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1. INTRODUCCIÓN 

Los ensayos clínicos (EC) son una forma de investigación con seres 

humanos, y si bien existe unanimidad en considerarlos necesarios, precisan de 

unas garantías metodológicas y éticas suficientes para proteger a los sujetos 

participantes, asegurar la calidad de los datos obtenidos y evitar errores en la 

investigación. Estas garantías se recogen en lo que conocemos como Buenas 

Prácticas Clínicas (BPC), que quedaron plasmadas en la Conferencia Internacional 

sobre Armonización (International Conference on Harmonisation, ICH) en 1995, una 

guía de referencia internacional de la calidad ética y científica aplicable al diseño, 

realización, registro y comunicación de los EC. Esta Guía fue adoptada por el 

Comité de Medicamentos de uso humano de la Agencia Europea de 

Medicamentos en 2001. La historia nos demuestra que los seres humanos somos 

en ocasiones capaces de llevar a cabo acciones no éticas bajo pretextos 

injustificados (el bien justifica los medios), por lo que la verificación del 

cumplimiento de las BPC por parte de las autoridades competentes (en España, la 

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios -AEMPS- y las 

Comunidades Autónomas), así como el necesario control por parte de los Comités 

de Ética locales de los hospitales, se consideran una garantía para los pacientes. 

Actualmente la legislación más relevante aplicable en España es la 

siguiente: 

• Real Decreto 1090/2015, de 4 de diciembre, por el que se regulan los ensayos 

clínicos con medicamentos, los Comités de Ética de la Investigación con 

medicamentos y el Registro Español de Estudios Clínicos, que desarrolla el 



   

Reglamento (UE) Nº 536/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de 

abril de 2014.  

• La AEMPS ha publicado, y revisa de forma periódica, un Documento de 

Instrucciones sobre la aplicación del RD 1090/2015, dado que éste introduce 

modificaciones sustanciales en la legislación nacional sobre ensayos clínicos.  

• Orden SAS/3470/2009, de 16 de diciembre, que recoge las directrices sobre 

estudios post-autorización de tipo observacional para medicamentos de uso 

humano. 

• Ley de Investigación Biomédica de 2007 



   

2. LOS ENSAYOS CLÍNICOS Y LOS SERVICIOS DE FARMACIA 
HOSPITALARIA 

En todos los centros hospitalarios con investigación clínica reglada existe 

un Servicio de Farmacia Hospitalaria (SFH), cuya responsabilidad sobre todo lo 

relacionado con los medicamentos, lo que conocemos como la cadena 

farmacoterapéutica (selección, adquisición, almacenamiento, preparación/

adaptación/ formulación, dispensación y seguimiento/evaluación de resultados) 

viene exhaustivamente recogida en el Real Decreto Legislativo 1/2015, que 

especifica que “la custodia, conservación y dispensación de medicamentos de uso 

humano corresponderá exclusivamente a los SFH” 

A todos los efectos legales, deben considerarse como medicamentos a los 

“medicamentos en investigación” (“forma farmacéutica de un principio activo o 

placebo que se investiga o se utiliza como referencia en un ensayo clínico, incluidos 

los productos con autorización cuando se utilicen o combinen, en la formulación o en 

el envase, de forma diferente a la autorizada, o cuando se utilicen para tratar una 

indicación no autorizada o para obtener más información sobre un uso autorizado”). 

Así pues, rige para los medicamentos en investigación las mismas 

responsabilidades exigidas a los SFH que para el resto de medicamentos. 

Entre las tareas que lleva a cabo el SFH, las relacionadas con los EC 

podemos destacar:  

Actividades técnicas: La legislación, también para los medicamentos en 

investigación, adscribe como una función básica de los SFH “garantizar y asumir la 

responsabilidad técnica de la adquisición, calidad, correcta conservación, cobertura 

de las necesidades, custodia, preparación de fórmulas magistrales o preparados 

oficinales y dispensación de los medicamentos precisos para las actividades 



   

intrahospitalarias y de aquellos otros para tratamientos extrahospitalarios”. Así, por 

ejemplo; la preparación de medicamentos (formulación magistral, nutriciones 

parenterales individualizadas, etc.), su adaptación posológica (formas orales, 

mezclas intravenosas, etc.), o la monitorización de fármacos en fluidos biológicos 

(farmacocinética clínica).  

Actividades logísticas: los SFH deben “establecer un sistema eficaz y seguro 

de distribución de medicamentos, tomar las medidas para garantizar su correcta 

administración, custodiar y dispensar los productos en fase de investigación clínica y 

velar por el cumplimiento de la legislación sobre medicamentos de sustancias 

psicoactivas o de cualquier otro medicamento que requiera un control especial”  

Actividades clínicas. Es una responsabilidad compartida del SFH la calidad 

de la farmacoterapia que reciben los pacientes atendidos en el hospital, siempre en 

colaboración con el resto del equipo asistencial, calidad que comprende tanto la 

efectividad terapéutica como la seguridad clínica, con cualquier tipo de 

medicamento (incluidos obviamente los medicamentos en investigación). Además, 

la legislación recoge específicamente como función de los SFH “efectuar trabajos 

de investigación propios o en colaboración con otras unidades o servicios y participar 

en los ensayos clínicos con medicamentos, función que aparece debidamente 

estructurada en la Guía de Formación de Especialistas de FH. 

Todas las actividades citadas se refieren a las tareas de los SFH en el 

desarrollo de los EC, pero no podemos olvidar que antes de su realización 

práctica, los farmacéuticos de hospital forman parte fundamental de los Comités 

de Ética de la Investigación con medicamentos (CEIm), y evalúan con el resto de 

vocales los protocolos de investigación de EC presentados por promotores e 

investigadores.  



   

3. MEDICAMENTOS EN INVESTIGACIÓN CLINICA 

En relación a los medicamentos involucrados en los ensayos clínicos, la 

legislación establece dos definiciones importantes: 

Medicamento en investigación: es aquél que está siendo sometido a 

pruebas o utilizado como referencia, incluso como placebo, en un ensayo clínico.  

Medicamento auxiliar: es aquél medicamento utilizado para las necesidades 

de un ensayo clínico, de la forma descrita en el correspondiente protocolo, pero 

no como medicamento en investigación. Ejemplos: medicación de rescate, 

productos para evaluación de resultados en el ensayo clínico, o tratamiento basal 

de los pacientes. Debe tenerse presente que estos medicamentos deben estar 

relacionados con el diseño del EC, y deben ser relevantes para el mismo, por lo 

que no se pueden considerar “medicamentos concomitantes”.  En principio, los 

medicamentos auxiliares del ensayo deben ser autorizados de acuerdo con la 

normativa vigente en la UE y en España, salvo que el medicamento auxiliar no se 

encuentre autorizado en ningún país de la UE, y siempre en casos razonablemente 

justificados. También pueden ser clasificados como medicamentos auxiliares de 

un ensayo clínico los medicamentos no autorizados, pero preparados como 

fórmulas magistrales (preparados en un SFH tras una prescripción médica 

individualizada para un paciente) o los preparados oficinales elaborados por 

dichas Farmacias de acuerdo con lo estipulado en la Farmacopea para su 

dispensación directa a pacientes. 

La fabricación total o parcial de medicamentos en investigación, así como 

algunos procesos de división y acondicionamiento por parte de un SFFH exige que 

éste efectúe una solicitud formal de autorización del cumplimiento de normas de 



   

correcta fabricación a la AEMPS. Quedan exentos de esta solicitud los siguientes 

procesos: 

! Reetiquetado 

! Reacondicionamiento, cuando consiste en: 

- modificación del acondicionamiento secundario de todas las formas  

farmacéuticas 

- modificación del acondicionamiento primario únicamente para sólidos orales 

(comprimidos y cápsulas) 

- en estos casos, si bien no se requiera autorización, será necesario aportar 

documentación ad hoc junto con la solicitud de autorización del EC. 

! Reconstitución (disolución o dilución del medicamento en investigación, 

habitualmente justo antes de su administración intravenosa). Este proceso se 

tiene que definir en la solicitud de ensayo clínico, o bien en el dossier de 

medicamento en investigación y en el protocolo del ensayo clínico, o documento 

relacionado disponible en las instalaciones. 

Cuando el/los medicamentos en investigación se distribuyan desde un 

Servicio de Farmacia Hospitalaria al resto de los centros participantes en el 

ensayo, también se deberá solicitar autorización del cumplimiento de las normas 

de correcta fabricación, en aquellos apartados aplicables a la distribución. 



   

4. UNIDADES DE ENSAYOS CLÍNICOS EN LOS SERVICIOS DE 
FARMACIA HOSPITALARIA 

La implicación del SFH en el desarrollo de los EC se considera un requisito 

indispensable para la calidad de los mismos, y sin duda, la existencia de una 

Unidad de Ensayos Clínicos en este Servicio es un factor significativo en este 

sentido. Forma parte del conjunto de Buenas Prácticas Clínicas exigido por las 

Administraciones Sanitarias, y es una garantía de calidad de los resultados de 

cualquier ensayo. 

Las Unidades de Investigación Clínica (Clinical Research Pharmacy) o 

Unidades de Ensayos Clínicos (UEC) en los SFH de los hospitales están en la 

actualidad absolutamente incardinadas en el funcionamiento general de estos 

servicios. A medida que la complejidad y el volumen de estudios clínicos en una 

institución se incrementa, la decisión de crear una UEC en el SFH, con personal 

especializado y con experiencia en gestión de la investigación clínica, es más 

necesaria. Un check-list de los requisitos de esta Unidad podría ser: 

• El hospital dispone de un CEIm (o CEI) acreditado por el SNS, y al menos 

uno de facultativos especialistas del SFH adscrito a la UEC es vocal del 

mismo. 

• La Unidad dispone de personal auxiliar (personal administrativo, técnicos 

de farmacia, celadores, etc.) dedicados a la gestión de EC (aunque sea a 

tiempo parcial). 

• La Unidad dispone de almacenes de medicamentos de temperatura 

controlada y registro continuo (al menos uno refrigerado y otro de 



   

temperatura ambiente) dedicados de forma exclusiva a medicamentos en 

investigación. Es conveniente la disponibilidad de un congelador (-20ºC) de 

temperatura controlada, y siempre deberá existir un congelador alternativo 

de contingencia. 

• La Unidad dispone de un adecuado programa informático que 

específicamente permite la gestión de los EC, los pacientes incluidos en los 

EC, la trazabilidad de los medicamentos en investigación, y el registro de 

toda la documentación del ensayo, incluidos los documentos fuente. 

• La Unidad dispone de unos Procedimientos Normalizados de Trabajo (PNT) 

completos, actualizados, organizados por procesos, aprobados por la 

Jefatura de Servicio de Farmacia, y disponibles en todo momento para 

promotores/CRO y para inspecciones y auditorias. 

• Idealmente, la Unidad de Ensayos Clínicos debe contar con un certificado 

de acreditación de la calidad externo al hospital (ISO, EFQM, etc.) 

•  La Unidad de EC mantiene una estrecha relación con los investigadores del 

centro, y muy especialmente con los data managers que gestionan la 

investigación clínica con medicamentos en los servicios clínicos 

asistenciales con elevada carga de trabajo en Ensayos Clínicos. Así por 

ejemplo, en el Hospital Universitario Dr. Peset (Valencia) se cuenta con data 

managers en los servicios de Hematología, Oncología, Dermatología, 

Nefrología, Neurología y Oftalmología. Estos servicios, además de disponer 

de estos coordinadores para las actividades de investigación clínica (clinical 

data managers), disponen de PNT internos que facilitan en gran manera la 



   

labor de la UEC del Servicio de Farmacia. Muchos de estos clinical data 

managers se han formado como especialistas de Farmacia Hospitalaria, y 

han adquirido previamente formación en gestión de ensayos clínicos en las 

UEC de los SFH. 

Por todo ello, la mayoría de los SFH, en especial los pertenecientes a 

hospitales que cuentan con un CEIm acreditado, disponen de una Unidad de 

Ensayos Clínicos.  

Los objetivos de estas unidades son: 

• Proporcionar un uso seguro y ético de los medicamentos en investigación. 

• Aplicar los principios de la mejor práctica farmacéutica para la evaluación de 

nuevos productos o medicamentos en investigación. 

• Asegurar que los aspectos farmacéuticos de los productos en investigación 

cumplen con las normativas legales vigentes, con las normas de buena 

práctica clínica, y con los procedimientos internos de cada institución. 

• Considerar la seguridad y el bienestar de los sujetos participantes en los 

ensayos clínicos, protegiendo sus derechos, confidencialidad y privacidad. 

• Promover la investigación clínica farmacéutica de calidad. 

 El organigrama de la Unidad de EC representada en la Fig. 1 puede 

responder a un hospital tipo. El responsable funcional, habitualmente un Jefe de 

Sección del Servicio de Farmacia Hospitalaria, entre otras funciones dirige la 

Unidad y es asimismo vocal del CEIm del hospital. Existe por lo general en la 

Unidad un farmacéutico especialista a tiempo completo dedicado a la gestión 



   

diaria de los ensayos clínicos. En muchos hospitales, el Secretario Técnico del CEIm, 

una figura clave establecida por la nueva normativa vigente en España, es un 

farmacéutico especialista en Farmacia Hospitalaria con años de experiencia en 

gestión de ensayos clínicos y funcionamiento de estos comités, y certificación 

adecuada en BPC. La logística de la recepción de medicamentos y 

almacenamiento recae en la Unidad Administrativa del Servicio de Farmacia, con 

las peculiares exigencias de registro on-line de entradas para cada ensayo que 

realiza el farmacéutico especialista, pero contando con los recursos del área de 

Gestión de medicamentos (auxiliares de farmacia, celadores, etc.). 

En la gestión de los medicamentos en investigación, y en íntima 

colaboración con la farmacéutica adjunta especialista de la UEC, comparten 

actividades los farmacéuticos adjuntos de las Áreas de Pacientes Externos, 

Terapia Parenteral, Dosis Unitarias y, menos frecuentemente, Atención Primaria y 

Farmacocinética Clínica del Servicio de Farmacia. Por último, colaboran en sus 

periodos de rotación los farmacéuticos residentes en las diferentes Unidades. 

 

Figura 1. Organigrama de la Unidad de Ensayos Clínicos de un Servicio de Farmacia 

Hospitalaria 



   

5. GESTIÓN POR PROCESOS DE LOS ENSAYOS CLÍNICOS EN EL 
SERVICIO DE FARMACIA 

La gestión de los EC añade un punto de complejidad adicional a la 

actividad de los Servicios de Farmacia Hospitalaria; por lo general los estándares 

de calidad exigidos por los promotores/CRO en todas las facetas del desarrollo de 

los EC son muy elevados, y por ello las UEC de los Servicios de Farmacia precisan 

de una gestión por procesos que permita nos solo gestionar, sino también auditar 

de forma sencilla su labor. 

Figura 2. Mapa de procesos de la Unidad de EC del Servicio de Farmacia 



   

Los procesos de la UEC del Servicio de Farmacia pueden dividirse en: 

A – Subprocesos Generales (de apoyo) 

B – Subprocesos de la Fase Previa 

C – Subprocesos de la Fase de Ejecución 

D – Subprocesos de la Fase Final 

Desde la concepción de la pregunta de investigación de un ensayo clínico, 

hasta la publicación de los resultados de dicha investigación, existe un largo 

camino, en el que toman parte numerosos protagonistas de relevancia.  



   

En la tabla 1 se resume el proceso del ensayo clínico desde su diseño hasta 

su finalización, aunando los hitos más significativos con sus protagonistas: 

Tabla 1. PROMO= Entidad (empresa/Laboratorio/Sociedad científica) promotora del EC; 
MONIT= Empresa de monitorización, CRO; INVEST= Investigador principal o Equipo 
investigador; FARMAC= Servicio de Farmacia Hospitalaria; FUNDAC; Fundación para la 
investigación del centro; CEIm= Comité de Ética de la Investigación con medicamentos; 
DIRECC= Director Gerente del Hospital 



   

5.1. SUBPROCESOS GENERALES 

Gestión documental 

La UEC precisa utilizar sistemas de información para la gestión integral de 

los medicamentos y pacientes en investigación clínica; aplicativos informáticos 

que incluyan los movimientos de los medicamentos (recepción, dispensación, 

devolución y destrucción), la gestión de pacientes, agenda de visitas (selección, 

inicio, monitorización, cierre, inspecciones/auditorías), registros de contabilidad de 

medicamentos en investigación, control de caducidades, registro de 

temperaturas, emisión de informes para los monitores. Actualmente se dispone de 

programas tecnológicamente avanzados y adaptados a las necesidades de las 

UEC de los Servicios de Farmacia, algunos ejemplos ampliamente difundidos son: 

pkENSAYOS (PkSIAM S.L., Valencia)  

http://www.pksiam.com  

web@pksiam.com 

iFARMA (SEMICROL S.L., Santander)  

http://www.fundanet.es 

ventas@fundanet.es 

LugTrials (Lug Healthcare Technology, Madrid)  

http://www.lughtechnology.com/soluciones/lug-trials/  

info@lughtechnology.com 

Habitualmente, en los Servicios de Farmacia se dispone de forma adicional 

de un registro electrónico diferenciado para la gestión de pacientes y 

medicamentos de EC cuyos medicamentos requieren elaboración en las Unidades 



   

de Terapia Parenteral (quimioterapia onco-hematológica, por ejemplo), mediante 

aplicativos informáticos que incluyen; prescripción, validación farmacéutica, 

preparación, etiquetado individualizado, dispensación y devolución de las 

preparaciones estériles elaboradas. Existen para ello programas informáticos ad 

hoc como por ejemplo Farmis-Oncofarm® (IMF S.L.), TransTools® (Dominion), Lug 

PEA/Lug Traza® (LugHealthcareTechnology) o Farhos® (Visual Limes S.L.) 

La documentación de ensayos clínicos en la UEC se conserva 

preferentemente en la actualidad en servidores informáticos, de acceso 

restringido al personal del área de ensayos clínicos. Los documentos en soporte 

electrónico para el inicio de un ensayo clínico son: 

✓ Resolución de autorización del ensayo clínico por la AEMPS 

✓ Dictamen favorable de un CEIm de referencia en el territorio nacional, que 

será único y vinculante. 

✓ Conformidad de la Dirección del centro (se formaliza mediante el contrato 

firmado entre el promotor y el centro). Este contrato puede formalizarse en 

cualquier momento y será efectivo una vez se disponga de dictamen favorable de 

un CEIm y de autorización de la AEMPS. El contrato es importante a la hora de la 

visita de inicio, a fin de determinar las obligaciones precisas del Servicio de 

Farmacia en relación al desarrollo del EC. 

✓ Contrato entre el promotor, el investigador principal y el centro. 

✓ Protocolo actualizado del ensayo (en español, al menos el resumen).  



   

✓ Manual del investigador (Investigator Brochure en el caso de medicamentos 

no comercializados, o bien ficha técnica en el caso de medicamentos ya 

comercializados).  

Existe cierto tipo de documentación que en algunos hospitales todavía 

precisa de archivo en formato papel, y que debe conservarse en armarios de 

acceso restringido dentro de la UEC: 

✓ Registros de recepciones de medicamentos  

✓ Documentos internos de prescripción–dispensación-devolución de 

medicamentos en investigación. 

✓ Documentos relativos al promotor: Training, Delegation, Visit log, 

  etc. 

Tras el cierre del ensayo clínico, la documentación relativa al ensayo 

clínico, tanto en formato papel y como en soporte electrónico (CD) se debe 

almacenar hasta el tiempo legalmente establecido, pudiendo optarse por 

almacenes externos de documentación. 

Antes de la firma del correspondiente contrato entre el promotor y la 

Dirección del hospital, es importante que el SFH asesore a la Dirección, siendo el 

visto bueno del responsable del Servicio de Farmacia un aval necesario (aunque 

no suficiente) para su aceptación y firma. Uno de los requisitos que 

tradicionalmente se solicitan al promotor del ensayo con medicamentos en el 

hospital antes de la firma del contrato es el visto bueno del Jefe de Servicio de 

Farmacia, que debe así refrendar la capacidad de llevar a cabo el ensayo por 



   

parte el Servicio de Farmacia, de acuerdo con sus características y recursos 

humanos y materiales. 

Fabricación de medicamentos en investigación 

Cuando alguna de las fases de la fabricación de los medicamentos en 

investigación, como el acondicionamiento final, se realice en un servicio de 

farmacia hospitalario, éste quedará excluido de la autorización exigida por la 

legislación a los promotores del ensayo.  

Según la normativa española se entiende por “fabricación”: la fabricación 

total o parcial, pero también las operaciones de división, acondicionamiento y 

etiquetado (incluido el enmascaramiento). Por ello, en no pocos ensayos clínicos, 

especialmente los pragmáticos, promovidos por grupos de investigación o 

sociedades científicas sin ánimo de lucro, corresponderá a un SFH la fabricación 

del medicamento en investigación. En tal caso, este Servicio debe solicitar 

autorización expresa de la fabricación, para ese ensayo clínico, a la AEMPS, 

debiendo aportar: 

•  Solicitud de autorización (firmada por el promotor del ensayo y el responsable 

del Servicio de Farmacia) de fabricación de el/los medicamentos en 

investigación, en la que conste el título del ensayo, el nº EudraCT, el servicio de 

Farmacia preparador y los medicamentos en investigación a fabricar. 

•  Protocolo del EC (o resumen): en el que debe constar información completa 

sobre las operaciones de fabricación a realizar en el Servicio de Farmacia, o bien 

se hará referencia al documento del ensayo en que conste dicha información.  

•  Documento de calidad del medicamento en investigación, en el que debe 

constar: 



   

o Operaciones de fabricación, tipos de placebos y enmascaramientos a 

realizar, así como los medicamentos y formas farmacéuticas a los que se 

refiere (materias primas, excipientes, materiales utilizados, indumentaria e 

higiene del personal, composición y etiquetado del producto final) 

o Descripción del proceso de fabricación y controles de calidad, con la 

documentación correspondiente. Datos de conservación y estabilidad. 

o Identificación y descripción del lugar de fabricación, especificando locales, 

equipo técnico y medios de control. Formación del personal implicado 

(Normas de Correcta fabricación) 

•  Conformidad del Director del Centro donde se van a realizar las operaciones 

de fabricación. 

•  Procedimientos normalizados de trabajo de logística de distribución de los 

medicamentos en investigación una vez fabricados, cuando el ensayo implique 

que servicio de Farmacia tenga que enviar los medicamentos a otros centros 

del ensayo.  

La fabricación de medicamentos en investigación realizada por el Servicio 

de Farmacia deberá ser conforme con las recomendaciones establecidas 

recientemente por el  Ministerio de Sanidad español (“Guía de buenas prácticas de 

preparación de medicamentos en servicios de farmacia hospitalaria”). Esta Guía 

(primera versión elaborada en España) dota a los servicios farmacéuticos 

hospitalarios de un conjunto de directrices de obligada observación a la hora de 

manipular y fraccionar medicamentos fabricados industrialmente, para que sean 



   

utilizados por los pacientes atendidos en el entorno hospitalario o a los que se 

dispense medicación en los servicios farmacéuticos propios de la institución.  

5.2. SUBPROCESOS DE FASE PREVIA 

Visita de selección 

La visita de selección de un ensayo clínico es la visita que los responsables 

del ensayo, ya sean del propio laboratorio promotor como de una CRO 

contratada al efecto por éste, realizan a un centro sanitario para proceder a 

valorarlo de acuerdo con unos requisitos establecidos en un protocolo de ensayo 

clínico, y finalmente tomar la decisión de incluirlo o no como centro para un 

determinado ensayo. Esta tarea por parte del promotor (site qualification) 

determinará si el centro cumple con los requerimientos del protocolo. El Servicio 

de Farmacia (o su UEC) forma parte importante de esta tarea evaluativa. 

La decisión del promotor/CRO de incluir un centro en un determinado 

ensayo depende de numerosos factores, siendo los más relevantes el nivel de 

experiencia del hospital con el tipo de pacientes que se pretende incluir en el 

ensayo, el prestigio y capacidad de reclutamiento del equipo investigador, la 

características del centro hospitalario (recursos materiales y humanos, cargas de 

trabajo, estructuras de soporte a la investigación clínica, etc.), la experiencia y 

solvencia del CEIm, la Fundación a la que esté adscrita el centro, y las 

características y cartera de servicios del Servicio de Farmacia. 

La visita de inicio (siempre que se trate de un ensayo clínico con 

medicamentos) debe incluir al Servicio de Farmacia, y representa el primer 

contacto del farmacéutico responsable de la UEC con el representante del 



   

promotor o CRO(17). Éste deberá informar al farmacéutico de las características 

del EC. La información básica que se debe transmitir es la siguiente: código del 

ensayo/alias, fase, patología, medicamentos que aporta el promotor 

(medicamentos en investigación y medicamentos auxiliares) y condiciones de 

conservación, servicio y nombre del investigador principal, número de pacientes 

previstos, situación global en la que se encuentra el ensayo, plazos previstos de 

solicitud al CEIm local, y fechas previstas para el inicio del ensayo clínico, datos de 

contacto del monitor. 

El farmacéutico responsable de la unidad de ensayos clínicos debe repasar 

con el monitor todos y cada uno de los aspectos relevantes del ensayo. En este 

sentido, es muy recomendable la disponibilidad por parte de la UEC de una lista 

ad-hoc de verificación (check-list) de la visita de selección (Anexo I) que abarque 

todos los apartados posibles, y que es utilizado por el farmacéutico como guion 

de la información que debe aportar al monitor.  

En caso de que haya alguna discrepancia en algún apartado de 

requerimientos del ensayo, deberá indicarse en el apartado de observaciones y se 

debe aclarar antes de la posible visita de inicio del ensayo. Por último, es 

recomendable también que el farmacéutico de la UEC entregue al monitor un 

documento in extenso donde se reflejen las características de la UEC del Servicio 

de Farmacia. Este documento, denominado “Documento de Acogida al Promotor/

Monitor” debe estar actualizado, y contener toda la información relevante relativa 

al Servicio de Farmacia para el desarrollo de los ensayos en el centro. Asimismo, 

en algunas Unidades se mantiene la firma del monitor en el libro de registro de 

visitas.  



   

Visita de inicio 

Una vez aprobado un ensayo clínico por un CEIm de referencia nacional, y 

tras la preceptiva firma del contrato por parte de la Dirección del hospital y del 

responsable de la Fundación correspondiente, la fase de apertura del ensayo 

clínico para el Servicio de Farmacia comienza con la denominada visita de inicio. 

La visita de inicio en un ensayo con medicamentos incluye obligatoriamente al 

Servicio de Farmacia, y obviamente se debe realizar con antelación al inicio del 

ensayo clínico en el centro, y siempre antes de la recepción de la medicación del 

ensayo en el Servicio de Farmacia.  

La visita de inicio se debe solicitar al farmacéutico responsable de la UEC 

por teléfono o por correo electrónico (preferentemente) con una antelación 

mínima (una semana, por ejemplo. La documentación a aportar por el promotor 

en este archivo de farmacia es la siguiente: 

•  Datos del monitor o monitores que se relacionarán con la Unidad de EC del 

Servicio de Farmacia (nombres, teléfonos, direcciones email, fax, etc.) 

• Protocolo definitivo y actualizado del ensayo clínico. 

•  Datos del investigador principal (IP) y del equipo investigador (colaboradores), 

especialmente de los que podrán prescribir los medicamentos en investigación 

del estudio. En muchas ocasiones el responsable directo de los medicamentos 

del ensayo en el equipo investigador no es el IP. 

• Manual del investigador o ficha técnica si el medicamento en investigación 

está comercializado. 

• Autorización del ensayo clínico por la Agencia Española del Medicamento. 



   

• Dictamen favorable del CEIm de referencia. 

• Conformidad de la dirección del centro.  

• Contrato firmado con el centro. 

•  Manual de Farmacia. En el caso de que las instrucciones para el manejo de los 

medicamentos en investigación no estén incluidas expresamente en el 

protocolo del ensayo clínico o en el manual del investigador, o no estén 

suficientemente detalladas, se deberán especificar en un documento aparte.  

En muchos EC el protocolo hace referencia a un anexo o directamente un 

Manual de Farmacia en el que se especifica de forma pormenorizada la gestión 

de los medicamentos: 

▪ Aportación de la medicación 

▪ Procedimiento de conformidad de la recepción de los medicamentos 

▪ Métodos de activación de la medicación 

▪ Circuitos de dispensación 

▪ Procedimientos de control de existencias y entradas/salidas 

▪ Requerimientos de conservación de los medicamentos del EC 

▪ Procesos de aleatorización de los medicamentos del EC, en su caso; se 

deberá clarificar quien es el encargado de los mismos. 

▪ Procedimientos de dispensación de los medicamentos del EC 

▪ Criterios de manipulación de la medicación (ya sea en el Servicio de 

Farmacia, en la Unidad de hospitalización, en Hospital de día o por el propio 

paciente) 

▪ Criterios de administración de la medicación 

▪ Procedimientos de devolución y destrucción de la medicación 



   

En muchos SFH, especialmente en hospitales de gran tamaño con un 

elevado numero de ensayos clínicos en marcha, es práctica habitual no aceptar 

documentación en papel, y de forma obligatoria se solicita al promotor en 

formato electrónico. 

Cuando el Servicio de Farmacia sea el responsable de custodiar los sobres 

con los códigos de aleatorización o de enmascaramiento del medicamento en 

investigación, se deberá especificar el procedimiento para la rotura del ciego, si 

por razones de seguridad es necesario conocer la asignación del tratamiento de 

un paciente, siempre de acuerdo con lo establecido en el protocolo. 

Durante la visita de inicio el monitor informa al farmacéutico responsable 

de la Unidad de EC de las características del ensayo clínico y los aspectos 

relacionados con la gestión de medicamentos en investigación (recepción, 

conservación, preparación, dispensación, devolución, destrucción). Algunos 

aspectos deben ser aclarados; si el promotor aporta toda la medicación del 

estudio o sólo el medicamento en investigación (excluyendo por ejemplo la 

medicación de rescate, o la concomitante), el formato de enmascaramiento final, 

la unidad  de dispensación directa, la duración (días, semanas, meses) de la 

dispensación unitaria, las características de la administración (instrucciones para 

el paciente), la coordinación con el monitor para la adecuada gestión de las 

existencias de medicación, condiciones de conservación, manipulaciones 

necesarias de la medicación del estudio, devoluciones, etc. 

Es importante establecer en esta visita de inicio los requisitos establecidos 

por el promotor en relación al control de temperatura de almacenamiento de los 

medicamentos del ensayo; periodicidad de toma de registros, entrega de registros 



   

a los monitores, validez de los certificados de calibración de los registros de 

temperatura de los frigoríficos o congeladores, comunicación de incidencias al 

monitor (desviaciones), así como los criterios de invalidación y cuarentena de los 

medicamentos en investigación en caso de desviaciones de temperatura.  

El farmacéutico, con toda la información aportada por el monitor suele 

cumplimentar una ficha resumen del ensayo clínico. En algunos centros se utilizan 

asimismo formularios o check-list para la valoración del índice de complejidad del 

Ensayo Clínico, lo que permite a la UEC establecer indicadores de carga de 

trabajo tanto actuales como a medio plazo, e incluso valorar el coste del servicio. 

Además, se revisa el registro electrónico propio del Servicio de Farmacia 

(contabilidad, prescripción, preparación y dispensación de medicamentos en 

investigación). Normalmente sólo se cumplimentan formularios propios del 

promotor cuando la información que se solicita por éste no esté recogida en los 

formularios internos de la UEC y sea necesaria según protocolo. 

Una vez finalizada la visita de inicio, el farmacéutico responsable de la UEC 

deberá realizar las siguientes acciones: 

• Imprimir la ficha resumen e incluirla en el nuevo archivo del ensayo clínico que 

acaba de abrirse.  

• Actualizar el listado de situación de ensayos clínicos (el ensayo pasa de 

“ensayo pendiente de visita de inicio” a “ensayo abierto”) 

• Crear una carpeta con el código del ensayo clínico (dentro de la categoría de 

ensayos clínicos abiertos) donde se guardará la ficha resumen, el estudio de 

complejidad y la hoja de prescripción/dispensación del ensayo clínico y toda la 

documentación disponible. 



   

• Acondicionar espacio en almacén correspondiente para la medicación del 

ensayo, con adecuada identificación. 

• Informar al resto de facultativos del Servicio sobre las características del EC. 

Tras la visita de inicio, el farmacéutico responsable de la UEC debe ponerse 

en contacto con el investigador principal para concertar una reunión de “inicio 

local”, en la que se acuerdan y coordinan los circuitos de prescripción-

dispensación-devolución de los medicamentos en investigación correspondientes 

al nuevo ensayo. 

5.3. SUBPROCESOS DE FASE DE EJECUCIÓN 

5.3.1. Recepción de medicamentos 

Validación de la recepción 

La medicación de ensayos clínicos sigue la misma ruta de entrada que el 

resto de medicamentos en el Servicio de Farmacia del hospital, con la excepción 

de que el personal auxiliar que recibe la mercancía  cuando la identifica como de 

ensayo clínico, se comunica al farmacéutico responsable de la UEC. En el caso en 

que el ensayo clínico se realice en centros de investigación que no posean SFH, es 

posible el envío de los medicamentos en investigación por el promotor al centro, 

asumiendo el investigador de dicho centro las responsabilidades relativas a la 

correcta administración, custodia y entrega de dichos medicamentos de acuerdo 

con lo especificado en el protocolo . 

El farmacéutico deberá identificar el ensayo clínico, comprobar que 

pertenece al centro, y si se trata de un ensayo clínico nuevo comprobar que se 



   

haya realizado la visita de inicio.  Si todo es correcto, se procede a la apertura del 

paquete y se verifica la integridad física de las muestras y las condiciones de 

conservación durante el transporte; en la mayoría de ensayos, los medicamentos 

van acompañados de un dispositivo electrónico desechable de registro de 

temperatura. Se deben seguir las instrucciones de cada modelo. 

 

Figura 3. Dispositivos logísticos electrónicos desechables de control y registro de temperatura de 

conservación de medicamentos en investigación. 

A continuación, se valida el contenido del envío cotejándolo con el albarán 

(descripción de las muestras, dosis, nº de envases, lote, caducidad y número de kit 

si procede).  

Por otra parte, se comprueba que el etiquetado de los medicamentos esté 

en español y cumpla lo establecido en las Normas de Correcta Fabricación. 



   

Envase secundario (externo): 

Envase primario (interno): 

Figura 4.- Información requerida en las etiquetas de medicamentos en investigación; 

envase externo e interno. 

Si todo es conforme, el farmacéutico responsable firma y fecha el albarán 

y procede a confirmar la recepción. Si se produce alguna no conformidad en el 

proceso de recepción se deberá poner la medicación en cuarentena, comunicando 

la incidencia lo antes posible al monitor responsable del ensayo clínico.  

Confirmación de la recepción 

La forma de confirmación de la recepción se establece en la visita de inicio 

y debe venir reflejada en la hoja resumen del ensayo clínico. Puede ser mediante 

carta, fax, IVRS (Interactive Voice Response System, sistema telefónico automático) 

o IWRS (Interactive Web Response System, página web). Los sistemas IVRS o IWRS 

• Datos del medicamento: forma farmacéutica, vía de 

administración, concentración, nombre del medicamento (si 

procede). 
• Nº lote 
• Código del ensayo 
• Nº sujeto 
• Instrucciones de uso 
• Exclusivamente para ensayo cínico 
• Condiciones de conservación 
• Fecha de caducidad 

• Datos del medicamento 
• Nº lote 
• Código del ensayo 
• Nº sujeto



   

requieren una contraseña de acceso unipersonal e intransferible que facilita el 

monitor al farmacéutico responsable al inicio del ensayo clínico. 

• Sistema IVRS. El responsable de la confirmación deberá llamar por teléfono 

(llamada gratuita), a un contestador automatizado, accediendo mediante una 

identificación de usuario y contraseña y eligiendo opciones que el menú de voz 

va ofreciendo. Normalmente deberá identificar los números de kits de 

medicamentos recibidos, y si la recepción es correcta. 

• Sistema IWRS. El responsable de la conformación accede a través de una 

página web en el sistema, y se identifica con su usuario y contraseña. Este 

sistema es realmente el más cómodo, rápido y fiable (existen numerosas 

empresas de investigación clínica que han desarrollado excelentes sistemas 

IWRS, como Bracket, ClinPhone, Clinitec, Medpace, Premier-Research, Cros.nt, IT 

clinical, etc.)  Junto con el sistema IVRS, tiene la ventaja de que se automatiza 

el envío de nuevos kits de medicamentos del EC. Además por lo general se 

automatiza el envío de emails con informes de accesos, confirmaciones y 

nuevos envíos al Servicio de Farmacia. 

Registro de entrada 

Una vez confirmada la recepción se registra la medicación recibida en el 

programa informático de la UEC. Una vez registrada la recepción se incorpora el 

albarán en el archivo del ensayo clínico con el resto de documentación en papel. 

En el caso de ser la primera recepción de medicamento de un ensayo clínico, hay 

que definir previamente la muestra con los datos de identificación (por ejemplo, 

número de kit) y de recepción (confirmar por IVRS, IWRS, fax o carta), ubicación 

de la muestra, normas de dispensación y medicamentos auxiliares. En el caso de 



   

ser una recepción sucesiva, se registra: número de envío, fecha y hora del envío, 

muestras recibidas y cualquier incidencia relacionada con el proceso de recepción. 

5.3.2. Conservación de medicamentos 

Los medicamentos en investigación se deben almacenar, según las 

condiciones de conservación requeridas, en una zona específica separada del 

resto de medicamentos del Servicio de Farmacia, y con acceso restringido al 

personal autorizado en el EC. Según los requerimientos de la medicación del EC, 

se ubicará en: 

• Almacén a temperatura ambiente (entre 15 y 25ºC): se deberán disponer 

estantes o cajones identificados por código de ensayo. 

• Cámara frigorífica (entre 2 y 8ºC): con estanterías identificas por código de 

ensayo. 

• Congelador (-20ºC): con cajones identificados por código de ensayo. 

Actualmente en muchos hospitales se están incorporando almacenes 

semi-automatizados de gestión caótica integrados en el software de gestión de la 

información de EC, tanto de temperatura ambiente como refrigerados, lo que 

permite por una parte minimizar significativamente el espacio ocupado para 

almacenamiento y por otra disponer de información rápida y fiable de la gestión 

de stocks de los medicamentos en investigación, facilitando el acceso a los 

medicamentos de forma segura.  



   

Para garantizar que los medicamentos en investigación se mantienen a 

temperatura correcta y que no se producen desviaciones de temperatura se 

utilizan los siguientes sistemas de control: 

- Temperatura ambiente: Se debe disponer de termómetro de máximos, 

mínimos y media. Si no se dispone de registro electrónico, por lo general, es 

suficiente registrar manualmente la temperatura todos los días laborables en una 

hoja de registro ubicada en el almacén de ensayos clínicos junto al termómetro. El 

último día del mes el farmacéutico responsable de la UEC firma y fecha la hoja de 

registro mensual y la archiva en la carpeta de control de temperaturas.  

- Cámara frigorífica: Se deberá disponer de un adecuado dispositivo de 

registro electrónico continuo, capaz de realizar una lectura cada 10-15 minutos. 

Suele ser suficiente la impresión semanal de los registros generados, que deberán 

guardarse firmados y fechados en la carpeta de control de temperaturas de la 

UEC. 

- Congelador: Normalmente, se dispone de disco automático de registro 

gráfico de temperatura cada 30 minutos; semanalmente se cambia el disco, se 

firma y fecha y se guarda en la carpeta de control de temperaturas. 

Los registradores de temperatura se deberán calibrar con una 

periodicidad mínima anual, y siguiendo las directrices de la normativa española 

vigente. Deben disponer de un sistema de alarma acústico que se active ante 

cualquier desvío de temperatura fuera de limite. En muchos centros hospitalarios 

se van incorporando tecnologías inalámbricas (por ejemplo, radiofrecuencia) o 

mediante redes LAN  (Local Area Networks) para el control remoto de ambientes 



   

de temperatura controlada (almacenes de temperatura ambiente, frigoríficos y 

congeladores), que hacen de emisores de información (temperatura) hacia 

receptores (sistemas informáticos) en los que vierten gran cantidad de 

información (por ejemplo, datos de temperatura cada 5-10 minutos) que puede 

visualizarse desde cualquier ordenador autorizado de la red del hospital, bien en 

forma de tablas de min-máx o bien en forma de gráficos de control. Este tipo de 

sistemas permite la automatización de alertas de temperatura mediante email, 

mensajería instantánea  

 

Figura 5.- Registro de temperatura en neveras/congeladores a través de sondas en los 

emisores y conexión mediante red LAN a los receptores. 

Los registros de temperatura deben archivarse en la UEC y estar a 

disposición de los monitores durante las visitas de monitorización. La UEC del 

Servicio de Farmacia debe disponer de un protocolo actualizado de 

procedimientos para el caso de desviaciones de temperatura en un almacén 



   

controlado conteniendo medicamentos en investigación (procedimientos de 

cuarentena de los medicamentos y/o traslado a otros almacenes, obtención de 

los registros de temperatura, registros de tiempos de desviación, protocolo de 

comunicación y envío de documentación a monitores de cada ensayo afectado, 

protocolo de comunicación con servicio de mantenimiento con registro de 

informes, reparaciones y medidas preventivas adoptadas, informe final y archivo 

del mismo). 

En cualquiera de las ubicaciones, la UEC del Servicio de Farmacia deberá 

llevar un adecuado control de las caducidades de los medicamentos en 

investigación, preferiblemente mediante los programas dedicados de gestión de 

EC. Los medicamentos caducados deberán identificarse adecuadamente y 

retirarse del resto, para su posterior devolución al promotor o destrucción, según 

lo establecido en el protocolo del EC. En ocasiones, tras re-análisis de los 

medicamentos por parte del promotor, éste solicita al Servicio de Farmacia 

implicado el re-etiquetado de medicamentos caducados con una nueva fecha de 

caducidad más larga. El re-etiquetado deberá cumplir las BPC, y el proceso 

deberá constar por escrito en el fichero de Farmacia, en la que deberán constar 

las etiquetas recibidas, las utilizadas y las sobrantes. El farmacéutico y el monitor 

deberán firmar el documento de re-etiquetado, guardándose una copia en el 

archivo del ensayo. 



   

5.3.3. Prescripción de medicamentos en investigación 

La fase de prescripción de los medicamentos en investigación se ha 

identificado de forma consistente como la que contribuye en mayor medida a 

generar errores de medicación. 

La prescripción de medicamentos en investigación a un paciente incluido 

en un EC se realiza tradicionalmente mediante aplicaciones una “Hoja de 

prescripción/dispensación de muestras para ensayo clínico” (Anexo II), si bien en 

muchos hospitales se dispone de adecuados programas informáticos de 

prescripción electrónica asistida que permiten incorporar medicamentos en 

investigación. En cualquiera de los casos, las prescripciones deben ser firmadas y 

fechadas por el investigador principal o colaboradores. 

En el caso de medicamentos en investigación que requieren preparación 

en la unidad de terapia parenteral (quimioterapia onco-hematológica 

mayoritariamente), la prescripción se realiza por lo general de forma electrónica 

en el propio programa hospitalario (dada la complejidad y riesgo inherente de 

este tipo de prescripción por esquemas de quimioterapia, la gran mayoría de 

hospitales dispone de un programa específico de gestión de la prescripción/

preparación/dispensación de estos medicamentos). Para ello, previo a la 

prescripción electrónica, es preciso que el farmacéutico responsable de la Unidad 

de EC junto con el farmacéutico responsable de la Unidad de Terapia Parenteral 

del Servicio de Farmacia y el IP del EC diseñen y validen antes del inicio del ensayo 

el esquema de tratamiento en el aplicativo informático, con la información 

recogida en el protocolo de ensayo clínico. Debe quedar claro la información que 



   

debe constar en la prescripción (número de paciente, numero de kit, dosis, 

horarios…) 

5.3.4. Validación farmacéutica de la prescripción 

La validación farmacéutica de la prescripción es una parte del proceso 

farmacoterapéutico, en la que el farmacéutico clínico aporta oportunidades de 

mejora y previene errores de medicación. En el caso de medicamentos en 

investigación, la validación farmacéutica es imperativa y corresponde al 

farmacéutico responsable de la Unidad de EC. La participación de un 

farmacéutico clínico en esta fase reduce hasta en un 25% los errores de 

prescripción en los ensayos clínicos. 

 El investigador o el paciente acuden al Servicio de Farmacia con la Hoja 

de prescripción de muestras para ensayo clínico, y ésta se entrega al 

farmacéutico responsable de la Unidad de EC. En el formato de prescripción 

electrónica asistida, el farmacéutico valida de forma prospectiva las 

prescripciones realizadas por los investigadores. El farmacéutico deberá verificar 

que la prescripción se ajusta a lo establecido en el protocolo, con especial 

atención al esquema de dosificación y duración del esquema posológico, y que el 

prescriptor que firma está registrado en la documentación del EC como miembro 

del equipo investigador. El farmacéutico responsable de la UEC, realiza de esta 

forma la validación completa de la prescripción, contactando con el investigador 

en caso de identificación de incidencias (potenciales errores de prescripción .  



   

5.3.5. Manipulación de los medicamentos en investigación 

La mayor parte de los medicamentos en investigación que requieren una 

manipulación o acondicionamiento previo a su administración en el Servicio de 

Farmacia precisan individualización posológica y/o reconstitución estéril para 

administración parenteral. Este acondicionamiento requiere la participación de la 

Unidad de Terapia Parenteral (UTP, si bien en diversos hospitales, la denominación 

puede cambiar; Unidad de Estériles, Unidad de Mezclas Intravenosas, etc.) Una 

vez se confirma la prescripción en el aplicativo informático, el farmacéutico 

responsable de la UEC la valida y en la unidad de terapia parenteral se imprime la 

hoja de preparación y las etiquetas para proceder a su elaboración. 

De acuerdo con la normativa actual la reconstitución de un medicamento 

en investigación se entenderá como un proceso sencillo de disolver o dispersar el 

medicamento en investigación para la administración del producto al sujeto de 

ensayo, o de diluir/mezclar el medicamento en investigación con alguna(s) otra(s) 

sustancia(s) usada(s) como un vehículo usado con el propósito de administrarlo, 

La reconstitución no es la mezcla de diferentes componentes, incluyendo 

la sustancia activa, para producir un medicamento en investigación. El 

medicamento en investigación tiene que existir previamente, para que un proceso 

pueda definirse como reconstitución. El proceso de reconstitución debe llevarse a 

cabo justo antes de la administración, siempre teniendo en cuenta la estabilidad 

del medicamento. 

En todos los casos se debe intentar utilizar hojas de preparación  y 

etiquetas propias del servicio de farmacia, así como mantener circuitos ya 

validados y seguros de preparación, dada la posibilidad de errores. A partir de la 



   

hoja de preparación impresa, el personal de la UTP acondiciona el material 

necesario para la preparación. El farmacéutico responsable de la UEC facilitará a 

la auxiliar la medicación de ensayo clínico.   

El personal auxiliar introduce los medicamentos, material fungible, hoja de 

preparación y etiquetas en una batea y lo entrega a la enfermera para que 

proceda a su preparación. La medicación de ensayo clínico se preparará en la 

cabina de seguridad biológica o Sala Blanca en función de su clasificación. La 

enfermera prepara la medicación en investigación siguiendo las instrucciones de 

la hoja de preparación, una vez preparado firma en la hoja de preparación y en la 

etiqueta. 

Tras la preparación el farmacéutico responsable de la unidad de terapia 

parenteral realiza la validación farmacéutica de la preparación. Si es necesario, se 

guardan etiquetas o cajas vacías de los medicamentos en investigación 

preparados, no obstante no se guardan los viales usados, que se destruyen como 

el resto de medicación del hospital. 

En algunas ocasiones el servicio de farmacia participa como miembro no 

ciego del equipo, lo que obliga a enmascarar la medicación con el objeto de que 

el investigador no identifique si se trata de medicamento en investigación o 

placebo. En este caso el medicamento en investigación se codificará como 

Medicamento/Placebo, así como el principio activo, de modo que el investigador 

no lo pueda identificar ni al seleccionar el esquema en el aplicativo informático, ni 

en la etiqueta de medicación, ni en la hoja de administración. 



   

5.3.6. Dispensación de medicamentos 

La dispensación de medicamentos en investigación en el hospital puede 

responder a tres modalidades: directamente al paciente, de forma individualizada 

al equipo investigador o bien en lotes. En cualquiera de los casos, se deben 

cumplir los pasos de verificación (coincidencia de los productos a dispensar con lo 

reflejado en la prescripción validada), registro (tanto en la hoja impresa como en 

el programa informático, deberán figurar el código del estudio, fármacos, fecha, 

kit, lote y caducidad) y archivo. 

Dispensación directa al paciente en el Servicio de Farmacia 

Si los medicamentos en investigación no requiere preparación por parte 

del Servicio de Farmacia, el paciente acude a la correspondiente Unidad de 

Pacientes Externos del Servicio de Farmacia con la hoja de prescripción/

dispensación de muestras en investigación (que le habrá prescrito el médico 

investigador) para recoger la medicación. La validación de estas prescripciones la 

puede efectuar bien el farmacéutico de la UEC o bien los facultativos de la Unidad 

de pacientes externos, que deberán disponer de la ficha resumen del EC y conocer 

las características del ensayo y de los medicamentos que incluye. 

El farmacéutico cumplimenta el apartado correspondiente a la 

dispensación en la hoja de prescripción/dispensación de muestras en 

investigación (Anexo II), indicando el medicamento dispensado, número de 

unidades, lote y fecha de caducidad. Finalmente la firma y la archiva en la 

documentación del ensayo clínico, en el apartado de prescripciones. El paciente 

asimismo firma el documento de recepción de los medicamentos dispensados. 



   

Si la medicación en investigación requiere preparación estéril en el Servicio 

de Farmacia, tras la validación de la preparación por el farmacéutico de la Unidad 

de Terapia Parenteral se realizará la dispensación al personal del Hospital de día 

o de la Unidad de Hospitalización, en función de donde se administre el 

tratamiento. 

El facultativo dispensador debe valorar el grado de conocimiento del 

paciente sobre su tratamiento, sobre la forma de autogestionar su medicación 

(forma de administración, registros, conservación de los medicamentos, qué debe 

hacer con los envases terminados, citas…) siendo esta interacción un factor 

relevante en el aseguramiento de la adherencia del tratamiento por parte del 

paciente. 

Distribución al investigador, por paciente 

Un miembro del equipo investigador acude al Servicio de Farmacia con la 

hoja de prescripción/dispensación en investigación para recoger la medicación en 

investigación. Habitualmente se realiza cuando el paciente tiene cita en una 

consulta externa de la especialidad. El farmacéutico responsable de la unidad de 

EC valida la prescripción, y  cumplimenta el apartado correspondiente a la 

dispensación indicando el medicamento entregado al investigador, número de 

unidades, lote y fecha de caducidad. Se firma la hoja de prescripción y se archiva 

en la documentación del ensayo clínico, en el apartado de prescripciones. 



   

Distribución al investigador, por lote 

El investigador acude a recoger toda o parte de la medicación recibida en 

el Servicio de Farmacia; para ello contacta con el farmacéutico responsable de la 

UEC y tras cumplimentar y firmar la Hoja de dispensación de muestras al 

investigador (Anexo III) se realiza la dispensación. Esta modalidad de dispensación 

no es recomendable, si bien en ocasiones el diseño del EC lo permite. 

5.3.7. Devolución de medicamentos 

Si los medicamentos en investigación se han dispensado directamente al 

paciente desde el Servicio de Farmacia, éste deberá devolver la medicación 

sobrante o en su caso los envases vacíos al farmacéutico responsable de la UEC 

cuando vuelva a recoger la nueva medicación, o cuando finaliza el estudio (si ha 

terminado el tratamiento), siempre de acuerdo a los establecido en el protocolo 

de investigación. Se deberá proceder a realizar el recuento de la medicación 

sobrante y anotar en la hoja de prescripción/dispensación de muestras de ensayo 

clínico las unidades devueltas y la fecha de devolución. 

Si la medicación se ha suministrado al paciente en el servicio clínico, por 

parte de un miembro del equipo investigador, el paciente le suele devolver la 

medicación sobrante o los envases vacíos al investigador. Posteriormente, éste los 

remitirá al farmacéutico quien procederá al recuento de los envases devueltos y a 

su registro. 



   

Tanto en un caso como en otro, la medicación devuelta se custodia en el 

almacén de ensayos cínicos del Servicio de Farmacia para su posterior devolución 

al promotor o destrucción, según se haya acordado en la visita de inicio. 

5.3.8. Monitorización y seguimiento del EC 

Durante las visitas de seguimiento por parte del monitor, el Servicio de 

Farmacia pone a su disposición toda la documentación relacionada con la gestión 

del ensayo clínico en el servicio de farmacia: 

• Documentos generados en la recepción de la medicación (acuses de recibo, 

confirmaciones en IVRS/ IWRS…). 

• Hojas de prescripción / dispensación. 

• Registros de temperatura. 

• Hojas de preparación, si procede. 

• Informes y listados relacionados con el ensayo: existencias, entradas, 

devoluciones de pacientes y salidas. 

• Procesos de re-etiquetado, en su caso. 

Toda la documentación se puede fotocopiar a excepción de las hojas de 

prescripción / dispensación y preparación por estar identificadas con los datos del 

paciente. 

Además el monitor puede revisar las existencias disponibles, la medicación 

en cuarentena por caducidad, la medicación devuelta por los pacientes o los 

envases vacíos guardados tras la preparación.  Normalmente después de la 



   

monitorización el monitor envía por correo electrónico el informe sobre la visita 

realizada al farmacéutico. 

5.3.9. Destrucción de medicamentos 

En el Servicio de Farmacia se desechan los restos de medicamentos en 

investigación manipulados en la Unidad de Terapia Parenteral para la 

personalización de las dosis de acuerdo con el protocolo, siguiendo el plan de 

gestión de residuos del centro hospitalario. Dependiendo del tipo de medicamento 

del ensayo clínico, se gestiona su destrucción de una forma u otra atendiendo a 

este plan.  

Excepcionalmente, cuando no sea posible devolver al promotor la 

medicación en investigación no usada, se podrá destruir en el Servicio de 

Farmacia, para ello el monitor contabilizará las muestras a destruir y completará 

el formulario de destrucción propio del ensayo clínico, el farmacéutico 

responsable de la unidad de ensayos clínicos revisará y firmará el formulario y 

destruirá la medicación en el contenedor específico. 

En caso de que un ensayo clínico incluya medicamentos en investigación y 

medicamentos auxiliares comercializados en España, una vez finalizado el ensayo 

se podrán usar en la práctica clínica habitual en el hospital, en las condiciones 

estipuladas en su autorización de comercialización, aquellos envases sobrantes 

que estén inalterados, es decir, que no hayan sido modificados ni en su envase 

primario ni secundario, y siempre bajo la autorización expresa y previa por parte 

del promotor. 



   

5.3.10. Subprocesos de FASE FINAL 

En la visita de cierre el monitor revisa que el archivo de farmacia contenga 

toda la documentación necesaria e incluye la notificación por escrito de cierre del 

ensayo clínico.  

El archivo de farmacia NO se unifica con el archivo del investigador al 

finalizar el estudio, sino que se conserva el tiempo correspondiente, en función de 

las características del ensayo clínico, en un archivo del Servicio de Farmacia 

(interno o externo al hospital).  

Durante la visita, el farmacéutico procede a realizar el registro de 

finalización del ensayo clínico indicando: número de pacientes incluidos, pacientes 

que han finalizado y la fecha de cierre del ensayo en el Hospital. 



   

6. CONCLUSIONES 

Los Servicios de Farmacia Hospitalaria tienen un importante papel en el 

desarrollo de los ensayos clínicos con medicamentos, y de hecho su actividad 

representa una garantía tanto para la calidad y fiabilidad de los datos obtenidos 

de un centro, como para la seguridad de los pacientes en tratamiento con 

medicamentos en investigación. 

La creación y certificación de Unidades de Ensayos Clínicos en los Servicios 

de Farmacia Hospitalaria es un requisito esencial para cualquier centro 

hospitalario que aspire a una investigación clínica de calidad y a la excelencia en 

el desarrollo de los ensayos clínicos con medicamentos. 

La gestión de los medicamentos en investigación es crucial en el proceso 

de garantía de calidad de un EC, y es parte sustancial de la participación de los 

Servicios de Farmacia en los EC. 

La inclusión de un farmacéutico clínico en el desarrollo e implementación 

de los ensayos clínicos y su gestión resulta actualmente esencial para mantener 

los máximos estándares de práctica de seguridad farmacoterapéutica y, en última 

instancia, la calidad, la eficacia y seguridad de los resultados de los mismos. Los 

conocimientos y la experiencia del farmacéutico clínico en el uso seguro y 

eficiente de los medicamentos, se traslada de forma natural al entorno de la 

investigación clínica, y permite a los investigadores optimizar la realización de los 

ensayos clínicos. 



   

7. ANEXOS 

ANEXO I 



   

 



   

 ANEXO II 

Hoja de Prescripción/Dispensación de medicamentos en investigación. 
Hospital Universitario Dr. Peset, Valencia 
 



   

ANEXO III 

Hoja de Dispensación de medicamentos en investigación. Hospital 
Universitario Dr. Peset, Valencia. 
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