
   

 

 

  En el Hospital Italiano de Buenos Aires 

INAUGURACIÓN DE LA UNIDAD DE ENSAYOS CLÍNICOS  
MÁS COMPLETA DEL PAÍS  

 
Es la única en su tipo por la magnitud, la capacidad, la calidad de los profesionales y la seguridad de los 

circuitos. 
 
(Buenos Aires, septiembre de 2022) El Hospital Italiano de Buenos Aires inaugura la Unidad de Ensayos 

Clínicos (UEC) en su sede central. Esta Unidad es la única de su tipo en el país y tiene el propósito de 

impulsar el desarrollo de tratamientos nuevos, garantizando las mejores condiciones para el avance de 

los proyectos de investigación. Esto es fundamental dado que la investigación clínica sustenta los 

conocimientos médicos que se aplican cotidianamente en beneficio de los pacientes. 

 

Con el fin de promover los proyectos de investigación clínica, con foco en la seguridad y efectividad de 

medicamentos nuevos, está preparada para dar respuesta a estudios provenientes de la propia 

Institución como de organizaciones públicas y privadas de nuestro país y del exterior. A todas ellas, 

les ofrece un amplio abanico de recursos para el adecuado avance de la investigación: 

 

● Infraestructura y espacios acordes para realizar estudios observacionales o de intervención, 

desde fases tempranas hasta fase III. Esto incluye: área de internación, laboratorio en el lugar, 

sala de estar para los participantes, monitoreo permanente, etc. 

 

● Equipo de profesionales altamente calificados: equipo de investigadores, personal de 

Farmacia y Enfermería, coordinadores de estudios clínicos y personal administrativo. Todos, 

al servicio exclusivo de la Unidad, con disponibilidad plena para los proyectos en curso y con 

conocimiento de los aspectos éticos, regulatorios, operativos, analíticos y de interpretación de 

resultados, que garantizan el doble cuidado que exige la investigación clínica: el de la calidad 

de los datos y el de la salud de los participantes. 

 

● Circuitos seguros para la administración de tratamientos ambulatorios o la infusión de los 

mismos en la propia Unidad. 

 

● Gestión integral de la documentación, que incluye el control de calidad permanente de los 

procedimientos como el almacenamiento de la documentación regulatoria. 

 

En este sentido, la disponibilidad de un área centralizada de investigación clínica permite 

homogeneizar la calidad de los procedimientos, estandarizar los circuitos, optimizar los recursos 

humanos y económicos y, sobre todo, proveer una estructura sólida y organizada que sirva de 

referencia para los pacientes, las autoridades y los patrocinantes.  

 

El Hospital Italiano sostiene un firme compromiso con el desarrollo de la investigación, en nuestro país 

y en la región. Para ello, genera alianzas estratégicas transdisciplinarias intra- e interinstitucionales con 

organizaciones públicas y privadas. También, desarrolla asesorías y supervisiones, participa en la 



   

 

 

elaboración de estudios de alto nivel y les da seguimiento hasta lograr su publicación en revistas con 

gran visibilidad a nivel internacional. En el periodo 2021 y 2022, el número de publicaciones del 

Hospital alcanzó un récord histórico, y esto mantiene el alto posicionamiento de la Argentina en lo que 

respecta a la investigación de la región. 

A su vez, estimula el crecimiento de la investigación patrocinada por la industria farmacéutica para 

generar, de esta forma, ingresos destinados al apoyo de la investigación institucional a través de becas, 

subsidios y otras actividades científico-educativas. 

 

 

Actualmente, el Hospital Italiano se encuentra trabajando en diferentes líneas de investigación, las 

cuales se encuentran en distintas fases de avance. Estas son las líneas principales: 

 

- Desarrollo de nuevos tratamientos para enfermedades oncológicas. 

- Estudios dirigidos a la eliminación de las Hepatitis virales B y C. 

- Evaluación de nuevas drogas para el tratamiento de pacientes con diabetes, sobrepeso, hígado 

graso y enfermedad cardiovascular. 

- Incorporación de estudios avanzados con tratamientos innovadores para enfermedades 

neurológicas como la Esclerosis Múltiple y la Enfermedad de Alzheimer. 

- Investigación traslacional en conjunto con Unidad Ejecutora de Conicet IMTIB y el 

Departamento de investigación del Instituto Universitario. 

- Estudios iniciales con drogas en fases tempranas y “First in humans”, en enfermedades hasta 

el momento huérfanas de tratamientos eficaces y seguros. 

 

 

Cómo próximo paso, el Hospital Italiano persigue el objetivo de formar en investigación clínica a los 

profesionales de salud de todo el país y de países vecinos, para poder acercar la experiencia y los 

conocimientos adquiridos a áreas con necesidades insatisfechas. 

 

 

INFORMACIÓN DE PRENSA 

 

 

 


