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ESTUDIOS CLÍNICOS: EL PASO A SEGUIR LUEGO 
DE LA INVESTIGACIÓN PRE-CLÍNICA

Gloria SANCLEMENTE MESA PhD.1

RESUMEN

La comercialización y el uso de un medicamento en la población constituyen la etapa final de un 
sinnúmero de procesos que las anteceden. Las fases pre-clínicas son la base para evaluar la activi-
dad de un producto natural o un fármaco con un potencial uso humano. Es así como los estudios 
in vitro permiten identificar moléculas con actividad anti-tumoral, anti-micótica, anti-viral o anti-
inflamatoria que suelen implicar una subsiguiente evaluación  en animales. Posterior a estas eta-
pas, sólo ciertas moléculas cumplirán con las características necesarias para su inicio de aplicación 
clínica, la cual incluye las siguientes fases de investigación: 

Estudios Fase I: en la que los investigadores por primera vez ponen a prueba un nuevo fármaco o 
producto en un pequeño grupo de personas para evaluar su seguridad, determinar un rango de dosis 
segura, e identificar sus efectos secundarios.  

Estudios Fase II: el medicamento o producto se administra a un grupo mayor de personas para 
evaluar si este es eficaz, y para evaluar mejor su seguridad.  

Estudios Fase III: el fármaco o el producto se administra a grandes grupos de personas para con-
firmar su eficacia, controlar los efectos secundarios, y/o para compararlo con tratamientos de uso 
común, y recolectar información que permita que el medicamento o tratamiento o producto pueda 
utilizarse de forma segura. 

Estudios Fase IV: son los estudios que se realizan después de que el fármaco o el producto  se ha 
comercializado y busca reunir información sobre los efectos del fármaco en diferentes poblaciones 
y los efectos secundarios asociados con el uso a largo plazo.
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