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LOS PACIENTES Y LA INVESTIGACIÓN CLÍNICA
Poco a poco, los pacientes van adquiriendo un mayor protagonismo en los sistemas sanitarios de los paí-

ses más desarrollados. Algunos de los factores que están impulsando este cambio son la implantación de 

nuevos sistemas de gestión enfocados en los pacientes, el desarrollo de nuevas tecnologías, que facilitan 

el acceso a la información, y la progresiva transición desde una medicina basada en el principio bioético 

de beneficencia hacia una práctica clínica donde los objetivos, preferencias y valores de los pacientes 

empiezan a tenerse en cuenta.

Aunque este cambio cultural está empezando a modificar la forma de entender la atención médica, no 

está incidiendo de igual forma en el proceso de investigación, quizás porque para la sociedad la respon-

sabilidad de los pacientes en participar en la investigación no resulta tan obvia como la responsabilidad 

de participar en su propio cuidado médico1. Según la cultura predominante, se investiga sobre (o para) 

los pacientes, pero no con los pacientes, y estos siguen considerándose a menudo como una fuente de 

datos y no como los verdaderos protagonistas del proceso.

Ante este panorama, cada vez son más las voces que reclaman una participación más activa de los pa-

cientes a lo largo de todo el proceso de investigación; una participación que fomente la transparencia y 

confianza de los ciudadanos y fomente su participación responsable en la misma. Ya existen bastantes 

ejemplos de proyectos en los que los pacientes han participado en la identificación de las prioridades 

de investigación, en el patrocinio y diseño de los estudios, en la elaboración de información sobre el 

estudio, o en la difusión pública de los resultados, entre otros2,3. En nuestro entorno, son escasas las 

experiencias de pacientes o representantes de pacientes (RP) que participan en los Comités de Ética de 

Investigación (CEI)4, a pesar de que una mayor participación podría suponer un importante avance en la 

dirección señalada. En el presente artículo se sugiere cuál podría ser el perfil y la formación de los repre-

sentantes de los pacientes que participan en los CEI, así como las funciones que podrían desempeñar.  

LOS REPRESENTANTES DE LOS PACIENTES EN LOS COMITÉS DE ÉTICA DE INVESTIGACIÓN 
El 27 de mayo de 2014 se publicó el Reglamento (UE) nº 536/2014 del Parlamento Europeo del Consejo, 

de 16 de abril de 2014, sobre los ensayos clínicos con medicamentos de uso humano5. El Reglamento 

señala que “los Estados miembros…deben velar por la participación de personas legas, en particular 
pacientes u organizaciones de pacientes”. En España, el “Proyecto de Real Decreto por el que se regulan 

los ensayos clínicos con medicamentos, los Comités de Ética de Investigación con medicamentos (CEIm) 

y el Registro de estudios clínicos” (versión 29 de junio de 2015), al referirse a la composición del CEIm, 
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e señala que este “estará constituido por al menos diez miembros, uno de los cuales representará los in-

tereses de los pacientes en general”.

Actualmente existe un intenso debate sobre si el miembro que represente los intereses de los pacientes 

debería o no ser un paciente. Por un lado, se argumenta que no es necesario ser un paciente para defen-

der los intereses de los pacientes ya que, de alguna forma, todo ciudadano ha sido o será un paciente, y 

por tanto podría representar los intereses con una perspectiva social amplia. Por otra parte, los defenso-

res objetan que como agentes centrales y necesarios para el proceso de investigación, debería contarse 

con los pacientes en el diseño, desarrollo y evaluación de los estudios. No es el objetivo de este artículo 

polemizar sobre este tema, pero pensamos que seguir las recomendaciones de lo que parece ser el 

espíritu (y la letra) del Reglamento Europeo, “velar por la participación de personas legas, en particular 

pacientes u organizaciones de pacientes”, podría servir para dar un salto cualitativo respecto a la actual 

situación, en la que los miembros no sanitarios casi nunca son pacientes. 

También existen posturas encontradas sobre cuál debería ser el perfil de los RP miembros de los CEIm. 

Parece razonable que, al igual que los demás miembros, deberían conocer perfectamente las funciones 

del Comité, los derechos de los pacientes, y además tener capacidad de comunicación, empatía, moti-

vación y compromiso. Se ha argumentado que no deberían ser miembros de asociaciones de pacientes, 

debido a la posible existencia de conflictos de interés, que podría interferir en sus opiniones y actitudes 

ante determinados estudios. Se trata de un asunto complejo, ya que cada vez hay más pacientes forma-

dos y motivados que son miembros de asociaciones y que podrían hacer una magnífica labor en un CEI. 

En cualquier caso, si se permitiese que un RP perteneciente a una asociación fuese miembro de un CEI, 

tendría que quedar claro que su función en el comité no debería ser la de representar a su asociación, 

restringiéndose su participación en aquellos estudios en los que pudiera existir conflicto de interés. El 

tema del conflicto de intereses queda recogido en el Reglamento, que señala que “las personas que 
evalúen la solicitud han de ser independientes del promotor, del centro del ensayo clínico y de los inves-
tigadores involucrados, y estar libres de cualquier otra influencia indebida”. 

Otro tema de debate es si los RP deberían ser “generalistas” o por el contario deberían ser elegidos en 

función de su experiencia personal en la investigación a evaluar por el comité. Existen argumentos a 

favor y en contra de ambas posturas. En nuestra opinión no es preciso contar con pacientes que tengan 

experiencia previa en cada patología evaluada. Un paciente “generalista” podría representar adecuada-

mente la perspectiva de los intereses generales de los pacientes, evitando además la enorme compleji-

dad que supondría tener que elegir RP con experiencia en cada área.

Por último, existen divergencias respecto al nivel de formación que deberían tener los RP en los CEI, 

especialmente si deberían ser “pacientes expertos” o si, por el contrario, sería preferible contar con pa-

cientes “no expertos”, más “representativos” de la población general. Aparte de contar con un alto nivel 

de motivación, implicación y disponibilidad, parece lógico que si su función es representar los intereses 

de los participantes, los RP, al igual que el resto de los miembros, tengan un adecuado conocimiento de 

los aspectos básicos de la investigación. En estos momentos se están desarrollando distintos programas 

de capacitación de pacientes expertos. Sería recomendable que se estandarizase la formación, con el fin 

de asegurar consistencia en los criterios y un adecuado nivel de calidad de las revisiones. 
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e LA FUNCIÓN DE LOS REPRESENTANTES DE LOS PACIENTES EN LOS COMITÉS DE ÉTICA DE INVESTIGACIÓN

Aunque los aspectos comentados en el apartado anterior tienen un evidente interés práctico, el tema 

realmente importante es el que da título a este artículo: independientemente de su perfil y formación, 

¿cuáles son las funciones del RP y cuáles deberían ser sus prioridades?. Para contestar a esta pregunta 

conviene hacer referencia al primer párrafo del Reglamento: “En un ensayo clínico hay que proteger los 
derechos, la seguridad, la dignidad y el bienestar de los sujetos del ensayo, y los datos obtenidos deben 
ser fiables y sólidos. Los intereses de los sujetos de ensayo deben tener primacía sobre cualquier otro 
interés”. Velar por esos intereses es una función del CEI, pero debe ser el objetivo prioritario del RP.

Los RP deberían aportan su perspectiva sobre la evaluación del riesgo-beneficio del estudio, asegurando 

que la calidad de la información y el procedimiento de consentimiento informado cumplen su objetivo. 

Aunque pueden aportar su punto de vista en muchas de las secciones de las partes I y II que señala el 

Reglamento Europeo sobre ensayos clínicos de medicamentos5, existen algunas secciones en las que la 

perspectiva del RP será especialmente valiosa. Respecto a la Parte I, deberían poner especial atención 

en: a) la pertinencia del ensayo clínico, velando especialmente porque los miembros del CEI (o, si fuera 

necesario, con la ayuda de expertos externos) revisen si la muestra de sujetos estudiados es represen-

tativa de la población de pacientes que se va a tratar; b) la evaluación sobre si los potenciales beneficios 

para los sujetos de ensayo, para otros pacientes o para la comunidad justifican los inconvenientes y los 

riesgos previsibles, y c) la previsión sobre la realización y el seguimiento del ensayo de forma que se 

minimicen los riesgos para los participantes. En la Parte II, deberían poner un énfasis especial en la eva-

luación de la idoneidad de la información escrita para los sujetos del ensayo, la hoja de información para 

el participante y el procedimiento de obtención del consentimiento informado.  

La evaluación de la información proporcionada a los participantes es quizás el aspecto donde los RP 

pueden realizar una aportación más importante. El Reglamento Europeo señala que la información que 

se dé al sujeto del ensayo o a su representante “será completa, sucinta, clara, pertinente y comprensible 
para una persona lega”. Antes de decidir sobre su participación en un estudio, debe asegurarse que los 

sujetos reciben toda la información que necesitan para poder decidir de manera libre e informada. El 

consentimiento informado es la forma de aplicar el principio de autonomía. Desde hace años se insiste 

en que el documento de consentimiento informado recupere su función primordial, que es facilitar que 

los pacientes tengan una información adecuada sobre los objetivos y características del ensayo, sus ries-

gos y beneficios potenciales, y sobre la posibilidad de abandonar el estudio cuando lo deseen. Para ello, 

el proceso de consentimiento informado debería ser un proceso de interacción y diálogo entre paciente 

e investigador y dejar de ser visto como un mero requisito administrativo, más orientado a proteger a in-

vestigadores y promotores que a los propios pacientes6. El RP debería participar no sólo en el contenido 

del documento de consentimiento informado (y la hoja de información para el sujeto), sino también en 

las decisiones sobre el proceso del consentimiento: el tipo de consentimiento, el momento, las circuns-

tancias de solicitarlo o la persona que puede otorgarlo.   

Desafortunadamente, a menudo, tanto el documento de consentimiento informado como la hoja de in-

formación para el sujeto, son documentos excesivamente largos y técnicos, lo que dificulta su legibilidad 

y comprensión. Este aspecto contribuye a que muchos participantes ignoren aspectos fundamentales de 

la investigación, tales como la existencia de asignación aleatoria, la posibilidad de poder ser asignados 

a placebo, de que puedan ocurrir efectos adversos a lo largo del estudio, e incluso de la existencia de 

un seguro7,8. Además, es fundamental que los participantes entiendan que el objetivo principal de toda 

investigación es generar conocimiento útil para futuros pacientes y no lograr un beneficio terapéutico, 
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e puesto que esto último no puede garantizarse. Debería evitarse el denominado “equívoco terapéuti-

co”9,10, consistente en que muchos pacientes (y también muchos investigadores) confunden la investiga-

ción y el cuidado médico, y tienden a sobreestimar los potenciales efectos beneficiosos que tiene para 

los pacientes participar en ensayos clínicos. Aunque en ocasiones la participación en un ensayo clínico es 

la única forma de que un paciente en el que han fracasado otras alternativas puede acceder a un nuevo 

fármaco potencialmente eficaz, las revisiones sistemáticas no han evidenciado que los participantes en 

ensayos clínicos logren mejores resultados sanitarios que los no participantes11.

Si los contenidos de los documentos informativos son importantes, su lenguaje no lo es menos. El len-

guaje debería ser claro, exacto y comprensible, aunque esto no debe implicar que se caiga en una exce-

siva vulgarización de los términos, sobre todo si ello lleva a incurrir en inexactitudes. Debe procurarse 

también un lenguaje respetuoso y humano (cercano), asumiendo que el paciente es más que su enfer-

medad, y que detrás de la investigación, hay un persona que se enfrenta, llena de dudas y temores, a 

unos procesos que a menudo desconoce. Tampoco deberían escatimarse las palabras de agradecimien-

to hacia los pacientes. 

Aunque la labor de revisión de la información sea una de las labores más importantes del RP, no debe 

darse por sentado que la función de este sea la de un “corrector de textos”. La última actualización de 

la declaración de Helsinki de 2013 recoge por primera vez que los pacientes deben tener la opción de 

recibir información sobre los resultados generales del estudio12 y parece una norma ética, de respeto a 

los participantes, agradecerles su colaboración y  proporcionarles los resultados agregados del estudio, 

antes de que estos se hagan públicos a la comunidad científica13,14. Los RP podrían velar también para 

que los CEI fomentasen la práctica de que todos los participantes (incluso a los que han concluido su 

participación de forma prematura) reciban información clara sobre los resultados del ensayo clínico

Es previsible que la tendencia a realizar evaluaciones continuas del perfil beneficio riesgo de los medica-

mentos tras su autorización, el desarrollo de bases de datos y registros de pacientes, que seguramente 

contribuirá a la integración de la investigación clínica dentro de la práctica médica, y el incremento de 

los estudios encaminados a generar “datos de la vida real”, produzca un aumento de estudios de bajo 

nivel de intervención. Los RP podrían tener un papel destacado en la evaluación de la idoneidad de 

los modelos simplificados de consentimiento informado que previsiblemente se desarrollen ligados a 

dichos estudios.   

Finalmente, el proceso de acercamiento de la investigación a los pacientes podría mejorarse si se anali-

zasen sistemáticamente la opinión de estos. Los CEI deberían fomentar que, una vez finalizado el estu-

dio, se recogiesen las opiniones y experiencias de los participantes, así como su nivel de conocimiento 

sobre aspectos básicos de la investigación15,16. De esa forma sería posible aplicar medidas correctivas 

encaminadas a mejorar el diseño y el proceso de futuros estudios. Sería muy interesante que los RP 

fomentasen este tipo de iniciativas en los CEI.

A modo de conclusión, la inclusión de la figura de RP en la nueva normativa sobre ensayos clínicos cons-

tituye una excelente noticia. Sería deseable elaborar y compartir documentos de “buenas prácticas” 

sobre el perfil y la formación más idónea de los RP, que permitan aprender y eviten inconsistencias. 

Respecto a sus funciones, los RP deben poner especial énfasis en asegurar que los intereses de los pa-

cientes tienen primacía sobre cualquier otro interés, velando especialmente porque se proporcione una 

información adecuada y comprensible, un requisito básico para llevar a la práctica el principio ético de 
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e autonomía. Pero no debe olvidarse que, dentro de los CEI, los RP pueden y deben intervenir en otros 

aspectos del proceso de la investigación y no sólo en la revisión de la información, ya que de lo contrario 

se correrá el riesgo de que se sustituya el clásico paternalismo hacia los pacientes por un nuevo pater-

nalismo hacia los RP.
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