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State of clinical trials and entities involved in implementation in Peru

RESUMEN
Objetivo: Describir la situación de los ensayos clínicos, centros de investigación y comités institucionales de ética en 
investigación (CIEI) que participan en la ejecución de los ensayos clínicos en Perú. Métodos: Se realizó un estudio 
observacional de corte transversal de fuente secundaria. Se utilizó el Registro Peruano de Ensayos Clínicos del Instituto 
Nacional de Salud. Se determinaron frecuencias y porcentajes de las características generales de los ensayos clínicos, 
centros de investigación y comités institucionales de ética en investigación. Resultados: Se analizaron los datos de 1611 
ensayos clínicos, de los cuales se habían autorizado 1389. Del total de autorizados el 62,7% fueron de fase III y el 97,0% 
patrocinado por instituciones extranjeras. Lima Metropolitana y 15 gobiernos regionales cuentan con al menos un centro 
de investigación con estado de registro activo y solo Lima Metropolitana y 4 gobiernos regionales tienen al menos un 
comité institucional de ética en investigación con estado de registro vigente. Del total de ensayos clínicos aprobados por 
los CIEI con estado de registro vigente, el 99,4% fueron aprobados al menos para un centro de investigación por CIEI de 
Lima Metropolitana. Conclusiones: El Perú requiere impulsar y fortalecer una red nacional de comités institucionales de 
ética en investigación para ensayos clínicos que no solo brinden pautas del ámbito biomédico sino de contexto amplio; 
integrando la reflexión de la situación social, cultural y medioambiental para una adecuada evaluación.

PALABRAS CLAVE: Ensayo clínico, Centro de investigación, Comité institucional de ética en investigación.

os ensayos clínicos se encuentran en la cumbre del nivel de Levidencia de estudios primarios, el cual es un término general 
que se usa para una variedad de diseños de estudios 

experimentales; incluyendo los ensayos no controlados, ensayos 
controlados y ensayos controlados aleatorizados. Un ensayo clínico 
se ejecuta en varios países del mundo y generalmente en más de un 
centro de investigación por país. Las personas y entidades que 
participan en la ejecución de este tipo de estudio son el patrocinador, 
que asume la responsabilidad de la iniciación, mantenimiento y/o 
financiación; la organización de investigación por contrato (OIC), 
organización pública o privada, nacional o extranjera, a la cual el 
patrocinador transfiere algunas de sus tareas; el monitor, profesional 
elegido por el patrocinador o OIC, que se encarga del seguimiento 
directo de la realización del ensayo; el investigador principal, 
profesional responsable de la realización del ensayo clínico; los 
centros de investigación, unidad funcional de la institución de 
investigación, donde se conduce un ensayo clínico; las instituciones 
de investigación, como hospitales, clínicas, institutos públicos y/o 
privados u otras donde funcionan los centros de investigación; y los 

1,2comités institucionales de ética en investigación (CIEI).

La autorización de los ensayos clínicos en el Perú fue 
responsabilidad de la Dirección General de la Salud de las Personas, 
a partir del año 2003 pasa a ser competencia del Instituto Nacional de 
Salud. La normatividad de los ensayos clínicos en el Perú se rigió 
inicialmente por el documento “Normas para el Uso de Drogas en los 
Ensayos Clínicos”, el cual fue reemplazado el 29 de julio de 2006 por 
el “Reglamento de Ensayos Clínicos en el Perú” mediante Decreto 

3Supremo Nº 017-2006-SA.  

A lo largo de la historia de la humanidad se presentaron diversos 
problemas en la investigación y en la práctica de la medicina, como
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parte de las respuesta a dichos problemas se originaron los comités 
de ética en los Estados Unidos; sin embargo, en Latinoamérica y el 
Caribe no surgieron frente a las atrocidades que los investigadores 
de sus países pudieran haber realizado, sino para fiscalizar los 

4,5protocolos de investigación extranjeros.

Un comité de ética debe abocarse, fundamentalmente, a la 
evaluación ética y científica de los estudios de investigación con el 
propósito de salvaguardar la dignidad, derechos, seguridad y 
bienestar de todos los y las participantes actuales y potenciales de la 

4-6investigación.

La importancia de la creación de los comités de ética para la 
evaluación de las investigaciones en seres humanos se sustenta en 
diversos documentos internacionales. Por ejemplo, la Declaración 
de Helsinki, promulgada en octubre de 2013 por la 64° Asamblea 
General señala en su ítem 23 que “El protocolo de investigación 
debe enviarse, para consideración, comentario, consejo y 
aprobación al comité de ética de investigación pertinente antes de 

7comenzar el estudio…”.  Las Pautas Éticas Internacionales Para la 
Investigación Biomédica en Seres Humanos (pautas CIOMS), en la 
pauta 2, señala que “Todas las propuestas para realizar 
investigación en seres humanos deben ser sometidas a uno o más 

8comités de evaluación científica y de evaluación ética…”.  La 
Declaración Universal Sobre Bioética y Derechos Humanos - 
UNESCO, en su artículo 19 señala que “Se deberían crear, 
promover y apoyar, al nivel que corresponda, comités de ética 

9independientes, pluridisciplinarios y pluralistas…”.

El Reglamento de Ensayos Clínicos en el Perú, en su artículo 59° 
establece las funciones de los comités de ética para este tipo de 
investigación y en su artículo 66°, señala como uno de los requisitos 
para la autorización del ensayo clínico la aprobación del protocolo 
de investigación y del formato de consentimiento informado emitido 
por el comité de ética registrado en el Instituto Nacional de Salud 

2(INS).

No cabe duda que la regulación de la investigación en seres humanos 
es un imperativo ético para los Estados, en pro del respeto a los 
derechos de las personas, declarados universalmente. El objetivo del 
presente estudio es describir el panorama de los ensayos clínicos, 
centros de investigación y comités de ética que participan en la 
ejecución de los ensayos clínicos en Perú.

MATERIAL Y MÉTODOS

Diseño y población de estudio. Se realizó un estudio observacional 
de corte transversal de fuente secundaria en el cual se incluyeron los 
ensayos clínicos, centros de investigación y comités institucionales 
de ética en investigación que figuran en el Registro Peruano de 
Ensayos Clínicos (REPEC) del INS, el mismo que se implementó en 
junio de 2007; sin embargo, contiene información desde el año 1995 
producto de la recopilación de la data existente.

Definiciones operacionales. Respecto al estado de autorización de 
los ensayos clínicos, en el REPEC figuran las siguientes categorías; 
autorizado, no autorizado, en evaluación, trámite sin efecto, 
suspendido sin autorizar, abandono, desistimiento, improcedente y 
terminación anticipada. Como algunas de estas categorías no 
cuentan con una definición precisa y para fines del estudio se 
consideraron únicamente tres; autorizado, no autorizado y en 
evaluación.

Se definió como no autorizado a los suspendidos sin autorizar, 
abandonos, desistimientos y aquellos propiamente no autorizados 
con resolución directoral de la Oficina General de Investigación y 
Transferencia Tecnológica. No formaron parte de ninguna de estas 
tres categorías los trámites sin efecto, los improcedentes y la 

terminación anticipada; las dos primeras porque los estudios 
sometidos a evaluación no se trataban de ensayos clínicos y la última 
por no tener datos.

Si un ensayo clínico no es autorizado, el Patrocinador puede apelar 
dicho dictamen a través del recurso de reconsideración, la misma 
que tendría dos posibles resultados, la reiteración de la no 
autorización o la autorización. Si el resultado final fuese la 
autorización, la categoría que se consideró para dicho ensayo clínico 
fue autorizado y se desestimó la no autorización inicial.

El registro de un CIEI en el INS es temporal, el cual debe ser 
renovado cada dos años, para efectos de la presente investigación se 
consideró como estado de registro vencido si el comité de ética 
estuvo registrado pero no lo renovó, y estado de registro vigente si su 
registro se encontraba dentro del periodo de dos años. Del mismo 
modo se consideró a un CIEI como estatal si pertenecía a una 
institución gubernamental (universidades y establecimientos de 
salud públicas).

Colección de datos. Durante el 16 al 18 de marzo de 2014 se obtuvo 
la información requerida del REPEC. Los datos fueron ingresados a 
una base de datos en excel.

Análisis estadístico. Se realizó análisis descriptivos de los ensayos 
clínicos, patrocinadores, centros de investigación y comités 
institucionales de ética en investigación usando frecuencias y 
porcentajes. Se utilizó el paquete estadístico Stata versión 13.

Aspectos éticos. Se trabajó con una base de datos secundaria para lo 
cual se obtuvo la autorización de la Oficina General de Investigación 
y Transferencia Tecnológica del INS. La información recabada se 
manejó de forma confidencial.

RESULTADOS

Características generales de los ensayos clínicos. Desde el año 
1995 hasta el 18 de marzo de 2014 se registraron 1661 ensayos 
clínicos, se excluyeron 50 correspondientes a trámites sin efecto e 
improcedentes, quedando 1611 para el análisis. Se autorizaron 1389, 
no se autorizaron 181 y se encontraban en evaluación 41.

Del total de autorizados el 62,7% fueron de fase III, 21,2% de fase II, 
11,3% de fase IV y 4,8% de fase I. Las seis especialidades médicas 
más comunes correspondientes a los ensayos clínicos autorizados en 
orden de frecuencia fueron oncología, infectología, endocrinología, 
reumatología, neumología y cardiología respectivamente (Figura 1).

FIGURA 1: Ensayos clínicos autorizados por especialidad.
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En Perú se ha autorizado la ejecución de al menos un ensayo clínico 
en centros de investigación de Lima Metropolitana y 15 gobiernos 
regionales de los 25 que conforman el país (Tabla 1). Los 
Patrocinadores del 97,0% de los ensayos clínicos autorizados fueron 
instituciones extranjeras.

TABLA 1. Ensayos clínicos autorizados para su ejecución por 
gobiernos regionales.

Centros de investigación. Lima Metropolitana y 15 gobiernos 
regionales cuentan con al menos un centro de investigación con 
estado de registro activo, de los cuales Lima Metropolitana y el 
Gobierno Regional de Lima representa el 77,3%.

TABLA 2: Centros de investigación con estado de registro activo 
por gobierno regional.

Comités institucionales de ética en investigación. Solo Lima 
Metropolitana y cuatro gobiernos regionales cuentan al menos con 
un CIEI con estado de registro vigente, estando el 87,1% de los CIEI 
en Lima Metropolitana y el Gobierno Regional de Callao. De los 

cinco CIEI con estado de registro vencido tres corresponden a Lima 
Metropolitana (Tabla 3). Del total de los CIEI con estado de registro 
vigente; doce corresponden a hospitales, ocho a institutos 
especializados, cuatro a organizaciones no gubernamentales, tres a 
universidades, dos a clínicas, uno a un centro médico y uno a un 
centro de investigación. De ellos, 21 son CIEI estatales y diez no 
estatales, de estos últimos, ocho se encuentran en Lima 
Metropolitana, uno en el Gobierno Regional del Callao y uno en el 
Gobierno Regional de La Libertad.

TABLA 3. Estado de registro de los CIEI para ensayos clínicos.

A la fecha los CIEI con estado de registro vigente han aprobado 1288 
ensayos clínicos distintos, de los cuales los CIEI de Lima 
Metropolitana han aprobado 1280 , los CIEI del Gobierno Regional 
de Callao 72, los CIEI del Gobierno Regional de La Libertad 30 , el 
CIEI del Gobierno Regional de Arequipa 30 y el CIEI del Gobierno 
Regional de Lambayeque 10.

DISCUSIÓN

Un resultado importante de nuestro estudio es que se ejecutan 
ensayos clínicos en Lima Metropolitana y 15 de los 25 gobiernos 
regionales, pero solo Lima Metropolitana y cuatro gobiernos 
regionales cuentan con al menos un CIEI con estado de registro 
vigente. Además, del total de ensayos clínicos aprobados por los 
CIEI con estado de registro vigente, el 99,4% fueron aprobados al 
menos para un centro de investigación por CIEI de Lima 
Metropolitana.

La exigencia de la aprobación de los ensayos clínicos por comités 
ético científicos en los países de origen se sustenta en el 
convencimiento de que los comités locales conocen más la 
idiosincrasia, la cultura y las particularidades de los posibles 

4,9participantes.  Bajo este mismo razonamiento y siendo Perú un país 
pluricultural, un ensayo clínico debiera ser aprobada por un comité 
de ética perteneciente al lugar donde pretenda ejecutarse; sin 
embargo, según nuestro reglamento actual un CIEI con estado de 
registro vigente está en la potestad de aprobar un ensayo clínico que 
se ejecutará en cualquier centro de investigación.

Además, para que no se cuestione la legitimidad, representatividad y 
funcionalidad de los CIEI producto del incipiente desarrollo de los 
mismos en nuestro país, estos deben ser acreditados en forma 

4,10,11permanente.  Creemos que este tema debe ser puesto en los 
espacios de reflexión y debate que se puedan generar.

Tomando en consideración que el 97,0% de los ensayos clínicos 
autorizados por el INS fueron patrocinados por instituciones 
extrajeras, es lógico suponer que la contribución de los mismos a 
solucionar los problemas de salud prioritarios de nuestro país no ha 

12sido el esperado. Previamente, Minaya G. et al.  encontraron que 
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Gobierno regional Número de ensayos

Lima* 1276

Callao 234

Arequipa 165

La Libertad 78

Cusco 51

Piura 49

Lambayeque 48

Ica 34

Loreto 25

Ancash 2

Cajamarca 2

Pasco 2

Huancayo 1

Huánuco 1

Tumbes 1

*Incluye a Lima Metropolitana

Gobierno regional
Número de centros de 

investigación (%)

Lima* 323 (77,3)

Arequipa 25 (6,0)

Piura 15 (3,6)

Callao 13 (3,1)

Lambayeque 11 (2,6)

Cusco 10 (2,4)

La Libertad 8 (1,9)

Loreto 4 (1,0)

Cajamarca 2 (0,5)

Huánuco 2 (0,5)

Ancash 1 (0,2)

Ica 1 (0,2)

Pasco 1 (0,2)

Puno 1 (0,2)

Tumbes 1 (0,2)

Total 418 (100)

*Incluye a Lima Metropolitana

Gobierno regional
Estado de registro

Vigente Vencido

Lima* 24 3

Callao 3 0

La Libertad 2 0

Arequipa 1 1

Lambayeque 1 0

Piura 0 1

Total 31 5

*Corresponde solo a Lima Metropolitana
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solo el 1,2% de los ensayos clínicos ejecutados en nuestro país 
correspondían a enfermedades tropicales desatendidas. El Estado 
peruano debería impulsar el desarrollo de ensayos clínicos 
enmarcados en las prioridades de investigación y sus agendas 
temáticas nacionales y regionales.

Las limitaciones del estudio son propias de la base secundaria 
utilizada. Los datos que contiene el REPEC del año 1995 hasta junio 
de 2007 es producto de la recopilación de la data existente 
recuperada, del mismo modo desde su implementación a la fecha la 
base ha ido mejorando en sus procesos y procedimientos. Otra 
limitación es que no se analizó cuantos de los ensayos clínicos 
estuvieron enmarcados en las prioridades de investigación y sus 
agendas temáticas nacionales y regionales.

Conclusiones. El Perú requiere impulsar y fortalecer una red 
nacional de comités institucionales de ética en investigación para 
ensayos clínicos que no solo brinden pautas del ámbito biomédico 
sino de contexto amplio; integrando la reflexión de la situación 
social, cultural y medioambiental para una adecuada evaluación. Un 
paso determinante para ello es la creación y fortalecimiento de CIEI 
al interior del país, cuando menos uno por gobierno regional; 
acreditado, independiente y en evaluación permanente por el Estado; 
que evalúe, supervise y cumpla las otras funciones de su 
competencia con los ensayos clínicos que pretendan ejecutarse en su 
jurisdicción.
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ABSTRACT
STATE OF CLINICAL TRIALS AND ENTITIES INVOLVED IN IMPLEMENTATION IN PERU

Objective: To describe the state of clinical trials, research and institutional research ethics committees (IREC) involved in 
the execution of clinical trials in Peru. Methods: An observational cross-sectional study was conducted from secondary 
sources. Peruvian Trials Register of the National Institutes of Health was used. Frequencies and percentages of the general 
characteristics of clinical trials, research and institutional research ethics committees were determined. Results: Data from 
1611 clinical trials were analyzed, of which 1389 had been authorized. Among the authorized trials, 62,7% were stage III 
trials and 97,0% sponsored by foreign institutions. Lima Metropolitana and 15 regional governments have at least one 
research center with state of active record and only Lima Metropolitana and four regional governments have at least one 
institutional research ethics committee with state of current registration. Of all clinical trials approved by IREC with 
registered status, 99,4% were approved at least for one research center by IREC of Lima Metropolitana. Conclusion: Peru 
requires promote and strengthen a national network of institutional research ethics committees for clinical trials, which not 
only provide guidelines biomedical field but broader context; integrating reflection of social, cultural and environmental 
situation for a proper evaluation. 

KEYWORDS: Clinical trial, Research center, Institutional research ethics committee.
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