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Pruebas invasivas en investigación clínica: ¿suponen 
siempre un incremento del riesgo?
Neus Riba, Gonzalo Calvo

Servicio de Farmacología Clínica, CEIC. Hospital Clínic de Barcelona-Universidad de Barcelona

Con la entrada en vigor del nuevo reglamento europeo que regula los ensayos clínicos con medicamen-

tos1 se introduce la necesidad de definir ensayos de bajo nivel de intervención, que van íntimamente 

ligados al riesgo que conllevan y que estarán sujetos a una menor carga burocrática. Se trata de estudios 

a menudo decisivos para evaluar tratamientos y diagnósticos estándar y optimizar el uso de medicamen-

tos. Asimismo, todavía no disponemos del desarrollo normativo de la parte de la Ley de Investigación 

Biomédica (LIB) que trata de investigaciones clínicas con procedimientos invasivos. De aquí surge la ne-

cesidad de armonizar criterios que faciliten la investigación clínica sin por ello menoscabar la seguridad 

de los pacientes.

EL RIESGO EN INVESTIGACIÓN
El riesgo asociado a un estudio clínico experimental viene determinado por diferentes factores que hay 

que considerar de forma global. En una lista no exhaustiva de estos factores, el primero de ellos es sin 

duda la naturaleza de la propia intervención, asociada generalmente a la toxicidad de la intervención en 

estudio. Un segundo aspecto que ha de tenerse en cuenta es  la fragilidad de la población en estudio. 

Por último, aunque puede haber otros, es necesario valorar si los procedimientos invasivos destinados a 

evaluar la eficacia o la seguridad de las intervenciones del estudio suponen un riesgo adicional al que su-

pondría la práctica clínica habitual. En este sentido, las pruebas invasivas juegan un papel determinante. 

¿QUÉ ES UNA PRUEBA INVASIVA Y CÓMO DETERMINAR EL RIESGO AÑADIDO QUE CONLLEVA?
La Ley de Investigación Biomédica (LIB)2 dedica su título II a las investigaciones biomédicas que implican 

procedimientos invasivos en seres humanos, considerando que este tipo de estudios debe estar sujeto 

a un mayor control y monitorización por parte de los Comités de Ética de la Investigación (CEI) y esta-

blece la necesidad de aseguramiento de los posibles daños o lesiones, así como la obligatoriedad de la 

autorización previa por parte de las autoridades reguladoras. Se define como procedimiento invasivo 

“toda intervención realizada con fines de investigación que implique un riesgo físico o psíquico para 
el sujeto afectado.” Esta definición, aplicada en sentido absoluto, podría llevar a considerar como una 

investigación con procedimiento invasivo todo estudio que no fuera puramente observacional: ¿cómo 

se cuantifica el estrés psíquico de cualquier intervención? 

Desde una perspectiva más pragmática, probablemente la mayoría estaríamos de acuerdo en la defi-

nición que da la biblioteca médica nacional de los EEUU, cuando define como procedimiento invasivo 

aquél que invade o penetra el cuerpo con una aguja, una sonda, un dispositivo o un endoscopio.3 Pero, 

¿es el carácter invasivo de las actividades a realizar suficiente para determinar qué estudios deben estar 

sometidos a un mayor control cuando en la práctica médica se realizan procedimientos invasivos habi-

tualmente? 
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e El Informe Belmont4, al exponer el principio de beneficencia, hace referencia a no lesionar, maximizar 

los posibles beneficios y disminuir los posibles daños, donde daño tiene un sentido mucho más amplio 

que el mero hecho de realizar procedimientos que impliquen alguna de las actividades descritas en el 

párrafo anterior.

La declaración de Helsinki5 a su vez establece: que en la práctica de la medicina y de la investigación mé-

dica la mayoría de las intervenciones implican algunos riesgos y molestias, que la investigación médica 

en seres humanos sólo debe realizarse cuando la importancia de su objetivo es mayor que el riesgo y las 

cargas para la persona que participa en la investigación y que deben incorporarse medidas para reducir 

al mínimo los riesgos. 

Así pues, quizás no es tanto el hecho de perforar la piel o penetrar en el organismo aquello que debería 

tenerse en cuenta, sino el riesgo que conllevan dichas actividades.

Un posible punto de partida para llegar a un consenso de qué supone un riesgo podría ser la considera-

ción que se hace en la guía de pautas éticas internacionales para la investigación biomédica en seres hu-

manos del Consejo de Organizaciones Internacionales de las Ciencias Médicas (CIOMS) en colaboración 

con la Organización Mundial de la Salud,6 que considera riesgos mínimos aquellos que no son mayores 

que los inherentes a exámenes médicos o psicológicos de rutina y si los procedimientos utilizados co-

rresponden sólo a aquellos que no requieren normalmente formularios de consentimiento informado 

fuera del contexto de la investigación. En una sociedad cada vez más legalista en la que se pide consen-

timiento prácticamente para cualquier exploración complementaria, incluso para la realización de una 

ecografía obstétrica, prueba que a priori nadie dudaría en considerar no invasiva, esta opción pierde su 

utilidad como guía a seguir.

La Guía para los Miembros de los Comités de Ética de la Investigación del Consejo de Europa7 ofrece las 

siguientes definiciones con algunos ejemplos que pueden ser de ayuda:

“Riesgo mínimo: la investigación con riesgo mínimo es aquella de la que, por su naturaleza y grado de 
intervención, cabría esperar, como máximo, un muy leve y transitorio impacto perjudicial en la salud 
del participante en la investigación. 
Carga mínima: la investigación con carga mínima es aquella en la que cualquier molestia previsible 
asociada sería como mucho transitoria y muy ligera para el participante en la investigación. 

Algunos ejemplos de investigaciones con mínimo riesgo y mínima carga incluyen: 
- obtención de fluidos corporales de manera no invasiva, p. ej. tomar saliva o muestras de orina o de 

cepillado de la cara interna de la mejilla, 
- tomar pequeñas porciones de tejido adicional en el momento en el que estén siendo tomadas mues-

tras de tejidos, por ejemplo durante una operación quirúrgica, 
- tomar una muestra de sangre de vena periférica o una muestra de sangre capilar
- ampliaciones menores a medidas diagnósticas no invasivas usando equipo técnico, como la ultraso-

nografía, un electrocardiograma de reposo, una exposición a rayos X, una exposición a tomografía 
axial computarizada o una exposición a resonancia magnética sin medio contraste.”
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e Una manera, por tanto, de distinguir aquellos procedimientos que aumentan el riesgo podría ser consi-

derarlos en función de si pueden tener un mayor o menor impacto en la salud y bienestar de los sujetos, 

por ejemplo, que pudieran llevar a la hospitalización o incluso a poner en peligro la vida. Pero incluso un 

procedimiento claramente invasivo puede reducir o evitar otros riesgos, como se apunta en el anexo 4 

de la directriz sobre consideraciones éticas para ensayos clínicos con medicamentos realizados en po-

blación pediátrica,8 en la que se plantea que la colocación de una vía central puede reducir el dolor y el 

carácter invasivo de la realización de extracciones sanguíneas frecuentes de una vía periférica.

Así pues, no parece que ninguno de los textos legales o recomendaciones éticas por sí sólo pueda servir 

de guía a seguir a la hora de decidir hasta dónde tenemos que extremar las precauciones:

- La aplicación estricta de la definición de la LIB podría llevar al absurdo de considerar que incluso la 

realización de un test psicológico podría suponer un riesgo psíquico, en función de la información 

que se solicitara, del tipo de sujetos a los que estuviera dirigido y de las circunstancias o contexto en 

el que se practicase. 

- La aceptación sin ninguna otra consideración de la definición que da la biblioteca de los EEUU de 

prueba invasiva, podría llevar a exigir a un estudio que requiriera únicamente una extracción sanguí-

nea que no se practicaría en condiciones de práctica clínica habitual, una póliza de seguros específica 

y la autorización previa de las autoridades reguladoras (según la LIB), puesto que se penetra el orga-

nismo con una aguja, lo cual es un procedimiento invasivo.

- Tampoco el posible impacto del procedimiento sobre la salud y el bienestar por sí mismo puede ser 

el elemento decisivo. A pesar de que se delimite qué procedimientos deben considerarse invasivos o 

que suponen un incremento del riesgo para la salud de los pacientes, las estimaciones de las compli-

caciones para cada intervención a menudo están relacionadas con la habilidad del que las practica, 

con lo que bien podría ser que no fuera el procedimiento en sí mismo lo que debiera considerarse 

invasivo, sino en qué condiciones se realiza. Podría llegar a darse la situación en que una punción 

lumbar (a priori una intervención de bajo riesgo) en manos inexpertas y sin supervisión tuviera un 

riesgo mayor  que una biopsia hepática (considerada como de mayor riesgo que una punción lumbar) 

realizada por un profesional con amplia experiencia acreditada.  

Cualquier exploración o intervención que se realice sobre los pacientes conlleva un riesgo. La práctica 

médica en sí misma conlleva riesgos asociados. Por tanto, en sentido estricto, cualquiera que sea la in-

tervención que se aplique a los participantes en un estudio, si no es la propia y necesaria de la práctica 

médica (lo que sería un estudio observacional que ha quedado fuera de esta discusión) supone, un ries-

go añadido. Lo verdaderamente necesario, pues, es definir cuándo este riesgo añadido hace necesario 

extremar los controles y las garantías.

PRUEBAS INVASIVAS: EVALUACIÓN DEL RIESGO AÑADIDO
A nuestro juicio, una evaluación rigurosa y ajustada a la realidad del riesgo adicional asociado a la prácti-

ca de pruebas invasivas en un estudio experimental debería considerar los siguientes aspectos.

1. La naturaleza de la prueba, realizando una valoración ajustada y realista del riesgo adicional que 

supone para el paciente que debería diferenciar aquellas pruebas que suponen un incremento 

de riesgo real (por ejemplo algunas  biopsias de órganos internos o un procedimiento quirúrgico) 

de aquellas que tan solo suponen un aumento de las molestias para los sujetos del estudio, sin 
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e que entrañen un peligro real para los mismos (como un test de agudeza visual, la recogida de una 

muestra de saliva o, incluso, la toma de muestras de sangre venosa periférica o capilar).

2. En qué medida las exploraciones invasivas practicadas difieren de las que se realizarían a un 

paciente en la práctica clínica habitual. Una prueba invasiva en un estudio no necesariamente 

determina un incremento del riesgo si el paciente se sometería a la prueba igualmente en caso 

de no participar en el estudio (ejemplo: cateterismo cardiaco en pacientes con síndrome coro-

nario agudo).

3. En qué medida la frecuencia de las pruebas invasivas a realizar es superior a la que se realizaría 

en la práctica médica normal. En este sentido, hay que diferenciar claramente entre qué supo-

ne un incremento real del riesgo y qué es sencillamente una simple molestia para el paciente. 

¿Pueden considerarse las determinaciones analíticas seriadas como un riesgo adicional o senci-

llamente suponen una molestia para el paciente? 

4. Las características de los pacientes sujetos a estudio y su contribución al riesgo de las pruebas 

invasivas previstas (Ejemplo: pruebas invasivas en pacientes anticoagulados o con trastornos de 

la coagulación).

5. La experiencia de los investigadores en la práctica de las pruebas invasivas previstas en el proto-

colo de estudio.

6. El beneficio potencial que los participantes puedan obtener de una prueba extraordinaria invasi-

va. Por ejemplo, la realización de un cateterismo después de la colocación de un estent coronario 

para determinar su grado de obstrucción, cuando se desea evaluar cuál de ellos se obstruye con 

mayor frecuencia, puede proporcionar al propio paciente sometido a la investigación un mayor 

beneficio que el riesgo que entraña.

En conclusión, a un estudio que comporte la realización de procedimientos claramente invasivos adi-

cionales a la práctica médica habitual pero propios de esa patología, en un número mínimo y razona-

ble para obtener la información necesaria, realizado por personal cualificado, no debería aplicársele la 

consideración de estudio con procedimientos invasivos que establece la LIB. Y aplicado al ámbito de 

los ensayos clínicos con medicamentos, éste debería incluirse en la categoría de ensayo clínico de bajo 

nivel de intervención (si además se cumplen, por supuesto, los otros dos considerandos que marca el 

reglamento).

En aras a evitar que la aplicación estricta de las definiciones plasmadas en textos legales y códigos de 

conducta ética convierta la actividad evaluadora de los CEI en un obstáculo al avance científico y sea más 

un perjuicio que un beneficio, es deseable añadir algo de sentido común. La sobreprotección puede ser 

más dañina que las mismas exploraciones invasivas que se pretende limitar o controlar. En el caso de 

estudios que no conllevan la investigación de medicamentos, incluso en aquellos que se considera que sí 

suponen un riesgo superior al de la práctica médica habitual, no parece que la necesidad de autorización 

previa por una autoridad reguladora, ofrezca un valor añadido al de la evaluación ética que haya hecho 

un CEI. No por el hecho de regular más, se asegura el bienestar de los pacientes.

 

1 Reglamento (UE) No 536/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de abril de 2014 sobre los ensayos clínicos de 

medicamentos de uso humano, y por el que se deroga la Directiva 2001/20/CE.  Diario Oficial de la Unión Europea,  27.5.2014,  

L 158/1. Disponible en http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.158.01.0001.01.ENG.
2 Ley 14/2007, de 3 de julio, de Investigación biomédica. BOE n.º 159, de 4 de julio de 2007.
3 Medline Plus. Biblioteca Nacional de Medicina de los EEUU. Disponible en: https://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/

encyclopedia.html. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.158.01.0001.01.ENG
https://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/encyclopedia.html
https://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/encyclopedia.html
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5 WMA. Declaration of Helsinki. Ethical principles for medical research involving human subjects, 2013. Disponible en: http://

www.wma.net/en/30publications/10policies/b3/
6 CIOMS. International ethical guidelines for biomedical research involving human subjects. Ginebra. 2002. Disponible en: 
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coe.int/t/dg3/healthbioethic/Activities/02_Biomedical_research_en/Guide/Guide_EN.pdf
8 Ethical considerations for clinical trials on medicinal products conducted with the paediatric population. Recommendations 

of the ad hoc group for the development of implementing guidelines for Directive 2001/20/EC relating to good clinical practice 

in the conduct of clinical trials on medicinal products for human use. Disponible en: http://ec.europa.eu/health/files/eudralex/

vol-10/ethical_considerations_en.pdf. en
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