
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.
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