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RESUMEN 

 

Los ensayos clínicos son imprescindibles para el avance de la medicina. Los nuevos 
fármacos llegan al mercado gracias a los ensayos clínicos, donde se constata la eficacia 
y la seguridad de los medicamentos. 

Para la realización de estos ensayos es necesaria la participación tanto de voluntarios 
sanos como de pacientes. Es importante la participación de voluntarios de diferentes 
edades, sexos, razas y grupos étnicos, para que los resultados obtenidos tengan una 
mayor aplicabilidad y sean extrapolables a la población general. 

Los ensayos clínicos han supuesto beneficios sociales, pero también han creado dudas 
a lo largo de su historia, por lo que las autoridades se han visto en la obligación de 
crear diferentes leyes y comités éticos que los regulen para conseguir minimizar los 
riesgos, así como para proteger los derechos de los sujetos participantes, sin los cuales 
los ensayos clínicos serían impensables. 

Palabras clave: Ensayos clínicos, sujetos de ensayo, poblaciones vulnerables, derechos 
y obligaciones  

 

ABSTRACT 

 

Clinical trials are essential for the advancement of medicine. New drugs reach the 
market through clinical trials, where their effectiveness and safety is perceived. 

In clinical trials healthy volunteers and patients participation is necessary. The 
participation of volunteers of different ages, sexes, races and ethnic groups is 
important, so that the results have greater applicability and can be extrapolated to the 
general population. 

Clinical trials have supposed social benefits, but they have also created doubts 
throughout history, obliging authorities to create different laws and ethical 
committees to regulate them in order to minimize the risks, and likewise protecting 
the rights of the participating individuals, without whom these clinical trials would be 
unthinkable. 

Key words: Clinical trials, research subjects, vulnerable populations, rights and 
obligations. 
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1. INTRODUCCIÓN 

La historia de los ensayos clínicos no es tan reciente, pero se considera que forman 
parte del mundo moderno. A principios del s. XVIII el principal problema de la marina 
británica era el escorbuto y en 1747 un médico inglés, James Lind, embarcado en el 
Salisbury, decidió tratar a 12 marineros afectados con los productos que tenía a bordo: 
dos con 25 gotas de elixir de vitriolo, dos con un cuarto de sidra diaria, dos con tres 
cucharadas de vinagre diarias, dos con media pinta de agua de mar al día, dos con nuez 
moscada tres veces al día, y otros dos con dos naranjas y un limón al día; fueros estos 
dos últimos los que mejoraron de forma espectacular. Este experimento sirvió para 
cambiar la política  británica de alimentación en sus buques y se considera el primer 
ensayo clínico [1]. 

Sin embargo los conceptos de ensayo aleatorizado y controlado, aparecen más tarde. 
A comienzos del s. XX Europa se vio envuelta en la devastación de dos guerras y sufrió 
una epidemia de gripe y de viruela, siendo la tuberculosis también un problema muy 
importante. Aunque se había estudiado el efecto de diversas sustancias sobre la 
enfermedad como el tiosulfato de sodio y el oro, no fue hasta el año 1931 que se 
demostró que ambas sustancias no eran útiles en el tratamiento de la enfermedad.  
Tras someter a 24 pacientes divididos en dos grupos a criterio del investigador, al 
preparado de oro o a placebo, se constató que la evolución y los eventos adversos 
fueron peor y mucho más frecuentes y graves en el primer grupo [2].  

El primer científico en introducir  la asignación aleatoria  para evaluar un tratamiento 
invocando no solo su capacidad para evitar el error del azar sino también el sesgo de 
selección fue  Sir Austin Bradford Hill, estadístico del Medical Research Council, 
propuso la asignación al azar de las personas para entrar en el grupo de tratamiento o 
de control [3]. Se considera que el primer ensayo clínico aleatorizado es el 
Streptomycin Trial Committee, que comprobó la utilidad de la estreptomicina en el 
tratamiento de  la tuberculosis en el año 1948 [4]. 

Desde ese momento hasta la actualidad se estima que se han llevado a cabo más de 
150.000 ensayos  en todo el mundo; una carrera que ha conseguido mejorar la salud 
de los ciudadanos y su esperanza de vida  de una manera irrefutable y a la que sin 
ninguna duda han contribuido los ensayos clínicos. 

En el camino, sin embargo, se han presentado problemas de seguridad graves que en 
ocasiones han acabado con las vidas de los sujetos que se sometieron a ellos, tanto 
pacientes como voluntarios sanos. Estas situaciones han obligado a las Agencias 
reguladoras y a las autoridades sanitarias a desarrollar guías de estrategias para 
minimizar y mitigar los riesgos en los ensayos clínicos, especialmente en los de primera 
administración; y a tener en cuenta cómo deben ser los ensayos clínicos que afectan a 
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poblaciones más vulnerables, para los que los avances en medicina también son 
necesarios [5,6].  

En la actualidad la disciplina del ensayo clínico está muy regulada, y la normativa y 
legislación va orientada a  garantizar la máxima seguridad del sujeto de ensayo, 
transparencia y agilidad para consolidad lo que se considera una de las facetas 
principales de los avances en Medicina. 

 

2. OBJETIVOS 

Conocer los requerimientos para la participación en Ensayos Clínicos; las diferentes 
poblaciones y su justificación a la hora de la inclusión, especialmente en el caso de 
poblaciones vulnerables. 

Revisar los derechos y obligaciones de los sujetos incluidos en Ensayos Clínicos 

Valorar los beneficios y riesgos de participar en un Ensayo clínico. 

 

3. CONCEPTOS BÁSICOS EN ENSAYOS CLINICOS 

 

3.1 DEFINICIÓN DE ENSAYO CLÍNICO  

Un ensayo clínico es según las autoridades reguladoras españolas (Real Decreto 
1090/2015):  

Toda investigación relativa a personas destinadas a: 

1. Descubrir o comprobar los efectos clínicos, farmacológicos o farmacodinámicos 
de uno o más medicamento 

2. Identificar cualquier reacción adversa a uno o más medicamentos 

3. Estudiar la absorción, distribución, metabolismo y excreción de uno o más 
medicamentos, con el objetivo de determinar las seguridad o eficacia de dichos 
medicamentos   

Además, deberá cumplir una o varias de las siguientes condiciones: asignación de 
antemano al sujeto de ensayo a una estrategia terapéutica que no forme parte de la 
práctica clínica habitual; que la decisión de prescribir los medicamentos en 
investigación se tome junto con la de incluir al sujeto en el ensayo clínico o bien que 
los procedimientos de diagnóstico o seguimiento vayan más allá de la práctica clínica 
habitual [7]. 
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Por tanto lo que define al ensayo clínico es su carácter prospectivo, la asignación 
aleatoria del  tratamiento y que la intervención es experimental, es decir diferente de 
la práctica clínica habitual. 

El hecho de que los ensayos clínicos sean estudios experimentales obliga a los  
investigadores a considerar tres dimensiones: la metodológica o científica, la ética y la 
normativa o reguladora ya que es necesario proteger tanto los intereses de los 
pacientes como la fiabilidad de los datos recogidos [8,9]. 

El ensayo clínico es un experimento planificado y largo cuyo objetivo es evaluar la 
eficacia y/o la seguridad de una intervención sanitaria, médica o quirúrgica, y así poder 
ofrecérsela a la sociedad con garantías. Es el mejor método para determinar la eficacia 
y la seguridad de un tratamiento experimental previo a su aprobación y a su uso en la 
comunidad [9]. 

Pero para que ese medicamento se estudie en un ensayo clínico y por lo tanto se 
utilice en humanos, requiere autorización por parte de las autoridades sanitarias 
(Agencia Española del Medicamento, Agencia Europea del Medicamento o la FDA). 
Para conseguir dicha autorización es necesario aportar toda la documentación 
preclínica, que justifique su perfil farmacológico y toxicológico. 

En nuestro país, cuando una sustancia ha mostrado un desarrollo pre-clínico favorable, 
la Dirección General de Farmacia y Productos Sanitarios puede otorgarle la calificación 
de producto en fase de investigación clínica o PEI, que es la sustancia que ha sido 
calificada como tal  y  que se dedica únicamente a ser utilizado por los expertos 
cualificados por su formación científica y experiencia para la investigación, en personas 
para valorar su seguridad y eficacia. En otros países se conoce como Investigational 
New Drug o IND (en EEUU) o Clinical Trial Exemption Certificate o CTX (en Inglaterra) 
[10]. 

Sin embargo, antes de que el producto en investigación sea probado en humanos, 
debe estudiarse en animales.  Los objetivos de los estudios preclínicos son [5]: 

• Averiguar los efectos de estas sustancias en los sistemas 
corporales(farmacodinamia) 

• Estudiar sus niveles sanguíneos, y como se absorbe, distribuye, metaboliza y 
elimina después de  la administración de la dosis (farmacocinética) 

• Averiguar el rango de dosis de la sustancia en órganos diana y margen de 
seguridad en cuanto a nivel de dosis y efectos adversos,  

• Determinar cuál es la formulación más adecuada para estudios posteriores en 
humanos (comprimidos, inyección, etc…) 
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3.2 FASES DEL ENSAYO CLÍNICO  

Superada la fase Preclínica y obtenida la calificación de PEI, se da comienza a la Fase 
Clínica. 

Clásicamente el desarrollo clínico de una molécula se divide en cuatro fases 
consecutivas y bien diferenciadas. Sin embargo, en la práctica diaria estas fases se  
pueden superponer [10]. 

 

• Fase I: Primer paso en la investigación de una sustancia en humanos. Son 
estudios no terapéuticos.  

Se inicia esta fase con los datos farmacológicos obtenidos en animales y se 
intenta comprobar en seres humanos. Son estudios de farmacocinética 
(absorción, distribución, metabolismo y excreción) y farmacodinamia, que 
pretenden demostrar la seguridad de la sustancia y orientar hacia la pauta de 
administración para estudios posteriores. También se definen la naturaleza de 
las reacciones adversas observadas, se estudian las interacciones con alimentos 
u otros fármacos. 

Por lo general, se realizan sobre sujetos sanos, a excepción de cuando se 
investiga con fármacos muy tóxicos (Ej. antineoplásicos y antirretrovirales) que 
se investigan en pacientes.  

El número de participantes es pequeño (50-200) y su objetivo es obtener la 
máxima información con la mínima exposición.  

Suelen ser abiertos, no aleatorizados y no comparativos.  

La duración es entre 9-18 meses y es preferible hacerlo en un único centro, 
debido a que el número de sujetos es pequeño y así se reduce la variabilidad. 

En esta fase se comparan los resultados con los obtenidos en los estudios 
preclínicos [5, 9, 10]. 

 

• Fase II: Estudios tempranos sobre pacientes, con el objetivo de determinar la 
eficacia del fármaco en sujetos que tienen la enfermedad o entidad de interés. 
Buscan determinar la dosis y la pauta de tratamiento más adecuada para dicha 
enfermedad y que se utilizarán en la fase siguiente. También se estudia el 
mecanismo de acción y se evalúa la seguridad y la farmacocinética en 
pacientes. 

El número de sujetos es mayor que en la fase anterior, pero sigue siendo 
reducido (100-400 pacientes). Suelen ser ensayos aleatorizados, doble-ciego, 
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controlados con placebo y con criterios de inclusión muy restrictivos. Su 
duración suele ser entorno 1-3 años. 

Ciertos autores diferencian la fase II en dos partes, la fase IIa y la IIb. La IIa son 
estudios piloto con un número muy reducido de pacientes con el fin de 
determinar los primeros indicios de eficacia terapéutica del nuevo compuesto. 
La fase IIb evalúa la eficacia y la seguridad del compuesto con diferentes dosis 
en un mayor número de pacientes [5, 9, 10]. 

 

• Fase III: ensayos cuyo fin es evaluar la seguridad y la eficacia del tratamiento 
experimental intentando reproducir las condiciones reales y considerando las 
alternativas disponibles. El número de sujetos es más amplio (1000-5000 
pacientes) y representativo de la población general. Son estudios controlados, 
en los que la comparación frente a la que se testa el producto en investigación 
debe ser siempre el mejor tratamiento disponible para la patología a tratar. 
También son estudios aleatorizados y enmascarados. Constituyen la evidencia 
de eficacia terapéutica exigida por las autoridades reguladoras para que un 
nuevo fármaco entre en el mercado [5, 9]. 

 

• Fase IV: también llamados de  farmacovigilancia, consisten en el seguimiento 
posterior a la comercialización de un fármaco. La población de estudio no está 
restringida. En estos estudios obtenemos información en condiciones reales 
sobre [9]: 

o La eficacia del fármaco a largo plazo 

o Efectos secundarios a largo plazo y poco frecuentes  

o Información sobre estudios comparativos a largo plazo. 

o Causas por las que algunos pacientes no responden al tratamiento 

o Interacciones medicamentosas 

o Acción sobre poblaciones especiales 

Estos ensayos clínicos están siendo sustituidos en muchos casos por los 
Estudios Postautorización regulados por la Orden SAS/3470/2009, de 16 de 
diciembre [11]. 

El desarrollo clínico de una molécula es muy largo y variable entre 10 y 15 años (Figura 
1) y en muchos casos el desarrollo clínico de un PEI se abandona antes de culminar 
todas las fases (Figura 2).  Las causas más frecuentes son [5]: 
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• Mala tolerancia o baja seguridad en humanos. 

• Pérfil farmacocinético y farmacodinámico inadecuado. 

• Ineficacia o insuficiente eficacia en pacientes con la enfermedad diana del PEI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Representación de las diferentes fases y tiempos aproximados  empleados en el desarrollo de una 
nueva molécula. Modificada de la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria [12]. 

 

Figura 2: Representación del abandono de los productos de investigación. Solo uno de cada cuatro 
sustancias consigue convertirse en candidato, y de los que pasan este cribado pocos llegan a 
comercializarse. Figura modificada de [13]. 
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3.3 BIOÉTICA Y LEGISLACIÓN DE LOS ENSAYOS CLÍNICOS 

La investigación científica ha producido beneficios sociales, pero también ha planteado 
dudas éticas. Estos temas llamaron la atención tras los informes de abusos cometidos 
con sujetos humanos en experimentos médicos, sobre todo durante la segunda guerra 
mundial. Durante los juicios de Nuremberg por crímenes de guerra se redactó el 
considerado primer documento ético para la investigación científica “El Código de 
Núremberg”. 

Este Código llegó a ser el prototipo de muchos posteriores, cuya intención era asegurar 
que la investigación con sujetos humanos se llevará de forma ética [14]. Este 
documento redactado ya en 1947, recoge principios hoy vigentes como [15]:  

• La libertad de los sujetos para escoger y por tanto de la necesidad de un 
consentimiento informado, habiendo recibido previamente la información 
necesaria para la toma de la decisión. 

• El fin del estudio debe ser obtener un beneficio para la población, sin causar 
daño o lesión tanto al nivel físico como mental al sujeto del estudio.  

• No podrá iniciarse un estudio en personas si no hay resultados en animales. 

• El sujeto siempre tendrá la libertad de abandonar el ensayo cuando quiera.  

• Debe ser dirigido por personal cualificado y si hay riesgo para los sujetos, el 
estudio se interrumpirá. 

La participación de humanos en ensayos clínicos genera una situación delicada, donde 
los derechos de las personas deben quedar protegidos. Todo ensayo clínico debe 
cumplir una serie de requisitos éticos que son recogidos en la declaración de Helsinki 
adoptada por la Asociación Médica Mundial en 1964, con posteriores actualizaciones, 
la última en 2013, Fortaleza en Brasil; con una posterior revisión de los  párrafos 26, 
27, 28 y 29 en mayo 2015 [16].  

La Declaración de Helsinki propone criterios y medidas para proteger a los individuos 
que participan en los ensayos. Sus principios fundamentales consisten en la necesidad 
de que el protocolo de ensayo clínico sea aprobado por un Comité de Ética de la 
Investigación con medicamentos (CEIm) y la necesidad de obtener el consentimiento 
informado previo, libre e informado del paciente. Pone foco a la investigación en 
poblaciones vulnerables donde expresa que solo se podrá llevar a cabo investigación 
en estos sujetos siempre y cuando puedan obtener cierto beneficio. Además, aunque 
en estos sujetos el consentimiento es firmado por el representante legal siempre y 
cuando puedan dar su asentimiento a participar o no, el médico debe pedirlo. Y en 
caso de negativa a participar el desacuerdo debe ser respetado [8, 16]. 
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Además en los años setenta el Congreso de los Estados Unidos creó la “Comisión 
Nacional para la protección de las personas objeto de la experimentación biomédica y 
de la conducta”. En 1978 está comisión creo un documento: “Informe Belmont”, 
donde se recogen los cuatro principios básicos de la bioética, cuya aplicación práctica 
sigue siendo válida actualmente. Dichos principios son: Principio de justicia, Principio 
de no-maleficiencia, Principio de beneficiencia y el Principio de respeto a las personas 
(principio de autonomía) [8, 14, 17].  

Para proteger a los sujetos y hacer cumplir todos estos principios, se han desarrollado 
diferentes leyes, que con el paso del tiempo han ido modificándose. La legislación 
vigente en nuestro país y Europa se recoge en la Tabla 1. 

Tabla 1. Normativa Española y Europea en materia de Ensayos Clínicos. Modificada 
de [18] 

Normativa Española 
 
Leyes 

 
Ley de Investigación biomédica 
 

 
Reales 
Decretos 

 
REAL DECRETO 1090/2015, de 4 de diciembre, por el que se regulan 
los ensayos clínicos con medicamentos, los Comités de Ética de la 
Investigación con medicamentos y el Registro Español de Estudios 
Clínicos. (BOE núm. 307, de 24 de diciembre) 
 
REAL DECRETO 824/2010, de 25 de junio, por el que se regulan los 
laboratorios farmacéuticos, los fabricantes de principios activos de uso 
farmacéutico y el comercio exterior de medicamentos y 
medicamentos en investigación. (BOE núm. 165, de 8 de julio de 
2010). (Modificado por la Disposición final primera del Real Decreto 
782/2013, de 11 de octubre, sobre distribución de medicamentos de 
uso humano). 
 

 
Órdenes 

 
ORDEN SCO/256/2007, de 5 de febrero, por la que se establecen los 
principios y las directrices detalladas de buena práctica clínica y los 
requisitos para autorizar la fabricación o importación de 
medicamentos en investigación de uso humano. (BOE 38, de 13 de 
febrero). 
 
ORDEN SCO/362/2008, de 4 de febrero. Modifica la ORDEN 
SCO/256/2007, de 5 de febrero, por la que se establecen los principios 
y las directrices detalladas de buena práctica clínica y los requisitos 
para autorizar la fabricación o importación de medicamentos en 
investigación de uso humano. (BOE 41, de 16 de febrero) 
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Documento de instrucciones de la Agencia Española de Medicamentos y Productos 
Sanitarios para la realización de ensayos clínicos en España  
(Versión de 9 de mayo de 2016) 

Memorando de Colaboración e Intercambio de Información entre la Agencia Española 
de Medicamentos y Productos Sanitarios y los Comités de Ética de la Investigación con 
medicamentos 

Normativa Europea 
 
Reglamento (UE) nº 536/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de abril 
de 2014, sobre los ensayos clínicos de medicamentos de uso humano, y por el que se 
deroga la Directiva 2001/20/CE. Diario Oficial de la Unión Europea L 158/1, de 27 de 
mayo de 2014. 
Corrección de errores del Reglamento (UE) nº 536/2014 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 16 de abril de 2014, sobre los ensayos clínicos de medicamentos de uso 
humano, y por el que se deroga la Directiva 2001/20/CE. Diario Oficial de la Unión 
Europea L 53, de 25 de febrero de 2015, página 31. 
 

EudraCT, aplicación para obtener el número EudraCT y rellenar el formulario de 
solicitud inicial de un ensayo clínico 

 
Guía de la Buena Práctica Clínica 
 
 
Normas de correcta fabricación: ANEXO 13, fabricación de medicamentos en 
investigación 
 
 

Habiendo presentado los rasgos generales que definen lo que es un ensayo clínico, 
cuáles son sus fases clásicas y que las caracteriza, así como  la legislación y los 
estándares éticos que los regulan, vamos a centrarnos en los sujetos de ensayo, tanto 
en los sujetos sanos: voluntarios sanos, como en pacientes y grupos especiales, 
poblaciones vulnerables (niños, ancianos, embarazadas y otros). 

 

4. SUJETOS DE ENSAYO (voluntarios sanos, pacientes y poblaciones especiales) 

Según el Real Decreto 1090/2015, del 24 de Diciembre un sujeto de ensayo es aquel 
individuo que participa en un ensayo clínico, bien recibiendo el medicamento en 
investigación, bien como control [7]. 
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A continuación se presentan los distintos tipos de sujetos de ensayo: 

 

4.1 VOLUNTARIOS SANOS   

Los voluntarios sanos son sujetos que no padecen enfermedades significativas, su peso 
y proporciones corporales están dentro de la normalidad para la franja de edad 
comprendida entre los 18 y los 65 años,  y poseen un estado mental que les permite 
comprender y dar su consentimiento escrito (sin él no se realiza ningún 
procedimiento). Además, no obtienen ningún beneficio terapéutico de su participación 
en el ensayo, por lo que el riesgo debe ser mínimo [5, 10].  

Los criterios que definen a un voluntario sano se recogen en las Tablas 2 y 3. 

 

 

Tabla 2. Criterios de Inclusión de voluntarios sanos en ensayos Fase I. Modificada de 
[10]. 

CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

1. Sexo: Varones o varones y mujeres (estas últimas con frecuencia excluidas en 
los primeros estudios en humanos) 

2. Edad: de 18 a 65 años 

3. Índice de masa corporal [peso(kg)/talla² (m)]: 20-28  

4. Historia clínica: ausencia de enfermedad 

5. Exploración física normal 

6. ECG sin alteraciones 

7. Análisis (hematología, bioquímica y orina) sin alteraciones 

8. Drogas de abuso y serología VHB, VHC y VIH negativas 

9. Capacidad para comprender la información sobre el ensayo 

10. Consentimiento informado por escrito 
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La justificación para implicar a voluntarios sanos en estos ensayos clínicos tan precoces 
se  apoya en las siguientes razones [10]: 

• Los datos preclínicos no son buenos indicadores de un efecto terapéutico en 
pacientes 

• Es difícil justificar una monitorización intensiva e incluso molesta en pacientes, 
cuando no se espera un beneficio derivado de su participación en estos 
ensayos 

• Los sujetos sanos tienen más autonomía 

• Ciertas enfermedades pueden producir alteraciones farmacocinéticas 
imprevisibles 

• En los pacientes, los efectos de los fármacos pueden ser confundidos con 
síntomas de la enfermedad 

Tabla 3. Criterios de Exclusión de voluntarios sanos en ensayos Fase I. Modificada de 
[10]. 

CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

1. Antecedentes de enfermedad 

2. Antecedentes de alergias medicamentosas 

3. Antecedentes de reacciones adversas a fármacos similares 

4. Tratamiento farmacológico actual o reciente 

5. Fumadores 

6. Abuso de alcohol o drogas 

7. Participación en otro ensayo clínico en los 3 meses previos 

8. Donación de sangre en los 3 meses previos 

9. Dificultad para colaborar 

10. Cualquier condición que pudiera suponer un aumento del riesgo o dificultar la 
interpretación de los resultados  
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• El objetivo principal de los ensayos en sujetos sanos (fase I) es la de disponer de 
información sobre seguridad y posología antes de administrar el fármaco a 
pacientes necesitados de tratamiento. 

Sin embargo, hay algunas veces en que los sujetos sanos no son buenos candidatos 
para estos ensayos en fase I, ya sea porque los fármacos o sustancias en estudio son 
muy tóxicas (como antineoplásicos o antirretrovirales) o bien porque los productos en 
investigación se quieren estudiar en situaciones especiales (Insuficiencia renal, 
hepática o cuando se quieren valorar posibles interacciones farmacológicas) [5, 9, 10].  

El reclutamiento de voluntarios sanos debe estar especificado en el protocolo del 
ensayo y debe ser evitando cualquier tipo de presión. El riesgo al que son sometidos 
estos sujetos debe ser mínimo debido a que ellos no obtienen ningún beneficio 
terapéutico. Este riesgo debe ser evaluado antes de cada ensayo ya que el paso de 
estudios preclínicos a la fase I es el momento de mayor incertidumbre [5].  Se entiende 
por “riesgo mínimo” según la FDA aquel en que la probabilidad y la magnitud del daño 
físico o psíquico es el que se encuentra normalmente en la vida diaria o en los 
exámenes médicos o psicológicos habituales. Se han hecho varios intentos de 
cuantificar [19, 20]. Sin embargo, debemos considerar que existen riesgos 
desconocidos,  pues los estudios de toxicidad no son totalmente extrapolables al 
hombre [10]. 

La sistemática para incluir un sujeto en un ensayo clínico es exactamente igual para un 
voluntario sano que para un paciente: hasta que el consentimiento informado no esté 
firmado no puede realizarse ningún procedimiento del estudio. Una vez firmado se 
realizará la historia clínica, la exploración física, el registro de constantes vitales (TA, FC 
y Tº), un electrocardiograma, y análisis de sangre y orina. Si cumple los criterios 
expuestos anteriormente (Tabla 2) se confirma la inclusión en el ensayo. Dado el gran 
número de criterios a tener en cuenta, aproximadamente un tercio de los sujetos 
voluntarios que se presentan no consiguen pasar la selección [10].  

Los principales motivos que mueven a los sujetos sanos a participar en ensayos clínicos 
son: interés científico, curiosidad, búsqueda de nuevas experiencias, altruismo o 
ayudar al equipo investigador y la compensación económica. 

Los sujetos sanos son indemnizados por su tiempo y por los inconvenientes del 
proceso al que se someten. Estas tasas de indemnización no están estandarizadas [10, 
21]. 

Un ensayo clínico en humanos estará indicado siempre y cuando se cumplan ciertos 
requisitos recogidos en el Real Decreto de 1090/2015, entre los que se encuentran que 
los beneficios para el sujeto o para la salud pública superen los inconvenientes y 
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riesgos previsibles, ha de obtenerse el consentimiento informado y no debe haber 
influencia indebida (inclusive de carácter económico), entre otros [7].  

 

4.2  PACIENTES. POBLACIONES VULNERABLES 

Los pacientes son incluidos en los ensayos clínicos a partir de la fase II, aunque alguna 
vez pueden ser sujetos de ensayo en la fase I, ya sea porque el fármaco es muy tóxico 
o porque se quiere estudiar el fármaco en ciertas circunstancias especiales [5, 10]. 

Son sujetos con una patología diana en la que se quiere probar si el PEI es eficaz y/o 
seguro [5, 9, 10].  

Como ya hemos comentado, la mayoría de los ensayos clínicos se hacen sobre adultos 
entre los 18-65 años porque son capaces de comprender y dar su consentimiento para 
que se garantice la ética de un ensayo [10]. Por lo tanto, aquellos grupos que por su 
situación no pueden dar ese consentimiento de forma adecuada, deben ser tributarios 
de una especial protección, son las poblaciones vulnerables. Esta vulnerabilidad a 
priori les haría susceptibles de ser excluidos de la participación en ensayos clínicos, sin 
embargo otras razones como por ejemplo las diferencias farmacocinéticas en los 
distintos grupos de edad (niños, adultos y ancianos) así como en la gestación que 
pueden hacer variar la eficacia, toxicidad y tolerabilidad de los medicamentos hacen 
necesaria su participación en ensayos  en determinadas situaciones [9].  

A continuación haremos referencia a algunos aspectos concretos de estas poblaciones 
susceptibles de ser sujetos de ensayo: 

 

4.2.1 Neonatos, niños y adolescentes (Menores) 

El niño y el adolescente se encuentran en un proceso continuo de maduración física, 
psíquica y social [20]. Hay diferencias fisiológicas tan grandes entre los niños de 
diferentes edades y los adultos que puede existir un doble riesgo de ineficacia o 
toxicidad de medicamentos por ausencia de estudios de farmacocinética y 
farmacodinamia apropiados. Por tanto la dificultad estriba en decidor qué es más 
correcto [9, 20]:  

• Utilizar un tratamiento aprobado en ensayos clínicos en adultos y carente de 
datos en niños ajustando las dosis a su peso 

• Contraindicar un tratamiento que pudiese ser eficaz por falta de datos en niños 

• Realizar ensayos clínicos específicos en niños para dilucidar la eficacia de un 
tratamiento  
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Como ya se ha expresado con anterioridad, el primer documento reconocido sobre 
aspectos éticos en investigación clínica es el Código de Nuremberg (1947), y en él no se 
hace referencia a la investigación en niños. Sin embargo, ya en 1900 en Prusia se 
emitió un documento dirigido a los directores de centros médicos del territorio de 
Prusia, en el que se recomendaba “no realizar ninguna intervención médica, cuya 
finalidad no fuera diagnóstica, terapéutica o de inmunización, si el sujeto era menor o 
no competente por otras razones, si el sujeto no había dado su consentimiento de 
forma explícita, o si el consentimiento no había ido precedido de una explicación clara 
de las posibles consecuencias negativas de la intervención” [9]. En 1977 la National 
Commission (Estados Unidos) hace un informe donde se incluyen diez condiciones que 
se deben cumplir para poder hacer ensayos clínicos en niños y en la Reglamento Nº 
536/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo se hace referencia a la necesidad de 
realizar ensayos en menores [22].  

Cualquier ensayo clínico en menores debe cumplir los requisitos mínimos exigidos para 
la investigación en adultos y además cumplir unas recomendaciones adicionales. 

En España en estos momentos como recoge el Real Decreto 1090/2015, del 4 de 
diciembre se permite el ensayo clínico en menores siempre y cuando se cumpla el 
artículo 32 del Reglamento (UE) nº536/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 
16 de Abril de 2014 donde se recoge la necesidad de obtener el consentimiento 
firmado por el representante legal del menor, así como la necesidad de dar la 
información al menor de forma adaptada a su edad y madurez mental, y por tanto 
siempre se respetará el deseo explícito del menor [7, 22].  

No habrá compensación económica salvo gastos y la pérdida de ingresos directamente 
relacionados con la participación en el ensayo.  

 El objetivo del ensayo es investigar tratamientos para un problema de salud que solo 
padecen menores o el ensayo es necesario para validar en menores datos obtenidos 
en ensayos con personas capaces de dar su consentimiento, la investigación deberá 
guardar relación con alguna enfermedad que padezca el menor o bien ser de 
naturaleza tal que solo pueda ser realizada en menores (NUNCA VOLUNTARIOS 
SANOS) y además hay motivos científicos para creer que habrá un beneficio directo 
para el menor (superior a los riesgos) o algún beneficio para la población representada.  

En caso de que durante el ensayo el menor obtenga la edad legal para dar su 
consentimiento informado, antes de continuar se obtendrá dicho consentimiento [22].  

Ante todo tiene que prevalecer el bienestar del sujeto y los riesgos que conlleva el 
ensayo deben ser mínimos. Y como ya se ha dicho siempre será necesario obtener el 
consentimiento informado previo de los padres o del representante legal. En caso de 
que el menor tenga doce o más años deberá dar también su consentimiento para 
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participar en el ensayo, según lo expuesto en el Real Decreto 1090/2015 del 4 de 
Diciembre  

El CEIm debe aprobar el protocolo del ensayo y debe contar con expertos en pediatría 
y hacer un seguimiento muy estrecho del desarrollo del ensayo, para verificar que no 
se producen desviaciones ni menoscabo de los derechos de los menores [7]. 

De hecho, la normativa actual para solicitar la autorización de un nuevo producto de 
uso pediátrico, obliga a presentar resultados de ensayos clínicos en niños. También 
existen ventajas en relación a prolongación de patentes de fármacos aprobados en 
adultos si el Promotor presenta un plan de desarrollo pediátrico con dicho fármaco a 
las Autoridades Reguladoras [23]. 

Por lo tanto, un niño puede entrar en un ensayo clínico cuando padece una 
enfermedad grave/agresiva o tiene una afección crónica y no responde al tratamiento 
habitual y puede beneficiarse de un potencial tratamiento nuevo, o bien si padece una 
enfermedad para la que existen pocos o ningún tratamiento [24].  

 

4.2.2 Ancianos (>65 años)  

A medida que envejecemos hay cambios físicos, fisiológicos y psíquicos que tenemos 
que tener en cuenta. Los sujetos ancianos son especialmente importantes debido a la 
necesidad de establecer correctas dosificaciones y combinaciones farmacológicas en 
una población cada vez más numerosa debido al aumento de la esperanza de vida [9].  

Existen modificaciones farmacocinéticas con la edad que condicionan de forma 
importante la respuesta a los medicamentos, así como cierta predisposición para la 
aparición de efectos secundarios. La presencia de múltiples comorbilidades así como el 
paciente polimedicado también influyen de manera directa en la respuesta a los 
fármacos.  Por lo tanto, deberían hacerse ensayos clínicos con estos sujetos para poder 
ver las diferencias con los sujetos jóvenes y poder hacer tratamientos lo más 
adecuados posibles [9, 25].  

 Los ensayos en estos sujetos están justificados si el PEI va a usarse en dichos sujetos y 
especialmente si sus efectos y metabolismo difiere mucho respecto a sujetos jóvenes 
[5].  

 

4.2.3 Mujeres. Embarazo y lactancia 

La tendencia actual es aceptar la inclusión de un mayor número de mujeres, con 
respecto a lo que era hasta ahora,  y esto se debe a que los fármacos pueden afectar 
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de forma diferente a mujeres y hombres; para objetivar estas diferencias se las 
empieza a incluir [26]. Para que las recomendaciones para fármacos sobre las mujeres 
sean sólidas es necesario una muestra suficiente, estudiar y analizar los datos desde 
aspectos hormonales, valorar la dosificación de las mujeres y permitir una adaptación 
de la dosis al peso e incorporar las diferencias de género en farmacodinamia [27].  

Pueden participar en los ensayos solo si [5, 9]: 

• Los estudios sobre toxicidad (teratogenicidad y reproducción en animales) se 
han completado y los resultados obtenidos no contraindican su participación. 

• No están embarazadas, de acuerdo con su historia menstrual y el test de 
embarazo, debido al riesgo de paso placentario de los fármacos. 

• No hay riesgo de que quede embarazada durante o después del ensayo 
durante un periodo de tiempo. Deben tomarse precauciones. 

• Es consciente de los riesgos potenciales. 

• Mujeres que toman anticonceptivos orales pueden ser excluidas de los 
ensayos por posibles interacciones farmacológicas.  

Dentro del grupo de las mujeres tenemos un subgrupo que serían las embarazadas y 
mujeres en periodo de lactancia. Estos subgrupos son excluidos  sistemáticamente de 
la mayoría de los ensayos clínicos.  

Sin embargo, en ocasiones se hacen ensayos específicos que van dirigidos a este grupo 
poblacional. Dado que la información que tenemos sobre el riesgo de reproducción 
viene dado por los estudios preclínicos y estos no siempre son predictivos del riesgo en 
humanos, los criterios de inclusión y las precauciones deben ser extremadamente 
rigurosas [9]. 

Por lo tanto, en este grupo solo se podrán realizar ensayos clínicos cuando además de 
cumplir los requisitos para cualquier estudio se pueda obtener un beneficio potencial 
directo para la mujer embarazada o en periodo de lactancia o para su embrión, feto o 
niño tras el nacimiento. Y ese potencial beneficio supera los riesgos.  

En caso de no generar un beneficio directo, solo se podrá realizar si [7, 22]: 

• No puede realizarse un  ensayo de eficacia comparable en mujeres no 
embarazadas o en periodo de lactancia. 

• Se obtendrán conocimientos útiles y relevantes sobre el embarazo o 
lactancia. 

• Riesgo mínimo tanto para la mujer como para el embrión, feto o niño.  
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Cuando una mujer participante se queda embarazada durante el ensayo lo que se hace 
es retirar el fármaco de estudio, se hará control y seguimiento para ver que todo va 
correctamente por lo menos hasta el parto, aunque en ocasiones se hará también tras 
el mismo, valorando tanto a la madre como al bebé [28].  

 

4.2.4 Otras poblaciones: 

• Personas con la capacidad modificada para dar su consentimiento 
(Incapacitados): Podrá hacerse ensayos clínicos con dichos sujetos siempre y 
cuando nunca se hayan negado a dar su consentimiento antes de sobrevenir la 
incapacidad y además se cumplirán los siguientes puntos [7, 22]: 

o Que se obtenga el consentimiento informado del representante legal.  

o La incapacidad del sujeto de ensayo no exime al investigador de dar 
información, por lo que el sujeto recibirá la información adaptada a su 
capacidad intelectual.  

o Se respeta el deseo explícito del sujeto a negarse o abandonar.  

o No se ofrecerá estímulo económico ni al sujeto ni a su representante 
salvo una compensación económica por los gastos y pérdida de 
ingresos.  

o El ensayo deberá ser esencial para la población que representa no 
pudiendo obtenerse datos válidos en ensayos con  sujetos con 
capacidad conservada para dar su consentimiento. 

o El ensayo estará relacionado con una patología del sujeto esperándose 
un beneficio directo para el sujeto o para la población que representa.  

o Se necesitará la aprobación por parte del CEIm. 

• Empleados y estudiantes de la institución que lleva a cabo el ensayo. Los 
empleados y estudiantes se pueden ver presionados por si hubiese o no 
influencia sobre sus carreras. Si un sujeto de dichas características participa 
debe ser tratado como otro sujeto cualquiera, y por tanto su trabajo no debe 
interferir con el ensayo. Los investigadores deberán prevenir a dichos sujetos 
por escrito de los inconvenientes de que compañeros de trabajo procesen sus 
datos personales. Además, dichos sujetos precisan de un permiso por parte 
de la directiva o institución donde trabajan [5].  

• Miembros de las fuerzas armadas, personas detenidas, personas con 
enfermedades incurables, personas que viven en residencias de ancianos, 
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desempleadas o en la pobreza, quienes están en situaciones de emergencia, 
los grupos de minorías étnicas, las personas sin hogar y los refugiados, entre 
otros [29].  

 

5.  DERECHOS Y OBLIGACIONES 

Los avances científico-tecnológicos junto con los cambios sufridos en la sociedad, así 
como en el concepto de enfermo, han transformado las relaciones clínico-
asistenciales. En dicho marco es donde se ha generado la aparición de los derechos y 
deberes de los usuarios del  Sistema Sanitario.  

En nuestro país la Constitución de 1978 recoge derechos de repercusión en el mundo 
sanitario sirviendo de base a una serie de normas posteriores.  

La Ley General de Sanidad, de 25 de abril de 1986, recoge ya un catálogo de derechos 
de los ciudadanos en su relación con la sanidad, modificándose posteriormente por la 
Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de 
derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica aún 
vigente en la actualidad [30, 31].  

Todo sujeto de ensayo clínico como paciente que es, tiene sus derechos recogidos en 
dicha ley.  

 

5.1 DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS INDIVIDUOS COMO USUARIOS DEL 
SISTEMA DE SALUD 

 

5.1.1 Derechos 

• Derechos relativos a la intimidad y confidencialidad de los datos referentes 
a la salud [30, 31]. Este derecho obliga a respetar la intimidad de las personas 
en actuaciones sanitarias y a la confidencialidad de la información 
relacionada con su salud. No pudiéndose acceder a dicha información sin la  
autorización previa por parte del paciente. Además, la ley obliga a los centros 
sanitarios a tomar las medidas oportunas para garantizar dicho derecho.  

A parte del derecho a la intimidad y la confidencialidad, dentro de este grupo 
podemos encontrar: 

o Derecho a la intimidad corporal: Es el derecho a que se respete lo más 
posible la intimidad del propio cuerpo, de forma que el número de 
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personas que no colabore directamente en la asistencia sanitaria sea 
lo más razonable posible, reduciéndose si así se pide.  

o Derecho a limitar la grabación y difusión de imágenes: Es el derecho a 
limitar tanto la grabación como la difusión de imágenes ya sean 
tomadas por fotografías, videos u otros medios, cuando dichas 
imágenes permitan la identificación de la persona.  

o Derecho al acompañamiento: Es el derecho a que se facilite el 
acompañamiento de un familiar  o persona de confianza del paciente, 
a menos que sea desaconsejable o incompatible por algún motivo. 
Esto tiene más importancia si hablamos de menores o incapacitados.  

o Derecho a la confidencialidad de los datos genéticos: Es el derecho a 
la confidencialidad referida al patrimonio genético y a que dicha 
información no pueda ser utilizada para discriminar.  

o Derecho a la confidencialidad de otros datos personales: Es el derecho 
a que todos los datos referidos a las creencias, filiación, orientación 
sexual, al hecho de haber sido sujeto de malos tratos o abusos, y en 
general de cualquier información personal debe ser totalmente 
confidencial. Todo ello, sin perjuicio de posible levantamiento de 
confidencialidad cuando la situación lo requiera, en cumplimiento de 
los deberes de comunicación y denuncia.  

• Derechos relativos a la información asistencial [30,31].  Es el derecho a 
conocer, con motivo de cualquier actuación en el ámbito de la salud la 
información disponible, salvando los supuestos exceptuados por la 
legislación.  

Además toda persona tiene derecho a no ser informada si así lo desea. Y por 
norma general, la información se dará verbalmente dejando constancia en la 
historia clínica y como mínimo deberá incluir la finalidad y la naturaleza de la 
intervención, así como sus riesgos y sus consecuencias. Dicha información se 
dará de forma comprensible y adecuada a las necesidades de cada paciente, 
dando la información suficiente para que tome una decisión propia y libre. 
Este derecho además incluye: 

o Derecho a conocer lugares y horarios de información  

o Derecho a prohibir que se informe a otras personas: Es el derecho a 
prohibir por escrito que se informe a otras personas, así como revocar 
dicho escrito.  
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o Derecho a tener asignado un médico responsable, así como un 
enfermero responsable del seguimiento del plan de cuidados y tiene 
derecho de conocer la identidad de los mismos.  

• Derechos a la información sanitaria y epidemiológica [30, 31]. Incluye: 

o Derecho a recibir información sobre los derechos, deberes y servicios: 
Todos centro sanitario debe disponer de una guía de información al 
usuario, donde se expliquen los derechos y deberes de los  usuarios, 
así como los servicios que prestan. Dicha guía debe ser accesible, 
visible y estar en un lugar identificado  

o Derecho a recibir información sobre los programas y acciones del 
sistema de salud de su comunidad autónoma.  

o Derecho a tener información sobre los mecanismo de calidad 
implantados y los indicadores de la asistencia: Supone el derecho a 
que la Administración Autonómica disponga las medidas para dar la 
información sobre los mecanismo de calidad implantados así como los 
resultados de dicha evaluación.  

o Derecho a la información epidemiológica: Es el derecho a conocer los 
problemas sanitarios colectivos, cuando estos impliquen un riesgo 
para la salud pública o individual. 

• Derecho a presentar reclamaciones y sugerencias  [30, 31]: A través de este 
derecho, los usuarios manifiestan su opinión sobre el funcionamiento del 
Sistema de Salud. Ello permite conocer la percepción de los usuarios, así 
como el grado de satisfacción. Dicho conocimiento permite la adopción de 
medidas de mejora. 

• Derechos relativos a la toma de decisiones sobre la salud [30, 31]: Es el 
derecho a elegir libremente, una vez recibida la información adecuada de 
todas las posibles opciones en una prueba diagnóstica o terapéutica, y a que 
no se practique ninguna actuación sin un consentimiento previo.   

A parte se incluye dentro de este derecho: 

o Derecho a formular instrucciones previas: Es el derecho a manifestar 
de forma anticipada decisiones sobre la propia salud, con objeto de 
que se cumplan llegado el momento, cuyas circunstancias le impidan 
manifestarlas personalmente. Además, puede designar un 
representante. Dichas instrucciones podrán ser revocadas libremente 
en cualquier momento. 
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• Derecho a las prestaciones sanitarias [30]. Incluye: 

o Derecho a las prestaciones y servicios: Derecho a recibir las 
prestaciones y servicios tanto de salud individual como colectiva, 
según esté recogido en la normativa vigente.  

o Derecho de demora máxima: Es el derecho a que las prestaciones 
sanitarias de atención especializada sean otorgadas dentro de unos 
plazos máximos previamente definidos y conocidos.  

o Derecho de habitación individual, conforme a lo que el reglamento 
establezca.  

• Derecho a la documentación sanitaria [30, 31]. Incluye: 

o Derecho a la existencia de historia clínica: Derecho a que quede 
constancia de forma legible, por escrito o en soporte técnico, toda la 
información obtenida en los procesos asistenciales. Dicha información 
debe ser trascendental para el conocimiento real de su estado de 
salud.  

o Derecho de acceso a la historia clínica: Derecho a acceder a su historia 
clínica y a obtener copia de los datos que allí figuren. Además tiene 
derecho a preservar el anonimato cuando la historia clínica sea 
requerida para fines judiciales, epidemiológicos, de salud pública, de 
investigación o de docencia.  

o Derecho a que se custodie la historia clínica: Cada centro archivará las 
historias clínicas de sus pacientes, independientemente del soporte 
donde se archive debe quedar totalmente garantizada la seguridad, la 
conservación y la recuperación de la información.  

o Derecho al informe de alta: Es el derecho a recibir por parte del centro 
sanitario un informe una vez finalizado el proceso asistencial. Como 
mínimo incluirá: resumen de la historia clínica, la actividad asistencial 
prestada, el diagnóstico y las recomendaciones terapéuticas.  

o Derecho a solicitar certificados del estado de salud.  

 

5.1.2 Obligaciones 

Pero al mismo tiempo que tiene sus derechos también tiene unas obligaciones o 
deberes como pacientes [30]:  
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• Responsabilizarse de la propia salud de forma activa 

• Asumir las propias decisiones sobre la salud, dejar constancia por escrito de 
las mismas y firmar el documento de alta voluntaria, conforme a las 
previsiones del ordenamiento jurídico. 

• Respetar las prescripciones generales de naturaleza sanitaria comunes a toda 
la población. 

• Respetar las medidas sanitarias adoptadas para la prevención de riesgos, la 
protección de la salud y la lucha contra las amenazas a la salud pública, así 
como a colaborar en la consecución de los fines de tales medidas. 

• Usar correctamente   las instalaciones y servicios sanitarios, conforme a las 
normas generales de utilización y las establecidas por los centros, servicios y 
establecimientos. 

• Mantener el respeto debido al personal de los centros, servicios y 
establecimientos, y a los otros pacientes, familiares y acompañantes. 

• Facilitar los datos sobre el estado físico o sobre la salud de manera leal y 
verdadera. 

 

5.2 DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS SUJETOS PARTICIPANTES EN ENSAYOS 
CLÍNICOS 

Como usuarios de los servicios sanitarios, todos los sujetos de ensayo (sean voluntarios 
sanos o voluntarios pacientes) tienen los derechos y deberes antes recogidos. Pero, 
además debido al carácter experimental de dicha actuación tienen los derechos y 
deberes que se recogen a continuación. 

Cuando un sujeto de ensayo cumple los criterios de inclusión en un ensayo clínico, 
deberá recibir toda la información que le ayudará a decidir si desea o no participar en 
dicho ensayo.  

Como sujeto que se está decidiendo por participar en un ensayo clínico tiene derecho 
a todo lo anterior y además [32]:  

5.2.1 Derechos  

• Información sobre los riesgos y beneficios importantes que se pueden 
esperar en dicho estudio. 
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• Asegurar la confidencialidad o que se mantenga en privado toda la 
información médica personal y su identidad. 

• Conocer los planes de los investigadores en cuanto a plan del ensayo, tiempo 
que llevará su participación, así como hacía donde se dirige el estudio. 

• Conocer cuál es el fin de su participación. 

• Conocer si recibirá alguna compensación económica o reembolso por los 
gastos. 

• Comunicar cualquier información personal o médica que pueda ser 
compartida con otros investigadores directamente involucrados con la 
investigación clínica. 

• Hablar abiertamente con los médicos/investigadores y hacer cualquier 
pregunta. 

• Quedarse una copia del consentimiento firmado 

 

Una vez que el sujeto se compromete a participar en un ensayo clínico tiene derecho a 
[32]:  

• Abandonar el estudio en cualquier momento, ya que la participación es 
totalmente voluntaria. De la misma forma, puede optar por no participar en 
alguna parte del ensayo. Sin embargo, no debe comprometerse si no tiene 
intención de completar el estudio. 

• Recibir cualquier información nueva que pueda afectar a su decisión de 
participar. 

• Continuar haciendo preguntas y recibiendo respuestas. 

• Mantener su privacidad. Ni su nombre, ni ninguna otra información que lo 
identifique, aparecerá en ningún informe basado en el ensayo. 

• Preguntar sobre el tratamiento asignado una vez finalizado el estudio, si 
participó en un estudio donde de forma aleatoria fue asignado al grupo de 
tratamiento. 

 

¿Es la remuneración en los ensayos clínicos un derecho? Es una cuestión que siempre 
ha estado en polémica. En todos los países de Occidente hay unanimidad a la hora de 
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aceptar que los participantes de ensayos clínicos reciban dinero de los promotores 
cuando los sujetos participan en ensayos sin beneficio terapéutico (voluntarios sanos 
en fase I) y se reembolsan los gastos de los participantes, así como las pérdidas de 
productividad , ya sean voluntarios sanos o enfermos.  

Sin embargo, en nuestro país es, en general, excepcional remunerar a los pacientes 
que participan en ensayos con posible beneficio terapéutico directo, la legislación 
vigente lo permite como reintegro por pérdida de productividad. En parte se debe a 
razones culturales. Quizás es momento de que investigadores, promotores y CEIm 
empiecen a considerar ampliar los principios de justicia y respeto a la persona, dando 
la importancia que requiere el reconocimiento del tiempo y el esfuerzo que exige a los 
pacientes por su participación en ensayos clínicos terapéuticos.  

A la hora de las compensaciones y reembolsos hay un dilema, pues las recompensas no 
deben ser lo suficientemente altas como para ejercer una influencia indebida en el 
posible participante. E incluso, a veces una recompensa que en situaciones normales 
se considera adecuada puede convertirse en indebida cuando se ofrece a personas 
especialmente vulnerables (estudiante, desempleados, etc…) No es ético pagar a los 
pacientes en ensayo porque puede influir indebidamente en ellos a la hora de decidir. 
Este pago podría favorecer el reclutamiento [21].  

 

 5.2.2 Obligaciones  

Todos los deberes/obligaciones de los sujetos de ensayo vienen recogidos en el 
consentimiento informado que dicho sujeto firma antes de iniciar el ensayo. Entre ellas 
destacamos [33]:  

• Leer completamente el consentimiento informado y preguntar cualquier 
duda que tenga al respeto. Debe entender perfectamente todo lo que va a 
ocurrir durante el ensayo antes de decidir si participa o no. 

• Conocer las fechas de cuando empieza y finaliza el estudio 

• Sopesar cuidadosamente los posibles beneficios (si los hay) y los riesgos antes 
de iniciarse el estudio 

• Hablar con responsable del ensayo si está pensando en abandonar. 

• Contactar  con los responsables si hay quejas o inquietudes sobre su 
participación 

• Informar de cualquier problema que tenga con el fármaco en estudio, el 
procedimiento o dispositivo 
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• Cumplir con las responsabilidades de la participación que se describen en los 
formularios de consentimiento a menos que se le impida la participación en 
el estudio. 

• Informar de que ha recibido la compensación pactada por participar 

• Preguntar por los resultados del estudio, si el sujeto quiere 

• Mantener una copia del consentimiento informado 

 

5.3 REGULACIÓN DE LAS MUESTRAS OBTENIDAS EN ENSAYOS 

Una mención especial requieren las muestras biológicas obtenidas de los pacientes  
durante los ensayos [34].  

Para las muestras de origen humano, debe existir un control tanto para la obtención 
como para su empleo. Y dicho control debe cumplir los principios generales de 
protección de datos de carácter personal en la recogida, utilización y cesión de dichas 
muestras [35]. La regulación referente a la conservación y uso de muestras biológicas 
de origen humanos hasta la Ley 14/2007 de investigación biomédica ha sido escasa. La 
publicación del Real Decreto 1716/2011 ha completado el marco legislativo  que rige 
los aspectos ético-legales del tratamiento de muestras biológicas de origen humano, 
así como el funcionamiento y organización de los biobancos para investigación 
biomédica [34].  

La obtención de muestras biológicas con fines de investigación podrá realizarse 
siempre y cuando se haya obtenido un consentimiento escrito del sujeto fuente y 
previa información de las posibles consecuencias y riesgos que pueda suponer la 
obtención de la muestra. Dicho consentimiento es revocable [36].  

Finalizado el ensayo clínico el destino de las muestras obtenidas puede ser diverso; las 
muestras pueden ser destruidas, incorporarse a una colección con el objeto de 
continuar investigaciones en una línea biomédica concreta o bien incorporarse 
directamente a un biobanco. En cualquiera de las tres situaciones anteriores la 
decisión de la cesión de las muestras dependerá directamente del sujeto fuente y 
previo consentimiento escrito que también puede ser revocado [35].  

Cuando el sujeto cede sus muestras estas pueden sufrir un proceso de anonimización y 
otras veces no. En caso de no sufrirlo, el sujeto fuente tiene derecho a recibir por 
escrito [36]: 

• Finalidad de la investigación 
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• Beneficio esperados 

• Posibles inconvenientes relacionados con la donación y obtención de la 
muestra 

• Identidad del responsable de investigación 

• Derecho de revocación del consentimiento y sus efectos, incluida la posibilidad 
de destrucción de la muestra 

• Lugar de la realización del análisis y destino de la muestra al término de la 
investigación: disociación, destrucción u otras investigaciones. 

• Derecho a conocer los datos genéticos que obtengan del análisis de las 
muestras donadas 

• Garantía de confidencialidad de la información obtenida, indicando la identidad 
de las personas que tendrán acceso a los datos de carácter personal del sujeto 
fuente 

• Advertencia sobre la posibilidad de que se obtenga información relativa a su 
salud derivada de los análisis genéticos que se realicen sobre su muestras 
donada 

• Advertencia de la implicación de la información que pudiera obtenerse para sus 
familiares y la conveniencia de que él mismo, en su caso, trasmita dicha 
información a los mismos. 

En caso de que la muestra vaya a ser anonimizada, el sujeto fuente también tiene 
derecho a  recibir la información de la finalidad, los beneficios y riesgos, así como la 
identidad del investigador [36].  

Todas las donaciones de muestras biológicas serán gratuitas, solo podrá ser 
compensado las molestias físicas, los gastos de desplazamiento y laborales y otros 
inconvenientes [35]. 

 

6. CONCLUSIONES 

6.1 PROS Y CONTRAS DE LA PARTICIPACIÓN EN ENSAYOS CLINICOS 

La salud se ha convertido en el objetivo prioritario de la población en el mundo 
desarrollado; a ella han contribuido de manera definitiva los ensayos clínicos. Los 
nuevos fármacos llegan al mercado tras un testado preclínico y clínico posterior que 
respalda su uso en condiciones refrendadas de eficacia y seguridad y para ello un  
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número considerable de voluntarios sanos y de pacientes han tenido que participar en 
estos estudios. 

Cuando se habla de los beneficios de la participación en un ensayo clínico hay que 
recordar el carácter de esta participación. La participación en un ensayo clínico es 
voluntaria, no pueden existir coacciones de ningún tipo que motiven la participación 
del sujeto. En nuestro país, la Ley es garantista y contempla todos los aspectos que 
pudieran suponer una inducción a la participación especialmente a través de la 
evaluación de la información escrita por los Comités de ética en investigación con 
medicamentos (CEIm). 

En otros países en los que la Sanidad no es universal, la necesidad de recibir 
tratamiento, en algunos casos, pasa necesariamente por la participación en un ensayo 
clínico cuando el sujeto no tiene recursos para costear ese tratamiento. En estos casos 
la inclusión pasa de ser voluntaria a convertirse en una necesidad y se interpreta 
erróneamente por los sujetos de ensayo como un beneficio. 

En épocas de crisis económicas las solicitudes para participar en ensayos clínicos sin 
beneficio terapéutico esperable (Fase I), también aumentan, ya que estos ensayos, en 
los que si se contemplan compensaciones económicas, suponen una fuente de 
ingresos no despreciable; también estas situaciones son contempladas por la 
legislación y muy vigiladas por los CEIm. 

 Pero además, la participación en los ensayos clínicos es altruista, y de nuevo la Ley se 
apoya en el carácter de compromiso con la Sociedad del sujeto de ensayo; con su 
participación, el sujeto puede conseguir un beneficio directo o no. Incluso si el ensayo 
no demostrara que la intervención fuera eficaz, el ensayo tendría sentido porque 
evitaría exposiciones posteriores y riesgos innecesarios. 

Por otra parte los riesgos al someterse a un tratamiento experimental siempre están 
presentes. A pesar de los esfuerzos constantes realizados por todas las partes 
implicadas en los ensayos clínicos por minimizarlos, intentando controlar todo tipo de 
posibles factores desencadenantes, aún no se ha conseguido evitar que de forma 
esporádica aparezcan situaciones como la vivida recientemente en Francia y 
especialmente en ensayos en fases más tempranas.  

La situación  puede complicarse aún más cuando la población a la que va dirigida el 
fármaco hace necesario incluir poblaciones vulnerables en los ensayos. Los riesgos y 
las implicaciones éticas llevan a que los diseños y la información que se da a estos 
sujetos o a sus guardas tengan que ser aún más exquisita.  

No obstante no se puede perder de vista que incluso cuando los fármacos han 
alcanzado el mercado no están exentos de complicaciones. Hay ejemplos en los que 
habiendo superado todas las fases correspondientes y habiendo demostrado eficacia y 
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una aparente “seguridad”,  al exponer a la población general aparecen reacciones 
adversas de frecuencia baja pero de carácter incluso letal que han llevado a la retirada 
posterior del fármaco del mercado. 

En el momento actual la investigación y desarrollo de nuevos fármaco pasa por la 
realización de una fase preclínica y una posterior fase clínica con exposición en 
humanos. La  simulación en el campo de los ensayos clínicos en este momento sólo es 
aplicable para mejorar su diseño (buscando optimizar el coste y el tiempo de 
desarrollo del ensayo) pero no evita su ejecución. Por el momento el factor humano en 
la obtención del resultado es necesario, obligado y no prescindible. Quizá en el futuro 
se desarrollen otros modelos que permiten testar fármacos sin exponer animales ni 
seres humanos, pero ese momento aún no ha llegado. 
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