

❖ Realiza todos los PROCEDIMIENTOS ESPECÍFICOS del ensayo 
en cada visita (analíticas, ECGs, toma de constantes vitales…)

❖ Figura más CERCANA al paciente



FARMACEÚTIC@

❖ Registro

❖ Almacenamiento

❖ Dispensación



SERVICIOS COLABORADORES

MEDICINA NUCLEAR

RADIODIAGNÓSTICO

ANATOMÍA 
PATOLÓGICA

CARDIOLOGÍA
OFTALMOLOGÍA

Y OTROS SERVICIOS…

LABORATORIO 
INVESTIGACIÓN

(GGOs, PET-TAC, FEVI-MUGA…)

(TACs, RM, biopsias…)

(Análisis de biopsias…)

(Análisis de muestras…)

(Ecocardio…)



¿QUIÉN PUEDE PARTICIPAR EN UN ENSAYO CLÍNICO?



¿QUIÉN PARTICIPA EN UN ENSAYO CLÍNICO?

❖ Sólo pueden participar aquellos pacientes que reúnen una serie de
condiciones determinadas y definidas en un protocolo que los médicos
han de validar. Estas condiciones se denominan CRITERIOS DE
INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN:

❖ Edad
❖ Tipo y estadío del cáncer
❖ Salud general
❖ Tratamientos previos…

No necesariamente significa que no existan otras alternativas de 
tratamiento para tu enfermedad, sino que tu médico considera que 
participar es una BUENA OPORTUNIDAD para ti, algo siempre 

consensuado con el paciente. 



PACIENTE DE ENSAYO CLÍNICO

CANDIDATOS EN CONSULTA

REVISIÓN DE CRITERIOS 
INCLUSIÓN/EXCLUSIÓN

TRATAMIENTO ESTÁNDAR

PROCESO DE SCREENING

PACIENTE DE 
ENSAYO CLÍNICO

NO

SÍ

FIRMA CI



CONCEPTOS IMPORTANTES



PROTOCOLO

❖ Es el documento que contiene toda la INFORMACIÓN sobre el
diseño, metodología y organización para la realización de un EC.

❖ Cualquier duda se CONSULTA AL PROMOTOR

❖ El centro se ha comprometido a seguirlo paso a paso:

MUY IMPORTANTE que los pacientes que decidan participar en 
EC sigan las instrucciones dadas de forma rigurosa, continúen la 
pauta de tratamiento, acudan a las citas médicas y registren 

toda la información requerida por los investigadores. 



CONSENTIMIENTO INFORMADO

❖ Si decides participar, deberás otorgar tu consentimiento por
escrito en un documento denominado CONSENTIMIENTO
INFORMADO.

❖ Documento que explica propósito, duración, procedimientos,
pruebas requeridas, beneficios y riesgos.

❖ TIEMPO NECESARIO para leer y comprenderlo y meditar su
decisión.

❖ Tu participación en los ensayos clínicos es VOLUNTARIA y eres libre de
abandonarlo en el momento que lo consideres.

❖ Cada paciente tiene que ser plenamente consciente de su COMPROMISO
y de sus derechos al formar parte de un EC.



FASE DE SCREENING/SELECCIÓN

❖ Es el período que va desde que el paciente firma el
Consentimiento Informado hasta el inicio de tratamiento

❖ Realización de todas las PRUEBAS REQUERIDAS por el
protocolo

❖ CHEQUEO de todas esas pruebas por parte del oncólogo
para confirmar que el paciente cumple con todos los criterios



FARMACOCINÉTICA /PKs

❖ Extracciones de sangre en unos PUNTOS CONCRETOS a lo largo
del EC

❖ Estudia la forma en que el organismo procesa el fármaco del ensayo
(absorción, distribución, metabolismo y eliminación)

❖ Se procesan y envían al laboratorio central. Estos datos ayudan en
el DESARROLLO del nuevo fármaco

❖ Dependiendo de la FASE en que se encuentre el EC habrá mayor o
menor número de pks.



FIN DE TRATAMIENTO (EOT)

❖ Es la visita en la cual dejamos de recibir el tratamiento del EC, sea por el 
motivo que sea

❖ EOT NO ES IGUAL A FIN DEL ENSAYO

❖ Tras esta visita, el EC requiere SEGUIR RECOGIENDO datos en las 
VISITAS DE SEGUIMIENTO



SEGUIMIENTO (FOLLOW-UP)

❖ Son aquellas visitas que requiere el protocolo y que ocurren tras
finalizar el tratamiento del ensayo

❖ A veces es suficiente con un CONTACTO TELEFÓNICO, aunque 
en otras ocasiones es NECESARIA LA VISITA al hospital



BENEFICIOS Y RIESGOS DE PARTICIPAR EN EC



BENEFICIOS Y RIESGOS PARTICIPAR EN EC

BENEFICIOS

❖ Los tratamientos con fármacos
experimentales no están disponibles
para el público en general.

❖ Los pacientes de EC reciben un cuidado
médico más exhaustivo por parte de un
equipo de profesionales especializado.

❖ Los pacientes contribuyen a una
investigación que puede salvar vidas en
el futuro.

RIESGOS

❖ El fármaco del estudio puede
generar efectos secundarios.

❖ Hay posibilidad que en algunos
pacientes no sea efectivo

❖ En algunos EECC, el fármaco del
estudio será ALEATORIZADO a
través de un sistema informático y
no todos los pacientes recibirán el
medicamento del estudio.

El EC requiere más visitas y pruebas que el tratamiento estándar



¿CÓMO PUEDO INFORMARME DE LOS EECC DISPONIBLES?



¿CÓMO PUEDO INFORMARME DE LOS EECC DISPONIBLES?

❖ONCÓLOG@

❖ WEBS

❖ ASOCIACIONES DE PACIENTES

❖ GRUPOS COOPERATIVOS



CONCLUSIONES



CONCLUSIONES

❖ El proceso de desarrollo de fármacos es COSTOSO Y LENTO.

❖ Los EECC son un mecanismo para desarrollar de una forma SEGURA tratamientos
efectivos.

❖ Los PACIENTES SON MUY IMPORTANTES, gracias a ellos se consigue la
evolución de los tratamientos en las diferentes patologías.

❖ La PARTICIPACIÓN en EECC es completamente VOLUNTARIA y puede
revocarse el consentimiento en cualquier momento.

❖ Los CONTACTOS FRECUENTES con el paciente y el seguimiento del protocolo
favorecen el ÉXITO DE LA INVESTIGACIÓN CLÍNICA.

❖ En los EECC oncológicos, muchas veces se observan tan sólo pequeños avances,
pero es la SUMA DE TODOS ESTOS AVANCES lo que nos permite luchar contra
el cáncer.



Gracias a la INVESTIGACIÓN en ENSAYOS CLÍNICOS, 
actualmente disponemos de más fármacos eficaces contra el 
cáncer de mama, de modo que a día de hoy los pacientes 

pueden convivir con la enfermedad más tiempo con una buena 
calidad de vida…

EN RESUMEN…                 




