
El consentimiento informado

En el contexto de un ensayo clínico, el consen-
timiento de cada sujeto para entrar en el estudio
debe obtenerse con anterioridad al inicio de su
participación en el experimento, preferiblemente
por escrito y tras haber recibido el participante su-
ficiente información sobre el estudio; ésta debería
incluir la explicación de objetivos, riesgos, benefi-
cios e inconvenientes de la experimentación, así
como los derechos que le asisten y las responsa-
bilidades de todas las partes. Antes de otorgar su
consentimiento, el paciente debería tener el tiem-
po suficiente para leer y comprender la informa-
ción, meditar sobre su participación, e incluso po-
derla comentar con su médico de cabecera u otra
persona de su confianza1.

La investigación biomédica tiene como pilar
ético básico el principio de autonomía o respeto
por las personas. Este principio, enunciado en el
Informe Belmont, junto con el de beneficencia y
el de justicia, requiere que el paciente pueda de-
cidir libremente su participación en un experi-
mento. Para ello precisa estar informado: sólo el
conocimiento proporciona libertad suficiente para
elegir. Esconder la información necesaria para
que el sujeto pueda actuar según su libre criterio
supone un atentado contra este principio funda-
mental.

Las normas de buena práctica clínica (BPC),
consensuadas y armonizadas en los países de-
sarrollados, señalan la existencia del consenti-
miento informado y la labor de los comités de éti-
ca independientes como los dos elementos
garantes de la protección de los sujetos en los en-
sayos clínicos.

La declaración de Helsinki de la Asamblea Mé-
dica Mundial en los puntos I.9 y I.10 indica que la
información debe ser adecuada y permitir el con-
sentimiento voluntario, consciente y no forzado.

Hoy día, la necesidad de obtener el consenti-
miento informado, enunciada en estos principios

y recomendaciones supranacionales, se ha tras-
ladado a la legislación de los diferentes países;
con ello el imperativo ético adquiere además una
dimensión reguladora.

Objetivos de la información

La información forma parte del acto médico, de
la relación médico-paciente, e incluye informa-
ción sobre diagnóstico, posibilidades terapéuticas
y pronóstico. Así mismo, esta transmisión de in-
formación constituye parte del efecto terapéutico.
El efecto placebo no sólo se asocia a la adminis-
tración de un medicamento; la relación médi-
co-paciente también puede comportar un efecto
placebo2.

Qué duda cabe que la mejor comunicación
conlleva más confianza, una mejor aceptación y
comprensión del tratamiento, y probablemente
se asocie a una mayor adherencia al mismo que
incremente su efectividad.

Toda información tiene también objetivos mer-
cantiles o comerciales: intentar convencer al pa-
ciente (también cliente) para que acepte la op-
ción sugerida. Pero convencer no debe ser, por
supuesto, faltar a la verdad (se trata de informa-
ción y no de deformación), no se debe influir de
manera indebida ni coaccionar.

Por otro lado, y puesto que el consentimiento
debe ser otorgado por el sujeto de manera explí-
cita y específica para el experimento dado, de
manera que quede constancia de éste, la infor-
mación como requisito ético-legal puede resultar
artificiosa3, e incluso poco conveniente cuando al
sujeto le sugiere una relación contractual no de-
seada y le crea desconfianza.

Se ha vertido mucha tinta sobre los aspectos
ético-legales del consentimiento informado, so-
bre los diferentes intereses que se ponen en jue-
go en un ensayo clínico (los del paciente, los de
la sociedad, los del promotor y los del investiga-
dor), que con frecuencia entran en conflicto1, so-

Información sobre medicamentos 
y consentimiento informado 

en los ensayos clínicos
J.A. Arnaiz

Servicio de Farmacología Clínica, Corporació Sanitària Clínic, Hospital Clínic, Barcelona.

37



bre la relación de dependencia entre médico y
paciente4, sobre cuestiones como las de: ¿hay
que informar siempre, o sólo a los pacientes de
la rama experimental?5 ¿En qué circunstancias
puede considerarse innecesario?6,7 ¿Quién debe
y puede otorgar el consentimiento? ¿Qué infor-
mación hay que dar al sujeto? ¿Qué quieren sa-
ber los pacientes?8, o sobre las especiales carac-
terísticas de la información y el consentimiento
en diversas situaciones clínicas (coma, situacio-
nes de urgencia), poblaciones especiales (niños
y pacientes con autonomía disminuida), algunas
especialidades médicas (Oncología, Psiquiatría,
Neurología, Medicina Intensiva, etc.) o enferme-
dades de características, evolución, pronóstico y
posibilidades terapéuticas determinadas.

La hoja de información al paciente:
características y contenido
de la información escrita

Tanto si el consentimiento es oral, ante un tes-
tigo, o por escrito, queda constancia firmada de
éste. La información oral suministrada al sujeto
debe quedar plasmada de alguna manera en un
papel, para permitir que un comité independien-
te pueda valorar si es adecuada.

Trasladar al papel la especial relación médi-
co-paciente en relación con el estudio planteado no
debe significar que el escrito deba sustituir a la co-
municación oral y al diálogo franco9. El papel debe
ayudar al médico y al paciente a informar y a ser in-
formado, respectivamente, es decir, a permitir al
sujeto la toma de decisiones tras haber reflexiona-
do y valorado pros y contras. Poder releer la infor-
mación escrita es un hecho que debe aumentar
la confianza mutua y reforzar la relación entre mé-
dico y paciente. Además, la hoja de papel permite
dar instrucciones útiles que podrán afectar a la ca-
lidad de la participación y al cumplimiento del tra-
tamiento y la adherencia al protocolo del estudio.

La ley exige la existencia de como mínimo
11 puntos sobre los que se debe informar al suje-
to (objetivos, metodología, tratamientos posibles,
riesgos e incomodidades, beneficios, alternativas
terapéuticas, voluntariedad, confidencialidad,
compensación y tratamiento en caso de daño o
lesión, y nombre del investigador responsable) y
requiere la existencia de comités independientes
que evalúen esta información escrita.

Sin ánimo de polemizar sobre la veracidad de
las informaciones vertidas en algunas hojas de in-
formación, especialmente en los apartados de
“beneficios potenciales para el sujeto y la socie-
dad” cuando se evalúan medicamentos que poco
aportan a la terapéutica10, que destilan en oca-

siones cierta hipocresía, ni sobre la falta de inde-
pendencia de muchos comités para con los in-
vestigadores del propio centro, ambos requisitos
parecen razonables, y de hecho legitiman el con-
sentimiento informado en los ensayos clínicos tal
y como hoy lo conocemos.

Pero, ¿debemos contentarnos con la letra de la
ley? ¿cómo debe ser realmente una hoja de infor-
mación al paciente? ¿es adecuada la información
a los participantes en un ensayo clínico?

Hace ya 30 años que Epstein y Lasagna11

mostraron que la brevedad de la hoja de infor-
mación al paciente se asociaba a una mayor
comprensión, retención de la información y la ca-
pacidad de usar esa información de manera ade-
cuada. Pero además de breve la información
debe ser legible y comprensible. Algunos auto-
res12,13 han evaluado la legibilidad y la adecua-
ción de este documento a la legislación, sin em-
bargo es muy difícil o imposible conocer el grado
de comprensión del sujeto sin interferir en la re-
lación de éste con el investigador.

¿Qué factores afectan a la comprensión
de la información escrita?

Algunos son dependientes del paciente, de su
nivel cultural, del interés, de la gravedad de su en-
fermedad y el tratamiento, y de la confianza para
hacer preguntas a su médico.

Otros dependen de la complejidad o dificultad
del texto escrito (su extensión, el tamaño de la letra,
la longitud de las frases, la sintaxis más o menos
adecuada, la traducción correcta (los Comités Éti-
cos de Investigación Clínica [CEIC] suelen prote-
gernos, en ocasiones, de traducciones infames que
el promotor y sus representantes, para los que la
hoja es otro formulario más, no han revisado ade-
cuadamente), la exhaustividad en las descripciones
y enumeraciones (uno queda exhausto, en ocasio-
nes, al leerlas), que puede aumentar incluso la an-
gustia del paciente3, los tecnicismos, etc. Autores
como Wager et al14 recomiendan utilizar frases cor-
tas, sin tecnicismos, con listas mejor que párrafos,
en formato de preguntas y respuestas, con títulos
para los apartados, y tipografía de 12 puntos del tipo
Times o Courier.

Finalmente los hay dependientes del médico,
de su experiencia clínica e investigadora, de su
interés, del tiempo que dedica a cada paciente,
de su capacidad de comunicación, de la actitud
más o menos paternalista, y también del temor a
que la información provoque angustia o rechazo
en el paciente.

La hoja de información al paciente es el único
documento que permite evaluar lo que éste pue-
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de llegar a conocer antes de decidir su participa-
ción. Pero esta evaluación no va más allá de una
crítica técnica (longitud y complejidad de las fra-
ses) y legalista (existencia de los 11 puntos obli-
gatorios por ley). No sabemos lo que ocurre en la
realidad: ¿se explica esta hoja? ¿se entrega al pa-
ciente? ¿el investigador se cerciora de que el pa-
ciente lo ha comprendido? ¿debemos pensar que
una proporción desconocida de investigadores
obtiene, en ocasiones, un consentimiento de pa-
cientes escasamente informados?

Además de incidir sobre la información sumi-
nistrada y del modo como ésta se suministra, el
reto fundamental para obtener un verdadero con-
sentimiento informado es la educación al paciente.

Los ensayos clínicos con medicamentos

Entre médico y paciente (investigador y sujeto
de la experimentación) aparece, en este tipo de
estudios, el objeto del experimento: molécula, fár-
maco o especialidad farmacéutica.

En la práctica médica diaria, la relación entre
médico o profesional sanitario y paciente se basa
en información oral, que conlleva un consenti-
miento implícito sobre la actitud terapéutica. El
médico, el farmacéutico y el prospecto del medi-
camento pueden ser, en este caso, las fuentes de
información principales para el paciente.

En la investigación clínica, además de la infor-
mación oral, la hoja de información puede ser el
único lugar al que el paciente puede remitirse. En
muchas ocasiones no existe un prospecto (pro-
ductos en investigación no comercializados) y el
enmascaramiento impide en otras conocer el tra-
tamiento asignado. Además, las cartas al médico
de cabecera informándole sobre el estudio no
son frecuentes en nuestro medio, y privan al su-
jeto de un posible consejero de confianza.

Entonces, ¿qué conoce del medicamento en
estudio el sujeto que va a recibirlo? y ¿es adecua-
da la información sobre medicamentos a los par-
ticipantes en un ensayo clínico?

Para conocer mejor qué se explica al partici-
pante, hemos realizado en nuestro hospital una re-
visión de las hojas de información al paciente de
todos los ensayos clínicos con medicamentos pre-
sentados a nuestro CEIC durante el año 1998. La
muestra de ensayos no está elegida de manera
aleatoria, pero sí puede considerarse bastante
reciente, y cubre una proporción importante de to-
dos los ensayos clínicos (EECC) realizados en Es-
paña. El objetivo es describir de manera dicotómi-
ca, en la información escrita que se entrega al
paciente, la presencia o no de datos objetivos so-
bre diferentes aspectos del producto o medica-
mento en estudio. Se trata de un estudio retros-
pectivo cuyos resultados no se han publicado.

Se identificaron un total de 198 EECC, todos
los evaluados por el CEIC de nuestro hospital du-
rante el año 1998. Se excluyeron 13 ensayos que
no tenían relación con medicamentos, sino con
productos sanitarios, 4 subestudios de otros en-
sayos clínicos no relacionados con fármacos y
presentados como protocolos aparte y trece cu-
yas hojas de información al paciente eran in-
completas o no se hallaron. Tres evaluadores (un
médico internista, un farmacólogo clínico y un
farmacéutico) evaluaron un total de 168 hojas de
información de EECC con medicamentos.

De las 168 hojas evaluadas, 19 (12%) corres-
pondían a EECC en fase II, 71 (42%) a ensayos
en fase III y 78 (46%) en fase IV. Los resultados
se describen en la tabla I. La esencia descriptiva
de estos resultados y la ausencia de comparación
o validación de la hipótesis impide ir más allá de
valoraciones personales. Sin embargo, la lectura
de los resultados sugiere algunos comentarios.
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TABLA I
PORCENTAJE DE HOJAS DE INFORMACIÓN AL PACIENTE

QUE PROPORCIONAN INFORMACIÓN OBJETIVA SOBRE DIFERENTES
ASPECTOS DE LA MEDICACIÓN EN ESTUDIO

Fase del ensayo II III IV Todas
Preclínica 32 23 14 020
Farmacocinética 00 04 00 002
Farmacodinámica 16 14 08 011
Eficacia 11 13 18 015
Seguridad 90 96 97 096
Interacciones 05 23 01 011
Posología 74 75 60 068
Precauciones 84 75 60 069

N.º de hojas evaluadas 19 71 78 168



Los datos preclínicos son escasos. Suelen
aportar informaciones en relación con teratoge-
nia y carcinogénesis. Son más frecuentes cuan-
to menos avanzado está el desarrollo de la mo-
lécula.

La información farmacocinética es casi inexis-
tente. Quizás el paciente no esté interesado en
conocer la Cmáx, el AUC, el volumen de distribu-
ción o la semivida de eliminación, pero en oca-
siones el conocimiento de conceptos como “ab-
sorción”, “concentraciones en la sangre” o
“eliminación por la orina” ayudarían a entender
los intervalos de administración y podrían mejo-
rar el cumplimiento en determinados casos.

El mecanismo de actuación del producto es
desconocido en ocasiones, pero escasamente se
suele explicar.

Lo mismo ocurre con la información sobre efi-
cacia. No se dispone de datos de eficacia en las
fases precoces del desarrollo, y en la fase IV (es-
tudios con medicamentos ya comercializados)
ésta se da por supuesta, ya que las agencias
reguladoras deben responsabilizarse, antes de
permitir su salida al mercado, de que la calidad,
seguridad y eficacia estén suficientemente ga-
rantizadas. En las fases III algún dato preliminar
ya debe conocerse: ¿la pretendida confidenciali-
dad del producto impide acaso informar adecua-
damente al participante?

La información sobre seguridad es una cons-
tante en casi todas las hojas de información. En
ocasiones, la exhaustividad de su descripción pro-
duce escalofríos. La exigencia legal explícita de
hacer constar los riesgos y los posibles efectos in-
deseables se cumple de manera mayoritaria.

En muy pocas ocasiones se da información al
sujeto sobre posibles interacciones con produc-
tos como el alcohol y otros fármacos, cuya pre-
valencia de uso es muy alta en nuestro medio.

La posología se describe en más de dos tercios
de las hojas. La vía de administración del medi-
camento (oral o parenteral) no parece influir de
manera significativa sobre la existencia de esta
información.

Finalmente, en el apartado de precauciones,
en 59 de 116 casos (51%) únicamente se des-
criben los riesgos de la administración del pro-
ducto durante el embarazo y la lactancia. En el
resto se añaden otras precauciones, como con-
sumo de otros fármacos, dieta, necesidad de in-
gesta hídrica acompañante, evitar el consumo de
alcohol u otras drogas, el riesgo de conducir y
manejar maquinaria peligrosa, alergias medica-
mentosas preexistentes, alguna contraindicación
formal, evitar la exposición solar y medidas higié-
nicas para evitar efectos indeseables.

¿Conclusiones?

De los resultados de nuestro estudio no se
puede afirmar que la información sobre el medi-
camento en estudio sea adecuada o inadecuada.
Tampoco podemos conocer el grado de desin-
formación que puedan tener los pacientes. Sin
embargo, algunos hechos parecen claros:

1. La información escrita sobre algunos as-
pectos de los medicamentos (p. ej.: cinética, in-
teracciones, mecanismo de acción y eficacia) en
los ensayos clínicos es escasa.

2. El estadio de desarrollo clínico de la molé-
cula no influye mucho en la información que se
proporciona al sujeto.

3. Con la información suministrada es difícil
que el sujeto tenga claro el estadio de desarrollo
del producto que va a recibir.

4. En muchos casos se cumple con los míni-
mos legalmente establecidos, lo que puede su-
gerir que el imperativo legal es un factor determi-
nante.

Entonces, ¿qué debe saber el paciente?, ¿qué
le interesa saber al paciente?, ¿interesa que lo co-
nozca?, ¿se sigue pecando de un exceso de pa-
ternalismo?, ¿se oculta la información de manera
deliberada, o nos limitamos a cumplir la ley al pie
de la letra?, ¿cómo podemos mejorar la infor-
mación?

La Ley del Medicamento, en su artículo 19, es-
tablece la información al paciente en los prospec-
tos que deben acompañar a las especialidades
farmacéuticas. Aún cuando se podría aumentar
por ley el número de puntos de obligada explica-
ción sobre los productos en investigación, que se-
rían diferentes para cada estadio del desarrollo del
producto, no parece que una solución de tipo le-
gal sea la más adecuada.

Aceptar la existencia del consentimiento úni-
camente como documento legal o para cumplir
con las normas de BPC desvirtúa su propósito,
añadiendo artificialidad a la relación médico-pa-
ciente. ¿Nos interesa que esto sea así, o quere-
mos que el proceso de la experimentación con
humanos sea claro, participativo, transparente y
honesto?

Hasta que el sujeto de la experimentación no
conozca lo que comporta la investigación tera-
péutica y el desarrollo de medicamentos, hasta
que no se atreva a preguntarlo todo a su médico,
hasta que el paciente no sea parte activa del en-
sayo clínico, el consentimiento no será realmen-
te informado.
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M. SANJURJO: Como has comentado, la informa-
ción sobre medicamentos dentro del ensayo clí-
nico debe ser validada por los comités de ética
de investigación clínica. Sin embargo, fuera de
este ámbito, en todos los planes de adecuación
de los servicios autonómicos de salud está la
mejora de la información, que se transmite a los
pacientes, dentro de la cual se considera el
consentimiento informado frente a pruebas
diagnósticas, y la información que se da al alta
del paciente. En unas declaraciones del Insalud
se recogía que toda la información escrita trans-
ferida a los pacientes debería estar validada por
el comité de ética asistencial o, en su defecto,
por algunas de las comisiones clínicas. En mi
opinión, en caso de no existir un comité de éti-
ca asistencial pienso que sería responsabilidad
de la comisión de farmacia terapéutica, y que
debería participar en ella, para el caso de infor-
mación escrita y el servicio de atención al pa-
ciente. ¿Crees que todos los consentimientos in-
formados para pruebas diagnósticas, como
pueden ser la utilización de contrastes o la anes-
tesia para intervenciones quirúrgicas, o la infor-
mación escrita generada por las unidades de
farmacia hospitalaria o farmacología, deberían
ser validados por los comités de ética asistencial
o por los de farmacia?

J.A. ARNAIZ: Aunque la pregunta excede un poco
del ámbito del ensayo clínico, creo que sería

importante que, así como en los comités éticos
hay miembros legos que dan su opinión y que
pueden valorar más objetivamente si la infor-
mación es adecuada para el paciente, existie-
ra un comité compuesto por personas de dife-
rentes ámbitos. De todas maneras, vistas las
diferencias tan importantes que hay entre pa-
cientes, entre enfermedades y entre niveles
culturales, estaría a favor de lo que comentaba
en un editorial Marc-Antoni Broggi (véase la re-
ferencia bibliográfica 9): el consentimiento in-
formado debería estar más individualizado; es
decir, no le podemos explicar lo mismo a un
anciano hipertenso que al joven ejecutivo VIH+.
Las hojas de información tienen que ser dife-
rentes porque estamos ante casos completa-
mente diferentes.

X. CARNÉ: Debería decir en primer lugar que soy
miembro del comité que ha evaluado los más de
190 protocolos de este estudio y, por tanto, res-
ponsable en parte de la información que se aca-
ba de presentar. Después de esta aclaración me
gustaría puntualizar que el motivo fundamental
de discusión en la aprobación de ensayos clíni-
cos en este país, y los aquí presentes que traba-
jan en el campo pueden confirmarlo, son las ho-
jas de consentimiento informado. El comité ético
de investigación clínica de nuestro hospital está
constituido por más de 20 miembros y todos dis-
ponemos, previamente a la discusión de cada
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protocolo, de la hoja de información al paciente
y, por tanto, todos deberíamos ser responsables
de su redactado final. Después de analizar los
resultados que se han presentado, he llegado a
la conclusión de que no me sorprenden dema-
siado y que es lo que más o menos se podía in-
tuitivamente esperar a priori, a pesar de que en
nuestro comité hay un miembro lego especial-
mente sensibilizado por el apartado del consen-
timiento informado. No me ha sorprendido por-
que, como ha concluido J.A. Arnaiz, esto refleja
más o menos lo que la normativa del Real De-
creto 561/93 recoge en sus 11 puntos referidos
al consentimiento informado.
El siguiente aspecto que me gustaría comentar
es que aunque la hoja del consentimiento in-
formado es un denominador común de trabajo
cotidiano exigido por la ley, todos estamos con-
vencidos de que en absoluto puede sustituir a
la información verbal, personalizada y especí-
fica para cada persona propuesta para parti-
cipar en un ensayo clínico. En ese sentido el co-
mentario anterior atribuido a M.C. Broggi es
fundamental, puesto que estos consentimien-
tos informados no son el factor común de los
ciudadanos de un único país donde se va a de-
sarrollar el estudio, sino que normalmente se-
rán el factor común de los ciudadanos de varios
países participantes en muchos estudios multi-
céntricos y de diferentes culturas. Por tanto, ha
de ser simplemente una información legalista y
de mínimos, pero que no pretenda sustituir en
absoluto a una información individualizada y
personalizada que debe ser verbal, aunque al
mismo tiempo será incontrolable porque se rea-
liza durante el acto médico.

B. GARCÍA DÍAZ: Es importante también considerar
el tema del consentimiento informado fuera del
ensayo clínico. Hay fármacos con una relación
beneficio/riesgo poco favorable, y cuyo empleo
implica exponer al paciente a un riesgo superior
que con otros fármacos. Si ante situaciones de
riesgo quirúrgico se dispone habitualmente
de hojas de consentimiento informado, lo mis-
mo debería suceder con fármacos como tolca-
pone, ticlopidina, clozapina o talidomida, que
podrían etiquetarse de tratamientos de riesgo.
Parece ser que la FDA ha tomado algunas ini-
ciativas para solicitar consentimientos informa-
dos en estas situaciones especiales.

J.A. ARNAIZ: Algunos de estos fármacos que has
comentado, por ejemplo la talidomida, requie-
ren actualmente la obtención de un consenti-
miento para su empleo. Con otros fármacos ló-
gicamente hay que incidir en la información
referente a los posibles problemas y en la ne-

cesidad de establecer determinados controles
clínicos o analíticos, como es el caso de los que
pueden producir agranulocitosis. Pero en el
momento en que el medicamento está comer-
cializado, la agencia reguladora que lo ha auto-
rizado se responsabiliza de su calidad, eficacia
y seguridad, y, lógicamente, del prospecto. En
esos momentos me preocupa menos que en fa-
ses anteriores, es decir, cuando se realizan en-
sayos clínicos con productos no comercializa-
dos. Considero que en el momento en que los
medicamentos están en el mercado, si se si-
guen los estándares actuales, el paciente está
bastante protegido.

L. TUNEU: A mí me preocupa especialmente el
consentimiento informado en situaciones de uso
compasivo. Muchos de estos usos compasivos
se utilizan de forma esporádica, para indicacio-
nes no probadas y, a veces, incluso en condi-
ciones seudoexperimentales. La mayoría de los
hospitales utilizan hojas de información al pa-
ciente que, en el mejor de los casos, son iguales
a las que se utilizan para pruebas diagnósticas
o quirúrgicas. En ninguna de ellas consta la po-
sología, la pauta de empleo ni las reacciones ad-
versas, y la mayoría de ellas se limitan a recoger
la autorización del paciente para que el médico
le recete determinado medicamento. Como el
paciente no dispone de los sistemas de control
que se exigen en un ensayo clínico, conside-
ro que en estas situaciones se encuentra muy
desprotegido. En este sentido, ¿qué tipo de in-
formación sugieres que se debería incluir en es-
tas hojas de consentimiento informado en con-
diciones de uso compasivo de medicamentos?

J.A. ARNAIZ: Me alegro que hayas mencionado el
tema del uso compasivo, más aún cuando en-
tre nosotros se hallan representantes de la
Agencia Española del Medicamento. En mi opi-
nión, el uso compasivo en estos momentos en
España funciona de manera subóptima a todos
los niveles. Lógicamente, como tú bien dices, la
hoja de información al paciente es totalmente
insuficiente. En nuestro centro cada uso com-
pasivo se revisa por farmacia, por farmacología
y por gerencia antes de enviarlo a las autorida-
des sanitarias. Pero se trata simplemente de
una hoja donde el paciente estampa su firma.
Sin duda, debería haber una información esta-
blecida por ley, como mínimo, como la que se
exige para los ensayos clínicos.

E. BELÉNDEZ: Por alusión debo matizar que la
Agencia del Medicamento no tiene nada que
ver con este tema, ya que el uso compasivo es
competencia de la Dirección General de Far-
macia y Productos Sanitarios.
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