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• www.Clinicaltrials.gov
• Registro	Español	de	Ensayos	Clínicos	(https://reec.aemps.es/)
• Sociedad	Española	de	Farmacia	Hospitalaria	(SEFH),	Ensayos	clínicos	en	España;	Ética,	normativa,	metodología	y	aspectos	prácticos,	Octubre	de	2010,	1ª	Edición.	
• REGLAMENTO	(UE)	No	536/2014	DEL	PARLAMENTO	EUROPEO	Y	DEL	CONSEJO	de	16	de	abril	de	2014	sobre	los	ensayos	clínicos	de	medicamentos	de	uso	humano,	y	por	el	que	se	

deroga	la	Directiva	2001/20/CE
• A	Idoate;	Investigación	y	ensayos	clínicos,	Tomo	1,	Capítulo	24.

Un “ensayo clínico” es, ante todo, un estudio clínico, es decir una investigación relativa a personas destinada a descubrir o
comprobar los efectos clínicos, farmacológicos o demás efectos farmacodinámicos de uno o más medicamentos; identificar
cualquier reacción adversa a uno o más medicamentos, o a estudiar la absorción, la distribución, el metabolismo y la
excreción de uno o más medicamentos, con el objetivo de determinar la seguridad o eficacia de dichos medicamentos (1).
Esos ensayos deben ser obligatoriamente publicados en el Registro Español de Ensayos Clínicos (Reec).

• Realizar un análisis descriptivo de los datos
proporcionados por diferentes bases de datos acerca de
los ensayos clínicos realizados en España en 2015.

• Comprobar la fiabilidad de las diferentes bases de datos
usadas.

• Comparar y analizar el estado de España en relación a los
Ensayos clínicos a nivel internacional.

Para la realización del trabajo se han trabajado con bases
de datos internacionales (como Clinical Trials) y bases de
datos nacionales (el Registro Español de Ensayos
clínicos), donde se publican todos los ensayos clinicos
realizados en España en 2015.
Posteriormente para la elaboración de gráficas y
tratamiento de los datos trabajamos con Microsoft Excel.

• Aumento de los ensayos clínicos del área de oncología con el objetivo de tratamiento.
• Gran cantidad de ensayos en Fase IIà Ensayos clínicos en España seguirán en aumento o, como mínimo de manera

estable.
• Los Ensayos son preferentemente prospectivos, paralelos con tratamientos tradicionales o placebo, de

enmascaramiento variable y participación de ambos sexos en edad adulta y mayores de 67 años.
• Para ensayos en España, observamos una mayor fiabilidad de la base de datos del Registro Español de Ensayos Clínicos

frente a Clinical Trials.
• España proporciona el 8% de los Ensayos Clínicos realizados a nivel mundial, y un 31% a nivel Europeo, Posicionándonos

como una gran potencia en la realización de Ensayos Clínicos.
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