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EDITORIAL FECICLA

Riesgo

DR. Pablo Bazerque
Presidente de FECICLA

E

l riesgo es un concepto muy importante, para la vida en general.
Es fundamental para las empresas
de seguros y para el cuidado de la salud.
Adquiere una gran resonancia en la investigación clínica. Así lo demuestran las
nuevas regulaciones de la EMA y de la
FDA que publicaron guías proponiendo
el monitoreo basado en riesgo (ver Fecicla Report 10, junio de 2012 el artículo
de Klimovsky) y el articulo en este número de Ardigó.
El riesgo es la probabilidad de que ocurra un suceso, generalmente desfavorable, durante un período determinado.
Puede definirse y medirse de diferentes
maneras.
En cuanto a la definición, hay que preci-

sar en que consiste el suceso del riesgo.
El derecho estima los riesgos por lícito
o ilícito, los profesionales de la salud lo
hacemos por normalidad y anormalidad.
Y la normalidad es una apreciación estadística de la realidad, que, a veces, la
distorsiona. Normal es lo más frecuente, lo que no se aleja del promedio. Con
ese enfoque, Einstein, Bill Gates y la
Madre Teresa, serían anormales; ergo,
la normalidad es la madre de muchos
prejuicios. La investigación clínica simplifica las cosas, entiende por riesgo a
la probabilidad de daño o perjuicio (la
anormalidad) que puede producirse en
la salud. Así, el daño puede ser sufrir una
afección o enfermedad o perturbación,
o su prolongación o agravamiento o el
efecto adverso de un medicamento o de
un alimento. Para prevenirlo, importa el
mecanismo del daño. Puede producirse

por comisión de una acción o por omisión de ella.
En investigación clínica somos más
conscientes de los riesgos por comisión.
Especialmente por efectos adversos o
falta de eficacia de los medicamentos.
Pero son fundamentales los riesgos por
omisión, cuando no se previene, o no se
atiende, o cura, o cuida el daño, ya sea
por mala indicación o mal diagnóstico,
o por descuido. Más sutiles, pero muy
importantes omisiones en investigación
clínica, son, por ejemplo, el no cumplimiento de ciertos requisitos regulatorios,
como aplicar estrictamente las condiciones de inclusión y exclusión, o las
premisas de interrumpir el ensayo o prolongarlo. O cualquiera de las otras prescripciones del protocolo que hacen a la
seguridad de los pacientes o a la validez
científica de las conclusiones; ya que so-
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meter a las personas a un ensayo sin razones ética y científicamente valederas
es hacerles correr un riesgo inútil. También está el de hacer tomar decisiones
en el área de salud sobre bases falsas.
Por otra parte es indispensable la valoración de los riesgos, y no es fácil. Debe
hacerse sobre una base científica, midiendo dos componentes fundamentales, las probabilidades y la magnitud del
daño. No es lo mismo que un medicamento tenga un 90 % de probabilidades
de provocar malestar gastrointestinal
que un 90% de producir la
muerte. Tampoco la probabilidad de matarse en un
viaje en automóvil que es
diez veces mayor que la de
hacerlo en uno en avión.
Medir la probabilidad es
una cuestión matemática:
es hacerlo con el azar, que,
por otra parte, regiría todo.
La probabilidad es la medición de la chance o albur
de que un suceso ocurra,
en una serie aleatoria de
eventos independientes, en
la que cada uno tiene una
posibilidad objetiva dada.
Es decir es la proporción de
sucesos buscados sobre
los posibles, sobre el total,
sobre la población, diríamos en investigación clínica. Al ser la medición del
azar, lo es del desorden o
de la confusión. Por eso la
medida de las probabilidades es también esencial en el concepto
de entropía, y, en la teoría de la información enunciada por Shanon. En ellas probabilidad “0” significa orden completo y
probabilidad “1” desorden completo.
Para calcularlo hace falta referirse al total. Si la referencia es a la población, esto
debe inferirse como se hace con el cálculo de errores y probabilidades, a partir
de muestras tomadas al azar. Si esto no
es posible, no se lo puede calcular. Si no
se tienen en cuenta totales no es lícito
el cálculo de verdaderos riesgos. Hay
otra manera de medir las chances de
un evento, usada en las apuestas, pero

también especialmente útil en investigación clínica. Es la chance generalmente
denominada con el anglicismo odds, en
el que odds es usado en el sentido de
chance o factibilidad, en el sentido de
la vieja palabra castellana albur. Es una
razón y por lo tanto no se refiere al total
sino a un cociente entre dos clases. Estadísticamente es la razón entre la ocurrencia y la no ocurrencia de un evento.
Siempre nos movemos con cierto grado
de incertidumbre. La cuestión es determinar cuanta admitimos. En investiga-

ción aceptamos, en general, la probabilidad de equivocarnos de uno en veinte,
o sea del cinco por ciento. Cuando queremos ser muy cuidadosos admitimos la
probabilidad del uno en cien o uno por
ciento. Todo depende del otro factor, la
magnitud del daño.
Medir la magnitud del riesgo es tan importante como establecer su probabilidad. Y esto debe hacerlo el que ejerce
el cuidado de la salud. Que magnitud
debe tener un riesgo para interferir con
la salud de una persona. Por ejemplo
¿cuánto debe disminuir la presión arterial sanguínea para evitar los riesgos de

la hipertensión? O ¿qué sobrepeso es un
riesgo para la salud? Eso lo puede decidir solamente la clínica.
De cualquier manera el riesgo es inevitable. Vivir es un riesgo, y en cuanto a
magnitud el mayor es dicotómico, fácil
de medir, vida-muerte. El hábito de fumar aumenta más las probabilidades de
morir que las intoxicaciones con medicamentos y alimentos. Vivir es arriesgar.
Subirse a un avión, viajar en auto, o en
bicicleta, incluso andar a pie tienen riesgos de muerte; habría que quedarse en
la cama; sin tener en cuenta que la gran mayoría de la
gente muere en ella; y que
en el largo tiempo la probabilidad de morir es de un
absoluto cien por ciento.
La evaluación del riesgo en
investigación clínica es muy
importante y muy complicada. Para el buen monitoreo,
es necesario establecer
prioridades claras, mitigar
los riesgos serios y significativos para esas prioridades y establecer límites de
tolerancia en los cuales los
procesos puedan ser desarrollados. De esta manera,
para establecer una estrategia de minimización de
riesgos, identificando los
puntos críticos, hace falta
una mezcla de conocimientos matemáticos y experiencia clínica difícil de alcanzar individualmente. Es
tarea solamente para un arduo trabajo
en equipo. Es necesario hacer un gran
esfuerzo para perfeccionar los métodos
de su valoración, mediante un trabajo,
en equipo, de expertos en estadística
e investigadores con experiencia clínica. Es un tema que debería ser tenido
en cuenta por los equipos de investigación del área, por los comités de ética
que deben evaluar la relación beneficios/
riesgos para decidir sobre un proyecto,
por investigadores independientes y por
los tesistas.
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ACTUALIZACION REGULATORIA EN LATAM

Prohibición de investigación
en Costa Rica
Esta carta de dos bioeticistas de Costa Rica, enviada a FLACEIS
(FORO LATINOAMERICANO DE COMITÉS DE ÉTICA EN INVESTIGACIÓN EN SALUD)
el último 17 de septiembre nos muestra la grave situación que se está viviendo
en ese país, en relación a los ensayos clínicos.
Constituye un llamado de atención del cual todos debemos aprender.
Carlos J. Valerio M.
Abogado Magister en Salud Pública

Jessie Orlich Montejo
Directora Comité Ético Científico, Instituto
Costarricense de Investigaciones Clínicas
Miembros de FLACEIS

C

osta Rica siempre ha estado en
una posición de vanguardia en
materia de protección de los derechos y el bienestar de los participantes
en estudios de investigación. En la década de 1970, cuando en muchos países todavía no se consideraba siquiera
el tema, el Ministerio de Salud estableció
el primer Comité Científico Interinstitucional, con representación muy variada
en cuanto a instituciones, profesiones,
edades y género, para analizar ética y
científicamente las propuestas de investigación con personas en el país y autorizarlas si fuera procedente. Ya en aquel
entonces, quedó clara la necesidad de
regular la investigación como una actividad necesaria para el progreso de la
ciencia y la medicina y como un derecho
de los costarricenses de participar libre y
voluntariamente en el avance científico y
beneficiarse de terapias y procedimientos que no estarían disponibles de otra
forma en el país. Estaba ciara también
la necesidad de establecer protecciones
y directrices fundamentales para orientar apropiadamente la actividad y prevenir conductas impropias.

En los distintos sectores del país, ha habido acuerdo en que la regulación de
este importante quehacer científico y ético es materia de ley. Desde el año 2000
a la fecha, se han presentado ante la

“

Costa Rica se convirtió en
el único país en el mundo
en donde está prohibido
investigar. Esta prohibición
atenta contra los derechos
humanos de la población
costarricense

”
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Asamblea Legislativa costarricense siete proyectos distintos de ley de investigación, todos desechados por la incapacidad de los legisladores de ponerse
de acuerdo al respecto. En el año 2003,
mediante un Decreto Ejecutivo, se emitió
el “Reglamento para las Investigaciones
en que participan seres humanos”, un
instrumento legal comprensivo que reguló exhaustivamente todas las instancias involucradas en este delicado quehacer. Siempre ha estado claro que tal
reglamento no era más que un mecanismo transitorio de regulación hasta tanto
no hubiese una ley.
El 27 de enero de 2010, la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia
de Costa Rica anuló por considerarlo inconstitucional, el Decreto Ejecutivo N.s
31078-S de 5 de marzo de 2003 “Reglamento para ¡as Investigaciones en que
participan seres humanos”, por cuando
solo por medio de una ley de la Asamblea Legislativa es posible regular esta
actividad. Además, la Sala Constitucional prohibió la investigación con seres
humanos hasta tanto no exista tal ley.
Desde esa fecha, Costa Rica se convirtió
en el único país en el mundo en donde
está prohibido realizar ensayos clínicos
controlados.
Esta prohibición atenta contra los derechos humanos de la población costarricense. Por una parte, la libertad de
investigación es un derecho constitucio-

“

Los investigadores
y demás colaboradores en
las investigaciones tenemos
el derecho al trabajo, que
ha quedado coartado con la
prohibición y la falta
de la ley, obligando a más
de 2000 personas a dejar su
ocupación relacionada a la
investigación
con seres humanos

”

nal, por lo que la ausencia de una ley impide el ejercicio de esta libertad. Por otra
parte, los habitantes del país tenemos
derecho a decidir libremente si participamos o no en investigaciones y de aprovechar los beneficios de la investigación
en salud como un derecho de los costarricenses, por lo que la ausencia de una
ley impide el goce de este derecho. Los
investigadores y demás colaboradores
en las investigaciones tenemos el derecho al trabajo, que ha quedado coartado
con la prohibición y la falta de la ley, obligando a más de 2000 personas a dejar
su ocupación relacionada a la investigación con seres humanos.
Actualmente existe en la corriente legislativa un proyecto de ley que inicialmen-

te fue aprobado por unanimidad por todos los partidos políticos en la Comisión
de Asuntos Sociales de la Asamblea Legislativa. Sin embargo, tres años después, una sola diputada ha trasladado
la discusión del ámbito científico, técnico y ético al político y mediante el filibusterismo legislativo, ha logrado detener el avance de la aprobación de la !ey
con la presentación de decenas de mociones tendientes a su supuesta mejora, las cuales no han sido aceptados por
la mayoría de los diputados. Adicionaímente, ha logrado el apoyo de algunos
otros pocos legisladores y un grupo académico que aduce que el proyecto bajo
discusión no les favorece sino que más
bien, está enfocado hacia los intereses
del sector privado de la investigación y
la industria farmacéutica.
Costa Rica necesita tener una ley que
regule la investigación para la salud, de
modo que tal investigación no sea solo
de altísima calidad, sino que también
permita al país la oportunidad de participar en la construcción internacional
del conocimiento científico y beneficiarse con los resultados de tales investigaciones. Y sobre todo, que dicha investigación resguarde los derechos humanos
de los habitantes, satisfaga el interés nacional y aporte ventajas sustanciales al
país y a las personas que participan en
los estudios.

FECICLA NEWS
Ya viene la próxima

• Certificación de monitores clínicos
• Certificación de investigadores
Fecha: 22 de Noviembre de 2013
Lugar: Buenos Aires
Inscripción hasta el 7 de Octubre inclusive
Más información en:
www.concaic.org / www.concaic.com.ar / www.concaic.org.ar
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ACTUALIZACION EN GERENCIAMIENTO

Nueva Guía de la FDA sobre Enfoque
del monitoreo basado en el riesgo
En el mes de Agosto, la FDA emitió la versión final del documento “Enfoque del
monitoreo basado en el riesgo”, que llevaba casi dos años en discusión. El objetivo
del mismo es brindar orientación a los patrocinadores y CROs para implementar
cambios a los métodos de monitoreo tradicionales.
Dra. María laura ardigó
P. R.O. Argentina, Patient Recruitment
Organization

L

a Guía tiene como finalidad lograr
una adecuada protección de los
sujetos participantes, datos de calidad y el uso adecuado de los recursos
considerando los riesgos particulares de
cada estudio clínico. Las modalidades
actuales de monitoreo implican costos
muy elevados y lamentablemente, según indican los informes de auditorías e
inspecciones, no siempre se logran los
resultados deseados.
La guía establece claramente la postura
de la FDA a favor de la incorporación de
la tecnología para el monitoreo, así como
la adopción del monitoreo centralizado y
remoto como complemento de otras actividades, que de manera conjunta y dinámica, permitan la adecuada supervisión de un estudio clínico. Promueve que
cada estudio sea analizado con el foco
en los riesgos a la seguridad de los sujetos y datos críticos, y que se diseñe un
plan de monitoreo personalizado acorde.
Para ello, habrá que detectar y definir las
variaciones que son tolerables y aquellas
que no lo son, así como contemplar las
situaciones que se estima es más probable que sucedan con el fin de plantear las
acciones preventivas y de mitigación de
los riesgos asociados.
Las actividades de monitoreo (métodos
utilizados por el patrocinador o la CRO,

para supervisar la conducción y el informe de los datos de los estudios clínicos,
así como la supervisión del equipo de investigación y proveedores contratados
por el Investigador Principal) se conciben como parte del sistema de calidad
del estudio, y la FDA está evaluando la
necesidad de emitir una guía de calidad
con un enfoque basado en el riesgo.
Si bien actualmente se observan diversas modalidades de monitoreo con mayor o menor uso del monitoreo centralizado, las visitas de monitoreo a los
centros cada 4 a 8 semanas con verifi-

cación del 100% de los datos continúa
siendo la práctica más habitual. Cabe
destacar que ni las guías de Buenas
Prácticas Clínicas, ni las normas ISO, ni
las regulaciones de FDA, EMA y ANMAT
en nuestro caso, recomiendan o exigen
que así sea y lamentablemente, existe
poca evidencia para respaldar el uso de
una metodología sobre otra.
Sí está claro que el uso cada vez más
frecuente de registros electrónicos y de
su difusión como documentos fuente
permite acceder a los datos en tiempo
real y ser más proactivos, y que el aná-
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lisis remoto de los datos usando reglas
de programación y estadísticas permite observar las tendencias por centro, la
variabilidad entre centros así como detectar con facilidad errores sistemáticos
u otros indicadores que pueden sugerir
fraude. Es un hecho que cada vez será
menos necesario concurrir a los centros
con el fin de verificar información.
Si bien la guía no es un instructivo paso
a paso, las consideraciones generales y
los ejemplos que se brindan son útiles.
El análisis del riesgo debe basarse en 3
aspectos:
•
La posibilidad de que
ocurra determinado error
•
El impacto de dicho error
en la seguridad del sujeto o la validez científica del estudio
•
La factibilidad o posibilidad de detección de dicho error
Entonces, que deberíamos incluir
en un plan de monitoreo?
1)
Encuadre general (enfoque) del monitoreo
•
Tipo de monitoreo (en
el centro/ remoto), extensión del
mismo, frecuencia, % de datos a
verificar y como se relaciona cada
una de estas particularidades con
los riesgos que se desea prevenir.
•
Descripción de una combinación de estrategias de monitoreo (a realizar en el centro Y remotas/ centralizadas),
•
Pautas claras con respecto a
los documentos fuente a ser verificados
en el centro, en función de su relevancia para demostrar una adecuada conducción del estudio y la adherencia a las
Buenas Prácticas Clínicas.
•
Un listado de datos críticos y
procedimientos que de no ser realizados o ser realizados de manera incorrecta amenazan la seguridad de los sujetos
o la integridad de los datos del estudio.
Algunos ejemplos son:
o
Proceso de consentimiento informado.
o
Criterios de elegibilidad
o
Randomización, asignación de
la droga del estudio, administración de
la misma, conservación de la misma.
Procedimientos o evaluaciones
o

“

La guía establece
claramente la postura
de la FDA a favor de
la incorporación de
la tecnología para el
monitoreo, así como la
adopción del monitoreo
centralizado y remoto como
complemento de otras
actividades

”

de los end points del estudio y parámetros de seguridad
o
Registro y seguimiento de eventos adversos, su seriedad y acción con la
medicación del estudio.
o
Razones para la discontinuación del estudio o del tratamiento
Asimismo, al elaborar el plan de monitoreo habrá que considerar, entre otros
factores, los siguientes: complejidad del
estudio, tipos de endpoint (menos objetivos, como por ejemplo un score clínico o
más objetivos, como una determinación
de laboratorio), patología en estudio,
distribución geográfica de los centros, y
su influencia o no en los estándares de
tratamiento, experiencia del centro, investigador y patrocinador, modalidad de
recolección de los datos, cantidad de
datos a recolectar, seguridad relativa del
producto en investigación, etapa del estudio, etc.
2)
Pautas de comunicación de los
resultados del monitoreo.

3)
Pautas de manejo de las situaciones de riesgo o falta de adherencia,
para identificar las causas, e implementar acciones correctivas y preventivas.
4)
Pautas de aseguramiento de la
calidad del monitoreo: descripción de
los conocimientos, entrenamiento y habilidades específicas necesarias del monitor a ser asignado, así como el plan de
seguimiento de la calidad del monitoreo
(auditorías, visitas de co-monitoreo)
5)
Pautas de revisión periódica de
los resultados del plan, para evaluar la
necesidad de ajustes al mismo. Deberían
definirse claramente los criterios
a evaluar, la frecuencia de evaluación de los mismos, así como
la magnitud de las variaciones
que actuarán como desencadenantes de cambios mayores en
el plan de monitoreo (que podrían ser generales para el estudio, o específicos para un centro, procedimiento del estudio,
etc.)
Si bien la guía aclara algunos
puntos, las preguntas que ya
generan discusión en redes sociales, publicaciones, empresas
y centros son las siguientes:
•
Quien será el responsable de
realizar el monitoreo centralizado? Qué
tipo de habilidades y conocimientos necesita?
•
Hasta qué punto esta guía será
incorporada a los estándares de la industria? Es factible realizar una adaptación tan meticulosa al plan de monitoreo
de cada estudio? Es sustentable la modalidad dinámica del mismo?
•
Como repercutirá este cambio
en el trabajo de los centros de investigación? Y de las CROs?
•
Que impacto se espera podría
tener este cambio de estrategia en los
costos hoy por hoy tan elevados, asociados a las actividades de monitoreo?
Será interesante conocer las perspectivas y el grado de aceptación de estas
guías por los distintos actores involucrados en una actividad tan compleja como
lo es la investigación clínica.
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MEDICINA TRASLACIONAL

Como llevar un producto
desde la mesada a la cama del paciente

Dirigido a: todo aquel científico dedicado a la
investigación académica (CONICET, universidades)
que desee trabajar en desarrollos tecnológico y
de productos que requieran el cumplimiento de
estándares internacionales para la aceptación de los
datos y equipos integrados de investigadores básicos
y clínicos que trabajen mancomunadamente.
Objetivo: El objetivo de este curso es interiorizarse
en los requisitos establecidos por las Buenas Prácticas
de Laboratorio (BPL) regulaciones a cumplir por parte
de instalaciones dedicadas a desarrollar ensayos,
principalmente en los animales y sistemas biológicos
de prueba. Asimismo, se repasarán aspectos
regulatorios y éticos a cumplir cuando se utilizan
animales en experimentación y aspectos logísticos y
económicos de este tipo de desarrollos.

TEMARIO PRELIMINAR
• Requisitos legales para estudios no clínicos
para un producto de uso humano.
• Recursos: Personal, instalaciones y equipamiento.
• Sistemas y elementos de prueba.
• Documentación, registros y Archivo.
Elaboración de POEs.
• La unidad de aseguramiento de la calidad,
• El Organismo Argentino de Acreditación, su rol.
• Ética de la experimentación animal.
• Alternativas de financiación
para proyectos innovadores en salud.
• Recursos Estatales y privados disponibles.
• Relato de experiencias exitosas.
DURACIÓN:
12 horas divididas en dos o tres días
CONSULTAS / PREINSCRIPCIÓN EN:
administracion@fecicla.org
TE/Fax: 011-4954-1286 - Lu. a Vi. de 10:30 a 18:00 horas
Contacto: Carolina Sánchez

YA ESTÁ DISPONIBLE PARA SU COMPRA

NUEVO LIBRO DEL
DR. PABLO BAZERQUE
El autor nos propone un viaje fantástico para buscar la respuesta al gran dilema de las ciencias de la salud.
La innovación es necesaria para vivir sanos más tiempo, luchar
contra las enfermedades y evitar la muerte temprana. Pero la
innovación sin ensayos clínicos rigurosos puede traer grandes
desgracias. Al mismo tiempo los ensayos clínicos en personas
pueden atropellar derechos elementales de las mismas personas que se trata de ayudar.
El viaje para buscar la respuesta a estos dilemas nos lleva por
la filosofía, los avatares del pensamiento científico y la investigación clínica.
Libro profundo y ameno que nos permite repensar viejos saberes y adquirir nuevos.

Precio del e-book en:
www.amazon.com
USD3.68
Includes
free international wireless delivery
via Amazon Whispernet
Para compras en soporte papel,
administracion@fecicla.org
TE/Fax: 011-4954-1286
Lu a Vi de 10:30 a 18:00 horas
Contacto: Carolina Sánchez
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ACTUALIZACIÓN EN CONDUCCIÓN DE ENSAYOS

Influencia de la Sobrecarga del Cuidador (SC) sobre la
decisión de ingresar a un protocolo de investigación clínica
farmacológica en los cuidadores de pacientes con Demencia
Vascular Subcortical Isquémica (DVSI).
El objetivo fue determinar si la sobrecarga de los cuidadores (SC) de pacientes
con DVSI influye en su voluntad de ingresar a un protocolo de investigación
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El presente trabajo es un resumen de La Tesis de
Maestria del: Dr. Ignacio Demey con tutoria de
los Dres. Roberto Lede y Laura Garau de la Universidad Abierta Interamericana.
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os síndromes demenciales, definidos como trastornos cognitivos de
magnitud suficiente para interferir
en las actividades de la vida diaria1, son
entidades frecuentes. La prevalencia de
demencia en individuos mayores de 65
años se estima en alrededor del 6 %, incrementándose la misma al aumentar la
edad de la población considerada2-3. La
Demencia de causa Vascular (DV) representa aproximadamente el 15 % de los
casos en mayores de 65 años3. Dentro
de la DV, se puede distinguir un grupo
de pacientes con daño subcortical y alteraciones ejecutivas y mnésicas llamado Demencia Vascular Subcortical Isquémica (DVSI)4.
Se define como Cuidador a la persona
que brinda asistencia y apoyo a personas con diferentes enfermedades. Pueden distinguirse cuidadores formales
e informales, siendo estos últimos familiares, amigos u otras personas que
no reciben retribución económica por la
ayuda que ofrecen. La Sobrecarga del
Cuidador (SC) se ha definido como una
sensación angustiante en la que las de-

mandas externas exceden los recursos
disponibles5, y es un fenómeno multifactorial. De este modo, por un lado depende de factores relacionados al sujeto que recibe el cuidado, como el grado
de afectación en las actividades de vida
diaria, la severidad de la demencia y la
presencia de síntomas neuropsiquiátricos. De manera complementaria, la
SC depende también de características
propias de la personalidad del cuidador así como de factores relacionados
al entorno5-8. La presencia de SC podría
verse reflejada en una mayor predisposición del cuidador a ingresar a ensayos
clínicos con nuevas moléculas, debido
a la posibilidad eventual de una mejoría
en algún aspecto del cuadro y la expectativa consiguiente de una disminución
en su sensación de sobrecarga. El objetivo de la presente investigación es de-

terminar si la SC de los cuidadores de
pacientes con DVSI influye en su voluntad de ingresar a un Protocolo de Investigación Clínica Farmacológica (PICF).
El diseño del estudio fue de tipo analítico transversal, y se incluyeron 49 pacientes con DSVI y sus cuidadores. El
estudio fue evaluado y aprobado por los
Comités de Docencia e Investigación de
los centros participantes. Se pesquisaron variables demográficas y el estado
cognitivo de los pacientes, y se administró el inventario de Zarit para medir
la SC. Se consideró nivel intenso de sobrecarga al que calificara con una puntuación >56. Se definió como tiempo de
evolución prolongada si dicha sobrecarga era >3 años. Posteriormente se invitó a los cuidadores a participar en un
PICF ficticio. Para el análisis se utilizaron pruebas estadísticas descriptivas,
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la prueba de Chi cuadrado para las variables nominales dicotómicas y ANOVA
de 1 vía para las comparaciones entre
grupos con variables numéricas discretas. Se utilizó el Odds Ratio (OR) con su
intervalo de confianza del 95 %, para
evaluar la fuerza de la asociación de diferentes variables con la voluntad de ingresar a un PICF. Se consideró como
significativa una probabilidad de error
alfa < 0,05.
De los 49 cuidadores estudiados, 18
presentaron un nivel de sobrecarga intenso. La media de SC, fue de 51,59
(Desvío Estándar ± 12,1), por lo que el
nivel medio de sobrecarga de la muestra fue de grado leve (Sobrecarga leve
47-55). Luego de dividir la muestra según su nivel de sobrecarga en el inventario de Zarit (sin sobrecarga/sobrecarga leve: puntaje 22 – 55; sobrecarga
intensa: puntaje 56 - 110), la única variable que diferenció a los grupos fueron las horas semanales de cuidado.
Con respecto al objetivo primario del
estudio, al analizar la fuerza de la asociación entre la presencia de niveles intensos de SC (Zarit > 56), se evidenció
que los pacientes con cuidadores con
SC con sobrecarga intensa presentaron
más respuestas positivas en su voluntad de ingresar a un PICF que los individuos sin sobrecarga o con sobrecarga
leve (OR: 9,091; IC95% 2,151 - 38,427;
p 0.001). De los 49 cuidadores evaluados, 32 ejercían esa tarea desde hacía
más de 3 años. Se evidenció que el grupo de cuidadores con >3 años desde el
inicio de los síntomas presentó más respuestas positivas en su voluntad de ingresar a un PICF que los individuos con
< 3 años (X2: 11,20; p: <0,001). Con

“

En los cuidadores de
pacientes con DSVI, la
presencia de una mayor
SC se asoció de manera
significativa a la voluntad
positiva de ingresar a un
PICF …Los cuidadores con
mayores niveles de SC
podrían considerarse una
población vulnerable,

”

respecto a la asociación entre tiempo de evolución y voluntad de participar, pudo observarse que la misma fue
directa e intensa (OR: 11,926; IC 95%
2,753 - 51,654; p<0.001). No se encontraron otras asociaciones significativas
entre las variables consideradas y la voluntad de participar en un PICF. (ver tabla).
En el presente trabajo se observó que
en los cuidadores de pacientes con
DSVI, la presencia de una mayor SC se
asoció de manera significativa a la voluntad positiva de ingresar a un PICF.
Asimismo, se pudo observar que los
cuidadores de pacientes con más años
de evolución de su sintomatología cognitiva también presentaron más respuestas positivas que los de personas
con menos tiempo de evolución. Dentro de las variables analizadas no se encontraron otras asociaciones significativas con esta decisión. Los cuidadores
con mayores niveles de SC podrían
considerarse una población vulnerable,
viendo comprometida su capacidad de

TABLA Odds Ratio de diferentes variables y la voluntad de ingreso a un PICF.
						
OR
IC 95%
						Min.
Max.
Grado de Sobrecarga (Moderado/No y Leve).		
9,091 2,151 38,427
Sede (Hospital Fernandez / Ineba)			
0,842 0,243 2,913
Años desde inicio (> 3 años / < o = 3 años)		
11,926 2,753 51,654
Estadio por MMSE (< o = 20 puntos / > 20 puntos)
1,676 0,515 5,459
Tratamiento cognitivo (No/Si)				1,02
0,264 3,941
Referencias. OR: Odds Ratio. IC 95%: Intervalo de Confianza del 95 %.PICF: Protocolo de Investigación Clínica Farmacológica.
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decisión en relación a su sensación de
angustia o desborde vinculada al cuidado del paciente con demencia, y a las
expectativas de una mejoría en estos
aspectos que acarraría el eventual beneficio del fármaco en estudio. En base
a estos hallazgos, se puede concluir
que resulta de relevancia considerar la
incorporación en los criterios de inclusión en estudios de investigación con
nuevos fármacos para el tratamiento de
los trastornos cognitivos y las demencias de una escala que pesquise el grado de sobrecarga en el cuidador de este
tipo de pacientes. La evaluación y comparación prospectiva de la adherencia
y permanencia en el estudio de cuidadores con y sin SC puede aportar asimismo datos de relevancia en relación a
estos aspectos, de gran importancia en
las consideraciones de eficacia y seguridad de una determinada droga en experimentación.
Referencias Bibliograficas:
1 - American Psychiatric Association. Diagnostic and Statistical
Manual of Mental Disorders. 4th ed. Washington, D.C.: American Psychiatric Association, 1994.
2 - Allegri RF, Boller F. Introducción a las Demencias. En: Tratado de Neurología Clínica. Michelli F, Nogués MA, Asconapé JJ,
Fernández Pardal MM, Biller J editores. Buenos Aires: Editorial
Médica Panamericana; 2002. p. 698 – 706.
3 - van der Flier W M, Scheltens P. Epidemiology and risk factors of dementia. J Neurol Neurosurg Psychiatry 2005; 76 (V):
2–7.
4 - Erkinjuntti T, Inzitari D, Pantoni L, et al. Research criteria for
subcortical vascular dementia in clinical trials. J Neural Transmission 2000; 59(Suppl 1):23-30.
5 - Bruce JM, McQuiggan M, Williams V, Westervelt H, Tremont G.Burden among spousal and child caregivers of patients
with mild cognitive impairment. Dement Geriatr Cogn Disord.
2008;25(4):385-90.
6 - Razani J, Kakos B, Orieta-Barbalace C, Wong JT, Casas R,
Lu P, Alessi C, Josephson K. Predicting caregiver burden from
daily functional abilities of patients with mild dementia. J Am
Geriatr Soc. 2007 Sep;55(9):1415-20.

0,001
0,786
<0,001
0,39
0,977

7 - Matsumoto N, Ikeda M, Fukuhara R, Shinagawa S, Ishikawa
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HISTORIA DE LA ÉTICA EN LA INVESTIGACIÓN

La regulación ética en la
experimentación biomédica:
la importancia del Código de Nüremberg
Los principios bioéticos que se debían aplicar en las investigaciones clínicas
recién fueron aceptados de forma consensuada en 1947, cuando el llamado Código de
Nüremberg sentó las bases éticas en relación con la investigación clínica en seres humanos
Sebastián Lucas Faiad
Especialista en Oncología Clínica
Especialista en Auditoria Médica
Magister en Investigación Clínica Farmacológica
Doctor en Medicina
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as investigaciones científicas han
suscitado, a lo largo de la historia de
la medicina del siglo pasado, conflictos de índole ético entre los deseos de
los médicos de investigar y el debido respeto a la voluntad de los pacientes. La
medicina debe promover la salud ejecutando prácticas preventivas y tratando las
enfermedades. Su eficacia va a ser mensurada por sus logros en la promoción de
la salud. En consecuencia, los médicos
deben obrar según pautas basadas en la
ética y en la moral.
Los principios bioéticos1 que se debían
aplicar en las investigaciones clínicas recién fueron aceptados de forma consensuada en 1947, cuando el llamado Código de Nüremberg2 sentó las bases éticas
en relación con la investigación clínica en
seres humanos, pero no se ocupó de algunas cuestiones esenciales inherentes a
la práctica, como podremos ver en el desarrollo de este artículo.
Los diez principios establecidos por el
mencionado código dejan en evidencia
la obligatoriedad de respetar a la persona humana y su dignidad como tal, pero
descuidan otras cuestiones, como por
ejemplo la autorregulación moral de los
científicos, la información brindada a los
pacientes sobre el experimento o la ca-

pacidad y la competencia de los sujetos
con condiciones especiales para otorgar
un consentimiento voluntario válido3.
1) Consentimiento voluntario. La participación en cualquier experimento
debe ser completamente voluntaria.
Quizás éste haya sido el más trascendental de los principios propuestos, y
una prueba de ello es el consentimiento
informado ante determinados procedimientos médicos que se aplica en la actualidad. La autonomía y la libertad de
las personas con pleno ejercicio de sus
facultades mentales, con capacidad legal, son los que determinan la decisión
de participar en una investigación. El
consentimiento voluntario de los sujetos
potenciales de investigación a partir de
aquí pasa a ser una condición sine qua

non para llevar a cabo un ensayo clínico.
Un aspecto que quedó descuidado en
esta formulación fue el de la validez del
consentimiento voluntario, es decir, si el
sujeto implicado contaba con la capacidad y la competencia necesarias para decidir formar parte de la investigación clínica. Para que exista un consentimiento
válido deben estar presentes estos cuatro elementos: información adecuada,
entendimiento de la información, capacidad para consentir y voluntariedad4. Por
último, resta aclarar que todo consentimiento, para que tenga validez, debe ser
hecho sin coerción y sin presiones de ningún tipo.
2) Finalidad del experimento: el bien
común. Este principio se basa en el hecho de que el experimento debe ser rea-
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lizado con el fin de obtener un beneficio
que alcance a toda la sociedad. Además,
los resultados esperados no se deben
poder alcanzar por otros medios alternativos, es decir, la experimentación debe
ser el único camino para lograr el objetivo propuesto. Este principio esboza una
concepción de la dignidad de la persona humana, que luego será retomada con
más profundidad por la Declaración de
Helsinki (1964), al considerar al ser humano como un fin y no como un medio
para obtener un resultado.
3) Experimentación previa con animales y conocimiento de la historia natural de la enfermedad o de otros problemas en estudio. Este tercer principio
deja al descubierto que la investigación
debe estar avalada por un conocimiento científico sólido, es decir, debe constituir una instancia superadora de la experimentación con animales. En definitiva,
los ensayos clínicos deben ser la culminación de un proceso de investigación en
el que las instancias experimentales con
animales deben estar agotadas. Se abre
paso, de esta forma, a la medicina basada en la evidencia y se deja de lado la medicina basada en la intención.
4) Inexistencia de daño físico o moral.
En su formulación, el cuarto principio alude a la responsabilidad que le concierne
al investigador en la conducción del ensayo: “El experimento debe ser conducido
de manera tal que evite todo sufrimiento o daño innecesario físico o mental.” De
esta forma se trató de poner un freno a las
investigaciones improcedentes o dañinas
para los sujetos potenciales, preservando
su integridad física y mental.
5) Inexistencia de razones a priori que
supongan riesgo de muerte o una lesión irreparable, con la salvedad de
aquellos experimentos en los que los
médicos investigadores son sujetos
de experimentación. Queda claro que lo
que se preserva es la integridad de la persona y lo que se prioriza es el principio de
libertad al decidir tomar parte en la investigación, conociendo los riesgos que conlleva. Para esto es necesario que tanto los
científicos como los pacientes cuenten
con suficiente información, sobre todo los
participantes potenciales.

6) Congruencia entre el grado de riesgo implicado y los resultados esperados. Este principio enuncia el equilibrio
entre los riesgos y los beneficios, el cual
debe primar a la hora de determinar si se
lleva a cabo una investigación o no. Sin
embargo, no especifica nada sobre la autorregulación moral de quien está al frente
de la investigación.
7) Protección de las personas implicadas frente a la posibilidad de lesiones,
incapacidad o muerte. En este principio
se destaca qué no puede faltar para proteger a la persona implicada en el ensayo:
el investigador debe tomar las precaucio-

nes necesarias y debe contar con instalaciones óptimas, aún cuando las posibilidades de lesión, incapacidad o muerte
sean remotas.
8) Conducción experimental por parte de personas científicamente calificadas. Este principio resguarda al sujeto
voluntariamente implicado en la investigación clínica, garantizando que su desarrollo estará a cargo de personas competentes.
9) Libertad del sujeto para dar fin a su
participación si se siente afectado física o mentalmente. Es intrínseca a este
enunciado la noción de dignidad de la
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persona, que se encuentra ligada a otro
principio: el de su inviolabilidad. Esto significa que no se puede imponer de manera coercitiva a un sujeto sacrificios o privaciones que atenten contra su propio bien5.
10) Posibilidad de concluir el experimento en cualquier momento si el
científico a cargo considera que su
continuidad acarrearía daños, incapacidad o muerte. Este principio enuncia la
posibilidad de que quien conduce el experimento ejerza su autonomía, obrando
de buena fe. En un nivel mínimo el principio de autonomía implica autocontrol, autarquía, autosuficiencia y autogobierno, o
sea, es limitante; en un nivel máximo es
una expresión de la relación entre la autonomía y la racionalidad, o sea, conlleva la
reflexión sobre las consecuencias de los
actos, sobre los resultados finales6.
Conclusión
El Código de Nüremberg constituyó el
primer antecedente consensuado sobre
la necesidad de regular mediante principios éticos las investigaciones biomédicas con seres humanos. No se puede
desconocer su influencia en el campo de
las investigaciones clínicas modernas, al
privilegiar algunos aspectos no considerados hasta el momento de su aparición,
como la relación riesgo-beneficio, el consentimiento del paciente, la evidencia clínica y el respeto por la autonomía.
Sin lugar a dudas, este precedente
cambió el curso de las investigaciones
contemporáneas al momento de su formulación y también de las que tendrían
lugar después. Su mayor mérito fue haber dado lugar al establecimiento de las
bases éticas imprescindibles a la hora de
garantizar el respeto por la dignidad de la
persona humana.
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