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¿Qué son los estudios de investigación clínica y por qué son importantes?

Los estudios de investigación clínica se realizan para evaluar nuevos medicamentos y conocer qué tan bien funcionan, qué tan 
seguros son, qué dosis es la más adecuada, con qué frecuencia se deben administrar y si el medicamento funciona mejor solo 
o en combinación con otro medicamento.

Antes de probar un nuevo medicamento en humanos, éste es evaluado en animales u otros modelos de prueba que simulan 
la enfermedad durante aproximadamente 8 años.

Los resultados obtenidos en estas investigaciones deben demostrar que el nuevo medicamento es seguro y que puede ser 
tan bueno o mejor que los tratamientos actuales.

El proceso para el estudio de los nuevos medicamentos es sumamente estricto y extremadamente cuidadoso; está regulado y 
vigilado por las autoridades sanitarias nacionales e internacionales para garantizar que las personas que participen en el estudio 
clínico no corran riesgos.

Para la realización del estudio clínico, el patrocinador (responsable del estudio) del mismo, en coordinación con un grupo de 
expertos, constituido por médicos reconocidos en su especialidad por su experiencia clínica y con base en la información de la 
enfermedad, del tratamiento disponible y del medicamento en estudio, deciden con qué tratamiento comparar el medicamento 
en estudio para evaluar su utilidad, así como el perfil de los pacientes que podrían llegar a beneficiarse con el medicamento en 
investigación.

Cada estudio se diseña para encontrar mejores maneras de ayudar al paciente

El estudio de investigación se realiza siguiendo un programa de actividades al que se le llama "PROTOCOLO".

El protocolo es un documento que contiene toda la información del estudio, incluyendo el por qué se está realizando, informa-
ción del tratamiento en estudio, las características que debe tener un paciente para participar en el estudio, cuál es el tratamien-
to que recibirá, cómo se evaluará al paciente, si está respondiendo al tratamiento de la forma esperada, cómo se analizarán los 
datos obtenidos de la investigación y en qué condiciones será detenido el estudio si fuera necesario.

La realización de estudios clínicos es una actividad indispensable para el desarrollo de nuevos y mejores medicamentos que 
atiendan enfermedades que actualmente no tienen tratamiento o que ofrezcan mayores resultados que los tratamientos actua-
les.

Para que un medicamento salga al mercado, primero debe demostrar que es seguro y eficaz a través de las pruebas de 
investigación clínica.

¿Por qué podría interesarme participar en un estudio clínico?

Los pacientes que participan en un estudio clínico no son “conejillos de indias”, son personas enfermas que aportan su 
tiempo, disposición y compromiso a la búsqueda de nuevas soluciones terapéuticas, a cambio de tener acceso a un tratamien-
to que no se encuentra disponible de otra manera, y que podría ser más seguro o eficaz que cualquiera de los tratamientos 
disponibles, aumentando el número de opciones terapéuticas para su enfermedad.

¿Qué sucede cuando se participa en un estudio clínico?

La participación en un estudio clínico se inicia con el “Consentimiento Informado”, mediante el cual se comparte con cada 
potencial participante todos los detalles del estudio que incluye: los motivos por los que el paciente fue invitado a participar, en 
qué consiste el tratamiento que recibirá, qué estudios se le practicarán, cada cuándo deberá asistir al médico, cuánto tiempo 
durará el estudio, qué otros tratamientos están disponibles para tratar su enfermedad, cuántos pacientes participarán en el 
mundo, qué riesgos puede haber, qué beneficios puede obtener, y la confidencialidad de sus datos personales. El investigador 
responsable tiene la obligación de aclarar todas las dudas del paciente antes de iniciar su participación.

Los participantes de estudios clínicos cuentan atención con médica integral de alta calidad, con especialistas capacitados 
para el manejo de la enfermedad que tienen experiencia en la realización de estudios clínicos¨; quienes además tienen un 
genuino interés por encontrar nuevas alternativas de tratamiento para millones de personas en el mundo que lo necesitan. 

Todos los procedimientos y recursos utilizados durante la realización de un estudio clínico no tienen ningún costo para los 
participantes. 

Es importante mencionar que, así como existen beneficios al participar en un estudio clínico, también hay algunos riesgos 
(conocidos como efectos secundarios) los cuales pueden o no ser más graves que los que están asociados a los tratamientos 
disponibles.

En caso de que algún participante en el estudio clínico presente algún efecto adverso grave, relacionado con el estudio o 
algún procedimiento, del mismo, el costo de la atención médica es cubierto por el patrocinador del estudio.

Como sucede con otros tratamientos, es importante considerar, que el peor escenario posible es que el recurso evaluado en 
el estudio no tenga los efectos esperados en algún paciente.

Cada uno de los riesgos esperados es compartido con los pacientes por escrito y discutido con el médico del estudio antes 
de tomar la decisión de participar.

El investigador principal revisará si los pacientes cumplen con los criterios para ser incluidos en el estudio clínico y realizará las 
pruebas requeridas para evaluar si su estado de salud es el adecuado para participar.

Los pacientes que participan en el estudio clínico se dividen en grupos:

• Los que reciben el tratamiento en investigación, 
• Los que reciben el tratamiento estándar y 
• En algunos estudios, los que reciben una sustancia inactiva denominada “placebo” cuando no existe un tratamiento aprobado 

para usarlo en estos estudios como comparador.

El tratamiento que recibe cada paciente puede ser asignado al azar, sin hacerlo del conocimiento de los pacientes y en ocasio-
nes, ni del médico tratante. Lo anterior es con la intención de poder determinar si los pacientes que recibieron el tratamiento en 
investigación respondieron mejor que los que recibieron el tratamiento estándar, y si presentaron menos o más efectos secundarios.

Los participantes deberán acudir con el médico de acuerdo con el programa de actividades descrito en el protocolo.

Si durante el estudio se descubre que el nuevo medicamento no es efectivo para la enfermedad o no es seguro, el estudio se 
detiene de inmediato por el patrocinador.  

En caso de cancelación del estudio, el investigador principal es responsable de sugerir un tratamiento adecuado para el manejo 
de la enfermedad y dar seguimiento a la seguridad del paciente. 

¿Quién me protege en un estudio? y ¿Quién se asegura del cumplimiento del mismo?

Existen leyes nacionales e internacionales y códigos de ética que se cumplen rigurosamente en México, y que regulan el 
desarrollo de estudios clínicos de investigación.

Los encargados de vigilar el cumplimiento de un estudio clínico son: el Comité de Ética en Investigación y el Comité de Investiga-
ción de los establecimientos de atención médica que realicen actividades de investigación en seres humanos, los cuales vigilan y 
protegen los derechos y el bienestar de los participantes, así como la aplicación de la metodología científica del estudio. Los datos 
de contacto de un representante del Comité de Ética en Investigación se comparten con el paciente en el documento llamado 
Consentimiento Informado para que pueda ser contactado en caso de que el paciente lo considere oportuno.

Estos comités son agrupaciones conformadas por especialistas médicos y miembros de la comunidad y están avalados por la 
Secretaria de Salud para aprobar el inicio y revisar periódicamente la conducción de los estudios en donde participan humanos.

Una vez que los comités dan su aprobación, el estudio clínico necesita contar con la autorización de la Comisión Federal para la 
Protección Contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS), órgano encargado de la regulación sanitaria farmacéutica, para poder conducir el 
estudio en nuestro país.

Vale la pena mencionar que estas autoridades pueden detener un estudio si en algún momento consideran que los pacientes 
están en riesgo.

El proceso de consentimiento informado se documenta físicamente, en papel, mismo que se le entrega al paciente para que 
pueda revisar la información y lo pueda consultar con su familia, para que, en caso de aceptar participar, sea firmado en presen-
cia de dos testigos.
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investigación.

Cada estudio se diseña para encontrar mejores maneras de ayudar al paciente

El estudio de investigación se realiza siguiendo un programa de actividades al que se le llama "PROTOCOLO".

El protocolo es un documento que contiene toda la información del estudio, incluyendo el por qué se está realizando, informa-
ción del tratamiento en estudio, las características que debe tener un paciente para participar en el estudio, cuál es el tratamien-
to que recibirá, cómo se evaluará al paciente, si está respondiendo al tratamiento de la forma esperada, cómo se analizarán los 
datos obtenidos de la investigación y en qué condiciones será detenido el estudio si fuera necesario.

La realización de estudios clínicos es una actividad indispensable para el desarrollo de nuevos y mejores medicamentos que 
atiendan enfermedades que actualmente no tienen tratamiento o que ofrezcan mayores resultados que los tratamientos actua-
les.

Para que un medicamento salga al mercado, primero debe demostrar que es seguro y eficaz a través de las pruebas de 
investigación clínica.

¿Por qué podría interesarme participar en un estudio clínico?

Los pacientes que participan en un estudio clínico no son “conejillos de indias”, son personas enfermas que aportan su 
tiempo, disposición y compromiso a la búsqueda de nuevas soluciones terapéuticas, a cambio de tener acceso a un tratamien-
to que no se encuentra disponible de otra manera, y que podría ser más seguro o eficaz que cualquiera de los tratamientos 
disponibles, aumentando el número de opciones terapéuticas para su enfermedad.

¿Qué sucede cuando se participa en un estudio clínico?

La participación en un estudio clínico se inicia con el “Consentimiento Informado”, mediante el cual se comparte con cada 
potencial participante todos los detalles del estudio que incluye: los motivos por los que el paciente fue invitado a participar, en 
qué consiste el tratamiento que recibirá, qué estudios se le practicarán, cada cuándo deberá asistir al médico, cuánto tiempo 
durará el estudio, qué otros tratamientos están disponibles para tratar su enfermedad, cuántos pacientes participarán en el 
mundo, qué riesgos puede haber, qué beneficios puede obtener, y la confidencialidad de sus datos personales. El investigador 
responsable tiene la obligación de aclarar todas las dudas del paciente antes de iniciar su participación.

Los medicamentos evaluados pueden ayudarlo a mejorar su calidad de vida.

Además, usted puede ser parte del avance de la ciencia médica
y ayudar a otras personas con la misma enfermedad.

Los participantes de estudios clínicos cuentan atención con médica integral de alta calidad, con especialistas capacitados 
para el manejo de la enfermedad que tienen experiencia en la realización de estudios clínicos¨; quienes además tienen un 
genuino interés por encontrar nuevas alternativas de tratamiento para millones de personas en el mundo que lo necesitan. 

Todos los procedimientos y recursos utilizados durante la realización de un estudio clínico no tienen ningún costo para los 
participantes. 

Es importante mencionar que, así como existen beneficios al participar en un estudio clínico, también hay algunos riesgos 
(conocidos como efectos secundarios) los cuales pueden o no ser más graves que los que están asociados a los tratamientos 
disponibles.

En caso de que algún participante en el estudio clínico presente algún efecto adverso grave, relacionado con el estudio o 
algún procedimiento, del mismo, el costo de la atención médica es cubierto por el patrocinador del estudio.

Como sucede con otros tratamientos, es importante considerar, que el peor escenario posible es que el recurso evaluado en 
el estudio no tenga los efectos esperados en algún paciente.

Cada uno de los riesgos esperados es compartido con los pacientes por escrito y discutido con el médico del estudio antes 
de tomar la decisión de participar.

El investigador principal revisará si los pacientes cumplen con los criterios para ser incluidos en el estudio clínico y realizará las 
pruebas requeridas para evaluar si su estado de salud es el adecuado para participar.

Los pacientes que participan en el estudio clínico se dividen en grupos:

• Los que reciben el tratamiento en investigación, 
• Los que reciben el tratamiento estándar y 
• En algunos estudios, los que reciben una sustancia inactiva denominada “placebo” cuando no existe un tratamiento aprobado 

para usarlo en estos estudios como comparador.

El tratamiento que recibe cada paciente puede ser asignado al azar, sin hacerlo del conocimiento de los pacientes y en ocasio-
nes, ni del médico tratante. Lo anterior es con la intención de poder determinar si los pacientes que recibieron el tratamiento en 
investigación respondieron mejor que los que recibieron el tratamiento estándar, y si presentaron menos o más efectos secundarios.

Los participantes deberán acudir con el médico de acuerdo con el programa de actividades descrito en el protocolo.

Si durante el estudio se descubre que el nuevo medicamento no es efectivo para la enfermedad o no es seguro, el estudio se 
detiene de inmediato por el patrocinador.  

En caso de cancelación del estudio, el investigador principal es responsable de sugerir un tratamiento adecuado para el manejo 
de la enfermedad y dar seguimiento a la seguridad del paciente. 

¿Quién me protege en un estudio? y ¿Quién se asegura del cumplimiento del mismo?

Existen leyes nacionales e internacionales y códigos de ética que se cumplen rigurosamente en México, y que regulan el 
desarrollo de estudios clínicos de investigación.

Los encargados de vigilar el cumplimiento de un estudio clínico son: el Comité de Ética en Investigación y el Comité de Investiga-
ción de los establecimientos de atención médica que realicen actividades de investigación en seres humanos, los cuales vigilan y 
protegen los derechos y el bienestar de los participantes, así como la aplicación de la metodología científica del estudio. Los datos 
de contacto de un representante del Comité de Ética en Investigación se comparten con el paciente en el documento llamado 
Consentimiento Informado para que pueda ser contactado en caso de que el paciente lo considere oportuno.

Estos comités son agrupaciones conformadas por especialistas médicos y miembros de la comunidad y están avalados por la 
Secretaria de Salud para aprobar el inicio y revisar periódicamente la conducción de los estudios en donde participan humanos.

Una vez que los comités dan su aprobación, el estudio clínico necesita contar con la autorización de la Comisión Federal para la 
Protección Contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS), órgano encargado de la regulación sanitaria farmacéutica, para poder conducir el 
estudio en nuestro país.

Vale la pena mencionar que estas autoridades pueden detener un estudio si en algún momento consideran que los pacientes 
están en riesgo.

El proceso de consentimiento informado se documenta físicamente, en papel, mismo que se le entrega al paciente para que 
pueda revisar la información y lo pueda consultar con su familia, para que, en caso de aceptar participar, sea firmado en presen-
cia de dos testigos.
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Antes de probar un nuevo medicamento en humanos, éste es evaluado en animales u otros modelos de prueba que simulan 
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Los resultados obtenidos en estas investigaciones deben demostrar que el nuevo medicamento es seguro y que puede ser 
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desarrollo de estudios clínicos de investigación.
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de contacto de un representante del Comité de Ética en Investigación se comparten con el paciente en el documento llamado 
Consentimiento Informado para que pueda ser contactado en caso de que el paciente lo considere oportuno.

Estos comités son agrupaciones conformadas por especialistas médicos y miembros de la comunidad y están avalados por la 
Secretaria de Salud para aprobar el inicio y revisar periódicamente la conducción de los estudios en donde participan humanos.
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y pueden decidir libremente retirarse del mismo en cualquier momento, 

sin perder los derechos de atención a su salud por haber tomado esta decisión.
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¿Qué es la investigación Clínica? 

Es una publicación realizada por los integrantes de la Comisión de Investigación, 
Innovación y Desarrollo Tecnológico de la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica 
(CANIFARMA) dirigida al público en general para difundir los conceptos básicos de la 
investigación clínica. 

Queda estrictamente prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos e 
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