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4.  ¿Deben las sociedades científi cas actuar 
como promotores de ensayos clínicos?
Problemas encontrados

Aurora Navajas Gutiérrez

INTRODUCCIÓN
Las sociedades científi cas de las subespecialidades pediátricas en España son entida-
des sin ánimo de lucro que se constituyeron desde hace años para:

• Impulsar la buena práctica clínica de sus socios miembros.
• Contribuir y velar por que se incremente su conocimiento.
• Promover y facilitar la utilización de protocolos de tratamiento estándar y multicén-

tricos a escala nacional.
• Fomentar la relación científi ca de sus profesionales dentro de la ética profesional.
• Arbitrar en situaciones de confl icto científi co, no laboral, con el consejo de asesoría 

jurídica, ya que la sociedad no posee.
• Actuar como representantes delegados (no promotores reales), con base legal en 

los ensayos clínicos (EC) iniciados por sus miembros.

Cuando en mayo de 2004 se implementó en el Reino Unido la Directiva Europea de 
Ensayos Clínicos (2001/20/EC) (EUCTD), se planteó si las unidades académicas po-
drían hacerlo, y se encontraron que la puesta en marcha de EC no comerciales sufría 
retrasos importantes a la hora de ponerlos en marcha respecto a los EC comerciales. 
Se analizaron cuáles podrían ser las causas mediante cuestionarios enviados a 6 insti-
tutos nacionales de investigación en cáncer con 8 Unidades de Ensayos Clínicos (CTU) 
acreditadas y entrevistas personales a la plantilla y se encontró:

• Ausencia de una guía central que evitara el exceso de documentación y de consu-
mo de tiempo.

• Falta de claridad en la interpretación de notas y freno para poner en marcha EC por 
excesivo gasto en tiempo y dinero.

• Imposibilidad de encontrar y confi rmar un promotor del EC.
• Inconsistencia en las opiniones recibidas de la Agencia Reguladora de Productos 

Medicinales.
• Con respecto a la farmacovigilancia, ausencia, en algunos casos, de correctas direc-

trices de etiquetado para los fármacos depositados en Farmacia que son específi -
cos para el EC y que pueden estar siendo utilizados fuera del mismo.

• Ansiedad del personal y dudas a la hora de interpretar la directiva correctamente y 
de preparar las autorizaciones, las memorias anuales de seguridad del EC y el cierre 
formal del mismo.

• Inconvenientes para iniciar los EC en centros fuera del Reino Unido por las dife-
rentes interpretaciones de los requisitos de los EUCTD por parte de otros estados 
miembros, lo que reduce el número de pacientes incluidos en el EC, un aspecto de 
suma importancia en los ensayos en cáncer.
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Todo ello contribuyó a disminuir el número de EC no comerciales porque los investiga-
dores implicados se sintieron incapaces y desmoralizados para correr con la respon-
sabilidad de las CTU y se paró la actividad de algunas.

Otros inconvenientes que se encontraron fueron la imposibilidad de sufragar los gastos 
de visita a los centros para comprobar su idoneidad, las visitas periódicas de los mo-
nitores de los EC para cumplimentar los requerimientos del EC, incluso no contar con 
áreas físicas para depositar el material acumulado del EC que oscilaba de 5 a 15 años.

Por todos estos motivos, el inicio de los EC se retrasaba entre 6 y 12 meses respecto 
de lo previsto.

Se necesitaban nuevos contratos en control de calidad, farmacovigilancia, tecnología 
de la información y soporte administrativo, además de una única ofi cina de informa-
ción sobre el ensayo.

Se crearon el Comité Consultor sobre GCP (buena práctica clínica, del inglés good 
clinical practice) y la Cancer Research UK para ayudar a resolver los problemas encon-
trados, pero la falta de fi nanciación y de organismos adecuados en otros países pone 
en peligro los EC de reclutamiento internacional.

Si con este ejemplo previo de un país con probada trayectoria investigadora encontra-
mos difi cultades de funcionamiento, cómo una sociedad científi ca va a poder hacerse 
cargo de promover un EC si no cuenta con apoyo estatal, académico, ni con la infra-
estructura adecuada.

NORMATIVA RELATIVA A ENSAYOS CLÍNICOS
EN LAS SOCIEDADES CIENTÍFICAS PEDIÁTRICAS
Revisando los estatutos se constata que no existe esta normativa como tal.

Las sociedades científi cas sin ánimo de lucro no se ajustan a otra normativa que a lo 
dictado en los estatutos y al “buen juicio” en la toma de decisiones de la Junta Directi-
va vigente y que se renueva cada 4 años en el 50% de sus miembros.

Las decisiones deben ser refrendadas por la Asamblea General si procede.

La decisión sobre cuál debe ser la actuación de la SEHOP (Sociedad Española de He-
matología y Oncología Pediátricas) ante los EC es compleja. En la realidad sucede 
que algunos socios, por ausencia o desconocimiento de un marco legal adecuado, 
solicitan a la SEHOP, si fi gura como promotora del EC y está respaldada por la junta di-
rectiva, que les apoye si surge el problema de la participación de su centro y la SEHOP 
no posee la información pertinente.

Para evitar decisiones erróneas, y valoradas las experiencias previas, aportamos para 
el debate lo que se expresa en el epígrafe que viene a continuación.
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Sugerencias
• Las sociedades, como es nuestro caso, pueden ser promotoras de EC en tres situaciones:

• Que la SEHOP sea la promotora de un ensayo de diseño propio.
• Que la SEHOP sea la promotora de un ensayo en representación de un promotor 

externo (generalmente una compañía farmacéutica). 
• Que la SEHOP actué en funciones de coordinadora responsable nacional en re-

presentación del promotor internacional.
• Buscar la colaboración de los institutos de investigación de los hospitales implica-

dos en el EC y avalados por la fundación de investigación si la hubiere.
• Presentar los proyectos a redes consolidadas para su aval tipo CAIBER.
• Elaborar una hoja de información que conste en la web de dicha sociedad con ins-

trucciones que faciliten la relación del investigador con el promotor.
• Conseguir que los promotores sean entidades comunitarias o estatales con la sufi -

ciente base científi ca y jurídica.
• Fomentar la creación de una entidad gestora de EC nacional o comunitaria.

NORMATIVA RESPECTO A ENSAYOS CLÍNICOS EN PEDIATRÍA 
Y PRECAUCIONES QUE SE DEBEN CONTEMPLAR POR PARTE
DE LA SEHOP
Respetar la Declaración de Helsinki (1964), un consenso para defi nir la experimentación 
en seres humanos con un concepto ético. Nacida tras los desastres “experimentales” 
no controlados realizados en la Segunda Guerra Mundial y los efectos secundarios 
sobre el feto del uso de la talidomida en las embarazadas.

En octubre de 2008, en Seúl, Corea, se aportaron 6 enmiendas a la declaración origi-
nal sobre principios éticos aceptados universalmente para la investigación médica en 
seres humanos.

En el capítulo en el que se hace referencia a proteger a los seres vulnerables, cobra 
importante relieve la infancia. Sus limitaciones para otorgar un consentimiento infor-
mado, que debe ser dado por el representante legal, deben ser cuidadosamente teni-
das en cuenta para determinar el potencial benefi cio para la salud del menor sujeto 
de la investigación.

En España se considera menor a efectos legales al menor de 18 años de edad.

A la hora de incluirlos en un EC, se debe vigilar que se respete su integridad física y 
mental y su intimidad y que se protejan de acuerdo a lo establecido en la Ley Orgánica 
15/1999, del 13 de diciembre, sobre Protección de Datos de Carácter Personal.

La industria farmacéutica no suele priorizar la investigación sobre las enfermedades 
de los niños. 

El 50% o más de los medicamentos actuales no se han desarrollado para menores 
y cuando se administran “off label”, es decir, fuera de prescripción pediátrica, sus 
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efectos clínicos y farmacológicos deben ser evaluados y se deben registrar cuidado-
samente los efectos adversos derivados de la utilización de los medicamentos, desea-
blemente dentro de un ensayo clínico. En todo caso, su uso en pacientes con cáncer 
puede ser autorizado por la Agencia Española del Medicamento (AEM) basándose en 
un número de publicaciones escaso y valorando su potencial benefi cio.

Existe legislación sobre la aplicación de buenas prácticas clínicas en la realización de EC 
en la Directiva 2001/20/CE del Parlamento Europeo y en el Real Decreto 223/2004.

Ciertos EC pueden ser autorizados si su objetivo es obtener conocimientos relevantes 
sobre la enfermedad o situación objeto de investigación, que sean de vital importan-
cia para curarla y paliar sus efectos.

Son los Comités Éticos de Investigación Clínica (CEIC) de los hospitales los que deben 
actualizar la normativa y dictaminar sobre la realización de los EC e informar de los 
cambios a los profesionales implicados.

Deben ser personas liberadas de la actividad y presión asistenciales las que juzguen 
con equidad y conocimiento dichos EC. 

En España, la alternativa de la creación de los institutos de investigación de los hospi-
tales puede ser una ayuda.

Nota de la autora. Una sociedad científi ca que carezca de un servicio que incluya 
data manager y monitores de EC, por lo tanto de capacidad gestora, y que no dispon-
ga de recursos económicos importantes solo puede actuar como promotora de un EC 
en representación del verdadero promotor y por delegación en los diferentes países, 
si no existiera otra fi gura, y en benefi cio del investigador principal (IP) y de los miem-
bros de la sociedad que van a ser los conductores del ensayo propuesto.

Las sociedades científi cas suelen contar con una fundación propia donde se gestio-
nan los presupuestos anuales (concesión de becas, premios, ayudas a la investiga-
ción, etc.), pero cuentan para su fi nanciación con ingresos escasos y actualmente 
tienen que cubrir los seguros para la inclusión de pacientes en ensayos clínicos, a 
escala sobre todo internacional, que no cubren los hospitales de la red pública.

Además, en el momento actual, para incluir pacientes en un estudio internacional 
hay que cumplir una serie de requisitos, entre ellos está la selección de los centros 
tratantes. Es duro para la SEHOP dejar fuera a los hospitales con unidades con esca-
so número de pacientes que no puedan cumplir criterios de inclusión, o los centros 
que no hayan participado previamente en ensayos clínicos, o que no acrediten para 
su participación por falta de criterios de otros servicios. También es necesario para 
la utilización de las bases de datos internacionales, el control de un data manager 
internacional y monitores del EC (cuando el país o la sociedad no cuenta con un 
servicio propio) el pagar una cuota por participación del centro o por paciente que 
excluye otros conceptos derivados del trabajo de centralización de procedimientos 
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de diagnóstico y tratamiento (neuroimagen, planifi cación de radioterapia, control de 
calidad de la misma, estudio de muestras biológicas, elaboración de test de evalua-
ción neurocognitiva en el caso de tumores cerebrales, por ejemplo).

Además, los protocolos internacionales deben ser traducidos al idioma de cada país, 
del inglés o del alemán generalmente; a veces basta con la sinopsis del EC y los 
documentos de información al paciente, del consentimiento informado (CI) para la 
participación en el mismo de los tutores responsables, del menor responsable (puede 
ser a partir de los 12 años), de los adolescentes, sumado al CI para que se estudien 
las muestras biológicas).

Esta tarea suele recaer en la fi gura del IP que coordina para su centro o país el EC, que 
a veces no cuenta con ayuda si el EC no se considera bajo el paraguas del CAIBER al 
no ser un estudio aleatorizado, y si no forma parte de un proyecto fi nanciado bien por 
el Fondo de Investigaciones Sanitarias (FIS) o por la Universidad, que incluya perso-
nal técnico para ello, rechazando por tanto la participación en proyectos importantes 
para la salud.

Existe además en España un impedimento mayor que en otros países, y es la diferen-
te normativa existente para esta cuestión en las 17 comunidades autónomas, por lo 
que es necesaria una centralización de competencias técnica e imparciales necesa-
ria, si queremos fomentar y seguir adelante con nuestra participación en EC tanto de 
ámbito nacional como internacional, que son indispensables hoy día para una buena 
práctica de base traslacional aplicada a la clínica.

BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA
• Ensayos Clínicos Pediátricos. Manual legislativo de Investigación Clínica. Instituto de Inves-

tigación Sanitaria. Fundación La Fe. Noviembre de 2009.
• International Workshop on Pediatric Clinical Trials. Hospital de Cruces, Barakaldo, Bizkaia. 

September 22th, 2011.
• Mapa Nacional de Organizaciones de Pacientes. Fundación Farmaindustria, 2007. www.ma-

padepacientes.es.
• Mitchell C. Clinical trials in pediatric haematology-oncology: are future successes threatened 

by the EU directive on the conduct of clinical trials? Arch Dis Child 2007; 92: 1024-1027.
• Hearn J, Sullivan R. The impact of the “Clinical Trials” directive on the cost and conduct of 

non-commercial cancer trials in the UK. Eur J Cancer 2007; 43: 8-13.
• Directive 2001/20/EC of the European Parliament and of the Council of 4 April 2001, on the 

approximation of the laws, regulations and administrative provisions of the Member Sta-
tes relating to the implementation of good clinical practice in the conduct of good clinical 
trials on medicinal products from human use. Offi cial Journal of the European Communities 
1.5.2001, L 121/34.

105_Libro Investig PCT INT2T.indd   57105_Libro Investig PCT INT2T.indd   57 18/09/12   10:4218/09/12   10:42




