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La Fundación Dr. Antonio Esteve
contempla como objetivo prioritario
el estímulo del progreso de la terapéutica
por medio de la comunicación
y la discusión científica.
La Fundación quiere promover
ía cooperación internacional en la
investigación farmacoterapéutica y, a tal
fin, organiza reuniones internacionales
multidisciplinarias donde grupos
reducidos de investigadores discuten
¡os resultados de sus trabajos.
Estas discusiones son recogidas
en las publicaciones de los «Esteve
Foundation Symposia».
Otras actividades de la Fundación
Dr. Antonio Esteve incluyen
la organización de reuniones dedicadas
a la discusión de problemas de alcance
más local, así como las conferencias
periódicas «Dr. Antonio Esteve» y otras
formas de apoyo a las ciencias médicas,
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Introducción

En un artículo publicado en 1951, Sir Austin
Bradford Hill citaba a uno de sus colegas del
mundo de la estadística, refiriéndose a la nece-
sidad de que los clínicos funden su individua-
lidad en una investigación de equipo, y esta
integración aparecía como una exigencia inex-
cusable para conferir a la terapéutica un rigor
experimental. Es evidente que los días de ob-
servaciones autorizadas por el prestigio perso-
nal pertenecen definitivamente al pasado, pero
quizá sea aún necesario recordar que el ensa-
yo clínico de medicamentos no es una tarea de
clínicos aislados, o de un grupo de ellos que auna
sus esfuerzos, sino una labor esencialmente coo-
perativa en la que participan multitud de indivi-
duos de muy distintas disciplinas, y en la que
no hay que ver el papel del paciente como el de
un simple consentidor.

Si hiciese falta alguna prueba de este carác-
ter cooperativo del ensayo clínico bastaría una
lectura del estudio del Medical Research Coun-
cil sobre la eficacia de la estreptomicina en la
tuberculosis pulmonar, publicado en 1948, para
darse cuenta del papel clave desempeñado por
toda una serle de profesionales de muy distinta
extracción. Clínicos prácticos, médicos dedica-
dos a exploraciones tecnológicas, ayudantes de
investigación clínica, profesionales de enferme-
ría, expertos en estadística, farmacéuticos, ad-
ministrativos, etc. forman parte de este equipo

científico que trabaja en pro de una terapéutica
más precisa y racional. Por otra parte, y aun
cuando toda una serie de exigencias éticas ha-
cen del paciente algo muy distinto a un mero ob-
jeto, cabe preguntarse, con justicia, si se ha
avanzado suficientemente en el camino de in-
tegrarlo en este entramado de investigación. No
hay que olvidar que, en última instancia, un en-
sayo clínico es un trabajo que, como otros, apor-
ta un beneficio y tanto el esfuerzo como el frulo
deben ser objeto de abierta discusión.

En el prólogo de un libro que incluía los prin-
cipales trabajos de Sir Austin Bradford Hill pu-
blicados entre 1948 y 1960, este autor se mos-
traba orgulloso de que muchos de ellos no fueran
suyos, sino que correspondieran a estudios rea-
lizados en cooperación con otros. Referirse aquí
de nuevo a quien es, desde muchos puntos de
vista, uno de los más grandes nombres del en-
sayo clínico, no es gratuito. Probablemente no
lo será tampoco en años venideros, pero si te-
nemos en cuenta que esta reunión tiene lugar
cuando apenas ha transcurrido un mes de su
muerte, la cita se convierte, además, es obliga-
do homenaje.

S. Erill
Fundación Dr, Antonio Esteve.

Barcelona.



Papel del ayudante de investigación clínica
en el desarrollo de un ensayo clínico

J. Nieto
Laboratorios Dr. Esteve, S.A. Barcelona.

Introducción

El ayudante de investigación clínica conoci-
do ¡nternacionalmente por CRA (clínica! re-
search associate)1, surgió de la gran dedica-
ción que requiere la realización de los estudios
clínicos. Como ya afirmó Sir A. Bradford Hill en
19512, «la esencia del éxito de un ensayo clí-
nico controlado radica en sus pormenores, en
una concienzuda y a veces muy tediosa aten-
ción a cada detalle».

Con esta premisa podemos entonces argu-
mentar que el CRA colabora con todo el equi-
po multidisciplinario de investigación y especial-
mente con el monitor, para conseguir el buen
desarrollo y finalización del ensayo clínico, pu-
diendo abarcar cada una de las etapas del mis-
mo pero centrándose especialmente en su mo-
ritorización. Si intentamos explicar las funciones
de cada uno, podríamos entrar en conflicto ya
que no están en absoluto definidas, varían de
una compañía a otra, e incluso, la escasa biblio-
grafía que podría esclarecerlas puede resultar
contradictoria3'4.

Llegado este punto, no cabe más que inten-
tar explicar la colaboración que se establece en-
tre monitor y CRA, dentro de las etapas del en-
sayo clínico y dejar que la experiencia personal
marque las pautas de desarrollo.

Diseño del estudio
Protocolo

Nuestra experiencia aconseja que todo el per-
sonal vinculado a la investigación clínica parti-
cipe en las reuniones multidisciplinarias para el
diseño del protocolo (desde monitores, CRA y
estadístico, hasta la persona encargada de la
farmacovigllancia). La investigación clínica no
permanece al margen del trabajo en equipo,
sino que es el trabajo de este equipo multidis-
ciplinario el que mejores resultados obtiene, po-
tenciando, además, la integración y la respon-
sabilidad de los participantes.

La participación activa del CRA en la confec-
ción del protocolo debe iniciarse en los prime-
ros estadios, cooperando tanto en la redacción
como en la determinación de las visitas de mo-
nitorización a realizar durante el transcurso del
mismo. No debemos olvidar que este último
punto es misión fundamental del CRA, misión
que, por otro lado, está perfectamente demos-
trado que ayuda, en un elevado porcentaje, a
la buena realización del estudio.

Case report form (CRF)

Sugerimos también la realización y el diseño
de la hoja individual de recogida de datos (CRF)
que corresponde al CRA del estudio, ya que es
la persona del equipo promotor que más fami-
liarizada debe estar con el mismo.

El CRF debe facilitar una eficiente y práctica
recogida de datos y su fácil y unitario procesa-
miento. Si dicho CRF es complicado, enojoso
y de difícil uso clínico, no se cumplimentará ade-
cuadamente. Y si es difícil para el análisis de
los datos, también exigirá mucho tiempo para
la obtención de resultados.

Por otra parte, es conveniente que el investi-
gador, basándose solamente en el CRF, pueda
realizar paso a paso todo el estudio sin tener
que recurrir al protocolo, ya que hemos cons-
tatado que este hecho se produce en muy con-
tadas ocasiones.

Pueden resultar útiles, por tanto, las siguien-
tes recomendaciones:

1. Incluir un esquema del estudio y una lista
de los criterios de selección, inclusión-no inclu-
sión y exclusión.

2. Distribuirlo claramente por controles o vi-
sitas, lo que evitará la pérdida de información.

3. Antes de cada control, incluir un listado con
todas las evaluaciones a realizar durante el mis-
mo y con el orden de cumplimentación.

4. En el diseño del CRF pueden cuestionarse
dos alternativas con resultados contrapuestos:

a) Desglosar en cada control todas las varia-
bles a las que el investigador debe encontrar
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respuesta. De esta forma, el CRF será de me-
todología muy clara y además, las variables sub-
jetivas que se evalúen en consoles sucesivos
no se verán influidas por la respuesta anterior.

En contraposición, el CRF ocupará un gran
volumen y su análisis resultará engorroso, ya
que cada uno de los valores que irán tomando
las distintas variables, estarán en hojas Afe-
rentes.

b) Agrupar en una sola hoja todas las deter-
minaciones a realizar de una misma variable a
lo largo del estudio. De esta forma se conduci-
rá al investigador, en cada control, a diferentes
hojas del CRF para registrar exclusivamente los
resultados de una variable determinada.

Ambas posturas pueden ser aconsejables de-
pendiendo del estudio, pero siempre es preci-
so que cada una de las hojas de las que consta
el CRF esté claramente identificada con su nú-
mero, iniciales y código del paciente, doctor que
cumplimenta la hoja y centro, y código del
centro.

Organización de estudios pilotos

Es bien conocido por todos que los ensayos
clínicos son costosos en tiempo, esfuerzo y di-
nero. Pues bien, con la realización de estos es-
tudios, además de detectar posibles problemas
potenciales, como los de metodología y recogi-
da de datos, podremos conocer mejor la viabi-
lidad del ensayo.

Como ya apuntó Brown5 «lo más sensato es
definir la viabilidad del ensayo tras valorar de
forma adecuada los recursos humanos y eco-
nómicos que se poseen, y a tenor de ello, juz-
gar si se emprende el estudio o se solicitan más
recursos».

Estos estudios deben realizarse con el fárma-
co de referencia en la patología de estudio, si-
guiendo fidedignamente la metodología descrita
en el protocolo, a ser posible con todo el perso-
nal que participará en el ensayo y con la pre-
sencia del monitor y/o CRA para asegurar la ad-
hesión al protocolo. En el supuesto de que no
pueda llevarse a cabo, puede ser útil la simula-
ción de un caso.

Estos ensayos aportan un gran volumen de
información que en algunos casos pueden acon-
sejar variaciones del protocolo o CRF y que de-
berán ser notificadas al Comité de Ensayos Clí-
nicos, proporcionando mayor seriedad y rigor
científico al estudio y al propio promotor del en-
sayo.

Este enfoque es especialmente útil cuando se
emplean metodologías nuevas, complejas, o

cuando participa personal nuevo o sin experien-
cia, pero desgraciadamente no es la práctica
habitúa!. Además, pueden servir para mante-
ner el interés del investigador hasta obtener la
autorización y para que éste asuma con plena
responsabilidad su decisión de participar, o por
el contrario, comprenda la complejidad del en-
sayo.

Preparación y contenido del archivo
del investigador

Una vez seleccionado el investigador adecua-
do debemos empezar a documentar el archivo
que reúne toda la información relativa al mis-
mo y al estudio, incluso si forma parte de un
ensayo multicéntrico.

No intentaremos definir la composición ideal
del archivo ya que no es el objeto de esta ex-
posición y existe bastante bibliografía al respec-
to6, pero sí conviene insistir en la necesidad de
disponer de un sistema adecuado que ayude
a una correcta monitorlzación y actualización del
estudio.

La mayoría de CRA y monitores son respon-
sables de varios fármacos, muchos estudios y
un gran número de centros, por lo que es con-
veniente ncorporar a cada archivo un resumen
en el que se especifiquen fechas y número de
visitas efectuadas, fecha ce la próxima visita
prevista, medicación necesaria para confirmar
el estudio y medicación entregada, fecha pre-
vista de finalización, estado actual y errores de-
tectados en la última visita que no pudieron ser
solucionados.

El principal inconveniente es el tiempo que
requieren su preparación y su constante actua-
lización.

Monitorización del estudio clínico

Es el área de mayor responsabilidad y que
mayor dedicación demanda tanto del CRA como
del monitor.

E papel clásico del CRA es visitar de forma
periódica al Investigador, según pautas estable-
cidas, para asegurar que el ensayo se realiza
con adhesión al protocolo, recabar información
sobre la progresión del mismo y recoger los CRF
debioamente cumplimentados. Sin embargo,
todo el.'o no refleja el conjunto de las funciones
del CRA ae forma adecuada, ni como colabo-
rador del monitor, ni como representante del
promotor.
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Tratamiento de la información

El CRA debe asegurarse de que el investiga-
dor y los colaboradores cumplimenten adecua-
damente el CRF, según la metodología y la cro-
nología prevista y con adhesión a las siguientes
recomendaciones:

1. La cumplimentación del CRF debe estar
en concordancia con la situación del paciente
en el estudio.

2. Debe comprobarse que la inclusión del pa-
ciente en el ensayo ha sido correcta, que ha re-
cibido el tratamiento pautado y que el CRF está
debidamente cumplimentado. Este punto pue-
de plantear problemas de confidencialidad por
la necesidad de recurrir a la historia clínica. Una
posible solución consiste en nombrar a un
miembro del equipo investigador como compro-
bador de la veracidad, exactitud y calidad de
los datos recogidos, responsabilizándose por es-
crito de dicha información.

Por su parte, el CRA comprobará que los da-
tos registrados son plausibles, que se ha inclui-
do toda la información, y en caso contrario por
qué no ha sido así. Es indispensable que la de-
tección y la corrección de errores se realice in
situ en cada visita.

3. El CRA estará alerta en relación con los da-
tos ausentes e incompletos, y solicitará del in-
vestigador explicaciones al respecto. Este pro-
ceso debe realizarse en cada visita, y en caso
de detectar errores posteriormente, por teléfo-
no. Si no se obtienen los resultados necesarios
es preciso programar una nueva visita para acla-
ración.

4. Violaciones de protocolo y falta de adhe-
sión. Éste es un tema muy conflictivo, pero en
cada visita de monitorización hay que prestar
especial atención a.- a) inclusión de pacientes
inadecuados; b) apertura de plicas; c) entrada
incorrecta de datos; d) cambios en las técnicas
y valores de referencia del laboratorio; e) reali-
zación incompleta o errónea de las pruebas; f)
dispensación, administración o toma errónea de
las medicación; g) administración de tratamien-
tos concomitantes que puedan interferir con la
medicación del estudio c con los resultados del
mismo, y h) alteración de los controles previs-
tos en el protocolo.

Estos problemas suelen ser de dos tipos: de-
bidos a la incapacidad o dificultad del paciente
para cumplir con los requerimientos del ensa-
yo, y debidos al investigador.

El investigador debe procurar remediar estos
inconvenientes con la mayor celeridad. Las co-
rrecciones deben ser documentadas, firmadas

y revisadas posteriormente en las siguientes vi-
sitas. Si el no adherirse al protocolo persiste de-
berá recomendarse la finalización del estudio
o su posible modificación.

La realización de estudios pilotos reduce es-
tos problemas o, en algunos casos, evita el ini-
cio de estudios inviables.

Muestras biológicas

El CRA debe asegurarse de que las muestras
son enviadas en su momento y de que el inves-
tigador dispone de toda la ayuda necesaria para
cumplir los requisitos del protocolo. Ello puede
implicar tener que recoger directamente las
muestras o contactar con un transportista. Ade-
más existen disposiciones legales respecto al eti-
quetado y transporte de las muestras que de-
ben ser cumplidas {especialmente en muestras
radiactivas).

A ser posible hay que disponer todo lo nece-
sario para enviar las muestras a principio de se-
mana, evitando, en el caso de que surjan incon-
venientes, tener que almacenarlas durante el
fin de semana. Esto es especialmente relevan-
te en el caso de muestras congeladas.

Suministro de la medicación

Los fármacos empleados para un ensayo clí-
nico deben monitorizarse cuidadosamente, y
para ello es conveniente tener presentes los si-
guientes apartados:

1. Conservar y archivar todos los informes re-
ferentes a solicitud de las muestras al departa-
mento de galénica, recepción con boletines de
análisis, y envío y recepción por el servicio
de farmacia del hospital.
2. El etiquetado de las muestras debe cumplir
la legislación vigente y las recomendaciones del
hospital.
3. Las muestras deben almacenarse en un lu-
gar seguro que cumpla las recomendaciones del
promotor (humedad, temperatura, luz, etc.).
4. Las muestras en poder del servicio de far-
macia deben estar disponibles para el investi-
gador en un tiempo razonable.
5. Es aconsejable una exhaustiva monitorización
de las muestras, por lo que es muy útil estar
en estrecho contacto con el servicio de farma-
cia. Esto posibilitará la realización de inventa-
rios, lo que supone conocer el balance fárma-
co entregado/devuelto, la evolución del estudio
y la comprobación de la tasa de inclusión de pa-
cientes por unidad de tiempo.
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6. Asegurar que la administración del fárma-
co al paciente se realiza en las condiciones es-
tablecidas por el promotor.

7. El fármaco sobrante o no utilizado debe ser
recogido por el CRA, una vez levantada el acta
de comprobación con el servicio de farmacia,
o bien puede ser destruido localmente. En este
último caso, el servicio de farmacia debe entre-
gar un documento firmado al respecto.

CRA y monitor son los responsables de la me-
dicación durante todo el estudio, por le que de-
ben desarrollar su propio sistema para vigilar
estrechamente la entrega, el uso y la destruc-
ción.

Visitas locales

Las visitas locales representan el principal sis-
tema de monltorización del estudio clínico.

Frecuencia de las visitas. No es nada senci-
llo determinar la frecuencia de las visitas, pero
en general depende de la duración del estudio
y del tamaño de la muestra. Estudios cortos, con
inclusión rápida de un gran número de pacien-
tes, deben controlarse frecuentemente. Los es-
tudios a medio y largo plazo pueden controlar-
se con menor asiduidad, siendo aconsejable
una periodicidad mensual y que puede alargar-
se, como máximo, hasta las 6 semanas.

Componentes. Es altamente conveniente que
a dichas visitas acudan todas las personas que
intervienen en el estudio (investigador y colabo-
radores). De esta forma se puede homogenei-
zar la metodología de todos los integrantes y,
además, los que se encuentran retrasados en
la Inclusión de pacientes, pueden verse estimu-
lados por el desarrollo general.

Pacientes incluidos por unidad de tiem-
po. Cuando el número de inclusiones es infe-
rior al previsto es recomendable analizar algu-
nas de las posibles causas entre las que se
incluyen:

1. Criterios de selección-inclusión muy restric-
tivos. Puede ser muy útil pedir al investigador
que anote los criterios que le impiden selecio-
nar pacientes. Si esta inclusión se prolonga y
es preciso modificar el protocolo, se confirma-
rá por escrito el acuerdo adoptado antes de no-
tificarlo a la Administración Sanitaria y al Comi-
té de Ensayos Clínicos.

2. Incumplimiento del acuerdo establecido
con otros facultativos para que remitan pacien-
tes susceptibles de ser incluidos, o escaso po-

der de motivación del investigador sobre su
equipo. Es muy normal que, aumentando la fre-
cuencia de los contactos de monitorización, se
estimule el número de inclusiones al recordar
al investigador indirectamente sus obligaciones.
Es curioso que la mayor frecuencia de inclusio-
nes se produzca en la semana previa a la visita
de monitorización, tiempo en el que se contac-
ta con el investigador para confirmar la fecha
acordada.

3. Gran movilidad laboral del centro hospita-
lario. Este hecho puede causar grandes estra-
gos incluso en los ensayos mejor diseñados, ya
que los médicos que lo heredan no suelen es-
tar tan motivados.

4. Dificultad en la realización de los nume-
rosos controles que precisa el estudio. Suele
producirse en los pacientes ambulatorios y es-
pecialmente en los de zonas rurales. En deter-
minadas ocasiones puede ser útil plantearse el
costear los desplazamientos, o en casos extre-
mos, las visitas a domicilio. En otras, puede so-
lucionarse becando a un médico o ATS para la
realización del estudio.

En resumen, si el progreso del estudio es len-
to, monitor y CRA deben intentar descubrir las
causas y proponer soluciones. Es de gran ayu-
da contactar con otros facultativos y recabar su
opinión.

5. Informe escrito de la visita. De toda visita
o contacto realizado durante la monitorización
debe redactarse un informe ampliamente do-
cumentado, en el que aparte de cuestiones sus-
citadas durante el mismo se registren como mí-
nimo los siguientes apartados-, a) evolución del
estudio desde el último control; b) inclusión de
nuevos pacientes y fase del estudio en que se
encuentran; c) manejo de datos, muestras bio-
lógicas, suministro de medicación, apertura de
plicas, reacciones adversas, etc., y d) decisio-
nes adoptadas.

Al final de cada visita es conveniente recoger
todos los CRF correctamente cumplimentados
para ir completando «a ciegas» la matriz o ta-
bla de contingencia, después de someter todos
los datos a un control de calidad.

Finalización del estudio

Cuando un estudio se da por concluido es
conveniente tener presentes ¡os siguientes as-
pectos:

1. Los datos del CRF deben someterse a con-
troles de calidad y resolverse las cuestiones pen-
dientes. Es útil entregar al investigador una lis-
ta de las alteraciones detectadas, que no fueron
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subsanadas en las visitas de monitorización,
para que firme un addendum con las corres-
pondientes correcciones.

2. Debe contabilizarse la medicación no uti-
lizada y realizar un acta con el servicio de far-
macia que asegure la siguiente ecuación:

fármaco suministrado
= 1

(fármaco administrado + devuelto +
+ destruido)

Cualquier desviación del resultado debe do-
cumentarse detalladamente.

3. Recogida y comprobación de las plicas jus-
tificando, en cualquier caso, la apertura de al-
guna de ellas.

4. Solventar el caso de aquellos pacientes que
precisen más fármaco una vez finalizado el es-
tudio.

5. Visita final de monitorización para resolver
cuestiones pendientes, realizar pagos y agrade-
cer la colaboración.

6. Almacenamiento adecuado de toda la in-
formación, a la cual se adjuntará, además de
los informes de monitorización, la opinión so-
bre ía calidad del centro y de los investigado-
res, opiniones individuales diversas, el motivo
de la finalización del estudio con sus resultados
y todos los puntos que puedan ser útiles para
futuros estudios. Es frecuente entregar al inves-
tigador el informe del estudio o bien un resu-
men para que exprese su acuerdo y comenta-
rios al mismo. Este acuerdo se confirmará con
la firma del informe, del cual se incluirá una co-
pia en el archivo del estudio.

El estudio puede concluir prematuramente
por las siguientes circunstancias: a) decisión del
investigador; b) anulación de la autorización por
parte de la Administración, y c) decisión del pro-
motor debido a una baja tasa de inclusión de
pacientes, a las violaciones del protocolo, al ele-
vado índice de reacciones adversas o, finalmen-
te, a ia baja eficacia.

Monitor y CRA deben asegurarse de que el
investigador, el Comité de Ensayos Clínicos y la
Administración están completamente informa-
dos de las razones de dicha decisión.

Actividades formativas

Es una realidad desafortunada que muy po-
cas compañías incluyen aspectos formativos,
que inciden en el desarrollo personal, como una

parte de las responsabilidades de cada indi-
viduo.

A mi modesto entender, la formación del CRA
en España hasta el momento no ha sido la ade-
cuada para conseguir CRA eficaces, eficientes
y altamente motivados para cumplir con las ele-
vadas exigencias de la moderna investigación
clínica y especialmente, los requisitos de la GCP
(good clinical practice).

Como consecuencia de ello algunas compa-
ñías han empezado a desarrollar recientemen-
te su propio programa de formación para el ad-
junto de investigación clínica. Estos programas
deben ser multidisciplinarios, impartidos por es-
pecialistas en la materia, y abarcar todas las ne-
cesidades de los nuevos CRA, satisfaciendo las
expectativas de los ya existentes.

Es conveniente, por otro lado, la participación
de CRA experimentados en estos cursos de for-
mación ya que son conscientes de las nece-
sidades más inmediatas derivadas de la labor
cotidiana y porque indirectamente se incremen-
tará la motivación de los asistentes y de los CRA
seniors.

Así mismo, y con una perspectiva mucho más
amplia, estos programas de formación mejoran
la imagen de la compañía, tanto interna como
externamente. Desde el punto de vista del CRA
y como valor añadido, mejorará su conocimiento
de la estructura de la empresa y se potenciará
su integración en ella.

El análisis detenido de la estructura de estos
cursos escapa al propósito de este manuscrito,
pero si es conveniente mencionar los apartados
que según Mullinger1 debería incluir un progra-
ma básico de formación: 1) métodos generales
de investigación clínica; 2) principios básicos del
desarrollo de fármacos; 3) farmacología y far-
macología clínica; 4) conocimientos específicos
del área terapéutica de trabajo; 5) estadística;
6) regulatory affairs; 7) toxicología (en referen-
cia a la seguridad del fármaco); 8) presupues-
tos de investigación clínica, y 9) consideracio-
nes éticas.

Además de lo anteriormente expuesto, es re-
comendable conocer la experiencia internacio-
nal, por lo que se aconseja fomentar la inscrip-
ción a cursos o seminarios de interés en los que
además de ampliar y homogeneizar los cono-
cimientos en investigación se fomenta la rela-
ción e intercambio internacional.

En otros países existen asociaciones donde
poder afiliarse y participar en las actividades del
colectivo, para de esta forma sentirse parte in-
tegrante de la investigación clínica. Éste es el
caso de la ACRPI (Association for Clinical Re-
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search ¡n the Pharmaceutical Industry) funda-
da en 19781. Lamentablemente, no existe to-
davía ninguna organización similar en Esoaña.

De lo anteriormente expuesto podemos con-
cluir que el CRA es un puntal clave en la inves-
tigación clínica en estrecha cooperación con el
monitor y con todos ios miembros del equipo
de investigación en el desarrollo de los estudios
clínicos. Sin embargo, en España, los CRA re-
presentan un estamento de muy reciente intro-
ducción y por tanto no han aportado aún todo
el potencial que pueden desarrollar.
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DISCUSIÓN

F. GARCÍA ALONSO: Me gustaría hacerle una pre-
gunta muy concreta. Usted ha mostrado una
extensa lista de motivos por los que puede ser
interrumpido un ensayo clínico. La viciación
del protocolo es uno de los más habituales.
La pregunta es.- ¿por qué no se informa nun-
ca, y sin eufemismos, a la Administración so-
bre los motivos de la suspensión de los ensa-
yos clínicos?
Lógicamente, y puesto que así lo obliga la Ley,
en la Administración Sanitaria recibimos es-
critos comunicando la suspensión o interrup-
ción de ensayos clínicos. Sin embargo, tene-
mos la sospecha, y en algunos casos le
certeza, de que los motivos aducidos no son
los reales. ¿No sería mejor informar sobre las
verdaderas razones que han motivado la de-
cisión y de esta forma tener conciencia de cuá-
les son los buenos investigadores, los regula-
res y los que no deberían serlo?

J. NIETC: Estoy completamente de acuerdo con
usted. Sin embargo, muchas veces la gente
no se atreve a exponer claramente las razo-
nes por las que se suspende un ensayo clíni-
co, aunque afortunadamente existe una ten-
dencia a cambiar esta situación. En cuanto a
loque usted insinúa respecto a la posibilidad
de que existan listas de investigadores, creo
que ésta es una labor que debemos realizar
entre todos.

S. ERILL: Quisiera pedirle que comentara el po-
sible papel del CRA en la selección de pacien-
tes, es decir, ¿qué actuación puede tener el
CRA en este sentido, que es en mi opinión

uno de los aspectos clave del éxito del ensa-
yo clínico?

J. NIETO: En mi experiencia, el reclutamiento de
pacientes aumenta durante la semana previa
a la visita de monitorización, una vez comuni-
cada ésta al investigador. Durante la visita, el
investigador comenta en muchos casos que
los criterios de inclusión son muy restrictivos.
En estos casos creo que es aconsejable reco-
mendar al investigador que en una hoja de pa-
pel apunte los criterios que para él resultan
más complicados, a efectos de evaluar su po-
sible modificación.

J. GIMÉNEZ HERNÁNDEZ: Quisiera plantear un par
de cuestiones. La primera se refiere a que,
como usted ha señalado, en el ensayo clínico
interviene un gran número de personas y que
además puede haber cambios, por ejemplo,
por motivos laborales. ¿Cómo se distribuye o
redistribuye la responsabilidad que asume
cada una de esas personas durante el ensa-
yo clínico?
La otra pregunta, más concreta, se refiere a
la realización de estudios-piloto. Tal como us-
ted lo ha planteado se entiende que estos
estudios-piloto son como una especie de en-
sayo clínico sobre el propio ensayo clínico. Me
gustaría conocer cómo se formaliza el proce-
so de decisión en este caso, es decir, qué cri-
terios se siguen para realizar o paralizar el en-
sayo clínico.

J. NIETO: Durante mi exposición he intentado
argumentar que el ensayo clínico es función
de un equipo multidisciplinario. Desde mi pun-
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to de vista, todas las personas que están invo-
lucradas son completamente responsables en
cada uno de los apartados en los que se divide
este estudio clínico.

En cuanto a los estudios-piloto efectivamente
podríamos decir que es un estudio del estudio
clínico para comprobar que el ensayo es viable
y puede llevarse a la práctica. En muchos ca-
sos, los criterios para decidir en uno u otro sen-
tido están ya prefijados de antemano. Debo co-
mentar, sin embargo, que mi experiencia en
este tipo de estudios se refiere básicamente a
ensayos de fase I.

A. BARTLETT: Creo que todos estaremos de
acuerdo en que a veces existe cierto desfase
entre el protocolo de investigación que se dise-
ña en un despacho y las limitaciones reales de
la práctica clínica. La realización de este tipo
de estudios-piloto que plantea J. Nieto podría
ser muy útil para mejorar la situación. Sin em-
bargo, parece ser que es más difícil su realiza-
ción en ensayos de fase ll-lll que en ensayos
de fase I.
J. NIETO: Estoy completamente de acuerdo con
usted, pero es tanto el beneficio que se puede
obtener que vale la pena intentarlo.
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Contribución del diplomado de enfermería en
los ensayos clínicos que se realizan en el hospital

Sor J. Castro Vizoso y E. Molero Mesa
Hospital Universitario. Granada.

Introducción

Para realizar este estudio hemos considera-
do necesario partir del conocimiento de la iden-
tidad y formación profesional del diplomado de
enfermería (DE), comparándolas con las de los
profesionales de fuera de España, y para ello
vamos a hacer una breve reseña histórica.

La enfermería profesional comienza en el
mundo con la fundación en St. Thomas Hospi-
tal de Londres, en 1869, de la Escuela de En-
fermeras Florence Nightingale.

En 1909 era una realidad en EE.UU. el nivel
universitario de Enfermería, y en 1918 se exi-
gía este nivel para ocupar puestos de Adminis-
tración, Enseñanza y Salud Pública.

Con la fundación en 1952 de la Revista Nur-
sing Research comienza el desarrollo de los mo-
deios y teorías de enfermería,, siendo ya nume-
rosas las enfermeras que se dedican a la
investigación en el primer tercio de este siglo1.

En España llevamos más de un siglo de de-
mora: se crea por ley la profesión de enferme-
ra en 1915, pero hasta 1952 no se organizan
seriamente sus estudios. En el curso académi-
co 1953-1954 se crean las primeras escuelas
oficiales, exigiendo para su ingreso en ellas el
título de bachillerato elemental. El director y los
profesores de estas escuelas eran médicos.

De hecho, el médico ha infravalorado duran-
te largos años a la enfermera, a quien ha con-
siderado «personal auxiliar» y siempre depen-
diente de él. Un testimonio de la época puede
iluminar lo que decimos: «La importante función
del ATS obliga a que éste reciba una formación
científica indispensable a su misión. Por otro
lado hay que tener en cuenta que debe adap-
tarse al grado de formación previa y a su mi-
sión profesional, que debe dominar desde los
conocimientos técnicos a los teóricos y evitar
que el exceso de estos últimos le haga extrali-
mitarse en sus funciones. Creemos que debe-
mos conseguir ATS poco sabios, pero en cam-
bio hábiles y precisos en el ejercicio de su
profesión»2.

En 1977 se integran en la Universidad las Es-
cuelas de ATS como Escuelas Universitarias,
apareciendo el DE.

En la década de los años setenta se consoli-
da la enfermería profesional, estableciéndose
entonces una auténtica guerra de toma de po-
siciones entre médicos y enfermeras, estas úl-
timas luchando por la definición de su identi-
dad profesional y de las funciones que le son
propias.

En la década siguiente irrumpen en España
los conceptos de enfermería científica: adminis-
tración, nuevas tendencias, método científico e
investigación,

Hoy día se habla de equipo sanitario: el mé-
dico diagnostica al paciente y establece el tra-
tamiento; el DE le ayuda en numerosas prue-
bas de diagnóstico, lleva a cabo el tratamiento
como función delegada, pero sus funciones es-
pecíficas son:

Primera y principal, asistencial: atiende al in-
dividuo, sano o enfermo, en todas aquellas ac-
tividades que contribuyen a conservar su salud,
recuperarla si la ha perdido (cubriendo, de este
modo, aquellas necesidades que no puede sa-
tisfacer por sí mismo), y tratando de que se in-
dependice cuanto antes. Y cuando esto no es
posible, acompañarle y evitarle padecimientos
a la hora de su tránsito. En resumen: prestar
cuidados al paciente.

Segunda, administrativa: dependiendo direc-
tamente de la gerencia del hospital, existe la di-
rección de enfermería con plena autonomía.

Tercera, docente: puede ser director de es-
cuela o de departamento cualquier catedrático
o profesor titular de enfermería, pero al no te-
ner acceso más que al primer ciclo de enseñan-
za universitaria sólo puede ser profesor titular
o asociado de las escuelas universitarias de en-
fermería.

Cuarta, investigadora: por la misma razón de
no poseer el título de doctor, el DE no tiene ple-
na capacidad investigadora3, pero sí hace
investigación en enfermería, función que se pro-
mociona insistentemente con cursos y certá-
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menes nacionales anuales, y su fruto es reco-
gido en las revistas de enfermería.

Objetivos

Ante esta realidad nos planteamos los siguien-
tes objetivos: a) evaluar en qué medida los en-
sayos clínicos (EC) realizados con medicamen-
tos requieren tareas que corresponde realizar
al personal de enfermería; b) descubrir cuál ha
sido la participación real del personal de enfer-
mería en estos ensayos, y c) estudiar cuál po-
dría ser su participación en el futuro.

Material y métodos

1. Hemos revisado 56 EC, 33 de ellos reali-
zados en el Hospital Universitario de Granada
y 23 en la Residencia Ruiz de Alda de la Ciu-
dad Sanitaria Virgen de las Nieves de Grana-
da, todos ellos aprobados por el Comité corres-
pondiente. Pertenecen al período 1984-1990
y han sido promovidos por distintos laboratorios
o compañías farmacéuticas. Con ello hemos
querido: a) recoger las tareas de enfermería que
en ellos quedan reflejadas; b) observar si en

ellos se cuenta con el DE como personal cuali-
ficado y qué tareas se le encomiendan, o, en
su caso, quién realiza estas tareas, y c) consta-
tar si se realizan en pacientes hospitalizados o
en ambulatorio.

2. Se han realizado dos encuestas. La primera
destinada a 108 médicos que, en calidad de in-
vestigadores principales o colaboradores, han
sido los investigadores de los EC realizados. Se-
senta y ocho eran del Hospital Universitario,
48 de la Residencia Sanitaria Ruiz de Alda de
la Ciudad Sanitaria Virgen de las Nieves de Gra-
nada. El listado se ha obtenido de los protoco-
los de los EC revisados y pertenecen a diversos
servicios hospitalarios (tabla I).

La segunda encuesta se facilitó a 108 enfer-
meras, el mismo número que de investigado-
res, distribuidas al 50 % entre los 2 hospitales,
según la tabla I.

Al no encontrar en los protocolos de ensayos
clínicos revisados ningún nombre de estos pro-
fesionales, el criterio de selección ha sido que
fuera personal fijo de los servicios mencionados
en ellos y estuvieran trabajando en el momen-
to de hacer la encuesta, que se ha hecho, in-
distintamente, en turno de mañana o de tarde.

TABLA I
DISTRIBUCIÓN DE LAS MUESTRAS DE MÉDICOS Y DIPLOMADOS EN ENFERMERÍA

QUE PARTICIPARON EN LAS RESPECTIVAS ENCUESTAS
Hospital Universitario

Servicio
Medicina Interna
Ginecología
UCI pediátrica
R.N. patológicos
Digestivo
Oncología
Endocrinología
Reumatología
Cirugía general
ORL
Oftalmología
Urología
Cardiología
Anestesiología
Dermatología
Psiquiatría
Laboratorio de Bioquímica
Laboratorio de Farmacología
Laboratorio de Microbiología

Médico
11
5
3
3
6
2
4
1
4
3
2
1
3
1
2
5
1
4
4

DE

8
4
4
4
4
2
3
1
3
2
1
2
3
0
2
3
2
1
3

Residencia Ruiz de
Servicio
Laboratorio de Hematología
Toxicología
Medicina Interna
Ginecología
JVI
Unidad coronaria
D'gestivo
Oncología
Endocrinología
Reumatolog;a
Cirugía vascular
Cirugía card'aca /hemodinámica
Toxicolocía
Urología
Cardiología
Anestesiología
Pediatría
Laboratorio de Bioquímica

Alda
Médico

1
2
8
2
6
3
4
2
2
2
2
7
1
1
2
1
1
4

DE

2
0
8
2
6
4
4
2

1
2
4
3
3
4
0
4
4

DE: diplomados en enfermería.
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Los objetivos de la encuesta a investigadores
eran: 1) reflejar la opinión del investigador so-
bre la capacidad del DE para la investigación;
2) saber cómo ha utilizado a este personal has-
ta el momento, y 3) conocer su visión frente al
futuro, en cuanto a la contribución del DE en
los EC se refiere.

Los objetivos de la encuesta a DE eran: 1)
comprobar la Información que el DE tiene so-
bre el EC y de la existencia y objetivos de los
comités éticos de EC e investigación de los hos-
pitales; 2) detectar si se siente o no realizado
profesionalmente de la forma en que trabaja
para el EC y si es consciente de ello; 3) cono-

TABLA I,
RESULTADOS DE LA ENCUESTRA A INVESTIGADORES

Respecto al pasado

1. Como investigador principal o colaborador de un EC, ¿ha tenido en cuenta a enfermería
como colaborador?
Sí: 64 (59%) No: 19 (18%) Alguna vez: 25 (23%)

2. ¿Ha tenido enfermería conocimiento de las características del estudio?
Sí: 24 (22%) No: 65 (60%) Alguna vez: 19 (18%!

3. ¿Recogió las muestras y datos clínicos sin saber que eran para un determinado ensayo?
Sí: 20 (19%) No: 62 (57%) Alguna vez: 25 (23%) No consta: 1 (1 %)

4. ¿Ha firmado el personal de enfermería el trabajo?
Sí: 23 (21 %) No: 65 (60%) Alguna vez: 22 (20%)

5. ¿Confió a enfermería la tarea de informar al paciente para obtener consentimiento?
Sí: 15 (14%) No: 76 (70%) Alguna vez: 14 (13%) No consta: 3 (3%)

6. ¿Recogió las muestras un grupo nombrado al efecto o todo el conjunto?
Grupo determinado 41 (38%) Todo el conjunto 67 (62%)

Con miras al futuro

7. ¿Cree que el DE posee la debida preparación científica para colaborar como investigador
en un EC?
Sí: 49 (45%) No: 4 (4%) Sólo algunos: 54 (50%) No consta: 1 (1 %)

8. ¿Cree que podría confiar a enfermería la tarea ce informar al paciente sobre características
del estudio antes de solicitar su consentimiento?
Sí: 63 (58%) No: 43 (40%) No consta: 2 (2%)

9. ¿Cree que disminuiría el posible peligro de coacción respecto a si la información la realiza
e! propio investigador, médico del paciente?
Sí: 16 (15%) No: 37 (34%) Podrían darse casos: 26 (24%) No consta: 29 (27%)

10. ¿Cree es suficiente con que enfermería reciba una orden ciega para realizar sus tareas
y que con ello queda asegurada la exactitud en la recogida de muestras y datos clínicos?
Sí: 6 (6%) No: 100 (93%) No consta: 2 (2%)

11. Por el contrario, ¿está convencido de que la colaboración de enfermería sería más exacta
y fiable y más satisfactoria, si supiera:

1) que el trabajo que realiza es para un determinado ensayo
Sí: 98 191 %) No: 4 (4%) No tiene por qué: 5 (4%) No consta: 1 (1 %)

2) si tuviera acceso a la características del trabajo: objetivos, metodología, recogida de datos,
resultados
Sí: 92 (85%) No: 3 (2%) No tiene por qué: 10 (9%) No consta: 3 ¡3%)

12. Es tarea delegada de enfermería administrar medicamentos. ¿Cree sería positivo para la
realización de esta tarea de forma más inteligente y responsable, su acceso al conocimiento
de la farmacodinámica del medicamento en ensayo?
Sí: 79 (73%) No: 2 (2%) No lo creo necesario: 26 (24%) No consta: 1 (1 %)

13. Cuando el paciente se administra e! medicamento en su domicilio ¿cree que podría
confiarse a enfermería el seguimiento del paciente en lo que respecta a comprensión y
cumplimiento de las normas recibidas y de los efectos favorables o adversos que
experimenta?
Sí: 87 (81 %) No: 12 (11 %) No lo creo necesario: 3 (8%)
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cer su interés y formación para la investigación, Resultados
y 4) tareas que considera propias del DE en
el EC. Éstos incluyen las tareas reflejadas en los en-

El contenido de las encuestas se expone en sayos clínicos (tabla IV) y los resultados de las
las tablas II y III. dos encuestas (tablas II y III).

TABLA III
RESULTADOS DE LA ENCUESTA A ENFERMERAS

1. Definición del concepto que riene de ensayo clínico
Correcto: 42 (39%) Incorrecto: 41 (38%) No sabe: 25 (23%)

2. ¿Ha tomado parte en alguno?
Sí: 39 (36%) No: 46 (43%) No lo sé: 23 (21 %)

3. En caso positivo
1) ¿Su participación fue por nombramiento personal, con responsabilidades concretas?

Sí: 9 (8%) No: 30 (28%)
2) ¿Su participación fue como miembro de todo el equipo, sin compromiso personal?

Sí: 36 (33%) No: 3 (3%)
3) ¿Conoció los objetivos del ensayo?

Sí: 13 (12%) No: 11 (10%) Porque lo pregunté: 15 (14%]
4) ¿Tuvo acceso a las características del trabajo?

Sí: 9 (8%) No: 16 (15%) Porque lo pregunté: 14 (13%;
5) ¿Conoció los resultados obtenidos?

Sí: 17 (16%) No: 22 (22%)
6) ¿Firmó como colaborador el trabajo?

Sí: 6 (6%) No: 33 (31 %) No consta: 69 (64%)
4. ¿Le interesa la investigación como función de enfermería?

Sí: 93 (86%) No: 15 (14%)
5. ¿Ha realizado algún esfuerzo personal por formarse en este aspecto?

Sí: 49 (45%) No: 59 (55%)
6. ¿Desea colaborar en los ensayos clínicos del hospital?

Sí: 79 (73%) No: 4 [4%) No tengo especial interés: 23 (21 %)
Sólo dentro de la jornada laboral: 40 (37%I Fuera de la jornada laboral: 42 (39%)

7. ¿Conoce la existencia de comités de EC o de investigación clínica en España?
Sí: 17 116%) No: 91 (84%)

8. ¿Conoce sus objetivos?
Sí: 11 (10%) No: 97 (90%)

9. ¿Sabe si existe en este hospital?
Sí: 13 (12%) No: 95 (88%)

10. ¿Cree que pueden ser tareas de enfermería en un EC?:
1) informar al paciente

Sí: 72 (67%) No: 27 125%}
2) administrar el medicamento en ensayo

Sí: 64 (59%) No: 4 (4%) No siempre: 34 (31 %)
3) seguimiento de la evolución del paciente

Sí: 84 (77%) No: 3 (3%) Sólo si está hospitalizado: 17 (16%)
4) recogida de muestras para análisis

Sí: 96 (89%) No: 7 (6%)
5) realizar las técnicas de los análisis de laboratorio

Sí: 46 (43%) No: 18 (17%) A veces: 39 (36%;
6! la recogida de datos clínicos del paciente

Sí: 81 (75%) No: 6 (6%) Sólo si está hospitalizado: 19 (18%)
11. ¿Cree que enfermería debe conocer las características dei estudio?

Sí: 107 (99%) No es necesario: 1 (1 %)
EC: ensayo clínico
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TABLA IV
TAREAS DE ENFERMERÍA QUE SE REALIZAN EN UN EC

a) Administración del tratamiento
b) Observación y anotación de datos clínicos (toma de signes vitales, datos antropométricos,

una larga lista de efectos no deseados, la mayoría de los cuales sólo la enfermera que
permanece junto al paciente las 24 horas del día puede observar y anotar)

c) Recogida y conservación de muestras (sangre, orina, esputos, secreciones, hemocultivos,
etc.), realización de exploraciones y actuaciones como prevención de escaras, fisioterapia
motora, hidratación del paciente, prevención de aspiración pulmonar, etc.

d) Información al paciente
EC: ensayo clínico

Se menciona la administración del medica-
mento en 38 protocolos. En tres de ellos lo ad-
ministra el médico, que es anestesista; en otros
lo hace el propio paciente, y en uno de los pro-
tocolos, en las instrucciones al «personal auxi-
liar» se lee: «Vigilancia del correcto seguimien-
to por parte del paciente de las instrucciones
recibidas. En caso de irregularidades comuni-
car al equipo investigador». Del resto se dedu-
ce que lo hace ese «personal auxiliar», que se
supone es la enfermera, porque en un proto-
colo aclara: «El personal auxiliar especializado
recibirá instrucciones del investigador de cómo
aplicar la medicación y cada cuánto tiempo».
En otro especifica que la inyección i.m. será
puesta por un DE. En otro que se haga por vía
i.v. directa o por venoclisis, evitando extravasa-
ciones, después de explicarle cómo disolver el
producto.

No se especifica quién prepara, extrae y con-
serva las muestras para análisis. Pero sabemos
que tanto en pacientes hospitalizados como en
pacientes ambulatorios esta labor corre a car-
go de personal de enfermería.

Igual ocurre con la observación y anotación
de datos clínicos y efectos no deseados. En un
protocolo, por ejemplo, se lee: «Comunicar
eventualidades a los investigadores». En otro:
«El personal auxiliar colaborará estrechamente
con el investigador en el cumplimiento del en-
sayo, así como en la obtención y anotación de
los resultados». Sólo uno hace expresa alusión
al personal de enfermería: «En caso —dice— de
que la valoración del dolor sea realizada por el
personal de enfermería, deberán seguir las nor-
mas de los demás Investigadores». En otro se
habla de «seguimiento del paciente en sus fa-
cetas de citación, llamadas telefónicas para re-
cordarles día y hora de visita, seguimiento de
volantes de laboratorio y cumplimiento de for-
mularios para recogida de datos». Hay un pro-
tocolo destinado a pacientes psiquiátricos en el
que se especifican normas para el personal

auxiliar, pacientes y familia, respecto a la ad-
ministración del medicamento, evolución y po-
sibles efectos no deseados, detallando éstos.

En tres protocolos se habla de la información
de la enfermera al paciente. En las normas para
el personal auxiliar dice uno: «Hay que expli-
car al paciente cómo tomar la medicación, die-
ta, controles, analíticos. Hay que pesarle, tomar-
le TA, FC». En otro: «Informar al paciente,
diciéndole antes lo que tiene que explicarle».
En aiguno se especifica que la información al
paciente la dará el investigador principal.

Consideramos esto un gran vacío, ya que te-
nemos experiencia contrastada en un trabajo
previamente realizado sobre la información al
paciente. Éste, sin que en ello influya demasia-
do su grado de cultura, se entera poco y mal
de cuanto se le explica5.

En algunas «Instrucciones al personal auxi-
liar» se lee la frase: «Colaborar con los investi-
gadores», en muchos casos están en blanco.

Discusión _____

Comentarios a la primera encuesta

Está claro que ese «personal auxiliar» es el
DE y que los investigadores han contado con
él, pero prevalece la forma anónima e Imper-
sonal, cosa justificada por el contexto histórico
de nuestro país. Es bajo el porcentaje de DE que
firma los trabajos, de lo que se deduce que su
participación no se ha considerado relevante.

La recogida de muestras y de datos clínicos
se realiza en un 61 % por el personal de enfer-
mería de servicio, sin compromiso personal al-
guno, lo cual, según un 94 % de investigado-
res, no asegura la fiabilidad de los resultados.

Resulta curioso observar cómo ha cambiado
la visión de los investigadores respecto al futu-
ro: sólo un 4 % no considera al DE capacitado
para investigar, aunque sigue prevaleciendo la
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confianza en personas más que en el cclecti-
vo, según un 50 y 45 %, respectivamente.

Más del 90 % de los investigadores cree que
el DE debe saber que trabaja para un determi-
nado EC y conocer sus objetivos, metodología
y resultados, es decir, profundizar en el traba-
jo, para que los resultados sean fiables. Inclu-
so que conozca la farmacodinámica del medi-
camento.

Los investigadores han sido muy puntillosos
en cuanto a establecer como tarea médica la
información al paciente para obtener el consen-
timiento informado. Actualmente el 60 % de los
investigadores está dispuesto a confiar esta ta-
rea a enfermería, aunque sólo un 15 % cree que
disminuiría la posible coacción al paciente con
respecto a si lo hace su propio médico.

Por los servicios donde se han realizado los
ensayos se deduce que en un tercio de ellos
aproximadamente los pacientes han sido am-
bulatorios. El investigador cree que en este caso
el DE podría seguir la evolución del paciente do-
miciliado, con lo cual se abriría la posibilidad
de establecer una línea de colaboración con los
centros de salud, lugar apropiado para seguir
de cerca la evolución de estos pacientes, sobre
todo en ambiente rural. También en este aspec-
to de la información al paciente, según nuestro
trabajo, al que hemos aludido anteriormente,
tenemos experiencia de cómo éste olvida o no
se entera de cómo seguir fielmente el trata-
miento.

Comentarios a la segunda encuesta

Sólo un 39 % de DE tiene un concepto claro
de lo que es un EC, que prácticamente coinci-
de con el de los que dicen haber tomado parte
en alguno. Otro 38 % sólo tiene una ¡dea su-
cinta. Confirman que trabajaron sin un compro-
miso personal, sin conocer los objetivos, carac-
terísticas y resultados de los trabajes y sólo un
10 % los firmó, cuando por otro lado más de
un 99 % cree que enfermería debe conocer to-
das las características de los trabajos en los que
participa.

Es muy alto el porcentaje de DE que está in-
teresado en la investigación y desea participar
en un EC, aunque sólo un 45 % ha llevado a
cabo alguna actividad de formaciór. Las razo-
nes de esta discrepancia no se han sondeado,
pero sí creemos conocerlas: los cursos sobre
métodos de investigación suelen impartirse en
horarios de mañana por lo que, exceptuando
supervisores y personal docente, el resto del
personal de enfermería, que trabaja a todo tur-

no, tiene un difícil acceso a ellos, salvo que le
muevan motivaciones muy fuertes, que le lie-
varán a hacer multitud de cambios en los tur-
nos de trabajo. Otros cursos son caros, restrin-
gidos, de larga duración y dedicación plena, por
lo que hay que abandonar la ocupación. Una
razón indirecta nos la ofrece la propia encues-
ta con el dato de que sólo el 39 % está dispues-
to a trabajar en Investigación fuera de su jorna-
da laboral.

Pocos DE conocen la existencia y objetivos
de los comités éticos de investigación clínica.
Es evidente la falta de Información, que padece
estar restringida exclusivamente a los investiga-
dores. Mucho tiene que ver en ello la constitu-
ción de los comités. En el Hospital Universita-
rio de Granada, donde se constituyó por primera
vez en enero de 1984, un DE formó parte de
él como vocal durante un año y 9 meses. Un
cambio de director médico del hospital motiva
su ^tirada hasta la fecha.

En la Residencia Ruiz de Alda se constituye
en diciembre de 1978, Enfermería ha empeza-
do a tomar parte en éi como vocal en enero de
este año, en cumplimiento de la nueva Ley del
Medicamento6.

Sin embargo creemos que el DE debe estar
informado, pues existen aspectos que pasan por
el comité ético7 como, por ejemplo, el consen-
timiento informado del paciente, que le atañen,
ya que con frecuencia obtienen muestras de
sangre de pacientes, a sabiendas de que éste
no tiene idea de para qué es.

Enfermería tiene claro que su contribución al
EC debe reducirse a las tareas que le son pro-
pias: a) administración del medicamento en en-
sayo; b) obtención de muestras; c) seguir ¡a evo-
lución del paciente en orcen a recogida de datos
clínicos; d) realización de algunas técnicas de
análisis, y e) informar al paciente en lo que res-
pecta al tratamiento y conducta a seguir y, en
su caso, para obtener el consentimiento infor-
mado.

Sugerencias

Se dio opción en ambas encuestas a ofrecer
sugerencias. Entre los investigadores resaltan
las siguientes:

1. Insisten en que haya mayor participación
del DE, que consideran imprescindible.

2. Reclaman para él una mayor formación en
metodología, investigación y epidemiología clí-
nica.

3. Sólo puede contarse con enfermería si exis-
te estabilidad en los grupos de trabajo, cosa que
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en este momento no promueven las direccio-
nes de enfermería.

4. Debe estimularse la creatividad de este co-
lectivo para que trabaje con menos rutina.

Enfermería, por su parte:
1. Subraya su deseo de participar plena-

mente.
2. Pide mayor confianza por parte médica.
3. Cree que debe tener mayor formación en

aspectos legales.
4. Encuentra falta de motivación e insiste en

que la participación ciega y anónima no favo-
rece la promoción científica del DE, diluye su
responsabilidad y no asegura la fiabilidad en la
recogida de datos.

Conclusiones

1. El rigor científico con que debe realizarse
un EC implica que todo profesional que en él
colabore conozca los objetivos y características
del trabajo, responsabilizándose de unas tareas
claramente definidas en el proyecto que se so-
mete a la aprobación del comité ético de inves-
tigación clínica.

2. El DE posee identidad y formación profe-
sional para contribuir como investigador cola-

borador en los EC. Sus funciones deben redu-
cirse a las tareas que le son específicas.

3. Existen profesionales de la enfermería que
no tienen especial interés por la investigación
y valoran ésta como una sobrecarga de traba-
jo, por lo cual no tienen por qué ser incluidos
en masa en un proyecto de EC.
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DISCUSIÓN

A. MORENO: En primer lugar quisiera felicitar
efusivamente a las autoras de esta comunica-
ción. Creo que han dado en la diana de uno
de los fallos que puede tener un ensayo clíni-
co, cual es la fiabilidad de los datos. Existe
acuerdo unánime en que la no participación
con un conocimiento pleno del personal invo-
lucrado en un ensayo clínico resta fiabilidad
a los datos.

S. ERILL: Desearía hacer un comentario: ¿debe-
mos aceptar que el papel del personal de en-
fermería en el ensayo clínico debe quedar li-
mitado a las tareas que le son propias? Pienso
que no, que hay que ser un poco más valien-
tes, y hay que considerar la posibilidad de que
existan ensayos clínicos rigurosos, científicos
y válidos que sean realizados exclusivamente
por personal de enfermería.

J. CASTRO: Personalmente tengo experiencia de
ello. Como diplomada de enfermería he inter-
venido en algún ensayo, con plena responsa-
bilidad investigadora. Pero oficialmente, como

colectivo, no queremos inmiscuirnos en aspec-
tos que no nos competen. Aspiramos a reali-
zar, con dignidad y no en el anonimato, aque-
llas funciones que nos corresponden.

B. UGENA: Soy enfermera, y trabajo en la reali-
zación de ensayos clínicos en fase I. Estoy to-
talmente de acuerdo con el Prof. Erill respec-
to a la responsabilidad que puede asumir el
personal de enfermería en la realización del
ensayo clínico. Por otra parte, me gustaría co-
mentar que, cuando un investigador principal
selecciona su equipo de trabajo para la reali-
zación de un ensayo clínico, y elige a sus co-
laboradores, está en libertad total para incluir
a personal de enfermería y normalmente esto
no consta. La encuesta que ha presentado re-
fleja que los investigadores desean una ma-
yor participación de enfermería pero la respon-
sabilidad de seleccionar el equipo investigador
recae en la persona del investigador principal,
y normalmente este aspecto no se llega a con-
templar.
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F. GARCÍA ALOMSO: Estoy prácticamente de
acuerdo en todo lo que se ha planteado, ex-
cepto en un punto que quisiera someter a dis-
cusión. No estoy de acuerdo en que el con-
sentimiento informado lo obtenga el personal
de enfermería por delegación del médico
cuando éste es el investigador principal. Otra
cosa muy distinta es cuando enfermería ac-
túa como investigador principal, lo cual no des-
carto en absoluto.

J. CASTRO: Este planteamiento se justifica oara
evitar la posibilidad de que exista coacción so-
bre el paciente cuando el consentimiento in-
formado lo pide el investigador, que en gene-
ral es el propio médico del paciente. En efecto,
la encuesta refleja que un 15 % de los inves-
tigadores opina que podrían darse casos de
este tipo. Además, quizá la participación de
la enfermera pueda tener ventajas ya que en
general dispone de más tiempo e incluso pue-
de ser más imparcial.

J. BIGORRA: Quería comentar lo que usted ha
apuntado. Esta tarde se va a presentar una
encuesta dirigida a pacientes. Una de las pre-
guntas era relativa a sus razones para partici-
par en un ensayo clínico, y tenían tres alter-
nativas: Una era: «ventaja para mí» (para el
propio paciente), la segunda era: «ventaja
o inconveniente para mí, pero bueno para
otras personas», y la tercera era: «por seguir

plenamente los consejos de mi médico».
Un 56 % de los pacientes contestó «por
seguir plenamente los consejos de mi mé-
dico».

MaV. PACHECO: En mi experiencia hay una rea-
lidad que se constata; en las salas de hospi-
talización muchas veces enfermería está lle-
vando a cabo las órdenes médicas que se le
indican, sin conocimiento previo de que for-
man parte de un ensayo clínico, lo cual es ob-
viamente muy desmotivante. Me gustaría co-
nocer sus comertarios al respecto.

J. CASTRO: ES una realidad. En muchos casos
enfermería cumple órdenes ciegamente, y
esto ocurre también en nuestro hospital, Creo
que es urgente cambiar esta situación. Y ello
por dos razones: asegurar el rigor científico y
fíabilidad en la recogida de datos y ofrecer a
enfermería una seria motivación y estímulo
profesional.

J. GIMÉNEZ HERNÁNDEZ: Quisiera insistir en que
la involucración de enfermería en los ensayos
clínicos no debería centrarse solamente en el
hecho de que existan posibilidades autónomas
de investigación por parte de enfermería, sino
que lo verdaderamente importante es ver de
qué manera se integra el personal de enfer-
mería realmente en el equipo investigador.

J. TORRENT: Creo que la realidad cruda en este
caso ha quedado claramente expuesta.
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El servicio de farmacia en el ámbito
de la investigación

clínica de medicamentos en el hospital
J.P. Ordovás Baines y N.V. Jiménez Torres

Servicio de Farmacia. Hospital Dr. Peset. SVS
Departamento de Farmacia y Tecnología Farmacéutica. Universidad de Valencia.

Introducción
Actualmente los resultados de la Investigación

clínica sobre medicamentos son la mejor fuen-
te contrastada de información para optimizar y
desarrollar una terapia medicamentosa funda-
mentada en la razón.

Por lo general, el diseño de un ensayo clíni-
co es altamente costoso, en términos económi-
cos y de tiempo. Además, en su ejecución se
pone en juego, entre otros aspectos, el presti-
gio del promotor y la credibilidad profesional del
investigador clínico frente a la comunidad cien-
tífica y la sociedad.

La mayoría de los ensayos clínicos en Espa-
ña se lleva a cabo en los hospitales, donde, en
general, no se han desarrollado al límite de su
potencial eficiencia, debido a la inadecuada uti-
lización de sus recursos disponibles. Cualquier
profesional sanitario, Integrado en un centro
hospitalario, que haya participado en activida-
des relacionadas con ensayos clínicos, puede
identificar una variedad de problemas (tabla I)

que, en no pocas ocasiones, obstaculizan el de-
sarrollo de un estudio clínico con medi-
camentos1'2.

Estos problemas afectan directamente al pro-
motor, que recibirá datos con una validez infe-
rior al 100%; al Investigador, a los pacientes
y a la sociedad que, en último término, son los
depositarlos del coste añadido en términos eco-
nómicos y de situación sanitaria. La minimlza-

. ción de estos problemas constituye una tarea
común que pasa, ineludiblemente, por una ma-
yor coordinación del equipo multidisciplinaric
del hospital involucrado en la investigación clí-
nica.

El servicio de farmacia del hospital debería
ser, en nuestra opinión, el centro neurálgico que
asegurara esta coordinación, basándose en su
función y responsabilidad en todos y cada uno
de los aspectos relacionados con la utiliza-
ción de medicamentos en el hospital. Eviden-
temente, las labores de coordinación de los en-
sayos clínicos precisan de una formación, equi-

TABLA I
PROBLEMAS METODOLÓGICOS QUE POTENCIALMENTE INVALIDAN LOS RESULTADOS

DE UN ENSAYO CLÍNICO
Inadecuado almacenamiento de las muestras a estudio (deterioro, caducidad, pérdida,

confusiones, etc.)
Identificación insuficiente de las muestras
Inadecuado enmascaramiento de las muestras
Interrupción en los tratamientos o retraso en su inicio por deficiente control de inventario
Errores de la administración de las muestras por falta de información adecuada al personal

auxilar
Errores en la inclusión/exclusión de pacientes
Falta de consentimiento informado y voluntario del paciente
Extravío /falta de cumplimiento de las hojas de recogida de datos y evaluación
Defectuosa monitorización del paciente
Extravío o apertura inadecuada de los sobres con los códigos de aleatorización
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pamiento, espacio y autoridad que, desafortu-
nadamente, no suelen estar disponibles en mu-
chas ocasiones. El objetivo último que debe
guiar cualquier actuación del servicio de ''arma-
da en este campo es simple: colaborar para que
la Investigación clínica en el hospital se desa-
rrolle de forma segura, efectiva y eficiente.

La situación de la investigación clínica con
medicamentos en nuestro país no es, de forma
genérica, la deseada. La inmensa mayoría de
os ensayos clínicos es de fase IV o lo que se
denomina «pseudo-fase IV»3, y son escasos los
oromotores fuera del ámbito de inf.uencia del
fabricante del producto-medicamento. La pri-
mera consecuencia es que el investigador prin-
cipal io interviene, de forma directa, en el di-
seño del ensayo clínico, ni —lo que es más
importante— en su planteamiento, sino que más
bien acepta una «tutoría» responsabilizándose
de aportar al ensayo los sujetos necesarios a
partir de un protocolo cerrado. Otro aspecto que
suele derivarse de esta circunstancia es que, en
muchas ocasiones, el único «interesado» (cien-
tíficamente; en el ensayo es el promotor, y no
el investigador, ni siquiera el hospital donde se
realizará el ensayo. Ni la industria farmacéuti-
ca ni los investigadores de un hospital deberían
esperar que el otro aceptara un protocolo en el
que no ha contribuido, y que se presenta ce-
rrado a cualquier consideración4. Es evidente
qje esta situación debe cambiar, tanto en re-
lación con los objetivos e intereses dimanantes
de la investigación clínica en sí, como en rela-
ción con la calidad global de los estudios clíni-
cos sobre medicamentos en nuestros hospitales.

¿Cómo puede el servicio de farmacia
colaborar en la investigación clínica
con medicamentos?

El servicio de farmacia es, en la mayoría de
los hospitales, el punto de confluencia de mu-
chos datos relacionados con los medicamentos
y su utilización. En efecto, ai mismo llegar no
pocos problemas terapéuticos, en forma de con-
sultas al centro de información de medicamen-
tos, comunicación personal de médicos o en-
fermeras, desviaciones no justificadas de
consumos de ciertos medicamentos, fallos te-
rapéuticos no explicables, necesidades o lagu-
nas terapéuticas en determinadas patologías o
diagnósticos, etc. Las posibilidades de respuesta
son evidentes: a) realizar la búsqueoa bibliográ-
fica exhaustiva sobre el tema planteado; b) po-
ner en conocimiento del médico la falta de
estudios controlados sobre el problema terapéu-

tico planteado, y c) efectuar una propuesta de
protocolo de investigación clínica.

En consecuencia, la labor de este servicio hos-
pitalario, en relación con la investigación clíni-
ca, no debería limitarse a una «tutoría desincen-
tivada» de la conservación y dispensación del
producto-medicamento objeto de investigación
clínica. En nuestra opinión, este «encuadra-
miento funcional» va en detrimento de la inves-
tigación clínica autóctona, tanto en términos ge-
nerales como individuales.

Llegados a este punto, es posible identificar
dos tipos diferenciados de actuación del servi-
cio de farmacia en relación con los estudios Clí-
nicos sobre medicamentos desarrollados en el
hospital y dependiendo de su origen:

Estudios clínicos con medicamentos
promovidos, diseñados y financiados
por un laboratorio farmacéutico

El servicio de farmacia debe desempeñar un
papel esencial, aunque inevitablemente pasivo
en lo que se refiere a objetivos y prepósito, en
la va.oración del protocolo propuesto, en rela-
ción, especialmente con:

1. Útil dad real del estudio, analizando la infor-
mación clínica previa del fármaco, y los es-
tudios clínicos desarrollados en otros hospi-
ta es o países por el laboratorio u otra
institución.

2. Valor científico del estudio, sobre todo en
aquellos estudios clínicos en fase III o IV.

3. Adecuación del estudio con las líneas de in-
vestigación clínica con medicamentos desa-
rrotadas en el hospital.

4. Idoneidad del estudio al medio hospitairio, es-
pecialmente para los estudios en fase IV que
pudieran desarrollarse en el ámbito de la
atención primana.
Desde nuestro punto de vista éstas, y otras

cuestiones, deben analizarse cuidadosamente
en el servicio de farmacia, y transmitirse a. Co-
mité Ético de Investigación Clínica a través de:
"'armacéutico del servicio miembro del mismo.
La adecuación de los objetivos de un protocolo
debe ser, en todo caso, primordial a la hora de
su aprobación.

Estudios clínicos con medicamentos
promovidos y diseñados por facultativos
del hospital

Evidentemente, la actitud del servicio de far-
macia ante estos estudios no sólo debe ser pa-
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siva, como en el caso anterior, sino que debe
constituir un incentivo para el conjunto de fa-
cultativos del hospital. El papel del servicio de
farmacia tendrá que ser esencial en relación
con:

1. Establecimiento claro del objetivo del estudio.
2. Consideraciones preliminares como: evalua-

ción estadística inicial; consideración de los
posibles sesgos del estudio, y planteamien-
to del estudio piloto.

3. Esquemas de dosificación, vías de adminis-
tración, formas farmacéuticas, etc.

4. Elección de la población de pacientes.
5. Elección inicial del diseño de estudio idóneo.
6. Elaboración de propuesta de protocolo.

La problemática inicial con la que se enfren-
ta un médico hospitalario a la hora de diseñar
un estudio clínico con medicamentos se centra
en dos aspectos: a) planteamiento y desarrollo
del estudio, y b) financiación del mismo en caso
de ser necesario.

Es frecuente, en un hospital de tamaño me-
dio, que el médico piense que no es posible ela-
borar un protocolo de estudio clínico adecua-
do y bien diseñado para resolver un problema
terapéutico. Eí camino más corto para romper
esta dinámica es dejar constancia de que en e,
servicio de farmacia existen facultativos deseo-
sos de apoyar la iniciativa y de presentar una
propuesta inicial de protocolo. Este proceso, que
parece utópico, se ha convertido en realidad en
muchos hospitales españoles, de forma que se
está en uno de los caminos ideales para abor-
dar la autonomía hospitalaria en la potenciación
de los ensayos clínicos.

Por otra parte, el servicio de farmacia parti-
cipa de una estrecha relación profesional con
la industria farmacéutica, y puede ejercer de lo-
cutor a fin de conseguir financiación para el es-
tudio clínico en el hospital. Un ejemplo claro lo
constituye el conocido ensayo ISIS (Internatio-
nal Study of Infarct Survival), financiado en parte
por laboratorios farmacéuticos que, sin embar-
go, no participan en el diseño y desarrollo del
estudio5,

Evidentemente, los estudios clínicos con me-
dicamentos promovidos por facultativos del hos-
pital, o por el propio servicio de farmacia serán,
la mayoría de ellos, estudios clínicos en fase III
o IV. Ello, de ninguna manera, resta importan-
cia a su contenido, e incluso podríamos afirmar
que, si se potenciara su adecuado desarrollo en
nuestro país, se incrementaría la calidad no sólo
de la investigación clínica en particular, sino
también de la terapéutica en general.

Actividades del servicio de farmacia
en el desarrollo de la investigación clínica
con medicamentos en el hospital

Deberíamos diferenciar, inicialmente, lo que
un servicio de farmacia de un hospital debe ofre-
cer en relación con la investigación clínica; esto
es, lo que podemos denominar «mínimos», que
son las tareas que la normativa vigente le en-
comiendan como servicio clínico. Otra perspec-
tiva es lo que el servicio de farmacia puede ofre-
cer al conjunto de facultativos del hospital. De
hecho, en países como EE.UU., donde la ma-
yoría de los hospitales son de tipo privado, los
servicios de farmacia ofrecen determinadas ac-
tividades a los facultativos del centro que de-
seen desarrollar actividades de investigación clí-
nica con medicamentos, extrapolándose esta
situación hasta la publicidad en revistas cientí-
ficas para captar ensayos clínicos6. Por su-
puesto, estas actividades serán reembolsadas
a los farmacéuticos del hospital y, por tanto, de-
ben respetar una calidad acorde con lo estable-
cido umversalmente en la economía de merca-
do. Es por ello que, al analizar en este apartado
las actividades del servicio de farmacia relacio-
nadas con los ensayos clínicos, se ha dividido
al mismo en actividades asistencia les básicas,
actividades clínicas y actividades de investiga-
ción, en las que el servicio de farmacia forma
parte del equipo multidisciplinario en cualquiera
de las fases de desarrollo de un estudio clínico
con medicamentos.

Actividades básicas asístenciales

1. Adquisición/recepción de muestras. Las
muestras para investigación clínica deben ser
depositadas en el servicio de farmacia del hos-
pital. El control de la recepción debe ser más
riguroso, si cabe, que en el caso de los medi-
camentos habituales. En relación con esto es
necesario hacer hincapié en tres aspectos:

a) En el protocolo de ensayo clínico debe
constar explícitamente que el promotor se com-
promete a depositar en el servicio de farmacia
las muestras que serán utilizadas en el ensayo,
dado que, en cualquier caso, sigue siendo res-
ponsabilidad del servicio de farmacia la recep-
ción y el control ¡ntrahospitalario de las mues-
tras.

b) Debe ser el servicio de farmacia el que co-
munique por escrito al investigador principal y
Comité Ético de Investigación Clínica la correc-
ta recepción de todas las muestras que forman
parte del ensayo.
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c) El promotor deberá solicitar del servicio de
farmacia la conformidad por escrito de la en-
trega de las muestras objeto de ensayo.

2. Formulaciones especiales; preparación de
placebos. La preparación de muestras para en-
sayos clínicos por parte del servicio de farma-
cia debe cumplir los requisitos de calidad
habitualmente presentes en la formulación ma-
gistral y oficinal, en especial las formas paren-
terales y las dosificaciones pediátricas.

Dado que la mayoría de los estudios clínicos
es de tipo comparativo, el enmascaramiento de
las muestras, o del placebo, debe ser tal que
minimice la posibilidad de rotura del ciego en
los ensayos con esta condición. Es por ello que
se debe prestar especial atención a una serie
de características del placebo (tabla II) ya que
en caso contrario existe peligro de comprome-
ter el valor del estudio7.
3. Reenvasado y etiquetado, El reenvasado de
las muestras para investigación clínica debe
contemplar los mismos requerimientos obser-
vados en el reenvasado de medicamentos para
su dispensación mediante el sistema de dosis
unitarias. En este sentido, debe comprobarse
la estabilidad de las muestras frente a ¡a hume-
dad de su potencial fotosensibilidad.

El etiquetado de las muestras de ensayo clí-
nico debe indicar de forma expresa los ítems
que se especifican en la tabla III.

Otros datos pueden aparecer en las etique-
tas, cuando resulte aconsejable, como normas
específicas para la reconstitución o administra-
ción. En el caso de que el tamaño de las mues-
tras no sea lo suficientemente grande como para
que todos los ítems fueran legibles, se pueden
poner unos datos mínimos pero acompañando
las muestras de un impreso diseñado a tal efec-
to con una mayor información. Es importante
no etiquetar las muestras con lemas como «Tra-
tamiento A» o «Tratamiento B» en los ensayos
clínicos a doble ciego cuando las muestras las
maneje personal que desconoce su significado.

4. Acondicionamiento y almacenaje de las
muestras. A fin de evitar pérdidas o uso inapro-
piado de las muestras para investigación clíni-
ca, es aconsejable que éstas sean depositadas
de forma separada del resto de la medicación
en el servicio de farmacia. Puesto que no po-
cas de las muestras para ensayos clínicos re-
quieren condiciones de almacenaje especiales,
desde temperatura controlada hasta congela-
ción, ías áreas de almacenamiento deben ser
adecuadamente seleccionadas y acondiciona-
das. La decisión de guardar bajo llave las mues-

TABLA II
FACTORES A CONSIDERAR PARA

EL ESTABLECIMIENTO DE LAS
CARACTERÍSTICAS DEL PLACEBO5

Apariencia visual genera
Color superficial e interno
Tamaño
Forma
Sabe
Olor
Peso
Presencia de colorantes11

Presencia de lactosa0

Marcas o sellos en la superficie
Textura superficial e interna
Características de disolución
Viscosidad
a No todos los factores son relevantes para
todos los placebos.
b Algunos colorantes pueden provocar
reacciones alérgicas.
c Importante en pacientes con intolerancia a
la lactosa.

TABLA III
¡TEMS MÍNIMOS DE INFORMACIÓN

EN LAS ETIQUETAS PARA MUESTRAS
DE ENSAYOS CLÍNlCOSb

Clave experimental (número randomización)
Número de unidades y forma galénica
Vía de administración
Nombre y dirección de la entidad

farmacéutica elaboradora de las muestras
Número de lote
Técnico farmacéutico garante

de las muestras
Fecha de caducidad (si la hubiere!
La inscripción: muestra para investigación

clínica

tras, para que solamente sean accesibles a per-
sonal autorizado, debe basarse en los sistemas
de seguridad vigentes en el servicio de farma-
cia y en los requerimientos del promotor.

Debe resaltarse que el hecho de que el pro-
motor deposite las muestras en el servicio de
farmacia no indica en absoluto que el estudio
pueda comenzarse; por tanto, debe recibirse
previamente por escrito, la autorización del en-
sayo por parte del Comité Ético de Investigación
Clínica.
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5. Control de inventarío. Una vez iniciado el
estudio, es importante que desde el servicio de
farmacia se lleve un control exhaustivo de mues-
tras dispensabas y las sobrantes. Periódica-
mente, el farmacéutico responsable del segui-
miento contrastará los registros de inventario y
de dispensación con el inventario físico, a fin de
comprobar si existen discrepancias. Estos re-
gistras deben mantenerse convenientemente
para los controles rutinarios y para el inventa-
rio final al concluir el ensayo. Tanto las inspec-
ciones del promotor como las de las autorida-
des sanitarias (si éstas se efectuaran) toman
como parámetro prioritario de control de las
muestras la cantidad de las mismas recibidas
en el servicio de farmacia (existen un recibo en
poder del promotor) menos la cantidad de
muestras dispensadas. Habitualmente, las audi-
torías de ensayos clínicos deberían desarrollar,
entre otras, las tareas2: a) examinar los regis-
tros de control de muestras a fin de comprobar
que están completos; b) comparar los registros
de control con los registros de los pacientes para
comprobar su coincidencia; c) efectuar un re-
cuento físico del inventario de muestras (alma-
cén) y compararlo con el batanee del registro
de control, y d) examinar la adecuación de la
conservación (almacenaje) de las muestras.

Dado que las auditorías no suelen anunciar-
se, es conveniente que el farmacéutico lleve al
día sus registros de inventario, efectuando con-
troles periódicos, especialmente en el caso de
farmacias satélites (descentralizadas),

6. Dispensación de muestras. En el caso de
pacientes hospitalizadoss, la dispensación de
muestras para investigación clínica debe efec-
tuarse siguiendo el sistema de dispensación ha-
bitual existente en el servicio de farmacia, con-
siderándose generalmente que el sistema de
dispensación de medicamentos por dosis uni-
tarias es el idóneo. En cualquier caso, deben
tenerse siempre en cuenta ciertas consideracio-
nes especiales, que detallamos a continuación.

La prescripción de un medicamento para inves-
tigación clínica sólo podrá efectuarse por un
miembro del equipo investigador identificado
en el protocolo del ensayo.

Esta prescripción debe incluir el número de pro-
tocolo de investigación, dado que un mismo
medicamento puede ser utilizado simultánea-
mente en más de un estudio clínico.

Así mismo, debe constar el número de aleato-
rización del paciente, a fin de que el servicio
de farmacia pueda dispensar el tratamiento
adecuado.

El farmacéutico responsable del seguimiento
del ensayo y de la dispensación debe regis-
trar prospectivamente en una hoja de control
de dispensación, específica de cada protoco-
lo, cada muestra dispensada, indicando el
nombre del paciente, fecha, código de alea-
torización, investigador prescriptor, etc.

El farmacéutico, en aquellas ocasiones en las
que se determine, sólo dispensará muestras
para un ensayo clínico cuando se presente el
consentimiento informado por escrito del pa-
ciente, o bien una copia.

El farmacéutico responsable de la dispensación
deberá conocer perfectamente las caracterís-
ticas técnicas y farmacoterapéutlcas de las
muestras de ensayo.

En el caso de dispensación de muestras
para ensayo clínico a pacientes en régimen
ambulatorio, el sistema de dispensación debe
ser el establecido por el servicio de farmacia
para estos pacientes, pero igualmente siguien-
do unas consideraciones especiales en cuan-
to a su dispensación. En este contexto, es
esencial tomar medidas específicas orientadas
a optimizar el cumplimiento de la prescripción
por parte del paciente. El farmacéutico tam-
bién puede colaborar en el control del cum-
plimiento de los esquemas de dosificación me-
diante el recurso de las muestras devueltas
(si existen) por el paciente y obteniendo del
mismo las eventualidades potencialmente de-
rivadas del tratamiento.

7. Archivo de información. Una vez finaliza-
do el estudio clínico, en el servicio de farma-
cia deben archivarse de forma adecuada y ac-
cesible los siguientes documentos9

— Copia de protocolo.
— Notificación de aprobación del protocolo por

el Comité Ético de Investigación Clínica.
— Justificante de recepción de muestras.
— Hojas individualizadas de prescripción de

muestras.
— Hoja registro de control de existencias y dis-

pensación.
— Relación completa de pacientes incluidos, así

como de los retirados durante el ensayo, re-
firiendo el motivo de la retirada.

— Justificación de devolución de muestras dis-
pensadas.

8. El farmacéutico del hospital en el Comité
Ético de Investigación Clínica. Algunos aspec-
tos que consideramos relevantes en relación con
la figura del farmacéutico en dicho Comité son
los siguientes:
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— Consistencia científica y garantías éticas del
protocolo de ensayo a estudio.

— Participación del servicio de farmacia en la
conservación de las muestras y en el control
de la dispensación.

— Impacto económico (incluyendo tiempo de
personal, espacio y conservación de mues-
tras) del estudio propuesto sobre el servicio
de farmacia.

— Financiación de las muestras.
— Requerimiento al promotor de un informe

aproximadamente a mitad del estudio, así
como un informe final con resultados preli-
minares.

Actividades clínicas

1. Información de medicamentos. En espe-
cial cuando el farmacéutico forma parte activa
en el diseño y desarrollo de un ensayo clínico,
puede ser un buen elemento informador para
el paciente. En este sentido, el farmacéutico
debe trabajar estrechamente vinculado con los
médicos, enferrneras y otro personal al cuida-
do del paciente a fin de asegurar que la infor-
mación global que recibe es adecuada. La in-
formación que debe ser aportada al paciente
se centraría en los siguientes puntos:

— Discusión sobre el propósito del estudio.
— Comentarios sobre el esquema de dosifica-

ción. En este caso, puede ser oportuno el di-
seño de una tabla de medicamentos, dosis
y tiempos de administración que sea fácil-
mente comprensible por el paciente, de for-
ma especial en el caso de estudios con pa-
cientes ambulatorios.

— Indicaciones de cuándo tomar las muestras;
antes, durante o después de las comidas.

— Información sobre posibles efectos indesea-
dos para que sean fácilmente reconocibles
por el paciente.

— Información sobre las personas (investigado-
res) con los que el paciente debe contactar
(y sus números de teléfono) en caso de du-
das o aparición de efectos adversos.

— Detalles sobre cómo completar ios Impresos
de autoevaluación o tests incluidos en el pro-
tocolo.

— Instrucciones para que el paciente traiga toda
la medicación que tenga en futuras visitas.

— Comentarios sobre los tipos de actividades
diarias permisibles, incluyendo conducción
de vehículos o manejo de maquinarias peli-
grosas.

— Instrucciones sobre cuándo tomar la medi-
cación previa a la próxima consulta de segui-
miento.

— Instrucciones sobre cómo conservar ias
muestras del estudio.

— Comentarios sobre tratamientos no farmaco-
lógicos que pueda estar recibiendo.

— Información sobre cómo efectuar recolección
de muestras biológicas (p.ej., orina).

— Comentarios acerca de medicación concomi-
tante, comidas, alcohol, ingesta de bebidas
con cafeína u otros elementos que puedan
ser relevantes para el estudio.

Además de las instrucciones verbales y acla-
raciones mencionadas, debe proporcionarse al
paciente información por escrito fácilmente
comprensible sobre aspectos concretos de su
tratamiento.

El farmacéutico también desempeña un im-
portante papel en la transmisión de información
pertinente al personal de enfermería Implicado
en el cuidado y tratamiento de los pacientes in-
cluidos en estudios clínicos con medicamentos.

Por último, los médicos investigadores, el per-
sonal de enfermería, el resto de farmacéuticos
e incluso los propios pacientes deben conocer
la existencia del CIM y la posibilidad de plan-
tear consultas en relación con el estudio clínico.

2. Detección y comunicación de efectos
adversos. Realmente el ejercicio de la farma-
covigilancia responsabiliza a todo el personal
sanitario10. El farmacéutico de hospital está fa-
miliarizado generalmente con los métodos de
imputación de causalidad de una reacción ad-
versa a medicamentos (RAM), y puede prestar
una valiosa colaboración a la hora de identifi-
car e imputar una RAM determinada, indepen-
dientemente de su comunicación al Centro de
Farmacovigilancia de referencia.

Actividades de investigación

1. Desarrollo de propuestas de investigación
clínica: el farmacéutico de hospital como
promotor. El servicio de farmacia del hospita:,
al ser punto de confluencia de un gran volumen
de información sobre la utilización de medica-
mentos, puede constituirse en un enclave del
que partan ofertas de investigación precisas y
clínicamente bien orientadas. Las propuestas de
investigación por parte del servicio de farmacia
puede partir de una iniciativa propia, o como
resultado de una solicitud por parte de otros fa-
cu tativos del hospital o de una entidad {labo-
ratorio farmacéutico) extrahospitalaria11.
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Los objetivos de las investigaciones clínicas
propuestas por el servicio de farmacia pueden
centrarse en: estudios farmacocinético-clínicos,
estudios biofarmacéuticos (bioequivalencia)
y estudios comparativos de eficacia y seguridad
de medicamentos.

Cuando el servicio de farmacia efectúa una
propuesta de investigación, habitualmente la
planificación de las tareas se desarrolla tal y
como se describe en la figura 1.

2. El farmacéutico de hospital corno investi-
gador. El investigador principal, que es quien
dirige la realización práctica del ensayo, debe
se'10 un profesional sanitario suficientemente
calificado para evaluar la respuesta a la subs-
tancia o medicamento objeto del estudio. Esta
definición reglamentaria, obviamente, no des-
carta en absoluto la posibilidad de que el far-
macéutico de hospital pueda figurar como in-
vestigador principal. De hecho, el NIH y la FDA
de EE.UU. así lo reconoce y la mayoría de los

laboratorios farmacéuticos, salvo algunos muy
tradicionales, aceptan a los Pharm.D. como in-
vestigadores principales en estudios clínicos con
medicamentos. En cualquier caso, según la ley
del Medicamento, los ensayos clínicos en hu-
manos deberán realizarse bajo la vigilancia de
un médico con la necesaria competencia clíni-
ca. En realidad, la mayoría de los estudios clí-
nicos son desarrollados por un equipo investi-
gador, y lo importante no es quién figura como
investigador principal, sino el hecho de que el
farmacéutico de hospital, además de ser un po-
tencial promotor de investigación clínica, pue-
da integrarse, como habitualmente sucede, en
los equipos de investigadores clínicos. Los
aspectos técnicos de la investigación farmaco-
cinética-clínica deben ser desarrollados por fa-
cultativos con amplia experiencia en fármaco-
cinética clínica aplicada12.

En este contexto, es necesario resaltar que
uno de los campos de la investigación clínica
más relevantes en la actualidad es, sin duda,

Servicio de Farmacia

Propuesta de investigación clínica

I

Investigadores médicos Fuentes de financiación

L

Formación del equipo investigador

Protocolo de estudio clínico

Comité Ético ce Investigación Clínica

Fig. i. Etapas para la preparación de estudios clínicos con medicamentos por parte del servicio de farmacia.
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la farmacoeconomía, fuertemente relacionada
con los ensayos clínicos de medicamentos. En
este sentido, el farmacéutico de hospital desem-
peña un importante papel en el diseño de es-
tudios de coste-beneficio, coste-efectividad y
coste-utilidad de diferentes alternativas tera-
péuticas13.

En resumen, desde nuestro personal punto
de vista, con independencia de las etapas que
integran la investigación clínica con medicamen-
tos, lo realmente importante es que el farma-
céutico de hospital coopera con médicos, per-
sonal de enfermería y pacientes con el fin último
de mejorar la calicad y la efectividad de dicha
investigación.
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DISCUSIÓN

F. GARCÍA ALONSO: Quisiera hacer una precisión
sobre la definición de ensayo clínico. Me pare-
ce importante aclarar, que en la Ley del Medi-
camento existe una disposición transitoria que
faculta la posibilidad de que en el desarrollo
de la misma, a través de los Reales Decretos
correspondientes, se contemplen no sólc los
medicamentos, sino también ios productos
sanitarios. Quiero informar que en el borra-
dor del Real Decreto que desarrolla la parte
de ensayos clínicos de la Ley del Medicamen-
to hay un apartado dedicado a medicamen-
tos y otro apartado dedicado a productos sa-
nitarios. Y en la estructura y funcionamiento
de los comités éticos de investigación clínica
se contempla una función y una forma de me-
dicamentos, pero se abre la posibilidad de
que estos mismos comités se ocupen de la
evaluación de productos sanitarios.

E. DÍAZ: Me gustaría comentar una experiencia
reciente en un servicio de farmacia de un hos-
pital de Barcelona. Se trataba de un ensaye

clínico aprobado por el comité ético. De
acuerdo con la normativa legal vigente y con
la buena práctica clínica nos pusimos en con-
tacto con el servicio de farmacia para infor-
marle de que en breve plazo se iniciaría el en-
sayo, una vez autorizado por la Dirección
General de Farmacia y Productos Sanitarios.
Para nuestra sorpresa, se nos dijo que el ser-
vicio de farmacia no podía hacerse cargo de
la medicación al no disponer de espacio físi-
co para su almacenamiento.

L. LCREKTE: Me alegro de que plantee este pro-
blema, que sin duda refleja una realidad. La
¡nvolucración del servicio de farmacia en los
ensayos clínicos puede tener importantes im-
plicaciones. En nuestro servicio nos vimos
obligados en un caso a cambiar nuestra ges-
tión de compras para poder disponer de su-
ficiente espacio en la nevera para conservar
la medicación de un ensayo.

E, DÍAZ: Una alternativa que a veces se plantea
en estos casos es almacenar la medicación en
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el servicio donde se va a realizar el ensayo.
Sin embargo esta es una posibilidad que no
está contemplada en la Ley sobre Ensayos Clí-
nicos y que además considero que no es un
procedimiento adecuado. Creo que, en inte-
rés de todos, debería llegarse a una solución
más apropiada.

L. LORENTE: En el ejemplo que he mencionado
antes la decisión tuvo que aportarla el servi-
cio de farmacia en el sentido de modificar su
gestión de compras. Creo que lo más sensa-
to es sentarse con el farmacéutico correspon-
diente y si hace falta con el investigador para
resolver el problema. En caso necesario se po-
dría incluso plantear el problema al gerente
de! hospital.

J.M. RODRÍGUEZ-SASLAÍN: Quisiera hacer un co-
mentario, sobre la tendencia bastante gene-
ralizada por parte de la industria farmacéuti-
ca de obviar el servicio de farmacia. He
descubierto que se estaban realizando en
nuestro hospital algunos ensayos clínicos de
los cuales el servicio de farmacia no tenía nin-
guna información, ni tan siquiera relativa a las
muestras de medicación. Además de esto, se
produce en muchos casos una clara discrimi-
nación de los Servicios de Farmacia en la parte
económica de los ensayos clínicos. Pocas ve-
ces se tienen en cuenta las necesidades de
estos servicios de las que aquí se acaba de
citar un buen ejemplo. Parece pues que el ser-
vicio de farmacia es el olvidado o el convida-
do de piedra en todo el proceso de los ensa-
yos clínicos en el medio hospitalario y
probablemente debería ser tenido en cuenta,
no sólo por la misión, a veces muy poco grati-
ficante que se le encomienda, sino porque po-
dría asumir otras funciones como la informa-
ción, etc. que quizá puedan comentarse más
adelante.

L. LORENTE: Estoy completamente de acuerdo.
V. JIMÉNEZ-TORRES: Personalmente opino que el

farmacéutico se encuentra aún a mitad de ca-
mino con respecto a la situación que se ha
planteado antes al hablar de enfermería y en-
sayos clínicos.Sin duda se está avanzando a
buen ritmo y en la dirección adecuada pero
algunas de las cosas que aquí se han plan-
teado obligan a considerar la necesidad de

que en la reunión inicial entre el promotor y el
equipo investigador esté presente también
el farmacéutico responsable del servicio de
farmacia, independientemente de que forme
parte o no del equipo investigador, para que
conozca la problemática que comporta la rea-
lización de cada protocolo concreto y evitar
situaciones con las que han descrito E. Díaz
y J.M. Rodríguez-Sasiaín. Según la informa-
ción de que dispongo, se producen violacio-
nes del protocolo hasta en el 40 % de los en-
sayos clínicos. Estas situaciones se concretan
no tan sólo respecto al número de muestras
o de dosis no administradas, sino también a
la administración de tratamientos concomitan-
tes que pueden interferir con la medicación
del estudio. Este tipo de violaciones son mas
frecuentes cuando se obvia el servicio de far-
macia.

J. TORRENT: Me gustaría recoger comentarlos
sobre un aspecto que considero de especial
interés y que se ha mencionado muy por en-
cima. La mayoría de hospitales tienen por dis-
tribución geográfica adjudicados diversos cen-
tros de atención primaria. La pregunta, muy
concreta, sería: ¿Asume el comité ético del
hospital como centro de referencia, también
la tutela de los posibles ensayos clínicos que
se realizan en estos centros de atención pri-
maria?

L. LORENTE: Creo que el hospital de referencia
debe asumir la tutela de los ensayos clínicos
realizados en los centros de atención prima-
ria de su zona de influencia.

P. ACEVEDO: ¿A quién cree usted que le corres-
ponde dentro del equipo que hace un ensayo
clínico informar sobre el medicamento a cada
sujeto incluido en el mismo, o sea, informarle
sobre tratamiento, posibles reacciones, etcé-
tera, al farmacéutico, a la enfermería, o al
médico?

L. LORENTE: La responsabilidad es del investiga-
dor. Si el investigadores el médico la respon-
sabilidad es suya, y si es una enfermera, tam-
bién es su responsabilidad. Creo que no hay
que tener afán de protagonismo. Desde el
punto de vista de los status profesionales, creo
que hay que trabajar en equipo, y que no im-
porta quien informe, sino que informe bien.
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La estadística en el ensayo clínico
A. Pedromingo

Unidad de Estadística. Glaxo S.A. Madrid.

Introducción

¿Es la estadística una rama noble de las cien-
cias esotéricas o es un instrumento para clarifi-
car un fenómeno existente detrás de unos da-
tos clínicos?

¿Es el estadístico un ser pegado a un orde-
nador o es un colaborador activo integrado en
un equipo de investigación?

En este trabajo se repasan algunas conside-
raciones acerca del papel de la estadística
en la investigación clínica. Se hace especial
hincapié en la importancia de un buen diseño
de investigación y en algunos puntos en los que
un estadístico puede aportar ideas interesantes.

No se encuentran diferencias técnicas des-
tacables entre los textos de estadística y los de
bioestadística. Sin embargo, sí encontramos di-
ferencias entre un estadístico y un bioestadísti-
co. La principal es que este último es consciente
del hecho de que las unidades experimentales
son seres humanos. Los objetivos finales de la
investigación clínica son elevar la calidad de vida
y mantener la salud de la comunidad. El esta-
dístico en los ensayos clínicos debe colaborar
para conseguirlos leal y responsablemente.

Objetivos de la estadística
en la investigación clínica

En un trabajo de divulgación acerca del di-
seño, conducción, análisis e información de en-
sayos clínicos, T.A. Louis1 señala estos 18 pun-
tos críticos en los que se concentra el mayor
número de problemas.

1. Decisión firme de llevar a cabo el ensayo.
2. Especificar los objetivos principales del en-

sayo.
3. Asegurar los mecanismos para alcanzar es-

tos objetivos ética y científicamente.
4. Poner a punto la estructura para el mane-

jo de la información clínica.
5. Estructurar el diseño de investigación.
6. Especificar los criterios de admisión.

7. Asignar aleatoriamente los sujetos a los tra-
tamientos.

8. Obtener el consentimiento informado.
9. Mantener las características ciegas en médi-

cos, personal sanitario, enfermos y estadísticos.
10. Determinar los criterios principales de efi-

cacia (end points).
11. Especificar los criterios para las exclusio-

nes del análisis de eficacia.
12. Cuantificar el cumplimiento terapéutico.
13. Planificar las visitas de monitorización.
14. Decidir y justificar la metodología estadís-

tica.
15. Elegir los plazos para la finalización del

ensayo.
16. Informar acerca de los resultados.
17. Garantizar el acceso a la base de datos

(ficheros).
18. Facilitar la posibilidad de combinar los re-

sultados con los de otros estudios.
En 11 de estos 18 puntos claves (60 %), pun-

tos 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 14, 16, 17 y 18), está
involucrada la estadística.

La calidad y complejidad de la investigación
clínica presenta un crecimiento exponencial. Se
podría decir que la información involucrada para
lograr cualquier avance terapéutico, diagnósti-
co o preventivo crece en tres direcciones: a) ma-
yor número de ensayos; b) mayor número de
unidades de información (bits) por cada ensa-
yo, y aumento de la calidad (Habilidad) de cada
bit de información.

La estadística ayuda a manejar y a analizar
eficazmente la información en estas tres direc-
ciones: a) garantiza diseños de investigación efi-
cientes; b) analiza y presenta claramente la in-
formación, y c) ayuda a certificar la consistencia
de los resultados controlando y reduciendo al-
gunos tipos de sesgos.

Estos tres puntos anteriores podrían conside-
rarse globalmente como objetivos de la estadís-
tica en los ensayos clínicos.

En la realización de un ensayo clínico se pue-
den distinguir fácilmente tres fases a lo largo del
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tiempo: a) preparación del protocolo; b) reali-
zación experimental; y c) análisis, documenta-
ción y presentación de los resultados.

En las tres fases hay responsabilidades que
conciernen al estadístico. Los siguientes apar-
tados desarrollan algunos de estos puntos en-
globándolos en tres objetivos.

Garantizar diseños de investigación
eficientes

Si hubiese que señalar la fase más importan-
te, en la que el concurso del estadístico es fun-
damental, señalaríamos la fase de diseño del
protocolo del ensayo. Una razón para destacarla
es que un ensayo armado sólidamente se pue-
de reanalizar de forma sencilla, si la metodolo-
gía estadística empleada ha sido inadecuada,
sin embargo no existe medio alguno de apro-
vechar, por medio de ninguna prueba estadís-
tica, la información generada por un ensayo mal
diseñado o insuficientemente dimensionado.

Para los aficionados a los listados, presenta-
mos uno (no necesariamente exhaustivo) con
los puntos en ios que el estadístico debería te-
ner algo que decir en la fase de reparación del
protocolo:

— Especificarla naturaleza del estudio, experi-
mental u observacional. ¿Cuáles son las varia-
bles controladas por el investigador y cuáles no?
Está certificada la posible relación de causali-
dad en los resultados.
— Justificar si el diseño del ensayo se realiza
en grupos paralelos o cruzados. ¿Cuáles son los
mecanismos para evitar la contaminación en-
tre los períodos de tratamiento?
— ¿Se intenta probar diferencias o equivalen-
cias entre ambos tratamientos?
— La actitud es la de obtener conclusiones del
estudio (actitud conclusiva) o simplemente es
la de observar un fenómeno (actitud explora-
dora)?
— Dirigir el estudio clínico hacia un único obje-
tivo principal que responda a una pregunta for-
mulada claramente. Más vale una respuesta
aproximada a una pregunta clara, que una res-
puesta clara a una pregunta aproximada.
— ¿Cuál es la variable principal de enjuicia-
miento?
— ¿Cuál es la escala de medida asociada a esa
variable?
— ¿Cuál es el criterio fundamental de eficacia?
— ¿Cuál es la diferencia mínima clínicamente
aceptable?

— ¿Cuáles son los criterios para valorar la se-
guridad o la tolerancia? ¿Son cualitativos, cuan-
titativos o subjetivos?
— ¿Es posible traducir los objetivos en términos
de contraste de hipótesis? ¿Cuál es la hipótesis
nula y cuál es la alternativa? El estudio debe di-
rigirse para aportar evidencia a favor de la hi-
pótesis alternativa.
— Detalle de las pruebas estadísticas que se
emplearán.
— ¿Se realizarán análisis intermedios o compa-
raciones múltiples?
— Asunción de los modelos que siguen los da-
tos experimentales, ¿Será necesaria la transfor-
mación matemática de los mismos?
— Ajuste de los riesgos de primera y segunda
especies.
— Estimación de la variabilidad en la respuesta.
— Estimación del tamaño mínimo muestral que
garantice la precisión de los resultados.
— Garantizar el muestreo aleatorio y la asigna-
ción aleatoria de los sujetos a los grupos de tra-
tamiento.
— Estratificar para minimizar la Influencia de va-
riables de riesgo o pronóstico.
— Cuando existen pocos pacientes disponibles
o el/los tratamientos no están exentos de ries-
go, considerar la posibilidad de un diseño se-
cuencial.
— Mantenimiento del sencillo, doble o triple
ciego.
— Participación activa en el diseño de los for-
mularios de recogida de datos.
— Pérdidas pre y posrandomización. Incremen-
to del tamaño muestral.
— El estadístico debe participar, comprometer-
se y firmar el protocolo.

La integridad científica y la credibilidad de los
datos dependen en primera instancia del dise-
ño del estudio.

Tradicionalmente el estadístico estaba única-
mente responsabilizado del cálculo del tama-
ño muestral en la fase de diseño del protocolo.
El riesgo de resultados falsamente negativos
aumentaba si los tamaños muéstrales se deci-
dían sólo en función de los pacientes disponi-
bles.

Sin embargo, si el cálculo del tamaño mues-
tral está ajustado a ios riesgos asumidos de pri-
mera y segunda especies, a las diferencias mí-
nimas esperadas clínicamente relevantes y a la
variabilidad de la respuesta, disminuye la pro-
babilidad de ensayos clínicos con resultados fal-
samente negativos.

J.A. Freiman2, en una revisión de 71 ensa-
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yos clínicos con resultados negativos (p>0,05)
aparecidos en diferentes publicaciones, funda-
mentalmente en el New England Journal of Me-
dicine y JAMA, presenta un panorama poco
alentador. Sólo el 6 % de ios ensayos (4/71) hu-
bieran detectado diferencias clínicamente rele-
vantes de un 25%, a favor del tratamiento en
estudio (poder <0,11). Es más, sólo e! 30 % de
estos estudios (21/71) hubiese detectado dife-
rencias tan evidentes como un 50 % a favor del
tratamiento en estudio. El resto de los estudios
debería ser considerado sólo como esfuerzos
inútiles para entender la realidad.

Muchos de los que se dedican a la investiga-
ción clínica son prudentes a la hora de estimar
las pérdidas de pacientes durante el estudio y
escépticos frente al número de casos disponi-
bles. Éstas sí que son, en realidad, variables
aleatorias.

Analizar y presentar claramente
la información

Durante la fase experimental, el papel del es-
tadístico se circunscribe a los análisis interme-
dios o a la fijación de la conclusión del ensayo
si éste es secuencial.

Parte del protagonismo perdido se recupera
cuando los formularios ya revisados se acumu-
lan y el equipo de investigación está expectan-
te por recibir respuestas claras a unos interro-
gantes formulados semanas antes.

El proceso de análisis de la información no
es simple, y sigue normalmente esta secuencia:
a) depuración y preparación de los datos;
b) análisis estadístico, y c) presentación de los
resultados.

Depuración de los datos y validación interna
de la información (bases de datos)

A partir de los formularios se trata de crear
una base de datos (ficheros en el ordenador)
exenta de errores y susceptible de ser analiza-
da adecuadamente en una fase posterior.

Las operaciones para trasladar fielmente la
información desde los formularios al ordenador
son: codificación de respuestas; chequeo visual
de errores obvios; entrada doble de los datos
y 100 % de inspección visual de los listados;
aplicación de subrutinas de consistencia de la
información, y control de calidad externa de la
base de datos.

Es fácil aplicar criterios para detectar si la me-
todología estadística empleada en un ensayo es
o no la apropiada. Sin embargo es prácticamen-

te imposible detectar si los datos contenían erro-
res y nada puede garantizar que no los tengan.

Los únicos mecanismos eficaces de protec-
ción contra errores en las bases de datos son
las cinco operaciones anteriormente señaladas.

Análisis estadísticos

Siempre existen diferencias, grandes o pe-
queñas, entre los grupos de tratamiento. En este
apartado se presentan algunas consideraciones
para su interpretación.

Cuantificado la evidencia en contra del
azar. ¿Es razonable pensar que las diferencias
se deben al azar y que no hay ningún factor real
que las justifique? La gran mayoría de las prue-
bas estadísticas, desde las más sencillas hasta
las más complicadas, tiende a responder a esta
pregunta. Su respuesta aparece en forma de
«p». Esta «p» representa una medida de la evi-
dencia de que el azar sea el único responsable
de los resultados (diferencias) obtenidos. Cuan-
do el valor de «p» es razonablemente peque-
ño, decidimos que la hipótesis alternativa es
aceptable y concluimos con lo que se denomi-
na significación estadística de los resultados.

Demasiadas p se anulan entre sí. Simplifican-
do, si la probabilidad de falso positivo es
p = 0,05 la de «no» falso positivo es 0,95. Si se
emplean por ejemplo, 10 «p», en la interpreta-
ción de un fenómeno, se obtiene una probabi-
lidad del 0,95*' 10=0,60 de resultado «no» fal-
so positivo. Este 0,60 es en lo que se queda
reducida la probabilidad total de aciertos en la
interpretación global de las 10 pruebas. Un cri-
terio lógico de análisis consiste en restringir el
número de pruebas estadísticas confirmatorias
a 1 o 2 y que correspondan con los objetivos
principales del estudio.

No todas las pruebas estadísticas deben es-
tar relacionadas con los criterios finales de de-
cisión. Es posible calcular e interpretar los re-
sultados de las prue6as desde diferentes
aproximaciones: pruebas estadísticas confirma-
torias, relacionadas con los objetivos principa-
les; pruebas estadísticas de soporte que aumen-
tan o disminuyen la evidencia presentada en las
pruebas confirmatorias; pruebas estadísticas ex-
ploratorias que analizan los datos desde pun-
tos de vista no contemplados en el protocolo y
sirven para formular nuevas hipótesis de trabajo
a fin de ser confirmadas en estudios comple-
mentarios, y pruebas estadísticas descriptivas
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que se emplean fundamentalmente para com-
parar los grupos formados por la asignación
aleatoria a los grupos de tratamiento.

¿Son los resultados clínicamente relevan-
tes? Si el valor de la «p» encontrada es signifi-
cativa, ¿es la diferencia entre tratamientos clí-
nicamente relevante? Si no es así, es posible
que el factor que se está estudiando no merez-
ca la oena ser considerado, Por el contrario, di-
ferencias clínicamente apreciables, pero sin sig-
nificación estadística podrían deberse a un
defecto del tamaño muestral.

La ausencia de la prueba de eficacia no es
la prueba de la ausencia de la eficacia.

Es suficiente la «p» como única prueba de evi-
dencia. Sería aconsejable evitar el uso exclu-
sivo del contraste de hipótesis en los mecanis-
mos de decisión (valor p) que no proporcionan
suficiente información cuantitativa acerca del fe-
nómeno. El énfasis en la dicotomía entre signi-
ficativo y no significativo conlleva ;a pérdida del
aprovechamiento de toda la información útil del
ensayo clínico.

Cada vez se recomienda más el empleo de
los intervalos de confianza para mostrar la mag-
nitud del efecto encontrado. Existe una estre-
cha relación entre el resultado de una prueba
de significación y el intervalo de confianza aso-
ciado. Pero el intervalo proporciona más infor-
mación porque indica los límites del efecto que
son probablemente más compatibles con las ob-
servaciones. Además, el intervalo está expresa-
do en las mismas unidades que la variable en
estudio. En cualquier caso el valor de la «p» no
es una medida de la magnitud del efecto.

Presentando los resultados

M. Porta3 en un artículo publicado en Medi-
cina Clínica, señala lo siguiente: «Aígunos creen
que el problema principal de la estadística en
la investigación clínica es la necesidad de edu-
car a los médicos sobre estadística». No esta-
mos de acuerdo, ya que la madurez estadísti-
ca en la comunidad llegará cuando nos demos
cuenta de que el análisis estadístico debe pro-
porcionar respuestas a las preguntas clínicas en
los términos en que los formulan los médicos.

Como señalaba en la introducción a este tra-
bajo, la estadística no debe considerarse como
una disciplina separada del cuerpo central de
la investigación. No debe añadir dificultades a
la hora de interpretar la realidad sino todo lo
contrario.

La claridad y la concisión deberán ser carac-
terísticas irrenunciables en los informes de pre-
sentación de resultados estadísticos.

Existen recomendaciones oficiales4'5 que
ayudan a la organización del informe estadísti-
co. Parecen laboriosas pero son sensatas.

Control de sesgos

La mayoría de los aspectos comentados has-
ta ahora nos señala el «cómo» de la incorpora-
ción efectiva de la estadística a los ensayos clí-
nicos. Pero todos estos procedimientos ¿hacia
dónde van encaminados? Si hubiese que ele-
gir una razón para hacer de la estadística y de
los estadísticos componentes activos de la in-
vestigación clínica, nos inclinaríamos fundamen-
talmente por una: mediante la estadística po-
demos descubrir sesgos o influencias no
deseables que actúan sobre el conjunto de da-
tos y que pueden comprometer gravemente las
conclusiones del ensayo.

He aquí una relación de sesgos fácilmente evi-
tables o detectables por el buen uso de proce-
dimientos y técnicas basadas en la estadística.
Nos limitaremos a comentarlas brevemente sin
entrar en justificaciones o demostraciones de
base.

Sesgos del azar por repetición

Cuando existe un volumen elevado de datos
y se intenta buscar relaciones entre muchas va-
riables cruzándolas y analizándolas entre sí, es
posible que se encuentren relaciones fortuitas
debidas únicamente al azar.

Sesgos del estadístico

No todos los médicos coinciden en los mis-
mes diagnósticos ni en los mismos tratamien-
tos al examinara un paciente. De manera simi-
lar no está garantizado que 2 estadísticos
coincidan al enfocar el análisis sobre un mismo
conjunto de datos. Esto puede originar profun-
das diferencias en los resultados. No se nos ocu-
rre otra solución, para evitar este sesgo, que la
de contactar con estadísticos experimentados.

Sesgos en la violación del triple ciego

Si pacientes, médicos y personal involucra-
do en la recogida de información son someti-
dos a técnicas protectoras del ciego, ¿por qué
e! estadístico no? Hasta la fecha se desconoce
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la magnitud del sesgo que esta situación pue-
de ocasionar, pero intuimos que, en algunos ca-
sos, puede ser estadísticamente significativo.

Sesgos de las transgresiones graves
al protocolo

La exclusión del 10 % o más de los pacien-
tes involucrados en un estudio puede dar lugar
a sesgos en la composición de los grupos de tra-
tamientos.

Sesgos del investigador

En un trabajo de Day6 en relación con la
auscultación de la frecuencia cardíaca fetal,
comparando los valores de la frecuencia reco-
gida por auscultación y la registrada por moni-
torización fetal, se observó que en el intervalo
de normalidad 130-150 lat/min, ambas técni-
cas correlacionaban bastante bien. En cambio
a frecuencias cardíacas superiores a 150 lat/min
e inferiores a 130 lat/min, los clínicos tendían
a recoger los valores más bajos y los más altos
en un intento inconsciente de hacer cumplir la
ley de regresión a la media.

Sesgos en la asignación de los grupos
de tratamiento

La mayoría de las pruebas estadísticas está
basada en la elección aleatoria de la muestra
y la distribución aleatoria a los grupos de trata-
miento. Sin embargo, algunas veces el azar no
garantiza la homogeneidad de los grupos for-
mados. Existen técnicas de minimización me-
diante la estratificación por variables de pronós-
tico o riesgo.

Sesgo de la informática

La facilidad de cálculo por ordenador no jus-
tifica la disminución en el rigor en la interpreta-
ción estadística de los resultados. Se produce
muchas veces una falsa sensación de facilidad
en el manejo de paquetes estadísticos. Esto no
justifica desconocer que es lo que hay detrás
de ellos. Una variante de este sesgo es conoci-
da como el «sesgo del torturador»: aficionados
a torturar los datos hasta que confiesen.

Sesgo de la expectativa

En un trabajo de R.H. Gracely7 sobre anal-
gesia en dolor dental, se comenta como el efec-
to placebo fue mayor en aquel grupo donde

el investigador (en doble ciego) conocía que el
tratamiento alternativo activo es más potente.
La analgesia clínica no sólo dependería del tra-
tamiento administrativo, sino también de las ex-
pectativas del paciente y del clínico.

Sesgos de la extrapolación de la muestra

Éste es un sesgo en doble dirección: a) re-
chazar un fármaco ineficaz en un grupo de pa-
cientes, pero posiblemente eficaz en otro, y b)
recomendar un fármaco para toda la población
cuando sólo es eficaz en un grupo de pacientes.

Sesgos del sentido común

Todas las evidencias extraídas de un conjun-
to de datos deberían pasar una última prueba
antes de su confirmación: la prueba del senti-
do común. Todos los estudios salen beneficia-
dos de la aplicación rigurosa de esta prueba.

Otras consideraciones

Los métodos estadísticos empleados en la in-
vestigación clínica no son esencialmente dife-
rentes de los empleados en otras áreas de la
investigación.

Se emplean medidas repetidas, diseños cru-
zados, cuadrados latinos o técnicas multivarian-
tes en economía, en psicología o ciencias
aeroespaciales. Tampoco el rigor ni la sofistica-
ción son ajenas a estos campos.

El rasgo fundamental, según nuestro criterio,
que diferencia a los estadísticos de los que se
consideran dedicados a la investigación clínica
(bioestadísticos) es la conciencia de que detrás
de las unidades experimentales o casos hay per-
sonas, hay enfermos. Esto compromete a un es-
fuerzo suplementario para ser especialmente
perceptivo de la información no escrita que pro-
viene del resto de los componentes e integran-
tes del grupo de investigación. Y si hay posibili-
dad de hablar con los enfermos, mejor.

Una variable no es sólo una variable, sino que
muchas veces es la proyección de una enfer-
medad en una escala. Lo importante no es la
variable sino la enfermedad.

El bioestadístico deberá sentirse comprome-
tido, conjuntamente con el resto de los partici-
pantes del equipo de investigación, en el logro
del principal objetivo de los ensayos clínicos que
es el aumento de la calidad de vida y el mante-
nimiento de la salud de la comunidad.
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DISCUSIÓN

F. LOBO; Quisiera hacer una pregunta dirigida
fundamentalmente a los representantes de la
Dirección General de Farmacia y Productos
Sanitarios: en la revisión de los protocolos de
ensayos clínicos previa a su autorización ¿en
qué medida atribuirían a problemas estadís-
ticos las incorrecciones que constatan?

F. GARCÍA ALONSO: Habría que distinguir dos as-
pectos: por una parte la revisión del protoco-
lo, y por otra la revisión de los resultados, que
son dos planteamientos distintos. La verdad
es que hemos de reconocer que en los últi-
mos años la cantidad de información estadís-
tica que se facilita en los protocolos a priorí,
que como ha expuesto A. Pedromingo es la
parte más importante, ha aumentado progre-
sivamente. Hace 4 o 5 años en los protocolos
el aspecto estadístico estaba totalmente des-
cuidado o aparecían frases tan inusitadas
como: se aplicarán los tests estadísticos ade-
cuados y que correspondan.
Por otra parte quisiera felicitar a A. Predomin-
go por su excelente presentación. Comparto
plenamente sus puntos de vista y creo que es
urgente disponer de más profesionales de la
estadística que comprendan las bases y los
objetivos de la investigación clínica.

J.l. PIJOAN: Soy secretario del comité de ensa-
yos clínicos, y debo debir que en el comité de
ensayos clínicos de nuestro hospital hay va-
rias personas que se han formado, o se están
formando en metodología de la investigación,
estadística, epidemiología, etc., a través de di-
versos mecanismos. Realmente los aspectos
de diseño y estadística en los ensayos clíni-
cos son fundamentales y estoy de acuerdo con
el Dr. García Alonso en que recientemente se
ha producido una mejoría notable en este te-
rreno. Sin embargo, muchos protocolos con-

tienen todavía errores metodológicos graves
tales como un número excesivamente eleva-
do de objetivos sin concretar un objetivo prin-
cipal y las «expediciones de pesca» o análisis
no programado de los datos para «ver qué
sale» siguen siendo relativamente habituales.
Comparto la opinión de que se necesitan más
profesionales bien formados en bioestadísti-
ca y metodología de la investigación clínica
para alcanzar la suficiente masa crítica de ex-
pertos. Creo que un paso importante sería que
las áreas sanitarias pudieran disponer de uni-
dades de investigación o de epidemiología
para colaborar en la elaboración y realización
de ensayos clínicos, complementando la ver-
tiente asistencial de los mismos.
Otra cuestión que quisiera abordar son los en-
sayos multlcéntricos. Recientemente en nues-
tro comité recibimos un gran número de en-
sayos multicéntricos. El ensayo multicéntrico
tiene una gran ventaja, que es la de poder reu-
nir números grandes de pacientes, pero tam-
bién tiene un problema muy importante, que
es la falta de homogeneidad de los centros
participantes. A veces se diseñan como mul-
ticéntricos, ensayos clínicos que por la pato-
logía a la cual van dirigidos podrían realizarse
perfectamente en un solo centro. Estos «fal-
sos multicéntricos» no tienen a mi juicio nin-
guna justificación.

vi. GARCÍA DEL VALLE: Hay una cuestión global
que quería plantear, no sólo al ponente, sino
a todos los asistentes ya que aparentemente
soy el único participante que no trabaja en un
hospital. Yo trabajo en un centro de salud, en
un área semiurbana de Madrid, y por lo que
aquí se ha dicho, parece que el desarrollo de
los ensayos clínicos en los últimos años en Es-
paña se ha hecho de espaldas a la atención
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primaria que, a simple vista, parece un con-
trasentido. Yo me preguntaba qué justificación
podrían tener los ensayos clínicos en atención
primaria y la primera que se me ocurre pare-
ce casi una justificación estadística, puesto
que las patologías más prevalentes en la co-
munidad se observan en atención primaria.
En los hospitales sólo se ve lo que es la punta
del iceberg de patología. Por otro lado, tene-
mos el dato de que el número de consultas
en los centros de atención primaria. Además,
hay patologías que no llegan nunca al hospi-
tal como por ejemplo las actividades de pre-
vención de salud, las vacunas, todas las me-
didas que se aplican a la población sana no
se hacen en los hospitales, por lo que los en-
sayos clínicos sobre estos aspectos no se pue-
den realizar en centros hospitalarios. Así mis-
mo, las patologías crónicas, como la obesidad,
las hiperlipidemias o la hipertensión se obser-
van fundamentalmente en atención primaria,
no en los hospitales, salvo en ciertos momen-
tos de la evolución de la enfermedad. Y lo mis-
mo ocurre con algunas infecciones más o me-
nos banales, que nunca llegan a! hospital.

A. PEDROMINGO: YO sólo puedo dar una respues-
ta defensiva desde el punto de vista estadísti-
co. He señalado intencionadamente que la es-
tadística colabora en llevar a buen puerto
diseños de investigación eficientes. Eficientes
significa que se hacen, pero no que sean efi-
caces en el sentido de que sirvan para algo,
o que estén bien dirigidos para el fin último
de contestar a los objetivos.
Si los objetivos no tienen interés, la estadísti-
ca no puede hacer nada. Si la pregunta no es
clínicamente interesante, pero está eficiente-
mente formulada en apariencia, la estadísti-
ca puede ayudar, pero no hay ningún méto-
do estadístico que permita certificar si la
pregunta es o no es interesante, si está plan-
teada en el momento o en el medio oportuno.

M. GARCÍA DEL VALLE: Quizá la razón sea que los
promotores, que son al fin y al cabo quienes
llevan la iniciativa, no están interesados en rea-
lizar ensayos en atención primaria y se cen-
tran en la estructura hospitalaria por razones
diversas.

J. TORRENT: Creo que posiblemente lo que us-
ted plantea tiene muchas posibles respuestas.

Quizá se trata de un problema cultural, de que
hasta ahora no ha habido una buena cone-
xión, y que los centros de asistencia primarla
son de creación relativamente reciente. Lo im-
portante es incorporar a estos centros. Éste
sería el objetivo a corto o medio plazo.

S. ERILL: Quiero mostrar mi total acuerdo sobre
lo que ha dicho García del Valle, y evidente-
mente soy consciente de que hay dificultades
muy serias para la realización de ensayos clí-
nicos en atención primaria. En principio creo
que hay un problema cultural, y es que con-
sideramos que la atención primaria es una
atención científicamente de segunda, Esto es,
a mi modo de ver, un error muy grave.

F. GARCÍA ALONSO: Quiero añadir simplemente
que es un error histórico grave lo que ocurre
en nuestro país con los ensayos clínicos. Los
ensayos clínicos en España se iniciaron con
íderes de opinión, y entonces estamos arras-

trando el concepto de que el ensayo clínico
es para que, aparte de los resultados, mueva
la opinión del resto de los médicos alrededor
del líder. Nuestra experiencia sanitaria, como
usted sabe, ha sido hospitalocéntrica. Esto
afortunadamente está cambiando, y parale-
lamente también aumentará el número de en-
sayos clínicos en atención primaria.

M. GARCÍA DEL VALLE: De todas formas, parece
que no es un problema exclusivamente espa-
ñol, sino que también ocurre quizá en menor
grado en otros países como Francia, o inclu-
so en EE.UU.

J.l. PIJOAN: Yo veo un problema añadido al pro-
blema cultural que se ha comentado, y es que
por definición y por ley, los comités de ensa-
yos clínicos o los comités éticos de investiga-
ción clínica, parece que deben estar localiza-
dos en los hospitales; deben contar con un
farmacéutico, un farmacólogo clínico, etc. Un
paso necesario para que la medicina prima-
ria pueda participar en muchos ensayos clí-
nicos es que mejoren las relaciones y el co-
nocimiento mutuo, ya que de lo contrario los
comités pueden mostrarse reticentes a apro-
bar ensayos clínicos fuera del hospital, que son
a priori más difíciles de supervisar.

M. GARCÍA DEL VALLE: Estoy de acuerdo con us-
ted en la necesidad de mejorar la comunica-
ción.
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El diplomado en enfermería en los ensayos
de fase I

B. Ugena
Institut Municipal d'lnvestigació Médica (IMIM). Barcelona.

Introducción

La administración inicial de un fármaco a una
persona sana es lo que de forma general se de-
nomina ensayo clínico de fase I. Excepcional-
mente el sujeto de la fase I puede ser un enfer-
mo, como sucede en el caso de ensayos con
fármacos para el tratamiento del cáncer.

Los estudios de fase I tienen como objetivo
principal estudiar la farmacocinética y la tole-
rancia del fármaco, aunque cada vez es más
frecuente la obtención de datos farmacodiná-
micos. La mayoría de estudios de fase I se rea-
liza en unidades de farmacología clínica y son
promovidos por la industria farmacéutica, aun-
que también estas unidades pueden promover
investigaciones propias con fármacos.

En la práctica diaria, aunque pueda parecer
lo contrario, las personas que participan en los
ensayos de fase I suelen correr un mínimo ries-
go ya que esencialmente son estudios muy bien
controlados tanto desde el punto de vista cien-
tífico (diseño, criterio de selección, etc.) como
ético. Además, las unidades de farmacología clí-
nica donde se realizan poseen unas caracterís-
ticas en cuanto a estructura física, equipamiento
y personal que hace que la materialización de
estos estudios se realice cuidadosamente y bajo
continua supervisión1.

Las unidades de farmacología clínica están
compuestas por un equipo multidisciplinario en
el que no falta el profesional de enfermería, que
debe compartir tareas y responsabilidades con
el resto del equipo.

Las responsabilidades específicas del profe-
sional de enfermería en el desarrollo de los en-
sayos clínicos de fase I se incluyen en todas las
etapas del desarrollo de los mismos, que van
desde la realización del protocolo hasta el in-
forme final24 (tabla I).

Etapas de la realización de un ensayo
clínico en fase I

La realización de un ensayo clínico se puede
dividir en las siguientes etapas: redacción del
protocolo; aprobación del protocolo; realización
del estudio; tratamiento de los resultados, e in-
forme final.

Redacción del protocolo

El protocolo es el documento escrito bajo cu-
yas premisas se realizará el ensayo. Describe
la metodología, especifica el diseño, la adminis-
tración de la medicación, etc. El protocolo debe
ser cumplido por todos los participantes en el
estudio.

En las reuniones en las que se discuten los
aspectos metodológicos y técnicos del estudio,
las dosis del fármaco a emplear, controles, etc.,
no siempre se considera la presencia del pro-
fesional de enfermería. Es práctica habitual que
le lleguen versiones muy avanzadas del proto-
colo si no la versión definitiva para su lectura
y sin posibilidad de introducir comentario algu-
no. Creemos necesario resaltar que, si bien es
cierto que el profesional de enfermería no cuen-
ta con unos extensos conocimientos básicos que
le permitan asumir toda la información, no es
menos cierto que debido a la implicación que

DE

TABLA I
ETAPAS DEL DESARROLLO

UN ENSAYO CLÍNICO EN FASE

A. Redacción del protocolo
B. Aprobación del protocolo
C. Materialización del estudio
D. Resultados
E. Informe final
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tendrá en la materialización del estudio y con-
trol del mismo, necesita conocer datos sobre el
estudio desde etapas tempranas, lo que redun-
dará tanto en la integración en el equipo como
en la calidad del trabajo.

El profesional de enfermería, por sus conoci-
mientos y experiencia práctica, se puede res-
ponsabilizar, en cuanto a la redacción del
protocolo se refiere, de los apartados correspon-
dientes a identificación y administración de los
fármacos en estudio, procesamiento de mues-
tras, realización del cuaderno de recogida de
datos5 y redacción de la información que por
escrito se dará al sujeto del estudio. Tener un
buen cuaderno de recogida de datos (CRD) es
muy importante, puesto que permitirá registrar
y evaluar los datos de lo que se pretende estu-
diar. Debe ser fácil y simple de cumplimentar,
y permitir el registro inequívoco de todos los da-
tos exigidos en el protocolo, así como la identi-
ficación de la persona que los ha registrado. Lo
ideal para seguir las normas de las buenas prác-
ticas clínicas sería cumplimentar los CRD por
triplicado o cuadruplicado con papel autocopia-
ble y firmados por el investigador. Las variables
irán codificadas y existirán unas normas para
unificar su cumplimentación y evitar al máximo
los errores.

El contenido del cuaderno de recogida de da-
tos se adaptará a las necesidades del protoco-
lo, pero en general constará de: un apartado
para la fase de selección (exploraciones bása-
les, criterios de inclusión-exclusión), hojas para
los controles durante la sesión (clínicos, analíti-
cos, complementarios), hoja de registro de las
muestras para farmacocinética, evaluación de
posibles reacciones adversas, un registro para
los posibles abandonos y una hoja de observa-
ciones para las incidencias del estudio. Además,
y de forma obligatoria, contendrá como anexo
y entre otros el consentimiento del sujeto por
escrito, según consta en la Orden Ministerial del
3/08/1982 sobre ensayos clínicos.

Hasta hace unos 2 o 3 años en nuestro país
la información que un sujeto de ensayo clínico
recibía era de forma verbal. Actualmente y sin
que sea una exigencia legal, los comités de en-
sayos clínicos que valoran los estudios y la Di-
rección General de Farmacia y Productos Sa-
nitarios (DGFPS) recomiendan y de alguna
forma exigen la información por escrito.

La información que va a recibir el sujeto del
estudio debe ser completa y comprensible para
él. Las personas que participan en este tipo de
estudios no tienen por qué tener conocimien-
tos de medicina y menos de farmacología por

lo que la información se redactará de forma cla-
ra y sencilla sin utilizar tecnicismos.

Esta información comenzará por identificar a
los investigadores y título del estudio. Explicará
los objetivos y la naturaleza del ensayo, así como
el fármaco/s que le va a ser administrado, gru-
po farmacológico, principales indicaciones y po-
sibilidades de efectos secundarios. Informará
sobre todos los procedimientos del estudio y téc-
nicas que se le van a realizar así como de los
posibles riesgos. La metodología será clara; de
que el sujeto entienda la importancia de hora-
rios, asistencia a las sesiones y su participación,
dependerá la buena realización del mismo.
Debe también contener los beneficios deriva-
dos de la participación así como asegurar que
en caso de retirada voluntaria del estudio no
existirá «represalia» alguna. Dicha retirada tam-
bién podrá producirse si el responsable del es-
tudio así lo decidiese, por seguridad del volun-
tario, transgresión de las normas, etc.

Se asegurará la confidencialidad de la iden-
tidad del sujeto, así como de sus datos. Se hará
constar la existencia de un seguro por parte del
promotor que cubrirá cualquier percance deri-
vado del fármaco en estudio o de los procedi-
mientos. También se le informará de la posibi-
lidad de pedir aclaraciones siempre que lo
necesite y se le proporcionarán unos teléfonos
de los investigadores y/o del servicio de urgen-
cias del centro donde esté ubicada la unidad
de farmacología por si fuera del horario de las
sesiones necesitase asistencia médica. Por úl-
timo, se hará constar que se cuenta con los per-
misos del comité de ensayos clínicos y de la
DGFPS3'6 (tabla II).

Debido a que la mayoría de ensayos son pro-
movidos por la industria farmacéutica, muchos

TABLA II
CONTENIDO DE LA INFORMACIÓN
QUE SE ENTREGA POR ESCRITO

A UN SUJETO DE UN ENSAYO CLÍNICO
DE FASE I

Título del estudio
Identificación de los investigadores
Objetivos y naturaleza del ensayo
Fármaco/s a administrar
Metodología a seguir
Riesgos/teléfono seguridad/seguro
Confidencialidad de los datos
Voluntariedad de participación /retirada
Contraprestaciones
Comité de ética
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protocolos llegan ya confeccionados (consen-
suados con el investigador principal) a las uni-
dades de farmacología clínica, por lo que el pa-
pel que la enfermera de las mismas puede
desarrollar es el de revisión del protocolo, ase-
gurándose de que puede llevarse a cabo así
como de que la información para el sujeto es
completa y comprensible.

Aprobación del protocolo

En nuestro país previamente al inicio de un
ensayo clínico es preceptivo por ley la obten-
ción del permiso del comité de ensayos clíni-
cos del centro en que se va realizar y de la auto-
rización de la DGFPS del Ministerio de Sanidad
y Consumo7. La realización de estos trámites
pudiera ser responsabilidad de enfermería. Así
mismo y teniendo en cuenta que en la nueva
composición de estos comités se contempla al
profesional de enfermería, no sería desacerta-
do su incorporación a los mismos.

Realización del estudio

Una vez obtenidos los permisos pertinentes
se puede iniciar el ensayo clínico.

Es en esta etapa en la que el profesional de
enfermería asume el papel de coordinador del
resto del equipo para llevar a cabo el estudio;
lleva el calendario de entrevistas, planifica la se-
lección de los voluntarios, se responsabiliza de
establecer relación con el monitor o con el CRA
para la entrega del fármaco en estudio, etc.

Durante la materialización del estudio se pue-
den distinguir dos fases, la fase de preparación
y la de realización material propiamente dicha.

Durante la fase de preparación es responsa-
bilidad del profesional de enfermería la prepa-
ración de la sala en la que se realizará el estu-
dio, controlando las condiciones climáticas y de
luz durante las sesiones. Así mismo, responde-
rá del buen funcionamiento de todos ios apa-
ratos necesarios para la realización del ensayo
como pueden ser centrífugas, congeladores,
monitores de constantes vitales así como aque-
llos equipos necesarios para la realización de
pruebas específicas.

A pesar de que en la literatura se encuentran
pocos casos de muerte en voluntarios de fase
Ia9, es imprescindible contar con un equipo de
reanimación (monitor cardíaco, desfibrilador,
oxígeno, material de intubación, fármacos ade-
cuados, etc.) con el que se debe estar familia-
rizado y que siempre deberá estar listo para ser
utilizado.

El etiquetado y la preparación de tubos para
la recogida de muestras para cinética así como
la forma de almacenamiento deben ser realiza-
dos de forma impecable puesto que es uno de
los parámetros más importantes estudiados en
esta fase tan temprana de desarrollo de un me-
dicamento.

Deberá establecerse los mecanismos más efi-
caces para el control de los fármacos en estu-
dio que, como es preceptivo, estarán deposita-
dos en el servicio de farmacia. El profesional de
enfermería será el responsable de llevar al día
una libreta del ensayo en la que deben estar re-
gistradas las firmas o iniciales de las personas
que participarán en el estudio. Esta libreta re-
cogerá día a día las incidencias del mismo, en-
trega de medicación, recogida por parte del pro-
motor de las muestras para cinética, reuniones,
etc.

La fase de realización propiamente dicha es
un proceso laborioso que será cuidadosamen-
te realizado y supervisado, tanto para conseguir
una buena calidad en los resultados del estu-
dio como por la seguridad del sujeto del mis-
mo. Comprende la selección de los voluntarios,
obtención del consentimiento informado, admi-
nistración del tratamiento, controles durante las
sesiones, extracciones para cinética, adminis-
tración de tests o pruebas y seguimiento al alta
(tabla III).

Selección de los sujetos

Habitualmente la unidad de farmacología clí-
nica cuenta con un «archivo de voluntarios» en
el que constan sus características (fumador o
no, etc.) así como la fecha del último estudio
en el que participó. El profesional de enferme-
ría contacta telefónicamente con ellos y les so-
licita su participación, por lo que se convierte

TABLA III
ETAPAS DE LA REALIZACIÓN

DE UN ENSAYO EN FASE I
1. Selección de los sujetos
2. Obtención del consentimiento informado
3. Administración del fármaco
4. Control de las sesiones del estudio

Toma de constantes vitales
Administración de test
Detección de reacciones adversas
Cinética
Cumplimentación de! CRD
Seguimiento a alta
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en la primera persona del equipo que informa
al sujeto sobre el tipo de estudio y su desarro-
llo. De ahí deriva la importancia del conocimien-
to de! protocolo, no sólo de los procedimientos
que se realizarán durante las sesiones sino del
fármaco y sus características.

La selección de los sujetos se realiza gene-
ralmente por historia clínica, exploración física,
analítica general y ECG, así como pruebas es-
pecíficas que se pueden requerir dependiendo
del tipo de fármacos a estudiar. En todo mo-
mento colaborará con el equipo médico que la
realiza.

Consentimiento informado

El consentimiento informado es el documen-
to que asegura la observación de uno de los
principios básicos de la bioética, el principio de
autonomía. Al firmar el consentimiento, el su-
jeto del estudio manifiesta que ha sido informa-
do, que participa de forma libre y voluntaria y
que podrá retirarse en cualquier momento que
lo considere oportuno. Es importante asegurar
que el voluntario ha entendido todos los proce-
dimientos que se le realizarán, la metodología
a seguir, así como la normativa en cuanto a pro-
hibiciones que este tipo de estudios conlleva so-
bre consumo de tabaco, alcohol, etc. Por ello,
es recomendable antes de la firma del consen-
timiento, asegurarse del grado de comprensión
que sobre el estudio tiene el voluntario mediante
un pequeño test.

En el caso de que los sujetos de los ensayos
sean enfermos puede ser requerida la presen-
cia de la enfermera para actuar como testigo,
puesto que cuando se ensaya con personas en-
fermas la legislación vigente7 exige un testigo
que asegure que el sujeto ha sido informado.
Se convierte así en la persona que debe velar
por los intereses del sujeto del estudio, por ello
se asegurará de que la investigación cumple con
los principios básicos de la bioética que son los
de autonomía, beneficiencia, no maledicencia
y justicia9 (tabla IV), además, evidentemente,
de todos los requisitos científicos.

Administración del fármaco

En general, el profesional de enfermería asu-
me la primera responsabilidad en cuanto a la
preparación y administración del fármaco en es-
tudio; es por ello que habrá estudiado y revisa-
do la farmacología del producto así como la so-

lubilidad, diluyente necesario, conservación,
etc., además de realizar la preparación y ad-
ministración, según consta en el protocolo.

Antes de la administración realizará una eva-
luación del sujeto asegurándose de que cum-
ple todos los requisitos previos a la misma,
como, por ejemplo, las horas de ayuno, el uso
de medicación previa, etc.

Control durante las sesiones del estudio

Durante el desarrollo del estudio, el profesio-
nal de enfermería realizará los controles previs-
tos por el protocolo como toma de constantes
vitales, administración de tests, etc.

Detección de reacciones adversas

Un importante aspecto de los estudios en fa-
se I es el reconocimiento y tratamiento de las
posibles reacciones adversas o indeseables; el
profesional de enfermería deberá, portante, te-
ner un buen conocimiento de farmacología.

El profesional de enfermería como adminis-
trador de tratamiento y persona que permane-
ce controlando al sujeto durante el estudio, está
en una óptima posición para observar y detec-
tar la posible aparición de reacciones adversas.
En caso de aparición deberá monitorizarlas,
identificarlas, registrarlas y comunicarlas. La
mayoría de protocolos tiene prevista su posible
aparición y adjunta cuestionarios que median-
te verbalización espontánea del sujeto o pregun-
ta establecida ayudan a su posible detección.

Cinética

Realizará las extracciones establecidas en el
protocolo, teniendo en cuenta el cumplimiento
estricto del horario. Procesará las muestras y
las almacenará adecuadamente hasta el mo-
mento de su análisis.

Cumplimentación del cuaderno de recogida
de datos

Todos los datos que se obtengan de la reali-
zación del ensayo deben ser cuidadosamente
anotados en el CRD. El profesional de enferme-
ría deberá asegurarse de que todos los aparta-
dos han sido cumplimentados así como regis-
tradas las incidencias que a lo largo de la sesión
hubieran podido aparecer. Se responsabiliza del
archivo de los mismos.
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Principio
Principio
Principio
Principio

TABLA
PRINCIPIOS DE
de
de
de
de

justicia
beneficencia

iV
BIOÉTICA

no maledicencia
autonomía

Seguimiento

En caso de que días después de finalizadas
las sesiones se requiera la presencia del volun-
tario para un último control, se asegurará de su
comparecencia.

Resultados

Una vez finalizada la materialización del es-
tudio queda una labor ardua y a veces pesada
del tratamiento de datos, en los que el profe-
sional de enfermería debe participar como un
miembro más del equipo. Los datos del cuader-
no de recogida de datos antes de su tratamien-
to estadístico deberán ser verificados, se detec-
tarán los posibles errores, códigos inadecuados,
existencia de variables incompletas y se com-
probará si existe una explicación a los posibles
fallos de cumplJmentadón consultando la hoja
de observaciones o incidencias que forma par-
te del cuaderno de recogida de datos. Una vez
asegurada la fiabilidad y contenido de los da-
tos, se procederá a su tratamiento estadístico
e Interpretación posterior.

Informe final

La responsabilidad final del informe es del in-
vestigador, lo que no excluye que el profesio-
nal de enfermería participe en la redacción de
los apartados correspondientes a administración
del fármaco, técnicas realizadas y tratamiento
y procesamiento de las muestras. Así mismo de-
bería asistir junto con el resto del equipo a las
discusiones previas a que hubiera lugar en la
redacción del informe final.

Formación del diplomado en enfermería
en la unidad de farmacología clínica

Vemos que el profesional de enfermería po-
see unos conocimientos y habilidades que le ca-
pacitan para realizar ensayos clínicos y su coor-
dinación en determinados momentos. Además,
y debido a su conocimiento de la metodología
y de la realización de este tipo de estudios está

TABLA V
FORMACIÓN DEL DIPLOMADO

EN ENFERMERÍA EN FARMACOLOGÍA
CLÍNICA

Farmacología (experimental y clínica)
Metodología de la investigación
Legislación de ensayos clínicos
Estadística
Bioética

en una posición óptima para la formación de los
nuevos miembros del equipo, Independiente-
mente de su formación, sobre todo en la reali-
zación del estudio así como en cuanto a la ela-
boración de cuadernos de recogida de datos,
cumplimentación, etc.

Respecto a la formación de los profesionales
de enfermería en este campo, en ¡a práctica
está todo por hacer, ya que estos aprenden tra-
bajando. Sería conveniente, pues, establecer
unos programas de formación dentro de la uni-
dad, al mismo tiempo que para acceder a ella
podrían exigirse ciertos requisitos como por
ejemplo experiencia en servicios de cuidados
intensivos y/o urgencias. Los profesionales de
enfermería que han estado en dichos servicios
están acostumbrados a observar y hacer valo-
raciones de la situación de los pacientes, así
como a actuar con rapidez y decisión.

En cuanto a la formación sería necesario es-
tablecer un tipo de programa (tabla V) que con-
templase conocimientos básicos sobre farma-
cología experimental, lo que le permitiría una
mejor comprensión de los estudios de fase I,
ampliación de los conocimientos de farmaco-
logía clínica, metodología, estadística, legislación
sobre ensayos clínicos y bioética por las reper-
cusiones que este tipo de estudios tiene en el
ser humano. En algunos países se realiza for-
mación en este sentido (cursos dirigidos a Cli-
nical Research Associate, etc.) y en algunos se
ha dado un paso más, con la instauración de
la figura de la «nurse coordinator»4 profesional
que, como su nombre indica, realiza la coordi-
nación general del estudio.

En estos momentos al profesional de enfer-
mería se le pueden abrir nuevas perspectivas
en la realización de estudios en fase I, con la
instauración de las buenas prácticas clínicas de
obligado cumplimiento según la Ley del Medi-
camento de diciembre de 199011. Es quizá la
persona idónea para responsabilizarse de su
instauración y seguimiento tanto por sus cono-
cimientos como por su implicación en la reali-
zación de este tipo de estudio.
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Conclusión

Como podemos comprobar, el papel del pro-
fesional de enfermería en el equipo de fase I es
amplio y no exento de responsabilidad a pesar
de que algunos autores discuten su papeí y has-
ta su presencia en las unidades de farmacolo-
gía clínica en las que se realizan ensayos en fase
l : .

La preparación técnica que posee hace que
en algunos casos pueda ser visto como mero
ejecutor de técnicas, lo que le supone poca sa-
tisfacción en el trabajo y algunas veces incomo-
didad dentro del equipo. Una formación ade-
cuada y su participación temprana en la
realización del protocolo y su asistencia a las
reuniones tanto de preparación como de eva-
luación, harán que un profesional que muchas
veces es considerado como «la/el ayudante» se
convierta en un colaborador del equipo.
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DISCUSIÓN

M. GARCÍA DEL VALLE: Quería preguntarle si los
voluntarios sanos pueden llegara profesiona-
lizarse, en el sentido de que acumulen un en-
sayo tras otro. Y más teniendo en cuenta que
como usted ha mencionado existen ficheros
de voluntarios.

B. UGENA: Quizá no me he expresado bien. La
profesionalizaclón no puede producirse, en
primer lugar, porque el nivel de la remunera-
ción económica no lo permite, ya que lo úni-
co que se pretende es compensar las moles-
tias del estudio. En cuanto al fichero de
voluntarios quisiera aclarar que se trata de un
fichero muy extenso y que cada voluntario par-
ticipa como máximo en dos/tres ensayos clí-
nicos al año.

F. GARCÍA ALONSO: Quisiera aclarar para los que
no conocen a B. Ugena que ella representa
una situación excepcional que por desgracia
no es ni muchísimo menos representativa del
papel de la enfermería en estudios de fase I
en España.

Dicho esto me gustaría resaltar lo que ha co-
mentado en su presentación sobre la impor-
tancia de preservar la intimidad de los volun-
tarios sanos y no exponerlos por ejemplo a la
curiosidad de las personas que visitan la uni-
cad. ¿Qué tipo de medidas podrían tomarse,
en su experiencia, para evitar este tipo de si-
tuaciores?

B. UGENA: A nosotros se nos ha planteado este
problema a raíz del laboratorio anti-doping ve-
cino a la unidad, razón por la que recibimos
muchas visitas. Lo que hacemos es pregun-
tar a los voluntarios del estudio si les importa
que entren a mirar la sala, y cómo se realiza
un ensayo. Si nos dicen que les importa, no
entran, si no les importa, entran. Si hay algún
sujeto concreto que no io desea, lo que hace-
mos es trasladarlo a la sala de ai lado, que es
el comedor, y cerrar la puerta. Es decir, no-
sotros hemos optado por preguntar directa-
mente a los participantes en el estudio. Lo mis-
mo hacemos cuando recibimos la vista de un
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promotor. Quizá lo mejor sería no admitir vi-
sitas durante la realización del ensayo.

M.A. SERRANO: Me gustaría hacer una pregun-
ta en relación con la propuesta de formación
y los conocimientos que debería tener el per-
sonal de enfermería. La cuestión es ¿cuál se-
ría la vía de selección del personal de enfer-
mería para centros de fase I? ¿deberían
exigirse unos requisitos previos para acceder
a la fase de formación?

B. UGENA: ES un poco difícil, porque esta espe-
cialidad no existe, ni creo que exista en un fu-
turo inmediato. Cuando se convocó la plaza
que ocupo actualmente, la convocatoria de-
cía simplemente: enfermera, 3 años de expe-
riencia, conocimientos básicos de inglés y que
pueda viajar. Yo añadiría experiencia en UCI,
o urgencias, ya que los profesionales de es-
tos dos departamentos están habituados, es-
pecialmente en urgencias, a actuar rápida-
mente. Otro aspecto a tener en cuenta serían
las publicaciones que reflejan al menos un
cierto interés por la investigación. También va-
loraría los conocimientos sobre estadística o
metodología.

J. NIETO: Quisiera felicitar a B, Ugena por su
brillante exposición y, aunque ya ha queda-
do claro al principio, creo que conviene insis-

tir en que las tareas que el profesional de en-
fermería puede realizar en el ensayo clínico
no se limitan a la fase I sino que abarcan mul-
titud de aspectos de la farmacología clínica.
Me gustaría, además, hacerle una pregunta
ya que usted tiene muchas más experiencia
en fase I: ¿cómo opina que puede influir el
«encierro» de los voluntarios de fase I en el
desarrollo del ensayo?
i. UGENA: Para mí, los posibles problemas de-
rivados de que los voluntarios deban pasar
muchas horas en la unidad dependen de la
dinámica que se establezca en el grupo. Por
lo general, nosotros no hemos tenido proble-
mas en este sentido.
. GIMÉNEZ HERNÁNDEZ-. Quisiera insistir en el as-
pecto de la intimidad de los participantes en
un ensayo clínico porque creo que es funda-
mental. El consentimiento para participar en
un ensayo clínico no es una especie de fór-
mula que permite todo tipo de actuaciones so-
bre una persona. Efectivamente, el respeto a
la confidencialidad y la intimidad de las per-
sonas es un derecho esencial de la persona.
Sin embargo, es cierto que quizá en España
no tenemos una gran sensibilidad para los te-
mas de confidencialidad. La verdad es que,
normalmente, casi nadie protesta por ello,
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Monitorización de reacciones adversas en estudios
de fase IV

M.T. Martínez del Olmo
Servicio de Farmacología Clínica.

Hospital Universitario San Carlos. Madric.

Introducción

No hay duda de que la administración de
cualquier fármaco presupone siempre un ries-
go potencial. Todos los medicamentos son po-
tencialmente tóxicos, lo que ya fue observado
por Paracelso (1493-1541) en el nacimiento de
la moderna farmacología ya que él introduce nu-
merosas substancias en el entonces escaso ar-
senal terapéutico, y señala que «todas las subs-
tancias son tóxicas, no existiendo ninguna sin
esas cualidades tóxicas. Es solamente la dosis
la que hace a una substancia tóxica»1. Todos
los medicamentos son tóxicos en sobredosis, y
su sensibilidad varía en gran manera según la
población a la que se le administra: aquella do-
sis que puede ser tolerada por un sujeto, puede
ser excesiva para otro, dando lugar a efectos
adversos2. Cada paciente debe considerarse
como una situación particular que requiere un
criterio médico también particular.

La experimentación animal permite predecir
el riesgo potencial de la administración de fár-
macos en el ser humano, basándose en la teo-
ría de que si una reacción es observada en la
rata y el perro, probablemente implica un me-
canismo fisiológico común en estas dos espe-
cies que es posible que también esté presente
en el ser humano3. Sin embargo no se llega a
alcanzar el cien por cien de seguridad en la ex-
trapolación de datos animales al hombre.

Las diferencias en las respuestas tóxicas de
las distintas especies animales están determi-
nadas por las diferencias existentes entre los
factores que están involucrados en el mecanis-
mo específico de un determinado efecto tóxi-
co, factor que dificulta la extrapolación entre da-
tos toxicológicos en animales y el ser humano,
a lo que hay que añadir la enorme heterogenei-
dad entre los seres humanos. Brent en 1972
sintetizó esta heterogeneidad en los siguien-
tes aspectos: 1) heterogeneidad genética en re-
lación con la absorción, metabolismo, excreción,

alergeneidad, idiosincrasia y toxicidad de los fár-
macos; 2) variabilidad de la dieta humana de-
bida principalmente a diferencias en el meta-
bolismo; 3) variabilidad en el tamaño corporal
humano y la posibilidad de que la obesidad pue-
da afectar al depósito de algunos compuestos;
4) antecedentes y/o enfermedades concurren-
tes que puedan alterar el metabolismo; 5) in-
terferencias c sinergismo con medicamentos
concomitantes, y 6) variabilidad de la transfe-
rencia placentaria.

La falta de correlación en muchos casos en-
tre los efectos encontrados en los animales de
la experimentación y los hallados en el ser hu-
mano, y las diferentes circunstancias y factores
que inciden en cada caso, dificultan la posibili-
dad de predecir los efectos adversos de los me-
dicamentos.

Por todo ello podríamos decir que un fárma-
co que puede parecer muy seguro y carente de
toxicidad en unas investigaciones animales,
puede dar lugar a efectos catastróficos en el ser
humano y que el conocimiento de los efectos
adversos de un fármaco no puede ser alcanza-
do más que cuando una gran y heterogénea
masa de la población haya sido expuesta a sus
efectos. En este sentido, los estudios de fase IV,
la farmacovigilancia, vienen a completar la in-
formación sobre un fármaco ya que, en gene-
ral, en el momento de la comercialización de
un medicamento sólo han sido estudiados al-
gunos miles de pacientes, estando limitada la
información sobre el fármaco a los derivados de
los ensayos clínicos y a los estudios farmacoci-
néticos y farmacodinámicos. El espectro de to-
xicidad de los nuevos fármacos no es totalmente
conocido, especialmente en aquellas reaccio-
nes adversas que presentan alguna de las si-
guientes características^: a) poco frecuente; b)
aparecen con el uso crónico; c) asociadas a
otras medicaciones (interacciones); d) interva-
lo de latencia largo, y e) grupos especiales: pri-
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TABLA I
CLASIFICACIÓN DE LOS PROGRAMAS

DE FARMACOVIGILANCIA*
I. Estudios descriptivos.
Búsqueda de hipótesis
A. Notificación espontánea

1. .Estructurada
a) Sistemas de notificación a

organizaciones sanitarias (tarjeta
amarilla, etc.)

b) Notificación al laboratorio
farmacéutico

2. No estructurada
ai Literatura médica en general

B. Series sin grupo control9

1. Comercialización registrada
2. Comercialización monitorizada
3. Comercialización consignada
4. Comercialización restringida intermedia
5. Valoración restrospectiva de seguridad
6. Estudios poscomercial zación de la

industria farmacéutica
C. Registros nacionales de mortalidad

y morbididad.

II. Estudios analíticos.
Evaluación de hipótesis
A. Experimentales

1. Ensayo clínico controlado10

B. Observacionales
1 Caso-control
2. Series con grupo control

a) Orientados a fármacos
(1! Monitonzación de eventos

I gados a prescripción
(2) Estudios poscomerc alización de

la industria farmacéutica
(3) Seguimientos de otras

instituciones sanitarias
bi Orientados a poblaciones

(1) Record Imkage (Oxford,
Finlanndia, Tayside, Kayser)

(2) Monitorización intensiva de
pacientes hospitalizados (BCDSP,
Sistema de Aberdeen y Dundee)

(3) Monitorización de pacientes
ambulatorios

'Tomada ce E Vargas8.

mero, pacientes (neonatos, ancianos, embara-
zadas y polipatoiogías), y segundo, fármacos
(formulaciones especiales y sobredosificación).

La duración de los ensayos clínicos es limita-
da, y no superan, en general, el año. En los po-
cos casos en los que es más orolongada, la tasa

de abandonos se incrementa. Ello explica que
las reaciones adversas (RAM) que aparecen con
el uso crónico, raramente sean detectadas an-
tes de la comercialización.

Los ensayos clínicos anteriores a la comercia-
lización están restringidos en general a un tipo
de población muy bien definida, en la que es
poco común incluir a pacientes que estén to-
mando otras medicaciones. Generalmente ni-
ños, ancianos, embarazadas, enfermos con
otras patologías, etc., son exluidos por razones
éticas. Sin embargo, cuando estos medicamen-
tos son comercializados se prescriben en estos
grupos, pudiendo aparecer RAM cualitativa y
cuantitativamente diferentes, como sucedió con
el uso del benoxaprofeno en los ancianos6'6.

Todos estos motivos justifican y hacen nece-
saria la realización de estudios de farmacovigi-
lancia (fase IV), entendida ésta como «las acti-
vidades tendentes a la identificación y valoración
de los efectos del uso, agudo y crónico, de los
tratamientos farmacológicos, en el conjunto de
la población o en subgrupos de pacientes ex-
puestos a tratamientos específicos7.

Metodología en farmacovigilancia

Tras la tragedia de la talidomida, se ha tra-
bajado mucho en el campo de las reacciones
adversas. Fruto de ello es la gran variedad de
enfoques, con una metodología y unos objeti-
vos muy diferenciados. Esta diversificación di-
ficulta la realización de una clasificación que
agrupe de manera adecuada los programas de
farmacovigilancia llevados a cabo hasta el mo-
mento. No obstante, la aproximación realizada
por E. Vargas8 podría ser válida (tabla I).

El objetivo de este trabajo es por una parte
poner de manifiesto la importancia de la co-
operación de la enfermería en la monitorización
de reacciones adversas en estudios en fase IV
y, por otra, establecer el marco de cooperación
de la enfermería en la detección de reacciones
adversas en medios no hospitalarios.

Monitorización intensiva de reacciones
adversas en estudios de fase IV en medio
hospitalario

Describiremos aquellos métodos más utiliza-
dos y en los que consideramos de mayor inte-
rés la cooperación de la enfermería, la cual es-
timamos fundamental por: a) generalmente y
salvo muy raras excepciones, el personal de en-
fermería es quien administra el tratamiento
prescrito por ei clínico lo que constituye una de
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sus tareas fundamentales; b) por sus funciones,
cuidado y vigilancia del paciente, constituye la
pieza fundamental ya que, especialmente en el
medio hospitalario, es la primera fuente de in-
formación al estar en contacto permanente con
el enfermo, recogiendo y valorando los síntomas
por observación directa en el momento en que
ocurren así como la percepción del paciente so-
bre los mismos.

Material y métodos

El estudio de detección de RAM lo venimos
realizando desde el año 1987 en pacientes in-
gresados en cardiología mediante monitoriza-
ción intensiva.

Recogida y codificación de datos

En la figura 1 podemos observar el camino
que sigue la información desde el paciente hasta
el personal de nuestro servicio. El flujo es mul-
tidireccional, y altamente estructurado, lo que

hace muy improbable la pérdida de información
relevante.

Cuando un paciente ingresa en el servicio de
cardiología es monitorizado sistemáticamente.
La monitorización consiste en: 1) apertura de
hoja de monitorización en la que se consignan:
datos del paciente, cama, tratamiento y evolu-
ción diaria (fig. 2), y 2) recogida de datos direc-
tamente a través de entrevista sistemática me-
diante la cual obtenemos información referida
a: a) datos vitales tales como edad, sexo, peso,
talla, profesión, etc.; b) hábitos tóxicos, entre
ellos, consumo de alcohol, tabaco, café, té, dro-
gas; c) fármacos consumidos en el último mes,
señalándose la duración, la frecuencia de ad-
ministración y el origen de la prescripción (mé-
dico, automedicación). Para mejorar la fiabili-
dad de estos datos se realizan 28 preguntas en
lenguaje fácilmente comprensible, en las que
se inquiere por causas comunes de toma de
medicamentos; d) antecedentes patológicos
personales y familiares; e) motivo de ingreso,
buscando si se ha detectado la existencia de
RAM, y si éste es un motivo de ingreso, y f) da-

Médico C Paciente

Historia clínica y
notas evolutivas

Profesional
de enfermería

Historia y notas
enfermería

Personal de farmacología clínica

¿Sospecha de RAM?

Evaluación

Fig. 1. hlu/0 de la mtomiacion en el sistema de recogida de reacciones adversas a medicamentos en el Hospitji
Universitario San Carlos de Madrid.

55



HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN CARLOS

SISTEMA ESPAÑOL DE FARMACOVIGILANC1A

MONITORIZACIÓN INTENSIVA DE PACIENTES HOSPITALIZADOS

(A rellenar directamente por el profesional de Enfermería )

FECHA: M° HOJA: N° HOSPITALARIO:.

N°CAMA: NOMBRE: 1 e r Apellido

SERVICIO: 2 o Apellido

VÍAS DE HORAS
TRATAMIENTO DOSIS ADMOM. ADMON. OBSERVACIONES

OBSERVACIONES Y EVOLUCIÓN: ( Reseñar acontecimientos que a juicio del profesional de enferme-

ría tengan relación con todos los fa'rmacos administrados).

DÍA Firma
TURNO Enfermera/o

3 MAÑANA

TARDE

NOCHE

Fig. 2. Hoja de monitorización intensiva de pacientes hospitalizados en el Hospital Universitario San Carlos
de Madrid.
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tos administrativos y de identificación del pa-
ciente: nombre, número hospitalario, servicio,
fecha de ingreso, número de cama, etc.

Más adelante, según transcurre el ingreso, se
anota en los mismos impresos otra información
de interés tales como los datos analíticos de la-
boratorio (hemograma, parámetros bioquími-
cos, etc.) diagnósticos reseñados en el informe
de alta; motivo de alta (mejoría/traslado/falleci-
miento/voluntaria); fármacos prescritos al alta
para el tratamiento domiciliario del paciente, y
fecha del alta.

El conjunto de estos datos constituye ia anam-
nesis farmacológica.

Diariamente, se anotan las modificaciones ha-
bidas en el tratamiento (dosis, vía, hora, etc.)
y todos aquellos acontecimientos que pudieran
tener relación con el mismo, así como los en-
contrados en ia revisión de los evolutivos médi-
cos y de enfermería de los distintos turnos del
servicio de cardiología.

Así mismo, se anota cualquier medicación ad-
ministrada no pautada (Nolotil® por cefalea, la-
xante, etc.) indagando las causas a] igual que
cuando un fármaco es suspendido.

Una vez dado de alta el paciente se anota en
la historia farmacológica, la fecha de alta y tra-
tamiento que mantendrá en su domicilio.

A pesar de este seguimiento activo, en nin-
gún momento se realizaron pruebas diagnósti-
cas específicamente dirigidas a detectar efec-
tos indeseables, que sólo fueron realizadas
cuando el médico encargado sospechó la exis-
tencia de RAM, por ejemplo, si un medicamento
podía producir trombocitopenia no se realiza-
ron hemogramas buscando su aparición.

Los fármacos consumidos antes, durante, y
al alta, son codificados utilizando la clasificación
anatómica de medicamentos vigente actual-
mente en España (BOE 1985), y la directiva del
Nordic Council on Medicines (1982).

Los procesos patológicos que aparecen en los
antecedentes, que motivan el ingreso y los que
se diagnostican en el informe de alta son codi-
ficados utilizando la Clasificación Internacional
de Enfermedades de la OMS, en su novena re-
visión (1978).

Evaluación de RAM

Para la evaluación de RAM, hemos adopta-
do la definición de la OMS con la modificación
que realizan Karch y Lasagna11, considerándo-
la como «cualquier respuesta nociva e ininten-
cionada ante un medicamento que ocurre a las
dosis habitualmente usadas para profilaxis,

diagnóstico, o terapéutica, excluyendo la falta
de respuesta deseada».

En el caso de sospecha de RAM se realiza su
evaluación siguiendo el esquema que aparece
en la figura 3. Todos los casos detectados son
revisados en sesión con los médicos del servicio.

Inicialmente se realiza una descripción clíni-
ca del cuadro, intentando analizar separada-
mente los catos subjetivos (síntomas), los obje-
tivos (signos) y los datos complementarios
(laboratorio, ECG, etc.). Posteriormente esta
descripción se utilizará para codificar los efec-
tos indeseables según las denominaciones pre-
ferentes de la terminología del Programa Inter-
nacional de Monitorización de Reacciones
Adversas a Medicamentos de la OMS (WHO.
Collaborating Centre for International Drug Mo-
nitoring 1984).

También se determinan otros factores como:
forma de presentación; gravedad del efecto in-
deseable; frecuencia teórica de las RAM, y me-
canismo de producción.

Resultados

El número de pacientes monitorizados hasta
el momento es de 2.700. El índice de RAM de-
tectadas y registradas es 12,75 % (13,75 % en
el servicio de cardiología y 12,2 % en el de me-
dicina interna), y los ingresos por RAM suponen
el 3,58 %.

En nuestra opinión, consideramos que este
método es muy completo desde el punto de vis-
ta de la eficacia y la eficiencia, ya que permite
la detección y seguimiento de efectos adversos
con el máximo de información desde el mismo
momento de su presentación con el mínimo cos-
to al permitir utilizar recursos ya existentes. Se
trata de formar al personal de enfermería ya
existente en los distintos servicios y turnos, en
los fundamentos básicos de farmacovigilancia
de forma que al anotar las incidencias de los
pacientes a su cargo sistemáticamente incorpo-
ren aquellos que pueden ser relevantes para la
detección de RAM.

Periódicamente, se informa al personal de en-
fermería de los servicios se está llevando a cabo
la monitorización, de las RAM recogidas y otros
temas de interés sobre farmacovigilancia.

Notificación voluntaria

Dentro de los estudios descriptivos, la comu-
nicación de sospechas de RAM a ¡a literatura
médica, a centros nacionales o a la industria far-
macéutica, ha sido fundamental desde los ini-
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FECHA N° CONTROL

S I S T E M A ESPAÑOL DE FARMACOVIGILANCIA

ANÁLISIS UE LA REACCIÓN ADVERSA

N° HOSPITALARIO

SERVICIO

UNIDAD

ENCUESTADOR

1er' APELLIDO

2° APELLIDO

NOMBRE

FECHA Y HORA DE PRESENTACIÓN: HORA MINUTOS DÍA MES AÑO

DESCRIPCIÓN .SUBJETIVA:

DESCRIPCIÓN OBJETIVA

DATOS DE LABORATORIO:

PRESENTACIÓN GRADUAL _ ] AGUDA Q NO SE SABE [_

DURACIÓN MENOS DE 1 DÍA MENOS DE 1 SEMANA MÁS DE 1 SEMANA

APARATO O SISTEMA EN QUE APARECE:

CARDIOCIRCULATORIO O
ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS D
ENDOCRINO-METABÓLICO Q
PIEL Y FANERAS | 1

RESPIRATORIO L J GENITOURINARIO
DIGESTIVO D LOCOMOTOR
SISTEMA NERVIOSO [_ HEMATOLÓGICO

OTROS

FÁRMACO AL QUE SE ATRIBUYE:

SEVERIDAD SUBJETIVA ASINTOMÁTICA Q MOLESTA Q INTOLERABLE

SEVERIDAD OBJETIVA:

SE SUSPENDIÓ EL FÁRMACO SOSPECHOSO' NO D SI D

DEJÓ SECUELAS' NO CU SI D

PRECISÓ TRATAMIENTO' NO SÍ

GRAVEDAD LEVE MODERADA GRAVE

* Leve: No complica la enfermedad primaria, no requiere tratamiento, el medicamento no debe

ser suspendido.

* Moderada: Existen síntomas y signos claros, pero no esta'n afectados sistemas orgánicos vitales.

* Severo: Fallecimiento o existencia de riesgo vital, disminución de la expectativa de vida del pacien-

te, fallo de un órgano vital, persistencia por más de un mes.

Fig. 3. Esquema del análisis de una reacción adversa del Hospital Universitario San Carlos de Madrid.
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CARÁCTER FRECUENTE D OCASIONAL D R A R A D MUY RARA G

•' Frecuente: Superior al 10 por ciento.
: Ocasional: Del 1 al 10 por ciento
: Rara: Del 0,1 al 1 por ciento.
: Muy rara: Del 0,01 al 0,1 por ciento.

MECANISMO DE APARICIÓN DE LA RA:

IDIOSINCRASIA METABOLICA D

EFECTO FARMACOLÓGICO D

SOBREDOS1FICACIÓN Q

OTROS

HIPERSENSIBILIDAD ALÉRGICA U

INTERACCIÓN LJ

EXISTEN FACTORES QUE PUDIERAN HABER FAVORECIDO LA REACCIÓN ADVERSA'

sí
1

•
2

NO

0

•
-1

NO SE
SAÜE PUMO

0•
0

IMPUTAUILIDAD (NARANJO, 1.982)

1.- EXISTEN INFORMES PREVIOS CONCLUYENTES DE ESTA
REACCIÓN ADVERSA? (VER DUKES, PDR, DAVIS)

2.- APARECIÓ EL EFECTO ADVERSO DESPUÉS DE QUE SE
ADMINISTRARA EL MEDICAMENTO SOSPECHOSO'

3.- MEJORÓ LA REACCIÓN ADVERSA CUANDO EL FÁRMACO
FUE SUSPENDIDO O SE ADMINISTRÓ UN ANTAGONISTA
ESPECÍFICO'

4.- REAPARECIÓ LA REACCIÓN ADVERSA CUANDO EL FÁRMACO
FUE READMINISTRADO'

5.- HAY CAUSAS ALTERNATIVAS QUE POR SI MISMAS PUDIERAN
HABER CAUSADO LA REACCIÓN'

6.- REAPARECIÓ LA REACCIÓN CUANDO SE ADMINISTRO UN

PLACEBO'

7 • FUERON DETECTADAS CONCENTRACIONES DEL FÁRMACO EN
LA SANGRE ( U OTROS FLUIDOS) CONOCIDAS COMO TÓXICAS'

8.- FUE LA REACCIÓN MAS SEVERA CUANDO SE AUMENTO LA DOSIS
O MENOS SEVERA CUANDO SE DISMINUYÓ LA DOSIS'

1

2

0! 1
u

- 1 0

i

-1

•
•

+2

•
TUVO EL PACIENTE UNA REACCIÓN ADVERSA AL MISMO FARMA- f I

* ? I 1CO O A UN FÁRMACO SIMILAR EN ALGUNA EXPOSICIÓN ANTERIOR?

10.- FUERON CONFORMADOS LOS EFECTOS ADVERSOS POR ALGUNA
EVIDENCIA OBJETIVA? •

a
+ i

0

Zl
0•
0

0

0

a
0•
0

0•
0

IMPUTABIL1DAD PUNTUACIÓN TOTAL

GRADO DE CAUSALIDAD CIERTO *

TÉCNICO:

5-8 1-4
PROBABLE • P O S I B L E Q DUDOSO
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cios de la farmacovigilancia. De manera no for-
malizada, estos sistemas vienen utilizándose
desde que existen los medicamentos. Posible-
mente el más popular sea el conocido como
«Tarjeta amarilla». Es un sistema de notificación
voluntaria estructurada. Programas de caracte-
rísticas similares se llevan a cabo con otros nom-
bres en numerosos países12. Su funcionamien-
to es sencillo y puede ser un método eficaz. En
la actualidad sólo se permite notificar a médi-
cos y farmacéuticos.

Nuestra propuesta es ampliar la participación
a la enfermería. Esta participación se llevaría a
cabo en cooperación con el médico, asumien-
do la tarea de recogida y transcripción de la in-
formación a la tarjeta amarilla para su posterior
envío al centro de notificación. Esta información
irá referida a: filiación del paciente (nombre y
apellidos; sexo; edad; número de historia, y lu-
gar de tratamiento —hospital o ambulatorio—);
fármacos administrados (nombre comercial; do-
sis y vía de administración; fecha de inicio y ter-
minación del tratamiento, y motivo de la pres-
cripción); reacciones adversas (descripción de
la reacción; fecha de comienzo y final de la mis-
ma, y gravedad de la misma); observaciones
adicionales (se reseñarán aquellos otros datos
que consideren de relevancia sobre lo notifica-
do); persona que notifica (nombre y apellidos
del notificador; servicio donde está ubicado;
centro de salud o ambulatorio al que correspon-
de, y fecha de notificación de RAM y firma).

Otros estudios de farmacovigilancia

En cuanto a los estudios de series sin grupo
control, la actual estructura dei sistema sanita-
rio español permite abordar este tipo de estu-
dios sin un excesivo costo, aunque no sin es-
fuerzo. El establecimiento de las áreas de salud
como estructura fundamental del sistema sani-
tario, responsabilizadas de la gestión sanitaria
de los distintos niveles asistenciales, atención
primaria (centros de salud) y atención especia-
lizada (centros de especialidades y hospitales)
pueden constituir una unidad de estudio fun-
damental al agrupar a los distintos profesiona-
les en equipos de trabajo de forma que se pue-
den abordar los programas con un criterio
unificado al estar interrelacionados los distintos
niveles asistenciales dentro de cada área y coor-
dinados por un mismo gerente (Ley General de
Sanidad).

Otro factor importante a considerar son las
modificaciones en el funcionamiento introduci-

das como consecuencia de la nueva estructu-
ra en la que cada área de salud está vinculada
a un hospital general de forma que el paciente
que llega al hospital, si ha sido tratado previa-
mente en el área, llevará un informe resumen
de su historia clínica. Una vez dado de alta en
el hospital, el paciente es remitido con un in-
forme a su médico de cabecera, que lo incor-
porará a su historia clínica.

Desde el punto de vista de la enfermería su
participación en estos estudios sería el control
y seguimiento a través de las consultas de en-
fermería. En la actualidad no se están llevando
a cabo estudios de este tipo.

Conclusiones
El personal de enfermería, por su relación di-

recta y permanente con el paciente, es un ele-
mento importante y decisivo en la recogida de
signos y síntomas en el mismo momento en que
ocurren a través de la observación directa y con-
tinuada.

Es el personal de la enfermería, generalmen-
te, quien administra los fármacos prescritos por
el clínico, por tanto está en una situación de pri-
vilegio respecto al resto de los profesionales a
la hora de recoger la información y todas aque-
llas observaciones de interés que pudieran es-
tar relacionadas con la sospecha de RAM.

Hasta ahora, la participación de la enferme-
ría en estos estudios ha sido escasa. Su partici-
pación está limitada a: 1) la monitorización de
reacciones adversas y sólo en casos aislados,
y 2) en algunos ensayos clínicos de forma indi-
recta a la administración de las prescripciones
médicas, sin información sobre los objetivos per-
seguidos en dicho estudio, ni definir su papel
dentro del equipo investigador.

La formación que reciben los profesionales de
enfermería a lo largo de su cañera los capacita
para identificar signos y síntomas y establecer
relaciones causa-efecto e interpretar y transcri-
bir las observaciones.

Por todo ello, creemos que debe participar
de forma más activa en estos estudios, aprove-
chando así unos recursos hasta ahora infrauti-
lizados.
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DISCUSIÓN

A. BARTLETT: ¿Disponen también de algún sis-
tema de recogida de efectos adversos a me-
dicamentos en ensayos clínicos?

M.T. MARTÍNEZ DELOLMO: Estamos en fase de
discusión, ya que la participación de enferme-
ría en este terreno en nuestro hospital no se
ha concretado todavía. Por supuesto que nos
gustaría colaborar.

F. GARCÍA ALONSO: A mí me parece, y me gus-
taría conocer la opinión de la ponente, que en
el tema de reacciones adversas hay que dis-
tinguir claramente lo que es una recogida de
signos y síntomas, para lo cual el diplomado
de enfermería está perfectamente cualificado,
y que constituye su trabajo fundamentalmente
en la monitorización intensiva de efectos ad-
versos, de otra cosa muy distinta, cual es la
comunicación de sospechas de reacciones ad-
versas. Entiendo que esta comunicación inclu-
ye un ejercicio de diagnóstico diferencial en-
tre un síntoma o signo, que puede ser debido
a un medicamento, o puede ser debido a la
propia enfermedad. Portante, soy partidario
de que médicos, farmacéuticos, y personal de
enfermería participen en la recogida y comu-
nicación de reacciones adversas, pero entien-
do que en principio, la persona que debería
centralizar todo este trabajo es el médico,
como profesional, en principio, más cualifica-
do para efectuar un diagnóstico.

M.T. MARTÍNEZ DEL OLMO: La participación del
personal de enfermería, en el sistema de tar-
jeta amarilla sería en cooperación con el mé-
dico, de forma que enfermería sería respon-
sable de la recogida y transcripción de los

datos. Una vez transcritos, cada caso debía
lógicamente comentarse con el médico.

M. GARCÍA DEL VALLE: Básicamente estoy de
acuerdo con lo que aquí se ha expuesto. El
problema es que la enfermería en atención pri-
maria controla muchas patologías durante
largos períodos de tiempo sin supervisión del
médico. Por ejemplo, en protocolos de hiper-
tensión, un paciente puede estar casi duran-
te un año sin acudir a la consulta del médico.
Entonces, obligatoriamente, la reacción adver-
sa la tiene que detectar el profesional de en-
fermería, aunque estoy de acuerdo en que la
notificación debe hacerla el médico.
Por otra parte, es un hecho que hay muy po-
cas notificaciones. La colaboración del perso-
nal de enfermería es muy importante si que-
remos aumentar su número.

S. ERILL: Comparto la opinión del Dr. García
Alonso en el sentido de que un juicio diagnós-
tico debe ser algo limitado al ejercicio de la
medicina. Pero hay circunstancias en las que
una identificación de una reacción adversa se
puede producir en un entorno alejado del mé-
dico. El paciente que va al farmacéutico de
oficina, y le comenta que el nuevo medica-
mento que le dispensó tal día le produjo un
pequeño sarpullido, o la indicación al profe-
sional de enfermería que ha puesto una inyec-
ción intramuscular representan comunicacio-
nes no desdeñables. Evidentemente en estas
circunstancias el farmacéutico o el diploma-
do en enfermería harán bien en referir el pa-
ciente al médico. Pero en algunos casos, cual-
quier intento de referir el paciente al médico
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topará con una no acción. Me pregunto si la
exigencia de un gran número de comuni-
caciones, aunque sea de reacciones bana-
les, no nos fuerza a admitir que existan tarje-
tas emitidas directamente por profesionales
de enfermería, y por profesionales de la far-
macia.

vi.T. MARTÍNEZ DEL OLMO: Si me permiten am-
pliar, nuestra propuesta se basa en buena me-
dida en el conocimiento que tenemos del fun-
cionamiento de las áreas de salud, y del papel

que está desempeñando la enfermería en las
mismas. Es decir, somos conscientes de que
existe la consulta de enfermería, donde se pla-
nifican los cuidados y los servicios que recibi-
rá el paciente, incluyendo en algunos casos
un seguimiento domiciliario del tratamiento,
siempre en estrecha coordinación con el mé-
dico. Pensamos que un equipo debe funcio-
nar coordinadamente, y por tanto, este caso
no va a ser algo ajeno a esta coordinación y
a esta comunicación permanente.
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Normas de buena práctica clínica.
Papel de la unidad de garantía de calidad

C. Espinosa y E. Gil
Departamento de Investigación y Desarrollo.

Q.F. Bayer S.A, Barcelona.

Introducción

Las buenas prácticas clínicas son un conjun-
to de normas que deben ser consideradas como
«un estándar para diseñar, implementar y re-
portar ensayos clínicos de forma que exista una
garantía pública respecto a la validez de los da-
tos y de que los derechos, integridad y confi-
dencialidad de los sujetos participantes han sido
protegidos»1.

La buena práctica clínica descansa sobre cua-
tro pilares fundamentales:

1. Protección del sujeto humano según los
más altos estándares científicos y éticos.

2. Adopción de procedimientos normalizados
de trabajo (PNT).

3. Archivo completo de toda la documenta-
ción.

4. Adecuada notificación de las reacciones
adversas que aparezcan a lo largo del estudio.

La aplicación de la normativa sobre buena
práctica clínica en investigación clínica respon-
de a toda una serie de factores externos: exi-
gencias sociales, transnacionalización de datos
y regulación farmacéutica así como a unos fac-
tores internos que hacen que la unidad de ga-
rantía de calidad surja como una necesidad
dentro de la propia organización de investiga-
ción clínica.

Factores externos

Exigencias sociales
La historia de los modernos ensayos clínicos

se remonta a un período de apenas 50 años.
El vertiginoso crecimiento de la investigación clí-
nica y las atrocidades cometidas durante la Se-
gunda Guerra Mundial, hizo que ya en junio de
1964 se redactaran las recomendaciones para
orientar a los médicos en los trabajos de inves-
tigación biomédica con personas, en otras pa-
labras, la Declaración de Helsinki2.

La protección y la mayor demanda de infor-
mación por parte del sujeto participante en en-
sayos clínicos se ha convertido en uno de los
pilares sobre los que descansa la buena prácti-
ca clínica.

Dicha normativa, al igual que las lesgislacio-
nes vigentes tanto en nuestro país como en el
resto de la Comunidad Europea, se ha hecho
eco de las crecientes exigencias sociales en de-
manda de protección de los sujetos participan-
tes en proyectos de investigación clínica.

Transnacionalización de los datos

La repetición de estudios de investigación clí-
nica es éticamente criticable ya que expone a
riesgo a un número innecesariamente elevado
de pacientes, y además los recursos para la in-
vestigación clínica son limitados.

Es necesario, pues, que los datos obtenidos
en un determinado país puedan utilizarse inter-
nacionalmente. Es obvio, además, que esto tie-
ne importantes implicaciones económicas. La
buena práctica clínica se presenta como el ins-
trumento que, si es bien empleado, nos permi-
tirá acceder como miembros de pleno derecho
en la investigación clínica dentro de la Europa
comunitaria, de forma que podamos importar
y lo que es más importante para la Investiga-
ción en nuestro país, exportar nuestros ensa-
yos clínicos.

La buena práctica clínica es la herramienta
que permite estandarizar y garantizar la correcta
realización de la investigación clínica.

Regulación farmacéutica

Las buenas prácticas clínicas nacen en Es-
tados Unidos coincidiendo hasta cierto punto
con el desastre de la talidomida, que puso en
evidencia defectos en los sistemas de evalua-
ción para el registro de nuevos fármacos. El
descubrimiento, además, de una serie de con-
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ductas inadecuadas por parte de diversos in-
vestigadores, dio lugar a la creación de un nuevo
y estricto sistema de control sobre los 'arnacos
sometidos a evaluación.

Las normas desarrolladas por la FDA han sido
aceptadas parcialmente por las autoridades sa-
nitarias de otros países, siendo en julio de 1990
cuando finalmente fue aprobada por el Commit-
tee for Propietary Medicinal Products la norma-
tiva europea sobre buena práctica clínica.

Nuestro país, como miembro integrante de
la Europa comunitaria, también se ha hecho eco
de la trascendencia de la normativa sobre bue-
nas prácticas clínicas, de forma que en la re-
cientemente aprobada Ley del Medicamento
concede a las autoridades sanitarias la tutela so-
bre el cumplimiento de las buenas prácticas
clínicas3.

Factores internos

La aplicación de la normativa sobre buena
práctica clínica requiere entre otras cosas, la in-
troducción de una unidad de garantía de cali-
dad cuya función sea la de establecer sistemas
y procesos que aseguren que el ensayo clínico
se desarrolla siguiendo buena práctica clínica.

Al igual que la medicina pretende mediante
el estudio y delimitación de los procesos y de
las funciones vitales, diagnosticar, curar y pre-
venir las enfermedades, el papel fundamental
de la unidad de garantía de calidad es el de
diagnosticar, prevenir y facilitar la corrección de
los problemas formales que puedan surgir en
cualquier fase de un ensayo clínico.

La historia de la unidad de garantía de cali-
dad de ensayos clínicos en un laboratorio far-
macéutico va paralela a la historia, evolución y
crecimiento de cualquier organización en la que
convergen dos condiciones indispensables y a
la vez contradictorias: la división del trabajo en
tareas distintas y la posterior coordinación de
las mismas4.

Las tareas en las que se divide el trabajo en
un departamento de investigación clínica inclu-
yen el diseño del protocolo, la tramitación ad-
ministrativa, seguimiento y monitorización del
mismo, análisis estadístico, elaboración del in-
forme final, etc., tareas íntimamente interrela-
cionadas entre sí y que requieren, así mismo,
adecuados mecanismos de coordinación.

En una fase inicial, contamos básicamente
con monitores e investigadores, pero a medida
que la organización crece se van adoptando di-
visiones de trabajo cada vez más complejas. En
el caso de un laboratorio farmacéutico, y más

concretamente en el departamento de investi-
gación clínica del mismo, esto se refleja con la
posterior participación de asistentes de investi-
gación clínica, bioestadísticos, editores médicos,
etc., en definitiva, de una ampliación del que
constituye el núcleo operacional cuya misión irá
desde la génesis del proyecto hasta la obten-
ción del informe con los resultados del mismo.

A medida que la organización se hace más
compleja, se introduce la figura del directivo,
directo,' de investigación clínica en nuestro caso
y mandos intermedios provistos de autoridad
formal.

El departamento de investigación clínica crece
y evoluciona y la coordinación basada en me-
canismos de mutuo ajuste y de supervisión di-
recta no es suficiente, de forma que la organi-
zación empieza a inclinarse en mayor medida
por la normalización como medio de coordina-
ción del trabajo. La responsabilidad de gran par-
te de esta normalización recae sobre un tercer
grupo compuesto por analistas cuyo objetivo es
la normalización de los procesos; en nuestro
caso a elaboración de PNT de la propia com-
pañía que institucionaliza el trabajo directivo.

Es en este momento que surge en la organi-
zación la necesidad de la figura de la unidad
de garantía de calidad cuyas finalidades son:
a) diagnosticar anomalías en el desarrollo de
cualquier ensayo clínico; b) buscar y proponer
soluciones ante los problemas surgidos duran-
te el desarrollo del mismo, y c) prevenir en todo
lo posible la repetición de las situaciones anó-
malas mediante una labor formativa y de ase-
soría.

A través de la función diagnóstica ejercida por
la unidad de garantía de calidad podremos cc-
nocer con exactitud la situación de un ensayo
clínico en cualquier punto del desarrollo del mis-
mo. En términos epidemiológicos diríamos que
la unidad de garantía de calidad y las audito-
rías más concretamente constituyen un marca-
dor tanto de prevalenciacomode incidencia de
errores repetidos y puntos débiles.

Desde el punto de vista financiero, la intro-
ducción de una unidad de garantía de calidad
en ensayos clínicos es rentable en cuanto que,
además de ser una herramienta fundamental
en la gestión y coordinación de un departamen-
to de investigación en ensayos clínicos, cabría
preguntarnos cuál sería el coste al no ser apli-
cado, y del no cumplimiento de la normativa so-
bre buena práctica clínica. Nuestra capacidad
para responder de forma rápida y flexible en
esta fase inicial en la que dicha unidad de ga-
rantía de calidad se introduce en nuestros de-
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partamentos de investigación clínica, será la que
determinará el éxito o fracaso de su aplicación.

Unidad de garantía de calidad de
Q.F. Bayer. Experiencias iniciales

La unidad de garantía de calidad del depar-
tamento de investigación clínica de Q.F. Bayer
fue creada en septiembre del 1989, estando
compuesta inicialmente por 2 personas. Las
funciones que en principio debía cubrir englo-
baban buena parte de las actividades del de-
partamento médico e incluían la revisión de pro-
tocolos, informes médicos, realización de
auditorías internas y externas, organización del
archivo y formación o entrenamiento de todas
las partes involucradas.

Si pasamos a analizar con más detalle las fun-
ciones adscritas a la unidad de garantía de ca-
lidad, comprobaremos que ésta no se introdu-
ce como mero espectador del ensayo clínico,
sino que es parte activa del mismo en cuanto
que actúa en todas y cada una de sus fases.

Consideremos de forma muy esquemática las
distintas fases de un ensayo clínico, fases que
se iniciarán con el diseño del protocolo y que
finalizarán con la elaboración del informe final.
La unidad de garantía de calidad ha tenido que
intervenir en todas y cada una de ellas.

La primera fase de un ensayo clínico englo-
ba la elaboración del protocolo y del formulario
de recogida de datos; la aprobación del mismo
por el investigador, por la compañía farmacéu-
tica, por el comité ético y por las autoridades
sanitarias, finalizando este proceso, cuando se
inicia la fase clínica del mismo con la inclusión
de sujetos.

La revisión del protocolo del ensayo clínico tie-
ne por objeto asegurar el cumplimiento de los
aspectos éticos del mismo, así como confirmar
la adherencia a un formato normalizado (PNT
interno de la compañía) elaborado de acuerdo
con unos requisitos legales internacionalmente
aceptados.

Desde septiembre de 1989 hasta la fecha se
han revisado todos los protocolos diseñados por
el departamento ajustandolos al correspondien-
te PNT.

Previamente al inicio del ensayo clínico, el mo-
nitor visitará a cada investigador con el fin de
determinar el interés por el ensayo clínico y eva-
uar ia capacidad de éste para llevarlo a cabo.
Si el ensayo clínico se debe conducir siguiendo
ia normativa sobre buena práctica clínica, el in-
vestigador debe ser informado de las que cons-
tituirán sus obligaciones y derechos así como

de las de los sujetos que se vayan a incluir. La
unidad de garantía de calidad puede desem-
peñar un papel muy relevante en la formación
de los investigadores. Dicha tarea deformación
deberá extenderse también a los monitores,
asistentes de investigación clínica y, en su caso,
a los servicios de farmacia hospitalaria donde
se almacenará, dispensará y contabilizará la
medicación del estudio.

En este sentido, dada la gran importancia que
tiene para el nuevo desarrollo del estudio, se
han debido elaborar manuales de formación
tanto para investigadores como para monitores,
así como una pequeña guía informativa para el
paciente. La falta de información al respecto
puede hacer fracasar el desarrollo de cualquier
proyecto en buena práctica clínica y es funda-
mental que todas las partes involucradas estén
adecuadamente formadas.

Así mismo, y durante el desarrollo del ensa-
yo clínico, se realizarán auditorías a los investi-
gadores sobre los ensayos clínicos que están lle-
vando a cabo. El momento óptimo para su
realización, el porcentaje de formularios de re-
cogida de datos revisados así como las conse-
cuencias y resultados las mismas, no son el ob-
jeto del presente artículo, por lo que tan sólo
nos limitaremos a citarlas.

También se realizarán auditorías internas a
las que serán sometidos los distintos miembros
del propio departamento médico. En este con-
texto, se ha iniciado la realización de auditorías
tanto internas como externas con, en general,
buenos resultados y con una buena aceptación
también por parte del investigador, Una vez ase-
gurada la confidencialidad de los datos revisa-
dos, el grado de cooperación es siempre bue-
no. Los problemas más frecuentemente
detectados son los derivados de la organización
interna del archivo del investigador y de la dis-
pensación y control de las muestras. La reali-
dad es que la estructura de nuestro sistema sa-
nitario y, en particular de nuestros hospitales,
no colabora excesivamente en el desarrollo de
estudios en buena práctica clínica.

Por último, y tras la finalización del ensayo clí-
nico, toda la documentación deberá ser conve-
nientemente archivada. La unidad de garantía
de calidad será la responsable de mantener el
archivo de la documentación actualizado y dis-
ponible para una auditoría en caso de que las
autoridades sanitarias del país, o la FDA lo re-
quieran, También aquí ha sido necesario esta-
blecer un sistema de archivo, tanto para el in-
vestigador como para el monitor que permita
futuras inspecciones.
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Factor humano

La introducción de una unidad de garantía de
calidad en una organización en expansión su-
pone cambios que no sólo afectan a la estruc-
tura física y al organigrama de la organización,
sino que también afectan a las relaciones inter-
personales de los distintos miembros de la
misma.

El cambio que supone la introducción de la
unidad de garantía de calidad conlleva, en cierta
medida, un grado de redistribución de las com-
petencias de cada uno de los miembros del de-
partamento. La dependencia directa de la línea
directiva de la organización a la que a su vez
debe comunicar los resultados de las auditorías,
puede hacer que aparezca cierto grado de opo-
sición entre ios distintos miembros de la orga-
nización, monitores investigadores o asistentes
de investigación clínica. Dicha oposición será
más o menos acusada en función de la orien-
tación de la organización en la que se intro-
duzca.

Es obvio que la investigación clínica requiere
un buen trabajo en equipo para lo que una pre-
via definición de las tareas asignadas a cada uno
de sus miembros es fundamental. La acepta-
ción de las auditorías internas o externas pue-
de llegar a resultar extremadamente difícil en
su primera etapa hasta que éstas lleguen a con-
vertirse en una rutina para todos.

Si el objetivo es conseguir el compromiso de
todos los miembros de la organización a todos
los niveles con el proyecto de investigación, es
necesaria una primera etapa en la que se in-
troduzca la buena práctica clínica a todos los
participantes en ensayos clínicos. Esta etapa for-
matíva contribuirá a disminuir la confusión cue
pueda causar entre monitores e investigadores,
la aparición del auditor y de la unidad de ga-
rantía de calidad en el desarrollo de los ensa-
yos clínicos.

Hay que volverá Insistir aquí en lo fundamen-
tal que resulta la adecuada información y edu-
cación de las diversas partes participantes. Sólo

conociendo las razones por las que se debe tra-
bajar en buena práctica clínica, las ventajas que
puede suponer en el futuro, así como el papel
de la unidad de garantía de calidad se pueden
evitar susceptibilidades. En cualquier caso, es
necesario que tanto monitores como investiga-
dores sepan que no se trata de fiscalizar su tra-
bajo diarlo sino de contribuir al correcto desa-
rrollo de un proyecto de investigación clínica.

La connotación de control que de por sí con-
lleva la realización de auditorías, puede suavi-
zarse si tal y como ya hemos afirmado se expli-
ca cómo debe conducirse un ensayo clínico
siguiendo buena práctica clínica, actuando con
cierta flexibilidad ante los problemas banales y
empleando conductas restrictivas sólo ante si-
tuaciones realmente graves. La pretensión de
que nuestros ensayos sean perfectos y el no dar
un margen de error un poco más amplio en las
primeras fases, puede conducir al desaliento
tanto a investigadores como a monitores que
pueden ver como su trabajo es rectificado re-
petidamente. El período de adaptación existe
para todos, incluidos los miembros de las uni-
dades de garantía de calidad. Su mayor o me-
nor duración dependerá de la situación de par-
tida de la Investigación en nuestro país, por lo
que las primeras experiencias resultan funda-
mentales.
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DISCUSIÓN

F. GARCÍA ALONSO: Aprovechando además que
contamos con la presencia oe un prestigioso
jurista entre los asistentes quisiera hacer un
par de preguntas muy concretas, que me han
hecho representantes de otros países euro-

peos y nunca he sabido contestar por más que
he investigado. Son preguntas clave para las
buenas prácticas clínicas. Es decir, uno de los
aspectos fundamentales de las buenas prác-
ticas clínicas es asegurar la veracidad de los
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datos comparando la hoja de recogida de da-
tos con la historia clínica. Pero esto plantea
un problema legal en muchos países. La pre-
gunta crucial es la siguiente: ¿quién es el pro-
pietario de los datos?
Y la segunda pregunta, ligada a la primera es:
¿quién puede tener acceso a estas historias
clínicas? ¿Tiene que ser obligadamente un
médico? En algunos países se obliga a que sea
un médico, en otros países puede ser cual-
quiera, y hay países en que no puede tener
acceso nadie.

C. ESPINOSA: Legalmente, no sé como debería
responderse a estas preguntas en España. En
otros países, por ejemplo, en el caso de Ja-
pón, no está permitido hacer auditorías a los
investigadores. Sólo pueden auditarse los ar-
chivos del promotor. En el caso de Suecía nin-
guna persona perteneciente al laboratorio far-
macéutico está autorizada para revisar la
historia clínica. ¿Cómo lo solucionan? Buscan-
do una persona del hospital, en algún caso
una enfermera, que sea la que ayude a con-
trastar los datos.

J. GIMÉNEZ HERNÁNDEZ: Creo que desde el pun-
to de vista legal no hay una contestación in-
mediata o directa. Lo único que hay escrito
que yo recuerde de memoria, es el artículo 61
de la Ley de Sanidad, que habla concretamen-
te de la historia clínica que tiene que estar uni-
ficada en los centros sanitarios, en el área de
salud, y menciona que los datos estarán a dis-
posición de los interesados, del médico que
trata al enfermo, y habla también de investi-
gación, pero solamente en términos muy ge-
néricos, por lo que no es fácil deducir con cer-
teza quién es el propietario de los datos o de
la historia clínica. A título exclusivamente de
opinión personal yo entiendo que en efecto,
la materialidad de la historia clínica es propie-
dad del establecimiento en que se realiza. Me
refiero al hecho de que permanezca allí. Al
mismo tiempo es propiedad del propio inte-
resado, en cuanto a que tiene derecho a la
confidencialidad de la información. Así mismo
creo recordar que las historias clínicas pue-
den ser inspeccionadas por las autoridades sa-
nitarias. En cuanto a su uso para fines de in-
vestigación interpreto que esto sólo podrá
hacerse cuando no exista oposición por par-
te del interesado. Poner una persona interme-
dia es una interpretación personal mía, claro,
creo que no alteraría para nada la situación,
Lo que ocurre es que no es raro tampoco que
en estos casos límites o marginales, es muy
frecuente que existan auténticas contradiccio-

nes en principios o intereses legítimos igual-
mente defendibles, como son el derecho a la
intimidad y a la confidencialidad de los datos
que es prevalente y está amparado por los tí-
tulos iniciales de la Constitución, y la obliga-
ción de garantizar que existe investigación.
Creo que todas las garantías que tiene que ha-
ber en materia de ensayos clínicos y en inves-
tigación biomédica son muy importantes, pero
la interpretación de estas garantías nunca pue-
de ser tan rígida que impida absolutamente
la realización de ensayos clínicos.

F. LOBO.- Quisiera comunicar una idea que me
ha venido a la cabeza durante esta sesión,
en relación con otras experiencias que he
tenido recientemente en mi actividad profe-
sional.
Es una preocupación por el lenguaje. Aquí se
ha puesto de relieve lo difícil que es comuni-
car a los pacientes exactamente cuáles son
las consecuencias y las características de la
realización de un ensayo clínico y de su parti-
cipación en los mismos. Creo que aquí, como
en otros campos, podemos estarnos enfren-
tando a un problema de lenguaje. Muchas ve-
ces, traducimos de otros idiomas no sólo pa-
labras sino incluso estructuras lingüísticas
completas a un falso castellano, o un falso ca-
talán. La gente no entiende a veces lo que de-
cimos, porque es una jerga tomada de otra
lengua, mal traducida, y entonces estamos
elevando una barrera adicional a las dificul-
tades que ya existen. Si al parecer en España
nos gastamos 4.000 millones de pesetas al
año en ensayos clínicos, quizá sería razona-
ble invertir una pequeña cantidad para que
en algún centro público o privado, un filólogo
examinara el lenguaje que estamos emplean-
do. Por ejemplo, aquí hemos empleado la ex-
presión: «buenas prácticas clínicas». Creo que
ésta es una expresión que deberíamos mar-
ginar totalmente de nuestro lenguaje habitual.
Prácticas no es una traducción correcta del
inglés «practices» y además en castellano,
los adjetivos van siempre después de los
sustantivos. Yo propondría que habláramos
de métodos válidos de investigación clínica,
o de métodos correctos de investigación clí-
nica.
No deberíamos elevar más barreras de las es-
trictamente necesarias. Por cierto, quiero fe-
licitar al grupo de trabajo que elaboró el glo-
sario de términos de ensayos clínicos que
aparece en la monografía número 11 de la
Fundación Dr. Esteve. Creo que es una inicia-
tiva muy loable y un primer paso importante.
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Comités éticos y ensayos clínicos
M.V. Pacheco

Corr-té de Ética de Investigación Clínica (CEIC). Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. Barcelona.

La constitución y funcionamiento del CEIC
del Hospital de San Pablo (HSP)

Ya desde el año 1980 venían revisándose en
el HSP protocolos de ensayos clínicos (EECC)
de una manera sistemática, e incluso ya antes,
la investigación en nuestro hospital era un im-
portante exponente de la actividad médica.

Desde hace algo más de 2 años, se constitu-
yó el CEIC gracias a un acuerdo previo con las
Autoridades Sanitarias y con su autorización, si-
guiendo las directrices generales del entonces
proyecto de Ley del Medicamento en cuanto a
su composición.

El comité cuenta con un total de 10 miem-
bros, siendo actualmente los siguientes: un pre-
sidente (director médico del hospital); un vice-
presidente (farmacólogo clínico); tres vocales
médicos (jefe de sección de la unidad de cui-
dados intensivos, jefe de sección de exploración
funcional respiratoria y un médico adjunto del
servicio de cirugía, respectivamente, todos ellos
con una amplia experiencia previa en investi-
gación clínica); un vocal farmacéutico (director
del servicio de farmacia); un vocal licenciado en
derecho (especialista en deontología médica);
un vocal de enfermería (jefe de área de enfer-
mería); un vocal no sanitario (jefe del servicio
de sugerencias y reclamaciones del hospital),
y un secretario (médico adjunto de la unidad
de enfermedades infecciosas).

Esta composición se formó tras una selección
previa de los futuros miembros, llevaba a cabo
entre la dirección de la unidad de farmacología
clínica y la dirección de! hospital (incluida la de
enfermería), teniendo en cuenta factores como
la experiencia previa en investigación clínica de
los miembros científicos, así como la disponibi-
lidad hacia la investigación clínica y los derechos
del enfermo del resto de candidatos.

Desde un principio la discusión de protoco-
los planteó problemas no sólo técnicos sino tam-
bién logísticos, lo que hizo que se adoptara la
decisión de crear lo que se ha llamado un co-
mité técnico, formado por farmacólogos clíni-
cos, farmacéuticos y médicos especialmente in-
teresados en los ensayos clínicos, con el objetivo

de analizar los aspectos técnicos de los proto-
colos y elaborar un informe previo de cada uno
de ellos.

Como ya es sabido, el comité técnico utiliza
para realizar sus análisis un check-list o ficha
técnica con diferentes apartados. Generalmen-
te, los defectos técnicos o las observaciones so-
bre los protocolos que detecta este comité téc-
nico son comunicadas al Investigador del EC y
las rectificaciones, si se creen procedentes, son
incorporadas al protocolo, previamente a su es-
tudio por parte del comité de ética1 (fig. 1).

El informe del comité técnico no es vinculan-
te para el comité de ética, ya que éste es el res-
ponsable de la decisión final, pero es, sin duda,
un elemento prácticamente indispensable para
la evaluación de los aspectos metodológicos que
concurren en el diseño del protocolo.

Previamente a la reunión del comité de éti-
ca, todos sus miembros reciben la convocato-
ria de la reunión de evaluación ética de los pro-
tocolos, con 15 o 20 días de antelación,
quedando a disposición de los miembros del co-
mité todos los protocolos.

Generalmente suele adjuntarse a la convoca-
toria de reunión un informe-resumen elabora-
do por el comité técnico sobre cada uno de los
protocolos a revisar, así como las aclaraciones
solicitadas al investigador o al promotor por es-
crito y sus respuestas.

Algunos aspectos sobre el desarrollo
de la dinámica interna del comité

Una de las primeras preguntas formuladas
por el miembro no sanitario del comité, desde
el comienzo de su funcionamiento fue dirigida
hacia la información que se le facilitaría al pa-
ciente sobre el ensayo, así como la forma en que
le sería solicitado su consentimiento para parti-
cipar voluntariamente en el mismo.

Por acuerdo del comité, se elaboró un docu-
mento que destinado a investigadores y promo-
tores, hacía hincapié en la importancia de ela-
borar una hoja de información específica para
el paciente, que decía lo siguiente:
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Fig. 1. Organigrama operativo en la valoración de protocolos de ensayos clínicos.

«La orden ministerial de 3-8-1982, estable-
ce que antes de realizar un EC debe obtenerse
el consentimiento informado cel paciente ante
testigo. La información que se debe proporcio-
nar al paciente, de acuerdo con esta orden mi-
nisterial es verbal y esto puede dar lugar a que
posteriormente se puedan producir conflictos
de interés sobre las características o adecua-

ción de esta información. Por ello, el CEIC a la
espera de la normativa que en este sentido pue-
da desarrollar la figura Ley del Medicamento,
recomienda a promotores e investigadores que,
de acuerdo con cada caso particular, se pro-
porcione al paciente que vaya a participar en
un estudio clínico una información por escrito
sobre los extremos más importantes del mismo,
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deforma que pueda ser en lo posible fácilmen-
te inteligible para personas sin conocimientos
técnicos.»

En la actualidad, la Ley del Medicamento, aún
no indicando expresamente esta necesidad de
información escrita, dice textualmente en el tí-
tulo tercero, artículo 60, apartado 4:

«Deberá disponerse del consentimiento libre-
mente expresado, preferiblemente por escrito,
o en su defecto, ante testigos, de la persona en
la que haya de realizarse el ensayo después de
haber sido instruida por el profesional sanitario
encargado de la investigación sobre la natura-
eza, importancia, alcance y riesgos del ensayo
y haber comprendido la información.» Así mis-
mo, en el apartado 6 del mismo artículo, se dice:
«La instrucción y la exposición del alcance y ries-
gos del ensayo, así como el consentimiento a
que se refieren los dos apartados anteriores se
efectuarán antes y será otorgado por el repre-
sentante legal en el caso de personas que no
puedan emitirlo libremente...»2

Por todo ello y a partir del envío del documen-
to se revisa si el protocolo lo contiene, así como
el modelo de hoja de consentimiento.

La información facilitada por escrito al pacien-
te candidato a ser sujeto de ensayo tiene tam-
bién importancia por sí misma en tanto que es
un documento de información para los médi-
cos que pudieran atenderle ante la eventuali-
dad de una reacción adversa al medicamento
que se está ensayando, ya que puede ser ne-
cesaria la atención urgente del individuo y por
un equipo ajeno a la investigación.

Por otra parte, la información escrita facilita
la relación investigador-sujeto, y puede además
ayudar a recordar al sujeto los extremos del en-
sayo en el que está participando, así como la
relación con otros profesionales del equipo que
no siempre coinciden con el investigador. Esta
situación se produce con mayor frecuencia en
sujetos de ensayos con finalidades terapéuticas
y que suelen ser usuarios de grandes hospita-
les. Se pueden deshacer dudas que en cual-
quier momento pudieran presentarse en el su-
jeto y que no aclaradas y pactadas de antemano
pueden conllevar tensiones y desconfianzas que
deshicieran el acuerdo tomado y llevara tanto
al investigador como a la institución donde se
desarrolle el protocolo a caminos no deseados.

Pero a pesar de estas precauciones, no se
puede afirmar con toda rotundidad que en los
ensayos con finalidades terapéuticas el indivi-
duo sepa que está participando en el ensayo.
Esto es así de categórico, desde la perspectiva
de un miembro no sanitario, en tanto que no

suelen realizarse seguimientos de los protoco-
los ya aprobados. No se trata tanto de plantear
dudas por el solo hecho de la posible falta de
control del Comité sobre el desarrollo de los en-
sayos, como de abrir la posibilidad de aplicar
criterios razonables a la necesidad de otorgar
el consentimiento por parte de los sujetos. Esta
reflexión debe poderse desarrollar en el seno
del CEIC a propuesta de los propios investiga-
dores.

Desde mi punto de vista, es un hecho cons-
tatable que la revisión, discusión y decisión que
sobre el protocolo de investigación de un fár-
maco lleva a cabo un comité de estas caracte-
rísticas, no es más que un primer paso para la
realización o puesta en marcha de hecho de to-
dos y cada uno de los aspectos metodológicos,
éticos y legales que contiene un documento que
podríamos llamar «descriptivo» como es un pro-
tocolo.

Este planteamiento puede llevar a la formu-
lación de que la evaluación/aprobación del pro-
tocolo es un mero trámite para el comienzo de
la investigación. No suele ser conocido por el
CEIC el momento en el que se inicia ni cuando
acaba en realidad. Surgen dudas sobre si se se-
guirá o no de forma metodológicamente correc-
ta el ensayo, si se entregará y dará o no la hoja
de información al paciente, si se le pedirá su
consentimiento.

En la historia clínica del paciente no suele do-
cumentarse que éste sea sujeto de un ensayo,
y por tanto se corre el riesgo de que ante la apa-
rición de efectos adversos en el enfermo que
requieran su hospitalización, el equipo desco-
nozca tanto el medicamento que se ensaya,
como las dosis que haya tomado, o las diferen-
cias con las habituales, etc.

Uno de los problemas que con mayor fre-
cuencia surgen en la evaluación de protocolos
es el de la relación riesgo/beneficio que existe
para el paciente en la realización de un ensa-
yo. Éste es un problema ético por excelencia y
nada sencillo de abordar y menos de solucio-
nar. Es bien cierto que nadie desea que al pa-
ciente se le presenten reacciones adversas se-
guramente muy bien descritas en el protocolo,
como también es cierto que el paciente que se
encuentra deshauciado desea probar cualquier
prooucto que pueda llevar alguna esperanza ha-
cia la recuperación de una cierta calidad de
vida, o a la esperanza de mantenerla. Situacio-
nes de malestar sobreañadidas a la propia pa-
tología bien por probar un nuevo producto o
nuevas dosis de alguno ya conocido, podrían ser
comprendidas e incluso aceptadas con cierta
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facilidad y una gran dosis de confianza hacia
su médico por parte del paciente, pero —y es
aquí donde el CEIC y el investigador deben
opinar— ¿a qué precio para el paciente? ¿A
cuántas exploraciones invasivas será necesario
someterle para comprobar la eficacia del pro-
ducto? ¿Vale la pena hacer pasar al enfermo
por ese camino? ¿No hay otro mejor y/o menos
arriesgado? ¿Está bien escogido, para el menor
riesgo del paciente, así como para conseguir
una respuesta científicamente correcta, el tipo
de ciego a utilizar? Si el EC es controlado, ¿cómo
se podrá respetar el mejor interés para el pa-
ciente? ¿Es éticamente correcto someter a un
paciente a un EC controlado según la patología
que presente?

Estas y muchas otras, como el posible objeti-
vo comercial que pueda conllevar la propuesta
de un EC son preguntas habituales en el CEIC.
El problema sobre la selección de la muestra
suele plantearse en función de si existe suficien-
te número de pacientes con la patología sobre
la que debe desarrollarse el ensayo como para
que éste esté justificado o pueda llevarse a cabo
en un tiempo razonable. También puede plan-
tearse si todos aquellos que pudieran beneficiar-
se del nuevo medicamento o de la nueva dosis
del producto en sí tienen las mismas posibili-
dades a príorí de beneficiarse.

En cualquier caso, el CEIC suele entrar en
contacto con el investigador para abordar direc-
tamente las dudas que pudieran existir sobre
la idoneidad del protocolo en estos aspectos y,
naturalmente, en los que pudieran surgir a ni-
vel científico, técnico y metodológico.

Reflexiones finales

Desde mi punto de vista, existe un problema
de orden práctico que es necesario abordar en
relación con la dinámica de un CEIC. En primer

lugar se trata del tiempo de dedicación que exi-
ge la revisión y discusión de los protocolos que
se proponen. Un miembro no sanitario no pue-
de, en mi opinión, dejar descansar su concien-
cia sobre el conocimiento científico y técnico del
resto de los miembros para realizar su análisis
sobre la idoneidad de un EC. La participación
en un CEIC de cualquier miembro necesita de
un esfuerzo que no sólo sea comprensivo ha-
cia la necesidad del avance de la medicina en
la investigación clínica —que ya es importante
en sí mismo— sino también de la necesidad de
que ese avance se haga compartiéndolo respon-
sablemente con los que pueden beneficiarse de
él directamente.

Por todo ello, es deseable que el CEIC pudiera
«sentar jurisprudencia» a partir del seguimien-
to de los EECC que se desarrollen, no tanto des-
de la perspectiva de controlar su realización
como de ofrecer un instrumento útil para a dis-
cusión y revisión de los inconvenientes que
acontezcan en su desarrollo.

Una última reflexión: la confianza que el en-
fermo deposita en el médico durante su proce-
so asistencial puede decaer en la misma pro-
porción en que no haya sido informado ni
consultado su parecer. Con la desconfianza
nace el temor a estar siendo utilizado como «co-
nejillo de indias». Creo que esto puede evitar-
se, abriendo a la claridad la investigación clíni-
ca, e invitando a investigadores, voluntarios y
enfermos a que colaboren con nosotros.
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DISCUSIÓN

A. BARTLETT: Después de oír la exposición de
M.V. Pacheco es obvio que al cabo de cierto
tiempo los conocimientos sobre ensayos clí-
nicos de un miembro no sanitario de un co-
mité ético de investigación clínica puede al-
canzar cotas similares a las de los expertos
sanitarios.

S, ERILL-. ES evidente que el médico que reali-
za un ensayo obtiene un beneficio y el hospi-
tal también. ¿Se ha planteado este comité u

otros la posibilidad de algún tipo de compen-
sación al paciente?

M.V. PACHECO: Naturalmente que se ha plan-
teado en el comité este tema que como todos
ustedes saben es muy controvertido. De he-
cho, en voluntarios sanos la compensación
económica es algo habitual. Sin embargo, en
el caso de los pacientes esto no está resuelto.

S. ERILL: Respecto a la retribución del pacien-
te, éste fue un tema objeto de discusión, par-
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ticularmente con Félix Lobo en épocas ante-
riores. De hecho fue quien me hizo reflexio-
nar sobre este extremo, y desde entonces he
conseguido recoger alguna información. Por
ejemplo, la propuesta de que se remunere a
los pacientes que participan en ensayos clíni-
cos ofreciéndoles gratuitamente el tratamiento
que han recibido después de determinados
ensayos, si han respondido favorablemente ai
mismo. En muchos casos, el medicamento ob-
jeto de ensayo no va a alcanzar el mercado
hasta transcurridos varios años tras la finali-
zación del estudio. Si un sujeto ha demostra-
do una respuesta excelente a este fármaco y
se trata, por supuesto, de una enfermedad
crónica que exija la administración continua-
da, ésta pudiera ser una forma de retribuir la
participación. Pienso que es una exigencia so-
cial buscar formas de compensar a los pa-
cientes.

M.A. SERRANO: ¿Ha reflexionado el comité so-
bre el tipo de pacientes que pueden partici-
par en un ensayo clínico, sobre la base, por
ejemplo, de su nivel cultural y por tanto de las
posibilidades de que puedan comprender la
información que se les va a facilitar?

M.V. PACHECO: Ésta es una cuestión realmente
importante que afecta no tan sólo a los ensa-
yos clínicos con medicamentos sino también
por ejemplo al acceso a nuevas tecnologías
que pueden requerir la comprensión de ins-
trucciones complicadas por parte del pa-
ciente.
Creo que este problema no está resuelto y
preocupa a la comunidad internacional des-
de el punto de vista ético. ¿Quién y con qué
criterio puede decidir qué pacientes tendrán
acceso a poderse beneficiar de un nuevo fár-
maco, o de nuevas tecnologías? En el comité
nos lo hemos planteado en situaciones muy
puntuales, pero este tema se deja mucho más

a la propia dinámica del equipo involucrado
en la investigación en cuanto a cumplir los cri-
terios de inclusión y exclusión contemplados
en el protocolo, pero no se hace un juicio éti-
co de sus implicaciones.

A. MORENO: El jurista que forma parte del co-
mité ético: ¿es también un miembro del hos-
pital? Y si no es así ¿se le remunera de algu-
na forma?

M.V. PACHECO: El jurista es el único componen-
te del comité que no es miembro del hospital
y por ello se está buscando ahora alguna for-
ma de compensación por su dedicación.

J.l. PIJOAN: Me ha parecido muy importante su
comentario sobre el hecho de que en la his-
toria clínica de todo paciente que está parti-
cipando en un ensayo clínico exista alguna re-
seña o alguna nota que lo identifique como tal.
Hay que valorar el compromiso entre la con-
fidencialidad y el riesgo de una posible even-
tualidad por ejemplo durante el fin de sema-
na. Yo creo que puede hacerse de diversas
formas. Por ejemplo, incluyendo una reseña
de que el paciente está participando en un en-
sayo clínico, y dando un teléfono, o una direc-
ción, o instrucciones para ponerse en contacto
con el jefe de guardia del hospital.

M.V. PACHECO: Es cierto que en la historia clí-
nica casi nunca consta que el paciente está
tomando parte en un ensayo clínico, lo cual
bajo mi punto de vista puede ocasionar pro-
blemas. Pero alerta con el tema de la confi-
dencialidad. Si nosotros decimos que (y creo
que es un razonamiento lógico) por razones
de confidencialidad en la historia clínica de-
bería constar en forma de clave que el pacien-
te está participando en un ensayo clínico, es-
tamos cuestionando el carácter de documento
confidencial que tiene la historia clínica. Es ur-
gente que se defina quién y cómo puede te-
ner acceso a la historia clínica.
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Los ensayos clínicos desde el punto de vista
de la dirección del hospital

A. Moreno González
Hospital Universitario San Carlos, Madrid.

Introducción

En cada país, al menos del mundo occiden-
tal, existen normativas particulares establecidas
para que un fármaco nuevo pueda ser acepta-
do por la administración sanitaria y más tarde
pueda comercializarse. Normalmente, son dos
los aspectos básicos del medicamento que de-
ben demostrarse-, eficacia y seguridad1. Este
hecho, aparentemente tan simple, suele tardar
en demostrarse no menos de 10 a 12 años, in-
cluyendo la investigación preclínica y clínica. La
investigación clínica (ensayos clínicos [EC]) es
no sólo el fundamento más importante para de-
mostrar los beneficios y los riesgos del nuevo
medicamento, sino que también representa la
fase más costosa del desarrollo completo de
la nueva substancia farmacológica, llegando a
alcanzar entre el 18 y el 24 % de aquél2.

Legislación

En España, la gran mayoría de los investiga-
dores clínicos trabajan en el medio hospitala-
rio; de ahí, que parezca importante implicar al
hospital en el desarrollo de los EC. La primera
regulación formal de realización de EC fue es-
tablecida por el Real Derecho 944/78 del 14 de
abril por el que se regulan los EC de productos
farmacéuticos y medicinales3 y que, en su ar-
tículo tercero, señala: «Podrán efectuar EC los
centras hospitalarios, centros clínicos o investi-
gadores que reúnan en sus servicios las condi-
ciones de personal cualificado y medios mate-
riales y técnicos para su ejecución, con las
características de rigor y calidad científicas ne-
cesarias».

La Orden Ministerial del 3 de agosto de
19824 sobre EC en humanos en su artículo
séptimo vuelve a incidir en que «los EC podrán
efectuarse en cualquier centro hospitalario asis-
tencial que reúna las condiciones de medios y
personal necesarios para la correcta realización
del protocolo que se autoriza». Esta misma Or-

den Ministerial amplía el ámbito de realización
de los EC que no requieran instalaciones o sis-
temas de observación complicados, a pacien-
tes ambulatorios, si bien sólo de forma excep-
cional. De la misma forma señala que «aquellos
EC en los que por su naturaleza o la de la en-
fermedad a tratarse pudiera originar cualquier
tipo de compromiso vital, deberán realizarse no
en cualquier centro, sino en aquellos que dis-
pongan de equipo, material y personal especia-
lizado para controlar de modo permanente y
adecuado el proceso del ensayo y prestar la
asistencia de urgencia requerible en caso de si-
tuación de riesgo». Finalmente, afirma que la
Dirección General de Planificación Sanitaria
debe emitir informes sobre si el investigador dis-
pone o no de los medios materiales y de perso-
nal que declara en el proyecto.

Para garantizar todo lo anterior, la referida Or-
den Ministerial hace necesario que en la solici-
tud de EC que se presenta en la Dirección Ge-
neral de Farmacia y Productos Sanitarios
(DGFPS), se incluya la conformidad del direc-
tor del hospital que hace hincapié en que el pro-
tocolo ha sido revisado por el director, le hace
garante del cumplimiento de las normas éticas
del estudio y de la veracidad y rigor científico
del ensayo.

Toda esta legislación vigente hasta el momen-
to y en tanto en cuanto no se desarrolle la Ley
del Medicamento de diciembre de 1990, hace
que el hospital y, como representante del mis-
mo, su director, tengan un peso específico le-
gal importante en los EC, si bien se trata de le-
gislación distinta a la de estructura, organización
y funcionamiento de los hospitales del INSA-
LUD, donde el Real Decreto 521/87 de 15 de
abril5, que se ocupa de ellas y al hablar de las
comisiones clínicas que dependerán de la co-
misión central de garantía de la calidad, que
preside el director médico, no contempla un co-
mité de ensayos clínicos.

Todo ello quiere decir que la dependencia de
la realización de EC en los centros hospitalarios,
a través del comité de EC y del director médico
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puede, en ocasiones, ser colateral al quedar el
referioo comité situado al margen ce la estruc-
tura y funcionamiento de los hospitales,

Es, por tanto, necesario el rápido desarrollo
de la Ley del Medicamento6 y, concretamente,
y en lo que a este aspecto se refiere, de los ar-
tículos 64 sobre comités éticos de investigación
clínica, y 65 sobre intervención administrativa
que debe señalar las condiciones del centro en
el que se propone realizar el ensayo, así como
la limitación de hospitales o centros de irvesti-
gación en los que se puedan realizar ensayos
especialmente complejos.

Actualmente existen en España 143 comités
de ensayos clínicos que están acreditados por
el Ministerio de Sanidad y Consumo y que, sal-
vo contadas excepciones, están radicados en
hospitales. Entre otras funciones, estos comités
t.enen encomendada la evaluación de la resoon-
sabi'.idad de los investigadores del EC y la ca-
pacidad de realización del mismo, asi como el
supervisar la iniciación y seguimiento de los en-
sayos en el hospital, por ¡o que de su correcto
funcionamiento va a depender la calidad del en-
sayo que se realiza en el hospital. En este sen-
tido padece importante que desde la dirección
del hospital se potencie el funcionamiento del
comité y se le doten de los recursos personales
y materiales que necesiten para hacer un se-
guimiento administrativo del EC acecuadc. No
siempre ocurre así y, en algunos centros, la exis-
tencia del comité es puramente testimonial, li-
mitándose a la cumplimentación de los impre-
sos requeridos sin, incluso, haber 'ealizado un
análisis detallado del protocolo del ensayo.

Cada vez son más los hospitales que previa-
mente al examen por parte del comité de un
EC exigen una tasa, cuantitativamente variable,
y que va destinada a mejorar la infraestructura
administrativa y material del propio comité.

El número de comités existentes parece ex-
cesivo, teniendo en cuenta que prácticamente
la mitad de los EC que se realizan en España
son Hechos en tan sólo 15 hospitales, de los que
cinco corresponden a Madrid y cuatro z
Barcelona7, no sería una mala decisión dismi-
nuir su número para lograr así su mejor funcio-
namiento y, sobre todo conseguir que desapa-
rezcan los que no cumplen con el ejercicio de
sus funciones.

Una labor muy importante por parte del co-
mité es conocer el proceso de obtención del
consentimiento informado de los sujetos que in-
tervienen en el ensayo para evitar casos de pre-
suntos incumplimientos de la normativa vigen-
te en este sentido, así como hacer cumplir las

recomendaciones de buena práctica clínica
(BPC) que son una serie de medidas que tie-
nen por objeto asegurar la calidad y autentici-
dad de los datos científicos obtenidos en los EC,
puesto que al ser el enfermo el protagonista in-
mediato y último de las BPC, su cumplimiento
asegura un profundo respeto al sujeto que par-
ticipa en un ECS.

Responsabilidad

En cuanto a responsabilidad se refiere, la Ley
del Medicamento en su artículo 62 es innova-
dora en este campo e incide en dos hechos im-
portantes.

En primer lugar, exige un seguro para cubrir
los daños que puedan ocasionarse como con-
secuencia cel EC en el sujeto que de forma vo-
luntaria participa en el mismo. Este requisito del
seguro es necesario para que el ensayo pueda
comenzar, ya que si no existiera o no cubre los
daños y perjuicios originados, la Ley habla de
la responsabilidad solidaria de. promotor, del in-
vestigador principa! y del titular del centro en
el que se hubiese realizado el ensayo, y aquí
no exime la responsabilidad ninguna autoriza-
ción previa que exista, ya sea del comité ético
o de la autoridad administrativa; por esta razón
debe tenerse, por parte de la dirección médica
del centro, un conocimiento detallado del pro-
tocolo del ensayo y de su desarrollo.

En segundo lugar, la responsabilidad en cuan-
to a posibles daños, se presume no sólo duran-
te la realización del ensayo clínico también du-
rante el año siguiente a su terminación. Es más,
una vez concluido el año, puede hablarse, así
mismo, de 'esponsabilidad de daños, si bien el
sujeto está obligado a probar el daño y el nexo
entre el ensayo y el hecho producido.

Hay que insistir en que la responsabilidad que
se deriva del ensayo se concibe como objetiva,
puesto que el sujeto sólo debe probar el daño
y la relación de causalidad, no haciendo falta
que en la producción del perjuicio intervenga
culpa o negligencia por parte del promotor, in-
vestigador, monitor o centro9.

Aspectos económicos

Otro aspecto a tratar es la incidencia econó-
mica que a realización de un ensayo clínico
puede tener en el presupuesto del hospital. En
España no existen datos detallados al respec-
to; es más, en muchos centres, sea cual sea la
repercusión clínica que el protocolo del proyecto
determine sobre la realización de pruebas diag-
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nósticas, analíticas o de confirmación añadidas
a las que de forma habitual habría que realizar
en ese sujeto, no se valora el aspecto económi-
co de ninguna forma, repercutiendo de forma
completa todo ello sobre el presupuesto hospi-
talario.

En algunos centros se exige un porcentaje va-
riable, habitualmente entre 10 y 25 %, del coste
del ensayo, para cubrir los procedimientos es-
peciales que haya que realizar en el paciente.

Este capítulo, para la dirección de un centro,
debe tener importancia ya que podrían estarse
financiando protocolos de investigación sin el
control necesario suficiente y financiando, así
mismo, protocolos sin la calidad necesaria. En
EE.UU. los 4.211 ensayos promovidos por los
diferentes centros de los institutos nacionales
de salud durante el período 1975-1979 gene-
raron un gasto de 572 millones de dólares con
una media de 135.000 dólares por ensayo, y
todo ello supone el 4,44 % del presupuesto glo-
bal de los NIH10. Evidentemente son cifras que
no pueden conocerse en nuestro medio.

Existen factores que influyen de forma impor-
tante en el coste del ensayo, sobre todo si el di-
seño y la planificación del mismo son laborio-
sos. Conocer todos estos extremos parece
obvio, particularmente en una época donde los
presupuestos hospitalarios están muy ajustados.
Entre estos factores hay que destacar:

J. Diseño, en el que deben tenerse en cuen-
ta los criterios de elección de los pacientes, el
número de pacientes, el tiempo necesario de
desarrollo del protocolo y la forma de obtención
de los datos, el número de facultativos partici-
pantes en el ensayo, los procedimientos de tra-
tamiento requeridos, facilidad de identificación
de los pacientes, la complejidad y la frecuen-
cia de obtención de datos, duración del segui-
miento fuera del hospital de los pacientes y tiem-
po de elaboración de los datos11. De todas
estas variables, probablemente la más impor-
tante para la incidencia económica en el hospi-
tal del ensayo es la referida a la frecuencia y
cantidad de datos necesarios de obtener.

2. Planificación, ya que iniciar un ensayo con
un formulario inadecuado para la obtención de
datos puede suponer un costo añadido en el
mismo. No es tampoco infrecuente que los en-
sayos con una planificación de tiempo larga ten-
gan un mayor costo que el presupuestado en
un principio.

3. Objetivos secundarios, ya que con deter-
minada frecuencia se pretende en los ensayos,
además del objetivo fundamental, obtener otros
datos secundarios que añaden también costes

al protocolo inicial. Por esta razón, la decisión
para lograr estos datos secundarios debe de-
pender de su importancia científica, de la ne-
cesidad de que tengan que conseguirse a tra-
vés del ensayo, de las posibilidades de éxito en
su logro y, por supuesto, del coste que repre-
sentan. Es necesario establecer prioridades,
principalmente referidas a los objetivos princi-
pales del ensayo para no proponerse objetivos
que puedan, incluso interferir con el objetivo
principal.

Es evidente que para evitar gastos incontro-
lados hay que tener en cuenta algunos princi-
pios, tales como no utilizar tecnología comple-
ta cuando es suficiente el uso de otra tecnología
más sencilla y económica, no implicar en el en-
sayo a más personal del necesario y proporcio-
nar a los sujetos participantes en el ensayo una
información suficiente y clara ya que ello va a
hacer que haya una mejor colaboración y evi-
tará el abandono de sujetos del estudio.

Retribución del investigador

Es un punto importante que repercute en el
presupuesto del hospital y que con frecuencia
es conflictivo ya que, aunque de forma implíci-
ta la administración sanitaria reconoce el dere-
cho a que en los costes del ensayo se incluyan
los gastos del personal, son bastantes nume-
rosos los centros que consideran que el in-
vestigador que participa en el ensayo está ya
retribuido laboralmente, no debiendo recibir
aportaciones económicas añadidas.

Esto hace que no siempre exista una detalla-
da clarificación económica en los presupuestos
de los ensayos clínicos y que los investigadores
suscriban acuerdos privados con los promoto-
res para recibir de forma directa una parte del
coste del ensayo13.

Una forma de normalizar todos estos aspec-
tos podría ser la vehiculación económica de los
ensayos a través de fundaciones públicas o la
creación de unidades de investigación, por parte
de los centros, con autonomía económica con-
trolada o de empresas de servicios con posibi-
lidad de contratar el personal necesario para el
ensayo y de retribuir al centro.

BIBLIOGRAFÍA

1. Gerlis L. Good clínical practice in clinical research.
Lancet 1989; 1: 1.008-1.009.

77



PERIODISMO CIENTÍFICO

2. Spilker B. Multinational drug companies. Issues
in drug discovery and development. N jeva York,
Raven Press, 1989.

3. Real Decreto 944/1978, 14 ds abril de 1978.
BOE, 6 de mayo de 1978.

4. Orden, Ministerio Sanidad y Consuno, 3 de agos-
to de 1982. BOE, 12 de agosto de 1982.

5. Real Decreto 521/1987, 15 de aoril de 1987.
BOE, 16 de abril de 1987.

6. Ley 25/1990 de 20 de diciembre, del Medica-
mento. BOE, 22 de diciembre de 1990.

7. Serrano MA, García Abajo F, González de Suso
MJ et ai. Ensayos clínicos en España (1982-1988).
Serie Monografías Técnicas de la Dirección Ge-
neral de Farmacia y Productos Sanitarios. N.° 17.
Madrid, Ed. Ministerio Sanidad y Consumo, 1990.

8. Dal-Ré Saavedra R. Buena práctica clínica En Es-

paña: las responsabilidades del investigador. Tesis
Doctoral, 1990.

9. De Lorenzo R. Nueva regulación ae los ensayos
cl'nicos. Previsión 1991; 61: 68-69.

10. National Instituteof Health. NIH Inventory of Cli-
nical Triáis: Fiscal Years 1976 through 1979. Di-
visión of Research Grants. Research Analysis and
Evaluation Branch, Bethesda, 1980.

11. National Center for Health Statistics. National
Death Index: User's Mama:. HHS publ n? (PHS)
81-1148, Hyattsville, 1981

12. Meínert CL. Climcal triáis design, conduct and
analysis. Nueva York, Oxford University Press,
1986: 40-48.

13. Salva P. Aspectos económicos de los ensayos clí-
nicos. Problemática del investigador. Rev Fárma-
co! Clin Exp 1990 (supl. 1): 63-66.

DISCUSIÓN

J. GIMÉNEZ HERNÁNDEZ: Creo pertinente un co-
mentario sobre la responsabilidad del direc-
tor del hospital en el caso de los ensayos clí-
nicos. En mi opinión, cuando la Ley del
Medicamento habla del titular del «hospital»
(artículo 62.2), no se refiere al director, sino
a la entidad o institución propietaria o gesto-
ra del establecimiento hospitalario. El direc-
tor tendría su responsabilidad si, por cualquier
motivo, comete una negligencia o cualquier
otro tipo de infracción, pero ha de asumir la
responsabilidad patrimonial a que se refiere
el artículo 62.2 de la Ley que dice: «Cuando
por cualquier circunstancia, el seguro no cu-
bra enteramente los daños responderán soli-
dariamente de los mismos, aunque no medie
culpa, el promotor del ensayo, el investigador
principal del ensayo y el titular del hospital o
centro en que se hubiere realizado incumbién-
doles la carga de prueba. Ni la autorización
administrativa ni el informe del comité ético
les eximirán de responsabilidad».

F. LOBO: Me gustaría saber si alguna de las ad-
ministraciones sanitarias del país se ha plan-
teado, y ha proporcionado, alguna solución al
problema de la relación económica entre los
promotores, las instituciones sanitarias y los
investigadores, dado que la propuesta de so-
lución que en un tiempo se incluyó en la Ley,
fue excluida de la misma, y es una cuestión
que la Ley del Medicamento no resuelve, y
que yo sepa otras disposiciones generales,
tampoco.

A. MORENO: Hasta donde conozco, este tema
no está resuelto.

F. LOBO: Había una propuesta de solución, ba-
sada en el mismo expediente que actualmente

se emplea en las universidades, y que está
dando muy buenos resultados. El artículo 11
de la LRU, que es una fórmula a mi juicio to-
talmente aplicable al sistema hospitalario.
Entonces podríamos decir que todo el dinero
de los ensayos clínicos del país está en una
situación más o menos irregular.

A. MORENO: La solución que ofrece la Ley de
Reforma Universitaria de aplicar un porcen-
taje de la valoración global es una buena al-
ternativa. Lo que ocurre es que en el momento
actual probablemente no repercutiría en el
centro donde se realiza el ensayo, sino en la
tesorería territorial de INSALUD.

F. GARCÍA ALONSO: La respuesta a la pregunta
de Félix Lobo es que nadie ha sido capaz de
solucionar esto. Yo he hecho un cálculo y es-
timo que en el año 1990 fueron 4.000 millo-
nes de pesetas, lo cual es una cantidad res-
petable. La soluciór que nosotros proponemos
a través del Real Decreto, es la siguiente: se
establece que el contrato de un ensayo clíni-
co no puede hacerse entre un promotor y un
investigador. Tiene que hacerse entre un pro-
motor y un centro, y es el centro quien pone
en marcha los mecanismos para que el inves-
tigador pueda recibir una compensación eco-
nómica. Lo que evidentemente no es posible
hacer con un decreto sobre ensayos clínicos,
es decir cómo debe organizarse esto en el área
económica de los hospitales. El consejo inter-
territorial tratará de establecer un sistema co-
mún para todos los sistemas de salud,

M.A. SERRANO: Quisiera referirme a su comen-
tario relativo a que el número de comités ac-
tualmente existente parece excesivo. A mí me
da un poco de miedo plantear la existencia de
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los comités en términos de cuál es e¡ número
mágico que pueda resultar más adecuado.
Hay 143, y probablemente haya muchos con
una actividad tan pequeña que quizá pudie-
ra ser asumida por otros comités, pero en
cualquier caso no hay que olvidar un aspecto
importante y es el de que uno de los cometi-
dos del comité es valorar la viabilidad del es-
tudio en el centro en que se propone el ensa-
yo crítico, y para ello se requiere conocer las
características del centro y la cualificación de
los investigadores, lo cual es difícil de hacer
a distancia. Probablemente, cuando estén de-
finidas las áreas de salud, y los hospitales de
referencia conozcan bien a los centros de
atención primaria de su zona esta centraliza-
ción será más factible.
Me gustaría también preguntarle ¿hasta qué
punto el comité de ensayos clínicos o la direc-
ción del hospital se plantea al evaluar un en-
sayo clínico, la interferencia que pueda oca-
sionar el ensayo en la actividad asistencial
cotidiana, y más teniendo en cuenta que a ve-
ces existen listas de espera?

A. MORENO: La reciente publicación de la Direc-
ción General de Farmacia sobre ensayos clí-
nicos en España reflejaba que una gran pro-
porción de los ensayos clínicos era revisada
por un número muy reducido de comités. Éste
es un dato objetivo y no pretendo entrar en
valoraciones, En honor a la verdad, creo que
muy pocas veces el comité de ensayos clíni-
cos tiene en cuenta la posible demora que la
realización de un ensayo supone para la acti-
vidad asistencial normal del centro, al menos
en los centros que conozco.

M. GARCÍA DEL VALLE: Quizá la posible demora
asistencial que pueden llegar a producir los
ensayos clínicos en los hospitales se podría en
parte solucionar aumentando la participación
de la atención primaria en los mismos. Qui-
siera hacer una llamada a los promotores de
ensayos clínicos en este sentido.

J.l. PIJOAN: En nuestro centro tenemos como
norma que siempre que un ensayo clínico re-
quiere el soporte de algún otro servicio cen-
tral auxiliar no relacionado directamente con
la actividad propia del servicio investigador exi-
gimos que el jefe de este servicio central auxi-
liar envíe una carta especificando que ha sido
informado del apoyo que debe prestar su ser-
vicio para la realización del ensayo, y consi-
dera que dicho apoyo es factible sin distorsio-
nar su actividad asistencial habitual. Esta carta
debe adjuntarse a la documentación a presen-
tar en el comité de ensayos clínicos.

P. ACEVEDO: En relación con el tema del coste
de los ensayos clínicos que soporta el siste-
ma público de salud quisiera hacer dos pun-
tuallzaciones. La primera es que nunca he
oído mencionar los ensayos clínicos cuando
un gerente da cuenta de su gestión.
La segunda es que los centros hospitalarios
no tienen cuenta de ingresos, y por tanto, este
dinero ¡ría a una cuenta de tesorería que na-
die ve.

F. LOBO: El problema de que los ingresos se
puedan imputar al centro, es muy fácil de re-
solver. No está resuelto, pero las fórmulas le-
gales y administrativas son sencillas.

F. GARCÍA ALONSO: Nosotros pretendemos obli-
gar a que se solucione este problema. Es de-
cir, si en el futuro decreto sobre ensayos clí-
nicos se establece que el contrato deberá ser
entre el promotor y el centro, estamos de al-
guna manera presionando al centro, valga la
expresión, para que busque esta fácil solu-
ción.

J. TORRENT: Quisiera hacer una pregunta direc-
ta al Dr. Moreno. En su experiencia como di-
rector de un centro hospitalario importante
¿cree que con la presión y los problemas pro-
piamente asistenciales que puedan tener en
cada momento es factible la posibilidad de
abordar el ensayo clínico con una transparen-
cia económico-administrativa, o es todavía una
ilusión?

A. MORENO: Quiero, en primer lugar, expresar
mi satisfacción por lo que ha comentado el Dr.
García Alonso en el sentido de que el futuro
decreto sobre ensayos clínicos contemplará a
las instituciones sanitarias como una de las
partes contratantes. Esto enlaza con la pre-
gunta del Dr. Torrent ya que facilitaría extraor-
dinariamente nuestra labor.

j . CASTRO: Quisiera añadir un punto y es que
creo que cuando se valora la carga de traba-
jo que un ensayo clínico va a implicar para los
servicios del hospital, debería contemplarse
también la sobrecarga de enfermería que es
una de las razones por las que, con frecuen-
cia, este colectivo presta colaboración a rega-
ñadientes.

B. UGENA: En nuestro hospital, la dirección de
enfermería debe dar su visto bueno a todos
los protocolos que se presenten al comité de
ensayos clínicos. Cuando su estudio implica
una carga de trabajo adicional que enferme-
ría no puede asumir, el investigador o el pro-
motor deben proporcionar los medios por
ejemplo en forma de dinero para contratar una
suplencia o un becario.
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Los ensayos de fase I vistos por un voluntario
sano

P.M. Bajen Lázaro
Barcelona.

Introducción: las motivaciones

Todo comenzó cuando, a través de un ami-
go, me enteré de que realizando unas pruebas
en un laboratorio médico podía percibir algún
dinero, Dicha perspectiva siempre es, eviden-
temente, bien acogida por un estudiante.

De todos modos, como por aquel entonces
no tenía nada claro en qué consistían, le pedí
que me explicara todo aquello más extensamen-
te. Me contó que a él, en concreto, le habían
aplicado unas pomadas o algo parecido (no me
acuerdo muy bien), para más tarde extraerle
sangre y comprobar, así mismo, si le habían pro-
ducido algún tipo de reacción en la piel.

Me pareció que tanto el esfuerzo como el ries-
go eran escasos, por lo que empecé a conside-
rar la posibilidad de realizarlo y se lo comenté
a mi familia. Lo primero que me preguntaron
y lo que más les interesaba saber, sobre todo
a mis hermanos, que son médicos, fue quiénes
eran los que llevaban a cabo esas experiencias
y con qué medicamentos lo hacían, si eran fár-
macos que ya habían sido utilizados en perso-
nas, es decir, en qué fase del estudio experi-
mental se encontraba el ensayo. Al enterarse
de que el laboratorio que realizaba las pruebas
era el del Dr. Esteve lo consideraron como una
garantía de seriedad y fiabilidad y, puesto que
la prueba se iba a efectuar con un medicamento
conocido, estimaron que no existía peligro al-
guno.

Así que, tras asistir a la reunión informativa,
empecé a participar en la primera prueba, cuya
duración fue únicamente de un día; ésta fue la
más corta de las tres en que yo he tomado
parte.

Antes de continuar con la exposición, hay un
punto que me gustaría que quedase muy claro
y es reconocer que el principal motivo que me
movió a aceptar fue el dinero. Lo he de admitir
así; de no hacerlo sería una tontería por mi parte
y un modo de engañarme a mí mismo y a los
demás. También es verdad y es justo añadir que
sentía una atracción por lo desconocido, por
algo nuevo que nunca antes había realizado.

La estancia en el centro de fase I

Tratando otro aspecto, pasaré a hablar del
trato recibido. Debo decir que, tanto en la par-
te humana como en la sanitaria, el trato que se
nos dispensó fue en todo momento muy correc-
to, no pudiendo emitir ningún tipo de queja so-
bre el personal que nos atendió, sino que, al
contrario, aprovecho la ocasión que se me brin-
da desde aquí para agradecerles su disposi-
ción y actuación para con nosotros, que nos
ayudó y facilitó en gran medida toda la dinámi-
ca, suavizando y minimizando cualquier peque-
ño inconveniente que surgiera sobre la marcha.
Estaban continuamente pendientes de todo
cuanto pudiéramos necesitar, de aquello que
nos podía hacer falta en cualquier aspecto, aun-
que, naturalmente, ésta es sólo mí opinión, me
atrevería a asegurar, basándome en las conver-
saciones mantenidas con algunos de mis com-
pañeros, que esgeneralizable a la totalidad de
los mismos.

Y ya particularizando un poco más, hay que
hacer notar la excelente atención por parte de
los médicos, cuidando al máximo todos y cada
uno de los detalles que de algún modo tuvie-
ran relevancia o pudieran proporcionarnos al-
guna ventaja o evitarnos algún disgusto. A modo
de ejemplo de esta escrupulosa atención, refe-
riré la previsión que demostraron al darnos a
cada uno de nosotros una especie de justificante
explicando nuestra condición de voluntarios en
unas pruebas de tipo médico. Esto era como
prevención de un posible interrogatorio de la po-
licía en caso de pararnos por la noche. Debido
a que en ocasiones entrábamos o salíamos a
horas intempestivas y considerando también
nuestra edad (todos éramos jóvenes), en el su-
puesto de que llegaran a apreáar los pincha-
zos en los brazos, era algo a tener en cuenta.

En cuanto a los ATS, ni que decir tiene su es-
merado y cuidadoso trabajo, procurando por to-
dos los medios no causarnos ningún dolor ni
daño. Intentaban buscar la mejor vena, sin In-
sistir en la misma en caso de encontrar alguna
dificultad. La pulcritud e higiene eran extremas,
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a mi entender, cambiando de aguja siempre
que tenían que volver a pinchar. En honor a la
verdad, debo apuntar que, vestido de manga
corta al hacer deporte, nadie nunca adviiió nin-
guna marca en mis brazos. Este dato refleja SJ
excelente labor.

Por otra parte, para que nos encontráramos
cómodos y que nos resultara la estancia lo me-
nos pesada posible, el centro donde tenían l i -
gar las pruebas se hallaba muy bien acondicio-
nado. Puesto que allí nos efectuaban las
extracciones, en ocasiones, si éstas no eran muy
distanciadas, tenías que permanecer un tiem-
po más prolongado y se agradecía mucho que
hubiera un par de salas donde esperar confor-
tablemente y que a la vez te permitiera practi-
car diferentes actividades. Una de ellas estaba
dedicada al ocio y constaba a su vez de dos Dar-
tes, la zona de alimentación (compuesta per una
cocina, una nevera y un buen y tentador surti-
do de galletas, chocolates, zumos, etc.) y la de
recreo (en la que disponíamos de una televisión,
un vídeo con diversos tipos de películas, un apa-
rato para oír música y una gran mesa para en-
tretenernos con distintos juegos). También con-
templaban la posibilidad de que prefirieras
descansar o bien tuvieras la necesidad de es-
tudiar, para lo cual estaba destinada la segun-
da de las salas mencionadas, amueblada con
un amplio tresillo.

De la zona dedicada a la práctica de la parte
médica no puedo ni debo opinar acerca de su
equipamiento e instalación, ya que nosey la per-
sona indicada para ello por no poseer conoci-
mientos sobre el tema. En cualquier caso, diré
que hubo un cambio de un año para otro en
la distribución del espacio dedicado a la mis-
ma. Lo que en un prlciplo eran dos boxes, en
los que se realizaban las extracciones sanguí-
neas, se convirtió, al unificarlos, en una sa a más
grande con muchas más camillas. Estas modi-
ficaciones a mí, personalmente, no me afecta-
ron en absoluto. Me refiero sobre todo a la cues-
tión, siempre delicada, de la intimidad. Éste es
un sentimiento en el que algunas personas son
muy susceptibles y, portante, merece un enfo-
que más especial y cuidadoso. Es por ello que
quiero destacar el hecho de lo escrupulosamen-
te que fui tratado todo el tiempo, a, menos mien-
tras yo estuve con ellos.

La realización de las pruebas

El siguiente punto que quería tratar era el
referente a las pruebas propiamente dichas. Lle-
vaban una organización perfecta, proporcionán-

donos al comienzo de cada uno de los experi-
mentos un ejemplar con los horarios, número
de extracciones a realizar, en fin, con todo lo
referente a la experiencia. Este conocimiento
previo, como es lógico suponer, facilitaba enor-
memente las cosas, porque de este moao nos
podíamos planificar dentro de lo posible nues-
tros trabajos y obligaciones, respetando, eso sí,
siempre estrictamente los intervalos prefijados.
Requisito que era cumplido «al pie de la letra»
por nosotros, ya que éramos conscientes de su
importanca y trascendencia a la hora de reali-
zar cualquier estudio con un mínimo de rigor
científico. Es un tema sobre el que yo no alber-
gaba ninguna duda.

Lo primero de todo era, claro está, acudir a
una determinada hora para la ingestión de la
pastilla y después regularmente nos extraían
sangre. En cada prueba había establecidas va-
rias opciores en cuanto a tipos de horarios, lo
que nos ofrecía la posibilidad de elegir el que
se adaptara mejor y más convenientemente a
nuestras ocupaciones.

Estas ayudas suponran una gran ventaja, a
pesar de le cual fueron días de mucho ajetreo,
con el tiempo justo para todo, llegando apura-
do a todas partes. Los recuerdo yendo de un
lado a otro, de la Escuela de Telecomunicacio-
nes al centro de fase I, de ahí ai pabellón en
el que practicaba deporte, etc. Tenía que com-
paginarlo con mis estudios, mis éntrenos de ba-
lonmano y los partidos del fin de semana.

Como ya he afirmado con anterioridad, par-
ticipé en tres experiencias, siendo todas del mis-
mo tipo y similares características. En las tres
el fármaco a estudiar f ie el mismo. El proceso,
ya comentado con antelación, consistía en ad-
ministrarnos una pastilla a la misma hora cada
día, durante todas las jornadas que duraba el
experimento, para luego efectuarnos varias ex-
tracc'ones de sangre.

La primera prueba tuvo una duración de
24 horas. Al poco tiempo me avisaron para rea-
lizar la segunda, que se prolongó durante 3 se-
manas. La tercera y última se llevó a cabo, apro-
ximadamente, en las mismas fechas que la
anteror, pero pasado un año, siendo en todo
idéntica a ella.

Es de resaltar otra faceta del tema que nos
ocupa que es el pequeño chequeo al que éra-
mos sometidos antes de empezar, lo que su-
ponía un estudio de nuestro estado de salud,
al cual yo, por ejemplo, no me había sometido
nunca. Nos hicieron análisis de sangre, orina y
heces, nos practicaron electrocardiogramas,
nos auscultaron. En resumen, era un examen
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muy completo, que se llevaba a cabo también
durante la realización de los experimentos. Este
control médico se completaba con un test los
viernes por la tarde, que contenía una serie de
preguntas referentes a la posibilidad de algún
tipo de cambio, reacciones o situaciones que
pudieran presentarse.

Por último, haré referencia a las personas que
intervinieron conmigo. Se trataba de gente jo-
ven y en el grupo predominábamos los varones.
En cuanto al tipo de vida, concurríamos tanto
estudiantes, al igual que yo, como trabajadores.
Dentro de los que estábamos estudiando, algu-
no se dedicaba a la medicina, otros a la psico-
logía, uno estaba en la escuela de caminos, tres
nos encontrábamos realizando ingeniería en

telecomunicaciones, etc. La mayoría estába-
mos solteros, pero, recuerdo a un matrimo-
nio sudamericano que a veces acudía con su
hija.

No hubo ningún roce entre nosotros durante
el tiempo que coicidimos en el centro; aunque
hay que tener en cuenta que siempre te rela-
cionas más con unos que con otros, eso es in-
evitable. Además tuve la gran suerte que casi
todas las veces estuve con amigos míos.

Concluyendo, la experiencia es positiva. Aun-
que éticamente alguna vez puedas llegar a re-
planteártelo por ser algo nuevo que nunca has
realizado, no me arrepiento en absoluto de ha-
ber participado en algo que puede ayudar al
progreso de la medicina.

DISCUSIÓN

A. MORENO: Usted ha manifestado claramente
que su motivación fue económica. ¿Conoce
la motivación de otros voluntarios que usted
conoció durante la realización de las pruebas?

P. BAJEN: Siempre económicas.
J. LAMAS: En nuestro centro de fase I interroga-

mos sistemáticamente a los voluntarios sobre
sus motivaciones para participar. Yo diría que
en el 100 % de los casos la principal motiva-
ción es económica. Pero también hemos es-
tudiado sistemáticamente la personalidad de
los voluntarios mediante cuestionarios valida-
dos y lo que hemos podido comprobar es que,
en comparación con la población de las mis-
mas características socioculturales y de la mis-
ma edad, el voluntario tendría un patrón de
personalidad especial. Por ejemplo, usted
ha comentado que, aparte de la motivación
económica, había una atracción por nuevas
experiencias, y realmente los estudios de per-
sonalidad indican que los voluntarios suelen
ser personas con una cierta atracción por
nuevas experiencias. A la motivación eco-

nómica habría que añadir este otro aspecto.
S. ERILL: Supongo que se le explicaría con de-

talle el tipo de estudio, los posibles riesgos,
y lo que iba a suponer en términos de moles-
tias. Una cosa es una motivación económica,
que me parece absolutamente razonable, y
otra es la posibilidad de que se compren vo-
luntades. ¿Cree basándose en su experiencia,
o la de otros compañeros participantes, que
existía alguna compra de voluntad, o simple-
mente se trataba de ofrecer un pago a cam-
bio de una prestación?

P. BAJEN: Me lo plantee como prestar un servi-
cio, porque si no, no lo hubiera hecho. No me
consta que se compraran voluntades.

S. ERÍLL: Pienso que el riesgo sería que se ofre-
cieran cantidades que de alguna manera
indujeran a los voluntarios a participar en es-
tudios que se consideraran como muy pe-
ligrosos o degradantes. La sociedad tiene la
obligación de velar por el mantenimiento de
una libertad real de elección, por parte del
sujeto.
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Introducción

El ensayo clínico controlado es una herra-
mienta fundamental para la evaluación objeti-
va de nuevas medidas terapéuticas y su contri-
bución al avance en el tratamiento de
numerosas enfermedades es una realidad in-
cuestionable. Una de las preocupaciones esen-
ciales en investigación clínica han sido los as-
pectos éticos que se han plasmado en dos
requisitos cuya aplicación es generalizada en la
actualidad: la necesidad de que el protocolo del
ensayo clínico sea revisado por un comité de
ética independiente de las personas involucra-
das en el estudio y el reconocimiento del dere-
cho del paciente a opinar según una informa-
ción veraz e inteligible, es decir, a dar su
consentimiento libre e informado previamente
a su inclusión en cualquier ensayo clínico.

El paciente debe también tener la facultad de
retirar su consentimiento en cualquier momento
de la investigación, sin necesidad de dar una
justificación y con la garantía de que en ningún
caso esta retirada del consentimiento tendrá re-
percusiones negativas para él.

Estos dos principios están recogidos tanto en
la Declaración de Helsinki como en la práctica
totalidad de reglamentos y recomendaciones
nacionales y supranacionales sobre ensayos clí-
nicos.

A pesar de esta aceptación general, tanto el
funcionamiento idóneo de los comités de
ética1, como la aplicación en la práctica de un
consentimiento realmente informado2 siguen
siendo motivo de controversia.

Uno de los aspectos cruciales sobre los que
existe menos información se refiere a cómo se
aplican los principios éticos en la realidad y cuál
es la percepción que de los ensayos clínicos tie-
nen los pacientes y la sociedad en general3.

Nos planteamos, por tanto, realizar una en-
cuesta piloto a pacientes participantes en en-
sayos clínicos en España con el objeto de co-
nocer su opinión sobre las motivaciones para
participar en ensayos clínicos y, de forma indi-
recta, intentar averiguar el grado de información
que habían recibido.

Material y métodos

Se contactó con 122 médicos investigadores
de nuestro país sobre los que existía certeza de
que habían realizado o estaban realizando al-
gún ensayo clínico. Se les solicitó que entrega-
ran un cuestionario confidencial a todos los pa-
cientes que en aquel momento estuvieran
participando en algún ensayo clínico y acudie-
ran a su consulta para la visita inicial o visitas
de seguimiento. Junto a cada cuestionario se
incluía una carta para el paciente en la que se
le informaba de los propósitos de la encuesta
y del carácter voluntario de la misma, y se le
daban garantías de confidencialidad. El cues-
tionario contenía 9 preguntas con varias posi-
bles respuestas. Se solicitaba de los pacientes
que marcaran una única respuesta en cada
caso (tabla I).

Los médicos investigadores debían llevar un
registro sobre los pacientes a los que habían
ofrecido participar en la encuesta. En dicho re-
gistro constaban las iniciales del paciente, el
sexo, la edad, la fecha de la visita y si el paciente
había aceptado o rehusado contestar las pre-
guntas.

La encuesta se realizó durante los meses de
marzo y abril de 1991. Los médicos investiga-
dores devolvieron las encuestas cumplimenta-
das y las hojas de registro de los pacientes a
los que se había ofrecido participar a los coor-
dinadores del estudio.
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TABLA I
CUESTIONARIO DE ENSAYO CLÍNICO

1. ¿Ha participado alguna vez en el estudio de algún medicamento que todavía no se venda en
las farmacias?
Sí No

2. En caso de no haber participado nunca, ¿cual ha sido la razón?
Nunca me lo han propuesto
Me lo han oropuesto y no he querido

3. En caso de que sí naya participado, ¿cor qué ha aceptado?
Es una ventaja para mí
Para mí es, hasta cierto punto, un inconveniente, pero puede ser bueno para otras personas
Por seguir plenamente los consejos de mi méd co

4. ¿Participa ahora en alguna de estas pruebas?
Sí No

5. En relación con los nuevos medicamentos ¿qué cree usted?
Los nuevos son siempre mejores y casi no tienen riesgos
Pueden o no ser mejores eje los 3xis:entes y puedsr :ener ciertos riesgos
En algunos casos pueden teñe' más riesgos que ven:ajas

C. ¿Sabe jsted qué es un placebo?
Una substancia sin efectos conocidos sobre el cuerpo
Un medicamento que proporciona sensaciones placente-as a! cuerpo
Nunca he oído hablar de ello

7. Suponga que está usted participando en una prueba y en el curso de la misma se ds cuenta
de que las molestias son excesivas, que le obligan a pensar en Ceja' de participar
en 'a misma ¿qué ha'ía usted?
Lo que disgustara menos a mi médico
Preguntar a mi méd;co si existen otros medicamentos para mi caso y actuar después según
mi parecer
Dejar de tomar la medicación sin decir'e nada ai médico pero siguiendo en su consulta
Dejar de tomar la medicación y ciec'rselo en la siguiente visita al médico
Dejar de tomar la medicación y no volver al medico

8. ¿Cree que los nuevos medicamentos deben ser estudiados sólo en los animales de
laboratorio y nunca en las personas,, es decir, deben ponerse a la venta sin más después
de haber sido estudiados en los animales de laboratorio?
Sí No

9. En el caso de participar en un estudio, ¿cree que debería recibir dinero por ello?
Sí No

Resultados

Veinticuatro médicos investigadores de los
122 contactados (20%) devolvieron encues-
tas cumplimentadas a los coordinadores de
estudio. Estos 24 investigadores prepusieron
completar la encuesta a un total de 178 pa-
cientes de los que 171 aceptaron (96%) y
siete rehusaron (dos por falta de tiempo y cin-
co por otras razones). De estos 171 pacientes,
90 habían participado alguna vez con ante-
rioridad en estudios con nuevos medicamen-
tos. La principal razón para participar había
sido seguir las recomendaciones del médico (ta-
bla II).

Sorprendentemente, sólo 97 de los 171 pa-
cientes (57 %) que completaron la encuesta

manifestaran saber cue se encontraban inclui-
dos en un ersavo clínico.

En relación con los nuevos medicamentos, un
42 % de los pacientes opinaba que son «siem-
pre» mejores que los existentes y casi no tie-
nen riesgos, mientras que un 6 % opinaba que
en algunos casos pueden tener más riesgos que
ventajas.

El resto de pacientes manifestaba una opinión
intermedia (tabla III).

Sólo 40 de 171 pacientes (23 %) conocía lo
que es un placebo. Diez pacientes (6 %) creían
que se trataba de un medicamento que propor-
cionaba sensaciones placenteras y los 121 pa-
cientes restantes (71 %) nunca habían oído ha-
blar de ello.
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TABLA II
RAZONES PARA PARTICIPAR EN UN

ENSAYO CLÍNICO EN LOS 90 DE LOS 171
PACIENTES QUE HABÍAN PARTICIPADO
EN ESTUDIOS CLÍNICOS EN EL PASADO

Razones para participar
«Ventaja para mí»
«Ventaja o inconveniente

para mí pero bueno para
otras personas»

«Seguir plenamente los
consejos de mí médico»

n

26

14

50

Porcentaje
29

16

55

TABLA II
OPINIÓN DE LOS 171 PACIENTES SOBRE

LOS NUEVOS MED.CAMENTOS
Opinión

Son siempre mejores que los
anteriores y casi no tienen

riesgos
Pueden o no ser mejores y

pueden tener ciertos riesgos
En algunos casos pueden

tener más riesgos que
ventajas

Blanco/ Nulos

n

71

86

10
4

Porcentaje

42

50

6
2

Las actitudes que previsiblemente adoptarían
los pacientes en caso de que sufrieran moles-
tias excesivas durante su participación en un en-
sayo clínico se exponen en la tabla IV.

Más de la mitad de los pacientes afirmó que
dejaría de tomar la medicación e informaría a
su médico en la próxima visita.

Dieciocho (11 %) opinaban que los medica-
mentos deberían ponerse a la venta tras ser es-
tudiados exclusivamente en animales, es decir,
sin investigaciones previas en humanos.

En cuanto a la posible remuneración econó-
mica de los pacientes participantes en ensayos
clínicos tan sólo 24 (14 %) se pronunciaban a
favor, mientras que 145 (85 %) se pronuncia-
ban en contra y dos (1 %) no opinaban.

Discusión

Una de las principales dificultades que plan-
teaba a príorí una encuesta a pacientes partici-
pantes en ensayos clínicos era cómo llegar a los
mismos manteniendo la necesaria confidencia-
lidad.

TABLA IV
ACTITUD TEÓRICA

DE LOS 171 PACIENTES ANTE
LA APARICIÓN DE MOLESTIAS

EXCESIVAS EN UNA PRUEBA CLÍNICA

Actitud n Porcentaje
Lo que disgustara menos al

médico 13 8
Preguntar al módico sobre

alternativas y actuar en
consecuencia 56 33

Dejar la medicación sin decir
nada al médico pero

volviendo a su consulta 4 2
Dejar la medicación e informar

al médico en la próxima
visita 91 52

Dejar la medicación
y no volver al médico 1 1

Blanco /Nulos 6 4

Se optó por la solución de entregarles la en-
cuesta a través del médico investigador ya que
parecía la forma más directa y garantizaba el
total anonimato de los pacientes.

Esta opción tenía, no obstante, algunos incon-
venientes: si el cuestionario contenía preguntas
directas sobre el nivel de información recibido,
cabía pensar que los Investigadores tenderían
a entregar el cuestionario solamente a los pa-
cientes que hubieran recibido una información
adecuada mientras que aquellos otros que por
una razón u otra hubieran sido menos informa-
dos, podían ser excluidos, lo que explica el he-
cho de que se seleccionaran preguntas un tan-
to indirectas,

A pesar de esta precaución, es inevitable pen-
sar que probablemente los médicos que pasa-
ron los cuestionarios a sus pacientes eran aque-
llos que mayor nivel de información habían
facilitado.

Los resultados de la encuesta revelan que el
hecho de seguir las recomendaciones del mé-
dico es la principal motivación de los pacientes
que participan en ensayos clínicos (55 % de la
muestra encuestada).

Esto induce a pensar que más que el propó-
sito y las posibles ventajas e inconvenientes del
ensayo clínico es la relación médico-paciente la
que mayor peso tiene en la decisión final de par-
ticipar.

Llama poderosamente la atención el hecho
de que sólo un 57 % de los pacientes manifes-
tara conocer que estaba participando en un en-
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sayo clínico. Cabe la posibilidad de que los in-
vestigadores Incluyeran ocasionalmente en la
encuesta a pacientes que, aun habiendo parti-
cipado en ensayos clínicos en el pasado, no se
encontraran Incluidos en ninguno en ese mo-
mento. Otra posible explicación es que la pre-
gunta estuviera mal planteada en el cuestiona-
rio. Nos resistimos a creer que en una muestra
que en principio tendería a sobrevalorar el gra-
do de Información, el 43 % de los pacientes
desconociera por completo su participación en
un ensayo clínico.

Otro aspecto a destacar es que la inmensa
mayoría de los pacientes (71 %) nunca había
oído hablar del empleo de placebo. Aunque en
muchos casos, los investigadores no estaban in-
volucrados en ensayos comparativos con pla-
cebo, esta proporción parece Claramente supe-
rior a lo que cabía esperar.

La presente encuesta tiene importantes limi-
taciones ya que hay un sesgo de selección tan-
to de los investigadores como de los pacientes
(sin embargo, este sesgo tendería probablemen-
te a sobrevalorar el grado de motivación e In-
formación en el global de pacientes). Una posi-
ble forma de obviar este inconveniente sería a
través de los comités éticos de investigación clí-
nica.

Así mismo, en futuros estudios, debería in-
cluirse un grupo control de pacientes atendidos
en las mismas unidades pero no participan-
tes en ensayos clínicos.
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