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Cuando en todos los ámbitos, científicos y no
científicos, se están planteando las perspectivas
de futuro del nuevo milenio, concretamente en
el campo del ensayo clínico (EC) nos hallamos
en un momento, a mi entender, al menos eti-
quetable de significativo. El por qué, se puede
razonar, desde una visión muy personal, desde
tres puntos de vista: el pasado, el presente y el
futuro. En cuanto al primero, recientemente se
celebró el cincuentenario del estudio que sentó
las bases del EC: auspiciado por el Medical Re-
search Council, diseñado por Sir Austin Bradford
Hill (1897-1991) y publicado en 1948. Aunque
históricamente se deberían citar también otros
trabajos de relevancia que aportaron importan-
tes avances en el diseño y la metodología del EC,
se acepta que fue el trabajo de Hill y su personal
dedicación e insistencia por establecer las bases
científicas para discernir la eficacia de nuevas in-
tervenciones terapéuticas, que propiciaron el na-
cimiento del EC comparativo. A pesar de la re-
sistencia del colectivo médico de la época, Hill
consiguió que la aleatorización en la asignación
de los grupos comparativos de los EC fuera un
procedimiento sinónimo de calidad, que con
el tiempo se convertiría en prácticamente indis-
pensable. El presente del EC podría definirse, al
menos en nuestro país, como la adquisición y
maduración de técnicas y conocimientos ante-
riormente ya implantados en otros países más
avanzados. A raíz de la Ley del Medicamento de
1990 se orientó la investigación de los medica-
mentos hacia unos cauces mucho más estan-
darizados comparativamente con épocas pre-
cedentes y con el Real Decreto 561 de 1993,
específicamente sobre los EC con medicamen-
tos, se sentaron las bases que permiten hablar
de una situación al menos regularizada en Es-
paña. El futuro conlleva a plantearse todavía mu-
chas asignaturas pendientes, entre las cuales
cabría citar la necesidad de una mejor informa-
ción del medicamento tanto hacia los partici-

pantes de los EC, como hacia los profesionales
sanitarios y el ciudadano en general. Además,
los conflictivos aspectos éticos, la confidenciali-
dad, la correcta metodología y la evaluación de
los resultados son otros temas que, junto con los
problemas de ámbito regulador, merecerían es-
pecial atención en el futuro. La agilización de
toda la gestión que envuelve la realización del
EC, la formación en investigación clínica de los
diferentes profesionales sanitarios y la potencia-
ción de la aplicación de estas técnicas en inter-
venciones no farmacológicas, junto con la pro-
moción de EC desde instituciones académicas,
autoridades sanitarias y centros de investigación
independientes, podrían ser también otros obje-
tivos que contribuirían a un más completo desa-
rrollo de la investigación clínica.

Partiendo de la idea de que Medicina Clínica
constituye una revista de referencia en el pa-
norama de la investigación clínica española, se
pensó que las publicaciones sobre aspectos con-
ceptuales de los EC aparecidas en esta revista
durante la última década, podrían aportar una vi-
sión suficientemente amplia de la situación de los
EC en nuestro país. La inevitable limitación de es-
pacio que implica pretender encajar esta idea en
el formato de la serie Monografías Dr. Antonio Es-
teve, condicionó el tener que seleccionar, por un
proceso de marcada subjetividad, un número
muy limitado de publicaciones. 

Si bien se partió de la base bibliográfica en red
PubMed recuperando aquellos artículos indizados
con las palabras claves “ensayo/s clínico/s” (clini-
cal trial/s) atribuidas a Medicina Clínica entre
1990 y 1999, se recurrió asimismo a búsquedas
en sistemas CD-ROM (Medline y Medicina Clínica)
y a búsquedas manuales a través de la versión im-
presa de la revista. Para completar la obtención de
un archivo general de partida con más de 360 ar-
tículos sobre EC se incluyeron publicaciones recu-
peradas a partir de otras palabras clave relaciona-
das (p. ej., metaanálisis, evaluación o investigación
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de fármacos, aleatorización, doble ciego, estudios
controlados o multicéntricos, ética, consentimien-
to informado, legislación, etc.). Se descartaron de
entrada los artículos sobre EC de evaluación de in-
tervenciones específicas o los que se referían a as-
pectos muy concretos de una determinada enfer-
medad y se prefirió seleccionar aquellos más
generales, que abarcaran principalmente aspec-
tos conceptuales o que invitaran a la reflexión o la
polémica. Aparte de una selección por temas, evi-
tando excesivas repeticiones o solapamientos, en
la medida de lo posible se procuró mantener la re-
presentatividad de los autores en el sentido de ser
más estrictos al decidir la inclusión de uno de ellos
en más de una ocasión. Al mismo tiempo, se pre-
tendió conseguir una cierta representatividad geo-
gráfica en la procedencia de los trabajos, así como
limitar la inclusión de un número excesivo de es-
tudios que se hubiesen publicado en un mismo
año. Se excluyeron los artículos sobre legislación y
las cartas al director u otros comentarios, con la ex-
cepción de que el tema tuviera interés especial y
no hubiese sido tratado en otra de las publicacio-

nes seleccionadas. Después de este arduo e, in-
sisto, subjetivo proceso se obtuvieron las treinta y
tres publicaciones (expurgadas de resúmenes en
español e inglés) que definitivamente se incluyen
en el presente volumen. No se ha pretendido, ni
mucho menos, realizar una selección de calidad
puesto que todos los artículos por el hecho de ha-
ber sido aceptados en una revista con revisores es-
pecializados se entiende que cumplen unos míni-
mos estándares de calidad.

Merecen una mención especial los diferentes
autores que con sus trabajos han contribuido a
recoger un amplio abanico de aspectos de inte-
rés sobre los EC y sus principales controversias.
Por último, y como principal objetivo, con esta
nueva colaboración entre Medicina Clínica y la
Fundación Dr. Antonio Esteve se pretende ofre-
cer una obra de utilidad tanto para los estudian-
tes como para los diferentes profesionales invo-
lucrados en el mundo de la investigación clínica. 
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