
REVISTA MÉDICA / CLÍNICA DEL COUNTRY28

Revisión
 de temas

Investigación	clínica	con
nuevos	medicamentos 
en	seres	humanos

Introducción
Durante las últimas décadas 

se ha venido observando un auge 
importante dentro del desarrollo 
y fabricación de nuevos medica-
mentos. Inicialmente, las pobla-
ciones podían morir con facilidad 
debido al ataque de algunas en-
fermedades, pero este panora-
ma ha cambiado gracias a nue-
vas tecnologías y procesos para 
producir medicamentos que hoy 
curan y evitan desenlaces antes 
fatales.

Actualmente, se cuenta con 
medicamentos que mitigan el 
dolor, antibióticos que atacan 
las infecciones y mejoran las 
expectativas de vida en las en-
fermedades crónicas. En par-
te gracias a esto, el promedio 
y la calidad de vida de los se-
res humanos han aumentado 
ostensiblemente.

No se puede dejar de men-
cionar la importancia de la arti-
culación de lo que es la industria 
de producción de nuevos me-
dicamentos y las metodologías 

Resumen
Se realizó una revisión de los hechos más importantes que revelaron la necesidad de 

proteger la dignidad y los derechos de cualquier sujeto que sea expuesto a intervenciones 
en el ámbito de la investigación, y las normatividades que a partir de estos acontecimien-
tos dieron origen a la exigencia del consentimiento informado como requisito ético y jurí-
dico para incluir pacientes en investigación científica. 

utilizadas en investigación como 
son los ensayos clínicos. Este 
tipo de estudio epidemiológi-
co clínico proporciona las herra-
mientas para permitir la distri-
bución de un medicamento a la 
población.

Estos estudios no solo deben 
contar con un seguimiento estric-
to en la estructura metodológi-
ca, sino que además debe exis-
tir uno igualmente estricto en el 
aspecto ético, dado que, en es-
tas investigaciones participan se-
res humanos en condición de sa-
lud o enfermedad, lo que obliga 
al respeto y la protección de su 
dignidad, integridad, seguridad 
y derechos humanos.

Investigación en seres 
humanos: sus orígenes

Los problemas éticos relacio-
nados con la investigación clíni-
ca abrieron los ojos del mundo a 
partir de los abusos sostenidos 
en contra de los prisioneros en 

campos de concentración nazis 
durante la Segunda Guerra Mun-
dial. Sin embargo, antes de es-
tos acontecimientos es claro que 
la historia ha estado plagada de 
abusos en contra de los sujetos 
de investigación en nombre de la 
ciencia.

Uno de los casos memorables 
se estableció en 1721 en don-
de un cirujano inglés, de nom-
bre Charles Maitland, inocu-
ló viruela a seis prisioneros, lo 
cual ayudó al conocimiento de 
la vacuna, pues los seis volun-
tarios sobrevivieron; más ade-
lante en Alemania, hacia 1900, 
en varios estudios se inocula-
ron enfermedades venéreas no 
curables a individuos incons-
cientes de ese hecho; también 
se trasplantó cáncer, se expuso 
a sujetos a la tifoidea (a veces 
inyectándola), se manipularon 
cerebros de mujeres con con-
vulsiones, y existieron numero-
sos casos de investigaciones en 
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recién nacidos, embarazadas, 
pacientes quirúrgicos, subnor-
males, locos y moribundos1; por 
supuesto, todos los experimen-
tos se realizaron sin el consen-
timiento de los participantes 
causando dolor, sufrimiento y 
muerte (imagen 1).

Como ya se mencionó, las 
atrocidades cometidas por los 
médicos nazis en los campos de 
concentración durante la Segun-
da Guerra Mundial, constituyen 
los antecedentes más doloro-
sos en la historia de la investiga-
ción en la que participan seres 
humanos. El descubrimiento de 
esos abusos y violaciones, entre 
otras cosas, propiciaron la divul-
gación del Código de Núremberg 
y la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos; y, posterior-
mente, lineamientos más especí-
ficos para proteger la integridad 
y dignidad de cualquier sujeto 
de investigación. 

Otra muestra de abuso a seres 
humanos en investigación fue el 
escándalo de la talidomida, me-
dicamento que se comercializó 
el 1° de octubre de 1957 como 
una nueva píldora para dormir 

con el nombre de Contergan®, 
y el cual fue aprovechado para 
el tratamiento de los síntomas 
del embarazo como la ansiedad, 
el insomnio, las náuseas y los 
vómitos. 

Poco tiempo después de su 
comercialización se presentaron 
una serie de casos en los cuales 
los recién nacidos presentaban 
severas malformaciones, con-
sistentes en la ausencia de bra-
zos o piernas (focomelia) (ima-
gen 2), lo cual generó una serie 
de investigaciones que lograron 

observó con un experimento (Es-
tudio Tuskegee) iniciado en 1932 
bajo el patrocinio del Gobierno 
de los Estados Unidos, a través 
de su Servicio de Salud Pública 
quien reclutó 600 sujetos, resi-
dentes en Alabama. La investiga-
ción tuvo como objetivo estudiar 
la historia natural de la sífilis en 
la población de raza negra. Tres-
cientos noventa y nueve de los 
sujetos fueron de dicha raza, de 
condiciones socioeconómicas y 
culturales muy pobres, los cuales 
padecían de sífilis y participaron 
como grupo experimental, y 201 
fueron de raza blanca, sin sífilis, 
que participaron como contro-
les. Los médicos que dirigieron 
el estudio no obtuvieron consen-
timiento informado de los suje-
tos participantes y en cambio les 
ofrecieron incentivos (imagen 3). 

Durante el experimento, que 
duró cuatro décadas, a los pa-
cientes no se les suministró nin-
gún tratamiento contra la sífi-
lis, a pesar de que desde 1946, 
el uso de la penicilina para esa 
patología estaba ampliamente 
difundido. 

La falta de consentimiento in-
formado, los incentivos de parti-
cipación y, sobre todo, el negarle 
a los participantes la posibilidad 
de recibir un tratamiento eficaz 

finalmente relacionar 
los casos con el con-
sumo de este medica-
mento, el cual fue re-
tirado del mercado el 
27 de noviembre de 
1961, luego de estimar 
que más de 20.000 re-
cién nacidos de todo el 
mundo habían sufrido 
sus consecuencias2.

Otro ejemplo de erro-
res en investigación se 

imagen 3. Estudio Tuskegee en sujetos con sífilis de 
raza negra.

imagen 1. Experimentación nazi en 
gemelos durante la Segunda Guerra Mundial.

imagen 2. La focomelia como resultado 
del consumo de talidomida durante el 
embarazo.
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para una enfermedad potencial-
mente mortal, convirtieron a este 
experimento en un acto inmoral 
y repudiable, el cual fue denun-
ciado y publicado el 26 de julio 
de 1972, en el titular de prime-
ra página del New York Times, que 
decía: “Las víctimas de la sífilis 
en EE. UU. Un estudio donde no 
se recibió tratamiento durante 40 
años”3, 4.

Es así como el haber hecho 
evidentes todas estas activida-
des de investigación que no te-
nían en cuenta los derechos fun-
damentales de cualquier ser 
humano, proporcionó herramien-
tas para el inicio de una nueva 
era, donde las leyes y normati-
vas fueran creadas en busca de 
la protección de los sujetos de 
investigación y en pro de crear li-
neamientos claros para el desa-
rrollo de investigación en ellos.

La llegada de normas 
éticas en investigación 

A partir de lo ocurrido duran-
te la Segunda Guerra Mundial se 
desarrollaron una serie de juicios 
en la ciudad de Núremberg, en 
contra de médicos acusados de 
realizar experimentos inhuma-
nos con aquellos prisioneros que 
se encontraban en los campos de 
concentración nazis5.

En 1947, se creó el Código de 
Núremberg, que se convirtió en 
la primera norma internacional 
de ética para la investigación en 
seres humanos, la cual hace én-
fasis en la obtención obligato-
ria de consentimiento informa-
do del sujeto de investigación, 
y se orienta hacia la protección 
de los derechos y el bienestar 
de las personas; a partir de este 
código es como nace una serie 
de normativas que procuran la 

conservación de la integridad de 
los sujetos de investigación.

El Código de Núremberg, lo 
constituyen un total de diez prin-
cipios básicos donde uno de sus 
conceptos se fundamenta so-
bre la base de que: “El consen-
timiento voluntario del sujeto 
humano es absolutamente esen-
cial”. Se hace énfasis en la capaci-
dad legal para dar consentimien-
to, libre elección sin coacción, 
suficiente conocimiento y com-
prensión de la naturaleza, dura-
ción y propósito del experimento 
para tomar una decisión5, 6.

La Declaración de Helsinki de 
la Asociación Médica Mundial 
(AMM) que incluye principios 
éticos para las investigaciones 
médicas en seres humanos, pro-
mulgada en 1964 y en su última 
revisión del 2008, determina que 
es esencial obtener el consenti-
miento informado por escrito de 
cualquier sujeto de investigación 
una vez se le haya informado de 
todos los componentes relacio-
nados con el experimento5,7.

Por otro lado, el Informe Bel-
mont de la Comisión Nacional 
para la Protección de Sujetos 
Humanos de Investigación Bio-
médica y de Comportamiento, 
contempla que: “El respeto a las 
personas requiere que se dé a 
los sujetos, en la medida en que 
sean capaces, la oportunidad de 
escoger lo que les pueda ocu-
rrir o no. Se ofrece esta oportu-
nidad cuando se satisfacen los 
criterios adecuados a los que el 
consentimiento informado debe 
ajustarse”8.

Entre tanto, el Pacto Interna-
cional de Derechos Civiles y Po-
líticos (tratado internacional que 
entró en vigor en 1976) en su ar-
tículo 7°, determina que: “Nadie 

será sometido a torturas ni a tra-
tos crueles, inhumanos o degra-
dantes. En particular, nadie será 
sometido sin su libre consenti-
miento a experimentos médicos 
o científicos”9. 

Las Pautas Éticas Internacio-
nales para la Investigación Bio-
médica en Seres Humanos, por 
su parte, presentan que es un 
deber obtener el consentimien-
to voluntario de los sujetos de 
investigación. La omisión del re-
quisito de consentimiento solo 
se dará gracias a la aprobación 
explícita de un comité de evalua-
ción ética5,10.

De igual forma, la Declaración 
del Consejo de Europa (1997), en 
su capítulo dos, expresa la obli-
gatoriedad de obtener el con-
sentimiento informado en suje-
tos de experimentación11.

La Conferencia Internacio-
nal de Armonización en Buenas 
Prácticas Clínicas (1996), por otro 
lado, busca que el consentimien-
to informado sea otorgado vo-
luntariamente, a la hora de reali-
zar investigación clínica en seres 
humanos12. 

En relación con la normativi-
dad ética nacional, se cuenta con 
la Resolución 8430 de 1993, la 
cual establece las normas cien-
tíficas, técnicas y administrativas 
para la investigación en salud y 
promulga en su artículo 6°, nu-
meral E, lo siguiente: “Contará 
con el consentimiento informado 
y por escrito del sujeto de inves-
tigación o su representante legal 
con las excepciones dispuestas 
en la presente resolución”. 

Finalmente, y con la más re-
ciente normatividad, la Resolu-
ción 2378 del 2008 busca adoptar 
las Buenas Prácticas Clínicas para 
las instituciones que conducen 
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investigaciones con medica-
mentos en seres humanos; den-
tro de la cual en su anexo técni-
co se aclara a los investigadores 
la existencia y correcto diligen-
ciamiento del consentimiento o 
asentimiento informado según el 
caso13.

Por lo anterior, se hace ne-
cesario que en investigación 
clínica se cuente con un mar-
co regulatorio ético que asegu-
re el respeto por los derechos 
de los sujetos de investigación, 
quienes son finalmente el foco 
más importante de trabajo, 
dado que son los que permiten 
con su colaboración volunta-
ria encontrar respuestas frente 
a la investigación con nuevos 
medicamentos. 

No obstante, es de reconocer 
que en muchos países en vías de 
desarrollo no existe una regula-
ción clara ni estricta para lograr el 
objetivo de proteger a los suje-
tos de investigación14.

Comportamiento 
mundial de la 
investigación clínica 

Durante los últimos años, la 
investigación clínica ha presenta-
do un comportamiento crecien-
te, en donde, para el año 2002, el 
número de investigaciones clíni-
cas realizadas fuera de los Esta-
dos Unidos había crecido en un 
15% anual, mientras que las in-
vestigaciones realizadas al inte-
rior de este se habían reducido 
en un 5,5%15. 

De acuerdo con algunas ten-
dencias, se encontró que a par-
tir de noviembre del 2007, las 20 
más grandes farmacéuticas con 
sede en Estados Unidos reali-
zan ensayos clínicos en donde 
aproximadamente un tercio de 

estos (157 de 509) se llevan a 
cabo exclusivamente fuera de los 
Estados Unidos, y que la mayoría 
de los sitios de estudio (13.521 
de 24.206) también están fuera 
de ese país15. 

Por esta misma línea, Seth W. 
Glickman y col., describen que 
los costos de la investigación clí-
nica en países pobres son me-
nores en comparación a los paí-
ses desarrollados. Lo anterior, se 
debe a los bajos costos por suje-
to incluido en los estudios y los 
cortos tiempos en la realización 
de los contratos. 

En alguna parte de la histo-
ria se podía hablar de la falta 
de existencia de normativas re-
gulatorias en los países pobres 
para el desarrollo de este tipo 
de estudios; sin embargo, hoy en 
países como el nuestro se está 
trabajando de una manera diná-
mica en este tema observándose 
un avance significativo en estos 
regulatorios.

Para Colombia la llegada 
de normatividades recientes 
como la Resolución 2378 del 
2008, ha permitido que en al-
gún grado se pueda asegurar 
el cumplimiento de la Buenas 
Prácticas Clínicas, mediante la 
evaluación de la composición 
y funcionamiento de los comi-
tés de ética en investigación, 

laboratorio clínico, investigado-
res y patrocinadores.

Es apropiado mencionar que 
a la par del aumento crecien-
te de investigaciones clínicas en 
países en desarrollo, ha venido 
creciendo el número de investi-
gadores que trabajan en su eje-
cución. Se ha encontrado que 
aproximadamente desde el año 
2001 los investigadores regu-
lados por la FDA han tenido un 
aumento creciente anual. Se ob-
servó que en Asia fue del 29%, un 
13% en América Latina, y del 16% 
en Europa Oriental; es así como, 
tanto Europa Oriental y Occiden-
tal son un claro ejemplo de zonas 
con el mayor desarrollo de inves-
tigadores principales regulados 
por la FDA, mostrando un au-
mento anual desde el año 2006 
del 41% (tabla 1)16.

Con las cifras anteriores, cobra 
importancia el análisis de las ac-
tividades que son desarrolladas 
por los investigadores principa-
les en la ejecución de este tipo 
de estudios, teniendo en cuenta 
que a nivel mundial y local exis-
ten actualmente un número im-
portante de personas que son 
sujetos de investigación con nue-
vos medicamentos. 

A la fecha, se han estado rea-
lizando a nivel mundial aproxi-
madamente 112.519 estudios 

Tabla 1. Distribución global y crecimiento de investigadores regulados por la FDA

 1996 Percent of 
Total 2006 Percent of 

Total
annualized 10-

year growth rate

North America 12.174 83,65% 14.555 63,18% 1,80%

Western Europe 1.899 13,05% 3.923 17,03% 7,52%

Central and 
Eastern Europe 56 0,38% 1.793 7,78% 41,40%

Latin America 98 0,67% 1.095 4,75% 27,30%

Asia 108 0,74% 1.054 4,58% 25,60%

Rest of World 218 1,50% 617 2,68% 11,00%

TOTal 14.574  23.089   
FUENTE: Getz KA. Global clinical trials activity in the details. Applied Clinical Trials. September 1, 2007. En: http://appliedclinicaltrialsonline.findpharma.com/
appliedclinicaltrials/Regulatory/Global-Clinical-Trials-Activity-in-the-Details/ArticleStandard/Article/detail/453243.16
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clínicos, de los cuales 3.604 se 
efectúan en América del Sur y, 
más exactamente, 470 en Co-
lombia (figura 1). Para los estu-
dios realizados en nuestro país, 
el número de sujetos requeri-
dos aproximadamente es de 
889.20917.

juega un rol fundamental el 
aseguramiento de elementos 
como18:
1. Obtención del consentimiento 

del sujeto bajo un marco de 
libertad.

2. Asegurar la capacidad de 
los sujetos para la toma de 
decisiones.

3. Revelar toda la informa-
ción relevante acerca de la 
investigación.

4. No afectar la voluntad del 
sujeto mediante algún tipo 
de influencia, coerción o 
manipulación.

5. Asegurar la claridad y trans-
parencia de la información 
suministrada.

6. Mantener la confidencialidad 
de la información.
Para la obtención del consen-

timiento de un sujeto de inves-
tigación, se debe asegurar que 
este ha entendido o comprendi-
do la información suministrada, 
lo que revela un proceso efecti-
vo de comunicación al interior de 
la díada investigador-sujeto de 
investigación.

En una de las investigacio-
nes que se han realizado en este 
campo, se quiso determinar la 
capacidad que tienen los sujetos 
de investigación clínica para to-
mar decisiones frente al consen-
timiento informado, dando como 
resultado que no había un enten-
dimiento del estudio en un 100%. 
Lo anterior, llevó a la conclusión 
de que se debe entender el pro-
ceso de consentir, como aquel 
en que la información trascien-
de más allá que la de un simple 
formato que busca la aceptación 
y legalización de la información 
que se ha suministrado19.

Otra investigación, mediante 
una revisión sistemática, buscó 

El consentimiento 
informado como 
proceso

El consentimiento informa-
do se constituye como el garan-
te del principio de autonomía y 
confidencialidad para cualquier 
sujeto competente, el cual me-
diante su firma elige de forma 
libre y voluntaria hacer parte de 
una investigación.

Sin embargo, este no debe ser 
visto solo como un documento 
que contiene una serie de infor-
mación relevante de una investi-
gación, sino debe convertirse en 
un proceso dentro del cual se es 
trasmitida tal información y se 
asegura su entendimiento.

Dentro del consentimiento 
informado, ya sea en la rutina 
clínica como en la investigación, 

analizar las investigaciones exis-
tentes sobre las intervenciones 
para mejorar la comprensión de 
los participantes de investiga-
ción sobre la información divul-
gada en el proceso de consenti-
miento informado. 

Los autores concluyeron que 
los esfuerzos para mejorar la 
comprensión mediante el uso de 
multimedia y formas mejoradas 
de consentimiento solo han te-
nido un éxito limitado. Tener un 
miembro del equipo de estudio 
o un educador neutral para pasar 
más tiempo hablando con cada 
uno de los participantes del es-
tudio, parece ser la manera más 
eficaz disponible para mejorar la 
comprensión de los participan-
tes en la investigación; sin em-
bargo, se necesita indagar más al 
respecto20.

Por otra parte, en un estu-
dio realizado sobre la transmi-
sión del VIH-1 en Haití, los par-
ticipantes tuvieron que pasar un 
examen oral sobre el contenido 
del formulario de consentimien-
to con una puntuación de 12/15 
(80%) antes de la inscripción, y se 
concluyó que la evaluación for-
mal de la comprensión del for-
mulario de consentimiento en 
los participantes en investiga-
ción, debe ser considerada como 
un paso de rutina en el proceso 
de consentimiento informado en 
los países menos desarrollados21. 

Recientemente dentro de la 
literatura se reportó un artículo 
que presenta un acercamiento 
valioso relacionado con la eva-
luación de la comprensión del 
consentimiento informado. 

Los autores del artículo eva-
luaron la habilidad de los parti-
cipantes en investigación clínica 
para comprender el contenido 

Figura 1. Número de estudios clínicos 
que se están desarrollando en Colombia y 
América del Sur.

FUENTE: www.clinicaltrials.gov17
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del consentimiento informado 
mediante la utilización de un 
cuestionario de 24 preguntas, el 
cual fue aplicado a sujetos de 
la India de diferente estrato so-
cioeconómico que participaron 
en un estudio multicéntrico fase 
III. Los resultados de esta inves-
tigación mostraron que el en-
tendimiento del consentimiento 
informado (CI) puede ser razo-
nablemente bueno, siempre y 
cuando los investigadores expli-
quen el contenido del CI de for-
ma clara y en lenguaje sencillo 
para los participantes22, 23.

Conclusiones
La investigación clínica se 

debe considerar como un ám-
bito privilegiado para el avance 
del conocimiento científico en 
la búsqueda de respuestas a las 
problemáticas de salud que hoy 
se hacen presentes al interior de 
nuestras poblaciones.

Si bien es cierto que la histo-
ria de la investigación está pla-
gada de abusos y errores im-
perdonables en contra de seres 
humanos en nombre de la cien-
cia, se debe reconocer que des-
de la aparición del Código de 

Núremberg, en 1947, se ha se-
guido trabajando en el desarro-
llo de normas éticas orientadas 
hacia el respeto por la autono-
mía de cada individuo involu-
crado en investigación. 

Este tipo de avances ha im-
pactado significativamente de 
forma positiva al interior de las 
diferentes esferas que están in-
volucradas en el desarrollo de 
investigación clínica con nue-
vos medicamentos en seres 
humanos.

Los Comités de Ética en In-
vestigación (CEI), tienen la tran-
quilidad de que la inclusión de 
sujetos de investigación se reali-
za asegurando el respeto por su 
autonomía y dignidad como ser 
humano.

Los centros de investigación 
se internan en una cultura de 
progreso frente al desarrollo de 
la investigación clínica, sin per-
der el horizonte firmemente en-
focado en el bienestar de quie-
nes hacen posible la generación 
de nuevos conocimientos en 
nuevos medicamentos.

Los investigadores, entre tan-
to, mantienen la tranquilidad de 
que los pacientes podrán elegir 

ser parte de una investigación, 
con la plena confianza que pro-
porciona el poner a disposición 
toda la información necesaria 
para la toma de decisiones y dar 
respuesta a cualquier pregun-
ta, así como reforzar su conoci-
miento frente a dudas que pue-
den llegar a ser cruciales para la 
firma final de un consentimiento 
informado.

Finalmente, los patrocina-
dores (industria farmacéutica) 
tendrán la confianza de traba-
jar de la mano con centros de 
investigación, comités de ética 
en investigación e investigado-
res que se preocupan no solo 
por la excelencia en su traba-
jo diario, sino también por la 
protección de cada sujeto de 
investigación.

Es importante reconocer que 
aún se tiene en frente un camino 
extenso para recorrer en relación 
con la investigación clínica en se-
res humanos con nuevos medica-
mentos; sin embargo, hoy se ha 
alcanzado un desarrollo significa-
tivo en la calidad de los procesos 
de ejecución y bioéticos que son 
indicativos de que se está frente 
a la dirección correcta. 
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