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«« VULNERABLE VULNERABLE »»

� Expuesto a la agresión, al daño y al perjuicio.

� Susceptible de ser lastimado física o psicológicamente.

� Fácil de manipular o abusar por su condición
socio-económica, cultural o de enfermedad. 

Ruof MC. Vulnerability, Vulnerable Populations, and Policy. Bioethics Research Library, WHO, 2014
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«« VULNERABLE VULNERABLE »»

� En investigación   clínica  «VULNERABLE» se aplica a individuos que 

son incapaces de dar un consentimiento informado y son susceptibles de 

coerción.

� VULNERABLES son los niños, prisioneros, enfermos mentales, mujeres 

embarazadas, discapacitados física o mentalmente, pobres,  marginados 

socialmente y marginados en educación.

� En el contexto individual debemos considerar a cada sujeto de 

investigación como vulnerable hasta que se demuestre lo contrario.

� Ruof MC. Vulnerability, Vulnerable Populations, and Policy. Bioethics Research Library, WHO, 2014
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Los fundamentos de la ética en investigación biomédica se basan en los 

principios de autonomía, beneficencia y justicia.

�Autonomía: Autodeterminación, deliberación libre. Protección especial.

�Beneficencia: Maximizar posibles beneficios y minimizar los perjuicios.

�Justicia: distribución imparcial de los beneficios obtenidos y merecidos.

�La Vulnerabilidad: principio de justicia.

�El Consentimiento Informado: principio de autonomía. 

�La moral, la ética y el profesionalismo del investigador.

The Belmont Report – HHS.gov  U.S Department of Health & Human Services. April 18, 1979            
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Alemania
� 1931, circular del Ministerio del Interior:

“Guías para nuevas terapias en investigación en humanos”

Principios de beneficencia y no maleficencia, la autonomía del paciente y la doctrina legal del 
consentimiento informado.

� 1939-1945, Régimen Nazi. “Programa Eutanasia”.  Atrocidades con 
prisioneros Judios: niños y adultos.

Esterilización en masa de supuestos portadores de taras genéticas, asesinatos de niños y adultos 
discapacitados, asesinato de los considerados racialmente inferiores, opositores políticos, 
homosexuales,  miembros de “religiones peligrosas”.

Dr. Josef  Mengele  - Dr. Julius Hallervorden

� Juicios de Nuremberg. Código de Nuremberg 1947.

Gonorazky, SE. Los principios éticos universales y su aplicación a los ensayos clínicos de medicamentos. Salud Colectiva, 201511(1):49-65
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Estados Unidos

� 1932-1972,  SSP-CDC. Estudio de la evolución natural de la Sífilis sin 
tratamiento. Tuskegee (Alabama).  600 hombres  negros.  A ninguno se le 
dio información del verdadero propósito del estudio, creían que recibían el 
tratamiento apropiado. Penicilina.

� 1946-1948. Guatemala. Inoculación intencional de treponema pallidum-ETS. 
1.500 sujetos: prisioneros, prostitutas, enfermos mentales, soldados.

� 1963-1966, Hospital Estatal de  Willowbrook, N.Y. Infección intencional de 
niños con discapacidad mental con el virus de la Hepatitis A. El estudio 
permitió diferenciar dos formas de hepatitis A y B.

Gonorazky, SE. Los principios éticos universales y su aplicación a los ensayos clínicos de medicamentos. Salud Colectiva, 201511(1):49-65
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Africa
� 1996, Nigeria. Epidemia de Meningitis. Trovafloxacina sin consentimiento. 

Ceftriaxona.

China – Manchuria
� Ejercito del Imperio Japonés. Herida de bala en prisioneros: 

entrenamiento de   cirujanos, inoculación de gérmenes: vivisección y 
muerte. Exposición al frio intenso: incluían bebés. Hisato Yoshimura 
laureado por el emperador Hiroito 1978.

America Latina
� Surfactantes vs placebo en prematuros, 2001.   Tratamientos probados 

que reducían la mortalidad relativa en 37%.

Gonorazky, SE. Los principios éticos universales y su aplicación a los ensayos clínicos de medicamentos. Salud Colectiva, 201511(1):49-65
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Normativa Internacional
� Código de Nuremberg.

� Declaración Universal de los Derechos Humanos,  ONU.

� Declaración de Helsinki. Asociación Médica Mundial.  Actualizaciones.

� Informe Belmont. 1978. Principios de respeto, beneficencia y justicia.

� Guías Eticas Internacionales del Council for International Organizations 
of Medical Sciences (CIOMS).

� Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos. (UNESCO).

� Declaración Universal sobre el Genoma Humano y los Derechos Humanos. 
(UNESCO).

� Convención sobre Derechos Humanos y Biomedicina del Concejo Europeo.

� Guía de las Buenas Prácticas Clínicas de la Organización Panamericana
de la Salud. (OPS).
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Hay dos problemas opuestos en la normatividad  ética y legal   

relacionados con los estudios clínicos en poblaciones vulnerables . 

1.Personas que no tienen la capacidad para dar un consentimiento 
informado tienen el derecho a una protección especial moral y legal 
porque no tienen la capacidad de discernir y la competencia para
defenderse del abuso y la coerción.

2.Si las personas que no tienen la capacidad para consentir son en
principio excluidas de estudios relacionados con pruebas diagnósticas y 
terapéuticas, no sería posible producir medicinas que han sido probadas 
en grupos particulares, los niños.

From exclusion to inclusion. Improving clinical research in vulnerable populations. Berlin-Branderburg Academy of Sciences and Humanities, 2014
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PROTECCIÒN   Y VIGILANCIA

NIÑOS 
� Históricamente la investigación clínica en niños se ha regido por estándares  

que actualmente son éticamente inapropiados.

� Se calcula que el 80% de los medicamentos que formulan los Pediatras nunca 
han sido estudiados sistemáticamente en niños.

� La gran incidencia de reacciones adversas a las drogas y los fracasos 
terapéuticos confirmados se deben a la utilización de medicamentos sin 
indicaciones precisas (off label) o sin licencia en los niños. 

Children and Clinical Studies: http://www.nhlbi.nih.gov/childrenandclinicalstudies/index.php

Swain TR. Clinical trials for children: Some concerns. Indian J Pharmacol. 2014;46(2):145-146.
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PROTECCIÒN   Y VIGILANCIA  

NINININIÑÑÑÑOSOSOSOS
� La sociedad actual no esta dispuesta a someter los niños a experimentación 

humana. La gran mayoría de los tratamientos para los niños están basados en 
estudios patrocinados por la industria farmacéutica y están ligados a  sesgos e 
influencias, inferencias de estudios en adultos, o peor en evidencia anecdótica.

� Posiblemente la vulnerabilidad de los niños en realidad justifique su inclusión en 
experimentos que conduzcan a establecer guías para mejorar el cuidado  de su 
salud. . .   INH. Protocolos de investigación deben incluir niños.

From exclusion to inclusion. Improving clinical research in vulnerable populations. Berlin-Branderburg Academy of Sciences and Humanities, 2014
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PROTECCIÒN   Y VIGILANCIA

NIÑOS  

� Comité de Revisión Institucional  

Contenido científico - metodología

� Comité de Ética en Investigación: CEI.

� Los CEI fueron creados para garantizar  la ética en la ejecución de los protocolos de 
investigación  y para evitar la violación de los derechos y el bienestar de los sujetos 
participantes. (respeto, beneficencia, justicia).

� Los CEI tienen la autoridad independiente para no aprobar o suspender un protocolo  
que viole los derechos y el bienestar de los sujetos participantes.
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PROTECCIÒN   Y VIGILANCIA 

NIÑOS 

� Consentimiento Informado.  

Depende del principio de autonomía. Declaración de Helsinki. 

� Fallas en el proceso de revisión del Consentimiento Informado por el CEI 
afectan negativamente la protección del sujeto vulnerable.

� Las poblaciones vulnerables requieren  una protección especial. Testigos

Pautas éticas internacionales para la investigación biomédica en seres humanos. CIOMS. WHO. 2002.



Julio C Reina, M. D. 10-2015

Investigación en VulnerablesInvestigación en Vulnerables

PROTECCIÒN   Y  VIGILANCIA  

NIÑOS  

Consentimiento Informado

� Procedimiento mediante el cual se garantiza que el sujeto competente ha 
expresado voluntariamente su intención de participar en la investigación, 
después de haber comprendido la información que se le ha dado acerca de 
los objetivos del estudio, los beneficios, las molestias, los posibles riesgos 
y las alternativas, sus derechos y responsabilidades.

� Pautas éticas internacionales para la investigación biomédica en seres humanos. CIOMS. WHO. 2002
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PROTECCIÒN   Y  VIGILANCIA  

NIÑOS  

Consentimiento Informado

� Estudios a nivel internacional demuestran que hay una fuerte tendencia a 
considerar el Consentimiento Informado como una herramienta que protege 
a los proveedores de salud de problemas legales y reclamos, en vez de ser 
un proceso en el que se toman decisiones en forma conjunta y responsable 
por parte del sujeto de investigación (y los padres) y el profesional.
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PROTECCIÒN   Y  VIGILANCIA   

NIÑOS  

Consentimiento Informado          
� “Permiso de los Padres” para menores, reemplaza al Consentimiento 

Informado con toda la información y requerimientos. Debe ser firmado por 
ambos padres o tutores.

� “Asentimiento”.  Consentimiento afirmativo del niño para participar en la 
investigación. El propósito es incluir a los niños en discusiones y 
decisiones acerca de su participación en investigación. En Colombia el 
Asentimiento debe ser presentado a los niños mayores de 7 años. El 
investigador debe ayudar al niño a entender su contenido y asegurar que el 
niño si desea participar sin presión.
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PROTECCIÒN   Y  VIGILANCIA  

NIÑOS  

Consentimiento Informado          
� El consentimiento y el asentimiento deben ser obtenidos en todos los casos 

de investigaciones que puedan tener un riesgo mayor al mínimo.

� El CEI debe tener en cuenta la habilidad intelectual y emocional de los niños 
para comprender los conceptos incluidos en el protocolo de investigación. 
Para esto debe haber una evaluación psicológica adecuada.
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PROTECCIÒN   Y  VIGILANCIA   

NIÑOS  

Consentimiento Informado          

� El proceso  de solicitar a los padres permiso para que su hijo participe  en un 
ensayo de investigación clínica, es con frecuencia un momento de estrés y presión 
psicológica.  Piensan  que  la intervención conlleva un beneficio terapéutico, pero en 
otros casos la realidad es obtener suficientes datos con el propósito de  contribuir al 
conocimiento médico.

� Es importante la sensibilidad del investigador  para aclarar los conceptos erróneos 
cuando se habla con los padres de un niño potencial participante y evitar los malos 
entendidos del propósito  de la investigación.

Children and Clinical Studies: http://www.nhlbi.nih.gov/childrenandclinicalstudies/index.php
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Spurr GB et al. Am J Clin Nutr. 37,119:1983
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Spurr GB et al. Am J Clin Nutr. 39,830:1984

Consumo máximo de oxígeno en niñosConsumo máximo de oxígeno en niños
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Educación

Nutrición

Salud sexual y reproductiva

Atención prenatal amigable

Consejería de familia

Educación

Nutrición

Salud sexual y reproductiva

Atención prenatal amigable

Consejería de familia

Programa de adolescentes 

embarazadas

Distrito de  Aguablanca.

1994 -2015

Reunión de Navidad.
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