
La Camfic pide que se revelen los
conflictos de interés en ensayos
El Grupo de Ética de la Sociedad Catalana de Me-
dicina Fmniliar y Comunitaria (Camfic) ha pedi-
do más transparencia en los ensayos clínicos en
su último informe sobre investigación
en el primer nivel asistencia[.
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BIOETICA SE REVELAN EN MENOS DEL CINCO POR CIENTO DE PROYECTOS’EN EL PRIMER NIVEL SIN MANIPULACIÓN Nt SESGO

La Camfic insta a declarar los
conflictos de interés en ensayos

-~ LE Sociedad Catala-
na de Medicina Fa-

miliar (Camfic)
ta a los médicos q~~

Tendríamos que garantizar
que el fármaco en estudio se
compara con et f/irma¢o

usual de lecci6n, ya sea por
razones de mayor efectivi-

dad o de seguridad".
El grupo asegura en su in-

forme que los ensayos patlo-
cinados por la industria
acostumbran a comparar el

tratamiento innovador con
placebo y no con los trata-
talentos usuales, lo que rom-
pería el principio de equipoi-
Se.

Sobre el consentimiento informado de los pacientes
que participan en los ensayos clrnicos, que es un
requisito ético y jur’dico básico, el Grupo de Ética de la
Sociedad Catalana de Medicina Familiar y Comunitaria
(Camfic) insiste en que "es necesario respetar a las
personas g la autonom[a en sus decisiones, y no se les
puede manipular ni presentadas datos de manera
sesgada. A las personas se les tiene que tratar en
condiciones de simetria y reciprocidad, sin
despreciarlas, manipularlas o esconderles
información". Propone que, si lo permite el estudio, se
dé una hoja de información a cada paciente para que
se la lleve a casa y reflexione sobre la conveniencia de
participar o no, o de preguntar las dudas,

r z8n en5 ~ .............................................................................................................................................
chicos en e p~mer

nivel asistan¢
aumenta

de autoexi~en¢ia
ética¢ene~pa ~ ~~~
~ nspare~ a,

I C.F. BarcElona
El Gmpo de ~tica de la So-
ciedad Catalana de Medici-
na Familiar y Comunitaria
(Carnfic) recuerda en su fil-
timo iníoi~ae, sobre investa-
gación en el primer nivel
asistencial, la obligación de
revelar los conflictos de in-
terés y de hacer constai en

los trabajos la financiación
recibida para hacer el estu-
dio; aunque pueda parecer
una recomendación eviden-
te, en la práctica se tiene po-
co en cuenta: sólo se revelan

en menos del 5 por ciento
de los casos, según figura en
el documento. "Se cree que
este porcentaje es incluso
más bajo en los paises medi-
ter£áneos, donde cuesta más
admitir los lazos que tienen
los autores con otias e/Etpre-

sas, habi~almente con la in-
dustria farmacéutica".

El grupo de ética reco-
rnienda que, tanto en ensa-
yos elinicos como en otro ti-
po de trabaios de investiga-
ción, el médico de familia se
niegue a participar si no se
cumplen los requerimientos
de revisión extetTaa (con re-
visores escogidos o acepta-
dos por el facultativo autor
de la investiguci6n), rele-
vancia del objetivo, validez
del estudio, propiedad inte-
lectuaI de la investigación
por parte de sus autores, de-
recho y deber de dti:usi6n y
publicación de los resulta
dos y publicidad de relación
con el patrocinador.

También aconseja a los in-
vestigadores que tengan un
papel preponderante en el
diseño de Ios estudios y que
se cumpla el principio de
eguipoise: "Eso quiere decir
que éticamente se justifica
un estudio para decidir la
mejor opción médica en
presencia de alternativas
aparentemente equivalentes
y tenemos que estar seguros
de que los pacientes no se
rála asignadi)s a uno cine de
antemano sepamos que es
peor que la alternativa (...).
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