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Buenas prácticas clínicas 
 
 
Antecedentes históricos 
 
Al finalizar la guerra mundial, el mundo se enteraba de lo acontecido en los 
campos de concentración, donde se habían llevado a cabo experiencias 
aberrantes en nombre del progreso científico. 
Así fue como el Código de Nuremberg, formulado en Agosto de 1947 en respuesta 
a estas atrocidades, obró como una bisagra, un punto de inflexión en la ética de la 
experimentación en humanos. Allí se juzgó a 23 médicos por los experimentos 
realizados: 16 fueron encontrados culpables y 7 de ellos sentenciados a muerte. 
 
El decálogo de Nuremberg establecía: 

1- El consentimiento voluntario del sujeto dotado de capacidad legal de 
consentir sin constricción de ninguna clase y conocimiento detallado de la 
naturaleza y de los riesgos del experimento.  El experimentador no puede 
delegar su responsabilidad en ese aspecto. 

2- El experimento debe ser necesario e imposible de realizar en otra forma. 
3- Debe ser precedido de experimentos en animales y de una investigación 

profunda de la cuestión. 
4- Debe evitarse todo sufrimiento o daño innecesario 
5- No debe presuponer la muerte o invalidez del sujeto, salvo en casos de 

autoexperimentos. 
6- Los riesgos no deben exceder el valor eficaz real 
7- Debe esforzarse de evitar todo daño eventual 
8- El experimentador debe ser calificado 
9- El sujeto debe poder interrumpir el experimento 
10- El experimentador debe estar presto a interrumpir el ensayo en caso de 

peligro. 
 
 
En 1964 la Organización Mundial de la Salud adoptó una versión del código 
mencionado que se denominó “Declaración de Helsinki”, que tras sucesivas 
modificaciones, llega a nuestros días. 
Esta declaración habla de los derechos de los individuos que participan en 
experimentaciones, elevándolos sobre los derechos de la sociedad, de los futuros 
pacientes o de la ciencia. 
Describe que en cada estudio debe asegurarse a cada paciente el mejor 
tratamiento disponible diagnóstico o terapéutico. 
Señala la necesidad de contar en todo momento con el asentimiento del paciente 
a formar parte del ensayo, partiendo del total conocimiento de los peligros a que 
se verá expuesto, sugiriendo la creación de organismos de control para la 
experimentación clínica. 
Sus alcances no se limitan a los estudios sobre pacientes sino que poseen un 
apartado para los estudios de individuos sanos. 
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En el año 2000, se realizó la 5° revisión de la Declaración de Helsinki, momento 
en el cual se formularon algunas cláusulas. 
Por ejemplo, la cláusula 29 evalúa el uso de placebo y dice que: 
..”Los beneficios y efectividad de un nuevo método deberían ser testeados o 
comparados contra los mejores métodos terapéuticos, profilácticos o de 
diagnóstico que existan en la actualidad. Esto no excluye el uso de placebo o no 
tratamiento en estudios donde no existen métodos terapéuticos, profilácticos o de 
diagnóstico”. 
Así como lo comenta el Dr. Tollman en una publicación del British Medical Journal 
del año 2001: ..”Esta cláusula fue formulada en respuesta a la protección de 
individuos de los países no desarrollados, en los que se ha usado placebo en 
tratamientos como es la prevención vertical de la transmisión de HIV”.... La misma,  
se está revisando para encontrar la forma en que se puedan confluir los principios 
éticos y el bienestar y protección del sujeto.  
La cláusula 30 formula que. ..”Al finalizar el estudio, se deberá asegurar a cada 
paciente, el acceso al mejor tratamiento, o método de diagnóstico o profilaxis que 
haya sido identificado en dicho estudio”... 
Los Dres. Hirsch y Guess, comentan en la publicación del  British Medical Journal  
previamente citada: 
.. “Que es raro que un solo estudio identifique el mejor tratamiento...y que una 
nueva droga o dispositivo no serán aprobados hasta varios años de finalizado el 
estudio y esto puede ocasionar conflictos con las regulaciones locales”.... 
Estas cláusulas están siendo evaluadas desde el punto de vista de su factibilidad 
e implementación. 
 
También es importante destacar que la Asociación Médica Mundial reafirma en 
una nota de clarificación, que se deben llevar a cabo estudios controlados con 
placebo en las situaciones donde no haya terapéutica probada. 
No obstante, un ensayo clínico con placebo será éticamente aceptable cuando 
exista una terapia probada disponible en las siguientes circunstancias: 

- Cuando es necesario determinar eficacia o seguridad del método de 
profilaxis, de diagnóstico o de tratamiento. 

- Cuando el método de profilaxis, de diagnóstico o de tratamiento que se está 
investigando es para un estado menor de la enfermedad y el paciente que 
recibe placebo no tendrá riesgos adicionales o daños serios o irreversibles. 

 
Se adjuntan en un Adendum, la Declaración de Helsinki de la Asociación Médica 
Mundial sobre principios éticos para las investigaciones médicas en seres 
humanos y la Nota de clarificación sobre el párrafo 29 añadida por la Asamblea 
General realizada en Washington, 2002.  
   
El concepto de considerar de importancia, la evaluación independiente de 
productos medicinales antes de que fueran comercializados se desarrolló en 
diferentes tiempos en los distintos países. 
En USA, la formulación de un jarabe para niños al que se le agregó como 
excipiente dietilenglicol y que ocasionó serios daños en los años 30, fue el gatillo 
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que ocasionó se generara la participación activa de la FDA en la aprobación de 
productos medicinales. 
En Japón, en los años 50, se desarrollaron las regulaciones gubernamentales con 
los requisitos que debían tener los productos medicinales para su comercialización. 
En los años 60, la tragedia originada por la talidomina alertó a los países de 
Europa la necesidad de implementar lineamientos regulatorios para evitar 
situaciones parecidas con otras moléculas. 
 
Las Buenas Prácticas Clínicas nacieron en USA a mediados de los años 70,  
cuando la FDA decidió establecer directrices para los investigadores. El 
cumplimiento de estas nuevas disposiciones llevó a que la FDA rechazara los 
datos procedentes de otros países, ya que los consideraba de mala calidad. 
 
Como consecuencia, se reunieron las autoridades legislativas y los representantes 
de las compañías farmacéuticas de los Estados Unidos, la Unión Europea y 
Japón, junto con observadores de los países escandinavos, Australia, Canadá y la 
OMS (que se conoce como ICH, International Conference on Harmonitation; 
traducido al español: Conferencia Internacional para la Armonización) llevaron a 
cabo diversas reuniones para crear un conjunto de Buenas Prácticas Clínicas que 
pudiesen ser aceptadas universalmente. 
El nacimiento de ICH se llevó a cabo en un meeting que se realizó en Abril de 
1990 en Bruselas. 
 
En Mayo de 1996 se finalizaron las Buenas Prácticas Clínicas de la ICH, que hoy 
en día se han convertido en el estándar que deben aplicar todos los estudios 
clínicos para conseguir un reconocimiento universal.  
 
En Argentina, en 1996, la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y 
Tecnología Médica publica la Disposición 4854/96 que describe las Buenas 
Prácticas de Investigación en Estudios de Farmacología Clínica, esta es 
modificada en el año 1997 surgiendo la Disposición 5330/97, describiendo así, los 
requerimientos para la ejecución de ensayos clínicos, y otorgando a la Autoridad 
Sanitaria la facultad para inspeccionar el progreso de los ensayos clínicos, 
constatando que los mismos estén conducidos de acuerdo con los estándares de 
buenas prácticas clínicas y los requerimientos regulatorios vigentes.     
 
                        
                                Guías para las Buenas Prácticas Clínicas 
 
& Las Buenas Prácticas Clínicas (BPC) consisten en un estándar internacional 
ético y de calidad para diseñar, conducir, registrar y reportar estudios que 
involucran la participación de humanos. El cumplimiento con este estándar 
proporciona una garantía pública que los derechos, la seguridad y el bienestar de 
los sujetos de un estudio están protegidos, acorde a los principios que tienen sus 
origenes en la Declaración de Helsinki (ver apéndice) y que los datos clínicos del 
estudio son creíbles. 
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El objeto de estos lineamientos para las BPC de la ICH es proporcionar un 
estándar unificado para la Unión Europea (UE), Japón y los Estados Unidos para 
facilitar una aceptación mutua de los datos clínicos por parte de las autoridades 
regulatorias en estas jurisdicciones. 
 
Los lineamientos fueron desarrollados en consideración de la buenas prácticas 
clínicas actuales de la Unión Europea, Japón y la Estados Unidos, así como las de 
Australia, Canadá, los países Nórdicos y la Organización Mundial de la Salud 
(OMS). 
 
Estos lineamientos se deben seguir cuando se generen datos clínicos de un 
estudio que se pretenda someter a la autoridades regulatorias. 
 
Los principios establecidos en estos lineamientos también pueden aplicarse a 
otras investigaciones clínicas que puedan tener un impacto de seguridad y 
bienestar de seres humanos. 
 
Estos lineamientos están publicados en el apartado E6 de ICH, en la página web 
de la FDA (www.fda.gov). 
Su contenido incluye los siguientes temas:  

1- Glosario 
2- Los principios de las Buenas Prácticas Clínicas de la ICH. 
3- Consejo de revisión institucional / Comité de ética (CRI/CEI): 
      (responsabilidades, composición, funciones y operación, procedimientos, 
       registros). 
4- Investigador (Responsabilidades y actividades inherentes al mismo). 
5- Patrocinador (Responsabilidades y actividades inherentes al mismo). 
6- Protocolo de estudio clínico y enmienda(s) al protocolo. 
7- Folleto de investigador. 
8- Documentos esenciales para la conducción de un estudio clínico. 

 
 
Se enumeran a continuación los Principios de las Buenas Prácticas Clínicas 
 
1- Los estudios clínicos deben conducirse de acuerdo con los principios que tienen 
 su origen en la Declaración de Helsinki y que son consistentes con las Buenas  
 Prácticas Clínicas y los requerimientos regulatorios aplicables. 
2- Antes de que se inicie un estudio, se deben comparar los riesgos e 
inconveniencias previsibles contra el beneficio anticipado para el sujeto del estudio 
y para la sociedad. Un estudio deberá iniciar y continuar solamente si los 
beneficios anticipados justifican los riesgos. 
3- Los derechos, la seguridad y el bienestar de los sujetos de un estudio son las 
consideraciones más importantes y deben prevalecer sobre los intereses de la 
ciencia y la sociedad 
4- La información no clínica y clínica disponible sobre un producto en investigación 
debe ser adecuada para apoyar el estudio clínico propuesto. 

http://www.fda.gov
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5- Los estudios clínicos deben ser científicamente sólidos y estar descritos en un 
 protocolo en forma clara y detallada. 
6- Un estudio debe conducirse en cumplimiento con el protocolo que recibió 
 previamente la aprobación/ opinión del consejo de revisión institucional  
(CRI)/comité de ética (CEI).  
7- La atención médica proporcionada a los sujetos y las decisiones médicas 
 tomadas en nombre de los sujetos debe ser siempre responsabilidad de un 
 médico calificado o, cuando sea el caso de un dentista calificado. 
8- Cada individuo involucrado en la conducción de un estudio debe ser evaluado 
por su formación académica, adiestramiento y experiencia para realizar su(s) 
función(es) respectiva(s). 
9- Debe obtenerse el consentimiento informado voluntario de cada sujeto antes 
 que éste participe en el estudio clínico. 
10- Toda la información clínica del estudio debe registrarse, manejarse y 
 guardarse de manera tal que permita su reporte, interpretación y verificación  
 de manera precisa. 
11- Debe protegerse la confidencialidad de los registros que pudieran identificar a 
 los sujetos, respetando las reglas de privacidad y confidencialidad, de acuerdo 
 con los requerimientos regulatorios aplicables. 
12- Los productos en investigación deben manufacturarse, manejarse y 
 almacenarse de acuerdo con la Buenas Prácticas de Manufactura (BPM). 
  Deben usarse de acuerdo con el protocolo aprobado. 
13- Deben implementarse sistemas con procedimientos que garanticen la calidad 
 de cada aspecto del estudio.  
 
   
         Contenido de las guías de Buenas Prácticas Clínicas 
 
 Estas guías definen: 

- Patrocinador, monitor e investigador. 
- Comités revisores de los ensayos clínicos. 
- Consentimiento informado. 

 
 
Patrocinador 
 
Un patrocinador o “sponsor” es aquella entidad (por ejemplo, la industria 
farmacéutica, una agencia gubernamental, una institución académica, etc.) que es 
responsable del inicio, dirección y financiamiento del proyecto, aunque no es el 
encargado de llevarlo a cabo. 
Sus funciones se resumen a continuación: 

- Establecer las normas de procedimientos operativos, que deberán estar de 
acuerdo con las BPC. 

- Desarrollar procedimientos escritos para el monitoreo de la investigación, 
asegurando calidad del estudio y que cada persona encargada de controlar 
cumpla con su responsabilidad. 
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- Acordar el protocolo con los investigadores. 
- Proveer a los investigadores de toda la información necesaria acerca del 

medicamento, producto biológico o instrumental médico a testear antes o 
durante el estudio. 

- Proveer el envasado y presentación idéntico de las drogas y placebo, 
encargándose de la dosificación de los mismos. 

- Seleccionar a los investigadores, que llevarán a cabo el estudio, y al 
monitor. 

- Compensar a los sujetos que resultasen con lesiones producto de la 
investigación. 

 
Monitor 
 
El monitor es una persona designada por el patrocinador para actuar como nexo 
con el investigador. Médicos, veterinarios, investigadores asociados, personal 
paramédico, enfermeras, pueden ser aceptables monitores. 
Las funciones más relevantes son: 

- Asegurar el estricto cumplimiento del protocolo y de las normas BPC a 
través de visitas periódicas al investigador, obteniendo información de los 
documentos fuente o directamente del investigador. 

- Controlar que no haya modificaciones en el grupo de investigadores y que 
todos sus miembros estén adecuadamente informados y cumplan todos los 
requisitos del protocolo. 

- Controlar la distribución, almacenamiento y retorno de todos los productos 
utilizados durante la investigación. 

- Colaborar con la elaboración final de los datos o de cualquier información 
obtenida durante el mismo. 

- Asegurar que todos los cambios en el protocolo hayan sido previamente 
aprobados por el comité de ética e informados al patrocinador. 

- Verificar que se haya obtenido el consentimiento informado escrito de cada 
sujeto antes de su participación en el estudio. 

- Verificar que el investigador y el personal de estudio del investigador estén 
llevando a cabo las funciones específicas del estudio en conformidad con el 
protocolo y con cualquier otro acuerdo escrito entre el patrocinador y el 
investigador / institución y que no haya delegado estas funciones a 
personas no autorizadas.  

 
 
Investigador 
 
El investigador es el individuo que conduce el estudio. Antes de iniciar un estudio 
clínico el investigador debe estar completamente informado de las exigencias del 
mismo, asegurándose de disponer de la capacidad, el tiempo y el instrumental 
necesario para llevar a cabo a buen término el ensayo. 
Las principales funciones se resumen a continuación: 

- Discutir, leer y aprobar el protocolo del estudio. 
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- Estar familiarizado con todos los aspectos del ensayo y de los 
medicamentos del estudio ( leer el Manual del investigador). 

- Obtener la aprobación del Comité de Ética. 
- Pronosticar las posibilidades de reclutamiento e identificar a los sujetos 

adecuados. 
- Llevar a cabo el proceso para el consentimiento informado (o supervisarlo 

en caso de delegación). 
- Realizar (o supervisar) las valoraciones basales y otras evaluaciones 

necesarias para el ensayo. 
- Garantizar que el resto del personal que participa en el estudio está 

plenamente informado en todo momento. 
- Comprobar que los formularios de reportes de casos se cumplimentan 

correctamente. 
- Firmar toda la documentación del estudio para confirmar su validez. 
- Reunirse con frecuencia con el monitor del ensayo y con otras personas 

designadas por el patrocinador. 
- Asumir las responsabilidades sobre la realización global del estudio. 
- Asegurarse de cumplir con las obligaciones del investigador definidas en las 

BPC. 
Comité de ética 

 
& El comité de ética consiste en un grupo formalmente designado por la 
institución (hospitalaria, académica, gubernamental) para la revisión de los 
proyectos de investigación, para la consulta de casos que así lo requieran y para 
la docencia. 
Para un eficaz funcionamiento de un comité, se deben considerar dos condiciones: 
la capacidad de los integrantes y la diversidad en la composición del mismo. Esto 
último resulta indispensable para asegurar que intereses sectoriales 
(institucionales, religiosos, socioculturales) no inclinen la balanza en las decisiones 
del comité. 
El Comité de Ética debe revisar diversos documentos del ensayo clínico y dar su 
aprobación antes del inicio del estudio. 
Para la aprobación de un estudio, es necesario consultar con un Comité de Ética 
Independiente local (CEI). En nuestro país hay diversos comités para evaluar  los 
aspectos éticos de un protocolo y asegurar la protección de los derechos de los 
sujetos intervinientes. Los ensayos clínicos deben ser aprobados por tal comité, 
antes de la solicitud de su aprobación por parte de la ANMAT. 
 
El Comité de ética envía a las compañías, o al investigador, la siguiente 
documentación: 

- Aprobación del protocolo de investigación clínica. 
- Aprobación de los términos del Consentimiento informado. 
- Aprobación de eventuales enmiendas al protocolo original.  

 
Requisitos de la composición de un Comité de ética: 
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“El Comité de Ética estará formado por un número razonable de miembros que 
colectivamente tengan la calificación y experiencias necesarias para revisar y 
evaluar los aspectos científicos, médicos y éticos del ensayo propuesto”. 

- Al menos cinco miembros. 
- Al menos un miembro cuya área primaria de interés sea un área no 

científica (miembro lego). 
- Al menos un miembro independiente del lugar o institución donde se realice 

el ensayo. 
 Sólo aquellos miembros que sean independientes del investigador pueden 
votar o dar su opinión. 

                  
 
                                       Consentimiento informado 
 
 
Antes de que se realice cualquier procedimiento del estudio es necesario obtener 
el consentimiento por escrito del sujeto. 
Cada individuo, o su representante legal, en los casos de discapacitados, debe ser 
informado sobre los objetivos, procedimientos, probables beneficios y riesgos 
potenciales del estudio clínico en el que participará en forma voluntaria. 
Es sin duda, una de las responsabilidades más delicadas que tiene el investigador. 
Se deberá explicar a los sujetos que son libres para rechazar dicha inclusión en 
cualquier momento durante el transcurso del estudio, así como la gratuidad de su 
participación. 
 
Un consentimiento informado debe estar regido por los siguientes principios éticos: 

- Respeto (autonomía) 
- Beneficencia 
- Justicia ( igualdad en la selección de sujetos). 

 
Es un proceso  gradual y continuo, cuya información debe ser fundamentalmente 
oral y requiere de reiteración continua, máxime cuando el consentimiento inicial 
fue obtenido en situaciones que origine estrés o en estudios longitudinales 
de larga duración. 
Los componentes requeridos son: 

1- Información 
2- Comprensión 
3- Voluntariedad 
4- Competencia. 

 
Analizaremos cada uno de ellos. 

1- Debe incluir la siguiente información: 
o Que el estudio involucra investigación. 
o El objetivo del estudio. 
o Tratamiento del estudio y la probabilidad de asignación aleatoria a 

cada tratamiento. 
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o Procedimientos del estudio que se van a seguir, incluyendo todos los 
procedimientos invasivos. 

o Las responsabilidades del sujeto. 
o Aspectos del estudio que sean experimentales. 
o Riesgos o inconveniencias razonablemente previstos para el sujeto 

y, cuando sea el caso, para el embrión, feto o lactante. 
o Los beneficios razonablemente esperados. Cuando no se pretenda 

un beneficio clínico para el sujeto, el / ella tendrán que estar 
conscientes de esto. 

o Procedimientos o tratamientos alternativos disponibles para el sujeto 
y sus beneficios y riesgos potenciales importantes. 

o La compensación y/o tratamiento disponible para el sujeto en el caso 
de una lesión relacionada con el estudio. 

o El pago prorrateado anticipado - si lo hubiera- al sujeto por participar 
en el estudio. 

o El pago de los gastos anticipados – si los hubiera- al sujeto por 
participar en el estudio. 

o Que la participación del sujeto en el estudio es voluntaria y que el 
sujeto puede rehusarse a participar o retirarse del estudio en 
cualquier momento sin penalización o pérdida de los beneficios a los 
que tiene derecho. 

o Que se les permitirá el acceso directo a monitores, auditores, al 
CRI/CEI y a las autoridades regulatorias a los registros médicos 
originales del sujeto para verificación de los procedimientos y/o datos 
del estudio clínico, sin violar la confidencialidad del sujeto hasta 
donde lo permitan las leyes y regulaciones aplicables y que, al firmar 
una forma de consentimiento informado escrita, el sujeto o su 
representante legalmente aceptado autorizan dicho acceso. 

o Que los registros que identifican al sujeto se mantendrán en forma 
confidencial y hasta donde lo permitan las leyes y/o regulaciones 
aplicables, no se harán del conocimiento público. Si los resultados 
del estudio se publican, la identidad del sujeto se mantendrá 
confidencial. 

o Que el sujeto o su representante legalmente aceptado será 
informado de manera oportuna si surgiera alguna información que 
pudiera ser relevante para el deseo del sujeto de continuar su 
participación en el estudio. 

o Las personas a contactar para mayor información referente al 
estudio y a los derechos de los sujetos del estudio y a quienes 
contactar en caso de algún daño relacionado con el estudio. 

o Las circunstancias y/o razones previstas bajo las cuales se puede 
dar por terminada la participación del sujeto en el estudio. 

o  La duración esperada de la participación del sujeto en el estudio. 
o El número aproximado de sujetos involucrados en el estudio. 

 
(Extraído de BPC de la ICH 4.8.10) 
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Dada las características y de su contenido es importante considerar 
el momento adecuado (evitando que el sujeto esté sedado, dolorido, 
o justo antes de la prueba), el lugar adecuado (no sería conveniente 
informar en un pasillo), lo debe hacer la persona mas representativa 
para el sujeto, se le debe dejar tiempo para decidir y/o  consultar, y 
conviene formular preguntas para asegurarse que haya entendido. 
 
 
 

2- Comprensión: 
 

El consentimiento informado requiere una explicación oral / escrita que sea 
clara, no técnica. Se debe hablar en un lenguaje que el sujeto entienda, 
respetando su cultura. 
 

3- Voluntariedad: 
 

Es la capacidad de decidir libremente con una auténtica idea de lo bueno, lo 
malo y lo mejor según los valores propios y la historia previa. 
Implica elección sin impulso externo que obligue, es decir respetar su 
autonomía. 
 

4- Competencia: 
 

El sujeto debe comprender la información, encontrarse libre para decidir de 
acuerdo con sus propios valores y ser competente para tomar la decisión. 
Existe capacidad para decidir cuando hay: 

- Aptitud para darse cuenta de la propia situación. 
- Aptitud para comprender la información relevante. 
- Aptitud para deliberar sobre las opciones que se ofrecen, de acuerdo con 

objetivos personales y con los valores propios. 
- Tener capacidad para comunicarse con los profesionales y expresar una 

elección.  
 

  
   

Desarrollo de nuevos medicamentos 
 
Frmacología Peclínica 
 
 
Se desarrollan in vitro y en animales. Son un paso importante en el estudio de  un 
fármaco. 
 Proveen datos farmacodinámicos y farmacocinéticos y toxicológicos.  
 
Los estudios toxicológicos alertan sobre la toxicidad potencial de la droga o sus 
posibles efectos indeseables.  
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Los estudios de toxicidad incluyen: 
  - Estudios de toxicidad aguda 
  - Estudios de toxicidad subaguda 
  - Estudios de toxicidad crónica 
  - Estudios especiales de toxicidad (reproducción, mutagénesis, carcinogénesis). 
  - Estudios de tolerancia local 
  - Estimación de los índices terapéuticos y de seguridad (relación entre toxicidad y  
    eficacia). 
 
- Estudios de toxicidad aguda 
Son  estudios realizados en por lo menos tres especies, de las cuales una deberá 
ser no roedora. Deben utilizarse al menos dos vías de administración, una de las 
cuales estará relacionada con la que se preconiza para el uso terapéutico y la otra 
deberá asegurar la absorción del fármaco. 
 
- Estudios de toxicidad subaguda a dosis repetidas 
 Deberán realizarse en al menos dos especies, una de las cuales deberá ser no 
roedora. La duración deberá ser de 12 a 24 semanas de acuerdo a la naturaleza 
del producto, empleo terapéutico propuesto y especie animal utilizada. La vía de 
administración deberá estar en relación con el empleo terapéutico propuesto y 
especie animal utilizada. (Ver tabla 1). 
 
- Toxicidad crónica (a dosis repetidas) 
Se deberán utilizar no menos de dos especies, 1 de las cuales será no roedora. La 
duración no será menor de 24 semanas de acuerdo a la naturaleza del producto, 
empleo terapéutico propuesto y especie animal utilizada. (Ver tabla 1). 
La vía de administración deberá estar en relación al empleo terapéutico propuesto. 
Se deberán utilizar no menos de tres dosis, la mayor deberá producir efectos 
tóxicos demostrables y la menor deberá relacionarse con la dosis terapéutica 
propuesta teniendo en cuenta la sensibilidad de la especie utilizada.  
Deberá consignarse: la aparición de efectos tóxicos, relación dosis - efecto y su 
reversibilidad, diferencias relacionadas con el sexo y la especie, la morbilidad y 
mortalidad, parámetros bioquímicos, hematológicos y de nutrición, observaciones 
clínicas y anatomopatológicas, dosis de no efecto tóxico, dosis tóxica estimada y 
toxicidad especial. Se realizarán estudios tendientes a demostrar efectos sobre la 
fertilidad, estudios de embriotoxicidad y toxicidad pre y pos natal, actividad 
mutagénica, potencial oncogénico carcinogénico, estudios de irritación local y 
estudios de sensibilización. 

 
En la tabla 1 se mencionan las pautas generales que deberán observarse 
acerca del tiempo de administración en los estudios toxicológicos. 
(A.N.M.A.T, 1997). 
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Tabla 1 
 

Período de administración  
en el   hombre 

Período propuesto en más de una especie  
de animales de experimentación  

 
   Dosis única o en pequeño número 

 
         Por lo menos 2 semanas 

   
   Hasta 4 semanas 

          
         3 a 7 semanas 

    
   Mas de 4 semanas 

           
          27 semanas por lo menos, 
  sin incluir los estudios de carcinogenicidad 
 

 
Aunque los estudios in vitro y en animales son importantes no descartan una 
toxicidad definitiva en humanos. Por otra parte efectos observados en animales no 
necesariamente se reproducen en el humano. Entonces, el estudio en humanos es 
el modelo experimental mas exacto y confiable para la detección de efectos 
adversos. 
 
- Toxicidad sobre los procesos de la reproducción y el desarrollo 
Estos estudios involucran los procesos reproductivos de las especies (período de 
fertilidad, gestación, perinatal y postnatal) .  
Se los puede clasificar en tres segmentos: 
 
- Segmento I: Fertilidad y capacidad reproductiva general. Provee información 
acerca de: las funciones gonadales, ciclos sexuales, conducta de los animales en 
el apareamiento, frecuencia de implantación y concepción. También son 
monitoreados los períodos de gestación temprana y tardía, parto y lactancia. 
- Segmento II: Teratogénesis. Estudios  realizados en dos especies (rata y conejo) 
y la droga se administra durante el período de organogénesis, con el objetivo de 
evaluar su potencialidad embriotóxica, teratogénica (malformaciones) y toxicidad 
sobre la madre. 
-Segmento III: Períodos perinatal y postnatal. La droga se administra desde el 
último período del embarazo, y durante la lactancia. Se evalúan los efectos de la 
droga sobre el desarrollo fetal tardío, el parto, la lactancia, la viabilidad neonatal, el 
crecimiento del neonato. 
 
En todos los casos, deben utilizarse varias vías de administración, incluyendo la 
oral. 
 
Mutagénesis-carcinogénesis 
Una de las formas de evaluar este tipo de toxicidad es a través de la 
administración crónica de la droga a animales de experimentación durante la 
mayor parte de su vida. Este tipo de estudios requiere un número importante de 
animales y, además, ha demostrado producir resultados ambiguos y poco 
confiables. Ha dado mejores resultados la utilización de estudios más específicos, 
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de menor duración, in vivo (prueba micronuclear en rata, carcinogenicidad en rata 
y en ratón) e in vitro (en Salmonella y Drosophila). 
 
- Estudios de tolerancia local 
 
Son necesarios antes de la administración al hombre de formas farmacéuticas 
para administración parenteral o local. El objetivo es detectar la producción de 
fenómenos de irritación y/o necrosis de la droga y/o sus excipientes, en el sitio de 
inyección o aplicación. Incluyen la observación durante un tiempo adecuado, y los 
estudios anatomopatológicos correspondientes. 
 
Así, en los estudios de tolerancia local para medicamentos que se van a 
administrar por vía tópica cutánea, se realizan mediante aplicaciones únicas y 
repetidas sobre piel intacta y escoriada, seguida de dos o más semanas de 
observación. 
 
- Índices terapéutico y de seguridad 
  
Ambos índices (definidos en la figura 1)establecen una relación entre la toxicidad 
de la droga en estudio y su eficacia. El ideal es que el índice terapéutico no sea 
inferior a 10 y que el índice de seguridad no sea inferior a 2. 
 
El índice terapéutico es una medida de la distancia entre las DE50 (dosis efectiva 
50%) y la DL50 (dosis letal 50%).  
El índice de seguridad es una medida de la distancia entre las DE99 (dosis efectiva 
99%) y la DL1 (dosis letal 1%). 
Dado que puede ocurrir que las dosis efectivas más altas (DE90, DE99) se 
superpongan con las dosis letales más bajas (DL1, DL10), es que el índice de 
seguridad (IS) ofrece ventajas respecto del índice terapéutico, ya que da una idea 
más clara de la relación riesgos/beneficios de una droga, al evaluar la 
superposición entre dosis tóxicas y efectivas: 
 
- Si el IS < 1: indica superposición entre las dosis terapéuticas más altas y las 
dosis letales más bajas. Con las dosis más efectivas se observa letalidad en cierto 
número de animales. Un fármaco de estas características solamente se utiliza en 
humanos para tratar enfermedades con elevada letalidad (cáncer, SIDA) cuando 
no existen tratamientos toxicológicamente más aceptables. 
- Si el IS > 1: cuanto mayor el valor de IS, tanto menor la superposición entre 
dosis efectivas y tóxicas. Idealmente debe ser IS > 2.  
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Figura 1.Indices terapéutico y de seguridad. 
R: Número de animales que respondió a cada dosis. 

T: número total de animales empleado para cada dosis. 
 
 
IT: DL50/DE50 (Indice terapéutico) 
IS: DL1/DE99   (Indice de seguridad). 
 
  
 
Fases de la Farmacología Clínica 
  
& Estudio clínico/Ensayo clínico 
Es un estudio sistemático, siguiendo en todo las pautas del método científico en 
seres humanos voluntarios, sanos o enfermos realizado con medicamentos y/o 
especialidades medicinales con el objeto de descubrir o verificar los efectos y/o 
identificar reacciones adversas del producto en investigación y /o estudiar la 
absorción, distribución, metabolismo (biotransformación) y excreción de los 
principios activos con el objeto de establecer su eficacia y seguridad.  
Los estudios clínicos son clasificados en fases I,II,III,IV. (Disposición ANMAT 
5330/97). 
 
Como se describe, la administración de un nuevo medicamento en el hombre se 
hace según una secuencia lógica de etapas llamadas fases de la farmacología 
clínica y la herramienta que se utiliza en cada una de ellas para cumplir con sus 
objetivos (evaluar eficacia y seguridad) es el ensayo clínico. 
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La etapa que sigue a la farmacología preclínica se denomina farmacología clínica. 
Su objeto de estudio incluye nuevas moléculas, nuevas formas farmacéuticas, 
nuevas vías de administración o nuevas indicaciones. En estos últimos 3 casos no 
siempre se requiere una fase preclínica previa. 
Se distinguen 4 fases, identificadas con números romanos. Para las fases I, II y III 
se requiere la aprobación para ensayo clínico por parte de las autoridades 
sanitarias; para la fase IV, la aprobación para la comercialización del producto. 
 
Las fases que siguen, no se aplican a casos especiales (p. ej., drogas 
antineoplásicas). 
 
Fase I  
 
Estos estudios constituyen la primera administración a seres humanos de un 
medicamento y usualmente se inician después de finalizados los estudios 
farmacológicos y toxicológicos en animales. El medicamento investigado se 
administra a voluntarios sanos , primero en dosis única con incrementos 
graduales, y luego en dosis múltiples hasta cubrir el rango de las posibles dosis 
terapéuticas. Estos estudios se efectúan para obtener datos sobre seguridad y 
farmacocinética, puesto que los síntomas relevantes para investigar eficacia 
raramente están presentes en los voluntarios sanos. 
   
                          
                              ! Los objetivos de la Fase I son:  
  
                              - Determinar los perfiles farmacocinéticos. 

                         - Evaluar  efectos farmacológicos. 
                         - Determinar reacciones adversas. 

 
 
 
La responsabilidad de conducir la fase I es de un médico especialista en 
farmacología clínica. Junto a él colaboran toxicólogos, bioquímicos, 
biofarmacéuticos y especialistas en estadística. 
El nuevo medicamento se administra a un total de 20 a 50 adultos voluntarios 
sanos, y la secuencia habitual es. 
Los participantes en estudios fase I se hospitalizan y están sometidos a 
supervisión intensiva, incluyendo examen físico diario, determinación de presión 
arterial, pulso, registro de elctrocardiograma y encefalograma, pruebas funcionales 
para detectar  
Toxicidad hepática, renal y hematológica. Las reacciones adversas graves durante 
los estudios fase I son raros. 
 
Fase II 
 
Comprende la administración de la droga a un grupo limitado de pacientes que 
presentan la enfermedad para la que el nuevo medicamento está destinado.  
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Estos ensayos se clasifican en tempranos y tardíos. 
La responsablidad de conducir estos ensayos es de un farmacólogo clínico, y de 
investigadores considerados expertos en el tratamiento de las patologías a las que 
va dirigido el medicamento en estudio y por un equipo de bioquímicos, 
biofarmacéuticos, toxicólogos y especialistas en estadística. 
 
Fase IIa (temprana o inicial): es la primera administración de un nuevo 
medicamento a pacientes. Se estudian 20 a 50 pacientes seleccionados con los 
mismos métodos que en la fase I.  
 
       
     ! Sus objetivos son: 

- Evaluar posibles efectos terapéuticos. 
- Determinar parámetros farmacocinéticos en pacientes. 
- Determinar el rango de dosis terapéuticas (en especial, seleccionar  
     las dosis que se emplearán en la etapa siguiente). 
- Detectar reacciones adversas. 

 
Los pacientes  seleccionados no deben presentar (fuera de la enfermedad que se 
desea tratar) alteraciones hematológicas, hepáticas, renales, cardíacas ni ninguna 
otra enfermedad que pudiera interferir con la medicación en estudio.  
Es preferible que ninguno de los pacientes se encuentre bajo un tratamiento 
medicamentoso que pudiera interferir con el propio del estudio. 
 
Fase IIb (tardía o final):  constituye la etapa preparatoria previa a la realización de 
los grandes estudios clínicos multicéntricos característicos de la fase III.  
 
 
    
     ! Sus objetivos son: 
 

- Evaluar la eficacia terapéutica. 
- Elección definitiva de la dosis. 
- Completar los estudios farmacocinéticos (especialmente, comparar la 

farmacocinética en los pacientes con la farmacología en los voluntarios 
sanos). 

- Detectar reacciones adversas. 
 
Se requieren 200 a 500 pacientes, siguiendo criterios determinados por el 
medicamento en estudio, tipo de enfermedad a la que va dirigido y tipo de estudio. 
Los estudios son controlados con placebo o, eventualmente, con medicamentos 
de referencia.  
 
Fase III 
 
Estos estudios corresponden a los ensayos doble- ciego, controlados con 
distribución al azar ejecutados en un número suficiente de pacientes con el objeto 
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de proveer información que permita el análisis estadístico de la eficacia y 
seguridad del medicamento. 
 Se llevan a cabo en una gran cantidad de instituciones asistenciales de muchos 
países (estudios multicéntricos internacionales).  
 
 
      !Como se dijo previamente, sus objetivos son: 

- Evaluar la eficacia terapéutica con la dosis seleccionada. 
- Detectar reacciones adversas. 

 
 
Los estudios de esta fase suelen ser una extensión de los realizados en la fase IIb, 
se emplean 2000 a 5000 pacientes menos seleccionados (población más parecida 
a la que potencialmente recibirá el medicamento) y con mayor duración del 
tratamiento (si se trata de enfermedades crónicas).  
Una vez finalizada la fase III, las autoridades sanitarias aprueban al medicamento 
para su comercialización. 
 
Fase IV 
 
Estos estudios se hacen después que el medicamento ha recibido una licencia 
para su comercialización. En los años siguientes al inicio de la venta, puede 
suceder que el uso extensivo del producto resulte en el hallazgo de efectos 
indeseables relativamente raros, toxicidad crónica desarrollada solamente 
después de años de exposición (ej.; cancer), interacciones con medicamentos 
previamente desconocidas, usos potenciales nuevos o recomendaciones sobre 
esquemas de dosificación más apropiados. 
 
     
       !  Sus objetivos son: 
 

- Evaluar los resultados a largo plazo. 
- Evaluar nuevas indicaciones, dosis, vías de administración. 
- Detectar reacciones adversas. 

 
 

Ensayos clínicos. Diseños controlados 
 
§ Existen dos tipos básicos de diseños controlados: 

 
- Grupos paralelos. Un grupo de individuos recibe el medicamento en estudio y 
otro el tratamiento control. 
 
- Propio individuo como control. Cada uno de los individuos recibe ambos 
tratamientos. El ideal es que la mitad de los sujetos reciba primero el tratamiento 
control y luego el nuevo, mientras la otra mitad los recibe en orden inverso. Estos 
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diseños se denominan cruzados y tienen la ventaja de permitir evaluar si el orden 
en que se administraron los tratamientos tuvo alguna influencia en los resultados. 
 
§ Desde el punto de vista del conocimiento que el médico y el paciente tienen 

acerca de qué está recibiendo el paciente, se distinguen 3 tipos de estudios: 
 
- Doble ciego. Ni el investigador ni el sujeto experimental conocen el medicamento 
que ha recibido este último hasta que el último de los sujetos haya terminado el 
estudio. En estos casos es fundamental dejar bien establecido en el protocolo los 
motivos que pueden dar lugar a la ruptura del ciego (p. ej., aparición de un efecto 
adverso grave o de alguna complicación de la enfermedad). Este es el diseño 
ideal cuando hay factores subjetivos que puedan influir en los resultados. 
 
- Simple ciego. El investigador o el sujeto experimental conocen el tipo de 
tratamiento que está administrando o recibiendo, respectivamente. Solamente se 
justifica su aplicación cuando por razones técnicas o éticas no es posible aplicar 
un doble ciego.  
 
 
- Abiertos. El tratamiento es conocido tanto por el investigador como por el sujeto 
experimental. Se utilizan en estudios de aceptabilidad y tolerancia prolongados, en  
enfermedades raras o previamente incurables (p. ej., cáncer), en muchos estudios 
farmacocinéticos y en ensayos clínicos mal diseñados. 
 
En general, las drogas suelen mostrar menor eficacia en los estudios ciegos que en 
los abiertos. Por este motivo, si los primeros son posibles, deben considerarse 
provisorios los resultados obtenidos en estudios abiertos. La máxima eficacia 
aparente se obtiene casi siempre en los estudios no controlados, los que son 
inaceptables y carentes de valor. 
 
                      

Farmacovigilancia 
 
La Farmacovigilancia es el conjunto de métodos, observaciones y disciplinas que 
permiten durante la etapa de comercialización o uso extendido de un 
medicamento, detectar reacciones adversas a medicamentos, falta de eficacia, 
efectos farmacológicos o terapéuticos beneficiosos, no previstos en las etapas 
previas de investigación y desarrollo, control, fabricación y evaluación del 
medicamento. De esta manera, se identifica, evalúa y previene los riesgos del uso 
de medicamentos comercializados. 
 
La Farmacovigilancia detecta: 

- Reacciones adversas a medicamentos . 
- Falta de eficacia. 
- Medicamentos falsificados. 

 



 20

Los datos se obtienen a partir de: 
1- El reporte de un caso. 
2- Esquemas de reporte voluntario: como el Sistema Nacional de 

Farmacovigilancia de la ANMAT, el MedWatch de la FDA, el Yellow Card en 
Gran Bretaña, etc. Estos reportes no distinguen en algunos casos causa de 
coincidencia pero, si la documentación del evento es correcta, tienen una 
alta sensibilidad para la detección de efectos adversos. 

3- Los datos de una cohorte de pacientes. 
4- Estudios de casos y controles 

 
Si bien en algunos casos puede objetivarse la validez de los datos obtenidos, 
estos son métodos útiles en la generación de hipótesis que posteriormente pueden 
estudiarse  por otros medios mas exactos. 
 
Durante las 3 primeras fases de la farmacología clínica se detectan solamente las 
reacciones adversas más frecuentes. Prácticamente, todas las que tienen una 
frecuencia menor de 0,4% se detectan durante la fase IV (fig. 2), para lo cual es 
fundamental organizar en cada país la farmacovigilancia. 
 
FRECUENCIA DE FASE EN LA QUE SE  
LA REACCIÓN  DETECTA 
ADVERSA 
      (%)                       
            
 
                                                                                            
                                                                                      1 y 2 TEMPRANA 
 
                      10 
 
 
 
 
                    2 TARDÍA 
 
 
 
 
 
 2 

3 
 
                     0,4 

4 
                        0 
 

Figura 2.Detección de reacciones adversas en las diversas fases de la 
farmacología clínica. 
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Reacciones adversas (RA) 
 
& Es todo efecto nocivo que un medicamento ocasiona, que no es deseado por el 
médico que lo prescribió y que se presenta en pacientes que lo han recibido en 
dosis administradas con fines terapéuticos, profilácticos o diagnósticos. 
 
Las reacciones adversas tomaron una gran fuerza a partir de lo publicado en 1961 
con la aparición de deformidades en los niños nacidos de madres que ingerían un 
nuevo medicamento: la talidomina. 
La frecuencia de RA varía entre los diferentes estudios entre el 1 al 20% 
incrementándose en determinadas poblaciones, como por ejemplo pacientes 
hospitalizados, ancianos, insuficiencia hepática o renal y con el número de 
medicamentos prescriptos. 
De estos datos se deduce que el reporte de efectos adversos es un paso 
importante en la evaluación de la eficacia e inocuidad de una droga y es una 
obligación tanto del investigador en las fases de estudio como del médico en el 
control post comercialización. Se calcula que en los estudios iniciales las 
reacciones que tengan una frecuencia menor del 0.4% no se detectarán y recién  
serán observadas una vez que el producto sea comercializado. Se requiere al 
menos 2 o 3 años de seguimiento para establecer la real incidencia de la mayoría 
de los efectos adversos de un medicamento. 
 Para referirse a las consecuencias indeseables de la administración de un 
medicamento, se utilizan los términos efectos adversos y reacciones adversas, 
que serán empleados indistintamente. 
Al analizar las reacciones adversas, es necesario considerar su frecuencia, su 
severidad, su relación causal con el medicamento y los mecanismos involucrados. 
 
 
 
Frecuencia 
 
Algunas pocas drogas producen efectos adversos con muy alta frecuencia (p. ej., 
antineoplásicos, anfotericina B). Pero con la mayoría de los fármacos usados en 
terapéutica la incidencia es más bien baja. Se calcula que, globalmente, la 
incidencia de reacciones adversas no supera el 4% en los pacientes tratados con 
una sola droga. La frecuencia aumenta marcadamente, si se incrementa el 
número de drogas que recibe un mismo paciente, debido a: 
 

- Suma de probabilidades. Si las drogas que producen los efectos adversos 
no interaccionan entre sí, la probabilidad de que un paciente presente una 
reacción adversa, es igual a la suma de las probabilidades de cada una de 
las drogas. Por ejemplo, si un paciente recibe 3 drogas, cuyas frecuencias 
de efectos adversos son 2, 1 y 4%, respectivamente, el paciente tiene 2 + 1 
+ 4 = 7 % de probabilidades de presentar una reacción adversa. 
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- Interacciones entre las drogas. Cuanto más drogas recibe un paciente, 
tanto mayor es el número de pares de fármacos que pueden interaccionar . 
Por ejemplo, con 4 drogas hay 6 pares posibles; con 8 drogas, 28 pares; 
con 16 drogas, 120 pares. 

 
 
Así, la frecuencia con la que un médico observa una reacción adversa asociada a 
una droga, es el resultado de la interrelación entre la frecuencia con que esa droga 
produce el efecto adverso y la frecuencia del uso de la droga. Por este motivo, no 
se puede establecer la frecuencia con que una droga produce un efecto adverso, 
si no se efectúan estudios debidamente controlados. 
 
 
Severidad 
 
Las reacciones adversas pueden ser letales, severas (graves), moderadas o leves. 
Las leves se observan con alta frecuencia, pero tienen escasa implicancia cuando 
se efectúa un balance riesgos / beneficios para elegir un medicamento. Una  
 
 
reacción adversa letal o severa, aunque sea muy rara, puede llevar a limitar o 
prohibir el uso de un fármaco cuando hay tratamientos alternativos de eficacia 
similar. 
 
 
Relación causal 
 
Para indicar cuan probable es que el efecto adverso sea debido a la droga 
utilizada, se utilizan escalas cualitativas como, por ejemplo, la que se indica a 
continuación: 
 
Se consideran 5 condiciones: 
 

(1) La sintomatología ha sido reportada como reacción adversa asociada al 
fármaco en consideración. 

(2) La sintomatología tiene una secuencia temporal razonable con la 
administración o supresión del medicamento (o es compatible con los 
niveles séricos, si se los monitorea). 

(3) La sintomatología revierte al suspender el fármaco o disminuir su dosis (o 
bajar los niveles séricos, si se los monitorea). (Para los síntomas por 
supresión: la sintomatología desaparece al administrar el fármaco). 

(4) La sintomatología no puede explicarse por otra droga ni por la patología del 
paciente. 

(5) La sintomatología reaparece al readministrar el fármaco o al volver a 
aumentar la dosis (o aumentar los niveles séricos, si se los monitorea). 
(Para los síndromes por supresión: la sintomatología reaparece al volver a 
suspender el fármaco). 
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Así, puede clasificarse una reacción adversa como: 
 

      Definida:   1 + 2 + 3 + 4 + 5 
 Probable:   1 + 2 + 3 + 4 

                                                Posible :    1 + 2 + 3 
                                                Condicional : 2 + 3 + 4 

        Dudosa:   Todas las demás 
 
 
⌦ Dicho de otra manera, a continuación se describe definición de cada una de 
estas posibilidades: 
- Definida: muestra una relación temporal razonable después de la administración 
                  del medicamento, muestra un patrón de respuesta  que se conoce se 
                  asocia con el medicamento en cuestión, no se explica por la 
                  enfermedad del paciente y mejora al suspender el tratamiento y  
                  aparece al readministrar el fármaco o al aumentar la dosis. 
- Probable: muestra una relación temporal razonable después de la administración 
                  del medicamento, muestra un patrón de respuesta conocido, se 
                  confirma después de la suspensión del medicamento ( pero no se ha 
                  vuelto a administrar) y no se puede explicar por las características de la 
                  enfermedad. 
- Posible: muestra una relación temporal razonable, la sintomatología ha sido 
                reportada como reacción adversa asociada al fármaco en consideración 
                y revierte al suspender o disminuir la dosis del fármaco, aunque se 
                puede explicar también por características propias de la enfermedad o 
                por otros tratamientos concomitantes. 
- Condicional: muestra una relación temporal razonable, pero no existe reporte 
                       previo. La sintomatología revierte al reducir o suspender el fármaco 
                       pero puede explicarse por otra droga o condición del paciente. 
- Dudosa: no cumple con ninguno de los criterios anteriores; el evento está 
                 relacionado, probablemente, a otros factores antes que el medicamento 
                 en cuestión. 
 
 
Tipos de reacciones adversas 
 
Por su mecanismo, pueden distinguirse varios tipos de reacciones adversas :  
* Efecto nocebo:  En los ensayos controlados por placebo, se puede observar 
que los tratados con éste presentan reacciones adversas. A este hecho se lo 
denomina efecto nocebo (del latín: nocere, hacer daño). 
* Reacciones adversas claramente dosis dependientes:  
     - Efectos colaterales: Se observan con dosis terapéuticas de las drogas y son 
la consecuencia de dos hechos diferentes: la amplia distribución de un mismo 
receptor y la acción de una droga a nivel de más de un receptor. El receptor sobre 
el que actúa la droga, no se encuentra solamente en el órgano blanco terapéutico, 
sino también en otros órganos. 
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     - Efectos secundarios: No son efectos directos del fármaco, sino efectos 
indirectos resultado de su efecto terapéutico. El efecto adverso no se produce si 
no se produce el efecto terapéutico.   

- Intoxicaciones : Son consecuencia de dosis superiores a las terapéuticas (o 
de niveles séricos superiores a los terapéuticos). Muchas veces resultan del 
uso de la droga con fines suicidas o de no haberse tomado en cuenta que la 
eliminación de la droga está enlentecida (p. ej., neonatos, ancianos, 
insuficiencia renal, acetiladores lentos, etc.). 
En las intoxicaciones, por ejemplo, pueden observarse: mayor intensidad del 
efecto terapéutico (p.ej., mayor hipoglucemia por sobredosis de insulina), así 
como mayor frecuencia y/o intensidad de efectos colaterales o secundarios (p. 
ej., hemorragia digestiva por aspirina). 
 

 - Reacciones adversas aparentemente dosis independientes (idiosincrasia, 
hipersensibilidad), síndromes por supresión y  farmacodependencia.  
El término “idiosincrasia” se refiere a reacciones adversas de baja frecuencia y 
mecanismo desconocido, aparentemente no dosis dependientes y difícilmente 
atribuibles a hipersensibilidad (p. ej., panmielocitopenia idiosincrática por 
cloranfenicol).  
 
En cuanto a los cuadros de supresión , se sabe que muchos fármacos producen 
efectos moleculares o celulares, que determinan la aparición de síntomas cuando 
se los suprime. Estos síntomas pueden ser debidos a: 

- Exceso de función. Por ejemplo, la supresión brusca de propranolol luego 
de administrarlo durante un cierto tiempo, que puede producir taquicardia, 
arritmias, crisis hipertensiva, síndrome anginoso, secundario a un up-
regulation de adrenoceptores β. 

- Déficit de función. Atrofia de la corteza suprarrenal luego de la 
administración crónica de  glucocorticoides.  

 
 
Toxicidad fetal 
 
La toxicidad de las drogas sobre el feto tiene consecuencias diferentes 
dependiendo del momento de la exposición (fig. 3).Pueden distinguirse 4 períodos 
principales: primeras 2 semanas, período de organogénesis (semanas 3 a 12), 
período de crecimiento y diferenciación, período preparto. Estos períodos son 
esquemáticos pero clínicamente útiles. 
 
- Semanas 1 y 2. Las células embrionarias son multipotenciales. Si una droga 
solamente afecta a algunas de ellas, las otras las reemplazarán. Si afecta a todas, 
se producirá la muerte embrionaria previa a la nidación. Es decir, en estas 2 
semanas los efectos de las drogas carecen de consecuencias posteriores o la 
mujer no se entera de que fue fecundada. 
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Figura 3.Toxicidad fetal. 
 
 
- Período de organogénesis (semanas 3 a 12). En este período se producen las 
malformaciones anatómicas macroscópicas (efecto teratogénico, del griego 
teratos: monstruo). Generalmente, las drogas actúan impidiendo procesos de 
crecimiento diferencial o de reabsorción, por lo que sus efectos sólo se evidencian 
si actúan en el momento en que ese proceso se está produciendo. En esto se 
basan las siguientes propiedades de los teratógenos: 
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- Un mismo teratógeno, actuando en períodos diferentes, producirá 
malformaciones diferentes. 

- Distintos teratógenos, actuando en el mismo período, producirán las 
mismas malformaciones. 

- Un teratógeno, actuando en un período dado del desarrollo, producirá las 
malformaciones correspondientes a ese período o no producirá ninguna. 
 

 
- Período de crecimiento y diferenciación. Desde el fin de la organogénesis hasta 
la infancia. Las drogas pueden producir en este período trastornos funcionales o 
bioquímicos (reversibles o permanentes) o histológicos, que generalmente no se 
acompañan de alteraciones morfológicas macroscópicas. Estas alteraciones 
funcionales pueden llegar a ser mucho más graves que muchas malformaciones 
anatómicas. Por ejemplo, la sordera o trastornos mentales (alteraciones 
funcionales) son mucho más graves que un labio leporino o la falta de un dedo 
(malformaciones anatómicas). 
 
- Período prenatal. Groseramente, se lo ubica en el último trimestre, pero en 
realidad habría que definirlo de forma diferente para cada droga. Este período es 
importante por los trastornos que pueda presentar el neonato debido a efectos 
directos (depresión respiratoria por opiáceos o barbitúricos, bradicardia por 
bloqueantes β-adrenérgicos, síndromes de abstinencia por drogas que producen 
farmacodependencia, etc.)  o indirectos (prolongación del trabajo de parto por 
antiinflamatorios  
no esteroides -----> aumento de sufrimiento fetal) de las drogas. 
 
 
Por último, se describe otra clasificación de las reacciones adversas : 

- Tipo A: Son reacciones previsibles, dosis dependiente, en la que se 
produce una respuesta farmacológicamente aumentada. Generalmente 
están asociadas a alta morbilidad y baja mortalidad. 

- Tipo B: Son reacciones extrañas, farmacológicamente imprevisibles e 
independientes de la dosis. Están asociadas, generalmente a baja 
morbilidad y alta mortalidad. 
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Farmacovigilancia en Argentina 
 
 
En nuestro país, el Sistema Nacional de Farmacovigilancia fue creado en 
Septiembre de 1993, a través de la resolución ministerial N° 706/93, en el marco 
de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica 
(ANMAT). 
La ANMAT tiene competencia federal en lo referente a control y fiscalización de 
sanidad y calidad de todo producto que pueda afectar la salud humana. Ello 
comprende: medicamentos, alimentos, productos de uso doméstico y de higiene y 
tocador, material descartable y tecnología usada en medicina. 
En este contexto, el Sistema Nacional de Farmacovigilancia fue desarrollado en el 
Departamento de Farmacovigilancia de la ANMAT, el cual recibe, de parte de 
profesionales de la salud (médicos, farmacéuticos, odontólogos, etc.), 
notificaciones espontáneas de los efectos adversos producidos por los 
medicamentos que utilizan sus pacientes. De esta manera, se colabora en la 
formación de una base de datos que permite determinar si es necesario advertir o 
corregir alguna característica de los fármacos. 
 
& La resolución 706/93 establece: 

- La Farmacovigilancia es una herramienta indispensable para el control y 
fiscalización de las especialidades medicinales, ya que permite la detección 
temprana de los efectos adversos, inesperados o no de los medicamentos, 
en la etapa de uso extendido de los mismos. 

- La Farmacovigilancia permite la implementación de alertas sanitarias y de 
medidas administrativas de regulación y control. 

- La Farmacovigilancia contribuye al desarrollo de prescripciones y 
dispensaciones más racionales, a través de la difusión de los efectos 
adversos motivados por principios activos y por excipientes. 

- Resulta de interés sanitario para el país contar con vigilancia aplicada a 
dispositivos de uso médico y otros sanitarios utilizados en pacientes para 
preservar o reponer la salud. 

- La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología 
Médica ha organizado una red nacional de farmacovigilancia que incorpora 
a efectores periféricos con reconocida idoneidad en la temática. 
La resolución ministerial concluye señalando que “la farmacovigilancia es 
una herramienta indispensable para el control y fiscalización de las 
especialidades medicinales, ya que permite la detección temprana de los 
efectos adversos, inesperados o no, de los medicamentos en la etapa de 
uso extendido de los mismos, así como también facilita la percepción de 
fallas de respuesta terapéutica por deficiencia de calidad. Permite la 
implementación de alertas sanitarias y medidas administrativas de 
regulación y control”. (Res.706/93). 
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En el siguiente gráfico (figura 4) se registran las notificaciones registradas al 
departamento de Farmacovigilancia en los períodos comprendidos entre 
septiembre 1993 y 2000. 
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              Figura 4. Notificaciones registradas al departamento de Farmacovigilancia   
                             en los períodos comprendidos entre septiembre 1993 y 2000. 
 
 
 
 
 
En la siguiente página se adjunta la hoja de notificaciones de efectos adversos.  
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Sistema Nacional de Farmacovigilancia 
Comunicación de Eventos Adversos 

 
 

País : ARGENTINA  

Provincia, Estado o Distrito :  

 
Tipo de evento adverso :  

Evento adverso farmacológico  

Falta de eficacia  

Evento adverso con material biomédico 
 

¿ Sospecha falsificación del medicamento 
?  

SI  

NO  
 

Datos del Paciente :  

Apellido :  

Nombre :  

Peso : Edad : Sexo 

:  
 

Descripción del evento adverso 
(incluyendo su duración)  

 

 

Exámenes complementarios relevantes 
(con fecha) :  

 
 

Diagnóstico presuntivo y condiciones 
médicas relevantes (alergia, semana de 
embarazo, alcohol, drogas, disfunción 
hepática o renal, tabaquismo)  

 
 

Medicación concomitante (incluyendo 
terapias alternativas) :  

 

 
Resultado (marque las necesarias) :  

Requirió tratamiento  

Recuperado ad integrum  

Recuperado con secuelas  

 

 

Requirió o prolongó su hospitalización  

Riesgo de vida  
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No recuperado aún  

Desconocido  

Malformación  

Otro  

Muerte; fecha : 

día/mes/año 
 

Medicamento o material tecnológico biomédico (escriba en primer lugar el producto 
sospechado)  

Gener./N. 
Com. 

Dosis, 
frecuencia y 
vía de adm. 

Comienzo Final Indicaciones 
de Uso 

Nro. de 
dosis 

Fecha de 
Venc. 

Nro. de 
Lote o Serie 

        

        

        

        

        
 

¿ La suspensión o reducción de dosis del 
medicamento sospechado causó la 
disminución o desaparición del evento 
adverso ?  

SI  

NO  
 

¿ La reexposición al medicamento 
sospechado generó el mismo o similar 
evento adverso ?  

SI  

NO  
 

Fecha comienzo del evento :  

día/mes/año  
 

Fecha de este reporte :  

día/mes/año  

 

Datos del Comunicador del evento 
adverso :  

 

Nombre y Apellido :  

 
Lugar de trabajo :  

 
Dirección :  

 
Profesión :  

 
Tel./Fax :  

 
E-Mail :  

 



 31

INSTRUCCIONES PARA NOTIFICACIONES DE EFECTOS ADVERSOS 

Tipo de Evento Adverso: Marque con una cruz si sospecha un evento adverso 
farmacológico, una falta de eficacia del producto o un evento adverso con material 
biomédico. Se define evento adverso como cualquier suceso médico nocivo y no 
intencionado que puede presentarse durante el tratamiento con un producto, pero que no 
tiene necesariamente una relación causal con dicho tratamiento.  

Falta de eficacia: Debe sospecharse falta de eficacia cuando un producto no produce la 
respuesta terapéutica esperable (de acuerdo a los antecedentes del fármaco y a las 
condiciones del paciente). Considere la posibilidad de individuos no respondedores, cambio 
de producto por otro nombre comercial, no cumplimiento del tratamiento, deficiencia de la 
calidad farmacéutica del producto, etc. En caso de sospecha de falta de eficacia trate de 
completar el ítem de nombre comercial, fecha de vencimiento y número de lote.  

Falsificación del medicamento: Considere la posibilidad de una falsificación si encuentra 
adulteraciones en el embalaje, la cartonería, los rótulos, prospectos, forma y color del 
medicamento o material tecnológico biomédico. 

Datos del paciente: Escriba los datos conocidos del paciente. Puede usar iniciales para 
proteger la identidad del mismo.  

Descripción del evento adverso: Indique los signos y síntomas del evento adverso que 
desencadenó la notificación, incluyendo las fechas de su evolución. Aunque se trate de una 
reacción adversa conocida es importante su notificación.  

Medicamento o Material tecnológico biomédico: Escriba en primer lugar el producto 
sospechado. Indique el nombre genérico y/o nombre comercial; la dosis, su frecuencia y vía 
de administración; las fechas de comienzo y final del tratamiento; las indicaciones de uso, 
el número de dosis recibidas por el paciente; si sospecha falta de eficacia es importante 
consignar el nombre comercial, la fecha de vencimiento y el número de lote o serie.  

Exámenes complementarios relevantes: Describa si existen exámenes complementarios 
de importancia que sean relevantes en este evento adverso.  

Condiciones médicas relevantes: Indique la enfermedad de base y toda la condición 
médica previa de importancia.  

Medicación concomitante: Considere si el paciente recibió otra medicación o terapias 
alternativas (hierbas, venenos de serpientes, medicamentos homeopáticos, etc.)  

Resultado: Marque con una cruz los items necesarios. 

Datos del comunicador del evento adverso (optativo): Pueden ser sólo iniciales y lo 
indispensable para canalizar una respuesta, si fuera necesario. 
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APÉNDICE  
 

Declaración de Helsinki de la Asociación Médica Mundial 
sobre principios éticos para las investigaciones médicas 

en seres humanos 
 Declaración de Helsinki de la 
Asociación Médica Mundial sobre 
principios éticos para las 
investigaciones médicas en seres 
humanos 
Adoptada por la 18ª Asamblea Médica 
Mundial 
Helsinki, Finlandia, Junio 1964 
y enmendada por la 29ª Asamblea Médica 
Mundial, Tokio, Japón, Octubre 1975 
35ª Asamblea Médica Mundial, Venecia, 
Italia, Octubre 1983 
41ª Asamblea Médica Mundial, Hong Kong, 
Septiembre 1989 
48ª Asamblea General, Somerset West, 
Sudáfrica, Octubre 1996 y la 
52ª Asamblea General, Edimburgo, 
Escocia, Octubre 2000 
Nota de clarificación sobre el parágrafo 29 
añadida por la Asamblea General, 
Washington 2002 
A. Introducción 
1. La Asociación Médica Mundial ha 
promulgado la Declaración de Helsinki 
como una propuesta de principios éticos 
que sirvan para orientar a los médicos y a 
otras personas que realizan investigación 
médica en seres humanos. La 
investigación médica en seres humanos 
incluye la investigación del material 
humano o de información identificables. 
2. El deber del médico es promover y velar 
por la salud de las personas. Los 
conocimientos y la conciencia del médico 
han de subordinarse al cumplimiento de 
ese deber. 
3. La Declaración de Ginebra de la 
Asociación Médica Mundial vincula al 
médico con la fórmula "velar solícitamente 
y ante todo por la salud de mi paciente", y 
el Código Internacional de Ética Médica 
afirma que: "El médico debe actuar 
solamente en el interés del paciente al 

  World Medical Association Declaration 
of Helsinki on Ethical Principles for 
Medical Research Involving Human 
Subjects 
Ethical Principles for Medical Research 
Involving Human Subjects 
Adopted by the 18th WMA General 
Assembly, Helsinki, Finland, June 1964 
and amended by the 29th WMA General 
Assembly, Tokyo, Japan, October 1975 
35th WMA General Assembly, Venice, 
Italy, October 1983 
41st WMA General Assembly, Hong Kong, 
September 1989 
48th WMA General Assembly, Somerset 
West, Republic of South Africa, October 
1996 and the 
52nd WMA General Assembly, Edinburgh, 
Scotland, October 2000 
Note of Clarification on Paragraph 29 
added by the WMA General Assembly, 
Washington 2002 
A. Introduction 
1. The World Medical Association has 
developed the Declaration of Helsinki as a 
statement of ethical principles to provide 
guidance to physicians and other 
participants in medical research involving 
human subjects. Medical research 
involving human subjects includes research 
on identifiable human material or 
identifiable data. 
2. It is the duty of the physician to promote 
and safeguard the health of the people. 
The physician's knowledge and conscience 
are dedicated to the fulfillment of this duty. 
3. The Declaration of Geneva of the World 
Medical Association binds the physician 
with the words, "The health of my patient 
will be my first consideration," and the 
International Code of Medical Ethics 
declares that, "A physician shall act only in 
the patient's interest when providing 
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proporcionar atención médica que pueda 
tener el efecto de debilitar la condición 
mental y física del paciente". La 
investigación biomédica en seres humanos 
debe ser realizada solamente por personas 
científicamente calificadas, bajo la 
supervisión de una persona médica con 
competencia clínica. La responsabilidad 
por el ser humano siempre debe recaer 
sobre una persona con calificaciones 
médicas, nunca sobre el individuo sujeto a 
investigación, aunque éste haya otorgado 
su consentimiento. 
4. El progreso de la medicina se basa en la 
investigación, la cual, en último término, 
tiene que recurrir muchas veces a la 
experimentación en seres humanos. 
5. En investigación médica en seres 
humanos, la preocupación por el bienestar 
de los seres humanos debe tener siempre 
primacía sobre los intereses de la ciencia y 
de la sociedad. 
6. El propósito principal de la investigación 
médica en seres humanos es mejorar los 
procedimientos preventivos, diagnósticos y 
terapéuticos, y también comprender la 
etiología y patogenia de las enfermedades. 
Incluso, los mejores métodos preventivos, 
diagnósticos y terapéuticos disponibles 
deben ponerse a prueba continuamente a 
través de la investigación para que sean 
eficaces, efectivos, accesibles y de calidad. 
7. En la práctica de la medicina y de la 
investigación médica del presente, la 
mayoría de los procedimientos preventivos, 
diagnósticos y terapéuticos implican 
algunos riesgos y costos. 
8. La investigación médica está sujeta a 
normas éticas que sirven para promover el 
respeto a todos los seres humanos y para 
proteger su salud y sus derechos 
individuales. Algunas poblaciones 
sometidas a la investigación son 
vulnerables y necesitan protección 
especial. Se deben reconocer las 
necesidades particulares de los que tienen 
desventajas económicas y médicas. 
También se debe prestar atención especial 
a los que no pueden otorgar o rechazar el 
consentimiento por sí mismos, a los que 

medical care which might have the effect of 
weakening the physical and mental 
condition of the patient." 
4. Medical progress is based on research 
which ultimately must rest in part on 
experimentation involving human subjects. 
5. In medical research on human subjects, 
considerations related to the well-being of 
the human subject should take precedence 
over the interests of science and society. 
6. The primary purpose of medical 
research involving human subjects is to 
improve prophylactic, diagnostic and 
therapeutic procedures and the 
understanding of the aetiology and 
pathogenesis of disease. Even the best 
proven prophylactic, diagnostic, and 
therapeutic methods must continuously be 
challenged through research for their 
effectiveness, efficiency, accessibility and 
quality. 
7. In current medical practice and in 
medical research, most prophylactic, 
diagnostic and therapeutic procedures 
involve risks and burdens. 
8. Medical research is subject to ethical 
standards that promote respect for all 
human beings and protect their health and 
rights. Some research populations are 
vulnerable and need special protection. 
The particular needs of the economically 
and medically disadvantaged must be 
recognized. Special attention is also 
required for those who cannot give or 
refuse consent for themselves, for those 
who may be subject to giving consent 
under duress, for those who will not benefit 
personally from the research and for those 
for whom the research is combined with 
care. 
9. Research Investigators should be aware 
of the ethical, legal and regulatory 
requirements for research on human 
subjects in their own countries as well as 
applicable international requirements. No 
national ethical, legal or regulatory 
requirement should be allowed to reduce or 
eliminate any of the protections for human 
subjects set forth in this Declaration. 
B. Basic principles for all medical 
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pueden otorgar el consentimiento bajo 
presión, a los que se beneficiarán 
personalmente con la investigación y a los 
que tienen la investigación combinada con 
la atención médica. 
9. Los investigadores deben conocer los 
requisitos éticos, legales y jurídicos para la 
investigación en seres humanos en sus 
propios países, al igual que los requisitos 
internacionales vigentes. No se debe 
permitir que un requisito ético, legal o 
jurídico disminuya o elimine cualquiera 
medida de protección para los seres 
humanos establecida en esta Declaración. 
B. Principios básicos para toda 
investigación médica 
10. En la investigación médica, es deber 
del médico proteger la vida, la salud, la 
intimidad y la dignidad del ser humano. 
11. La investigación médica en seres 
humanos debe conformarse con los 
principios científicos generalmente 
aceptados, y debe apoyarse en un 
profundo conocimiento de la bibliografía 
científica, en otras fuentes de información 
pertinentes, así como en experimentos de 
laboratorio correctamente realizados y en 
animales, cuando sea oportuno. Cuando el 
menor de edad puede en efecto dar su 
consentimiento, éste debe obtenerse 
además del consentimiento de su tutor 
legal. 
12. Al investigar, hay que prestar atención 
adecuada a los factores que puedan 
perjudicar el medio ambiente. Se debe 
cuidar también del bienestar de los 
animales utilizados en los experimentos. 
13. El proyecto y el método de todo 
procedimiento experimental en seres 
humanos debe formularse claramente en 
un protocolo experimental. Este debe 
enviarse, para consideración, comentario, 
consejo, y cuando sea oportuno, 
aprobación, a un comité de evaluación 
ética especialmente designado, que debe 
ser independiente del investigador, del 
patrocinador o de cualquier otro tipo de 
influencia indebida. Se sobreentiende que 
ese comité independiente debe actuar en 
conformidad con las leyes y reglamentos 

research 
10. It is the duty of the physician in medical 
research to protect the life, health, privacy, 
and dignity of the human subject. 
11. Medical research involving human 
subjects must conform to generally 
accepted scientific principles, be based on 
a thorough knowledge of the scientific 
literature, other relevant sources of 
information, and on adequate laboratory 
and, where appropriate, animal 
experimentation. 
12. Appropriate caution must be exercised 
in the conduct of research which may affect 
the environment, and the welfare of 
animals used for research must be 
respected. 
13. The design and performance of each 
experimental procedure involving human 
subjects should be clearly formulated in an 
experimental protocol. This protocol should 
be submitted for consideration, comment, 
guidance, and where appropriate, approval 
to a specially appointed ethical review 
committee, which must be independent of 
the investigator, the sponsor or any other 
kind of undue influence. This independent 
committee should be in conformity with the 
laws and regulations of the country in 
which the research experiment is 
performed. The committee has the right to 
monitor ongoing trials. The researcher has 
the obligation to provide monitoring 
information to the committee, especially 
any serious adverse events. The 
researcher should also submit to the 
committee, for review, information 
regarding funding, sponsors, institutional 
affiliations, other potential conflicts of 
interest and incentives for subjects. 
14. The research protocol should always 
contain a statement of the ethical 
considerations involved and should indicate 
that there is compliance with the principles 
enunciated in this Declaration. 
15. Medical research involving human 
subjects should be conducted only by 
scientifically qualified persons and under 
the supervision of a clinically competent 
medical person. The responsibility for the 
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vigentes en el país donde se realiza la 
investigación experimental. El comité tiene 
el derecho de controlar los ensayos en 
curso. El investigador tiene la obligación de 
proporcionar información del control al 
comité, en especial sobre todo incidente 
adverso grave. El investigador también 
debe presentar al comité, para que la 
revise, la información sobre financiamiento, 
patrocinadores, afiliaciones institucionales, 
otros posibles conflictos de interés e 
incentivos para las personas del estudio. 
14. El protocolo de la investigación debe 
hacer referencia siempre a las 
consideraciones éticas que fueran del 
caso, y debe indicar que se han observado 
los principios enunciados en esta 
Declaración. 
15. La investigación médica en seres 
humanos debe ser llevada a cabo sólo por 
personas científicamente calificadas y bajo 
la supervisión de un médico clínicamente 
competente. La responsabilidad de los 
seres humanos debe recaer siempre en 
una persona con capacitación médica, y 
nunca en los participantes en la 
investigación, aunque hayan otorgado su 
consentimiento. 
16. Todo proyecto de investigación médica 
en seres humanos debe ser precedido de 
una cuidadosa comparación de los riesgos 
calculados con los beneficios previsibles 
para el individuo o para otros. Esto no 
impide la participación de voluntarios sanos 
en la investigación médica. El diseño de 
todos los estudios debe estar disponible 
para el público. 
17. Los médicos deben abstenerse de 
participar en proyectos de investigación en 
seres humanos a menos de que estén 
seguros de que los riesgos inherentes han 
sido adecuadamente evaluados y de que 
es posible hacerles frente de manera 
satisfactoria. Deben suspender el 
experimento en marcha si observan que 
los riesgos que implican son más 
importantes que los beneficios esperados o 
si existen pruebas concluyentes de 
resultados positivos o beneficiosos. 
18. La investigación médica en seres 

human subject must always rest with a 
medically qualified person and never rest 
on the subject of the research, even though 
the subject has given consent. 
16. Every medical research project 
involving human subjects should be 
preceded by careful assessment of 
predictable risks and burdens in 
comparison with foreseeable benefits to the 
subject or to others. This does not preclude 
the participation of healthy volunteers in 
medical research. The design of all studies 
should be publicly available. 
17. Physicians should abstain from 
engaging in research projects involving 
human subjects unless they are confident 
that the risks involved have been 
adequately assessed and can be 
satisfactorily managed. Physicians should 
cease any investigation if the risks are 
found to outweigh the potential benefits or 
if there is conclusive proof of positive and 
beneficial results. 
18. Medical research involving human 
subjects should only be conducted if the 
importance of the objective outweighs the 
inherent risks and burdens to the subject. 
This is especially important when the 
human subjects are healthy volunteers. 
19. Medical research is only justified if 
there is a reasonable likelihood that the 
populations in which the research is carried 
out stand to benefit from the results of the 
research. 
20. The subjects must be volunteers and 
informed participants in the research 
project. 
21. The right of research subjects to 
safeguard their integrity must always be 
respected. Every precaution should be 
taken to respect the privacy of the subject, 
the confidentiality of the patient's 
information and to minimize the impact of 
the study on the subject's physical and 
mental integrity and on the personality of 
the subject. 
22. In any research on human beings, each 
potential subject must be adequately 
informed of the aims, methods, sources of 
funding, any possible conflicts of interest, 
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humanos sólo debe realizarse cuando la 
importancia de su objetivo es mayor que el 
riesgo inherente y los costos para el 
individuo. Esto es especialmente 
importante cuando los seres humanos son 
voluntarios sanos. 
19. La investigación médica sólo se 
justifica si existen posibilidades razonables 
de que la población, sobre la que la 
investigación se realiza, podrá beneficiarse 
de sus resultados. 
20. Para tomar parte en un proyecto de 
investigación, los individuos deben ser 
participantes voluntarios e informados. 
21. Siempre debe respetarse el derecho de 
los participantes en la investigación a 
proteger su integridad. Deben tomarse toda 
clase de precauciones para resguardar la 
intimidad de los individuos, la 
confidencialidad de la información del 
paciente y para reducir al mínimo las 
consecuencias de la investigación sobre su 
integridad física y mental y su 
personalidad. 
22. En toda investigación en seres 
humanos, cada individuo potencial debe 
recibir información adecuada acerca de los 
objetivos, métodos, fuentes de 
financiamiento, posibles conflictos de 
intereses, afiliaciones institucionales del 
investigador, beneficios calculados, riesgos 
previsibles e incomodidades derivadas del 
experimento. La persona debe ser 
informada del derecho de participar o no en 
la investigación y de retirar su 
consentimiento en cualquier momento, sin 
exponerse a represalias. Después de 
asegurarse de que el individuo ha 
comprendido la información, el médico 
debe obtener entonces, preferiblemente 
por escrito, el consentimiento informado y 
voluntario de la persona. Si el 
consentimiento no se puede obtener por 
escrito, el proceso para obtenerlo debe ser 
documentado formalmente ante testigos. 
23. Al obtener el consentimiento informado 
para el proyecto de investigación, el 
médico debe poner especial cuidado 
cuando el individuo está vinculado con él 
por una relación de dependencia o si 

institutional affiliations of the researcher, 
the anticipated benefits and potential risks 
of the study and the discomfort it may 
entail. The subject should be informed of 
the right to abstain from participation in the 
study or to withdraw consent to participate 
at any time without reprisal. After ensuring 
that the subject has understood the 
information, the physician should then 
obtain the subject's freely-given informed 
consent, preferably in writing. If the consent 
cannot be obtained in writing, the non-
written consent must be formally 
documented and witnessed. 
23. When obtaining informed consent for 
the research project the physician should 
be particularly cautious if the subject is in a 
dependent relationship with the physician 
or may consent under duress. In that case 
the informed consent should be obtained 
by a well-informed physician who is not 
engaged in the investigation and who is 
completely independent of this relationship. 
24. For a research subject who is legally 
incompetent, physically or mentally 
incapable of giving consent or is a legally 
incompetent minor, the investigator must 
obtain informed consent from the legally 
authorized representative in accordance 
with applicable law. These groups should 
not be included in research unless the 
research is necessary to promote the 
health of the population represented and 
this research cannot instead be performed 
on legally competent persons. 25. When a 
subject deemed legally incompetent, such 
as a minor child, is able to give assent to 
decisions about participation in research, 
the investigator must obtain that assent in 
addition to the consent of the legally 
authorized representative. 
26. Research on individuals from whom it is 
not possible to obtain consent, including 
proxy or advance consent, should be done 
only if the physical/mental condition that 
prevents obtaining informed consent is a 
necessary characteristic of the research 
population. The specific reasons for 
involving research subjects with a condition 
that renders them unable to give informed 



 37

consiente bajo presión. En un caso así, el 
consentimiento informado debe ser 
obtenido por un médico bien informado que 
no participe en la investigación y que nada 
tenga que ver con aquella relación. 
24. Cuando la persona sea legalmente 
incapaz, o inhábil física o mentalmente de 
otorgar consentimiento, o menor de edad, 
el investigador debe obtener el 
consentimiento informado del 
representante legal y de acuerdo con la ley 
vigente. Estos grupos no deben ser 
incluidos en la investigación a menos que 
ésta sea necesaria para promover la salud 
de la población representada y esta 
investigación no pueda realizarse en 
personas legalmente capaces. 
25. Si una persona considerada 
incompetente por la ley, como es el caso 
de un menor de edad, es capaz de dar su 
asentimiento a participar o no en la 
investigación, el investigador debe 
obtenerlo, además del consentimiento del 
representante legal. 
26. La investigación en individuos de los 
que no se puede obtener consentimiento, 
incluso por representante o con 
anterioridad, se debe realizar sólo si la 
condición física/mental que impide obtener 
el consentimiento informado es una 
característica necesaria de la población 
investigada. Las razones específicas por 
las que se utilizan participantes en la 
investigación que no pueden otorgar su 
consentimiento informado deben ser 
estipuladas en el protocolo experimental 
que se presenta para consideración y 
aprobación del comité de evaluación. El 
protocolo debe establecer que el 
consentimiento para mantenerse en la 
investigación debe obtenerse a la brevedad 
posible del individuo o de un representante 
legal. 
27. Tanto los autores como los editores 
tienen obligaciones éticas. Al publicar los 
resultados de su investigación, el médico 
está obligado a mantener la exactitud de 
los datos y resultados. Se deben publicar 
tanto los resultados negativos como los 
positivos o de lo contrario deben estar a la 

consent should be stated in the 
experimental protocol for consideration and 
approval of the review committee. The 
protocol should state that consent to 
remain in the research should be obtained 
as soon as possible from the individual or a 
legally authorized surrogate. 
27. Both authors and publishers have 
ethical obligations. In publication of the 
results of research, the investigators are 
obliged to preserve the accuracy of the 
results. Negative as well as positive results 
should be published or otherwise publicly 
available. Sources of funding, institutional 
affiliations and any possible conflicts of 
interest should be declared in the 
publication. Reports of experimentation not 
in accordance with the principles laid down 
in this Declaration should not be accepted 
for publication. 
C. Additional principles for medical 
research combined with medical care 
28. The physician may combine medical 
research with medical care, only to the 
extent that the research is justified by its 
potential prophylactic, diagnostic or 
therapeutic value. When medical research 
is combined with medical care, additional 
standards apply to protect the patients who 
are research subjects. 
29. The benefits, risks, burdens and 
effectiveness of a new method should be 
tested against those of the best current 
prophylactic, diagnostic, and therapeutic 
methods. This does not exclude the use of 
placebo, or no treatment, in studies where 
no proven prophylactic, diagnostic or 
therapeutic method exists. 
To further clarifiy the WMA position on the 
use of placebo controlled trials, the WMA 
Council issued, during October 2001, a 
note of clarification on article 29, which is 
available on this page. 
30. At the conclusion of the study, every 
patient entered into the study should be 
assured of access to the best proven 
prophylactic, diagnostic and therapeutic 
methods identified by the study. 
31. The physician should fully inform the 
patient which aspects of the care are 
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disposición del público. En la publicación 
se debe citar la fuente de financiamiento, 
afiliaciones institucionales y cualquier 
posible conflicto de intereses. Los informes 
sobre investigaciones que no se ciñan a los 
principios descritos en esta Declaración no 
deben ser aceptados para su publicación. 
C. Principios aplicables cuando la 
investigación médica se combina con la 
atención médica 
28. El médico puede combinar la 
investigación médica con la atención 
médica, sólo en la medida en que tal 
investigación acredite un justificado valor 
potencial preventivo, diagnóstico o 
terapéutico. Cuando la investigación 
médica se combina con la atención 
médica, las normas adicionales se aplican 
para proteger a los pacientes que 
participan en la investigación. 
29. Los posibles beneficios, riesgos, costos 
y eficacia de todo procedimiento nuevo 
deben ser evaluados mediante su 
comparación con los mejores métodos 
preventivos, diagnósticos y terapéuticos 
disponibles. Ello no excluye que pueda 
usarse un placebo, o ningún tratamiento, 
en estudios para los que no se dispone de 
procedimientos preventivos, diagnósticos o 
terapéuticos probados. 
30. Al final de la investigación, todos los 
pacientes que participan en el estudio 
deben tener la certeza de que contarán con 
los mejores métodos preventivos, 
diagnósticos y terapéuticos disponibles, 
identificados por el estudio. 
31. El médico debe informar cabalmente al 
paciente los aspectos de la atención que 
tienen relación con la investigación. La 
negativa del paciente a participar en una 
investigación nunca debe perturbar la 
relación médico-paciente. 
32. Cuando los métodos preventivos, 
diagnósticos o terapéuticos disponibles han 
resultado ineficaces en la atención de un 
enfermo, el médico, con el consentimiento 
informado del paciente, puede permitirse 
usar procedimientos preventivos, 
diagnósticos y terapéuticos nuevos o no 
probados, si, a su juicio, ello da alguna 

related to the research. The refusal of a 
patient to participate in a study must never 
interfere with the patient-physician 
relationship. 
32. In the treatment of a patient, where 
proven prophylactic, diagnostic and 
therapeutic methods do not exist or have 
been ineffective, the physician, with 
informed consent from the patient, must be 
free to use unproven or new prophylactic, 
diagnostic and therapeutic measures, if in 
the physician's judgement it offers hope of 
saving life, re-establishing health or 
alleviating suffering. Where possible, these 
measures should be made the object of 
research, designed to evaluate their safety 
and efficacy. In all cases, new information 
should be recorded and, where 
appropriate, published. The other relevant 
guidelines of this Declaration should be 
followed. 
Note of clarification on paragraph 29 of 
the WMA Declaration of Helsinki 
The WMA is concerned that paragraph 29 
of the revised Declaration of Helsinki 
(October 2000) has led to diverse 
interpretations and possible confusion. It 
hereby reaffirms its position that extreme 
care must be taken in making use of a 
placebo-controlled trial and that in general 
this methodology should only be used in 
the absence of existing proven therapy. 
However, a placebo-controlled trial may be 
ethically acceptable, even if proven therapy 
is available, under the following 
circumstances: 
- Where for compelling and scientifically 
sound methodological reasons its use is 
necessary to determine the efficacy or 
safety of a prophylactic, diagnostic or 
therapeutic method; or 
- Where a prophylactic, diagnostic or 
therapeutic method is being investigated 
for a minor condition and the patients who 
receive placebo will not be subject to any 
additional risk of serious or irreversible 
harm. 
All other provisions of the Declaration of 
Helsinki must be adhered to, especially the 
need for appropriate ethical and scientific 
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esperanza de salvar la vida, restituir la 
salud o aliviar el sufrimiento. Siempre que 
sea posible, tales medidas deben ser 
investigadas a fin de evaluar su seguridad 
y eficacia. En todos los casos, esa 
información nueva debe ser registrada y, 
cuando sea oportuno, publicada. Se deben 
seguir todas las otras normas pertinentes 
de esta Declaración. 

review. 
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