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EUPATI es una iniciativa de 2011 que busca mayor 
participación de los pacientes en la investigación a 
nivel de diseños de protocolos de ensayos clínicos.

La Agencia Europea del Medicamento ya tiene pa-
cientes en muchos de sus comités, incluso partici-
pando con voz y voto. 

La investigación tiene que ir cada vez más alineada a 
las necesidades que tenemos como pacientes.

El 1% de la investigación actual en fase de ensayos 
clínicos está relacionada con la Esclerosis Múltiple. 
Euskadi es la quinta comunidad autónoma con más 
ensayos clínicos en marcha, por delante de otras 
comunidades con más población, sobre todo gracias 
al trabajo de los especialistas y de las asociaciones. 
Está siempre entre la cuarta y quinta posición.

El ensayo clínico es básicamente el momento de la in-
vestigación en el que entran los pacientes, las personas.

Las fases

Investigación básica: no participan los pacientes, es la 
investigación de laboratorio. Eso es otro tipo de inves-
tigación con ratios diferentes de recursos, por ejemplo.

Preclínica: la investigación con animales

Ensayo clínico: Puede durar entre 6 y 12 años

Los fármacos tardan entre 10 y 2 años de media en 
llegar a los pacientes.

La pandemia de la Covid-19, ha agilizado muchos 

procesos, lo que va a facilitar que la investigación 
clínica vaya siendo más rápida.

Tiene tres fases y continúa durante la vida comercial 
de cualquier fármaco.

∙ Fase 1. Estudios de exploración con grupo de 
personas muy pequeños (15-20). Son personas 
sanas, pero se permite el “uso compasivo”, es decir, 
la participación de personas con enfermedades 
que no tienen alternativa terapéutica y cuyo curso 
está muy avanzado como el cáncer. En esta fase se 
analiza la seguridad del medicamento.

∙ Fase 2. cortes de pacientes mayores (100-500). Son 
pacientes (en el caso de las vacunas se ha utilizado 
a personas sanas porque se evalúa la inmunidad 
que genera) y se valora la seguridad y la eficacia 
contra la enfermedad. 

∙ Fase 3. Grupos muy grandes de pacientes (1.000 
y 3.000. Con las vacunas se han hecho cortes de 
50.000 porque necesitaban evaluar muchos da-
tos) cuantos más, mejor. Se evalúa la seguridad, la 
eficacia y la eficiencia del fármaco.

∙ Fase 4. Una vez aprobado se sigue evaluando la se-
guridad, eficacia y eficiencia, dentro del uso clínico 
dentro de la vida útil del fármaco.

Actualmente hay 24 ensayos clínicos abiertos en 
relación a la EM.
∙ 1 en fase 1 y 2
∙ 5 en fase 2
∙ 15 en fase 3
∙ 3 en fase 4
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El 91% son ensayos comerciales, promovidos por 
farmacéuticas o capital privado. Solo dos están 
impulsados por fondos públicos, universidades, 
centros públicos, fundaciones… 

¿Tenemos la inversión pública necesaria en inves-
tigación en ensayos necesarios? No, estamos en 
ratio muy por debajo de la UE. Se nos llena la boca 
pidiendo inversión, pero hay que invertir de verdad. 
La inversión en investigación básica está en torno al 
26% pero sigue siendo poca.

La financiación pública debiera abarcar todos los 
procesos no solo la básica de las universidades, 
fundaciones… Son beneficios para el sistema. O a 
través de la promoción compartida. A nivel europeo 
ya existe. 

Cómo LLega eL ensayo a Los paCienTes

Todo ensayo clínico se diseña con un protocolo que 
incluye la metodología y cómo se organiza la inves-
tigación; y una justificación de porqué se hace, el 
objeto y finalidad, los resultados, diseño del calen-
dario de visitas, el tipo de pruebas… y los criterios de 
inclusión y exclusión. También incluye los tratamien-
tos que se van a utilizar como placebo o medicamen-
tes coadyuvantes y tiene que explicar bien la parte 
de seguridad y eficacia del fármaco.

Después se prepara el consentimiento informado 
y la hoja de información al paciente, lo más impor-
tante. Este documento no puede tener más de 15 
páginas y tiene que ser muy entendible. Está hecho 
para proteger a los pacientes, por eso las asocia-
ciones pueden colaborar en ello, para que esté lo 
más alienado y sea lo más ético posible. Podemos 
enseñar a los que lo hacen cómo redactar para que 
se entienda Debe otorgar la capacidad de decidir si 
participar o no.

Cómo se aprueba un ensayo CLíniCo

Se gestiona a través del Portal de ensayos clínicos 
ww.ecm.aemps.es. Allí se envía toda la información 
y de ahí se deriva a la Agencia Española del Medica-
mento, que evalúa la parte más investigadora; y al 
Comité Ético de Investigación de medicamentos, 

para que evalúe la parte ética y confirmar que cum-
ple con la normativa. Tienen 45 días para evaluarlo.
Ensayos que buscan pacientes

De los 24 ensayos clínicos de em registrados ac-
tualmente:

∙  4 no se han iniciado
∙ 16 están reclutando
∙ 2 han finalizado el reclutamiento
∙ 2 han finalizado y están a la espera de resultados

Cómo parTiCipar en un ensayo CLíniCo

∙ Lo primero, ser proactivos, pedir información a los 
neurólogos porque son los que están trabajando 
como investigadores principales o son parte de 
esos grupos y están buscando información siempre 
sobre los ensayos que hay. También a las asocia-
ciones de pacientes, que trabajan en línea y pueden 
informar cuando exista demanda. 

∙ Hay que alzar la voz y mostrar nuestras necesida-
des, que sepamos cuándo nos pueden ayudar y 
cuándo ayudar a nuestros investigadores, fisios, 
enfermeras… Activarse como paciente es básico.

Cómo busCar un ensayo 

Hacerlo en buscadores fiables:

∙ Registro Español de Ensayos Clínicos (REEC) donde 
los promotores están obligados a subir sus datos 
sobre los ensayos que tienen. https://reec.aemps.
es/

∙ Academia Europea de Pacientes, EUPATI. https://
es.patientsacademy.eu/

Dejó una pregunta en el aire ¿Os veríais participando 
en un ensayo clínico?
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