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RESUMEN

-La necesidad para que exista un farmacéutico/a especializado/a en EECC
-Obligaciones del Investigador/a Principal 
→ responsable de la contabilidad de los fármacos y de su correcta custodia y conservación 

-Legislación actual: ¿Donde se refleja la labor del farmacéutico?
-Las exigencias han ido cambiando con los años…

•Autoridades más estrictas con la investigación 
•Se necesita personal cualificado

-¿Farmacéutico/a de EECC? ¿Cuáles son sus tareas y obligaciones?

-Nuevos retos

-Beneficios y dificultades de un equipo investigador multidisciplinar



¿Cuál es la necesidad para que exista un 
farmacéutico/a especializado/a en Ensayos Clínicos?

1- Obligación del Investigador Principal:
• Contabilidad de los fármacos 
• Correcta custodia y conservación 

2- Legislación de EECC 

3- Exigencias de las autoridades y promotores



¿Cuál es la necesidad para que exista un 
farmacéutico/a especializado/a en Ensayos Clínicos?

1- Obligación del Investigador Principal:
• Contabilidad de los fármacos 
• Correcta custodia y conservación 

*Son competencia del investigador principal: la correcta recepción, 
dispensación, preparación (si hubiese), devolución, conservación, 
interacciones…



¿Cuál es la necesidad para que exista un 
farmacéutico/a especializado/a en Ensayos Clínicos?

2- Legislación de EECC 



¿Cuál es la necesidad para que exista un 
farmacéutico/a especializado/a en Ensayos Clínicos?

2- Legislación de EECC

REAL DECRETO 561/1993, de 16 de abril (derogado)

“Artículo 18. Muestras para investigación clínica.
…
4. La distribución al investigador de las muestras para ensayo se realizará a través del servicio de farmacia del hospital 
donde se realice la investigación. Dichos servicios acusarán recibo por escrito de la entrega de los productos y se 
responsabilizarán de su correcta conservación y dispensación; asimismo controlarán la medicación sobrante al final del 
ensayo…
Artículo 41. Requisitos mínimos para la acreditación de un Comité Ético de Investigación Clínica.
…. 
2. Entre los miembros del citado Comité figurarán médicos, uno de los cuales será Farmacólogo Clínico, un Farmacéutico de 
hospital y algún miembro del personal de enfermería.”



¿Cuál es la necesidad para que exista un 
farmacéutico/a especializado/a en Ensayos Clínicos?

2- Legislación de EECC

REAL DECRETO 223/2004, de 6 de febrero (derogado)

“Artículo 12. Composición de los Comités Éticos de Investigación Clínica.
…
2. Entre los miembros del citado comité figurarán médicos, uno de los cuales será farmacólogo clínico; un farmacéutico de 
hospital, y un Diplomado universitario en Enfermería.
Artículo 31. Fabricación. 
…
3. En el caso de que alguna de las fases de la fabricación, como el acondicionamiento final, se realicen en un servicio de 
farmacia hospitalario, dicho servicio quedará excluido de la autorización contemplada en el apartado 2.”



¿Cuál es la necesidad para que exista un 
farmacéutico/a especializado/a en Ensayos Clínicos?

2- Legislación de EECC

REAL DECRETO 1090/2015, de 4 de diciembre

“Artículo 15. Composición de los Comités de Ética de la Investigación con medicamentos. 
El CEIm estará constituido por un mínimo de diez miembros … un farmacéutico de hospital o de atención primaria…
Artículo 34. Fabricación e importación de los medicamentos en investigación o medicamentos auxiliares. 
…
2. …reetiquetado o el reacondicionamiento, en caso de que se realice en un servicio de farmacia autorizado de un centro participante, 
siempre que los medicamentos en investigación estén destinados a ser utilizados únicamente en hospitales, centros de salud o clínicas 
que participen en el mismo ensayo clínico. 
3. …ensayo clínico específico cuyo promotor sea un investigador o un grupo de investigadores un servicio de farmacia autorizado de un 
centro participante desee realizar una operación de fabricación distinta de las contempladas anteriormente, deberá solicitar una 
autorización previa a la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios y únicamente se podrá utilizar el medicamento en 
el ensayo clínico concreto. La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios acordará con las comunidades autónomas los 
procedimientos de verificación de las normas de correcta fabricación de medicamentos aplicables en estos casos. ” 



¿Cuál es la necesidad para que exista un 
farmacéutico/a especializado/a en Ensayos Clínicos?

2- Legislación de EECC

REAL DECRETO LEGISLATIVO 1/2015

- A todos los efectos legales, los “medicamentos en investigación” se consideran medicamentos,  por ello 
son funciones de los SFH:

•“la custodia, conservación y dispensación de medicamentos de uso humano…” 
• también la fabricación, preparación, acondicionamiento, informar sobre los medicamentos y sus 
interacciones a los pacientes… en caso de necesidad
•“efectuar trabajos de investigación propios o en colaboración con otras unidades o servicios y participar 
en los EECC con medicamentos”
• Formar parte de los CEIm



¿Cuál es la necesidad para que exista un 
farmacéutico/a especializado/a en Ensayos Clínicos?

3- Exigencias de las autoridades y promotores

✓Las autoridades son más estrictas en la investigación y comercialización de nuevos medicamentos 
→ promotores también

✓Para el número y la calidad de EECC que se realizan se pide y se necesita personal cualificado



¿Cuál es la necesidad para que exista un 
farmacéutico/a especializado/a en Ensayos Clínicos?

Por todo esto…

Los investigadores que realizan EECC con medicamentos
delegan en farmacéuticos/as especializados/as en EECC

las tareas y obligaciones que conciernen a los medicamentos 



Farmacéutico/a especializado en Ensayos Clínicos

¿Quién es?

¿Qué hace?



Farmacéutico/a especializado en Ensayos Clínicos

¿Quién es?       

•Formación y experiencia en investigación

•Formación en actividades relacionadas con los EECC: BPC, manejo de IXRS y CRD, creación y 
manejo de bases de datos, gestión y fabricación de muestras... 

•Amplio conocimiento de la normativa vigente que regula la realización de EECC

•Proporciona un uso seguro y ético de los medicamentos en investigación

•Asegura la seguridad y el bienestar de los sujetos de los EECC

•Promueve la investigación clínica farmacéutica de calidad



Farmacéutico/a especializado en Ensayos Clínicos
TAREAS

• Control de las autorizaciones de los EECC

• Control de las muestras desde su recepción hasta su dispensación (comprobar temperatura durante el   transporte, comprobar 
certificados de análisis, verificar su material de acondicionamiento e identificación, correcto almacenamiento...) 

• Registro de contabilidad de medicamentos (recepción, dispensación, devolución, destrucción)
• Realizar labores de fabricación de muestras, reconstitución o acondicionamiento 

• Establecer con el investigador y promotor/monitor las condiciones de prescripción y dispensación y realizarla

• Colaborar con los promotores/monitores durante sus visitas (selección, inicio, monitorización, cierre) y mantener frecuente
comunicación con estos y los investigadores y/o su equipo  

• Colaborar en la realización de las auditorias /inspecciones

• La gestión de pacientes

• Control de caducidades

• Registro de temperaturas

• Emisión de informes para los monitores

• Informar a quién corresponda de las desviaciones del protocolo 

• Realización de informes de actividad

• Colaborar en labores docentes relacionadas con los EECC



Nuevos retos

*Medicamentos innovadores

Terapias Avanzadas *Alto potencial para tratamientos personalizados 
*Presentan potencial para ser la medicina del futuro.

¡¡¡Hay que formarse!!!
• Legislación vigente
• Fabricación, reconstitución, acondicionamiento, conservación
• Realización de nuevos PNTs
• Instalaciones
• Limpieza



Beneficios y dificultades de un 
equipo investigador multidisciplinar

Inclusión de un farmacéutico/a en el equipo

•Para mantener los máximos estándares de calidad, eficacia y seguridad de los 
resultados de la implementación y gestión de los EECC
→ es esencial la inclusión de un farmacéutico/a 

•Los conocimientos y la experiencia del farmacéutico/a en el uso seguro y eficiente de 
los medicamentos
→ se traslada a la investigación clínica
→ permite a los investigadores/as optimizar la realización de los EECC



Beneficios y dificultades de un 
equipo investigador multidisciplinar

Formar un equipo

•Interesante que un investigador/a principal cuente con un equipo multidisciplinar
-Con experiencia
-Tareas bien definidas
-Instalaciones adecuadas

•Para tener buenos resultados hay que invertir en personal capacitad y formado

•Tener relación entre los miembros (reuniones, exposición de diferentes ideas para facilitar
trabajos y mejor coordinación, debatir pros y contras de los protocolos …)

•Estar al día de las ayudas económicas que se ofrecen y presentarse a diferentes convocatorias 
de ayudas a la I+D+i



Beneficios y dificultades de un 
equipo investigador multidisciplinar

•Son puestos muy específicos que requieren mucha formación y
experiencia pero no suelen estar bien remunerados 

•Tiempo y dedicación

•Es difícil conseguir y mantener al personal que interesa




