
Problemas prácticos en un ensayo clínico (I)
FJ. de Abajo* y M.A. Serrano-Castro**

Centro Nacional de Farmacobiología. Instituto de Salud Carlos III. "Subdirección General de Evaluación de Medicamentos.
Ministerio de Sanidad y Consumo. Madrid.

Introducción

El interés por la realización de ensayos clíni-
cos en España ha ¡do aumentando de manera
progresiva. Así, al menos, cabe Interpretar el
perfil creciente de las solicitudes que a lo largo
de la década de los ochenta se han ido recibien-
do en la Dirección General de Farmacia y Pro-
ductos Sanitarios (DGFPS) solicitando la auto-
rización de ensayos clínicos; demanda que
adquiere una cierta estabilización a partir de
19861. Afortunadamente, este incremento
de ensayos clínicos ha ido acompañado de una
mejoría, discreta pero evidente, de su calidad,
siendo el mejor exponente la participación es-
pañola en algunos de los grandes ensayos mul-
ticéntricos europeos. Sin embargo, a nadie que
viva de cerca la situación le pasa Inadvertido
que continúan existiendo problemas de diver-
sa índole a todos los niveles: diseños simples
con objetivos científicos oscuros o poco ambi-
ciosos, equipos de investigadores con escaso
entusiasmo y competencia, controles de calidad
deficientes por parte de los promotores, in-
dolencia y permisividad de los comités de en-
sayos clínicos y, en fin, excesiva lentitud y
burocratización en la intervención de la Admi-
nistración. Todo ello configura un cuadro en el
que las tonalidades grises oscurecen los esfuer-
zos coloristas que sin duda existen, esfuerzos
que deberían intensificarse en el futuro por to-
das las partes implicadas.

La exposición de los problemas es un buen
comienzo para intentar su resolución. De esta
manera quisiéramos que se interpretara la crí-
tica que pudiera encontrarse en estas líneas.

El objetivo de esta intervención es el de ex-
poner algunos de los problemas que se presen-
tan al emprender un ensayo clínico, aportando
en la medida de lo posible la experiencia de los
autores desde la perspectiva de un organismo
regulador. Las cuestiones que serán tratadas
han sido seleccionadas de forma arbitraria. No
obstante, son problemas sobre los que parece
planear un cierto grado de conformismo, y que
a nuestro juicio necesitan de un debate que nos

permita adoptar normas de actuación de cara
al futuro. Entre estos problemas cabe destacar:

1. Factores que determinan el tamaño y las
características finales de la muestra: capacidad
de seleccionar por parte de los investigadores,
pérdidas previas a la randomización de pacien-
tes elegibles y pérdidas de pacientes randomi-
zados.

2. Detección, evaluación y notificación de su-
cesos adversos.

A pesar de que estos problemas son univer-
sales y podrían ser abordados de forma abstrac-
ta, hemos estimado conveniente apoyar la dis-
cusión de los mismos en un análisis somero de
la situación española. Para ello hemos seleccio-
nado una muestra integrada por los 45 prime-
ros protocolos registrados en la DGFPS en el año
1989, que suponen el 15% de todos los pre-
sentados en ese año, y cuyas principales carac-
terísticas se recogen en la tabla I. Además del

TABLA I
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DE LOS

45 ENSAYOS CLÍNICOS EXAMINADOS
Características
Fase
1
II
III
IV

Promotor
Industria farmacéutica

Objetivo principal
Eficacia
Seguridad*
Otros
Multicéntrico
Con trolado/ran do miza do
A doble ciego

Número (%)

8 (18)
5 (11)

18 (40)
14 (31)

39 (87)

28 (62)
12 (27)
5 (11)

24 (53)
35 (78)
25 (56)

"Se consideró de seguridad cuando éste era el
objetivo principal del ensayo.
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METODOLOGÍA DEL ENSAYO CLÍNICO

protocolo se ha utilizado como fuente de infor-
mación la hoja de evaluación correspondiente.

Factores que determinan el tamaño
y características finales de la muestra

La configuración final de la muestra en un en-
sayo clínico depende fundamentalmente de tres
elementos: a) la capacidad de selección de los
investigadores, que a su vez depende de la po-
blación de pacientes que cumplen los criterios
de selección (pacientes susceptibles de ser ele-
gidos) y que de algún modo son accesibles a
los investigadores durante el período de inclu-
sión; ¿i) las pérdidas de pacientes considera-
dos elegibles, previas a la randomización, y
c) las pérdidas de pacientes ya randomizados.

Capacidad de selección
de los investigadores

Nunca se insistirá lo suficiente en la impor-
tancia que tiene una selección cuidadosa y crí-
tica de los investigadores; lo cierto es que cons-
tituye un paso decisivo para el éxito del ensayo.

Entre las diversas responsabilidades que cabe
exigir al investigador se encuentra la de propor-
cionar datos retrospectivos sobre el número de
pacientes, atendidos por él o por su equipo, que
habrían satisfecho los criterios de selección pro-
puestos para el ensayo. La proporción de pa-
cientes elegibles entre todos los afectados por
la enfermedad que interesa al ensayo permiti-
rá establecer una primera aproximación a la po-
tencial generalización de los resultados, lo que
constituye una prueba adecuada para evaluar
la idoneidad de los propios criterios de selec-
ción. Una proporción de pacientes elegibles muy
baja es sinónimo de criterios de selección
muy restrictivos, lo cual sólo parece apropiado
en fases precoces del desarrollo. Sobre la base
de su experiencia previa en ensayos parecidos,
el investigador puede realizar, además, una es-
timación de las pérdidas prerrandomización y
de la proporción de abandonos y retiradas que
se espera obtener. Las previsiones deben ba-
sarse siempre en datos, de lo contrario no se-
rán fiables. Una vez efectuadas estas indaga-
ciones puede realizarse una estimación realista
del número de investigadores, centros y tiem-
po de selección idóneos para conseguir la mues-
tra prevista.

Siendo éste un paso previo, capital e irrenun-
ciable para acometer el ensayo, destaca el he-
cho de que ninguno de los protocolos exami-
nados incluya información alguna al respecto.

En éstos tampoco se justifica la solvencia de los
investigadores en cuanto a experiencia, equi-
po y tiempo de dedicación al ensayo. Obviamen-
te, ello no indica que los promotores no valo-
ren tales aspectos pero, en cualquier caso, lo
que resulta criticable es que se omita a los co-
mités de ensayos clínicos y a la Administración
un elemento de juicio indispensable para eva-
luar la viabilidad del ensayo.

Coincidimos con Brown2 cuando hace algu-
nos años sostenía que es mucho más juicioso
calcular el poder del ensayo después de valo-
rar adecuadamente los recursos humanos y
económicos de que se dispone, y a tenor de ello,
juzgar si se emprende el ensayo o se solicitan
más recursos, que realizar a priori meticulosos
cálculos estadísticos del tamaño de la muestra,
repartirla más o menos de forma equitativa en-
tre los centros y encomendarlo después todo a
la buena suerte.

Pacientes elegibles no randomizados

Los resultados que se obtienen en un ensa-
yo clínico resultan útiles en la medida en que
pueden extrapolarse a una población más am-
plia de pacientes, que la muestra pretende re-
presentar y cuyas características están defini-
das en los criterios de selección. Pero dicha
muestra sólo es verdaderamente representati-
va cuando se randomizan todos o una gran ma-
yoría de los pacientes considerados susceptibles
de elección. Hasta ahora los promotores e in-
vestigadores se han mostrado muy reacios a va-
lorar este aspecto de los ensayos clínicos por-
que supone llevar un registro de todos los
pacientes elegibles, independientemente de
que sean o no randomizados, con el consumo
de tiempo que ello conlleva. Sin embargo, es
un tiempo bien aprovechado en cualquier caso.

Charlson y Horwitz3 realizaron hace unos
años una revisión de los ensayos multicéntricos
de los institutos nacionales de la salud registra-
dos en el año 1979 con el fin de valorar esta
situación y su impacto. De 41 ensayos que cum-
plían sus criterios sólo en 17 se habían recogi-
do las características demográficas de los pa-
cientes elegibles no randomizados. En dos
ensayos se apreciaron diferencias entre éstos
y el grupo randomizado. En 14 se recogían ade-
más las características clínicas y en ocho de
ellos se hallaron diferencias entre los randomi-
zados y los no randomizados. En general, los
pacientes que formaron parte del ensayo pre-
sentaron un mayor grado de gravedad que los
que finalmente no lo hicieron. En 16 ensayos
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TABLA II
RESULTADOS DE LA ENCUESTA DE SUNDT7 PROCEDENTES DE 51 CENTROS

DE LOS 71 QUE PARTICIPARON*

Procpcipncifi

EE.UU.
Japón
Europa

Total

Randomizados
a tratamiento médico

252
105
203

560

Randomizados
a cirugía

237
90

190

517

Operados

E NE

864 440
150 207

fuera del

D

47
123

ensayo

Total

1.351
480
741

2.572

E: elegibles; NE: no elegibles; D: no especificado o desconocido.
"Expresados en número de pacientes.

se describían de forma completa las razones
ofrecidas para la no randomización. De un to-
tal de 22.480 pacientes elegibles se randomi-
zaron 12.531 (56 %); los 9.949 restantes no en-
traron finalmente debido a una de estas tres
causas: a) los pacientes rehusaron participar:
2.732 (27 %); b) los médicos de los pacientes
desaconsejaron su participación: 2.857 (29 %),
y c) los investigadores solicitaron el abandono
de los pacientes por causas distintas a las dos
anteriores: 4.360 (41 %). Contrariamente a lo
que podría esperarse, la no concesión del con-
sentimiento es responsable sólo del 27 % de los
pacientes finalmente no randomizados, aunque
esta proporción fluctúa ampliamente de un en-
sayo a otro. Casi en la mitad de las ocasiones
los pacientes susceptibles de elección fueron
«retirados» por los investigadores, sin que se es-
pecificasen las razones para ello, aunque cabe
especular que pudieron intervenir decisiones
personales de tipo médico y/o ético, o bien ser
consecuencia de problemas meramente admi-
nistrativos.

Recientemente, Nicolucci et al4, en un inten-
to frustrado de metaanálisis de 150 ensayos clí-
nicos randomizados sobre el tratamiento del
cáncer de pulmón, observaron que sólo 13 en-
sayos (9 %) incluyeron un registro de las carac-
terísticas de los pacientes elegibles no rando-
mizados y las razones para su exclusión.

Quizás el caso más conocido y perturbador
en relación con los problemas que puede con-
llevar la no randomización de una parte impor-
tante de los pacientes elegibles haya sido el de
aquel ensayo clínico promovido por los institu-
tos nacionales de salud de los EE.UU en el
que se comparaba la eficacia del bypass
extracraneal-intracraneal con el tratamiento mé-
dico habitual en pacientes sintomáticos afecta-
dos de enfermedad aterosclerótica de la arte-

ria carótida interna inabordable con cirugía
convencional5. En el ensayo, que fue conside-
rado modélico 6 desde un punto de vista orga-
nizativo y metodológico (en él participaron 71
centros de todo el mundo para randomizar
1.377 pacientes con casi 5 años de seguimien-
to y un costo ligeramente superior a los 9 millo-
nes de dólares), se demostró que la cirugía no
ofrecía beneficio alguno, lo que constituyó un
resultado inesperado ya que este tipo de ciru-
gía se practicaba de forma prácticamente sis-
temática desde la década de los setenta, aun-
que no presentase otra evidencia de eficacia
que la intuitiva. Los aseguradores públicos y pri-
vados se plantearon si deberían pagar este tipo
de operación supuestamente ineficaz a pesar
del convencimiento de algunos médicos5.

A todo esto, un neuroclrujano inquieto, el Dr.
T. Sundt, siguiendo unos datos del ensayo que
le parecieron sorprendentes inició una serie de
indagaciones que le llevaron a ponerse en con-
tacto con los Investigadores de la mayoría de
los centros participantes, con el siguiente resul-
tado: un elevado número de pacientes elegibles
desde un punto de vista médico fueron someti-
dos a la intervención quirúrgica al margen del
ensayo clínico7 (tabla II). Por diversas causas
relacionadas bien con el consentimiento de los
pacientes, bien con el consejo de su médico o
bien con las decisiones personales de los neu-
rólogos y/o neurocirujanos que les atendieron,
estos pacientes no fueron randomizados para
recibir tratamiento médico o quirúrgico8'9; ello
creaba la duda de si la muestra resultaba real-
mente representativa y por tanto si los resulta-
dos obtenidos serían extrapolables ¿Se habrían
randomlzado sólo los que presentaban un pro-
nóstico quirúrgico menos favorable?

Debido a que no se recogieron las caracte-
rísticas clínicas de los pacientes no randomiza-
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dos ni el resultado a corto y a largo plazo de la
intervención, la cuestión de la generalización no
ha podido ser resuelta, por lo que se sugirió que
si no era posible recuperar estos datos tal vez
lo más conveniente fuera realizar un nuevo en-
sayo clínico10.

¿Qué lección puede aprenderse de este en-
sayo? Fundamentalmente, que se debe hacer
un esfuerzo para que sean randomizados e! ma-
yor número de pacientes elegibles —idealmente
todos— y que los pacientes no randomizados
deben registrarse y seguirse hasta el end-point
o la conclusión del ensayo del mismo modo que
los pacientes randomizados.

Aunque este tipo de problema es más pro-
bable que ocurra con ensayos clínicos que com-
paran tratamientos quirúrgicos con tratamien-
tos médicos, también puede darse obviamente
cuando se enfrentan dos fármacos o se com-
para un fármaco con un placebo.

¿Se tiene en cuenta este tipo de situación en
los ensayos que se realizan en España? Rotun-
damente no. Ninguno de los protocolos exami-
nados contempla la posibilidad de las pérdidas
prerrandomización de pacientes elegibles, ni
plantea algún tipo de recomendación o estra-
tegia a seguir, como el registro de las caracte-
rísticas demográficas y clínicas de todos los
pacientes elegibles, razones para la no rando-
mización y seguimiento posterior. Por otra par-
te, es frecuente observar que la obtención del
consentimiento por parte del paciente se con-
sidera como un criterio de inclusión más del en-
sayo (en 10 [27 %] de los 37 protocolos exami-
nados que incluían voluntarios enfermos). Ello
puede conducir a valoraciones erróneas en las
pérdidas de pacientes susceptibles de elección,
ya que aquellos que no deseen participar en el
ensayo podrían ser considerados como que «no
cumplen» los criterios de elegibilidad o selec-
ción del ensayo. Por esta razón, y de cara al fu-
turo, tal vez convendría diferenciar los criterios
de elección como un subgrupo de los de selec-
ción. Los primeros serían criterios de tipo mé-
dico (p. ej., definición de la enfermedad) o éti-
co (p. ej., exclusión de mujeres en edad fértil)
que permiten definir las características Intrín-
secas de la población de referencia que la
muestra del ensayo pretende representar y a
la que serían extrapolabas los resultados que
se obtuvieran. A éstos se añadirían otros que
no definen un tipo de subpoblación específica,
identificable a pnon, pero que es necesario
considerar para seleccionar la muestra (p. ej.,
negación del consentimiento informado por de-
cisión propia o por consejo de su médico, ex-

cesiva lejanía del domicilio para poder realizar
un seguimiento óptimo, participación reciente
en otro ensayo, etc.). Estos criterios de «depu-
ración» de la muestra Inicial son los que podrían
Introducir desviaciones en la representatividad
de la muestra final.

Pérdidas posteriores a la randomización

Una orientación pragmática en el análisis de
los resultados de un ensayo clínico requiere
que los pacientes que se hayan retirado prema-
turamente del ensayo (por abandono volunta-
rio o por aplicación de los criterios de retirada)
sean seguidos en lo posible hasta la conclusión
del mismo o hasta que alcancen el end-point
previsto. Es lo que habitualmente se considera
como una buena práctica en la investigación
clínica11, sin perjuicio de cuántos análisis de
tipo explicativo puedan proyectarse a priorí en
determinados subgrupos.

Aunque existe un consenso más o menos ge-
neral sobre la bondad de esta estrategia prag-
mática, especialmente en ensayos clínicos de
fases III y IV, sorprende y a la vez preocupa que
sólo en 4 (13 %) de los 32 protocolos examina-
dos correspondientes a ensayos en dichas fa-
ses se lleven a cabo previsiones con respecto
al seguimiento de estos pacientes.

Si bien los abandonos no pueden preverse
(aunque siempre debe registrarse su causa), las
retiradas deben obedecer a criterios prefijados
de antemano que dejen al arbitrio del investi-
gador sólo lo imprescindible. En las hojas de
evaluación de los protocolos analizados se ín-
dica que los criterios de retirada no constan en
el protocolo o son Inadecuados en 9 casos
(20 %) y son dudosos en cuatro (9 %). Esta fa-
ceta motiva frecuentes solicitudes de aclaracio-
nes a los promotores por parte del equipo téc-
nico de la DGFPS.

Una práctica que todavía se observa en al-
gunos protocolos de ensayos clínicos consiste
en substituir a los pacientes que han abando-
nado el ensayo o se retiran del mismo. Tal es-
trategia constituye un intento por conseguir el
tamaño muestra! previsto. Sin embargo, no pa-
rece una razón de peso, y salvo en ensayos clí-
nicos no controlados y con objetivos no terapéu-
ticos (como los estudios farmacocinéticos en
fase I) consideramos que es una mala prácti-
ca. La pérdida de poder estadístico no tiene por
qué inquietar excesivamente si se ha conside-
rado la posibilidad de abandono/retirada en el
cálculo del tamaño de la muestra. En ocasio-
nes se especifica en el protocolo que sólo se
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substituirán a los pacientes que abandonen por
causas ajenas al estudio; la dificultad estriba en-
tonces en definir cuáles son estas causas. En
cualquier caso su justificación resulta compli-
cada. Piénsese que en los ensayos randomiza-
dos, la substitución de un paciente por otro sub-
vierte el proceso mismo de randomización, dado
que al nuevo paciente no se le brinda la opción,
determinada por el azar, de pertenecer a cual-
quiera de los grupos del estudio, sino que va
destinado a uno concreto, y las causas que
determinan la substitución pueden no ser del
todo azarosas. Además, puede haber otras al-
ternativas a la substitución. Si se percibe a tiem-
po una proporción de pérdidas de pacientes
randomizados no prevista, se podría conside-
rar la posibilidad de prolongar el período de se-
lección.

Detección, evaluación y notificación de
eventos adversos en los ensayos clínicos

Aunque está bien establecido que la eva-
luación de la seguridad debe ser uno de los
objetivos prioritarios del desarrollo clínico de
nuevos medicamentos, dicha actividad tiene ha-
bltualmente un papel secundario en los ensa-
yos clínicos12. La predeterminación del tama-
ño de la muestra, las variables clínicas, el tiempo
de seguimiento, etc. se proyectan fundamen-
talmente para evaluar la eficacia de los nuevos
productos. La diversidad de los posibles efec-
tos adversos, la baja frecuencia de algunos de
ellos, así como la difícil justificación ética de pla-

near experimentos con el objetivo principal de
resolver dudas sobre la posible toxicidad de un
nuevo producto, y cuantificar su riesgo pueden
aducirse como razones para disculpar esta si-
tuación. En cualquier caso, lo que no parecen
excusables son la desidia y la indiferencia, por
desgracia frecuentes, al planificar la evaluación
de la seguridad; así, aunque este objetivo sea
secundario debe ser proyectado con minucio-
sidad para que puedan obtenerse los resulta-
dos mas útiles posibles.

Detección de los eventos adversos

Desde la década de los setenta, y a raíz del
desastre del practolol, se considera que el ob-
jetivo de seguridad en la investigación clínica
debe encaminarse hacia la detección de even-
tos adversos y no sólo a sospechas de reaccio-
nes adversas13. Ello debe hacerse de este
modo con el fin de evitar que valoraciones aprio-
rísticas de la relación de causalidad perjudiquen
la detección de nuevas reacciones adversas,
fundamentalmente de aquellas que se presen-
tan con un patrón clínico extraño, sin relación
con la dosis ni con el mecanismo de acción
conocido del fármaco (reacciones adversas de
tipo B).

En las recomendaciones sobre «Buena prác-
tica clínica» de la Comunidad Europea se defi-
ne evento adverso como «cualquier experien-
cia no deseada que le ocurra a un sujeto, se
considere relacionado o no con el (los) produc-
to(s) de investigación». Esta definición

TABLA III
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DE LOS DISTINTOS MÉTODOS DE DETECCIÓN

DE EVENTOS ADVERSOS (EA) EN LOS ENSAYOS CLÍNICOS

Método Especificidad Sensibilidad Capacidad de detección de EA
Graves Moderados Leves

Participación
del investigador

Comunicación
espontánea

Pregunta
estándar*

Cuestionario**
Check-list

++++
+ + +

*En aras a la sencillez hemos Incluido dentro de esta categoría tanto la pregunta general: «¿Ha tenido algún
problema desde la última visita?» como la más orientada: «¿Ha tenido algún proolema en relación con el
medicamento?».
"Este término se utiliza aquí para definir al cuestionario de síntomas que debe ser rellenado por el propio
paciente sin intervención del investigador. Las escalas analógicas visuales se incluirían en esta definición.
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abarca tanto a las manifestaciones subjetivas
como a los signos clínicos c parámetros objeti-
vos. De los protocolos examinados, sólo en 15
(33 %) se establece como objetivo el registro de
eventos adversos.

No hay consenso a la hora de señalar cuál
es el método de detección Ideal para los ensa-
yos clínicos. Los más Importantes, junto a sus
características principales, se recogen en la ta-
bla III. Generalmente se aconseja que en los en-
sayos controlados a doble ciego, que constitu-
yen la mayoría de los remitidos a la DGFPS
(tabla I), se utilicen los métodos más sensibles
(cuestionario o check-list) ya que el grupo con-
trol (especialmente si recibe placebo) permite
estimar el «ruido de fondo» constituido por los
eventos adversos no relacionados con el trata-
miento, y por tanto compensar su menor
especificidad14. La realización de un check-list
basal puede permitir mejorar la especifidad del
método. Es una buena estrategia escalonar la
detección, utilizando sucesivamente en todos
los pacientes la comunicación espontánea, la
pregunta estándar y el cuestionario check-list.
El SAFTEE (Systematlc Assesment for Treatment
Emergent Events) es un método que prevé este
tipo de estrategia escalonada14'15.

En la tabla IV se muestan los métodos de de-
tección utilizados en los protocolos examinados.
Resulta sorprendente que en 22 de ellos no se
especifique ningún método de detección, má-
xime si se tiene en cuenta que 20 son estudios
controlados y 13 corresponden a estudios mul-
ticéntricos. Si nos limitamos sólo a los estudios
controlados (n = 35) destaca el hecho de que
sólo nueve (26 %) prevén un método sensible.
Estos datos denotan falta de interés por las per-
sonas implicadas en el diseño del estudio o qui-
zás una excesiva preocupación por las posibles
falsas alarmas. Por lo que hemos comentado,
ambas actitudes nos parecen desacertadas.

Evaluación de los eventos adversos

La evaluación de los eventos adversos debe
considerar dos aspectos:

i ) la relación de causalidad entre el fármaco
y el evento adverso, y 2) la gravedad del even-
to adverso.

Relación de causalidad

En los ensayos clínicos controlados los mejo-
res indicadores de la relación de causalidad son
las medidas de asociación (riesgo relativo o ries-

TABLA IV
MÉTODOS DE DETECCIÓN DE EVENTOS

ADVERSOS/REACCIONES ADVERSAS
PROPUESTOS EN LOS PROTOCOLOS

EXAMINADOS

Método de detección Número de
protocolos (%)*

Comunicación espontánea 4 (9)
Pregunta estándar 6 (13)
Cuestionario 5 (11)
Lista de síntomas (check-list) 11 (24)
No especificado 22 (49)
*Los porcentajes se refieren al número de
protocolos (n=45); debido a que en tres
protocolos se consideraban dos métodos
de detección (comunicación espontánea
+ cuestionario en una ocasión y cuestionario
+ lista de síntomas en dos ocasiones) la suma
total de los porcentajes es superior a 100.

go atribuible)15. Sin embargo, cuando el núme-
ro de eventos es pequeño o se trata de eventos
adversos graves o inesperados conviene reali-
zar una evaluación individual de la relación
de causalidad. Para ello es necesario disponer de
la siguiente información: JJ fecha de inicio
del tratamiento; 2) fecha de inicio y finalización del
evento adverso; 3) frecuencia de aparición si
existe más de un episodio por paciente; 4) ca-
racterísticas clínicas del evento; 5) desenlace;
6) efecto de la disminución de la dosis o retira-
da del tratamiento; 7) efecto de una eventual
reexposición; 8) posibles causas alternativas (en-
fermedades subyacentes o intercurrentes, tra-
tamientos concomitantes); 9) factores contribu-
yentes, y 10) exploraciones complementarias
que vayan en contra o a favor de la relación de
causalidad. Todos estos datos deben ser reco-
gidos por el investigador. Es una costumbre muy
extendida solicitar también al investigador una
valoración de probabilidad de la relación de cau-
salidad, apoyada en algoritmos conocidos (en
7 (16 %) protocolos de la muestra) o basada en
su impresión clínica (en 15 (33 %) protocolos),
Sin embargo, consideramos que es una prácti-
ca desaconsejable, especialmente esta última,
ya que puede interpretarse como contraria a la
filosofía de registrar todos los eventos adversos
sin realizar valoraciones apriorísticas de su re-
lación de causalidad. Por otra parte, puede ten-
derse a conferir demasiado valor a la impresión
del clínico, descuidando el registro de informa-
ción relevante.
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Evaluación de la gravedad

La evaluación de la gravedad del evento ad-
verso es una labor de competencia exclusiva del
investigador y, por tanto, es deseable que deje
constancia de su valoración ya que sin duda
será la más fiable. No obstante, conviene que
dicha valoración se haga siguiendo unos crite-
rios establecidos de antemano. En las recomen-
daciones sobre «Buena práctica clínica» de la
Comunidad Europea se señala que un evento
adverso es grave cuando «pone en peligro la
vida del paciente, produce incapacidad perma-
nente o bien condiciona hospitalización o la pro-
longa» y también cuando «produce muerte,
anomalías congénitas o alteraciones malignas».

Es significativo que sólo en 19 protocolos (42 %)
de los examinados se especificase el significa-
do de las categorías establecidas para evaluar
la gravedad.

Notificación de los eventos adversos

Es esta una tarea de extraordianaria impor-
tancia, por más que la mayoría de las veces re-
sulte ingrata para ei investigador. La hoja de no-
tificación de eventos adversos suele ser el
soporte empleado para recoger la información
mínima que permita evaluar la relación de cau-
salidad. Existen diversos modelos, casi todos
eüos caracterizados por un formato estructura-
do en el que se ha normalizado el registro de

TABLA V
PLAZOS MÁXIMOS DE NOTIFICACIÓN DE EVENTOS ADVERSOS (EA)

PARA EL PROMOTOR E INVESTIGADOR DE LOS ENSAYOS CLÍNICOS (ECI

País

EE.UU.

Canadá

Países
nórdicos

Francia

España

Borrador
normas
BPC CEE

Investigador

Tipo de EA

Fallecimiento

10 días
hábiles

Inmediato

3 días

Lo antes
posible

Inmediato

Debate

Graves
Inesperados

10 días
hábiles

Inmediato

10 días

Lo antes
posible

Inmediato

?

Debate

Receptor

Promotor
IRB

Promotor
IRB

Agencia
reguladora,
promotor,

investigador

Comité ético
(cambios
protocolo)

Comité ético
monitor/
promotor,

autoridades
sanitarias

Promotor
autoridades
sanitarias
(normas
locales)

Promotor

Tipo de EA

Fallecimiento , Graves

Inesperados

3 días 10 días
hábiles hábiles

? ?

Deben notificar los que
ocurran en otros EC
con igual fármaco

? ? :

nmediato Inmediato

? ?
Debate Debate

Receptor

FDA
Investigador

?

Investigador,
agencia

reguladora

Sistema Nacional
de fármaco-

vigilancia

Autoridades
sanitarias

Autoridades
sanitarias
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los datos. Ello simplifica la labor del investiga-
dor y facilita el tratamiento posterior de la in-
formación. En este sentido sería muy útil que
pudiera implantarse una hoja de notificación de
eventos adversos común para todos los ensa-
yos clínicos que se realizan en nuestro país, con
un formato que debería ser adaptable a los es-
tándares internacionales de notificación ( p. ej.,
formato CIOMS).

Es una práctica común a muchos países exi-
gir la comunicación de los eventos adversos sur-
gidos durante el desarrollo del ensayo clínico al
promotor del estudio, al Comité Ético y a la Ad-
ministración. Los plazos fijados para ello varían
en función de la gravedad y del carácter espe-
rado o no de tales eventos (tabla V). El sentido
de esta obligación no es otro que asegurar una
protección adecuada a las personas que parti-
cipan en el ensayo. La legislación vigente en Es-
paña no es muy explícita en este aspecto. En
la Orden Ministerial de 3 de agosto de 1982 se
indica como una de las responsabilidades del
investigador la de «informar inmediatamente a
la Dirección General de Farmacia y Productos
Sanitarios cuando en el curso de un ensayo clí-
nico se presenten efectos secundarios no pre-
vistos de carácter grave, atribuibles al producto
objeto del estudio». En la futura ley del medi-
camento se prevé que el investigador notifique
de forma inmediata al Comité Ético que autori-
zó el ensayo, así como a la DGFPS, cualquier
reacción adversa importante que se observe1.

En 31 (69 %) de los protocolos examinados
se definen más o menos de acuerdo con la le-
gislación vigente los pasos que deben seguirse
en caso de eventos o reacciones adversas gra-
ves o inesperadas. Llama la atención el hecho
de que en sólo dos protocolos se Indique la ne-
cesidad de poner en conocimiento del Comité
de Ensayos Clínicos este tipo de eventos adver-
sos. Tanto los investigadores como los miem-
bros de los comités de ensayos clínicos debe-
rían tomar conciencia de que dichos comités no
constituyen meros trámites burocráticos para la
autorización de los ensayos clínicos sino que tie-
nen también una función valiosa como órgano
de consulta, consejo y apoyo para las decisio-
nes, a veces difíciles, que debe tomar el inves-
tigador en relación con los sujetos del ensayo.

BIBLIOGRAFÍA

1. García-Alonso F, González de Suso MJ, Palop R,
Carcas A, Serrano-Castro MA. Ensayos clínicos en
España. Madrid, Ministerio de Sanidad y Consu-
mo, 1988.

2. Brown BW. Statistical controversies ¡n the design
of clinical triáis: some personal views. Controlled
Clin Triáis 1980; 1: 13-27.

3. Charlson ME, Horwítz Rl. Applyíng resultsof ran-
domised triáis to clinical practice: impact of los-
ses before randomisation. Br Med J 1984; 289:
1.281-1.284.

4. Nicoluccí A, Grillí R, Alexanian AA et al. Quality,
evolution, and clinical impli cations of randomi-
zed, controlled clinical triáis on the treatment of
lung cáncer-a lost opportunity for meta-analysis.
JAMA 1989; 262: 2.101-2.107.

5. The EC/IC Bypass Study Group. Failure of
extracraniaMntracranial arterial bypass to redu-
ce the risk of ischemic stroke- results of an inter-
national randomized trial. IM Engl J Med 1985;
313: 1.191-1.200.

6. Plum F, Extranial-intracranial arterial bypass and
cerebral vascular disease. N Engl J Med 1985;
131: 1.221-1.223.

7. SundtTM. Was the international randomized trial
of extracranial-intracranial arterial bypass repre-
sentative of the population at risk? N Engl J Med
1987; 316: 814-816.

8. Goldring S, Zervas N, LangfittT. The extracranial-
intracranial bypass study. N Engl J Med 1987;
316: 817-820.

9. Barnett HJM. Sackett D, Taylor DW et al. Are the
results of the extracranial-intracranial bypass tria
generalizare? N Engl J Med 1987; 316: 820-824.

10. Relman AS. The extracranial-intracranial arterial
bypass study— what have we learned? N Engl J
Med 1987; 316: 809-810.

11. Anónimo. Drop-outs from clinical triáis. Lancet
1987; 2: 892-893.

12. Friedman LM, Furberg CD, DeMefs DL. Funda-
mentáis of Clinical Triáis. 2= ed. Littleton: PSG Pu-
blishing Company, 1985;

13. Skegg DCG. Dolí R. The case for recording events
in clinical triáis. BrMedJ 1977; 2:1.523-1.524.

14. Stephens MDB. The detection of new adverse
drug reactions, 2.a ed. Nueva York, Stockton
Press, 1988.

15. Koeppen D, Mohr R, Streichenwein S. Assesment
of adverse drug events during the clinical ¡nvesti-
gation of a new drug. Pharmacopsychiat 1989;
22: 93-98.

16. Vallve C. Seguridad y medicamentos. Barcelona,
JR Prous, 1987.

DISCUSIÓN

0. BAKKE: Le agradecemos esta excelente re-
visión de algunos puntos importantes en los
ensayos clínicos. Considero que todos es-

tamos de acuerdo en el hecho de que todos
ellos deberían respetarse en condiciones
ideales.
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M. PORTA: Quisiera preguntarle si dispone de
información específica sobre este subgrupo
de 14 estudios de fase IV, y más concretamen-
te cuántos pretendían evaluar primordial-
mente seguridad y cuántos eficacia. Otra pre-
gunta sería si dentro de este grupo de estudios
de fase IV incluyen ustedes también estudios
que no son propiamente un ensayo clínico.
Además, me gustaría comentar que me ha pa-
recido extraordinariamente interesante que
planteara la cuestión de las limitaciones que
los mecanismos de selección e inclusión de
pacientes imponen con respecto a la validez
externa o la posible generalización de los re-
sultados en la fase de diseño. Considerando
que el ensayo clínico siempre proporciona la
validez interna más alta en comparación con
otros métodos de investigación clínica, es ló-
gico que se planteen problemas de extrapo-
lación, de validez externa, y todo estudio debe
situarse en este contexto de equilibrio o ten-
sión entre validez interna y externa, factibili-
dad y limitaciones de tipo ético. Creo que ha
sido un acierto por su parte plantear esta cues-
tión en la fase del diseño, pero quizá debería
insistirse también en la necesidad frecuente
de replantear el problema a posterior/ una vez
el ensayo haya sido efectuado, ya que por ra-
zones en muchos casos lógicas y comprensi-
bles, los planes iniciales se ven alterados y en-
tonces a posteriori, una vez se tienen los
resultados, hay que juzgar y valorar hasta qué
punto pueden extrapolarse. Considero que
son especialmente los clínicos quienes en úl-
timo término deben plantearse la cuestión de
en qué medida los resultados son extrapola-
bles a sus propios pacientes.

F. DE ABAJO: Comparto plenamente su opinión
de que debería siempre realizarse un análisis
posterior. En relación con la primera pregun-
ta, para ser breve, no hemos realizado un aná-
lisis pormenorizado de cada uno de estos en-
sayos. Nos interesaban otras cuestiones,
pero quisiera destacar el hecho de que de los
14 estudios, 12 son de seguridad, aunque
aquí se incluyen varios ensayos clínicos de fase
I, que lo único que pretendían era valorar la
tolerancia a distintas dosis. Esto significa que
varios estudios de fase IV no pretendían como
objetivo principal evaluar la seguridad.
Respecto a la pregunta de si en la Dirección
General de Farmacia se reciben estudios de
fase IV que no sean ensayos clínicos, la res-
puesta depende de la definición de ensayo clí-
nico que se admita. Si se admite solamente
la de ensayo clínico controlado-randomizado,

la mayoría de estos estudios de fase IV no pue-
den clasificarse como ensayo clínico ya que
no son controlados.

M.A. SERRANO: Quisiera comentar que se han
considerado como ensayos clínicos de fase IV
aquellos que se realizan con fármacos que ya
están en el mercado. Entre ellos solamente ha-
bía 4 o 5 estudios orientados específicamen-
te a la seguridad, el resto eran estudios de efi-
cacia en nuevas indicaciones, o empleando
pautas de dosificación distintas a las habitual-
mente recomendadas.

J. LAHUERTA: Mi comentario está en relación
con lo que apuntaba el Dr. de Abajo acerca
de la selección del investigador y su capaci-
dad para seleccionar el número de pacientes
en el período de tiempo previsto en el ensayo
clínico y, más específicamente, con la nece-
sidad de que en el protocolo de estudio se in-
cluyan datos retrospectivos preferiblemente
cuantitativos, sobre la capacidad del investi-
gador para acometer la investigación. Esta in-
formación es un requerimiento habitual en los
protocolos de ensayos clínicos de las compa-
ñías farmacéuticas, y es una expresión de bue-
na práctica clínica, de que se selecciona al in-
vestigador adecuado. Sin embargo, yo creo
que muy pocos investigadores disponen de
esta información cuantificada cuando se les
solicita, posiblemente por un déficit en el sis-
tema de registro en muchos hospitales. Sin
embargo, tengo cierta reticencia en que esta
información, que debe obtenerse, aparezca
en el protocolo de estudio, que al fin y al cabo
contiene la información del planteamiento
científico del experimento. Estos datos, que
son importantes, podrían aparecer en un su-
mario aparte como datos administrativos, pero
no en el protocolo como tal.

F. DE ABAJO: Esto es cuestionable, y yo discre-
po de esta opinión porque me parece que
hacer una selección adecuada es una cues-
tión fundamental, especialmente teniendo en
cuenta la situación de nuestro país. Creo que
todos los aquí presentes hemos tenido expe-
riencias amargas, ya sea desde la perspecti-
va del promotor, o desde la perspectiva del
investigador con investigadores que no han
conseguido el número de pacientes que en un
principio se había previsto, y el principal pro-
blema de que adolecen muchos ensayos clí-
nicos al final es que no consiguen la muestra
que habían previsto. Otro problema importan-
te deriva de la selección inadecuada o la falta
de previsión a la hora de valorar la capaci-
dad de seleccionar pacientes del investigador.

19



METODOLOGÍA DEL E N S A V O CLÍNICO

La propuesta de incluir estos aspectos en el
protocolo responde al hecho de que uno de
ios objetivos de los comités de ensayos clíni-
cos, que esta marcado en la buena práctica
clínica y obligado por la legislación vigente, es
la de evaluar la viabilidad del ensayo clínico,
y el elemento fundamental para evaluar la via-
bilidad del ensayo clínico es, además del di-
seño, saber si el investigador de ese hospital
va a poder realizar el ensayo clínico en cues-
tión. Hay que tener en cuenta que en el en-
sayo clínico se están incluyendo pacientes, y
en consecuencia no sería ético incluir enfer-
mos si no existe una posibilidad elevada de
conseguir el objetivo del ensayo clínico. Yo
creo que es un razonamiento ético y no sim-
plemente administrativo, aunque como he di-
cho al principio este es un tema cuestionable.

J. LAHUERTA: Estoy de acuerdo con lo que se ha
dicho, únicamente creo que debería discutir-
se en qué apartado del protocolo, como do-
cumento científico, cabría incluir estos aspec-
tos. Otra cuestión a considerar es si el comité
de ensayos clínicos, dispone de recursos su-
ficientes para cumplir con su función de com-
probar que el investigador propuesto tiene ca-
pacidad para realizar el ensayo clínico.

C. VALLVÉ: NO hay duda de que la capacidad y
dedicación del investigador es un elemento
esencial para el éxito de un ensayo clínico. Sin
embargo, yo creo que la documentación re-
lativa a la capacidad del investigador no for-
ma parte del protocolo de ensayo clínico, sino
de otros documentos relacionados con la bue-
na práctica clínica. Lo que se somete a apro-
bación por las autoridades sanitarias es un
protocolo de ensayo clínico, no se trata de de-
mostrar unas buenas prácticas clínicas. Al me-
nos en España, esto no se exige en el momen-
to actual.
En segundo lugar, no dudo que la represen-
tatividad de la muestra es importantísima; no
obstante, creo que debe tenerse en cuenta el
tipo de ensayo clínico de que se trate. En
el caso de los típicos ensayos de carácter ex-
plicativo, creo que la representatividad de la
muestra es esencial. Finalmente coincido con
la necesidad de disponer de un formulario co-
mún para el registro de reacciones adversas.
Una propuesta en este sentido, efectuada
hace casi 2 años, no ha encontrado todavía
difusión dentro de la industria farmacéutica es-
pañola.
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