
Un Ensayo Clínico es toda evaluación experimental y 
prometedora de una sustancia o medicamento nuevo a 
través de su aplicación a seres humanos 

Un ensayo clínico serio se realiza solo cuando hay razones seguras que el tratamiento va a ser Beneficioso 

para el paciente. Sus fines son: 

1. Efectos fármaco dinámicos o recoger datos sobre absorción, distribución, metabolismo y excreción en el 

organismo humano. 

2. Establecer su eficacia para una indicación terapéutica, profiláctica o diagnóstica determinada. 

3. Conocer el perfil de sus reacciones adversas y establecer su seguridad. 

Antes de su posible aprobación, un fármaco debe ser probado en seres humanos, a través de una 

metodología que distingue tres fases, considerando el estudio y seguimiento de un fármaco después de su 

comercialización como una cuarta fase. 

La distribución de los Ensayos Clínicos según sus objetivos es la siguiente: 

 Fase I -  Representa la primera administración en humanos, generalmente en pequeño número, que rara 

vez es mayor de 100. Para esta fase, la administración se realiza generalmente en adultos jóvenes sanos 

de sexo masculino, con el fin de detectar posibles signos incipientes de toxicidad, lo que permitiría 

determinar luego el rango seguro de dosificación. Los aspectos fármacos cinéticos se suelen medir 

también, aunque su estudio no es el objetivo principal de esta fase. 

 Fase II - Si la comprobación preliminar de seguridad en la fase I ha sido satisfactoria, se pasa a esta fase, 

la cual involucra la administración del fármaco a individuos que presentan la enfermedad para la que se ha 

concebido su empleo. Este grupo de pacientes debe ser relativamente homogéneo en sus características 

basales (presentar solo la enfermedad en cuestión) y no se suelen incluir más de 100 a 200 individuos. Se 

dividen en dos grupos, donde se comparan entre sí, el primer grupo (grupo control) usa los mejores 

medicamentos disponibles para el tratamiento de la enfermedad implicada y si tales fármacos no existen, la 

comparación sería con un grupo placebo, y el segundo con los fármacos en estudio. 

La finalidad de la fase II es la de establecer mediciones preliminares de la relación eficacia 

terapéutica/toxicidad (ventana terapéutica), así como establecer la dosis óptima o sus límites de variación 

en la condición a tratar. 

 Fase III - Si se obtiene razonable evidencia de las fases I y II, comienzan los estudios de fase III, que 

pueden involucrar múltiples médicos tratando cientos o incluso miles de pacientes. Aparte de verificar la 

eficacia del medicamento, se busca determinar manifestaciones de toxicidad previamente no detectadas. 

En esta fase se obtiene una mejor perspectiva de la relación entre seguridad y eficacia, parámetros que 

han de cuantificarse en el contexto del desorden que se pretenda tratar. 

 Fase IV - También conocidos como estudios de fármaco vigilancia consisten en el seguimiento del fármaco 

después de que ha sido comercializado. Se busca básicamente la detección de toxicidad previamente 

insospechada, así como de la evaluación de la eficacia a largo plazo. En la fase IV se pueden detectar 

reacciones adversas raras, mientras que en las fases previas es excepcional el descubrimiento de aquéllas 

con frecuencia menor a 1/1000. En esta fase también se pueden valorar aspectos nuevos o desconocidos 

del fármaco que no se hayan probado en las fases anteriores, de tal forma que es posible encontrar 

aplicaciones potenciales no previstas inicialmente. 

Fuente de la información: FUNDELA (Fundación Española para la Investigación de la 

Esclerosis Lateral Amiotrófica) 


