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Resumen Ejecutivo  

 

El Preámbulo de la Constitución de la Organización Mundial de la Salud, 

define a la salud como el “estado de completo bienestar físico, mental y social, y 

no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades”1. En este sentido, quien 

no goza de este estado debe recibir medicaciones, tratamientos, intervenciones u 

otros cuidados para devolverle a su cuerpo el estado de armonía.  

Sin embargo, no siempre nos preguntamos el camino recorrido por la 

comunidad científica para alcanzar un hallazgo farmacológico, que nos devuelva 

nuestra fortaleza. Mucho menos nos imaginamos el aporte de otros pacientes a tal 

hallazgo, y aún más; rara vez pensamos si nosotros estaríamos dispuestos a 

brindarnos al servicio de tales descubrimientos.  

Pocos conocen el mundo de la investigación clínica. Hoy es un nicho 

pequeño en Argentina, sin embargo en otros países, como en los anglosajones, 

existe un gran conocimiento por parte de la población de su existencia e 

implicancias, teniendo en cuenta tanto sus riesgos como sus beneficios. Suelen 

estas comunidades exigir a sus gobernantes inversiones a fin de encontrar la cura 

a enfermedades crónicas, huérfanas o simplemente comunes. Frente a ello, son  

las compañías farmacéuticas, quienes promueven el desarrollo de la investigación 

clínica.  

La investigación en salud humana en general ha aportado grandes 

beneficios en términos de mitigación de padecimientos y de prolongación de la 

vida humana. La evolución de la investigación clínica atraviesa una larga historia, 

abarcando una amplia variedad de desafíos, científicos, éticos y reglamentarios 

que comienzan desde 1747 y se desarrolla hasta nuestros días contando hoy con 

un marco regulatorio local e internacional complejo y acabado, en constante 

revisión y actualización a fin de adaptarse a los desafíos presentes y futuros que 

plantea la evolución de la humanidad.  

                                                           
1
 Organización Mundial de la Salud (World Health Organization) 
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El proceso que involucra el desarrollo de una molécula, su conocimiento 

respecto a  su seguridad y eficacia, y la posibilidad de encontrarla comercialmente 

disponible en el mercado, es tan complejo, que un medicamento innovador lleva 

entre 10 y 12 años de desarrollo y un promedio de 800 millones de dólares de 

inversión para su aprobación y posterior venta. A escala mundial, las compañías 

farmacéuticas destinan alrededor de un 12% de sus ventas a la investigación y 

desarrollo de nuevos medicamentos, los que luego deben ser probados en 

minuciosos estudios clínicos para demostrar su seguridad y eficacia. La Argentina 

no ha estado ajena a estas actividades, y en la última década el presupuesto 

destinado a ensayos clínicos por la industria farmacéutica que opera en el país no 

ha dejado de crecer2.  

Sin embargo el crecimiento de la industria, y la potencial capacidad de 

continuar con estas tareas de investigación, que tienen la potencialidad de 

beneficiar no sólo a un persona sino a la sociedad en su conjunto, depende entre 

muchos factores de la posibilidad de identificar aquellas personas dispuestas a 

participar de ensayos clínicos, o viceversa, de la posibilidad de éstas de encontrar 

un ensayo en ejecución. En este sentido juegan un rol importante las herramientas 

de marketing aplicadas a este nicho que permitan su conocimiento y difusión. 

 

Objeto y Unidad de análisis 

El presente trabajo de investigación recorrió el origen, evolución, y prácticas 

involucradas en el desarrollo de la Investigación Clínica, con el objeto de analizar 

de qué manera se puede promover su conocimiento en la Argentina, y en 

consecuencia facilitar los procesos de reclutamiento de pacientes participantes. El 

fin último involucra entender de qué manera se puede desarrollar el marketing de 

los ensayos clínicos en Argentina, por intermedio de la aplicación de herramientas 

de promoción y comunicación, analizando las principales brechas entre nuestro 

marco regulatorio y el ofrecido en el mundo anglosajón.  

                                                           
2
 Cámara Argentina de Especialidades Medicinales. La Investigación y su aporte a la Salud. Los estudios 

clínicos en Argentina.  
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Justificación de las razones del estudio 
 

La promoción sobre el conocimiento de los ensayos clínicos en la población 

Argentina es un objetivo compartido por la comunidad científica, expuesto tanto 

por la Cámara Argentina de Especialidades Medicinales3 como por la Cámara 

Argentina de Organizaciones de Investigación Clínica4.   

Promover el conocimiento sobre ensayos clínicos desarrollados en la 

Argentina permite democratizar el derecho de acceso a la información de los 

pacientes, y permite incentivar el ejercicio de la autonomía de la voluntad del 

paciente, tomando un rol activo e informado respecto a la elección de opciones de 

tratamiento que estén a su alcance. 

Para ello se realizó un estudio exploratorio y descriptivo, de diferentes 

fuentes tanto regulatorias como documentales, aportando además encuestas, 

entrevistas y experiencias de referentes del sector farmacéutico y la práctica 

médica en el desarrollo de un producto farmacéutico. 

Preguntas de análisis 
 

Dentro del marco regulatorio local, ¿Es posible promocionar el desarrollo de 

ensayos clínicos en Argentina? ¿De qué forma puede lograrse y expandirse la 

demanda de ensayos clínicos? ¿Cuáles son las necesidades de los pacientes y 

médicos investigadores en este sentido y como poder satisfacer las mismas por 

intermedio de herramientas de marketing? ¿Cuáles son las prácticas 

implementadas en Estados Unidos, y cómo funcionan?  

 

Introducción 

Cuando los especialistas químicos farmacéuticos descubren una nueva 

molécula prometedora, primero ponen en práctica una serie de estudios básicos 

en el laboratorio, que van desde la observación del comportamiento químico y 

físico de la droga en una probeta hasta la inyección de la nueva molécula en 

                                                           
3
 Cámara Argentina de Especialidades Medicinales.  

4
 Cámara Argentina de Organizaciones de Investigación por Contrato. 
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animales. Cuando la molécula innovadora da buenos resultados en estos estudios, 

es momento entonces de probarla en seres humanos. Es allí entonces que 

comienzan los estudios denominados clínicos5.  

Estas investigaciones pueden aportar beneficios a los seres humanos, pero 

implican riesgos para los individuos que participan en ellos sine qua non, los 

cuales no siempre fueron apropiadamente advertidos y paleados por la comunidad 

científica.  

De ello surge la necesidad de contar con un mecanismo estatal de 

regulación y fiscalización que garantice el mayor nivel de protección posible para 

los participantes, a fin de proteger el valor de la vida humana, en complemento 

con otras regulaciones internacionales en materia de ensayos clínicos. En 

Argentina, la autoridad regulatoria que vela por su cumplimiento es la  

Administración Nacional de Medicamentos Alimentos y Tecnología Médica 

(ANMAT). 

Los estudios de farmacología clínica, o ensayos clínicos, son definidos por 

la A.N.M.A.T mediante disposición 6677/10, como aquellas investigaciones que 

evalúan la seguridad y eficacia de una intervención farmacológica destinada a la 

prevención, tratamiento o diagnóstico de una enfermedad6. Tal como sugiere la 

definición de “investigación”, se evalúa la seguridad y eficacia de productos, 

tecnologías, moléculas, métodos, que son estrictamente experimentales.  

Para evaluar estos objetivos se llevan a cabo previamente estudios en 

animales de laboratorio, periodo al que se lo conoce como la etapa “pre-clínica”. 

Los estudios preclínicos son pruebas que se llevan a cabo en un contexto 

científicamente controlado. La finalidad de los estudios preclínicos es predecir 

cómo actúa el organismo sobre la nueva molécula (farmacocinética), cómo actúa 

la nueva molécula sobre el organismo (farmacodinamia) y si la nueva molécula 

puede entrañar posibles riesgos para la salud o efectos secundarios tóxicos.   

                                                           
5
 Ut supra, Cámara Argentina de Especialidades Medicinales - La Investigación y su aporte a la Salud. Los 

estudios clínicos en Argentina. 
6
 Administración Nacional de Medicamentos Alimentos y Tecnología Médica. Disposición N° 6677 Año 

2010   
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Una vez finalizada esta etapa “pre-clínica”, el nuevo ingrediente farmacéutico 

activo, es luego estudiado en voluntarios humanos (sanos o enfermos), con el fin 

de descubrir o verificar sus efectos terapéuticos y/o identificar reacciones adversas 

y/o estudiar la absorción, distribución, metabolismo y excreción del ingrediente 

farmacéutico activo con el objeto de establecer su eficacia y seguridad. Dicha 

etapa se la denomina “clínica”,  y cuenta con diferentes fases7:  

 Fase I: Se introduce un nuevo ingrediente farmacéutico activo en voluntarios 

humanos “sanos” para determinar su metabolismo, acciones farmacológicas, 

efectos secundarios con dosis crecientes y, si fuera posible, obtener evidencia 

temprana sobre la eficacia.  

 Fase II: En esta fase se estudia el nuevo ingrediente farmacéutico activo en 

voluntarios humanos que padecen la patología en estudio, para determinar la 

eficacia y la seguridad de diferentes rangos de dosis.  

 Fase III: Los estudios en esta fase de investigación son realizados en grandes y 

variados grupos de participantes voluntarios, que padecen la enfermedad, con 

el objeto de determinar el balance riesgo-beneficio a corto y largo plazo. Se 

exploran el tipo y perfil de las reacciones adversas más frecuentes y las 

características especiales del nuevo ingrediente farmacéutico activo como, por 

ejemplo, las interacciones clínicamente relevantes y los factores de principal 

efecto, tales como la edad, etc. 

 Fase IV: Estos estudios son llevados a cabo luego de aprobada la 

comercialización del nuevo ingrediente farmacéutico activo para establecer el 

valor terapéutico, aparición de nuevas reacciones adversas y/o confirmación de 

la frecuencia de las conocidas y las estrategias de tratamiento.  

Antecedentes y Evolución  

La evolución de la investigación clínica atraviesa una larga historia, 

abarcando una amplia variedad de desafíos - científicos, éticos y reglamentarios.  

Contemporáneamente comienza la evolución de la investigación clínica con 

el famoso estudio realizado en 1747 por el médico naval Británico James Lind, 
                                                           
7
 Ibídem - Administración Nacional de Medicamentos Alimentos y Tecnología Médica. Disposición N° 6677 

Año 2010   
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buscando la causa y cura de la enfermedad de escorbuto, que debilitaba las 

encías de los marineros. La causa era la deficiencia de vitamina C, lo que permitió 

descubrir que el jugo de los cítricos curaba y prevenía el escorbuto. En su libro 

"Tratado del Escorbuto", se detalla la forma en la que se realizó esta investigación. 

Escogió doce pacientes con síntomas declarados de escorbuto, los más parecidos 

posible. Los colocó juntos en un lugar y a todos les dio la misma dieta. Con esta 

dieta basal, los separó en seis grupos, de dos personas cada uno al que le asignó 

diferentes dietas. El último grupo recibió un par de naranjas y limones, repartidos 

tres veces al día. Los resultados del experimento fueron claros. El grupo que 

recibió cítricos experimentaron un efecto rápido y visible. Es así como Lind no sólo 

descubrió el tratamiento del escorbuto cuando aún ni se conocía la vitamina C, 

sino que además tuvo el mérito de desarrollar el primer ensayo clínico comparado. 

Este desarrollo que hoy parece tan simple y lógico, en aquel tiempo marcó una 

revolución.  

En 1943 se llevó acabo el primer ensayo controlado “doble ciego”. Los 

estudios doble ciego tienen la particularidad de que ni el paciente ni el médico 

investigador conocen que tratamiento que está siendo administrando. Luego en 

1950, la metodología de investigación evolucionó hacia el concepto de ensayo 

clínico controlado y aleatorizado, que consistía en comparar diferentes alternativas 

terapéuticas en grupos de pacientes asignados a cada intervención través de 

algún método de sorteo o aleatorización. Entre otros, es dable destacar el masivo 

ensayo clínico de campo realizado en 1954 en los Estados Unidos para probar la 

vacuna  contra la poliomielitis, que incluyó a 623.972 niños en edad escolar. 

Contemporáneamente se le otorga un mayor marco ético y regulatorio a las 

investigaciones clínicas. Con el fin de la Segunda Guerra Mundial en 1947 nace el 

Código de Núremberg que responde a las deliberaciones y argumentos por las 

que fueron enjuiciados la jerarquía y médicos nazi  por el tratamiento inhumano 

que dieron a los prisioneros de los campos de concentración, como por ejemplo, 

los experimentos médicos llevados a cabo por el Dr. Josef Mengele. 

El Código de Núremberg, publicado el 20 de agosto de 1947, tras la 

celebración de los Juicios de Núremberg (entre agosto de 1945 y octubre de 1946) 

http://es.wikipedia.org/wiki/Nazi
http://es.wikipedia.org/wiki/Josef_Mengele
http://es.wikipedia.org/wiki/1947
http://es.wikipedia.org/wiki/1945
http://es.wikipedia.org/wiki/1946
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recoge principios orientativos de la experimentación médica en seres humanos, 

haciendo especial hincapié en la necesidad de la inclusión voluntaria por 

intermedio de un debido proceso de toma de consentimiento, y ausencia de 

coerción8. Así entonces el Código de Núremberg de 1947 se reconoce como la 

primera guía ética internacional para investigación, junto con la declaración de 

Helsinki emitida por la Asociación Médica Mundial en 1964, cuya última 

modificación fue realizada en el año 2008, fijando ambas el marco ético aún 

vigente para la realización de estudios con seres humanos.  

Complementariamente, en 1979, se redacta el informe Belmont emitido por 

la National Commission for the Protection of Human Subjects of Biomedical and 

Behavioral Research,el cual estableció los principios éticos para la investigación 

que involucra sujetos humanos. En 1982, el Consejo de Organizaciones 

Internacionales de las Ciencias Médicas (CIOMS por sus siglas en inglés), formuló 

las pautas éticas internacionales para la investigación biomédica en seres 

humanos (actualizadas en 1003, y 2002), y en 1991 las pautas internacionales 

para la revisión ética de estudios epidemiológicos (actualizadas en 2009).9 

Asimismo, las buenas prácticas de investigación clínica, conocidas en la 

industria como ICH-GCP, fueron emitidas como un conjunto de requerimientos 

éticos y científicos establecidos para el diseño, conducción registro e informe de 

los ensayos clínicos, llevados a cabo para sustentar el registro de productos 

farmacéuticos destinados al uso humano; con el propósito de garantizar que se 

protejan los derechos y la integridad de los participantes, y que los datos y 

resultados obtenidos sean confiables y precisos. Tal normativa fue desarrollada en 

1978 por la Administración Nacional de Alimentos y Medicamentos de los Estados 

Unidos (FDA por sus siglas en inglés), y convalidada por los países de la Unión 

Europea en 1996.10 

                                                           
8
 Ministerio de Salud - Resolución 1480/2011 Guía para Investigaciones con Seres Humanos. 

9
 Ministerio de Salud - Guía para Investigaciones en Salud Humana – Régimen de Buena Práctica Clínica 

para estudios de farmacología clínica - Edición 2011. 
10

 Ibídem. Ministerio de Salud. Guía para Investigaciones en Salud Humana. 
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Todos ellos constituyen en su conjunto los lineamientos éticos por 

excelencia para el desarrollo de una investigación clínica, cuya inobservancia es 

inadmisible. 

Junto con el surgimiento de estas normas éticas, los ensayos clínicos 

comenzaron a tomar cuerpo en la regulación de las autoridades gubernamentales 

quienes identificaron la necesidad de controlar los tratamientos médicos a partir 

del siglo XX.  

A nivel Nacional, existe un amplio y complejo marco regulatorio, que incluye 

diferentes normativas Nacionales y Provinciales. La disposición 1480/2011 emitida 

por el Ministerio de Salud, la disposición 6677/2010 emitida por la Administración 

Nacional de Alimentos y Tecnología Médica (A.N.M.A.T), junto con la reciente 

entrada en vigencia del Código Civil y Comercial Ley 26.944, brindan preceptos 

precisos a ser cumplimentados a lo largo de todo el territorio Federal Argentino.   

  A medida que los avances científicos se siguen produciendo, nacen nuevos 

desafíos éticos y normativos que requieren actualizaciones dinámicas en el marco 

ético y legal de los ensayos clínicos. 
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Industria Farmacéutica 

 

Características  

En un análisis sectorial de la industria farmacéutica elaborado por Becher y 

Asociados se menciona que esta industria es actualmente uno de los sectores 

empresariales más rentables e influyentes del mundo, lo cual produce por un lado 

elogios por sus contribuciones a la salud y a la ciencia, pero también genera 

controversias respecto a las políticas y estrategias de marketing aplicadas.11 Sin ir 

más lejos, Ben Goldacre, mediático médico y epidemiólogo Británico, es autor del 

libro “Mala ciencia”, quien denuncia como son manipulados los ensayos clínicos,  y 

como la evidencia puede ser distorsionada por la industria a fin de obtener 

licencias que permitan la promoción de sus productos12. La promoción de los 

productos farmacéuticos presenta particularidades, que se reflejan también en la 

promoción y ejecución de ensayos clínicos.  

Los productos cuyas ventas generan mayor cantidad de ingresos, son 

aquellos de venta bajo receta. Ello significa que la compra del producto no está 

basada en la decisión del paciente, sino que depende de la decisión del médico 

profesional, quien aparece como intermediario, eligiendo recetar tal o cual 

producto bajo una denominación de marca. Por esta razón, no sólo es el paciente, 

sino el médico profesional, son quienes constituyen el mercado para los 

medicamentos. Según estudios de la Comisión Nacional de Programas de 

Investigación Sanitaria (CONAPRIS), la probabilidad de que el paciente sustituya 

el medicamento de marca, siendo que haya sido recetado como única opción, o 

sugerido junto a la prescripción del genérico, (tal como lo establece la Ley 25.649), 

por otro, es en verdad baja.13  

En este sentido, las políticas de marketing y comunicación dentro de la 

industria farmacéutica se asemejan en la mayoría de los casos al modelo B2B, 

                                                           
11

 Becher y Asociados S.R.L. - Reporte Sectorial – Laboratorios e Industria Farmacéutica- Julio 2013  
12

 Goldacre Ben, Mala Ciencia. Planeta 2012.  
13

 Ibídem. Becher y Asociados S.R.L.  
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orientando sus estrategias hacia los profesionales de la salud, presentando en 

algunas oportunidades la aplicación del modelo de B2C, cuando se trata de 

medicamentos de venta libre.  

Muchos de los productos para tratar una patología, resultan ser similares 

entre sí, aunque sean comercializados por dos compañías farmacéuticas 

diferentes,  ya que en la mayoría de los casos existe un único principio activo 

eficaz que permita brindar un tratamiento eficaz. A ello se suma que sus valores 

monetarios muchas veces resultan ser similares debido a las políticas restrictivas 

de precios exigidas por el Gobierno Nacional. En consecuencia, la diferenciación 

que logre cada una de estas compañías,  se reduce a las diferencias que puedan 

obtener por intermedio de estrategias de marketing B2B en venta personal, ya que 

resulta difícil obtener diferenciación por producto, o por precio. De ahí la necesidad 

de contar con un gran aparato de ventas que permita un contacto directo y 

personal con el profesional de la salud, a fin de que éste pueda informar e ilustrar 

a los potenciales consumidores del producto, sus beneficios. Para ello existen los 

agentes de promoción de ventas (APM) a quienes se los conoce comúnmente 

visitadores médicos a cargo de las actividades de venta personal. Otra 

herramienta de diferenciación utilizada es el marketing de patrocinios. Las 

compañías organizan con su fuerza de ventas congresos y eventos, donde 

exponen sus intereses, creando así experiencias que producen impresiones 

positivas y duraderas. Así las empresas intentan mantener un vínculo directo y 

vivo entre sus marcas y los profesionales de la salud, para llegar de forma más 

eficiente a su consumidor final que será el paciente14. 

Asimismo, las empresas farmacéuticas locales recurren al modelo de venta 

personal por dos grandes razones. La primera se debe a que el marco regulatorio 

no permite la presentación de campañas publicitarias de sus productos, a 

excepción de los productos de venta libre.  La Disposición de  ANMAT Nº 

4980/2005 determina que sólo podrán efectuar publicidad o propaganda, dirigida 

al público en general, los productos domisanitarios clasificados y tipificados 

                                                           
14

 Shimp, Terance A. Principios de marketing y sus mejores prácticas. Capítulo 13. Ed. Thomson  
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durante su registración como de venta libre15. Es dable aquí destacar la amplia 

diferencia que existe con mercados como el de Estados Unidos donde el uso de 

campañas publicitarias se encuentran permitidas, no sólo para productos de venta 

libre sino también para aquellos de venta bajo receta, e incluso de aquellos cuya 

administración no puede ser efectuada por el paciente sino que debe ser 

dispensada por un profesional de la salud.  Este tipo de publicidad se la conoce 

como Direct to Customer (DTC) y es regulada por la Food and Drug Administration 

de los EE.UU (FDA), siendo su ejecución defendida sobre la base de que esta 

práctica permite a los pacientes tener una mejor conversación con sus médicos y 

proporcionan mayor conciencia sobre los tratamientos disponibles.  

La segunda razón se debe al contexto de coyuntura local. Luego de la crisis 

del 2001, el estado Nacional promulgó la ley de prescripción por nombre 

genérico16, a fin de garantizar la libertad de prescripción y de dispensa por la 

elección del principio activo y no sobre especialidades de referencia o de marca. 

Siendo la Argentina una economía en constante crisis, los productos genéricos 

pasan a tener mayor aceptación en el mercado, por ello las compañías 

farmacéuticas se ven obligadas a realizar mayores campañas de venta personal 

no sólo dirigidas a los profesionales médicos sino también a los farmacéuticos a 

fin de lograr que no se sustituyan sus productos por genéricos17.  

Pero, el mayor de los desafíos se encuentra cuando es tiempo de 

comercializar un nuevo hallazgo, sobre el cual no existe referencia anterior. Luego 

de muchísima inversión en el desarrollo de una investigación, que requiere 

diferentes estadios de análisis, y grandes inversiones de tiempo y dinero, se logra 

obtener la aprobación para su comercialización. Nace entonces el desafío de darlo 

a conocer dentro de la comunidad científica y estimular su comercialización. El 

desafío es aún mayor cuando se tiene en cuenta que luego de varios años de 

investigación, la patente bajo la cual se encuentra registrada de dicha molécula,  

                                                           
15

 Administración Nacional de Medicamentos Alimentos y Tecnología Médica. Disposición Nº 4980/2005  
16

 Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. Ley 25.649. Promoción de la utilización de medicamentos por 

su nombre genérico. 
17

 D'Annunzio, Giuliana, Trabajo de Graduación, Licenciatura en Economía - Universidad de San Andrés “El 

mercado de medicamentos en Argentina 2002/2012” Año 2013. 
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probablemente llegue pronto a su fin, y exista un rango de tiempo reducido para 

poder comercializar de manera exclusiva hasta que comiencen el desarrollo de 

productos genéricos18. La protección de patentes es una de las condiciones 

fundamentales para garantizar el desarrollo de la industria farmacéutica a lo largo 

del tiempo, de modo de mantener los incentivos a las empresas para realizar las 

grandes inversiones en I&D que requiere el lanzamiento de nuevos 

medicamentos, otorgando la exclusividad de su explotación durante un período de 

tiempo determinado que por lo general alcanza los 20 años. Para ilustrar en 2012, 

43 nuevos medicamentos eran lanzados al mercado, mientras que en 2013 más 

de 3.400 compuestos estaban en diferentes etapas de desarrollo de investigación 

en los Estados Unidos. La diferencia en estos números indica la gran cantidad de 

obstáculos que hay que superar durante una investigación, antes de que los 

compuestos se puedan desarrollar en medicamentos seguros y eficaces19. 

Por ende, no sólo las acciones de marketing para promoción de ventas son 

vitales para poder crear conciencia e informar a los profesionales a cerca del 

producto y sus beneficios, sino que previamente resulta igual de importante poder 

contar con la promoción necesaria del ensayo clínico que permita el conocimiento 

y participación de pacientes a fin de contribuir con su pronta comercialización. 

Inversión en Ensayos Clínicos  

 

No escapa a la industria farmacéutica el contexto mundial en el que 

vivimos, donde la aplicación de tecnología es cada vez mayor, donde los cambios 

son vertiginosos, y en donde los consumidores exigen un valor superior de los 

productos o servicios,  a un costo cada vez menor. Los modelos de negocio 

innovadores alteran las formas tradicionales de la industria farmacéutica, debiendo 

ésta última responder cada vez más rápido a este tipo de cambios.  La industria 

exige un elevado ritmo de innovación, tan alto como otras industrias dispares 

como la informática y la robótica. Ello se debe a que la industria se caracteriza por 

                                                           
18

 Ibídem. D'Annunzio, Giuliana, Trabajo de Graduación. 
19

 International Federation of Pharmaceutical Manufacturers & Associations , THE PHARMACEUTICAL 

INDUSTRY AND GLOBAL HEALTH FACTS AND FIGURES 2014 -  
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ser altamente competitiva y globalizada, con una fuerte barrera de entrada, debido 

a la existencia de patentes y el control regulatorio sobre sus precios. Es por ello, 

que como se mencionó, deviene una competencia estratégica el desarrollo de 

nuevas drogas, o descubrimientos que logren un diferencial en los productos 

existentes20.
 

A nivel global, el sector farmacéutico invierte cerca de US$ 67.400 millones 

en actividades relacionadas con I&D. En 2010, esa cifra representó el 17% de las 

ventas de la industria21.Las estadísticas indican que el 83% de los estudios 

clínicos se realizan en países como Estados Unidos, Canadá y Europa. A agosto 

de 2015, según los datos relevados por Clinicaltrial.gov el 41% de ellos se realiza 

en los Estados Unidos y el 59% restante se realiza en otros países. El 80% se 

trata de estudios intervencionales, es decir que brindan un tratamiento terapéutico 

y un 18% son estudios observacionales, epidemiológicos.22Desde el año 2000 al 

presente ha sido pronunciada la creciente cantidad de ensayos clínicos realizados 

por la industria. De un número de alrededor de 4 mil estudios a un desarrollo 

actual de 200 mil.  El mapa mundial de desarrollo de ensayos clínicos muestra la 

siguiente localización: 

  

 

 

 

 

Fuente:clinicaltrials.gov 

                                                           
20

 Ut supra. D'Annunzio, Giuliana, Trabajo de Graduación.  
21

 Ut supra.Becher y Asociados S.R.L. Auditores y Consultores  Ibídem. 
22

 ClinicalTrials.gov  
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En Argentina, si bien se realizan 

estudios para las cuatro fases 

de análisis clínicos, la mayoría 

de los recursos de I+D se 

destinan a la Fase III, que como 

se mencionó anteriormente se 

focaliza la seguridad y eficacia 

de los medicamentos23. Según 

un relevamiento del Ministerio 

de Ciencia y Tecnología durante 

el año 2013 en Argentina se 

invirtió un total de 579.930.657 

de pesos en I+D, dedicándose 

un 79% al desarrollo de 

ensayos Fase III24.  

Fuente:clinicaltrials.gov 

 

Las ventajas competitivas que presenta la Argentina para el desarrollo de 

ensayos clínicos, no sólo está dada por sus bajos costos en comparación con 

otros países de Europa o Asia Pacífico, sino también a su concentrada población 

con acceso a servicios de salud.  

Conforme datos disponibles en el sitio web de A.N.M.A.T el crecimiento de 

ensayos clínicos en el País desde el año 2000 en adelante ha sido significativo. 

Sin embargo en los últimos 10 años no ha mostrado grandes incrementos y la tasa 

de registro de ensayos clínicos en términos en muy raros casos ha superado los 

200 por año. Ello puede deberse a diversos factores como cambios de regulación 

nacional y provincial que han complejizado el escenario local y aumentado no sólo 

                                                           
23

 Ut Supra. Becher y Asociados S.R.L. Auditores y Consultores. 
24

 Ministerio de Ciencia y Tecnología Presentación de resultados relevamiento I+D – Abril 2015 



 

17 de 64 

 

los tiempos de evaluación sino también sus requisitos, junto con los complejos 

procesos de importación y dificultades aduanales que deben sortearse para poder 

ingresar medicación en estudio al País. De esta forma, cuando se podría haber 

pensado que la alta densidad de población de Argentina podía resultar un atractivo 

cada vez más grande para la inversión en ensayos clínicos, la misma se mantuvo 

estable y hasta incluso fue decreciendo perdiendo su atractivo y competitividad. 

Año 
Nº de Ensayos 

Clínicos 
Aprobados 

 

Año 

Nº de 
Ensayos 
Clínicos 

Aprobados 

 2015 
112  (al 16-Oct-

2015) 2007 
231 

2014 157 2006 207 

2013 194 2005 85 

2012 135 2004 79 

2011 160 2003 100 

2010 200 2002 121 

2009 149 2001 5 

2008 168 2000 1 
 

Fuente: Base de Datos de Ensayos Clínicos de la ANMAT.  
www.anmat.gov.ar  

 

Esto demuestra que un nuevo desarrollo no necesita únicamente de dinero, 

sino que requiere la colaboración de todas las capacidades sanitarias locales y de 

la participación de los pacientes que permitirán la generación de datos requerida 

para la comprobación del éxito de la molécula. Así, la ejecución de un ensayo 

requiere la colaboración de las instituciones sanitarias, los profesionales médicos y 

otros trabajadores de la salud, en la identificación y seguimiento de pacientes. Se 

ha reconocido que la buena gestión y la comercialización eficaz de una 

investigación también son esenciales para que un número suficiente de centros 

participantes y pacientes puedan ser reclutados para así lograr el desarrollo de 

una investigación que recabe la cantidad de suficientes datos estadísticos, que se 

vean reflejados en el lanzamiento de un nuevo producto al mercado, seguro y 

eficaz25. 

                                                           
25

 Alison M McDonald et al. Using a business model approach and marketing techniques for recruitment to 

clinical trials - Trials 2011, 12:74. 

http://www.anmat.gov.ar/
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Marco Conceptual  

 

El marketing es definido por Philip Kotler  como el proceso social 

y administrativo por el que los grupos e individuos satisfacen sus necesidades al 

crear e intercambiar bienes y servicios.  

Siguiendo la teoría de la motivación humana, desarrollada por Maslow, 

existen cinco conjuntos de diferentes necesidades en un orden de prelación, 

relativo, que predominan la vida de los hombres. Cada uno de ellos  actúa en 

consecuencia, motivado por el deseo de conseguir y mantener las condiciones 

que aseguran esas necesidades. Esto permite identificar que cuando alguna de 

estas necesidades no puede ser satisfecha, el objetivo de poder así hacerlo 

monopolizará el sentido consciente del hombre, minimizándose otras necesidades 

menos prioritarias, o hasta incluso olvidarse o llegar a negarse que existen otras. 

En este sentido es fácil imaginar que ocurrirá con un hombre cuya necesidad 

básica es la de satisfacer su bienestar físico y espiritual, como lo es la salud, 

cuando ésta se encuentra amenazada. Todas sus capacidades estarán orientadas 

a poder satisfacer esta necesidad, y su vida misma pasará a definirse en términos 

de lograr alcanzar tal “estado de completo bienestar físico”.26   

A fin de poder satisfacer esa necesidad el hombre recurrirá a diferentes 

herramientas transformadas en bienes y servicios, pudiendo incluso considerar un 

ensayo clínico. Así tomará lugar el intercambio entre el paciente, que en el afán de 

satisfacer su necesidad pondrá su cuerpo a disposición de la ciencia, y la 

compañía farmacéutica, que con intereses académicos, filantrópicos y económicos 

proveerá una posible solución innovadora puesta al servicio del paciente, a fin de 

recabar datos que le permitan la elaboración y lanzamiento de un nuevo producto.  

El marketing responde  entonces a la satisfacción de las necesidades de las 

personas. Cuando estas necesidades son comprendidas y se desarrollan 

productos que proporcionan un valor superior al cliente; estos son fácilmente 

adquiridos, o deseados por las personas. En términos generales, el marketing es 

                                                           
26

 Maslow A.H. Una Teoría de la Motivación Humana. En: Hitos en la Gestión Empresarial. Henry Strage 

(Compilador). Ed Apostroff, 1997 

https://es.wikipedia.org/wiki/Administraci%C3%B3n_de_Empresas
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un proceso social y administrativo por el cual los individuos y las organizaciones 

obtienen lo que necesitan y desean a través de la creación y el intercambio de 

bienes y servicios con otros. En un contexto de negocios, el marketing implica la 

construcción rentable de relaciones de intercambio con los clientes27.  

Las empresas exitosas de hoy día tienen una fuerte orientación hacia el 

cliente, y se ven motivados por aquellos procesos que les permiten conocer las 

necesidades del cliente, y mantener relaciones duraderas con ellos, sobre la base 

de la creación de valor real y duradero28.  

 

Marketing social  
 

Si se piensa al marketing como el proceso social por el cual los individuos 

satisfacen sus necesidades, podemos pensar que éstas últimas pueden ir 

incrementando y cambiando junto con el avance de la sociedad,  volviéndose más 

complejas. Fue así como un nuevo abanico de necesidades fueron identificadas 

durante el siglo XXI, que ya no involucraban el intercambio de un producto per se, 

sino el valor agregado detrás de una idea, un valor, una actitud o una conducta.  

En 1971 Kotler y Zaltman definen al marketing social como el intercambio 

de un valor, una actitud o una conducta que se considera beneficiosa para la 

sociedad en su conjunto, llevando implícito un cambio cognitivo, con el fin último 

de introducir una mejora social.  Este tipo de marketing se desarrolla sobre la base 

de la transmisión de información, para poder conseguir la modificación de 

comportamientos, como por ejemplo la concientización en la reducción del 

consumo del alcohol, o en el aumento de consumo de agua, de manera que de 

forma persuasiva se pueda influir en la conducta de las personas mediante la 

información sobre sus consecuencias o beneficios29.   

Kotler identifica que de esta forma, una empresa puede adoptar diferentes 

decisiones de marketing con un triple objetivo, su interés empresarial, la 

                                                           
27

 Kotler Philip, Armstrong Gary. Principles of marketing  14°Edicion. Pearson Education, Inc. 2012 
28

 Ibídem. Kotler Philip, Armstrong Gary.  
29

 Cristina Olarte Pascual et al. Marketing de las causas. Año 2011.  
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satisfacción del “consumidor” y el bienestar a largo plazo de este y de la sociedad 

a la que pertenecen ambos. 

En tiempos de globalización, el deseo de los consumidores es hacer que su 

sociedad y el mundo en general, sea un mejor lugar, uno ideal para vivir. Por lo 

tanto, las empresas deben compartir y trabajar orientados en este mismo sueño, 

siendo así el motor de la generación de una diferencia.  

Marketing Social aplicado a la salud  
 

En la actualidad, vemos numerosas campañas que impulsan la promoción 

de hábitos saludables por intermedio de diferentes canales de comunicación, 

sobre todo aquellos utilizados en línea.  Internet es ahora una fuente importante de 

información para los consejos de salud, y en la actualidad hay más de 1500 

millones de usuarios de Internet. Campañas de marketing social orientadas al 

campo de la salud puede hacer que la comunicación con el público en línea sea 

más eficaz que a través de los enfoques tradicionales. En este sentido, las 

comunicaciones en línea pueden utilizar capacidades multimedia e interactivas, 

que ofrecen nuevas maneras de involucrar a las audiencias. Además, el costo-

beneficio de la medicina preventiva y la divulgación en línea de prácticas 

saludables son impulsadas como soluciones innovadoras. Los gobiernos están 

reconociendo que es más rentable promocionar estilos de vida saludables en lugar 

de pagar el tratamiento que resulta de los estilos de vida poco saludables30.  

La publicidad y la comunicación basadas en el marketing social se emplean 

cada vez más en temas concernientes a salud, desde la planificación familiar, 

hasta la prevención de las enfermedades del corazón, y son frecuentemente 

citadas como ejemplos del tipo de impacto generado a raíz de la aplicación del 

marketing social.  Dado que por lo general los problemas relacionados a la salud 

son muy complejos, e involucran a su vez al sistema de salud de cada uno de los 

países, no es raro encontrarse con alianzas realizadas entre compañías privadas 

u organizaciones sin fines de lucro y entes gubernamentales que trabajen en la 

                                                           

30 Brian Cugelman, PhD, et al. Interventions for Social Marketing Health Behavior Change Campaigns: A 

Meta-Analysis of Psychological Architectures and Adherence Factors. 2011  

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Cugelman%20B%5Bauth%5D


 

21 de 64 

 

promoción de actividades de marketing social referentes a temas de salud. Entre 

dichas iniciativas podemos encontrar la creación de conciencia o conocimiento 

social respecto a una enfermedad y sus formas de prevención o cuidados, el 

apoyo realizado a campañas de comportamiento social, o incluso la convocación 

de voluntarios para donar tiempo o talentos a diferentes causas31.  

Exitosas campañas de marketing social son hoy para muchas compañías 

no ya una actividad filantrópica, sino que forman parte de su estrategia 

corporativa, y el core de su estrategia de marketing. Puede afirmarse que las 

prácticas de marketing social corresponden con el posicionamiento de valor 

respecto de propuestas competitivas32.   

El éxito de este fenómeno depende en gran medida de las campañas y 

formatos de comunicación utilizadas. Se utilizan medios tradicionales como los 

diarios, la televisión o la radio, y los medios no tradicionales como el uso de 

merchandising o redes sociales, todos ellos integrados para poder enviar un 

mensaje de manera efectiva, y para que el esfuerzo de cada una de las partes 

involucradas, genere un todo, con la suficiente fuerza de poder alcanzar y 

beneficiar no solamente al público objetivo, sino a toda la sociedad en su 

conjunto33.   

Por último, es importante mencionar que las capacidades de cada 

compañía en aplicar herramientas de marketing social dependerán en gran 

medida de la coyuntura social, cultural, económica del país o región, y también de 

las regulaciones locales.  

Planificación del Marketing Social34   
 

El desarrollo de una campaña de Marketing Social típicamente incluye 

diversos pasos a tener en cuenta. Kotler detalla diez de ellos:  

1) Definir el problema, el propósito y el foco. Como cualquier diagnóstico 

involucrado en un tema de salud, se trata de definir el problema o acotar la causa 
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 Kotler, Philip; Cheng Hong; & Lee Nancy R, Social Marketing for Public Health. 2011. 
32

 Bertagnini, Armando E.  2014.  
33

 Ut supra. Kotler, Philip; Cheng Hong; & Lee Nancy R.  
34

 Kotler P, Lee N.R - Social Marketing: Influencing Behaviors for good. 2008.  



 

22 de 64 

 

social que amerita la implementación de un plan de marketing semejante. Para 

ello se debe tener en cuenta cual es el factor o la causa que motivan quien 

patrocina la campaña la generación de tales actividades, para encontrar así un 

propósito y hacer foco en él.   

2) Un análisis FODA, que permita identificar las fortalezas, debilidades, 

oportunidades y amenazas, tanto de la compañía como de la coyuntura sobre la 

cual diagramar una estrategia de marketing social. 

3) Seleccionar la audiencia que será el target objetivo, realizándola por intermedio 

de una segmentación, dividiendo a la sociedad en su conjunto en diferentes 

grupos homogéneos, con características y necesidades homogéneas. Un plan de 

marketing social toma como foco un determinado segmento de la sociedad, como 

audiencia principal, pero se identifican al mismo tiempo segmentos segundarios y 

accesorios que puedan potencialmente convocarse.  

4) Determinar un objetivo que deberá ser específico, medible, alcanzable, 

relevante y temporalmente posible junto con sus metas que pueden identificarse 

con comportamientos deseables, cambios de actitudes, conocimientos o 

creencias, que pueden implicar informar, beneficiar, influir o modificar 

comportamientos nocivos, o preventivos de un determinado grupo social.  

5) Tomar el tiempo, esfuerzo y recursos necesarios para entender de qué manera 

poder influenciar el comportamiento del grupo social objetivo, preguntarse cuáles 

son sus necesidades, qué es lo que están haciendo, qué prefieren, qué afecta sus 

decisiones en términos de comportamientos y preferencias, cuáles son las 

barreras, es decir aquellas razones reales o percibidas por las cuales puedan 

potencialmente no querer comportarse de la forma que promueve la base de la 

estrategia de marketing. Cuáles son los competidores, con los que la audiencia ya 

se encuentra comprometida, en caso de corresponder, quienes son aquellos que 

influencian comportamientos a favor o en contra.  

6)  Posicionar de una determinada afirmación comunicacional, que describa 

aquellos sobre lo que se desea influir.  

7) Desarrollar el correspondiente marketing mix, que incluya producto, precio, 

plaza y promoción.  
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8) Diseñar un plan para el monitoreo y evaluación de la campaña.  

9) Ejecución de presupuesto, análisis de costos, contribuciones y forma de 

obtención de fondos.  

10) Y por último, implementación del plan de marketing social, quién hará qué 

cosa, incluyendo roles y responsabilidades. 

Marketing con causa social  
 

En relación y semejanza al marketing social, el marketing con causa social 

es una herramienta que se vincula de muchas maneras con la Responsabilidad 

Social Empresarial, ya que actúa como una forma de expresar el compromiso de 

la empresa ante la sociedad. Algunas empresas asumen este compromiso por 

medio de la filantropía corporativa a favor de una causa social o ambiental. Kotler 

menciona que en la mayoría de los casos, la filantropía corporativa generalmente 

se inicia por dos caminos, o sus directivos se apasionan acerca de una causa en 

particular y deciden donar dinero a la misma o la compañía decide que tiene que 

hacer la filantropía por razones de marketing y comienza haciendo donaciones, ya 

sea a través de un programa de donaciones corporativas o una fundación. Sin 

embargo, el autor menciona que estos dos enfoques usualmente fracasan, las 

empresas que toman el primer enfoque generalmente no lograron incorporar la 

filantropía como parte de la cultura corporativa. Los que toman el segundo 

enfoque generalmente tienen dificultad para mantener compromiso, sobre todo en 

los momentos difíciles. Para incluir la responsabilidad social en una cultura 

corporativa y mantener el compromiso, el mejor enfoque es incorporarlo a  la 

visión, misión y valores de la empresa. En consecuencia, la compañía debe estar 

especialmente interesada en ocupar la mente, corazón y espíritu de sus clientes 

actuales y futuros, ya no sólo desde la satisfacción de entrega de producto, sino 

desde la contribución a la realización de sus aspiraciones 35. 

En este sentido, la ejecución de ensayos clínicos sobre ciertas patologías 

que afectan un gran número de poblaciones o mismo enfermedades huérfanas 

responde a razones basadas en planificaciones de marketing con causa social, a 
                                                           
35
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fin de encontrar la cura a enfermedades como el SIDA, la gripe H1N1, o la 

esclerosis lateral amiotrófica (ALS), entre otras.  

Marketing 3.0  
 

A medida que el mundo fue evolucionando en las últimas décadas gracias a 

la injerencia de la tecnología, así también lo hizo el marketing.   

Philip Kotler explica que en un principio el marketing era entendido como la 

simple venta de productos, sin tener en cuenta necesidades y deseos de los 

consumidores, de ahí la famosa frase de Henry Ford que marcaba dicha época 

identificada como el Marketing 1.0, "Cualquier cliente puede tener un coche 

pintado de cualquier color que quiera, siempre y cuando sea negro”. En aquel 

entonces había muchas ideas erróneas de comercialización, donde el marketing 

era considerado un mero arte de persuasión e incluso de engaño. A medida que 

fue avanzando la tecnología, la información comienza a tener un rol protagónico 

dejando atrás la mera comercialización. Gracias a la injerencia de la tecnología, se 

facilita la difusión de información, ideas y opinión pública. Los consumidores están 

bien informados y puedan comparar diferentes propuestas de valor. Es el cliente 

quien en verdad define el valor del producto. Dicha circunstancia es identificada 

como el Marketing 2.0, como la era centrada en el cliente, en identificar sus 

necesidades insatisfechas y sus deseos, convirtiéndolos en oportunidades 

rentables. Pero hoy gracias al avance de la tecnología y la sofisticación de la 

sociedad, somos parte del Marketing 3.0 donde los consumidores son quienes 

participan de la creación de valor. “Los consumidores van a tratar de satisfacer 

necesidades más complejas, volviéndose las necesidades básicas secundarias, 

dando mayor consideración a los impactos sociales, económicos y ambientales”. 36 

La era de Internet, y su injerencia en cada ámbito de nuestras vidas, no 

sólo ha cambiado la forma en que accedemos a la información, sino también la 

forma en la que nos comunicamos. La era de la comunicación masiva está siendo 

reemplazada por la era de la comunicación sobre la base de medios sociales, 
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generando nuevas vías de comunicación entre las empresas y los consumidores, 

representando nuevas oportunidades y nuevos riesgos al mismo tiempo. 

Hoy, las formas tradicionales de comercialización son obsoletas debido a 

estos cambios en el proceso de la comunicación. Una de las herramientas 

esenciales del marketing como es la promoción, está perdiendo su importancia 

realizada en medios tradicionales frente a las nuevas formas de comercialización a 

través de los medios de comunicación social.37 La tendencia a consumidores cada 

vez más participativos ha afectado muchas industrias. Las empresas deben ahora 

colaborar con sus consumidores. Los gerentes de marketing ya no necesitan 

trabajar en entender la mente de los consumidores, ya que son ellos mismos son 

quienes están colaborando e identificando sus necesidades, ayudando a optimizar 

y apoyar avance de productos y servicios38.  

Marco conceptual aplicable 
 

Un ejemplo que abarca estos diferentes marcos conceptuales es el ocurrido 

a raíz del fenómeno conocido como el “Ice Bucket Challege”39.  

Un paciente, con esclerosis lateral amiotrófica (por sus siglas en inglés 

ALS), junto a su familia, fueron quienes intuitivamente, y de manera participativa,  

utilizaron el marketing 3.0, con el fin no sólo de recaudar fondos para la obtención 

de una cura para esta enfermedad, sino también que bajo una premisa con causa 

social, crearon conciencia en la sociedad de su existencia, sus síntomas y sus 

dificultades.  Sin conocer demasiados sus potenciales efectos, se valieron de las 

cualidades ofrecidas por las redes sociales, por sus efectos de comunicación 

masiva, para lanzar una consigna que consistía en tirarse un balde de agua con 

hielo sobre la cabeza, con la premisa de alentar a que se done dinero a la causa, y 

retar a otras tres personas a realizar el desafío. Esta campaña permitió que se 

donaran millones de dólares que fueron invertidos en la ejecución de ensayos 
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clínicos para encontrar una cura o tratamiento a esta enfermedad que hasta 

entonces no habían sido intentados.  

En septiembre de 2014, Facebook informó que más de 17 millones de 

videos relacionados con el desafío habían sido subidos a la red social. Los videos 

fueron vistos más de 10 mil millones de veces por más de 440 millones de 

personas. La campaña viral ayudó a recaudar una gran cantidad de fondos para la 

esclerosis lateral amiotrófica y alentó a más personas a donar a esta causa40. 

Este fenómeno muestra cómo nace de  la sociedad misma el aporte a 

nuevas necesidades. Es la sociedad, quien se involucra con una causa, cuando 

tiene potencial beneficio para una comunidad entera, aportando valor y llegando 

incluso a exigir el desarrollo de ensayos clínicos a la industria, lo que puede 

convertirse en una causa social, incluso de filantropía o responsabilidad social 

empresaria.   

El caso del “Ice bucket challenge”, demuestra lo importante que es tener en 

cuenta este tipo de herramientas como el marketing 3.0, o el marketing con causa, 

al momento de la promoción de ensayos clínicos, a fin de contribuir con su 

conocimiento, permitiendo la participación colaborativa de los pacientes objeto de 

su ejecución.  
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Ensayos Clínicos  
 

En relación a los ensayos clínicos, se ha expuesto hasta aquí su significado 

y antecedentes, las características de la industria que los diseña, los niveles 

requeridos de inversión y el posible marco teórico aplicable a convalidar su 

desarrollo y promoción. Pero todo cobra sentido únicamente al identificarse el 

requisito sine qua non para su ejecución, como lo es la existencia de participantes. 

Actores involucrados en la generación de valor  

  
Los principales actores involucrados en la ejecución de un ensayo clínico 

son, la compañía farmacéutica, que provee la medicación en estudio, el médico 

investigador, que colabora con la identificación y seguimiento del paciente, y por 

último pero no menos importante, el mismo paciente respecto al cual se 

recolectarán datos. Todos contribuyen no sólo a la generación de valor para cada 

uno de ellos sino también a un fin ulterior, que es el de contribuir con el avance de 

la ciencia en beneficio de generaciones futuras.  

Un ensayo clínico debe asegurar que los potenciales beneficios al paciente 

sean mayores que los riesgos asociados con la investigación41. Si bien no puede 

asegurarse efectividad de los tratamientos en investigación, un paciente podría 

potencialmente beneficiarse del desarrollo de un ensayo clínico, al encontrar en él 

una solución a su enfermedad, un acceso a tratamiento o el mero seguimiento de 

su patología, e incluso encontrar una forma de colaborar con el avance de  la 

ciencia. Todas las personas que participan de un estudio en farmacología clínica 

deben saber que el mismo se lleva a cabo porque existe una razonable presunción 

de beneficio a la salud lograda por la intervención propuesta en estudio, pero ello 

no asegura ningún beneficio por participar, pudiendo incluso producir un perjuicio 

a su salud42. Muchas veces un ensayo clínico resulta ser la única respuesta, o el 

                                                           
41Declaración de Helsinki. Octubre 2013.  
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único camino a seguir, y es dicho momento en el que encuentra el paciente valor 

para su vida.  

El médico investigador genera valor aportando su conocimiento y 

experiencia, aportando con el seguimiento del protocolo a la vigilancia de la salud 

de los pacientes. Dicha práctica le permite no sólo mantenerse actualizado en 

nuevas prácticas y formas de tratamiento, sino que le otorga además prestigio 

dentro de la comunidad científica, más allá de devenir una práctica remunerada. 

Como se ha mencionado el interés en la generación de valor por intermedio 

de un ensayo clínico de parte de la industria farmacéutica deviene en la posibilidad 

de hallar un nuevo producto con fines si comerciales, pero también dicho interés 

contribuye a la generación de valor particular para cada una de las personas 

involucradas y para las generaciones futuras que se beneficiarán con tal hallazgo.    

En conclusión, en la ejecución de un ensayo clínico coexiste la participación 

de un paciente que aporta valor con su propia enfermedad, el médico investigador 

que lo conduce, y la propia industria con su inversión y desarrollo. Esta 

participación conjunta contribuye al conocimiento científico de la patología 

estudiada, pudiendo dichos conocimientos no ser consecuencia inmediata de 

beneficios para el participante, pero si puede representar una diferencia en el 

cuidado de pacientes futuros, proporcionando información sobre los beneficios y 

riesgos de los productos o intervenciones terapéuticas.  

Existen además otros actores, no menos importantes, que colaboran con la 

generación de valor en las actividades involucradas en el desarrollo de una 

investigación. Es dable mencionar la participación necesaria de las instituciones 

de salud públicas o privadas donde se llevan a cabo los ensayos, otros 

profesionales de la salud que colaboran con el seguimiento de pacientes, 

entidades regulatorias privadas como los comités de ética que evalúan y aprueban 

su ejecución, entidades públicas como el gobierno provincial y nacional que 

autoriza su ejecución y permite la importación al país de la medicación; y por 

último las organizaciones clínicas por contrato (CRO por sus siglas en inglés) que 

son contratadas por la industria farmacéutica para tercerizar en ellas las diferentes 

actividades a realizarse dentro de una investigación clínica.   
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Sin embargo, a pesar del esfuerzo involucrado en la generación de valor 

por parte de cada uno de estos diferentes agentes, la investigación no será posible 

sin el reclutamiento de pacientes.  

Reclutamiento de pacientes 
 

Promover el conocimiento del desarrollo de ensayos clínicos en la 

Argentina puede responder a varios objetivos como el de asegurar el acceso de 

información médica y sanitaria al paciente, promovido por la ley 26.529, pero 

permitiría además aumentar su conocimiento y facilitar las tareas de reclutamiento 

de pacientes. 

Cualquier persona interesada en participar en un estudio clínico debe 

conocer la mayor cantidad de información sobre el estudio como le sea posible y 

sentirse cómodo haciendo las preguntas pertinentes al equipo de investigación. La 

mayoría de las preguntas encuentran respuesta en el formulario de consentimiento 

informado, documento esencial que debe proveerse al paciente antes de realizar 

cualquier procedimiento del ensayo. La toma de consentimiento forma parte del 

primer paso a la hora de “reclutar” un paciente, durante el cual el paciente podrá 

decidir “libremente” si desea o no participar.  

La conducción de un ensayo clínico depende en su mayor medida del éxito 

involucrado en los procesos de reclutamiento de pacientes. El reclutamiento 

deviene un desafío a sortear dentro de la coyuntura social y marco regulatorio de 

cada uno de los países participantes. Es bien sabido que el acceso a grandes 

poblaciones de pacientes es el principal impulsor hacia la expansión de los 

ensayos clínicos a nivel global. Argentina representa junto con Brasil y México 

unos de los países con mayores densidades de población, pero  a pesar de ello, 

presenta desafíos propios en relación a tareas de reclutamiento que dificultan la 

tarea de identificar potenciales participantes de una investigación, máxime cuando 

se piensa que el enrolamiento es usualmente considerado responsabilidad del 

médico investigador, típicamente un profesional de la salud, sin conocimiento u 

experiencia en marketing.  
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En cuanto a datos comparativos respecto a la capacidad de enrolamiento 

de cada país, la Agencia de Medicamentos Europea EMA, por sus siglas en inglés 

European Medicines Agency publicó en el 2013 información sobre los orígenes 

geográficos de los pacientes reclutados en los ensayos clínicos realizados a nivel 

global entre los años 2005 a 2011, en relación a aquellos que sirvieron como base 

de datos para la registración exitosa de un producto. Este informe proporciona una 

visión general de la distribución del número de pacientes, sitios de investigación y 

ensayos clínicos en base a su ubicación geográfica. En cuanto a la capacidad de 

enrolamiento, en tal informe se detalla que de un total de 897.891 pacientes 

reclutados a nivel global,  el primer contribuidor de participantes de Latino América 

es Brasil con 21.171 pacientes, le sigue Argentina contribuyendo con 20.549 

pacientes, encontrándose en tercer lugar México con una contribución de 15.418 

pacientes.  Estados Unidos se ubica como el mayor contribuidor con un total de 

266.211 pacientes, sólo en dicho país, representando un 30% del total global, y la 

Unión Europea con 342.179 pacientes siendo los principales contribuidores 

Alemania, Polonia, Francia, Finlandia, Italia, España y Reino Unido.  Nótese que la 

recopilación de datos sobre pacientes siendo enrolados actualmente formará parte 

de un futuro análisis y reporte aplicable a los años 2014-202043.  

Estos datos comparativos muestran una mayor capacidad de enrolamiento 

en aquellos países desarrollados, que puede asignarse a diversos motivos pero 

que incitan a preguntarse si se podría ofrecer un mejor acceso de los pacientes a 

diferentes ensayos clínicos en las regiones emergentes, y en países en vías de 

desarrollo como la Argentina. Lamentablemente, la información provista sobre las 

capacidades de reclutamiento en Argentina no puede confirmarse por intermedio 

de una fuente oficial local ya que la Administración Nacional de Medicamentos, 

Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), no provee información estadística en 

base a los informes anuales y periódicos que recibe de cada uno de los 

patrocinadores de ensayos clínicos en ejecución.  Tampoco se refleja esta 

información por intermedio del Registro Nacional de investigación en salud44.  
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La experiencia muestra que el entusiasmo de los investigadores locales en 

participar de una investigación, a menudo se disipa rápidamente con la 

comprensión que el reclutamiento de pacientes será en verdad menor al esperado 

o al requerido. Casi un tercio del tiempo dedicado a los ensayos clínicos se 

emplea en el reclutamiento de pacientes, 37% de todos los centros de 

investigación de un ensayo determinado no cumplen con sus metas de 

enrolamiento, y más del 10% no llegan a enrolar ni un paciente45. Esto trae como 

consecuencia que los plazos originales estipulados para el desarrollo de los 

estudios de fase II -IV por lo general terminan duplicándose a fin de poder cumplir 

con los niveles de enrolamiento requeridos. Cada día que un programa de 

investigación se retrasa representa un costo para el patrocinador de 

aproximadamente  37 mil USD en costos operacionales y hasta 8 millones en 

costos de oportunidad perdidos. Durante los estudios de Fase III, las empresas 

invierten entre siete y nueve por ciento de sus presupuestos totales en actividades 

de reclutamiento y atracción de pacientes.46 Por esta razón, la industria ha 

comenzado a prestar especial atención en los procesos de reclutamiento, e 

incluso en los procesos de retención de pacientes, demandando y exigiendo a los 

responsables “métricas”, que demuestren que las estrategias propuestas se 

traducirán en un retorno positivo de la inversión,  ya sea desde la reducción directa 

del coste de la realización de un ensayo o colaborando con el aceleramiento de su 

finalización, lo que permitirá mayor celeridad en su comercialización. Cuanto más 

rápido se logra dar con el número requerido de pacientes enrolados, más rápido 

se finaliza el ensayo, más rápido se obtienen resultados, y más rápido puede 

lanzar el producto al mercado. La celeridad es siempre necesaria, incluso para el 

proceso de reclutamiento47.  

A nivel mundial, los esfuerzos realizados en tareas de reclutamiento de 

pacientes son cada vez más sofisticados, con el único objeto de derribar las 

barreras que dificultan la participación. Los registros médicos electrónicos y otras 
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fuentes de datos de pacientes han permitido que sea más eficaz y rentable la 

identificación de pacientes. Al mismo tiempo, Internet y los dispositivos móviles 

han abierto otros canales para crear conciencia sobre ensayos clínicos y la 

comunicación con los pacientes. Como resultado, estrategias de reclutamiento de 

pacientes se han vuelto más estratégicas, mayormente segmentadas, y las 

empresas utilizan una combinación de herramientas - que incluyen tanto 

estrategias tradicionales como no tradicionales - en función de lo que será más 

eficaz para un estudio en un paciente específico población o área terapéutica48.  

Desafíos Globales  
 

En la  mayoría de los casos los procesos de reclutamiento son facilitados 

en primer lugar por cada una de las compañías farmacéuticas, pero también por 

las organizaciones de investigación clínica por contrato (CRO) o por las 

organizaciones de gerenciamiento de centros (SMO) a fin de cerciorarse que el 

requerido porcentaje de enrolamiento de un ensayo clínico efectivamente se logre. 

Estas compañías usualmente estructuran innovadores procesos de reclutamiento, 

que dependiendo del marco regulatorio local, pueden o no implementarse. 

Se han identificado como desafíos al reclutamiento de pacientes, la falta de 

investigación de mercado que permita identificar potenciales participantes y 

descubrir las razones por las cuales participarían en un ensayo, falta de personal 

para supervisar estrategias de marketing y proyección de individuos, dificultades 

para encontrar voluntarios cuyas condiciones se ajusten a los criterios de inclusión 

del protocolo propuesto, limitaciones de tiempo,  complejidad de procedimientos 

judiciales, sobreestimación del número de pacientes disponibles para participar en 

el estudio, falta de conocimiento y de confianza en los ensayos y reticencia a 

aceptar formar parte de una investigación donde el tratamiento asignado podría 

ser aleatorio. Otro factor que afecta la disponibilidad de pacientes en muchas 

partes del mundo se relaciona con el nivel bajo de entendimiento por parte del 

público en relación a los fines de un ensayos clínico y el prejuicio y percepción de 

que se está manipulando un importante valor humano como lo es la salud. Ello 
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sumado al rol preponderante de los medios de comunicación, cuya cobertura 

sobre ensayos clínicos no siempre es positiva, aumentando el escepticismo en los 

pacientes, y dificultando aún más el proceso de reclutamiento49.  

A pesar de ello, las fundaciones de pacientes buscan activamente obtener 

información sobre el tratamiento de la enfermedad que las nuclea. Esto es 

especialmente cierto en las enfermedades más graves que tienen un impacto 

importante en la calidad y duración de vida. En algunos casos, dichos esfuerzos 

pueden tener éxito en la sensibilización de una enfermedad o su gravedad, lo que 

puede a su vez aumentar la accesibilidad de los potenciales participantes a un 

ensayo clínico. 

 

Herramientas de Marketing aplicadas al Reclutamiento de pacientes  
  

Las herramientas de marketing aplicadas al reclutamiento de pacientes en 

ensayos clínicos involucran en primer lugar una definición de segmentación, de 

quien será el público objetivo a quien estará dirigida la estrategia de reclutamiento.   

Puede pensarse que esta segmentación estará realizada en torno al tipo de 

patología, pero a grandes rasgos suele estar definida en primer lugar de cara al 

médico y la institución médica que participe como centro investigador, con razón 

de la aplicación de un modelo B2C tal como sucede con la comercialización de 

productos farmacéuticos.  

Para los pequeños centros de investigación, en los que todos los 

potenciales pacientes son atendidos por el profesional médico que actúa como 

investigador principal, y quien está activamente comprometido e informado sobre 

el estudio, el simple mantenimiento de la educación y concientización sobre el 

ensayo clínico con el investigador puede ser suficiente para garantizar el 

reclutamiento. En muchos otros centros de investigación, sin embargo, la atención 

clínica se encuentra dispersa entre muchos proveedores que pueden tener 

diferentes niveles de interés y conocimiento de la investigación clínica. Para estos 

centros de investigación es necesario un método sistemático de preselección de 
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potenciales pacientes. Este método involucra educar al personal sobre los detalles 

de criterios de elegibilidad por protocolo y las situaciones clínicas en que los 

pacientes se presentan, e involucra establecer responsabilidades para el 

mantenimiento de conocimiento de la ejecución de ese protocolo entre todos los 

proveedores, a fin de garantizar que estas instituciones puedan alcanzar su 

máximo potencial.  

Datos inexactos o prensa negativa pueden afectar significativamente la 

capacidad de enrolamiento. Es por ello que los centros de investigación deben 

ayudar a dar a conocer información dirigida a los potenciales pacientes. Los 

materiales de promoción deben presentar claramente esta información. Los 

siguientes son ejemplos típicos de diferentes herramientas de promoción dirigidos 

a médicos investigadores y/o institución médica50: 

 Materiales de promoción como folletería, banners, posters etc que permitan 

generar y mantener conciencia sobre la existencia del ensayo clínico en 

ejecución, presentes en las áreas donde los pacientes, que son potenciales 

candidatos, puedan acceder a ellos. 

 Herramientas como guías o consejos para ayudar al personal del centro de 

investigación en la selección de potenciales participantes y/o realización de 

diversos procedimientos del estudio. 

 Mapas detallados con diferentes vías de donde potenciales pacientes pueden 

ser identificados dentro del mismo centro de investigación,  para ayudar a 

personal del centro a entender el flujo de pacientes. 

 Uso de tecnología móvil.  

 Reuniones con todos los involucrados en atención médica para comentar la 

justificación científica del estudio y su diseño. 

 Actividades educativas orientadas a la generación de conciencia de la 

enfermedad en estudio y su tratamiento. 

 Material de ayuda sobre el proceso de toma de consentimiento informado, para 

ayudar al personal del equipo médico en el proceso.   
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Por otra parte existen herramientas de marketing orientadas al paciente, por 

intermedio de las cuales se emplea un mensaje adaptado al paciente y puesto 

dentro del canal que más se adapte en este caso, orientados a realizar una 

segunda segmentación por edad, por tipo de enfermedad, por región geográfica 

etc. A fin de acelerar su promoción y difusión, las compañías identifican mensajes 

específicos en la divulgación de la existencia de un ensayo clínico, y hasta incluso 

buscan nombres de fantasía que los identifiquen. 

A nivel global, no sólo se reclutan pacientes por intermedio de la gestión de 

los centros de investigación y sus profesionales médicos sino a través de los 

medios de comunicación tradicionales, como periódicos, radio y televisión 

especialmente para las indicaciones de alta prevalencia. Sin embargo, con el 

avance de la tecnología y las nuevas formas de comunicación es probable que 

disminuya progresivamente el uso de estos medios tradicionales, especialmente 

para los pacientes más jóvenes. Como el acceso a Internet y su uso se ha 

incrementado globalmente, la atención gira cada vez más en torno a las 

tecnologías web y móviles, inclusive concibiéndolas como plataformas para el 

reclutamiento de pacientes. En los Estados Unidos no es extraño que se utilicen 

los medios sociales y publicidad en buscadores para la orientación precisa de las 

personas que son parte de una comunidad de pacientes o que han buscado en 

línea para obtener información sobre una determinada condición, para en torno a 

ellos aplicar herramientas que permitan su reclutamiento51.  

Prácticas de reclutamiento en Estados Unidos  
 

Estados Unidos aplica diferentes prácticas de reclutamiento de pacientes, 

que pueden ser vistos como diferentes canales de promoción, aplicados con la 

esperanza de poder conectar a los pacientes y los ensayos clínicos de forma 

rápida y económica. Todo ellos sobre la base de entender que la comunicación 

personalizada y múltiples formas de comunicación refuerzan el mensaje y 

aumentan la motivación.  
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Nótese que conforme las regulaciones locales la implementación de todas 

estas prácticas a continuación mencionadas deben ser previamente autorizadas 

por un comité de ética que evalúe el contenido de la información incluido dentro de 

la herramienta. Un comité de ética tiene como función principal garantizar las 

salvaguardias adecuadas para proteger los derechos y bienestar de los sujetos de 

investigación. Para ello se requiere que el comité revise los métodos y material 

que los Patrocinadores proponen utilizar para reclutar sujetos. El comité de ética 

debe revisar el material publicitario para asegurarse de que no se está influyendo 

indebidamente al paciente en su participación y de que no promete una certeza de 

mejoría o curación más allá de lo indicado en el documento de consentimiento 

informado y el protocolo. Las herramientas de reclutamiento identificadas son:  

 

MEDIOS TRADICIONALES  

 

TELEFÓNICO Esta práctica es utilizada sobre la base del seguimiento telefónico de 

pacientes a fin de proponer su participación en ensayos clínicos y compartir 

información sobre el mismo. 

PERSONALIZADO Este es el tipo de canal tradicional donde el médico profesional 

comparte con el paciente la existencia de un ensayo clínico en particular y discute 

su posible participación.  

MEDIOS DE COMUNICACIÓN Visto y considerando que las regulaciones 

Estadounidenses así lo permiten, otro canal para la promoción de ensayos clínicos 

pueden ser las publicidades en medios televisivos, radiales o periódicos. Sin 

embargo, su utilización es extremadamente costosa, el mensaje al ser masivo 

puede no corresponder con la audiencia objetivo no permitiendo una clara y 

aplicable segmentación, y no muchas veces representa una clara conversión en 

aumento de participación de pacientes. Sin embargo, permite un inmediato 

contacto con quien pueda ser un potencial participante.  

REGISTRO EE.UU cuenta además con un registro internacional de ensayos 

clínicos,  por intermedio del sitio web ClinicalTrials.gov obligatorio por ley. Cada 

patrocinante debe registrar la investigación en este sitio web.  Dicho sitio ofrece a 
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los pacientes, sus familiares, profesionales de la salud, investigadores y el público 

en general, fácil acceso a la información sobre estudios clínicos.  Los estudios se 

registran una vez aprobados por la autoridad regulatoria (FDA, Food and Drug 

Administration), y la información brindada se actualiza durante todo su desarrollo. 

Incluye además acceso a los resultados finales de aquellos estudios finalizados. 

Los requisitos de registro ClinicalTrials.gov se ampliaron en 2007 y requiere la 

registración de varios tipos de ensayos clínicos exigiendo además la presentación 

de resultados finales sobre la investigación. Esto llevó al desarrollo de la base de 

datos ClinicalTrials.gov, que contiene información sobre los participantes en el 

estudio y resumen de resultados, incluyendo los eventos adversos. La base de 

datos se publicó en septiembre de 2008. La FDA hoy establece incluso sanciones 

por no registrar o presentar los resultados de los ensayos clínicos52. 

 

DIGITALES 

Digital Correo electrónico y SMS Entre las prácticas más comunes encontramos 

programas de mensajería de correo electrónico personalizado, que alcanzan miles 

de pacientes interesados, incluyendo alertas semanales sobre nuevos estudios 

disponibles. A ello se suma el envío de mensajes de texto a fin de invitar a 

potenciales participantes a recibir mayor información sobre el ensayo siendo 

desarrollado brindando información de contacto para tal fin 

Redes Sociales Internet superó los periódicos, la radio y la televisión como la 

mayor fuente de información sobre la investigación clínica. Internet es una de las 

primeras fuentes que las personas utilizan usualmente luego del diagnóstico de 

una enfermedad. Pacientes, familiares y otros médicos utilizan las redes sociales 

para así hacerlo, ya que son una vía utilizada para educar y compartir información 

sobre los ensayos clínicos. El 33% de los adultos estadounidenses utilizan las 

redes sociales para recopilar información médica, síntomas y experiencias. Una de 

cada tres personas mayores en línea en los EE.UU. utiliza los sitios de redes 

sociales tales como Facebook, Twitter o incluso Instagram.53 En los últimos 10 
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años las redes sociales se ha desarrollado sin precedentes, Facebook estima 

tener 500.000.000 miembros activos diarios, YouTube recibe cerca de 3 mil 

millones de visitas al día y Twitter tiene más de 300 millones de usuarios. El 

teléfono celular  es sin duda un facilitador de este comportamiento, mientras que el 

61% de los estadounidenses posee un Smart phone, ese número aumenta a 83% 

entre los usuarios frecuentes de medios sociales. Más de un tercio de los usuarios 

de medios sociales (36%) afirman conscientemente seguir marcas o empresas en 

las redes sociales. El 76% dice que Facebook es su canal preferido para conectar 

con ellas54.  

Las compañías farmacéuticas utilizan en consecuencia estos canales a fin de 

promocionar la existencia de ensayos clínicos, acercando mayor información al 

paciente por intermedio de ellos, ya que pueden ayudar a solucionar los 

problemas relacionados con la exclusión socio-demográfica y tamaño de la 

muestra. Sin embargo, pese a su utilidad, también se argumenta respecto a su 

riesgo de implementación ya que no existen regulaciones sólidas que avalen su 

uso. Ocurre que las regulaciones locales a menudo no logran responder a tiempo 

respecto a las capacidades de la innovación y tecnología. La FDA de Estados 

Unidos ha emitido instrucciones sobre cómo debe ser el uso de publicidad en 

redes sociales para productos y dispositivos médicos aprobados, pero aún no se 

ha reunido una política específica aplicable al reclutamiento de ensayos clínicos 

en este canal.  La FDA considera a las redes sociales como un recurso importante 

para la industria y está comprometida a desarrollar estas guías con el fin último de 

proteger los intereses de los pacientes55, lo cual indica que a futuro las mismas se 

encontrarán disponibles.   

Las redes sociales están siendo utilizadas para el reclutamiento de pacientes 

en un estimado del 11% de todos los ensayos, con el uso limitado en gran medida 

a las comunidades de pacientes norteamericanos. Las plataformas más utilizadas 

incluyen Facebook, YouTube y Twitter. Se espera que el reclutamiento de 

pacientes para ensayos clínicos a través de redes sociales pueda crecer. 9 de 14 
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empresas norteamericanas planean aumentar la adopción de las redes sociales 

para reclutar en EE.UU y 5, de 12 de planifican hacerlo en Europa Occidental.56 

Según un informe realizado en los Estados Unidos, titulado “Can I get a retweet 

please?”, se menciona que “Twitter es un medio rentable de reclutamiento, lo que 

permite la participación de poblaciones potencialmente difíciles de alcanzar, 

proporcionando a los participantes la transparencia, el anonimato y un método 

más accesible por intermedio del cual participar en la investigación en salud”.57 

Algunas compañías incluso han llegado a implementar anuncios en Spotify, 

pudiendo alcanzar a una gran audiencia de diversos sectores sociales y 

geográficos.  

AdWords Muchas compañías invierten en posicionamiento de palabras claves en 

los buscadores como "ensayos clínicos" o " área terapéutica" entre otros a fin de 

que tanto pacientes como profesionales de la salud puedan encontrar fácilmente 

información sobre los ensayos clínicos específicos a través de búsquedas en 

Internet. El objeto aquí es dirigir el tráfico a un sitio web mediante la colocación de 

anuncios. Estos anuncios pueden ser diseñados para crear conciencia sobre una 

condición brindando información adicional específica sobre un estudio en 

ejecución. Los anuncios deben por supuesto cumplir con la regulación local y 

suelen incluir una llamada a la acción, para que el paciente discuta la potencial 

participación en el protocolo junto con el médico.  

Banners Enlace banner o publicidad emergente suele también aplicarse en los 

resultados de búsqueda, no siempre estrictamente relacionados a un protocolo o 

una patología, sino que pueden estar relacionados con temas de salud. Un 

anuncio de un ensayo clínico de un producto para el tratamiento de La artritis 

puede aparecer junto a un artículo sobre mantenerse en forma a los 60 años.58
 

Bloggers En algunos casos de identifican líderes de opinión clave, como médicos 

especialistas por patología o incluso bloggers, por intermedio de los cuales se 
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brinda información sobre protocolos en ejecución que pueden llegar a ser 

influyentes en la sensibilización y el apoyo a la participación en ensayos clínicos59. 

Dispositivos Móviles –Aplicaciones Los pacientes y los profesionales de la salud 

utilizan cada vez más dispositivos móviles, valiéndose de sus aplicaciones para 

encontrar información de salud en cualquier momento y en cualquier lugar. La 

salud es la categoría de contenido de más rápido crecimiento para el dispositivo 

móvil. La tienda iTunes de Apple ofrece más de mil aplicaciones médicas 

diseñadas para los pacientes.60
 

Apple lanzó recientemente una revolucionaria aplicación llamada “ResearchKit” 

la cual permite convertirse en una poderosa herramienta para la investigación 

clínica. La participación en un estudio clínico requiere usualmente varias visitas 

presenciales al centro de investigación o institución médica a fin de recabar datos 

de salud o completar encuestas. Apple identificó no sólo que ciento de millones de 

personas alrededor del mundo tienen un iPhone en su bolsillo, sino que cada uno 

de ellos está equipado con potentes procesadores y sensores avanzados que 

pueden rastrear el movimiento, tomar medidas, y registrar la información. Todas 

estas funciones son útiles para los ensayos clínicos, ya que permiten obtener 

datos sobre estado de salud y revisión de signos vitales usualmente recolectados 

en visitas presenciales. “ResearchKit” permite desde la toma de consentimiento 

informado, hasta la creación de actividades y encuestas sobre datos de salud en 

tiempo real, todo ello por intermedio del uso de la aplicación. “ResearchKit” 

funciona además en conjunto con otra aplicación creada por Apple, “HealthKit” 

donde se guarda información de salud del usuario; de esta forma los 

investigadores pueden acceder a datos relevantes para sus estudios, como 

recuentos diarios de paso, el uso de calorías y ritmo cardíaco.  

Apple trabajó con doce instituciones de investigación para construir la 

aplicación, incluyendo la Universidad de Oxford y la Universidad de Stanford, y 

ahondó acerca de uno de los mayores obstáculos para la investigación científica 

en medicina, la búsqueda y reclutamiento de participantes. Por ello, la aplicación 
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abre nuevas posibilidades para los investigadores ya que les permite crear 

fácilmente aplicaciones, aprovechando las características del iPhone para reunir 

datos de manera de acceder a ellos de forma mucho más fácil y masiva. Los 

usuarios pueden registrarse con una firma digital y de inmediato empezar a grabar 

datos. Esta revolucionaria aplicación aunque aún de incipiente uso, puede 

colaborar con el acceso y promoción de la investigación clínica61.  

Comunidad de pacientes (foros) Hoy se utiliza el término “e-patients” a fin de 

identificar una nueva generación de consumidores de salud informados el uso de 

Internet para reunir información acerca de una condición médica y participar en las 

comunidades de pacientes en línea. Las personas afines a estos foros los utilizan 

buscando compartir sus experiencias, y hacer frente al estrés de la enfermedad o 

de la prestación de cuidados. En estas comunidades puede identificarse 

fácilmente potenciales participantes de ensayos clínicos, o mismo participantes de 

estudios en ejecución. 

 www.patientslikeme.com, es una plataforma web de intercambio de datos de 

salud con el fin de compartir entre los pacientes de una misma condición, sus 

experiencias con el fin de colaborar con el descubrimiento de nuevos 

conocimientos, incitando a que la industria modifique la manera de llevar a cabo 

la investigación clínica y mejorar la atención al paciente. Propone asociar en 

tiempo real los datos de salud de los pacientes para mejorar la comprensión de 

su enfermedad y acelerar el desarrollo de nuevos tratamientos.  

 www.MediGuard.org, con 2.5 millones de usuarios registrados es un servicio de 

monitoreo de medicamentos gratuitos que proporciona a los pacientes alertas 

de seguridad, retiros de drogas, actualizaciones y controles para posibles 

interacciones entre medicamentos.  

 www.ClinicalResearch.com,  con 165 mil usuarios registrados sirve como fuente 

de información con la misión de aumentar la conciencia, la comprensión y la 

participación en la investigación clínica. 
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Prácticas de reclutamiento en Argentina 
 

 

La experiencia en el proceso de reclutamiento de EE.UU es completamente 

diferente a lo que ocurre en Argentina. La discusión sobre prácticas más eficientes 

de reclutamiento de pacientes en EE.UU ocurrió hace más de diez años. En el año 

2003, CenterWatch estimaba que menos del 5% de residentes participaban en 

ensayos clínicos, y que en consecuencia se necesitaba una forma innovadora de 

aumentar el número de  voluntarios mediante la promoción sobre ensayos clínicos 

en el restante 95%. Llegar a ese grupo requería un nuevo enfoque, tal como lo 

requiere hoy la Argentina.62 

En Argentina el reclutamiento de pacientes ocurre en la mayoría de los 

casos por intermedio del médico de cabecera o médico especialista, que propone 

dentro de la consulta médica la posibilidad de formar parte de este ensayo clínico. 

La experiencia muestra que debido al marco regulatorio local, las prácticas de 

reclutamiento se reducen a la discusión de la posibilidad de participar de un 

ensayo clínico en el consultorio médico del profesional, y a lo sumo en muy pocos 

casos a la implementación de folletería en centros de investigación. Dichas 

técnicas, tales como materiales educativos y herramientas de identificación de 

pacientes han demostrado ser eficaces en el pasado y continúan siendo 

importantes y útiles. Sin embargo, en los últimos años, innovadoras estrategias de 

reclutamiento están siendo aplicadas en el exterior, valiéndose de  la tecnología 

que permite a los profesionales ser más creativos y específicos en su 

segmentación y  acercamiento a pacientes. La industria tiene hoy acceso a una 

amplia gama de técnicas que están demostrando ser indispensables, y  que 

devienen prácticas estándar, pero que no se han experimentado en nuestro País.  

Es por ello entonces que en Argentina, y siguiendo con el modelo B2B, 

cada protocolo de investigación es presentado en primer lugar a los médicos 

investigadores, a fin de lograr por intermedio de ellos la identificación de 

potenciales pacientes  que participarán de dicho proyecto. De ahí la importancia 
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en la tarea del investigador, que se encuentra con diferentes desafíos en el 

proceso de reclutamiento de pacientes. 

A diferencia de la experiencia extranjera, la Argentina debe afrontar otra 

realidad y otro contexto. Con un sistema de salud en crisis, un incipiente número 

de instituciones médicas que posee historias clínicas digitalizadas, y un tradicional 

marco regulatorio, el País no brinda seguridades respecto a la posibilidad de 

implementar herramientas de reclutamiento innovadoras como las utilizadas en 

Estados Unidos sobre la base de tecnologías y mucho menos aquellas basadas 

en el uso de redes sociales para tal fin. Es por ello, que en la mayor cantidad de 

casos, las empresas están confiando en prácticas de reclutamiento tradicional.  La 

forma habitual en la que una empresa farmacéutica intentará reclutar pacientes es 

en primer lugar identificando a un investigador que trabaje en centros de salud con 

acceso a las poblaciones deseadas. La presión entonces se traslada en cabeza 

del profesional médico. Los estudios demuestran que aproximadamente la mitad 

de todos los pacientes reclutados son reclutados por 15-20 % de los centros, y el 

80 % son reclutados por el 40-50 % de los mejores centros63 (Ley de Pareto). 

Ocurre entonces que el profesional, entre sus actividades diarias y la 

identificación de pacientes, posee recursos sumamente limitados a fin de alcanzar 

el éxito de esta tarea. El principal recurso limitado aquí es el tiempo. El profesional 

se encuentra ante la disyuntiva de proceder con la atención médica, y por el otro 

lado emplear el tiempo suficiente de informar y explicar  al paciente su potencial 

participación en un ensayo clínico, con la consecuente discusión de procesos e 

inquietudes, ocupando mayor tiempo entonces a la urgencia requerida.  De esta 

forma, no solamente el investigador no logra identificar a un paciente sino que, 

viceversa, los pacientes no logran tener un claro conocimiento de la existencia de 

un ensayo clínico. La comunicación con el paciente es importante a fin de lograr 

su participación, en especial si pensamos en la cultura local Argentina donde sigue 

existiendo una fuerte relación médico-paciente. Lamentablemente dicho enfoque 

ya no es suficiente para llegar a los potenciales participantes. Resulta anticuado y 

poco innovador depender de la identificación de pacientes por intermedio de un 
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centro de investigación que encuentra dificultades en reclutar un paciente, y que 

cuando lo logra puede incluso tratarse de un participante que no cuenta con los 

criterios de inclusión requeridos (falla de selección), generando demoras que se 

traducen en pérdidas de tiempo y dinero y en pérdida de competitividad del País.  

Otra forma de obtener información respecto a un ensayo clínico, de menor 

conocimiento, es la información disponible no solamente en el sitio web de la 

Administración Nacional de Medicamentos (A.N.M.A.T)64 sino también en el 

registro nacional de investigaciones en salud R.E.N.I.S65. En ambos casos se 

puede encontrar información sobre ensayos clínicos, médicos investigadores, 

centros de investigación, información sobre criterios de inclusión y exclusión, 

comité de ética involucrado, número de disposición autorizante y periodo de 

enrolamiento, entre otros. Esta base de datos tiene por objeto promover la difusión 

de todas las investigaciones en salud que se llevan a cabo en el país. La base de 

consultas en estudios de farmacología clínica es la sistematización de toda la 

información que implica el desarrollo de estudios de farmacología clínica. La 

misma cumple con los criterios de registro desarrollados por la OMS. Se entiende 

que una base de estudios en farmacología clínica favorece a la transparencia de la 

investigación clínica y contribuye al conocimiento, vigilancia y monitoreo de los 

estudio en farmacología clínica por parte de los actores principales que participan 

de esta actividad66. De esta manera, el paciente tiene acceso a esta información y 

por ende puede consultar proactivamente con su médico de cabecera, o incluso 

con el médico investigador su posible participación.  

La Asociación Mundial de pacientes con Linfoma, Lymphoma Coalition  

realiza anualmente una encuesta global con el propósito de comprender la 

realidad que afecta a los pacientes con linfoma en todo el mundo y recopila datos 

de pacientes a nivel mundial analizando caso por caso. Un total de 3.492 personas 

respondieron la encuesta, en 69 países de todo el mundo. En el último informe de 

2014, (Anexo 1) 311 pacientes Argentinos participaron de la misma y colaboraron 

con el informe que arroja ciertos datos interesantes. De acuerdo al mismo existe 
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en Argentina una necesidad de creación de conciencia y comprensión básica 

sobre la existencia de ensayos clínicos que urge a las comunidades de pacientes 

y profesionales de atención médica a comunicar esta información a los pacientes. 

Cuando se compara a nivel mundial, los pacientes argentinos demostraron una 

comprensión inferior significativa sobre los ensayos clínicos en el momento del 

diagnóstico. A pesar de esta aparente falta de conciencia y la falta de 

oportunidades, los pacientes argentinos mostraron voluntad de participar en 

ensayos clínicos. Por ejemplo, el 74% de los pacientes que nunca habían sido 

invitados a participar en un ensayo clínico hubiera considerado la idea, dada la 

información pertinente. Por lo tanto, concluye el informe que parece existir una 

“pérdida de la chance” para los pacientes Argentinos de poder obtener potenciales 

tratamientos en la participación de ensayos clínicos67.  

Según datos arrojados por la encuesta:  

 En Argentina, un número significativamente menor de los encuestados (19% 

versus 50% a nivel mundial) entendía lo que era un ensayo clínico al momento 

del diagnóstico. Esto muestra claramente el poco entendimiento que existe en 

nuestra población sobre el alcance y significado de un ensayo clínico.  

 En Argentina, sólo el 8% (frente al 20% a nivel mundial) había sido invitado a 

participar en un ensayo clínico, mientras que 92% no había recibido 

información al respecto. Y de este grupo el 90% recibió la información del 

médico tratante, mientras sólo el 10% restante lo hizo por intermedio de la 

búsqueda de información en línea. Esto demuestra la falta de promoción de la 

ejecución de ensayos clínicos y el poco alcance que logra el sistema de 

reclutamiento local, que como se ha mencionado, se basa casi exclusivamente 

en la discusión médico-paciente durante la visita médica.  

 Del 8% invitado, el 74% aceptó participar, lo cual deja entrever que brindando 

información correcta y oportuna, los pacientes son factibles de ser reclutados.  

 Del 92% restante que nunca había sido invitado a participar en un ensayo 

clínico: 14% (frente al 27% a nivel mundial) dijo que "probablemente" hubiese 
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participado de haber sido informado, 60% dijo que necesitaban recibir mayor 

información, y sólo el 8% dijo que habría sido poco probable que hubiesen 

participado. El 18% restante contestó no saber la respuesta. 

Asimismo entre las razones por las cuales un paciente en Argentina no 

participaría de un ensayo clínico incluye temor por parte del paciente respecto a lo 

que involucra un ensayo clínico, deseo del paciente en poder recibir un tratamiento 

previamente investigado y ya aprobado, creencia que la participación en un 

ensayo clínico complejiza la vida diaria, y la última razón detallada es porque el 

paciente encuentra que la institución médica donde se ejecuta el ensayo clínico 

está situada muy lejos de su hogar.  

Promoción de Ensayos Clínicos. Escenario Actual en la Argentina  
 

La disposición 1480/2011 incluye en sus considerandos la necesidad de 

promoción de ensayos clínicos;  “Que es función del MINISTERIO DE SALUD 

DE LA NACION la promoción de las investigaciones en salud y que parte 

importante de la promoción la constituye la sistematización y difusión de la 

información sobre tales investigaciones con el objeto de socializar sus 

resultados y favorecer su aplicación en la formulación de políticas y 

programas sanitarios, como así también evitar la duplicación de esfuerzos y 

estimular la transparencia de las investigaciones que el propio Ministerio 

financia por sí mismo o a través de sus organismos descentralizados o 

regula a través de la ADMINISTRACION NACIONAL DE MEDICAMENTOS, 

ALIMENTOS Y TECNOLOGIA MEDICA – ANMAT”.68 Como consecuencia de 

dicho considerando se creó el Registro Nacional de Investigaciones en Salud 

(RE.N.I.S), con el fin de poner a disposición del público información actualizada 

acerca de las investigaciones en salud producidas, financiadas o reguladas por el 

Ministerio de Salud y sus organismos descentralizados dependientes, o bien 

entidades privadas, argumentando que la socialización de los resultados estimula 

la transparencia de las investigaciones. Sin embargo, dado su escaso 
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conocimiento y entendimiento entre la población local, su promoción está lejos aún 

de ser efectiva, al menos mediante este canal. La registración de investigaciones 

en salud comenzó a ser promovida por la Administración Nacional de Alimentos y 

Tecnología Médica (A.N.M.A.T) a partir del 2015, y no antes, incorporando al sitio 

web un enlace específico a dicha base de datos. Existen además normativas 

provinciales que requieren la registración local de investigaciones como la 

Provincia de Córdoba, Santa Fe e incluso la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

De esta forma no sólo se registran las investigaciones a nivel nacional sino 

también dentro de la jurisdicción de cada provincia con el objeto de promover su 

conocimiento. Sin embargo a pesar de que existen múltiples registros, es de 

reiterar que es poca es la transparencia que en efecto y práctica brindan las 

mismas, lo que permita un conocimiento por parte de la población de su existencia 

y desarrollo.  

En Argentina aún no se han experimentado formas que representen una 

“transformación digital”69 en los procesos de reclutamiento sobre la base de la 

ampliación de acceso a la información de estudios en desarrollo. Ejemplos de 

prácticas frustradas son compartidos por diferentes pacientes que fomentan su 

conocimiento dentro de las fundaciones que los nuclean. Tal es el caso de la 

Licenciada Maria Celia Trejo, paciente, y coordinadora del Programa de 

Adherencia en  Hospital Fernandez para la Fundación Huésped, quien cree que el 

uso de redes sociales para dar a conocer procesos de reclutamiento de ensayos 

clínicos previamente aprobados por comités de bioética, significa democratizar el 

derecho a la información de los pacientes, permitiendo no dejarlos librados 

únicamente al criterio profesional del médico tratante, quien puede o no conocer 

su ejecución. Agrega además, que publicitar estas investigaciones es incentivar el 

ejercicio de la autonomía de la voluntad del paciente, ya que ejerciendo su 

derecho permite motivarlo a empoderarse en cuanto a la participación que le 

corresponde en la elección de opciones de tratamiento que estén a su alcance. 

Por su parte la licenciada Patricia Basualdo, enfermera, Paciente y Voluntaria de 

la Asociación Civil de Linfomas Argentina, comparte que La Sociedad Argentina de 
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Hematología (SAH) tiene publicado en su página web70
 los estudios relacionados a 

la especialidad obteniendo esta información de la que se encuentra disponible en 

el RENIS, a fin de que los pacientes puedan informarse sobre los mismos. Pero 

resulta a veces es difícil acceder y compartir la misma ya que existe poco 

conocimiento y entendimiento de parte de los pacientes o familiares sobre el 

significado y alcance de un ensayo clínico. Agrega además que definitivamente la 

difusión de los estudios es útil, no sólo para los pacientes, sino para cualquier 

persona con potencialidad de enfermarse o tener un familiar enfermo. Sostiene 

que será útil en la medida que las reglas del juego sean claras, para no generar 

falsas expectativas en los pacientes que buscan un tratamiento a su enfermedad, 

ya que no todos los pacientes califican a un estudio clínico y aún calificando al 

mismo pueden no obtener un beneficio. Como opinión personal cree que en “el 

panorama actual del País hay tanto desconocimiento, mitos, y temor, como si 

fuera una actividad ilícita, que la comunidad no conoce los eternos pasos de 

control que debe pasar un estudio para implementarse en nuestro país”.  

A casi ya 20 años desde la primera publicación de la regulación local sobre 

ensayos clínicos de 1997, Argentina ha recorrido un largo camino. El escenario es 

aún desconocido por muchos, sin embargo sus principales actores cuentan con 

experiencia lo que permitiría poder proponer un nuevo enfoque al proceso de 

reclutamiento de voluntarios, dejando atrás prácticas tradicionales.  Para ello será 

necesario derribar algunos “mitos” envueltos en su ejecución.   
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Recomendaciones  
 

En el mundo en el que vivimos los dos drivers de servicios más valorados 

por las personas son el tiempo y la información. De ahí entonces que en lo que 

atañe al desarrollo de ensayos clínicos no debería dejarse de pensar en estas dos 

premisas. Considerando el creciente volumen de usuarios de internet, con cada 

vez mayor tiempo de permanencia en línea, la influencia que las redes sociales 

tienen para los procesos de captación, conservación, y desarrollo de diferentes 

grupos de usuarios y consumidores,  existe una oportunidad de mejora en los 

canales disponibles online a fin de vincular de manera ágil y directa a dichas 

personas con la potencialidad de convertirse en participantes de una investigación. 

Acceder a tiempo a la información de desarrollo de una investigación puede 

representar para el paciente beneficios futuros en su cuidado y tratamiento de 

enfermedad, contribuyendo además a la generación de valor futuro. Si se logra 

otorgar a los pacientes de Argentina mayor información sobre ensayos clínicos, 

puede que se logre la expansión de la participación de los argentinos en ellas, 

promoviendo como fin último el avance de la ciencia.    

Luego del análisis de las diferentes herramientas de marketing aplicables a 

la promoción de ensayos clínicos es interesante pensar en herramientas que 

permitan aumentar su demanda en el país, más allá del simple registro público de 

investigaciones. Es por ello que sobre la base de nuevas formas de comunicación 

y la injerencia de internet sobre todos los ámbitos de la vida cotidiana, se propone 

la implementación del uso de redes sociales que permitan el acceso a información 

sobre ensayos clínicos de miles de personas dentro de nuestro país. La 

experiencia muestra que ante el diagnóstico de una enfermedad,  una persona 

investiga voluntariamente en internet sus causas, consecuencias, tratamientos 

disponibles y comparte en línea su experiencia, como si fuese el diagnóstico, en 

términos de marketing y con el perdón de la analogía, el primer estimulo de 

“consumo”. En comparación a lo que sucede cuando se compra un producto o se 

consume un servicio, ante el diagnóstico, o ante la presencia de síntomas, 

podemos decir que tiene lugar el concepto ZMOT, demostrando que internet ha 

cambiado la forma de tomar decisiones, incluso para aquellas que no involucran 
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un fin meramente comercial, sino que comprometen un concepto invaluable como 

la salud. ¿Qué ocurría entonces si el paciente puede hacer uso de esta práctica y 

acceder  a información sobre un ensayo clínico, desde el momento “cero”, antes 

incluso de que tenga lugar la discusión por voluntad del médico profesional? De 

esta forma, el paciente podría encontrar a través de las redes sociales información 

relevante sobre la ejecución de ensayos clínicos, obtener el link pertinente al 

registro nacional de la misma para recabar incluso mayor información, como 

criterios de inclusión y exclusión, para luego encontrarse en mejores condiciones 

de discutir en el consultorio médico la posibilidad de participación, como si dicho 

encuentro se asemejase al primer momento de la verdad, siendo el acto de 

consumo el proceso de toma de consentimiento y aceptación de la participación.  

Se propone así una nueva forma de promoción de ensayos clínicos a fin de que la 

información se vuelva masiva y no se distribuya pura y exclusivamente por 

intermedio de alguien formado; permitiendo democratizar y sociabilizar el acceso a 

la información, y creando valor para el paciente. En línea con este pensamiento, la 

Dra María Cristina Cortesi, Presidenta de la Fundación Altos Estudios e 

Investigación en Salud  comparte su opinión favorable respecto a la promoción de 

los ensayos clínicos bajo las garantías que las disposiciones de A.N.M.A.T 

establecen. “La existencia de un canal como una red social por la cual se pueda 

brindar buena información y de calidad sobre los mismos, sería positiva. Sobre 

todo porque se ha instalado en el ideario popular esto de ser "conejito de Indias" 

de los laboratorios. Todo lo que contribuya a brindar información de calidad, 

objetiva y supervisada por el organismo de contralor, opino que es positivo”. 

En el año 2013 comScore Inc, realizó un estudio sobre el Futuro Digital de 

Argentina, dicho reporte estudiaba las principales tendencias y comportamientos 

de los usuarios Argentinos en su relación con el uso internet, on-line y móvil, 

incluyendo análisis puntuales sobre redes sociales. Entre las principales 

categorías utilizadas por los argentinos se posiciona en primer lugar el uso de las 

redes sociales, siguiendo los servicios, el entretenimiento y noticias. Argentina es 
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el tercer mercado más involucrado con redes sociales en todo el mundo, con los 

usuarios pasando, en promedio, nueve horas online (Dato del año 2013) 71.  

Sin embargo, es dable mencionar que el escenario regulatorio actual en la 

Argentina, si bien no prohíbe, desalienta prácticas innovadoras de reclutamiento 

por intermedio del uso de redes sociales aquí propuestas. La A.N.M.A.T ha 

emitido una circular pública, (Anexo 2), que desalienta su uso y advierte que la 

invitación a participar de este tipo de estudios debe ser formulada por personal 

idóneo y dentro del marco de la relación de confianza médico/paciente. Sostiene 

que es el profesional, conocedor de la historia clínica y patología del paciente, 

quien se encuentra en condiciones de aclararle cualquier duda y asesorarlo en 

tiempo y forma, garantizando la confidencialidad que dicho acto médico implica. 

Por los motivos expuestos, la A.N.M.A.T desalienta el uso de redes sociales y 

sitios virtuales disponibles por Internet para participar de este tipo de estudios e 

informa que los sitios virtuales no garantizan la presencia de un responsable 

comprobadamente idóneo, que asesore al paciente en base al conocimiento 

profundo de su historia clínica y patología ya que considera la Administración que 

la información allí volcada no surge del trato personalizado entre el paciente y su 

médico. Estos sitios virtuales pueden ser usados para reclutar personas en 

estudios no autorizados por la ANMAT. Ello implica un riesgo muy alto para el 

paciente, al quedar fuera del resguardo de las condiciones que un estudio 

debidamente autorizado implica, sumado a que será muy difícil para el paciente 

comprobar la autenticidad de la información en los sitios virtuales. En oposición a 

esta propuesta podría además argumentarse la potencial perdida de 

confidencialidad y protección de datos del paciente conforme la ley Nacional 

25.326 de Habeas Data. Ello, en caso de realizarse comentarios que pudieran 

afectar la confidencialidad, sin embargo las publicaciones por intermedio de 

comentarios realizados por pacientes vía una red social implican la aceptación 

tácita de su publicación. Incluso la resolución 1480/2011 incluye dentro de la 

normativa un acápite particular respecto al uso de internet en relación con los 

ensayos clínicos mencionando que existen varias maneras por las cuales los 
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investigadores podrían usar Internet para sus investigaciones, incluyendo como 

práctica su uso para obtener datos con el fin de enrolar potenciales pacientes 

mediante el uso de encuestas o cuestionarios colocados en un sitio Web o usar 

sitios de acceso público para observar, como fuente de datos, lo que sus usuarios 

dicen o hacen sin necesariamente interactuar con ellos. La normativa propone 

además el uso de internet para comunicar los resultados de las investigaciones. 

Es de mencionarse, que se refuerza y establece el requisito que la privacidad, 

confidencialidad y seguridad de los participantes deberá ser garantizada, en todos 

los casos. Otro riesgo esperable es la interacción en línea de pacientes, es la 

incapacidad de las compañías y administración pública de controlar lo que se diga 

sobre su experiencia en la participación de la investigación, lo que podría 

potencialmente afectar los resultados de una investigación, pudiendo por ejemplo 

develar el ciego o denunciarse efectos adversos. Tal es la critica que enfrenta el 

sitio web patientslikeme.com, pero que en pos del derecho al acceso a la 

información las compañías deberán poner en práctica las formas adecuadas de 

manejo de redes sociales que le permitan controlar la comunicación, sobre la base 

de una teoría de marketing basada en la confianza72. Otras preocupaciones 

incluyen la potencialidad de falta de adherencia al protocolo y deserción de 

participación temprana, provisión de información no fundada respecto a la 

seguridad y la eficacia de la medicación entre otros.  

De todas formas, las amenazas mencionadas se disipan en caso que el uso 

de redes sociales para tal fin sea administrado por la misma A.N.M.A.T. Los 

beneficios esperados en la aplicación de esta práctica de reclutamiento por 

intermedio de redes sociales alcanzan no sólo los intereses de la industria, sino 

que demás protegen los intereses de los pacientes y colaboran con el objetivo 

nacional de brindar la transparencia requerida sobre la ejecución de 

investigaciones y publicación de resultados. Por un lado permite a los pacientes 

acceder de manera masiva a datos sobre la ejecución y registro de ensayos 

clínicos,  brindándoles la capacidad de poder acercarse al médico investigador 
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desde una posición más formada, evacuando dudas y consultas específicas. En 

este sentido la resolución 1480/2011 establece que una sociedad debe tener 

acceso equitativo a la posibilidad de beneficiarse potencialmente de 

investigaciones científicamente válidas, garantizando de esta forma una selección 

justa que abarque a todos los ámbitos socio-económicos. Por otro lado permite a 

la industria mejorar las prácticas de reclutamiento, dado que como se encuentra 

comprobado cuanto más extensiva se hace la información, mayores son las 

posibilidades de aumentar el enrolamiento de pacientes, y se realiza de manera 

fidedigna al estar dicha práctica controlada y ejecutada en cabeza de la autoridad 

regulatoria nacional.  Por último, la propuesta de aplicar el uso de redes sociales 

en cabeza titular de la A.N.M.A.T, permite un acceso equitativo de pacientes 

independientemente de la compañía farmacéutica que patrocine el ensayo clínico, 

evitando una competencia desleal dentro de la industria pudiendo aplicar este 

recurso de manera dispar. Utilizar el recurso de redes sociales para la promoción 

de ensayos clínicos, significa comprender y capitalizar el impacto que tiene para 

los pacientes la existencia del desarrollo de una investigación, que le provea un 

potencial tratamiento, dejando librado a su pura y exclusiva voluntad la decisión 

final de participación.  

El uso de redes sociales tiene potencial a fin de promover conocimiento, 

educación, y participación de varios grupos sociales y geográficos respecto a la 

existencia de ensayos clínicos. Las redes sociales se están utilizando en el mundo 

no sólo con este objetivo de reclutamiento, sino también para derribar barreras y 

educar tanto a los participantes como a los profesionales de la salud acerca de las 

opciones de ensayos clínicos. A nivel global existe una transición respecto a la 

forma de acceder a la información, de un modo anteriormente “push”  donde la 

información sobre ensayos clínicos era provista por el médico investigador, y 

medios de comunicación masivos a un modo “pull”, donde son los pacientes los 

interesados en buscar y requerir este tipo de información. A medida que avanza el 

desarrollo de ensayos clínicos se deberá derribar con obstáculos normativos.73 
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Marketing con Causa aplicado a la promoción de Ensayos Clínicos  
 

Como aplicación del marco teórico a la recomendación de implementar la 

promoción de ejecución de ensayos clínicos por intermedio del uso de redes 

sociales se detalla la siguiente planificación74.  

Diagnóstico: Se ha identificado desconocimiento por parte de la población 

Argentina a cerca de la ejecución de ensayos clínicos en el País. La falta de 

promoción y conocimiento colabora con la débil comprensión sobre sus 

potenciales riesgos y beneficios, colaborando con el temor infundado sobre su 

práctica.  Como causa social la promoción de ensayos clínicos permitiría un mejor 

acceso a la información colaborando con la toma de decisión del paciente; todo 

ello sobre la base de información fehaciente, aportando valor a esta práctica que 

tiene como fin último colaborar con el avance de la ciencia y generaciones futuras. 

Análisis FODA, sobre la base de la promoción de ensayos clínicos por intermedio 

de redes sociales. 

Fortalezas:  

 Momento histórico local y coyuntural propicio para adaptar la ejecución de 

ensayos clínicos en Argentina al nuevo marco de tecnología digital.  

 La promoción de ensayos clínicos es un objetivo compartido por no sólo la 

industria, sino también por los pacientes, y sus fundaciones. 

 La relación de los Argentinos con el uso de internet, on-line y móvil, se sitúa por 

encima del promedio global y latinoamericano.  

 Las principales categorías de internet utilizadas son redes sociales. 

Debilidades:  

 Práctica desalentada por la A.N.M.A.T. 

 Falta de marco regulatorio local que permita un ejercicio seguro.  

 Poco conocimiento y entendimiento en la población sobre el significado y 

alcance de un ensayo clínico. Mitos envueltos en su ejecución.  
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Oportunidades: 

 Brinda la transparencia requerida a nivel nacional sobre ejecución de ensayos 

clínicos y sus resultados, garantizando el acceso masivo y equitativo a la 

información, en toda la extensión de territorio.  

 Permite mejorar prácticas de reclutamiento.  

Amenazas:   

 Riesgos respecto a la protección de la confidencialidad y datos sensibles de 

salud, conforme Ley 25.326 de Habeas Data.  

 Falta de control sobre comentarios respecto a la experiencia en el desarrollo de 

la investigación que pudieran develar el ciego de un protocolo o información 

sensible, afectando sus resultados finales.  

Segmentación: La promoción de ensayos clínicos por intermedio de redes sociales 

permite una comunicación masiva de su ejecución, pudiendo segmentar la 

audiencia por tipo de patología, edad, criterios de inclusión y exclusión y datos 

geográficos dependiendo de los centros de investigación participantes.   

Objetivo: Se centra en la capacidad de aumentar el conocimiento y enrolamiento 

de los pacientes en Argentina, a fin de vincular de manera ágil y directa a dichas 

personas con la potencialidad de convertirse en participantes de una investigación 

que a futuro podría aportar potenciales beneficios no sólo para el participante sino 

para la sociedad en su conjunto. Junto a él se puede establecer como meta el 

derribar mitos en torno a la ejecución de ensayos clínicos y brindar mayor 

conocimiento sobre sus riesgos y beneficios.  

Estrategia: Se propone la divulgación de ejecución de ensayos clínicos 

previamente aprobados por las autoridades locales, por intermedio del uso de 

redes sociales administradas por el organismo gubernamental A.N.M.A.T. 

Operativa: El uso de redes sociales se convierte en un nuevo canal de distribución 

para cada uno de los protocolos en desarrollo (producto), ampliando la llegada de 

la comunicación (promoción) de cada uno de ellos, sin competencia.  
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Conclusión  
 

La industria farmacéutica es un ámbito donde la innovación está siempre a  

la orden del día. La industria trabaja constantemente en la búsqueda de 

tratamientos que permitan curar o mejorar la calidad de vida de las personas, 

transformándose así en un camino inalcanzable y estrictamente necesario para el 

beneficio de la sociedad y de generaciones futuras. Sin el rol protagónico de la  

innovación en esta industria no hubiese sido posible erradicar enfermedades que 

generaciones actuales hoy desconocen.  

El auge de la tecnología es la gran protagonista que facilita los caminos 

innovadores de la industria farmacéutica. Ha sido ella quien permitió la existencia 

de esta nueva era en la que nos encontramos, la era de la tecnología digital. El 

crecimiento exponencial de internet, la computadora, las comunicaciones móviles, 

el incremento de la información y otras tecnologías digitales, han tenido un gran 

impacto en la forma en que no sólo las personas satisfacen sus necesidades sino 

también la forma en que las empresas aportan valor a sus clientes. Es el auge de 

la conectividad, que permite encontrarnos a todos conectados entre sí, de forma 

inmediata, sin importar el lugar, es lo que nos permite acceder a la información en 

tiempo real, que hasta hace pocos años atrás no era posible75. Internet, se ha 

convertido en una parte indispensable de nuestras vidas, y se ha convertido a la 

vez en un nuevo canal de distribución de muchos productos y servicios, 

permitiendo que la información sobre ellos esté disponible no sólo en tiempo real, 

sino también al alcance de la mano.  

Por su parte la investigación clínica en el mundo fue adaptándose y 

reinventándose a medida que nuevos hallazgos se hacían presentes. Esta 

evolución exigió nuevos marcos dentro de los cuales llevar a cabo una 

investigación clínica, presentando constantes desafíos a sortear y superar, 

haciendo que la comunidad científica deba dejar atrás viejos entendimientos para 

abrir paso a nuevos preceptos, adaptando incluso marcos regulatorios. Así, estos 

procesos marcaron innovaciones a nivel científico, normativo y ético, que han 
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permitido la evolución de la sociedad en dichos campos. Esto hace que lo que 

hasta ayer no se creía posible, hoy sea parte de la cotidiana realidad en la que 

vivimos. Hoy en día no llama la atención haber encontrado tratamientos contra 

enfermedades a causa de las cuales generaciones pasadas perdían su vida, como 

la tuberculosis, paludismo, poliomielitis, entre otras; siendo que un paciente puede 

encontrar  hoy su cura o una buena calidad de sobrevida. Junto con estos 

hallazgos, el avance paradigmático de la innovación tecnológica acompañan estos 

procesos en el ámbito científico proponiendo nuevas formas y nuevos desafíos.  

Tal es lo que sucede hoy en Argentina, en donde el avance de la tecnología a 

nivel mundial, que ha permitido la implementación de nuevas prácticas dentro de 

las actividades de investigación científica, que ponen a prueba nuestro marco 

regulatorio local, y la capacidad de nuestras autoridades de poder re-adaptarse a 

ellas, a fin de acompañar la evolución del proceso de investigación. Las 

herramientas de marketing, entendidas como un proceso social, y como tal en 

constante evolución y mutación, atraviesan todas las industrias, inclusive la de la 

investigación clínica. La implementación de redes sociales, planes de marketing 

social, marketing con causa social, desarrollo de herramientas de marketing 3.0, 

devienen la clave para poder superar el desafío de generar mayor conciencia en la 

población sobre su existencia y utilidad. Ellas permitirán promover en el País la 

información necesaria respecto al conocimiento de los ensayos clínicos a fin de 

contar con una población educada e informada sobre su existencia y sus riesgos y 

sus beneficios, introduciendo un cambio cognitivo; con el fin último de alcanzar 

una mejora social y aumentar la participación en ellos por parte de la población 

local. Tal es la evidencia que muestra la experiencia en el exterior, y Argentina 

cuenta con las mismas capacidades de poder hacerlo localmente. Tal será la 

adaptación tecnológica a la que deberá hacer frente el País, tomando como 

oportunidad el cambio coyuntural y político de estos nuevos años por venir.  
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I. INTRODUCTION 
In early 2008, Lymphoma Coalition launched its first global patient survey to its 
member organisations and their local members. In 2012 this survey was 
continued with the addition of a benchmarking component so that key patient 
indicators could be tracked over time in addition to gathering information about 
more timely topics.   
 
The 2014 survey witnessed the preparation and distribution of surveys by LC to 
its 59 patient organizations in 13 languages through a portal on the LC website 
with assistance from Abacus Data1, a Canadian based firm used to host the 
survey. Following data collection of approximately 273,000 individual responses 
from nearly 3,500 respondents in 69 countries around the world, reports were 
prepared for those countries with 100+ responses as well as a Global report, a 
roll up of responses from all 3,500 respondents. Perception Insight (PI)2, a 
Canadian firm specializing in global market research assisted LC with all phases 
of the study from survey design to data collection, analysis and report 
preparation.  As an adjunct to the reports, PI also used its proprietary technology 
to produce over 3300 cross tabulated charts for those countries with over 30 
responses. 
 
The specific purpose of the 2014 Global Patient Survey is to gain a better 
understanding of and answer the following pertinent questions affecting 
lymphoma patients around the world: 

A. Has there been any improvement since 2012 in the understanding and 
awareness of the signs and symptoms of what is an increasingly complex 
disease on the part of both patients and healthcare professionals that has 
tended to result in late diagnosis? Does this level of understanding and 
awareness differ by sub-type? 

B. How well are clinical trials understood by patients and their caregivers? 
Where is the missed opportunity for clinical trials?  

C. What are the profiles of those experiencing various barriers to 
lymphoma treatment?   

D. Are lymphoma patients continuing to experience the same level of quality 
of life issues? At which point are those experiencing these issues 
reaching out to their doctors for help? 

E. What is the role of various support services and specific patient 
organisations in the lives of lymphoma patients? Which sub-types are 
making use of available resources?   

 

                                                           
1 https//www.abacusdata.ca 
2
 https//www.perceptioninsight.ca 
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Through answers to these questions and sharing results, with its friends and 
partners, healthcare professionals, government and the public, Lymphoma 
Coalition and its members are better equipped to educate the lymphoma 
community and develop advocacy platforms for change thereby having a positive 
effect on the lives of lymphoma patients everywhere. 

 
This report identifies specific results for the lymphoma population in Argentina.  
With this information, Linfomas Argentina can be better equipped to serve the 
needs of the local community. 

 

II. SURVEY RESULTS3 
Demographics 

     Total response rate: 

 A total of 3,492 individuals answered this year’s Global Patient Survey, including 
respondents from 69 countries around the world.  
 
Respondent Demographic Profile: 

 Argentina had one of the highest participation rates with 311 responses, or 9% of 
the global total. 
 

 63% (versus 81% globally) of respondents were lymphoma patients. 
 

 67% of respondents were females (versus 61% globally), and 33% (versus 39% 
globally) males. 
 

 Survey respondents had the following age profile: 
o 10-17 (4%), 
o 18-29 (15%), 
o 30-45 (35% versus 26% globally), 
o 46-65 (33% versus 43% globally), and 
o 65+ (12% versus 18% globally). 

 

 Respondents to the survey had the following sub-types of lymphoma4: 
o Hodgkin (31% versus 25% globally), 
o Other Aggressive NHL (17% versus 7% globally), 
o DLBCL (16%),  

                                                           
3 Should 2014 data differ significantly (at least + or - 5%) from global results, then those results will be reported in brackets. 
Otherwise, it can be assumed that 2014 data does not differ significantly from global results.  
4 Due to insufficient sample sizes, data is not available for certain analyses for the following sub-types: CLL/SLL, 
MALT/Marginal Zone, Mantle Cell, Peripheral T Cell, Cutaneous lymphomas, Transformed, and Waldenstrom’s. 
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o Other Indolent NHL (11% versus 4% globally), 
o Follicular (9% versus 20% globally), 
o Burkitt’s (4%), 
o MALT/Marginal Zone (1%), 
o Mantle Cell (1%), 
o Waldenstrom’s (1%),  
o T-Cell5 (1%) &Cutaneous lymphomas (0% versus 10% globally),  
o CLL/SLL (0%), and 
o Transformed (0%). 

 

 Respondents to the survey were in the following stages of their patient journey:  
o 31% (versus 37% globally) were in remission,  
o 16% (versus 29% globally) were in the diagnosis stage, 
o 9% had relapsed (versus 8% globally), and 
o 21% were treatment free (versus 14% globally). 

 

 
A) AWARENESS 

Lymphoma Coalition and its members in Argentina have a continuing 
opportunity to play an instrumental role in raising awareness about 
lymphomas to the general public, but also to play a more active role in the 
education of patients and the healthcare community so that more lives can 
be saved. 
 
Compared to global patients and their caregivers, Argentinian respondents had a 
significantly lower understanding about lymphoma prior to their diagnosis. As with 
global respondents, only 1 in 5 patients may have suspected they had lymphoma 
prior to their initial diagnosis. It is encouraging that compared to the global 
average, significantly more Argentinian patients reached out earlier to their 
doctors for help.   
 
The overall understanding and awareness about lymphoma was also low within 
the healthcare community as evidenced by inaccurate diagnosis and wrongfully 
prescribed medication to misdiagnosed patients. It is encouraging however, that 
compared to the global average significantly more patients in Argentina had been 
diagnosed earlier. The wrongful prescription of medication occurred mostly with 
patients in the 30-45 year old age bracket. 
 

 
                                                           
5 In 2012, “T-Cell” included Cutaneous lymphomas, Peripheral T Cell & all other sub-types of T Cell lymphomas. 
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Survey Findings 
Basic Patient Awareness: 

 Argentinian respondents overall had a very poor understanding about lymphoma 
as evidenced by the fact that only 18% (versus 27% globally) of respondents had 
at least understood that lymphoma was a cancer of the lymphatic system prior to 
their diagnosis.  
 

 Of the sub-types surveyed6, the following had the least understanding about 
lymphoma: 

o Burkitt’s (9% versus 19% globally),   
o Hodgkin (11% versus 22% globally), 
o Other Indolent (24% versus 29% globally), and 
o Other Aggressive (18% versus 25% globally). 

 
Reaching out 

 Similar to global results, 43% of respondents had been prompted to visit their 
doctor because they had some signs and symptoms of lymphoma, while  
 

 57% had been prompted to visit their doctor either for their yearly physical (5%), 
because they were just not feeling well (27%), or for an unrelated reason (25%).   
 

 Similar to global respondents, 19% said that lymphoma had been suspected prior 
to their initial diagnosis, and of those, 58% had discussed this suspicion with their 
doctor.     

 

 Compared to global respondents, significantly more Argentinian respondents 
reached out earlier to their doctors in that:   

o As many as 73% (versus 58% globally) visited their doctor within less than 
6 months of first experiencing symptoms, whereas 

o 13% (versus 18% globally) took between 6-12 months, and 
o 7% (versus 17% globally) took more than 1 year.  

 

Healthcare Professional Awareness & Success of Accurate Diagnosis 

o More patients in Argentina 23% (versus 16% globally) had been diagnosed with 
lymphoma for their initial symptoms. 
 

                                                           
6 Due to insufficient sample sizes, data is not available for certain analyses for the following sub-types: CLL/SLL, 
MALT/Marginal Zone, Mantle Cell, Peripheral T Cell, Cutaneous lymphomas, Transformed, and Waldenstrom’s. 
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o Argentinian patients were diagnosed more quickly in that 78% (versus 69% 
globally) had been accurately diagnosed for their initial symptoms within 4 
months.    
 

o 5% (versus 11% globally) of all respondents had recognizable signs and 
symptoms of lymphoma, had been misdiagnosed the first time, and had an 
unreasonably long time to be accurately diagnosed (more than 4 months).7 

 

 Similar to global patients, the 3 most prevalent symptoms exhibited by patients 
prior to their diagnosis were:  

o Painless swollen gland/lump (18%),  
o Fatigue (14%), and 
o Night sweats (15%).                  

 

 And the doctor’s top misdiagnoses for initial symptoms had included:  
o ‘Other’ (19%),  
o Glands/enlarged glands (12%), and 
o Cold, virus, infection (9%).   

 

 Similar to global patients, 38% who had been misdiagnosed had been wrongfully 
prescribed medication upon misdiagnosis.   

 

 48% (versus 31% globally) of those who had received medication upon 
misdiagnosis8 were in the 30-45 year old age group, followed by:  

o 27% (versus 37% globally) who were 46-65, and   
o 14% who were18-29.  

 

 At the time of the initial diagnosis, 25% of Argentinian patients had been seen by 
either a haematologist (versus 15% globally) for their initial diagnosis,     

 

 While only 32% had been seen by a general practitioner (versus 42% globally). 
 
 

  

                                                           
7 Due to insufficient sample size, this data is not available by sub-type. 
8 Due to insufficient sample size, this data is not available for the 10-17 yr. or 65+ yr. age brackets. 
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B) Clinical Trials 
There is a significant opportunity to assist in creating basic awareness and 
understanding about clinical trials amongst lymphoma patients in 
Argentina and their support networks.  This poses an important opportunity 
for patient organizations and the health care profession to communicate 
this much needed information to patients. 
 
There is also a need for a more patient friendly process to ensure that 
lymphoma patients are approached in a way in which they are made to feel 
comfortable enough to participate in clinical trials. 
 
When compared globally, Argentinian patients and their caregivers demonstrated 
a very significantly lower than average understanding about clinical trials at the 
time of diagnosis. 
 
Compared to global results, a significantly lower proportion of patients had also 
been approached for their participation in clinical trials. 
 
Despite this apparent lack of awareness and lack of opportunity, Argentinian 
patients exhibited a willingness to participate in clinical trials. For example, 74% 
of patients who had never been approached to participate in a clinical trial would 
have been open to the idea, at least provided they had been given the proper 
information to have made an informed decision. Therefore there appears to be 
missed opportunity for patients in Argentina to take advantage of treatments that 
could be life-saving.  
 
The need for this information and willingness to participate varied significantly by 
sub-type. 

 
 

Survey Findings 
 Significantly fewer respondents (19%9 versus 50% globally) understood what a 

clinical trial was at the time of diagnosis.    
 

 Only 8%10 (versus 20% globally) had been approached to participate in a clinical 
trial while 92% had not.     

 

 Of the 8% who had been approached, 74% had agreed to participate.    
 

                                                           
9 Calculations for comparing to global results excluded those respondents who replied ‘Don’t know’. 
10 Calculations for comparing to global results excluded those respondents who replied ‘Don’t know’. 
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 Of the 92% who had never been approached to participate in a clinical trial: 
 14% (versus 27% globally) said they would ‘likely’ have participated had 

they been approached,   
 As many as 60% said they would have needed to have had more 

information, and 
 Only 8% said it would have been unlikely they would have participated. 

 

 Willingness of respondents who had not previously been approached to 
participate in a clinical trial yielded the following results by the 6 sub-types 
surveyed11:   

o 26% of DLBCL respondents would have been the most likely to participate 
in a clinical trial had they been approached, 

o 19% of Other Indolent respondents would have been the least likely to 
participate,   

o 70% (versus 60% globally) of Follicular, 62% of Hodgkin, 62% of Other 
Aggressive NHL and 60% (versus 35% globally) of Burkitt’s respondents 
would have been the most in need of more information, and  

o 40% of Burkitt’s (versus 19% globally) would have been the most 
undecided about whether or not to participate in a clinical trial, had they 
been approached.   
 

 89% (versus 82% globally) of patients who had been approached to participate in 
a clinical trial had been approached by a healthcare professional, while none had 
been approached by a patient organisation.   
 

 Of all those who had been approached, 94% had either completely understood 
(59%) or had understood their options somewhat (35% versus 29% globally).   
 

 

  

                                                           
11 Due to insufficient sample sizes, data is not available for certain analyses for the following sub-types: CLL/SLL, 
MALT/Marginal Zone, Mantle Cell, Peripheral T Cell, Cutaneous lymphomas, Transformed, and Waldenstrom’s. 
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C) Quality of Life 
Despite the increasing need for information and support for how patients 
might enhance the quality of their lives as some lymphoma patients live 
longer with a more chronic disease, there are important opportunities for 
the healthcare profession and patient organizations to partner together to 
both raise the awareness of and facilitate the delivery of support services.   
 
As with global respondents, the physical and emotional impacts of lymphoma 
have negatively impacted the lives of Argentinian patients. In fact, females aged 
46-65 yrs. have been more affected by some physical impacts of the disease.   
 
Compared to global respondents, significantly more Argentinian patients had 
communicated the effects of the disease on the quality of their lives with their 
doctors, and those who reached out had been assisted with greater success.  
 
Argentinian patients had also been impacted by barriers to treatment, and 
females and 30-45 year olds had been most affected for certain barriers. 
 
In view of these challenges and struggles being faced by lymphoma patients on 
an ongoing basis, there is definitely a place for patient organizations to come 
alongside the healthcare community to both understand and support patients in 
general as well as more heavily impacted sub groups (e.g. gender, age group and 
sub-type), so as to help enhance the quality of their lives.  
 
As the results of this survey show, while some support services are highly valued 
by patients overall, there are also others where this is not necessarily the case, 
placing a call upon those responsible for delivering these services to re-evaluate 
so they can make the most strategic and best use of resources. This evaluation 
should be performed being mindful that needs by sub-type vary significantly. 
 
Survey results also show opportunities for greater awareness and use of patient 
organizations in Argentina. The value of the services offered varies significantly 
although websites, treatment information, downloaded printed materials and on 
line chat groups were the most widely used. 
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Survey Findings 
Physical & Emotional Impacts  

 Since diagnosis, lymphoma patients in Argentina reported a worse quality of life12 
from a physical impact point of view than did global patients specifically for:  

 Hair loss (43% versus 34% globally), 

 Aching joints (33% versus 27% globally), 

 Nausea & vomiting (31% versus 22% globally), 

 Mucositis/mouth ulcers (24% versus 16% globally), 

 Weight loss (22% versus 16% globally), 

 Weight gain (21% versus 16% globally),  

 Fluid retention (19% versus 13% globally) 

 Swelling of arms and legs (16% versus 11% globally). 
 

 Patients in Argentina were less affected by:  

 Fatigue (43% versus 51% globally), and 

 Trouble concentrating (21% versus 26% globally), 
 

 Other physical impacts included: 

 Muscle weakness (35%) 

 Changes in taste and smell (30%), 

 Sleeplessness (25%), 

 Bowel changes (25%), 

 Problems fighting infections (21%),  

 Loss of appetite (19%),  

 Changes in sexual function (17%), 

 Itching (17%), 

 Skin reactions (13%), 

 Loss of fertility (13%),  

 Memory loss (10%), and   
o Burning (10%). 

 

 Females in the following age categories13 were more significantly affected than 
males for the following physical impacts: 
o 30-45 yrs. 

 Nausea and vomiting (+42% versus +9% globally),  
 Hair loss (+31% versus +26% globally),  

                                                           
12 Calculations for comparing to global results excluded those respondents who replied ‘Don’t know’ for fatigue, trouble 
concentrating, sleeplessness, changes in taste and smell, bowel changes, aching joints, nausea, memory loss, mucositis, 
loss of appetite, changes in sexual function, fluid retention, swelling of arms and legs, itching and burning. 
13 Due to small sample size, insufficient data was available for the 10-17 or 18-29 age brackets. 
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o 46-65 yrs. 
 Hair loss (+27% versus +14% globally), 
 Weight gain (+21% versus +13% globally), 
 Swelling of arms and legs (+21% versus +4% globally), and 
 Fluid retention (+20% versus +6% globally). 

 65+ yrs. 
i. Sleeplessness (+26% versus +5% globally), 
ii. Trouble concentrating (+21% versus +2% globally). 

 

 Patients were most impacted14 by the following 5 top emotional impacts: 

 Concerns with changes in relationships with others (48% versus 31% 
globally),  

 Concerns with changes in body image (34% versus 28% globally), 

 Loss of self-esteem (21%), 

 Isolation (21%), and 

 Depression (21%). 
 

 Significantly more Argentinian respondents (77% versus 65% globally) 
communicated these issues regarding the effects of lymphoma on the quality of 
their lives with their doctors and of those: 

 93% (versus 88% globally) said their doctors had been able to help them 
(62% said ‘Yes’ versus only 38% globally, and 31% said ‘Somewhat’ 
versus 50% globally), while 

 4% (versus 9% globally) said that their doctors had not been able to help.   
 
           Barriers to Treatment   

 Significantly more Argentinian respondents (46% versus 40% globally) had not 
faced any barriers to treatment. 

 

 Of those who had, major barriers included:   

 Access to treatment centre (12%), 

 Financial (10%),  

 Long wait time to treatment (10%), and 

 Availability of a locally available specialty physician (10%). 
 
  

                                                           
14 Calculations for comparing to global results excluded those respondents who replied ‘Don’t know’ for all emotional impacts 
except Difficulty on the job and Impact on employment. 
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 Patients in the 30-45 age bracket15 were most affected by barriers to treatment16 
wherein they represented the largest proportion of those with:   

o Financial concerns (51%), 
o Lack of a locally available specialty physician (46%), and 
o Lack of access to treatment centre (44%), 

 

 Female patients17 were most affected by barriers to treatment18 and represented 
the largest proportion of those facing difficulties with: 

o Access to treatment (70%), 
o Financial concerns (63%), and 
o A locally available specialty physician (66%). 

 
              
  

                                                           
15 Due to small sample size, insufficient data was available for the 10-17 or 18-29 age brackets and to assess: Access to the 
most up to date treatment, Personal Support and Inability to give up caregiver role. 
16 Global results are not reported. 
17 Insufficient data was available to assess: Access to the most up to date treatment, Personal Support and Inability to give 
up caregiver role. 
18 Global results are not reported. 
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           Patient Support  
o The following table illustrates the usefulness of patient support services overall to 

patients in Argentina: 
 

 
 

 27% (versus 35% globally) of patients were provided with information about these 
services by healthcare professionals followed by:   

o Online research (26% versus 19% globally), 
o Friends, family members, and other patients (17%), 

Social worker 13% 28% 48%

Referral to external 

support group
16% 36% 37%

Patient organization 27% 30% 34%

Dietician/ nutritionist 31% 35% 22%

Counsellor/ 

psychologist
45% 32% 13%

Chaplain/ church 

group
35% 33% 18%

Physical therapy 13% 38% 34%

Pain management 13% 39% 28%

Complementary 

therapist
20% 34% 31%

 

PATIENT SUPPORT 

SERVICE

LEGEND

The most helpful service, i.e. the highest proportion of respondents who found 

the service to be 'Very' or 'Somewhat' helpful.

The least used service, i.e. the highest proportion of respondents who were 

both unaware of the service and who were aware of the service but did not use 

it.

Most helpful
Aware but not 

using
Unaware
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o Patient organisations (3%), and 
o Patient support groups (14%). 

   Benefit of Patient Services 

 The following table illustrates the usefulness of patient services by the sub-types 
surveyed19: 

  

 
              
  

                                                           
19 Due to insufficient sample sizes, data is not available for certain analyses for the following sub-types: CLL/SLL, Burkitt’s, 
MALT/Marginal Zone, Mantle Cell, Peripheral T Cell, Cutaneous lymphomas, Transformed, and Waldenstrom’s. 

DLBCL Follicular Hodgkin
Other Indolent 

NHL

Other 

Aggressive  

NHL

Social worker

Referral to external 

support group
46%

Patient organization 45% 36%

Dietician/ nutritionist 36% 33%

Counsellor/ 

Psychologist
45% 45% 50% 46% 33%

Chaplain, church 

group
50% 37% 39% 39%

Physical therapy 46%

Pain management 50% 45%

Complementary 

therapist
45% 36%

 

SERVICE

                                                     SUB TYPE

                                                                         LEGEND

Most helpful services, i.e. The proportion of respondents where at least 33% found the 

service to be 'Very' or 'Somewhat' helpful.

Least used services, i.e. The proportion of respondents where at least 45% were aware of, 

but not using the service.
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            Patient Organizations 

 The following chart illustrates the usefulness of various patient support 
organizations in Argentina: 

 
 

 

  

Linfomas Argentina 63% 31% 4%

Cutaneous Lymphoma 

Foundation 
5% 0% 88%

 

PATIENT ORGANIZATION

LEGEND

The patient organization with the highest proportion of respondents 

who were both aware of and had used the organization

The least known patient organization, i.e. the highest proportion of 

respondents who were unaware of the organization

Had used UnawareAware
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 The following chart20 illustrates most and least beneficial services provided by 
Linfomas Argentina: 

 

                                                           
20 Insufficient data was available to assess the usefulness of services provided to Argentinian  respondents by The 
Cutaneous Lymphoma Foundation   

PATIENT ORGANIZATION

Linfomas Argentina

Website 98%

Treatment information 65%

Hardcopy material

Download printed material 62%

Clinical trial information 64%

On line learning centre

Live educational session 61%

Financial support 83%

Online chat group 56%

Complementary nutrition/ 

fitness information

In person patient support group 73%

Phone line support

Visit by PO nurse 82%

 
Most beneficial services, i.e. The proportion 

of respondents who found the service to be 

either 'Very' or 'Somewhat' helpful

Least benefical services, i.e. The highest 

proportion of respondents who did not use the 

service.

LEGEND

SERVICE
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RECLUTAMIENTO PARA ESTUDIOS EN FARMACOLOGÍA 
CLÍNICA A TRAVÉS DE LAS REDES SOCIALES 

 
Tras haber detectado que por medio de las redes sociales se invita, a toda 
aquella persona que así lo desee, a participar de un estudio en farmacología 
clínica, esta Administración advierte que: 
 

- La invitación a participar de este tipo de estudios debe ser formulada 
por personal idóneo y dentro del marco de la relación de confianza 
médico/paciente.  

- El profesional, conocedor de la historia clínica y patología del 
paciente, es quien se encuentra en condiciones de aclararle cualquier 
duda y asesorarlo en tiempo y forma, garantizando la 
confidencialidad que dicho acto médico implica. 

 
Para la participación en todo estudio en farmacología clínica aprobado por 
esta Administración, la norma exige que el paciente sea debidamente 
informado. La aceptación de la participación debe constar por escrito, 
mediante la firma de un documento denominado “Consentimiento 
Informado”. 
 
Por los motivos expuestos, el uso de redes sociales y sitios virtuales 
disponibles por Internet para participar de este tipo de estudios debe ser 
evitado. Es necesario aclarar a la población que: 
 

- Los sitios virtuales no garantizan la presencia de un responsable 
comprobadamente idóneo, que asesore al paciente en base al 
conocimiento profundo de su historia clínica y patología. 

- Tanto la información allí volcada como la que se proporciona al 
paciente no surge del trato personalizado entre el paciente y su 
médico. 

- Estos sitios virtuales pueden ser usados para reclutar personas en 
estudios no autorizados por la ANMAT. Ello implica un riesgo muy alto 
para el paciente, al quedar fuera del resguardo de las condiciones 
que un estudio debidamente autorizado implica. 

 
Asimismo, es importante tener en cuenta que: 
 

- Es muy difícil para el paciente comprobar la autenticidad de la 
información en los sitios virtuales. 

- Todo sitio virtual es vulnerable, ya que puede ser fraguado y/o 
alterado. 

- No siempre se garantiza la confidencialidad de los datos que cada 
visitante vuelca. 

 
 
 



 

Sobre los estudios de farmacología clínicas. 
Este tipo de estudios permiten conocer y poner a prueba un nuevo 
medicamento, de modo tal que demuestre su utilidad y seguridad antes de 
ser utilizado por los pacientes. Éstos deben ser autorizados por la ANMAT. 
En este proceso de aprobación se verifica que el proyecto cumpla las 
normas nacionales e internacionales, tanto desde el punto de vista científico 
como ético. Se controla a los profesionales que llevan adelante el estudio, a 
quienes se les exige que se encuentren debidamente matriculados y 
capacitados para la tarea. También se exige la habilitación de los centros 
donde se van a realizar los estudios. 
 
Asimismo, la ANMAT realiza regularmente inspecciones para verificar que 
los estudios se estén llevando a cabo de acuerdo a las normas vigentes. 
 
Ante cualquier duda o consulta pueden dirigirse telefónicamente al 
Programa ANMAT Responde, 0800-333-1234, línea gratuita de 
atención a la comunidad de lunes a viernes de 8:00 a 20:00 horas; 
sábados, domingos y feriados de 10:00 a 18:00 horas, o bien enviar un 
mail a responde@anmat.gov.ar 
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