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TERMINOLOGÍA DE LOS ESTUDIOS DE INVESTIGACIÓN 
 

A 
 
Agente en fase de investigación: Véase Compuesto o agente experimental. 
 

B 
Buena práctica clínica: norma para el diseño, conducción, realización, control, auditoría, 
registro, análisis y presentación de informes de ensayos clínicos que garantiza que los datos y los 
resultados informados resulten creíbles y precisos, y que se protejan los derechos, la integridad y 
la privacidad de los sujetos del estudio. 
 
Brazo: grupo o subgrupo de participantes de un estudio clínico. 
 

C 
 
Centro del estudio: sede en la que se lleva a cabo un ensayo clínico.  
 
Comité de Supervisión de la Seguridad de los Datos (también conocido como Comité 
Independiente de Seguridad de los Datos o DSMB): comité independiente integrado por 
representantes de la comunidad y expertos en investigaciones clínicas cuyos miembros revisan 
los datos mientras se realiza un ensayo clínico para garantizar que los participantes no queden 
expuestos a riesgos innecesarios. Un DSMB puede recomendar la interrupción de un ensayo si 
existen cuestiones de seguridad o si se han alcanzado los objetivos del ensayo. 
 
Compuesto o agente experimental (también conocido como agente o medicamento en fase de 
investigación): sustancia que ha sido ensayada en un laboratorio y ha recibido autorización de 
un organismo de control (la Administración de Medicamentos y Alimentos de Estados Unidos; la 
Agencia Europea de Medicamentos) para que sea probada en humanos. Un medicamento puede 
estar autorizado por un organismo de control para ser utilizado en el tratamiento de una 
enfermedad pero estar considerado en fase experimental o de investigación para otras 
enfermedades. 
 
Consentimiento informado: proceso durante el cual una persona recibe datos importantes sobre 
un procedimiento o tratamiento médico, ensayo clínico o pruebas genéticas antes de decidir si 
participará o no. El consentimiento informado también incluye asesorar al paciente o participante 
cuando aparece nueva información que puede afectar su decisión de continuar.  
 
Criterio de elegibilidad (también conocido como criterio de inclusión/exclusión): requisitos 
que deben cumplirse para que un individuo sea incluido en un estudio. Estos requisitos ayudan a 
asegurar que los pacientes incluidos en el ensayo sean similares entre sí en términos de factores 
específicos como edad, estado general de salud y tratamientos previos. Cuando todos los 



 

2 
 

 

participantes satisfacen el mismo criterio de elegibilidad, los investigadores tienen mayor 
confianza en que los resultados del estudio son debidos a la intervención que se está ensayando y 
no a otros factores. Los criterios de inclusión y exclusión no se utilizan para rechazar personas 
individualmente sino para identificar a los participantes indicados y para proteger su seguridad. 
 
Criterios de exclusión: razones que impiden la participación de una persona en un ensayo 
clínico. (Véase también criterios de elegibilidad). 
 
Criterios de inclusión: Véase Criterios de elegibilidad. 
 
Criterio de valoración: resultado general que se puede cuantificar para determinar si el 
medicamento en fase de experimentación es beneficioso. Algunos ejemplos de criterios de 
valoración son la supervivencia, el mejoramiento de la calidad de vida, el alivio de los síntomas 
y la disminución o la desaparición de un tumor. Los criterios de valoración se determinan antes 
de que se inicie el estudio. (Véase también criterio principal de valoración). 
 
Criterio principal de valoración: resultado principal que se cuantifica al final del estudio para 
ver si un determinado tratamiento funcionó (por ejemplo, la cantidad de muertes o la diferencia 
en la supervivencia entre el grupo de tratamiento y el grupo de control). El criterio principal de 
valoración se determina antes de que comience el estudio. (Véase también criterio de 
valoración). 
 

D 
 
Documento (o formulario) de consentimiento informado: el documento de consentimiento 
informado incluye información sobre los posibles riesgos, beneficios y límites de un 
procedimiento, tratamiento, ensayo o pruebas genéticas. También describe los derechos de los 
participantes del estudio e incluye detalles sobre el estudio, por ejemplo, su propósito, duración, 
procedimientos necesarios y contactos. Cada posible participante de un ensayo clínico después 
decide si firma o no el documento para participar en el ensayo y si participa en el ensayo. El 
consentimiento informado no es un contrato y el participante puede retirarse del ensayo en 
cualquier momento.  
 
Dosis: cantidad de medicamento tomada, o de radiación aplicada, cada vez.  
 

E 
 
Efecto adverso: efecto no deseado producido por el tratamiento.  
 
Efectos secundarios: cualquier acción o efecto no buscado de un medicamento o tratamiento. 
Estos pueden incluir dolor de cabeza, náusea, caída del cabello, irritación cutánea u otros 
problemas físicos. Los medicamentos en fase de experimentación deben evaluarse para 
determinar sus efectos a corto y largo plazo. 
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Eficacia: capacidad de un medicamento o tratamiento de producir un efecto benéfico. 
 
Ensayo ciego: estudio de investigación en el que los participantes no saben si están en el brazo 
experimental o en el brazo de control (conocido como ensayo “ciego simple”) o en el cual ni los 
pacientes participantes ni los médicos saben a qué brazo del estudio ha sido asignado el paciente 
(estudio “doble ciego”). Lo contrario a un ensayo ciego es un estudio abierto. (Véase también 
Estudio doble ciego). 
 
Ensayo clínico (también conocido como “estudio clínico”, “estudio de investigación médica” 
o “estudio de investigación”): los ensayos clínicos se realizan para determinar si los 
medicamentos en fase de experimentación son seguros y eficaces. Los ensayos clínicos 
cuidadosamente realizados son la forma más rápida y segura de encontrar futuros tratamientos 
posibles que funcionen para las personas. Los medicamentos en fase de investigación deben 
pasar por varias etapas de ensayos clínicos:  

• Ensayos preclínicos (fase 0): se realizan en el ámbito del laboratorio usando modelos 
computarizados o animales de experimentación para reunir evidencia que justifique un 
ensayo clínico. 

• Ensayos fase I: por lo general se realizan con voluntarios sanos y sirven para reforzar la 
seguridad. Los ensayos de fase I buscan identificar los eventos adversos más frecuentes y 
graves de un medicamento en fase de experimentación. 

• Ensayos fase II: reúnen información preliminar para saber si un medicamento en fase de 
experimentación funciona (o no) para un grupo de personas que tiene una determinada 
enfermedad o afección. Los ensayos fase II pueden usar un placebo sin ingredientes 
activos que permite a los médicos del estudio determinar la efectividad del medicamento 
del estudio en fase de experimentación.  

• Ensayos fase IV: se realizan después de que un medicamento o tratamiento ha sido 
autorizado por los organismos de control (por ejemplo, la FDA en los Estados Unidos; la 
EMA en Europa). A menudo, los estudios fase IV son exigidos por los organismos de 
control para reunir más información sobre la seguridad y efectividad de un medicamento. 

 
Ensayo clínico de diseño aleatorio: estudio en el que los participantes son asignados al azar (de 
forma aleatoria) a grupos separados para comparar los diferentes tratamientos del estudio. Ni los 
investigadores ni los participantes pueden elegir el grupo. La asignación al azar da a cada 
participante la misma probabilidad de ser asignado a cualquiera de los grupos. Usar el azar para 
asignar a las personas a cada grupo significa que la composición de los grupos de estudio es 
objetiva y no subjetiva para que los tratamientos que reciban puedan compararse en forma 
objetiva y reducir cualquier prejuicio que pueda tener.  
 
Estudio doble ciego: diseño de ensayo clínico en el que ni los participantes del ensayo ni el 
personal del estudio saben qué participantes están recibiendo el medicamento en fase de 
experimentación y quiénes están recibiendo un placebo (u otro tratamiento). Se cree que los 
ensayos doble ciego arrojan resultados objetivos, ya que los resultados no se ven afectados ni por 
las expectativas del médico ni por las del participante con respecto al medicamento en fase de 
investigación. (Véase también ensayo ciego). 
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Ensayos en fase I, II, III o IV  Véase Ensayo clínico. 
 
Evento adverso (también conocido como “AE”, en inglés): problema médico imprevisto que 
ocurre durante un tratamiento farmacológico o de otro tipo. Los eventos adversos no se producen 
necesariamente por el medicamento o por el tratamiento. Pueden ser leves, moderados o graves.  
 

G 
 
Grupo de control: En un ensayo clínico, es el grupo que no recibe el medicamento en fase de 
investigación que se está estudiando. Este grupo se compara con el grupo que sí recibe el 
medicamento en fase de investigación para ver si funciona. A veces, el grupo de control realiza 
un tratamiento estándar autorizado para que el medicamento en fase de investigación se pueda 
comparar con el tratamiento estándar de uso corriente; en otras ocasiones, en especial cuando no 
hay un tratamiento estándar, el grupo de control puede recibir un placebo sin ingrediente activo 
para que los investigadores puedan llegar a descubrir si el medicamento del estudio tiene algún 
efecto que no aparece en las personas que están tomando el placebo sin ingrediente activo. 
 

I 
 
Inscripción: acto de asegurar los participantes para un estudio. La inscripción incluye evaluar a 
un participante con respecto al criterio de elegibilidad y analizar un documento de 
consentimiento informado. 
 
Investigador: investigador médico responsable de llevar a cabo un ensayo clínico en una sede 
del ensayo.  
 
Investigador principal: médico principal a cargo de la investigación en cada centro del ensayo 
clínico, que supervisa a los demás profesionales de salud que ayudan a la realización del estudio. 
 
Investigador clínico: véase Investigador.  
 

 

P 
 
Patrocinador: persona, compañía, institución u organización que inicia un ensayo clínico y 
asume la responsabilidad de iniciar, administrar o financiar el ensayo pero no conduce realmente 
el ensayo clínico. 
 
Placebo: píldora, líquido o polvo sin ingrediente activo que no tiene valor para el tratamiento. 
En los ensayos clínicos, un medicamento en fase de experimentación a menudo se compara con 
un placebo para evaluar la efectividad del medicamento. 
 



 

5 
 

 

Protocolo: descripción escrita de un ensayo clínico que incluye los antecedentes y los 
fundamentos para el ensayo, qué tipo de personas pueden participar; el cronograma de pruebas, 
procedimientos, medicamentos y dosis; y la duración del estudio.  
 

R 
 
Reacción adversa: efecto no deseado causado por la administración de un medicamento; el 
inicio puede ser repentino o desarrollarse con el tiempo. 
 

S 
 
Seguimiento: control de la salud de un participante de un ensayo clínico después de finalizada la 
fase de tratamiento. 
 
Selección: período durante el cual se trata de identificar e inscribir a los participantes para un 
ensayo.  
 

T 
 
Tratamiento estándar (también conocido como atención estándar): tratamiento cuyo uso está 
generalizado actualmente y autorizado por la FDA, considerado eficaz para el tratamiento de una 
enfermedad o afección específica.  
 
 
 


