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presentados al Comité Autonómico de Andalucı́a (2005-2008)

Descriptive analysis of clinical trials with pharmacogenetics substudy submitted to the

Ethics Committee of Andalusia, Spain (2005-2008)
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Introducción

La respuesta al tratamiento presenta una variabilidad inter-
personal dependiente de factores exógenos (polimedicación,
alcohol, etc.), endógenos (edad, sexo, función renal o hepática,
etc.) y de carácter genético, influyendo en la farmacocinética y
farmacodinamia de los medicamentos1.

Desde los años 50, se ha considerado que algunas reacciones
adversas podı́an estar relacionadas con una diferente actividad
enzimática genéticamente determinada. Esto ha supuesto un
avance en el tratamiento de enfermedades, en las que el beneficio
esperado es a expensas de asumir un riesgo de aparición de
reacciones adversas.

En la actualidad numerosos ensayos clı́nicos (EC) han incorpo-
rado estudios farmacogenéticos (EFG) con el fin de seleccionar «el
fármaco correcto, a la dosis correcta, para el paciente indicado»,
determinando a priori la eficacia y tolerabilidad para cada
paciente2,3.

El auge que está experimentando la farmacogenética (FG) para
reducir la variabilidad interpersonal en la respuesta a los
medicamentos es un hecho constatado. Un ejemplo de ello es el
trastuzumab, anticuerpo humanizado contra el receptor HER2 en
el cáncer de mama, indicado en pacientes que sobreexpresan dicho
receptor4. La implantación progresiva de la FG va a suponer

cambios tanto en el sistema sanitario5 como en la industria
farmacéutica.

En los próximos años se asistirá a cambios en el conocimiento y
tratamiento de enfermedades. Los avances cientı́ficos y tecnoló-
gicos, y la presión social y de las instituciones para mejorar la
eficacia de los tratamientos y reducir los gastos sanitarios serán
factores que acelerarán la irrupción y el desarrollo de la medicina
personalizada con base farmacogenética6.

Serı́a deseable conocer el modo y la velocidad con que se llevará
a cabo el cambio. Una aproximación es analizar cuantitativa y
cualitativamente la presencia de EFG en la investigación farma-
cológica. Como esta se lleva a cabo principalmente mediante los EC,
cabe esperar que actualmente incluyan un componente farmaco-
genético, que aportará la información necesaria para evaluar el
cambio referido en la terapéutica medicamentosa.

El objetivo del presente estudio fue determinar el número de EC
y su evolución temporal en los que estaban implicados subestudios
farmacogenéticos entre 2005 y 2008.

Material y método

Se ha realizado un estudio retrospectivo para analizar los EFG
entre los años 2005-2008, basándose en la base de datos de EC de la
secretarı́a del Comité Autonómico de Ensayos Clı́nicos (CAEC), que
actúa como ventanilla única en Andalucı́a desde el Decreto 232/
20027.

Se analizaron las siguientes variables: 1) total de EC presen-
tados entre 2005-2008, ası́ como el número y porcentaje de
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protocolos que llevaban asociados un EFG; 2) promotores de los EC
que presentaban esta caracterı́stica, que fueron agrupados en:
a) industria farmacéutica, y b) promotores sin interés comercial;
3) fase del EC principal; 4) número de centros implicados; 5) áreas
clı́nicas de desarrollo: médicas, quirúrgicas y médico-quirúrgicas,
y otras áreas (psiquiatrı́a y pediatrı́a), y 6) acuerdos adoptados y
concordancia de los mismos con los del Comité de referencia.

En cuanto a los estadı́sticos utilizados, para los valores
categóricos se ha empleado la frecuencia de las variables
analizadas (en valores absolutos y porcentajes). Para analizar la
existencia de diferencias entre las distintas variables y los
diferentes años evaluados se ha aplicado el test de la ji al
cuadrado. Se ha considerado estadı́sticamente significativo un
valor de p � 0,05.

Resultados

En el perı́odo analizado, el total de EC registrados en la
secretarı́a del CAEC fue de 1.227. De todos ellos, 252 llevaban
asociados un EFG (20,5%) (tabla 1).

En más del 90% (229) el promotor fue la industria farmacéutica
y solo el 9,1% (23) ha sido promovido por investigadores sin interés
comercial.

El mayor porcentaje fue en 2008, con un 93% (63). Por el
contrario, el 2007, con un 89% (66), fue el que menos EFG
promocionó la industria.

La mayorı́a de EC eran de fase III (53%), seguidos de los ensayos
fase I y II (37,7%). Los ensayos fase IV son los menos representativos
(10,3%).

En el cuatrienio 2005-2008 predominan los EC fase III, que se
incrementaron del 47% (2005) al 54% (2008). Por el contrario, los
ensayos fase IV han experimentado un descenso importante y

progresivo; en 2005 representaban el 26% de los EC, mientras que
en 2008 eran el 3%. Los EC fase I son los menos representados: solo
supusieron en 2007 y 2008 un 4% del total, y no se realizaron en
2005 y 2006. Los estudios fase II representaron el 27% en 2005,
incrementándose hasta el 40% en 2006. En 2007 y 2008 descienden
ligeramente (36 y 38%, respectivamente).

En relación con el número de centros participantes, en este
perı́odo destaca un descenso progresivo de los estudios multicén-
tricos (41%) y el consiguiente incremento de los unicéntricos (59%).

El número y distribución de los EC en las diferentes áreas
clı́nicas aparecen reflejados en la tabla 2. La Oncologı́a es el área en
la que se realiza el mayor número de ensayos, presentando un
incremento temporal progresivo. El mayor crecimiento se produjo
entre 2006 y 2007, que pasó del 33,3% en el primero, a un 47,3% en
el segundo. Los procesos tumorales principales de los estudiados
(78%) (tabla 2). Las neoplasias de pulmón y mama son el motivo de
más de la mitad de los estudios.

Tras una primera ponderación, se solicitaron aclaraciones en
más del 50% de los EC. En un 3% se asumió el dictamen del Comité
de referencia, siendo rechazados un 2%. El dictamen favorable fue
del 44%. La tendencia a solicitar aclaraciones mayores ha ido
descendiendo a lo largo de los años 2005 y 2008. Por el contrario,
las aclaraciones menores se han incrementado con respecto al
bienio inicial. El dictamen favorable presenta variabilidad intera-
nual (tabla 3).

En el perı́odo 2005-2008 los acuerdos favorables oscilaron entre
el 95-98%, siendo denegados entre un 3 y un 5%. Con relación a la
concordancia de estos acuerdos con el emitido por el Comité de
referencia, se observa similitud de aprobados y denegados (97 y 3%,
respectivamente).

Discusión

Los autores de este trabajo son conscientes de la limitación del
mismo por la ausencia de publicaciones que analicen las variables
estudiadas. Ello determina su necesidad e interés.

En los últimos años numerosos EC han incorporado EFG con el
fin de seleccionar los pacientes que puedan beneficiarse de un
determinado tratamiento de lı́nea genética. Los objetivos plantea-
dos en estos estudios suelen ser: a) identificación de genes
relacionados con la respuesta al tratamiento, y b) obtención de
muestras para investigaciones futuras.

El número creciente y la preocupación por la evaluación de los
aspectos éticos y metodológicos de los EC se puso de manifiesto en
el trabajo de Ruiz-Canela y Baena Molina8. Uno de los aspectos
valorados fue la «estimación del número de EC y EFG evaluados
durante 2003 por los comités éticos de investigación clı́nica
(CEIC)». De los que respondieron, 40 (62,5%) habı́an evaluado EFG.

Tabla 1
Ensayos clı́nicos (totales y porcentajes) presentados que llevan asociado un subestudio farmacogenético (2005-2008)

Año 2005 2006 2007 2008 Total

Total de ensayos 306 298 334 289 1.227

Total de ensayos con subestudio farmacogenético 62 (19,6%) 48 (16,1%) 74 (22,1%) 68 (23,5%) 252 (20,5%)

Tabla 2
Número y porcentaje de ensayos clı́nicos en las diferentes áreas clı́nicas (médicas,

quirúrgicas y médico-quirúrgicas, y otras)

Área médica Valor absoluto (porcentaje)

Especialidades médicas 92,4%

Oncologı́a Médica y Radioterápica 102 (40,5%)

Reumatologı́a 30 (11,8%)

Endocrinologı́a y Nutrición 21 (8,3%)

Neurologı́a 17 (6,7%)

Enfermedades Infecciosas 16 (6,3%)

Hematologı́a 14 (5,6%)

Digestivo 12 (4,8%)

Cardiovascular 12 (4,8%)

Alergia 5 (2%)

Neumologı́a 2 (0,8%)

Nefrologı́a 2 (0,8%)

Especialidades médico-quirúrgicas y quirúrgicas 5,6%

Anestesia y Reanimación 5 (2%)

Trasplante 3 (1,2%)

Traumatologı́a y Ortopedia 1 (0,4%)

Dermatologı́a 2 (0,8%)

Otorrinolaringologı́a 1 (0,4%)

Oftalmologı́a 1 (0,4%)

Obstetricia y Ginecologı́a 1 (0,4%)

Otras especialidades 2%

Pediatrı́a 1 (0,4%)

Psiquiatrı́a 4 (1,6%)

Tabla 3
Acuerdos adoptados por los Comités, en números y porcentajes, tras una primera

ponderación en el perı́odo 2005-2008

Acuerdo adoptado por los Comités 2005 2006 2007 2008

Aclaraciones mayores 53% 27% 34% 22%

Aclaraciones menores 10% 10% 23% 15%

Favorable 34% 60% 38% 54%

Desfavorable 3% 0% 3% 2%

Asunción dictamen Comité de referencia 0% 2% 3% 7%
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En Andalucı́a, en el perı́odo 2005-2008 se ha observado un
incremento, estadı́sticamente no significativo, de los EFG. Ello
podrı́a estar favorecido por la ausencia de una normativa especı́fica
relacionada con la información genética, que llevarı́a a una falta de
unidad de criterios en la evaluación y/o al desconocimiento por
parte de los CEIC de estos estudios. Además, la situación supone un
sobreesfuerzo económico, técnico y humano para el promotor. La
coincidencia de estos factores induce a pensar que el incremento
señalado no ha alcanzado aún su techo. La Ley de Investigación
Biomédica9, ası́ como publicaciones que tienen por objeto
proponer pautas de evaluación ética de la investigación FG por
los CEIC10, ha solventado muchas de estas cuestiones.

La industria farmacéutica ha sido promotora de 9 de cada
10 ensayos que incluı́an EFG. Mayores recursos económicos,
personal cualificado, inversión en tecnologı́a, etc., son factores que
contribuyen a ello. En ese sentido, es tal el esfuerzo que su
inversión en I+D se ha incrementado en más de 200 millones de
euros entre los años 2006-200811. Este hecho condiciona algunas
de las variables planteadas en este trabajo.

En consonancia con ello, destaca el crecimiento de EC en fases I y
II, que se correlaciona con el incremento en la inversión de la citada
industria en esas fases. La misma correlación se puede establecer
con el descenso progresivo de los estudios fase IV.11 Ambos
parámetros, demostrables en el conjunto de España, son concor-
dantes con los resultados obtenidos en el presente estudio.

Todos los centros participantes pertenecen al SSPA y han sido
los hospitales regionales donde se concentraron más del 50% de
estos estudios.

La mayorı́a de los EC están orientados a especialidades
médicas. Los problemas éticos y legales que implica su realización
en Pediatrı́a (menores de edad) y Psiquiatrı́a (enfermos mentales,
ocasionalmente incapacitados legalmente), más aun si llevan
asociados un EFG, determina que el porcentaje de estudios
realizados en estas especialidades sea escaso (< 10% del total). En
general, el desarrollo de EC con EFG se centra en especialidades
con escasa o nula respuesta a tratamientos. Su objetivo
es investigar nuevos fármacos que, añadidos a los tratamientos
establecidos o como terapia inicial, mejoren la supervivencia y/o
la curación de la enfermedad. Por otro lado, estos fármacos, al
tener un estrecho margen terapéutico y una gran variabilidad
interindividual en su metabolismo, presentarán modificaciones
tanto en su eficacia como en su seguridad. Ello hace que la
finalidad de los EFG sea: a) identificación y caracterización de
polimorfismos o de determinados genes; b) su correlación con los
resultados del tratamiento, y c) desarrollo de tests genéticos que
permitan predecir la respuesta al medicamento y/o la dosis
adecuada para cada paciente.

En este contexto, la Oncologı́a Médica es la especialidad donde
se centra la gran mayorı́a de los estudios (> 40%), y la única que
ha experimentado un crecimiento importante en estos años. Ello ha
determinado un avance en su terapéutica, que se ha traducido en la
mejora de la supervivencia y la calidad de vida de estos pacientes. En
otras especialidades médicas con enfermedades invalidantes o
serias repercusiones sistémicas y carentes de terapias eficaces, los EC
realizados han experimentado una evolución muy dispar, con cierta
tendencia al descenso en estos años.

El acuerdo final ha sido favorable en más del 95% de los ensayos
evaluados, que concuerda con el emitido por los Comités de
referencia. No obstante, la ponderación de los subestudios
farmacogenéticos y posterior acuerdo presenta cierta controversia,
al menos en los años 2005 y 2006. La evaluación de estos
subestudios se basaba en las normas internacionales referentes a la
investigación con seres humanos (Declaración de Helsinki,
Convenio de Oviedo, etc.), Normas de Buena Práctica Clı́nica, Real
Decreto por el que se regulan los ensayos clı́nicos con medica-
mentos12, Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter

Personal13 y Ley reguladora de la autonomı́a del paciente y de
derechos y obligaciones en materia de documentación e informa-
ción clı́nica14. Un ordenamiento jurı́dico tan amplio determina una
disparidad de criterios en la evaluación de estos estudios. Por lo
que respecta a su realización en Andalucı́a, quedaba condicionado
a lo siguiente: a) indicación del lugar de almacenamiento de las
muestras; b) determinaciones a realizar y su finalidad, y
c) destrucción de las muestras tras la finalización del estudio. Este
tercer aspecto desató un debate entre promotores (que pretendı́an el
almacenamiento de las muestras para investigaciones futuras,
relacionadas o no con el fármaco que se estaba desarrollando) y
los comités de EC (garantes de la ética en la investigación con seres
humanos y, a su vez, obligados a favorecer la investigación en
medicina). Tras la publicación de la Recomendación del Consejo de
Europa sobre los bancos de tejidos15, este apartado fue modificado,
de tal manera que el promotor debı́a comprometerse a la cesión de
las muestras y de los datos obtenidos del estudio a un banco de
titularidad pública. Ello determinó que, en Andalucı́a, desde 2005
hasta el primer semestre de 2007 se solicitaran aclaraciones en más
del 50% de estos ensayos, centradas en el componente farmacoge-
nético. Tras el análisis de las respuestas de los promotores, el 18%
fueron denegados, incluso cuando el dictamen del estudio principal
era favorable. Sin embargo, a pesar de la ausencia de normativa legal,
las decisiones adoptadas por el CAEC y los comités de los hospitales
fueron similares.

La Ley 14/2007, de 3 de julio, de investigación biomédica9,
supuso para los comités de EC un marco legislativo que permitı́a la
evaluación de los mismos siguiendo nuevas directrices. Los
requisitos para su realización en Andalucı́a se modificaron para
adaptarse a esta Ley. Entre las novedades era indispensable que en
la «hoja de información al paciente» se recogiesen: a) antecedentes
y objetivos de las pruebas genéticas; b) procedimiento
de almacenaje de muestras para posibles análisis futuros, y
c) posibilidad de participación del paciente en el ensayo general,
absteniéndose de la parte genética. Ello determinó un descenso de
las aclaraciones en más de 35 puntos respecto a los años anteriores,
al quedar reflejadas en la nueva Ley muchas de las exigencias de los
comités.

El dictamen final de aprobación emitido por los comités sobre el
EC principal fue próximo al 100%. En los años 2005-2007, la
aprobación de un ensayo no suponı́a automáticamente la del
subestudio farmacogenético asociado, siendo en ocasiones recha-
zado. Esta contradictoria decisión generaba incertidumbre entre
los promotores, al considerar que obstaculizaba el desarrollo de la
investigación, sobre todo en Oncologı́a, donde la respuesta al
tratamiento existente es escasa.

La Ley de investigación biomédica9 ha permitido unificar
criterios tanto a los CEIC como a los promotores, responsables de
elaborar el protocolo, lo que ha permitido que el dictamen final del
EC y del subestudio farmacogenético sea conjunto.

Existe concordancia entre los acuerdos emitidos por los CEIC en
Andalucı́a y los Comités de referencia, lo que refleja unidad de
criterios éticos y metodológicos en la evaluación de estos
protocolos. En este sentido, serı́a interesante emitir un único
dictamen a nivel nacional, ası́ como la búsqueda de fórmulas o
procedimientos de reconocimiento mutuo entre las diferentes
Comunidades Autónomas. Sin duda se agilizarı́an los trámites
administrativos para el desarrollo de los EC.

Información adicional

La sección Investigación clı́nica y bioética (ICB) es una iniciativa
de la Sociedad Española de Farmacologı́a Clı́nica (SEFC) dirigida
a todos aquellos profesionales interesados en la investigación
clı́nica y la ética de la investigación. El objetivo de ICB es apoyar el
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adecuado desarrollo de la investigación clı́nica en España
(http://www.icbdigital.org/).
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(Barc). 2008;131:184–95.

3. Ameen M, Smith CH, Barker JN. Pharmacogenetics in clinical dermatology. Br J
Dermatol. 2002;146:2–6.

4. Abad Santos F, Novalbos J. Implicaciones en la clı́nica de la farmacogenética. Rev
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J. Alanı́s López et al / Med Clin (Barc). 2012;139(8):354–357 357

Documento descargado de http://www.elsevier.es el 20/09/2012. Copia para uso personal, se prohíbe la transmisión de este documento por cualquier medio o formato.

http://www.icbdigital.org/
http://www.fundacionbankinter.org/system/documents/6030/original/3_Medicinapersonalizada_ES.pdf
http://www.fundacionbankinter.org/system/documents/6030/original/3_Medicinapersonalizada_ES.pdf
https://wcd.coe.int/com.instranet.InstraServlet%3Fcommand=com.instranet.CmdBlobGet%26InstranetImage=533950%26SecMode=1%26DocId=508796%26Usage=2
https://wcd.coe.int/com.instranet.InstraServlet%3Fcommand=com.instranet.CmdBlobGet%26InstranetImage=533950%26SecMode=1%26DocId=508796%26Usage=2
https://wcd.coe.int/com.instranet.InstraServlet%3Fcommand=com.instranet.CmdBlobGet%26InstranetImage=533950%26SecMode=1%26DocId=508796%26Usage=2



