ENSAYOS CLÍNICOS: RECOMENDACIONES PARA PARTICIPAR
Hoy en día, resulta indiscutible la necesidad de realizar ensayos clínicos para encontrar
nuevas respuestas a las distintas enfermedades. Sin embargo, muchas personas son reticentes a
presentarse como voluntarios en los estudios porque temen ser utilizados como “conejillos de
indias”. En el siguiente artículo, le informamos cómo sus derechos se encuentran protegidos por
la legislación vigente y cuáles son las preguntas que debe hacer para poder participar con
absoluta tranquilidad.
cos.
Los estudios de investigación que se realizan en pacientes se denominan ensayos clínicos.
Cada uno de estos estudios se diseñan para responder preguntas científicas y para encontrar
contrar
nuevos y mejores caminos para ayudar a quienes padecen distintas enfermedades.
A pesar de su utilidad, muchas personas temen participar en ensayos clínicos porr temor a
ser utilizados como “conejillos de indias”. Ese sentimiento puede tener como base el recuerdo
acerca de algunos mal llamados “experimentos” realizados en seres humanos durante la Segunda
Guerra Mundial.
idad
Sin embargo, las circunstancias son hoy radicalmente distintas, y la comunidad
internacional se ha preocupado por elaborar principios éticos y científicos destinados a
salvaguardar la integridad física y psíquica de las personas involucradas. Ellos han sido
incorporados por la ANMAT en las normas específicas que se han dictado para regular los
ensayos.
El camino recorrido hasta hoy
El primer esfuerzo internacional por proteger a las personas que participan en un ensayo
clínico se plasmó en 1964, durante la 18ª reunión de la Asociación Médica Mundial, mediante la
Declaración de Helsinki (revisada en 1975, 1983, 1989, 1996 y 2000). Allí se establecen las
recomendaciones básicas que deben guiar toda investigación que involucre a seres humanos. En
especial, se resalta la necesidad de que todo estudio clínico sea formulado en un protocolo y
revisado por una comisión independiente, y que cada participante sea adecuadamente informado
por el médico acerca de los propósitos, métodos, posibles beneficios, y peligros y molestias
potenciales. Asimismo, debe informarse al paciente que puede abstenerse de participar, y que es
libre de retirar su consentimiento, el cual necesariamente debe ser expresado por escrito.
Teniendo en cuenta estas recomendaciones y otras guías internacionales, la ANMAT
sancionó la Disposición n° 5330/97, la cual establece el “Régimen de Buenas Prácticas en
Estudios de Investigación en Farmacología Clínica”. Dicha norma prevé tanto los requisitos
científicos que deben reunir los estudios, como también los requerimientos éticos y legales. Ante
todo, se resalta la prevalencia del bienestar individual de la persona que participa en el estudio,
por sobre los intereses de la ciencia y de la comunidad.
Así, todo ensayo clínico debe contar, antes de su autorización por parte de la ANMAT,
con la aprobación de un comité de ética independiente del patrocinador del estudio y del
investigador. Una de las funciones de dicho cuerpo es verificar que se garantice la seguridad, la
integridad y los derechos de los participantes. Para permitir esos objetivos, deben estar

constituidos por personas provenientes de diferentes ámbitos, incluyendo profesionales de
distintas disciplinas y personas y entidades de probada trayectoria en aspectos relacionados con
la ética y la defensa de los derechos humanos.
Por otra parte, la disposición establece la presentación de un modelo de consentimiento
informado para la persona que participe en el estudio clínico. Este documento, que representa la
base fundamental para la conducción del ensayo, debe estar redactado en un lenguaje adecuado a
las circunstancias personales, culturales y sociales del participante, tratando de evitar el
vocabulario técnico. La absoluta transparencia de este proceso garantiza la protección y el
respeto de los derechos de los voluntarios sanos o enfermos.
El consentimiento informado posee generalmente dos cuerpos:
rio sano,
1 - La información escrita que el profesional le brinda al paciente o voluntario
igente en
tendiente a que cuente con suficientes elementos de juicio para tomar una decisión inteligente
cuestiones que involucran la realización de procedimientos médicos en su propio cuerpo.
alizarse
2 - La instrumentación del consentimiento informado propiamente dicho suele realizarse
en un formulario, en el cual el paciente declara:
a- Haber recibido explicaciones sobre la naturaleza de la investigación, sus efectos
previsibles, los riesgos relevantes y los riesgos especiales o menos frecuentes.
b- Que se le informaron métodos alternativos de tratamiento o investigación.
c- Que pudo hacer las preguntas que estimó necesarias.
Asimismo, es necesario dejar constancia de que el paciente está satisfecho con las
explicaciones dadas y que las ha comprendido, siendo conveniente la presencia de un testigo que
certifique estas condiciones. El escrito debe ser firmado por el voluntario, el testigo y el
profesional que tomó el consentimiento, poniendo cada uno de ellos de su puño y letra la fecha,
firma y aclaración, y un número de documento identificatorio.
Requisitos mínimos del consentimiento
Entonces, en el consentimiento informado debe figurar, como mínimo:
• El carácter confidencial de la información relativa al estudio, y los datos personales del
paciente.
• Los objetivos, métodos y ventajas potenciales previstas en el estudio.
• Las alternativas terapéuticas.
• Los posibles riesgos inherentes al ensayo, y las incomodidades que pueda acarrear al
paciente.
• La libertad que tiene el participante de retirar su consentimiento en cualquier momento,
sin explicar las causas ni que ello derive en un perjuicio para él.
• Que el patrocinante y/o investigador proveerán en forma gratuita la medicación en
estudio.
• Que si el paciente/voluntario sano no puede prestar por sí mismo el consentimiento, éste
deberá recabarse de su representante legal.

• Que el patrocinante afrontará los costos provenientes de la investigación clínica, tanto
los gastos de los procedimientos utilizados para el estudio como los daños ocasionados al
paciente como consecuencia de su participación.
• Que la firma del consentimiento informado no implica la renuncia del paciente a
ninguno de los derechos previstos en la normativa legal vigente.
Aspectos que no deben desconocerse
Por todo lo expuesto, si está pensando en participar en un estudio clínico, es importante
que haga todas las preguntas necesarias para tener claro los siguientes puntos:
- Cuál es el propósito del estudio.
- Qué tipo de ensayos y tratamientos implica: qué es lo que debe hacer y cómo.
- Qué pasaría en su caso particular si se somete o no a este nuevo tratamiento.
- Si tiene otras opciones, y cuáles serían las ventajas y desventajas de ellas.
- Si el estudio afectará su vida diaria.
- Qué efectos adversos puede esperar del estudio.
- Cuál será la duración del ensayo.
- Si deberá ser hospitalizado y, en este caso, con qué frecuencia y por cuánto tiempo.
- Si le garantizan que la medicación y los procedimientos del estudio son gratuitos para
Usted.
- Si le aseguran que, en caso de sufrir algún daño como consecuencia de la investigación,
el responsable se hará cargo de los gastos que requiera su tratamiento.
- Si le garantizan que la firma del consentimiento no implica la renuncia a ninguno de los
derechos previstos en la normativa vigente, en caso de sufrir secuelas como consecuencia
de su participación.
- Si le aseguran que tiene libertad de abandonar el estudio en cualquier momento.
- A quién contactará (nombre, teléfono y/o dirección) en caso de dudas o daños.
- Quién ha revisado y aprobado el estudio.
- De qué manera se controlan los datos del ensayo clínico y la seguridad de los pacientes.
- Adónde se destina la información obtenida a partir del estudio.

Definiciones útiles incorporadas en el glosario de la Disposición ANMAT n° 5330/97
Patrocinante: persona individual, grupo de personas, empresa, institución u organización
que asume la responsabilidad de la iniciación, mantenimiento y/o financiación de un estudio
clínico. Cuando un investigador independiente inicia y toma toda la responsabilidad de un
estudio clínico, entonces el investigador asume el papel del patrocinante.
Investigador: persona responsable del estudio clínico y de los derechos, salud y bienestar
de las personas incorporadas al estudio clínico. El Investigador Principal debe tener cualificación
y competencia, de acuerdo con las leyes locales y regulaciones, evidenciadas por la información
contenida en el curriculum vitae actualizado y otras acreditaciones.

Estudio clínico: Es un estudio sistemático, siguiendo en un todo las pautas del método
científico en seres humanos voluntarios, sanos o enfermos, realizado con medicamentos y/o
especialidades medicinales, con el objeto de descubrir o verificar los efectos y/o identificar
reacciones adversas del producto en investigación y/o estudiar la absorción, distribución,
metabolismo (biotransformación) y excreción de los principios activos, con el objeto de
establecer su eficacia y seguridad.
studio
Persona en estudio clínico: es una persona que participa voluntariamente en un estudio
clínico y puede ser: 1- Una persona sana, incorporada en un estudio; 2- Una persona con una
condición no relacionada con el empleo del producto en investigación; 3- Una persona
ducto en
(usualmente un paciente) cuya condición es relevante para el empleo del producto
investigación. Estas personas participan del estudio clínico ya sea como receptores del producto
en investigación o como controles.
Testigo: es una persona imparcial que no está influenciada por ninguna de las personas
involucradas en el estudio clínico, que asiste al proceso del consentimiento informado, firmando
y fechando dicho documento.
Protocolo: documento que establece los antecedentes, racionalidad y objetivos del ensayo
y describe su diseño, metodología y organización, incluyendo consideraciones estadísticas y las
condiciones bajo las cuales se lleva a cabo.

