
A lo largo de las últimas décadas se han reali-
zado numerosos estudios empíricos con objeto
de conocer las percepciones que los individuos
participantes en ensayos clínicos (EC) tienen so-
bre diversos aspectos del proceso del consenti-
miento informado. La gran mayoría de ellos se
han realizado en EE.UU. donde es preceptivo uti-
lizar el documento que recoja la información mí-
nima a leer y entregar al paciente1. La cantidad
de información aportada debe ser aquella con la
que se considere que una persona razonable
pueda tomar una decisión juiciosa1,2.

Uno de los elementos de información a aportar
a los sujetos de un EC según la normativa espa-
ñola vigente3 es el de los riesgos predecibles que
aquél conlleva. Desde 1989 la Dirección General
de Farmacia y Productos Sanitarios solicita la re-
dacción de un documento de información míni-
ma para ser utilizado en todos los enfermos in-
cluidos en un EC aprobado por ella.

Si bien se ha sugerido4 que aportar información
detallada acerca de los riesgos puede conducir a
muchos enfermos a rechazar su participación en
el EC propuesto, lo cierto es que no se ha realiza-
do ningún estudio encaminado a evaluar especí-
ficamente este extremo. El objetivo de este estu-
dio es evaluar la importancia que la cantidad de
información referente a reacciones adversas tie-
ne en el rechazo o aceptación por los individuos
a los que se propone participar en un EC.

Sujetos y método

Este estudio está basado en una situación ex-
perimental simulada. A los individuos (estudian-
tes universitarios) se les pidió su opinión acerca
de si querían o no participar en un EC que, sin
ellos saberlo, era ficticio. Para que el EC (ficticio)
prosupuesto fuese coherente con el objetivo del

estudio, se consideró que debía tener las carac-
terísticas siguientes: a) ser adecuado para reali-
zarlo en voluntarios sanos, es decir, en fase 1;
b) no producir molestias (procedimientos invasi-
vos) a los individuos, para evitar que el posible re-
chazo se debiese a esta causa; c) requerir del vo-
luntario un tiempo limitado; d) “realizarlo” con un
fármaco en investigación, es decir, no comercia-
lizado; e) abonar una cantidad de dinero, habitual
en estudios en fase 1, que no fuese per se una
razón para aceptar participar. Por todo ello, se
planteó un “EC” cuyo fin fuese estudiar el meta-
bolismo de un fármaco a través de la toma de
una muestra urinaria tras la administración oral
de una sola dosis del fármaco. El fármaco al que
se denominó DRS-8189 debería poseer ciertas
características que lo hicieran susceptible de un
ensayo de este tipo. El DRS-8189 no es otro que
la isoniacida. A los individuos participantes siem-
pre se les habló del DRS-8189 como un fármaco
en investigación, no comercializado en España.
Si bien parte de la información que se aportó a los
estudiantes era falsa, la referida a las diferencias
en su metabolismo según las razas, a su interac-
ción con el alcohol y, esto es la esencia del estu-
dio, a las reacciones adversas, era la de la isonia-
cida5. En el “EC”, al estar el fármaco en fase de
investigación, no se podía incluir ninguna mujer
embarazada o en período de lactancia y así se co-
municó a los sujetos. Por último, se informó a los
posibles participantes que recibirían 1.000 ptas.
como gratificación, cantidad que podían emplear
en trasladarse en taxi al lugar donde el estudio se
llevaría a cabo, el Hospital Clínico de Madrid. De
esta forma se cumplían las cinco condiciones
mencionadas anteriormente.

Para conseguir el objetivo del estudio, se re-
dactaron en lenguaje llano los documentos de in-
formación mínima (documentos A y B) que cons-
taban de cinco apartados. Cuatro de ellos
(Información previa, Advertencia, Procedimiento
y Realización del estudio) eran literalmente idén-
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ticos en los dos documentos. El restante, referen-
te a los efectos secundarios era, lógicamente di-
ferente. En efecto, en el documento A se recogie-
ron como reacciones adversas del DRS-8189 las
incluidas en el Vademécum español6 para la iso-
niacida; en el documento B, se incluyeron la gran
mayoría de las reacciones adversas recogidas en
el Vademécum norteamericano (Physicians Desk
Reference, PDR)7. En ambos, se incluye una in-
formación sobre el porcentaje global de efectos
secundarios asociados a isoniacida y, en el docu-
mento B, los porcentajes de hepatotoxicidad se-
gún la edad de los pacientes, recogidos en un tex-
to clásico de farmacología5.

Para este estudio se eligieron estudiantes per-
tenecientes a la Facultad de Medicina de la Uni-
versidad Complutense, y de la Escuela Técnica
Superior de Ingenieros de Telecomunicaciones
de la Universidad Politécnica de Madrid.

Aprovechando la presencia de los alumnos en
clase, en cada centro universitario se celebraron
dos reuniones en noviembre de 1989, que dura-
ron unos 20 minutos cada uno de ellas. A una bre-
vísima presentación sobre la necesidad de realizar
EC en el desarrollo de todo fármaco, siguió la lec-
tura del documento (A o B) asignado a cada uno
de los grupos (A o B); a su conclusión se contes-
taron algunas preguntas formuladas por parte de
los estudiantes y se repartió un documento a cada
alumno instándoles a que lo leyeran con deteni-
miento. A cada estudiante se le pidió que de forma
anónima contestase en el propio documento si
quería o no participar, y que indicase la edad y el
sexo. A todos ellos se les dijo que en unas sema-
nas se darían los detalles para que aquellos que
quisieran participar en el “EC” se personasen en el
Hospital Clínico en una fecha y hora determinadas.

En la Facultad de Medicina se realizó la en-
cuesta antes de que se impartiesen las clases

referentes a los tuberculostáticos, con el fin de
evitar que identificasen al DRS-8189 con la iso-
niacida. En ambos centros académicos, se leyó y
entregó el documento A en el primer día del es-
tudio, y el documento B en el segundo.

Transcurridas 2 semanas, se informó por es-
crito a los profesores que habían colaborado en
el estudio, con objeto de que comunicasen a sus
alumnos, que, lamentablemente, el “EC” no iba
a realizarse debido al reducido número de volun-
tarios.

El estudio fue aprobado por el Comité de En-
sayos Clínicos del Hospital Clínico de Madrid, in-
formación incluida en los dos documentos utili-
zados.

En el análisis estadístico se empleó de la ji al
cuadrado (�2) y, cuando ésta lo requirió, la prue-
ba exacta de Fisher.

Resultados

Un total de 306 estudiantes participaron en
este estudio. El 48% eran estudiantes de Medi-
cina y el 56 % eran varones. La distribución por
sexos mostró notables diferencias entre los uni-
versitarios de uno y otro centro académico: el
61,5% de los estudiantes de Medicina eran mu-
jeres, mientras que en Telecomunicaciones el
72% eran varones. La edad media (± DE) fue de
19,9 (± 1,3) años.

En la tabla I se muestran las características de-
mográficas de los grupos, A y B, que recibieron
la información del documento A y del documen-
to B, respectivamente. En ambos grupos el tanto
por ciento de estudiantes procedentes de cada
uno de los dos centros universitarios fue similar.
Del mismo modo, también resultó similar la dis-
tribución de sexos y de la edad media de ambos
grupos.
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TABLA I
CARACTERÍSTICAS DEMOGRÁFICAS DE LOS GRUPOS DE INDIVIDUOS

A LOS QUE SE HA PROPUESTO PARTICIPAR EN EL ESTUDIO
Grupo Aa Grupo Bb

Total Facultad Teleco Total Facultad Telecode medicina de medicina
N.º de individuos 160 79 81 146 69 77
Sexo (V/M) 91/69 29/50 62/19 80/66 28/41 52/25
Edad (años)

x– ± DE 19,9 ± 1,4 20,5 ± 1,5 19,3 ± 0,7 19,9 ± 1,3 20,4 ± 1,3 19,4 ± 0,9
Intervalo 18-32 19-32 18-22 18-30 19-30 18-24

a Se les aportó la información del documento A (Vademécum6).
b Se les aportó la información del documento B (PDR7).
Teleco = Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Telecomunicaciones; V = varón; M = mujer.



El 10,6% de los individuos del grupo A acepta-
ron participar en el “EC”, frente al 4,1% del gru-
po B, diferencia que fue estadísticamente signifi-
cativa (tabla II). Al estudiar la distribución de
voluntarios según el grupo y el centro universita-
rio, no se encontraron diferencias estadísticamen-
te significativas (tabla III). Cabe resaltar que entre
las mujeres, sólo entre las estudiantes de Medici-
na hubo quienes estaban dispuestas en intervenir
en el “EC”; además, el 12% del grupo B partici-
paría en el “EC”, frente al 8% de los del grupo A.

Por último, la distribución de los individuos que
aceptaron y rechazaron participar en el “EC” se-
gún el centro universitario mostró que entre los
estudiantes de Medicina hubo una proporción
significativamente mayor de voluntarios que entre
los de Telecomunicaciones: 17 de 148 (11,5%)
frente a 6 de 158 (3,8 %), respectivamente
(�2 = 6,49, p < 0,05).

Discusión

En diversas ocasiones se han empleado situa-
ciones similares para evaluar diferentes aspectos
relacionados con el consentimiento del enfermo
en los EC. Así, McNeil et al8 pidieron a más de mil
individuos (enfermos, médicos y graduados uni-
versitarios) que supusieran que padecían cáncer
de pulmón, para evaluar en qué medida la infor-
mación que se aporta a los enfermos influye en
su decisión acerca de terapias alternativas. Bigo-
rra y Baños9, a través de un cuestionario, pre-
guntaron a 250 estudiantes de Medicina si es-
tarían dispuestos a participar en un ensayo en
fase 1 y cuáles eran las razones para ello. Un
“ensayo” similar al de este estudio, en el sentido
de que los participantes ignoraban que se les pe-
día participar en un EC ficticio, lo realizaron Eps-
tein y Lasagna4. Estos autores solicitaron a 66 tra-
bajadores hospitalarios su participación en un
“EC” doble ciego, para valorar la eficacia analgé-
sica en el tratamiento de la cefalea de un fárma-
co, de nombre ficticio, frente a placebo. Para rea-
lizar este estudio, redactaron tres documentos de
información para el paciente que diferían entre sí
en la cantidad de información sobre el “fármaco”
(la aspirina), especialmente aquella referente a la
descripción de las acciones, efectos secundarios
y toxicidad. Epstein y Lasagna4 mostraron, entre
otras cosas, que la aceptación de consentir par-
ticipar se encuentra “inversamente relacionada
con la longitud del documento”. Los resultados
de este estudio muestran que a mayor cantidad de
información referente a las reacciones adversas
asociadas al empleo de un fármaco, menor acep-

tación en consentir entre los posibles participan-
tes: concretamente, disminuyó en el 61%. Aun-
que los resultados coinciden con los de Epstein y
Lasagna4, hay que observarlos con cautela. En
efecto, este estudio tiene algunas particularida-
des que le alejan claramente de la práctica in-
vestigadora en pacientes. En primer lugar, los
individuos del estudio eran sanos y, práctica-
mente, de la misma edad. Además, todos eran
universitarios. El procedimientos utilizado en la
lectura y posterior entrega del documento de in-
formación mínima no tiene nada que ver con la
forma habitual de proceder en los EC; en éstos,
el investigador suele estar a solas con el pacien-
te en presencia, quizá, de un testigo y/o algún co-
laborador del EC. Sin embargo, en este estudio se
utilizó el sistema recomendado (lectura y entrega
de información) por el 76% de los más de cien
miembros de Comités de EC encuestados en
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TABLA II
ACEPTACIÓN Y RECHAZO A PARTICIPAR
EN EL “ENSAYO CLÍNICO” EN LOS DOS

GRUPOS DE INDIVIDUOS

Sí No Significación
estadística (p)

Grupo Aa 17 143
Grupo Bb 6 140 < 0,05
a Se les aportó la información del documento A
(Vademécum6).
b Se les aportó la información del documento B
(PDR7).

TABLA III
DISTRIBUCIÓN DE LOS INDIVIDUOS

DE LOS DOS GRUPOS QUE
ACEPTARON PARTICIPAR EN EL

“ENSAYO CLÍNICO” SEGÚN GRUPO,
CENTRO UNIVERSITARIO Y SEXO

Grupo Aa Grupo Bb

Facultad de Medicina
N.º de individuos 12 5
Sexo (V/M) 8/4 0/5

Teleco
N.º de individuos 5 1
Sexo (V/M) 5/0 1/0

a Se les aportó la información del documento A
(Vademécum6).
b Se les aportó la información del documento B
(PDR7).
V = varón; M = mujer; Teleco = Escuela Técnica
Superior de Ingenieros en Telecomunicaciones.



nuestro país10 y la decisión de participar o no la
tuvo que hacer el individuo en la misma sesión
en la que se le informó la forma más común de
proceder en la práctica11.

Los resultados en este estudio deberían ser
confirmados en EC con pacientes; sin embargo,
esto es una tarea casi imposible de realizar y, qui-
zá por ello, nadie, desde que se publicó el estu-
dio de Epstein y Lasagna4 en 1969, la ha aborda-
do todavía. Piénsese en la gran cantidad de
tiempo empleado por parte de los enfermos y, so-
bre todo, por el personal investigador, para que
al final, se tenga que informar a los pacientes que
el EC no se va a realizar, que era ficticio. Además,
los enfermos no podrían estar esperando duran-
te un tiempo indeterminado a recibir el “trata-
miento” en investigación. Otra alternativa para in-
vestigar la influencia de información apodada con
respecto a las reacciones adversas, en la volun-
tariedad de los pacientes en consentir participar
en un EC, sería hacerlo en el marco de un ensa-
yo real. Ahora bien, si sabido es que la tasa de re-
clutamiento de enfermos de los EC es siempre
menor a la esperada12 ¿qué investigador se atre-
vería a utilizar, por ejemplo, dos documentos de
información mínima que varíen sustancialmente
de la información referente a las reacciones ad-
versas? Los resultados de este estudio y los de
Epstein y Lasagna4 sugieren que el rechazo a par-
ticipar sería mayor entre los enfermos que reci-
biesen más cantidad de información, lo que po-
drían conducir a que el ensayo se prolongase
excesivamente. Informar al enfermo potencial
acerca de los riesgos del EC y, claro está, de las
reacciones adversas previsibles, está recogido en
la Declaración de Helsinki, a pesar de los cual no
siempre se hace13,14.

Además, en nuestro país el 92% de los miem-
bros de Comités de EC encuestados10 considera
que siempre se debe informar sobre los riesgos
previsibles a los enfermos participantes en EC. Si
en la actualidad el investigador español debe uti-
lizar un documento que recoja la información mí-
nima a aportar a los enfermos de un EC aproba-
do por la Administración y un Comité de EC, ¿qué
cantidad de información debe incluir en ese do-
cumento? Hay quienes piensan que es inadecua-
do informar de todos los riesgos si ello puede con-
ducir al enfermo a no participar en un EC que le
puede ser beneficioso15. Asimismo, parece inne-
cesario detallar los efectos secundarios que se
presentan con una muy baja incidencia16. Supo-
niendo que el EC objeto de este estudio fuese real
y que un investigador tuviese que llevarlo a cabo,
¿qué información referente a las reacciones ad-
versas sería más correcto que utilizase, la del do-

cumento A o la del B? ¿Lo más idóneo sería en-
contrar un equilibrio entre ambos? Para intentar
evitar, en alguna medida, que un investigador in-
cluya en los documentos de información mínima
a aportar a los pacientes efectos secundarios que
otro omite, sería conveniente que se emitiesen
unas recomendaciones generales que orientasen
a investigadores y Comités de EC a este respecto.
Un Comité Ético Nacional, cuya creación ya ha
sido propuesta17, quizá podría realizar esta labor.
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(DOCUMENTO A)

INFORMACIÓN SOBRE EL ESTUDIO DEL
METABOLISMO DEL DRS-8189 EN VOLUNTARIOS
SANOS DE ETNIAS MEDITERRÁNEAS

1. INFORMACIÓN PREVIA
El DRS-8189 es un agente antiinfeccioso investi-
gado y desarrollado en Japón. Este fármaco no
está comercializado en España. Los estudios rea-
lizados en voluntarios sanos y enfermos japone-
ses y escandinavos han demostrado la eficacia y
seguridad del DRS-8189. Sin embargo, se ha vis-
to que, como ocurre con otros fármacos de es-
tructura química similar, las distintas poblaciones
humanas muestran diferencias genéticas en
cuanto al metabolismo del DRS-8189. Se ha
comprobado que la raza oriental (japonesa) pre-
senta diferencias sustanciales con respecto a los
escandinavos; es de esperar que también existan
diferencias entre éstos y la raza mediterránea.
El estudio para el que pedimos su participación,
tiene por objeto conocer cuál es el metabolismo
del DRS-8189 en la raza mediaterránea, dato de
importancia capital para decidir cuál será la dosis
más idónea para los futuros enfermos españoles.

2. ADVERTENCIA
Cualquier persona sana puede participar en este
estudio. No lo podrán hacer las mujeres embara-
zadas o en período de lactancia.

3. EFECTOS SECUNDARIOS
La frecuencia de los efectos secudarios a la ad-
ministración repetida de DRS-8189 en más de
2.000 pacientes tratados es del 5,4%. La dosis
habitual recibida por estos enfermos fue de has-
ta 300 mg/día. Los efectos secundarios son be-
nignos y pasajeros: dolor de cabeza, vértigo, es-
treñimiento o diarreas, erupciones de la piel
fugaces.

4. PROCEDIMIENTO
Si Ud. decide participar, deberá acudir en el día
y hora previamente señalados al Servicio de Far-
macología Clínica del Hospital Clínico de Madrid.
Deberá leer nuevamente esta información y po-
drá formular cualquier pregunta a los investiga-
dores del estudio. Veinticuatro horas después, y
siguiendo la legislación española vigente (BOE,
12 de agosto 1982), deberá firmar junto con los
investigadores del estudio, un documento en el
que expresará que su participación es voluntaria.
Se le darán las instrucciones pertinentes por es-
crito. En esencia éstas son: a) se le entregará un
comprimido de 50 mg de DRS-8189, que debe-
rá tomar durante la cena del día acordado; b) de-
berá recoger 20 ml de la primera orina de la ma-
ñana siguiente a la toma del fármaco, en un
envase estéril que se le proveerá a tal efecto;
c) deberá abstenerse de tomar alcohol durante
las 24 h previas y las 24 h posteriores a la toma
del fármaco. A cada participante en este estudio
se le gratificará con 1.000 ptas.

5. REALIZACIÓN DEL ESTUDIO
Correrá a cargo del Prof. A. Moreno González,
Servicio de Farmacología Clínica, Hospital Clíni-
co S. Carlos, 5.ª planta, Ala Sur, Madrid. Este es-
tudio ha sido aprobado por el Comité de Ensayos
Clínicos del Hospital Clínico San Carlos.
Si Ud. decide participar en este estudio, tenga en
cuenta que su partiipaión es voluntaria y que en
cualquier momento, incluso después de firmar el
documento al que se ha hecho referencia ante-
riormente, Ud. puede abandonar el estudio sin
tener que dar explicación alguna.

(Señale lo que proceda)

Sexo: Varón [ ] Mujer [ ] Edad (años):____

¿Desearía participar en este estudio?: Sí [ ] No [ ]

Apéndice
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(DOCUMENTO B)

Contenido idéntico al del documento A salvo el
apartado 3.

3. EFECTOS SECUNDARIOS
La frecuencia de efectos secundarios a la admi-
nistración repetida de DRS-8189 en más de
2.000 pacientes tratados es del 5,4%. La dosis
habitual recibida por estos enfermos fue de has-
ta 300 mg/día.
Los efectos secundarios al DRS-8189 son:

Sistema nervioso: sensación de hormigueo en
manos y pies; en raras ocasiones, deterioro tran-
sitorio de la memoria y reacciones psicóticas.

Aparato digestivo: náuseas, vómitos, molestias
estomacales.
Hígado: hepatitis tras la administración del fár-
maco durante varias semanas. En la mayor par-
te de las ocasiones la hepatitis es reversible. El
daño hepático es raro en individuos menores de
20 años; del 0,3 % en pacientes entre 20 y
34 años; del 1,2% en enfermos de 35 a 49 años
y del 2,3% en mayores de 50 años.
Sangre: disminución de los glóbulos rojos (ane-
mia) y plaquetas (trombocitopenia).
Reacciones alérgicas: fiebre, erupciones en la
piel, inflamación de los vasos sanguíneos.
Reacciones endocrinas y metabólicas: gineco-
mastia (desarrollo excesivo de la mama en el va-
rón), deficiencia de vitamina B y aumento de la
concentración de glucosa en sangre.


