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Introducción
Uno de los elementos clave para que las personas puedan
ejercer el principio ético de autonomı́a, de acuerdo con el Informe
Belmont de 19791, es la información suﬁciente para poder tomar
decisiones sobre su protección y respeto ante actividades en que se
pueda ver afectada su salud, como en la asistencia médica o en los
estudios de investigación clı́nica con personas.
Todo estudio de investigación en el ámbito clı́nico debe, según
la normativa, incluir un documento de consentimiento informado,
el cual consta de una Hoja de Información al Paciente (HIP) y del
documento donde este deberá aceptar con su ﬁrma la participación
en el estudio (CI). En este escrito se hará referencia a ambos como
HIP-CI.
Según la deﬁnición clásica de Levine, para ser válida la
documentación al paciente debe contener 4 caracterı́sticas:
información, comprensión, competencia legal y voluntariedad. Si
bien las 2 últimas son sencillas de plasmar en un documento, las
2 primeras son más complejas y están ı́ntimamente unidas2. Gracia
alude a lo mismo, pero no utiliza el término de competencia legal,
ya que un paciente puede ser capaz legalmente para consentir pero
no tener la capacidad de hecho –puede estar inconsciente– y no
serı́a posible su consentimiento3.
La HIP es un documento explicativo para el paciente, que le debe
permitir tener la información necesaria para la ﬁrma del CI. En
ocasiones se pueden confundir los consentimientos informados
utilizados en la práctica asistencial con los que se utilizan en
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investigación. Debe tenerse claro que los objetivos de ambas
actividades son diferentes y que la complejidad de la información
que se dé en las HIP de investigación será más difı́cil de
comprender cuanto mayores sean los riesgos a los que se exponga
a los pacientes4; teniendo en cuenta que la participación en los
estudios de investigación puede no beneﬁciar a los pacientes, la
información aportada debe ser más exhaustiva que en los
consentimientos asistenciales habituales.
En muchas ocasiones, este documento contiene toda la
información que la legislación y normas éticas aconsejan, lo cual
aumenta su longitud considerablemente5, y disminuye la comprensión del mismo. Diversos autores4,6 opinan que la obtención del
CI no debe ser una acción dirigida a la obtención de la ﬁrma del
paciente, sino que debe ser un proceso que favorezca la información
de este para la toma de decisión sobre su participación en el estudio.
La información se ha de dar de tal forma que sea comprendida
por la persona y, especialmente la escrita, adaptada a la capacidad
de comprensión del paciente, utilizándose el lenguaje más diáfano
posible, como indican los artı́culos 4, 5 y 8 de la Ley española 41/
20027.
Se han realizado gran cantidad de artı́culos que han analizado
aspectos relacionados con la comprensión de las HIP para
participar en estudios de investigación. Raich et al.6 realizaron
una revisión exhaustiva de artı́culos donde se analizan los
diferentes factores que pueden inﬂuir en la comprensión de las
HIP. Observaron que los factores que facilitan una mayor
comprensión se dan en personas de edad joven, de sexo femenino
y nivel educacional alto.
Respecto a las caracterı́sticas de los documentos con la
información, Raich et al.6 consideran correcta la existencia de un
documento escrito que deberı́a simpliﬁcarse y, si es necesario,
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ampliar la información con la ayuda de otros documentos
impresos, o dar información oral adicional.
Hay gran cantidad de bibliografı́a sobre la legibilidad de la
información que se da a los pacientes. En estudios de investigación,
Flory y Emanuel8 analizaron diferentes procedimientos para
mejorar la comprensión de la información y llegaron a la
conclusión de que es necesario disminuir el número de páginas
del documento, el cual deberı́a tener una información estándar con
la posibilidad de encuentros suplementarios con personas
cualiﬁcadas para dar más datos sobre el estudio. La información
adicional parece imprescindible en pacientes con bajo nivel
educativo o en enfermos mentales.
La forma en que se transmite la información en las HIP puede
facilitar la comprensión e incluso generar más conﬁanza con el uso
de pictogramas que con texto o el uso de tablas9.
Los Comités de Ética de Investigación Clı́nica (CEIC) deben
evaluar la adecuación de los CI. Es en la Declaración de Helsinki
(1964) donde por vez primera se introduce la necesidad de un
control ajeno al supuesto buen criterio de los investigadores. «El
diseño y la ejecución de cada procedimiento experimental en seres
humanos debe formularse claramente en un protocolo experimental que debe remitirse a un comité independiente especialmente designado para su consideración, observaciones y
consejos»10.
Estos conceptos están regulados en la legislación española,
especialmente en la Ley 41/2002 sobre la autonomı́a del paciente,
que trata ampliamente el tema de la información. Ası́, concretamente, la ley deﬁne en su Artı́culo 3 el CI como: «La conformidad
libre, voluntaria y consciente de un paciente, manifestada en el pleno
uso de sus facultades, después de recibir la información adecuada,
para que tenga lugar una actuación que afecta su salud»7.
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Al mismo tiempo, el RD 223/200411, en el Artı́culo 7 del CI,
especiﬁca unas caracterı́sticas adicionales a tener en cuenta al
llevarlo a cabo y que son las siguientes:
1. Tener en cuenta la legalidad y las directrices europeas.
2. Entrevista previa con el investigador antes de recibir la hoja de
información.
3. Previsión de los casos de incapacidad.
4. Ensayos con interés terapéutico para el sujeto y omisión del CI.
5. Revocabilidad incondicional del CI.
En la revisión por el CEIC de las HIP se detectan contenidos que
no favorecen las 2 caracterı́sticas fundamentales que ha de cumplir
el CI, la información y la comprensión, pudiendo generar el efecto
contrario. Un estudio realizado en España en 1998 ası́ lo detecta12.
La investigación clı́nica es realizada cada vez más en proyectos
multicéntricos, nacionales o internacionales, situación que añade
complejidad a los documentos de HIP por las diferentes normativas
locales, la diversidad de contextos culturales o las expresiones
lingüı́sticas de difı́cil traducción13.
En una búsqueda de requerimientos de diferentes agentes
(agencias reguladoras, departamentos de sanidad regionales o
CEIC) para la elaboración por parte del promotor de las HIP se ha
observado gran diversidad de criterios solicitados14,15.
El CEIC de la Corporació Sanitària Parc Taulı́ fue creado y
acreditado en 1994. El número de estudios ha sido creciente hasta
la actualidad, pasando de 78 protocolos en el año 2000 a 200 en el
año 2010, de los que 38 y 65, respectivamente, son ensayos clı́nicos
con medicamentos.
Para la evaluación de las HIP-CI, el CEIC de la Corporació
Sanitària Parc Taulı́ tiene una guı́a de evaluación (tabla 1) adaptada

Tabla 1
Puntos valorados en las hojas de información al paciente y su agrupación
Lista de comprobación agrupada

En la forma
Consta de documento escrito?
Consta dar un copia al enfermo?
Consta un lugar para la ﬁrma del paciente o de su representante?
Hay palabras técnicas de difı́cil comprensión?
Hay abreviaturas técnicas?
Los apartados (objetivos,. . .) están claramente delimitados
El tipo de letra es legible?
Es extenso? (superior a 10 páginas)
En el contenido
El objetivo de la investigación
Los procedimientos que son experimentales
La metodologı́a de la investigación
Si se utiliza placebo, en qué consiste. Es un trastorno banal?
El tiempo de duración en el estudio
N8 de pacientes aproximado que se prevé que participen
Los beneﬁcios nuevos respecto a los tratamientos habituales (mejorı́a de salud, confort, posologı́a, etc.)
Los riesgos o molestias previsibles para el paciente
Existencia de riesgos que no son previsibles
En caso de aparición de nuevos datos en el curso de la investigación estos serán comunicados al paciente
Medidas anticonceptivas/riesgos para el embarazo
Quién accederá a la información (promotor, autoridades, . . .)
El deber de conﬁdencialidad en todos los que pueden acceder a la información
La diferencia con la asistencia habitual (si se harán más pruebas, visitas, etc.)
El tratamiento alternativo en caso de no participar
Posibilidad de recibir más información
A quién se puede pedir más información
El nombre del investigador principal
Información sobre la póliza de seguros
Información del tratamiento en caso de lesión
Compensación económica al paciente
Cumple la Ley 14/2007
Participación voluntaria
Ausencia de perjuicios en caso de no participar
Posibilidad de retirada del estudio sin dar explicaciones y sin ningún perjuicio
Expresiones tendenciosas para la participación

Forma

?
?
?
?
?
?
?

Contenido
Metodologı́a

?

1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
2.10
2.11
2.12
2.13
2.14
2.15
2.16
2.17
2.18
2.19
2.20
2.21
2.22
2.23
2.24
2.25
2.26

Lista de comprobación extendida

Beneﬁcios y riesgos

Conﬁdencialidad
Información general que
no altera la metodologı́a

Información Ley 14/2007
Voluntariedad
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a las recomendaciones del Centro Coordinador de CEIC, en la que
hace constar diferentes ı́tems referentes tanto a la forma del
documento como al contenido del mismo. Esta guı́a es utilizada
sistemáticamente por el miembro del Comité representante de la
Unidad de Atención al Cliente, aunque el documento lo revisan
todos los miembros del Comité, pudiendo hacer aportaciones y
consensuando las mejoras del documento ﬁnal.
En el proceso de evaluación de las HIP-CI por nuestro CEIC, muy
a menudo se solicitan cambios en las mismas. Se planteó la
realización de este estudio con el ﬁn de poder conocer con detalle el
tipo de observaciones solicitadas.
El objetivo de este trabajo es analizar las observaciones
solicitadas en las HIP-CI de ensayos clı́nicos evaluados por el CEIC
de la Corporació Sanitària Parc Taulı́ (Sabadell) en el perı́odo 20082010. Como objetivo secundario se quiere conocer la diferencia de
las observaciones según el tipo de promotor (industria farmacéutica o investigación independiente).
Material y método

Tabla 2
Observaciones solicitadas sobre el total de hojas de información al paciente
Estudios con observaciones: 223 (91%) (total 245)

Porcentaje

Forma
Información general
Beneﬁcios y riesgos
Metodologı́a
Conﬁdencialidad
Información Ley 14/2007
Voluntariedad
Total

28
24
18
13
8
6
2

Tabla 3
Distribución de observaciones solicitadas por tipo de promotor
Industria farmacéutica

Análisis de los datos
Se realizó un estudio descriptivo de todas las variables
incluidas, expresando los resultados de las variables cuantitativas
en forma de media, desviación tı́pica y extremos, y en forma de
frecuencias y porcentajes las variables cualitativas. Se relacionaron
el total de observaciones solicitadas según el tipo de promotor.
Resultados
Se han analizado un total de 245 HIP del total de ensayos
clı́nicos evaluados en los años 2008, 2009 y 2010.
De las 245 HIP, se detectó la necesidad de hacer observaciones
en 223 (91%). El total de observaciones solicitadas fue de 1.168,
siendo la media de 4,76 (3,83) por hoja evaluada, con un intervalo
entre 1 y 29.
Las observaciones en cuanto a la forma de las HIP han sido 328
(28%), siendo 840 (72%) las relacionadas con el contenido. La
descripción de los resultados por cada ı́tem evaluado se observa en
la tabla 2.
Destacan los errores relacionados con la información general,
que suponen un 24% de esta.

Total

Sı́

No
Observaciones
No
3
Sı́
19

14%
86%

58
165

26%
74%

61
184

25%
75%

22

100%

223

100%

245

100%

Total

Se trata de un estudio descriptivo retrospectivo, mediante el
análisis literal de las observaciones de las HIP-CI solicitadas a los
promotores a partir de los ensayos evaluados durante 2008 y 2010.
Estas observaciones se han extraı́do de las actas de las reuniones
del CEIC de la Corporació Sanitaria Parc Taulı́. Se analizaron tanto las
hojas de información dirigidas al paciente y/o representantes
legales en los estudios generales, como las hojas de información
de los estudios de muestras biológicas en el caso de que existieran.
Para el análisis de los documentos se elaboró una base de datos
donde las variables eran los requerimientos de la HIP a partir de los
ı́tems recogidos en la guı́a de evaluación.
Como caracterı́stica del estudio se recogió el tipo de promotor
del mismo, distinguiendo si pertenece a la industria farmacéutica o
a investigación independiente.
En la tabla 1 se pueden ver los ı́tems evaluados en la HIP. Se
diferencian las observaciones por la forma del documento (ı́tems
1.1 a 1.8) y los que afectan al contenido del mismo (ı́tems 2.1 a
2.26), siendo un total de 34 requerimientos. Los temas del
contenido se han agrupado en metodologı́a, beneﬁcios y riesgos,
conﬁdencialidad, información general del estudio (considerada
como aquella que no altera la metodologı́a), información sobre ley
de muestras y voluntariedad de participación.

328
284
207
156
95
72
26
1.168

Los ensayos clı́nicos evaluados tuvieron como promotor a la
industria farmacéutica en 184 HIP (75%) y se solicitaron
observaciones en 165 (90%). Respecto a los ensayos clı́nicos con
promotor independiente, se evaluaron 61 HIP (25%), solicitándose
observaciones en 58 (95%) (tabla 3).
Discusión
El CI es un proceso de comunicación y de relación, siendo los
documentos escritos un elemento facilitador en este proceso de
apoyo al investigador y de garantı́a para la seguridad del
participante. Por ello es necesario que toda la comunidad cientı́ﬁca
reconozca la importancia de la HIP y sea consciente de las
observaciones más frecuentes, para evitarlas, corregirlas y mejorar
la información a los participantes de la investigación.
El elevado número de observaciones solicitadas puede suponer
un incremento del coste en el proceso de elaboración de la HIP, por
el tiempo dedicado a esta gestión por parte de todos los
profesionales implicados, como se recoge en el artı́culo de May
et al.16.
Los apartados donde se detecta mayor número de solicitudes de
observaciones se dan por la nula o escasa información sobre la
diferencia con la asistencia habitual, pudiendo suponer molestias
para el paciente que serı́an omitidas, o mayor carga asistencial para
el investigador y el centro.
La conﬁdencialidad es otro motivo frecuente de aclaración; la
no adecuación a la ley española de protección de datos de carácter
personal y acceso a la información es la principal causa. A menudo
este problema se detecta en estudios de ámbito internacional,
donde el promotor debe adaptarse a las diferentes situaciones
legales de cada paı́s, pero en cualquier caso se deberı́a asegurar la
máxima conﬁdencialidad posible.
El tercer motivo más frecuente de solicitud de observaciones
tiene relación con el apartado Beneﬁcios y riesgos. Es necesario
explicar al paciente si recibirá beneﬁcios directos e inmediatos
por el hecho de participar, ası́ como la existencia de riesgos,
que pueden ser conocidos o no. La omisión de esta información
puede ser compleja de explicar cuando por el propio proceso de
investigación se desconoce si existirán beneﬁcios para el sujeto y a
su vez existen múltiples posibles riesgos.
Otra de las observaciones frecuentemente solicitada tiene
relación con el elevado tecnicismo o con un léxico complejo.
Transmitir información altamente técnica a menudo está en contra
de la inteligibilidad del público en general16.
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M. López-Parra et al / Med Clin (Barc). 2012;139(4):176–179

Conclusiones
Las HIP-CI evaluadas por nuestro Comité presentan un número
elevado de solicitudes de modiﬁcaciones, que diﬁcultan su
aprobación.
Es necesario un consenso entre todos los actores de las
investigaciones: promotores, investigadores y CEIC, ası́ como
las agencias reguladoras o departamentos de sanidad regionales,
de la forma y contenido de HIP. La situación actual puede crear
confusión a los promotores a la hora de la elaboración de las HIP.
Las traducciones literales de otras lenguas diﬁcultan el grado de
comprensión de los documentos.
Las diferencias legislativas entre paı́ses, especialmente en
aspectos relacionados con la protección de datos de carácter
personal recogidos en los estudios, puede diﬁcultar la existencia de
HIP homogéneas en los estudios multinacionales.
Los resultados obtenidos en este trabajo pueden ser de utilidad
para mejorar las HIP de los estudios de investigación. Ello ayudarı́a
a preservar la autonomı́a de los pacientes, ası́ como a mejorar su
participación en los ensayos, y posiblemente contribuirı́a a reducir
los costes de estos.

Información adicional
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Probablemente uno de los problemas relacionados con el léxico
tenga relación con traducciones literales o sin adaptación a los
valores culturales locales. En la era de la globalización actual es
evidente la necesidad de un nuevo enfoque para producir
traducciones ﬁeles, basadas en un enfoque multidisciplinario,
que tengan en cuenta los contextos especı́ﬁcos y peculiaridades
locales, pero sigan siendo respetuosas con el texto original17.
La comprensión se diﬁculta mucho más por la elevada
extensión que a menudo presentan.
Cabe destacar especialmente que se sigan solicitando observaciones relacionadas con los aspectos legales que quedan reﬂejados
en las normativas, como el contenido para estudios con muestras
biológicas que aparece en el Artı́culo 59 de la Ley de Investigación
Biomédica18. Creemos que los aspectos legales deben ser conocidos
y debidamente cumplidos por todos los promotores de investigación, sin excusa alguna.
Se añade muchas veces una actitud defensiva del promotor, en
previsión de reclamaciones, que origina un documento de
extensión excesiva. De acuerdo con muchos autores, el problema
del CI es que puede acabar siendo un documento de protección
ante posibles denuncias19.
La presentación simultánea por parte del promotor a todos los
CEIC comporta una primera diﬁcultad para este a la hora de
adaptarse a los requisitos particulares de todos los CEIC, en especial
a los referentes al contenido de la HIP. En una búsqueda propia de
requerimientos por parte de las agencias reguladoras, departamentos de sanidad regionales o por los diferentes CEIC, para la
elaboración por parte del promotor de las HIP, se ha observado gran
diversidad de criterios de cumplimiento.
Respecto a las observaciones solicitadas por ser el texto
tendencioso, consideramos un aspecto relevante, no en cuanto a
número, sino por sus implicaciones éticas, ya que se atenta contra
el concepto de autonomı́a del paciente y generan una serie de
distorsiones que lo desvirtúan, entre ellas la persuasión, la
coacción y la manipulación. Es obvio que el evaluador del CEIC
ha de ser sensible para detectar y evitar estas distorsiones.
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