
Junta Directiva de AECOM, 

Abril de 2021

Estimados socios/as de AECOM,

A raíz  de  los  recientes  llamamientos  desde algunos centros  dirigidos  a reclutar  pacientes  para  su
participación en ensayos clínicos, desde AECOM queremos expresar el posicionamiento de la actual
Junta Directiva:

Muchos de los profesionales que integran AECOM desarrollan una intensa actividad investigadora que
en  ocasiones  se  traduce  en  la  participación  en  ensayos  clínicos  promovidos  tanto  por  entidades
públicas como privadas. Este tipo de acciones abre oportunidades de tratamiento y responde a la
demanda de nuestros pacientes, muchos de ellos deseosos de ser incluidos en ensayos clínicos. Las
“Buenas  Prácticas  Clínicas”  relativas  al  reclutamiento  de  pacientes  con  Errores  Innatos  del
Metabolismo (EIM), obligan a considerar que son pacientes que pertenecen a un grupo especialmente
sensible  y  vulnerable,  y  que  la  información  acerca  de  posibles  opciones  terapéuticas  puede  ser
malinterpretada  si  no  somos  especialmente  rigurosos  en  la  información  y  tipo  de  canal  de
comunicación que podamos utilizar a la hora de publicitar un ensayo clínico. Como Sociedad Científica,
pretendemos  promocionar  la  participación  de  los  Centros  y  profesionales  españoles  en  el  mayor
número posible de ensayos clínicos de calidad dirigidos  a los  EIM.  Con este objetivo,  cuando sea
necesario  y  se  nos  solicite  por  cualquiera  de  los  socios,  bien  directamente  o  a  través  de  las
Asociaciones de Pacientes, podemos publicitar los distintos ensayos aprobados para favorecer tanto el
reclutamiento de pacientes como la interacción con grupos de otros países a través de la SSIEM. 

El patrón actual de un ensayo clínico pasa por un investigador principal y una unidad o centro de
referencia,  con  cierto  grado  de  confidencialidad  en  las  negociaciones  iniciales  y  una  potencial
competencia entre centros. Desde AECOM reconocemos el enorme valor de este tipo de ensayos de
un único centro, pero no podemos favorecer la utilización de recursos propios o de las Asociaciones de
Pacientes (registros, avales, canales de comunicación, etc), en los ensayos que puedan competir entre
sí.  Los recursos de los que dispone AECOM como Sociedad Científica que representa a diferentes
profesionales, están a disposición de todos los socios que lo soliciten siempre que estas acciones no
interfieran  en  las  actividades  que  se  desarrollan  en  cada  una  de  las  unidades  asistenciales  o  de
investigación. En aquellos casos en los que la población diana exceda el ámbito dependiente de un
único  Centro  o  Unidad  de  Referencia,  el  reclutamiento  de  pacientes  podrá  ser  favorecido  desde
AECOM, salvaguardando los intereses tanto de los profesionales como de los pacientes. 

El mundo de las enfermedades raras metabólicas y las enfermedades genéticas previsiblemente va a
ser  un  objetivo  prioritario  de  la  industria  farmacéutica,  lo  cual  en  ocasiones  podrá  suscitar
competencia entre centros. A través de nuestra Sociedad podemos servir de plataforma para que los
impulsores de los  diferentes ensayos clínicos puedan contar  con todo el  mapa sanitario  nacional,
favoreciendo  la  cooperación  y  colaboración  entre  diferentes  grupos.  Los  ensayos  compartidos  y
multicéntricos  permitirán  reclutar  y  seleccionar  mejor  a  los  pacientes  así  como  reducir  los
desplazamientos de los participantes en el ensayo, ya que los seguimientos se realizarán en su hospital
de referencia. En todo caso, para dar el visto bueno al ensayo, como ocurre hasta ahora, siempre se
pronunciarán y vendrán avalados por los correspondientes comités de ética de investigación clínica. 

Desde AECOM, como Asociación,  podemos tener  oportunidades de conocer  e  informar  acerca  de
nuevos ensayos,  herramientas  necesarias  para  poder  lograr  el  “salto”  de la  investigación básica  y
aplicada a la clínica, pero el único objetivo de la Asociación es ayudar a la difusión y a la colaboración
entre  grupos  para  favorecer  el  éxito  de  los  ensayos,  con  el  único  horizonte  de  conseguir  curar
enfermedades,  avanzar  en  terapias  innovadoras  y  facilitar,  también,  el  desarrollo  del  sector
farmacéutico. Nos gustaría que los profesionales de AECOM fuésemos capaces de captar ensayos más
potentes, avanzar en competitividad y ganar tiempo para que los resultados en biomedicina lleguen al
mayor número de pacientes. 


