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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.
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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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