
 
 

Ética de la investigación en seres humanos 

Estimados colegas: 

 La investigación médica en seres humanos es una necesidad 
imperiosa destinada a descubrir alternativas terapéuticas para 
enfermedades que no tienen aún tratamiento, para mejorar algunos 
tratamientos que son insuficientes y también para demostrar la 
utilidad de algunos que incluso a pesar de ser de alto costo  no hay 
seguridad de que sean un aporte. 

 El tema de la Comisión de Ética SONEPSYN para el Congreso 
Anual 2009 será: “Ética de la investigación en seres humanos”. 
Quedan desde ya todos cordialmente invitados a nuestro simposio.  

 A modo de introducción, en el tiempo que resta, iremos 
compartiendo con Uds. algunos de los tópicos a tratar, con la 
intención principal de ir develando algunos mitos que circulan al 
respecto. 

Mito: “La mayoría de los pacientes se beneficia de participar 
en un protocolo de investigación farmacológica” 

 Siempre en un estudio clínico hay un riesgo y un potencial 
beneficio. Se calcula que sólo una de cada diez drogas ensayadas en 
humanos, termina siendo aprobada para su uso (Wosley 2007). De 
modo que lo más probable es que el ensayo no resulte beneficioso 
para el paciente o aún pudiera resultar en alguna reacción adversa o 
muerte. Aunque existe un notable sesgo de publicación de ensayos 
negativos (Hopewell 2009), contamos con múltiples ejemplos de este 
tipo, incluso para drogas ya aprobadas para otros usos. Aquí van 
algunos:  
  

-Inhibidor de la colinesterasa Galantamina para Deterioro 
Cognitivo Leve: resultó en mayor mortalidad y frecuencia de 
efectos adversos, sin beneficios. (Winblad 2008) 
  
-Inhibidor plaquetario Lotrafiban en la prevención de enfermedad 
vascular: resultó en mayor mortalidad. (Topol 2003) 
  
-Citalopram para depresión en mayores de 75 años: resultó en 
mayor frecuencia de efectos adversos, sin beneficio. (Roose 2004) 
  



 
 

 De modo que, aunque efectivamente algunos pacientes 
pudieran beneficiarse de participar en un ensayo farmacológico, no es 
lo más probable. 
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