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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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