
El desarrollo clínico de nuevos fármacos es
una labor realizada por la industria farmacéuti-
ca1. Es un proceso que, por término medio, dura
aproximadamente 6 años desde que se inician
los estudios en fase 1 hasta la conclusión de los
ensayos en fase 32. La mayor parte de las com-
pañías no se plantean unos calendarios preesta-
blecidos para realizar la investigación y desarro-
llo completo de un nuevo medicamento; en la
fase clínica, por el contrario, sí se suelen estable-
cer unos plazos de realización ajustados3. Desde
hace años, las compañías farmacéuticas están
realizando muchos esfuerzos para acortar el
tiempo requerido para llevar a cabo la fase de de-
sarrollo clínico de nuevos compuestos4. En este
sentido, el desarrollo clínico puede ser conside-
rado como un proceso en el que es posible dise-
ñar, planificar, ejecutar, comparar y optimizar5.

Actualmente, en la realización de los ensayos
clínicos existen tres elementos fundamentales a
considerar: ciclos de tiempo (p. ej., tiempo re-
querido desde el inicio del ensayo hasta que se
han reclutado todos los pacientes que requiere el
protocolo), productividad (como número de en-
fermos incluidos por centro participante en el en-
sayo) y calidad (p. ej., evaluación de la exactitud
y nivel de cumplimentación de la información re-
gistrada en los cuadernos de recogida de datos de
los ensayos)6. Para conseguir el objetivo de com-
pletar los ensayos clínicos en el menor tiempo po-
sible –manteniendo su calidad–, uno de los pará-
metros más importantes a tener en cuenta es la
selección de investigadores y su eficiencia en
la selección de pacientes.

El presente trabajo tiene como objetivos eva-
luar el grado de cumplimiento de los compromi-
sos adquiridos por los investigadores y su efi-
ciencia en la selección de enfermos para un
ensayo clínico multinacional.

Pacientes y métodos

El ensayo clínico escogido era un estudio de
fase 2, aleatorizado, de rango de dosis (4 dosis
del fármaco en investigación), controlado con pla-
cebo, de grupos paralelos, en pacientes con
asma. El tamaño de los bloques de aleatorización
era de cinco. El estudio comprendía un total de
7 visitas por paciente, distribuidas entre un pe-
ríodo de selección simple ciego con placebo de
4 semanas (2 visitas) seguido, tras la aleatoriza-
ción, de un período de tratamiento de 8 sema-
nas. Los pacientes debían cumplir una serie de
criterios de inclusión/exclusión tanto al comienzo
de la fase de selección como en el momento de
la aleatorización, y debían recoger diariamente
una serie de parámetros en una tarjeta diseñada
al efecto. El estudio pretendía aleatorizar a un
mínimo de 550 pacientes, con un objetivo de
10 pacientes por centro. Para garantizar este mí-
nimo, se estimó que el compromiso inicial nece-
sario sería de 690 pacientes, asumiendo que no
todos los centros cumplirían el compromiso mí-
nimo de 10 pacientes por centro, hecho consta-
tado en varios ensayos similares (en cuanto a di-
seño y población de pacientes) realizados con
anterioridad por nuestra compañía en los países
participantes. La selección de investigadores se
realizó por el personal de los departamentos mé-
dicos de la compañía en cada uno de los países
participantes, siguiendo un procedimiento nor-
malizado de trabajo común a todos ellos. El com-
promiso del número de pacientes a aleatorizar
por país fue responsabilidad de los departamen-
tos médicos del promotor de cada país, una vez
que el protocolo se había discutido con los inves-
tigadores potenciales. El período de reclutamien-
to estimado fue de 18 meses (de abril de 1994 a
octubre de 1995). El estudio tenía previsto sus-
pender la inclusión de enfermos cuando se al-
canzase la cifra de 550 pacientes aleatorizados,
y así se comunicó a los investigadores antes del
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inicio del ensayo. El ensayo clínico se realizó si-
guiendo las normas de buena práctica clínica.

A través del programa informático de segui-
miento utilizado en nuestra compañía, se recogie-
ron los siguientes datos: fecha de comienzo (en-
trega de medicación) del primer y último centro
por país, fecha del final del estudio (última visita del
último paciente), número de pacientes seleccio-
nados y número de pacientes aleatorizados pre-
visto (objetivo) y real, por centro y por país. Se de-
finieron los centros como “cumplidores” cuando
cumplieron con el compromiso adquirido con el
promotor del estudio, es decir, aleatorizaron un nú-
mero de pacientes igual o superior a 10, y como
“no cumplidores” cuando el número de pacientes
aleatorizados fue inferior a 10. Se definieron como
“mejores” los países con 2 o más centros cumpli-
dores, y como “peores” aquellos en los que todos
los centros fueron no cumplidores. Se definió
como “eficiencia” en el reclutamiento de enfermos
por los centros al porcentaje de pacientes aleatori-
zados respecto a seleccionados: un centro es más
“eficiente” cuanto mayor es este porcentaje.

Se ha realizado un análisis descriptivo de los
datos con cálculo de medias y medianas para las
variables cuantitativas (pacientes aleatorizados
por centro y por país) y porcentajes para la varia-
ble cualitativa (“eficiencia”). Se efectuaron las si-
guientes comparaciones de “eficiencia” median-
te la prueba de la �2: centros cumplidores frente
a no cumplidores de todos los países, y la misma

limitada a los países “mejores”, así como de los
centros no cumplidores de los países “mejores”
frente a la “eficiencia” general de los países “peo-
res”. Para dichas comparaciones se calculó asi-
mismo, la odds ratio (OR) (con los intervalos de
confianza [IC] del 95 % correspondientes) me-
diante el método de Mantel-Haenszel. Se com-
pararon las siguientes variables cuantitativas
(medias) mediante la prueba de ANOVA de una
vía: pacientes aleatorizados por centro entre cen-
tros cumplidores y no cumplidores en los países,
“mejores” y pacientes aleatorizados por centro
entre países “mejores” y “peores”. El análisis es-
tadístico se realizó mediante el programa EPIINFO
6.0 (CDC, Atlanta, GA, EE.UU.).

Resultados

En el ensayo clínico participaron 69 hospitales
en los siguientes países: Alemania, Bélgica, Es-
paña, Francia, Holanda, Italia, Reino Unido, Sue-
cia, Suiza, Australia y Sudáfrica. Diez de estos
países iniciaron el ensayo entre abril y mayo de
1994; el país restante lo comenzó en septiembre
de ese mismo año. En septiembre de 1995 (sólo
unas semanas antes de la fecha inicialmente pre-
vista) se suspendió la inclusión de enfermos en el
estudio al haberse aleatorizado el paciente 550;
en ese momento, se había seleccionado un 48%
más de enfermos (n = 836) de los que se aleato-
rizaron (n = 564). La tabla I recoge los resultados
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TABLA I
NÚMERO DE ENFERMOS SELECCIONADOS Y ALEATORIZADOS POR PAÍS

Y GRADO DE CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO PREVISTO

País Objetivo Pacientes Pacientes Pacientes Media (DE) Pacientes
(n.º de centros de pacientes seleccionados: aleatorizados: aleatorizados/ de pacientes aleatorizados 
participantes) a aleatorizar (n) n (mediana) n (mediana) seleccionados (%) aleatorizados/ frente a objetivo

centro [mediana] por país (%)
A (4) 25 63 (10,5) 13 (2,5) 20,6 3,2 (1,8) [2,5] 52
B (4) 60 21 (5) 13 (2,5) 61,9 3,2 (1,7) [2,5] 22
C (1) 10 7 (7) 7 (7) 100 7 (NA) [7] 70
D (10) 60 54 (3,5) 32 (1) 59,2 3,2 (2,4) [1] 53
E (6) 65 72 (13) 60 (11) 83,3 10 (1,8) [11] 92
F (11) 150 201 (14) 171 (10) 85 15,5 (3,2) [10] 114
G (11) 70 155 (13) 99 (10) 63,9 9 (2,6) [10] 141
H (5) 80 77 (16) 54 (10) 70,1 10,8 (1,1) [10] 68
I (9) 80 90 (8) 68 (7) 75,5 7,6 (1,9) [7] 85
J (3) 30 53 (12) 26 (8) 49 8,7 (0,3) [8] 87
K (5) 60 43 (7) 21 (5) 48,8 4,2 (6,5) [5] 35

Total (69) 690 836 564 67,5 8,2 (2,8) [7] 81,7
Pacientes seleccionados: pacientes incluidos en la fase de selección; pacientes aleatorizados: pacientes
incluidos en la fase de tratamiento doble ciego. NA: no aplicable.



globales y por país sobre la selección de enfer-
mos, cumplimiento del objetivo previsto y por-
centaje de pacientes aleatorizados con respecto
a seleccionados (“eficiencia”). Globalmente, el
intervalo de pacientes seleccionados por investi-
gador varió entre 1 y 44, y el de pacientes aleato-
rizados de 0 a 40. Sólo dos de los países cum-
plieron con el objetivo previsto. Diecisiete de los
69 centros (25%) en 8 de los 11 países seleccio-
naron 58 pacientes, pero sólo aleatorizaron entre
0 y 1 por centro (7 en total); seis de estos investi-
gadores pertenecían a 4 de los países “mejores”
y 11 pertenecían a los 4 países “peores”.

En la tabla II se indica el rendimiento de los
centros cumplidores y no cumplidores. Veinti-
cuatro de los 69 investigadores (35%) cumplie-
ron el objetivo acordado. Estos centros se locali-
zaron en 7 países, si bien sólo 5 de ellos tuvieron
2 o más centros de este tipo (países “mejores”).
Los investigadores cumplidores (n = 24) incluye-
ron en el estudio un 70% (395 de 564) del total
de pacientes aleatorizados, mientras los otros
45 aportaron el 30% (169 de 564) restante. Los
investigadores cumplidores fueron, además, sig-
nificativamente más eficientes que los no cum-
plidores.

En la tabla III se exponen los resultados de
los centros cumplidores y no cumplidores en los
5 países “mejores”. Los centros cumplidores en

dichos países aleatorizaron 370 pacientes de
455 seleccionados (82,1%; intervalo: 10-40 por
centro; mediana: 13,5), “eficiencia” que resultó
significativamente superior (p < 0,001) a la de los
centros no cumplidores en esos mismos países
(82 de 140; 58,6 %; intervalo: 0-9 por centro;
mediana: 4). En estos 5 países se aleatorizaron
un total de 452 pacientes (el 80,1% del total) en
42 centros (media ± DE de 10,7 ± 0,1 pacientes
por centro), mientras que en los 4 países “peo-
res” se aleatorizaron 54 pacientes (9,6 %) en
14 centros (3,9 ± 0,2 enfermos por centro). El
rendimiento medio fue 2,7 veces superior en los
primeros (p < 0,001). Los centros no cumplido-
res de los países “mejores” presentaron una “efi-
ciencia” significativamente mejor (p < 0,01) que
la totalidad de centros de los 4 países “peores”
(82 de 140; 58,6% frente a 54 de 134; 40,3%;
odds ratio [OR], 2,0; IC del 95%, 1,2-3,4).

Por último, hay que señalar que el 8% (46 de
564) de los enfermos aleatorizados abandonaron
el ensayo durante la fase de tratamiento: 23 de
ellos (50 %) por acontecimientos adversos, y el
resto por otras causas.

Discusión

En general, la inclusión de enfermos en ensa-
yos clínicos es un problema más importante de lo
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TABLA II
NÚMERO DE ENFERMOS SELECCIONADOS, ALEATORIZADOS Y EFICIENCIA

DE LOS CENTROS CUMPLIDORES Y NO CUMPLIDORES POR PAÍS

País

Pacientes Pacientes Pacientes
N.º de centros seleccionados aleatorizados aleatorizados/

(n) (n) seleccionados (%)
CC CNC CC CNC CC CNC CC CNC

A 0 4 0 63 0 13 0 20,6
B 0 4 0 21 0 13 0 61,9
C 0 1 0 7 0 7 0 100
D 1 9 20 34 15 17 75 50
E 4 2 63 9 54 6 85,7 66,6
F 6 5 163 38 145 26 89,0 68,4
G 6 5 123 32 89 10 72,4 31,3
H 3 2 57 20 40 14 70,2 70,0
I 3 6 49 41 42 26 85,7 63,4
J 1 2 10 43 10 16 100 37,2
K 0 5 0 43 0 21 0 48,8

Total 24 45 485 351 395 169 81,4* 48,1*
*p < 0,001; odds ratio, 4,7 (intervalo de confianza del 95%, 3,4-6,5). Pacientes seleccionados: pacientes
incluidos en fase de selección; pacientes aleatorizados: pacientes incluidos en fase de tratamiento doble
ciego; CC: centros cumplidores (� 10 pacientes aleatorizados); CNC: centros no cumplidores (< 10 pacientes
aleatorizados).



que los propios investigadores piensan, y siempre
resulta más difícil de lo que en un principio se
planeó7,8. Los datos publicados indican que es in-
frecuente que un estudio reclute el número re-
querido de pacientes en el período de tiempo ini-
cialmente previsto7,9-11. Una revisión de los
estudios promovidos por los National Institutes of
Health de EE.UU. demostró que en el 66% de los
ensayos multicéntricos nunca se llegó a seleccio-
nar el número de enfermos previsto12. Así pues,
en la mayor parte de los ensayos clínicos, mu-
chos de los centros participantes son incapaces
de seleccionar el número de enfermos según el
calendario acordado; esto se debe a dos razones
fundamentales: la selección de los investigadores
participantes y las características del protocolo4.
La selección correcta de los investigadores por
parte de los promotores del estudio cobra, pues,
una relevancia capital en su conducción. En este
estudio se presentan algunos aspectos sobre el
rendimiento y la selección de los centros en un
estudio multicéntrico que no han sido descritos
previamente, y que pueden ser de utilidad para
quienes planifican la realización de este tipo de
ensayos.

En nuestro estudio, sólo el 35% de los investi-
gadores cumplieron con el compromiso de alea-
torizar, al menos, a 10 pacientes en el período de
tiempo acordado; además, incluyeron el 70 %
del total de enfermos requeridos por el ensayo.
Las menores pérdidas prealeatorización de éstos
(el 19 frente al 52 % en el resto de los centros)
demuestran que, además, fueron significativa-
mente más eficientes: los investigadores que
más pacientes seleccionaron, lo hicieron con
una mejor calidad. Hay que señalar, sin embar-
go, que el ensayo concluyó en el tiempo previs-
to gracias a la participación de centros no cum-
plidores.

Aunque desde la planificación del ensayo se
previó que no todos los centros seleccionarían el
número mínimo de pacientes previsto, el hecho
de que la mayoría de los investigadores (2 de cada
3) no cumpliesen con el objetivo acordado, y so-
bre todo que el 25 % sólo aleatorizaran entre
0 y 1 pacientes, indica que la selección de estos
centros no se realizó correctamente. Otro hecho a
destacar es que hubo centros no cumplidores en
todos los países, incluso en aquellos considerados
como “mejores”, por lo que se puede afirmar que
es un problema generalizado. Este es un asunto
de difícil solución. Aunque las normas de buena
práctica clínica de la Unión Europea especifican
que es responsabilidad de los investigadores no
sólo asegurar que disponen del personal, instala-
ciones y tiempo requeridos para completar el en-
sayo, sino que deben aportar datos retrospectivos
de los pacientes que hubieran cumplido los crite-
rios de selección de enfermos señalados en el pro-
tocolo, de forma que se pueda asegurar una ade-
cuada tasa de selección13, hay que reconocer que
esto último todavía no es una práctica común.

Aunque en la bibliografía se mencionan diver-
sos métodos para mejorar la selección de enfer-
mos en ensayos clínicos8,9,11, lo cierto es que son
pocos los trabajos en los que se evalúa la utilidad
de varios métodos de selección de pacientes en
un mismo ensayo14. A pesar de esto, los promo-
tores tenderán a minimizar o eliminar las contri-
buciones ineficientes en un ensayo como, por
ejemplo, cancelando los centros que no han
aleatorizado un número determinado de pacien-
tes una vez transcurrido cierto tiempo desde el
inicio del estudio. Ello puede conducir a una cier-
ta reducción en el número de países y/o centros
potencialmente candidatos a participar en ensa-
yos futuros y, por consiguiente, a una mayor com-
petencia entre ellos.
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TABLA III
NÚMERO DE PACIENTES ALEATORIZADOS Y EFICIENCIA EN LOS CENTROS

CUMPLIDORES Y NO CUMPLIDORES DE LOS PAÍSES “MEJORES”
(AQUELLOS CON � 2 CENTROS CUMPLIDORES)

Pacientes Media (DE) Eficiencia: 
Centros n aleatorizados de pacientes pacientes aleatorizados/

(n) aleatorizados/centro seleccionados (%)
Cumplidores

(� 10 pacientes aleatorizados) 22 370 16,8 (2,8)* 370/455 (82,1)**
No cumplidores

(< 10 pacientes aleatorizados) 20 82 4,1 (3,1)* 82/140 (58,6)**
*p < 0,001; **p < 0,001; odds ratio, 3,0 (intervalo de confianza del 95 %, 2,7-4,7); pacientes seleccionados:
pacientes incluidos en fase de selección; pacientes aleatorizados: pacientes incluidos en fase de tratamiento
doble ciego.
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