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La Unidad de 
Investigación y 
Docencia de la Clínica 
Internacional
Para muchos el rótulo de investigación, y más aún científica puede resultar pomposo  
e inadecuado; investigar implica buscar, descubrir, intentar y arriesgar en busca de 
soluciones a un problema planteado.

Dr. Alfredo Guerreros Benavides
Jefe de la Unidad de Investigación y Docencia 

de la Clínica Internacional

Desde hace dos meses de manera oficial, éste nuevo es-
tamento de la Clínica ha asumido el reto de conducir de 
manera institucionalizada la investigación y docencia inhe-

rentes a nuestra práctica diaria; conformándose en parte de 
la estructura orgánica de la institución, además con una im-
portante inversión en infraestructura y el desarrollo de una 
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nica aumenta, surge la necesidad de crear un órgano de 
canalización y fomento de las actividades de investigación 
de la institución.

Los Objetivos de nuestra unidad son:

•	 Promover	y	coordinar	la	realización	de	estudios	de	in-
vestigación científica que permitan la generación de 
información de la más alta calidad.

•	 Promover	la	difusión	y	publicación	de	los	resultados	de	
los estudios realizados en la institución.

•	 Promover	la	generación	de	recursos	que	permitan	me-
jorar y actualizar la infraestructura requerida para acti-
vidades de la unidad.

•	 Difundir	y	promocionar	las	actividades	de	investigación	
fuera del ámbito de la Institución

•	 Desarrollar	el	plan	de	Educación	Médica	Continua
•	 Implementar	afiliaciones	y	convenios	con	instituciones	

prestigiadas a nivel nacional e internacional.

En	este	corto	período	se	han	 ido	dando	algunos	pasos	a	
favor del cumplimiento de nuestros objetivos:

•	 Afiliación	Jackson	International/Clínica	Internacional
•	 Implementación	Convenio	Universidad	Peruana	Cayeta-

no Heredia/Clínica Internacional
•	 Desarrollo	Convenio	UNMSM
•	 Curso	Buenas	Prácticas	en	Investigación	Clínica	(PPD)
•	 Convenio	site	preferente	PPD
•	 Convenio	site	preferente	Quintiles.
•	 Y	hoy	INTERCIENCIA

plataforma tecnológica que permitirá la administración de 
los estudios y la provisión a los investigadores de las herra-
mientas necesarias para el mejor desarrollo de su práctica. 
Ya	de	manera	oficiosa,	lo	venía	haciendo	en	los	últimos	cua-
tro años, lo que ha significado 28 protocolos culminados en 
cuatro especialidades, con 539 pacientes evaluados y más 
de 250 randomizados,con fallas en el tamizaje por deba-
jo del 50%, 4 auditorías internacionales y de la autoridad 
regulatoria nacional, exitosas, todos éstos eventos que nos 
han hecho convertirnos en un centro con altos estándares 
de	calidad	y	buenas	prácticas.(Tablas	1	y	2)

No	sólo	la	investigación	patrocinada	por	terceros	ha	tenido	
lugar en éste centro sino también impulsamos el desarrollo 
de	aquélla	de	 iniciativa	propia	 (para	muchos,	 la	real)	que	
ha permitido su publicación con dos ejemplos en revistas 
indizadas, referidas a los niveles de estrés y dislipidemias.

La actividad de la Clínica Internacional es la labor asisten-
cial	sustentada	en	el	principio	de	máxima	calidad.	El	desa-
rrollo de actividades de investigación está fuertemente vin-
culado con el desarrollo de asistencia médica de calidad.

Las actividades de Investigación en el Perú se han incre-
mentado de manera significativa, especialmente en el 
ámbito de los estudios multicéntricos patrocinados por la 
industria	farmacéutica.	En	la	medida	en	que	el	número	de	
estudios en los que participan médicos del staff de la clí-

INDICADORES GENERAL
POR INVESTIGADOR PRINCIPAL

AGuerreros LToce MAndrade CGuerreros LMFranchi

Fecha de elaboración: julio 2010

Total de protocolos terminados 28 14 9 3 1 1

Total de protocolos cancelados 8 2 2 0 2 0

Total de Investigadores Principales 5

Total de especialidades 3

Total de laboratorios 9 6 5 2 1 1

Total de CRO 6 2 4 0 0 0

Total de pacientes screeniados 539 282 149 44 55 9

Total de pacientes randomizados 290 164 68 28 24 6

Total de pacientes programados 254 104 89 25 30 6

Total de pacientes screen failures 249 118 81 16 31 3

Total de pacientes descontinuados 53 28 12 3 8 2

Porcentaje de cumplimiento de 
cuota de pacientes (%) 114 158 76 112 80 100

Porcentaje de falla de screening (%) 46 42 54 36 56 33

Duración promedio de un 
protocolo (días) 319 390 195 305 408 396

Tabla 1.
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Como Uds. pueden ver, este es un esfuerzo que 
pretende poner al alcance de los profesionales 
de la salud, la oportunidad de realizar la mejor 

investigación dentro del marco ético correspondiente 
para el beneficio de nuestros pacientes.
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