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Lasasociaciones
de pacientesperfilan su papel
en el nuevo
contextode los ensayos
clinicos
¯ Pacientesy responsables
de la administraci6ndefinenel nuevorol del colectivo en el ~mbitode la investigaci6n

Enlos 6ltimos 20 a5os,la transformacidn
del sistemasanitario ha definido un nuevo
rol parael paciente.Ungrupodeexper[os
se reuni6 recientementeen la sedede
Wecare-upara analizar este nuevopapel
en algunas de las ~reas del sistema
sanitario: ensayoscl/nicos e investigacidn y aprobaciOn y regulacidn de
medicamentos
El viceconsejerode Humanizaci6n
de la
Atencidn Sanitaria de la Comunidad
de
Madrid,FernandoPrados;el responsable
del ~rea del Medicamentde CatSalut,
JosepM. Torrent-Farnell,y el director de
la Agencia de Calidad Sanitaria de
Andalucia,AntonioTorrent, aportaronla
perspectivade la administraci6nen este
encuentro, que contd con el apoyode
Ipsen Pharma
Pot su parte, AntonioBernal,presidente
de la AlianzaGeneralde Pacientes;Daniel
Aniba[ Garcia, secretario general de
Cocemfey presidente de la Federacidn
Espafola de Hemofilia (Fedhemo);
Santiago Alfonso, director de Accidn
Psoriasis,aportaronla visidn y experiencia de los pacientes
Prados,queanaliz6 la incorporacidnde
los pacientesa los ensayosclinicos en
Madrid, subray6 que como punto de
par tida "es importantesituarnos en un
escenariocon su normativay regulaci6n
suficiente y cuidandola proteccidn del
paciente Para ello est~n los comit~sde
~tica, que ban de validar y centrar el
objetivo de la investigacidn" En su
opinidn, la aparicidnde las asociaciones
ha dadofuerzaa l movimiento
yespreciso
introducir este concepto,un hechoqueya
tienen en cuentalos comit~sde ~tica
Prados remarc6 que es fundamental
asegurarlos principios de beneficencia,
autonomia
y no maleficenciade la inves
tigaci6n "Hayque vet cdmolos aseguramos, de modoque el paciente no sdlo
firme un papelpara formar partedela
investigacidn, sino quesepaqu~beneficiosy perjuicios se puedeencontrarTodo
ello, manteniendosiemprela equidad",
indic6
Prados adadi6 que hoy por hoy los
ensayos clinicos son seguros, pero
admiti6 que con el tiempohabr~que dar
forma alas particularidades de las
asociaciones,"queya intervienen en la
gestionde la sanidad".

AntonioTortes,Santiago
Alfonso,Josep
MTorrentFarnell, Santiago
de Quiroga,Fernando
Prados,AntonioBernaly DanielAnrbalGarc’a

adherencia, pero ahorase incorpora la
perspectiva
del paciente,calidadde vida, Desdela entradase ’machaca’mi indivisatisfaccidn, etc", adelant6 Deigual dualidad y me convie~to en un hemero,
modo, continud, se han incorporado con Io que la humanizacidn
depende
dela
elementosde tlansparenciaydifusidn de voluntad del profesional sanitario",
resultadosde formam&sefectiva Deahi planted
Para el portavoz de Fedhemo,el
que, seg~nsus palabras, sea preciso
Alfonso:
"El paciente
muchas desarrollar nuevas herramientas que consentimientoes "defensivo, no inforveces
vela par~icipaci6n
enun fomenten la participacidn y generen mado",tales asi que "pareceredactado
en los ensayes
clinicos.
porunequipodeabogadosdeSeatleque
ensayo
cl~nicocomo
la ~ltima garantias
Bajootra perspectiva,AntonioBernal, defiende al sponsor de las posibles
alternativa
quele ofrecen"
presidente de la Alianza General de complicaciones",critic6
Pacientes, destac6 la necesidad de
Ensu opinidn, es preciso incluir alas
impulsar el asociacionismocomovia de
aprobacidn de los antirretrovirales
formacidnpara el paciente En la misma puedanparticipar en resultados yen el
Plantearon que querian ir al Comit~ Onea,reclamdquelascompadiaspropor- dise~ode la s preguntasquese planteael
Europeoa defenderel punto de vista de cionen m~sinformacidn alas asociacio- investigador
los ciudadanos
afectadosy en el 2000se nes cuandereclaman su colaboracidn
incorpor6 ya al reglamentoeuropeola
para reclutar pacientespara un ensayo Asociaciones
paraguas
participacidnconvezy vote", repasd.
"Las asociacionesdebenestar empede Sobreest a observacidn,
Fer nandoPrados
En la misma
linea, Torrent adadi6que radas para poder proporcionar los
no solo cree en el papelde los pacientes detalles m&sb~sicos", expuso.
Ensintonia conesto, SantiagoAlfonso, sesgosy admiti6 que es necesariodar un
en las comisiones que la Agencia
Espadoladel Medicamento
y los Produc- director de AccidnPsoriasis, pusoel
paso m&s para conseguir que las
tos Sanitarios(Aemps)contempla:"est~n acentosobrela necesidadde queplofetambi~nen todos los organismosevalua- sionalessanitarios, administrativos,etc eficientes de cara a la investigacidn
dores, comoel NICE, yen todas las
"preparen" al paciente para que pueda
ParaTorrent, est&claro quela investiagenciasde calidad holandesas""Es un participar y vet en qu~puedeayudar"El gacidn es la razdn de set de muchas
fete pesitivo parael sistema.Se aprende paciente debe conocer m~ssobre este asociaciones."Hayquehacerunafoto del
tema. No podemostomar las cosas sin movimienteasociativo y tambi~nconuna
camino",concluyd.
saber", puntualiz6 Hay que tener en visidn m&sglobal de las asociaciones
Por su parte, AntonioTorrescompatti5 eMerita que muchas
vecesel pacienteve paraguas
quelas aglutin&is’, indicd. Ensu
su visidn sobreel rol del pacienteen la
la participacidn en un ensayoc0nico opinidn, consideraq ue es precisopoteninvestigacidn en el SistemaAndaluzde comola ~ltimaalternativa quele ofrecen ciar el di&logo con la industria y la
Salud, y remarcdque la investigacidn
los profesionales,seg~nsu visi6n.
administracidn para evitar que estas
Unpunto
deinllexidn
Desde Fedhemoy Cocemfe, Daniel
En el procesode aprobacidny regulacidn
Anibal Garcia reconoci6 en parte los de cualquierade elias
de medicamentos,
el mayorpeso de las
repas6algunasiniciativas, comoEupatio avances expuestos aunque, segdn su
asociaciones de pacientes tambi~nha Eurerdis,quecontribuyen
a formateinfor
visidn,"no seeompagina
con la experien cuestidnde actitud y aptitud y abog6por
marcadoun puntode inflexidn. JosepM. maral paciente
cia q ue tiene unapersonaconhemofilia" alcanzar el equilibrie entre industria,
Torrent destac6 el ado 95. "La primera
"Antes se preguntaba m~s sobre "Lapersonaqueest~enensayoscOnicos
administracidn, pacientesyprofesionales.

Torrent:
"Hay
quepotenciar
el
di&logo
conla industria
y la
administracidn
paraquenose
instrumentalice
al paciente"

