
 
 

Comisión de ética de SONEPSYN 

 
Hemos asistido recientemente a una información publicada en la 
prensa relacionada con una investigación Fase 3 en que se pretende 
evaluar la eficacia y seguridad que tiene una droga en la población de 
pacientes para tratar la Enfermedad de Alzheimer (El Mercurio 29 de 
Junio 2008).  Llama la atención que al día siguiente de su publicación, 
en el mismo medio se informaba que ya se habían recibido más de 
100 solicitudes para participar de ese ensayo. Resulta sorprendente 
esta respuesta para un trabajo de investigación. Posiblemente este 
inusitado interés en participar se debe a que gran parte de las 
personas interpretó la información más bien como un tratamiento ya 
demostrado para esa patología y no como una droga que está en 
etapa de validación. 
 
En relación con  esta situación nos parece  oportuno precisar algunos 
aspectos éticos de la investigación clínica. 
 
La investigación clínica es una actividad necesaria para el progreso de 
la medicina.  Especial importancia tiene para lograr descubrir 
tratamientos para aquellas afecciones que aún no disponen de un 
manejo efectivo, como también para validar los ya existentes. 
 
En estos ensayos los componentes éticos son complejos e 
importantes. Entre ellos está la necesidad de honrar el “Principio de 
Justicia” que en este caso se refiere a la necesidad de que los riesgos 
y beneficios de la investigación sean equitativamente distribuidos  
entre los diferentes estratos de la sociedad (ver Declaración de 
Helsinski de la Asociación Médica Mundial). Este principio en gran 
medida no se está cumpliendo en la actualidad. Muchos médicos 
tienen la errada idea, como aparece en declaraciones del citado 
artículo, que la inclusión de pacientes de bajo estrato socioeconómico 
constituye una ventaja para ellos, ya que de otro modo no recibirían 
una atención médica apropiada. Con este tipo de razonamiento, 
estamos favoreciendo la situación de que quienes sufran los riesgos 
de la investigación sean nuestra población económicamente 
vulnerable, y quienes posteriormente tienen acceso a las drogas ya 
demostradas útiles, sean los estratos de mayores ingresos, dado el 
alto precio de los medicamentos noveles. 
 
Esta afirmación se ve sustentada por datos publicados acerca de esta 
realidad. Menos del 5% de los estadounidenses están dispuestos a 
participar en un ensayo clínico y hasta el 70% de ellos se retiran 
antes de completar el estudio.  En cambio en India el 99,5% de los 



 
 

voluntarios completan todo el estudio.  En Sudáfrica se reclutaron 3 
mil voluntarios en tan sólo nueve días para probar una vacuna 
experimental.  
 
En el año 2006 más de la mitad de los ensayos clínicos de un 
conocido laboratorio farmacéutico internacional se llevaron a cabo 
fuera de los “mercados occidentales” por las ventajas que tiene el 
hacer estas pruebas en poblaciones con un menor nivel de 
exigencias. (“Experiencias clínicas con los pobres” Le Monde 
Diplomatique Agosto 2007) 
 
Otro aspecto discutible es la utilización de placebos en los grupos 
controles, para enfermedades en que existen tratamientos de utilidad 
demostrada. Respecto a este punto, la Declaración de Helsinski 
señala: “Los posibles beneficios, riesgos, costos y eficacia de todo 
procedimiento nuevo deben ser evaluados mediante su comparación 
con los mejores métodos preventivos, diagnósticos y terapéuticos 
existentes”.  
 
De lo anteriormente expuesto se puede concluir que la rapidez con 
que se reclutan a las personas para estos ensayos, en cierta medida 
traduce una falta de comprensión por parte de los voluntarios del 
sentido que tiene una investigación, y no de un real interés por 
contribuir al progreso de la ciencia. 
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