
Investigaciones Biomédicas 
y Vulnerabilidad en el Siglo 

XXI
Sergio Litewka M.D. M.P.H

University of Miami Institute of Bioethics

CITI Program at the University of Miami

Cali, Octubre 13 de 2015



Vulnerabilidad
• El Diccionario de la Real Academia Española define como vulnerable (del latín: 

vulnerabilis) a quien puede ser herido o recibir lesión, física o moral. Es la absoluta o 
relativa incapacidad de proteger los propios intereses, de realizar una evaluación 
válida de la relación riesgo-beneficio

• En ética de la investigación el concepto de vulnerabilidad se basa en la idea de 
aumento de riesgo de daño para quienes se considera que soportan una carga 
adicional por algún motivo especial en su capacidad de tomar una decisión 
autónoma

• La vulnerabilidad da idea de inequidad
• Situaciones asimétricas en general

• Clásicamente, vulnerabilidad esta asociada a grupos especiales
• Relaciones y dinámicas de poder

• Crisis humanitarias
• Incapacitados
• Menores
• Verticalismo



Declaración de Helsinki 2013
Vulnerabilidad

• 19. Algunos grupos y personas 
sometidas a la investigación son 
particularmente vulnerables y pueden 
tener más posibilidades de sufrir 
abusos o daño adicional y deben 
tener protecciones especiales.

• 20. La investigación médica en un 
grupo vulnerable sólo se justifica si la 
investigación responde a las 
necesidades o prioridades de salud 
de este grupo y la investigación no 
puede realizarse en un grupo no 
vulnerable. Además, este grupo podrá
beneficiarse de los conocimientos, 
prácticas o intervenciones derivadas 
de la investigación.



Reporte Belmont y Vulnerabilidad
La Comisión Nacional para la protección de los sujetos humanos en investigaciones biomédicas y de conducta

• Principios éticos 
fundamentales:

• Respeto
• Beneficencia 
• Justicia

• Los principios, en lo que 
respecta a vulnerabilidad se 
fundamentan en 
consentimiento y su relación 
con un posible daño 



Vulnerabilidad: Comisión Nacional 
Asesora en Bioética en los EE UU ( 
NBAC) 2001
• Vulnerabilidad cognitiva o de comunicación
• Vulnerabilidad institucional
• Vulnerabilidad de dependencia
• Vulnerabilidad por razones médicas
• Vulnerabilidad por razones económicas
• Vulnerabilidad social

• Las regulaciones federales en los EE UU establecen en 45 CFR 46 y en 21 CFR 
56 protecciones especiales para fetos humanos y neonatos ( parte B), 
prisioneros  ( parte C) y niños ( parte D)



Situaciones Asimétricas en 
Investigaciones Clínicas
• Asimetrías de conocimiento
• Malentendido terapéutico
• Vulnerabilidad “emergente” de la situación
• Asimetrías sociales y económicas

• Culturales
• De poder

• Estándares de cuidado en investigaciones multicéntricos
• Relativismo cultural



Explotación y Vulnerabilidad

• En su forma mas simple, explotación de una persona significa 
el uso de la misma para obtener un beneficio asimétrico o 
desproporcionado en relación al riesgo, esfuerzo o sacrificio de 
esa persona

• A explota a B cuando toma ventaja de B de manera 
moralmente inapropiada

• Debe existir coerción
• Debería ser nociva para B



Vulnerabilidad y Estudios 
Clínicos

• Explotación :
“Aquellos que son relativa o absolutamente incapaces de proteger sus intereses 

propios porque ellos carecen de poder, inteligencia, educación, recursos, fuerza u 
otros atributos para proteger sus intereses.- CIOMS guía 13

• Un ensayo clínico explota a los sujetos de experimentación cuando:
• Toma ventaja de la incapacidad de dar consentimiento
• No tiene en cuenta las necesidades de salud locales
• No ofrece ningún beneficio para los sujetos ni para la sociedad

• Preocupaciones acerca de ser “ culturalmente sensible”
• Puede dañarse a sujetos por respetar costumbres locales?
• Existen principios universales?

• Preocupaciones acerca del estándar de cuidado que debe considerarse en naciones 
en vías de desarrollo: Mejor método corriente versus la intervención establecida mas 
efectiva 

• Consenso comunitario : Autonomía disminuida para consentir?



Vulnerabilidad y Estudios Sociales y de 
Salud Pública
• Poblaciones desplazadas por conflictos civiles o catástrofes 

naturales
• Estudios epidemiológicos
• Salud mental
• Estudios de intervención

• Dependen de ayuda externa para vivir ( campos de refugiados, 
ayuda financiera, comida)

• Información sensitiva ( ideas políticas, grupos étnicos) 
Relevancia académica de la información obtenida

• Importancia de establecer análisis posteriores para evaluar la 
pertinencia de los estudios en relación con las necesidades de 
esa población especifica



Vulnerabilidad, Capacidad y 
Competencia
• Alternaciones en la capacidad o la competencia de las 

personas
• Capacidad: necesaria integridad fisiológica, mental y emocional 

requerida para tomar decisiones y por lo tanto, para ser considerado 
legalmente competente

• Competencia: construcción que indica que una persona tiene la 
capacidad necesaria para ocuparse de actos legalmente definidos,
como firmar contratos, ser testigo, ser encausado o aceptar 
intervenciones médicas.

• Situaciones de dependencia extrema 
• Internados en instituciones o con autonomía disminuida ( Militares y 

fuerzas de seguridad, presos)

• “Menores de la calle”
• Participación en actividades ilegales o marginales



Requisitos Éticos para Análisis de un CEI

• Valor social
• Validez científica
• Selección justa

• Sujetos no son sometidos a riesgos innecesarios debido a estigma o posición social ni 
tampoco favorecidos “ a priori” por su situación económica o de poder. Deriva del 
principio de justicia

• Selección
• Reclutamiento
• Retención

• Relación riesgo beneficio favorable
• Revisión independiente
• Consentimiento informado
• Respeto a la comunidad y a los participantes

Emanuel E, Wendler D, Killen J,Grady C. What makes clinical research ethical in 
developing countries: The benchmarks of ethical research. Journal of Infectious Diseases
2004;189:930-7



Protocolo AZT 076 Uganda

• En 1994, se conoce que un régimen de AZT ( Zidovudine) administrado a embarazadas, 
antes del nacimiento, durante el parto y al recién nacido reduce dramáticamente la 
transmisión vertical de VIH

• Para 1998, 4 millones de nuevos  casos provenían del África subsahariana
• El costo del tratamiento usado en EE UU era U$D 15,000
• La mayoría de los centros de salud en Uganda no tenían capacidad de mantener adecuadamente 

un stock de AZT
• La mayoría de mujeres Ugandesas no tenían controles pre-natales

• Exámenes para determinar VIH 
• ( aproximadamente un 40% de las embarazadas era positiva)

• El tratamiento convencional ( en EE UU) implicaba 5 dosis orales diarias de AZT durante 
12 semanas de embarazo, administración endovenosa de AZT durante el parto y 6 
semanas de AZT al recién nacido

• Un panel de la OMS indica la necesidad de un esfuerzo mundial coordinado
• La alternativa para Uganda era un régimen corto
• La efectividad se comprobaría contra placebo ( el estándar de tratamiento era no 

tratamiento



AZT 076: Consideraciones Científicas y 
Éticas
• Peter Lurie, Sidney Wolfe y Marcia Angell denuncian que los 

experimentos son no éticos y los comparan con Tuskegee
• Los estudios previos en EE UU anularían la “ equipoise”
• Debían aplicarse estándares iguales en EE UU y en Uganda

• De acuerdo a los investigadores, no era posible determinar 
solamente si un régimen reducido de AZT reducido era mejor 
que nada. Había que conocer si el tratamiento era efectivo, 
seguro y comparable con un grupo placebo. Estas dudas 
mantenían la “equipoise”

• Condiciones diferentes, sociedades diferentes
• Anemia como condición común en embarazadas en Uganda
• Lactancia , costo de formula



Las Condiciones Locales
• Durante el debate por el protocolo 076,  el 

Dr. Edward Mbidde, presidente del Comité
de Investigación en SIDA del Instituto del 
Cáncer de Uganda escribió:

• …” Estos son estudios Ugandeses conducidos 
por investigadores Ugandeses en Ugandeses. 
Dado que no tenemos recursos, hemos sido 
patrocinados por organizaciones como la suya. 
No es el NIH quien conduce los estudios sino 
Ugandeses por el bien de su propia gente, 
sujetos a estándares internacionales pero 
adecuados a las realidades del sistema de 
salud de sus comunidades…”



Vulnerabilidad y Ensayos Clínicos

• Estudios sobre vacunas en países en vías de desarrollo, 
estudios sobre enfermedades degenerativas en países en vías 
de desarrollo.

• En ambos casos la población local podría beneficiarse, sin embargo, 
se cumple el criterio de selección justa o es explotación?

• Beneficios para el sujeto vs. beneficios para la comunidad
• Formas de reclutamiento
• Incentivos para los investigadores





Presencia de Cólera en el Mundo
Ensayo Clínico Randomizado 1 dosis versus 2 dosis (2012)

•Sub-registro:  OMS calcula que hay 

mas de 120,000 muertes al año y 3 a 

5 millones de casos por año



Vulnerabilidad: Biorepositorios y Bancos 
de Datos
• Consentimiento
• Privacidad y seguridad
• Gobernanza
• Normas de acceso a las muestras/ datos. Permiso para uso 

futuro
• Hallazgos incidentales
• Distribución de beneficios/  Comercialización
• Datos genómicos. Posibilidad de compartir la información

• Comités de ética tienen un rol fundamental en definir el tipo de 
consentimiento, el uso futuro y el manejo de hallazgos incidentales



Vulnerabilidad: Hallazgos Incidentales

• Hallazgos anticipables ( asociados a 
un estudio determinado) y hallazgos 
no anticipables ( casuales)

• Derecho a saber/ derecho a no saber
• Diferencias entre investigación y 

estudios diagnósticos. La obligación 
de tratar no necesariamente aplica al 
investigador

• Rol del comité de ética de 
investigación cuando los 
investigadores descubren un hallazgo 
que, tratado a tiempo, puede 
significar salvar la vida del sujeto

• Desarrollo de un plan de acción para el 
caso de hallazgos no relacionados con 
el estudio

• Hallazgos secundarios



Vulnerabilidad: Estudios en Epidemias: 
Cólera
• Sujetos provienen de comunidades paupérrimas
• Incentivos para participar

• Consentimiento
• Seguimiento
• Riesgo-beneficio ( embarazadas, niños, enfermos por otras causas)

• Otros métodos para combatir el cólera?
• Representatividad de la comunidad en los ensayos
• Educación en ética de la investigación en expertos locales
• Beneficiarios
• Distribución de la vacuna si esta es efectiva



Vulnerabilidad: Estudios en 
Epidemias(Ebola)
• Sitios de los ensayos clínicos ( Ensayos fase I conducidos 

desarrollados)

• Diseño del estudio, uso de control por placebo
• Intervenciones a grupos en diferentes etapas 
• Controles activos con distintos tratamientos?
• Mayor incertidumbre versus razones humanitarias?
• Uso de placebo no es ético?

• Consentimiento ( competencia y capacidad de consentir)

• Tratamiento o estudios randomizados?

• Importancia del diseño de estudio
• Es ético ofrecer alternativas de tratamiento cuando no hay 

métodos confirmados?

• Sujetos ( Niños, trabajadores de la salud, embarazadas, población en 
general) 

• Diferencia entre estudios de tratamiento y estudios sobre vacunas

• Interpretación sobre el concepto de “ mejor alternativa disponible”
• Tratamientos de apoyo de acuerdo al estándar de países 

desarrollados



Gobernanza • Gobierno: Tiene una estructura formal, 
autoridad vinculante y el poder para 
hacer cumplir la autoridad

• Gobernanza: Estructura no formal que 
dirige las acciones o regula las 
conductas, no necesariamente por 
medio de la ley. Todos los gobiernos 
ejercitan la gobernanza, pero no toda 
gobernanza es a través del gobierno

• Poderes formales, tales como la autoridad 
de una junta

• Influencia, dirección y regulación a través 
de medios informales y no  
necesariamente vinculantes

• Problemas transnacionales, soluciones 
interdependientes, ausencia de autoridad 
global, independencia de los actores 

• Capron, Alexander. The Governance of
Scientific Collaborations. The International
Reach of U.S. Law. International Research
Collaborations. Anderson M and Steneck
N Editors. Routledge 2010

Transparency International 

https://www.transparency.org/cpi2014/results



Criterios sobre Vulnerabilidad y los CEI
• Experiencia de alguno de sus miembros, al menos ( dudoso y no 

comprobable)
• Si existe posibilidad de explotar sujetos vulnerables, cuales son las 

previsiones para minimizar el riesgo
• Necesidades de investigación
• Estrategias de reclutamiento 
• Diseño del estudio

• Criterios sobre “ niveles de vulnerabilidad” ( Luna, F . Elucidating the concept of vulnerability, layers not labels. 
International Journal of Feminist Approaches Bioethics 2008; 2: 121-139

• Vulnerabilidad “ dinámica”

• Aproximación basada en el consentimiento
• Aproximación basada en el daño
• Aproximación combinada ( Hurst, S, Vulnerability in Research and healthcare; describing the elephant in the room. Bioethics 2008; 22:191-201

• Justicia y vulnerabilidad



Explotación Vs. Justicia
• Justicia:

• Beneficios luego de los ensayos. Disponibilidad razonable: 
• “ … La agencia patrocinadora deberá acordar, antes de 

comenzar el ensayo, que cualquier producto desarrollado a 
través de esa investigación será razonablemente disponible a 
la comunidad anfitriona o la comunidad donde se llevó a cabo 
el estudio exitoso  …” ( CIOMS 2002, Guía10) 

• Quien hará que el producto este disponible?
• Quienes recibirán los productos, cuando se considera que estos son 

seguros y quien se hará responsable por eventos adversos ( y hasta 
cuando después de la aprobación local?

• Quien decide cuales son los beneficios ( si no el producto) serán 
compartidos con la sociedad local? 

• Participants in the 2001 Conference on Ethical Aspects of Research in Developing
Countries. Moral Standards for Research in Developing Countries: From Reasonable
Availability to Fair Benefits, Hastings Center Report 34, no. 3 (2004):14-27







Vulnerabilidad y Ensayos Clínicos en 
Países Emergentes
• Casi toda investigación llevada a cabo en países con escasos recursos, puede, 

eventualmente, beneficiar a los habitantes de las naciones mas ricas, por lo tanto los 
comités de ética tienen la ardua tarea de determinar cuales serán los beneficios para los 
primeros luego de los ensayos clínicos, independientemente que estos hayan sido o no 
exitosos

• Es importante determinar cuando los ensayos no proporcionan ningún beneficio al país 
anfitrión. Las pautas son solo guías y no reemplazan al razonamiento crítico

• La mayoría de los estudios en enfermedades infecciosas que afectan principalmente a 
las naciones mas pobres están financiadas por sociedades entre el sector publico y el 
privado, organizaciones internacionales y la industria. Resulta saludable despojarse de 
pre-conceptos y dogmas para analizar el potencial valor social de cada estudio



Finalmente….


