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Investigación en Poblaciones especiales 

• Disyuntiva de incluir o excluir 
poblaciones especiales 

 

• No todas las poblaciones 
especiales son considerados 
vulnerables 

 

• Todos los sujetos de investigación 
son desde una perspectiva 
general sujetos vulnerables. 



Sujetos vulnerables 
 Hay vulnerabilidad 

cuando  la habilidad para 
protegerse a sí mismo no 
está o se encuentra 
disminuida 
 
 
La vulnerabilidad 
requiere de una 
protección especial 



Concepto de vulnerabilidad y persona vulnerable. 
 

Dos ámbitos: 

1. INCAPACIDAD 
• Incapacidad o disminución del propio cuidado 

 
• La persona vulnerable es susceptible de daño intencional o daño inadvertido. 

 
• Presenta dificultad para entender la información y tomar decisiones con 

consentimiento. 

2. AUSENCIA DE LIBERTAD / Población especial 
• No hay libertad para tomar decisiones sin coerción o sin influencia de otros. 



Vulnerable 

• Persona con posibilidad limitada  de consentir 

 
• Limitación para comprender 

• Incapacidad legal para consentir ( caso del menor) 



Implicaciones para el investigador 

• Incluir población vulnerable implica ser mucho más cuidadoso en el 
proceso investigativo. 
• Agudeza 

• Refinamiento de dispositivos 

• Seguimiento y control a largo plazo 

• Cuidado particular de parte del Comité Bioético de Investigación. 
• Vigilancia particular de las personas implicadas en el proceso investigativo. 



“La investigación médica en seres humanos debe ser 
llevada a cabo sólo por personas científicamente 
calificadas y bajo la supervisión de un médico 
clínicamente competente. La responsabilidad de los 
seres humanos debe recaer siempre en una persona 
con capacitación médica, y nunca en los participantes 
en la investigación, aunque hayan otorgado su 
consentimiento” 

•Dec. Helsinki 2000  



Poblaciones especiales: criterios de 
convergencia. 
• CONDICIÓN DE VULNERABILIDAD 

• NIVEL DE DEPENDENCIA 

• CAPACIDAD / COMPETENCIA 

• RELACIÓN RIESGO BENEFICIO 



SUJETOS VULNERABLES 
• Personas con dificultad de aprendizaje, disminución de 

la capacidad de juicio 

• Enfermedad psiquiátrica 

• Niños 

• Mujeres en embarazo / Mujeres en edad fértil 

• Prisioneros 

• Estudiantes 

• Residentes 

• Pacientes ancianos. 

• Pacientes terminales 

• Minorías. 

• Fetos                 /   Office for Human Research Protections 

 

• Pacientes en coma 

 



Acciones antiéticas que pueden realizarse en 
la investigación con sujetos vulnerables: 
1. Influencia indebida: 

Cuando una persona usa su poder para explotar la confianza, la dependencia o 
la fe en otros. 

2. Coerción:  
Cuando hay fuerza o amenaza a un individuo para participar 

3. Manipulación: 
Influenciar al sujeto alterando las opciones posibles o la información 

4. Persuasión  Guiar a la persona hacia una forma de pensamiento 
que se puede apartar de la información verdadera. 



• “La intimidación, de cualquier forma que se realice, invalida el 
consentimiento informado. Los potenciales sujetos que, a la vez, son 
pacientes, a menudo dependen de la atención médica del 
médico/investigador que, en consecuencia, tiene cierta credibilidad ante 
sus ojos, y cuya influencia sobre ellos puede ser considerable, 
particularmente si el protocolo de estudio tiene un componente 
terapéutico. Ellos pueden temer, por ejemplo, que la negativa  a participar 
dañe la relación terapéutica o signifique la omisión de servicios de salud. El 
médico/investigador debe asegurarles que su decisión de participar no 
afectará la relación terapéutica u otros beneficios a que tengan derecho. En 
esta situación, el comité de evaluación ética debiera considerar si el 
consentimiento informado debiera ser solicitado por un tercero neutral”. 

• Pauta 6 de las normas CIOMS de 2002  



Solicitud de consentimento por un médico 
neutral 
• “Al obtener el consentimiento informado  para el proyecto de 

investigación, el médico debe poner especial cuidado cuando el 
individuo está vinculado  con él  por una relación de dependencia o 
si consiente bajo presión. En un caso así, el consentimiento 
informado debe ser obtenido por un médico bien informado que no 
participe en la investigación  y que nada tenga que ver con aquella 
relación”.  

• Declaración de Helsinki de 2000  



Ejercicio de la honestidad y prudencia: 

• El médico investigador  puede hacer uso de su fuerza engañosamente 
para ganar control  sobre las decisiones del sujeto de investigación  

• Los patrocinadores pueden hacer uso de la fuerza engañosamente 
para reclutar investigadores. 

• Las instituciones pueden ser víctimas de ofertas que pueden ser 
cuestionables éticamente. 

 

 



Ejemplos de abuso de confianza 

• Caso Tuskegee: estudio con africanos pobres contaminados con sífilis. 

•  Caso Willowbrook: uso de niños RM para infiltración de hepatitis B 
1960 

• Jewish Cronic disease Hospital:   se inyectó células cancerígenas sin 
información 

 

 



NECESARIA DISTINCIÓN ENTRE: 

1. EL QUE DESEA VOLUNTARIAMENTE  PARTICIPAR 
EN EL ESTUDIO 

 

2. EL QUE ES MANIPULADO PARA PARTICIPAR. 
• Mayor vulnerabilidad  

• En presencia de necesidad económica 

• En presencia de enfermedad 

• Escaza información y bajo nivel educativo 

• Cuando se trata de una enfermedad incurable y avanzada 

• Cuando las expectativas de curación son altas. 

• Cuando hay dependencia familiar. 

 



Capacidad y competencia 

• Capacidad : 
• “la necesaria integridad fisiológica, mental y emocional requerida para tomar 

decisiones, y por lo tanto para ser considerado legalmente competente” 
• puede resultar comprometida por las fluctuaciones de una enfermedad crónica o por la 

intensidad de un evento agudo 

• Competencia:  
• “una 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” 
• término legal 





1.  MEDIDAS DE PROTECCIÓN PARA  

PERSONAS VULNERABLES.  



Documentos que protegen a sujetos comunes y a 
sujetos vulnerables 
 
• CODIGO DE NUREMBERG 

• INFORME BELMONT (National Commission for the Protection of 
Human Subjects of Biomedical and Behavioral Research. The Belmont 
Report) 

• DECLARACIÓN DE HELSINKI 

 

 

 

• CODIGO DE NUREMBERG 

• INFORME BELMONT (National Commission for the Protection of 
Human Subjects of Biomedical and Behavioral Research. The Belmont 
Report) 

• DECLARACIÓN DE HELSINKI- 1964 / 2013 

• DECLARACIÓN DE BIOÉTICA Y DERECHOS HUMANOS -2005 

• GUÍAS PARA BUENA PRÁCTICA CLÍNICA 

 

 



1 -  Código de Núremberg 
 
Síntesis de elementos clave 

 





1. Capacidad legal 
1. La persona implicada debe tener capacidad legal para dar consentimiento;  

2. Elección libre 
• Su situación debe ser tal que pueda ser capaz de ejercer una elección libre, 

sin intervención de cualquier elemento de fuerza, fraude, engaño, coacción u 
otra forma de constreñimiento o coerción; 

3. Suficiente conocimiento  
•  Debe tener suficiente conocimiento y comprensión de los elementos 

implicados que le capaciten para hacer una decisión razonable e ilustrada. 

1. Es absolutamente esencial el consentimiento 
voluntario del sujeto humano. 

 



Significado de “Suficiente conocimiento” 

1. NATURALEZA Y FINES DEL EXPERIMENTO 
• Cuál es el propósito, a quiénes involucra, quiénes se beneficiarán directa e 

indirectamente. 

2. EL MÉTODO Y LOS MEDIOS QUE SE EMPLEARÁN 
• Descripción detallada del método que se aplicará:  

(ciego, doble ciego, prospectivo, retrospectivo, entrevistas, muestras,  etc) 

3. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS ESPERADOS 
• Riesgos previsibles, conductas ante los riesgos, pólizas de protección 

 



2. El Beneficio esperado 

• Del  experimento se deben esperar resultados provechosos para el 
beneficio de la sociedad, 

• Se debe garantizar que este beneficio no sea obtenible por otros 
métodos o medios y no debe ser de naturaleza aleatoria o innecesaria 



3. Previos estudios en animales 

• El experimento debe ser proyectado y basado sobre los resultados 
de experimentación animal y de un conocimiento de la historia 
natural de la enfermedad o de otro problema bajo estudio, de tal 
forma que los resultados previos justificarán la realización del 
experimento. 



4. Se deben evitar  daños y sufrimientos 
innecesarios 

• El experimento debe ser realizado de tal forma que se evite todo 
sufrimiento físico y mental innecesario y todo daño. 

 

• Daño también puede ser moral o psicológico 



5. Abstención si se prevé la muerte 

• No debe realizarse ningún experimento cuando exista una razón a 
priori que lleve a creer el que pueda sobrevenir muerte o daño que 
lleve a una incapacitación, excepto, quizás, en aquellos experimentos 
en que los médicos experimentales sirven también como sujetos. 



6. Riesgos no superiores a beneficios. 

• El grado de riesgo que ha de ser tomado no debe exceder nunca el  
beneficio determinado por la importancia humanitaria del problema 
que ha de ser resuelto con el experimento. 



7. Previsión de riesgos 

• Deben realizarse preparaciones propias y proveerse de facilidades 
adecuadas para proteger al sujeto de experimentación contra 
posibilidades, incluso remotas, de daño, incapacitación o muerte. 



8. Investigadores cualificados 

• El experimento debe ser realizado únicamente por personas 
científicamente cualificadas. Debe exigirse a través de todas las 
etapas del experimento el mayor grado de experiencia (pericia) y 
cuidado en aquellos que realizan o están implicados en dicho 
experimento. 



9. EJERCICIO DE LA LIBERTAD 

• Durante el curso del experimento el sujeto humano debe estar en 
libertad de interrumpirlo si ha alcanzado un estado físico o mental en 
que la continuación del experimento le parezca imposible. 



10.  Obligación de finalizar el experimento ante 
eventualidades: 

• Durante el curso del experimento el científico responsable tiene que 
estar preparado para terminarlo en cualquier fase, si: 

 

•  tiene una razón para creer con toda probabilidad, en el 
ejercicio de la buena fe, que se requiere de él una 
destreza mayor 

• Si juzga que  la continuación del experimento traerá 
probablemente como resultado daño, discapacidad o 
muerte del sujeto de experimentación. 



2. Informe Belmont 
 
• "Principios éticos y pautas para la protección de los seres humanos en 

la investigación“- 1979 



Objetivos: 
 

 

1.  Establecer los límites  a la acción investigativa en  la práctica 
aceptada y rutinaria de la medicina 

2. Identificar el papel del análisis riesgo-beneficio en la determinación 
de la conveniencia de investigar con sujetos humanos, (iii)Dar  
pautas apropiadas para la selección de los sujetos a participar en 
la investigación, y 

3.  Fortalecer el uso del consentimiento informado en diferentes 
tipos de investigación. 

 



3 Principios clave 
 

•RESPETO: reconocimiento de la dignidad de la 

persona. 
•BENEFICENCIA : obligación de hacer el bien y 

evitar el mal. 

•JUSTICIA: Justa distribución de riesgos y 
beneficios. 



1. RESPETO A LAS PERSONAS 

• Reconocimiento de la dignidad de la persona 
• Expresión de la libertad y autonomía 

• Respeto a la vida 

• Protección de derechos  

• Autonomía de todas las personas y tratándolas con cortesía, respeto y 
teniendo en cuenta el consentimiento informado 



2. BENEFICENCIA 

•  Maximizar los beneficios para el proyecto de investigación mientras 
se minimizan los riesgos para los sujetos de la investigación 



3. JUSTICIA 

• Usar procedimientos razonables, no explotadores y bien 
considerados para asegurarse que se administran correctamente (en 
términos de costo-beneficio) 



3. DECLARACIÓN DE HELSINKI – 1964/ 2013 

1. El bienestar de la persona que participa en la investigación debe 
tener siempre primacía sobre todos los otros intereses.  

2. El propósito principal de la investigación médica en seres humanos 
es comprender las causas, evolución y efectos de las enfermedades 
y mejorar las intervenciones preventivas, diagnósticas y 
terapéuticas (métodos, procedimientos y tratamientos).  

3. Las mejores intervenciones actuales deben ser evaluadas 
continuamente a través de la investigación para que sean seguras, 
eficaces, efectivas, accesibles y de calidad 



Primer principio: 
PROTECCIÓN DE LA VIDA HUMANA 

•  “En la investigación médica, es deber del médico proteger la vida, la 
salud, la dignidad, la integridad, el derecho a la autodeterminación, 
la intimidad y la confidencialidad de la información personal de las 
personas que participan en investigación. N. 11 

 

 



2. PRINCIPIOS CIENTÍFICOS UNIVERSALES 

• La investigación médica en seres humanos debe conformarse con los 
principios científicos generalmente aceptados y debe apoyarse en 
un profundo conocimiento de la bibliografía científica, en otras 
fuentes de información pertinentes, así como en experimentos de 
laboratorio correctamente realizados y en animales, cuando sea 
oportuno. Se debe cuidar también del bienestar de los animales 
utilizados en los experimentos. 



3. Protección del medio ambiente 

• Al realizar una investigación médica, hay que prestar atención 
adecuada a los factores que puedan dañar el medio ambiente.  

 



4. Uso de protocolos / Informes / Conflictos 
de interés 
1. El proyecto y el método de todo estudio en seres humanos debe 

describirse claramente en un protocolo de investigación. Este debe 
hacer referencia siempre a las consideraciones éticas que fueran del 
caso y debe indicar cómo se han considerado los principios enunciados 
en esta Declaración.  

2. El protocolo debe incluir información sobre financiamiento, 
patrocinadores,  afiliaciones institucionales, otros posibles conflictos de 
interés e incentivos para las personas del estudio y estipulaciones para 
tratar o compensar a las personas que han sufrido daños como 
consecuencia de su participación en la investigación.  

3. El protocolo debe describir los arreglos para el acceso después del 
ensayo a intervenciones identificadas como beneficiosas en el estudio o 
el acceso a otra atención o beneficios apropiadas 



5. Protección y beneficio de los sujetos 
vulnerables 
• La investigación médica en una población o comunidad con 

desventajas o vulnerable sólo se justifica si la investigación responde 
a las necesidades y prioridades de salud de esta población o 
comunidad y si existen posibilidades razonables de que la población o 
comunidad, sobre la que la investigación se realiza, podrá beneficiarse 
de sus resultados.  



4. DECLARACIÓN DE BIÓETICA Y 
DERECHOS HUMANOS - 2005 



Objetivos 

1. Impartir orientación para las decisiones o prácticas de individuos, 
grupos, comunidades, instituciones y empresas, públicas y privadas.  

2. Proporcionar un marco universal de principios y procedimientos 
que sirvan de guía a los Estados en la formulación de legislaciones, 
políticas u otros instrumentos en el ámbito de la bioética 

3. Promover el respeto de la dignidad humana y proteger los 
derechos humanos, velando por el respeto de la vida de los seres 
humanos y las libertades fundamentales 



Vulnerabilidad humana   

• Se deberá tener en cuenta la vulnerabilidad humana 

 

• Los individuos y grupos especialmente vulnerables deberán ser 
protegidos y se deberá respetar la integridad personal de dichos 
individuos. Art 8. 



CONDICIONES 

1. Toda intervención médica preventiva, diagnóstica y terapéutica 
sólo habrá de llevarse a cabo previo consentimiento libre e informado 
de la persona interesada 



Sobre vulnerables carentes de 
consentimiento 

• Obtenerse conforme a los intereses de la persona interesada 

• únicamente actividades de investigación que redunden directamente 
en provecho de la salud de la persona interesada, 



INTERÉS DE LOS IMPLICADOS 

• El C Informado debe obtenerse conforme a los intereses de la persona 
interesada 

 

• Las actividades de investigación deben redundar directamente en 
provecho de la salud de la persona implicada 



En caso de no beneficiar directamente al 
sujeto vulnerable 
• Se deberán llevar a cabo únicamente de modo excepcional,  

• con las mayores restricciones, exponiendo a la persona únicamente a 
un riesgo y una coerción mínimos  



Otros Principios bioéticos que deben tenerse 
en cuenta 
1. Privacidad y confidencialidad  /Artículo 9 

2. Igualdad, justicia y equidad / Artículo 10 

3.  No discriminación y no estigmatización Art. 11 

4.  Respeto de la diversidad cultural y del pluralismo  / Art. 12 

5.  Solidaridad y cooperación / Art. 13 

6. Responsabilidad social y salud / Art. 14 

7.  Aprovechamiento compartido de los beneficios / Art. 15 

8. Protección de las generaciones futuras / Art. 16 

9. Protección del medio ambiente, la biosfera y la biodiversidad / Art. 17 
 
 
 
 



INVESTIGACIÓN EN NIÑOS Y ADOLESCENTES 

 



Cuándo hacer investigación en niños y 
adolescentes? 

1. La investigación es necesaria para promover la salud de la población 

en estudio 

2. Cuando la investigación no puede hacerse en adultos o no puede 

contestar las mismas preguntas 

3. Cuando hay posibilidad de beneficio terapéutico 

4. Cuando los riesgos pueden ser definidos o predecibles 

5. Cuando no hay otra alternativa terapéutica 

 



Investigación en Niños y adolescentes. 

• Población frecuentemente abandonada en estudios 

• Todas las investigaciones en niños deben estar precedidas de estudios 
en animales adultos y niños mayores. 

• Hay excepciones: 
• Estudios de prematuros. 

• Consentimiento de los dos padres si el estudio  es de alto riesgo para 
el menor. De uno solo si es de bajo riesgo. 

 

 



Claves éticas para la investigación en menores 

• 1. La investigación está orientada a atender las necesidades de 
salud de los niños y niñas; en consecuencia, requiere que sea 
realizada con esta población y no con adultos. 

• 2. Los padres o representantes legales del menor deben autorizar 
su participación. 

• 3. El menor acepta participar mediante la figura del asentimiento y 
en caso de negarse se respeta su decisión.  

 



Investigación de bajo riesgo en menores       / 
Obligaciones 
 

• Anticipar las molestias o incomodidades que presentará el estudio. 
• Diferente en niños sanos que niños enfermos. 

• Aunque el menor no está legalmente habilitado para consentir, su 
consentimiento o disenso si debe ser tenido en cuenta. 

 



• Debe valorarse su madurez  cognitiva y emocional. 

• Se debe evitar cualquier tipo de pago que puede ejercer influencia 
indebida. 
• Puede apoyarse los transportes, alimentación, parqueo etc. 

• Evaluación del comité dé ética en investigación. 

 



Condiciones para la investigación en menores. 
 
• Decisión de los adultos responsables o tutores legales.  

• Considerar el asentimiento del menor, en caso de que sea posible 

• Deben evaluarse las condiciones psicosociales específicas 

• Información sobre los riesgos al paciente y a sus padres. 



Cuales riesgos informar? 
 

• Todos  los  riesgos  mayores  deben  ser  revelados,  

particularmente  si  la  incidencia  es  >  1/1000 

 



Consentimiento del menor 
 

• El niño tiene derecho a estar informado de forma que pueda 

comprender 

• Los menores de 10 años no podrían consentir, aunque debe buscarse 
su consentimiento  

 



Caso de ejemplo de consentimiento 
problemático 
 
• Paciente de 10 años politraumatizado por accidente automovilístico. 

Es necesario amputarle la pierna derecha para evitarle la muerte.  La 

madre está en coma como consecuencia  del accidente. El padre se 

niega a aceptar la amputación.  El  niño  acepta  la  intervención  

quirúrgica y desea seguir viviendo  

 



CÓMO REDACTAR UN CONSENTIMIENTO 
INFORMADO 
 
1. Lenguaje sencillo. Evitar lenguaje técnico 

2. Evitar frases de compromiso o manipulación 

3. Determinación del propósito y duración del estudio 

4. Describir los procedimientos a los que será 
sometido  

5. Describir los posibles beneficios, riesgos y molestias 
que se puedan presentar 

6. Explicar el costo del estudio y su gratuidad en todos 
los pasos de la investigación 

 

 



7. Explicar si se recibirá o no beneficio económico, el monto y la forma en que la 

recibirán 

8. Explicar otras posibles alternativas a los procedimientos  

9. Explicar los beneficios a corto, mediano y largo plazo 

10. Indicar la posibilidad de retirarse del estudio en cualquier momento 

11. Detallar la manera y el tiempo en que  se darán a conocer los resultados del 

estudio 

12. Explicar la garantía de confidencialidad y anonimato de los sujetos participantes 

13. Indicar el número de contacto y nombres de los sujetos que responderán 

inquietudes 

 



Violación de derechos en sujetos vulnerables 

1.  CONFIDENCIALIDAD 
• En relación con la actividad sexual, salud mental, uso de drogas ilícitas, alcohol.  

• Uso de videos, grabaciones, y publicaciones que no protegen la intimidad de los 
participantes. Destrucción de este material luego de un tiempo determinado. 

2. DERECHO A LA INFORMACIÓN 

3. LIBERTAD DE RETIRARSE 

4. RIESGOS NO DETERMINADOS 

5. JUSTICIA 
•  Cuando no se incluyen como posibles beneficiarios de los estudios por ser presos.  

 
 

 

 



Distinguir: 

• No debe confundirse personas interdictas con personas que no 
pueden tomar decisión de participar en un estudio 
• La incompentencia legal para manejar asuntos financieros puede mantener la 

capacidad de decidir participar en un estudio 

• Personas compententes pueden por razones de enfermedad ser 
transitoriamente incompententes para decidir participar en estudios 



Investigación en neonatos 

• El neonato es el más vulnerable de todos los 
sujetos del grupo pediátrico 
 

• Los beneficios de la investigación deben ser 
siempre directos en el caso de los menores: 
• Dolor 
• Temor 
• Separación de los padres 
• Estrés 

 
• Deben ser prevenidos, minimizados y 

evitados siempre que sea posible. 
 
 

ETHICAL 
CONSIDERATIONS 

FOR CLINICAL TRIALS 
PERFORMED IN 

CHILDREN 
Recommendations of 
the Ad hoc group for 
the development of 

implementing 
guidelines for 

Directive 2001/20/EC 
relating to good 

clinical practice in the 
conduct of clinical 
trials on medicinal 

products for human 
use  



Investigación en mujeres embarazadas 

• Exposición deliberada de un feto a las consecuencias inciertas e 
inseguras, que puede ocasionar una intervención experimental  

• Numerosos productos administrados a la madre pueden atravesar la 
barrera placentaria y alcanzar el embrión o el feto 
• Teratogénesis 
• hipotensión, bradicardia o problemas respiratorios en el recién nacido 
• complicaciones del embarazo en las adolescentes donde las madres de 

estas habían tomado dietiltil-boestrol durante su gestación 

 

• Recomendaciones: 
• Excluir de los ensayos clínicos a cualquier mujer gestante o que pueda 

quedar embarazada durante el estudio 
• Asegurar que cuando una mujer en edad fértil sea incluida en un estudio, 

no quede embarazada 
• Consideraciones son aplicables también a las mujeres que lactan durante el 

puerperio 



Recomendaciones en ensayos clínicos con 
embarazadas 
• Asegurarse que los estudios de dosis farmacológica y teratológica en 

animales. 

• La experimentación en las mujeres embarazadas debe preceder los 
estudios fuera del embarazo. 

• Administración del producto después del primer trimestre 

• Instaurar un seguimiento del feto y el recién nacido. 



Investigación en Fetos 

1. Debe ser tratado respetuosamente y con dignidad 
1. (Comisión Nacional para la Protección de los Sujetos Humanos del 

Congreso de Estados Unidos 1974) 

2. Los riesgos para el feto en cualquier procedimiento de 
investigación no deben ser mayores que los mínimos 
(ultrasonidos o cambios en la dieta materna) 

3. Si el riesgo excede el nivel considerado como mínimo, debe 
ser justificado por el beneficio previsto  para la salud de la 
madre o del feto 

4. En caso de involucrarse la práctica del aborto los 
investigadores no deben hacer parte en la toma de decisión 
sobre el mismo 

5. No se deben dar estímulos económicos o atención gratuita 
para favorecer la decisión hacia el aborto y la investigación 
en la madre 



5 Claves éticas para la investigación con fetos  
 
1. El objetivo de la investigación es atender a las necesidades de salud 
del feto y está diseñada de tal manera que el riesgo será mínimo 

2. La investigación no debe tener más riesgo que el mínimo para el feto 

3. El objetivo de la investigación es desarrollar un conocimiento biomédico 
importante que no sea obtenible por otros medios. 

4. Se debe contar con suficiente evidencia en experimentación animal antes 
de realizar los ensayos en humanos. 

5. Independientemente de la edad, para la revisión y aprobación de los 
protocolos de investigación el Comité de Bioética ha de contar con el 
permiso de ambos padres 

 



Presos  

• Las personas privadas de libertad 
no pueden ser sometidas a 
investigación médica, excepto si se 
espera obtener un beneficio 
directo y significativo para su 
salud. 

 

• Evaluación de la calidad de su 
consentimiento 



Miembros subordinados de un grupo 
jerárquico 
• “La calidad del consentimiento de potenciales sujetos jóvenes o miembros 

subordinados de un grupo jerárquico debe ser cuidadosamente 
considerada, ya que su aceptación, esté justificada o no, puede ser 
indebidamente influenciada por la posibilidad de tratamiento preferencial 
o por miedo de desaprobación o represalia en caso de negativa. Entre estos 
grupos se encuentran estudiantes de medicina y enfermería, personal 
subordinado de hospitales y laboratorios, empleados de compañías 
farmacéuticas y miembros de fuerzas armadas o policía. Debido a que 
estas personas trabajan de forma cercana con los investigadores, se tiende 
a requerirlas mayormente para participar como sujetos de investigación, y 
esto puede provocar una distribución desigual de las cargas y beneficios de 
la investigación”. 

Pautas CIOMS de 2002  



Subordinados 

• Tendencia a recurrir a ellos 
con mayor frecuencia que a 
otros para que participen en 
actividades de investigación, 
y podría así darse una 
distribución poco equitativa 
de los costos y beneficios de 
la investigación. 



Voluntarios sanos 

• Desconocimiento de los riesgos y beneficios 
 presiones económicas, laborales o 
sociales  

• La función del investigador debe ser reducir 
tanto como sea posible el nivel de riesgo, esto 
para establecer la reciprocidad con la 
motivación altruista que les lleva a vincularse. 

• Deben recibir la información disponible acerca 
de la investigación y los resultados 
razonablemente esperables que a juicio del 
investigador pueden esperarse 



Minorías 

• Residentes de casas de reposo 

•  Personas que reciben subsidios o asistencia social  

• Personas pobres o desempleadas  

• Pacientes de emergencia  

• Grupos étnicos y raciales minoritarios 

• Personas desamparadas, nómades, refugiados o 
desplazados pacientes con enfermedades incurables 

•  Individuos sin poder político y miembros de 
comunidades no familiarizadas con conceptos 
médicos modernos 



Criterios éticos de investigación en minorías 

• Evitar la baja o excesiva representación de un grupo minoritario.  

• Principio de Justicia 
• Se deberá procurar la inclusión de minorías en el estudio de enfermedades, 

trastornos o condiciones que los afecten en forma desproporcionada a ellos.  

• Evitar exclusiones injustificadas 

• El comité de bioética  
• Debe cerciorarse de que el estudio no emplee coerción o influencia indebida 

en el reclutamiento tal como ofrecer una recompensa excesiva para el riesgo 
que se corre o elegir personas residentes en instituciones en las se 
compromete su libertad para decidir 



• Resultados éticamente aceptables deben proceder de estudios que 
consideren los derechos de los sujetos vulnerables. 

• Todos los estudios éticamente realizados deben publicar las medidas 
de protección que se realizaron en los sujetos vulnerables  

Autocontrol en investigaciones 



MUCHAS GRACIAS 


