
Ensayos clínicos
Guía rápida para el uso de la página web del INS

Acceso para el público en general
Paso 1. Abrir la Página de Ensayos Clínicos (EC)
1. Escribir en la barra de direcciones: 
                                 http://www.ins.gob.pe/portal

2. En la parte inferior derecha
    de la página del INS hacer clic sobre el link a la página de Ensayos Clínicos 

Paso 2. Explorar la Página de Ensayos Clínicos
1. Hacer clic sobre el link Información para el público en general para que se desplieguen 3 nuevos links.

Información general sobre los 
ensayos clínicos: 

1. ¿Qué son?
2. ¿Cómo contribuyen a la salud de 

las personas?
3. ¿Quiénes los realizan?
4. ¿Cómo se financian?
5. ¿Cuál es la misión del INS frente 

a los ensayos clínicos? etc.

Aprendiendo más acerca de los 
Ensayos Clínicos

Antecendentes de normatividad 
de los Ensayos Clínicos

Ensayos Clínicos en ejecución

1. Historia de la regulación in-
ternacional de los ensayos 
clínicos.

2. Historia de la legislación 
peruana sobre los ensayos 
clínicos.

3. Normatividad nacional e 
internacional sobre los 
ensayos clínicos.

Buscador de los ensayos clíni-
cos realizados desde 1995 a la 
fecha.
Se genera un resumen de cada 
ensayo seleccionado.
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Paso 3. Revisar los Ensayos Clínicos
1. Luego de hacer clic sobre el link Ensayos Clínicos en ejecución aparece una ventana de búsqueda.

Paso 4. Revisar las estadísticas de los Ensayos Clínicos
1. En la opción Estadística de los Ensayos Clínicos se visualizan diversas tablas estadísticas de los EC.

•Perspectivas de la regulación sobre Ensayos Clínicos en Perú(archivo pdf) 
•Estado del Proceso de Autorización de Ensayos Clinicos  
•Nro de Procesos Evaluados Relacionados a los Ensayos Clinicos  
•Nro de Procesos Relacionados a los Ensayos Clinicos en Evaluación Actual  
•Nro de Ensayos Clinicos por Fase de Estudio  
•Nro de Ensayos Clinicos por Especialidad  
•Nro de Ensayos Clinicos por Patrocinador  
•Nro de Ensayos Clinicos por Organización ejecutora  
•Nro de Ensayos Clinicos por Institución de Investigación  
•Nro de Ensayos Clinicos evaluados según Comite de Ética en Investigación  
•Nro de Centros de Investigación con Protocolos de Ensayos Clinicos evaluados 
según Comite de Ética en Investigación  

Hacer clic sobre 
el nombre de un 
EC para mostrar  
un resumen del 
mismo.


