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PRESENTACIÓN:
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● Químico Farmacéutica – Universidad Nacional de Trujillo

● Maestría en Investigación, desarrollo e Innovación de medicamentos 

(I+D+I) – Universidad de Navarra – España. 

● Curso en Ensayos Clínicos Multiregionales y Buenas Prácticas 

Clínicas:

○ Universidad de Navarra – España.

○ Ministerio de Seguridad de Alimentos y Drogas – KONECT -

Corea

● Entrenamiento en capacidades técnicas - científicas en Ensayos 

Clínicos, Buenas Prácticas Clínicas e Inspecciones: Agencia 

Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS).

● Experiencia en evaluación del perfil de seguridad en Ensayos 

Clínicos y Preclínicos de Productos Farmacéuticos - DIGEMID.
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INVESTIGACIÓN Y 
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PRODUCTO 
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Toda investigación que se efectúe en seres humanos para:

 Determinar o confirmar los efectos clínicos, farmacológicos,
y/o demás efectos farmacodinámicos;

 Detectar las reacciones adversas;
 Estudiar la ADME de uno o varios productos en

investigación, con el fin de determinar su eficacia y/o su
seguridad.

Los sujetos de investigación son asignados previamente al
producto de investigación y la asignación está determinada por
el protocolo de investigación.

¿Qué es un ensayo clínico?
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IX CONVENCIÓN 

NACIONAL DEL 

COLEGIO QUÍMICO 

FARMACÉUTICO DEL 

PERÚ - 2022Participantes en un ensayo clínico

1. Paciente / voluntario sano (Sujeto del estudio)

2. Investigador clínico y equipo [calificado y competente] (Conducen el 
estudio clínico; reportan los eventos adversos)

3. Institución donde el estudio será realizado

4. Oficina de Revisión Ética o Comité de Ética Institucional (Supervisa y 
monitorea cada paso; Salvaguarda el bienestar y derechos de los 
participantes)

5. Patrocinador (Paga todos los gastos; Contrata a investigadores 
competentes,  envía todos los medicamentos del estudio, Archivos de 
formas a autoridades legales / reguladoras)

6. Autoridades reguladoras (Autoridad legal sobre los estudios del 

estudio)
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NACIONAL DEL 

COLEGIO QUÍMICO 

FARMACÉUTICO DEL 

PERÚ - 2022Elementos de un ensayo clínico

Documentos : 
1. Protocolo : 

Objetivo, 
diseño de estudio

2. Consentimiento informado
3. Aprobación por Comité de Ética
4. Manual del investigador
5. Entre otros
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II. ENSAYOS CLINICOS EN EL PERÚ: 

IX CONVENCIÓN 

NACIONAL DEL 

COLEGIO QUÍMICO 

FARMACÉUTICO DEL 

PERÚ - 2022

DECRETO SUPREMO

N° 021-2017-SA
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1. MONITOR: 
Sirve de vínculo entre el patrocinador y el

investigador principal, cuando éstos no coincidan

en la misma persona, y debe cumplir con los

siguientes requisitos:

a) Ser profesional de las ciencias de la salud

b) Ser apto por su formación académica,

entrenamiento y experiencia para monitorizar

adecuadamente el ensayo clínico.

c) Conocer los lineamientos de las Buenas

Prácticas Clínicas, Ética en Investigación en seres

humanos y la normatividad peruana para la

realización de ensayos clínicos.

2. COMITÉ INSTITUCIONAL DE 
ÉTICA EN INVESTIGACIÓN

a) El CIEI debe ser multidisciplinario, con
participación de la sociedad civil y estar
constituido por al menos cinco (5) miembros
titulares, los cuales deben asegurar
independencia en sus decisiones.

b) Entre los miembros se debe incluir a
personas con pericia científica en el campo de
la salud, Todos los integrantes deben contar con
al menos un certificado de capacitación básica en
ética en investigación y uno de sus miembros
debe tener formación en Bioética.
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3. ASISTENTE DE ENSAYOS CLINICOS
(CTA)

Miembro fundamental del equipo con
responsabilidades en asuntos regulatorios de
ensayos clínicos, lidera debates y coordina
estrategias regulatorias a nivel mundial en ensayos
clínicos, estudios y proyectos asignados (fases 1 a 4).
Actúa como representante del departamento
regulatorio, apoya el desarrollo comercial, trabajando
en iniciativas y contribuyendo a la mejora de la
calidad. También organiza, dirige e informa sobre
reuniones con agencias reguladoras y otros clientes

4. EVALUADOR E INSPECTOR

Funciones técnicas en la entidad reguladora de

Ensayos clínicos y la ANM.

- Evaluador o inspector de ensayos clínicos

como parte de la autoridad reguladora.

Formación académica y entrenamiento en

ensayos clínicos, con conocimiento de los

lineamientos de las Buenas Prácticas

Clínicas, Ética en Investigación en seres

humanos y la normatividad peruana para la

realización de ensayos clínicos.

- Garantía de la calidad: Autorización e

inspección de las BPM de productos de

investigación, BPC y BPL.
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IV. CONCLUSIONES: 
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1. El equipo de trabajo en el desarrollo de un EC es multidisciplinario e

incluye al profesional Químico Farmacéutico, el cual esta siempre presente

y sus funciones son vitales para el correcto desarrollo del EC.

2. De acuerdo a su perfil el Q.F. puede desempeñar diversas funciones en el

desarrollo del EC: como monitor clínico, como parte del comité institucional

de ética de investigación, como asistente de ensayos clínicos (CTA), en

niveles de gerencia, como parte del equipo de evaluación de ensayos

clínicos en las autoridades reguladoras, entre otros.

1. WHO/PHARM/DAP/90.1. EL PAPEL DEL FARMACÉUTICO EN EL SISTEMA DE ATENCIÓN DE SALUD. Disponible en:

https://www.paho.org/bra/dmdocuments/el%20papel%20del%20farmaceutico2.pdf
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3. De acuerdo a la OMS, en lo que respecta a ensayos clínicos, el

Químico Farmacéutico tiene los conocimientos sobre el producto de

investigación y sobre prestación de servicios de salud que lo

capacitan para servir de punto de enlace entre las empresas, los

profesionales de salud y los gobiernos, en beneficio de la salud de la

población.

4. Actualmente, el perfil por competencias evalúa no solo las

competencias profesionales (habilidades duras) sino también las

competencias personales (habilidades blandas como trabajo en

equipo, liderazgo, toma de decisiones, buena comunicación y

pensamiento crítico).
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