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Introducción

Los avances de la ciencia y la tecnología biomé-
dicas y su aplicación en la práctica médica están
provocando cierto grado de inquietud pública,
al enfrentar a la sociedad con nuevos problemas
éticos; la preocupación gira en torno a posibles
abusos originados en la investigación científica.
Esto es comprensible ya que durante el desa-
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SUMMARY
Clinical assays that evaluate the effect of medi-
cines are carried out by means of investigation
protocols in which pharmacologic aspects of a
medication are studied, in addition to its effective-
ness and clinical security in humans. These drugs
must contain several components that allow giv-
ing of answers to questions raised by the investi-
gations. The protocol must fulfill a number of both
Mexican and international scientific and norma-
tive requirements. The primary target of this work
was to reflect upon and reflection and emphasize
certain methodologic aspects of clinical trials for
the study of drugs, associated to the bioethical
dimension from a point of view regulatory. In this
work we make an analysis of legal, methodolo-
gical and bioethical components normative im-
portant that must be accomplished clinical
pharmacological investigations as establishes the
General Law of Health in its Regulation of Inves-
tigation, the good clinical practices of investiga-
tion and the norms that establishes the Declaration
of Helsinki.

RESUMEN
La evaluación de los efectos de los medicamen-
tos se lleva a cabo por medio de protocolos de
investigación en los cuales se estudian los as-
pectos farmacológicos de un medicamento, así
como su eficacia y seguridad clínica en los se-
res humanos. Dichos protocolos deben contener
una serie de componentes que permitan darle
respuesta a las preguntas de investigación plan-
teadas, y cumplir con requisitos científicos y nor-
mativos nacionales e internacionales. El objetivo
principal de este trabajo es reflexionar y resaltar
algunos aspectos metodológicos de los ensayos
clínicos para el estudio de medicamentos, vincu-
lados a la dimensión bioética y desde un punto
de vista regulatorio. Hacemos un análisis de los
componentes normativos legales, metodológicos
y bioéticos trascendentes que deben establecer-
se en los protocolos de investigación con medica-
mentos, conforme a lo estipulado en el Reglamento
de Investigación de la Ley General de Salud, las
buenas prácticas clínicas de investigación y las
normas de la Declaración de Helsinki.

rrollo de los ensayos clínicos para evaluar la
eficacia y seguridad de los medicamentos, exis-
te el riesgo de afectar negativamente a los parti-
cipantes de la investigación. Exposición que ha
sido justificada por la posibilidad de beneficio
para las personas participantes, y por la contri-
bución de los resultados al enriquecimiento del
conocimiento humano en materia de las dife-
rentes terapéuticas farmacológicas, al alivio del
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sufrimiento de muchos enfermos y a mejorar la
calidad de vida o a la prolongación de la misma
en mejores condiciones de salud.1

Se detallan a continuación algunos ejemplos
en los que, con los criterios actuales, los ensayos
clínicos pueden provocar riesgos excesivos:

" En 1956, en una prestigiosa institución para
niños retrasados mentales, en Staten Island,
New York, deliberadamente se infectó con
una partícula antigénica —que después se
demostró era el virus de hepatitis B—  a los
niños recién ingresados. Si bien todos los
padres o tutores legales habían dado su con-
sentimiento por escrito, la investigación ini-
ciada en 1971 determinó que había existido
coerción.

" En 1963, en el Hospital Judío de Enfermos
Crónicos, Brooklyn, Nueva York, a 22 pa-
cientes ancianos se les inyectaron, sin su con-
sentimiento, células cancerosas para descubrir
la capacidad de rechazo a dichas células
que pudiesen tener pacientes sin cáncer (lo
cual ya había sido confirmado en estudios
anteriores). Un joven médico denunció este
hecho ante la justicia; a los investigadores
les suspendieron las licencias, pero tiempo
después quedaron excusados y mantenidos
bajo vigilancia. La investigación no tuvo
consecuencias adversas.

" Tal vez el ejemplo más conocido es el estu-
dio realizado en Tuskegee, Alabama, entre
1932 y 1972, en 200 pacientes de raza negra
enfermos de sífilis a quienes no se les infor-
mó sobre su enfermedad y no se les indicó
tratamiento —a pesar de conocerse poco des-
pués los beneficios de la penicilina—, con el
objeto de conocer y comparar el avance
de la enfermedad con y sin terapia antibió-
tica.2,3 Entre esos años los investigadores
publicaron 13 artículos en revistas médicas
de prestigio sin que nadie pusiera una voz de
alerta; fue hasta 1972 cuando un periodista
del New York Times denunció el hecho y sólo
así se interrumpió el experimento. La ulte-
rior investigación del Departamento de Salud,
Educación y Bienestar concluyó que el estu-
dio había sido injusto éticamente, sin determi-
nar sanciones especiales.

" En 1962 se comercializó la talidomida sin
los estudios preclínicos para demostrar

seguridad durante el embarazo (en esa época
no se consideraban indispensables).4-5 Las
consecuencias de este suceso llevaron a los
principales organismos dedicados al con-
trol de medicamentos (entre ellos Food and
Drug Administration estadounidense), a to-
mar medidas serias para regular más es-
trictamente la investigación clínica, superando
la tesis de la autorregulación como suficiente.

Por los riesgos inherentes, la investigación
en seres humanos debe apegarse a las normas
bioéticas nacionales e internacionales, así como
a los principios científicos aceptados universal-
mente. Es función de los comités de bioética y
de las áreas regulatorias de salud del país donde
se llevará a cabo el protocolo de investigación,
verificar que los aspectos científicos, bioéticos
y legales se cumplan cabalmente. El objetivo
de este trabajo es hacer una reflexión acerca de
algunos aspectos metodológicos del protocolo
de investigación vinculados a la dimensión bio-
ética, desde un punto de vista regulatorio.

Antecedentes científicos
del proyecto de investigación

La evaluación bioética de los protocolos de in-
vestigación desde el punto de vista regulatorio
está orientada principalmente al proceso de re-
visión de cada uno de los apartados que constitu-
yen los ensayos clínicos con medicamentos. Se
inicia con el análisis de los antecedentes científi-
cos, los cuales deben estar directamente relacio-
nados con el problema en estudio, dar una idea
clara del estado de los conocimientos sobre las
variables por estudiar y fundamentar en forma
adecuada la hipótesis, el planteamiento del pro-
blema, los objetivos, el diseño de investigación y
los métodos, además de proporcionar el con-
texto global actualizado en el estado del arte, esto
es, en el marco teórico conceptual.

En los antecedentes científicos de los ensayos
clínicos con fármacos se deben referir los resulta-
dos de los experimentos realizados con animales
de laboratorio, incluyendo características físico-
químicas, actividad farmacológica, toxicidad,
farmacocinética, absorción, distribución, metabo-
lismo y excreción del medicamento en diferentes
especies animales; frecuencia, vía de administra-
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ción y duración de las dosis estudiadas, además
de la capacidad del fármaco para producir muta-
génesis, teratogénesis y carcinogénesis, tal como
lo establecen en México los artículos 67 y 68 del
Reglamento de la Ley General de Salud en Mate-
ria de Investigación para la Salud.6

En el artículo 69 del mismo Reglamento se
indica que el ensayo clínico debe contener la in-
formación previamente obtenida sobre farmaco-
logía clínica; en los estudios de fases clínicas II, III
y IV, la inclusión de estos antecedentes científicos
tiene la finalidad de evidenciar que el fármaco en
estudio ha sido seguro y bien tolerado.

En síntesis, es indispensable reunir la cultura
científica con la humanista, los hechos, los va-
lores y las normas, en un contexto social e ins-
titucional (normativo-legal), reunión sin la cual
no se logra una auténtica reflexión bioética.

Planteamiento del problema,
objetivos e hipótesis

El planteamiento del problema del estudio es una
descripción de las observaciones que llevaron al
investigador a plantearse una interrogante. La
identificación de la falta de un eslabón en la cade-
na del conocimiento es de suma importancia, ya
que los demás componentes del protocolo de in-
vestigación —hipótesis, diseño del estudio, tama-
ño de la muestra y análisis estadístico— dependerán
de la pregunta de investigación.

En relación con la hipótesis general, el enun-
ciado debe expresar una conjetura lógica con
una relación causa-efecto, de tal forma que pro-
porcione una respuesta adecuada, afirmativa o
negativa, a la pregunta de investigación. Res-
pecto a las hipótesis operativas, nula y alterna,
se valora el potencial de éstas para definir el
diseño y la capacidad de establecer en forma
anticipada el manejo estadístico que se le dará a
los resultados, dependiendo del tipo de varia-
bles y la definición operacional de las mismas.7

El objetivo general y cada objetivo especí-
fico deben ser planteados de manera que permi-
tan diseñar, junto con las hipótesis operativas,
un experimento cuyos resultados llevarán al lo-
gro de dichos objetivos.

El planteamiento del problema, las hipótesis
y los objetivos deben ser congruentes entre sí
y en conjunto concordantes con el marco teó-

rico conceptual expresado en los antecedentes
científicos.

La congruencia descrita nos llevará a justi-
ficar con solidez el ensayo clínico, tanto en la
dimensión científico-técnica de los hechos y
resultados como en la dimensión humana de los
valores, vinculando cuasiontológicamente la bio-
ética con la metodología científica. Lo anterior
nos permitirá delinear el camino para diseñar
adecuadamente el experimento clínico a fin de
evaluar la eficacia y seguridad de los medica-
mentos.

Justificación

En este apartado se deben referir los funda-
mentos científicos que apoyan el desarrollo del
protocolo de investigación para evaluar la efi-
cacia y seguridad de los medicamentos, los be-
neficios potenciales que se derivarán de sus
resultados al aplicarlos en la población blanco,
y las ventajas sobre los riesgos posibles en los
pacientes.

En este rubro se anotan las consideraciones
bioéticas, haciendo énfasis en la justificación del
ensayo clínico en el contexto de la lógica del des-
cubrimiento (mayor relevancia a la estrategia
metodológica; el sentido recursivo de la investi-
gación por la investigación) y, especialmente, en la
lógica per se de la justificación, lo que eventual-
mente le daría el verdadero sentido a la esencia
de la investigación, no sólo por la generación de
nuevos conocimientos basados en argumentos
científicos sólidos, sino por la posible aplicación
de los resultados en beneficio del ser humano.8

Lugar donde se desarrollará
el estudio

El centro donde se realizará el proyecto debe ser
una institución de salud pública o privada que
reúna los requisitos establecidos en la fracción
VIII del artículo 14 y en el artículo 98 del Re-
glamento ya mencionado, es decir, una unidad
hospitalaria donde se realicen actividades de in-
vestigación y que disponga de la infraestructura
necesaria para atender al individuo voluntario
en el caso de que presente alguna reacción ad-
versa a los medicamentos en estudio o alguna
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complicación relacionada con los procedimien-
tos de la investigación.

Cuando las investigaciones se realicen en con-
sultorios médicos aislados, los responsables del
estudio deben establecer un convenio con un
hospital que se responsabilice de atender a los
enfermos que presenten algún daño atribuible al
medicamento o a los procedimientos relaciona-
dos con la investigación. Este requerimiento pue-
de considerarse exagerado sobre todo en estudios
de fase clínica IV, ya que son medicamentos que
cuentan con un registro sanitario y autorización
para su venta; sin embargo, aunque bajas, siem-
pre existen probabilidades de que los pacientes
incluidos en esta fase de estudio presenten reac-
ciones adversas o complicaciones resultantes de la
investigación. A los sujetos de la investigación
se les debe brindar toda la seguridad necesaria
para proteger su salud, tal como lo establece la
Declaración de Helsinki.9

Diseño del estudio

El diseño del estudio debe permitir responder a la
pregunta de investigación propuesta, ya que exis-
ten diferentes diseños según la naturaleza de las
preguntas de investigación. Los ensayos clínicos
son la referencia en medicina, son los diseños
básicos con los cuales se juzgarán los demás
protocolos de investigación; proporcionan los
resultados y la justificación máxima para con-
cluir relación de causalidad, además de estar suje-
tos al menor número de sesgos y variables extrañas.10

Para lograr la asignación imparcial de los
participantes en un grupo, como lo indica el
artículo 15 del Reglamento y las buenas prácti-
cas clínicas en investigación,11 es importante que
el ensayo clínico sea aleatorio.

El diseño del estudio puede producir conflic-
tos al investigador, ya que frecuentemente con-
diciona problemas bioéticos soslayados en aras
de fortalecer los aspectos metodológicos. Uno
de ellos es el empleo de placebo como referente
de comparación, situación que se presenta cuan-
do se evalúa la eficacia y seguridad del medica-
mento en estudio. Al grupo de pacientes control
se les debe administrar un medicamento con ca-
racterísticas parecidas al que se quiere evaluar;
sólo se justifica el uso de placebo cuando no exis-

ta un método profiláctico, diagnóstico o terapéu-
tico probado, como lo establece la declaración de
Helsinki. También puede considerarse la compa-
ración con placebo en ciertos casos de terapéutica
sintomática en los que la carencia del tratamiento
no origina mayor daño a la salud.

Selección y retiro de los sujetos

En esta parte del protocolo de investigación es
indispensable la especificación de cada uno de
los criterios de inclusión, exclusión y elimina-
ción; así como los motivos de terminación del
tratamiento con el medicamento en estudio, es-
pecificando cuándo y cómo retirar a los suje-
tos del protocolo, el tipo de datos y el momento
en que la información se recolectará de los suje-
tos retirados, si se reemplazarán, cómo se hará
el reemplazo y el seguimiento de los sujetos
retirados.

Tratamiento de los sujetos

En este apartado se debe indicar el tratamiento
que se administrará, incluyendo dosis, esque-
ma de dosificación, vías y formas de adminis-
tración, periodos de tratamiento y cómo se hará
el seguimiento de los sujetos de investigación.
Se deberán mencionar los medicamentos permi-
tidos, los alternativos y los no permitidos, antes
y durante el estudio, además de los procedimien-
tos para vigilar las variables en investigación.

Variables de estudio

En esta parte se debe definir y operacionalizar
las variables del estudio, ya que de ellas depen-
derá en gran medida el método estadístico para
analizar los resultados. En el protocolo deben
describirse los métodos y procedimientos para
identificar, registrar, analizar y evaluar los pará-
metros de eficacia. También deben especificarse
los métodos y tiempos para evaluar, registrar y
analizar los parámetros de seguridad, los proce-
dimientos para elaborar los informes, registros,
reportes de reacciones adversas, enfermedades
intercurrentes y duración del seguimiento de los
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sujetos después de la ocurrencia de las reaccio-
nes adversas, tal  como lo establecen las buenas
prácticas clínicas en investigación.11

De lo antes dicho, es el momento de hacer
una recapitulación en relación con los juicios que
surgen como insight o que se construyen paula-
tinamente conforme se realiza paso a paso la eva-
luación detallada de las diferentes partes del
protocolo de investigación. El marco teórico-
conceptual, el planteamiento del problema, los
objetivos, la hipótesis, la selección y el cálculo
del tamaño de la muestra, así como la metodo-
logía de investigación y el diseño, deben ser
motivo de una reflexión sistematizada con el pro-
pósito de emitir un dictamen que exprese la con-
fianza de que la investigación en seres humanos
planteada en el protocolo será segura y sin ries-
gos o, dicho de otra manera, que sea menor el
riesgo que el beneficio potencial, primun non
nocere.12 Así mismo, asegurarse que la metodo-
logía y el diseño de investigación tengan el ni-
vel adecuado de calidad. Todo con el fin de
anticipar que los resultados obtenidos sean vá-
lidos y confiables, ya sea que se trate de gene-
ración de nuevos conocimientos, innovación
tecnológica, descubrimiento o perfeccionamiento
de nuevos recursos terapéuticos (eficacia y se-
guridad de los medicamentos).

Análisis estadístico

En el ensayo clínico deberán establecerse méto-
dos estadísticos para analizar los resultados una
vez concluido el estudio, así como aquéllos con
los cuales se realizará algún análisis intermedio;
nivel de significancia estadística por usar, que debe
ser al menos con α = 0.05 y p <0.05; procedi-
mientos para reportar cualquier desviación del
plan estadístico original, que deberán justificar-
se en el protocolo o en el informe final, según sea
el caso; y selección de los sujetos que se incluirán
en el análisis (los sujetos asignados de manera
aleatoria, a los que se les administró alguna dosis
y los evaluables, así como el procedimiento
para explicar datos faltantes). Las pruebas esta-
dísticas (paramétricas y no paramétricas) deben
ser las más adecuadas para el análisis de las va-
riables propuestas, ya que de ellas dependerá
en gran parte la veracidad, consistencia y con-
fiabilidad de los resultados.13

Tamaño de la muestra

En el ensayo clínico debe existir un apartado en
el cual se indique el número de pacientes que se
incluirán en el protocolo y cómo se obtuvo esa
cifra. Para ello es necesario especificar el cálculo
del tamaño de la muestra y los supuestos cientí-
ficos de la misma. Ya que es imposible evaluar
el efecto de un medicamento en toda la pobla-
ción, es necesario tener un número de pacientes
representativo de la población en estudio, lo que
finalmente le permitirá al investigador tener re-
sultados confiables. Se debe indicar los valores
de α (error tipo I, es decir, rechazar la Ho [hipóte-
sis nula] siendo verdadera) y β (error tipo II, es
decir, aceptar Ho siendo falsa).13,14

No es posible realizar ensayos clínicos sin
un cálculo adecuado del tamaño de la muestra
para el tipo de hipótesis propuesta; de ser así, se
corre el riesgo de tener resultados erróneos y
someter a los pacientes a riesgos innecesarios
generados de las reacciones adversas o de los
procedimientos para valorar el medicamento.13

Por lo expuesto, incluso el nivel de signifi-
cancia α = 0.05 debe ser considerado un mo-
tivo de preocupación bioética, pues este nivel de
significancia (y valor de p en la interpretación e
inferencia estadística de los resultados) junto con
el cálculo adecuado del tamaño de la muestra,
es lo que nos permite en la clínica ponderar los
resultados, interpretaciones, juicios e inferencias
del tema motivo de investigación, y, así mismo,
cometer el mínimo de errores (tipo I o tipo II),
con el máximo beneficio inmediato para los suje-
tos de investigación, el máximo beneficio poten-
cial para los futuros usuarios de los medicamentos
en estudio y el máximo nivel de seguridad, al dis-
minuir el riesgo de reacciones adversas con el uso
de los medicamentos investigados.13.14

Acceso a los documentos fuente

Debido a que la bioética y la validez científica se
expresan en parte en la transparencia de la infor-
mación, es necesario que en el protocolo se especifi-
que la autorización para realizar monitoreos, audi-
torías, revisiones e inspecciones regulatorias al
estudio, permitiendo a las autoridades normativas
el acceso a los documentos fuente, como lo estable-
cen las buenas prácticas clínicas en investigación.11
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Consentimiento informado

El proyecto de investigación es el documento a
través del cual se puede confirmar o descartar
una hipótesis propuesta por el investigador. Su
análisis metodológico permite saber si la inter-
vención es segura para el paciente. Sin embargo,
todos los ensayos clínicos presentan un riesgo
para el enfermo, por esta razón, todo protocolo
de investigación que incluya seres humanos debe
anexar un acuerdo por escrito mediante el cual
el sujeto de investigación o su representante le-
gal, autoriza su participación en la investigación,
con pleno conocimiento de la naturaleza de los
procedimientos y riesgos a los que se someterá,
con la capacidad de libre elección y sin coacción
alguna. Para que se considere existente de acuer-
do a lo que establece el artículo 21 del Reglamento,
en el consentimiento informado se deben con-
signar los siguientes aspectos:

  1. Justificación y objetivos de la investigación.
  2. Procedimientos que vayan usarse y su propó-

sito, incluyendo la identificación de los proce-
dimientos experimentales.

  3. Molestias y riesgos esperados.
  4. Posibles beneficios.
  5. Procedimientos opcionales que pudieran ser

ventajosos para el sujeto.
  6. Garantía de recibir respuesta a cualquier pre-

gunta y aclaración a las dudas acerca de los
procedimientos, riesgos, beneficios y otros
asuntos relacionados con la investigación y el
tratamiento del sujeto.

  7. Libertad del paciente para retirar el consen-
timiento en cualquier momento y abando-
nar el estudio, sin que por ello existan perjuicios
para continuar su cuidado y tratamiento.

  8. Seguridad de anonimato y confidencialidad de
la información relacionada con su privacidad.

  9. Compromiso de proporcionarle al sujeto in-
formación actualizada obtenida durante el es-
tudio, aunque ésta pudiera afectar la voluntad
del sujeto para continuar participando.

10. Disponibilidad de tratamiento médico y la in-
demnización a que legalmente tendría dere-
cho (por parte de la institución de atención a
la salud o por la institución responsable de la
investigación), en el caso de daños causados
por la investigación.

11. Pago de los gastos adicionales por daños direc-
tos producidos por el estudio, que serán ab-
sorbidos por el presupuesto de la investigación.

De acuerdo con las leyes mexicanas (artículo
100, fracción IV, de la Ley General de Salud y artí-
culo 465 de la misma Ley),15 la falta del consenti-
miento informado en un ensayo clínico se considera
un delito federal y se sanciona con cárcel.

Existen países de América Latina que no tie-
nen regulación para los ensayos clínicos; en
otros, como Costa Rica y Argentina, no es obli-
gatoria. En México existe un marco regulatorio
establecido en la Ley General de Salud (título
quinto) y en el Reglamento de Investigación
para la Salud. La falta de observancia o cumpli-
miento de estas disposiciones se sanciona con
prisión de uno a ocho años, suspensión en el
ejercicio profesional de uno a tres años, y mul-
ta por el equivalente de 100 a 2000 días de sala-
rio mínimo vigente en la zona económica de
que se trate (artículo 465 de la Ley General de
Salud).15

Discusión

La evaluación bioética del proyecto de investiga-
ción se inicia desde el título del mismo, ya que
permite vislumbrar o identificar el objetivo, dise-
ño y maniobra experimental del ensayo clínico.
La revisión de los antecedentes científicos nos per-
mite valorar si es seguro el medicamento por es-
tudiar y si existe el soporte científico suficiente
que fundamente la realización del estudio. La jus-
tificación del estudio debe estar explicada en el
proyecto de investigación; con ella se realiza un
balance de los beneficios y riesgos de realizar el
protocolo; cuando no está descrita, al final de la
revisión del protocolo se puede determinar si di-
cho ensayo clínico en humanos está justificado.
Al analizar los antecedentes científicos, el plantea-
miento del problema, las hipótesis y los objeti-
vos, nos percatamos si existe congruencia entre
ellos. De estos aspectos se desarrollan otros pun-
tos del protocolo de similar importancia para la
adecuada obtención de resultados: el diseño, las
variables de estudio, el nivel de significancia, el
análisis estadístico y los supuestos científicos que
apoyan el número de sujetos ha estudiar.
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El proyecto de investigación se debe encon-
trar bien integrado en toda su estructura de forma
lógica y razonable, manteniendo una congruen-
cia interna. Los ensayos clínicos que carezcan
de cualquiera de los apartados mencionados al
principio del texto, seguramente tendrán deficien-
cias metodológicas que pueden afectar el buen
término del proyecto; si el estudio se realiza, pue-
den repercutir en forma negativa en los pacien-
tes al someterlos a riesgos innecesarios. Los
ensayos clínicos con deficiencias metodológicas
no se deben iniciar hasta que sean enmendados
en las partes identificadas como deficientes por
los revisores.

En el mismo sentido de las reflexiones ante-
riores, el poco conocimiento, aptitud o capaci-
dad en metodología de la investigación, pone en
riesgo a algunos investigadores médicos de co-
meter errores por omisión o comisión. En el
proceso de investigación de la eficacia y seguri-
dad de medicamentos, podrían dañar a la pobla-
ción por los procedimientos para evaluar el
medicamento en estudio o por la aparición de
mayor número de reacciones adversas graves que
pudieran poner en riesgo la vida de los pacien-
tes. En el caso de problemas o defectos de eficacia
terapéutica, el usuario potencial de dicho medica-
mento no se beneficiaría de su ventaja terapéutica,
dejándolo a merced de la evolución natural del
padecimiento supuestamente tratado.

Además de valorar todos los aspectos meto-
dológicos del estudio, se evalúa el contenido del
consentimiento informado, el cual debe cumplir
con el principio de autonomía, proporcionando
al sujeto de estudio información amplia, sencilla
y con grado de profundidad según su nivel cultu-
ral, referente a su participación en la investigación,
considerando su capacidad de entendimiento y
respetando la vulnerabilidad de ciertos grupos.
Todos los proyectos de investigación deben tener
un consentimiento informado, pero el hecho de
que exista no garantiza ni asegura que se respetará
el principio de autonomía de los pacientes inclui-
dos en un ensayo clínico.16

Frecuentemente los documentos donde se
consiga el consentimiento informado no son
comprendidos por los pacientes: emplean tér-
minos técnicos o que no entiende el paciente.
Otra deficiencia frecuente es la referencia a que
los daños producidos por la maniobra experi-

mental serán cubiertos por el seguro de gastos
médicos del paciente y posteriormente se hará
el reembolso de los gastos. Este planteamiento
no tiene sentido en los países de escasos recursos
económicos; algunos proyectos se realizan en pa-
cientes que no tienen para pagar la atención mé-
dica y menos un seguro de gastos médicos.

Por ello, es importante que el consentimiento
informado estipule claramente quiénes son los
responsables de cubrir los gastos médicos gene-
rados en caso de daño directo al enfermo por la
investigación, como lo determina el artículo 21
del Reglamento de Investigación para la salud.15

La Declaración de Helsinki y las buenas prác-
ticas clínicas de investigación establecen que al
paciente se le debe brindar información comple-
ta sobre la investigación que se realizará con su
participación. El Reglamento de Investigación
para la Salud estipula, además, que para que se
considere válido debe especificar los 11 puntos
ya descritos; de no ser así, se califica inexistente
y, de acuerdo a la Ley General de Salud, esto es
una desviación grave.

Por otro lado, antes de realizar un ensayo
clínico se revisa que haya sido evaluado por un
Comité de Bioética que dictamine si el proyecto
respeta los principios de autonomía, justicia,
beneficencia y no-maleficencia. En países indus-
trializados, los comités de bioética no autorizan
la realización de los estudios cuando no se respe-
tan estos principios, situación muy diferente a
la que prevalece en numerosos países en desa-
rrollo,17 donde algunos comités de bioética reci-
ben financiamiento de los patrocinadores del
estudio, violando con ello las normas bioéticas
nacionales e internacionales.18

Por otro lado, existe la posibilidad de que los
comités de bioética no estén bien estructurados
y sus miembros no tengan la suficiente sensibi-
lidad humana y conocimiento metodológico
para evaluar los proyectos de investigación,
lo que da como resultado que la mayoría de
éstos sean aprobados, aunque algunos conlle-
ven altos riesgos potenciales para los pacientes.

La última instancia que puede rechazar los
protocolos con deficiencias metodológicas y
bioéticas es el área regulatoria de salud del país,
si bien algunas naciones no tienen normas para
regular la investigación con humanos, lo que per-
mite se lleven a cabo proyectos de investigación



Rev Med IMSS 2004; 42 (3): 265-272272

Juan Jesús
Sánchez Barriga et al.

Evaluación bioética
de proyectos

de investigación

con mayores riesgos que beneficios para los en-
fermos. Sin embargo, si los comités de bioética
y las autoridades de salud aplican los códigos uni-
versales de bioética y los conocimientos meto-
dológicos de evaluación, tendrán los elementos
suficientes para determinar si un proyecto de in-
vestigación es aceptable desde el punto de vista
bioético.

Algunos ensayos clínicos de fase III que tie-
nen como objetivo evaluar medicamentos en
padecimientos graves, incluyen enfermos a un
grupo placebo para tener la máxima evidencia,19

aunque existan tratamientos farmacológicos de
comprobada eficacia y seguridad que pudieran
utilizarse en el grupo control. Este tipo de estu-
dios expone al grupo placebo a riesgos innecesa-
rios y son violatorios de la sección 29 de la
Declaración de Helsinki9 y de la fracción III del
artículo 100 de la Ley General de Salud.15

Los países en desarrollo son tierra fértil para la
realización de proyectos que presentan violacio-
nes serias a los derechos de los pacientes, ya que
los patrocinadores de dichos estudios ahorran
costos al utilizar la infraestructura de salud guber-
namental para el desarrollo de sus protocolos, ob-
tienen con relativa facilidad la aprobación de los
comités de bioética y de las autoridades regulatorias
de salud, y cuentan además con profesionales
técnicamente preparados (algunos de ellos con
dudosa calidad moral y ética).

Se debe exigir que todos los estudios de inves-
tigación que incluyan seres humanos y, sobre todo
los realizados en países con escasos recursos eco-
nómicos, se apeguen de forma estricta a las nor-
mas bioéticas universalmente establecidas y a los
requisitos regulatorios de la nación.

Finalmente, no debemos olvidar el aspecto
positivo de la experimentación que se realiza
sin manipular de un modo instrumental la bio-
logía, fisiología y psicología del sujeto de inves-
tigación, sino con la finalidad de investigar los
riesgos y beneficios de una terapéutica restau-
radora de la salud del hombre, de su integridad
laboral y de su relación social. De lo que se de-
duce el carácter esencial de la bioética como
dimensión de equilibrio entre la naturaleza y la
persona, o del balance ponderado entre la apli-
cación de los resultados científico-tecnológicos
y su repercusión en la vida individual, familiar
y social de los seres humanos.
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