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Manual de Derecho para Profesionales de la Salud 
 

 
La bioética persigue mejorar la atención de la salud mediante una práctica 
médica más humana, una actitud positiva hacia los pacientes, menor 

paternalismo en la relación médico/paciente, y mayor calidad en las decisiones 
médicas. Para esto es imprescindible desarrollar habilidad analítica en el 

razonamiento moral, adquirir conocimientos imprescindibles de ética y tener 
tolerancia hacia posiciones encontradas junto con un amplio conocimiento del 
derecho. Esto implica detectar los problemas éticos; de tal forma que, así como 

se entrena al futuro médico para descubrir problemas de salud, también debe 
entrenarse para que reconozca los dilemas éticos presentes en las diferentes 
situaciones que caracterizan la atención de la salud; los analice en función de 

los valores implícitos en ellos y en su incidencia sobre las actitudes, 
comportamientos y conflictos presentes en el paciente; determine el curso de 
acción que, siendo éticamente justificable, sea el más adecuado para el 

paciente es esa situación particular. 
 
 

 

 Transfusiones de sangre a Testigos de Jehová cuando se trata de 
menores de edad. 

 

Un asunto particular e importante es cuando se necesita algo esencial para 
el tratamiento de un paciente, en principio bioético hablaríamos de la 
beneficencia que le traería al paciente aceptar un procedimiento medico en 

particular y la autonomía (presente en nuestra Constitución en el Art. 16) 
que tiene este de refutarlo por sus creencia religiosas. En este caso 
tendríamos en juego la vida frente a la libertad de culto (Art. 19 

Constitución Política de Colombia). Veamos que se resuelve en el siguiente 
caso: 

 

 
SENTENCIA T-474-96 
CORTE CONSTITUCIONAL  
 
RESEÑA 
CORTE CONSTITUCIONAL 
T-474/96 
MP: FABIO MORON DIAZ 

El presente es un caso de un menor de 16 años, testigo de Jehová, a quien se le diagnostica cáncer. 
El tratamiento de quimioterapia requeriría eventuales transfusiones sanguíneas, a lo cual el joven se 
opone rotundamente, razón por la cual el padre solicita el amparo para ser exclusivamente él quien 
otorgue el consentimiento informado requerido para llevar a cabo el tratamiento de su hijo. 

Consideró la Corte que los derechos derivados de la patria potestad son derechos cuyo ejercicio 
exclusivo de sus titulares es legítimo en la medida en que sirve al logro del bienestar del menor. Así 
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las cosas, el menor no está facultado para tomar decisiones que pongan en peligro su vida y las que 
tengan que ver con su estado de salud deben tener en cuenta la participación de sus padres. 

En este caso extremo de urgencia e importancia del tratamiento la Corte considera que debe darse 
prevalencia al consentimiento que otorga el padre aún en contra de la voluntad del hijo, sin que ello 

implique desconocimiento de su autonomía. 

“En el Estado Social de Derecho, el consentimiento del paciente se erige como manifestación expresa 
del principio constitucional que reconoce en él un ser razonable, dotado de entendimiento que 
posibilita la realización de su libertad, pues es su "razón" la única que puede válidamente determinar, 
previa información sobre las características y posibles consecuencias de un determinado tratamiento 
médico, si lo acepta o no, decisión que será legítima y constitucional siempre que provenga de un 
individuo plenamente capaz y que con ella éste no incumpla con la obligación que tiene de brindarse 
a sí mismo el cuidado integral que su persona requiera, o con el deber de no infringir con sus 
decisiones daño a terceros o a la colectividad. 

“Si bien el menor adulto goza de una capacidad relativa, ésta no es suficiente para optar por una 
alternativa que pone en serio peligro su vida, pues aún no puede presumirse que ella sea el producto 
de su propia y autónoma reflexión, guiada únicamente por su razón y entendimiento, motivo por el 
cual las decisiones que tengan que ver con su salud, que comprometan su vida, deben ser 
compartidas con sus padres o representantes quienes tienen el derecho y el deber de participar en 
ellas. La institución de salud responsable de la atención médica del menor, debió cumplir con sus 
obligaciones dando prelación a la defensa y protección del derecho a la vida del paciente, para lo 
cual, ante la negativa del joven de recibir un tratamiento que se le recomendó como urgente y 
necesario dada la gravedad de su estado, debió consultar y contar con la opinión de por lo menos uno 
de sus padres, y dado el conflicto de posiciones entre uno y otro acoger y aplicar aquella que le 
garantizara al menor el acceso inmediato a todos los tratamientos y recursos científicos disponibles 
para salvar su vida, con mayor razón cuando el organismo especializado al que consulto, se había 
pronunciado señalando que se acogiera la decisión del padre.” 

“Cuando se trata de intervenciones o tratamientos urgentes y necesarios dirigidos a preservar la vida 
del menor próximo a cumplir la mayoría de edad, ante la gravedad "extrema" de su estado de salud, 
imponer la decisión del padre, aún en contra de la voluntad del hijo menor, en el sentido de autorizar 
que la ciencia recurra y aplique los procedimientos que estén a su alcance para salvarle la vida, no 
implica usurpar o interferir su autonomía, sino viabilizar una posibilidad de carácter científico que 

contribuya a preservar su vida, deber y derecho del padre y obligación del Estado.”  

 

 
 

 Comités de Bioética: 

 
Son grupos de consenso interdisciplinario que ayudan a resolver conflictos 
valorativos generados durante la prestación de servicio de salud previendo 

los desenlaces vitales y morales que las intervenciones generen en el 
paciente o su familia comprendiendo las creencias y valores de los pacientes 
lo cual se puede lograr con un grupo de debate que tenga una visión 

integral y objetiva asegurando una mejor calidad de decisión ante las 
alternativas posibles garantizando siempre la dignidad del paciente. Sus 
características metodológicas son: 

 
1. Los principios Bioéticos, 
2. La dignidad, 

3. La interdisciplinariedad. 
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Por disposición de la Resolución 13347 de 1991  el Ministerio de Salud 

dispuso la creación  de  los Comités de Ética Hospitalaria en Colombia. Esta 
disposición fue corroborada por la Resolución   00434 de 1993 que  regula 
la existencia  de los comités de Bioética en todos aquellos centros 

hospitalarios y  de Educación superior, donde se  realicen trabajos de 
investigación y se desarrolle cualquier tipo de actividad que involucre la 
vida, procreación, conservación y   la muerte misma. Desde entonces, de 

una manera paulatina  se vienen conformando en el país, en los diversos 
Centros Hospitalarios, los correspondientes Comités de Ética hospitalaria, 
cuya función introduce un nuevo concepto tanto del trabajo 

interdisciplinario, como del paradigma mismo del ejercicio de la medicina. 
Por medio de su aplicación  se reemplaza el papel predominantemente 
paternalista del saber médico, por un intercambio dinámico sobre la 

valoración de las decisiones médicas, en las cuales, la opinión de pacientes y 
familiares  es  tenida en cuenta como un factor importante en la  
interlocución.  

 
En esta Resolución se consagra  que estará conformado por un 

representante del equipo médico y un representante del personal de 
enfermería, elegidos por votación entre el personal de la institución y dos 
delegados elegidos entre los representantes de las organizaciones de la 

Comunidad que forman parte de los Comités de participación comunitaria 
del área de influencia del organismo   prestador de Salud.1 
 

Los Comités de Bioética deben tener dos características fundamentales: La 
Interdisciplinariedad  y la Pluralidad. 
 

 
La pluralidad se da, ya que las democracias actuales se caracterizan por 
dejar abiertas y respetar las diversas opciones morales de las comunidades 

culturales,  étnicas  y los diferentes grupos sociales y religiosos, teniendo 
como salvaguarda el respeto a la integridad humana, expresado en los 
derechos humanos.  

 
Se habla de que son interdisciplinarios porque  los temas tratados no 

pueden ser abordados desde la tradicional separación de las ramas del 
conocimiento, puesto que su objeto de estudio  es un   mosaico de 
problemas y ante ellos puede adoptarse puntos de vista interdisciplinares 

diversos, que no tienen  por qué ser reconducidos a una visión metafísica 
previa. La participación de  profesionales de la medicina,  investigación, 
filosofía, teología, derecho, representantes de  la administración  

hospitalarias, es una de las principales características de este  dialogo 
interdisciplinar y plural. La interdisciplinariedad impone de este modo, la 
unión entre el  conocimiento teórico y    la  experiencia concreta, para 

conciliar puntos de vista diversos. 

                                                
1 Ministerio de salud Pública. Resolución 13437 de Noviembre de 1991. Artículo segundo. 
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A continuación, un ejemplo de un reglamento de Comité de Bioética en 

Colombia: 
 
No. 06  
25 de febrero de 2005.  
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA  
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD  
REGLAMENTO COMITÉ DE BIOÉTICA  
  
  
EQUIPO DE TRABAJO  

Armando Arciniegas Rincón Director Honorario  
Médico Neumólogo, Diplomado en Bioética.          

Sary Arango Gaviria Secretaria ejecutiva  
Socióloga, Mg en atención primaria,  
Mg Docencia universitaria e investigación, diplomada en 

Bioética. 

Carlos A  Carvajal Filósofo Diplomado en Bioética.    

Germán Alberto Moreno G Médico, Magíster en Epidemiología Clínica, Especialista en 
Gerencia  de Servicios de Salud  Especialista en Gerencia de la 
Calidad y Auditoria de Servicios de Salud,  

Diplomado en Bioética. 

Jairo Enrique Granados B Abogado Especialista en Derecho Administrativo, Diplomado 
en Bioética.   
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INTRODUCCION  
  
En sus inicios, la Facultad de Ciencias de la Salud tuvo una concepción tradicional  de la bioética, la 
cual quedó limitada a acciones profesionales aisladas que no hacían parte del plan curricular. A partir 
de la Ley 23 de 1981 se trató de establecer una acción pedagógica extracurricular con asignación de 
espacios  y de dos docentes de carácter voluntario, pero esta propuesta no tuvo eco entre los 
estudiantes, dado que se planteó como una actividad extracurricular sin ningún tipo de 
responsabilidad académica directa, ni haciendo parte del plan de estudios. Por esta razón, en el 
primer quinquenio de los años 90 se inició un proceso de educación a partir del estudio de casos, 
responsabilizando a  tres  profesores de medio tiempo para el cumplimiento de la programación.  
 
Entre 1995 y 1998 se implementa en la Facultad de Ciencias de la Salud una nueva propuesta 
curricular, en la cual se contempla la horizontalización de los contenidos de bioética, para que la 
misma sea dictada en todas las asignaturas del Departamento de Medicina Comunitaria, es decir 
desde el primero al decimotercer semestre del programa de Medicina.   

 
A partir de 1995 se hacen ajustes curriculares más a tono con las nuevas reglamentaciones, en 
particular con la Ley 100 de 1993. Se convocó por parte de la Decanatura a un grupo de profesores 
de la Facultad de Ciencias de la Salud para que asumiera la responsabilidad de articular dentro del 
plan de estudios los contenidos de bioética en tres áreas fundamentales: a) Programas académicos; 
b) Proyectos de investigación; c) Propuestas de extensión.  
 
El grupo de profesionales sobre los cuales recayó esta responsabilidad inició un proceso de 
consolidación tanto en el plano organizativo como de capacitación. Por un lado, mediante las 
resoluciones 1009 del 28 de mayo de 2002 y 1007 del 6 de abril de 2004, emanadas de la rectoría de 
la UTP, se definió de manera oficial la conformación del Comité de Bioética, el cual ha quedado 
integrado por profesionales de distintas áreas del conocimiento relacionadas con la bioética: derecho, 
psicología, sociología, filosofía, medicina, entre otros.   
Por otro lado, el mismo Comité programó y desarrollo un diplomado denominado “Bioética y 
Desarrollo Humano”,  el cual fue inscrito en el plan de desarrollo de la Facultad  de Ciencias de la 
Salud y en el plan de desarrollo de capacitación a docentes de la Universidad. Se inscribieron en este 
diplomado 57 profesores pertenecientes a los programas de Medicina y Ciencias del Deporte y la 
Recreación, En el que se capacitaron y graduaron 52 docentes.  
 
El Comité de Bioética trabaja en la construcción colectiva de proyectos de docencia, investigación y 
extensión en el marco de la bioética, respetando el pluralismo, a través del diálogo, propende por el 
empoderamiento de los derechos  humanos, del  derecho internacional humanitario y todos los 
derechos que fomenten la justicia social, la equidad, la  solidaridad, la tolerancia, el respeto y la 
responsabilidad.  
  

Jesús Herney Moreno Rojas Médico Salubrista Especialista en Biomatemática, diplomado 
en Bioética. 

Julieta Henao Bonilla Médica Genetista diplomada en Bioética 

Luis Alberto Marín Gómez Director Científico  
Médico Cirujano Especialista en Cirugía Vascular Diplomado en 

Bioética.  

Margarita María Cano E Tecnóloga en recreación dirigida licenciada en  áreas técnicas 
Especialista  en pedagogía y desarrollo humano aspirante  a 
magíster en educación y desarrollo humano.        

Margarita Arregoces T Bacteriológica especialista en Biología molecular y 
biotecnología, Diplomada en Bioética.   

Zoila Victoria Galarza O Médica Oftalmóloga diplomada en Bioética 

Eduardo  Franco Delgadillo Doctor en Derecho y Ciencias Sociales, Especialista en 
Derecho Administrativo, Especialista en pedagogía y docencia 
universitaria, diplomado en derecho médico 

Carlos Alberto Isaza Mejía Médico Farmacólogo 

Juan Carlos Monsalve B Odontólogo Especialista en Administración de Servicios de 
Salud. Alta Gerencia.  
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CAPITULO I   
 

Misión 
El Comité de Bioética de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Tecnológica de Pereira 
es un grupo académico interdisciplinario y pluralista que realiza y propicia el estudio, la discusión y la 
reflexión sobre las implicaciones que la ciencia y la tecnología ejercen sobre la vida en general  y en 
especial sobre la dignidad de la vida humana.   
 
Visión 
Impulsar permanentemente la reflexión bioética, integrando la  universidad y su entorno social para 
contribuir al surgimiento de una cultura de respeto, tolerancia y solidaridad por el ser humano y su 
ambiente.  
 
Principios 
Diálogo: orientado a la comprensión y el entendimiento de las argumentaciones en que se asisten las 
diferentes posiciones en discusión.  
Responsabilidad: la capacidad de toda persona para  reconocer y asumir  las consecuencias de un 
acto realizado libremente,  frente a la vida y la  dignidad humana.  
El respeto: entendido como el reconocimiento y  la valoración recíproca de los derechos, la dignidad, 
la autonomía y el valor de las opiniones en lo concerniente con los procesos que se relacionen con la 
misión del Comité de Bioética.  
  
Funciones  

 Fomentar la formación en bioética de sus integrantes y de los docentes  y estudiantes de la 
Universidad Tecnológica.  

 Estudiar y emitir  conceptos sobre las implicaciones bioéticas de los proyectos de investigación 
presentados al comité y hacer seguimiento de éstos.  

 Ser órgano consultivo, asesor y normativo en el campo de la bioética.  
 Asumir la representación oficial de la Universidad ante la comunidad académica, nacional e 

internacional, en los asuntos de su competencia.  
 Propender por la difusión, transmisión y avance del conocimiento de la bioética  
 Fomentar e impulsar investigaciones científicas en los campos de su competencia.  
 Contribuir a la construcción colectiva y  al desarrollo de la cultura de reflexión de la Bioética en los 

Planes Curriculares de los  pregrados, de los posgrados y de los cursos de extensión.  
 Incentivar la cualificación del razonamiento sobre  los problemas con implicaciones bioéticas.  
 Servir como órgano consultor ante las autoridades nacionales y extranjeras en los casos que medie 

la correspondiente solicitud.  
 Darse su propio reglamento.  
 Las demás que correspondan naturalmente a este tipo de grupos de trabajo.  

  
Capitulo II 

 
ORGANIZACIÓN INTERNA DEL COMITÉ DE BIOÉTICA DE LA 
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA  
 
De la estructura interna del Comité  
El Comité estará conformado por un mínimo de 7 personas, reconocidas por resolución de la Rectoría 
de la Universidad para un período de 5 años.  
Se tendrán en cuenta, como mínimo, personas con los siguientes perfiles: 

 Un experto en investigación.  
 Un experto en bioética.  
 Un experto en ciencias jurídicas.  
 Sociólogo, Antropólogo, Filósofo,  Médico, Educador.  
 Sus integrantes escogerán entre sus miembros dos representantes con sus suplentes para ocupar 

los cargos dignatarios de presidente y secretario, por períodos de un año.  
 
Condiciones para ser miembro del Comité 
Para integrar el Comité se tendrán en cuenta los siguientes criterios: 
1. Acreditar formación, experiencia o capacitación en los temas relacionados con bioética, ciencia y 
tecnología. 
2. Ser postulado por el Comité. 
3. Ser reconocido por la Rectoría de la UTP mediante resolución. 
4. No tener inhabilidades o incompatibilidades establecidas en la Ley. 
5. No haber sido expulsado del Comité. 
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6. Aceptar y cumplir  normas estatutarias y legales   
7. Del Director científico del Comité 
 
El presidente del Comité será elegido democráticamente por la mayoría de los asistentes a  la reunión 
en que corresponda la elección. 
Sus funciones son: 
1. Presidir las reuniones ordinarias y extraordinarias  
2. Representar al Comité ante  los entes superiores  de la universidad y los entes externos. 
3. Coordinar las actividades del Comité. 
4. Firmar en nombre del Comité la correspondencia externa  que deba enviarse. 
5. Citar a  elecciones para los dignatarios del Comité 
6. Presentar al Comité los planes y programas a desarrollar.  
7. Todas las demás que tenga un miembro activo del Comité  
8. Del secretario ejecutivo del Comité 
 
Funciones: 
1. Manejo de  la correspondencia.  
2. Elaborar las actas correspondientes a las reuniones ordinarias y extraordinarias. 
3. Citar a las reuniones. 
4. Manejar el archivo del Comité 
5. Todas las demás propias de su cargo 
 
Nota: para la realización  de sus funciones,  el secretario  y el presidente contarán con la 
colaboración de una secretaria con un tiempo asignado de 4 horas semanales.  
 
De los reemplazos de los miembros del Comité  
Los miembros del Comité podrán ser reemplazados temporal o permanentemente  antes del 
cumplimiento de su período por los siguientes motivos: 
1. Incapacidades prolongadas. 
2. Desplazamiento por fuera de la ciudad superior a tres meses. 
3. Renuncia voluntaria. 
4. Ausencia no justificada a 3 reuniones seguidas 
 
Para el reemplazo  de un miembro del Comité debe dejarse constancia en el acta de la reunión en 
que se tome la decisión, con los motivos específicos 
Ante ausencias temporales del presidente y/o el secretario asumirán los respectivos suplentes.  
  
De las reuniones  
Las reuniones podrán ser ordinarias  o extraordinarias. Las reuniones ordinarias serán programadas 
por la presidencia del Comité, tendrán una periodicidad  quincenal y una duración de 2 horas. 
Las reuniones extraordinarias serán programadas por la presidencia o la secretaría del comité por 
solicitud del 20%  de sus miembros, cuando el tema lo amerite. Podrán realizarse en sitios  diferentes 
al habitual y su horario  y duración dependerán de la situación a tratar.  
 
Del quórum  
Las reuniones se podrán realizar cuando asista el 50% de los integrantes del Comité. Para deliberar 
no se exigirá quórum. Para tomar decisiones se exigirá mayoría calificada de los asistentes a la 
sesión.   
 
De la pérdida de la condición de miembro del Comité  
Se perderá la condición de integrante del Comité por las siguientes causales: 
1. Por decisión manifestada por escrito. 
2. Por incumplimiento reiterado de las normas establecidas en el presente reglamento. 
3. Por inasistencia continua a más de 3 reuniones, sin causa justificada. 
4. Por incumplimiento reiterado de las tareas asignadas. 
5. Por expulsión, decisión calificada del comité. 
 
Nota: Para efecto de lo anterior el comité pondrá en consideración la situación y tomada la decisión, 
informará por escrito al afectado.  
 

Capitulo III 
 

DEBERES Y DERECHOS DE LOS MIEMBROS DEL COMITÉ  
 



 8 

Deberes 
 Conocer, difundir y aplicar en sus actuaciones la misión, la visión y los principios del Comité.  
 Actuar en concordancia con los principios de la bioética (autonomía, beneficencia, no maledicencia 

y justicia).  
 Acatar el reglamento del Comité.  
 Respetar las decisiones que se tomen en el Comité.  
 Desempeñar con diligencia y eficacia los cargos y comisiones que le sean encomendadas.  
 Asistir puntualmente a las reuniones ordinarias y extraordinarias.  
 Conocer  y respetar las posiciones ideológicas que asuman los miembros del Comité durante las 

discusiones.  
 Cumplir con los deberes que resulten de las leyes y los reglamentos.  
 Respetar las instancias internas y procesos definidos por el Comité.  
 No asumir públicamente posiciones individuales o la vocería a nombre del Comité sin la debida 

autorización.  
 Declararse inhabilitado para participar en las discusiones y decisiones en las cuales tenga conflicto 

de intereses.  
  
Derechos 

 Exponer libremente sus consideraciones en toda materia estudiada.  
 Ser informado de todas las actuaciones que involucren el nombre del Comité.  
 Ejercer los mecanismos de participación en las discusiones y decisiones.  
 Ejercer el salvamento de voto en los eventos en que disienta de la mayoría.  
 Presentar proyectos e iniciativas que tengan por objeto el estudio de temas relacionados con la 

misión-visión del Comité.  
 Postular candidatos a miembros del Comité.  
 Elegir y ser elegido dignatario del Comité.  

 
Capitulo IV 

 
PROCESO INTERNO PARA LA EVALUACIÓN DE PROYECTOS  
De acuerdo con la normatividad que regula las investigaciones en las que estén involucrados los 
humanos, el resto de seres vivos y el medio ambiente, el Comité emitirá concepto sobre los proyectos 
a él presentados, evaluando especialmente su impacto y pertinencia,  dentro de los principios de la 
bioética.   
 
De la presentación 

 El proyecto presentado al Comité para su estudio y concepto deberá cumplir  con los siguientes 
requisitos: 

 Ser presentado con carta remisoria firmada por el director del proyecto o el investigador principal 
(la carta y el proyecto serán radicados por la secretaría del Comité).  

 Ser presentado en original y copia y en medio magnético (diskette o CD).  
 Adjuntar la aprobación del Comité de investigación de la facultad respectiva.  
 Para el caso de investigaciones externas a la UTP, deberá mediar una solicitud aprobada por la 

Rectoría.  
 
Del trámite interno 

 No se evaluará ningún proyecto  que no cumpla con los requisitos.  
 Una vez recibido y radicado el proyecto, el presidente procederá a reparto para su estudio por dos 

evaluadores, quienes emitirán su concepto escrito ceñido a los parámetros establecidos en un plazo 
máximo de quince días.  

 Al concepto escrito de los evaluadores seguirá una discusión en plenaria del Comité en su próxima 
reunión ordinaria, para definir el concepto final. Los investigadores que lo soliciten o sean solicitados 
por el Comité, dispondrán de un máximo 15 minutos para sustentar su propuesta en la plenaria.  

 El proyecto será aprobado por mayoría en la reunión. El salvamento de voto no interferirá en su 
aprobación.  

 Cumplido este trámite, el secretario comunicará el resultado por escrito a los investigadores y a la 
Decanatura de la Facultad respectiva.  

 El Comité sesionará ceñido al calendario académico aprobado por la UTP.  
 El Comité de bioética presentará el presupuesto anual de gastos  

  
ARTICULO SEGUNDO: El ejercicio  de las funciones y  representaciones previstos  en el presente 
Acuerdo no generará gastos adicionales, será ad honorem  y sin disminución de docencia directa. 
   
ARTICULO TERCERO: El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su expedición.  
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COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE  

  
Dado en Pereira hoy veinticinco (25) de febrero de 2005.  

  
  

JAVIER BOTERO ALVAREZ  CARLOS ALFONSO ZULUAGA ARANGO 

Presidente      Secretario 2   

  

 
 

 ¿Existe alguna normatividad respecto a la Eugenesia en nuestro 

país? 
 

Desde 1976 la Organización Mundial de la Salud inició la elaboración de 

guías internacionales para la investigación biomédica en seres humanos. 
Después de reuniones de expertos en diferentes ciudades del mundo, se 

establecieron las pautas modelo para cada país. Colombia adoptó estas 
recomendaciones y elaboró la resolución 008430 del 4 de Octubre de 1993 
sobre normas científico-administrativas para la investigación en salud, que 

debe ser de obligatoria consulta en las facultades de Medicina, en 
organizaciones oficiales o no gubernamentales como los laboratorios 
farmacéuticos que realicen o avalen investigaciones, en las revistas médicas 

y en general en todas las instituciones involucradas de cualquier manera en 
un estudio con seres humanos.3 

 

 
 

 ¿Como se define el concepto de Persona? 

 
Recogiendo los conceptos de fundamentación de los derechos humanos, 
esto es, que un ser humano como persona posee valor, y es un fin en si 

mismo (Filosofía Kantiana4), con capacidad para decidir sobre si mismo, que 
actúa como agente moral, para realizar actos propios y ajenos y reconocer 
como necesario al respecto de esta capacidad para decidir tanto para si, 

como para el otro. 
 

 
 ¿Existe alguna normatividad en Colombia respecto al uso de las 

Células Madres?: 

 
 

5 

                                                
2 http://72.14.209.104/search?q=cache:GK8H- 
_FcewJ:www.utp.edu.co/comutp/archivos/documentos/7029ACUERDOCNo.C06CREGLAMENTOCCOMITECDECBIOETICA.doc+c
omites+de+bioetica&hl=es&gl=co&ct=clnk&cd=13 
 
3 Ministerio de Salud de Colombia. Resolución 008430 de Octubre 4 de 1993. Normas científicas y administrativas 
para la investigación en salud.  

4 http://biblioteca.itam.mx/estudios/estudio/letras27/notas1/sec_5.html 
5 http://www.dhnet.org.br/direitos/direitosglobais/images/dec_genoma.jpg 
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Existe el Proyecto No. 228/05 S presentado por el entonces senador Carlos 

Moreno de Caro el 18 de Marzo de 2005 en la Comisión Séptima del Senado, 
“por la cual se dictan medidas para regular la utilización de células madres 
con fines terapéuticos”, pero hasta la fecha esta pendiente el primer 

debate.6 
 
“Utilización de células madres con fines terapéuticos. Proyecto de Ley número 252 de 2006 
Senado. Su finalidad es reglamentar la creación y posterior utilización de células madres humanas en 
procedimientos con carácter investigativo y terapéutico. Se podrán utilizar las células madres 
provenientes de embriones humanos naturales, tejidos adultos, cordón umbilical y embriones 
clonados en dichos procedimientos, cuyo fin sea el tratamiento de enfermedades incurables. Gaceta 
42 de 2006”. 7 

 

 Legalidad de la eutanasia en Colombia y su estado actual. 

 
8 

“Cuando hablamos de eutanasia bajo la órbita de nuestro 
sistema penal, frente al no cumplimiento de todos sus 

requisitos establecidos por la jurisprudencia y la doctrina, o 
lo que es igual, cuando el comportamiento de un medico 
no se encuadre en sus terrenos eximentes de 

responsabilidad, tendríamos que referirnos al un homicidio por piedad, y 
este se describe penalmente con la finalidad de que para poner fin a 
intensos sufrimientos provenientes de una enfermedad grave e incurable de 

muerte a otro”.9 
 

• Condiciones para que se de Eutanasia Activa y no homicidio por 
piedad en Colombia: 
1. Enfermedad incurable que esta produciendo grave sufrimiento a la 

persona. 
2. La enfermedad debe ser terminal. 
3. La solicitud debe hacerse a un medico. 

4. La persona que desea acelerar su proceso de muerte debe estar en 
sano juicio. 10 

 

• ¿Es la Eutanasia Pasiva un delito?11 
La Corte Constitucional no lo considera un delito ya  que inclusive en el 

Código de Ética Medica (Ley 23 de 1891) le permite a un medico tener la 
opción acerca de cuando un paciente que por ejemplo este llevando una 

                                                                                                                                          
 
6 http://www.mininteriorjusticia.gov.co/agendaleg/detalles_proyecto.asp?Id=886 
7 
http://64.233.187.104/search?q=cache:E7t4rpvgLVUJ:www.ramajudicial.gov.co/csj_portal/assets/marzo.doc+celulas+madres,+derec
ho&hl=es&gl=co&ct=clnk&cd=20 
8  http://oblogdozpl.blogs.sapo.pt/arquivo/eutanasia.jpg 
 
9 Departamento Penal SCARE 
10 Sentencia C 239 de 1997 
11 Sentencia C 239 de 1997 

http://oblogdozpl.blogs.sapo.pt/arquivo/eutanasia.jpg
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vida artificial por medio de respiración, le pueda quietar el mismo, sin 

que esto constituya un delito. 
 

Sentencia C-239/97 
Referencia: Expediente D-1490 
Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 326 del decreto 100 de 1980 -Código 
Penal-. 
Demandante: José Eurípides Parra Parra 
Magistrado Ponente:  
Dr. CARLOS GAVIRIA DIAZ. 
RESEÑA 
“El homicidio por piedad, según los elementos que el tipo describe, es la acción de quien obra por la 
motivación específica de poner fin a los intensos sufrimientos de otro. Doctrinariamente se le ha 
denominado homicidio pietístico o eutanásico. Por tanto, quien mata con un interés distinto, como el 
económico, no puede ser sancionado conforme a este tipo. Se confunde los conceptos de homicidio 
eutanásico y homicidio eugenésico; en el primero la motivación consiste en ayudar a otro a morir 
dignamente, en tanto que en el segundo se persigue como fin, con fundamento en hipótesis 
seudocientíficas, la preservación y el mejoramiento de la raza o de la especie humana. Es además, el 
homicidio pietístico, un tipo que precisa de unas condiciones objetivas en el sujeto pasivo, consistentes 
en que se encuentre padeciendo intensos sufrimientos, provenientes de lesión corporal o de 
enfermedad grave o incurable, es decir, no se trata de eliminar a los improductivos, sino de hacer que 
cese el dolor del que padece sin ninguna esperanza de que termine su sufrimiento. El comportamiento 
no es el mismo cuando el sujeto pasivo no ha manifestado su voluntad, o se opone a la materialización 
del hecho porque, a pesar de las condiciones físicas en que se encuentra, desea seguir viviendo hasta el 
final; al de aquel que realiza la conducta cuando la persona consiente el hecho y solicita que le ayuden 
a morir”. 

 

 
 

 ¿Cómo se debe manejar el concepto de dignidad humana frente a 

la muerte? 
 

La actitud del medico frente al paciente moribundo ha ido cambiando en las 

ultimas décadas, en muchos de los casos se le negaba la verdad sobre su 
estado de salud; hoy en día se busca la comunicación con el paciente, quien 
reclama el derecho a la verdad, y se le habla de su enfermedad, su 

pronostico, de las posibilidades de supervivencia, de las intervenciones de 
que podrá ser objeto, y la calidad de vida de la supervivencia y de la 

muerte. Al estudiar la muerte y entender el proceso de morir, se busca 
devolverle al moribundo la dignidad de esta parte final de la vida, como un 
acontecimiento esencial, el cual no debe ser pasado por alto. El paciente 

con una enfermedad terminal, con estado de conciencia, dispone del 
derecho a controlar su destino y pedir al medico que no tome medidas 
desproporcionadas o extraordinarias para alargar su vida y tener derecho a 

una muerte digna. El individuo se encuentra entonces, ante una Bioética 
universal donde se tiene en cuenta la autoridad moral, previa a un acuerdo 
mutuo entre paciente y medico, de no usar la fuerza y la exigencia de no 

hacer daño (Principio bioético de no maleficencia – beneficencia). 
 
Sentencia No. T-505 
EXTRACTO 
DERECHOS DEL ENFERMO/SIDA 
El infectado o enfermo de SIDA goza de iguales derechos que las demás personas. Sin embargo, 
debido al carácter de la enfermedad, las autoridades están en la obligación de darle a estas personas 
protección especial con miras a garantizar sus derechos humanos y su dignidad. En particular, el 
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Estado debe evitar toda medida discriminatoria o de estigmatización contra estas personas en la 
provisión de servicios, en el empleo y en su libertad de locomoción. Los derechos a la igualdad, a la 
intimidad, al libre desarrollo de la personalidad, al trabajo, a la salud, entre otros, pueden ser objeto 
de vulneración o amenaza por parte de las autoridades o de los particulares, en muchos casos, como 
consecuencia exclusiva del temor que despierta el SIDA. Esta reacción negativa debe ser 
contrarrestada con una eficaz acción estatal tendiente a suscitar la comprensión y la solidaridad, 
evitando la expansión de la enfermedad. La Constitución cuenta con mecanismos eficaces para 
proteger los derechos del enfermo de SIDA, entre ellos la acción de tutela contra particulares 
encargados del servicio público de la salud, cuando de su prestación dependen los derechos a la vida, 
a la intimidad, a la igualdad y a la autonomía. El carácter de orden público de las normas 
epidemiológicas obliga a los centros médicos a prestar una atención integral a los infectados o 
enfermos del SIDA.  

 

 
Sentencia C-239/97 
Extracto 
La Regulación de la Muerte Digna 
HOMICIDIO POR PIEDAD-Elementos/HOMICIDIO PIETISTICO O 
EUTANASICO/HOMICIDIO EUGENESICO 
 
Como el Estado no es indiferente a la vida humana, sino que, como se señaló, tiene el deber de 
protegerla, es necesario que se establezcan regulaciones legales muy estrictas sobre la manera como 
debe prestarse el consentimiento y la ayuda a morir, para evitar que en nombre del homicidio 
pietístico, consentido, se elimine a personas que quieren seguir viviendo, o que no sufren de intensos 
dolores producto de enfermedad terminal. Esas regulaciones deben estar destinadas a asegurar que 
el consentimiento sea genuino y no el efecto de una depresión momentánea. Por ejemplo, bien podría 
el Estado exigir que la petición sea expresada en más de una ocasión, y luego de transcurrido un 
término razonable entre las mismas. Podría también considerarse la posibilidad de que en todos los 
casos se contara con una autorización judicial, a fin de asegurar la autenticidad del consentimiento y 
garantizar que todos los intervinientes se preocupen exclusivamente por la dignidad del enfermo. 
Igualmente la ley podría ordenar que, previa a la última petición, la persona atienda a una reunión 
con un equipo de apoyo que le explique integralmente su situación y le ofrezca todas las alternativas 
posibles distintas a la opción de morir. Esto significa que el Estado, por su compromiso con la vida, 
debe ofrecer a los enfermos terminales que enfrentan intensos sufrimientos, todas las posibilidades 
para que sigan viviendo, por lo cual es su obligación, en particular, brindarles los tratamientos 
paliativos del dolor. En fin, puntos esenciales de esa regulación serán sin duda: 
1. Verificación rigurosa, por personas competentes, de la situación real del paciente, de la 
enfermedad que padece, de la madurez de su juicio y de la voluntad inequívoca de morir. 
2. Indicación clara de las personas (sujetos calificados) que deben intervenir en el proceso. 
3. Circunstancias bajo las cuales debe manifestar su consentimiento la persona que consiente en su 
muerte o solicita que se ponga término a su sufrimiento: forma como debe expresarlo, sujetos ante 
quienes debe expresarlo, verificación de su sano juicio por un profesional competente, etc. 
4. Medidas que deben ser usadas por el sujeto calificado para obtener el resultado filantrópico. 
5. Incorporación al proceso educativo de temas como el valor de la vida y su relación con la 
responsabilidad social, la libertad y la autonomía de la persona, de tal manera que la regulación penal 
aparezca como la última instancia en un proceso que puede converger en otras soluciones. 
Como estas regulaciones sólo pueden ser establecidas por el legislador, la Corte considera que 
mientras se regula el tema, en principio, todo homicidio por piedad de enfermos terminales debe dar 
lugar a la correspondiente investigación penal, a fin de que en ella, los funcionarios judiciales, 
tomando en consideración todos los aspectos relevantes para la determinación de la autenticidad y 
fiabilidad del consentimiento, establezcan si la conducta del médico ha sido o no antijurídica, en los 
términos señalados en esta sentencia.  
 
De otro lado, y en aras de la seguridad jurídica, la Corte exhortará al Congreso para que en el tiempo 
más breve posible, y conforme a los principios constitucionales y a elementales consideraciones de 
humanidad, regule el tema de la muerte digna.  
 

 

 
 ¿Cómo se protege el derecho a la vida? 
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El Art. 11 de nuestra Constitución Política Protege el derecho a la vida y lo 

califica como inviolable. 
 

Sentencia T-1036/00 
Magistrado Ponente: Dr. ALEJANDRO MARTINEZ CABALLERO 

 
 
“Esta Corporación ha sostenido, que si bien el derecho a la salud no es en sí mismo un derecho 
fundamental, si puede llegar a ser efectivamente protegido, cuando la inescindibilidad entre el 
derecho a la salud y el derecho a la vida hagan necesario garantizar éste último, a través de la 
recuperación del primero, a fin de asegurar el amparo de las personas y de su dignidad. De ahí que el 
derecho a la salud sea un derecho protegido constitucionalmente, en los eventos en que por 
conexidad, su perturbación pone en peligro o acarrea la vulneración de la vida u otros derechos 
fundamentales de las personas. Por consiguiente, la atención idónea y oportuna, los tratamientos 
médicos, las cirugías, la entrega de medicamentos, etc., pueden ser objeto de protección por vía de 
tutela, en situaciones en que la salud adquiere por conexidad con el derecho a la vida, el carácter de 
derecho fundamental” 

 
 

 
 ¿Cuándo se trata de un cadáver se puede presumir la donación? 

 

Si se puede según los apuntes del Decreto 1546 de 1998: 
 
Artículo 6º. “Conforme al artículo 2º de la Ley 73 de 1988, la donación se 

presume cuando una persona durante su vida se haya abstenido de ejercer 
el derecho que tiene a oponerse a que de su cuerpo se extraigan órganos o 
componentes anatómicos después de su fallecimiento, si dentro de las seis 

(6) horas siguientes a la ocurrencia de la muerte encefálica o antes de la 
iniciación de una necropsia, sus deudos no acreditan su condición de tales y 

expresan su oposición en el mismo sentido”. 
 

PROYECTO DE ACUERDO No. 201 DE 2004 
“POR MEDIO DEL CUAL SE  BUSCA GENERAR UNA CULTURA DE DONACION DE ORGANOS Y TEJIDOS 
CON FINES DE TRASPLANTE  EN LA CIUDAD DE BOGOTA”. 
 
 EXPOSICIÒN DE MOTIVOS 
 
El proyecto de Acuerdo que presento a consideración, discusión y aprobación  de esta Corporación, 
busca fomentar la cultura de la donación de componentes anatómicos en el Distrito Capital,  actuando 
dentro del marco de los valores éticos y legales, con claro sentido social y humanitario, en la 
búsqueda de la recuperación de la salud y del mejoramiento de la calidad de vida, de aquellas 
personas que requieran un trasplante. 
 
El trasplante de órganos y tejidos, es considerado como uno de los mayores avances de la medicina y 
el milagro quirúrgico del siglo XX; desde el siglo XIX se da inicio a los trasplantes de tejidos y día a día 
se han venido convirtiendo en una mejor herramienta para el manejo complementario de pacientes 
con quemaduras, tumores y lesiones oculares producto de accidentes ò secuelas de cirugías. Es así 
como actualmente se utilizan medulas óseas (aunque algunos no lo consideran como tejido sino como 
un órgano), córneas, conjuntivas, cartílagos, huesos, piel, tendones, nervios,  pericardio, válvulas 
cardíacas, grandes vasos sanguíneos de donantes cadavéricos dándoles a múltiples pacientes una 
segunda oportunidad de vida. 
 
Con relación a los trasplantes de órganos, la actividad es más joven, los primeros trasplantes de 
órganos entre animales se  remonta hacia 1900 y entre humanos fueron desarrollados hacia 1933 por 
Y. Voronoy, los cuales fracasaron rápidamente. No fue sino hasta la segunda guerra mundial que se 
desarrolló el entendimiento de las bases inmunológicas del rechazo a órganos trasplantados, esto 
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gracias a un joven inglés inmunólogo de piel en los pacientes con quemaduras severas durante la 
guerra. De aquí en adelante se desarrollaron los siguientes avances: 
 

• 1952 Jean Dusset describe los genes del Complejo Mayor de Histocompatibilidad  en humanos. 
• 1954 Joseph Murria desarrolla el primer trasplante renal exitoso. 
• 1963 Thomas Starzl realiza el primer trasplante hepático exitoso y James Hardy el primer 

trasplante  de pulmón. 
• 1967 Christiaan Barnard lleva a cabo el primer trasplante cardiaco. 
• 1972 Jean Francois Borré descubre las propiedades inmunosupresoras de la Ciclosporina, 

medicamento pilar de la inmunosupresión en los pacientes trasplantados.12 

 
 

 Escuelas filosóficas sobresalientes de la Bioética: 
 

• Realismo: Nuestro comienzo debe ir mas allá de la experiencia para así 

lograr la realidad tal cual se nos presenta. En particular en el caso 
colombiano donde la experiencia es casi nula en materia de bioética. 
Responde a la pregunta, cuál es el derecho valido, afirmado que es el que 

efectivamente aplican los jueces en sus providencias. 
 
• Positivismo: Se debe analizar la norma para así actualizarla a los nuevos 

avances científicos. A falta de una regulación especifica sobre bioética, 
debemos analizar la norma como se encuentra hoy en día y tratar de 
aplicarla a los casos particulares. Responde a la pregunta, cuál es el 

derecho valido, afirmado que es el que se produce por el legislador. 
 

 Diferencia entre madre biológica, jurídica y genética:13 

 

• La jurídica, aquella que la sociedad reconoce como madre del hijo o hija 
por medio de la adopción. 

• La genética, aquella que aporta los gametos para la fecundación. 
• La biológica, aquella que aporta en su útero el huevo fecundado hasta que 

se complete el periodo de gestación y dé a luz. 

 
 
 

 ¿Qué derecho tiene el nasciturus, es decir el no nacido? 
 
 

14Por lo general, cuando se habla de derechos, se hace 
referencia directa al ser humano nacido pues el 
nacimiento, es comúnmente considerado con el principio 

de la existencia tanto legal como biológica. Cuando 
optamos por esta errónea acepción estamos ignorando los 

derechos y protecciones de los cuales es sujeto el 
nasciturus. El Art. 90 del Código Civil Colombiano, sostiene 

                                                
12 http://www.segobdis.gov.co/documentos/relaciones_concejo/proyectos/201.doc 
13 http://www.bibliojuridica.org/libros/1/83/11.htm 
14 http://www.bioeticaefamiglia.it/lagift.htm 
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que “la existencia legal de toda persona principia al nacer, esto es, al separarse 

completamente de su madre. La criatura que muere en el vientre materno, o 
que perece antes de estar completamente separada de su madre, o que no 
haya sobrevivido a la separación un instante siquiera, se reputara no haber 

existido jamás.” Aunque muchos aspectos de la personalidad están íntimamente 
unidos al momento de la concepción, la consideración de existencia legal debe 
darse usando un punto objetivo y preciso como lo es el nacimiento, por tal 

efecto considerar al nasciturus como nacido, aunque perfectamente valido, es 
una ficción legal. Lo que la ley precisa en el Artículo mencionado es que existe 
una diferenciación entre la existencia natural o biológica y la existencia legal.  

 
Precisamente porque la ley hace esta distinción, se incluyen en nuestro Código 
Civil artículos como el 91 “ la ley protege la vida del que esta por nacer. El juez, 

en consecuencia, tomara, a petición de cualquier persona, o de oficio, las 
providencias que le parezcan convenientes para proteger la existencia del no-
nacido, siempre que crea que de algún modo peligra”, por esto, podemos 

afirmar, que “el factor determinante de la personalidad jurídica es la vida, no el 
nacimiento.”De esta manera, y como sabemos que la vida empieza en el 

momento mismo de la concepción seria acertado afirmar que el concebido que 
muere sin nacer habrá existido natural mas no legalmente. En el ámbito 
constitucional contamos con un problema grande: la doctrina que se refiere a 

los temas constitucionales ha tendido a ignorar la noción de persona por lo cual 
el estudio de esta materia desde esta óptica debe hacerse a través de la 
jurisprudencia de la Corte Constitucional. La cuestión de la personalidad jurídica 

desarrollada por la jurisprudencia constitucional lejos de ser unánime es 
altamente inconsistente y por lo general se identifican cuatro postulados 
principales:  

 
1. El concebido no es persona, pero es titular del derecho a la vida;  
2. El concebido no es persona ni titular de derechos; es titular de intereses 

3. El concebido es persona y es titular del derecho a la vida;  
4. El concebido es objeto de protección jurídica.15 
 
Sentencia C-013/97  
Extracto. 
 
“Es clara en afirmar que la vida es el mas importante de sus derechos y, que por su significado 
intrínseco y por estar consagrado en la constitución y en diversos tratados internacionales, tiene 
carácter de inviolable. De igual forma, la sentencia reconoce que los derechos del nasciturus y de la 
madre son merecedores de tutela por parte del Estado, dentro de los que se encuentran el derecho a 
la vida, al respeto por su dignidad, etc. Como el Estado busca, como su primer fin, el de garantizar la 
vida y como “desde la formación del cigoto hay vida. Una vida que, obviamente, necesita de un 
proceso biológico natural que culmina con la plena formación del mismo, pero vida, al fin y al cabo, 
que no es inferior ni menos importante que la posterior al parto. Su naturaleza humanan no se 
adquiere de un momento a otro mediante la ruptura del cordón umbilical sino que acompaña al fruto 
de la concepción desde el principio. Resultaría artificial y carente de todo respaldo científico la teoría 
que sostuviera que, con antelación al nacimiento, aquella que se desarrollaba en el interior de la 
matriz no era vida o que no correspondía a un ser humano. De lo cual se desprende que siempre, 

                                                
15 
http://64.233.179.104/search?q=cache:VIygln6rm68J:derecho.uniandes.edu.co/derecho1/export/derecho/descargas/texto/nasciturus.
doc+derechos+del+nasciturus&hl=es&gl=co&ct=clnk&cd=1&lr=lang_es 
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desde la fecundación, fue y sigue siendo digna de respeto y tutela jurídica” es una obligación estatal 
proteger y garantizar los derechos del no-nacido. “ 

 
 
 

 Normas de fácil utilización en el Sistema Judicial Colombiano:  
 

• Ley 721 de 2001, Exámenes  para Procesos que determinan la 
paternidad por medio de prueba de ADN. 

• Decreto 2212 de 2001, Por el cual se designan los miembros de la 

Comisión Intersectorial de Bioética. 
• Ley 23 de 1981, Ley de Ética Medica.  
• Ley 1172 de 1979, Ley 73 de 1988 y Decreto 2493 de 2004, 

Donación de Órganos. 
 
 

 ¿A cuales artículos de la Constitución Política Colombiana 
podríamos referirnos en torno a la Bioética? 

 

➢ Principios: 
• Dignidad humana. ART 1 
• Solidaridad. ART 1 

• Derechos inalienables de las personas. ART  5 
 

➢ Derechos fundamentales: 

• Derecho a la vida. ART 11. 
• Derecho a la libertad de conciencia. ART 18 

• Derechos inalienables de las personas. ART 5 
 

➢ Garantías constitucionales: 

• Propiedad privada. ART 8 
 

➢ Deberes constitucionales: 

• Solidaridad. ART 95 
 

➢ Fines constitucionales: 

• Garantizar. ART 2 
 
 

 
 

 Donación de Órganos, Pregunta y Respuestas:16 

 
La primera ley sobre trasplante de órganos fue la ley 19 de 1980 en la que 

se establecieron los criterios de muerte cerebral.  
 

                                                
16 http://www.oei.org.co/sii/entrega7/art01.htm 
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La ley Colombiana fue modificada por el decreto 1172 del 6 de junio de 

1989, colocándose a la par de muchas legislaciones en trasplantes en el 
mundo. En esta ley el concepto de presunción de donación esta implícito y 
significa que cualquier Colombiano está en potencial obligación de donar sus 

órganos al morir.  
 
Las normas técnicas, científicas y administrativas para trasplantes se 

establecen en la resolución número 03199 de 1998.  
 
Actualmente el decreto 2493 del 4 de Agosto del 2004 reglamenta lo 

concerniente a trasplante de órganos en el país. 
 

• ¿Al tener el carné de donante mis órganos pertenecen a alguna 
institución? 
Por Ley los órganos pertenecen al Estado y no a las entidades que 

intervienen en el proceso de rescate o extracción de órganos, que realizan 
trasplantes o fomentan la cultura de donación de órganos. Finalmente los 
órganos se destinan a la comunidad que los requiere con fines de 

trasplante. La Asociación Nacional de Trasplantados contribuye a crear 
cultura de la donación de órganos en Colombia a través de esta campaña, 
no interviene en el proceso de rescate o extracción de órganos, ni realiza 

trasplantes.  
 

 

         

 
 

• ¿Cómo se asignan los órganos donados? 
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Los órganos donados son examinados minuciosamente y los resultados se 

comparan con los de las personas candidatas a trasplante. Se asigna el 
órgano a quien sea más compatible genéticamente, es decir, quien tenga 
más opción de tolerarlo y conservarlo. Esto se determina por una variedad 

de factores como tipo de sangre, tejidos, peso y talla del donante y de 
quien recibe el trasplante. 
 

• ¿Quién paga los gastos relacionados con el trasplante y la 
extracción de órganos o tejidos? 

Tanto el trasplante como los gastos que implica la donación de órganos y 
tejidos, son asumidos en su totalidad por la EPS, ARS o la entidad del 
estado que tiene el deber de proteger el derecho a la salud de la persona 

que recibe el trasplante. En ningún caso la familia del donante debe 
asumir algún costo relacionado con la extracción de los órganos o tejidos. 

 

• ¿Cuál es el Procedimiento? 
Se hace el diagnóstico, se distribuye y se adjudica el órgano. Es muy 

importante para establecer la cadena solidaria que estos organismos sean 
conocidos desde la transparencia donde no exista ningún factor 
condicionante que le quite equidad a los pacientes en lista de espera.   

 

• ¿Qué legislación colombiana existe respecto al tema? 
 
 

✓ La Ley 1172 de 1979, la Ley 73 de 1988 y el Decreto 2493 de 

2004, que reglamentan los trasplantes y la donación de órganos en 
Colombia, contemplan que todas las personas son donantes, a no ser 
que en vida hayan expresado lo contrario por escrito. Toda persona 

mayor de edad puede portar un carné que le identifica como donante. 
También regulan los centros hospitalarios donde se realizan extracciones 
y trasplantes, establecen la gratuidad de la donación, y los criterios para 

determinar la muerte cerebral. 
✓ LEY 73 DE 1988 (Diciembre 20)  

Reglamentada Parcialmente por el Decreto Nacional 1172 de 1989 , 
Reglamentada Parcialmente por el Decreto Nacional 1546 de 1998, 
Reglamentada Parcialmente por el Decreto Nacional 2493 de 2004. Por 

la cual se adiciona la Ley 09 de 1979 y se dictan otras disposiciones en 
materia de donación y trasplante de órganos. 

✓ DECRETO NUMERO 2493 DE 2004 (Agosto 4) 

Por el cual se reglamentan parcialmente las Leyes 9ª de 1979 y 73 de 
1988, en relación con los componentes anatómicos. EL PRESIDENTE DE 
LA REPÚBLICA DE COLOMBIA, en ejercicio de sus atribuciones 

constitucionales y legales, en especial las conferidas por el artículo 49 y 
el numeral 11 del artículo 189 de la Constitución Política y en desarrollo 
del literal f) del artículo 515 y el artículo 564 de la Ley 9ª de 1979, el 

artículo 8° de la Ley 73 de 1988, el numeral 3 del artículo 173 y el 
artículo 245 de la Ley 100 de 1993 y el artículo 42.3 de la Ley 715 de 

http://calsegen01.alcaldiabogota.gov.co:7772/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=1177#0
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 Aborto: 

 

 Interrupción del embarazo antes de que el feto pueda desarrollar vida 
independiente. Se habla de parto prematuro si la salida del feto desde el 
útero tiene lugar cuando éste ya es viable (capaz de una vida 

independiente), por lo general al cabo del sexto mes de embarazo. 
 
En Colombia el 10 de mayo del presente año, la Corte Constitucional aprobó 

el aborto con el fin de protegerse los derechos a la vida, a la salud, a la 
integridad, a la igualdad y a la equidad de las mujeres en ciertas 
circunstancias: 

 
1. el embarazo pone en peligro la vida o salud (física o mental) de la mujer;  
2. el embarazo es resultado de violación o incesto, o 

3. cuando se diagnostica una malformación fetal que indique la inviabilidad  
4. extrauterina del recién nacido.  

 
“Para los casos de peligro para la vida o la salud, y de malformaciones, la 
Corte estableció como único requisito el certificado de un médico, que 

puede ser general. El requisito establecido para que proceda el aborto por 
violación o incesto es la debida denuncia de éstos sin que exista un límite 
determinado de  

tiempo para ello”. 18 
 
A continuación, presento el caso acerca del aborto de una niña de 11 años: 

 
Bogotá  
Abortó la niña de 11 años  
Colprensa - Bogotá  
 
Iglesia rechaza aborto de menor  

Primera interrupción de embarazo que es consentida en Colombia tras fallo de la Corte.  
Pancartas, mensajes, mujeres adultas y niñas colegialas custodiaron ayer la entrada del Hospital 
Simón Bolívar, en Bogotá, con la esperanza de encontrarse a la madre de la niña de 11 años, víctima 
de una violación por parte de su padrastro, para pedirle que no firmara la autorización que faltaba 
para que la pequeña interrumpiera su embarazo.  
 
"Ya que la mamá y la abuela no hacen nada, nosotros queremos ayudar para que no se cometa ese 
error. Si ella supuestamente está de acuerdo con el aborto es porque ha sido presionada por su 
abuela, que sólo le ha mostrado esa salida", dijo enojada Yury Martínez, una estudiante de 17 años 
de edad.  
 
Los manifestantes ofrecían alternativas como adopción, dinero, apoyo médico y psicológico para el 
mantenimiento del embarazo de la niña.  
 
En los pasillos del hospital la gente estaba pendiente de la niña. "¿Cómo estará?", "la mamá es la 
culpable, por eso no aparece a dar la cara", "lo mejor sería dar el niño en adopción", "con esto van a 

                                                
17 http://www.trasplantados.com/galeria.htm 

 
18 http://64.233.187.104/search?q=cache:pSIqXacy5SoJ:www.consorcio.org/observatorio/bol_obs/OBS7/obs7-cor_Monica-
Roa.pdf+ABORTO,+10+DE+MAYO&hl=es&gl=co&ct=clnk&cd=2 
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haber más violaciones", "no es justo que esa niña sea madre tan pequeña", se decía.  
 
Hasta la ética médica se vio atrapada entre la espada y la pared, pues algunos galenos fueron 
interrogados por estudiantes que encabezaban la protesta.  
 
"Ustedes saben niñas que la ley es dura, pero es la ley, y en este caso no hay nada que hacer, es un 
caso muy difícil. Lo único que hay que hacer es promover la educación", comentó un médico que 
prefirió reservar su identidad.  
 
Mientras tanto, en el hospital, todo era absoluta reserva. Los médicos entraban y salían de la gerencia 
del hospital, así como funcionarios del Instituto Colombiano de Bienestar familiar (Icbf) y hasta la 
abuela de la niña, que luego de firmar un recibo de correspondencia se negó a hablar sobre la 
intervención a que era sometida la menor.  
 
La ilusión de dialogar con la madre de la menor abusada no se cumplió, porque la mujer, quien al 
parecer estaba enterada del delito que su pareja (el padrastro) cometía contra la pequeña, quiso 
pasar desapercibida.  
 
Lo que repentinamente se conoció tras la larga espera, antes de la autorización, fue que hacia las 
4:00 de la tarde a la niña se le practicó el aborto, de cuyo resultado sólo se conocerá este viernes.  
 
Al final de la tarde el gerente del hospital, Héctor Lemos, anunció: "se inició el procedimiento de tipo 
farmacológico, es decir, con medicamentos, lo cual demora de seis a doce horas. Este medicamento 
produce una hemorragia".  
 
El gerente dijo que la junta médica tomó la decisión luego de conocido el pronunciamiento de la 
Procuraduría General de la Nación y la respuesta de la Corte Constitucional para realizar el 
procedimiento.  
 
Este tipo de aborto fue considerado como la mejor opción para las características del embarazo de la 
niña, con ocho semanas de gestación.  
 
Según el galeno no habría mayor riesgo con este método que será lento, suave y sin mucha 
agresividad. Sólo una ecografía mostrará si fue suficiente dicho proceso.  
 
La Iglesia  
 
La Conferencia Episcopal ratificó su total rechazo a la interrupción del embarazo de la niña de 11 años 
violada por su padrastro.  
 
En primera instancia, la Iglesia criticó a los medios de comunicación y a todos los que han apoyado la 
práctica del aborto como única solución para este tipo de situaciones.  
 
"Se han descartado olímpicamente condiciones mucho más humanas y acordes a la situación de la 
menor de edad", indicó la Iglesia.  
 
Además, enfatiza que no ha existido el mismo celo para juzgar al violador ni a las personas que 
conocían el caso.19 

 
El manejo del aborto en años anteriores se manejaba como a continuación 

observaremos: 
 
Sentencia C-551/01 
MP: ALVARO TAFUR GALVIS. 
Fecha: Mayo 30 de 2001 
RESEÑA 
El punible del homicidio preterintencional y el denominado parto o aborto preterintencional son 
comportamientos delictivos distintos con elementos y bienes jurídicos vulnerados diferentes, lo que 
justifica que los puntos de referencia para la estructuración de los tipos penales respectivos y la 

                                                
19 http://www.elpais.com.co/paisonline/notas/Agosto252006/abortonina.html 
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delimitación de las sanciones aplicables sean diversos, sin que ello vulnere el principio de igualdad. Si 
bien en ambos eventos se produce un segundo resultado que va más allá de la intención del actor, en 
el homicidio tipificado en el artículo 105 la preterintención se refiere a un tratamiento privilegiado 
frente al delito base, es decir, el homicidio simple. Mientras que en el tipo del parto prematuro o 
aborto preterintencional, se produce un resultado agregado a la descripción típica básica (para este 
efecto las lesiones personales) que constituye una consecuencia del acto inicial, que merece mayor 
reproche penal por la gravedad del daño o peligro causado.  
“Como lo recuerda la vista fiscal, el punible del homicidio preterintencional y el denominado parto o 
aborto preterintencional son comportamientos delictivos distintos con elementos y bienes jurídicos 
vulnerados diferentes, lo que justifica que los puntos de referencia para la estructuración de los tipos 
penales respectivos y la delimitación de las sanciones aplicables sean diversos, sin que ello vulnere el 
principio de igualdad.  
Si bien en ambos eventos se produce un segundo resultado que va más allá de la intención del actor, 
en el homicidio tipificado en el artículo 105 la preterintención se refiere a un tratamiento privilegiado 
frente al delito base, es decir, el homicidio simple. Mientras que en el tipo del parto prematuro o 
aborto preterintencional, se produce un resultado agregado a la descripción típica básica (para este 
efecto las lesiones personales) que constituye una consecuencia del acto inicial, que merece mayor 
reproche penal por la gravedad del daño o peligro causado.  
Cabe aclarar al respecto que dentro de la normatividad vigente, la misma conducta se encuentra 
tipificada en el artículo 338 bajo la denominación de “Lesiones seguidas de parto prematuro o 
aborto”, y que la jurisprudencia y la doctrina han identificado claramente esta conducta punible, 
dentro de los llamados “delitos calificados por el resultado”.  
(…) 
“ Resulta lógico que merezca mayor reproche penal quien comete el homicidio con dolo, que quien sin 
tener el ánimo de matar resulta ser autor de un homicidio como consecuencia de actos encaminados 
a una conducta punible de menor gravedad. Por ello en ese caso el carácter preterintencional de la 
conducta hace que la pena atribuida al delito sea menor. 
Contrario sensu, resulta igualmente lógico que el legislador haya determinado que merece mayor 
reproche penal y por tanto, mayor sanción quien al cometer el delito de lesiones personales, genere 
el parto prematuro o el aborto en la mujer lesionada, aun cuando tal no haya sido su intención. En 
este segundo caso, al consumar la conducta reprochada resultan vulnerados más bienes jurídicos 
protegidos, ya que no sólo se compromete con mayor intensidad la integridad personal de la mujer 
lesionada, sino también la de su hijo que igualmente puede resultar lesionado o muerto.  
No debe perderse de vista que en el caso del artículo 105 la pena que se disminuye es la establecida 
para el homicidio intencional, mientras que en el caso del artículo 118, la pena que se agrava es la de 
las lesiones personales.  
Por tanto, para la Corte resulta razonable y proporcionado que el artículo 118 de la Ley 599 de 2000 
señale de manera particular que son circunstancias que agravan punitivamente el delito de lesiones 
personales, por sus consecuencias, la circunstancia de que “a causa de la lesión inferida a una mujer, 
sobreviniere parto prematuro que tenga consecuencias nocivas para la salud de la agredida o de la 
criatura, o sobreviniere el aborto”. 
Así y en atención a la comparación propuesta por la demandante, mientras en el homicidio 
preterintencional descrito en el artículo 105 el bien jurídico protegido es la vida sin ningún otro 
aditamento, en el parto o aborto preterintencional tipificado en el artículo 118 el bien jurídico tutelado 
no sólo es la vida e integridad de la mujer en estado de embarazo, sino adicionalmente la vida e 
integridad de la criatura que está por nacer, la cual goza de especial protección en nuestro 
ordenamiento jurídico ”. 

 
 

 Bioderecho:  
 

Disciplina del conocimiento que, en apoyo de las ciencias naturales, asume 
no solo la condición de intérprete y traductor de normas generales y 

obligatorias, sino de temas que plantea la investigación científica en campos 
como la biomedicina. 

 

 
 Cuidados paliativos: 
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De acuerdo con los lineamientos del National Hospice Organization: "El 

Cuidado Paliativo tiene como propósito dar apoyo y cuidado a las personas 
que están en la etapa final de una enfermedad mortal, permitiéndoles vivir 
de la manera más plena y confortable posible. El Cuidado Paliativo es una 

confirmación de la vida y mira la muerte como un fin natural. El Cuidado 
Paliativo ni acelera ni pospone la muerte. Su filosofía es que a través de un 
sistema de asistencia personalizada, de una comunidad sensible que se 

preocupa, los pacientes terminales y sus familias puedan alcanzar la 
preparación necesaria para una muerte que les sea satisfactoria. 

 

 Conciencia:  

En el uso moderno, término que denota varios factores esenciales en la 
experiencia moral. Así, el reconocimiento y aceptación de un principio de 

conducta obligada se denomina conciencia. En teología y ética, el término 
hace referencia al sentido inherente de lo bueno y lo malo en las elecciones 
morales, al igual que a la satisfacción que sigue a la acción considerada 

como buena y a la insatisfacción y remordimiento que resulta de una 
conducta que se considera mala. En las teorías éticas antiguas, la conciencia 

se consideraba como una facultad mental autónoma que tenía jurisdicción 

moral, bien absoluta o como reflejo de Dios en el alma humana. 

 

 Derechos de los enfermos: 
 

Respeto como persona, información, rechazo a un tratamiento o a una 
investigación, privacidad, confidencialidad, garantía de atención médica, 

idoneidad del equipo de salud, explicación de los costos, ser informado 
sobre sus derechos. 
 
Sentencia No. T-502/94 
EXTRACTO 
REF. 
Expediente T- 40184. 
PETICIONARIO: 
PEDRO ORLANDO UBAQUE. 
TEMA: 
Derechos de los enfermos de sida en la cárceles. 
  
MAGISTRADO PONENTE: 
ANTONIO BARRERA CARBONELL. 
  
Santafé de Bogotá D. C., noviembre 4 de mil novecientos noventa y cuatro (1994). 
  
La Sala Segunda de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los Magistrados ANTONIO 
BARRERA CARBONELL, EDUARDO CIFUENTES MUÑOZ Y CARLOS GAVIRIA DIAZ, revisa el proceso de 
acción de tutela ejercida por PEDRO ORLANDO UBAQUE, fallado en primera instancia por el Juzgado 
setenta y nueve (79) Penal Municipal de Bogotá. 
  
I. ANTECEDENTES. 

http://www.monografias.com/Derecho/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
http://www.monografias.com/Salud/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/costos/costos.shtml
http://www.monografias.com/Derecho/index.shtml
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A. Hechos. 
Relata el actor, que se encuentra "recluido en el pabellón No. 3 de V.I.H. (SIDA) de la Cárcel Nacional 
Modelo y que en representación de los demás compañeros que estamos en éste pabellón inhumano, 
me permito accionar la presente tutela haciendo uso del artículo 86 de C.N.; pues se nos está 
vulnerando el derecho a la vida y a la salud por parte de la Dirección del Centro de reclusión ...". 
Agrega, entre otros hechos y circunstancias, lo siguiente: "... pabellón donde estamos ubicados es 
invivible por la humedad que existe ya que estamos encima de un aljibe que reparte agua para toda 
la población reclusa, por este motivo el agua se nos filtra a algunas celdas y en las que no se filtra el 
agua, la humedad las tiene deterioradas, y eso nos afecta a nosotros nuestra salud y nos produce 
alergias respiratorias y dolor en los huesos por el frío que producen las habitaciones, ya que estamos 
en un recinto cerrado que escasamente nos entra aire, por lo tanto no tenemos patio para recibir el 
sol, y el secado de ropa la cual estamos viviendo inhumanamente, y de esto ya tiene pleno 
conocimiento el señor Director del establecimiento ya que él inspeccionó el pabellón y se dio de 
cuenta (sic) que todo lo que está escrito en esta demanda es cierto a tal motivo nos prometió (sic) 
que en el término de 8 días nos reubicaban en otro sitio, mientras arreglaban este pabellón y de eso 
hace más de un mes y no nos han dado ninguna solución son como promesas de políticos, y nosotros 
estamos pagando las consecuencias que es nuestra salud y la vida, hemos llegado al extremo de 
rebeldizarnos (sic) para que atiendan nuestras peticiones pero todo ha sido nulo". Finalmente, el actor 
solicita la práctica de inspección ocular al pabellón aludido, "... con el objeto de establecer la realidad 
de los hechos denunciados en la presente acción de tutela, ...". 

 

 
 

 Delito:  
 

Hecho antijurídico (en contra de las normas del derecho) y culpable 

previamente definido por la ley y castigado con una pena.   
 
 

 
 Ética:  

 
Desde la ética de la virtud del Siglo de Pericles al utilitarismo de Stuart Mill 
mucho se ha escrito y discutido sobre el tema. No sólo es importante el 
enfoque filosófico del término y sus problemas o consecuencias, sino más 

bien práctico, es decir, reflexionar éticamente desde la cotidianeidad y en este 
sentido el mejor comportamiento ético podría devenir de las palabras de 
Confucio: "No hagas a otro lo que para ti no quieras". Este sabio principio 

moral (del latín "mos", costumbre, norma) tiene su versión positiva en el 
Evangelio que cita: "amar al prójimo". 

 
 

 Ética medica:  
 
No es otra cosa que preguntarse (como médico) frente a un enfermo: 
"¿estoy haciendo con él lo que me gustaría que hicieran conmigo, de ser yo 

el paciente?". La contestación e ese interrogante puede distinguir al médico 
- robot del médico - persona; "persona", en su etimología greco - latina: lo 
que vibra detrás de la máscara, el "per - sonare", la mutua vibración que es 

el encuentro personal, esto es, la persona - enferma con la persona - 
médico, o como fue definida la medicina: "Una confianza que se entrega a 
una conciencia". 

 

http://www.monografias.com/trabajos6/etic/etic.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/etica-axiologia/etica-axiologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/medalop/medalop.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/estacon/estacon.shtml
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TRIBUNAL NACIONAL DE ETICA MEDICA. 
FECHA: 22 OCTUBRE DE 2002. 
MP: DOCTOR EFRAIM OTERO RUIZ.  
RESEÑA 
La honorable Sala Plena del Tribunal Nacional de Etica Médica en sus consideraciones sostuvo: 
“sea lo primero pronunciarse acerca de la solicitud de prescripción solicitada por esta. En efecto, la 
Ley 23 de 1981 en su artículo 82 dispone que en lo no previsto en ella se aplicaran las normas 
pertinentes del Código de Procedimiento Penal, y ello lo confirma el Decreto Reglamentario 3380 de 
1981 en su artículo 47. Siendo esto así, es procedente remitirnos a la ley penal y al respecto, 
encontramos que en el anterior ordenamiento; los artículos 80 y siguientes del Código Penal 
determinaban que el término de prescripción de la acción penal era igual al máximo de la pena fijada 
en la ley si fuera privativa de libertad, pero en ningún caso, inferior a 5 años ni superior a 20. En los 
delitos que tenían señalada otra clase de pena, la acción prescribiría en 5 años. Este término de 
prescripción de la acción se interrumpía por el llamado auto de proceder, o resolución acusatoria que 
para efectos del proceso disciplinario equivale claramente al pliego de cargos, el cual no tiene 
recursos.” 
“La prescripción de la acción es un instituto jurídico liberador, en virtud del cual por el transcurso del 
tiempo se extingue la acción o cesa el derecho del Estado a imponer una sanción.” 
“Este fenómeno tiene operancia en materia disciplinaria, cuando la Administración o la Procuraduría 
General de la Nación, dejan vencer el plazo señalado por el legislador, -5 años-, sin haber adelantado 
y concluido el proceso respectivo, con decisión de mérito. El vencimiento de dicho lapso implica para 
dichas entidades la pérdida de la potestad de imponer sanciones, es decir, que una vez cumplido 
dicho período sin que se haya dictado y ejecutoriado la providencia que le ponga fin a la actuación 
disciplinaria, no se podrá ejercitar la acción disciplinaria en contra del beneficiado con la prescripción.” 
“...es necesario reiterar, tal como se hiciera en otras decisiones de esta Corporación, la errada 
interpretación en que incurre el Tribunal de Ética Médica de Bogotá, cuando dice que el artículo 82 de 
la Ley 23 (fe 1981 y el artículo 47 del Decreto Reglamentario No. 3381 remiten en lo no previsto, a 
las normas del Código de Procedimiento Penal, pero dejando de lado tan tajante señalamiento 
referido al Código de Procedimiento Penal, en su providencia se refiere y le da aplicación al artículo 83 
de un estatuto diferente como lo es el Código Penal, que por sustracción de materia, de ninguna 
manera es aplicable al estatuto disciplinario que rige la actividad médica.” 
“en las condiciones precedentes debemos entonces concluir que siendo la acción de ética médica una 
acción disciplinaria, lo lógico es que se haga remisión a la ley disciplinaria que regula faltas de 
naturaleza similar a las de la ética médica, y no al código penal que contempla infracciones delictivas 
de un reproche social y punitivo mayor que el de las simples faltas disciplinarias."  

 
 
 

 Responsabilidad Medica: 
 

 

Responsabilidad profesional del médico; origina el deber de 
atender (ver) y los demás deberes positivos del médico, así 

como el deber de reparar lesiones iatrogénicas. Este último 
deber, si es posible llevarlo a cabo, es obligado por los 

tribunales cuando éstas son debidas a negligencia y, en 

ciertos casos, aunque no la haya. 

 

Resultado lesivo, previsible y evitable.-  
Extracto.  
   
S.T.S. de 18 de Noviembre de 1991  
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"...En el supuesto de que nos movamos en el terreno de la actividad sanitaria, es necesario tener en 
cuenta: 1) que la conducta de los técnicos sanitarios ha de entenderse en su justa valoración habida 
cuenta se trata de una de las actividades humanas que más riesgo puede originar y proyectar, al incidir 
directamente sobre la salud y la vida de las personas, a merced además del acierto o del desatino de los 
profesionales; 2) que se trata, pues, de una ciencia inexacta, con un plus especial de exposición y 
peligrosidad, en la que la atención, la pericia y la reflexión han de prodigarse en dosis mayores que en 
otras dedicaciones; 3) que la práctica de las actividades sanitarias por los facultativos y técnicos 
correspondientes, exige una cuidadosa atención a la lex artis en la que sin embargo no se pueden 
sentar reglas preventivas absolutas dado el constante avance de la ciencia, la variedad de tratamientos 
al alcance del profesional y el diverso factor humano sobre el que actúa, que obliga a métodos y 
atenciones diferentes.  Ello exige, en muchos casos, valorar restrictivamente los grados de intensidad en 
que se haya podido incurrir en estas infracciones culposas y sanitarias; 4) que, en consecuencia, la 
medicina, como se acaba de decir, en general no es una ciencia exacta en tanto que en ella intervienen 
elementos extraños de difícil previsibílidad que pueden propiciar errores, de diagnóstico o de cualquier 
otra naturaleza, los cuales, si lo son dentro de lo tolerable, pueden escapar al rigor de la incriminación 
penal...". En el mismo o similar sentido ya se pronunciaron otras Sentencias, como las de 15 de Enero y 
7 de Octubre de 1986, 29 de Marzo de 1988, 12 de Marzo de 1990 o 18 de Noviembre de 1991. 

 
Consejo de Estado – Sección Tercera 
Agosto 17 de 2.000  
Radicación. 12123 
Consejero Ponente: Alier Hernández Enríquez 
Actor: Jorge Isaac Catalán Bedoya y Otros 
Demandado: Instituto de Seguros Sociales 
RESEÑA 
OBLIGACIÓN DE RESULTADOS EN GINECOBSTETRICIA 
Se discute en segunda instancia el recurso de apelación impetrado por el Instituto de Seguro Social, 
quien fue condenado en primera instancia a indemnizar perjuicios a una paciente, que ingresó al 
servicio de Ginecobstetricia del ISS para que fuera atendido su trabajo de parto. En dicho servicio se 
hizo un diagnóstico de “Falso trabajo de parto”, se dejó hospitalizada, presentando al quinto día ruptura 
uterina, que ocasionó al menor anoxia fetal severa, y a la madre se hizo necesario practicar 
histerectomía. 
La parte demandada argumentó que no hubo falla del servicio dado que el ISS puso al disposición de la 
paciente, una adecuada atención conforme al criterio de los profesionales, y a la capacidad del centro 
hospitalario. Por otra parte, hubo existencia de un caso fortuito, pues la inexistencia de factores de 
riesgo de la madre, hicieron imposible prever el desenlace ya conocido. 
El Tribunal de Antioquia por su parte, con el recaudo de pruebas técnicas, determinó que a la paciente 
no se le hizo nunca una monitoria fetal, ni se consignaron en la historia clínica los signos de una 
inminente ruptura uterina. Este hecho sumado a la demora en la atención, fueron factores 
desencadenantes de la ruptura del útero, la hipoxia severa que sufrió el menor, y la infertilidad a la cual 
se ve abocada la madre hoy en día. 
El Consejo de Estado, después de analizar con detenimiento el acervo probatorio, confirmó el fallo de 
primera instancia, al comprobar que el ISS incurrió en responsabilidad por negligencia en la prestación 
del servicio de salud, que produjo graves e irreversibles daños en la demandante y su hijo menor. 
Sostuvo la sala que un diagnóstico acertado y una atención médica oportuna, habrían evitado el 
estallido del útero y la expulsión del naciturus al abdomen, con las graves consecuencias para la salud 
de madre e hijo. 
Lo relevante de esta sentencia es que la sala planteó la postura que en el campo de la obstetricia, la 
responsabilidad médica tiende a ser objetiva, pues es una ciencia que se ocupa de un proceso que es 
normal y no una patología, y la función de los médicos en esta área, es apoyar a la madre o tratar de 
corregir cualquier disfuncionalidad. Así las cosas, la tendencia es considerar que esta rama de la 
medicina comporta una obligación de resultados, y lo esperado es que un proceso de embarazo natural, 
tenga resultados satisfactorios que no pongan en riesgo a la madre ni al hijo. 
En el presente caso la entidad demandada no logró demostrar que en el embarazo o en el parto se 
produjeron hechos imprevisibles o irresistibles que la liberen de responsabilidad, por lo tanto se 
comprueba una falla del servicio probada, pues la parte actora demostró plenamente que el ISS omitió 
realizar a la paciente los exámenes médicos necesarios para diagnosticar a tiempo la inminencia de la 
ruptura uterina. 
Por lo anterior no se hizo necesario acudir al régimen de falla presunta para deducir la responsabilidad 
de la entidad demandada, pues hay suficientes pruebas dentro del proceso que demuestran la falla en 
que incurrió la administración, por lo anterior se confirmó la sentencia del Tribunal de Antioquia, y con 
ella quedó obligado el ISS a indemnizar los perjuicios de los demandantes. 
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 Derecho Publico: Principios y reglas que regulan y organizan la actividad 

del Estado en sus relaciones con los particulares y con otros Estados, en 
relación con los intereses generales o sociales. 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

Normas internacionales 
 

 
 
PAUTAS ÉTICAS INTERNACIONALES PARA LA INVESTIGACIÓN 

BIOMÉDICA EN SERES HUMANOS20 
 
  

Preparadas por el Consejo de Organizaciones Internacionales de las Ciencias 
Médicas (CIOMS) en colaboración con la Organización Mundial de la Salud 
 

 Ginebra 2002 
 
 NOTA SOBRE LA EDICIÓN EN LENGUA ESPAÑOLA 

 
 La traducción a la lengua española estuvo a cargo de un grupo de 

profesionales convocados por el Programa Regional de Bioética de la 
Organización Panamericana de la Salud (Oficina Regional de la Organización 
Mundial de la Salud). Entre ellos cabe mencionar en forma especial a Eduardo 

Rodríguez, Marcela Ferrer, Alexandre Bota, Marta Glukman, Haydée Vivanco y 
Adelio Misseroni. 

                                                
20 http://www.cioms.ch/frame_spanish_text.htm 
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Se agradece también la contribución editorial del Dr. James Gallagher y del Sr. 
Sev Fluss, de CIOMS. 
 

Como en todo proceso de traducción, en éste se ha tratado de balancear la 
fidelidad al texto original y la adecuación a la lengua. En la mayor parte de los 
casos se sacrificó la eufonía o la adecuación al castellano con el fin de respetar 

el espíritu del original, en cuya redacción en lengua inglesa me correspondió 
participar como miembro del grupo que preparó el borrador preliminar. 
 

El Programa Regional de Bioética OPS/OMS fue establecido en Santiago de 
Chile en 1994 por un acuerdo tripartito entre la Organización Panamericana de 
la Salud, la Universidad de Chile y el Gobierno de Chile. Entre sus tareas se 

cuenta la difusión del trabajo en bioética entre los 38 países miembros de la 
Región de las Américas y el Caribe, la formación de recursos humanos, el 
asesoramiento a entidades públicas y privadas y trabajos de investigación 

aplicada. 
 

La presente traducción y su difusión son un medio para colaborar en el 
desarrollo y establecimiento de buenas prácticas en la investigación biomédica y 
psicosocial y contribuir al trabajo de CIOMS y OMS. 

 
  
 

  
 
Fernando Lolas Stepke, MD 

Director 
 
Programa Regional de Bioética OPS/OMS 

Providencia 1017 – Piso 7 
Santiago de Chile 
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gobiernos de Finlandia y Suiza, la Academia Suiza de Ciencias Médicas, el 
Centro Internacional Fogarty de los Institutos Nacionales de Salud de Estados 
Unidos y el Consejo de Investigación Médica del Reino Unido. 
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ANTECEDENTES 

 
El Consejo de Organizaciones Internacionales de las Ciencias Médicas (CIOMS) 
es una organización internacional no gubernamental que tiene relaciones 

oficiales con la Organización Mundial de la Salud (OMS). Fue fundado bajo el 
auspicio de OMS y de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, 
la Ciencia y la Cultura (UNESCO) en 1949, con el mandato, entre otros, de 
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colaborar con las Naciones Unidas y sus agencias especializadas, 

particularmente con UNESCO y OMS. 
 
A fines de la década de los 70, CIOMS, en asociación con OMS, empezó a 

trabajar en ética de la investigación biomédica. En ese momento, algunos 
Estados Miembros de OMS, recientemente independizados, estaban 
estableciendo sistemas de atención de salud. OMS aún no estaba preparada 

para promover la ética como un aspecto de la atención o la investigación en 
salud. Por este motivo, CIOMS, en cooperación con OMS, empezó a preparar 
pautas "para indicar el modo en que los principios éticos que debieran guiar la 

conducta de la investigación biomédica en seres humanos, establecidos por la 
Declaración de Helsinki, podían ser aplicados en forma efectiva, especialmente 
en los países en desarrollo, considerando sus circunstancias socioeconómicas, 

sus leyes y regulaciones, así como sus disposiciones ejecutivas y 
administrativas". La Asociación Médica Mundial había formulado la Declaración 
de Helsinki original en 1964, revisándola en 1975. El resultado de la tarea 

CIOMS/OMS culminó en 1982, con la Propuesta de Pautas Éticas 
Internacionales para la Investigación Biomédica en Seres Humanos. 

 
En el período siguiente comenzó la pandemia de VIH/SIDA, con las 
consiguientes propuestas para realizar ensayos de vacunas y medicamentos a 

gran escala para su tratamiento. Esta situación hizo surgir nuevos temas éticos 
no considerados durante la preparación de la Propuesta de Pautas. También 
hubo otros factores, tales como rápidos avances en medicina y biotecnología, 

nuevas prácticas de investigación -ensayos multinacionales, experimentación en 
la que participan grupos de poblaciones vulnerables-y un cambio de visión, 
tanto en países ricos como pobres, en cuanto a que la investigación en seres 

humanos constituía, en general, más bien un beneficio que una amenaza. La 
Declaración de Helsinki fue revisada dos veces durante los años ochenta, en 
1983 y 1989. Era oportuno revisar y actualizar las Pautas de 1982 y CIOMS, con 

la cooperación de OMS y su Programa Global sobre SIDA, asumió esta tarea. El 
resultado fue la aparición de dos conjuntos de pautas: las Pautas 
Internacionales para Revisión Ética de Estudios Epidemiológicos, en 1991, y las 

Pautas Éticas Internacionales para la Investigación Biomédica en Seres 
Humanos, en 1993. 

 
Después de 1993 surgieron temas éticos para los cuales las Pautas de CIOMS 
no tenían disposiciones específicas. Se referían, principalmente, a ensayos 

clínicos controlados con patrocinadores e investigadores externos efectuados en 
países de bajos recursos, y al uso de comparadores diferentes de una 
intervención de efectividad comprobada. El tema en debate era la necesidad de 

obtener soluciones de salud pública tecnológicamente apropiadas y de bajo 
costo, especialmente para el tratamiento del VIH/SIDA, por medio de 
medicamentos y vacunas cuyo costo pudiesen afrontar los países más pobres. 

Los expertos adoptaron posiciones opuestas acerca de este tema. Algunos 
abogaban, en países de bajos recursos, por ensayar intervenciones que podrían 
ser menos efectivas que el tratamiento empleado en países de mejor situación, 

pero de menor costo. Por considerarlo falto de ética, insistieron en que no 
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debía rechazarse ningún esfuerzo de investigación para ofrecer soluciones 

públicas apropiadas para los países en desarrollo. El contexto de la 
investigación debiera ser considerado. Por regla general, las decisiones 
debieran tomarse localmente. El paternalismo de los países más ricos hacia los 

más pobres debiera evitarse. El desafío consistiría en estimular la investigación 
para encontrar soluciones locales para enfermedades de gran parte de la 
población mundial, a la vez que entregar normas claras para la protección 

contra la explotación de individuos y comunidades vulnerables. 
 
Para otros, esos ensayos eran inherentemente no éticos ya que constituían o 

podían llegar a constituir una explotación de los países pobres por parte de los 
más ricos. Los factores económicos no debieran influir en las consideraciones 
éticas. Los países ricos o la industria farmacéutica poseen la capacidad de 

proporcionar tratamientos efectivos para propósitos de comparación. Algunos 
países de bajos recursos ya habían hecho accesibles mediante sus propios 
recursos algunos tratamientos de efectividad comprobada para pacientes con 

VIH/SIDA. 
 

Este conflicto complicó la revisión y actualización de las Pautas de 1993. 
Finalmente, quedó claro que los puntos de vista en conflicto no podían 
reconciliarse, a pesar de que los que proponían el último punto de vista 

opinaban que el borrador de las nuevas pautas había incluido garantías contra 
la explotación. El Comentario sobre la Pauta 11 reconoce el conflicto no 
resuelto o imposible de resolver. 

 
La revisión y actualización de las Pautas de 1993 comenzó en diciembre de 
1998. Los consultores de CIOMS prepararon un primer borrador, el cual fue 

revisado por el comité directivo de redacción en mayo de 1999. Éste propuso 
algunos cambios y entregó una lista de temas para los cuales sugirió pautas 
nuevas o modificadas; recomendó tópicos, así como autores y comentaristas, 

para presentar y discutir en una reunión de consulta de CIOMS. Se consideró 
que una reunión de los miembros del comité directivo de redacción, junto con 
autores de artículos y comentaristas, seguida por una nueva versión, 

distribución electrónica y retroalimentación, sería un procedimiento más 
adecuado para los propósitos del proyecto que el proceso originalmente ideado. 

Por lo tanto, se organizó la consulta en marzo de 2000, en Ginebra. 
 
En la reunión se avanzó en la revisión y se analizó las materias conflictivas. 

Ocho artículos encomendados y distribuidos previamente, fueron presentados, 
comentados y discutidos. El trabajo de la reunión continuó durante varias 
semanas con grupos ad hoc de trabajo electrónico, cuyo resultado fue puesto a 

disposición para la preparación de la tercera versión. El material solicitado para 
la reunión fue publicado por CIOMS bajo el título: Biomedical Research Ethics: 
Updating Internacional Guidelines. A Consultation (Ética de la investigación 

biomédica: Una consulta para la actualización de las pautas internacionales) 
(diciembre de 2000). 
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Un grupo informal de redacción, constituido por ocho personas provenientes de 

África, Asia, Latinoamérica, Estados Unidos y de la Secretaría de CIOMS, se 
reunió en Nueva York en enero de 2001, continuando luego su interacción en 
forma electrónica. La versión revisada fue puesta a disposición en el sitio web 

de CIOMS en junio de 2001 y ampliamente distribuida por otros medios. 
Muchas organizaciones e individuos la comentaron, algunos en forma extensa, 
otros en forma crítica. Algunos puntos de vista eran antagónicos, especialmente 

sobre los ensayos controlados por placebo. Para la siguiente revisión se 
agregaron al grupo dos miembros, provenientes de Europa y Latinoamérica. La 
siguiente versión fue puesta a disposición en el sitio web de CIOMS en enero de 

2002 para preparar la conferencia de CIOMS de febrero - marzo del mismo año. 
 
Se acordó que la conferencia de CIOMS discutiría y, en lo posible, presentaría 

una versión final para la última aprobación del Comité Ejecutivo de CIOMS. 
Además de la representación de organizaciones miembros de CIOMS, entre los 
participantes se incluyó expertos en ética e investigación de todos los 

continentes. Revisaron las pautas provisionales una a una y sugirieron 
modificaciones. La Pauta 11, Elección del control en ensayos clínicos, fue 

reformulada en la conferencia en un esfuerzo por reducir los desacuerdos. El 
texto reformulado de esa pauta fue discutido intensamente y en general bien 
recibido. Sin embargo, algunos participantes continuaron objetando la 

aceptabilidad ética de la excepción a la regla general que limita el uso del 
placebo a las condiciones indicadas en la pauta, argumentando que los sujetos 
de investigación no debieran ser expuestos a riesgo de daño serio o irreversible 

cuando una intervención de efectividad comprobada podía prevenirlo, y que tal 
exposición podría constituir explotación. Finalmente, el Comentario sobre la 
Pauta 11 refleja las posiciones opuestas sobre el uso de un comparador distinto 

de una intervención de efectividad comprobada para propósitos de control. 
 
El nuevo texto del año 2002, que sustituyó al de 1993, establece principios 

éticos generales, un preámbulo y 21 pautas, con una introducción y una breve 
descripción de anteriores instrumentos y pautas. Al igual que las Pautas de 
1982 y 1993, está destinado a orientar, especialmente a los países de escasos 

recursos, en la definición de pautas nacionales sobre ética de la investigación 
biomédica, aplicando estándares éticos en condiciones locales, y estableciendo 

o redefiniendo mecanismos adecuados para la evaluación ética de la 
investigación en seres humanos. 
 

Los comentarios sobre las Pautas son bienvenidos y debieran dirigirse a: 
Secretary-General, 
Council for International Organizations of Medical Sciences,c/o World Health 

Organization, 
CH-1211 Geneva 27, 
Switzerland; o por correo electrónico a cioms@who.int 

 
  
 INTRODUCCIÓN 
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 Este documento es el tercero de una serie de pautas éticas internacionales 

para la investigación biomédica en seres humanos propuesta por el Consejo de 
Organizaciones Internacionales de las Ciencias Médicas (CIOMS) desde 1982. 
Su alcance y preparación refleja la transformación ocurrida en el campo de la 

ética de la investigación en casi un cuarto de siglo desde que CIOMS ofreció por 
primera vez esta contribución a las ciencias médicas y a la ética de la 
investigación. Las Pautas CIOMS, con su manifiesta preocupación por aplicar la 

Declaración de Helsinki en los países en desarrollo, reflejan necesariamente las 
condiciones y las necesidades de la investigación biomédica en estos países y 
las implicaciones de la investigación multinacional o transnacional en que ellos 

podrían ser partícipes. 
 
Un tema relevante, especialmente para esos países –y quizás menos pertinente 

hoy que en el pasado– ha sido la discusión sobre hasta qué punto los principios 
éticos son considerados universales o culturalmente relativos: la visión 
universalista versus la pluralista. El desafío para la ética de la investigación 

internacional es aplicar principios éticos universales a la investigación biomédica 
en un mundo multicultural, con una multiplicidad de sistemas de salud y una 

variación considerable en los estándares de atención de salud. Las Pautas 
consideran que la investigación en seres humanos no debe violar ningún 
estándar ético universalmente aplicable, pero reconocen que, en aspectos no 

sustantivos, la aplicación de los principios éticos -v.gr. en relación con la 
autonomía individual y con el consentimiento informado- debe tomar en cuenta 
los valores culturales y, al mismo tiempo, respetar absolutamente los 

estándares éticos. 
 
Relacionado con este tema está el de los derechos humanos de los sujetos de 

investigación, así como los derechos humanos de los profesionales de la salud 
en tanto investigadores en una variedad de contextos socioculturales, y el de la 
contribución que los instrumentos internacionales de derechos humanos puedan 

hacer para la aplicación de los principios éticos generales a la investigación en 
seres humanos. El tema tiene que ver especialmente, aunque no de manera 
exclusiva, con dos principios: el de respeto por la autonomía y el de protección 

de las personas y poblaciones dependientes o vulnerables. En la preparación de 
las Pautas se discutió la potencial contribución de los instrumentos y normas 

sobre derechos humanos, y las versiones de las Pautas representan los puntos 
de vista de los comentaristas sobre la protección de estos derechos. 
 

Algunas áreas de la investigación biomédica no son abordadas por pautas 
específicas. Esto ocurre con la genética humana, la cual, sin embargo, está 
considerada en el Comentario sobre la Pauta 18: Aspectos de la 

confidencialidad en investigación genética. La ética de la investigación genética 
fue objeto de un artículo y comentario solicitados. 
 

Otra área no abordada específicamente es la de la investigación en productos 
de la concepción (embriones y fetos, y tejidos fetales). El intento de formular 
una pauta acerca del tema fue imposible, pues estaba en discusión el estatuto 
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moral de embriones y fetos y el grado éticamente permisible de riesgos a su 

vida y bienestar. 
 
En relación al empleo de elementos de comparación en los controles, algunos 

comentaristas se han preguntado sobre el nivel de atención que debe ofrecerse 
al grupo control. Destacan que el nivel de atención se refiere a algo más que al 
medicamento de comparación o a otra intervención, y que los sujetos de 

investigación en los países más pobres generalmente no gozan del mismo nivel 
global de atención del que disponen los sujetos en los países más ricos. Las 
Pautas no aluden a este tema en forma específica. 

 
En un sentido, las Pautas se alejan de la terminología de la Declaración de 
Helsinki. El término usado comúnmente para describir al comparador activo 

éticamente preferible en ensayos clínicos controlados es el de "la mejor 
intervención existente". Sin embargo, en muchos casos hay más de una 
intervención "existente" y los expertos clínicos no concuerdan en cuál es 

superior. En otras circunstancias, para las cuales existen varias intervenciones 
comprobadas "existentes", algunos expertos clínicos reconocen una como 

superior a las demás; otros, corrientemente prescriben otra porque la 
intervención superior puede, por ejemplo, no estar disponible, ser de un costo 
prohibitivo o inapropiada para la capacidad de ciertos pacientes de adherir a un 

régimen completo y riguroso. El término usado por la Pauta 11 para referirse a 
dichas intervenciones, incluyendo la mejor alternativa y las posibles alternativas 
a la mejor, es "intervención de efectividad comprobada". En algunos casos, un 

comité de evaluación ética puede determinar que es éticamente aceptable 
utilizar una intervención de efectividad comprobada como elemento de 
comparación, incluso en casos en que tal intervención no es considerada como 

la mejor intervención vigente. 
 
La formulación de pautas éticas para la investigación biomédica en seres 

humanos difícilmente resolverá por sí sola todas las dudas morales asociadas 
con dicha investigación, pero, por lo menos, las Pautas pueden llamar la 
atención de patrocinadores, investigadores y comités de evaluación ética sobre 

la necesidad de considerar cuidadosamente las implicaciones éticas de los 
protocolos de investigación y de la conducción de la investigación, y así orientar 

la investigación biomédica hacia elevados niveles científicos y éticos. 
 
  

INSTRUMENTOS Y PAUTAS INTERNACIONALES 
 
 El primer instrumento internacional sobre ética de la investigación médica, el 

Código de Nuremberg, fue promulgado en 1947 como consecuencia del juicio a 
los médicos que habían dirigido experimentos atroces en prisioneros y 
detenidos sin su consentimiento, durante la segunda guerra mundial. El Código, 

diseñado para proteger la integridad del sujeto de investigación, estableció 
condiciones para la conducta ética de la investigación en seres humanos, 
destacando su consentimiento voluntario para la investigación. 
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La Declaración Universal de Derechos Humanos fue aprobada por la Asamblea 

General de las Naciones Unidas en 1948. Para darle fuerza legal y moral a la 
Declaración, la Asamblea General aprobó en 1966 el Pacto Internacional de 
Derechos Civiles y Políticos. El artículo 7 del Pacto establece que "Nadie será 

sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. En 
particular, nadie será sometido sin su libre consentimiento a experimentos 
médicos o científicos". Justamente, a través de esta declaración, la sociedad 

expresa el valor humano fundamental considerado para guiar toda investigación 
en seres humanos: la protección de los derechos y bienestar de todos los 
sujetos humanos en la experimentación científica. 

 
La Declaración de Helsinki, formulada por la Asociación Médica Mundial en 
1964, es el documento internacional fundamental en el campo de la ética de la 

investigación biomédica y ha influido en la legislación y códigos de conducta 
internacionales, regionales y nacionales. La Declaración, revisada varias veces, 
más recientemente en el año 2000 (Apéndice 2), es una formulación integral 

sobre ética de la investigación en seres humanos. Establece pautas éticas para 
los médicos involucrados en investigación biomédica, tanto clínica como no 

clínica. 
 
Desde la publicación de las Pautas CIOMS de 1993, varias organizaciones 

internacionales han formulado pautas éticas para ensayos clínicos. Entre ellas 
se incluye Guidelines for Good Clinical Practice for Trials on Pharmaceutical 
Products (Pautas para Buenas Prácticas Clínicas en Ensayos de Productos 

Farmacéuticos), 1995, de la Organización Mundial de la Salud, y Guidelines on 
Good Clinical Practice (Pautas para una Buena Práctica Clínica), 1996, de la 
International Conference on Harmonisation of Technical Requirements for 

Registration of Pharmaceuticals for Human Use (ICH) (Conferencia 
Internacional sobre Armonización de los Requerimientos Técnicos para el 
Registro de Fármacos para Uso Humano), diseñadas para asegurar que los 

datos generados por los ensayos clínicos sean mutuamente aceptables por las 
autoridades reguladoras de la Unión Europea, Japón y Estados Unidos. El 
Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre VIH-SIDA publicó en 2000 el 

Documento Guía de Orientación del ONUSIDA Ethical Considerations in HIV 
Preventive Vaccine Research (Consideraciones Éticas sobre la Investigación de 

Vacunas Preventivas Contra el VIH). 
 
El Consejo de Ministros de la Unión Europea, en el año 2001, adoptó una 

Directiva sobre ensayos clínicos que será efectiva para los Estados Miembros a 
partir del año 2004. El Consejo de Europa, con 44 Estados Miembros, está 
elaborando un Protocolo sobre Investigación Biomédica, adicional a la 

Convención sobre Derechos Humanos y Biomedicina del Consejo de Europa, de 
1997. 
 

Aunque los instrumentos internacionales sobre derechos humanos no se 
refieren específicamente a la investigación biomédica en seres humanos, son 
claramente pertinentes. Se trata, principalmente, de la Declaración Universal de 

Derechos Humanos –que particularmente en sus disposiciones científicas fue 
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muy influenciada por el Código de Nuremberg– del Pacto Internacional de 

Derechos Civiles y Políticos y del Pacto Internacional de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales. Desde la experiencia de Nuremberg, las normas jurídicas 
sobre derechos humanos se han ampliado para incluir la protección de mujeres 

(Convención Sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra 
la Mujer) y niños (Convención Sobre los Derechos del Niño). Todos ellos 
respaldan, en términos de derechos humanos, los principios éticos generales 

que subyacen a las pautas éticas internacionales de CIOMS. 
 
  

PRINCIPIOS ÉTICOS GENERALES 
 
 Toda investigación en seres humanos debiera realizarse de acuerdo con tres 

principios éticos básicos: respeto por las personas, beneficencia y justicia. En 
forma general, se concuerda en que estos principios –que en teoría tienen igual 
fuerza moral– guían la preparación responsable de protocolos de investigación. 

Según las circunstancias, los principios pueden expresarse de manera diferente, 
adjudicárseles diferente peso moral y su aplicación puede conducir a distintas 

decisiones o cursos de acción. Las presentes pautas están dirigidas a la 
aplicación de estos principios en la investigación en seres humanos. 
 

 El respeto por las personas incluye, a lo menos, dos consideraciones éticas 
fundamentales: 
 

a) Respeto por la autonomía, que implica que las personas capaces de deliberar 
sobre sus decisiones sean tratadas con respeto por su capacidad de 
autodeterminación; y  

b) Protección de las personas con autonomía disminuida o deteriorada, que 
implica que se debe proporcionar seguridad contra daño o abuso a todas las 
personas dependientes o vulnerables. 

 
La beneficencia se refiere a la obligación ética de maximizar el beneficio y 
minimizar el daño. Este principio da lugar a pautas que establecen que los 

riesgos de la investigación sean razonables a la luz de los beneficios esperados, 
que el diseño de la investigación sea válido y que los investigadores sean 

competentes para conducir la investigación y para proteger el bienestar de los 
sujetos de investigación. Además, la beneficencia prohíbe causar daño 
deliberado a las personas; este aspecto de la beneficencia a veces se expresa 

como un principio separado, no maleficencia (no causar daño). 
 
La justicia se refiere a la obligación ética de tratar a cada persona de acuerdo 

con lo que se considera moralmente correcto y apropiado, dar a cada uno lo 
debido. En la ética de la investigación en seres humanos el principio se refiere, 
especialmente, a la justicia distributiva, que establece la distribución equitativa 

de cargas y beneficios al participar en investigación. Diferencias en la 
distribución de cargas y beneficios se justifican sólo si se basan en distinciones 
moralmente relevantes entre las personas; una de estas distinciones es la 

vulnerabilidad. El término "vulnerabilidad" alude a una incapacidad sustancial 
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para proteger intereses propios, debido a impedimentos como falta de 

capacidad para dar consentimiento informado, falta de medios alternativos para 
conseguir atención médica u otras necesidades de alto costo, o ser un miembro 
subordinado de un grupo jerárquico. Por tanto, se debiera hacer especial 

referencia a la protección de los derechos y bienestar de las personas 
vulnerables. 
 

En general, los patrocinadores de una investigación o los investigadores 
mismos, no pueden ser considerados responsables de las condiciones injustas 
del lugar en que se realiza la investigación, pero deben abstenerse de prácticas 

que podrían aumentar la injusticia o contribuir a nuevas desigualdades. 
Tampoco debieran sacar provecho de la relativa incapacidad de los países de 
bajos recursos o de las poblaciones vulnerables para proteger sus propios 

intereses, realizando una investigación de bajo costo y evitando los complejos 
sistemas de regulación de los países industrializados con el propósito de 
desarrollar productos para los mercados de aquellos países. 

 
En general, el proyecto de investigación debiera dejar a los países o 

comunidades de bajos recursos mejor de lo que estaban o, por lo menos, no 
peor. Debiera responder a sus necesidades y prioridades de salud, de modo 
que cualquier producto que se desarrolle quede razonablemente a su alcance y, 

tanto como sea posible, dejar a la población en mejor posición para obtener 
atención de salud efectiva y proteger su salud. 
 

La justicia requiere también que la investigación responda a las condiciones de 
salud o a las necesidades de las personas vulnerables. Las personas 
seleccionadas debieran ser lo menos vulnerables posible para cumplir con los 

propósitos de la investigación. El riesgo para los sujetos vulnerables está más 
justificado cuando surge de intervenciones o procedimientos que les ofrecen 
una esperanza de un beneficio directamente relacionado con su salud. Cuando 

no se cuenta con dicha esperanza, el riesgo debe justificarse por el beneficio 
anticipado para la población de la cual el sujeto específico de la investigación es 
representativo. 

 
   

PREÁMBULO 
 
 El término "investigación" se refiere a un tipo de actividad diseñada para 

desarrollar o contribuir al conocimiento generalizable. El conocimiento 
generalizable consiste en teorías, principios o relaciones, o acumulación de la 
información sobre la que se basan, que puede ser corroborado por métodos 

científicos aceptados de observación e inferencia. En el presente contexto, 
"investigación" incluye los estudios médicos y de comportamiento relativos a la 
salud humana. Por lo general, el término "investigación" es acompañado por el 

adjetivo "biomédica" para indicar su relación con la salud. 
 
El progreso en la atención médica y en la prevención de enfermedades depende 

de la comprensión de procesos fisiológicos y patológicos o de descubrimientos 
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epidemiológicos y, en algún momento, requiere investigación en seres 

humanos. La obtención, análisis e interpretación de la información surgida de la 
investigación en seres humanos contribuye de manera significativa a mejorar la 
salud humana. 

 
La investigación en seres humanos incluye: 
 

 estudios de procesos fisiológicos, bioquímicos o patológicos, o de la 
respuesta a una intervención específica -física, química o psicológica- en 
pacientes o sujetos sanos;  

 ensayos controlados de intervenciones diagnósticas, preventivas o 
terapéuticas en grandes grupos de personas, diseñados para demostrar 
una respuesta específica generalizable a esas intervenciones contra un 

fondo de variación biológica individual; 
 estudios diseñados para determinar las consecuencias de intervenciones 

preventivas o terapéuticas específicas para individuos y comunidades; y 

 estudios sobre el comportamiento humano relacionado con la salud en 
variadas circunstancias y entornos. 

 
La investigación en seres humanos puede emplear observación o intervención 
física, química o psicológica; puede también generar registros o utilizar datos 

existentes que contengan información biomédica u otra información acerca de 
los individuos, quienes pueden o no ser identificados a partir de los registros o 
de la información. El uso de tales registros y la protección de la confidencialidad 

de los datos obtenidos de estos archivos son tratados en el documento 
International Guidelines for Ethical Review of Epidemiological Studies (Pautas 
Internacionales para la Revisión Ética de Estudios Epidemiológicos) (CIOMS, 

1991). 
 
La investigación puede estudiar el entorno social, manipulando factores que 

podrían afectar de cierta manera a individuos expuestos casualmente. Se define 
esta investigación en términos amplios, de manera que pueda abarcar estudios 
de campo de organismos patógenos y de químicos tóxicos investigados para 

propósitos relacionados con la salud. 
 

Debe distinguirse la investigación biomédica en sujetos humanos de la práctica 
de la medicina, la salud pública u otras formas de atención de salud, que están 
diseñadas para contribuir directamente a la salud de los individuos o 

comunidades. Los potenciales sujetos pueden confundirse cuando la 
investigación y la práctica médica son realizadas simultáneamente; por ejemplo, 
cuando la investigación se diseña para obtener información nueva sobre la 

eficacia de un medicamento u otra modalidad terapéutica, preventiva o 
diagnóstica. 
 

Tal como lo establece la Declaración de Helsinki en el párrafo 32, "cuando en la 
atención de un enfermo los métodos preventivos, diagnósticos o terapéuticos 
probados han resultado ineficaces o no existen, el médico, con el 

consentimiento informado del paciente, puede permitirse usar procedimientos 
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preventivos, diagnósticos y terapéuticos nuevos o no comprobados, si, a su 

juicio, ello da alguna esperanza de salvar la vida, restituir la salud o aliviar el 
sufrimiento. Siempre que sea posible, tales medidas deben ser investigadas a 
fin de evaluar su seguridad y eficacia. En todos los casos, esa información 

nueva debe ser registrada y, cuando sea oportuno, publicada. Se deben seguir 
todas las otras normas pertinentes de esta Declaración". 
 

Aquellos profesionales cuyos roles combinan investigación y tratamiento tienen 
la obligación especial de proteger los derechos y el bienestar de los pacientes-
sujetos. Un investigador que acepta actuar como médico-investigador asume 

algunas o todas las responsabilidades legales y éticas del médico respecto del 
cuidado primario del sujeto. En tal caso, si el sujeto desiste de la investigación 
debido a complicaciones relacionadas con ella o en el ejercicio de su derecho a 

desistir sin pérdida de beneficio, el médico tiene la obligación de continuar 
proporcionándole atención médica, preocuparse de que reciba el cuidado 
necesario en el sistema de atención de salud, u ofrecer ayuda para encontrar 

otro médico. 
 

La investigación en seres humanos debiera ser realizada o supervisada sólo por 
investigadores debidamente calificados y experimentados, de acuerdo con un 
protocolo que establezca claramente el objetivo de la investigación, las razones 

para incluir seres humanos, la naturaleza y grado de cualquier riesgo conocido 
para los sujetos, las fuentes desde las cuales se propone reclutar sujetos y los 
medios propuestos para asegurar que su consentimiento será adecuadamente 

informado y voluntario. El protocolo debiera ser evaluado científica y 
éticamente por uno o más comités de evaluación adecuadamente constituidos, 
independientes de los investigadores. 

 
Antes de ser aprobadas para su uso general, las nuevas vacunas y 
medicamentos deben ser probados en seres humanos mediante ensayos 

clínicos; dichos ensayos constituyen una parte sustancial de la investigación en 
seres humanos. 
 

  
Las Pautas 

  
Pauta 1  
  

 
Justificación ética y validez científica de la investigación biomédica en seres 
humanos 

 
La justificación ética de la investigación biomédica en seres humanos radica en 
la expectativa de descubrir nuevas formas de beneficiar la salud de las 

personas. La investigación puede justificarse éticamente sólo si se realiza de 
manera tal que respete y proteja a los sujetos de esa investigación, sea justa 
para ellos y moralmente aceptable en las comunidades en que se realiza. 

Además, como la investigación sin validez científica no es ética, pues expone a 



 39 

los sujetos de investigación a riesgos sin posibles beneficios, los investigadores 

y patrocinadores deben asegurar que los estudios propuestos en seres 
humanos estén de acuerdo con principios científicos generalmente aceptados y 
se basen en un conocimiento adecuado de la literatura científica pertinente. 

 
Comentario sobre la Pauta 1 
 

Entre las características esenciales de la investigación en sujetos humanos 
éticamente justificada, incluyendo la investigación con tejido humano o datos 
identificables, se encuentran: que la investigación proporcione una información 

que de otra forma no podría obtenerse; que el diseño de la investigación sea 
científicamente válido y que los investigadores y el personal de la investigación 
sean competentes. Los métodos propuestos debieran ser adecuados a los 

objetivos de la investigación y al campo de estudio. Los investigadores y los 
patrocinadores también deben asegurar que toda persona que participe en la 
conducción de la investigación se encuentre calificada por su educación y 

experiencia con el fin de realizar competentemente su papel. Estas 
consideraciones debieran reflejarse de manera adecuada en el protocolo de 

investigación enviado a los comités de evaluación científica y ética para su 
revisión y evaluación (Apéndice 1). 
 

La evaluación científica se discute con mayor detalle en los Comentarios a las 
Pautas 2 y 3: Comités de evaluación ética y Evaluación ética de la investigación 
patrocinada externamente. Otros aspectos éticos de la investigación se discuten 

en las pautas restantes y sus comentarios. El protocolo diseñado para ser 
sometido a evaluación y autorización por los comités de evaluación ética y 
científica debiera ser cuidadosamente seguido al realizar la investigación e 

incluir, cuando corresponda, los elementos indicados en el Apéndice 1. 
 
 Pauta 2  

  
Comités de evaluación ética 
 

Todas las propuestas para realizar investigación en seres humanos deben ser 
sometidas a uno o más comités de evaluación científica y de evaluación ética 

para examinar su mérito científico y aceptabilidad ética. Los comités de 
evaluación deben ser independientes del equipo de investigación, y cualquier 
beneficio directo, financiero o material que ellos pudiesen obtener de la 

investigación, no debiera depender del resultado de la evaluación. El 
investigador debe obtener la aprobación o autorización antes de realizar la 
investigación. El comité de evaluación ética debiera realizar las revisiones 

adicionales que sean necesarias durante la investigación, incluyendo el 
seguimiento de su progreso. 
 

Comentario sobre la Pauta 2 
 
Los comités de evaluación ética pueden funcionar en el ámbito institucional, 

local, regional o nacional y, en algunos casos, en el ámbito internacional. Las 
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autoridades reguladoras u otras autoridades gubernamentales pertinentes 

debieran promover estándares uniformes para los comités del país y, bajo 
cualquier sistema, los patrocinadores de una investigación y las instituciones 
que contratan a los investigadores debieran destinar recursos suficientes para 

el proceso de evaluación. Los comités de evaluación ética pueden recibir dinero 
por evaluar protocolos, pero bajo ninguna circunstancia puede ofrecerse o 
aceptarse pagos para la aprobación o autorización de un protocolo por un 

comité. 
 
Evaluación científica. De acuerdo con la Declaración de Helsinki (Párrafo 11), "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". La evaluación científica debe considerar, 
entre otros, el diseño del estudio, incluyendo las medidas para evitar o 

minimizar riesgos y supervisar la seguridad. Los comités competentes para 
evaluar y aprobar los aspectos científicos de las propuestas de investigación 

deben ser multidisciplinarios. 
 
Evaluación ética. El comité de evaluación ética es responsable de proteger los 

derechos, la seguridad y el bienestar de los sujetos de investigación. Las 
evaluaciones científica y ética no pueden estar separadas: la investigación en 
seres humanos científicamente inadecuada es de hecho no ética, ya que puede 

exponer a los sujetos a riesgos o inconvenientes sin ningún propósito; aun 
cuando no haya riesgo de daño, la pérdida de tiempo de los sujetos y de los 
investigadores en actividades improductivas representa pérdida de un recurso 

valioso. Por consiguiente, un comité de evaluación ética normalmente considera 
los aspectos científicos y éticos de una investigación propuesta. Dicho comité 
debe realizar una evaluación científica apropiada o verificar que un cuerpo de 

expertos competentes haya determinado que la investigación es científicamente 
válida. Además, debe considerar medidas para la supervisión de datos y 
seguridad. 

 
Si el comité de evaluación ética encuentra que una propuesta de investigación 

es científicamente válida, o verifica que un cuerpo de expertos competentes así 
lo ha establecido, debiera entonces considerar si se justifica cualquier riesgo 
conocido o posible para los sujetos con el objeto de alcanzar los beneficios 

esperados, directos o indirectos, y si los métodos de investigación propuestos 
minimizarán el daño y maximizarán el beneficio. (Véase Pauta 8: Beneficios y 
riesgos de participar en un estudio). Si la propuesta es correcta y el balance 

entre riesgos y beneficios previstos es razonable, el comité debiera entonces 
determinar si los procedimientos propuestos para la obtención del 
consentimiento informado son satisfactorios y si los propuestos para la 

selección de los sujetos son equitativos. 
 
Evaluación ética del uso compasivo de emergencia de una terapia en 

investigación. En algunos países, las autoridades reguladoras de medicamentos 
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requieren que el llamado uso compasivo o humanitario de un tratamiento en 

investigación sea evaluado por un comité de evaluación ética, como si se 
tratara de una investigación. Excepcionalmente, un médico puede aplicar el uso 
compasivo de una terapia en investigación antes de obtener la autorización o 

aprobación de un comité de evaluación ética si se cumplen tres criterios: un 
paciente necesita tratamiento de emergencia, existe evidencia de posible 
efectividad del tratamiento en investigación y no está disponible otro 

tratamiento que se conozca como efectivo o superior. El consentimiento 
informado debiera obtenerse de acuerdo con los requerimientos legales y 
estándares culturales de la comunidad en la que se realizará la intervención. En 

el plazo de una semana, el médico debe informar al comité de evaluación ética 
los detalles del caso y la acción tomada, y un profesional de la salud 
independiente debe confirmar por escrito al comité de evaluación ética que el 

juicio del médico tratante sobre el uso de la intervención en estudio estuvo 
justificado de acuerdo con los tres criterios especificados. (Véase también la 
Pauta 13, Sección de Comentarios: Otros grupos vulnerables.) 

 
Evaluación nacional (centralizada) o local. Los comités de evaluación ética 

pueden ser creados bajo la tutela de administraciones de salud nacionales o 
locales, consejos nacionales (o centralizados) de investigación médica u otros 
cuerpos nacionalmente representativos. En una administración altamente 

centralizada puede constituirse un comité de evaluación nacional o centralizado 
para la evaluación científica y ética de los protocolos de investigación. En países 
en los cuales la investigación científica no se encuentra administrada 

centralmente, la evaluación ética es más efectiva y conveniente si se realiza en 
el ámbito local o regional. La autoridad de un comité de evaluación ética local 
puede estar limitada a una sola institución o puede extenderse a todas las 

instituciones en las que se realiza la investigación biomédica dentro de un área 
geográfica definida. Las responsabilidades básicas de los comités de evaluación 
ética son: 

 
 determinar que todas las intervenciones propuestas, particularmente la 

administración de fármacos y vacunas o el uso de dispositivos médicos o 

procedimientos que se desarrollarán, son aceptablemente seguras para 
realizarse en seres humanos, o verificar que otro cuerpo de expertos 

competentes lo haya así determinado;  
 determinar que la investigación propuesta es científicamente válida o 

verificar que otro cuerpo de expertos competentes lo haya así 

determinado; 
 asegurar que todas las preocupaciones éticas que surjan de un protocolo 

se encuentren satisfactoriamente resueltas, tanto a nivel de principios 

como a nivel de práctica;  
 considerar las calificaciones de los investigadores, incluyendo su formación 

en investigación, y las condiciones del lugar en que se realizará la 

investigación con el fin de garantizar el desarrollo seguro del ensayo; y  
 conservar registros de las decisiones y tomar medidas para el seguimiento 

del progreso de los proyectos de investigación. 
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 Miembros del comité. Los comités de evaluación ética nacionales o locales 

debieran estar compuestos de manera tal que sean capaces de proporcionar 
una evaluación completa y adecuada de las propuestas de investigación 
presentadas. Por lo general, se considera que debieran incluir médicos, 

científicos y otros profesionales como enfermeras, abogados, eticistas y 
religiosos, así como también legos calificados para representar los valores 
culturales y morales de la comunidad y asegurar que los derechos de los 

sujetos serán respetados. Debieran incluir hombres y mujeres. Cuando 
personas sin educación o analfabetas sean foco de un estudio, debieran, 
asimismo, ser consideradas para formar parte del comité o invitadas para 

expresar sus puntos de vista. 
 
Parte de los miembros debiera ser reemplazada periódicamente con el 

propósito de conjugar las ventajas de la experiencia con las de nuevas 
perspectivas. 
 

Un comité de evaluación ética nacional o local, responsable de la evaluación y 
aprobación de propuestas para investigaciones patrocinadas externamente, 

debiera tener entre sus miembros o consultores a personas que se encuentren 
familiarizadas con las costumbres y tradiciones de la población o comunidad en 
cuestión, y que sean sensibles a asuntos relativos a la dignidad humana. 

 
Los comités que a menudo revisan propuestas de investigación dirigidas a 
enfermedades específicas o discapacidades, como VIH/SIDA o paraplejia, 

debieran invitar a participar o escuchar los puntos de vista de los individuos o 
entidades que representen a pacientes afectados por estas enfermedades o 
discapacidades. De igual forma, cuando la investigación involucre a niños, 

estudiantes, adultos mayores o empleados, los comités debieran invitar a 
participar o escuchar los puntos de vista de sus representantes o defensores. 
 

Para mantener la independencia del comité de evaluación respecto de los 
investigadores y patrocinadores, y para evitar conflictos de intereses, cualquier 
miembro con un interés especial o particular en una propuesta, directo o 

indirecto, no debiera tomar parte en su evaluación si este interés pudiera 
distorsionar su juicio objetivo. Los miembros de los comités de evaluación ética 

debieran estar sometidos al mismo estándar que los miembros del equipo de 
trabajo de investigación científica o médica, en cuanto a la declaración de 
intereses financieros o de otro tipo que pudieran dar lugar a conflictos de 

intereses. Una forma práctica de evitar estos conflictos consiste en que el 
comité solicite una declaración de posible conflicto de intereses a cada uno de 
sus miembros. Un miembro que los declare debiera retirarse, ya sea por propia 

decisión o a solicitud de otros, si ésta es, claramente, la acción apropiada. 
Antes de retirarse se le debiera permitir ofrecer comentarios sobre el protocolo 
o responder a preguntas formuladas por otros miembros. 

Investigación multicéntrica. Algunos proyectos de investigación son diseñados 
para realizarse en varios centros en diferentes comunidades o países. Por lo 
general, para asegurar que los resultados sean válidos, el estudio debe ser 

realizado de manera idéntica en cada centro. Estos estudios incluyen ensayos 
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clínicos, investigación diseñada para la evaluación de programas de servicios de 

salud y diversos tipos de investigación epidemiológica. Para este tipo de 
estudios, los comités de evaluación ética o científica no se encuentran 
normalmente autorizados para cambiar las dosis de medicamentos, ni los 

criterios de inclusión o exclusión, o hacer otras modificaciones similares. 
Debieran tener plena facultad para impedir un estudio que consideren no ético. 
Además, los cambios que los comités de evaluación locales consideren 

necesarios para proteger a los sujetos de investigación debieran ser 
documentados e informados a la institución investigadora o al patrocinador 
responsable de la totalidad del programa de investigación, para que los 

consideren y actúen apropiadamente, con el objeto de asegurar que todos los 
demás sujetos serán protegidos y que la investigación será válida en todos los 
lugares. 

 
Con el fin de asegurar la validez de la investigación multicéntrica, cualquier 
cambio en el protocolo debiera realizarse en cada centro o institución 

participante o, en su defecto, se debe introducir procedimientos explícitos de 
comparación intercéntricos; los cambios realizados en algunos centros, pero no 

en todos, frustrarán el propósito de la investigación multicéntrica. Para algunos 
estudios multicéntricos, la evaluación científica y ética puede facilitarse 
mediante el acuerdo entre los centros para aceptar las conclusiones de un solo 

comité de evaluación; sus miembros podrían incluir un representante del comité 
de evaluación ética de cada uno de los centros participantes, así como también 
individuos competentes para realizar una evaluación científica. En otras 

circunstancias, una evaluación centralizada puede ser complementada por una 
evaluación local relacionada con los investigadores e instituciones que 
participan localmente. El comité central podría evaluar el estudio desde un 

punto de vista científico y ético y los comités locales podrían verificar la 
practicabilidad del estudio en sus comunidades, incluyendo la infraestructura, el 
nivel de capacitación y las consideraciones éticas locales significativas. 

 
En un ensayo multicéntrico a gran escala, los investigadores individuales no 
tendrán facultad para actuar independientemente, por ejemplo, con respecto al 

análisis de datos o preparación y publicación de manuscritos. Este ensayo, por 
lo general, tiene una serie de comités que operan bajo la dirección de un 

comité directivo y son responsables de estas funciones y decisiones. La función 
del comité de evaluación ética, en estos casos, consiste en revisar los planes 
pertinentes con el propósito de evitar abusos. 

 
Sanciones. Por lo general, los comités de evaluación ética no tienen ninguna 
autoridad para imponer sanciones a los investigadores que violen los 

estándares éticos en la realización de una investigación en seres humanos. Sin 
embargo, si se considera necesario, pueden rechazar la aprobación ética de un 
proyecto de investigación. Se les debiera solicitar el seguimiento de la 

implementación de un protocolo aprobado y su progreso, e informar a las 
autoridades institucionales o gubernamentales sobre cualquier tipo de 
incumplimiento serio o continuado de los estándares éticos, reflejados en los 

protocolos que han sido aprobados o en la realización de los estudios. No enviar 
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un protocolo al comité debiera considerarse como una clara y seria violación de 

los estándares éticos. 
 
Las sanciones impuestas por autoridades gubernamentales, institucionales o 

profesionales, entre otras, que posean poder sancionador, debieran ser 
utilizadas como último recurso. Se prefiere métodos de control que incluyan la 
creación de una atmósfera de confianza mutua, así como también educación y 

apoyo para promover en investigadores y patrocinadores la capacidad de 
desarrollo ético de la investigación. 
 

Si fueran necesarias sanciones, debieran aplicarse a los investigadores o 
patrocinadores que no han acatado las normas. Estas sanciones pueden incluir 
multas o la suspensión de la elegibilidad para recibir financiamiento de la 

investigación o práctica médica. A menos que existan razones de peso para 
actuar de otra forma, los editores debieran negarse a publicar los resultados de 
una investigación realizada sin respetar las normas éticas y desautorizar a 

posteriori cualquier artículo que contenga datos falsificados o fabricados o se 
base en una investigación no ética. Las autoridades reguladoras de fármacos 

debieran rechazar datos obtenidos sin respetar las normas éticas, presentados 
en apoyo de una solicitud de autorización para colocar un producto en el 
mercado. Sin embargo, estas sanciones pueden privar de beneficio no sólo al 

investigador o patrocinador que ha cometido falta, sino también al segmento de 
la sociedad que se pretende beneficiar con la investigación; estas posibles 
consecuencias merecen una consideración cuidadosa. 

 
Potenciales conflictos de intereses relacionados con el patrocinio del proyecto. 
Los estudios biomédicos, cada vez con mayor frecuencia, reciben 

financiamiento de empresas comerciales. Estos patrocinadores tienen buenas 
razones para apoyar métodos de investigación que son ética y científicamente 
aceptables, pero ha habido casos en los que las condiciones de financiamiento 

pudieron haber introducido sesgos. Puede suceder que los investigadores 
tengan poca o ninguna incidencia en el diseño de los ensayos, acceso limitado a 
los datos brutos, o limitada participación en la interpretación de datos, o que 

los resultados de un ensayo clínico no puedan ser publicados si no son 
favorables para el producto del patrocinador. El riesgo de sesgo puede, 

además, asociarse con otras fuentes de apoyo, como el gobierno o fundaciones. 
Como personas directamente responsables de su trabajo, los investigadores no 
debieran realizar acuerdos que interfieran indebidamente en su acceso a los 

datos o en su capacidad para analizar los datos de manera independiente, 
preparar manuscritos o publicarlos. Los investigadores deben, además, revelar 
potenciales o aparentes conflictos de intereses al comité de evaluación ética o a 

otros comités institucionales diseñados para evaluar y manejar estos conflictos. 
Los comités de evaluación ética debieran, por tanto, garantizar que se cumplan 
estas condiciones. Véase también, más arriba, Investigación multicéntrica. 

 
  
Pauta 3  

 Evaluación ética de la investigación patrocinada externamente 
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La organización patrocinadora externa y los investigadores individuales 
debieran someter el protocolo de investigación para la evaluación ética y 
científica en el país de la organización patrocinadora. Los estándares éticos 

aplicados no debieran ser menos exigentes que los establecidos para la 
investigación realizada en ese país. Las autoridades de salud del país anfitrión y 
el comité de evaluación ética nacional o local debieran garantizar que la 

investigación propuesta corresponda a las necesidades y prioridades de salud 
del país anfitrión y que cumpla con los estándares éticos necesarios. 
 

Comentario sobre la Pauta 3 
 
Definición. El término investigación patrocinada externamente se refiere a la 

investigación realizada en un país anfitrión, pero patrocinada, financiada y, a 
veces, efectuada total o parcialmente por una organización o compañía 
farmacéutica internacional o nacional externa con la colaboración o acuerdo de 

autoridades, instituciones y personal apropiado del país anfitrión. 
 

Evaluación ética y científica. Los comités, tanto en el país del patrocinador 
como en el país anfitrión, tienen la responsabilidad de realizar una evaluación 
científica y una ética, estando también facultados para rechazar propuestas de 

investigación que no cumplan con sus estándares científicos o éticos. Debe 
haber seguridad de que la evaluación sea independiente y que no existan 
conflictos de intereses que pudieran afectar el juicio de los miembros de los 

comités de evaluación en relación con cualquier aspecto de la investigación. 
Cuando el patrocinador externo es una organización internacional, su 
evaluación del protocolo de investigación debe estar de acuerdo con sus 

propios e independientes procedimientos y estándares de evaluación ética. 
 
Los comités del país patrocinador externo u organización internacional tienen la 

responsabilidad especial de determinar si los métodos científicos son válidos y 
adecuados a los propósitos de la investigación; si los fármacos, vacunas, 
dispositivos o procedimientos que se estudiarán cumplen con los estándares 

apropiados de seguridad; si existe una justificación clara para realizar la 
investigación en el país anfitrión en vez de efectuarla en el país del patrocinador 

externo o en otro país, y si la investigación propuesta se encuentra de acuerdo 
con los estándares éticos del país patrocinador externo u organización 
internacional. 

 
Los comités del país anfitrión tienen la responsabilidad especial de determinar si 
los objetivos de la investigación responden a las necesidades y prioridades de 

salud de ese país. La capacidad para juzgar la aceptabilidad ética de los 
diversos aspectos de una propuesta de investigación requiere una completa 
comprensión de las costumbres y tradiciones de una comunidad. El comité de 

evaluación ética del país anfitrión, por consiguiente, debe tener miembros o 
consultores con este tipo de comprensión; entonces estará en una posición 
favorable para determinar la aceptabilidad de los medios propuestos para la 

obtención del consentimiento informado, respetando los derechos de los 
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potenciales sujetos, así como también la aceptabilidad de los medios 

propuestos para proteger el bienestar de los sujetos de investigación. Estas 
personas debieran ser capaces, por ejemplo, de proponer miembros adecuados 
de la comunidad para que sirvan de intermediarios entre los investigadores y 

los sujetos, y aconsejar si los beneficios materiales o incentivos pueden 
considerarse apropiados, en atención al intercambio de bienes de la comunidad 
y otras costumbres y tradiciones. 

 
Cuando un patrocinador o investigador de un país propone realizar una 
investigación en otro país, los comités de evaluación ética en los dos países 

pueden acordar evaluar diferentes aspectos del protocolo. En pocas palabras, 
tanto en países anfitriones con capacidad para evaluación ética independiente 
como en aquéllos en que los patrocinadores e investigadores externos están 

contribuyendo sustancialmente a esta capacidad, la evaluación ética del país 
patrocinador puede limitarse a asegurar su conformidad con los estándares 
éticos ampliamente establecidos. Se puede esperar que el comité de evaluación 

ética del país anfitrión tenga una competencia mayor para evaluar el protocolo, 
en vista de su mejor comprensión de los valores culturales y morales de la 

población en que se propone realizar la investigación; es probable también que 
se encuentre en una mejor posición para supervisar el desarrollo del estudio. 
Sin embargo, en investigaciones en países anfitriones sin una adecuada 

capacidad de evaluación ética independiente, es necesaria la evaluación 
completa por parte del comité de evaluación ética en el país patrocinador 
externo o agencia internacional. 

Pauta 4  
 
Consentimiento informado individual 

 
En toda investigación biomédica realizada en seres humanos, el investigador 
debe obtener el consentimiento informado voluntario del potencial sujeto o, en 

el caso de un individuo incapaz de dar su consentimiento informado, la 
autorización de un representante legalmente calificado de acuerdo con el 
ordenamiento jurídico aplicable. La omisión del consentimiento informado debe 

considerarse inusual y excepcional y, en todos los casos, debe aprobarse por un 
comité de evaluación ética. 

 
Comentario sobre la Pauta 4 
 

Consideraciones generales. El consentimiento informado consiste en una 
decisión de participar en una investigación, tomada por un individuo 
competente que ha recibido la información necesaria, la ha comprendido 

adecuadamente y, después de considerar la información, ha llegado a una 
decisión sin haber sido sometido a coerción, intimidación ni a influencias o 
incentivos indebidos. 

 
El consentimiento informado se basa en el principio que señala que los 
individuos competentes tienen derecho a escoger libremente si participarán en 

una investigación. Protege la libertad de elección del individuo y respeta su 
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autonomía. Como una garantía adicional, el consentimiento informado siempre 

debe estar complementado por la evaluación ética independiente de las 
propuestas de investigación. Esta garantía de evaluación independiente es 
particularmente importante ya que muchos individuos tienen limitada su 

capacidad de dar consentimiento informado adecuado, incluyendo niños 
pequeños, adultos con trastornos mentales o conductuales severos y personas 
que no se encuentran familiarizadas con los conceptos y tecnología médicos 

(Véase Pautas 13, 14, 15). 
 
Proceso. La obtención del consentimiento informado es un proceso que 

comienza con el contacto inicial con el potencial sujeto y continúa durante el 
estudio. Los investigadores solicitan el consentimiento mediante la información, 
repetición y explicación a los potenciales sujetos, respondiendo a sus preguntas 

a medida que surjan y asegurando que cada individuo entiende todos los 
procedimientos. Con esto, los investigadores manifiestan respeto por la 
dignidad y autonomía de las personas. Se debe dar a cada individuo el tiempo 

necesario para tomar una decisión, incluyendo tiempo para consultar a 
miembros de su familia u otros. Debiera reservarse tiempo y recursos 

adecuados para los procedimientos de consentimiento informado. 
 
Lenguaje. Informar al sujeto individual no debe ser un simple recitado ritual de 

los contenidos de un documento escrito. Más bien, el investigador debe 
transmitir la información, oralmente o por escrito, en un lenguaje que 
corresponda al nivel de comprensión del individuo. El investigador debe tener 

en mente que la capacidad del potencial sujeto para comprender la información 
necesaria para dar su consentimiento depende de la madurez, inteligencia, 
educación y sistema de creencias del individuo. Depende, además, de la 

capacidad del investigador y de su buena voluntad para comunicar con 
paciencia y sensibilidad. 
 

Comprensión. El investigador debe asegurarse de que el potencial sujeto de 
investigación ha comprendido adecuadamente la información. El investigador 
debiera dar a cada uno la oportunidad de hacer preguntas, respondiéndolas en 

forma honesta, oportuna y completa. En algunos casos, el investigador puede 
administrar una prueba oral o escrita o determinar de otra forma si la 

información ha sido comprendida adecuadamente. 
 
Documentación del consentimiento. El consentimiento puede ser manifestado 

de diversas formas. El sujeto puede dar su consentimiento mediante acciones 
voluntarias, expresarlo oralmente o firmar un formulario de consentimiento. Por 
regla general, el sujeto debiera firmar un formulario de consentimiento o, en 

caso de incapacidad, debiera hacerlo su tutor legal u otro representante 
debidamente autorizado. El comité de evaluación ética puede aprobar la 
omisión del requisito de un formulario de consentimiento firmado si la 

investigación sólo implica riesgos mínimos –esto es, riesgos que probablemente 
no son mayores que los inherentes a exámenes médicos o psicológicos de 
rutina– y si los procedimientos utilizados corresponden sólo a aquéllos que no 

requieren normalmente formularios de consentimiento informado fuera del 



 48 

contexto de la investigación. Estas omisiones también pueden ser aprobadas 

cuando la existencia de un formulario de consentimiento informado sea una 
amenaza injustificable para la confidencialidad. En algunos casos, 
particularmente cuando la información es complicada, es aconsejable dar a los 

sujetos hojas con información para que las guarden; éstas pueden parecerse a 
los formularios de consentimiento informado en todos los aspectos, salvo que 
los sujetos no tienen que firmarlas. Cuando el consentimiento ha sido obtenido 

verbalmente, los investigadores son responsables de proporcionar la 
documentación o las pruebas del consentimiento. 
 

Omisión del requisito de consentimiento. Los investigadores nunca debieran 
iniciar una investigación en seres humanos sin la obtención del consentimiento 
informado de cada sujeto, a menos que hayan recibido aprobación explícita de 

un comité de evaluación ética. Sin embargo, cuando el diseño de la 
investigación sólo implique riesgos mínimos y el requisito de consentimiento 
informado individual haga impracticable la realización de la investigación (por 

ejemplo, cuando la investigación implique sólo la extracción de datos de los 
registros de los sujetos, el comité de evaluación ética puede omitir alguno o 

todos los elementos del consentimiento informado. 
 
Renovación del consentimiento. Cuando ocurren cambios en las condiciones o 

en los procedimientos de un estudio y también periódicamente en estudios de 
largo plazo, el investigador debe solicitar nuevamente el consentimiento 
informado de los sujetos. Por ejemplo, puede surgir nueva información, ya sea 

del estudio o de otras fuentes, sobre los riesgos o los beneficios de los 
productos que están siendo probados o sobre alternativas. Esta información se 
debiera proporcionar oportunamente a los sujetos. En muchos ensayos clínicos, 

los resultados no son revelados a los sujetos ni a los investigadores hasta que 
el estudio ha concluido. Esto es éticamente aceptable si un comité de 
evaluación ética ha aprobado no revelarlos. 

 
Consideraciones culturales. En algunas culturas un investigador puede ingresar 
a una comunidad para realizar una investigación o dirigirse a potenciales 

sujetos para solicitar su consentimiento individual sólo después de obtener 
autorización del líder de la comunidad, un consejo de ancianos u otra autoridad 

designada. Esta costumbre debe ser respetada. Sin embargo, en ningún caso la 
autorización del líder de una comunidad u otra autoridad puede sustituir al 
consentimiento informado individual. En algunas poblaciones la comunicación 

de la información a los potenciales sujetos y la capacidad del investigador para 
asegurar que éstos verdaderamente entienden pueden verse complicadas por el 
uso de varias lenguas locales. En todas las culturas existe mucha gente que no 

está familiarizada o no comprende de inmediato los conceptos científicos, como 
placebo o aleatoriedad. Los patrocinadores e investigadores debieran 
desarrollar formas culturalmente apropiadas para comunicar la información 

necesaria para adherir al estándar requerido en el proceso de consentimiento 
informado. Además, en el protocolo de investigación debieran describir y 
justificar el procedimiento que planean usar para comunicar la información a los 

sujetos. En la investigación colaborativa en países en vías de desarrollo, el 
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proyecto de investigación debiera, si es necesario, proporcionar los recursos 

para asegurar que el consentimiento informado pueda ser legítimamente 
obtenido en diferentes contextos lingüísticos y culturales. 
 

  
Consentimiento de sujetos en ensayos clínicos para usar materiales biológicos 
(incluyendo material genético) con propósitos de investigación. Los formularios 

de consentimiento debieran incluir una sección separada para los sujetos que 
participan en ensayos clínicos en los que se requiere su consentimiento para la 
utilización de sus muestras biológicas en la investigación. Dar consentimiento 

por separado puede ser apropiado en algunos casos (por ejemplo, si los 
investigadores están solicitando autorización para realizar una investigación 
básica que no necesariamente es parte del ensayo clínico), pero no en otros 

(por ejemplo, el ensayo clínico requiere el uso de materiales biológicos del 
sujeto). 
 

Uso de registros médicos y muestras biológicas. Los registros médicos y las 
muestras biológicas tomadas en el curso de la atención clínica pueden utilizarse 

para la investigación sin el consentimiento de los pacientes/sujetos sólo si un 
comité de evaluación ética ha determinado que la investigación tiene un riesgo 
mínimo, que no se violarán los derechos o intereses de los pacientes, que se 

asegura la privacidad y confidencialidad o anonimato y que la investigación ha 
sido diseñada para responder a una importante pregunta y sería impracticable 
si el requisito del consentimiento informado fuera impuesto. Los pacientes 

tienen derecho a saber que sus muestras o datos pueden ser usados en una 
investigación. El rechazo o reticencia de los individuos a participar no sería 
evidencia de impracticabilidad suficiente para autorizar la omisión del 

consentimiento informado. Los registros y muestras de los individuos que 
específicamente han rechazado su uso en el pasado, pueden utilizarse sólo en 
caso de emergencias de salud pública (Véase Comentario sobre la Pauta 18, 

Confidencialidad entre médico y paciente). 
 
Uso secundario de registros de investigación o de muestras biológicas. Puede 

que los investigadores quieran usar registros o muestras biológicas que otro 
investigador haya usado o recolectado en otra institución del mismo u otro país. 

Esto plantea la pregunta de si los registros o las muestras contienen 
identificadores personales o pueden vincularse a estos identificadores y por 
quién. (Véase también Pauta 18: Protección de la confidencialidad). Si se 

requirió consentimiento informado o autorización para la recolección o el uso 
original de estos registros o muestras para propósitos de investigación, los usos 
secundarios están sujetos, en general, a las condiciones especificadas en el 

consentimiento original. En consecuencia, es esencial que el proceso de 
consentimiento original anticipe, en cuanto sea posible, cualquier plan previsible 
de uso futuro de datos o muestras. Por consiguiente, en el proceso original de 

consentimiento informado un miembro del equipo de investigación debiera 
discutir y, cuando sea necesario, solicitar la autorización de los potenciales 
sujetos sobre: 
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si habrá o podría haber algún uso secundario y, de ser así, si este uso 

secundario estará restringido en relación al tipo de estudio que puede realizarse 
con esos materiales; las condiciones bajo las cuales los investigadores tendrán 
que contactar a los sujetos de investigación para solicitar autorización adicional 

para uso secundario; los planes de los investigadores, si es que los hay, para 
destruir o quitar los identificadores personales a los registros o muestras; y los 
derechos de los sujetos a solicitar la destrucción o el anonimato de las muestras 

biológicas, registros o partes de registros que pudieran considerarse 
particularmente delicados, como fotografías, cintas de vídeo o de audio. 
  

(Véase también Pautas: 5: Obtención del consentimiento informado: 
Información esencial para potenciales sujetos de investigación; 6: Obtención 
del consentimiento informado: Obligaciones de los patrocinadores y de los 

investigadores; y 7: Incentivos para participar en una investigación).  
  
Pauta 5 

 
Obtención del consentimiento informado: Información esencial para potenciales 

sujetos de investigación 
 
Antes de solicitar el consentimiento de un individuo para participar en una 

investigación, el investigador debe proporcionar, verbalmente o en otra forma 
de comunicación que el individuo pueda entender, la siguiente información: 
 

 que se invita al individuo a participar en la investigación, las razones para 
considerarlo apropiado para ella y que la participación es voluntaria;  

 que el individuo es libre de negarse a participar y de retirarse de la 

investigación en cualquier momento sin sanción o pérdida de los beneficios 
a que tendría derecho;  

 cuál es el propósito de la investigación, los procedimientos que realizarán el 

investigador y el sujeto, y una explicación sobre cómo la investigación 
difiere de la atención médica de rutina;  

 en caso de ensayos controlados, la explicación de las características del 

diseño de la investigación (por ejemplo, aleatoriedad, doble ciego), y que no 
se informará al sujeto del tratamiento asignado hasta que el estudio se haya 

completado y el experimento a ciegas haya perdido tal carácter;  
 cuál es la duración esperada de la participación del individuo (incluyendo 

número y duración de visitas al centro de investigación y el tiempo total 

involucrado) y la posibilidad de terminar antes el ensayo o la participación 
del individuo en éste;  

 si se proporcionará dinero u otras formas de bienes materiales por la 

participación del individuo, con indicación de su clase y cuantía;  
 que después de completar el estudio se informará a los sujetos de los 

hallazgos de la investigación en general, y a los sujetos individuales de 

cualquier descubrimiento relacionado con su estado particular de salud;  
 que los sujetos tienen derecho a acceder a sus datos si lo solicitan, incluso 

si estos datos carecen de utilidad clínica inmediata (a menos que el comité 

de evaluación ética haya aprobado no revelar datos temporal o 



 51 

permanentemente, en cuyo caso el sujeto debiera ser informado de las 

razones);  
 cualquier incomodidad, dolor, riesgo o inconveniente previsibles para el 

individuo (u otros), asociado con su participación en la investigación, 

incluyendo riesgos para la salud o bienestar de su pareja o cónyuge;  
 qué beneficios directos se espera para los sujetos que participan en la 

investigación, en caso de haberlos;  

 qué beneficios se espera de la investigación para la comunidad o sociedad 
en general, o su contribución al conocimiento científico;  

 si cualquier producto o intervención de efectividad y seguridad comprobadas 

por la investigación estará a disposición de los sujetos después de haber 
completado su participación en la investigación, cuándo y cómo estará 
disponible, y si se espera que paguen por él;   

 cualquier intervención o tratamiento alternativo actualmente disponible;  
 qué medidas se tomarán para asegurar el respeto a la privacidad de los 

sujetos y a la confidencialidad de los registros en los que se identifica a los 

sujetos;  
 cuáles son los límites, legales o de otro tipo, a la capacidad del investigador 

para proteger la confidencialidad y las posibles consecuencias del 
quebrantamiento de ésta;  

 cuáles son las normas relativas al uso de los resultados de pruebas 

genéticas e información genética familiar, y las precauciones tomadas para 
prevenir la revelación de los resultados de las pruebas genéticas de un 
sujeto a parientes inmediatos o a otros (por ejemplo, compañías de seguro 

o empleadores) sin el consentimiento del sujeto;  
 cuáles son los patrocinadores de la investigación, la afiliación institucional de 

los investigadores y la naturaleza y fuentes de financiamiento para la 

investigación;  
 cuáles son los posibles usos investigativos, directos o secundarios, de los 

registros médicos del sujeto y de las muestras biológicas tomadas en el 

curso de la atención médica (Véase también los Comentarios sobre las 
Pautas 4 y 18);  

 si se planea destruir las muestras biológicas recolectadas cuando termine la 

investigación y, de no ser así, los detalles sobre su almacenamiento (dónde, 
cómo, por cuánto tiempo y su disposición final) y posible uso futuro, y que 

los sujetos tienen el derecho a decidir sobre ese uso futuro, a hacer destruir 
el material y a negarse al almacenamiento (Véase Comentario sobre la 
Pauta 4);  

 si pueden desarrollarse productos comerciales a partir de muestras 
biológicas y si el participante recibirá beneficios monetarios o de otra índole 
por el desarrollo de aquéllos;   

 si el investigador está actuando sólo como investigador o como investigador 
y médico del sujeto;  

 qué grado de responsabilidad tiene el investigador de proporcionar servicios 

médicos al participante;   
 que se proporcionará tratamiento sin costo para tipos especificados de 

daños relacionados con la investigación o para complicaciones asociadas, la 

naturaleza y duración de esta atención, el nombre de la organización o 
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individuo que proporcionará el tratamiento y si existe alguna incertidumbre 

sobre su financiamiento;   
 si se compensará al sujeto, a su familia o a sus dependientes en caso de 

discapacidad o muerte como resultado de estos daños y a través de qué 

mecanismo y organización se hará (o, cuando corresponda, que no habrá 
lugar a compensación);   

 si el derecho a compensación está garantizado, legalmente o no, en el país 

en el que se invita al potencial sujeto a participar en la investigación;   
 que un comité de evaluación ética ha aprobado o autorizado el protocolo de 

investigación.  

 
  
Pauta 6 

 
Obtención de consentimiento informado: Obligaciones de patrocinadores e 
investigadores 

 
 Los patrocinadores e investigadores tienen el deber de: 

 abstenerse de engaño injustificado, influencia indebida o intimidación;  
 solicitar el consentimiento sólo después de comprobar que el potencial 

sujeto tiene adecuada comprensión de los hechos relevantes y las 

consecuencias de su participación, y ha tenido suficiente oportunidad de 
considerarla;  

 obtener de cada potencial sujeto, por regla general, un formulario firmado 

como evidencia de su consentimiento informado -los investigadores 
debieran justificar cualquier excepción a esta regla general y obtener la 
aprobación de un comité de evaluación ética (ver Comentario sobre la 

Pauta 4, Documentación del consentimiento);  
 renovar el consentimiento informado de cada sujeto si se producen 

cambios significativos en las condiciones o procedimientos de la 

investigación o si aparece nueva información que podría afectar la 
voluntad de los sujetos de continuar participando; y  

 renovar el consentimiento informado de cada sujeto en estudios 

longitudinales de larga duración a intervalos predeterminados, incluso si 
no se producen cambios en el diseño u objetivos de la investigación. 

 
  Comentario sobre la Pauta 6 
 

El investigador tiene la responsabilidad de asegurar que el consentimiento 
informado de cada sujeto sea adecuado. La persona que solicite el 
consentimiento informado debiera tener conocimiento sobre la investigación y 

ser capaz de responder a preguntas de los potenciales sujetos. Los 
investigadores a cargo del estudio deben estar dispuestos a responder 
preguntas a requerimiento de los sujetos. Cualquier restricción a la posibilidad 

del sujeto de preguntar y obtener respuestas, antes o durante la investigación, 
pone en peligro la validez del consentimiento informado. 
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En algunos tipos de investigación, los potenciales sujetos debieran recibir 

asesoramiento acerca de los riesgos de contraer una enfermedad, a menos que 
tomen precauciones. Esto es especialmente cierto en el caso de investigación 
de vacunas contra VIH/SIDA (ver el Documento de Orientación ONUSIDA 

Consideraciones Éticas sobre la Investigación de Vacunas Preventivas Contra el 
VIH, Orientación 14). 
 

 Retención de información y engaño. Algunas veces, para asegurar la validez de 
la investigación, los investigadores retienen cierta información en el proceso de 
consentimiento. En la investigación biomédica esto ocurre, típicamente, en la 

retención de información acerca del propósito de procedimientos específicos. 
Por ejemplo, a menudo en ensayos clínicos no se dice a los sujetos el propósito 
de los procedimientos realizados para controlar su conformidad al protocolo, ya 

que si supieran que su conformidad estaba siendo supervisada podrían 
modificar su comportamiento y, por tanto, invalidar los resultados. En la 
mayoría de estos casos se solicita a los potenciales sujetos consentir en 

permanecer desinformados del propósito de algunos procedimientos hasta que 
la investigación se complete; después del término del estudio se les entrega la 

información que fue omitida. En otros casos, dado que solicitar autorización 
para retener alguna información podría comprometer la validez de la 
investigación, no se señala a los sujetos que cierta información ha sido retenida 

hasta que la investigación se complete. Este tipo de procedimiento debe recibir 
la aprobación explícita de un comité de evaluación ética. 
 

El engaño deliberado de sujetos es considerablemente más controvertido que la 
simple retención de cierta información. Mentir a los sujetos es una táctica no 
empleada comúnmente en la investigación biomédica. Sin embargo, los 

investigadores sociales y conductuales algunas veces deliberadamente informan 
de manera engañosa a los sujetos para estudiar sus actitudes y 
comportamiento. Por ejemplo, científicos han fingido ser pacientes para 

estudiar el comportamiento de profesionales de la salud y pacientes en sus 
contextos naturales. 
 

Algunas personas sostienen que el engaño deliberado nunca debiera aceptarse. 
Otros lo admitirían en ciertas circunstancias. Sin embargo, el engaño no se 

justifica cuando podría ocultar la posibilidad de que el sujeto se exponga a un 
riesgo superior al mínimo. Cuando el engaño se considera indispensable para el 
método de estudio, los investigadores deben demostrar a un comité de 

evaluación ética que ningún otro método de investigación sería suficiente, que 
podrían resultar avances significativos de la investigación y que nada de lo que 
se omitió, de divulgarse, ocasionaría que una persona razonable rehusara 

participar. El comité de evaluación ética debiera determinar las consecuencias 
para el sujeto de ser engañado, si se le debiera informar acerca del engaño al 
finalizar la investigación y cómo debiera hacerse. Tal información, comúnmente 

llamada "debriefing", supone, por lo general, explicar las razones del engaño. Al 
sujeto que desapruebe haber sido engañado, debiera ofrecerse la oportunidad 
de no autorizar que el investigador use la información así obtenida. Los 

investigadores y comités de evaluación ética debieran estar conscientes de que 
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engañar a los sujetos de investigación puede perjudicarlos o dañarlos; los 

sujetos pueden ofenderse por no haber sido informados al enterarse de que 
han participado en un estudio bajo falsas condiciones. En algunos estudios se 
puede justificar el engaño de otras personas que no sean los sujetos, 

reteniendo o alterando elementos de la información. Tales tácticas son a 
menudo propuestas, por ejemplo, para estudios de abuso de cónyuges o niños. 
Un comité de evaluación ética debe revisar y aprobar todas las propuestas que 

planteen engañar a otras personas que no sean los sujetos. Estos últimos 
tienen derecho a exigir respuestas honestas a sus preguntas; los comités de 
evaluación ética deben determinar para cada estudio si otras personas que 

serán engañadas tienen el mismo derecho. 
 
 Intimidación e influencia indebida. 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. 

 
El potencial sujeto no debe ser expuesto a influencia indebida. Sin embargo, el 
límite entre la persuasión justificable y la influencia indebida es impreciso. Por 

ejemplo, el investigador no debiera ofrecer seguridades injustificadas acerca de 
los beneficios, riesgos o inconvenientes de la investigación, o inducir a un 
pariente cercano o a un líder comunitario a influir en la decisión de un potencial 

sujeto. (Ver también la Pauta 4: Consentimiento informado individual). 
 
Riesgos. Los investigadores debieran ser completamente objetivos al discutir los 

detalles de la intervención experimental, el dolor y la molestia que pudiera 
significar, y el conocimiento de los riesgos conocidos y posibles peligros. En 

proyectos de investigación complejos puede no ser posible ni deseable informar 
por completo a potenciales participantes acerca de cada posible riesgo. Sin 
embargo, se les debe informar acerca de todos los riesgos que ‘una persona 

razonable’ consideraría significativos para tomar la decisión de participar, 
incluyendo los riesgos, para el/la cónyuge o compañero/a, que se asocian a 
ensayos de, por ejemplo, psicotrópicos o fármacos del tracto genital. (Ver 

también Comentario sobre la Pauta 8, Riesgos para grupos de personas). 
 
Excepción al requisito de consentimiento informado en estudios de situaciones 

de emergencia en que el investigador anticipa que muchos sujetos serán 
incapaces de consentir. Algunas veces los protocolos de investigación son 
diseñados para investigar condiciones que ocurren de forma repentina, 

incapacitando a los pacientes/sujetos para dar consentimiento informado. Ello 
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ocurre, por ejemplo, en casos de trauma cerebral, paro cardiopulmonar y 

accidente vascular encefálico. En estos casos, la investigación no puede 
realizarse con pacientes que pueden dar consentimiento informado 
oportunamente y puede que no se disponga de tiempo para localizar a una 

persona que tenga la facultad de autorizar. En tales circunstancias es necesario, 
a menudo, proceder con las intervenciones de la investigación tan pronto como 
estén dadas las condiciones para evaluar un tratamiento en investigación u 

obtener el conocimiento deseado. Como esta clase de excepción de emergencia 
puede ser anticipada, el investigador debiera garantizar la evaluación y la 
aprobación de un comité de evaluación ética antes de iniciar el estudio. Si es 

posible, se debiera intentar identificar a la población que, probablemente, 
desarrollará la condición que será estudiada. Esto puede hacerse fácilmente, 
por ejemplo, si se trata de una condición que se repite periódicamente en los 

individuos, como en caso de convulsiones epilépticas o embriaguez. En tales 
casos, se debiera contactar a los potenciales sujetos mientras sean plenamente 
capaces de otorgar consentimiento informado e invitarlos a participar en la 

investigación durante futuros períodos de incapacidad. Si son pacientes de un 
médico independiente que es también el investigador, el médico debiera, de la 

misma forma, pedir su consentimiento mientras son plenamente capaces de dar 
consentimiento informado. En todos los casos en que la investigación aprobada 
ha comenzado sin el consentimiento previo de los pacientes/sujetos incapaces 

de dar consentimiento informado a causa de la ocurrencia de una condición 
repentina, debieran obtener toda la información relevante tan pronto como 
estén en condiciones de recibirla, y debiera obtenerse su consentimiento para 

continuar su participación tan pronto como sea razonablemente posible. 
 
Antes de proceder sin consentimiento informado previo, el investigador debe 

hacer esfuerzos razonables para localizar a alguien que tenga la facultad de 
autorizar en nombre de un paciente incapacitado. Si tal persona puede ser 
localizada y se niega a dar su autorización, el paciente no puede ser reclutado 

como sujeto. Los riesgos de todas las intervenciones y procedimientos serán 
justificados según lo establecido en la Pauta 9 (Limitaciones especiales del 
riesgo cuando se investiga en individuos incapaces de dar consentimiento 

informado). El investigador y el comité de evaluación ética debieran acordar un 
tiempo máximo de participación de un individuo sin obtener consentimiento 

informado del individuo o autorización, según la legislación aplicable, si la 
persona no es capaz de dar su consentimiento. Si para ese momento el 
investigador no ha obtenido el consentimiento o autorización –por la 

imposibilidad de contactar a un representante o por la negativa del paciente o 
de la persona o institución facultada para autorizar- la participación del paciente 
como sujeto debe concluir. Debiera ofrecerse al paciente o a la persona o 

institución que autoriza la oportunidad de prohibir el uso de datos derivados de 
la participación del paciente como sujeto, sin su consentimiento o autorización. 
 

Cuando sea apropiado, los planes para realizar investigación de emergencia sin 
consentimiento previo de los sujetos debieran difundirse en la comunidad en 
que se realiza. El comité de evaluación ética, los investigadores y los 

patrocinadores debieran responder a las preocupaciones de la comunidad en el 
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diseño y realización de la investigación. Si existe preocupación en la comunidad 

sobre la aceptabilidad de la investigación, debiera hacerse una consulta formal 
a los representantes designados por ella. La investigación no debiera realizarse 
si no tiene un respaldo sustancial de la comunidad afectada. (Ver Comentario 

sobre la Pauta 8, Riesgos para grupos de personas). 
 
Excepción al requisito de consentimiento informado para incluir en ensayos 

clínicos a personas incapacitadas para dar consentimiento informado a causa de 
una condición aguda. Ciertos pacientes con una condición aguda que los 
incapacita para dar consentimiento informado pueden ser aptos para ser 

incluidos en un ensayo clínico en el cual la mayoría de los potenciales sujetos 
son capaces de dar consentimiento informado. Tal ensayo estaría relacionado 
con un nuevo tratamiento para una condición aguda, tal como sepsis, accidente 

vascular encefálico o infarto de miocardio. El tratamiento en investigación 
mantendría la expectativa de beneficio directo y se justificaría de esa manera, 
aunque la investigación pudiera involucrar procedimientos o intervenciones sin 

beneficio directo, pero de riesgo mínimo; un ejemplo sería el proceso de 
aleatorización o recolectar sangre adicional para propósitos de investigación. En 

tales casos, el protocolo inicial, sometido a aprobación por el comité de 
evaluación ética, debiera anticipar que algunos pacientes pueden ser incapaces 
de consentir y proponer para ellos una forma de consentimiento por apoderado, 

como la autorización de un pariente responsable. Cuando el comité de 
evaluación ética haya aprobado o aceptado tal protocolo, un investigador puede 
solicitar la autorización de un pariente responsable y considerar al paciente 

como sujeto. 
 
  

Pauta 7 
 
Incentivos para participar en una investigación 

 
 Se puede reembolsar a los sujetos ganancias no percibidas, costos de viaje y 
otros gastos en que hubieren incurrido al tomar parte en un estudio; pueden, 

asimismo, recibir servicios médicos gratuitos. Se puede también pagar o 
compensar a los sujetos por los inconvenientes sufridos y el tiempo empleado, 

particularmente a aquéllos que no reciben beneficio directo de la investigación. 
Sin embargo, los pagos no debieran ser tan elevados o los servicios médicos 
tan amplios como para inducir a los potenciales sujetos a consentir participar en 

la investigación en forma poco racional ("incentivo indebido"). Todos los pagos, 
reembolsos y servicios médicos proporcionados a los sujetos deben haber sido 
aprobados por un comité de evaluación ética. 

 
 Comentario sobre la Pauta 7 
 

 Retribución aceptable. Puede reembolsarse a los sujetos de investigación 
gastos de transporte y otros, incluyendo ganancias no percibidas, asociadas con 
su participación en la investigación. Aquellos que no reciben beneficios directos 

de la investigación podrían también recibir una pequeña cantidad de dinero por 
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la inconveniencia de participar en la investigación. Todos los sujetos pueden 

recibir servicios médicos no relacionados con la investigación y tener acceso a 
procedimientos y exámenes en forma gratuita. 
 

 Retribución inaceptable. Los pagos en dinero o en especies a los sujetos de 
investigación no debieran ser tan elevados como para persuadirles de correr 
riesgos innecesarios o de ofrecerse como voluntarios en forma poco racional. 

Los pagos o retribuciones que pongan en peligro la capacidad de la persona de 
ejercitar una elección libre invalidan el consentimiento. Puede ser difícil 
distinguir entre retribución adecuada e influencia indebida para que alguien 

participe en una investigación. Una persona sin empleo o un estudiante puede 
considerar una retribución de forma diferente que una persona con trabajo. 
Alguien que no tenga acceso a atención médica puede ser o no influenciado 

indebidamente a participar en la investigación simplemente para recibir tal 
atención. Un potencial sujeto puede ser inducido a participar para obtener un 
mejor diagnóstico o acceso a un medicamento no accesible de otro modo; los 

comités locales de evaluación ética pueden encontrar aceptables tales 
incentivos. Por consiguiente, las retribuciones monetarias y en especies deben 

ser evaluadas a la luz de las tradiciones de la cultura particular y de la 
población en cuyo ámbito se ofrecen, para determinar si constituyen influencia 
indebida. El comité de evaluación ética, por lo general, será el mejor árbitro 

para determinar aquello que constituye una retribución material razonable en 
circunstancias especiales. Cuando las intervenciones o procedimientos de la 
investigación sin expectativa de beneficio directo presenten un riesgo superior 

al mínimo, todos los participantes en la investigación –patrocinadores, 
investigadores y comités de evaluación ética– tanto en el país que financia 
como en el país anfitrión, debieran ser cuidadosos en evitar incentivos 

materiales indebidos. 
 
Personas incapaces. Las personas incapaces pueden ser susceptibles de 

explotación económica por parte de sus tutores. No debiera ofrecerse a un 
tutor al que se pida autorización una retribución distinta del reembolso por 
viajes y gastos relacionados. 

 
Retiro de un estudio. Cuando un sujeto se retira de una investigación por 

razones relacionadas con el estudio mismo, como efectos colaterales 
inaceptables del fármaco en estudio o razones de salud, debiera ser 
remunerado o retribuido como si hubiera participado completamente. Cuando 

un sujeto se retira por cualquier otro motivo debiera recibir pago en proporción 
a su participación. Un investigador que debe eliminar a un sujeto del estudio 
por incumplimiento deliberado está autorizado a no entregar parte o la totalidad 

del pago. 
 
 

Pauta 8 
 
 Beneficios y riesgos de participar en un estudio 
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 En toda investigación biomédica en sujetos humanos, el investigador debe 

garantizar que los beneficios potenciales y los riesgos estén razonablemente 
balanceados y que los riesgos hayan sido minimizados. 
 

Las intervenciones o procedimientos que incluyan la posibilidad de beneficio 
diagnóstico, terapéutico o preventivo directo para el sujeto individual, a la luz 
de los riesgos y beneficios previstos, deben justificarse por la expectativa de 

que serán, al menos, tan ventajosas para él como cualquier otra alternativa 
disponible. Los riesgos de tales intervenciones o procedimientos ‘beneficiosos’ 
deben justificarse en relación con los beneficios esperados para el sujeto 

individual. 
 
Los riesgos de intervenciones sin posibilidad de beneficio diagnóstico, 

terapéutico o preventivo directo para el individuo deben justificarse en relación 
con los beneficios anticipados para la sociedad (conocimiento generalizable). 
Los riesgos de tales intervenciones deben ser razonables en relación con la 

importancia del conocimiento que se espera obtener. 
 

 Comentario sobre la Pauta 8 
En varios párrafos, la Declaración de Helsinki trata del bienestar de los sujetos 
de investigación y de cómo evitar riesgo. Las consideraciones relativas al 

bienestar de los sujetos debieran tener prioridad sobre los intereses de la 
ciencia y la sociedad (Párrafo 5); los ensayos clínicos deben estar precedidos 
por un adecuado trabajo de laboratorio o experimentación en animales para 

demostrar una probabilidad razonable de éxito sin riesgo indebido (Párrafo 11); 
cada proyecto debiera estar precedido por una cuidadosa evaluación de los 
riesgos y cargas predecibles en comparación con los beneficios previstos para el 

sujeto o para otros (Párrafo 16); los investigadores médicos deben estar 
seguros de que los riesgos previstos han sido adecuadamente evaluados y 
pueden ser manejados satisfactoriamente (Párrafo 17); y los riesgos y cargas 

para el sujeto deben minimizarse y ser razonables en relación con la 
importancia del objetivo o conocimiento que se espera obtener (Párrafo 18). 
 

La investigación biomédica a menudo emplea una variedad de intervenciones, 
de las cuales algunas prometen beneficio terapéutico directo (intervenciones 

que producen beneficio) y otras son aplicadas solamente para responder a una 
pregunta de investigación (intervenciones que no producen beneficio). Las 
intervenciones que producen beneficio se justifican, al igual que en la práctica 

médica, por la expectativa de que serán, al menos, tan ventajosas para los 
individuos afectados a la luz de los riesgos y beneficios, como cualquier otra 
alternativa disponible. Las intervenciones que no producen beneficio son 

evaluadas de manera diferente; ellas pueden ser justificadas sólo apelando al 
conocimiento que se espera obtener. Al evaluar los riesgos y beneficios que 
presenta un protocolo para una población, es apropiado considerar el daño que 

podría resultar de renunciar a la investigación. 
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Los Párrafos 5 y 18 de la Declaración de Helsinki no impiden que los voluntarios 

bien informados, capaces de apreciar plenamente los riesgos y beneficios de la 
investigación, participen en ella por razones altruistas o retribución modesta. 
 

Minimización del riesgo asociado con la participación en un ensayo aleatorio 
controlado. En ensayos aleatorios controlados los sujetos arriesgan ser 
destinados a recibir un tratamiento inferior. Son asignados por azar a uno, dos 

o más brazos de intervención con seguimiento hasta un predeterminado punto 
final (se entiende que las intervenciones incluyen terapias nuevas o 
establecidas, pruebas diagnósticas y medidas preventivas). Una intervención es 

evaluada al compararla con otra intervención (un control) que, corrientemente, 
es el mejor método disponible en ese momento, seleccionado entre los 
tratamientos seguros y efectivos disponibles globalmente, a menos que 

éticamente se justifique utilizar alguna otra intervención de tipo control, como 
un placebo (Ver Pauta 11). 
 

Cuando la intervención consiste en un ensayo aleatorio controlado diseñado 
para prevenir o posponer un resultado letal o invalidante, para minimizar el 

riesgo el investigador no debe retirar al sujeto de una terapia que se sabe es 
superior a la intervención que se está probando, a menos que se justifique por 
los estándares establecidos en la Pauta 11. Asimismo, el investigador debe 

incluir en el protocolo de investigación un consejo independiente para la 
supervisión de los datos de investigación (Comité de Supervisión de Datos y 
Seguridad) (Data and Safety Monitoring Board); una de las funciones de este 

consejo es proteger a los sujetos de investigación de reacciones adversas 
previamente desconocidas o de la exposición innecesariamente prolongada a 
una terapia inferior. Al comienzo de un ensayo aleatorio controlado, 

normalmente se establecen los criterios de terminación anticipada (reglas o 
pautas de terminación). 
 

Riesgos para grupos de personas. La investigación en ciertos campos, tales 
como la epidemiología, la genética o la sociología, puede presentar riesgos para 
los intereses de comunidades, sociedades o grupos racial o étnicamente 

definidos. Podría publicarse información que estigmatizara a un grupo o 
expusiera a sus miembros a discriminación. Tal información, por ejemplo, 

podría indicar, correcta o incorrectamente, que el grupo tiene una frecuencia 
mayor de alcoholismo, enfermedad mental o enfermedades de transmisión 
sexual, o es particularmente susceptible a ciertos desórdenes genéticos. Los 

planes para realizar tal investigación debieran ser sensibles a tales 
consideraciones, a la necesidad de mantener confidencialidad durante y 
después del estudio, y a la necesidad de publicar los resultados de una manera 

respetuosa para los intereses de todos los afectados o, en ciertas 
circunstancias, no publicarlos. El comité de evaluación ética debiera asegurar 
que se consideren los intereses de todos los afectados; a menudo es 

aconsejable tener consentimiento individual complementado con la consulta a la 
comunidad. 
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[Las bases éticas para la justificación de riesgos son elaboradas adicionalmente 

en la Pauta 9] 
 
 

Pauta 9 
 
Limitaciones especiales del riesgo cuando se investiga en individuos incapaces 

de dar consentimiento informado 
 
Si existe una justificación ética y científica para realizar una investigación con 

individuos incapaces de dar consentimiento informado, el riesgo de 
intervenciones propias de la investigación que no proporcionen la posibilidad de 
beneficio directo para el sujeto individual no debe ser mayor que el riesgo 

asociado a un examen médico o psicológico de rutina de tales personas. Puede 
permitirse incrementos leves o menores por encima de tal riesgo cuando exista 
una fundamentación científica o médica superior para tales incrementos y 

cuando un comité de evaluación ética los haya aprobado. 
 

Comentario sobre la Pauta 9 
 
El estándar de bajo riesgo: Ciertos individuos o grupos pueden tener limitada su 

capacidad de dar consentimiento informado debido a que su autonomía se 
encuentra limitada, como en el caso de los prisioneros, o por tener una 
capacidad cognitiva disminuida. Para investigaciones en personas incapaces de 

consentir, o cuya capacidad para tomar una decisión informada puede no 
alcanzar plenamente el estándar del consentimiento informado, los comités de 
evaluación ética deben distinguir entre los riesgos que no exceden a los 

asociados con un examen médico o psicológico de rutina y los que exceden a 
éstos. 
 

Cuando los riesgos de tales intervenciones no excedan a los asociados a un 
examen médico o psicológico de rutina en tales personas, no se requiere de 
medidas protectoras especiales, sustantivas o de procedimiento, distintas de 

aquéllas generalmente requeridas para toda investigación en miembros de una 
clase particular de personas. Cuando los riesgos excedan a aquéllos, los 

comités de evaluación ética deben verificar: 1) que la investigación esté 
diseñada para dar respuesta a la enfermedad que afecta a los potenciales 
sujetos o a condiciones a las que son particularmente susceptibles; 2) que los 

riesgos de las intervenciones sean sólo ligeramente mayores que los asociados 
a los exámenes médicos y psicológicos de rutina de tales personas en la 
condición o circunstancias clínicas que se investiga; 3) que el objetivo de la 

investigación sea lo suficientemente importante como para justificar que los 
sujetos se expongan a un riesgo mayor; y 4) que las intervenciones sean 
razonablemente proporcionales a las intervenciones clínicas que los sujetos han 

experimentado o se espera que experimenten en relación con la condición que 
se investiga. 
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Si durante la investigación tales sujetos, incluyendo niños, llegan a ser capaces 

de dar consentimiento informado en forma independiente, debe obtenerse su 
consentimiento para continuar su participación. 
 

No existe una definición precisa acordada internacionalmente de lo que significa 
"incremento leve o menor" por encima de los riesgos asociados con exámenes 
médicos o psicológicos de rutina. Se deduce su significado de lo que varios 

comités de evaluación ética han informado. Entre los ejemplos se incluyen 
punciones lumbares adicionales, aspiraciones de médula ósea en niños con 
condiciones para las cuales estos exámenes se indican regularmente en la 

práctica clínica. El requisito de que el objetivo de la investigación sea relevante 
para la enfermedad o condición que afecta a potenciales sujetos descarta el uso 
de tales intervenciones en niños sanos. 

 
El requisito de que las intervenciones de la investigación sean razonablemente 
proporcionadas a intervenciones clínicas que los sujetos pueden haber 

experimentado o es probable que experimenten por la condición investigada, 
tiene la intención de permitir a los sujetos decidir si aceptan o rechazan 

procedimientos adicionales para propósitos de investigación, basados en su 
experiencia personal. Sus decisiones serán, por tanto, más informadas, aun 
cuando no alcancen plenamente el estándar de consentimiento informado. 

 
(Ver también Pautas 4: Consentimiento informado individual; 13: Investigación 
en que participan personas vulnerables; 14: Investigación en que participan 

niños; y 15: Investigación en que participan individuos cuyos trastornos 
mentales o conductuales los incapacitan para dar adecuadamente 
consentimiento informado). 

Pauta 10 
 
Investigación en poblaciones y comunidades con recursos limitados 

 
 Antes de realizar una investigación en una población o comunidad con recursos 
limitados, el patrocinador y el investigador deben hacer todos los esfuerzos 

para garantizar que: 
  

 la investigación responde a las necesidades de salud y prioridades de la       
población o comunidad en que se realizará; y  

 cualquier intervención o producto desarrollado, o conocimiento generado, 

estará disponible razonablemente para beneficio de aquella población o 
comunidad. 

 

 Comentario sobre la Pauta 10 
 
Esta pauta se refiere a países o comunidades con recursos limitados que son o 

pueden ser vulnerables a ser explotadas por parte de patrocinadores e 
investigadores de países y comunidades relativamente ricos. 
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 Respuesta adecuada (responsiveness) de la investigación a las necesidades y 

prioridades de salud. El requisito ético de que la investigación responda a las 
necesidades de salud de la población o comunidad en que se realiza exige 
decisiones sobre lo necesario para cumplir con este requisito. No es suficiente 

simplemente determinar que una enfermedad es frecuente en la población y 
que una investigación nueva o adicional es necesaria: el requisito ético de 
"respuesta adecuada" ("responsiveness") sólo puede cumplirse si las 

intervenciones exitosas u otras clases de beneficios en salud se ponen a 
disposición de la población. Esto es aplicable especialmente en investigaciones 
realizadas en países en los cuales los gobiernos carecen de recursos para poner 

ampliamente a disposición tales productos o beneficios. Aun cuando un 
producto que será probado en un país particular tenga menor costo que el 
tratamiento estándar en otros países, el gobierno o los individuos en ese país 

pueden ser todavía incapaces de asumir su costo. Si el conocimiento obtenido a 
partir de la investigación en tal país es usado, primariamente, en beneficio de 
las poblaciones que pueden asumir el costo del producto probado, la 

investigación puede caracterizarse como explotadora y, por tanto, como no 
ética. 

 
Cuando una intervención en estudio tiene un importante potencial para la 
atención de salud en el país anfitrión, la negociación que el patrocinador 

debiera realizar para determinar las implicaciones prácticas de "respuesta 
adecuada" (responsiveness), así como de "disponibilidad razonable", debiera 
incluir a representantes de partes interesadas del país anfitrión; éstas incluyen 

al gobierno nacional, Ministerio de Salud, autoridades locales de salud, grupos 
éticos y científicos interesados, así como a representantes de las comunidades 
de las que proceden los sujetos y a organizaciones no gubernamentales, tales 

como grupos de apoyo a la salud. La negociación debiera cubrir la 
infraestructura de atención de salud requerida para el uso racional y seguro de 
la intervención, la posibilidad de autorización para su distribución y decisiones 

respecto a pagos, derechos de patentes, subsidios, tecnología y propiedad 
intelectual, así como costos de distribución, cuando esta información económica 
no sea de tipo comercial. En algunos casos, los productos con éxito 

necesariamente involucrarán a organizaciones internacionales, gobiernos 
donantes y agencias bilaterales, organizaciones internacionales no 

gubernamentales y sector privado. El desarrollo de una infraestructura de 
atención de salud debiera facilitarse al comienzo, de manera que pueda 
utilizarse durante y después del desarrollo de la investigación. 

 
Adicionalmente, si se ha demostrado que un medicamento investigado es 
beneficioso, el patrocinador debiera continuar proporcionándolo a los sujetos 

después de la conclusión del estudio y estando pendiente su aprobación por 
una autoridad reguladora de fármacos. El patrocinador difícilmente puede poner 
a disposición de la comunidad o población, en forma generalizada, una 

intervención beneficiosa hasta un cierto tiempo después de concluido el 
estudio, ya que los suministros pueden ser escasos y, de cualquier manera, no 
puede ponerse a disposición en forma generalizada antes de que una autoridad 

reguladora de fármacos la haya aprobado. 
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Para investigaciones menores y cuando el resultado sea conocimiento científico 
más que un producto comercial, esta planificación o negociación compleja muy 
pocas veces, si es que alguna vez, es necesaria. Sin embargo, debe existir 

seguridad de que el conocimiento científico desarrollado será utilizado para 
beneficio de la población. 
 

 Disponibilidad razonable. El concepto de "disponibilidad razonable" es complejo 
y necesita determinarse caso a caso. Entre las consideraciones relevantes se 
incluye la cantidad de tiempo durante la cual la intervención o producto 

desarrollado, u otro beneficio acordado, estará disponible para los sujetos de 
investigación o la comunidad o población afectada; la gravedad de la condición 
médica del sujeto; el efecto de retirar el medicamento que se probará (por 

ejemplo, muerte de un sujeto); el costo para el sujeto o el servicio de salud; y 
el problema del incentivo indebido si se entrega una intervención en forma 
gratuita. 

 
En general, si existe una buena razón para creer que es improbable que un 

producto desarrollado o un conocimiento generado por la investigación esté 
razonablemente disponible o se aplique para beneficio de la población de un 
país o comunidad anfitriones propuestos después del término del estudio, no es 

ético realizar la investigación en tal país o comunidad. Esto no debiera excluir la 
realización de estudios diseñados para evaluar conceptos terapéuticos 
innovadores. Como rara excepción, por ejemplo, la investigación puede ser 

diseñada para obtener evidencia preliminar de que un medicamento o una clase 
de fármacos tiene un efecto beneficioso en el tratamiento de una enfermedad 
que ocurre sólo en una región con recursos extremadamente limitados, y ello 

no puede realizarse razonablemente bien en comunidades más desarrolladas. 
Tal investigación puede justificarse éticamente aun si no existe un plan para 
que un producto esté disponible para la población del país o comunidad 

anfitriones al concluir la fase preliminar de su desarrollo. Si se encuentra que el 
concepto es válido, fases subsiguientes de la investigación podrían resultar en 
un producto que podría estar razonablemente disponible al término de ésta. 

 
(Ver también Pauta 3: Evaluación ética de la investigación patrocinada 

externamente; Pauta 12: Distribución equitativa de cargas y beneficios; Pauta 
20: Fortalecimiento de la capacidad de evaluación ética y científica y de la 
investigación biomédica; y Pauta 21: Obligación ética de los patrocinadores 

externos de proporcionar servicios para la atención de salud). 
 
  

Pauta 11 
 
Elección del control en ensayos clínicos 

 
Por regla general, los sujetos de investigación en el grupo control de un ensayo 
de diagnóstico, terapia o prevención, debieran recibir una intervención de 

efectividad comprobada. En algunas circunstancias, puede ser éticamente 
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aceptable usar un control alternativo, tal como placebo o "ausencia de 

tratamiento". 
 
El placebo puede usarse: 

 
 cuando no existe una intervención de efectividad comprobada;  
 cuando la omisión de una intervención de efectividad comprobada 

expondría a los sujetos, a lo sumo, a una molestia temporal o a un retraso 
en el alivio de los síntomas;  
 cuando el uso de una intervención de efectividad comprobada como 

control no produciría resultados científicamente confiables y el uso de 
placebo no añadiría ningún riesgo de daño serio o irreversible para los 
sujetos. 

 
Comentario sobre la Pauta 11 
 

Consideraciones generales para ensayos clínicos controlados. El diseño de 
ensayos de investigación para intervenciones diagnósticas, terapéuticas o 

preventivas suscita problemas ética y científicamente interrelacionados para los 
patrocinadores, investigadores y comités de evaluación ética. Para obtener 
resultados confiables, los investigadores deben comparar los efectos de una 

intervención en sujetos asignados al grupo experimental del ensayo (o grupos) 
con los efectos que una intervención control produce en un sujeto extraído de 
la misma población y asignado al grupo control. La aleatorización es el método 

preferible para asignar sujetos a los varios grupos del ensayo clínico, a menos 
que otro método, tal como controles históricos o descritos en la bibliografía 
científica, puedan ser ética y científicamente justificados. Además de su 

superioridad científica habitual, la asignación aleatoria del tratamiento ofrece la 
ventaja de que los beneficios y riesgos previstos de participar en el ensayo 
tienden a ser equivalentes para todos los sujetos. 

 
Un ensayo clínico no puede justificarse éticamente a menos que sea capaz de 
producir resultados científicamente confiables. Cuando el objetivo es establecer 

la efectividad y seguridad de una intervención, el uso de un control placebo en 
lugar de un control activo es a menudo preferible para obtener un resultado 

científico confiable. En muchos casos, la capacidad de un ensayo de distinguir 
intervenciones efectivas de inefectivas ("ensayo de su sensibilidad") no puede 
garantizarse a menos que el control sea un placebo. Sin embargo, si el efecto 

de usar placebo fuera privar a los sujetos del grupo control de una intervención 
de efectividad comprobada y, por tanto, los expusiera a daños serios, 
particularmente si son irreversibles, obviamente no sería ético usar placebo. 

 
Control por placebo en ausencia de una alternativa efectiva vigente. El uso de 
placebo en el grupo control de un ensayo clínico es éticamente aceptable 

cuando, según se establece en la Declaración de Helsinki (Párrafo 29), "no hay 
procedimientos preventivos, diagnósticos o terapéuticos probados". En este 
caso, por regla general, un diseño que incluya placebo es científicamente 

preferible a ninguna intervención. En ciertas circunstancias, sin embargo, un 
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diseño alternativo puede ser ética y científicamente aceptable y preferible; un 

ejemplo sería el de ensayos clínicos de intervenciones quirúrgicas, pues para 
muchos de éstos es imposible encontrar un placebo adecuado o es éticamente 
inaceptable utilizarlo; otro ejemplo sería el de ciertos ensayos de vacunas en los 

cuales un investigador podría elegir administrar a los sujetos del grupo ‘control’ 
una vacuna no relacionada con la que se investiga. 
 

Ensayos controlados por placebo que implican sólo riesgos menores. Un diseño 
controlado por placebo puede ser éticamente aceptable y científicamente 
preferible cuando la condición por la cual los pacientes/sujetos son asignados al 

azar al placebo o tratamiento activo sólo causa una pequeña desviación en 
medidas fisiológicas, como una ligera elevación de la presión sanguínea o un 
mínimo incremento en los niveles de colesterol plasmático, y si retardar u omitir 

el tratamiento disponible puede causar sólo molestias temporales (por ejemplo, 
dolor de cabeza común) y no serias consecuencias adversas. El comité de 
evaluación ética debe quedar plenamente convencido de que los riesgos de 

omitir una intervención de efectividad comprobada son verdaderamente 
menores y de corta duración. 

 
Control por placebo cuando el control activo no produciría resultados confiables. 
Otro argumento para usar un control por placebo en vez de una intervención de 

efectividad comprobada consiste en que la documentación existente sobre la 
intervención de efectividad comprobada no sea suficiente para permitir una 
comparación científicamente confiable con la intervención que se investiga; es 

entonces difícil, o incluso imposible, diseñar un estudio científico confiable sin 
usar un placebo. Sin embargo, esto no constituye siempre una base éticamente 
aceptable para privar a los sujetos control de una intervención de efectividad 

comprobada; sólo sería éticamente aceptable cuando no añada ningún riesgo 
de daño serio para los sujetos, en particular daño irreversible. En algunos 
casos, la condición a la cual se aplica la intervención (por ejemplo, cáncer o 

VIH/SIDA) es demasiado grave como para privar a los sujetos control de una 
intervención de efectividad comprobada. 
 

Este último argumento (cuando el control activo no produciría resultados 
científicamente confiables) difiere en el énfasis del primero (ensayos que 

suponen sólo riesgos menores). En ensayos que suponen sólo riesgos menores, 
las intervenciones propias de la investigación se aplican a condiciones 
relativamente triviales, tales como el resfrío común o la pérdida de cabello; 

renunciar a una intervención de efectividad comprobada durante el período de 
un ensayo sólo priva a los sujetos control de beneficios menores. Por esta razón 
no resulta contrario a la ética usar un diseño de control por placebo. Incluso si 

fuera posible diseñar la denominada prueba de "no inferioridad", o 
"equivalencia", usando un control activo, todavía sería ético usar un diseño de 
control por placebo. En cualquier caso, el investigador debe asegurar a un 

comité de evaluación ética que se protegerá plenamente la seguridad y los 
derechos humanos de los sujetos, que se informará completamente a los 
potenciales sujetos sobre tratamientos alternativos y que el propósito y diseño 

del estudio son científicamente válidos. La aceptabilidad ética de tales estudios 
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controlados por placebo aumenta según disminuye el período de uso del 

placebo, y cuando el diseño del estudio permite cambiar a tratamiento activo 
("escape treatment") si ocurren síntomas intolerables. 
 

Uso excepcional de un control distinto a una intervención de efectividad 
comprobada. Una excepción a la regla general se aplica en algunos estudios 
diseñados para desarrollar una intervención terapéutica, preventiva o 

diagnóstica que se utilizará en un país o comunidad que no dispone de una 
intervención de efectividad comprobada y es improbable que la obtenga en el 
futuro, generalmente por razones económicas o de logística. Tal estudio se 

propone poner a disposición de la población del país o comunidad una 
alternativa efectiva frente a una intervención de efectividad comprobada que no 
está disponible localmente. De esta forma, la intervención que se investiga 

debe responder a las necesidades de salud de la población de la cual son 
reclutados los sujetos y debe asegurarse que, si se prueba que es efectiva y 
segura, será razonablemente puesta a disposición de la población. Asimismo, 

los comités de evaluación ética y científica deben estar convencidos de que la 
intervención de efectividad comprobada no puede usarse como comparador, 

porque su uso no produciría resultados científicamente confiables, relevantes 
para las necesidades de salud de la población estudiada. En estas 
circunstancias, un comité de evaluación ética puede aprobar un ensayo clínico 

cuyo control es distinto de una intervención de efectividad comprobada, tal 
como un placebo, no recibir tratamiento o recibir un remedio local. 
 

Algunas personas objetan fuertemente el uso excepcional de un control 
diferente de una intervención de efectividad comprobada ya que podría 
conducir a la explotación de poblaciones pobres y en desventaja. La objeción 

descansa en tres argumentos: 
 
El control por placebo podría exponer a los sujetos de investigación a riesgo de 

daño serio o irreversible cuando el uso de una intervención de efectividad 
comprobada como control podría evitar el riesgo. 
 

No todos los expertos científicos concuerdan sobre las condiciones en las cuales 
una intervención de efectividad comprobada usada como control no produciría 

resultados científicamente confiables. 
 
La fundamentación económica de no disponer de una intervención de 

efectividad comprobada no justifica realizar un estudio controlado por placebo 
en un país de recursos limitados, dado que realizar un estudio con el mismo 
diseño en una población con acceso general a la intervención de efectividad 

comprobada no sería ético. 
 
Control por placebo cuando una intervención de efectividad comprobada no 

está disponible en el país anfitrión. El problema consiste en determinar cuándo 
debiera permitirse una excepción a la regla general que establece que los 
sujetos en el grupo control de un ensayo clínico debieran recibir una 

intervención de efectividad comprobada. 
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El argumento habitual para proponer la excepción señala que la intervención en 
estudio podría ponerse a disposición, dados los recursos financieros e 
infraestructura del país, en tanto que la intervención de efectividad comprobada 

no es de uso general o no está disponible en el país en el cual se realizará el 
estudio, ya sea por motivos económicos o logísticos. 
 

Otro argumento propuesto para diseñar un ensayo controlado por placebo 
consiste en que usar una intervención de efectividad comprobada como control 
no produciría datos relevantes, científicamente confiables, para el país en que 

se realizará el ensayo. Los datos existentes acerca de la efectividad y seguridad 
de la intervención de efectividad comprobada pueden haberse recolectado en 
circunstancias diferentes a las de la población en que se propone realizar el 

ensayo; esto, puede argumentarse, podría hacer que su uso en el ensayo 
carezca de fiabilidad. Podría argumentarse que la enfermedad o condición se 
manifiesta diferentemente en poblaciones distintas, o que otros factores 

incontrolables podrían invalidar el uso de los datos existentes para propósitos 
de comparación. 

 
El uso de control por placebo en estas circunstancias es éticamente 
controvertido por las siguientes razones: 

 
Los patrocinadores de la investigación podrían utilizar países o comunidades 
pobres como lugares de ensayo para una investigación que podría ser difícil o 

imposible de realizar en países en los cuales existe acceso general a una 
intervención de efectividad comprobada y, si se prueba que es segura y 
efectiva, es probable que la intervención en estudio sea comercializada en 

países en los cuales una intervención de efectividad comprobada está ya 
disponible, mientras que es improbable que sea comercializada en el país 
anfitrión. 

 
Los sujetos de investigación, tanto los del grupo activo como los del grupo 
control, son pacientes que pueden tener una enfermedad grave, posiblemente 

con peligro de muerte. Normalmente, no tienen acceso a una intervención de 
efectividad comprobada disponible en la actualidad para pacientes similares en 

muchos otros países. De acuerdo con los requisitos de una prueba 
científicamente confiable, se espera que los investigadores, que pueden ser sus 
médicos tratantes, incluyan algunos de estos pacientes/sujetos en el grupo 

control placebo. Esto parecería ser una violación del deber fiduciario del médico 
de una irrestricta lealtad hacia el paciente, particularmente en casos en que una 
terapia efectiva conocida podría ponerse a disposición de los pacientes. 

 
Un argumento de uso excepcional del control por placebo puede ser que la 
autoridad de salud de un país en el cual una intervención de efectividad 

comprobada no esté generalmente disponible o asequible y es improbable que 
llegue a estarlo en el futuro, busque desarrollar una intervención asequible para 
un problema de salud que afecta a su población. En estas circunstancias, puede 

haber menor motivo de preocupación de que un diseño placebo implique 
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explotación y, por tanto, no sea ético, ya que la autoridad de salud tiene 

responsabilidad por la salud de la población, y hay razones de salud válidas 
para probar una intervención aparentemente beneficiosa. En estos casos, un 
comité de evaluación ética puede determinar que el ensayo propuesto es 

éticamente aceptable, con tal que se garanticen los derechos y seguridad de los 
sujetos.  
 

Los comités de evaluación ética tendrán que realizar un cuidadoso análisis de 
las circunstancias para determinar si el uso de placebo en lugar de una 
intervención de efectividad comprobada es éticamente aceptable. Deberán 

estar seguros de que sea improbable que una intervención de efectividad 
comprobada estará disponible y se pueda implementar en ese país. Sin 
embargo, esto puede ser difícil de determinar pues, obviamente, con suficiente 

persistencia e ingenio pueden encontrarse formas de acceso a productos 
médicos previamente inaccesibles, evitando el problema ético del uso de control 
por placebo. 

 
Cuando el argumento para proponer un ensayo controlado por placebo consiste 

en que el uso de una intervención de efectividad comprobada como control no 
produciría datos relevantes científicamente confiables para el país anfitrión, el 
comité de evaluación ética en este país tiene opción de solicitar la opinión de 

un experto sobre si utilizar una intervención de efectividad comprobada en el 
grupo control invalidaría los resultados de la investigación. 
 

Un "ensayo de equivalencia" como alternativa a un ensayo controlado por 
placebo. Una alternativa a un diseño de control por placebo en estas 
circunstancias sería un "ensayo de equivalencia" que compararía una 

intervención en estudio con una intervención de efectividad comprobada y 
produciría datos científicamente confiables. En un país en el cual no está 
disponible una intervención de efectividad comprobada, un ensayo de 

equivalencia no se diseña para determinar si la intervención en estudio es 
superior a una de efectividad comprobada utilizada en alguna parte del mundo; 
su propósito es, más bien, determinar si la intervención en estudio es, en 

efectividad y seguridad, equivalente o casi equivalente a la de efectividad 
comprobada. Sin embargo, sería peligroso concluir que una intervención 

demostrada como equivalente o casi equivalente a una intervención de 
efectividad y seguridad comprobadas es mejor que nada o superior a cualquier 
intervención que esté disponible en el país; podría haber diferencias 

sustanciales entre los resultados de ensayos clínicos superficialmente idénticos 
realizados en diferentes países. Si existen diferencias, sería científicamente 
aceptable y éticamente preferible conducir tales ensayos de ‘equivalencia’ en 

países en los cuales una intervención de efectividad comprobada ya está a 
disposición. 
 

Si existe base sustancial para que el comité de evaluación ética concluya que 
una intervención de efectividad comprobada no puede ponerse a disposición y 
no se podrá implementar, el comité debiera asegurar que los participantes 

interesados hayan formulado planes para lograr que la intervención en estudio 
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estará razonablemente disponible en el país o comunidad anfitriones una vez 

que se haya establecido su efectividad y seguridad. Además, cuando el estudio 
tenga un patrocinador externo, la aprobación debiera depender, generalmente, 
de los patrocinadores y autoridades de salud del país anfitrión, habiéndose 

producido un proceso de negociación y planificación, incluyendo la justificación 
del estudio con respecto a las necesidades locales de atención de salud. 
 

Medios para minimizar el daño a sujetos en control por placebo. Aun cuando los 
controles por placebo estén justificados en una de las bases establecidas en la 
pauta, existen medios para minimizar la posibilidad de efectos perjudiciales por 

encontrarse en el grupo control. 
 
Primero, un grupo control por placebo no necesariamente debe quedar sin 

tratamiento. Puede emplearse un "diseño aditivo" (diseño add-on), cuando la 
terapia que se investiga y el tratamiento estándar tienen diferentes mecanismos 
de acción. El tratamiento que será probado y el placebo son añadidos al 

tratamiento estándar. Tales estudios tienen lugar, particularmente, cuando se 
sabe que un tratamiento estándar disminuye la mortalidad o la morbilidad 

irreversible, pero un ensayo utilizando el tratamiento estándar como control 
activo no puede realizarse o sería difícil de interpretar [International Conference 
on Harmonisation (ICH) Guideline: Choice of Control Group and Related Issues 

in Clinical Trials, 2000] (Pautas de la Conferencia Internacional de 
Armonización: Elección del Grupo Control y Aspectos Relacionados en Ensayos 
Clínicos, 2000). Al estudiar tratamientos más efectivos para enfermedades 

mortales como cáncer, VIH/SIDA, o insuficiencia cardíaca, diseños aditivos son 
medios particularmente útiles para mejorar intervenciones no plenamente 
efectivas o con efectos secundarios intolerables. También tienen un lugar en el 

tratamiento de la epilepsia, el reumatismo y la osteoporosis, pues discontinuar 
una terapia de efectividad comprobada podría resultar en discapacidad 
progresiva, molestia inaceptable, o en ambas. 

 
Segundo, como se indica en el Comentario sobre la Pauta 8, cuando la 
intervención en un ensayo aleatorio controlado está diseñada para prevenir o 

posponer un resultado letal o discapacitante, el investigador puede minimizar 
los efectos dañinos de los estudios de control por placebo solicitando la 

supervisión de los datos de la investigación a un "Data and Safety Monitoring 
Board" (DSMB) (Comité de Supervisión de Datos y Seguridad) independiente. 
Una de sus funciones es proteger a los sujetos de reacciones adversas 

previamente desconocidas; otra consiste en evitar la exposición prolongada 
innecesaria a una terapia inferior. El comité cumple esta última función por 
medio de un análisis intermedio de eficacia para asegurar que el ensayo no 

continuará más allá del punto en que se demuestre que una terapia en 
investigación es efectiva. Normalmente, al comienzo de un ensayo aleatorio 
controlado se establecen criterios para adelantar su término (normas o pautas 

de terminación). 
 
En algunos casos, se requiere que el DSMB realice "cálculos condicionados de 

potencia", diseñados para determinar la probabilidad de que un ensayo clínico 
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particular en algún momento demuestre que la terapia que se investiga es 

efectiva. Si aquella probabilidad es muy baja, se espera que el DSMB 
recomiende la terminación del ensayo clínico, ya que no sería ético continuar 
más allá de este punto. 

 
En la mayoría de las investigaciones en seres humanos es innecesario designar 
un DSMB. Con el objeto de asegurar el seguimiento para la detección temprana 

de hechos adversos en la investigación, el patrocinador o el investigador 
principal nombra a un individuo responsable para que aconseje, si es necesario, 
el cambio de sistema de seguimiento de eventos adversos o del proceso de 

consentimiento informado o, incluso, para considerar la terminación del estudio. 
 
 

Pauta 12 
 
 Distribución equitativa de cargas y beneficios en la selección de grupos de 

sujetos en la investigación 
 

 Los grupos o comunidades invitados a participar en una investigación debieran 
ser seleccionados de tal forma que las cargas y beneficios del estudio se 
distribuyan equitativamente. Debe justificarse la exclusión de grupos o 

comunidades que pudieran beneficiarse al participar en el estudio. 
 
 Comentario sobre la Pauta 12 

 
 Consideraciones generales: La equidad requiere que ningún grupo o clase de 
personas, al participar en una investigación, soporte una carga superior a la 

que corresponde a una justa distribución. Del mismo modo, no debiera privarse 
a ningún grupo de su justa parte en los beneficios de la investigación, sean de 
corta o larga duración; tales beneficios incluyen los beneficios directos de la 

participación así como los del nuevo conocimiento que la investigación pretende 
alcanzar. Cuando las cargas o beneficios de la investigación vayan a ser 
distribuidos en forma desigual entre individuos o grupos de personas, los 

criterios para tal distribución debieran estar moralmente justificados y no ser 
arbitrarios. En otras palabras, una asignación desigual debe ser equitativa. Los 

sujetos deben ser reclutados de la población que cumpla los requisitos en el 
área geográfica general del ensayo independientemente de la raza, etnicidad, 
estrato económico o género, a menos que exista una importante razón 

científica para hacerlo de otro modo. 
 
En el pasado se excluyó a grupos de personas de participar en investigaciones 

por razones que en ese entonces se consideraron adecuadas. Como 
consecuencia de tales exclusiones, la información sobre el diagnóstico, 
prevención y tratamiento de enfermedades en tales grupos de personas es 

limitada. Esto ha provocado una seria injusticia social. Si la información sobre el 
manejo de enfermedades es considerada un beneficio distribuido en la 
sociedad, es injusto privar a ciertos grupos de personas de ese beneficio. 

Documentos como la Declaración de Helsinki y el UNAIDS Guidance Document 
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Ethical Considerations in HIV Preventive Vaccine Research (Documento de 

Orientación del ONUSIDA Consideraciones Éticas sobre la Investigación de 
Vacunas Preventivas Contra el VIH), y las normas de muchos gobiernos 
nacionales y sociedades profesionales, reconocen la necesidad de reparar estas 

injusticias al fomentar la participación de grupos previamente excluidos en 
investigación biomédica básica y aplicada. 
 

Los miembros de grupos vulnerables tienen también el mismo derecho que las 
personas consideradas no vulnerables para acceder a los beneficios de 
intervenciones propias de la investigación que prometen beneficios 

terapéuticos, particularmente cuando no está disponible ninguna aproximación 
superior o equivalente a la terapia. 
 

Ha habido una percepción, a veces correcta y otras no, de que ciertos grupos 
de personas han sido sobreutilizados como sujetos de investigación. En algunos 
casos esta sobreutilización se ha basado en la disponibilidad administrativa de 

las poblaciones. Los hospitales de investigación a menudo están localizados en 
lugares donde residen los miembros de clases socioeconómicas más bajas, y 

esto ha provocado una aparente sobreutilización de tales personas. Otros 
grupos que pueden haber sido sobreutilizados por estar fácilmente disponibles 
para los investigadores comprenden alumnos del investigador, residentes en 

establecimientos para cuidados a largo plazo y miembros subordinados de 
instituciones jerárquicas. Grupos de escasos recursos han sido sobreutilizados 
por su disposición a participar como sujetos a cambio de pagos relativamente 

bajos. Los prisioneros han sido considerados sujetos ideales para estudios de 
medicamentos en Fase I debido a que su vida está fuertemente reglamentada 
y, en muchos casos, por su condición de privación económica (Apéndice 3). 

 
La sobreutilización de ciertos grupos, tales como los pobres o los que están 
disponibles administrativamente, es injusta por varias razones. Es injusto 

reclutar selectivamente personas para participar como sujetos de investigación 
simplemente porque puede ser más fácil inducirlas a aceptar a cambio de pagos 
modestos. En la mayoría de los casos, estas personas soportan las cargas de la 

investigación para que otros que viven mejor disfruten de los beneficios. Sin 
embargo, aunque las cargas de la investigación no debieran adjudicarse 

desproporcionadamente a los grupos en desventaja socioeconómica, tampoco 
debieran ser categóricamente excluidos de los protocolos de investigación. No 
sería injusto reclutar selectivamente a personas pobres para participar como 

sujetos en una investigación diseñada para responder a problemas frecuentes 
en este grupo - por ejemplo, desnutrición. Consideraciones similares se aplican 
a grupos institucionalizados o a aquéllos cuya disponibilidad para los 

investigadores es logísticamente conveniente por otras razones. 
 
No sólo ciertos grupos dentro de una sociedad pueden ser inapropiadamente 

sobreutilizados como sujetos de investigación, sino también pueden serlo 
comunidades o sociedades enteras. Es probable que esto ocurra 
particularmente en sociedades o comunidades cuyos sistemas para la 

protección de los derechos y el bienestar de los sujetos de investigación están 
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insuficientemente desarrollados. Esta sobreutilización es especialmente 

cuestionable cuando las poblaciones o comunidades afectadas sufren las cargas 
de participar en la investigación, siendo extremadamente improbable que 
alguna vez disfruten de los beneficios del nuevo conocimiento y de los 

productos desarrollados como resultado de la investigación. (Ver Pauta 10: 
Investigación en poblaciones y comunidades con recursos limitados). 
 

  
Pauta 13 
 

 Investigación en que participan personas vulnerables 
 
 Se requiere una justificación especial para invitar a individuos vulnerables a 

participar como sujetos de investigación. En el caso de ser seleccionados, los 
medios para proteger sus derechos y bienestar deben ser aplicados 
estrictamente. 

 
 Comentario sobre la Pauta 13 

 
Son personas vulnerables las absoluta o relativamente incapaces de proteger 
sus propios intereses. Específicamente, pueden tener insuficiente poder, 

inteligencia, educación, recursos, fuerza u otros atributos necesarios para 
proteger sus intereses. 
 

 Consideraciones generales. El problema central que presenta la participación 
de personas vulnerables como sujetos de investigación consiste en que puede 
implicar una distribución desigual de cargas y beneficios. Son individuos 

convencionalmente considerados vulnerables aquéllos con capacidad o libertad 
disminuida para consentir o abstenerse de consentir. Son objeto de pautas 
específicas en este documento (Pautas 14, 15) e incluyen niños y personas que, 

a causa de trastornos mentales o conductuales, son incapaces de dar 
consentimiento informado. La justificación ética de su inclusión generalmente 
requiere que los investigadores garanticen a los comités de evaluación ética 

que: 
 

 la investigación no podría ser igualmente bien realizada con sujetos  
menos vulnerables;   
 la investigación intenta obtener conocimiento que conduzca a un mejor 

diagnóstico, prevención o tratamiento de enfermedades u otros problemas 
de salud característicos o únicos del grupo vulnerable -ya sea que se trate 
de los propios sujetos o de otros miembros del grupo vulnerable en 

situación similar;  
 por regla general, se garantizará a los sujetos de investigación y a otros 
miembros del grupo vulnerable acceso razonable a productos diagnósticos, 

preventivos o terapéuticos que lleguen a estar disponibles como resultado 
de la investigación;  
 los riesgos asociados a intervenciones o procedimientos que no tengan 

posibilidad de beneficio directo para la salud no excederán a los asociados 
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con exámenes médicos o psicológicos de rutina de tales personas, a menos 

que un comité de evaluación ética autorice un ligero aumento de este nivel 
de riesgo (Pauta 9); y  
 cuando los potenciales sujetos sean incapaces o estén limitados para dar 

consentimiento informado, su aceptación será complementada por la 
autorización de tutores legales u otros representantes apropiados. 

 

 Otros grupos vulnerables. 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. 
 
Los adultos mayores son comúnmente considerados vulnerables. A medida que 

la edad avanza, las personas tienen mayor probabilidad de adquirir 
características que las definen como vulnerables. Pueden, por ejemplo, estar 
internadas o desarrollar varios grados de demencia. Resulta apropiado 

considerarlas vulnerables, y tratarlas como tales, sólo cuando hayan adquirido 
esos atributos. 
 

Otros grupos o clases también pueden ser considerados vulnerables. Entre ellos 
se incluye residentes de casas de reposo, personas que reciben subsidios o 
asistencia social y otras personas pobres y desempleadas, pacientes de 

emergencia, algunos grupos étnicos y raciales minoritarios, personas 
desamparadas, nómades, refugiados o desplazados, prisioneros, pacientes con 
enfermedades incurables, individuos sin poder político y miembros de 

comunidades no familiarizadas con conceptos médicos modernos. En la medida 
en que estos y otros tipos de personas tengan características semejantes a 

aquéllos de los grupos identificados como vulnerables, la necesidad de 
protección especial de sus derechos y bienestar debiera ser revisada y aplicada, 
cuando sea relevante. 

 
Las personas que tienen enfermedades graves potencialmente invalidantes o 
mortales son altamente vulnerables. Los médicos, algunas veces, tratan a tales 

pacientes con fármacos u otras terapias sin autorización legal para su uso 
general, porque los estudios diseñados para establecer su seguridad y eficacia 
no se han completado. Esto es compatible con la Declaración de Helsinki que 

establece en el Párrafo 32: "Cuando en la atención de un enfermo los métodos 
preventivos, diagnósticos o terapéuticos probados han resultado ineficaces o no 
existen, el médico, con el consentimiento informado del paciente, puede 

permitirse usar procedimientos preventivos, diagnósticos y terapéuticos nuevos 
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o no comprobados, si, a su juicio, ello da alguna esperanza de salvar la vida, 

restituir la salud o aliviar el sufrimiento". Este tratamiento, comúnmente 
llamado "uso compasivo", no es considerado propiamente como investigación, 
pero puede contribuir al desarrollo de la investigación sobre la seguridad y 

eficacia de la intervención usada. 
 
Aunque, en principio, los investigadores deben estudiar grupos menos 

vulnerables antes de incluir a aquéllos que pueden ser más vulnerables, se 
justifica algunas excepciones. En general, los niños no son adecuados para 
ensayos de medicamentos en Fase I o para ensayos de vacunas en Fases I o II, 

pero se puede permitir ensayos después de que se ha demostrado algún efecto 
terapéutico o preventivo en adultos. Por ejemplo, un ensayo de vacuna en Fase 
II que busca evidencia de immunogenicidad en infantes puede estar justificado 

si una vacuna ha demostrado prevenir o disminuir la progresión de una 
enfermedad infecciosa en adultos, o puede ser apropiada una investigación en 
Fase I con niños debido a que la enfermedad que será tratada no ocurre en 

adultos o se manifiesta de forma diferente en niños (Apéndice 3: Fases de 
ensayos clínicos). 

 
  
Pauta 14 

 
 Investigación en que participan niños 
 

 Antes de realizar una investigación en la que participarán niños, el investigador 
debe garantizar que: 
 

 la investigación no podría ser igualmente bien realizada con adultos;  
 el propósito de la investigación es obtener conocimiento relevante sobre 

las necesidades de salud de los niños;  

 el padre, madre o representante legal de cada niño ha autorizado su 
participación;  

 el acuerdo (asentimiento) de cada niño se ha obtenido teniendo en cuenta 

sus capacidades; y  
 la negativa de un niño a participar o continuar en la investigación será 

respetada. 
 
 Comentario sobre la Pauta 14 

 
 Justificación de la participación de niños en investigación biomédica. La 
participación de niños es indispensable para la investigación de enfermedades 

de la infancia y de las condiciones a las cuales los niños son particularmente 
susceptibles (cf. ensayos de vacunas), así como para ensayos clínicos de 
fármacos que son diseñados tanto para niños como para adultos. En el pasado, 

muchos productos nuevos no se ensayaban en niños, aunque fueran dirigidos 
contra enfermedades que también ocurren en la infancia; así, los niños no se 
beneficiaban de estos nuevos fármacos o eran expuestos a ellos aunque se 

conociese poco de sus efectos específicos o su seguridad en niños. Actualmente 
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existe amplio consenso en que el patrocinador de un nuevo producto 

terapéutico, diagnóstico o preventivo que probablemente será indicado para ser 
utilizado en niños, por regla general, debe evaluar su seguridad y eficacia en 
ellos antes de ser liberado para distribución general. 

 
Asentimiento del niño. Debiera buscarse la cooperación voluntaria del niño 
después de haber sido informado, en cuanto su madurez e inteligencia lo 

permitan. La edad en la que un niño llega a ser legalmente capaz para dar su 
consentimiento difiere sustancialmente de una jurisdicción a otra; en algunos 
países la edad establecida para consentir varía considerablemente en sus 

diferentes provincias, estados u otras subdivisiones políticas. A menudo, los 
niños que no han alcanzado la edad legal para dar su consentimiento pueden 
entender las implicaciones que el consentimiento informado conlleva y pasar 

por los procedimientos necesarios. En consecuencia, pueden aceptar 
informadamente participar como sujetos de investigación. Tal aceptación 
informada, algunas veces denominada asentimiento, es insuficiente para 

permitir la participación en investigación, a menos que sea complementada por 
la autorización de uno de los padres, un tutor legal u otro representante 

debidamente autorizado. 
 
Algunos niños, demasiado inmaduros para ser capaces de aceptar con 

entendimiento o asentir, pueden ser capaces de manifestar una ‘objeción 
deliberada’, una expresión de desaprobación o negación a un procedimiento 
propuesto. La objeción deliberada de un niño mayor, por ejemplo, ha de 

distinguirse del comportamiento de un infante que, probablemente, va a llorar o 
retirarse en respuesta a casi cualquier estímulo. Debiera seleccionarse niños 
mayores, más capaces de asentir, antes que niños de menor edad o infantes, a 

menos que haya razones científicas válidas relacionadas con la edad para hacer 
participar primero a niños menores. 
 

La objeción deliberada de un niño a tomar parte en una investigación debiera 
siempre respetarse, aun cuando los padres la hubiesen autorizado, a menos 
que el niño necesite tratamiento no disponible fuera del contexto de la 

investigación, la intervención en estudio implique una probabilidad de beneficio 
terapéutico y no haya una terapia alternativa aceptada. En tal caso, 

particularmente si el niño es menor o inmaduro, los padres o el tutor pueden 
invalidar las objeciones del niño. Si el niño es mayor y próximo a ser capaz de 
dar consentimiento informado independiente, el investigador debiera buscar la 

aprobación específica o la autorización de un comité de evaluación ética y 
científica para iniciar o continuar el tratamiento en investigación. Si los niños 
participantes llegan a ser capaces de dar consentimiento informado 

independiente durante la investigación, debiera obtenerse su consentimiento 
informado para que continúen participando y respetarse su decisión. 
 

Un niño con una enfermedad de pronóstico fatal puede objetar o negarse a 
continuar con una intervención gravosa o dolorosa. En tales circunstancias, los 
padres pueden exigir al investigador que mantenga una intervención en estudio 

contra los deseos del niño. El investigador puede aceptar hacerlo si la 
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intervención muestra expectativa de preservar o prolongar la vida y no hay un 

tratamiento alternativo aceptable. En tales casos, el investigador debiera buscar 
la aprobación específica o la autorización de un comité de evaluación ética 
antes de acceder a desautorizar los deseos del niño. 

 
Autorización del padre, madre o tutor. El investigador puede obtener 
autorización de uno de los padres o del tutor de acuerdo con la legislación local 

o procedimientos establecidos. Puede suponerse que los niños mayores de 12 ó 
13 años son, generalmente, capaces de entender que es necesario dar 
consentimiento informado adecuado, pero su consentimiento (asentimiento) 

debiera, normalmente, complementarse con la autorización de uno de los 
padres o tutor, aun cuando la legislación local no requiera tal autorización. Sin 
embargo, aunque la legislación exija autorización paterna y/o materna, debe 

obtenerse el asentimiento del niño. 
 
En ciertas jurisdicciones, algunos individuos que aún no han alcanzado la edad 

general para consentir son considerados como "emancipados" o "menores 
adultos o maduros" y autorizados para consentir sin el acuerdo o incluso el 

conocimiento de sus padres o tutores. Pueden estar casados, la mujer 
embarazada, ser progenitores o vivir independientemente. Algunos estudios 
incluyen investigación de las creencias y comportamiento adolescente en 

relación con la sexualidad o utilización de drogas de uso recreativo; otras 
investigaciones abordan el estudio de violencia doméstica o abuso de niños. 
Para tales estudios, los comités de evaluación ética pueden prescindir de la 

autorización de los padres si, por ejemplo, el conocimiento por parte de ellos 
puede poner a los adolescentes en riesgo de ser cuestionados o incluso 
intimidados por sus padres. 

Debido a las dificultades para obtener asentimiento de niños en instituciones, 
éstos debieran ser sujetos de investigación sólo excepcionalmente. En el caso 
de niños institucionalizados sin padres, o cuyos padres no están legalmente 

facultados para autorizar su participación en una investigación, el comité de 
evaluación ética puede requerir a los patrocinadores o investigadores 
proporcionarle la opinión de la pertinencia de la investigación en tales niños, 

formulada por un defensor experto independiente preocupado por la situación 
de los niños institucionalizados. 

 
Observación de la investigación por uno de los padres o el tutor. Debiera darse 
razonablemente a uno de los padres o tutor que ha autorizado a un niño a 

participar, la oportunidad de observar, hasta donde sea razonable, la 
investigación de manera que pueda retirar al niño si decide que es en su mejor 
interés. 

 
Apoyo psicológico y médico. La investigación en que participen niños debiera 
realizarse en establecimientos en los cuales el niño y el padre o madre puedan 

obtener apoyo médico y psicológico adecuado. Como protección adicional de los 
niños, un investigador puede, cuando sea posible, obtener el consejo del 
médico de familia del niño, pediatra u otro profesional de la salud en materias 

relacionadas con la participación del niño en la investigación. 
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(Ver también Pautas 8: Beneficios y riesgos de participar en un estudio; 9: 
Limitaciones especiales del riesgo cuando se investiga en individuos incapaces 
de dar consentimiento informado; y 13: Investigación en que participan 

personas vulnerables). 
 
 

Pauta 15 
 
 Investigación en que participan individuos cuyos trastornos mentales o 

conductuales los incapacitan para dar adecuadamente consentimiento 
informado 
 

 Antes de iniciar una investigación en individuos que por padecer trastornos 
mentales o conductuales son incapaces de dar adecuadamente consentimiento 
informado, el investigador debe garantizar que: 

 
 tales personas no serán sujetos de una investigación que pueda ser 

igualmente bien realizada en personas cuya capacidad de dar 
consentimiento informado en forma adecuada no se encuentre 
menoscabada;  

 el propósito de la investigación sea obtener un conocimiento relevante 
para las necesidades particulares de salud de personas con trastornos 
mentales o conductuales; 

 se haya obtenido el consentimiento de cada sujeto de acuerdo con sus 
capacidades, y se haya respetado siempre la eventual negativa del 
potencial sujeto a participar en la investigación, a menos que, en 

circunstancias excepcionales, no hubiese alternativa médica razonable y la 
legislación local permitiese invalidar la objeción; y 

 en aquellos casos en que los potenciales sujetos carezcan de la capacidad 

de consentir, se obtenga la autorización de un miembro responsable de la 
familia o de un representante legalmente autorizado de acuerdo con la 
legislación aplicable. 

 
 Comentario sobre la Pauta 15  

 
 Consideraciones generales. La mayoría de los individuos con trastornos 
mentales o conductuales puede dar consentimiento informado; esta Pauta se 

refiere sólo a quienes son incapaces o, debido a que su condición se deteriora, 
se vuelven temporalmente incapaces. Nunca debieran ser sujetos de 
investigación cuando ésta podría realizarse igualmente con personas en 

completa posesión de sus facultades mentales; sin embargo, son claramente los 
únicos sujetos adecuados para gran parte de la investigación sobre los orígenes 
y el tratamiento de ciertos trastornos mentales o conductuales severos. 

 
 Consentimiento del individuo. El investigador debe obtener la aprobación de un 
comité de evaluación ética para incluir en la investigación a personas que en 

razón de trastorno mental o conductual no sean capaces de consentir 
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informadamente. La cooperación voluntaria de tales personas debiera buscarse 

en la medida que su estado mental lo permita, y cualquier objeción suya a 
participar en un estudio que carezca de componentes diseñados para su 
beneficio directo debiera respetarse siempre. La objeción de tales individuos a 

una intervención en estudio que tenga posibilidad de beneficio terapéutico 
debiera respetarse, a menos que no exista alternativa médica razonable y la 
legislación local permita invalidar la objeción. Debiera obtenerse el acuerdo de 

un miembro de la familia inmediata, o de otra persona con una relación 
personal próxima, pero debiera reconocerse que estos representantes pueden 
tener sus propios intereses, que dejarían en entredicho su autorización. Algunos 

parientes pueden no estar preocupados primordialmente de proteger los 
derechos y bienestar de los pacientes. Además, puede que un miembro cercano 
de la familia o amigo desee tomar ventaja de un estudio con la esperanza de 

que tendrá éxito en "curar" la condición. Algunas jurisdicciones no permiten la 
autorización de terceros para sujetos incapaces de consentir. Una orden judicial 
puede ser necesaria para que un individuo institucionalizado por orden judicial 

participe en investigación. 
 

 Enfermedad grave en personas que debido a trastornos mentales o 
conductuales son incapaces de dar adecuadamente consentimiento informado. 
Las personas que a causa de trastornos mentales o conductuales son incapaces 

de dar adecuadamente su consentimiento informado y quienes tienen o están 
en riesgo de enfermedades graves como infección por VIH, cáncer o hepatitis, 
no debieran ser privados de los posibles beneficios de fármacos, vacunas o 

dispositivos en estudio que muestren posibilidad de beneficio terapéutico o 
preventivo, particularmente cuando no está disponible ningún método de 
terapia o prevención superior o equivalente. Su derecho de acceso a tal método 

de terapia o prevención se justifica éticamente por las mismas razones por las 
cuales se reconoce ese derecho a otros grupos vulnerables. 
 

Las personas que son incapaces de dar adecuadamente consentimiento 
informado debido a trastornos mentales o conductuales no son, por regla 
general, adecuadas para participar en ensayos clínicos formales, salvo que 

estén diseñados para dar respuesta a sus necesidades particulares de salud y 
puedan realizarse solamente con ellas. 

 
(Ver también Pautas 8: Beneficios y riesgos de participar en un estudio; 9: 
Limitaciones especiales del riesgo cuando se investiga en individuos incapaces 

de dar consentimiento informado; y 13: Investigación en que participan 
personas vulnerables). 
 

  
Pauta 16 
 

 Las mujeres como sujetos de investigación 
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Los investigadores, patrocinadores o comités de evaluación ética no debieran 

excluir de la investigación biomédica a mujeres en edad reproductiva. La 
posibilidad de embarazarse durante el estudio no debiera, por sí misma, ser 
utilizada como razón para excluir o limitar su participación. Sin embargo, la 

discusión en profundidad sobre los riesgos para la mujer embarazada y el feto 
es prerrequisito para que una mujer pueda tomar una decisión racional sobre 
su participación en un estudio clínico. En esta discusión, si la participación en la 

investigación pudiera ser riesgosa para un feto o una mujer si quedara ésta 
embarazada, los investigadores/patrocinadores debieran garantizar a la 
potencial sujeto una prueba de embarazo y acceso a métodos anticonceptivos 

efectivos antes de iniciar la investigación. Si por razones legales o religiosas tal 
acceso no es posible, los investigadores no debieran reclutar para tales 
investigaciones potencialmente riesgosas a mujeres que pudiesen embarazarse. 

 
Comentario sobre la Pauta 16 
 

En la mayoría de las sociedades las mujeres han sido discriminadas 
negativamente respecto de su participación en investigaciones. Por lo general, 

las mujeres biológicamente aptas para embarazarse han sido excluidas de 
ensayos clínicos formales con fármacos, vacunas y dispositivos médicos debido 
a la preocupación de causar al feto riesgos indeterminados. En consecuencia, 

se conoce relativamente poco acerca de la seguridad y eficacia de la mayoría 
de los fármacos, vacunas o dispositivos para tales mujeres, y esta carencia de 
conocimiento puede ser peligrosa. 

 
La política generalizada de excluir de ensayos clínicos a mujeres biológicamente 
capaces de embarazarse es injusta, ya que las priva como grupo de los 

beneficios del nuevo conocimiento derivado de los ensayos. Además, es un 
agravio a su derecho de autodeterminación. No obstante, aunque debiera darse 
a las mujeres en edad reproductiva la oportunidad de participar en 

investigaciones, se las debiera ayudar a entender que ellas podrían incluir 
riesgos para el feto si se embarazasen durante su realización. 
 

Aunque esta presunción general favorece la inclusión de mujeres en 
investigación, debe reconocerse que en algunas partes del mundo las mujeres 

son vulnerables a sufrir negligencia o daño al participar en investigaciones 
debido a su condición social de sometimiento a la autoridad, incapacidad de 
preguntar y tendencia a tolerar dolor y sufrimiento. Cuando las mujeres en 

tales situaciones son potenciales sujetos de investigación, los investigadores 
deben tener especial cuidado en el proceso de consentimiento informado para 
asegurar que tienen el tiempo adecuado y un ambiente apropiado para tomar 

decisiones basadas en información claramente comunicada. 
 
Consentimiento individual de mujeres. En investigaciones en que participen 

mujeres en edad reproductiva, estén o no embarazadas, sólo se requiere el 
consentimiento informado de la propia mujer. En ningún caso la autorización 
del marido o compañero debiera reemplazar el requisito de consentimiento 

informado individual. Que las mujeres deseen consultar a sus maridos o 
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compañeros u obtener su autorización antes de decidir participar en la 

investigación, no sólo es éticamente aceptable sino que, en algunos contextos, 
altamente deseable. Sin embargo, un requerimiento estricto de la autorización 
del marido o compañero viola el principio ético básico de respeto a las 

personas. 
 
Una profunda discusión sobre los riesgos para la mujer embarazada y su feto es 

prerrequisito para que la mujer pueda tomar una decisión racional sobre su 
participación en un estudio clínico. Para las mujeres no embarazadas al 
comenzar el estudio, pero que pudieran embarazarse mientras son sujetos de 

investigación, la discusión sobre su consentimiento debiera incluir la 
información sobre la alternativa de retirarse voluntariamente del estudio y, 
cuando esté legalmente aceptado, de interrumpir el embarazo. Además, si no 

se interrumpe el embarazo, se debiera garantizar un seguimiento médico. 
 
(Ver también Pauta 17: Mujeres embarazadas como sujetos de investigación). 

 
 

Pauta 17 
 
Mujeres embarazadas como sujetos de investigación 

 
 Debiera entenderse que las mujeres embarazadas pueden participar en 
investigación biomédica. Los investigadores y comités de evaluación ética 

debieran garantizar que las potenciales sujetos embarazadas serán informadas 
adecuadamente de los riesgos y beneficios para ellas, sus embarazos, el feto, 
sus descendientes y su fecundidad. 

 
 La investigación en esta población debiera realizarse sólo si es relevante para 
las necesidades particulares de salud de una mujer embarazada o de su feto, o 

para las necesidades de salud de las mujeres embarazadas en general y, 
cuando corresponda, si está respaldada por pruebas confiables de experimentos 
en animales, particularmente sobre riesgos de teratogenia y mutagenia. 

 
 Comentario sobre la Pauta 17 

 
La justificación para incluir a mujeres embarazadas en una investigación es 
complicada ya que puede presentar riesgos y beneficios potenciales para dos 

seres –la mujer y el feto-, así como para la persona que el feto está destinado a 
ser. Aunque la decisión acerca de la aceptabilidad del riesgo debiera ser tomada 
por la madre como parte del proceso de consentimiento informado, es deseable 

obtener también la opinión del padre en una investigación dirigida a la salud del 
feto, cuando sea posible. Aun cuando la evidencia sobre los riesgos sea 
desconocida o ambigua, la decisión acerca de la aceptabilidad del riesgo para el 

feto debiera ser tomada por la mujer como parte del proceso de consentimiento 
informado. 
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Especialmente en comunidades o sociedades en las cuales las creencias 

culturales dan más importancia al feto que a la vida de la mujer o su salud, las 
mujeres pueden sentirse obligadas a participar o no en investigaciones. Debiera 
establecerse precauciones especiales para prevenir que existan incentivos 

indebidos para que mujeres embarazadas participen en investigaciones cuyas 
intervenciones prometan producir beneficio directo para el feto. Cuando la 
anormalidad fetal no sea reconocida como indicación para abortar, no debiera 

incluirse a mujeres embarazadas en la investigación si hay preocupación 
fundada de que podrían ocurrir anormalidades fetales como consecuencia de su 
participación. 

 
En los protocolos de investigación con mujeres embarazadas los investigadores 
debieran incluir un plan para supervisar el desenlace del embarazo, en relación 

tanto con la salud de la mujer, como con la del niño a corto y largo plazo. 
 
  

Pauta 18 
 

 Protección de la confidencialidad 
 
 El investigador debe establecer protecciones seguras de la confidencialidad de 

los datos de investigación de los sujetos. Se debe informar a los sujetos de las 
limitaciones, legales o de otra índole, en la capacidad del investigador para 
proteger la confidencialidad de los datos y las posibles consecuencias de su 

quebrantamiento. 
 
 Comentario sobre la Pauta 18 

 
 Confidencialidad entre investigador y sujeto. La investigación relacionada con 
individuos y grupos puede implicar la recopilación y registro de datos que, si se 

revelasen a terceros, podrían causar daño o aflicción. Los investigadores deben 
tomar medidas para proteger la confidencialidad de dichos datos, por ejemplo, 
omitiendo información que pudiese revelar la identidad de individuos, limitando 

el acceso a los datos, haciéndolos anónimos, o por otros medios. Durante el 
proceso de obtención de consentimiento informado, el investigador debiera 

comunicar al potencial sujeto las precauciones que se tomarán para proteger su 
confidencialidad. 
 

Se debiera informar a los potenciales sujetos sobre los límites de la capacidad 
del investigador para garantizar estricta confidencialidad y las posibles 
consecuencias sociales adversas de su quebrantamiento. Algunas jurisdicciones 

exigen informar a determinados organismos, por ejemplo, de ciertas 
enfermedades transmisibles, o de negligencia o abuso de niños. Las 
autoridades reguladoras de fármacos tienen el derecho de inspeccionar datos 

de ensayos clínicos y el personal de auditoría clínica del "compliance" de un 
determinado patrocinador puede requerir acceso a datos confidenciales. Estos y 
otros límites similares en la capacidad de mantener confidencialidad debieran 

ser anticipados e informados a los potenciales sujetos. 
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La participación en ensayos de fármacos y vacunas para VIH/SIDA puede estar 
asociada a significativos riesgos de daño o discriminación social para los sujetos 
de investigación; tales riesgos ameritan igual consideración que las 

consecuencias médicas adversas de los fármacos y vacunas. Se debe hacer 
esfuerzos para reducir su probabilidad y gravedad. Por ejemplo, los sujetos que 
participan en ensayos de vacunas deben poder demostrar que su 

seropositividad para VIH se debe a la vacunación y no a infección natural. Esto 
puede hacerse proporcionándoles documentos que certifiquen su participación 
en ensayos de vacunas o manteniendo un registro confidencial de los sujetos, 

del cual se puede informar a agencias externas, a petición del sujeto. 
 
 Confidencialidad entre médico y paciente. Los pacientes tienen derecho a 

esperar que sus médicos y otros profesionales de la salud mantendrán toda la 
información sobre ellos en estricta confidencialidad y la revelarán sólo a quienes 
la necesiten o tengan derecho legal a ella, como otros médicos tratantes, 

enfermeras o trabajadores de la salud que realicen tareas relacionadas con el 
diagnóstico y tratamiento de los pacientes. Un médico tratante no debiera 

revelar a un investigador información que identifique al paciente, a menos que 
éste haya dado su consentimiento para ello y que un comité de evaluación ética 
lo haya aprobado. 

 
Los médicos y otros profesionales de la salud registran los detalles de sus 
observaciones e intervenciones en registros médicos y de otro tipo. Los 

estudios epidemiológicos a menudo utilizan estos registros. Para tales estudios 
es generalmente impracticable obtener el consentimiento informado de cada 
paciente identificable; un comité de evaluación ética puede suspender el 

requisito de consentimiento informado cuando esté en consonancia con los 
requisitos de la legislación aplicable y existan garantías seguras de 
confidencialidad. (Ver también Comentario sobre la Pauta 4: Omisión del 

requisito de consentimiento). En instituciones en que los registros puedan ser 
usados para propósitos de investigación sin el consentimiento informado de los 
pacientes, generalmente se aconseja notificar a los pacientes de tales prácticas; 

la notificación se hace usualmente por medio de una declaración en los 
informativos para el paciente. Para la investigación limitada a registros médicos 

de pacientes, el acceso debe ser aprobado o autorizado por un comité de 
evaluación ética y debe ser supervisado por una persona familiarizada con los 
requisitos de la confidencialidad. 

 
 Problemas de la confidencialidad en investigación genética. Un investigador 
que propone efectuar pruebas genéticas de valor clínico conocido o predecible 

sobre muestras biológicas que puedan ser vinculadas a un individuo 
identificable, debe obtener consentimiento informado del individuo o, cuando 
corresponda, la autorización de un representante legal facultado. A la inversa, 

antes de efectuar una prueba genética que tenga valor predictivo conocido o 
que aporte información confiable sobre una condición hereditaria conocida para 
la cual no se haya obtenido autorización o consentimiento del individuo, los 

investigadores deben garantizar que las muestras biológicas sean plenamente 
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anónimas y no vinculables a los individuos a los cuales pertenecen; esto 

asegura que no pueda derivarse de esta investigación información alguna sobre 
individuos específicos o que ésta les sea revelada. 
 

Cuando las muestras biológicas no sean plenamente anónimas o se anticipe 
que pueda haber razones clínicas o de investigación válidas para vincular los 
resultados de las pruebas genéticas a sujetos de investigación, al requerir 

consentimiento informado, el investigador debiera asegurar a los posibles 
sujetos que su identidad será protegida por un código confiable para identificar 
sus muestras (codificación) y por un acceso restringido a la base de datos, 

explicándoles ese proceso. 
 
Cuando quede claro que por razones médicas o posiblemente de investigación, 

los resultados de las pruebas genéticas serán reportados al sujeto o a su 
médico, se debiera informar al sujeto que se entregará tal información y que se 
identificará claramente las muestras que serán analizadas. 

 
Los investigadores no debieran revelar resultados de pruebas genéticas de 

diagnóstico a parientes de los sujetos, sin su consentimiento. En aquellos 
lugares en los que los parientes inmediatos generalmente esperarían ser 
informados de tales resultados, el protocolo de investigación, de ser aprobado o 

autorizado por un comité de evaluación ética, debiera indicar las precauciones 
tomadas para prevenir que se revelen resultados sin consentimiento del sujeto; 
tales planes debieran explicarse claramente durante el proceso de 

consentimiento informado. 
 
 

Pauta 19 
 
 Derecho a tratamiento y compensación de sujetos perjudicados 

 
 Los investigadores debieran garantizar que los sujetos de investigación que 
sufran algún perjuicio como resultado de su participación en una investigación 

tengan derecho a tratamiento médico gratuito por tal perjuicio y a apoyo 
económico o de otro tipo que pueda compensarlos equitativamente por 

cualquier menoscabo, discapacidad o minusvalía resultante. En caso de muerte 
como resultado de su participación, sus dependientes tienen derecho a 
compensación. No debe pedirse a los sujetos renunciar al derecho a 

compensación. 
 
 Comentario sobre la Pauta 19 

 
La Pauta 19 se refiere a dos derechos distintos, pero estrechamente 
relacionados. El primero es el derecho indiscutible a tratamiento médico y 

compensación por daño accidental causado por intervenciones o 
procedimientos realizados exclusivamente con propósitos de investigación 
(procedimientos no terapéuticos). El segundo es el derecho de las personas 

dependientes a compensación material por muerte o discapacidad que ocurra 
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como resultado directo de participar en el estudio. Sin embargo, la 

implementación de un sistema de compensación por daños o muerte 
relacionados con la investigación puede ser compleja. 
 

 Compensación equitativa y tratamiento médico gratuito. Se debe compensar a 
los sujetos de investigación que resulten discapacitados sólo como 
consecuencia de daño causado por procedimientos directamente atingentes a 

los propósitos de la investigación. En general, no se debe compensar ni 
entregar tratamiento médico gratuito a sujetos que sufran reacciones esperadas 
o previsibles a la terapia, diagnóstico o intervención preventiva que se 

investiga, cuando tales reacciones no son diferentes de las asociadas a 
intervenciones comprobadas en prácticas médicas rutinarias. En los primeros 
estadios de ensayos de fármacos (Fase I y Fase II temprana), generalmente no 

es razonable suponer que un medicamento en investigación implique la 
posibilidad de beneficio directo para el sujeto individual; por lo tanto, 
usualmente se debe compensar a los individuos que resulten perjudicados por 

participar como sujetos en tales estudios. 
 

El comité de evaluación ética debiera determinar por adelantado: i) los 
perjuicios por los que los sujetos recibirán tratamiento gratuito y la 
compensación en caso de discapacidad o minusvalía como resultado de tales 

perjuicios; y ii) los perjuicios por los que no serán compensados. Debiera 
informarse a los potenciales sujetos de las decisiones del comité, como parte 
del proceso de consentimiento informado. Dado que el comité de evaluación 

ética no puede determinar por adelantado reacciones adversas inesperadas o 
no previstas, debe presumirse que tales reacciones están sujetas a 
compensación y, cuando ocurra, debiera informarse al comité para una 

oportuna evaluación. 
 
No debe pedirse a los sujetos que renuncien a su derecho a compensación, ni 

se les debe exigir demostrar negligencia o carencia de un grado razonable de 
capacidad por parte del investigador, para demandar tratamiento médico 
gratuito o compensación. El proceso o formulario de consentimiento informado 

no debiera contener palabras que eximan al investigador de responsabilidad en 
el caso de perjuicio accidental, o que impliquen que los sujetos debieran 

renunciar a su derecho de exigir compensación por menoscabo, discapacidad o 
minusvalía. Se debiera informar a los potenciales sujetos que no necesitarán 
iniciar una acción legal para acceder a tratamiento médico gratuito o 

compensación a que pudieran tener derecho. Se les debiera también notificar 
qué servicio u organización médica o médico proporcionará tratamiento médico 
y qué organización se responsabilizará de la compensación. 

 
 Obligación del patrocinador con respecto a la compensación. Antes de 
comenzar la investigación, el patrocinador – compañía farmacéutica, otra 

organización o institución o el estado (donde el seguro estatal no esté excluido 
por ley) – debiera acordar compensar por daños físicos por los cuales los 
sujetos tengan derecho a compensación, o llegar a un acuerdo con el 

investigador sobre las circunstancias en que éste deba contar con su propio 
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seguro médico (por ejemplo, por negligencia o falta del investigador en seguir 

el protocolo, o cuando el seguro estatal se limite a negligencia). En ciertas 
circunstancias, puede ser aconsejable seguir ambas vías. Los patrocinadores 
debieran obtener un seguro adecuado contra riesgos para cubrir 

compensaciones, independientemente de que se pruebe la falta. 
 
  

Pauta 20 
 
 Fortalecimiento de la capacidad de evaluación ética y científica y de la 

investigación biomédica 
 
 Muchos países carecen de capacidad para evaluar o garantizar la calidad 

científica o la aceptabilidad ética de la investigación biomédica propuesta o 
realizada en sus jurisdicciones. En la investigación colaborativa patrocinada 
desde el exterior, los patrocinadores e investigadores tienen la obligación ética 

de garantizar que los proyectos de investigación biomédica de los cuales son 
responsables en tales países contribuyan efectivamente a la capacidad nacional 

o local para diseñar y realizar investigación biomédica, efectuar evaluación ética 
y científica y supervisar la investigación. 
 

 El desarrollo de capacidades puede incluir, pero no limitarse a, las siguientes 
actividades: 
 

 establecimiento y fortalecimiento de procesos y comités de evaluación 
ética independientes y competentes 

 fortalecimiento de la capacidad de investigar 

 desarrollo de tecnologías apropiadas para la investigación en atención de 
salud y biomédica 

 entrenamiento de personal de investigación y atención de salud 

 educación de la comunidad de la que se reclutan los sujetos de 
investigación. 

 

 Comentario sobre la Pauta 20 
 

Los patrocinadores e investigadores externos tienen la obligación ética de 
contribuir a la capacidad sustentable del país anfitrión para conducir 
investigación biomédica y evaluarla ética y científicamente de forma 

independiente. Antes de realizar la investigación en un país anfitrión con poca o 
ninguna capacidad para realizar tales acciones, los patrocinadores e 
investigadores externos debieran incluir en el protocolo de investigación un plan 

que especifique la contribución que harán. La magnitud de desarrollo de 
capacidades razonablemente esperable debiera ser proporcional a la magnitud 
del proyecto de investigación. Por ejemplo, un estudio epidemiológico breve 

que implique sólo la revisión de registros médicos significaría relativamente 
poco o ningún desarrollo, mientras que se espera que un patrocinador externo 
contribuya considerablemente en el caso de un estudio de campo de vacunas a 

gran escala que dure dos o tres años. 
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Debieran determinarse y alcanzarse los objetivos específicos de desarrollo de 
capacidades a través del diálogo y negociación entre los patrocinadores 
externos y las autoridades del país anfitrión. Se espera que los patrocinadores 

externos empleen y, si es necesario, entrenen a individuos locales para 
funcionar como, por ejemplo, investigadores, ayudantes de investigación o 
administradores de datos, y proporcionen, según sea necesario, financiamiento, 

educación y otras asistencias, en medida razonable, para desarrollar 
capacidades. Para evitar conflicto de intereses y garantizar la independencia de 
los comités de evaluación, no debiera proporcionarse la asistencia financiera 

directamente a ellos, sino, más bien, los fondos debieran ser puestos a 
disposición de las autoridades que corresponda del gobierno del país anfitrión o 
del centro de investigación anfitrión. 

 
 (Ver también Pauta 10: Investigación en poblaciones y comunidades con 
recursos limitados). 

 
 Pauta 21 

 
Obligación ética de los patrocinadores externos de proporcionar servicios para 
la atención de salud 

 
 Los patrocinadores externos tienen la obligación de garantizar la disponibilidad 
de: 

 
 servicios para la atención de salud esenciales para la segura conducción de 

la investigación;  

 tratamiento para los sujetos que sufran daño como consecuencia de las 
intervenciones en estudio; y  

 servicios que sean parte necesaria del compromiso del patrocinador de 

realizar una intervención beneficiosa o poner razonablemente a disposición 
de la población o comunidad participante del proyecto el producto 
beneficioso desarrollado como resultado de la investigación.   

 
Comentario sobre la Pauta 21  

 
 Las obligaciones de los patrocinadores externos de proporcionar servicios de 
atención de salud varían según las circunstancias de los estudios particulares y 

las necesidades de los países anfitriones. Las obligaciones de los patrocinadores 
en estudios particulares debieran clarificarse antes de que comience la 
investigación. El protocolo de investigación debiera especificar qué servicios de 

atención de salud estarán disponibles para los sujetos mismos, para la 
comunidad de la cual proceden los sujetos, o para el país anfitrión, durante la 
investigación y después de ésta, y por cuánto tiempo. El patrocinador, las 

autoridades del país anfitrión, otras personas interesadas y, cuando 
corresponda, la comunidad de la cual proceden los sujetos, debieran acordar 
los detalles de estas disposiciones. Éstas debieran especificarse en el proceso 

de consentimiento y en el documento respectivo. 
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Aunque los patrocinadores, en general, no están obligados a proporcionar 
servicios de atención de salud más allá de los necesarios para realizar la 
investigación, hacerlo es moralmente digno de elogio. Tales servicios incluyen, 

típicamente, el tratamiento de enfermedades adquiridas en el curso del estudio. 
Por ejemplo, podría acordarse tratar casos de enfermedades infecciosas 
adquiridas durante el ensayo de una vacuna diseñada para inducir inmunidad 

contra esa enfermedad o proporcionar tratamiento para condiciones 
incidentales no relacionadas con el estudio. 
 

La obligación de garantizar que los sujetos que sufran daño como consecuencia 
de intervenciones debidas a la investigación obtengan tratamiento médico 
gratuito y que se proporcione compensación por muerte o discapacidad como 

consecuencia de tal daño, es materia de la Pauta 19, en cuanto al alcance y 
límites de tales obligaciones. 
 

Cuando potenciales o actuales sujetos adquieran enfermedades no relacionadas 
con la investigación o no puedan participar en un estudio por no satisfacer el 

criterio de salud, los investigadores debieran, cuando corresponda, aconsejarles 
recibir tratamiento o derivarlos a atención médica. Además, en el curso del 
estudio, los patrocinadores debieran, por regla general, dar a conocer a las 

autoridades competentes de sanidad información de salud de preocupación 
pública que surja de la investigación. 
 

La obligación del patrocinador de poner razonablemente a disposición de la 
población o comunidad interesada cualquier intervención o producto 
desarrollado, o conocimiento generado, como resultado de la investigación, se 

considera en la Pauta 10: Investigación en poblaciones y comunidades con 
recursos limitados. 
 

  
Apéndice 1 
 

Elementos que deben ser incluidos en un protocolo de investigación biomédica 
en SERES humanos (o en los documentos asociados) 

 
 (Incluir los elementos relevantes para estudio/investigación) 
 

 Título del estudio. 
 Un resumen de la propuesta de investigación en lenguaje no técnico y 

coloquial.  

 Una clara justificación del estudio y de su importancia para dar respuesta 
a las necesidades de la población o país en el cual la investigación se 
realiza.   

 Los puntos de vista de los investigadores sobre temas y consideraciones 
éticas generados por el estudio y, si corresponde, cómo se propone 
afrontarlos.  
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 Un resumen de todos los estudios previos sobre el tema, incluyendo los 

estudios no publicados, pero conocidos por los investigadores y los 
patrocinadores, e información acerca de las investigaciones sobre el tema 
previamente publicadas, incluyendo la naturaleza, extensión y relevancia 

de los estudios en animales y de otros estudios preclínicos y clínicos.  
 Una declaración afirmando que los principios que se plantean en estas 

Pautas serán implementados.  

 Un informe de previas revisiones éticas del protocolo, sus argumentos y 
resultados.  

 Una breve descripción de los establecimientos donde se realizará la 

investigación, incluyendo información sobre la adecuación de los servicios 
para la conducción segura y apropiada de la investigación, y los datos 
demográficos y epidemiológicos relevantes del país o región respectivos.  

 Nombre y dirección del patrocinador.  
 Nombres, direcciones, instituciones a las que pertenecen, calificaciones y 

experiencia del investigador principal y demás investigadores.  

 Los objetivos del ensayo o estudio, sus hipótesis o preguntas de 
investigación, sus supuestos y sus variables.   

 Una descripción detallada del diseño del ensayo o estudio. En el caso de 
un ensayo clínico controlado la descripción debiera señalar, pero no estar 
limitada a ello, si la asignación a los grupos será aleatorizada (incluyendo 

el método de aleatorización) y si se trata de un estudio ciego (simple o 
doble) o abierto.  

 La cantidad de sujetos de investigación necesarios para alcanzar los 

objetivos del estudio y cómo esta cantidad fue determinada 
estadísticamente.  

 Los criterios de inclusión o exclusión de los potenciales sujetos y los 

criterios de exclusión de cualquier grupo sobre la base de la edad, el sexo, 
factores económicos o sociales entre otros.  

 La justificación de incluir como sujetos de investigación a algunas 

personas con limitadas capacidades para dar su consentimiento o a 
miembros de grupos sociales vulnerables, y una descripción de las 
medidas especiales para minimizar el riesgo y las incomodidades para 

estos sujetos.  
 El proceso de reclutamiento, e.g. publicidad, y los pasos que se seguirán 

para proteger la privacidad y la confidencialidad durante este proceso.  
 Descripción y explicación de todas las intervenciones (el método de 

administración del tratamiento, incluyendo la vía de administración, las 

dosis, el intervalo entre las dosis, el periodo de tratamiento para la 
investigación y los productos utilizados como comparadores).  

 Las medidas y la justificación para suspender o aplazar la terapia estándar 

durante la investigación, incluyendo cualquier posible riesgo para los 
sujetos como resultado de esto.  

 Cualquier otro tratamiento que pueda ser aplicado, permitido o 

contraindicado durante el estudio.  
 Las pruebas clínicas, de laboratorio y otras que se realizarán.  
 Muestras de los formularios estándar de informes de casos que se 

utilizarán, los métodos de registro de la respuesta terapéutica (descripción 
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y evaluación de los métodos y la frecuencia de medición), los 

procedimientos de seguimiento del proceso y, si puede aplicarse, las 
medidas propuestas para determinar el grado de conformidad de los 
sujetos con el tratamiento.  

 Las normas o criterios de acuerdo con los cuales los sujetos pueden ser 
eliminados del estudio o ensayo clínico, o (en estudios multicéntricos) un 
centro puede retirarse, o terminar el estudio.  

 Los métodos de registro y reporte de sucesos o reacciones adversas y las 
medidas para afrontar esas complicaciones.  

 Los riesgos de reacciones adversas conocidos o previsibles, incluyendo los 

riesgos unidos a cada propuesta de intervención y a cualquier fármaco, 
vacuna o procedimiento que será probado.  

 Para investigaciones que pueden provocar más que el mínimo riesgo de 

daño físico, detalles de las medidas, incluyendo pólizas de seguros, para 
proporcionar tratamiento para ese daño, mencionando su financiamiento, 
y para compensar por discapacidad o muerte relacionadas con la 

investigación.   
 Disposiciones para continuar el acceso de los sujetos al tratamiento que se 

investigará, indicando sus modalidades, el individuo o la organización 
responsable de su financiamiento, y su duración.  

 Para investigaciones en mujeres embarazadas, si corresponde, los 

procedimientos para supervisar el desenlace del embarazo, con especial 
atención a la salud de la mujer y a la salud a corto y largo plazo del niño.  

 Los beneficios potenciales de la investigación para los sujetos y para 

terceros.  
 Los beneficios esperados para la población, incluyendo los nuevos 

conocimientos que el estudio podría generar.  

 Los mecanismos propuestos para obtener el consentimiento informado 
individual y los procedimientos para informar a los potenciales sujetos, 
incluyendo el nombre y la posición de la persona responsable de obtener 

el consentimiento.  
 Cuando un potencial sujeto no es capaz de dar su consentimiento 

informado, garantía suficiente de que la autorización será obtenida de una 

persona debidamente facultada. En el caso de un niño suficientemente 
maduro como para entender las implicaciones del consentimiento 

informado, pero que no ha alcanzado la edad legal para consentir, 
garantía suficiente de que su acuerdo o asentimiento será obtenido 
conjuntamente con la autorización del padre/madre, del tutor u otro 

representante debidamente autorizado.  
 Un informe de cualesquiera incentivos económicos u otros estímulos a los 

potenciales sujetos para participar, tales como ofrecer pagos en efectivo, 

regalos, servicios o recursos sin costos, y un informe de las obligaciones 
financieras que asumirán los sujetos, como el pago por servicios médicos.  

 Las medidas, los procedimientos y las personas responsables de comunicar 

a los sujetos la información generada durante el estudio (por ejemplo, 
daños o beneficios) o proveniente de otras investigaciones sobre el mismo 
tema, que pudieran afectar la disposición de los sujetos para continuar en 

el estudio.  
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 Las medidas para informar a los sujetos sobre los resultados del estudio.  

 Los mecanismos para proteger la confidencialidad de los datos personales 
y para respetar la privacidad de los sujetos, incluidas las medidas para 
prevenir la revelación de los resultados de las pruebas genéticas a 

parientes cercanos, sin el consentimiento previo del sujeto.  
 Información sobre cómo se establecerá el código de la identidad de los 

sujetos, en caso de haberlo, dónde será almacenado, cuándo, cómo y por 

quién puede ser revelado en caso de emergencia.  
 Cualquier posibilidad posterior de utilizar los datos personales o las 

muestras biológicas.  

 Una descripción del análisis estadístico del estudio, incluyendo los análisis 
intermedios, en caso de haberlos, y los criterios para terminar 
prematuramente el estudio en su conjunto, si es necesario.  

 Las medidas para supervisar en forma continuada la seguridad de los 
fármacos o de otras intervenciones administradas para el estudio o ensayo 
y, si corresponde, nombrar con este propósito un comité independiente de 

supervisión de datos y seguridad.  
 Una lista de las referencias citadas en el protocolo.  

 Las fuentes y montos para financiar la investigación: la organización 
patrocinadora y un informe detallado de los compromisos financieros de 
ésta con la institución investigadora, los investigadores, los sujetos de 

investigación y, cuando corresponda, con la comunidad.  
 Los acuerdos sobre cómo afrontar los conflictos financieros u otros 

conflictos de intereses que pudiesen afectar el juicio crítico de los 

investigadores o del resto del personal de la investigación: informando al 
comité institucional de conflictos de intereses sobre tales conflictos; la 
comunicación por ese comité de los detalles pertinentes de la información 

al comité de evaluación ética; y la transmisión por ese comité a los sujetos 
de investigación de aquella información que decida entregarles.   

 El cronograma completo del estudio.  

 Para las investigaciones que se realicen en países o en comunidades en 
vías de desarrollo, la contribución que el patrocinador hará para el 
desarrollo de capacidades para la evaluación científica y ética y para la 

investigación biomédica en el país anfitrión, y la garantía de que los 
objetivos de esta contribución están de acuerdo con los valores y las 

expectativas de los sujetos y de sus comunidades.  
 En el caso de un patrocinador proveniente de la industria, un contrato que 

estipule quién posee el derecho de publicar los resultados del estudio y la 

obligación de preparar con los investigadores principales, y de someter a 
ellos, el borrador del texto que dé cuenta de los resultados.  

 En el caso de obtener resultados negativos, la garantía de que los 

resultados serán accesibles, a través de publicaciones o de un informe a la 
autoridad reguladora de fármacos.  

 Las circunstancias en las cuales podría considerarse inapropiado publicar 

los resultados, tales como hallazgos epidemiológicos, sociológicos o 
genéticos que puedan poner en riesgo los intereses de la comunidad o de 
la población o de un grupo definido en términos raciales o étnicos. 
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 Una declaración estableciendo que toda falsificación comprobada de datos 

será abordada de acuerdo con las políticas del patrocinador, con el objeto 
de ejecutar las acciones apropiadas en contra de estos procedimientos 
inaceptables.  

 
  
APÉNDICE 2 

 
 DECLARACIÓN DE HELSINKI 
ASOCIACIÓN MÉDICA MUNDIAL 

 
Se deben seguir todas las otras disposiciones de la Declaración de Helsinki, en 
especial la necesidad de una revisión científica y ética apropiada.  

 
  
 

 APÉNDICE 3 
 

 FASES DE ENSAYOS CLÍNICOS DE VACUNAS Y MEDICAMENTOS 
 
 Desarrollo de vacunas 

 
 La Fase I se refiere a la primera introducción de una vacuna en ensayo en una 
población humana para determinar inicialmente su seguridad y sus efectos 

biológicos, incluida su inmunogenicidad. Esta fase puede incluir estudios de 
dosis y vías de administración y, generalmente, involucra a menos de 100 
voluntarios. 

 
La Fase II se refiere a los ensayos iniciales para determinar la efectividad de la 
vacuna en un número limitado de voluntarios (generalmente entre 200 y 500); 

esta fase se centra en la inmunogenicidad. 
 
Los ensayos de la Fase III tienen como objetivo evaluar de forma más completa 

la seguridad y la efectividad en la prevención de enfermedades, involucrando 
un número mayor de voluntarios en un estudio multicéntrico adecuadamente 

controlado. 
 
 Desarrollo de medicamentos 

 
 La Fase I consiste en la introducción de un medicamento en seres humanos 
por primera vez. Se utilizan sujetos voluntarios normales para evaluar en qué 

niveles de uso del fármaco se observa toxicidad. Se prosigue con los estudios 
de dosis-respuesta en los pacientes para determinar la seguridad del 
medicamento y, en algunos casos, indicios iniciales de su efectividad. 

 
La Fase II consiste en ensayos clínicos controlados, diseñados para demostrar 
la efectividad y la seguridad relativa. Generalmente se efectúa en un número 

limitado de pacientes estrechamente supervisados. 
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Los ensayos de la Fase III se realizan después de establecer una probabilidad 
razonable de la efectividad del medicamento y tiene como objetivo obtener 
información adicional de su efectividad para indicaciones específicas y una 

definición más precisa de los efectos adversos asociados al medicamento. Esta 
fase incluye estudios controlados y no controlados. 
 

En la Fase IV los ensayos se realizan después de que el organismo nacional de 
registro de fármacos ha aprobado un medicamento para su distribución o 
comercialización. Estos ensayos pueden incluir investigación destinada a 

explorar un efecto farmacológico específico, establecer la frecuencia de las 
reacciones adversas o determinar los efectos de la administración a largo plazo 
de un medicamento. Los ensayos de Fase IV pueden también diseñarse para 

evaluar un medicamento en una población no estudiada adecuadamente en la 
fase de pre-comercialización (como niños o adultos mayores) o para establecer 
una nueva indicación clínica del fármaco. Tal investigación se diferencia de los 

estudios de marketing, de promoción de ventas y de control post marketing de 
reacciones adversas al medicamento, en que estos estudios, generalmente, no 

necesitan ser revisados por un comité de evaluación ética (Ver Pauta 2) 
 
  

APÉNDICE 4 
 
 Miembros del Comité DIRECTIVO 

 
Abdussalam, Mohamed 
Former Chairman, WHO Advisory 
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Geneva, Switzerland 
Bankowski, Zbigniew  
Secretary-General  
Council for International Organizations of 
Medical Sciences 

Geneva, Switzerland 
Benatar, Solomon  
Department of Medicine  
University of Cape Town, 
Observatory, South Africa 
Biros, Nicole  
Research Policy and Cooperation  

World Health Organization 
Geneva, Switzerland 
Bryant, John H.  
President, Council for International 
Organizations of Medical Sciences 
Moscow, Vermont, USA 
Dolin, Paul  

HIV/AIDS/Sexually Transmitted Infections  
World Health Organization 
Geneva, Switzerland 
Engers, Howard D.  

Special Programme for Research and 
Training in Tropical Diseases 

World Health Organization 
Esparza, José  
Joint United Nations Programme on 
HIV/AIDS  
Geneva, Switzerland 
Fagot-Largeault, Anne  
Comité consultatif national d’Ethique  

Paris, France 
Fluss, Sev S.  
Council for International Organizations of 
Medical Sciences  
Geneva, Switzerland 
Gallagher, James  
Council for International Organizations of 

Medical Sciences  
Geneva, Switzerland 
Gorovitz, Samuel  
Syracuse University,  
Syracuse, New York, USA 
Human, Delon  
Secretary-General  

World Medical Association 
Ferney-Voltaire, France 
Idänpään-Heikkilä, Juhana E.  
Health Technology and Pharmaceuticals  
World Health Organization 
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Geneva, Switzerland 
Khan, Kausar S.  
Department of Community Health Sciences  
Aga Khan University 
Karachi, Pakistan 
Levine, Robert J. (Chair)  
School of Medicine  
Yale University 
New Haven, Connecticut, USA 
Lolas Stepke, Fernando  
Regional Program on Bioethics  
Pan American Health Organization 
World Health Organization 
Santiago, Chile 
Luna, Florencia  
University of Buenos Aires  
Buenos Aires, Argentina 
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Mahidol University 
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Osmanov, Saladin  
Joint United Nations Programme on 
HIV/AIDS  

Geneva, Switzerland 
Pattou, Claire  
Joint United Nations Programme on 
HIV/AIDS  
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HIV/AIDS/Sexually Transmitted Infections  
World Health Organization 
Geneva, Switzerland 
Reiter-Theil, Stella  
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Weijer, Charles  
Department of Bioethics  
Dalhousie University, 
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Global Programme on Evidence for Health 
Policy  
World Health Organization 
Geneva, Switzerland  

  

 
APÉNDICE 5 
 

CONSULTA DE Revisión Y ACTUALIZACIÓN DE LAS PAUTAS ÉTICAS 
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APÉNDICE 6 
 
 COMENTARISTAS DE LOS BORRADORES DE LAS PAUTAS 
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Saracci, Rodolfo. International Agency for 
Research on Cancer/WHO, Lyon, France 
Saunders, John. Multi-Centre Research 
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Código de Nuremberg 

Normas éticas sobre experimentación en seres humanos 
 
El Código de Nuremberg fue publicado el 20 de agosto de 1947, como producto 

del Juicio de Nuremberg (agosto 1945 a octubre 1946), en el que, junto con la 
jerarquía nazi, resultaron condenados varios médicos por gravísimos atropellos 
a los derechos humanos. Dicho texto tiene el mérito de ser el primer 

documento que planteó explícitamente la obligación de solicitar el 
Consentimiento Informado, expresión de la autonomía del paciente. Sus 
recomendaciones son las siguientes: 

 
 Es absolutamente esencial el consentimiento voluntario del sujeto 

humano.  

 El experimento debe ser útil para el bien de la sociedad, 
irremplazable por otros medios de estudio y de la naturaleza que 
excluya el azar.  

 Basados en los resultados de la experimentación animal y del 
conocimiento de la historia natural de la enfermedad o de otros 

problemas en estudio, el experimento debe ser diseñado de tal 
manera que los resultados esperados justifiquen su desarrollo.  

 El experimento debe ser ejecutado de tal manera que evite todo 

sufrimiento físico, mental y daño innecesario.  
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 Ningún experimento debe ser ejecutado cuando existan razones a 

priori para creer que pueda ocurrir la muerte o un daño grave, 
excepto, quizás en aquellos experimentos en los cuales los 
médicos experimentadores sirven como sujetos de investigación.  

 El grado de riesgo a tomar nunca debe exceder el nivel 
determinado por la importancia humanitaria del problema que 
pueda ser resuelto por el experimento.  

 Deben hacerse preparaciones cuidadosas y establecer adecuadas 
condiciones para proteger al sujeto experimental contra cualquier 
remota posibilidad de daño, incapacidad y muerte.  

 El experimento debe ser conducido solamente por personas 
científicamente calificadas. Debe requerirse el más alto grado de 
destreza y cuidado a través de todas las etapas del experimento, 

a todos aquellos que ejecutan o colaboran en dicho experimento.  
 Durante el curso del experimento, el sujeto humano debe tener 

libertad para poner fin al experimento si ha alcanzado el estado 

físico y mental en el cual parece a él imposible continuarlo.  
 Durante el curso del experimento, el científico a cargo de él debe 

estar preparado para terminarlo en cualquier momento, si él cree 
que en el ejercicio de su buena fe, habilidad superior y juicio 
cuidadoso, la continuidad del experimento podría terminar en un 

daño, incapacidad o muerte del sujeto experimental. 21 
 
 

Convención de Asturias 

Convención para la Protección de los Derechos Humanos y de la  

Dignidad del Ser  Humano con respecto a las aplicaciones de la 
Biología y la Medicina: 

 
Convención sobre los Derechos Humanos y la Biomedicina 
(Consejo de Europa)  

 
Preámbulo 
Los Estados Miembros del Consejo de Europa, los demás Estados y la 

Comunidad Europea firmantes de este Convenio. 
Teniendo presente la Declaración Universal de Derechos Humanos proclamada 
por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 10 de Diciembre de 1948; 

 
Teniendo presente el Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y 
Libertades Fundamentales de 4 de Noviembre de 1950; 

 
Teniendo presente la Carta Social Europea de 18 de Octubre de 1961; 
 

                                                
21 http://www.bioetica.bioetica.org/nuremberg.htm 
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Teniendo presente el Pacto internacional sobre Derechos Civiles y Políticos y el 

Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 16 de 
Diciembre de 1966; 
 

Teniendo asimismo presente el Convenio para la protección de las personas 
respecto al tratamiento automatizado de datos personales de 28 de enero de 
1981; 

 
Teniendo presente el Convenio de los Derechos del Niño, de 20 de Noviembre 
de 1989; 

 
Considerando que el objeto del Consejo de Europa es lograr una mayor unión 
entre sus miembros y que uno de los medios para alcanzar ese objetivo 

consiste en la protección y desarrollo de los derechos humanos y libertades 
fundamentales; 
 

Conscientes del rápido desarrollo de la Biología y de la Medicina; 
 

Convenidos de la necesidad de respetar al ser humano no sólo como individuo 
sino también en su pertenencia a la especie humana, y reconociendo la 
importancia de la garantizar su dignidad; 

 
Conscientes de que un uso inadecuado de la Biología y de la Medicina puede 
conducir a actos que amenacen la dignidad humana; 

 
Afirmando que le progreso de la Biología y de la Medicina debe ser empleado 
en provecho de la presente generación y de las futuras; 

 
Subrayando la necesidad de la cooperación internacional a fin de que la 
humanidad entera pueda disfrutar de las aportaciones de la Biología y de la 

Medicina; 
 
Reconociendo la importancia de promover el debate público sobre las 

cuestiones que la aplicación de la Biología y de la Medicina plantea y sobre las 
respuestas que procede aportar; 

 
Deseando recordar a cada uno de los miembros de la sociedad sus derechos y 
responsabilidades; 

 
Teniendo en consideración los trabajos de la Asamblea Parlamentaria en este 
campo, incluida la Recomendación 1160 (1991) sobre la elaboración de un 

Convenio de Bioética; 
 
Resueltos a tomar las medidas adecuadas al objeto de garantizar la dignidad 

del ser humano y los derechos y libertades fundamentales de la persona 
respecto a las aplicaciones de la biología y de la medicina; 
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Han convenido lo siguiente: 

 
CAPÍTULO  I 
DISPOSIONES GENERALES 

 
Artículo 1.   Objeto y finalidad 
Las partes de este Convenio protegerán la dignidad e identidad de todo ser 

humano y garantizarán a toda persona, sin discriminación, el respeto de su 
integridad y demás derechos y libertades fundamentales con respecto a las 
aplicaciones de la biología y de la medicina. 

Cada parte tomará, en su ordenamiento interno, las medidas necesarias para 
llevar a cabo lo previsto en este convenio. 
 

Artículo 2.  Primacía de ser humano. 
El interés y el bienestar de ser humano prevalecerán frente al exclusivo interés 
de la sociedad o de la ciencia. 

 
Artículo 3. Acceso equitativo a la asistencia sanitaria 

Las Partes tomarán las medidas adecuadas a fin de garantizar, en su esfera de 
jurisdicción, un acceso equitativo a los servicios sanitarios, habida cuenta de las 
necesidades en materia de salud y de los recursos disponibles. 

 
Artículos 4.  Pautas y obligaciones profesionales. 
Toda intervención en materia de salud, incluida la investigación, deberá llevarse 

a cabo con observancia de las pautas y obligaciones profesionales aplicables a 
cada caso. 
 

 
CAPÍTULO II 
CONSENTIMIENTO 

 
Artículo 5.  Regla General 
No podrá llevarse a cabo intervención alguna sobre una persona en materia de 

salud sin su consentimiento informado y libre. Dicha  persona recibirá 
previamente una información adecuada sobre la finalidad y naturaleza de la 

intervención, así como de sus consecuencias y riesgos. 
La persona afectada, podrá retirar su consentimiento en todo momento y con 
entera libertad. 

 
Artículo 6.  Protección de las personas incapaces de consentir 
1. Con las reservas de los artículos 17 y 20, las personas sin capacidad para 

consentir no podrán ser sometidas a intervención alguna sino en su 
beneficio directo. 

2. Cuando, según la ley, un menor no es capaz de consentir a una intervención, 

ésta no podrá llevarse a cabo sin la autorización de su representante, de 
una autoridad, o de la persona o instancia señalada en la ley. 
El consentimiento del menor será considerado como elemento tanto más 

determinante cuanto mayores sean su edad y grado de discernimiento. 
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3. Cuando según la ley un mayor de edad no tenga capacidad de consentir a 

una intervención por razón de una deficiencia mental, enfermedad o motivo 
similar, aquélla no podrá llevarse a cabo sin la autorización de su 
representante, de una autoridad, o de la persona o instancia señalada en la 

ley. 
En la medida de lo posible la persona afectada tomará parte en el 
procedimiento de autorización. 

4. El representante, la autoridad, la persona o la instancia a que se refieren los 
apartados 2 y 3, recibirán en las mismas condiciones la información a que 
alude el artículo 5. 

5. La autorización contemplada en los párrafos 2 y 3, podrá en todo momento 
ser retirada en interés de la persona afectada. 

 

Artículo 7.  Protección de las personas que sufran trastorno mental 
La persona que sufra un trastorno mental no podrá ser sometida a tratamiento 
de dicho trastorno sin su consentimiento, a no ser que de la falta de 

tratamiento pudiera acercarse grave quebranto, para su salud y con arreglo a 
las condiciones establecidas por la ley en orden a su protección. Las 

condiciones legales de protección comprenderán procedimientos de vigilancia y 
control y vías de recurso. 
 

Artículo 8.  Situaciones de urgencia 
Si por imperativos de urgencia fuese imposible obtener el correspondiente 
consentimiento, se podrá no obstante realizar de inmediato toda intervención 

médica indispensable para el bien de la salud de la persona afectada. 
 
Artículo 9.  Deseos expresados con anterioridad. 

Deberán tomarse en cuenta los deseos expresados con anterioridad por el 
paciente que, al tiempo de la intervención, no se hallare en estado de expresar 
su voluntad en orden a una intervención médica. 

 
   
CAPÍTULO III 

INTIMIDAD Y DERECHO A LA INFORMACIÓN 
 

Artículo 10.   Intimidad y acceso a la información 
1. Todos tienen derecho al respeto de su vida privada en el ámbito de la salud. 
2. Toda persona tiene derecho a conocer cualquier información recogida sobre 

su salud. Si, no obstante, prefiriese no ser informado, habrá de respetarse 
su voluntad. 

3. Excepcionalmente la ley nacional podrá prever, en interés del paciente, 

restricciones al ejercicio de los derechos enunciados en el apartado. 
   
 

CAPÍTULO IV 
GENOMA HUMANO 
 

Artículo 11. No discriminación 
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Está prohibida toda forma de discriminación hacia una persona en razón de su 

patrimonio genético. 
 
Artículo 12. Análisis predictivos de enfermedades genéticas 

Los análisis predictivos de enfermedades genéticas o susceptibles de identificar 
a un sujeto como portador de un gen responsable de una enfermedad, o una 
predisposición o susceptibilidad genética a una enfermedad, únicamente podrán 

llevarse a cabo con fines médicos o de investigación médica, y acompañados de 
un consejo genético apropiado. 
 

Artículo 13. Intervenciones en el genoma humano 
No podrá realizarse intervención alguna sobre el genoma humano, si no es con 
fines preventivos, diagnósticos o terapéuticos y a condición de que no tenga 

por objetivo modificar el genoma de la descendencia. 
 
Artículo 14. Selección de sexo 

La utilización de técnicas de procreación asistida no puede llevarse a cabo para 
elegir el sexo del niño, salvo que se trate de evitar una enfermedad hereditaria 

grave ligada al sexo. 
   
 

CAPÍTULO V 
INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA 
 

Artículo 15.  Regla general 
La investigación científica en el ámbito de la biología y de la medicina se 
desarrollará libremente, con arreglo a lo establecido en este Convenio y en las 

demás disposiciones jurídicas que aseguran la protección del ser humano. 
 
Artículo 16.  Protección de las personas que se presten a una 

investigación 
No podrá llevarse a cabo investigación alguna en una persona a menos que se 
cumplan las condiciones siguientes: 

I. Que no exista un método alternativo a la investigación con seres 
humanos de eficacia comparable, 

II. Que los riesgos a que se pueda exponer la persona, no sean 
desproporcionados a los beneficios potenciales de la investigación, 

III. Que el proyecto de investigación haya sido aprobado por la instancia 

competente tras haber sido objeto de un examen independiente sobre su 
pertinencia científica, teniendo en cuenta la importancia del objetivo de 
la investigación y la dimensión ética, 

IV. Que la persona que se preste a una investigación sea informada de sus 
derechos y de las garantías previstas por la ley para su protección, 

V. Que el consentimiento a que se refiere el artículo 5, sea otorgado 

expresa, específicamente y por escrito. Este consentimiento puede ser 
libremente revocado en todo momento. 
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Artículo 17. Protección de las personas que no tengan capacidad de consentir 

a una investigación: 
1. No podrá llevarse a cabo investigación alguna en una persona que no tenga 

capacidad de consentir a ello conforme al artículo 5, a menos que se 

cumplan las siguientes condiciones: 
I. Que se cumplan las condiciones expresadas en los párrafos (I) a (IV) del 

artículo 16; 

II. Que los resultados esperados de la investigación comporten un beneficio 
directo para su salud; 

III. Que la investigación no se pueda efectuar con eficacia comparable en 

sujetos capaces de consentir; 
IV. Que la autorización prevista en el artículo 6 haya sido otorgada 

específicamente y por escrito, y, 

V. Que la persona no se oponga a ello. 
2. Excepcionalmente, y en las condiciones de protección previstas por la ley, 

puede ser autorizada una investigación en la que los resultados no 

comporten beneficio directo para la salud de la persona, si se cumplen las 
condiciones expresadas en los apartados (I), (III), (IV) y (V) del párrafo 1 

anterior así como las condiciones siguientes: 
I. Que la investigación tenga por objeto contribuir a una mejora 

significativa en el conocimiento científico del estado de la persona, de su 

enfermedad o trastorno, o la obtención, a su término, de resultados que 
permitan un beneficio para la persona afectada u otras en edad similar o 
que sufran la misma enfermedad o trastorno o presenten las mismas 

características, 
II. Que la investigación no suponga para la persona más que un riesgo 

mínimo y una molestia mínima. 

 
Artículo 18.  Investigación sobre embriones in vitro 

1. Cuanto la ley nacional admitiere la investigación sobre embriones in vitro 

deberá asegurar una protección adecuada al embrión. 
2. Se prohibe la creación de embriones humanos con el fin de investigar 

sobre los mismos. 

   
 

CAPÍTULO VI 
EXTRACCIÓN DE ÓRGANOS Y DE TEJIDOS DE DONANTES  
VIVOS CON FINES DE TRANSPLANTES 

 
Artículo 19.  Regla general 
1. La extracción de órganos o tejidos con fines de transplantes no puede 

llevarse a cabo en un donante vivo si no es en interés terapéutico del 
receptor y si no se dispone de un órgano o tejido adecuado de una persona 
fallecida ni de método terapéutico alternativo de eficacia comparable. 

2. El consentimiento a que se refiere el artículo 5 ha de ser expreso y 
específico, sea por escrito o ante una instancia oficial. 
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Artículo 20.  Protección de las personas incapaces de consentir a la 

extracción de un  órgano 
1. No podrá efectuarse extracción alguna de un órgano o tejido de una persona 

que no tenga capacidad de consentir de acuerdo con el artículo 5. 

2. Excepcionalmente y con las condiciones de protección previstas en la ley, la 
extracción de tejidos regenerables de una persona sin capacidad para 
consentir, puede ser autorizada con los siguientes requisitos; 

I. Que no se disponga de donante compatible con capacidad para 
consentir, 

II. Que el receptor sea hermano o hermana del donante, 

III. Que la donación pretenda preservar la vida del receptor, 
IV. Que la autorización prevista en los apartados 2 y 3 del artículo 6, haya 

sido otorgada específicamente y por escrito, tal como lo prevé la ley, y 

con la aprobación del órgano competente, 
V. Que el donante potencial no se oponga. 

 

 
CAPÍTULO VII 

PROHIBICIÓN DE LUCRO Y UTILIZACIÓN  
DE UNA PARTE DEL CUERPO HUMANO 
 

Artículo 21.  Prohibición de lucro  
El cuerpo humano y sus partes no deben ser, como tales, fuente de lucro. 
 

Artículo 22.  Utilización de una parte del cuerpo humano extraída 
Cuando en el curso de una intervención se extrajere una parte cualquiera del 
cuerpo humano, no podrá ser conservada o utilizada para fin distinto del que 

motivó su extracción sino con la observancia de los correspondientes 
procedimientos de información y consentimiento. 
 

 
CAPÍTULO VIII 
CONCULCACIÓN DE LAS DISPOSICIONES DEL CONVENIO 

 
Artículo 23.  Conculcación de los principios 

Las Partes garantizarán la adecuada tutela judicial para prevenir o hacer cesar 
en breve cualquier conculcación ilícita de los derechos y principios establecidos 
en este Convenio. 

 
Artículo 24. Reparación de daños injustificados 
El que de resultas de una intervención sufra un daño injustificado tendrá 

derecho a una reparación equitativa en los términos y según las modalidades 
establecidas por la ley. 
 

Artículo 25.  Sanciones 
Las Partes fijarán sanciones adecuadas para los supuestos de transgresión de 
las disposiciones de este Convenio. 
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CAPÍTULO IX 

RELACIÓN DEL PRESENTE CONVENIO CON OTRAS DESPOSICIONES. 
 
Artículo 26. Restricción al ejercicio de derechos 

1. El ejercicio de los derechos y las disposiciones de protección recogidas en 
este Convenio, no pueden ser objeto de otras restricciones mas que aquellas 
que, previstas por la ley, supongan medidas necesarias, en una sociedad 

democrática, para la seguridad pública, la prevención de delitos, la 
protección de la salud pública o la protección de los derechos y libertades de 
los demás. 

2. Las restricciones recogidas en el apartado anterior, no pueden ser aplicadas 
a los artículos 11, 13, 14, 16, 17, 19, 20 y 21. 

 

Artículo 27.  Protección más amplia 
Las disposiciones de este Convenio se entienden sin perjuicio de la facultad que 
asiste a cada Parte de garantizar una mayor protección con respecto a las 

aplicaciones de la biología y de la medicina. 
   

 
CAPÍTULO X 
DEBATE PÚBLICO 

 
Artículo 28.  Debate público 
Las Partes velarán por que las cuestiones fundamentales por el desarrollo de la 

biología y de la medicina sean debatidas públicamente y de manera adecuada, 
atendiendo en particular a las correspondientes aplicaciones médicas, sociales, 
económicas, éticas y jurídicas, y por que sus posibles aplicaciones sean objeto 

de adecuada consulta. 
   
 

CAPÍTULO XI 
INTERPRETACIÓN Y CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO 
 

Artículo 29.  Interpretación del Convenio 
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos puede aportar informes consultivos 

sobre cuestiones jurídicas relativas a la interpretación de este Convenio, 
durante el curso de un litigio concreto que se desarrolle ante una jurisdicción, a 
petición de: 

▪ el Gobierno de una Parte, tras haber informado a las otras Partes, 
▪ el Comité instituido por el artículo 32, en su reunión integrada por los 

Representantes de las Partes del presente Convenio, por decisión tomada 

por mayoría de dos tercios de los votos emitidos. 
 

Artículo 30.  Informes sobre la aplicación del Convenio 

A requerimiento del Secretario General del Consejo de Europa, toda Parte 
suministrará las explicaciones pertinentes sobre la manera en que su 
ordenamiento interno asegura la efectiva aplicación de cualquiera de las 

disposiciones de este Convenio. 
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CAPÍTULO XII 
PROTOCOLOS 

 
Artículos 31.  Protocolos 
A fin de desarrollar, en temas específicos los principios enunciados en este 

Convenio, se podrán elaborar protocolos con arreglo a lo establecido en el 
artículo 32. 
Los protocolos estarán abiertos a la firma de los Signatarios del Convenio. 

Estarán sujetos a ratificación, aceptación o aprobación. Un Signatario no podrá 
ratificar, aceptar o aprobar un protocolo sin, previa o simultáneamente, haber 
ratificado el Convenio. 

 
   
CAPÍTULO XIII 

ENMIENDAS AL CONVENIO 
 

Artículo 32.  Enmiendas al Convenio 
 
1. Los cometidos que este artículo y el artículo 29 confían al "Comité", serán 

llevados a cabo por el Comité Director de Bioética (CDBI) o por otro Comité 
constituido a tal fin por el Comité de Ministros. 

2. Sin perjuicio de las disposiciones específicas del artículo 29, todo Estado 

miembro del Consejo de Europa, así como toda Parte en el presente 
Convenio que no sea parte del Consejo de Europa, puede estar 
representado en el Comité y disponer de derecho de voz, en tanto cumpla 

las obligaciones señaladas en el presente Convenio. 
3. Todos los Estados a los que hace referencia el artículo 33 o que sean 

invitados a acceder a este Convenio, de acuerdo con las disposiciones del 

artículo 34 y que no sean Parte de este Convenio, podrán estar 
representados en el Comité por un observador. Si la Comunidad Europea no 
fuera una Parte, podría estar representada en el Comité por un observador. 

4. A fin de estar al corriente de los avances científicos, el presente Convenio 
será objeto de un examen en el seno del Comité en un plazo máximo de 

cinco años desde su entrada en vigor y en adelante en los intervalos que el 
Comité determine. 

5. Toda propuesta de enmienda a este Convenio y toda propuesta de Protocolo 

o de enmienda a un Protocolo que sea presentada por una Parte, por el 
Comité, o por el Comité de Ministro, se comunicará al Secretario General del 
Consejo de Europa, y éste la remitirá a los Estados miembros del Consejo de 

Europa, a la Comunidad Europa, a los Signatarios, a las Partes y a los 
Estados invitados a firmar este Convenio de acuerdo a las disposiciones del 
artículo 33 y a todos los demás Estados invitados a acceder a él, de acuerdo 

a las disposiciones del artículo 34. 
6. El Comité examinará la proposición en un plazo máximo de dos meses desde 

que hubiera sido remitida por el Secretario General, conforme el párrafo 5. 

El Comité enviará el texto adoptado por mayoría de dos tercios de los votos 
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al Comité del Ministros para su aprobación. Una vez aprobado, el texto será 

remitido a las Partes para su ratificación, aceptación o aprobación. 
7. Toda enmienda será efectiva, con respecto a las Partes que la hayan 

aceptado, el primer día del mes siguiente a la expiración de un período de 

un mes después de la fecha en que cinco Partes, de las que al menos cuatro 
deberán ser Estados miembros del Consejo de Europa, hayan  informado al 
Secretario General que la han aceptado. 

   
 
CAPÍTULO XIV 

CLÁUSULAS FINALES 
 
Artículo 33.   Firma, ratificación y entrada en vigor 

1. Este Convenio podrá ser firmado por los Estados miembros del Consejo de 
Europa, los Estados no miembros que hayan participado en su elaboración y 
por la Comunidad Europea. 

2. Este Convenio está sujeto a su ratificación, aceptación o aprobación. Los 
instrumentos de ratificación, aceptación o aprobación serán depositados 

ante el Secretario General del Consejo de Europa. 
3. Este Convenio será efectivo el primer día del mes siguiente a la expiración de 

un período de tres meses después de la fecha en que cinco Estados, de los 

que al menos cuatro deberán ser Estados miembros del Consejo de Europa, 
hayan expresado su consentimiento a someterse al Convenio, de acuerdo 
con las disposiciones del apartado anterior. 

4. Con respecto a los Signatarios que expresen en fecha posterior su 
consentimiento a someterse al Convenio, esté será efectivo el primer día del 
mes siguiente a la expiración de un periodo de tres meses, después de la 

fecha en que se haya depositado el instrumento de ratificación, aceptación o 
aprobación. 

 

Artículo 34.   Estados no miembros 
1. Después de la entrada en vigor de este Convenio, el Comité de Ministros del 

Consejo de Europa, podrá invitar a acceder al Convenio, tras haber 

consultado a las Partes, a los Estados no miembros del Consejo de Europa, 
mediante una decisión adoptada por la mayoría que se especifica en el 

artículo 20, subapartado (¿) del Estatuto del Consejo de Europa y, asimismo, 
mediante el voto unánime de los representantes de los Estados Contratantes 
con derecho a formar parte del Comité de Ministros. 

2. Con respecto al Estado que acceda al Convenio, éste será efectivo en dicho 
Estado el primer día del mes siguiente a la expiración de un período de tres 
meses después de la fecha en que se haya depositado el instrumento de 

acceso ante el Secretario General del Consejo de Europa. 
 
Artículo 35.  Aplicación territorial 

1. Todo Signatario podrá especificar el territorio o territorios en los que se 
aplicará este Convenio, en el momento de la firma o al tiempo de depositar 
el instrumento de su ratificación, aceptación o aprobación. Todo podrá 
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formular la misma declaración al tiempo de depositar su instrumento de 

acceso. 
2. Toda Parte podrá en cualquier fecha posterior, mediante una declaración 

dirigida al Secretario General del Consejo de Europa, extender la aplicación 

de este Convenio a todo otro territorio que se especifique en la declaración 
y para el que sea responsable de sus relaciones internacionales o en cuya 
representación esté autorizado a contraer compromisos. Con respecto a tal 

territorio, el Convenio será afectivo el primer día del mes siguiente a la 
expiración de un período de tres meses después de la fecha de recepción de 
tal declaración por el Secretario General. 

3. Toda declaración formulada de acuerdo a los dos apartados precedentes, con 
respecto a todos los territorios especificados en tal declaración, podrá ser 
anulada mediante una notificación dirigida al Secretario General. La 

anulación será efectiva el primer día del mes siguiente a la expiración de un 
periodo de tres meses después de la fecha de recepción de dicha 
declaración por el Secretario General. 

 
Artículo 36.   Reservas 

1. Todo Estado y la Comunidad europea, podrán, en el momento de la firma o 
al tiempo de depositar el instrumento de ratificación, formular una reserva a 
una disposición particular del presente Convenio en tanto su ordenamiento 

interno vigente no sea conforme con aquella. No se admiten las reservas de 
carácter general en los términos de este artículo. 

2. Toda reserva formulada conforme al presente artículo habrá de acompañarse 

de un breve informe sobre la ley a que se refiere. 
3. Toda Parte que extienda la aplicación de este Convenio a un territorio 

mencionado en la declaración indicada en el apartado 2 del artículo 35, 

puede, en relación con el territorio afectado, formular una reserva de 
acuerdo con lo establecido en los apartados precedentes. 

4. Toda Parte que haya formulado la reserva mencionada en este artículo 

puede anularla mediante una declaración dirigida el Secretario General del 
Consejo de Europa. La anulación será efectiva a partir del primer día del 
mes siguiente a la expiración del periodo de un mes después de la fecha de 

su recepción por el Secretario General de Europa, hayan informado al 
Secretario General de su aceptación. 

    Con respecto a las Partes que la aceptan en fecha posterior, la enmienda 
será efectiva el primer día del mes siguiente a la expiración de un periodo 
de un mes después de la fecha en que dichas Partes hayan informado al 

Secretario General de su aceptación. 
 
Artículo 37.  Denuncia 

1. Toda parte puede en cualquier momento denunciar este Convenio mediante 
una notificación dirigida al Secretario General del Consejo de Europa. 

2. La denuncia será efectiva el primer día del mes siguiente a la expiración de 

un periodo de tres meses después de la fecha de recepción de la 
notificación por el Secretario General. 

 

Artículo 38.  Notificaciones  
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El Secretario General del Consejo de Europa notificará a los Estados miembros 

del Consejo, a la Comunidad Europea, a todo Signatario, a toda Parte y a todo 
otro Estado que haya sido invitado a acceder a este Convenio, de: 

a) cualquier firma; 

b) el depósito de cualquier instrumento de ratificación, aceptación, 
aprobación o adhesión; 

c) cualquier fecha de entrada en vigor de este Convenio de acuerdo con los 

artículos 33 ó 34; 
d) cualquier enmienda o protocolo adoptado de acuerdo con el artículo 32 y 

la fecha en la que tal enmienda o protocolo entrará en vigor; 

e) cualquier declaración hecha conforme a lo establecido en el artículo 35; 
f) cualquier reserva o anulación de reserva hecha de acuerdo con los 

previsto en el artículo 36; 

g) cualquier otro acto, notificación o comunicación relativos a este 
Convenio. 

En su presencia y estando los abajo firmantes plenamente autorizados, han 

firmado este Convenio. 
Firmado en Oviedo el 4 de abril de 1997, en inglés y francés, siendo ambos 

textos igualmente válidos y en una copia depositada en los archivos el Consejo 
de Europa. El Secretario General del Consejo de Europa enviará copias 
certificadas a todos los Estados miembros del Consejo de Europa, a la 

Comunidad Europea, a los Estados no miembros que hayan participado en la 
elaboración de este Convenio y a todo Estado que haya sido invitado a acceder 
a este Convenio. 

 
La Convención de Asturias de Bioética fue publicada por la SIBi en 1999, y 
distribuida ampliamente (unos 5000 ejemplares) entre los estudiantes no 

universitarios de Asturias, con la siguiente introducción :  
 
El documento que presentamos aquí es considerado equiparable en importancia 

y rango a la Declaración Universal de Derechos Elaborado en el seno del 
Consejo de Europa, abierto a la firma en Oviedo el 4.4.97 y conocido 
generalmente como Convención de Asturias de Bioética, constituye una 

aportación primordial a la regulación de las actuaciones en los complejos 
campos de la Medicina y la Biología, al establecer un catálogo de principios 

ético-legales armonizadores de las aplicaciones científico-técnicas de aquellas 
disciplinas con la dignidad humana y los derechos y libertades de ella 
dimanados. 

 
La Fundación SIBI (Sociedad Internacional de Bioética) cuenta entre sus 
principales cometidos los de profundizar en los contenidos de esta trascendente 

Convención y difundirlos lo más ampliamente posible, razones por las que 
entendemos de especial interés su pubicación y distribución -tanto en los 
ámbitos jurídicos y biomédico como en general-, particularmente en los 

distintos niveles de la enseñanza. 
Nuestro deseo es que contribuya -entre los niños y jóvenes principalmente- a 
suscitar la reflexión contrastada sobre estas materias, cuyo conocimiento y 

evaluación son sin duda instrumentos intelectuales y civiles muy necesarios al 
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adentrarnos en el siglo XXI, que, en buen medida impregnado de la Ciencia y la 

Tecnología más avanzadas, será el Siglo de la Bioética. 
El Comité Científico de la SIBI 
Gijón, 199922 

* Este documento se distribuyó en el año 1999 entre unos 5.000 estudiantes de 
enseñanza Primaria y Secundaria de Centros públicos y privados del Principado 
de Asturias. 

* Los contenidos de la Convención de Asturias de Bioética fueron el tema del 
Premio “Junta General del Principado de Asturias-Sociedad Internacional de 
Bioética (SIBI)” en el año 2003.* Los contenidos de la Convención de Asturias 

de Bioética fueron el tema del Premio “Junta General del Principado de 
Asturias- Sociedad Internacional de Bioética (SIBI)” en el año 2003. 
 

 
 
 

 
 

 
 

Declaración Bioética de Gijón 

IvCongreso Mundial de Bioética  
 

(Gijón, España, 2000) 
Al final del Congreso Mundial de Bioética (Gijón, España, 20-24 junio 2000), el 
Comité Científico* de la Sociedad Internacional de Bioética (SIBI) insiste en 

que la ciencia y la tecnología deben tomar en consideración el interés general. 
 

Considerando: 
 
La Declaración Universal de los Derechos Humanos proclamada por la 

Asamblea General de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948,  
 
La Declaración Universal de la UNESCO sobre el Genoma Humano y los 

Derechos del Hombre del 11 de noviembre de 1997, 
 
La Convención de Asturias de los Derechos Humanos y la Biomedicina del 

Consejo de Europa del 4 de abril de 1997. 
 
Conscientes de los rápidos progresos de la biología y la medicina, de la 

imperiosa necesidad de asegurar el respeto de los derechos humanos y del 
peligro que las desviaciones de estos progresos podría significar para los 
derechos humanos. 

 

                                                
22 http://www.sibi.org/pub/conv.htm 
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Afirmando que corresponde a la Bioética aclarar la opinión sobre las 

consecuencias de todo tipo de los avances científicos y técnicos,  
el COMITÉ CIENTIFICO hace las siguientes observaciones y recomendaciones: 

 Las biociencias y sus tecnologías deben servir al bienestar de la 

Humanidad, al desarrollo sostenible de todos los países, a la paz mundial y 
a la protección y conservación de la naturaleza. Ello implica que los países 
desarrollados deben compartir los beneficios de las biociencias y de sus 

tecnologías con los habitantes de las zonas menos favorecidas del planeta 
y servir al bienestar de cada ser humano. 

 

 Una importante tarea de la Bioética, que constituye una actividad 
pluridisciplinar, es armonizar el uso de las ciencias biomédicas y sus 
tecnologías con los derechos humanos, en relación con los valores y 

principios éticos proclamados en las Declaraciones y la Convención antes 
mencionadas, en cuanto que constituyen un importante primer paso para 
la protección del ser humano. 

 
 La enseñanza de la Bioética debería incorporarse al sistema educativo y 

ser objeto de textos comprensibles y rigurosos. Todos los miembros de la 
sociedad han de recibir una información general, adecuada y accesible 
sobre la utilización de los avances científicos, las biotecnologías y sus 

productos. 
 

 Se debe propiciar y estimular el debate especializado y público a fin de 

orientar las opiniones, las actitudes y las propuestas. El debate implicará 
de manera interactiva a los expertos de las distintas disciplinas y a los 
ciudadanos de diversos ámbitos, así como a los profesionales de los 

medios de comunicación. 
 

 Debe garantizarse el ejercicio de la autonomía de la persona, así como 

fomentarse los principios de justicia y solidaridad. Asimismo debe 
respetarse la identidad y especificidad del ser humano. 

 

 Todos tienen derecho a la mejor asistencia médica posible. El paciente y 
su médico deben establecer conjuntamente el marco del tratamiento. El 

paciente deberá expresar su consentimiento libre después de haber sido 
informado de forma adecuada. 

 

 El genoma humano es patrimonio de la Humanidad, y como tal no es 
patentable. 

 

 Una finalidad fundamental de las técnicas de reproducción asistida es el 
tratamiento médico de los efectos de la esterilidad humana y facilitar la 
procreación si otras terapéuticas se han descartado por inadecuadas o 

ineficaces. Estas técnicas podrán utilizarse también para el diagnóstico y 
tratamiento de enfermedades de origen hereditario, así como en la 
investigación autorizada. 
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 La creación de individuos humanos genéticamente idénticos por clonación 

debe prohibirse.  
 

 La utilización de células troncales con fines terapéuticos debe permitirse 

siempre que la obtención de esas células no implique la destrucción de 
embriones. 

 

 La investigación y experimentación en seres humanos deben ser realizadas 
armonizando la libertad de la ciencia y el respeto de la dignidad humana, 
previa aprobación por parte de comités éticos independientes. Los sujetos 

de los ensayos deberán otorgar su consentimiento libre y plenamente 
informado. 

 

 Los productos alimenticios genéticamente transformados deben comportar 
la prueba, de acuerdo con el conocimiento científico del momento, de que 
no son perjudiciales para la salud humana y la naturaleza, y se elaborarán 

y ofertarán en el mercado con los requisitos previos de información, 
precaución, seguridad y calidad.  

 
 Las biotecnologías deben inspirarse en el principio de precaución. 

 

 Debe prohibirse el comercio de órganos humanos.  
 

 Debe continuarse la investigación sobre los xenotransplantes antes de que 

se inicien ensayos clínicos con seres humanos. 
 

 El debate ético sobre el final de la vida debe proseguir, con el fin de 

profundizar en el análisis de las diferentes concepciones éticas y culturales 
en éste ámbito y de analizar las vías para su armonización. 

 

 A fin de promover un lenguaje universal para la Bioética, deberá hacerse 
un esfuerzo por armonizar y unificar los conceptos que tienen actualmente 
terminologías diferentes. El acuerdo en este ámbito se hace indispensable 

desde el respeto a las identidades socioculturales. 
 

 
En Gijón (España), 24 de Junio de 200023 
  

 
MIEMBROS DEL COMITÉ CIENTÍFICO DE LA SOCIEDAD INTERNACIONAL DE 
BIOETICA (SIBI), AUTORES DE LA DECLARACIÓN BIOÉTICA DE GIJÓN  

Marcelo Palacios (España).Médico. Fundador de la Sociedad Internacional de 
Bioética (SIBI) y Presidente del Comité Científico . 
Agni Vlavianos-Arvanitis (Grecia) Presidenta Fundadora de la Organización 

Biopolítica Internacional. Vicepresidenta de la SIBI  
Rev. Maurice Dooley (Irlanda) Representante de la Santa Sede  

                                                
23 http://www.sibi.org/ddc/bio.htm 
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Jean Michaud (Francia). Vicepresidente del Comité Nacional para las Ciencias 

de la Vida y la Salud. París  
José Egozcue Cuixart (España). Catedrático de Biología Celular. Universidad 
Autonoma Barcelona  

Santiago Grisolía (España).Profesor y Presidente de la Fundación Valenciana 
de Estudios e Investigaciones Avanzadas  
Amos Shapira (Israel).Catedrático de Derecho y Etica Biomédica. Universidad 

de Tel Aviv  
Carlos Mª Romeo Casabona (España). Catedrático, Director de la Cátedra de 
Derecho y Genoma Humano. Universidad de Deusto  

Erwin Deutsch (Alemania). Catedrático, Director del Instituto Médico y 
Farmacéutico de la Universidad de Gotinga  
Santiago Dexeus (España). Profesor. Director del Instituto Universitario 

Dexeus. Barcelona  
Guido Gerin (Italia).Presidente del Instituto Internacional de Estudios de los 
Derechos del Hombre. Trieste  

Juan Ramón Lacadena (España). Catedrático de Genética. Facultad de 
Biología. Universidad Complutense Madrid  

Margarita Salas (España).Profesora del Centro de Biología Molecular "Severo 
Ochoa". Universidad Autónoma de Madrid  
Alain Pompidou (Francia).Profesor de Biología en la Universidad René 

Descartes. París  
Victoria Camps (España).Catedrática de Etica de la Universidad Autónoma 
Barcelona  

Erwin Bernat (Austria).Profesor del Instituto de Derecho Público. Universidad 
de Graz  
Luis Martínez Roldán (España). Catedrático de Filosofía del Derecho. 

Universidad Oviedo. Secretario de la SIBI.  
Paula Martinho da Silva (Portugal).Miembro del Consejo Nacional de Etica 
para las Ciencias de la Vida  

Jesús A. Fernández Suárez (España).Profesor Titular de Filosofía del Derecho. 
Universidad de Oviedo  
 

Nota: Adhesiones a la Declaración Bioética de Gijón. Las personas, entidades 
e instituciones que deseen adherirse a este documento, podrán hacerlo 

dirigiendose a la Sociedad Internacional de Bioética: E-mail: bioetica@sibi.org 
Fax: 98-535-34-37 
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Declaración Universal sobre el Genoma y Derechos Humanos. 

11 de noviembre de 1997 

  
La Conferencia General proclama los principios siguientes y aprueba la presente 
Declaración:  

 
 

A. LA DIGNIDAD HUMANA Y EL GENOMA HUMANO 
 
Artículo 1. 

El genoma humano es la base de la unidad fundamental de tu os los miembros 
de la familia humana y del reconocimiento de su dignidad y diversidad 
intrínsecas. En sentido simbólico, el genoma humano es el patrimonio de la 

humanidad.  
  
Articulo 2. 

a) Cada individuo tiene derecho al respeto de su dignidad y derechos, 
cualesquiera que sean sus características genéticas. 

b) Esta dignidad impone que no se reduzca a los individuos a sus características 

genéticas y que se respete su carácter único y su diversidad.   
  
Articulo 3. 

El genoma humano, por naturaleza evolutivo, está sometido a mutaciones. 
Entraña posibilidades que se expresan de distintos modos en función de 

entorno natural y social de cada persona, que comprende su estado de salud 
individual, sus condiciones de vida, su alimentación y su educación. 
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Artículo 4. 
El genoma humano en su estado natural no puede dar lugar a beneficios 
pecuniarios.   

  
 
B. DERECHOS DE LAS PERSONAS INTERESADAS. 

 
Artículo 5 
a) Una investigación, un tratamiento o un diagnóstico en relación con el 

genoma de un individuo, sólo podrá efectuarse previa evaluación rigurosa 
de los riesgos y las ventajas que entraña y de conformidad con cualquier 
otra exigencia de la legislación nacional. 

b) En todos los casos, se recabará el consentimiento previo, libre e informado 
de la persona interesada. si ésta no está en condiciones de manifestarla, el 
consentimiento o autorización habrán de obtenerse de conformidad con lo 

que estipule la ley, teniendo en cuenta el interés superior del interesado. 
c) Se debe respetar el derecho de toda persona a decidir que se le informe o no 

de los resultados de un examen genético y de sus consecuencias. 
d) En el caso de la investigación, los protocolos de investigaciones deberán 

someterse, además, a una evaluación previa, de conformidad con las 

normas o directrices nacionales e internacionales aplicables en la materia. 
e) Si en conformidad con la ley una persona no estuviese en condiciones de 

expresar su consentimiento, sólo se podrá efectuar una investigación sobre 

su genoma a condición de que obtenga un beneficio directo para su salud, y 
a reserva de autorizaciones y medidas de protección estipuladas por la ley. 
Una investigación que no represente un beneficio directo previsible para la 

salud sólo podrá efectuarse a titulo excepcional, con la mayor prudencia y 
procurando no exponer al interesado sino a un riesgo y una coerción 
mínimos, v si la investigación está encaminada a redundar en beneficio de la 

salud de otras personas pertenecientes al mismo grupo de edad o que se 
encuentren en las mismas condiciones genéticas, a reserva de que dicha 
investigación se efectúe en las condiciones previstas por la ley y sea 

compatible con la protección de los derechos humanos individuales. 
 

Articulo 6. 
Nadie podrá ser objeto de discriminaciones fundadas en sus características 
genéticas, cuyo objeto o efecto sería atentar contra sus derechos y libertades 

fundamentales y el reconocimiento de su dignidad. 
 
Articulo 7. 

Se deberá proteger en las condiciones estipuladas por ley la confidencialidad de 
los datos genéticos asociados con una persona identificable, conservados o 
tratados con fines de investigación o cualquier otra finalidad. 

  
Artículo 8. 
Toda persona tendrá derecho, de conformidad con el derecho internacional y el 

derecho nacional, a una reparación equitativa del daño de que haya sido 
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víctima, cuya causa directa y determinante aya sido una intervención en su 

genoma. 
 
Artículo 9. 

Para proteger los derechos humanos y las libertades fundamenta es, sólo la 
legislación podrá limitarlos principios de consentimiento y confidencialidad, de 
haber razones imperiosas para ello, y a reserva del estricto respeto del derecho 

internacional público y del derecho internacional relativo a los derechos 
humanos.  
  

C. INVESTIGACIONES SOBRE EL GENOMA HUMANO 
 
Artículo 10. 

Ninguna investigación relativa al genoma humano ni sus aplicaciones, en 
particular en las esferas de la biología, la genética v la medicina, podrán 
prevalecer sobre el respeto de os derechos humanos, de las libertades 

fundamentales y de la dignidad humana de los individuos o, si procede, de los 
grupos humanos. 

 
Artículo 11. 
No deben permitirse las prácticas que sean contrarias a la dignidad humana, 

como la clonación con fines de reproducción de seres humanos. Se invita a los 
Estados y a las organizaciones internacionales competentes a que cooperen 
para identificar estás prácticos y a que adopten en el plano nacional o 

internacionales las medidas que corresponda, para asegurarse de que se 
respetan los principios enunciados en la presente declaración. 
 

Artículo 12. 
a) Toda persona debe tener acceso a los progresos de la biología, la genética v 

la medicina en materia de genoma humano, respetándose su dignidad y 

derechos. 
b) La libertad de investigación, que es necesaria para el progreso del saber, 

procede de la libertad de pensamiento. Las aplicaciones de la investigación 

sobre el genoma humano, en particular en el campo de a biología, la 
genética y la medicina deben orientarse a aliviar el sufrimiento y mejorar la 

salud del individuo y de toda la humanidad.  
  
 

D. CONDICIONES DEL EJERCICIO DE LA ACTIVIDAD CIENTÍFICA. 
 
Artículo 13. 

Las consecuencias éticas y sociales de las investigaciones sobre el genoma 
humano imponen a los investigadores responsabilidades especiales de rigor, 
prudencia, probidad intelectual e integridad, tanto en la realización de sus 

investigaciones como en la presentación v explotación de los resultados de 
éstas. Los responsables dé la formulación de políticas científicas públicas v 
privadas tienen también responsabilidades especiales al respecto. 
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Articulo 14. 

Los Estados tomarán las medidas apropiadas para favorecer las condiciones 
intelectuales y materiales propicias para el libre ejercicio de las actividades de 
investigación sobre el genoma humano y para tener en cuenta las 

consecuencias éticas, legales, sociales y económicas de dicha investigación, 
basándose en los principios establecidos en la presente Declaración. 
 

Artículo 15. 
Los Estados tomarán las medidas apropiadas para fijar el marco del libre 
ejercicio de las actividades de investigación sobre el genoma humano 

respetando los principios establecidos en la presente Declaración, a fin de 
garantizar el respeto de los derechos humanos, las libertades fundamentales y 
la dignidad humana y proteger la salud pública. Velarán por los resultados de 

esas investigaciones no puedan utilizarse con fines no pacíficos. 
 
Articulo 16. 

Los Estados reconocerán el interés de promover, en los distintos niveles 
apropiadas, la creación de comités de ética independientes, pluridisciplinarios y 

pluralistas, encargados de apreciar las cuestiones éticas, jurídicas y sociales 
planteadas por las investigaciones sobre el genoma humano y sus aplicaciones.  
  

 
E. SOLIDARIDAD Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL. 
 

Articulo 17. 
Los Estados deberán respetar j, promover la práctica de la solidaridad para con 
los individuos, familias o poblaciones expuestos a riesgos particulares de 

enfermedad o discapacidad de índole genética. Deberían fomentar, entre otras 
cosas, las investigaciones encaminadas a identificar, prevenir y tratar las 
enfermedades genéticas o aquéllas en las que interviene la genética, sobre todo 

las enfermedades raras v las enfermedades endémicas que afectan a una parte 
considerable de la población mundial. 
 

Articulo 18. 
Los Estados deberán hacer todo lo posible, teniendo debidamente en cuenta los 

principios establecidos en la presente Declaración, para seguir fomentando la 
difusión internacional del saber científico sobre el genoma humano, la 
diversidad humana y la investigación genética, v a este respecto favorecerán la 

cooperación científica y cultural, en particular entre países industrializados y 
países en desarrollo. 
 

Artículo 19. 
a) En el marco de la cooperación internacional con los países en desarrollo, los 

Estados deben velar por que: 

Se prevengan los abusos y se evalúen los riesgos y ventajas de a 
investigación sobre el genoma humano;  
Se desarrolle y fortalezca la capacidad de los países en desarrollo para 

realizar investigaciones sobre biología y genética humanas;  
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Los países en desarrollo puedan sacar provecho de los resulta os de las 

investigaciones científicas y tecnológicas a fin de que su utilización en pro 
del progreso económico y social puedan redundar en beneficio de todos;  
Se fomente el libre intercambio de conocimientos e información científicos 

en los campos de la biología, la genética y la medicina.  
b) Las organizaciones internacionales competentes deben apoyar y promover 

las medidas adoptadas por los Estados a los fines enumerados más arriba. 

 
 
 F. FOMENTO DE LOS PRINCIPIOS DE LA DECLARACIÓN. 

 
Artículo 20. 
Los Estados tomarán las medidas adecuadas para fomentar los principios 

establecidos en la Declaración, a través de la educación y otros medios 
pertinentes, y en particular, entre otras cosas, mediante la investigación y 
formación en campos interdisciplinarios y mediante el fomento de la educación 

en materia de bioética, en todos los niveles, en particular para los responsables 
de las políticas científicas. 

 
Artículo 21. 
Los Estados tomarán las medidas adecuadas para fomentar otras formas de 

investigación, formación y difusión de la información que permitan a la sociedad 
y a cada uno de sus miembros cobrar mayor conciencia de sus 
responsabilidades ante las cuestiones fundamentales relacionadas con la 

defensa de la dignidad humana que puedan ser planteadas por la investigación 
en biología, genética y medicina y las correspondientes aplicaciones. Se 
comprometen, además, a favorecer al respecto un debate abierto en el plano 

internacional que garantice la libre expresión de las distintas corrientes de 
pensamiento socio-culturales, religiosas y filosóficas. 
 

Artículo 22. 
Los Estados intentarán garantizar el respeto de los principios enunciados en la 
presente Declaración y facilitar su aplicación por cuantas medidas resulten 

apropiadas. 
 

Artículo 23. 
Los Estados tomarán las medidas adecuadas para fomentar mediante la 
educación, la formación y la información, el respeto de los principios antes 

enunciados y favorecer su reconocimiento y aplicación electiva. Los Estados 
deberán fomentar también los intercambios y las redes entre comités de ética 
independientes, a medida que sean establecidos, para favorecer su plena 

colaboración. 
  
Artículo 24. 

El Comité Internacional de Bioética de la Unesco contribuirá a difundir los 
principios enunciados en la presente Declaración y a proseguir el examen de las 
cuestiones planteadas por su aplicación y por la evolución de las tecnologías en 

cuestión. Deberá organizar consultas apropiadas las partes interesadas, como 
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por ejemplo los grupos vulnerables. Presentará, de conformidad con los 

procedimientos reglamentarios de la Unesco, recomendaciones a la Conferencia 
General y presentará asesoramiento en lo referente al seguimiento de la 
presente Declaración, en particular en lo tocante a la identificación de prácticas 

que pueden ir en contra de la dignidad humana, como las intervenciones en 
línea germinal. 
 

Artículo 25. 
Ninguna disposición de la presente Declaración podrá interpretarse como si 
confiriera a un Estado, un grupo o un individuo, un derecho quiera a ejercer 

una actividad o realizar un acto que vaya en contra de los derechos humanos y 
libertades fundamentales, y en particular los principios establecidos en la 
presente Declaración24 

 
 
Principios de ética médica 

Naciones Unidas, 1982 
Estos principios se encuentran detallados en el texto de la Resolución 37/194 

adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 18/XII/1982  
 
La Asamblea General: 

DESEOSA de establecer otras normas en esta esfera para que sean aplicadas 
por el personal de salud, especialmente los médicos y los funcionarios 
gubernamentales,  

1. APRUEBA los principios de ética médica aplicables a la función del personal 
de salud, especialmente los médicos, en la protección de personas presas y 
detenidas contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o 

degradantes, expuestos en el anexo a la presente resolución;  
2. EXHORTA a todos los gobiernos a que den la difusión más amplia posible 

tanto a los principios de ética médica como a la presente resolución, 

especialmente entre las asociaciones médicas y paramédicas y las 
instituciones de detención o carcelarias en el idioma oficial de cada Estado;  

3. INVITA a todas las organizaciones intergubernamentales pertinentes, 

especialmente a la Organización Mundial de la Salud y a las organizaciones 
no gubernamentales interesadas a que señalen los principios de ética 

médica a la atención del mayor número posible de personas, especialmente 
a las que ejercen actividades médicas y paramédicas.  

 

Principios de ética médica aplicables a la función del personal de salud, 
especialmente los médicos, en la protección de personas presas y detenidas 
contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes: 

 
Principio 1  
El personal de salud, especialmente los médicos, encargado de la atención 

médica de personas presas o detenidas tiene el deber de brindar protección a la 

                                                
24 http://www.prodiversitas.bioetica.org/doc3.htm 
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salud física y mental de dichas personas y de tratar sus enfermedades al mismo 

nivel de calidad que brindan a las personas que no están presas o detenidas.  
 
Principio 2  

Constituye una violación patente de la ética médica, así como un delito con 
arreglo a los instrumentos internacionales aplicables, la participación activa o 
pasiva del personal de salud, en particular de los médicos, en actos que 

constituyen participación o complicidad en torturas u otros tratos crueles, 
inhumanos o degradantes, incitación a ello o intento de cometerlos.  
 

Principio 3  
Constituye una violación de la ética médica el hecho de que el personal de 
salud, en particular los médicos, tengan con los presos o detenidos cualquier 

relación profesional cuya sola finalidad no sea evaluar, proteger o mejorar la 
salud física y mental de éstos.  
 

Principio 4  
Es contrario a la ética médica el hecho de que el personal de salud, en 

particular los médicos: 
a) Contribuyan con sus conocimientos y pericia a interrogatorios de personas 

presas y detenidas, en una forma que pueda afectar la condición o salud 

física o mental de dichos presos o detenidos y que no se conforme a los 
instrumentos internacionales pertinentes. 

b) Certifiquen o participen en la certificación de que la persona presa o 

detenida se encuentra en condiciones de recibir cualquier forma de 
tratamiento o castigo que pueda influir desfavorablemente en su salud física 
y mental y que no concuerde con los instrumentos internacionales 

pertinentes, o participen de cualquier manera en la administración de todo 
tratamiento o castigo que no se ajuste a lo dispuesto en los instrumentos 
internacionales pertinentes.  

 
Principio 5  
La participación del personal de salud, en particular los médicos, en la 

aplicación de cualquier procedimiento coercitivo a personas presas o detenidas 
es contraria a la ética médica, a menos que se determine, según criterios 

puramente médicos, que dicho procedimiento es necesario para la protección 
de la salud física o mental o la seguridad del propio preso o detenido, de los 
demás presos o detenidos, o de sus guardianes, y no presenta peligro para la 

salud del preso o detenido.  
 
Principio 6  

No podrá admitirse suspensión alguna de los principios precedentes por ningún 
concepto, ni siquiera en caso de emergencia pública. 
 A los efectos de la presente Declaración, se entenderá por tortura todo acto 

por el cual un funcionario público, u otra persona a instigación suya, inflija 
intencionalmente a una persona penas o sufrimientos graves, ya sean físicos o 
mentales, con el fin de obtener de ella o de un tercero información o una 

confesión, de castigarla por un acto que haya cometido o se sospeche que ha 
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cometido, o de intimidar a esa persona o a otras. No se considerará tortura las 

penas o sufrimientos que sean consecuencia únicamente de la privación 
legítima de la libertad, o sean inherentes o incidentales a ésta, en la medida en 
que estén en consonancia con las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los 

Reclusos». 
«2. La tortura constituye una forma agravada y deliberada de trato o pena 
cruel, inhumano o degradante». 

El artículo 7 de la Declaración establece lo siguiente: 
«Todo Estado asegurará que todos los actos de tortura definidos en el artículo 
1 constituyen delitos conforme a la legislación penal. Lo mismo se aplicará a los 

actos que constituyen participación, complicidad, incitación o tentativa para 
cometer tortura». 
En particular la Declaración Universal de Derechos Humanos (Resolución 217 A 

[III] de la Asamblea General), los pactos internacionales de derechos humanos 
(Resolución 2200 A [XXI], anexo, de la Asamblea General), la Declaración sobre 
la Protección de todas las Personas contra la Tortura y otros Tratos o Penas 

Crueles, Inhumanos o Degradantes (Resolución 3452 [XXX], anexo de la 
Asamblea General) y las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos 

(Primer Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y 
Tratamiento del Delincuente: Informe de la Secretaría, publicación de las 
Naciones Unidas, Nº de venta: 1956. IV.4, anexo I.A).25 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

                                                

25 http://www.bioetica.bioetica.org/37un.htm 
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Declaración de Helsinki26 

 
Recomendaciones para orientar a los médicos en la investigación biomédica con 
seres humanos Adoptadas por la 18a Asamblea Médica Mundial Helsinki, 

Finlandia, junio de 1964 y enmendadas por la 29a Asamblea Médica Mundial 
Tokio, Japón, octubre de 1975, por la 35a Asamblea Médica Mundial Venecia, 
Italia, octubre de 1983 y por la 41a Asamblea Médica Mundial Hong Kong, en 

septiembre de 1989  
   
INTRODUCCION  

Es misión del médico proteger la salud de la población. Sus conocimientos y 
conciencia están dedicados al cumplimiento de esa misión.  
La Declaración de Ginebra de la Asociación Médica Mundial compromete al 

médico con las palabras "La salud de mi paciente será mi primera 
consideración", y el Código Internacional de Etica Médica declara que "Un 

médico debe actuar sólo en el interés del paciente al proporcionar atención 
profesional que pudiese tener el efecto de debilitar el estado físico y mental del 
paciente".  

El propósito de la investigación médica con seres humanos debe ser mejorar los 
procedimientos diagnósticos, terapéuticos y profilácticos y la comprensión de la 
etiología y la patogénesis de la enfermedad.  

En la práctica médica actual la mayor parte de los procedimientos diagnósticos, 
terapéuticos y profilácticos involucran riesgos. Esto se aplica especialmente a la 
investigación biomédica.  

El progreso de la medicina se basa en la investigación, la que en último 
término, debe cimentarse en parte en la experimentación en seres humanos.  

                                                
26 http://www.uchile.cl/bioetica/doc/helsink.htm 
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En el campo de la investigación biomédica debe reconocerse una distinción 

fundamental entre la investigación médica cuyo objetivo es esencialmente 
diagnóstico o terapéutico para el paciente, y la investigación médica cuyo 
objetivo esencial es puramente científico y no representa un beneficio 

diagnóstico o terapéutico directo para la persona que participa en la 
investigación.  
Durante el proceso de investigación, deben considerarse especialmente los 

factores que puedan afectar al medio ambiente, y debe respetarse el bienestar 
de los animales utilizados con fines de investigación.  
Dado que es esencial que los resultados de los experimentos de laboratorio se 

apliquen a seres humanos a fin de ampliar el conocimiento científico y así aliviar 
el sufrimiento de la humanidad, la Asociación Médica Mundial ha redactado las 
siguientes recomendaciones para que sirvan de guía a cada médico que realiza 

investigación en seres humanos. Estas deben someterse a futuras revisiones. 
Hay que hacer hincapié en el hecho de que las normas tal como están 
redactadas son sólo una forma de orientación para los médicos de todo el 

mundo. Ellos no están exentos de las responsabilidades criminales, civiles y 
éticas en virtud de las leyes de su propios países.  

I. PRINCIPIOS BASICOS  
1. La investigación biomédica en seres humanos debe atenerse a principios 
científicos generalmente aceptados y debe basarse tanto en experimentos de 

laboratorio y con animales, realizados en forma adecuada, como en un 
conocimiento profundo de la literatura científica pertinente.  
2. El diseño y la ejecución de cada procedimiento experimental en seres 

humanos deben formularse claramente en un protocolo experimental que debe 
enviarse a un comité independiente debidamente designado para su 
consideración, observaciones y consejos. Dicho comité debe ajustarse a las 

leyes y regulaciones del país en que se lleva a cabo la investigación.  
3. La investigación biomédica en seres humanos debe ser realizada sólo por 
personas científicamente calificadas y bajo la supervisión de un profesional 

médico competente en los aspectos clínicos. La responsabilidad por el ser 
humano debe siempre recaer sobre una persona medicamente calificada, nunca 
sobre el individuo sujeto a la investigación, aunque él haya otorgado su 

consentimiento.  
4. La investigación biomédica en seres humanos no puede realizarse 

legítimamente a menos que la importancia del objetivo guarde proporción con 
el riesgo inherente para la persona que toma parte en ella.  
5. Todo proyecto de investigación biomédica en seres humanos debe ir 

precedido de una minuciosa evaluación de los riesgos predecibles en 
comparación con los beneficios previsibles para el participante o para otros. La 
preocupación por el interés del individuo debe siempre prevalecer sobre los 

intereses de la ciencia y de la sociedad.  
6. Siempre debe respetarse el derecho del participante en la investigación a 
proteger su integridad. Deben tomarse todas las precauciones del caso para 

respetar la vida privada del participante y para reducir al mínimo el impacto del 
estudio en la integridad física y mental del participante y en su personalidad.  
7. Los médicos deben abstenerse de emprender proyectos de investigación en 

seres humanos a menos que tengan la certeza de que los peligros que entrañan 
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se consideran previsibles. Los médicos deben interrumpir toda investigación si 

se determina que los peligros sobrepasan los posibles beneficios.  
8. Al publicar los resultados de su investigación, el médico está obligado a 
mantener la exactitud de los resultados. Los informes sobre investigaciones que 

no se ciñan a los principios descritos en esta Declaración no deben ser 
aceptados para su publicación.  
9. En toda investigación en seres humanos, se debe dar a cada posible 

participante suficiente información sobre los objetivos, métodos, beneficios 
previstos y posibles peligros del estudio y las molestias que puede acarrear. Se 
le debe informar que es libre de abstenerse de participar en el estudio y que es 

libre de revocar en cualquier momento el consentimiento que ha otorgado para 
participar.  
10. Al obtener el consentimiento informado para el proyecto de investigación, el 

médico debe ser especialmente cuidadoso para darse cuenta si en el 
participante se ha formado una condición de dependencia con él o si consiente 
bajo coacción. En ese caso el consentimiento informado debe obtenerlo un 

médico que no tome parte en la investigación y que tenga completa 
independencia de esa relación oficial.  

11. En el caso de incapacidad legal, el consentimiento informado debe 
obtenerse del tutor legal de conformidad con la legislación nacional. Cuando la 
incapacidad física o mental hacen imposible obtener un consentimiento 

informado, o cuando el participante es menor de edad, un permiso otorgado 
por un pariente responsable reemplaza al del participante de conformidad con 
la legislación nacional. 

Cuando el menor de edad está de hecho capacitado para otorgar su 
consentimiento, debe obtenerse además del consentimiento por parte del 
menor, el consentimiento otorgado por su tutor legal.  

12. El protocolo de investigación debe siempre contener una declaración de las 
consideraciones éticas que van aparejadas y debe indicar que se cumple con los 
principios enunciados en la presente Declaración.  

Ir al principio  
   
II. INVESTIGACION MEDICA COMBINADA 

CON ATENCION PROFESIONAL (Investigación clínica)  
1. En el tratamiento de la persona enferma, el médico debe tener la libertad de 

usar un nuevo método diagnóstico y terapéutico, si a su juicio ofrece la 
esperanza de salvar una vida, restablecer la salud o aliviar el sufrimiento.  
2. Los posibles beneficios, peligros y molestias de un nuevo método deben 

compararse con las ventajas de los mejores métodos diagnósticos y 
terapéuticos disponibles.  
3. En cualquier investigación médica, a todos los pacientes --incluidos aquéllos 

de un grupo de control, si los hay--se les debe garantizar el mejor método 
diagnóstico y terapéutico probado.  
4. La negativa del paciente a participar en un estudio no debe nunca interferir 

en la relación médico-paciente.  
5. Si el médico considera esencial no obtener el consentimiento informado del 
individuo, él debe estipular las razones específicas de esta decisión en el 

protocolo que se enviará al comité independiente (I.2)  

http://www.uchile.cl/bioetica/doc/helsink.htm#principio#principio
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6. El médico puede combinar la investigación médica con la atención 

profesional, con el propósito de adquirir nuevos conocimientos, sólo en la 
medida en que la investigación médica se justifique por su posible valor 
diagnóstico o terapéutico para el paciente.  

Ir al principio  
   
III. INVESTIGACION BIOMEDICA NO TERAPEUTICA 

EN SERES HUMANOS (Investigación biomédica no clínica)  
1. En la aplicación puramente científica de la investigación médica realizada en 
un ser humano, es el deber del médico ser el protector de la vida y de la salud 

de esa persona en la cual se lleva a cabo la investigación biomédica.  
2. Los participantes deben ser voluntarios, ya sea personas sanas o pacientes 
cuyas enfermedades no se relacionen con el diseño experimental.  

3. El investigador o el equipo investigador debe interrumpir la investigación si a 
su juicio continuar realizándola puede ser perjudicial para la persona.  
4. En la investigación en seres humanos, el interés de la ciencia y de la 

sociedad nunca debe tener prioridad sobre las consideraciones relacionadas con 
el bienestar de la persona.  

 
  Source: Pautas Eticas Internacionales para la Investigación y Experimentación 
Biomédica en Seres Humanos. ISBN 92 9036 056 9. Consejo de Organizaciones 

Internacionales de las Ciencias Médicas (CIOMS), 1993, Ginebra, pp.53-56.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.uchile.cl/bioetica/doc/helsink.htm#principio#principio
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PROTECCION DE SUJETOS HUMANOS27 
REPORTE BELMONT: PRINCIPIOS ETICOS Y DIRECTRICES PARA LA 
PROTECCION DE SUJETOS HUMANOS DE INVESTIGACION 

Reporte de la Comisión Nacional para la Protección de Sujetos Humanos de 
Investigación Biomédica y de Comportamiento. 
Contenido 

Resumen 
Miembros de la Comisión 
El Reporte Belmont. Introducción: 

Distinción Entre Práctica e Investigación 
Principios Eticos Básicos: 

 Respeto a las Personas 
 Beneficencia 
 Justicia 

Aplicaciones 
Consentimiento Consciente 
Evaluación de Riesgos y Beneficios 

Selección de Sujetos 
Resumen 
El Decreto Sobre Investigación Nacional se convirtió en ley el 12 de Julio de 

1974 (Ley Pública 93348), dando lugar a la creación la Comisión Nacional para 
la Protección de Investigación Biomédica y de Comportamiento. Uno de los 
objetivos de la Comisión fue determinar los principios éticos básicos que deben 

regir la investigación biomédica y de comportamiento que incluya sujetos 
humanos y desarrollar las directrices a seguir para garantizar que tal 
investigación se lleve a cabo de acuerdo a esos principios. Para lograr ésto, se 

                                                
27 
http://72.14.209.104/search?q=cache:c4oxAkSpe6wJ:www.fhi.org/NR/rdonlyres/ena7zwmzpxffu44jh4evwz55t2cm3xeg7kxwld3hjae6
np2vynxn3dy5hg7tsjtaglwlkz57zxrmho/belmontSP.pdf+reporte+belmont&hl=es&gl=co&ct=clnk&cd=2&lr=lang_es 
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pidió a la Comisión que considerara (i) la distinción entre la investigación 

biomédica y de comportamiento y la práctica médica común y aceptada (ii) la 
función que desempeña la evaluación de criterios riesgo/beneficio para 
determinar si la investigación incluyendo sujetos humanos es apropiada, (iii) 

directrices apropiadas para la selección de sujetos humanos que habrán de 
participar en la investigación y (iv) la naturaleza y definición de un 
consentimiento consciente en varias situaciones de investigación. El Reporte 

Belmont intenta resumir los principios éticos básicos identificados por la 
Comisión en el curso de sus deliberaciones. Es el resultado de un intenso 
período de cuatro días de discusiones llevado a cabo en Febrero de 1976 en el 

Centro de Conferencias Belmont en el Instituto Smithsoniano, suplementado 
por deliberaciones mensuales de la Comisión que se realizaron a lo largo de un 
período de casi cuatro años. Es una declaración de principios éticos básicos y 

directrices que deberá ayuda a resolver los problemas éticos que acompañan la 
ejecución de investigaciones que incluyen sujetos humanos. La Secretaría trata 
deponer el reporte al alcance de los científicos, miembros de comisiones de 

inspección institucionales y empleados federales mediante la publicación del 
reporte en el Registro Federal y proporcionando copias a quien las solicite. Los 

dos volúmenes de anexos que contienen extensos reportes de expertos y 
especialistas que colaboraron con la Comisión para lograr esta parte de su 
objetivo, se pueden obtener a través del: Superintendent of Documents, U.S. 

Government Printing Office, Washington, D.C.20402, bajo los títulos DHEW 
Publication No. (OS) 780013 y No. (OS) 78-0014. A diferencia de otros reportes 
de la Comisión, El Reporte Belmont no hace recomendaciones específicas en 

cuanto a acciones administrativas de parte de la Secretaría de Salud, Educación 
y Bienestar Social. Más bien, la Comisión recomienda que El Reporte Belmont 
se adopte en su totalidad como política del Departamento. El Departamento 

solicita comentarios del público sobre esta recomendación. 
 
Miembros de la Comisión 

Kenneth John Ryan, M.D., Presidente del Consejo, Jefe de Personal. Hospital 
para Mujeres Boston. 
Joseph V. Brady, Ph.D., Profesor de Biología del Comportamiento, Universidad 

Johns Hopkins. 
Robert E. Cooke, M.D., Presidente, Colegio de Medicina de Pennsylvania. 

Dorothy I. Height, Presidente, Consejo Nacional de Mujeres Negras, Inc. 
Albert R. Jonsen, Ph.D., Profesor Adjunto de Bioética, Universidad de California 
en San Francisco. 

Patricia King, J.D., Profesora Adjunta de Leyes, Centro de Leyes, Universidad de 
Georgetown. 
Karen Lebacqz, Ph.D., Profesora Adjunta de Etica Cristiana; Escuela de Religión 

del Pacífico 
*Robert H. Turtle. LL.B., Abogado, VomBaur, Coburn, Simmons & Turtle, 
Washington, D.C. 

* Finado 
 
 

El Reporte Belmont 
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La investigación científica ha producido grandes beneficios sociales. También ha 

planteado algunos dilemas éticos difíciles. Los reportes de abusos contra 
sujetos humanos que participaron en experimentos médicos, especialmente 
durante la Segunda Guerra Mundial dirigieron la atención pública hacia estos 

dilemas. Durante los Juicios de Crímenes de Guerra en Nuremberg, el Código 
de Nuremberg se redactó como un conjunto de normas para juzgar a físicos y 
científicos que condujeron experimentos biomédicos en prisioneros de campos 

de concentración. Este código se convirtió en el prototipo de códigos 
posteriores que trataron de asegurar que las investigaciones que incluyan seres 
humanos se lleven a cabo de una manera ética. 

 
Los códigos consisten en reglas, algunas generales, otras específicas, que guían 
a los investigadores o a los inspectores de investigaciones en su trabajo. 

Frecuentemente, las reglas no son adecuadas para cubrir situaciones 
complejas, en ocasiones entran en conflicto y a menudo son difíciles de 
interpretar o aplicar. Un conjunto de principios éticos más amplios 

proporcionarán una base sobre la cual las reglas específicas se puedan 
formular, criticar e interpretar. 

En esta declaración se identifican tres principios o conceptos generales 
establecidos que se relacionan con las investigaciones que incluyen sujetos 
humanos. Otros principios también pueden ser adecuados. 

Sin embargo, estos tres principios son amplios y están redactados a un nivel 
general que deberá ayudar a científicos, sujetos, inspectores y personas 
interesadas a entender las consideraciones éticas inherentes a la investigación 

que incluya sujetos humanos. El objetivo es proporcionar un marco analítico 
que dirija la resolución de problemas éticos originados por investigaciones que 
incluyan sujetos humanos. Esta declaración consiste en una distinción entre 

investigación y práctica, una disertación de tres principios éticos básicos y notas 
acerca de la aplicación de estos principios. 
 

A. Distinción Entre Práctica e Investigación 
Para saber qué actividades deben someterse a inspección para la protección de 
los sujetos humanos dela investigación, es importante distinguir entre 

investigación biomédica y de comportamiento por un lado y la práctica de 
terapia aceptada por el otro. Esta distinción entre investigación y práctica es 

vaga, en parte porque con frecuencia ambas ocurren al mismo tiempo (como 
en la investigación diseñada para la evaluación de una terapia) y en parte 
porque a las desviaciones notables de la práctica normal a menudo se les llama 

"experimental" cuando los términos "experimental" e "investigación" no 
estándefinidos con claridad. Como regla general, el término "práctica" se refiere 
a intervenciones diseñadas solamente para acentuar el bienestar de un paciente 

o cliente y con expectativas razonables de éxito. El propósito de la práctica 
médica o de comportamiento es proporcionar diagnóstico, tratamiento 
preventivo o terapia a individuos particulares. En contraste, el término 

"investigación" se refiere a una actividad diseñada para probar una hipótesis, 
lograr conclusiones y en consecuencia desarrollar o complementar el 
conocimiento general (expresado, por ejemplo, en teorías, principios y 

declaraciones de relaciones). La investigación se describe generalmente en un 
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documento formal que establece un objetivo y una serie de procedimientos 

diseñados para alcanzarlo. Cuando un médico se aparta significativamente de la 
práctica normal o aceptada, la innovación, por sí misma, no constituye una 
investigación. El hecho de que el procedimiento sea "experimental" en el 

sentido de que es nuevo, no ha sido probado o es diferente, no lo coloca 
automáticamente en la categoría de investigación. Sin embargo, los 
procedimientos de este tipo, radicalmente nuevos, deberían ser objeto de 

investigación formal en sus primeras etapas para determinar si son seguros y 
efectivos. De ahí la responsabilidad de los comités médicos, por ejemplo, de 
insistir en que una innovación significativa conlleve un proyecto de investigación 

formal. La investigación y la práctica se pueden llevar a cabo juntas cuando la 
investigación está diseñada para evaluar la seguridad y eficacia de una terapia. 
Esta necesidad no ocasiona ninguna confusión sobre si la actividad requiere 

inspección. La regla general es que si hay un elemento de investigación en una 
actividad, esa actividad debe someterse a inspección como protección para los 
sujetos humanos. 

 
B. Principios Eticos Básicos 

La expresión "principios éticos básicos" se refiere a aquellos conceptos 
generales que sirven como justificación básica para los diversos principios éticos 
y evaluaciones de las acciones humanas. Entre los principios básicos aceptados 

generalmente en nuestra tradición cultural, tres son particularmente apropiados 
a la ética de investigaciones que incluyen sujetos humanos: los principios de 
respeto a las personas, beneficencia y justicia. 

 
Respeto a las Personas 
El respeto a las personas incorpora cuando menos dos convicciones éticas: 

primero, que los individuos deberán ser tratados como agentes autónomos y 
segundo, que las personas con autonomía disminuida tienen derecho a ser 
protegidas. Así, el principio de respeto a las personas se divide en dos 

exigencias morales separadas: la exigencia de reconocer autonomía y la 
exigencia de proteger a aquellos con autonomía disminuida. Una persona 
autónoma es una persona capaz de deliberar acerca de sus metas personales y 

de actuar en el sentido de tales deliberaciones. Respetar la autonomía significa 
dar valor a las opiniones y elecciones de personas autónomas al mismo tiempo 

que se evita obstruír sus acciones, a menos que éstas sean claramente en 
detrimento de otros. Mostrar falta de respeto por un agente autónomo es 
repudiar las decisiones de esa persona, negar a un individuo la libertad de 

actuar según sus decisiones o retener información necesaria para hacer una 
decisión, cuando no existen razones apremiantes para ello. Sin embargo, no 
todos los seres humanos son capaces de hacer decisiones propias. La capacidad 

para hacer decisiones propias madura en el transcurso de la vida del individuo y 
algunos individuos pierden esta capacidad total o parcialmente debido a 
enfermedad, incapacidad mental o circunstancias que limitan su libertad 

severamente. Las personas inmaduras o incapacitadas pueden requerir 
protección en lo que se refiere al respeto que merecen   mientras estén 
incapacitadas. 
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Algunas personas necesitan protección completa, al punto de excluirlos de 

actividades que puedan lastimarlos; otras personas requieren escasa protección 
mas allá de asegurarse que participan en actividades por su propia voluntad y 
con conciencia de las posibles consecuencias adversas. La cantidad de 

protección suministrada debe depender del riesgo de daño y la probabilidad de 
beneficio.  
La decisión de que algún individuo carece de autonomía deberá evaluarse 

periódicamente y variará en situaciones diferentes. En la mayoría de los casos 
de investigación incluyendo sujetos humanos, el respeto a las personas exige 
que los sujetos participen en la investigación voluntariamente y con información 

adecuada. Sin embargo, en algunas situaciones la aplicación del principio no es 
obvia. La inclusión de prisioneros como sujetos de investigación proporciona un 
ejemplo instructivo. Por un lado parecería que el principio de respeto a las 

personas exige que no se prive a los prisioneros de la oportunidad de participar 
en la investigación voluntariamente. Por otro lado, en las condiciones de una 
prisión pueden ser obligados sutilmente o influenciados indebidamente para 

participar en actividades de investigación para las que no accederían en otras 
condiciones. En este caso, el respeto a las personas exigiría que se protegiera a 

los prisioneros. Permitir que los prisioneros participen "voluntariamente" o 
"protegerlos" presenta un dilema. En la mayoría de los casos difíciles, el respeto 
a la persona, demandado por el propio principio de respeto, implica un 

equilibrio entre exigencias conflictivas. Beneficencia El concepto de tratar a las 
personas de una manera ética, implica no sólo respetar sus decisiones y 
protegerlos de daños, sino también procurar su bienestar. Este trato cae bajo el 

principio de beneficencia. Con frecuencia, el término "beneficencia" se entiende 
como actos de bondad o caridad que van más allá de la estricta obligación. 
Para los propósitos de este documento, beneficencia se entiende en un sentido 

más fuerte, como obligación. En este sentido se han formulado dos reglas 
generales como expresiones complementarias de beneficencia: (1) no hacer 
daño; y (2) acrecentar al máximo los beneficios y disminuir los daños posibles. 

El mandamiento Hipocrático "no hacer daño" ha sido un principio fundamental 
de la ética médica por muchos años. Claude Bernard lo extendió al campo de la 
investigación diciendo que uno no debe lastimar a una persona, no importa qué 

beneficios pudiera traer a otros. Sin embargo, aún el evitar daño requiere saber 
qué es dañino, y en el proceso de obtener esta información las personas 

pueden exponerse al riesgo de daño. Mas aún, el Juramento Hipocrático 
exhorta a los médicos a beneficiar a sus pacientes "de acuerdo a su 
conocimiento". 

Aprender qué beneficiará realmente puede requerir exponer personas a riesgos. 
El problema planteado por estas cuestiones está en decidir cuándo se justifica 
buscar ciertos beneficios a pesar de los riesgos involucrados y cuándo se deben 

ignorar los beneficios a causa de los riesgos. Las obligaciones de beneficencia 
afectan tanto a los investigadores individuales como a la sociedad en general, 
porque se extienden tanto a proyectos de investigación particulares como a la 

institución de la investigación en su totalidad. En el caso de proyectos 
particulares, los investigadores y miembros de sus instituciones están obligados 
a planear el incremento de beneficios y la reducción del riesgo que pudiera 

ocurrir como resultado de la investigación. En el caso de la investigación 
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científica en general, los miembros de la sociedad están obligados a reconocer 

los beneficios y riesgos a largo plazo que puedan resultar del desarrollo del 
conocimiento y del desarrollo de nuevos procedimientos médicos, 
psicoterapéuticos y sociales. El principio de beneficencia con frecuencia tiene 

una función bien definida y justificada en muchas áreas de investigación que 
incluyen sujetos humanos. Un ejemplo es la investigación que incluye niños. 
Entre algunos de los beneficios que sirven para justificar investigaciones que 

incluyen niños, aún cuando el propio sujeto de investigación no sea el 
beneficiario directo, se halla el de encontrar medios efectivos para tratar 
enfermedades infantiles y promover un desarrollo saludable. La investigación 

también hace posible que se evite el daño que pueda resultar de la aplicación 
de prácticas de rutina previamente aceptadas que cuando se someten a una 
investigación más profunda resultan ser peligrosas. Pero el papel del principio 

de beneficencia no siempre es tan preciso. Por ejemplo, aún perdura el 
problema ético de investigaciones que presentan un riesgo mayor al que se 
considera mínimo sin prospecto inmediato de beneficio directo para los niños 

involucrados. Algunos opinan que tal investigación no debe permitirse, mientras 
otros hacen notar que este límite eliminaría muchas investigaciones que 

prometen grandes beneficios para los niños en el futuro. Aquí también, como 
en todos los casos difíciles, las diferentes exigencias bajo el principio de 
beneficencia pueden entrar en conflicto y forzar decisiones difíciles. 

 
Justicia 
¿Quién debe recibir los beneficios de la investigación y soportar su 

responsabilidad? Esto es una cuestión de justicia, en el sentido de "justicia en la 
distribución" o "lo que se merece". Una injusticia ocurre cuando un beneficio al 
que una persona tiene derecho se niega sin razón válida o cuando se impone 

una responsabilidad indebidamente. Otra manera de interpretar el principio de 
justicia es que los iguales deben tratarse con igualdad. Sin embargo, esta idea 
requiere explicación. ¿Quién es igual y quien no lo es? ¿Qué consideraciones 

justifican una distribución que no sea equitativa? Casi todos los comentaristas 
aceptan que las distinciones basadas en experiencia, edad, carencia, 
competencia, mérito y posición algunas veces constituyen criterios que 

justifican un tratamiento diferente para propósitos diferentes. Es necesario 
entonces explicar en cuales respectos se debe tratar a la gente con igualdad. 

Existen varias fórmulas, generalmente aceptadas, de modos justos de distribuir 
las responsabilidades y los beneficios. Cada fórmula menciona alguna propiedad 
apropiada, de acuerdo a cuales responsabilidades y beneficios deberán ser 

distribuidos. Estas fórmulas son (1) se debe dar a cada persona una 
participación igual, (2) se debe dar a cada persona una participación de 
acuerdo a su necesidad individual, (3) se debe dar a cada persona una 

participación de acuerdo a su esfuerzo individual, (4) se debe dar a cada 
persona una participación de acuerdo a su contribución social y (5) se debe dar 
a cada persona una participación de acuerdo a su mérito. Por muchos años las 

cuestiones de justicia se han asociado con prácticas sociales, tales como 
castigo, impuestos y representación política. 
Hasta hace poco, estas cuestiones no se habían asociado con la investigación 

científica. Sin embargo, se han vislumbrado desde las primeras reflexiones 
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sobre ética de la investigación que incluye sujetoshumanos. Por ejemplo, 

durante el siglo 19 y a principios del siglo 20, la responsabilidad de servir como 
sujetos de investigación caía generalmente en pacientes pobres, mientras los 
beneficios de cuidados médicos mejorados iban principalmente a pacientes 

privados. Subsecuentemente, la explotación de prisioneros forzados como 
sujetos de investigación en campos de concentración Nazi fue condenada como 
una injusticia particularmente flagrante. En este país, en la década de 1940, el 

estudio sobre sífilis de Tuskegee usó campesinos negros pobres para estudiar el 
curso de unaenfermedad sin tratamiento que de ninguna manera está 
confinada a esa población. Para no interrumpir el proyecto, estos individuos 

fueron privados de un tratamiento que había demostrado ser efectivo, mucho 
después de que ese tratamiento se puso al alcance de la población en general. 
Sobre este fondo histórico, puede verse como los conceptos de justicia se 

relacionan con la investigación que incluye sujetos humanos. Por ejemplo, la 
selección de sujetos de investigación necesita ser examinada cuidadosamente 
para determinar si algunas clases sociales (pacientes de beneficencia, minorías 

raciales o étnicas particulares o personas confinadas a instituciones) están 
siendo seleccionadas sistemáticamente, simplemente por estar disponibles 

fácilmente, su posición comprometida o su fácil manipulación, en lugar de ser 
seleccionadas por razones directamente relacionadas con el problema de 
estudio. Finalmente, siempre que una investigación financiada con fondos 

públicos dé como resultado el desarrollo de aparatos y procedimientos 
terapéuticos, la justicia demanda que estos avances no proporcionen ventajas 
sólo a aquellas personas que puedan pagarlas y que tal investigación no 

involucre indebidamente a personas o grupos que no estén en posibilidades de 
contarse entre los beneficiarios de las aplicaciones subsecuentes de la 
investigación.  

 
C. Aplicaciones 
Las aplicaciones de los principios generales de la conducta de investigación nos 

llevan a considerar los siguientes requisitos: consentimiento consciente, 
evaluación de riesgo/beneficio y la selección de sujetos de investigación. 
Consentimiento Consciente 

El respeto a las personas requiere que se dé a los sujetos, en la medida en que 
sean capaces, la oportunidad de elegir lo que les sucederá. Esta oportunidad se 

proporciona cuando se satisfacen las normas adecuadas para obtener un 
consentimiento consciente. Mientras la importancia del consentimiento 
consciente es indiscutible, la controversia persiste sobre la naturaleza y la 

posibilidad de un consentimiento consciente. Aún así, existe un acuerdo general 
de que el proceso consciente puede ser analizado comprendiendo tres 
elementos: información, comprensión y voluntad. 

Información 
La mayoría de los códigos de investigación establecen puntos específicos de 
declaración que tienen por objeto asegurar que se proporcione suficiente 

información a los sujetos. Estos puntos generalmente incluyen: el 
procedimiento de la investigación, sus propósitos, riesgos y beneficios 
anticipados, procedimientos alternos (cuando se incluye terapia) y una 

declaración ofreciendo al sujeto la oportunidad de hacer preguntas y retirarse 
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en cualquier momento de la investigación. Se han propuesto otros puntos 

incluyendo cómo seleccionar sujetos, la persona responsable de la 
investigación, etc. 
Sin embargo, el simple hecho de mencionar los puntos no responde la pregunta 

de cuál deberá ser la norma para juzgar qué cantidad y qué clase de 
información se debe proporcionar. Una norma que frecuentemente se invoca en 
la práctica médica, específicamente la información proporcionada comúnmente 

por médicos en el campo o en la oficina, es inadecuada, ya que la investigación 
se realiza precisamente cuando no existe un entendimiento común. Otra norma, 
actualmente popular en casos de negligencia profesional, requiere que el 

médico revele la información que personas razonables desearían saber para 
hacer una decisión con relación a su tratamiento. Esto también parece 
insuficiente ya que el sujeto de investigación, siendo en esencia voluntario, 

puede desear saber considerablemente más acerca de los riesgos que tomará 
que los pacientes que se ponen en las manos de un médico para un 
tratamiento necesario. Pudiera ser que la norma del "voluntario razonable" se 

debiera proponer de la siguiente manera: la amplitud y naturaleza de la 
información deberá ser tal que las personas, sabiendo que el procedimiento no 

es necesario para su tratamiento o tal vez tampoco comprendido 
completamente, puedan decidir si desean participar en el avance del 
conocimiento. Aún cuando se anticipe algún beneficio directo para ellos, los 

sujetos deberán entender claramente el rango del riesgo y la naturaleza 
voluntaria de su participación. Un problema especial de consentimiento se 
plantea cuando el informar a los sujetos de algún aspecto pertinente a la 

investigación puede invalidar la investigación. En muchos casos, es suficiente 
indicar a los sujetos que se les invita a participar en un proyecto de 
investigación del cual no se revelarán algunos puntos hasta que la investigación 

haya concluido. En todos los casos de investigación que involucren declaración 
incompleta, la investigación es justificada sólo si es claro que (1) la declaración 
incompleta es realmente necesaria para lograr los objetivos de la investigación, 

(2) dentro de la información retenida no existen riesgos que no sean mínimos 
para los sujetos y (3) existe un plan adecuado para informar a los sujetos, 
cuando sea apropiado, y para participar a los sujetos los resultados de la 

investigación. Nunca debe retenerse la información sobre riesgos con el 
propósito de facilitar la cooperación de los sujetos y siempre se deben dar 

respuestas verdaderas a preguntas directas sobre la investigación. Se debe 
tener cuidado en distinguir casos en los cuales la investigación se invalidaría 
con una declaración completa, de los casos en los cuales la declaración 

completa simplemente incomodaría al investigador. 
Comprensión 
La manera y el contexto en que se comunica la información son tan 

importantes como la información misma. Por ejemplo, presentar la información 
de manera desorganizada y rápida, dejando poco tiempo para consideraciones 
o reduciendo las oportunidades para hacer preguntas, puede afectar 

adversamente la habilidad del sujeto para hacer una elección consciente. Como 
la habilidad del sujeto para entender es una función de inteligencia, 
razonamiento, madurez y lenguaje, es necesario adaptar la presentación de la 

información a las capacidades del sujeto. Es responsabilidad de los 
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investigadores asegurarse que el sujeto ha comprendido la información. Aún 

cuando siempre existe una obligación de asegurarse que la información sobre 
riesgo a sujetos sea comprendida completa y adecuadamente, cuando los 
riesgos son más serios, la obligación es mayor. En ocasiones puede ser 

adecuado hacer una prueba de comprensión ya sea oral o escrita. Puede ser 
necesario hacer arreglos especiales cuando la comprensión es severamente 
limitada --por ejemplo, por causas de inmadurez o incapacidad mental. Cada 

clase de sujetos que pudiera ser considerada como incompetente (bebés y 
niños menores, pacientes incapacitados mentalmente, los desahuciados y los 
comatosos) deberá ser considerada de acuerdo a sus propias condiciones. Sin 

embargo, aún para estas personas el respeto exige que se les dé la oportunidad 
de elegir, en la medida en que sean capaces, su participación en la 
investigación. La oposición de estos sujetos a participar deberá respetarse, a 

menos que la investigación signifique recibir una terapia que no estaría a su 
alcance de otra forma. El respeto a las personas también exige que se solicite el 
permiso de otras personas para proteger a los sujetos contra daños. De esta 

manera se respeta a las personas reconociendo sus deseos y mediante el uso 
de terceras personas para protegerlos de daños. Las terceras personas 

escogidas deberán ser aquellas que estén en las mejores condiciones de 
entender la situación del sujeto incompetente y actúen en el mejor interés de 
esa persona. La persona autorizada para actuar en nombre del sujeto debe 

tener la oportunidad de observar la investigación cuando se lleve a cabo para 
tener ocasión de retirar al sujeto de la investigación si considera que tal acto es 
en el mejor interés del sujeto. 

Calidad de Voluntario 
La aceptación de participar en una investigación constituye un consentimiento 
válido sólo si se ha hecho voluntariamente. Este elemento del consentimiento 

consciente exige condiciones libres de coerción y de influencia indebida. La 
coerción ocurre cuando una persona presenta intencionalmente a otra una 
amenaza evidente de daño para lograr su consentimiento. En contraste, la 

influencia indebida ocurre a través de una oferta de recompensa excesiva, 
injustificada, inapropiada o deshonesta u otra proposición, para obtener el 
consentimiento. También, persuasiones que ordinariamente serían aceptables 

pueden ser influencias indebidas si el sujeto es especialmente vulnerable. Las 
presiones injustificables ocurren usualmente cuando personas en posiciones de 

autoridad o que ejercen influencia --especialmente donde existe la posibilidad 
de sanciones-- insisten en un curso de acción de parte de un sujeto. Sin 
embargo, existe un continuo de factores con influencia y es imposible 

establecer con precisión donde termina la persuasión justificable y comienza la 
influencia indebida. Pero puede decirse que la influencia indebida incluye 
acciones como manipulación de la elección de una persona a través de una 

influencia controladora de un familiar cercano y la amenaza de retirar servicios 
médicos a los cuales el individuo no tendría derecho de otra manera. 
Evaluación de Riesgos y Beneficios 

La evaluación de riesgos y beneficios requiere una serie de datos relevantes, 
incluyendo, en algunos casos, medios alternos de obtener los beneficios que se 
buscan en la investigación. Así, la evaluación presenta una oportunidad y una 

responsabilidad de reunir información sistemática y amplia acerca de la 
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investigación propuesta. Para el investigador significa examinar si la 

investigación propuesta está diseñada de manera adecuada. Para el comité de 
inspección, es un método de determinar si los riesgos que presentará a los 
sujetos son justificados. Para los presuntos sujetos, la evaluación les ayudará a 

determinar si desean participar.  
Naturaleza y Gama de Riesgos y Beneficios 
La exigencia de que la investigación se justifique en base a una evaluación 

favorable de riesgos y beneficios está íntimamente relacionada con el principio 
de beneficencia, del mismo modo que la exigencia moral de que se obtenga 
consentimiento consciente se deriva primordialmente del principio de respeto a 

las personas. El término "riesgo" se refiere a la posibilidad de que ocurra daño. 
Sin embargo cuando se usan expresiones como "bajo riesgo" o "alto riesgo", 
como regla general se refieren (también ambiguamente) a la probabilidad de 

sufrir un daño y la severidad (magnitud) del daño previsto. El término 
"beneficio" se usa en el contexto de la investigación para referirse a algo de 
valor positivo relacionado con salud o bienestar. A diferencia de "riesgo", 

"beneficio" no es un término que expresa probabilidades. El riesgo se contrasta 
adecuadamente con la probabilidad de beneficios y los beneficios se contrastan 

adecuadamente con daños más que con riesgos de daño. Así pues, las llamadas 
evaluaciones riesgo/beneficio se refieren a las probabilidades y magnitudes de 
posibles daños y beneficios previstos. Se necesitan tomar en cuenta muchas 

clases de posibles daños y beneficios. Existen, por ejemplo, riesgos de daño 
psicológico, daño físico, daño legal, daño social y daño económico y los 
correspondientes beneficios. Mientras que los más probables tipos de daños a 

los sujetos de investigación son psicológico, dolor físico o lesión, no se deben 
ignorar otros tipos. Los riesgos y beneficios de la investigación pueden afectar a 
sujetos individuales, a las familias de los sujetos y a la sociedad en general (o 

grupos especiales de sujetos en la sociedad). Los códigos y las reglas federales 
publicadas hace algún tiempo han requerido que los riesgos a los sujetos sean 
menores que la suma de los beneficios previstos para el sujeto, si los hay, mas 

el beneficio previsto para la sociedad por el conocimiento logrado mediante la 
investigación. Al considerar estos diferentes elementos, los riesgos y los 
beneficios que afectan al sujeto de investigación normalmente tendrán 

importancia especial. Por otra parte, algunos intereses aparte de los del sujeto 
pueden en ocasiones ser suficientes por sí mismos para justificar riesgos en la 

investigación, siempre y cuando los derechos de los sujetos se hayan protegido. 
Así, la beneficencia exige que protejamos a los sujetos contra el riesgo de daño 
y también que consideremos la pérdida de beneficios importantes que podrían 

obtenerse de la investigación. 
La Evaluación Sistemática de Riesgos y Beneficios 
Comúnmente se dice que los beneficios y los riesgos deben "equilibrarse" y 

mostrar que están en "proporción favorable". El carácter metafórico de estos 
términos dirige la atención hacia la dificultad de hacer juicios precisos. Sólo en 
raras ocasiones se podrá disponer de técnicas cuantitativas para el examen 

minucioso de registros de investigación. Sin embargo, la idea de análisis de 
riesgos y beneficios sistemáticos y no arbitrarios debe seguirse en cuanto sea 
posible. Este concepto requiere que las personas que deciden sobre la 

justificación de la investigación sean minuciosas en la acumulación y evaluación 
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de información acerca de todos los aspectos de la investigación y consideren 

alternativas sistemáticamente. Este procedimiento hace que la evaluación de la 
investigación sea más rigurosa y precisa, al mismo tiempo que hace que la 
comunicación entre los miembros del comité de inspección esté menos sujeta a 

mala interpretación, información incorrecta y juicios conflictivos. Así, primero 
debe haber una determinación de la validez de las presuposiciones de la 
investigación, después debe distinguirse la naturaleza, probabilidad y magnitud 

de riesgo con tanta claridad como sea posible. El método de calcular riesgos 
deberá ser explícito, especialmente cuando no hay alternativa al uso de 
categorías tan vagas como riesgo bajo o leve. También se deberá determinar si 

los estimados de la probabilidad de daño o beneficios de un investigador son 
razonables, de acuerdo a hechos conocidos u otros estudios disponibles. 
Finalmente, la evaluación de la justificación de la investigación deberá reflejar 

cuando menos las consideraciones siguientes: (i) El tratamiento brutal o 
inhumano de sujetos humanos nunca se justifica moralmente. (ii) Los riesgos 
deben reducirse a aquellos necesarios para lograr el objetivo de la 

investigación. Se debe determinar si es realmente necesario usar sujetos 
humanos. Tal vez el riesgo nunca pueda ser totalmente eliminado, pero con 

frecuencia puede reducirse mediante el uso de procedimientos alternos 
estudiados cuidadosamente. (iii) Cuando la investigación involucra un riesgo 
significativo de deterioro serio, los comités de inspección deben ser 

extraordinariamente estrictos en la justificación del riesgo (generalmente 
estudiando la posibilidad de beneficio para el sujeto o, en algunos casos raros, 
asegurándose de que la participación sea voluntaria). (iv) Cuando se involucran 

poblaciones vulnerables, también deberá demostrarse que su participación es 
justificada. Estas decisiones se componen de un conjunto de variables que 
incluyen la naturaleza y el grado del riesgo, las condiciones de la población 

particular involucrada y la naturaleza y el nivel de los beneficios previstos. (v) 
Los riesgos y beneficios pertinentes deben ser detallados minuciosamente en 
documentos y procedimientos usados en el proceso de obtención del 

consentimiento consciente.  
Selección de Sujetos 
Así como el principio del respeto a las personas encuentra su expresión en la 

exigencia de consentimiento y el principio de beneficencia en la evaluación de 
riesgos/beneficios, el principio de justicia sostiene las exigencias morales de 

que existan procedimientos y resultados justos en la selección de sujetos. 
La justicia se relaciona con la selección de sujetos de investigación a dos 
niveles: el social y el individual. La justicia individual en la selección de sujetos 

requiere que los investigadores muestren imparcialidad: o sea que no deben 
ofrecer investigación potencialmente beneficiosa sólo a algunos pacientes que 
estén a su favor o bien seleccionar sólo personas "indeseables" para 

investigaciones que implican riesgos. La justicia social exige que se marque una 
distinción entre clases de sujetos que deben o no deben participar en un tipo 
particular de investigación, basándose en la habilidad de los miembros de esa 

clase de soportar responsabilidades y en la conveniencia de aumentar las 
responsabilidades de personas que ya las tienen. De este modo, puede 
considerarse un asunto de justicia social que exista un orden de preferencia en 

la selección de clases de sujetos (adultos antes que niños) y que algunas clases 
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de sujetos potenciales (enfermos mentales confinados o prisioneros) puedan 

involucrarse como sujetos de investigación sólo bajo ciertas condiciones. 
Pueden surgir injusticias aparentes en la selección de sujetos, aún cuando los 
individuos se seleccionen imparcialmente por los investigadores y se traten 

adecuadamente durante la investigación. En algunos casos, la injusticia surge 
de prejuicios sociales, raciales, sexuales y culturales establecidos en la 
sociedad. Así, aún cuando los investigadores traten a sus sujetos de 

investigación adecuadamente y aún cuando los comités de inspección tengan 
cuidado de asegurarse que los sujetos se seleccionen correctamente dentro de 
una institución particular, de todos modos pueden aparecer patrones sociales 

injustos en la distribución de responsabilidades y beneficios de la investigación. 
Aún cuando las instituciones o los investigadores no puedan resolver un 
problema arraigado en la sociedad, pueden considerar una distribución justa al 

seleccionar sujetos de investigación. Algunas poblaciones, especialmente las 
institucionalizadas, ya llevan a cuestas responsabilidades en muchas formas 
debido a sus enfermedades y condiciones ambientales. Cuando se propone una 

investigación que presenta riesgos y no incluye un componente terapéutico, se 
debe invitar primero a que acepten estos riesgos de investigación a personas de 

clases menos incomodadas, excepto cuando la investigación está directamente 
relacionada con las condiciones específicas de las clases involucradas. 
Asimismo, aún cuando los fondos públicos para investigación pueden seguir la 

misma ruta que los fondos públicos para tratamiento médico, parece injusto 
que la población dependiente de cuidados médicos constituya un grupo 
preferido para elegir sujetos de investigación, si es aparente que la población 

con más recursos recibirá los beneficios. Un caso especial de injusticia resulta 
de la participación de sujetos vulnerables. Ciertos grupos, como minorías 
raciales, los de pocos recursos económicos, los seriamente enfermos y los 

institucionalizados, pueden ser requeridos constantemente como sujetos de 
investigación debido a su disponibilidad en lugares donde se conducen 
investigaciones. Por razón de su estado dependiente y su frecuentemente 

comprometida capacidad de consentimiento libre, deben ser protegidos del 
peligro de verse envueltos en investigaciones solamente por la conveniencia 
administrativa o porque sean fáciles de manipular como resultado de su 

enfermedad o condición socioeconómica. 
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Declaración Universal de los Derechos humanos28 

El 10 de diciembre de 1948, la Asamblea General de las Naciones Unidas 

aprobó y proclamó la Declaración Universal de Derechos Humanos, cuyo texto 
completo figura en las páginas siguientes. Tras este acto histórico, la Asamblea 
pidió a todos los Países Miembros que publicaran el texto de la Declaración y 

dispusieran que fuera "distribuido, expuesto, leído y comentado en las escuelas 
y otros establecimientos de enseñanza, sin distinción fundada en la condición 
política de los países o de los territorios". 

Preámbulo 

Considerando que la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el 

reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e 
inalienables de todos los miembros de la familia humana;  

Considerando que el desconocimiento y el menosprecio de los derechos 
humanos han originado actos de barbarie ultrajantes para la conciencia de la 

humanidad, y que se ha proclamado, como la aspiración más elevada del 
hombre, el advenimiento de un mundo en que los seres humanos, liberados del 
temor y de la miseria, disfruten de la libertad de palabra y de la libertad de 

creencias;  

Considerando esencial que los derechos humanos sean protegidos por un 

régimen de Derecho, a fin de que el hombre no se vea compelido al supremo 

recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión;  

Considerando también esencial promover el desarrollo de relaciones amistosas 

entre las naciones;  

                                                
28 http://www.un.org/spanish/aboutun/hrights.htm 
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Considerando que los pueblos de las Naciones Unidas han reafirmado en la 

Carta su fe en los derechos fundamentales del hombre, en la dignidad y el valor 
de la persona humana y en la igualdad de derechos de hombres y mujeres, y se 
han declarado resueltos a promover el progreso social y a elevar el nivel de 

vida dentro de un concepto más amplio de la libertad;  

Considerando que los Estados Miembros se han comprometido a asegurar, en 

cooperación con la Organización de las Naciones Unidas, el respeto universal y 

efectivo a los derechos y libertades fundamentales del hombre, y  

Considerando que una concepción común de estos derechos y libertades es de 

la mayor importancia para el pleno cumplimiento de dicho compromiso;  

La Asamblea General  

proclama la presente  

Declaración Universal de Derechos Humanos como ideal común por el 
que todos los pueblos y naciones deben esforzarse, a fin de que tanto los 

individuos como las instituciones, inspirándose constantemente en ella, 
promuevan, mediante la enseñanza y la educación, el respeto a estos derechos 

y libertades, y aseguren, por medidas progresivas de carácter nacional e 
internacional, su reconocimiento y aplicación universales y efectivos, tanto 
entre los pueblos de los Estados Miembros como entre los de los territorios 

colocados bajo su jurisdicción.  

Artículo 1 

Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, 
dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente 

los unos con los otros.  

Artículo 2 

1. Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta 
Declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión 

política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, 
nacimiento o cualquier otra condición.  

2. Además, no se hará distinción alguna fundada en la condición política, 
jurídica o internacional del país o territorio de cuya jurisdicción dependa una 
persona, tanto si se trata de un país independiente, como de un territorio bajo 

administración fiduciaria, no autónomo o sometido a cualquier otra limitación 

de soberanía.  

Artículo 3 

Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su 
persona.  
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Artículo 4 

Nadie estará sometido a esclavitud ni a servidumbre, la esclavitud y la trata de 
esclavos están prohibidas en todas sus formas.  

Artículo 5 

Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o 
degradantes.  

Artículo 6 

Todo ser humano tiene derecho, en todas partes, al reconocimiento de su 

personalidad jurídica.  

Artículo 7 

Todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección 
de la ley. Todos tienen derecho a igual protección contra toda discriminación 
que infrinja esta Declaración y contra toda provocación a tal discriminación.  

Artículo 8 

Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante los tribunales nacionales 
competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos 
fundamentales reconocidos por la constitución o por la ley.  

Artículo 9 

Nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado.  

Artículo 10 

Toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oída 
públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial, para la 
determinación de sus derechos y obligaciones o para el examen de cualquier 

acusación contra ella en materia penal.  

Artículo 11 

1. Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su 
inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en juicio 

público en el que se le hayan asegurado todas las garantías necesarias para su 
defensa.  

2. Nadie será condenado por actos u omisiones que en el momento de 
cometerse no fueron delictivos según el Derecho nacional o internacional. 
Tampoco se impondrá pena más grave que la aplicable en el momento de la 

comisión del delito.  

Artículo 12 

Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su 

domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación. 
Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o 
ataques.  
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Artículo 13 

1. Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en 
el territorio de un Estado.  

2. Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y a 

regresar a su país.  

Artículo 14 

1. En caso de persecución, toda persona tiene derecho a buscar asilo, y a 
disfrutar de él, en cualquier país.  

2. Este derecho no podrá ser invocado contra una acción judicial realmente 
originada por delitos comunes o por actos opuestos a los propósitos y principios 

de las Naciones Unidas.  

Artículo 15 

1. Toda persona tiene derecho a una nacionalidad.  

2. A nadie se privará arbitrariamente de su nacionalidad ni del derecho a 

cambiar de nacionalidad.  

Artículo 16 

1. Los hombres y las mujeres, a partir de la edad núbil, tienen derecho, sin 
restricción alguna por motivos de raza, nacionalidad o religión, a casarse y 

fundar una familia, y disfrutarán de iguales derechos en cuanto al matrimonio, 
durante el matrimonio y en caso de disolución del matrimonio.  

2. Sólo mediante libre y pleno consentimiento de los futuros esposos podrá 

contraerse el matrimonio.  

3. La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene 

derecho a la protección de la sociedad y del Estado.  

Artículo 17 

1. Toda persona tiene derecho a la propiedad, individual y colectivamente.  

2. Nadie será privado arbitrariamente de su propiedad.  

Artículo 18 

Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de 
religión; este derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia, 
así como la libertad de manifestar su religión o su creencia, individual y 

colectivamente, tanto en público como en privado, por la enseñanza, la 
práctica, el culto y la observancia.  
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Artículo 19 

Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este 
derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de 

investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación 
de fronteras, por cualquier medio de expresión.  

Artículo 20 

1. Toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y de asociación 

pacíficas.  

2. Nadie podrá ser obligado a pertenecer a una asociación.  

Artículo 21 

1. Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país, 
directamente o por medio de representantes libremente escogidos.  

2. Toda persona tiene el derecho de accceso, en condiciones de igualdad, a las 

funciones públicas de su país.  

3. La voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público; esta 
voluntad se expresará mediante elecciones auténticas que habrán de celebrarse 

periódicamente, por sufragio universal e igual y por voto secreto u otro 

procedimiento equivalente que garantice la libertad del voto.  

Artículo 22 

Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad 
social, y a obtener, mediante el esfuerzo nacional y la cooperación 
internacional, habida cuenta de la organización y los recursos de cada Estado, 

la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales, indispensables 
a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad.  

Artículo 23 

1. Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a 

condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el 
desempleo.  

2. Toda persona tiene derecho, sin discriminación alguna, a igual salario por 

trabajo igual.  

3. Toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y 
satisfactoria, que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a 
la dignidad humana y que será completada, en caso necesario, por cualesquiera 

otros medios de protección social.  

4. Toda persona tiene derecho a fundar sindicatos y a sindicarse para la 

defensa de sus intereses.  
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Artículo 24 

Toda persona tiene derecho al descanso, al disfrute del tiempo libre, a una 
limitación razonable de la duración del trabajo y a vacaciones periódicas 

pagadas.  

Artículo 25 

1. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así 
como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el 

vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; 
tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, 
invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia 

por circunstancias independientes de su voluntad.  

2. La maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia 
especiales. Todos los niños, nacidos de matrimonio o fuera de matrimonio, 

tienen derecho a igual protección social.  

Artículo 26 

1. Toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe ser gratuita, 
al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La 
instrucción elemental será obligatoria. La instrucción técnica y profesional habrá 

de ser generalizada; el acceso a los estudios superiores será igual para todos, 
en función de los méritos respectivos.  

2. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad 
humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las 
libertades fundamentales; favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad 

entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos, y promoverá el 
desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de 

la paz.  

3. Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que 

habrá de darse a sus hijos.  

Artículo 27 

1. Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de 
la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso científico y en 

los beneficios que de él resulten.  

2. Toda persona tiene derecho a la protección de los intereses morales y 
materiales que le correspondan por razón de las producciones científicas, 

literarias o artísticas de que sea autora.  

Artículo 28 

Toda persona tiene derecho a que se establezca un orden social e internacional 
en el que los derechos y libertades proclamados en esta Declaración se hagan 
plenamente efectivos.  
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Artículo 29 

1. Toda persona tiene deberes respecto a la comunidad, puesto que sólo en ella 
puede desarrollar libre y plenamente su personalidad.  

2. En el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades, toda 
persona estará solamente sujeta a las limitaciones establecidas por la ley con el 

único fin de asegurar el reconocimiento y el respeto de los derechos y 
libertades de los demás, y de satisfacer las justas exigencias de la moral, del 

orden público y del bienestar general en una sociedad democrática.  

3. Estos derechos y libertades no podrán, en ningún caso, ser ejercidos en 

oposición a los propósitos y principios de las Naciones Unidas.  

Artículo 30 

Nada en esta Declaración podrá interpretarse en el sentido de que confiere 
derecho alguno al Estado, a un grupo o a una persona, para emprender y 

desarrollar actividades o realizar actos tendientes a la supresión de cualquiera 
de los derechos y libertades proclamados en esta Declaración.  
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Protocolo al Convenio de Derechos Humanos y Biomedicina, sobre la 

prohibición de clonar seres humanos 

PROTOCOLO ADICIONAL AL CONVENIO PARA LA PROTECCION DE LOS 
DERECHOS HUMANOS Y LA DIGNIDAD HUMANA EN RELACION CON LA 
APLICACION DE LA BIOLOGIA Y LA MEDICINA SOBRE LA PROHIBICION DE 

CLONAR SERES HUMANOS 

Comité de Ministros del Consejo de Europa, 6 de noviembre de 1997  

   

Los Estados miembros del Consejo de Europa, los otros Estados y la Comunidad 
Europea firmantes de este Protocolo adicional al Convenio para la protección de 
los derechos humanos y la dignidad del ser humano en relación con la 

aplicación de la biología y la medicina, 

Teniendo en cuenta los avances científicos en el campo de la clonación de 

mamíferos, en particular a través de la división embrionaria y la transferencia 

nuclear; 

Conscientes del progreso que algunas técnicas de clonación pueden suponer en 

sí mismas para el conocimiento científico y sus aplicaciones médicas; 

Considerando que la clonación de seres humanos puede llegar a ser una 

posibilidad técnica; 

Teniendo presente que la división embrionaria puede suceder de modo natural 

y que a veces resulta en el nacimiento de gemelos genéticamente idénticos; 

Considerando, sin embargo, que la instrumentalización de los seres humanos a 
través de la creación deliberada de seres humanos genéticamente idénticos es 
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contraria a la dignidad humana y constituye, así, un abuso de la biología y la 

medicina; 

Considerando también las graves dificultades de orden médico, psicológico y 

social que tal práctica biomédica deliberada podría acarrear para los sujetos 

involucrados en ella; 

Considerando el fin del Convenio sobre Derechos Humanos y Biomedicina, en 
particular el principio mencionado en su Artículo 1, cuyo fin es proteger la 

dignidad e identidad de todos los seres humanos; 

Han acordado lo que sigue: 

Artículo 1 

Se prohíbe cualquier intervención que tenga por objeto crear un ser humano 

genéticamente idéntico a otro, ya sea vivo o muerto. 

A los efectos de este artículo, la expresión ser humano "genéticamente 

idéntico" a otro ser humano significa compartir con otro la misma carga nuclear 

genética. 

Artículo 2 

No se podrán hacer derogaciones de este protocolo al amparo del párrafo 1 del 

artículo 26 del Convenio. 

Artículo 3 

Entre las Partes, las disposiciones de los artículos 1 y 2 de este Protocolo se 

considerarán artículos adicionales del Convenio y las disposiciones del Convenio 

se les aplicarán coherentemente. 

Artículo 4 

Este protocolo se abrirá a la firma de los firmantes del Convenio. Está sujeto a 

ratificación, aceptación o aprobación. Un Firmante no podrá ratificar, aceptar o 
aprobar este Protocolo si previa o simultáneamente no ha ratificado, aceptado o 
aprobado el Convenio. Los instrumentos de ratificación, aceptación o 

aprobación se depositarán ante el Secretario General del Consejo de Europa. 

Artículo 5 

1. Este protocolo entrará en vigor el primer día del mes siguiente a la expiración 
de un periodo de tres meses tras la fecha en que cinco Estados, incluidos al 

menos cuatro Estados miembros del Consejo de Europa, hayan expresado su 
consentimiento a obligarse por el Protocolo, de acuerdo con lo dispuesto en el 

artículo 4. 
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2. Respecto a todo Firmante que a partir de ese momento exprese su 

consentimiento a obligarse por él, el Protocolo entrará en vigor el primer día del 
mes siguiente a la expiración de un periodo de tres meses tras la fecha en que 

se deposite el instrumento de ratificación, aceptación o aprobación. 

Artículo 6 

1. Tras la entrada en vigor de este Protocolo, cualquier Estado que se haya 

adherido al Convenio podrá hacerlo también a este Protocolo. 

2. La adhesión se efectuará mediante el depósito, ante el Secretario General del 
Consejo de Europa, de un instrumento de adhesión, que entrará en vigor el 
primer día del mes siguiente a la expiración de un periodo de tres meses tras la 

fecha del depósito. 

Artículo 7 

1. Cualquier Parte puede denunciar este Protocolo en cualquier momento, 

mediante notificación dirigida al Secretario General del Consejo de Europa. 

2. La denuncia será efectiva el primer día del mes siguiente a la expiración de 
un periodo de tres meses tras la fecha de recepción de tal notificación al 

Secretario General. 

Artículo 8 

El Secretario General del Consejo de Europa notificará a los Estados miembros 

del Consejo de Europa, a la Comunidad Europea, a todos los Firmantes, a toda 

Parte y a cualquier otro Estado invitado a adherirse al Convenio: 

a) toda firma; 

b) el depósito de cualquier instrumento de ratificación, aceptación o 

aprobación, o adhesión; 

c) toda fecha de entrada en vigor de este Protocolo, de acuerdo con los 

Artículos 5 y 6; 

d) cualquier otro acto, notificación o comunicación relativa al Protocolo. 

Hecho en 6 de noviembre de 1997, en inglés y francés, ambos textos 
igualmente auténticos, en una sola copia que será depositada en los archivos 

del Consejo de Europa. El Secretario General remitirá copias certificadas a cada 
Estado miembro del Consejo de Europa, a los Estados no miembros que hayan 
participado en su elaboración, a cualquier Estado invitado a adherirse al 

Convenio y a la Comunidad Europea. 
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UNESCO, Declaración internacional sobre los datos genéticos 
humanos. 
 

Paris, 16 de octubre de 2003 
La Conferencia General,  
 

Recordando la Declaración Universal de Derechos Humanos, de 10 de diciembre 
de 1948; los dos Pactos Internacionales de las Naciones Unidas referentes a los 
Derechos Económicos, Sociales y Culturales y a los Derechos Civiles y Políticos, 

de 16 de diciembre de 1966; la Convención Internacional de las Naciones 
Unidas sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, de 21 
de diciembre de 1965; la Convención sobre la eliminación de todas las formas 

de discriminación contra la mujer, de 18 de diciembre de 1979; la Convención 
de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, de 20 de noviembre de 
1989; las resoluciones del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas 

sobre privacidad genética y no discriminación 2001/39, de 26 de julio de 2001, 
y 2003/232, de 22 de julio de 2003; el Convenio de la OIT sobre la 

discriminación (empleo y ocupación) (núm. 111), de 25 de junio de 1958; la 
Declaración Universal de la UNESCO sobre la Diversidad Cultural, de 2 de 
noviembre de 2001; el Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de 

propiedad intelectual relacionados con el comercio (ADPIC) anexo al Acuerdo 
por el que se establece la Organización Mundial del Comercio, que entró en 
vigor el 1º de enero de 1995; la Declaración de Doha relativa al Acuerdo sobre 

los ADPIC y la salud pública de 14 de noviembre de 2001; y los demás 
instrumentos internacionales en materia de derechos humanos aprobados por 
las Naciones Unidas y los organismos especializados del sistema de las 

Naciones Unidas,  
 
Recordando más especialmente la Declaración Universal sobre el Genoma 

Humano y los Derechos Humanos que aprobó por unanimidad y aclamación el 
11 de noviembre de 1997 y que la Asamblea General de las Naciones Unidas 
hizo suya el 9 de diciembre de 1998, y las Orientaciones para la aplicación de la 

Declaración Universal sobre el Genoma Humano y los Derechos Humanos que 
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hizo suyas el 16 de noviembre de 1999 en su Resolución 30 C/23,  

 
Congratulándose por el gran interés que ha despertado en todo el mundo la 
Declaración Universal sobre el Genoma Humano y los Derechos Humanos, el 

firme apoyo que ha recibido de la comunidad internacional y la importancia que 
los Estados Miembros le han concedido al buscar en ella inspiración para sus 
disposiciones legislativas, reglamentos, normas y reglas y para sus códigos de 

conducta y directrices de tenor ético,  
 
Teniendo presentes los instrumentos internacionales y regionales y las 

legislaciones, reglamentos y textos éticos nacionales referentes a la protección 
de los derechos humanos y las libertades fundamentales y al respeto de la 
dignidad humana en las actividades de recolección, tratamiento, utilización y 

conservación de datos científicos y de datos médicos y personales,  
 
Reconociendo que la información genética forma parte del acervo general de 

datos médicos y que el contenido de cualquier dato médico, comprendidos los 
datos genéticos y los proteómicos, está íntimamente ligado al contexto y 

depende de las circunstancias de cada caso,  
 
Reconociendo asimismo que los datos genéticos humanos son singulares por su 

condición de datos sensibles, toda vez que pueden indicar predisposiciones 
genéticas de los individuos y que esa capacidad predictiva puede ser mayor de 
lo que se supone en el momento de obtenerlos; pueden tener para la familia, 

comprendida la descendencia, y a veces para todo el grupo, consecuencias 
importantes que persistan durante generaciones; pueden contener información 
cuya relevancia no se conozca necesariamente en el momento de extraer las 

muestras biológicas; y pueden ser importantes desde el punto de vista cultural 
para personas o grupos,  
 

Subrayando que habría que aplicar las mismas rigurosas exigencias de 
confidencialidad a todos los datos médicos, comprendidos los datos genéticos y 
los proteómicos, con independencia de la información que aparentemente 

contengan,  
 

Observando la creciente importancia de los datos genéticos humanos en los 
terrenos económico y comercial,  
 

Teniendo presentes las necesidades especiales y la vulnerabilidad de los países 
en desarrollo y la necesidad de fortalecer la cooperación internacional en 
materia de genética humana,  

 
Considerando que la recolección, el tratamiento, la utilización y la conservación 
de los datos genéticos humanos tienen una importancia primordial para el 

progreso de las ciencias de la vida y la medicina, para sus aplicaciones y para la 
utilización de esos datos con fines no médicos,  
 

Considerando además que el creciente volumen de datos personales 
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recolectados hace cada vez más difícil lograr su verdadera disociación 

irreversible de la persona de que se trate,  
 
Consciente de que la recolección, el tratamiento, la utilización y la conservación 

de los datos genéticos humanos pueden entrañar riesgos para el ejercicio y la 
observancia de los derechos humanos y las libertades fundamentales y para el 
respeto de la dignidad humana,  

 
Observando que los intereses y el bienestar de las personas deberían primar 
sobre los derechos e intereses de la sociedad y la investigación,  

 
Reafirmando los principios consagrados en la Declaración Universal sobre el 
Genoma Humano y los Derechos Humanos y los principios de igualdad, justicia, 

solidaridad y responsabilidad, así como de respeto de la dignidad humana, los 
derechos humanos y las libertades fundamentales, en especial la libertad de 
pensamiento y de expresión, comprendida la libertad de investigación, y la 

privacidad y seguridad de la persona, en que deben basarse la recolección, el 
tratamiento, la utilización y la conservación de los datos genéticos humanos,  

 
Proclama los principios siguientes y aprueba la presente Declaración.  
 

A. Disposiciones de carácter general  
 
Artículo 1: Objetivos y alcance  

 
a) Los objetivos de la presente Declaración son: velar por el respeto de la 
dignidad humana y la protección de los derechos humanos y las libertades 

fundamentales en la recolección, el tratamiento, la utilización y la conservación 
de los datos genéticos humanos, los datos proteómicos humanos y las muestras 
biológicas de las que esos datos provengan, en adelante denominadas 

“muestras biológicas”, atendiendo a los imperativos de igualdad, justicia y 
solidaridad y a la vez prestando la debida consideración a la libertad de 
pensamiento y de expresión, comprendida la libertad de investigación; 

establecer los principios por los que deberían guiarse los Estados para elaborar 
sus legislaciones y políticas sobre estos temas; y sentar las bases para que las 

instituciones y personas interesadas dispongan de pautas sobre prácticas 
idóneas en estos ámbitos.  
 

b) La recolección, el tratamiento, la utilización y la conservación de datos 
genéticos y datos proteómicos humanos y de muestras biológicas deberán ser 
compatibles con el derecho internacional relativo a los derechos humanos.  

 
c) Las disposiciones de la presente Declaración se aplicarán a la recolección, el 
tratamiento, la utilización y la conservación de datos genéticos, datos 

proteómicos humanos y muestras biológicas, excepto cuando se trate de la 
investigación, el descubrimiento y el enjuiciamiento de delitos penales o de 
pruebas de determinación de parentesco, que estarán sujetos a la legislación 

interna que sea compatible con el derecho internacional relativo a los derechos 
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humanos.  

 
Artículo 2: Términos empleados  
 

A los efectos de la presente Declaración, los términos utilizados tienen el 
siguiente significado:  
 

i) Datos genéticos humanos: información sobre las características hereditarias 
de las personas, obtenida por análisis de ácidos nucleicos u otros análisis 
científicos;  

 
ii) Datos proteómicos humanos: información relativa a las proteínas de una 
persona, lo cual incluye su expresión, modificación e interacción;  

 
iii) Consentimiento: permiso específico, informado y expreso que una persona 
da libremente para que sus datos genéticos sean recolectados, tratados, 

utilizados y conservados;  
 

iv) Muestra biológica: cualquier muestra de sustancia biológica (por ejemplo 
sangre, piel, células óseas o plasma sanguíneo) que albergue ácidos nucleicos y 
contenga la dotación genética característica de una persona;  

 
v) Estudio de genética de poblaciones: estudio que tiene por objeto entender la 
naturaleza y magnitud de las variaciones genéticas dentro de una población o 

entre individuos de un mismo grupo o de grupos distintos;  
 
vi) Estudio de genética del comportamiento: estudio que tiene por objeto 

determinar las posibles conexiones entre los rasgos genéticos y el 
comportamiento;  
 

vii) Procedimiento invasivo: método de obtención de muestras biológicas que 
implica intrusión en el cuerpo humano, por ejemplo la extracción de una 
muestra de sangre con aguja y jeringa;  

 
viii) Procedimiento no invasivo: método de obtención de muestras biológicas 

que no implica intrusión en el cuerpo humano, por ejemplo los frotis bucales;  
 
ix) Datos asociados con una persona identificable: datos que contienen 

información como el nombre, la fecha de nacimiento y la dirección, gracias a la 
cual es posible identificar a la persona a la que se refieren;  
 

x) Datos disociados de una persona identificable: datos no asociados con una 
persona identificable por haberse sustituido o desligado toda la información que 
identifica a esa persona utilizando un código;  

 
xi) Datos irreversiblemente disociados de una persona identificable: datos que 
no pueden asociarse con una persona identificable por haberse destruido el 

nexo con toda información que identifique a quien suministró la muestra;  
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xii) Prueba genética: procedimiento destinado a detectar la presencia, ausencia 
o modificación de un gen o cromosoma en particular, lo cual incluye las pruebas 
indirectas para detectar un producto génico u otro metabolito específico que 

sea indicativo ante todo de un cambio genético determinado;  
 
xiii) Cribado genético: prueba genética sistemática que se realiza a gran escala 

y se ofrece como parte de un programa a una población o a un subconjunto de 
ella con el fin de detectar rasgos genéticos en personas asintomáticas;  
 

xiv) Asesoramiento genético: procedimiento destinado a explicar las posibles 
consecuencias de los resultados de una prueba o un cribado genéticos y sus 
ventajas y riesgos y, en su caso, para ayudar a una persona a asumir esas 

consecuencias a largo plazo. Tiene lugar tanto antes como después de una 
prueba o un cribado genéticos;  
 

xv) Obtención de datos cruzados: el hecho de cruzar datos sobre una persona o 
grupo que consten en distintos archivos constituidos con objetivos diferentes.  

 
Artículo 3: Identidad de la persona  
 

Cada individuo posee una configuración genética característica. Sin embargo, la 
identidad de una persona no debería reducirse a sus rasgos genéticos, pues en 
ella influyen complejos factores educativos, ambientales y personales, así como 

los lazos afectivos, sociales, espirituales y culturales de esa persona con otros 
seres humanos, y conlleva además una dimensión de libertad.  
 

Artículo 4: Singularidad  
 
a) Los datos genéticos humanos son singulares porque:  

 
i) pueden indicar predisposiciones genéticas de los individuos;  
 

ii) pueden tener para la familia, comprendida la descendencia, y a veces para 
todo el grupo al que pertenezca la persona en cuestión, consecuencias 

importantes que se perpetúen durante generaciones;  
 
iii) pueden contener información cuya relevancia no se conozca necesariamente 

en el momento de extraer las muestras biológicas;  
 
iv) pueden ser importantes desde el punto de vista cultural para las personas o 

los grupos.  
 
b) Se debería prestar la debida atención al carácter sensible de los datos 

genéticos humanos e instituir un nivel de protección adecuado de esos datos y 
de las muestras biológicas.  
 

Artículo 5: Finalidades  
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Los datos genéticos humanos y los datos proteómicos humanos podrán ser 
recolectados, tratados, utilizados y conservados solamente con los fines 
siguientes:  

 
i) diagnóstico y asistencia sanitaria, lo cual incluye la realización de pruebas de 
cribado y predictivas;  

 
ii) investigación médica y otras formas de investigación científica, comprendidos 
los estudios epidemiológicos, en especial los de genética de poblaciones, así 

como los estudios de carácter antropológico o arqueológico, que en lo sucesivo 
se designarán colectivamente como “investigaciones médicas y científicas”;  
 

iii) medicina forense y procedimientos civiles o penales u otras actuaciones 
legales, teniendo en cuenta las disposiciones del párrafo c) del Artículo 1;  
 

iv) cualesquiera otros fines compatibles con la Declaración Universal sobre el 
Genoma Humano y los Derechos Humanos y el derecho internacional relativo a 

los derechos humanos.  
 
Artículo 6: Procedimientos  

 
a) Por imperativo ético, deberán aplicarse procedimientos transparentes y 
éticamente aceptables para recolectar, tratar, utilizar y conservar los datos 

genéticos humanos y los datos proteómicos humanos. Los Estados deberían 
esforzarse por hacer participar a la sociedad en su conjunto en el proceso de 
adopción de decisiones referentes a políticas generales para la recolección, el 

tratamiento, la utilización y la conservación de los datos genéticos humanos y 
los datos proteómicos humanos y la evaluación de su gestión, en particular en 
el caso de estudios de genética de poblaciones. Este proceso de adopción de 

decisiones, que puede beneficiarse de la experiencia internacional, debería 
garantizar la libre expresión de puntos de vista diversos.  
 

b) Deberían promoverse y crearse comités de ética independientes, 
multidisciplinarios y pluralistas en los planos nacional, regional, local o 

institucional, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 16 de la 
Declaración Universal sobre el Genoma Humano y los Derechos Humanos. 
Cuando proceda debería consultarse a los comités de ética de ámbito nacional 

con respecto a la elaboración de normas, reglamentaciones y directrices para la 
recolección, el tratamiento, la utilización y la conservación de datos genéticos 
humanos, datos proteómicos humanos y muestras biológicas. Dichos comités 

deberían ser consultados asimismo sobre los temas que no estén contemplados 
en el derecho interno. Los comités de ética de carácter institucional o local 
deberían ser consultados con respecto a la aplicación de esas normas, 

reglamentaciones y directrices a determinados proyectos de investigación.  
 
c) Cuando la recolección, el tratamiento, la utilización y la conservación de 

datos genéticos humanos, datos proteómicos humanos o muestras biológicas se 
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lleven a cabo en dos o más Estados, y siempre que resulte oportuno, debería 

consultarse a los comités de ética de los Estados de que se trate, y el análisis 
de esas cuestiones, en el plano correspondiente, debería basarse en los 
principios enunciados en esta Declaración y en las normas éticas y jurídicas 

adoptadas por los Estados de que se trate.  
 
d) Por imperativo ético, deberá facilitarse información clara, objetiva, suficiente 

y apropiada a la persona cuyo consentimiento previo, libre, informado y 
expreso se desee obtener. Además de proporcionar otros pormenores 
necesarios esa información deberá especificar la finalidad con que se van a 

obtener datos genéticos humanos y datos proteómicos humanos a partir de 
muestras biológicas y se van a utilizar y conservar esos datos. De ser preciso, 
en esa información deberían describirse también los riesgos y consecuencias. 

Debería indicarse que la persona interesada puede revocar su consentimiento 
sin sufrir presiones sin que ello deba suponerle ningún tipo de perjuicio o 
sanción.  

 
Artículo 7: No discriminación y no estigmatización  

 
a) Debería hacerse todo lo posible por garantizar que los datos genéticos 
humanos y los datos proteómicos humanos no se utilicen con fines que 

discriminen, al tener por objeto o consecuencia la violación de los derechos 
humanos, las libertades fundamentales o la dignidad humana de una persona, o 
que provoquen la estigmatización de una persona, una familia, un grupo o 

comunidades.  
 
b) A este respecto, habría que prestar la debida atención a las conclusiones de 

los estudios de genética de poblaciones y de genética del comportamiento y a 
sus interpretaciones.  
 

B. Recolección  
 
Artículo 8: Consentimiento  

 
a) Para recolectar datos genéticos humanos, datos proteómicos humanos o 

muestras biológicas, sea o no invasivo el procedimiento utilizado, y para su 
ulterior tratamiento, utilización y conservación, ya sean públicas o privadas las 
instituciones que se ocupen de ello, debería obtenerse el consentimiento previo, 

libre, informado y expreso de la persona interesada, sin tratar de influir en su 
decisión mediante incentivos económicos u otros beneficios personales. Sólo 
debería imponer límites a este principio del consentimiento por razones 

poderosas el derecho interno compatible con el derecho internacional relativo a 
los derechos humanos.  
 

b) Cuando, de conformidad con el derecho interno, una persona no esté en 
condiciones de otorgar su consentimiento informado, debería obtenerse 
autorización de su representante legal, de conformidad con la legislación 

interna. El representante legal debería tomar en consideración el interés 
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superior de la persona en cuestión.  

 
c) El adulto que no esté en condiciones de dar su consentimiento debería 
participar, en la medida de lo posible, en el procedimiento de autorización. La 

opinión del menor debería ser tenida en cuenta como factor cuyo carácter 
determinante aumenta en proporción a la edad y al grado de madurez.  
 

d) En el terreno del diagnóstico y la asistencia sanitaria, sólo será éticamente 
aceptable, por regla general, practicar pruebas o cribados genéticos a los 
menores de edad o los adultos incapacitados para dar su consentimiento 

cuando de ahí se sigan consecuencias importantes para la salud de la persona y 
cuando ello responda a su interés superior.  
 

Artículo 9: Revocación del consentimiento  
 
a) Cuando se recolecten datos genéticos humanos, datos proteómicos humanos 

o muestras biológicas con fines de investigación médica y científica, la persona 
de que se trate podrá revocar su consentimiento, a menos que esos datos 

estén irreversiblemente disociados de una persona identificable. Según lo 
dispuesto en el párrafo d) del Artículo 6, la revocación del consentimiento no 
debería acarrear ningún perjuicio o sanción para la persona interesada.  

 
b) Cuando alguien revoque su consentimiento, deberían dejar de utilizarse sus 
datos genéticos, datos proteómicos y muestras biológicas a menos que estén 

irreversiblemente disociados de la persona en cuestión.  
 
c) Los datos y las muestras biológicas que no estén irreversiblemente 

disociados deberían tratarse conforme a los deseos del interesado. Cuando no 
sea posible determinar los deseos de la persona, o cuando éstos no resulten 
factibles o seguros, los datos y las muestras biológicas deberían ser 

irreversiblemente disociados o bien destruidos.  
 
Artículo 10: Derecho a decidir ser o no informado de los resultados de la 

investigación  
 

Cuando se recolecten datos genéticos humanos, datos proteómicos humanos o 
muestras biológicas con fines de investigación médica y científica, en la 
información suministrada en el momento del consentimiento debería indicarse 

que la persona en cuestión tiene derecho a decidir ser o no informada de los 
resultados de la investigación. Esta disposición no se aplicará a investigaciones 
sobre datos irreversiblemente disociados de personas identificables ni a datos 

que no permitan sacar conclusiones particulares sobre las personas que hayan 
participado en tales investigaciones. En su caso, los familiares identificados que 
pudieran verse afectados por los resultados deberían gozar también del derecho 

a no ser informados.  
 
Artículo 11: Asesoramiento genético  
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Por imperativo ético, cuando se contemple la realización de pruebas genéticas 

que puedan tener consecuencias importantes para la salud de una persona, 
debería ponerse a disposición de ésta, de forma adecuada, asesoramiento 
genético. El asesoramiento genético debería ser no directivo, estar adaptado a 

la cultura de que se trate y atender al interés superior de la persona interesada.  
 
Artículo 12: Recolección de muestras biológicas con fines de medicina forense o 

como parte de procedimientos civiles o penales u otras actuaciones legales  
 
Cuando se recolecten datos genéticos humanos o datos proteómicos humanos 

con fines de medicina forense o como parte de procedimientos civiles o penales 
u otras actuaciones legales, comprendidas las pruebas de determinación de 
parentesco, la extracción de muestras biológicas, in vivo o post mortem, sólo 

debería  
efectuarse de conformidad con el derecho interno, compatible con el derecho 
internacional relativo a los derechos humanos.  

 
C. Tratamiento  

 
Artículo 13: Acceso  
 

Nadie debería verse privado de acceso a sus propios datos genéticos o datos 
proteómicos, a menos que estén irreversiblemente disociados de la persona 
como fuente identificable de ellos o que el derecho interno imponga límites a 

dicho acceso por razones de salud u orden públicos o de seguridad nacional.  
 
Artículo 14: Privacidad y confidencialidad  

 
a) Los Estados deberían esforzarse por proteger la privacidad de las personas y 
la confidencialidad de los datos genéticos humanos asociados con una persona, 

una familia o, en su caso, un grupo identificables, de conformidad con el 
derecho interno compatible con el derecho internacional relativo a los derechos 
humanos.  

 
b) Los datos genéticos humanos, los datos proteómicos humanos y las 

muestras biológicas asociados con una persona identificable no deberían ser 
dados a conocer ni puestos a disposición de terceros, en particular de 
empleadores, compañías de seguros, establecimientos de enseñanza y 

familiares de la persona en cuestión, salvo por una razón importante de interés 
público en los restringidos casos previstos en el derecho interno compatible con 
el derecho internacional relativo a los derechos humanos o cuando se haya 

obtenido el consentimiento previo, libre, informado y expreso de esa persona, 
siempre que éste sea conforme al derecho interno y al derecho internacional 
relativo a los derechos humanos. Debería protegerse la privacidad de toda 

persona que participe en un estudio en que se utilicen datos genéticos 
humanos, datos proteómicos humanos o muestras biológicas, y esos datos 
deberían revestir carácter confidencial.  
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c) Por regla general, los datos genéticos humanos, datos proteómicos humanos 

y muestras biológicas obtenidos con fines de investigación científica no 
deberían estar asociados con una persona identificable. Aun cuando estén 
disociados de la identidad de una persona, deberían adoptarse las precauciones 

necesarias para garantizar la seguridad de esos datos o esas muestras 
biológicas.  
 

d) Los datos genéticos humanos, datos proteómicos humanos y muestras 
biológicas obtenidos con fines de investigación médica y científica sólo podrán 
seguir estando asociados con una persona identificable cuando ello sea 

necesario para llevar a cabo la investigación, y a condición de que la privacidad 
de la persona y la confidencialidad de los datos o las muestras biológicas en 
cuestión queden protegidas con arreglo al derecho interno.  

 
e) Los datos genéticos humanos y los datos proteómicos humanos no deberían 
conservarse de manera tal que sea posible identificar a la persona a quien 

correspondan por más tiempo del necesario para cumplir los fines con los que 
fueron recolectados o ulteriormente tratados.  

 
Artículo 15: Exactitud, fiabilidad, calidad y seguridad  
 

Las personas y entidades encargadas del tratamiento de los datos genéticos 
humanos, datos proteómicos humanos y muestras biológicas deberían adoptar 
las medidas necesarias para garantizar la exactitud, fiabilidad, calidad y 

seguridad de esos datos y del tratamiento de las muestras biológicas. Deberían 
obrar con rigor, prudencia, honestidad e integridad al tratar e interpretar los 
datos genéticos humanos, datos proteómicos humanos o muestras biológicas, 

habida cuenta de las consecuencias éticas, jurídicas y sociales que de ahí 
pueden seguirse.  
 

D. Utilización  
 
Artículo 16: Modificación de la finalidad  

 
a) Los datos genéticos humanos, datos proteómicos humanos y muestras 

biológicas recolectados con una de las finalidades enunciadas en el Artículo 5 
no deberían utilizarse con una finalidad distinta que sea incompatible con el 
consentimiento original, a menos que se haya obtenido el consentimiento 

previo, libre, informado y expreso de la persona interesada de conformidad con 
las disposiciones del párrafo a) del Artículo 8, o bien que el derecho interno 
disponga que la utilización propuesta responde a motivos importantes de 

interés público y es compatible con el derecho internacional relativo a los 
derechos humanos. Si la persona en cuestión estuviera incapacitada para 
otorgar su consentimiento, deberían aplicarse mutatis mutandis las 

disposiciones de los párrafos b) y c) del Artículo 8.  
 
b) Cuando no pueda obtenerse el consentimiento previo, libre, informado y 

expreso o cuando se trate de datos irreversiblemente disociados de una 
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persona identificable, se podrán utilizar los datos genéticos humanos con 

arreglo al derecho interno o siguiendo los procedimientos de consulta 
establecidos en el  
párrafo b) del Artículo 6.  

 
Artículo 17: Muestras biológicas conservadas  
 

a) Las muestras biológicas conservadas, extraídas con fines distintos de los 
enunciados en el Artículo 5, podrán utilizarse para obtener datos genéticos 
humanos o datos proteómicos humanos si se cuenta con el consentimiento 

previo, libre, informado y expreso de la persona interesada. No obstante, el 
derecho interno puede prever que, cuando esos datos revistan importancia a 
efectos de investigación médica y científica, por ejemplo para realizar estudios 

epidemiológicos, o a efectos de salud pública, puedan ser utilizados con tales 
fines siguiendo los procedimientos de consulta establecidos en el párrafo b) del 
Artículo 6.  

 
b) Las disposiciones del Artículo 12 deberían aplicarse mutatis mutandis a las 

muestras biológicas conservadas que sirvan para obtener datos genéticos 
humanos destinados a la medicina forense.  
 

Artículo 18: Circulación y cooperación internacional  
 
a) De conformidad con su derecho interno y con los acuerdos internacionales, 

los Estados deberían regular la circulación transfronteriza de datos genéticos 
humanos, datos proteómicos humanos y muestras biológicas para fomentar la 
cooperación médica y científica internacional y garantizar un acceso equitativo a 

esos datos. Con tal sistema debería tratarse de garantizar que la parte que 
reciba los datos los proteja adecuadamente con arreglo a los principios 
enunciados en esta Declaración.  

 
b) Los Estados deberían hacer todo lo posible, teniendo debidamente en cuenta 
los principios establecidos en la presente Declaración, para seguir fomentando 

la difusión internacional de conocimientos científicos sobre los datos genéticos 
humanos y los datos proteómicos humanos, favoreciendo a este respecto la 

cooperación científica y cultural, en particular entre países industrializados y 
países en desarrollo.  
 

c) Los investigadores deberían esforzarse por establecer relaciones de 
cooperación basadas en el respeto mutuo en materia científica y ética y, a 
reserva de lo dispuesto en el Artículo 14, deberían alentar la libre circulación de 

datos genéticos humanos y datos proteómicos humanos con objeto de 
fomentar el intercambio de conocimientos científicos, siempre y cuando las 
partes interesadas observen los principios enunciados en esta Declaración. Con 

tal propósito, deberían esforzarse también por publicar cuando corresponda los 
resultados de sus investigaciones.  
 

Artículo 19: Aprovechamiento compartido de los beneficios  
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a) Los beneficios resultantes de la utilización de datos genéticos humanos, 
datos proteómicos humanos o muestras biológicas obtenidos con fines de 
investigación médica y científica deberían ser compartidos con la sociedad en su 

conjunto y con la comunidad internacional, de conformidad con la legislación o 
la política internas y con los acuerdos internacionales. Los beneficios que 
deriven de la aplicación de este principio podrán revestir las siguientes formas:  

 
i) asistencia especial a las personas y los grupos que hayan tomado parte en la 
investigación;  

 
ii) acceso a la atención médica;  
 

iii) nuevos diagnósticos, instalaciones y servicios para dispensar nuevos 
tratamientos o medicamentos obtenidos gracias a la investigación;  
 

iv) apoyo a los servicios de salud;  
 

v) instalaciones y servicios destinados a reforzar las capacidades de 
investigación;  
 

vi) incremento y fortalecimiento de la capacidad de los países en desarrollo de 
obtener y tratar datos genéticos humanos, tomando en consideración sus 
problemas específicos;  

 
vii) cualquier otra forma compatible con los principios enunciados en esta 
Declaración.  

 
b) El derecho interno y los acuerdos internacionales podrían fijar limitaciones a 
este respecto.  

 
E. Conservación  
 

Artículo 20: Dispositivo de supervisión y gestión  
 

Los Estados podrán contemplar la posibilidad de instituir un dispositivo de 
supervisión y gestión de los datos genéticos humanos, los datos proteómicos 
humanos y las muestras biológicas, basado en los principios de independencia, 

multidisciplinariedad, pluralismo y transparencia, así como en los principios 
enunciados en esta Declaración. Ese dispositivo también podría abarcar la 
índole y las finalidades de la conservación de esos datos.  

 
Artículo 21: Destrucción  
 

a) Las disposiciones del Artículo 9 se aplicarán mutatis mutandis en el caso de 
datos genéticos humanos, datos proteómicos humanos y muestras biológicas 
conservados.  
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b) Los datos genéticos humanos, datos proteómicos humanos y muestras 

biológicas de una persona sospechosa obtenidos en el curso de una 
investigación penal deberían ser destruidos cuando dejen de ser necesarios, a 
menos que la legislación interna compatible con el derecho internacional 

relativo a los derechos humanos contenga una disposición en contrario.  
 
c) Los datos genéticos humanos, datos proteómicos humanos y muestras 

biológicas utilizados en medicina forense o en procedimientos civiles sólo 
deberían estar disponibles durante el tiempo necesario a esos efectos, a menos 
que la legislación interna compatible con el derecho internacional relativo a los 

derechos humanos contenga una disposición en contrario.  
 
Artículo 22: Datos cruzados  

 
El consentimiento debería ser indispensable para cruzar datos genéticos 
humanos, datos proteómicos humanos o muestras biológicas conservados con 

fines de diagnóstico, asistencia sanitaria o investigación médica y científica, a 
menos que el derecho interno disponga lo contrario por razones poderosas y 

compatibles con el derecho internacional relativo a los derechos humanos.  
 
F. Promoción y aplicación  

 
Artículo 23: Aplicación  
 

a) Los Estados deberían adoptar todas las medidas oportunas, ya sean de 
carácter legislativo, administrativo o de otra índole, para poner en práctica los 
principios enunciados en esta Declaración conforme al derecho internacional 

relativo a los derechos humanos. Esas medidas deberían estar secundadas por 
otras en los terrenos de la educación, la formación y la información al público.  
 

b) En el contexto de la cooperación internacional, los Estados deberían 
esforzarse por llegar a acuerdos bilaterales y multilaterales que permitan a los 
países en desarrollo generar la capacidad necesaria para participar en la 

creación y el intercambio de saber científico sobre los datos genéticos humanos 
y de las correspondientes competencias técnicas.  

 
Artículo 24: Educación, formación e información relativas a la ética  
 

Para promover los principios enunciados en esta Declaración, los Estados 
deberían esforzarse por fomentar todas las formas de educación y formación 
relativas a la ética en todos los niveles y por alentar programas de información 

y difusión de conocimientos sobre los datos genéticos humanos. Estas medidas 
deberían dirigirse bien a círculos específicos, en particular investigadores y 
miembros de comités de ética, o bien al público en general. A este respecto, los 

Estados deberían alentar la participación en esta tarea de organizaciones 
intergubernamentales de ámbito internacional o regional y organizaciones no 
gubernamentales internacionales, regionales o nacionales.  
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Artículo 25: Funciones del Comité Internacional de Bioética (CIB) y del Comité 

Intergubernamental de Bioética (CIGB)  
 
El Comité Internacional de Bioética (CIB) y el Comité Intergubernamental de 

Bioética (CIGB) deberán contribuir a la aplicación de esta Declaración y a la 
difusión de los principios que en ella se enuncian. Ambos comités deberían 
encargarse concertadamente de su seguimiento y de la evaluación de su 

aplicación, basándose, entre otras cosas, en los informes que faciliten los 
Estados. Deberían ocuparse en especial de emitir opiniones o efectuar 
propuestas que puedan conferir mayor eficacia a esta Declaración, y formular 

recomendaciones a la Conferencia General con arreglo a los procedimientos 
reglamentarios de la UNESCO.  
 

Artículo 26: Actividades de seguimiento de la UNESCO  
 
La UNESCO tomará las medidas adecuadas para dar seguimiento a esta 

Declaración a fin de impulsar el progreso de las ciencias de la vida y sus 
aplicaciones por medio de la tecnología, basados en el respeto de la dignidad 

humana y en el ejercicio y la observancia de los derechos humanos y las 
libertades fundamentales.  
 

Artículo 27: Exclusión de actos que vayan en contra de los derechos humanos, 
las libertades fundamentales y la dignidad humana  
 

Ninguna disposición de esta Declaración podrá interpretarse como si confiriera 
a un Estado, grupo o individuo derecho alguno a emprender actividades o 
realizar actos que vayan en contra de los derechos humanos, las libertades 

fundamentales y la dignidad humana, y en particular de los principios 
establecidos. 
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DECLARACIÓN INTERNACIONAL SOBRE LOS DATOS GENÉTICOS 
HUMANOS*29 
La Conferencia General, 

Recordando la Declaración Universal de Derechos Humanos, de 10 de diciembre 
de 1948; los dos Pactos Internacionales de las Naciones Unidas referentes a los 
Derechos Económicos, Sociales y Culturales y a los Derechos Civiles y Políticos, 

de 16 de diciembre de 1966; la Convención Internacional de las Naciones 
Unidas sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, de 21 
de diciembre de 1965; la Convención sobre la eliminación de todas las formas 

de discriminación contra la mujer, de 18 de diciembre de 1979; la Convención 
de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, de 20 de noviembre de 
1989; las resoluciones del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas 

sobre privacidad genética y no discriminación 2001/39, de 26 de julio de 2001, 
y 2003/232, de 22 de julio de 2003; el Convenio de la OIT sobre la 
discriminación (empleo y ocupación) (núm. 111), de 25 de junio de 1958; la 

Declaración Universal de la UNESCO sobre la Diversidad Cultural, de 2 de 
noviembre de 2001; el Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de 

propiedad intelectual relacionados con el comercio (ADPIC) anexo al Acuerdo 
por el que se establece la Organización Mundial del Comercio, que entró en 
vigor el 1º de enero de 1995; la Declaración de Doha relativa al Acuerdo sobre 

los ADPIC y la salud pública de 14 de noviembre de 2001; y los demás 
instrumentos internacionales en materia de derechos humanos aprobados por 
las Naciones Unidas y los organismos especializados del sistema de las 

Naciones Unidas, Recordando más especialmente la Declaración Universal sobre 
el Genoma Humano y los Derechos Humanos que aprobó por unanimidad y 
aclamación el 11 de noviembre de 1997 y que la Asamblea General de las 

Naciones Unidas hizo suya el 9 de diciembre de 1998, y las Orientaciones para 
la aplicación de la Declaración Universal sobre el Genoma Humano y los 
Derechos Humanos que hizo suyas el 16 de noviembre de 1999 en su 

Resolución 30 C/23, Congratulándose por el gran interés que ha despertado en 
todo el mundo la Declaración Universal sobre el Genoma Humano y los 

                                                
29 http://portal.unesco.org/shs/es/file_download.php/022084a4a592c5d4ef2e8dc28972c631Declaration_Sp.pdf 
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Derechos Humanos, el firme apoyo que ha recibido de la comunidad 

internacional y la importancia que los Estados Miembros le han concedido al 
buscar en ella inspiración para sus disposiciones legislativas, reglamentos, 
normas y reglas y para sus códigos de conducta y directrices de tenor ético, * 

Aprobada, por unanimidad y por aclamación, por la 32a sesión de la 
Conferencia General de la UNESCO, el 16 de octubre de 2003.  
 

Teniendo presentes los instrumentos internacionales y regionales y las 
legislaciones, reglamentos y textos éticos nacionales referentes a la protección 
de los derechos humanos y las libertades fundamentales y al respeto de la 

dignidad humana en las actividades de recolección, tratamiento, utilización y 
conservación de datos científicos y de datos médicos y personales, 
Reconociendo que la información genética forma parte del acervo general de 

datos médicos y que el contenido de cualquier dato médico, comprendidos los 
datos genéticos y los proteómicos, está íntimamente ligado al contexto y 
depende de las circunstancias de cada caso, 

Reconociendo asimismo que los datos genéticos humanos son singulares por su 
condición de datos sensibles, toda vez que pueden indicar predisposiciones 

genéticas de los individuos y que esa capacidad predictiva puede ser mayor de 
lo que se supone en el momento de obtenerlos; pueden tener para la familia, 
comprendida la descendencia, y a veces para todo el grupo, consecuencias 

importantes que persistan durante generaciones; pueden contener información 
cuya relevancia no se conozca necesariamente en el momento de extraer las 
muestras biológicas; y pueden ser importantes desde el punto de vista cultural 

para personas o grupos, 
Subrayando que habría que aplicar las mismas rigurosas exigencias de 
confidencialidad a todos los datos médicos, comprendidos los datos genéticos y 

los proteómicos, con independencia de la información que aparentemente 
contengan, 
Observando la creciente importancia de los datos genéticos humanos en los 

terrenos económico y comercial, 
Teniendo presentes las necesidades especiales y la vulnerabilidad de los países 
en desarrollo y la necesidad de fortalecer la cooperación internacional en 

materia de genética humana, 
Considerando que la recolección, el tratamiento, la utilización y la conservación 

de los datos genéticos humanos tienen una importancia primordial para el 
progreso de las ciencias de la vida y la medicina, para sus aplicaciones y para la 
utilización de esos datos con fines no médicos, 

Considerando además que el creciente volumen de datos personales 
recolectados hace cada vez más difícil lograr su verdadera disociación 
irreversible de la persona de que se trate, 

Consciente de que la recolección, el tratamiento, la utilización y la conservación 
de los datos genéticos humanos pueden entrañar riesgos para el ejercicio y la 
observancia de los derechos humanos y las libertades fundamentales y para el 

respeto de la dignidad humana, 
Observando que los intereses y el bienestar de las personas deberían primar 
sobre los derechos e intereses de la sociedad y la investigación, 
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Reafirmando los principios consagrados en la Declaración Universal sobre el 

Genoma Humano y los Derechos Humanos y los principios de igualdad, justicia, 
solidaridad y responsabilidad, así como de respeto de la dignidad humana, los 
derechos humanos y las libertades fundamentales, en especial la libertad de 

pensamiento y de expresión, comprendida la libertad de investigación, y la 
privacidad y seguridad de la persona, en que deben basarse la recolección, el 
tratamiento, la utilización y la conservación de los datos genéticos humanos, 

Proclama los principios siguientes y aprueba la presente Declaración. 
 
A. DISPOSICIONES DE CARÁCTER GENERAL 

Artículo 1: Objetivos y alcance 
a) Los objetivos de la presente Declaración son: velar por el respeto de la 
dignidad humana y la protección de los derechos humanos y las libertades 

fundamentales en la recolección, el tratamiento, la utilización y la conservación 
de los datos genéticos humanos, los datos proteómicos humanos y las muestras 
biológicas de las que esos datos provengan, en adelante denominadas 

“muestras biológicas”, atendiendo a los imperativos de igualdad, justicia y 
solidaridad y a la vez prestando la debida consideración a la libertad de 

pensamiento y de expresión, comprendida la libertad de investigación; 
establecer los principios por los que deberían guiarse los Estados para elaborar 
sus legislaciones y políticas sobre estos temas; y sentar las bases para que las 

instituciones y personas interesadas dispongan de pautas sobre prácticas 
idóneas en estos ámbitos. 
b) La recolección, el tratamiento, la utilización y la conservación de datos 

genéticos y datos proteómicos humanos y de muestras biológicas deberán ser 
compatibles con el derecho internacional relativo a los derechos humanos. 
c) Las disposiciones de la presente Declaración se aplicarán a la recolección, el 

tratamiento, la utilización y la conservación de datos genéticos, datos 
proteómicos humanos y muestras biológicas, excepto cuando se trate de la 
investigación, el descubrimiento y el enjuiciamiento de delitos penales o de 

pruebas de determinación de parentesco, que estarán sujetos a la legislación 
interna que sea compatible con el derecho internacional relativo a los derechos 
humanos. 

 
Artículo 2: Términos empleados 

A los efectos de la presente Declaración, los términos utilizados tienen el 
siguiente significado: 
i) Datos genéticos humanos: información sobre las características hereditarias 

de las personas, obtenida por análisis de ácidos nucleicos u otros análisis 
científicos; 
ii) Datos proteómicos humanos: información relativa a las proteínas de una 

persona, lo cual incluye su expresión, modificación e interacción; 
iii) Consentimiento: permiso específico, informado y expreso que una persona 
da libremente para que sus datos genéticos sean recolectados, tratados, 

utilizados y conservados; 
iv) Muestra biológica: cualquier muestra de sustancia biológica (por ejemplo 
sangre, piel, células óseas o plasma sanguíneo) que albergue ácidos nucleicos y 

contenga la dotación genética característica de una persona;  
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v) Estudio de genética de poblaciones: estudio que tiene por objeto entender la 

naturaleza y magnitud de las variaciones genéticas dentro de una población o 
entre individuos de un mismo grupo o de grupos distintos; 
vi) Estudio de genética del comportamiento: estudio que tiene por objeto 

determinar las posibles conexiones entre los rasgos genéticos y el 
comportamiento; 
vii) Procedimiento invasivo: método de obtención de muestras biológicas que 

implica intrusión en el cuerpo humano, por ejemplo la extracción de una 
muestra de sangre con aguja y jeringa; 
viii) Procedimiento no invasivo: método de obtención de muestras biológicas 

que no implica intrusión en el cuerpo humano, por ejemplo los frotis bucales; 
ix) Datos asociados con una persona identificable: datos que contienen 
información como el nombre, la fecha de nacimiento y la dirección, gracias a la 

cual es posible identificar a la persona a la que se refieren;  
x) Datos disociados de una persona identificable: datos no asociados con una 
persona identificable por haberse sustituido o desligado toda la información que 

identifica a esa persona utilizando un código;  
xi) Datos irreversiblemente disociados de una persona identificable: datos que 

no pueden asociarse con una persona identificable por haberse destruido el 
nexo con toda información que identifique a quien suministró la muestra; 
xii) Prueba genética: procedimiento destinado a detectar la presencia, ausencia 

o modificación de un gen o cromosoma en particular, lo cual incluye las pruebas 
indirectas para detectar un producto génico u otro metabolito específico que 
sea indicativo ante todo de un cambio genético determinado; 

xiii) Cribado genético: prueba genética sistemática que se realiza a gran escala 
y se ofrece como parte de un programa a una población o a un subconjunto de 
ella con el fin de detectar rasgos genéticos en personas asintomáticas; 

xiv) Asesoramiento genético: procedimiento destinado a explicar las posibles 
consecuencias de los resultados de una prueba o un cribado genéticos y sus 
ventajas y riesgos y, en su caso, para ayudar a una persona a asumir esas 

consecuencias a largo plazo. Tiene lugar tanto antes como después de una 
prueba o un cribado genéticos; 
xv) Obtención de datos cruzados: el hecho de cruzar datos sobre una persona o 

grupo que consten en distintos archivos constituidos con objetivos diferentes. 
 

Artículo 3: Identidad de la persona 
Cada individuo posee una configuración genética característica. Sin embargo, la 
identidad de una persona no debería reducirse a sus rasgos genéticos, pues en 

ella influyen complejos factores educativos, ambientales y personales, así como 
los lazos afectivos, sociales, espirituales y culturales de esa persona con otros 
seres humanos, y conlleva además una dimensión de libertad. 

- 
Artículo 4: Singularidad 
a) Los datos genéticos humanos son singulares porque: 

i) pueden indicar predisposiciones genéticas de los individuos; 
ii) pueden tener para la familia, comprendida la descendencia, y a veces para 
todo el grupo al que pertenezca la persona en cuestión, consecuencias 

importantes que se perpetúen durante generaciones; 
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iii) pueden contener información cuya relevancia no se conozca necesariamente 

en el momento de extraer las muestras biológicas; 
iv) pueden ser importantes desde el punto de vista cultural para las personas o 
los grupos. 

b) Se debería prestar la debida atención al carácter sensible de los datos 
genéticos humanos e instituir un nivel de protección adecuado de esos datos y 
de las muestras biológicas. 

Artículo 5: Finalidades 
Los datos genéticos humanos y los datos proteómicos humanos podrán ser 
recolectados, tratados, utilizados y conservados solamente con los fines 

siguientes: 
i) diagnóstico y asistencia sanitaria, lo cual incluye la realización de pruebas de 
cribado y predictivas; 

ii) investigación médica y otras formas de investigación científica, comprendidos 
los estudios epidemiológicos, en especial los de genética de poblaciones, así 
como los estudios de carácter antropológico o arqueológico, que en lo sucesivo 

se designarán colectivamente como “investigaciones médicas y científicas”; 
iii) medicina forense y procedimientos civiles o penales u otras actuaciones 

legales, teniendo en cuenta las disposiciones del párrafo c) del Artículo 1; 
iv) cualesquiera otros fines compatibles con la Declaración Universal sobre el 
Genoma Humano y los Derechos Humanos y el derecho internacional relativo a 

los derechos humanos. 
 
Artículo 6: Procedimientos 

a) Por imperativo ético, deberán aplicarse procedimientos transparentes y 
éticamente aceptables para recolectar, tratar, utilizar y conservar los datos 
genéticos humanos y los datos proteómicos humanos. Los Estados deberían 

esforzarse por hacer participar a la sociedad en su conjunto en el proceso de 
adopción de decisiones referentes a políticas generales para la recolección, el 
tratamiento, la utilización y la conservación de los datos genéticos humanos y 

los datos proteómicos humanos y la evaluación de su gestión, en particular en 
el caso de estudios de genética de poblaciones. Este proceso de adopción de 
decisiones, que puede beneficiarse de la experiencia internacional, debería 

garantizar la libre expresión de puntos de vista diversos. 
b) Deberían promoverse y crearse comités de ética independiente, 

multidisciplinario y pluralistas en los planos nacional, regional, local o 
institucional, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 16 de la 
Declaración Universal sobre el Genoma Humano y los Derechos Humanos. 

Cuando proceda debería consultarse a los comités de ética de ámbito nacional 
con respecto a la elaboración de normas, reglamentaciones y directrices para la 
recolección, el tratamiento, la utilización y la conservación de datos genéticos 

humanos, datos proteómicos humanos y muestras biológicas. Dichos comités 
deberían ser consultados asimismo sobre los temas que no estén contemplados 
en el derecho interno. Los comités de ética de carácter institucional o local 

deberían ser consultados con respecto a la aplicación de esas normas, 
reglamentaciones y directrices a determinados proyectos de investigación. 
c) Cuando la recolección, el tratamiento, la utilización y la conservación de 

datos genéticos humanos, datos proteómicos humanos o muestras biológicas se 
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lleven a cabo en dos o más Estados, y siempre que resulte oportuno, debería 

consultarse a los comités de ética de los Estados de que se trate, y el análisis 
de esas cuestiones, en el plano correspondiente, debería basarse en los 
principios enunciados en esta Declaración y en las normas éticas y jurídicas 

adoptadas por los Estados de que se trate. 
d) Por imperativo ético, deberá facilitarse información clara, objetiva, suficiente 
y apropiada a la persona cuyo consentimiento previo, libre, informado y 

expreso se desee obtener. Además de proporcionar otros pormenores 
necesarios esa información deberá especificar la finalidad con que se van a 
obtener datos genéticos humanos y datos proteómicos humanos a partir de 

muestras biológicas y se van a utilizar y conservar esos datos. De ser preciso, 
en esa información deberían describirse también los riesgos y consecuencias. 
Debería indicarse que la persona interesada puede revocar su consentimiento 

sin sufrir presiones sin que ello deba suponerle ningún tipo de perjuicio o 
sanción. 
 

Artículo 7: No discriminación y no estigmatización 
a) Debería hacerse todo lo posible por garantizar que los datos genéticos 

humanos y los datos proteómicos humanos no se utilicen con fines que 
discriminen, al tener por objeto o consecuencia la violación de los derechos 
humanos, las libertades fundamentales o la dignidad humana de una persona, o 

que provoquen la estigmatización de una persona, una familia, un grupo o 
comunidades. 
b) A este respecto, habría que prestar la debida atención a las conclusiones de 

los estudios de genética de poblaciones y de genética del comportamiento y a 
sus interpretaciones. 
 

B. RECOLECCIÓN 
Artículo 8: Consentimiento 
a) Para recolectar datos genéticos humanos, datos proteómicos humanos o 

muestras biológicas, sea o no invasivo el procedimiento utilizado, y para su 
ulterior tratamiento, utilización y conservación, ya sean públicas o privadas las 
instituciones que se ocupen de ello, debería obtenerse el consentimiento previo, 

libre, informado y expreso de la persona interesada, sin tratar de influir en su 
decisión mediante incentivos económicos u otros beneficios personales. Sólo 

debería imponer límites a este principio del consentimiento por razones 
poderosas el derecho interno compatible con el derecho internacional relativo a 
los derechos humanos. 

b) Cuando, de conformidad con el derecho interno, una persona no esté en 
condiciones de otorgar su consentimiento informado, debería obtenerse 
autorización de su representante legal, de conformidad con la legislación 

interna. El representante legal debería tomar en consideración el interés 
superior de la persona en cuestión. 
c) El adulto que no esté en condiciones de dar su consentimiento debería 

participar, en la medida de lo posible, en el procedimiento de autorización. La 
opinión del menor debería ser tenida en cuenta como factor cuyo carácter 
determinante aumenta en proporción a la edad y al grado de madurez. 
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d) En el terreno del diagnóstico y la asistencia sanitaria, sólo será éticamente 

aceptable, por regla general, practicar pruebas o cribados genéticos a los 
menores de edad o los adultos incapacitados para dar su consentimiento 
cuando de ahí se sigan consecuencias importantes para la salud de la persona y 

cuando ello responda a su interés superior. 
 
Artículo 9: Revocación del consentimiento 

a) Cuando se recolecten datos genéticos humanos, datos proteómicos humanos 
o muestras biológicas con fines de investigación médica y científica, la persona 
de que se trate podrá revocar su consentimiento, a menos que esos datos 

estén irreversiblemente disociados de una persona identificable. Según lo 
dispuesto en el párrafo d) del Artículo 6, la revocación del consentimiento no 
debería acarrear ningún perjuicio o sanción para la persona interesada. 

b) Cuando alguien revoque su consentimiento, deberían dejar de utilizarse sus 
datos genéticos, datos proteómicos y muestras biológicas a menos que estén 
irreversiblemente disociados de la persona en cuestión. 

c) Los datos y las muestras biológicas que no estén irreversiblemente 
disociados deberían tratarse conforme a los deseos del interesado. Cuando no 

sea posible determinar los deseos de la persona, o cuando éstos no resulten 
factibles o seguros, los datos y las muestras biológicas deberían ser 
irreversiblemente disociados o bien destruidos. 

 
Artículo 10: Derecho a decidir ser o no informado de los resultados de la 
investigación 

Cuando se recolecten datos genéticos humanos, datos proteómicos humanos o 
muestras biológicas con fines de investigación médica y científica, en la 
información suministrada en el momento del consentimiento debería indicarse 

que la persona en cuestión tiene derecho a decidir ser o no informada de los 
resultados de la investigación. Esta disposición no se aplicará a investigaciones 
sobre datos irreversiblemente disociados de personas identificables ni a datos 

que no permitan sacar conclusiones particulares sobre las personas que hayan 
participado en tales investigaciones. En su caso, los familiares identificados que 
pudieran verse afectados por los resultados deberían gozar también del derecho 

a no ser informados. 
 

Artículo 11: Asesoramiento genético 
Por imperativo ético, cuando se contemple la realización de pruebas genéticas 
que puedan tener consecuencias importantes para la salud de una persona, 

debería ponerse a disposición de ésta, de forma adecuada, asesoramiento 
genético. El asesoramiento genético debería ser no directivo, estar adaptado a 
la cultura de que se trate y atender al interés superior de la persona interesada. 

 
Artículo 12: Recolección de muestras biológicas con fines de medicina forense o 
como parte de procedimientos civiles o penales u otras actuaciones legales 

Cuando se recolecten datos genéticos humanos o datos proteómicos humanos 
con fines de medicina forense o como parte de procedimientos civiles o penales 
u otras actuaciones legales, comprendidas las pruebas de determinación de 

parentesco, la extracción de muestras biológicas, in vivo o post mortem, sólo 
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debería efectuarse de conformidad con el derecho interno, compatible con el 

derecho internacional relativo a los derechos humanos. 
 
C. TRATAMIENTO 

Artículo 13: Acceso 
Nadie debería verse privado de acceso a sus propios datos genéticos o datos 
proteómicos, a menos que estén irreversiblemente disociados de la persona 

como fuente identificable de ellos o que el derecho interno imponga límites a 
dicho acceso por razones de salud u orden públicos o de seguridad nacional. 
 

Artículo 14: Privacidad y confidencialidad 
a) Los Estados deberían esforzarse por proteger la privacidad de las personas y 
la confidencialidad de los datos genéticos humanos asociados con una persona, 

una familia o, en su caso, un grupo identificables, de conformidad con el 
derecho interno compatible con el derecho internacional relativo a los derechos 
humanos. 

b) Los datos genéticos humanos, los datos proteómicos humanos y las 
muestras biológicas asociados con una persona identificable no deberían ser 

dados a conocer ni puestos a disposición de terceros, en particular de 
empleadores, compañías de seguros, establecimientos de enseñanza y 
familiares de la persona en cuestión, salvo por una razón importante de interés 

público en los restringidos casos previstos en el derecho interno compatible con 
el derecho internacional relativo a los derechos humanos o cuando se haya 
obtenido el consentimiento previo, libre, informado y expreso de esa persona, 

siempre que éste sea conforme al derecho interno y al derecho internacional 
relativo a los derechos humanos. Debería protegerse la privacidad de toda 
persona que participe en un estudio en que se utilicen datos genéticos 

humanos, datos proteómicos humanos o muestras biológicas, y esos datos 
deberían revestir carácter confidencial. 
c) Por regla general, los datos genéticos humanos, datos proteómicos humanos 

y muestras biológicas obtenidos con fines de investigación científica no 
deberían estar asociados con una persona identificable. Aun cuando estén 
disociados de la identidad de una persona, deberían adoptarse las precauciones 

necesarias para garantizar la seguridad de esos datos o esas muestras 
biológicas. 

d) Los datos genéticos humanos, datos proteómicos humanos y muestras 
biológicas obtenidos con fines de investigación médica y científica sólo podrán 
seguir estando asociados con una persona identificable cuando ello sea 

necesario para llevar a cabo la investigación, y a condición de que la privacidad 
de la persona y la confidencialidad de los datos o las muestras biológicas en 
cuestión queden protegidas con arreglo al derecho interno. 

e) Los datos genéticos humanos y los datos proteómicos humanos no deberían 
conservarse de manera tal que sea posible identificar a la persona a quien 
correspondan por más tiempo del necesario para cumplir los fines con los que 

fueron recolectados o ulteriormente tratados. 
 
Artículo 15: Exactitud, fiabilidad, calidad y seguridad 
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Las personas y entidades encargadas del tratamiento de los datos genéticos 

humanos, datos proteómicos humanos y muestras biológicas deberían adoptar 
las medidas necesarias para garantizar la exactitud, fiabilidad, calidad y 
seguridad de esos datos y del tratamiento de las muestras biológicas. Deberían 

obrar con rigor, prudencia, honestidad e integridad al tratar e interpretar los 
datos genéticos humanos, datos proteómicos humanos o muestras biológicas, 
habida cuenta de las consecuencias éticas, jurídicas y sociales que de ahí 

pueden seguirse. 
 
D. UTILIZACIÓN 

Artículo 16: Modificación de la finalidad 
a) Los datos genéticos humanos, datos proteómicos humanos y muestras 
biológicas recolectados con una de las finalidades enunciadas en el Artículo 5 

no deberían utilizarse con una finalidad distinta que sea incompatible con el 
consentimiento original, a menos que se haya obtenido el consentimiento 
previo, libre, informado y expreso de la persona interesada de conformidad con 

las disposiciones del párrafo a) del Artículo 8, o bien que el derecho interno 
disponga que la utilización propuesta responde a motivos importantes de 

interés público y es compatible con el derecho internacional relativo a los 
derechos humanos. Si la persona en cuestión estuviera incapacitada para 
otorgar su consentimiento, deberían aplicarse mutatis mutandis las 

disposiciones de los párrafos b) y c) del Artículo 8. 
b) Cuando no pueda obtenerse el consentimiento previo, libre, informado y 
expreso o cuando se trate de datos irreversiblemente disociados de una 

persona identificable, se podrán utilizar los datos genéticos humanos con 
arreglo al derecho interno o siguiendo los procedimientos de consulta 
establecidos en el párrafo b) del Artículo 6. 

 
Artículo 17: Muestras biológicas conservadas 
a) Las muestras biológicas conservadas, extraídas con fines distintos de los 

enunciados en el Artículo 5, podrán utilizarse para obtener datos genéticos 
humanos o datos proteómicos humanos si se cuenta con el consentimiento 
previo, libre, informado y expreso de la persona interesada. No obstante, el 

derecho interno puede prever que, cuando esos datos revistan importancia a 
efectos de investigación médica y científica, por ejemplo para realizar estudios 

epidemiológicos, o a efectos de salud pública, puedan ser utilizados con tales 
fines siguiendo los procedimientos de consulta establecidos en el párrafo b) del 
Artículo 6. 

b) Las disposiciones del Artículo 12 deberían aplicarse mutatis mutandis a las 
muestras biológicas conservadas que sirvan para obtener datos genéticos 
humanos destinados a la medicina forense. 

 
Artículo 18: Circulación y cooperación internacional 
a) De conformidad con su derecho interno y con los acuerdos internacionales, 

los Estados deberían regular la circulación transfronteriza de datos genéticos 
humanos, datos proteómicos humanos y muestras biológicas para fomentar la 
cooperación médica y científica internacional y garantizar un acceso equitativo a 

esos datos. Con tal sistema debería tratarse de garantizar que la parte que 
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reciba los datos los proteja adecuadamente con arreglo a los principios 

enunciados en esta Declaración. 
b) Los Estados deberían hacer todo lo posible, teniendo debidamente en cuenta 
los principios establecidos en la presente Declaración, para seguir fomentando 

la difusión internacional de conocimientos científicos sobre los datos genéticos 
humanos y los datos proteómicos humanos, favoreciendo a este respecto la 
cooperación científica y cultural, en particular entre países industrializados y 

países en desarrollo. 
c) Los investigadores deberían esforzarse por establecer relaciones de 
cooperación basadas en el respeto mutuo en materia científica y ética y, a 

reserva de lo dispuesto en el Artículo 14, deberían alentar la libre circulación de 
datos genéticos humanos y datos proteómicos humanos con objeto de 
fomentar el intercambio de conocimientos científicos, siempre y cuando las 

partes interesadas observen los principios enunciados en esta Declaración. Con 
tal propósito, deberían esforzarse también por publicar cuando corresponda los 
resultados de sus investigaciones. 

 
Artículo 19: Aprovechamiento compartido de los beneficios 

a) Los beneficios resultantes de la utilización de datos genéticos humanos, 
datos proteómicos humanos o muestras biológicas obtenidos con fines de 
investigación médica y científica deberían ser compartidos con la sociedad en su 

conjunto y con la comunidad internacional, de conformidad con la legislación o 
la política internas y con los acuerdos internacionales. Los beneficios que 
deriven de la aplicación de este principio podrán revestir las siguientes formas: 

i) asistencia especial a las personas y los grupos que hayan tomado parte en la 
investigación; 
ii) acceso a la atención médica; 

iii) nuevos diagnósticos, instalaciones y servicios para dispensar nuevos 
tratamientos o medicamentos obtenidos gracias a la investigación; 
iv) apoyo a los servicios de salud; 

v) instalaciones y servicios destinados a reforzar las capacidades de 
investigación; 
vi) incremento y fortalecimiento de la capacidad de los países en desarrollo de 

obtener y tratar datos genéticos humanos, tomando en consideración sus 
problemas específicos; 

vii) cualquier otra forma compatible con los principios enunciados en esta 
Declaración. 
b) El derecho interno y los acuerdos internacionales podrían fijar limitaciones a 

este respecto. 
 
E. CONSERVACIÓN 

Artículo 20: Dispositivo de supervisión y gestión 
Los Estados podrán contemplar la posibilidad de instituir un dispositivo de 
supervisión y gestión de los datos genéticos humanos, los datos proteómicos 

humanos y las muestras biológicas, basado en los principios de independencia, 
multidisciplinariedad, pluralismo y transparencia, así como en los principios 
enunciados en esta Declaración. Ese dispositivo también podría abarcar la 

índole y las finalidades de la conservación de esos datos. 
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Artículo 21: Destrucción 
a) Las disposiciones del Artículo 9 se aplicarán mutatis mutandis en el caso de 
datos genéticos humanos, datos proteómicos humanos y muestras biológicas 

conservados. 
b) Los datos genéticos humanos, datos proteómicos humanos y muestras 
biológicas de una persona sospechosa obtenidos en el curso de una 

investigación penal deberían ser destruidos cuando dejen de ser necesarios, a 
menos que la legislación interna compatible con el derecho internacional 
relativo a los derechos humanos contenga una disposición en contrario. 

c) Los datos genéticos humanos, datos proteómicos humanos y muestras 
biológicas utilizados en medicina forense o en procedimientos civiles sólo 
deberían estar disponibles durante el tiempo necesario a esos efectos, a menos 

que la legislación interna compatible con el derecho internacional relativo a los 
derechos humanos contenga una disposición en contrario. 
 

Artículo 22: Datos cruzados 
El consentimiento debería ser indispensable para cruzar datos genéticos 

humanos, datos proteómicos humanos o muestras biológicas conservados con 
fines de diagnóstico, asistencia sanitaria o investigación médica y científica, a 
menos que el derecho interno disponga lo contrario por razones poderosas y 

compatibles con el derecho internacional relativo a los derechos humanos. 
 
F. PROMOCIÓN Y APLICACIÓN 

Artículo 23: Aplicación 
a) Los Estados deberían adoptar todas las medidas oportunas, ya sean de 
carácter legislativo, administrativo o de otra índole, para poner en práctica los 

principios enunciadosen esta Declaración conforme al derecho internacional 
relativo a los derechos humanos. Esasmedidas deberían estar secundadas por 
otras en los terrenos de la educación, la formación y lainformación al público. 

b) En el contexto de la cooperación internacional, los Estados deberían 
esforzarse por llegar a acuerdos bilaterales y multilaterales que permitan a los 
países en desarrollo generar la capacidad necesaria para participar en la 

creación y el intercambio de saber científico sobre los datos genéticos humanos 
y de las correspondientes competencias técnicas. 

 
Artículo 24: Educación, formación e información relativas a la ética 
Para promover los principios enunciados en esta Declaración, los Estados 

deberían esforzarse por fomentar todas las formas de educación y formación 
relativas a la ética en todos los niveles y por alentar programas de información 
y difusión de conocimientos sobre los datos genéticos humanos. Estas medidas 

deberían dirigirse bien a círculos específicos, en particular investigadores y 
miembros de comités de ética, o bien al público en general. A este respecto, los 
Estados deberían alentar la participación en esta tarea de organizaciones 

intergubernamentales de ámbito internacional o regional y organizaciones no 
gubernamentales internacionales, regionales o nacionales. 
 

Artículo 25: Funciones del Comité Internacional de Bioética (CIB) y del Comité 
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Intergubernamental de Bioética (CIGB) 

El Comité Internacional de Bioética (CIB) y el Comité Intergubernamental de 
Bioética 
(CIGB) deberán contribuir a la aplicación de esta Declaración y a la difusión de 

los principios que en ella se enuncian. Ambos comités deberían encargarse 
concertadamente de su seguimiento y de la evaluación de su aplicación, 
basándose, entre otras cosas, en los informes que faciliten los Estados. 

Deberían ocuparse en especial de emitir opiniones o efectuar propuestas que 
puedan conferir mayor eficacia a esta Declaración, y formular recomendaciones 
a la Conferencia General con arreglo a los procedimientos reglamentarios de la 

UNESCO. 
 
Artículo 26: Actividades de seguimiento de la UNESCO 

La UNESCO tomará las medidas adecuadas para dar seguimiento a esta 
Declaración a fin de impulsar el progreso de las ciencias de la vida y sus 
aplicaciones por medio de la tecnología, basados en el respeto de la dignidad 

humana y en el ejercicio y la observancia de los derechos humanos y las 
libertades fundamentales. 

 
Artículo 27: Exclusión de actos que vayan en contra de los derechos humanos, 
las libertades fundamentales y la dignidad humana  

Ninguna disposición de esta Declaración podrá interpretarse como si confiriera 
a un Estado, grupo o individuo derecho alguno a emprender actividades o 
realizar actos que vayan en contra de los derechos humanos, las libertades 

fundamentales y la dignidad humana, y en particular de los principios 
establecidos en esta Declaración. 
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Declaración universal sobre Bioética y Derechos Humanos30 
 
 

19 de octubre de 2005 
 

 
La Conferencia General  
 

Consciente de la excepcional capacidad que posee el ser humano para 
reflexionar sobre su propia existencia y su entorno, así como para percibir la 
injusticia, evitar el peligro, asumir responsabilidades, buscar la cooperación y 

dar muestras de un sentido moral que dé expresión a principios éticos,  
 
Teniendo en cuenta los rápidos adelantos de la ciencia y la tecnología, que 

afectan cada vez más a nuestra concepción de la vida y a la vida propiamente 
dicha, y que han traído consigo una fuerte demanda para que se dé una 
respuesta universal a los problemas éticos que plantean esos adelantos,  

 
Reconociendo que los problemas éticos suscitados por los rápidos adelantos de 
la ciencia y de sus aplicaciones tecnológicas deben examinarse teniendo en 

cuenta no sólo el respeto debido a la dignidad de la persona humana, sino 
también el respeto universal y la observancia de los derechos humanos y las 

libertades fundamentales,  
 
Resolviendo que es necesario y conveniente que la comunidad internacional 

establezca principios universales que sirvan de fundamento para una respuesta 
de la humanidad a los dilemas y controversias cada vez numerosos que la 
ciencia y la tecnología plantean a la especie humana y al medio ambiente,  

 
Recordando la Declaración Universal de Derechos Humanos del 10 de diciembre 
de 1948, la Declaración Universal sobre el Genoma Humano y los Derechos 

Humanos aprobada por la Conferencia General de la UNESCO el 11 de 
noviembre de 1997 y la Declaración Internacional sobre los Datos Genéticos 

                                                
30 http://www.comisionunesco.cl/Unesco/Documentos/documento_bioetica.doc 
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Humanos aprobada por la Conferencia General de la UNESCO el 16 de octubre 

de 2003,  
del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y del 
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos adoptados el 16 de diciembre 

de 1966, la Convención Internacional de las Naciones Unidas sobre la 
Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial del 21 de diciembre 
de 1965, la Convención de las Naciones Unidas sobre la eliminación de todas 

las formas de discriminación contra la mujer del 18 de diciembre de 1979, la 
Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño del 20 de 
noviembre de 1989, el Convenio de las Naciones Unidas sobre la Diversidad 

Biológica del 5 de junio de 1992, las Normas uniformes de las Naciones Unidas 
sobre la igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad 
aprobadas por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1993, la 

Recomendación de la UNESCO relativa a la situación de los investigadores 
científicos del 20 de noviembre de 1974, la Declaración de la UNESCO sobre la 
Raza y los Prejuicios Raciales del 27 de noviembre de 1978, la Declaración de la 

UNESCO sobre las Responsabilidades de las Generaciones Actuales para con las 
Generaciones Futuras del 12 de noviembre de 1997, la Declaración Universal de 

la UNESCO sobre la Diversidad Cultural del 2 de noviembre de 2001, el 
Convenio de la OIT (Nº 169) sobre pueblos indígenas y tribales en países 
independientes del 27 de junio de 1989, el Tratado Internacional sobre los 

Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura aprobado por la 
Conferencia de la FAO el 3 de noviembre de 2001 y vigente desde el 29 de 
junio de 2004, el Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad 

intelectual relacionados con el comercio (ADPIC) anexo al Acuerdo de 
Marrakech por el que se establece la Organización Mundial del Comercio y 
vigente desde el 1º de enero de 1995, la Declaración de Doha relativa al 

Acuerdo sobre los ADPIC y la salud pública del 14 de noviembre de 2001 y los 
demás instrumentos internacionales aprobados por las Naciones Unidas y sus 
organismos especializados, en particular la Organización de las Naciones Unidas 

para la Agricultura y la Alimentación (FAO) y la Organización Mundial de la 
Salud (OMS),  
 

Tomando nota asimismo de los instrumentos internacionales y regionales 
relativos a la bioética, comprendida la Convención para la protección de los 

derechos humanos y la dignidad del ser humano con respecto a la aplicación de 
la medicina y la biología – Convención sobre los derechos humanos y la 
biomedicina del Consejo de Europa, aprobada en 1997 y vigente desde 1999, 

junto con sus protocolos adicionales, así como las legislaciones y 
reglamentaciones nacionales en materia de bioética, los códigos de conducta, 
directrices y otros textos internacionales y regionales sobre bioética, como la 

Declaración de Helsinki de la Asociación Médica Mundial relativa a los trabajos 
de investigación biomédica con sujetos humanos, aprobada en 1964 y 
enmendada sucesivamente en 1975, 1983, 1989, 1996 y 2000, y las Guías 

éticas internacionales para investigación biomédica que involucra a seres 
humanos del Consejo de Organizaciones Internacionales de Ciencias Médicas, 
aprobadas en 1982 y enmendadas en 1993 y 2002,  
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Reconociendo que esta Declaración se habrá de entender de modo compatible 

con el derecho internacional y las legislaciones nacionales de conformidad con 
el derecho relativo a los derechos humanos,  
 

Recordando la Constitución de la UNESCO aprobada el 16 de noviembre de 
1945,  
 

Considerando que la UNESCO ha de desempeñar un papel en la definición de 
principios universales basados en valores éticos comunes que orienten los 
adelantos científicos y el desarrollo tecnológico y la transformación social, a fin 

de determinar los desafíos que surgen en el ámbito de la ciencia y la tecnología 
teniendo en cuenta la responsabilidad de las generaciones actuales para con las 
generaciones venideras, y que las cuestiones de bioética, que forzosamente 

tienen una dimensión internacional, se deben tratar como un todo, basándose 
en los principios ya establecidos en la Declaración Universal sobre el Genoma 
Humano y los Derechos Humanos y la Declaración Internacional sobre los Datos 

Genéticos Humanos, y teniendo en cuenta no sólo el contexto científico actual, 
sino también su evolución futura,  

 
Consciente de que los seres humanos forman parte integrante de la biosfera y 
de que desempeñan un importante papel en la protección del prójimo y de 

otras formas de vida, en particular los animales,  
 
Reconociendo que, gracias a la libertad de la ciencia y la investigación, los 

adelantos científicos y tecnológicos han reportado, y pueden reportar, grandes 
beneficios a la especie humana, por ejemplo aumentando la esperanza de vida 
y mejorando la calidad de vida, y destacando que esos adelantos deben 

procurar siempre promover el bienestar de cada individuo, familia, grupo o 
comunidad y de la especie humana en su conjunto, en el reconocimiento de la 
dignidad de la persona humana y en el respeto universal y la observancia de los 

derechos humanos y las libertades fundamentales,  
 
Reconociendo que la salud no depende únicamente de los progresos de la 

investigación científica y tecnológica sino también de factores psicosociales y 
culturales,  

 
Reconociendo asimismo que las decisiones relativas a las cuestiones éticas 
relacionadas con la medicina, las ciencias de la vida y las tecnologías conexas 

pueden tener repercusiones en los individuos, familias, grupos o comunidades y 
en la especie humana en su conjunto,  
 

Teniendo presente que la diversidad cultural, fuente de intercambios, 
innovación y creatividad, es necesaria para la especie humana y, en este 
sentido, constituye un patrimonio común de la humanidad, pero destacando a 

la vez que no se debe invocar a expensas de los derechos humanos y las 
libertades fundamentales,  
 

Teniendo presente también que la identidad de una persona comprende 
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dimensiones biológicas, psicológicas, sociales, culturales y espirituales,  

 
Reconociendo que la conducta científica y tecnológica poco ética ha tenido 
repercusiones especiales en las comunidades indígenas y locales,  

 
Convencida de que la sensibilidad moral y la reflexión ética deberían ser parte 
integrante del proceso de desarrollo científico y tecnológico y de que la bioética 

debería desempeñar un papel predominante en las decisiones que han de 
tomarse ante los problemas que suscita ese desarrollo,  
 

Considerando que es conveniente elaborar nuevos enfoques de la 
responsabilidad social para garantizar que el progreso de la ciencia y la 
tecnología contribuye a la justicia y la equidad y sirve el interés de la 

humanidad,  
 
Reconociendo que una manera importante de evaluar las realidades sociales y 

lograr la equidad es prestando atención a la situación de la mujer,  
 

Destacando la necesidad de reforzar la cooperación internacional en el ámbito 
de la bioética, teniendo en cuenta en particular las necesidades específicas de 
los países en desarrollo, las comunidades indígenas y las poblaciones 

vulnerables,  
 
Considerando que todos los seres humanos, sin distinción alguna, deberían 

disfrutar de las mismas normas éticas elevadas en la investigación relativa a la 
medicina y las ciencias de la vida,  
 

Proclama los siguientes principios y aprueba la presente Declaración. 
 
 

 
Disposiciones generales  
 

Artículo 1 – Alcance  
 

1. La Declaración trata de las cuestiones éticas relacionadas con la medicina, 
las ciencias de la vida y las tecnologías conexas aplicadas a los seres humanos, 
teniendo en cuenta sus dimensiones sociales, jurídicas y ambientales.  

 
2. La Declaración va dirigida a los Estados. Imparte también orientación, 
cuando procede, para las decisiones o prácticas de individuos, grupos, 

comunidades, instituciones y empresas, públicas y privadas.  
 
Artículo 2 – Objetivos  

 
Los objetivos de la presente Declaración son:  
 

a) proporcionar un marco universal de principios y procedimientos que sirvan 
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de guía a los Estados en la formulación de legislaciones, políticas u otros 

instrumentos en el ámbito de la bioética;  
 
b) orientar la acción de individuos, grupos, comunidades, instituciones y 

empresas, públicas y privadas;  
 
c) 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, de conformidad con el derecho internacional relativo 
a los derechos humanos;  

 
d) reconocer la importancia de la libertad de investigación científica y las 
repercusiones beneficiosas del desarrollo científico y tecnológico, destacando al 

mismo tiempo la necesidad de que esa investigación y los consiguientes 
adelantos se realicen en el marco de los principios éticos enunciados en esta 
Declaración y respeten la dignidad humana, los derechos humanos y las 

libertades fundamentales;  
 

e) fomentar un diálogo multidisciplinario y pluralista sobre las cuestiones de 
bioética entre todas las partes interesadas y dentro de la sociedad en su 
conjunto;  

 
f) promover un acceso equitativo a los adelantos de la medicina, la ciencia y la 
tecnología, así como la más amplia circulación posible y un rápido 

aprovechamiento compartido de los conocimientos relativos a esos adelantos y 
de sus correspondientes beneficios, prestando una especial atención a las 
necesidades de los países en desarrollo;  

 
g) salvaguardar y promover los intereses de las generaciones presentes y 
venideras;  

 
h) destacar la importancia de la biodiversidad y su conservación como 
preocupación común de la especie humana.  

 
Principios  

 
En el ámbito de la presente Declaración, tratándose de decisiones adoptadas o 
de prácticas ejecutadas por aquellos a quienes va dirigida, se habrán de 

respetar los principios siguientes.  
 
Artículo 3 – Dignidad humana y derechos humanos  

 
1. Se habrán de respetar plenamente la dignidad humana, los derechos 
humanos y las libertades fundamentales.  

2. Los intereses y el bienestar de la persona deberían tener prioridad con 
respecto al interés exclusivo de la ciencia o la sociedad.  
 

Artículo 4 – Beneficios y efectos nocivos  
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Al aplicar y fomentar el conocimiento científico, la práctica médica y las 
tecnologías conexas, se deberían potenciar al máximo los beneficios directos e 
indirectos para los pacientes, los participantes en las actividades de 

investigación y otras personas concernidas, y se deberían reducir al máximo los 
posibles efectos nocivos para dichas personas.  
 

Artículo 5 – Autonomía y responsabilidad individual  
 
Se habrá de respetar la autonomía de la persona en lo que se refiere a la 

facultad de adoptar decisiones, asumiendo la responsabilidad de éstas y 
respetando la autonomía de los demás. Para las personas que carecen de la 
capacidad de ejercer su autonomía, se habrán de tomar medidas especiales 

para proteger sus derechos e intereses.  
 
Artículo 6 – Consentimiento  

 
1. Toda intervención médica preventiva, diagnóstica y terapéutica sólo habrá de 

llevarse a cabo previo consentimiento libre e informado de la persona 
interesada, basado en la información adecuada. Cuando proceda, el 
consentimiento debería ser expreso y la persona interesada podrá revocarlo en 

todo momento y por cualquier motivo, sin que esto entrañe para ella 
desventaja o perjuicio alguno.  
 

2. La investigación científica sólo se debería llevar a cabo previo consentimiento 
libre, expreso e informado de la persona interesada. La información debería ser 
adecuada, facilitarse de forma comprensible e incluir las modalidades para la 

revocación del consentimiento. La persona interesada podrá revocar su 
consentimiento en todo momento y por cualquier motivo, sin que esto entrañe 
para ella desventaja o perjuicio alguno. Las excepciones a este principio 

deberían hacerse únicamente de conformidad con las normas éticas y jurídicas 
aprobadas por los Estados, de forma compatible con los principios y 
disposiciones enunciados en la presente Declaración, en particular en el Artículo 

27, y con el derecho internacional relativo a los derechos humanos.  
 

3. En los casos correspondientes a investigaciones llevadas a cabo en un grupo 
de personas o una comunidad, se podrá pedir además el acuerdo de los 
representantes legales del grupo o la comunidad en cuestión. El acuerdo 

colectivo de una comunidad o el consentimiento de un dirigente comunitario u 
otra autoridad no deberían sustituir en caso alguno el consentimiento informado 
de una persona.  

 
Artículo 7 – Personas carentes de la capacidad de dar su consentimiento  
 

De conformidad con la legislación nacional, se habrá de conceder protección 
especial a las personas que carecen de la capacidad de dar su consentimiento:  
 

a) la autorización para proceder a investigaciones y prácticas médicas debería 
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obtenerse conforme a los intereses de la persona interesada y de conformidad 

con la legislación nacional. Sin embargo, la persona interesada debería estar 
asociada en la mayor medida posible al proceso de adopción de la decisión de 
consentimiento, así como al de su revocación;  

 
b) se deberían llevar a cabo únicamente actividades de investigación que 
redunden directamente en provecho de la salud de la persona interesada, una 

vez obtenida la autorización y reunidas las condiciones de protección prescritas 
por la ley, y si no existe una alternativa de investigación de eficacia comparable 
con participantes en la investigación capaces de dar su consentimiento. Las 

actividades de investigación que no entrañen un posible beneficio directo para 
la salud se deberían llevar a cabo únicamente de modo excepcional, con las 
mayores restricciones, exponiendo a la persona únicamente a un riesgo y una 

coerción mínimos y, si se espera que la investigación redunde en provecho de 
la salud de otras personas de la misma categoría, a reserva de las condiciones 
prescritas por la ley y de forma compatible con la protección de los derechos 

humanos de la persona. Se debería respetar la negativa de esas personas a 
tomar parte en actividades de investigación.  

 
Artículo 8 – Respeto de la vulnerabilidad humana y la integridad personal  
 

Al aplicar y fomentar el conocimiento científico, la práctica médica y las 
tecnologías conexas, se debería tener en cuenta la vulnerabilidad humana. Los 
individuos y grupos especialmente vulnerables deberían ser protegidos y se 

debería respetar la integridad personal de dichos individuos.  
 
Artículo 9 – Privacidad y confidencialidad  

 
La privacidad de las personas interesadas y la confidencialidad de la 
información que les atañe deberían respetarse. En la mayor medida posible, esa 

información no debería utilizarse o revelarse para fines distintos de los que 
determinaron su acopio o para los que se obtuvo el consentimiento, de 
conformidad con el derecho internacional, en particular el relativo a los 

derechos humanos.  
 

Artículo 10 – Igualdad, justicia y equidad  
 
Se habrá de respetar la igualdad fundamental de todos los seres humanos en 

dignidad y derechos, de tal modo que sean tratados con justicia y equidad.  
 
Artículo 11 – No discriminación y no estigmatización  

 
Ningún individuo o grupo debería ser sometido por ningún motivo, en violación 
de la dignidad humana, los derechos humanos y las libertades fundamentales, a 

discriminación o estigmatización alguna.  
 
Artículo 12 – Respeto de la diversidad cultural y del pluralismo  
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Se debería tener debidamente en cuenta la importancia de la diversidad cultural 

y del pluralismo. No obstante, estas consideraciones no habrán de invocarse 
para atentar contra la dignidad humana, los derechos humanos y las libertades 
fundamentales o los principios enunciados en la presente Declaración, ni 

tampoco para limitar su alcance.  
 
Artículo 13 – Solidaridad y cooperación  

 
Se habrá de fomentar la solidaridad entre los seres humanos y la cooperación 
internacional a este efecto.  

 
Artículo 14 – Responsabilidad social y salud  
 

1. La promoción de la salud y el desarrollo social para sus pueblos es un 
cometido esencial de los gobiernos, que comparten todos los sectores de la 
sociedad.  

 
2. Teniendo en cuenta que el goce del grado máximo de salud que se pueda 

lograr es uno de los derechos fundamentales de todo ser humano sin distinción 
de raza, religión, ideología política o condición económica o social, los progresos 
de la ciencia y la tecnología deberían fomentar:  

 
a) el acceso a una atención médica de calidad y a los medicamentos esenciales, 
especialmente para la salud de las mujeres y los niños, ya que la salud es 

esencial para la vida misma y debe considerarse un bien social y humano;  
 
b) el acceso a una alimentación y un agua adecuadas;  

 
c) la mejora de las condiciones de vida y del medio ambiente;  
 

d) la supresión de la marginación y exclusión de personas por cualquier motivo; 
y  
 

e) la reducción de la pobreza y el analfabetismo.  
 

Artículo 15 – Aprovechamiento compartido de los beneficios  
 
1. Los beneficios resultantes de toda investigación científica y sus aplicaciones 

deberían compartirse con la sociedad en su conjunto y en el seno de la 
comunidad internacional, en particular con los países en desarrollo. Los 
beneficios que se deriven de la aplicación de este principio podrán revestir las 

siguientes formas:  
 
a) asistencia especial y duradera a las personas y los grupos que hayan tomado 

parte en la actividad de investigación y reconocimiento de los mismos;  
 
b) acceso a una atención médica de calidad;  
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c) suministro de nuevas modalidades o productos de diagnóstico y terapia 

obtenidos gracias a la investigación;  
 
d) apoyo a los servicios de salud;  

 
e) acceso a los conocimientos científicos y tecnológicos;  
 

f) instalaciones y servicios destinados a crear capacidades en materia de 
investigación;  
 

g) otras formas de beneficio compatibles con los principios enunciados en la 
presente Declaración.  
 

2. Los beneficios no deberían constituir incentivos indebidos para participar en 
actividades de investigación.  
 

Artículo 16 – Protección de las generaciones futuras  
 

Se deberían tener debidamente en cuenta las repercusiones de las ciencias de 
la vida en las generaciones futuras, en particular en su constitución genética.  
 

Artículo 17 – Protección del medio ambiente, la biosfera y la biodiversidad  
 
Se habrán de tener debidamente en cuenta la interconexión entre los seres 

humanos y las demás formas de vida, la importancia de un acceso apropiado a 
los recursos biológicos y genéticos y su utilización, el respeto del saber 
tradicional y el papel de los seres humanos en la protección del medio 

ambiente, la biosfera y la biodiversidad.  
 
Aplicación de los principios  

 
Artículo 18 – Adopción de decisiones y tratamiento de las cuestiones bioéticas  
 

1 Se debería promover el profesionalismo, la honestidad, la integridad y la 
transparencia en la adopción de decisiones, en particular las declaraciones de 

todos los conflictos de interés y el aprovechamiento compartido de 
conocimientos. Se debería procurar utilizar los mejores conocimientos y 
métodos científicos disponibles para tratar y examinar periódicamente las 

cuestiones de bioética.  
 
2. Se debería entablar un diálogo permanente entre las personas y los 

profesionales interesados y la sociedad en su conjunto.  
 
3. Se deberían promover las posibilidades de un debate público pluralista e 

informado, en el que se expresen todas las opiniones pertinentes.  
 
Artículo 19 – Comités de ética  
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Se deberían crear, promover y apoyar, al nivel que corresponda, comités de 

ética independientes, pluridisciplinarios y pluralistas con miras a:  
 
a) evaluar los problemas éticos, jurídicos, científicos y sociales pertinentes 

suscitados por los proyectos de investigación relativos a los seres humanos;  
 
b) prestar asesoramiento sobre problemas éticos en contextos clínicos;  

 
c) evaluar los adelantos de la ciencia y la tecnología, formular recomendaciones 
y contribuir a la preparación de orientaciones sobre las cuestiones que entren 

en el ámbito de la presente Declaración;  
 
d) fomentar el debate, la educación y la sensibilización del público sobre la 

bioética, así como su participación al respecto.  
 
Artículo 20 – Evaluación y gestión de riesgos  

 
Se deberían promover una evaluación y una gestión apropiadas de los riesgos 

relacionados con la medicina, las ciencias de la vida y las tecnologías conexas.  
 
Artículo 21 – Prácticas transnacionales  

 
1. Los Estados, las instituciones públicas y privadas y los profesionales 
asociados a actividades transnacionales deberían procurar velar por que sea 

conforme a los principios enunciados en la presente Declaración toda actividad 
que entre en el ámbito de ésta y haya sido realizada, financiada o llevada a 
cabo de cualquier otra manera, en su totalidad o en parte, en distintos Estados.  

 
2. Cuando una actividad de investigación se realice o se lleve a cabo de 
cualquier otra manera en un Estado o en varios (el Estado anfitrión o los 

Estados anfitriones) y sea financiada por una fuente ubicada en otro Estado, 
esa actividad debería someterse a un nivel apropiado de examen ético en el 
Estado anfitrión o los Estados anfitriones, así como en el Estado donde esté 

ubicada la fuente de financiación. Ese examen debería basarse en normas 
éticas y jurídicas que sean compatibles con los principios enunciados en la 

presente Declaración.  
 
3. Las actividades de investigación transnacionales en materia de salud 

deberían responder a las necesidades de los países anfitriones y se debería 
reconocer que es importante que la investigación contribuya a la paliación de 
los problemas urgentes de salud a escala mundial.  

 
4. Al negociar un acuerdo de investigación, se deberían establecer las 
condiciones de colaboración y el acuerdo sobre los beneficios de la 

investigación con la participación equitativa de las partes en la negociación.  
 
5. Los Estados deberían tomar las medidas adecuadas en los planos nacional e 

internacional para luchar contra el bioterrorismo, así como contra el tráfico 
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ilícito de órganos, tejidos, muestras, recursos genéticos y materiales 

relacionados con la genética.  
 
Promoción de la declaración  

 
Artículo 22 – Función de los Estados  
 

1. Los Estados deberían adoptar todas las disposiciones adecuadas, tanto de 
carácter legislativo como administrativo o de otra índole, para poner en práctica 
los principios enunciados en la presente Declaración, conforme al derecho 

internacional relativo a los derechos humanos. Esas medidas deberían ser 
secundadas por otras en los terrenos de la educación, la formación y la 
información pública.  

 
2. Los Estados deberían alentar la creación de comités de ética independientes, 
pluridisciplinarios y pluralistas, tal como se dispone en el Artículo 19.  

 
Artículo 23 – Educación, formación e información en materia de bioética  

 
1. Para promover los principios enunciados en la presente Declaración y 
entender mejor los problemas planteados en el plano de la ética por los 

adelantos de la ciencia y la tecnología, en particular para los jóvenes, los 
Estados deberían esforzarse no sólo por fomentar la educación y formación 
relativas a la bioética en todos los planos, sino también por estimular los 

programas de información y difusión de conocimientos sobre la bioética.  
 
2. Los Estados deberían alentar a las organizaciones intergubernamentales 

internacionales y regionales, así como a las organizaciones no gubernamentales 
internacionales, regionales y nacionales, a que participen en esta tarea.  
 

Artículo 24 – Cooperación internacional  
 
1. Los Estados deberían fomentar la difusión de información científica a nivel 

internacional y estimular la libre circulación y el aprovechamiento compartido de 
los conocimientos científicos y tecnológicos.  

 
2. En el contexto de la cooperación internacional, los Estados deberían 
promover la cooperación científica y cultural y llegar a acuerdos bilaterales y 

multilaterales que permitan a los países en desarrollo crear las capacidades 
necesarias para participar en la creación y el intercambio de conocimientos 
científicos y de las correspondientes competencias técnicas, así como en el 

aprovechamiento compartido de sus beneficios.  
 
3. Los Estados deberían respetar y fomentar la solidaridad entre ellos y 

deberían también promoverla con y entre individuos, familias, grupos y 
comunidades, en particular con los que son más vulnerables a causa de 
enfermedades, discapacidades u otros factores personales, sociales o 

ambientales, y con los que poseen recursos más limitados.  
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Artículo 25 – Actividades de seguimiento de la UNESCO  
 
1. La UNESCO deberá promover y difundir los principios enunciados en la 

presente Declaración. Para ello, la UNESCO solicitará la ayuda y la asistencia del 
Comité Intergubernamental de Bioética (CIGB) y del Comité Internacional de 
Bioética (CIB).  

 
2. La UNESCO deberá reiterar su voluntad de tratar la bioética y de promover la 
colaboración entre el CIGB y el CIB.  

 
Disposiciones finales  
 

Artículo 26 – Interrelación y complementariedad de los principios  
 
La presente Declaración debe entenderse como un todo y los principios deben 

entenderse como complementarios y relacionados unos con otros. Cada 
principio debe considerarse en el contexto de los demás principios, según 

proceda y corresponda a las circunstancias.  
 
Artículo 27 –Limitaciones a la aplicación de los principios  

 
Si se han de imponer limitaciones a la aplicación de los principios enunciados en 
la presente Declaración, se debería hacer por ley, en particular las leyes 

relativas a la seguridad pública para investigar, descubrir y enjuiciar delitos, 
proteger la salud pública y salvaguardar los derechos y libertades de los demás. 
Dicha ley deberá ser compatible con el derecho internacional relativo a los 

derechos humanos.  
 
Artículo 28 – Salvedad en cuanto a la interpretación: actos que vayan en contra 

de los derechos humanos, las libertades fundamentales y la dignidad humana  
 
Ninguna disposición de la presente Declaración podrá interpretarse como si 

confiriera a un Estado, grupo o individuo derecho alguno a emprender 
actividades o realizar actos que vayan en contra de los derechos humanos, las 

libertades fundamentales y la dignidad humana. 
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DECLARACION SOBRE LA CIENCIA Y EL USO DEL SABER CIENTIFICO31 
Adoptada por la Conferencia mundial sobre la ciencia el 1o de julio 1999 - Texto 
final 

  
Preámbulo 

 
Todos vivimos en el mismo planeta y formamos parte de la biosfera. 
Reconocemos ahora que nos encontramos en una situación de 

interdependencia creciente y que nuestro futuro es indisociable de la 
preservación de los sistemas de sustentación de la vida en el planeta y de la 
supervivencia de todas las formas de vida. Los países y los científicos del 

mundo deben tener conciencia de la necesidad apremiante de utilizar 
responsablemente el saber de todos los campos de la ciencia para satisfacer las 
necesidades y aspiraciones del ser humano sin emplearlo de manera incorrecta. 

Tratamos de recabar la colaboración activa de todos los campos del quehacer 
científico, a saber, las ciencias naturales, como las ciencias físicas, biológicas y 
de la tierra, las ciencias biomédicas y de la ingeniería y las ciencias sociales y 

humanas. El Marco General de Acción hace hincapié en las promesas y el 
dinamismo de las ciencias naturales así como en sus posibles efectos negativos, 
y en la necesidad de comprender sus repercusiones en la sociedad y sus 

relaciones con ella mientras que, el compromiso con la ciencia, así como las 
tareas y responsabilidades recogidas en esta Declaración, corresponden a todos 

los campos del saber científico. Todas las culturas pueden aportar 
conocimientos científicos de valor universal. Las ciencias deben estar al servicio 
del conjunto de la humanidad y contribuir a dotar a todas las personas de una 

comprensión más profunda de la naturaleza y la sociedad, una mejor calidad de 
vida y un medio ambiente sano y sostenible para las generaciones presentes y 
futuras. 

El saber científico ha dado lugar a notables innovaciones sumamente 
beneficiosas para la humanidad. La esperanza de vida ha aumentado de 
manera considerable y se han descubierto tratamientos para muchas 

enfermedades. La producción agrícola se ha incrementado enormemente en 
muchos lugares del mundo para atender las crecientes necesidades de la 

                                                
31 http://www.unesco.org/science/wcs/esp/declaracion_s.htm 
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población. Está al alcance de la humanidad el liberarse de los trabajos penosos 

gracias al progreso tecnológico y a la explotación de nuevas fuentes de energía, 
que también han permitido que surgiera una gama compleja y cada vez mayor 
de productos y procedimientos industriales. Las tecnologías basadas en nuevos 

métodos de comunicación, tratamiento de la información e informática han 
suscitado oportunidades, tareas y problemas sin precedentes para el quehacer 
científico y para la sociedad en general. El avance ininterrumpido de los 

conocimientos científicos sobre el origen, las funciones y la evolución del 
universo y de la vida proporciona a la humanidad enfoques conceptuales y 
pragmáticos que ejercen una influencia profunda en su conducta y sus 

perspectivas. 
Además de sus ventajas manifiestas, las aplicaciones de los avances científicos 
y el desarrollo y la expansión de la actividad de los seres humanos han 

provocado también la degradación del medio ambiente y catástrofes 
tecnológicas, y han contribuido al desequilibrio social o la exclusión. Un 
ejemplo: el progreso científico ha posibilitado la fabricación de armas muy 

perfeccionadas, lo mismo tradicionales que de destrucción masiva. Existe ahora 
la posibilidad de instar a una reducción de los recursos asignados a la 

concepción y fabricación de nuevas armas y fomentar la transformación, al 
menos parcial, de las instalaciones de producción e investigación militares para 
destinarlas a fines civiles. La Asamblea General de las Naciones Unidas 

proclamó el año 2000 Año Internacional para la Cultura de la Paz y el año 2001 
Año de las Naciones Unidas del Diálogo entre Civilizaciones como pasos hacia la 
instauración de una paz duradera. La comunidad científica, junto con otros 

sectores de la sociedad, puede y debe desempeñar un papel fundamental en 
este proceso. 
En nuestros días, aunque se perfilan avances científicos sin precedentes, hace 

falta un debate democrático vigoroso y bien fundado sobre la producción y la 
aplicación del saber científico. La comunidad científica y los políticos deberían 
tratar de fortalecer la confianza de los ciudadanos en la ciencia y el apoyo que 

le prestan mediante ese debate. Para hacer frente a los problemas éticos, 
sociales, culturales, ambientales, de equilibrio entre ambos sexos, económicos y 
sanitarios, es indispensable intensificar los esfuerzos interdisciplinarios 

recurriendo a las ciencias naturales y sociales. El fortalecimiento del papel de la 
ciencia en pro de un mundo más equitativo, próspero y sostenible requiere un 

compromiso a largo plazo de todas las partes interesadas, sean del sector 
público o privado, que incluya un aumento de las inversiones y el análisis 
correspondiente de las prioridades en materia de inversión, y el 

aprovechamiento compartido del saber científico. 
La mayor parte de los beneficios derivados de la ciencia están desigualmente 
distribuidos a causa de las asimetrías estructurales existentes entre los países, 

las regiones y los grupos sociales, así como entre los sexos. Conforme el saber 
científico se ha transformado en un factor decisivo de la producción de 
riquezas, su distribución se ha vuelto más desigual. Lo que distingue a los 

pobres (sean personas o países) de los ricos no es sólo que poseen menos 
bienes, sino que la gran mayoría de ellos está excluida de la creación y de los 
beneficios del saber científico.Nosotros, los participantes en la Conferencia 

Mundial sobre la Ciencia para el Siglo XXI: Un nuevo compromiso, reunidos en 
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Budapest (Hungría) del 26 de junio al 1º de julio de 1999, bajo los auspicios de 

la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura (UNESCO) y el Consejo Internacional para la Ciencia (ICSU): 
Considerando:   el lugar que ocupan las ciencias naturales en la actualidad y la 

dirección que están tomando, las repercusiones sociales que han tenido y lo 
que espera de ellas la sociedad, que en el siglo XXI la ciencia debe convertirse 
en un bien compartido solidariamente en beneficio de todos los pueblos, que la 

ciencia constituye un poderoso instrumento para comprender los fenómenos 
naturales y sociales y que desempeñará probablemente un papel aún más 
importante en el futuro a medida que se conozca mejor la complejidad 

creciente de las relaciones que existen entre la sociedad y el medio natural, 
la necesidad cada vez mayor de conocimientos científicos para la adopción de 
decisiones, ya sea en el sector público o en el privado, teniendo presente en 

particular la influencia que la ciencia ha de ejercer en la formulación de políticas 
y reglamentaciones, 
que el acceso al saber científico con fines pacíficos desde una edad muy 

temprana forma parte del derecho a la educación que tienen todos los hombres 
y mujeres, y que la enseñanza de la ciencia es fundamental para la plena 

realización del ser humano, para crear una capacidad científica endógena y 
para contar con ciudadanos activos e informados, 
que la investigación científica y sus aplicaciones pueden ser de gran beneficio 

para el crecimiento económico y el desarrollo humano sostenible, comprendida 
la mitigación de la pobreza, y que el futuro de la humanidad dependerá más 
que nunca de la producción, la difusión y la utilización equitativas del saber, 

que la investigación científica es una fuerza motriz fundamental en el campo de 
la salud y la protección social y que una mayor utilización del saber científico 
podría mejorar considerablemente la salud de la humanidad, el proceso de 

mundialización en curso y la función estratégica que en él desempeña el 
conocimiento científico y tecnológico, la imperiosa necesidad de reducir las 
disparidades entre los países en desarrollo y los desarrollados mejorando las 

capacidades e infraestructuras científicas de los países en desarrollo, que la 
revolución de la información y la comunicación ofrece medios nuevos y más 
eficaces para intercambiar los conocimientos científicos y hacer progresar la 

educación y la investigación, la importancia que tiene para la investigación y la 
enseñanza científicas el acceso libre y completo a la información y los datos de 

dominio público, la función que desempeñan las ciencias sociales en el análisis 
de las transformaciones sociales relacionadas con los adelantos científicos y 
tecnológicos y en la búsqueda de soluciones a los problemas que esos procesos 

generan, las recomendaciones de las grandes conferencias convocadas por las 
organizaciones del sistema de las Naciones Unidas y otras entidades y de las 
reuniones asociadas a la Conferencia Mundial sobre la Ciencia, que la 

investigación científica y el uso del saber científico deben respetar los derechos 
humanos y la dignidad de los seres humanos, en consonancia con la 
Declaración Universal de Derechos Humanos y a la luz de la Declaración 

Universal sobre el Genoma Humano y los Derechos Humanos, 
que algunas aplicaciones de la ciencia pueden ser perjudiciales para las 
personas y la sociedad, el medio ambiente y la salud de los seres humanos e 

incluso poner en peligro la supervivencia de la especie humana, y que la ciencia 
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aporta una contribución indispensable a la causa de la paz y el desarrollo y a la 

protección y la seguridad mundiales, que incumbe a los científicos, junto a otros 
importantes agentes, una responsabilidad especial para evitar las aplicaciones 
de la ciencia que son éticamente erróneas o que tienen consecuencias 

negativas, la necesidad de practicar y aplicar las ciencias de acuerdo con 
normas éticas apropiadas, fundadas en un amplio debate público, 
que la labor científica y el uso del saber científico deben respetar y preservar 

todas las formas de vida y los sistemas de sustentación de la vida de nuestro 
planeta, que siempre hubo un desequilibrio en la participación de hombres y 
mujeres en todas las actividades relacionadas con la ciencia, que existen 

obstáculos que han impedido la plena participación de hombres y mujeres de 
otros grupos, entre otros las personas discapacitadas, los pueblos indígenas y 
las minorías étnicas, denominados en adelante grupos desfavorecidos, 

que los sistemas tradicionales y locales de conocimiento, como expresiones 
dinámicas de la percepción y la comprensión del mundo, pueden aportar, y lo 
han hecho en el curso de la historia, una valiosa contribución a la ciencia y la 

tecnología, y que es menester preservar, proteger, investigar y promover ese 
patrimonio cultural y ese saber empírico,  

que son necesarias unas nuevas relaciones entre la ciencia y la sociedad para 
resolver apremiantes problemas mundiales como la pobreza, la degradación del 
medio ambiente, la insuficiencia de los servicios de salud pública y la seguridad 

del suministro de alimentos y agua, especialmente en relación con el 
crecimiento demográfico, la necesidad de que los gobiernos, la sociedad civil y 
el sector de la producción asuman un compromiso firme con la ciencia, y de 

que los investigadores científicos asuman un compromiso igualmente firme en 
pro del bienestar de la sociedad, 1.La ciencia al servicio del conocimiento; 
   el conocimiento al servicio del progreso   

La función inherente al quehacer científico consiste en estudiar de manera 
sistemática y profunda la naturaleza y la sociedad para obtener nuevos 
conocimientos. Estos nuevos conocimientos, fuente de enriquecimiento 

educativo, cultural e intelectual, generan avances tecnológicos y beneficios 
económicos. La promoción de la investigación básica y orientada hacia los 
problemas es esencial para alcanzar un desarrollo y un progreso endógenos. 

Mediante políticas nacionales de ciencia y como catalizadores que facilitan la 
interacción y la comunicación entre las partes interesadas, los gobiernos deben 

reconocer la función esencial que desempeña la investigación científica en la 
adquisición del saber, la formación de científicos y la educación de los 
ciudadanos. La investigación científica financiada por el sector privado se ha 

convertido en un factor clave del desarrollo socioeconómico, pero no puede 
excluir la necesidad de la investigación financiada con fondos públicos. Ambos 
sectores deben colaborar estrechamente y considerarse complementarios para 

financiar las investigaciones científicas que persigan objetivos a largo plazo. 
2.  La ciencia al servicio de la paz   
En esencia, el pensamiento científico consiste en la capacidad de examinar los 

problemas desde distintas perspectivas y en buscar explicaciones a los 
fenómenos naturales y sociales, sometiéndolas constantemente a análisis 
críticos. La ciencia se basa, pues, en una reflexión crítica y libre, fundamental 

en un mundo democrático. La comunidad científica, que desde hace largo 
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tiempo comparte una tradición que trasciende las naciones, las religiones y las 

etnias, tiene el deber, como afirma la Constitución de la UNESCO, de promover 
la "solidaridad intelectual y moral de la humanidad", base de una cultura de 
paz. La cooperación entre los investigadores de todo el mundo aporta una 

contribución valiosa y constructiva a la seguridad mundial y al establecimiento 
de relaciones pacíficas entre las diferentes naciones, sociedades y culturas, y 
puede fomentar la adopción de nuevas medidas en pro del desarme, 

comprendido el desarme nuclear. 
Los gobiernos y la sociedad en general deben tener conciencia de la necesidad 
de usar las ciencias naturales y sociales y la tecnología como herramientas para 

atacar las causas profundas y los efectos de los conflictos. Hay que aumentar 
las inversiones en las investigaciones científicas sobre esas cuestiones. 
3.   La ciencia al servicio del desarrollo   

Hoy más que nunca, la ciencia y sus aplicaciones son indispensables para el 
desarrollo. Mediante los apropiados programas de educación e investigación, las 
autoridades, sea cual fuere su ámbito de competencia, y el sector privado 

deben prestar más apoyo a la construcción de una capacidad científica y 
tecnológica adecuada y distribuida de manera equitativa, fundamento 

indispensable de un desarrollo económico, social, cultural y ambiental racional. 
Esta necesidad es especialmente apremiante en los países en desarrollo. El 
desarrollo tecnológico exige una base científica sólida y debe orientarse 

resueltamente hacia modos de producción seguros y no contaminantes, una 
utilización de los recursos más eficaz y productos más inocuos para el medio 
ambiente. La ciencia y la tecnología también deben orientarse decididamente 

hacia un mejoramiento de las posibilidades de empleo, la competitividad y la 
justicia social. Hay que aumentar las inversiones en ciencia y tecnología 
encaminadas a estos objetivos y a conocer y proteger mejor la base de 

recursos naturales del planeta, la diversidad biológica y los sistemas de 
sustentación de la vida. El objetivo debe ser avanzar hacia estrategias de 
desarrollo sostenible mediante la integración de las dimensiones económicas, 

sociales, culturales y ambientales. 
La enseñanza científica, en sentido amplio, sin discriminación y que abarque 
todos los niveles y modalidades, es un requisito previo fundamental de la 

democracia y el desarrollo sostenible. En los últimos años se han tomado 
medidas en todo el mundo para promover la enseñanza básica para todos. Es 

esencial que se reconozca el papel primordial desempeñado por las mujeres en 
la aplicación del progreso científico a la producción de alimentos y la atención 
sanitaria, y que se realicen esfuerzos para mejorar su comprensión de los 

adelantos científicos logrados en esos terrenos. La enseñanza, la transmisión y 
la divulgación de la ciencia deben construirse sobre esta base. Los grupos 
marginados aún requieren una atención especial. Hoy más que nunca es 

necesario fomentar y difundir conocimientos científicos básicos en todas las 
culturas y todos los sectores de la sociedad así como las capacidades de 
razonamiento y las competencias prácticas y una apreciación de los valores 

éticos, a fin de mejorar la participación de los ciudadanos en la adopción de 
decisiones relativas a la aplicación de los nuevos conocimientos. Habida cuenta 
de los progresos científicos, es especialmente importante la función de las 

universidades en la promoción y la modernización de la enseñanza de la ciencia 



 191 

y su coordinación en todos los niveles del ciclo educativo. En todos los países, 

especialmente en los países en desarrollo, es preciso reforzar la investigación 
científica en los programas de enseñanza superior y de estudios de posgrado 
tomando en cuenta las prioridades nacionales. 

La creación de capacidades científicas deberá contar con el apoyo de la 
cooperación regional e internacional a fin de alcanzar un desarrollo equitativo y 
la difusión y la utilización de la creatividad humana sin discriminación de ningún 

tipo contra países, grupos o individuos. La cooperación entre los países 
desarrollados y los países en desarrollo debe llevarse a cabo ateniéndose a los 
principios de pleno y libre acceso a la información, equidad y beneficio mutuo. 

En todas las actividades de cooperación es menester prestar la debida atención 
a la diversidad de tradiciones y culturas. El mundo desarrollado tiene el deber 
de acrecentar las actividades de cooperación con los países en desarrollo y los 

países en transición en el ámbito de la ciencia. Es particularmente importante 
ayudar a los Estados pequeños y los países menos adelantados a crear una 
masa crítica de investigación nacional en ciencias mediante la cooperación 

regional e internacional. La existencia de estructuras científicas, como las 
universidades, es un elemento esencial para que el personal pueda capacitarse 

en su propio país, con miras a una carrera profesional ulterior en él. Se deberán 
crear condiciones que contribuyan a reducir el éxodo de profesionales o a 
invertir esa tendencia. Ahora bien, ninguna medida que se adopte deberá 

limitar la libre circulación de los científicos. 
El progreso científico requiere varios tipos de cooperación en los planos 
intergubernamental, gubernamental y no gubernamental, y entre ellos, como: 

proyectos multilaterales; redes de investigación, en especial entre países del 
Sur; relaciones de colaboración entre las comunidades científicas de los países 
desarrollados y en desarrollo para satisfacer las necesidades de todos los países 

y favorecer su progreso; becas y subvenciones y el fomento de investigaciones 
conjuntas; programas que faciliten el intercambio de conocimientos; la creación 
de centros de investigación de reconocido prestigio internacional, en particular 

en países en desarrollo; acuerdos internacionales para promover, evaluar y 
financiar conjuntamente grandes proyectos científicos y facilitar un amplio 
acceso a ellos; grupos internacionales para que evalúen científicamente 

problemas complejos, y acuerdos internacionales que impulsen la formación de 
posgrado. Se deben poner en marcha nuevas iniciativas de colaboración 

interdisciplinaria. Se debe reforzar la índole internacional de la investigación 
básica, aumentando considerablemente el apoyo a los proyectos de 
investigación a largo plazo y los proyectos de colaboración internacional, 

especialmente los de alcance mundial. Al respecto, se debe prestar particular 
atención a la necesidad de continuidad en el apoyo a la investigación. Debe 
facilitarse activamente el acceso de los investigadores de los países en 

desarrollo a estas estructuras, que deberían estar abiertas a todos en función 
de la capacidad científica. Es menester ampliar la utilización de la tecnología de 
la información y la comunicación, en especial mediante la creación de redes, a 

fin de fomentar la libre circulación de los conocimientos. Al mismo tiempo, se 
debe velar por que la utilización de estas tecnologías no conduzca a negar ni a 
limitar la riqueza de las distintas culturas y los diferentes medios de expresión. 
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Para que todos los países se atengan a los objetivos que se determinan en esta 

Declaración, paralelamente a los enfoques internacionales se deberían 
establecer en primer lugar y en el plano nacional estrategias, mecanismos 
institucionales y sistemas de financiación, o revisar los que existen, a fin de 

fortalecer el papel de las ciencias en el desarrollo sostenible en el nuevo 
contexto. Concretamente, deberían consistir en: una política nacional de ciencia 
a largo plazo, que se ha de elaborar conjuntamente con los principales actores 

de los sectores público y privado; el apoyo a la enseñanza y la investigación 
científicas; la instauración de una cooperación entre organismos de 
investigación y desarrollo, universidades y empresas en el marco de los 

sistemas nacionales de innovación; la creación y el mantenimiento de entidades 
nacionales encargadas de la evaluación y la gestión de los riesgos, la reducción 
de la vulnerabilidad a éstos y la seguridad y la salud; e incentivos para 

favorecer las inversiones, investigaciones e innovaciones. Se debe invitar a los 
parlamentos y a los gobiernos a establecer una base jurídica, institucional y 
económica que propicie el desarrollo de las capacidades científicas y 

tecnológicas en los sectores público y privado, y facilite su interacción. La 
adopción de decisiones y la determinación de prioridades en materia de ciencia 

deben formar parte de la planificación global del desarrollo y de la formulación 
de estrategias de desarrollo sostenible. En este contexto, la reciente decisión 
adoptada por los principales países acreedores del grupo G8 para iniciar un 

proceso de reducción de la deuda de determinados países en desarrollo 
favorecerá un esfuerzo conjunto de los países en desarrollo y de los países 
desarrollados encaminado a crear mecanismos adecuados de financiación de la 

ciencia con miras a fortalecer los sistemas nacionales y regionales de 
investigación científica y tecnológica. 
Es preciso proteger adecuadamente los derechos de propiedad intelectual a 

escala mundial, y el acceso a los datos y la información es fundamental para 
llevar a cabo la labor científica y plasmar los resultados de la investigación 
científica en beneficios tangibles para la sociedad. Habrá que adoptar medidas 

para reforzar las relaciones mutuamente provechosas entre la protección de los 
derechos de propiedad intelectual y la difusión de los conocimientos científicos. 
Es menester considerar el ámbito, el alcance y la aplicación de los derechos de 

propiedad intelectual en relación con la elaboración, la distribución y el uso 
equitativos del saber. También es necesario desarrollar aún más los adecuados 

marcos jurídicos nacionales para satisfacer las exigencias específicas de los 
países en desarrollo y tener en cuenta los conocimientos tradicionales, así como 
sus fuentes y productos, velar por su reconocimiento y protección apropiados, 

basados en el consentimiento fundado de los propietarios consuetudinarios o 
tradicionales de ese saber. 
4.   La ciencia en la sociedad y la ciencia para la sociedad    

La práctica de la investigación científica y la utilización del saber derivado de 
esa investigación deberían estar siempre encaminadas a lograr el bienestar de 
la humanidad, y en particular la reducción de la pobreza, respetar la dignidad y 

los derechos de los seres humanos, así como el medio ambiente del planeta, y 
tener plenamente en cuenta la responsabilidad que nos incumbe con respecto a 
las generaciones presentes y futuras. Todas las partes interesadas deben 

asumir un nuevo compromiso con estos importantes principios. 
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Hay que garantizar la libre circulación de la información sobre todas las 

utilizaciones y consecuencias posibles de los nuevos descubrimientos y 
tecnologías, a fin de que las cuestiones éticas se puedan debatir de modo 
apropiado. Todos los países deben adoptar medidas adecuadas en relación con 

los aspectos éticos de la práctica científica y del uso del conocimiento científico 
y sus aplicaciones. Dichas medidas deberían incluir las debidas garantías 
procesales para que las divergencias de opinión y quienes las expresan sean 

tratados con equidad y consideración. La Comisión Mundial de Etica del 
Conocimiento Científico y la Tecnología de la UNESCO puede ofrecer un medio 
de interacción a este respecto. 

Todos los investigadores deberían comprometerse a acatar normas éticas 
estrictas y habría que elaborar para las profesiones científicas un código de 
deontología basado en los principios pertinentes consagrados en los 

instrumentos internacionales relativos a los derechos humanos. La 
responsabilidad social que incumbe a los investigadores exige que mantengan 
en un alto grado la honradez y el control de calidad profesionales, difundan sus 

conocimientos, participen en el debate público y formen a las jóvenes 
generaciones. Las autoridades políticas deberían respetar la acción de los 

científicos a este respecto. Los programas de estudios científicos deberían 
incluir la ética de la ciencia, así como una formación relativa a la historia y la 
filosofía de la ciencia y sus repercusiones culturales. 

La igualdad de acceso a la ciencia no sólo es una exigencia social y ética para el 
desarrollo humano, sino que además constituye una necesidad para explotar 
plenamente el potencial de las comunidades científicas de todo el mundo y 

orientar el progreso científico de manera que se satisfagan las necesidades de 
la humanidad. Habría que resolver con urgencia los problemas con que las 
mujeres, que constituyen más de la mitad de la población mundial, tienen que 

enfrentarse para emprender carreras científicas, proseguirlas, obtener 
promociones en ellas y participar en la adopción de decisiones en materia de 
ciencia y tecnología. No menos apremiante es la necesidad de eliminar los 

obstáculos con que tropiezan los grupos desfavorecidos y que impiden su plena 
y efectiva participación. 
Los gobiernos y científicos del mundo entero deben abordar los problemas 

complejos planteados por la salud de las poblaciones pobres, así como por las 
disparidades crecientes en materia de salud que se dan entre países y entre 

comunidades de un mismo país, con miras a lograr un nivel de salud mejor y 
más equitativo, y facilitar también mejores servicios de asistencia sanitaria de 
calidad para todos. Esto se debe llevar a cabo mediante la educación, la 

utilización de los adelantos científicos y tecnológicos, la creación de sólidas 
asociaciones a largo plazo entre las partes interesadas, y el aprovechamiento 
de programas encaminados a ese fin. 

* * * 
Nosotros, los participantes en la Conferencia Mundial sobre la Ciencia para el 
Siglo XXI: Un nuevo compromiso, nos comprometemos a hacer todo lo posible 

para promover el diálogo entre la comunidad científica y la sociedad, a eliminar 
todas las formas de discriminación relacionadas con la educación científica y los 
beneficios de la ciencia, a actuar con ética y espíritu de cooperación en 

nuestras esferas de responsabilidad respectivas, a consolidar la cultura 
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científica y su aplicación con fines pacíficos en todo el mundo, y a fomentar la 

utilización del saber científico en pro del bienestar de los pueblos y de la paz y 
el desarrollo sostenibles, teniendo en cuenta los principios sociales y éticos 
mencionados. 

Consideramos que el documento de la Conferencia Programa en pro de la 
Ciencia: Marco General de Acción plasma un nuevo compromiso con la ciencia y 
puede servir de guía estratégica para establecer relaciones de cooperación 

dentro del sistema de las Naciones Unidas y entre todos los interesados en la 
actividad científica durante los años venideros. 
En consecuencia, aprobamos la presente Declaración sobre la Ciencia y el Uso 

del Saber Científico y nos adherimos de común acuerdo al Programa en pro de 
la Ciencia: Marco General de Acción, como medio de alcanzar los objetivos 
expuestos en la Declaración. Asimismo, pedimos a la UNESCO y al ICSU que 

presenten ambos documentos a su Conferencia General y a su Asamblea 
General respectivas. Dichos documentos también se someterán a la Asamblea 
General de las Naciones Unidas. El objetivo perseguido es que la UNESCO y el 

ICSU definan y realicen una actividad de seguimiento en sus respectivos 
programas, y movilicen también el apoyo de todos los protagonistas de la 

cooperación, especialmente los pertenecientes al sistema de las Naciones 
Unidas, con miras a fortalecer la coordinación y cooperación internacionales en 
la esfera científica.  
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Normas Nacionales 
 

 
 
DECRETO 3380 DE 1981 

 
 
DECRETO 3380 DE 1981 

 
Por el cual se reglamenta la ley 23 de I981 
 

El Presidente de la República de Colombia 
En ejercicio de las facultades constitucionales 
Conferidas por el artículo 120, numeral 

3 de la Constitución Política, 
 

DECRETA: 
 
DEL JURAMENTO 

 
Artículo lo. Las autoridades académicas o sus delegados que confieren los 
títulos de médicos, tomarán el juramento médico. 

 
DE LAS RELACIONES DEL MÉDICO CON EL PACIENTE 
 

Artículo 2°. En el trabajo institucional el derecho de libre elección del médico 
por parte del paciente estará sujeto a las posibilidades ofrecidas por cada 
institución. 

 
Articulo 3°. Para señalar la responsabilidad médica frente a los casos de 
emergencia o urgencia, entiéndase por ésta todo tipo de afección que ponga en 



 196 

peligro la vida o integridad de la persona y que requiera atención inmediata de 

acuerdo con el dictamen médico. 
 
 

Artículo 4°. Con excepción de los casos de urgencia, el médico podrá excusarse 
de asistir a un enfermo o interrumpir la prestación de sus servicios por las 
siguientes causas: 

 
a) Si se comprueba que el caso no corresponde a su especialidad, previo 
examen general. 

 
b) Que el paciente reciba atención de otro profesional que excluya la suya sin 
su previo consentimiento. 

 
c) Que el enfermo rehuse cumplir las indicaciones prescritas, entendiéndose por 
éstas no sólo la formulación de tratamiento sino también los exámenes, juntas 

médicas, interconsultas y otras indicaciones generales que por su no realización 
afecten la salud del paciente. 

 
Artículo 5°. El médico respetará la libertad del enfermo para prescindir de sus 
servicios, siempre y cuando el paciente tenga capacidad de manifestar su libre 

albedrío. 
 
Artículo 6°. Entiéndase por consultorio, el sitio donde se puede atender 

previamente al paciente y cuyo objetivo sea la consulta o tratamiento 
ambulatorio. 
 

Artículo 7°. Se entiende por exámenes innecesarios o tratamientos 
injustificados; 
 

a) Los prescritos sin un previo examen general. 
 
b) Los que no corresponden a la situación clínico-patológica del paciente. 

 
Artículo 8°. Para los efectos del articulo 12 de la ley 23 de 1981, las 

instituciones científicas legalmente reconocidas comprenden: 
 
a) Las facultades de medicina legalmente reconocidas. 

 
b) Las academias y asociaciones médico-científicas reconocidas por la ley o el 
Ministerio de Salud. 

 
c) La Academia Nacional de Medicina. 
 

d) Las instituciones oficiales que cumplan funciones de investigación médica y 
de vigilancia y control en materia médico-científica. 
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Articulo 9°. Se entiende por riesgos injustificados aquellos a los cuales sea 

sometido el paciente y que no correspondan a las condiciones clínico-
patológicas del mismo. 
 

Articulo 10. El médico cumple la advertencia del riesgo previsto a que se refiere 
el inciso segundo del artículo 16 de la ley 23 de 1981, con el aviso que en 
forma prudente, haga a su paciente o a sus familiares o allegados, con respecto 

a los efectos adversos que, en su concepto, dentro del campo de la práctica-
médica, pueden llegar a producirse como consecuencia del tratamiento o 
procedimiento médico. 

 
Artículo 11. El médico quedará exonerado de hacer la advertencia del riesgo 
previsto en los siguientes casos: 

 
a) Cuando el estado mental del paciente y la ausencia de parientes allegados se 
lo impidan. 

 
b) Cuando existe urgencia o emergencia para llevar a cabo el tratamiento o 

procedimiento médico. 
 
Articulo 12. El médico dejará constancia en la historia clínica del hecho de la 

advertencia del riesgo previsto o de la imposibilidad de hacerla. 
 
Artículo 13. Teniendo en cuenta que el tratamiento o procedimiento médico 

pueda comportar efectos adversos de carácter imprevisible, el médico no será 
responsable por riesgos, reacciones o resultados desfavorables, inmediatos o 
tardíos de imposible o difícil previsión dentro del 

campo de la práctica médica al prescribir o efectuar un tratamiento o 
procedimiento médico. 
 

Artículo 14. Entiéndase que la obligación a que se refiere el artículo 18 de la ley 
23 de 1981, con relación a los familiares o allegados debe cumplirse sólo 
cuando éstos se encuentren presentes. 

 
Artículo 15. Entiéndese por junta médica, la interconsulta o la asesoría 

solicitada por el médico tratante a uno o más profesionales teniendo en cuenta 
las condiciones clínico-patológicas del paciente. 
 

Artículo 16. Para efectos de) artículo 19 de la ley 23 de 1981 son responsables 
del enfermo, las personas naturales o jurídicas que figuren como tales en la 
historia clínica o registros médicos. 

 
Artículo 17. La frecuencia de las visitas médicas y de las juntas médicas estará 
subordinada a la gravedad de la enfermedad y a la necesidad de aclarar el 

diagnóstico, mejorar el tratamiento y satisfacer el deseo ex-presado por el 
enfermo o sus familiares, siempre y cuando corresponda esta solicitud a la 
condición clínico-patológica de aquél. 
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Artículo 18. En las Juntas médicas los honorarios serán iguales para todos los 

participantes teniendo en cuenta la situación económica y social del paciente, y 
previo acuerdo con éste o sus responsables. 
 

Artículo 19. Para los efectos del artículo 26 de la ley 23 de 1981, son familiares 
del médico: el cónyuge, y los parientes dentro del cuarto grado civil de 
consanguinidad, segundo grado de afinidad y primero civil. 

 
DE LAS RELACIONES DEL MÉDICO CON SUS COLEGAS 
 

Artículo 20, Cuando los pacientes a que se refiere el articulo 27 de la ley 23 de 
1981, estén amparados por un seguro de salud, los honorarios se limitarán al 
monto reconocido por el sistema de protección. 

 
Articulo 21. No constituyen actos desaprobatorios las diferencias de criterio o de 
opinión entre médicos que manifestadas en forma prudente surjan de la 

discusión, análisis y tratamiento del paciente. 
Artículo 22. SÍ el disentimiento profesional entre médicos tiene contenido ético, 

la competencia para dirimirlo será de los tribunales ético-profesionales. 
 
DEL SECRETO PROFESIONAL Y OTRAS CONDUCTAS 

 
Articulo 23. El conocimiento que de la historia clínica tengan los auxiliares del 
médico o de la institución en la cual éste labore, no son violatorios del carácter 

privado y reservado de ésta. 
 
Artículo 24. El médico velará porque sus auxiliares guarden el secreto 

profesional, pero no será responsable por la revelación que ellos hagan. 
 
Articulo 25. Para efectos del artículo 40 de la ley 23 de 1981, no son beneficios 

comerciales los provenientes de una relación derivada de la vinculación legal o 
de carácter patrimonial que el médico tenga con los organizadores o 
instituciones allí señaladas. 

 
DE LAS RELACIONES CON LAS INSTITUCIONES 

 
Artículo 26. El médico que labore por cuenta de una entidad pública o privada 
no podrá percibir honorarios de los pacientes que atiende en esas instituciones 

y cuya asistencia está a cargo de las mismas. 
 
DE LAS RELACIONES DEL MÉDICO CON LA SOCIEDAD Y EL ESTADO 

 
Artículo 27. El Ministerio de Salud expedirá a cada médico una tarjeta 
profesional que acredite su calidad de tal y que lo autoriza para el ejercicio legal 

de la profesión en todo el territorio de la República de 
Colombia. 
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Parágrafo. El Ministerio de Salud buscará los medios necesarios para expedir las 

tarjetas a que se refiere este artículo antes del 31 de diciembre de 1982. 
 
Artículo 28. El certificado médico se ceñirá a la reglamentación que para el 

efecto expida el Ministerio de Salud; y los individuales de defunción a lo 
establecido en la ley 9 de 1979 y su reglamento. 
 

Artículo 29. El certificado médico en lo relativo al estado de salud, tratamiento o 
acto médico deberá contener por lo menos los siguientes datos: 
 

1. Lugar y fecha de expedición, 
 
2. Persona o entidad a la cual se dirige el certificado, 

 
3- Objeto o fines del certificado, 
 

4. Nombre e identificación del paciente, 
 

5. Concepto, 
 
6. Nombre del médico, 

 
7. Número de tarjeta profesional, y 
 

8. Firma del médico. 
 
DE LA PUBLICIDAD Y PROPIEDAD INTELECTUAL 

 
Artículo 30. Las historias clínicas pueden utilizarse como material de consulta y 
apoyo a los trabajos médicos, con sujeción a los principios del secreto 

profesional y de la propiedad intelectual. 
 
DE LOS ÓRGANOS DE CONTROL Y RÉGIMEN DISCIPLINARIO 

 
Articulo 31. Durante los dos (2) meses anteriores a la iniciación de un período 

del Tribunal Nacional de Ética-Médica, las entidades competentes, enviarán las 
listas de candidatos al Ministerio de Salud. 
 

Artículo 32. Los tres representantes de las facultades de medicina legalmente 
aprobadas, serán propuestos por éstas a través de la Asociación Colombiana de 
Facultades de Medicina, ASCOFAME. 

 
Artículo 33, Los miembros de los tribunales de ética-médica ejercerán sus 
funciones mientras no sean reemplazados. 

 
Artículo 34. El Tribunal Nacional de Ética-Médica iniciará funciones a partir del 
1° de julio de 1982 o desde la fecha que el Ministerio de Salud obtenga la 

apropiación presupuestal correspondiente. 
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Artículo 35. Cuando por cualquier causa sea imposible el funcionamiento de un 
tribunal seccional de ética-médica, el conocimiento de los procesos 
corresponderá al que señale el Tribunal Nacional. 

 
Artículo 36. Los tribunales seccionales de ética-médica iniciarán funciones a 
partir del 1° de julio de 1982 o desde la fecha que el Ministerio de Salud 

obtenga la apropiación presupuestal correspondiente. 
 
Artículo 37. Cuando en el Tribunal Nacional o tribunales seccionales se produzca 

vacancia de uno o varios de sus cargos, éstos serán provistos para el período 
restante por uno de los profesionales que figuran en la 
lista inicial, o, por profesionales escogidos de nuevas listas, a discreción de la 

persona o entidad que deba hacer el nombramiento o elección. 
 
DEL PROCESO DISCIPLINARIO 

 
Articulo 38. Durante la instrucción del proceso, el profesional instructor 

practicará todas las pruebas y diligencias que considere necesarias para la 
investigación. 
 

Los testimonios que deba recibir el profesional instructor se hará bajo la 
gravedad del juramento en la forma establecida por el Código de Procedimiento 
Penal. 

 
Artículo 39. Para asesorar al funcionario instructor el tribunal procederá a 
seleccionar abogados asesores, quienes serán escogidos por sorteo de listas 

que elaborará anualmente. 
 
Artículo 40. El inculpado podrá solicitar al instructor las pruebas que considere 

convenientes, las que se practicarán siempre y cuando sean conducentes 
dentro de la investigación. 
 

Artículo 41. El escrito en el cual se le hacen saber los cargos al inculpado, 
deberá notificársele en la forma establecida en el decreto 2733 de 1959. 

 
Artículo 42. Las actuaciones dentro del proceso disciplinario ético-profesional 
deberán constar por escrito. 

 
Articulo 43. Las decisiones de los tribunales de ética-médica se adoptarán por 
mayoría absoluta de votos de los profesionales miembros y serán firmados por 

todos ellos, pero quien no esté de acuerdo con la de- 
cisión tomada podrá salvar su voto y así lo hará constar. 
 

Artículo 44. Para poder sesionar los tribunales de ética-médica se requiere la 
asistencia de la mayoría absoluta de los integrantes. 
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Artículo 45. En caso fortuito o fuerza mayor, si uno de los integrantes no 

pudiere asistir a las sesiones de los tribunales, éste será reemplazado por otro 
profesional que hubiere hecho parte de la lista de aspirantes a integrarlo y que 
no hubiera sido escogido; o en su defecto solicitar a la Federación Médica 

Colombiana, a la Academia Nacional de Medicina y a las facultades de medicina 
el envío de una nueva lista. 
 

Articulo 46. La notificación del pronunciamiento de fondo se hará 
personalmente al profesional acusado dentro de los cinco (5) días hábiles 
siguientes a la fecha de cada una de estas decisiones, pasado este término se 

notificará por medio de edicto. 
 
Artículo 47. En lo no previsto en la ley 23 de 1981 y su reglamento se aplicarán 

las normas pertinentes del Código de Procedimiento Penal. 
 
DE LAS SANCIONES 

 
Artículo 48. La amonestación privada consiste en la reprensión privada y verbal 

que se le hace al infractor por la falta cometida. 
 
Artículo 49. Se entiende por censura la reprobación que se hace al infractor por 

la falta cometida. 
 
Artículo 50. La censura escrita pero privada se hará mediante la entrega por 

parte del tribunal de una copia de la decisión del mismo, al infractor 
sancionado. 
 

Artículo 52. La censura escrita y pública se aplicará mediante la lectura de la 
decisión en sala plena del tribunal y será fijada en lugar visible de los tribunales 
por diez (10) días hábiles. 

 
Artículo 52. La censura verbal y pública será dada a conocer al infractor, 
mediante la lectura de la decisión ante el colegio médico correspondiente y la 

fijación de la misma, en lugar visible de la sede de los tribuna- 
les por diez (10) días hábiles. 

 
Artículo 53. Toda decisión del Tribunal Nacional y de los tribunales seccionales 
constará en el informativo. 

 
LA RESPONSABILIDAD CIVIL MÉDICA 
 

La decisión que conlleve a imponer como sanción la censura, o la suspensión, 
será transcrita al profesional sancionado, a los tribunales Nacional y seccionales 
y si es de carácter público será además fijada en 

lugares visibles de las sedes de los tribunales. Ministerio de Salud y de la 
Federación Médica Colombiana. 
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Artículo 54. La sanción disciplinaria se aplicará teniendo en cuenta los 

antecedentes personales y profesionales del infractor y las circunstancias 
atenuantes o agravantes de la falta. 
 

Artículo 55. La reincidencia del profesional en la comisión de la falta dará lugar 
por lo menos a la aplicación de la sanción inmediata superior. 
 

Articulo 56. Para los efectos del artículo anterior, entiéndese como reincidencia 
la comisión de la misma falta, en dos o más ocasiones, durante un período no 
mayor de un (1) año. 

 
Articulo 57. Son aplicables al proceso disciplinario ético-profesional las normas 
del Código de Procedimiento Penal sobre términos para interponer 

impedimentos y recusaciones. 
 
Artículo 58. Para reemplazar en caso de impedimento o recusación de uno o 

varios de los miembros de los tribunales de ética-médica se hará un sorteo 
entre los médicos no elegidos integrantes de las últimas listas de candidatos 

para conformar el respectivo tribunal. 
 
Artículo 59. El presente decreto rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
Comuníquese y cúmplase 
 

Dado en Bogotá, D. E. a los 30 días del mes de noviembre de 1981. Diario 
Oficial No 35.924 de diciembre 30 de 1981. 
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LEY 721 DE 200132 

 
(Diciembre 24) 
 

"Por medio de la cual se modifica la Ley 75 de 1968". 
 
El Congreso de Colombia 

 
Ver el Decreto Nacional 2112 de 2003  
 

DECRETA: 
 
 Artículo 1°. El artículo 7° de la Ley 75 de 1968, quedará así:  

 
Artículo 7°. En todos los procesos para establecer paternidad o maternidad, el 
juez, de oficio, ordenará la práctica de los exámenes que científicamente 

determinen índice de probabilidad superior al 99.9%.  
 

Parágrafo 1°. Los laboratorios legalmente autorizados para la práctica de estos 
esperticios deberán estar certificados por autoridad competente y de 
conformidad con los estándares internacionales.  

 
Parágrafo 2°. Mientras los desarrollos científicos no ofrezcan mejores 
posibilidades, se utilizará la técnica del DNA con el uso de los marcadores 

genéticos necesarios para alcanzar el porcentaje de certeza de que trata el 
presente artículo.  
 

Parágrafo 3°. El informe que se presente al juez deberá contener como mínimo, 
la siguiente información: a) Nombre e identificación completa de quienes fueron 

                                                
32 http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=9565 
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objeto de la prueba; b) Valores individuales y acumulados del índice de 

paternidad o maternidad y probabilidad; c) Breve descripción de la técnica y el 
procedimiento utilizado para rendir el dictamen; d) Frecuencias poblacionales 
utilizadas; e) Descripción del control de calidad del laboratorio.  

 
Artículo 2°. En los casos de presunto padre o presunta madre o hijo fallecidos, 
ausentes o desaparecidos la persona jurídica o natural autorizada para realizar 

una prueba con marcadores genéticos de ADN para establecer la paternidad o 
maternidad utilizará los procedimientos que le permitan alcanzar una 
probabilidad de parentesco superior al 99.99% o demostrar la exclusión de la 

paternidad o maternidad. En aquellos casos en donde no se alcancen estos 
valores, la persona natural o jurídica que realice la prueba deberá notificarle al 
solicitante que los resultados no son concluyentes.  

 
Parágrafo. En los casos en que se decrete la exhumación de un cadáver, esta 
será autorizada por el juez del conocimiento, y la exhumación correrá a cargo 

de los organismos oficiales correspondientes independientemente de la persona 
jurídica o de la persona natural que vaya a realizar la prueba. En el proceso de 

exhumación deberá estar presente el juez de conocimiento o su representante. 
El laboratorio encargado de realizar la prueba ya sea público o privado 
designará a un técnico que se encargará de seleccionar y tomar 

adecuadamente las muestras necesarias para la realización de la prueba, 
preservando en todo caso la cadena de custodia de los elementos que se le 
entregan.  

 
Artículo 3°. Sólo en aquellos casos en que es absolutamente imposible disponer 
de la información de la prueba de ADN, se recurrirá a las pruebas testimoniales, 

documentales y demás medios probatorios para emitir el fallo correspondiente.  
 
Artículo 4°. Del resultado del examen con marcadores genéticos de ADN se 

correrá traslado a las partes por tres (3) días, las cuales podrán solicitar dentro 
de este término la aclaración, modificación u objeción conforme lo establece el 
artículo 238 del Código de Procedimiento Civil. La persona que solicite 

nuevamente la práctica de la prueba deberá asumir los costos; en caso de no 
asumirlo no se decretará la prueba. Texto subrayado declarado INEXEQUIBLE, 

por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-807 de 2002  
 
Artículo 5°. En caso de adulteración o manipulación del resultado de la prueba, 

quienes participen se harán acreedores a las sanciones penales 
correspondientes.  
 

Artículo 6°. En los procesos a que hace referencia la presente ley, el costo total 
del examen será sufragado por el Estado, solo cuando se trate de personas a 
quienes se les haya concedido el amparo de pobreza. En los demás casos 

correrá por cuenta de quien solicite la prueba.  
 
Parágrafo 1°. El Gobierno Nacional mediante reglamentación determinará la 

entidad que asumirá los costos.  
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Parágrafo 2°. La manifestación bajo la gravedad de juramento, será suficiente 
para que se admita el amparo de pobreza.  
 

Parágrafo 3°. Cuando mediante sentencia se establezca la paternidad o 
maternidad en los procesos de que trata esta ley, el juez en la misma sentencia 
que prestará mérito ejecutivo dispondrá la obligación para quien haya sido 

encontrado padre o madre, de reembolsar los gastos en que hubiere incurrido 
la entidad determinada por el Gobierno Nacional para asumir los costos de la 
prueba correspondiente.  

 
Parágrafo 4°. La disposición contenida en el parágrafo anterior se aplicará sin 
perjuicio de las obligaciones surgidas del reconocimiento judicial de la 

paternidad o la maternidad a favor de menores de edad.  
 
Artículo  7°. El artículo 11 de la Ley 75 de 1968, quedará así: En todos los 

juicios de filiación de paternidad o maternidad conocerá el juez competente del 
domicilio del menor, mediante un procedimiento especial preferente.  

 
Artículo  8°. El artículo 14 de la Ley 75 de 1968, quedará así: Presentada la 
demanda por la persona que tenga derecho a hacerlo se le notificará 

personalmente al demandado o demandada quien dispone de ocho (8) días 
hábiles para contestarla. Debe advertirse en la notificación sobre los efectos de 
la renuencia a comparecer a la práctica de esta prueba. Con el auto admisorio 

de la demanda el juez del conocimiento ordenará la práctica de la prueba y con 
el resultado en firme se procede a dictar sentencia.  
 

Parágrafo 1°. En caso de renuencia de los interesados a la práctica de la 
prueba, el juez del conocimiento hará uso de todos los mecanismos 
contemplados por la ley para asegurar la comparecencia de las personas a las 

que se les debe realizar la prueba. Agotados todos estos mecanismos, si 
persiste la renuencia, el juez del conocimiento de oficio y sin más trámites 
mediante sentencia procederá a declarar la paternidad o maternidad que se le 

imputa.  
 

Parágrafo 2°. En firme el resultado, si la prueba demuestra la paternidad o 
maternidad el juez procederá a decretarla, en caso contrario se absolverá al 
demandado o demandada.  

 
Parágrafo 3°. Cuando además de la filiación el juez tenga que tomar las 
medidas del caso en el mismo proceso sobre asuntos que sean de su 

competencia, podrá de oficio decretar las pruebas del caso, para ser evacuadas 
en el término de diez (10) días, el expediente quedará a disposición de las 
partes por tres (3) días para que presenten el alegato sobre sus pretensiones y 

argumentos; el juez pronunciará la sentencia dentro de los cinco (5) días 
siguientes.  
 



 206 

Artículo  9°. Créase la Comisión de Acreditación y Vigilancia del orden nacional 

integrada por: Un delegado del Ministerio de Salud, un delegado del Ministerio 
de Justicia y del Derecho, un delegado del Instituto Colombiano de Bienestar 
Familiar, un delegado de las Sociedades Científicas, un delegado del Ministerio 

Público, un delegado de los laboratorios privados de genética y un delegado de 
los laboratorios públicos. La Comisión de Acreditación y Vigilancia deberá 
garantizar la eficiencia científica, veracidad y transparencia de las pruebas con 

marcadores genéticos de ADN y podrá reglamentar la realización de ejercicios 
de control y calidad a nivel nacional en cuyo caso deberá regirse por los 
procedimientos establecidos por la Comunidad Científica de Genética Forense a 

nivel internacional.  
 
Parágrafo 1°. El Gobierno Nacional reglamentará el funcionamiento de esta 

Comisión así como las calidades y forma de escogencia de los delegados.  
 
Parágrafo 2°. El delegado de los laboratorios privados de genética debe ser de 

aquellos laboratorios que cuenten con el reconocimiento de la Comunidad 
Genética Forense en el ámbito internacional.  

 
Artículo 10. La realización de los esperticios a que se refiere esta ley estará a 
cargo del Estado, quien los realizará directamente o a través de laboratorios 

públicos o privados, debidamente acreditados y certificados.  
 
Parágrafo 1°. La acreditación y certificación nacional se hará una vez al año a 

través del organismo nacional responsable de la acreditación y certificación de 
laboratorios con sujeción a los estándares internacionales establecidos para 
pruebas de paternidad.  

 
Parágrafo 2°. Todos los laboratorios de Genética Forense para la investigación 
de la paternidad o maternidad deberán cumplir con los requisitos de laboratorio 

clínico y con los de genética forense en lo que se refiere a los controles de 
calidad, bioseguridad y demás exigencias que se reglamenten en el proceso de 
acreditación y certificación.  

 
Artículo 11. El Gobierno Nacional implementará las medidas necesarias para el 

fortalecimiento de los laboratorios de genética para la identificación de la 
paternidad o maternidad del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar con 
calidad altamente calificada, con investigadores que acrediten calidad científica 

en la materia, que cumplan los requisitos nacional e internacionalmente 
establecidos, y con la tecnología adecuada.  
 

Artículo 12. El Gobierno Nacional a través del Instituto Colombiano de Bienestar 
Familiar, adelantará una campaña educativa nacional para crear conciencia 
pública sobre la importancia y los efectos de la paternidad o maternidad, como 

un mecanismo que contribuya a afianzar el derecho que tiene el niño o niña de 
tener una filiación.  
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Artículo 13. Esta ley rige a partir de la fecha de su promulgación y deroga todas 

las disposiciones que le sean contrarias.  
 
El Presidente del honorable Senado de la República,  

 
Carlos García Orjuela. 
 

El Secretario General del honorable Senado de la República (E.), 
 
Luis Francisco Boada Gómez. 

 
El Presidente de la honorable Cámara de Representantes,  
 

Guillermo Gaviria Zapata. 
 
El Secretario General de la honorable Cámara de Representantes,  

 
Angelino Lizcano Rivera. 

 
REPUBLICA DE COLOMBIA GOBIERNO NACIONAL 
 

Publíquese y cúmplase. 
 
Dada en Bogotá, D. C., a 24 de diciembre de 2001. 

 
ANDRES PASTRANA ARANGO 
 

El Ministro de Justicia y del Derecho, Rómulo González Trujillo. 
 
El Ministro de Salud, Gabriel Ernesto Riveros Dueñas. 

 
NOTA: Publicado en el Diario Oficial No. 44.661 de Diciembre 29 de 2001. 
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DECRETO 2212 DE 2001 
(octubre 19) 

Diario Oficial No. 44.598, 30 de octubre de 2001 
 
MINISTERIO DE SALUD 

 
Por el cual se designan los miembros de la Comisión Intersectorial de Bioética. 
 

El Presidente de la República de Colombia,  
 
en ejercicio de sus facultades constitucionales y legales y en especial de las que 

le confiere el numeral 11 del artículo 189 de la Constitución Política y la Ley 489 
de 1998, y 
 

 
CONSIDERANDO: 
 

Que mediante Decreto número 1101 del 7 de junio de 2001, se creó la 
Comisión Intersectorial de Bioética y se nombraron sus miembros; 

 
Que por los temas objeto de estudio de la Comisión resulta necesario que 
hagan parte de la misma, el Ministerio del Medio Ambiente y el Instituto 

Colombiano para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología, "Francisco José de 
Caldas", Colciencias, 
 

DECRETA: 
 
ARTÍCULO 1o. El artículo segundo del Decreto 1101 de 2001 quedará así: 

 
Artículo 2o. Integración. La Comisión Intersectorial de Bioética, CIB, estará 
integrada por: 
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1. El Ministro de Justicia y del Derecho o su representante. 

 
2. El Ministro de Salud o su representante 
 

3. El Ministro de Educación Nacional o su representante 
 
4. El Ministro del Medio Ambiente o su representante 

 
5. El Director del Instituto Colombiano para el Desarrollo de la Ciencia y la 
Tecnología, "Francisco José de Caldas", Colciencias. 

 
ARTÍCULO 2o. El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación. 
 

 
Publíquese y cúmplase. 
Dado en Bogotá, D. C. a 19 de octubre de 2001. 

 
 

ANDRES PASTRANA ARANGO 
 
 

El Ministro de Justicia y del Derecho, 
Rómulo González Trujillo. 
 

La Ministra de Salud, 
Sara Ordóñez Noriega. 
 

El Ministro de Educación Nacional, 
Francisco Lloreda Mera. 
 

El Director Dirección Nacional de Planeación, 
Juan Carlos Echeverry Garzón. 
 

 
El Ministro del Medio Ambiente, 

Juan Mayr Maldonado. 
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RESOLUCION 8430 DE 1993 - 133 
REPUBLICA DE COLOMBIA 

MINISTERIO DE SALUD 
RESOLUCION Nº 008430 DE 1993 
(4 DE OCTUBRE DE 1993) 

Por la cual se establecen las normas científicas, técnicas y administrativas para 
la investigación en salud. 
EL MINISTRO DE SALUD 

En ejercicio de sus atribuciones legales en especial las conferidas por el Decreto 
2164 DE 1992 y la Ley 10 de 1990 
 

CONSIDERANDO 
• Que el artículo 8o de la Ley 10 de 1990, por la cual se organiza el Sistema 
Nacional de Salud y se dictan otras disposiciones, determina que corresponde al 

Ministerio de Salud formular las políticas y dictar todas las normas científico - 
administrativas, de obligatorio cumplimiento por las entidades que integran el 
Sistema, 

• Que el artículo 2o del Decreto 2164 de 1992, por el cual se reestructura el 
Ministerio de Salud y se determinan las funciones de sus dependencias, 

establece que éste formulará las normas científicas y administrativas 
pertinentes que orienten los recursos y acciones del Sistema, 
RESUELVE: 

TITULO 1 
DISPOSICIONES GENERALES 
ARTICULO 1. Las disposiciones de estas normas científicas tienen por objeto 

establecer los requisitos para el desarrollo de la actividad investigativa en salud. 
ARTICULO 2. Las instituciones que vayan a realizar investigación en humanos, 
deberán tener un Comité de Etica en Investigación, encargado de resolver 

todos los asuntos relacionados con el tema. 

                                                
33 http://zulia.colciencias.gov.co/portalcol/downloads/archivosSoporteConvocatorias/751.pdf 
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ARTICULO 3. Las instituciones, a que se refiere el artículo anterior, en razón de 

sus reglamentos y políticas internas, elaborarán su manual interno de 
procedimientos con el objeto de  apoyar la aplicación de estas normas 
ARTICULO 4. La investigación para la salud comprende el desarrollo de acciones  

Que contribuyan: 
a) Al conocimiento de los procesos biológicos y sicológicos en los seres 
humanos. 

b) Al conocimiento de los vínculos entre las causas de enfermedad, la práctica 
médica y la estructura social. 
c) A la prevención y control de los problemas de salud. 

d) Al conocimiento y evaluación de los efectos nocivos del 
ambiente en la salud. 
e) Al estudio de las técnicas y métodos que se recomienden o empleen para la 

prestación de servicios de salud. 
f) A la producción de insumos para la salud. 
TITULO II 

DE LA INVESTIGACION EN SERES HUMANOS 
CAPITULO 1 

DE LOS ASPECTOS ETICOS DE LA INVESTIGACION EN 
SERES HUMANOS 
ARTICULO 5. En toda investigación en la que el ser humano sea sujeto de 

estudio, deberá prevalecer el criterio del respeto a su dignidad y la protección 
de sus derechos y su bienestar. 
ARTICULO 6. La investigación que se realice en seres humanos se deberá 

desarrollar conforme a los siguientes criterios: 
a) Se ajustará a los principios científicos y éticos que la justifiquen. 
b) Se fundamentará en la experimentación previa realizada en animales, en 

laboratorios o en otros hechos científicos. 
c) Se realizará solo cuando el conocimiento que se pretende producir no pueda 
obtenerse por otro medio idóneo. 

d) Deberá prevalecer la seguridad de los beneficiarios y expresar claramente los 
riesgos (mínimos), los cuales no deben, en ningún momento, contradecir el 
artículo 11 de esta resolución. 

e) Contará con el Consentimiento Informado y por escrito del sujeto de 
investigación o su representante legal con las excepciones dispuestas en la 

presente resolución. 
f) Deberá ser realizada por profesionales con conocimiento y experiencia para 
cuidar la integridad del ser humano bajo la responsabilidad de una entidad de 

salud, supervisada por las autoridades de salud, siempre y cuando cuenten con 
los recursos humanos y materiales necesarios que garanticen el bienestar del 
sujeto de investigación. 

g) Se llevará a cabo cuando se obtenga la autorización: del representante legal 
de la institución investigadora y de la institución donde se realice la 
investigación; el Consentimiento Informado de los participantes; y la 

RESOLUCION 8430 DE 1993 – 2 aprobación del proyecto por parte del Comité 
de Etica en Investigación de la institución. 
ARTICULO 7. Cuando el diseño experimental de una investigación que se 

realice en seres humanos incluya varios grupos, se usarán métodos aleatorios 
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de selección, para obtener una asignación imparcial de los participantes en 

cada grupo, y demás normas técnicas determinadas para este tipo de 
investigación, y se tomarán las medidas pertinentes para evitar cualquier riesgo 
o daño a los sujetos de investigación. 

ARTICULO 8. En las investigaciones en seres humanos se protegerá la 
privacidad del individuo, sujeto de investigación, identificándolo solo cuando los 
resultados lo requieran y éste lo autorice. 

ARTICULO 9. Se considera como riesgo de la investigación la probabilidad de 
que el sujeto de investigación sufra algún daño como consecuencia inmediata o 
tardía del estudio. 

ARTICULO 10. El grupo de investigadores o el investigador principal deberán 
identificar el tipo o tipos de riesgo a que estarán expuestos los sujetos de 
investigación. 

ARTICULO 11. Para efectos de este reglamento las investigaciones se clasifican 
en las siguientes categorías: 
a) Investigación sin riesgo: Son estudios que emplean técnicas y métodos de 

investigación documental retrospectivos y aquellos en los que no se realiza 
ninguna intervención o modificación intencionada de las variables biológicas, 

fisiológicas, sicológicas o sociales de los individuos que participan en el estudio, 
entre los que se consideran: revisión de historias clínicas, entrevistas, 
cuestionarios y otros en los que no se le identifique ni se traten aspectos 

sensitivos de su conducta  
b) Investigación con riesgo mínimo: Son estudios prospectivos que emplean el 
registro de datos a través de procedimientos comunes consistentes en: 

exámenes físicos o sicológicos de diagnóstico o tratamientos rutinarios, entre 
los que se consideran: pesar al sujeto, electrocardiogramas, pruebas de 
agudeza auditiva, termografías, colección de excretas y secreciones externas, 

obtención de placenta durante el parto, recolección de líquido amniótico al 
romperse las membranas, obtención de saliva, dientes deciduales y dientes 
permanentes extraídos por indicación terapéutica, placa dental y cálculos 

removidos por procedimientos profilácticos no invasores, corte de pelo y uñas 
sin causar desfiguración, extracción de sangre por punción venosa en adultos 
en buen estado de salud, con frecuencia máxima de dos veces a la semana y 

volumen máximo de 450 ml en dos meses excepto durante el embarazo, 
ejercicio moderado en voluntarios sanos, pruebas sicológicas a grupos o 

individuos en los que no se manipulará la conducta del sujeto, investigación con 
medicamentos de uso común, amplio margen terapéutico y registrados en este 
Ministerio o su autoridad delegada, empleando las indicaciones, dosis y vías de 

administración establecidas y que no sean los medicamentos que se definen en 
el artículo 55 de esta resolución. 
c) Investigaciones con riesgo mayor que el mínimo: Son aquellas en que las 

probabilidades de afectar al sujeto son significativas, entre las que se 
consideran: estudios radiológicos y con microondas, estudios con los 
medicamentos y modalidades que se definen en los títulos III y IV de esta 

resolución, ensayos con nuevos dispositivos, estudios que incluyen 
procedimientos quirúrgicos, extracción de sangre mayor al 2% del volumen 
circulante en neonatos, amniocentesis y otras técnicas invasoras o 

procedimientos mayores, los que empleen métodos aleatorios de asignación 
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a esquemas terapéuticos y los que tengan control con placebos, entre otros. 

ARTICULO 12. El investigador principal suspenderá la investigación de 
inmediato, al advertir algún riesgo o daño para la salud del sujeto en quien se 
realice la investigación. Así mismo, será suspendida de inmediato para aquellos 

sujetos de investigación que así lo manifiesten. 
ARTICULO 13. Es responsabilidad de la institución investigadora o 
patrocinadora, proporcionar atención médica al sujeto que sufra algún daño, si 

estuviere relacionado directamente con la investigación, sin perjuicio de la 
indemnización que legalmente le corresponda. 
ARTICULO 14. Se entiende por Consentimiento Informado el acuerdo por 

escrito, mediante el cual el sujeto de investigación o en su caso, su 
representante legal, autoriza su participación en la investigación, con pleno 
conocimiento de la naturaleza de los procedimientos, beneficios y riesgos a que 

se someterá, con la capacidad de libre elección y sin coacción alguna. 
ARTICULO 15. El Consentimiento Informado deberá presentar la siguiente, 
información, la cual será explicada, en forma completa y clara al sujeto de 

investigación o, en su defecto, a su representante legal, en tal forma que 
puedan comprenderla.  

a) La justificación y los objetivos de la investigación. 
b) Los procedimientos que vayan a usarse y su propósito incluyendo la 
identificación de aquellos que son experimentales. 

c) Las molestias o los riesgos esperados. 
d) Los beneficios que puedan obtenerse. 
e) Los procedimientos alternativos que pudieran ser ventajosos para el sujeto. 

f) La garantía de recibir respuesta a cualquier pregunta y aclaración a cualquier 
duda acerca de los procedimientos, riesgos, beneficios y otros asuntos 
relacionados con la investigación y el tratamiento del sujeto. 
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g) La libertad de retirar su consentimiento en cualquier momento y dejar de 
participar en el estudio sin que por ello se creen perjuicios para continuar su 

cuidado y tratamiento. 
h) La seguridad que no se identificará al sujeto y que se mantendrá la 
confidencialidad de la información relacionada con su privacidad. 

i) El compromiso de proporcionarle información actualizada obtenida durante el 
estudio, aunque ésta pudiera afectar la voluntad del sujeto para continuar 

participando. 
j) La disponibilidad de tratamiento médico y la indemnización a que legalmente 
tendría derecho, por parte de la institución responsable de la investigación, en 

el caso de daños que le afecten directamente, causados por la investigación. 
k) En caso de que existan gastos adicionales, éstos serán cubiertos por el 
presupuesto de la investigación o de la institución responsable de la misma. 

ARTICULO 16. El Consentimiento Informado, del sujeto pasivo de la 
investigación, para que sea válido, deberá cumplir con los siguientes requisitos: 
a. Será elaborado por el investigador principal, con la información señalada en 

el artículo 15 de ésta resolución. 
b. Será revisado por el Comité de Etica en Investigación de la institución donde 
se realizará la investigación. 
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c. Indicará los nombres y direcciones de dos testigos y la relación que éstos 

tengan con el sujeto de investigación. 
d. Deberá ser firmado por dos testigos y por el sujeto de investigación o su 
representante legal, en su defecto. Si el sujeto de investigación no supiere 

firmar imprimirá su huella digital y a su nombre firmará otra persona que él 
designe. 
e. Se elaborará en duplicado quedando un ejemplar en poder del sujeto de 

investigación o su representante legal. 
PARAGRAFO PRIMERO. En el caso de investigaciones con riesgo mínimo, el 
Comité de Etica en Investigación de la institución investigadora, por razones 

justificadas, podrá autorizar que el Consentimiento Informado se obtenga sin 
formularse por escrito y tratándose de investigaciones sin riesgo, podrá 
dispensar al investigador de la obtención del mismo. 

PARAGRAFO SEGUNDO. Si existiera algún tipo de dependencia, ascendencia o 
subordinación del sujeto de investigación hacia el investigador que le impida 
otorgar libremente su consentimiento, éste deberá ser obtenido por otro 

miembro del equipo de investigación, o de la institución donde se realizará la 
investigación, completamente independiente de la relación investigador - 

sujeto. 
PARAGRAFO TERCERO. Cuando sea necesario determinar la capacidad mental 
de un individuo para otorgar su consentimiento, el investigador principal deberá 

acudir a un neurólogo, siquiatra o sicólogo para que evalúe la capacidad de 
entendimiento, razonamiento y lógica del sujeto, de acuerdo con los 
parámetros aprobados por el Comité de Etica en Investigación de la institución 

investigadora. 
PARAGRAFO CUARTO. Cuando se presuma que la capacidad mental de un 
sujeto hubiere variado en el tiempo, el Consentimiento Informado de éste o, en 

su defecto, de su representante legal, deberá ser avalado por un profesional 
(neurólogo, siquiatra, sicólogo) de reconocida capacidad científica y moral en el 
campo específico, así como de un observador que no tenga relación con la 

investigación, para asegurar la idoneidad del mecanismo de obtención del 
consentimiento, así como su validez durante el curso de la investigación. 
PARAGRAFO QUINTO. Cuando el sujeto de investigación sea un enfermo 

siquiátrico internado en una institución, además de cumplir con lo señalado en 
los artículos anteriores, será necesario obtener la aprobación previa de la 

autoridad que conozca del caso. 
CAPITULO II 
DE LA INVESTIGACION EN COMUNIDADES 

ARTICULO 17. Las investigaciones, referidas a la salud humana, en 
comunidades, serán admisibles cuando el beneficio esperado para éstas sea 
razonablemente asegurado y cuando los estudios anteriores efectuados en 

pequeña escala determinen la ausencia de riesgos. 
ARTICULO 18. En las investigaciones en comunidades, el investigador principal 
deberá obtener la aprobación de las autoridades de salud y de otras 

autoridades civiles de la comunidad a estudiar, además de obtener la carta de 
Consentimiento Informado de los individuos que se incluyan en el estudio, 
dándoles a conocer la información a que se refieren los artículos 14, 15 y 16 de 

esta resolución. 
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ARTICULO 19. Cuando los individuos que conforman la comunidad no tengan la 

capacidad para comprender las implicaciones de participar en una investigación, 
el Comité de Etica en Investigación de la entidad a la que pertenece el 
investigador principal, o de la Entidad en donde se realizará la investigación, 

podrá autorizar o no que el Consentimiento Informado de los sujetos sea 
obtenido a través de una persona confiable con autoridad moral sobre la 
comunidad. 

En caso de no obtener autorización por parte del Comité de Etica en 
Investigación, la Investigación no se realizará.  
Por otra parte, la participación de los individuos será enteramente voluntaria. 
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ARTICULO 20. Las investigaciones experimentales en comunidades solo podrán 
ser realizadas por establecimientos que cuenten con Comités de Etica en 

Investigación y la autorización previa de este Ministerio para llevarla a cabo, sin 
perjuicio de las atribuciones que corresponden a otras dependencias del Estado, 
y hubieren cumplido en todo caso con los estudios previos de toxicidad y demás 

pruebas de acuerdo con las características de los productos y el riesgo que 
impliquen para la salud humana. 

ARTICULO 21. En todas las investigaciones en comunidad, los diseños de 
investigación deberán ofrecer las medidas prácticas de protección de los 
individuos y asegurar la obtención de resultados válidos acordes con los 

lineamientos establecidos para el desarrollo de dichos modelos. 
ARTICULO 22. En cualquier investigación comunitaria, las consideraciones 
éticas aplicables a investigación en humanos, deberán ser extrapoladas al 

contexto comunal en los aspectos pertinentes. 
CAPITULO III 
DE LAS INVESTIGACIONES EN MENORES DE EDAD O 

DISCAPACITADOS 
ARTICULO 23. Además de las disposiciones generales de ética que deben 
cumplirse en toda investigación en seres humanos, aquella que se realice en 

menores de edad o en discapacitados físicos y mentales, deberá satisfacer 
plenamente todas las exigencias que se establecen en este capítulo. 
ARTICULO 24. Cuando se pretenda realizar investigaciones en menores de 

edad, se deberá asegurar que previamente se hayan hecho estudios 
semejantes en personas mayores de edad y en animales inmaduros; excepto 

cuando se trate de estudios de condiciones que son propias de la etapa 
neonatal o padecimientos específicos de ciertas edades. 
ARTICULO 25. Para la realización de investigaciones en menores o en 

discapacitados físicos y mentales deberá, en todo caso, obtenerse, además del 
Consentimiento Informado de quienes ejerzan la patria potestad o la 
representación legal del menor o del discapacitado de que se trate, certificación 

de un neurólogo, siquiatra o sicólogo, sobre la capacidad de entendimiento, 
razonamiento y lógica del sujeto. 
ARTICULO 26. Cuando la capacidad mental y el estado sicológico del menor o 

del discapacitado lo permitan, deberá obtenerse, además, su aceptación para 
ser sujeto de investigación después de explicarle lo que se pretende hacer. El 
Comité de Etica en Investigación de la respectiva entidad de salud deberá velar 

por el cumplimiento de éstos requisitos.  
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ARTICULO 27. Las investigaciones clasificadas con riesgo y con probabilidades 

de beneficio directo para el menor o el discapacitado, serán admisibles cuando: 
a. El riesgo se justifique por la importancia del beneficio que recibirá el menor o 
el discapacitado. 

b. El beneficio sea igual o mayor a otras alternativas ya establecidas para su 
diagnóstico y tratamiento.  
ARTICULO 28. Las investigaciones clasificadas como de riesgo y sin beneficio 

directo al menor o al discapacitado, serán admisibles de acuerdo con las 
siguientes consideraciones: 
PARAGRAFO PRIMERO. CUANDO EL RIESGO SEA MINIMO 

a. La intervención o procedimiento deberá representar para el menor o el 
discapacitado una experiencia razonable y comparable con aquellas inherentes 
a su actual situación médica, psicológica, social o educacional. 

b. La intervención o procedimiento deberá tener alta probabilidad de obtener 
resultados positivos o conocimientos generalizables sobre la condición o 
enfermedad del menor o del discapacitado que sean de gran importancia para 

comprender el trastorno o para lograr su mejoría en otros sujetos. 
PARAGRAFO SEGUNDO. CUANDO EL RIESGO SEA MAYOR 

AL MINIMO 
a. La investigación deberá tener altas probabilidades de atender, prevenir o 
aliviar un problema grave que afecte la salud y el bienestar de la niñez o de los 

discapacitados físicos o mentales. 
b. El Comité de Etica en Investigación de la institución investigadora, 
establecerá una supervisión estricta para determinar si aumenta la magnitud de 

los riesgos previstos o surgen otros y suspenderá la investigación en el 
momento en que el riesgo pudiera afectar el bienestar biológico, psicológico o 
social del menor o del discapacitado. 

CAPITULO IV 
DE LA INVESTIGACION EN MUJERES EN EDAD FERTIL, EMBARAZADAS, 
DURANTE EL TRABAJO DE PARTO, PUERPERIO, LACTANCIA Y RECIEN 

NACIDOS; DE LA UTILIZACION DE EMBRIONES, OBITOS Y FETOS Y DE LA 
FERTILIZACION ARTIFICIAL 
ARTICULO 29. En las investigaciones clasificadas como de riesgo mayor que el 

mínimo, que se realicen en mujeres en edad fértil, deberán cumplir con los 
siguientes requisitos: 

a. Certificar que las mujeres no están embarazadas previamente a su 
aceptación como sujetos de investigación.  
b. Disminuir en lo posible las probabilidades de embarazo durante el desarrollo 

de la investigación. 
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ARTICULO 30. Para realizar investigaciones en mujeres embarazadas, durante 

el trabajo de parto, puerperio y lactancia; en nacimientos vivos o muertos; de la 
utilización de embriones, bitos o fetos; y para la fertilización artificial, se 
requiere obtener el Consentimiento Informado de la mujer y de su cónyuge o 

compañero de acuerdo a lo estipulado en los artículos 15 y 16 de éste 
reglamento, previa información de los riesgos posibles para el embrión, feto o 
recién nacido en su caso.  
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El Consentimiento Informado del cónyuge o compañero solo podrá dispensarse 

en caso de incapacidad o imposibilidad fehaciente o manifiesta para 
proporcionarlo; porque el compañero no se haga cargo de la mujer o, bien, 
cuando exista riesgo inminente para la salud o la vida de la mujer, embrión, 

feto 
o recién nacido. 
ARTICULO 31. Las investigaciones que se realicen en mujeres embarazadas 

deberán estar precedidas de estudios realizados en mujeres no embarazadas 
que demuestren seguridad, a excepción de estudios específicos que requieran 
de dicha condición. 

ARTICULO 32. Las investigaciones sin beneficio terapéutico en mujeres 
embarazadas cuyo objetivo sea obtener conocimientos generalizables sobre el 
embarazo, no deberán representar un riesgo mayor al mínimo para la mujer, el 

embrión o el feto.  
ARTICULO 33. Las investigaciones en mujeres embarazadas que impliquen una 
intervención o procedimiento experimental no relacionado con el embarazo, 

pero con beneficio terapéutico para la mujer, como sería en casos de toxemia 
gravídica, diabetes, hipertensión y neoplasias, entre otros, no deberán exponer 

al embrión o al feto a un riesgo mayor al mínimo, excepto cuando el empleo de 
la intervención o procedimiento se justifique para salvar la vida de la mujer.  
ARTICULO 34. Las investigaciones en mujeres embarazadas, con beneficio 

terapéutico relacionado con el embarazo, se permitirán cuando: 
a. Tengan por objeto mejorar la salud de la embarazada con un riesgo mínimo 
para el embrión o el feto. 

b. Estén encaminadas a incrementar la viabilidad del feto, con un riesgo mínimo 
para la embarazada. 
ARTICULO 35. Durante la ejecución de investigaciones en mujeres 

embarazadas: 
a. Los investigadores no tendrán autoridad para decidir sobre el momento, 
método o procedimiento empleados para terminar el embarazo, ni participación 

en decisiones sobre la viabilidad del feto. 
b. Queda estrictamente prohibido otorgar estímulos, monetarios o de otro tipo, 
para interrumpir el embarazo, por el interés de la investigación o por otras 

razones. 
ARTICULO 36. El Consentimiento Informado para investigaciones durante el 

trabajo de parto deberá obtenerse de acuerdo con lo estipulado en los artículos 
14, 15 y 16 de éste reglamento, antes de que aquél se inicie y señalando 
expresamente que éste puede ser retirado en cualquier momento del trabajo de 

parto. 
ARTICULO 37. Las investigaciones en mujeres durante el puerperio se 
permitirán cuando no interfieran con la salud de la madre ni con la del recién 

nacido. 
ARTICULO 38. Las investigaciones en mujeres durante la lactancia serán 
autorizadas cuando no exista riesgo para el lactante o cuando la madre decida 

no amamantarlo; se asegure su alimentación por otro método y se obtenga el 
Consentimiento Informado de acuerdo con lo estipulado en los artículos 14, 15 
y 16 de ésta resolución. 
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ARTICULO 39. Los fetos serán sujetos de investigación solamente si las técnicas 

y medios utilizados proporcionan máxima seguridad para ellos y la embarazada. 
ARTICULO 40. Los recién nacidos serán sujetos de investigación solamente si 
las técnicas y medios utilizados proporcionan máxima seguridad para ellos y la 

madre. 
ARTICULO 41. Los recién nacidos no serán sujetos de investigación, excepto 
cuando ésta tenga por objeto: aumentar su probabilidad de sobrevivencia hasta 

la fase de viabilidad; los procedimientos no causen el cese de funciones vitales, 
o cuando, sin agregar ningún riesgo, se busque obtener conocimientos 
generalizables importantes que no puedan obtenerse de otro modo. 

ARTICULO 42. Los nacimientos vivos podrán ser sujetos de investigación si se 
cumple con las disposiciones sobre investigación en menores, indicadas en ésta 
resolución. 

ARTICULO 43. Las investigaciones con embriones, óbitos, fetos, nacimientos 
muertos, materia fecal macerada, células, tejidos y órganos extraídos de éstos, 
serán realizadas de acuerdo con lo dispuesto en este reglamento. 

ARTICULO 44. La investigación sobre fertilización artificial solo será admisible 
cuando se aplique a la solución de problemas de esterilidad que no se puedan 

resolver de otra manera, respetándose el punto de vista moral, cultural y social 
de la pareja. 
CAPITULO V 

DE LAS INVESTIGACIONES EN GRUPOS SUBORDINADOS 
ARTICULO 45. Se entiende por grupos subordinados los siguientes: estudiantes, 
trabajadores de los laboratorios y hospitales, empleados y miembros de las 

fuerzas armadas, internos en reclusorios o centros de readaptación social y 
otros RESOLUCION 8430 DE 1993 – 6 grupos especiales de la población, en los 
que el Consentimiento Informado pueda ser influenciado por alguna autoridad. 

ARTICULO 46. Cuando se realicen investigaciones en grupos subordinados, en 
el Comité de Etica en Investigación, deberá participar uno o más miembros de 
la población de estudio, capaz de representar los valores morales, culturales y 

sociales del grupo en cuestión y vigilar: 
a. Que la participación, el rechazo de los sujetos a intervenir o retiro de su 
consentimiento durante el estudio, no afecte su situación escolar, laboral, 

militar o la relacionada con el proceso judicial al que estuvieren sujetos y las 
condiciones de cumplimiento de sentencia del caso. 

b. Que los resultados de la investigación no sean utilizados en perjuicio de los 
individuos participantes.  
c. Que la institución investigadora y los patrocinadores se responsabilicen del 

tratamiento médico de los daños ocasionados y, en su caso, de la 
indemnización que legalmente corresponda por las consecuencias perjudiciales 
de la investigación.  

CAPITULO VI 
DE LA INVESTIGACION EN ORGANOS, TEJIDOS Y SUS DERIVADOS, 
PRODUCTOS Y CADAVERES DE SERES HUMANOS 

ARTICULO 47. La investigación a que se refiere este capítulo comprende la que 
incluye la utilización de órganos, tejidos y sus derivados, productos y cadáveres 
de seres humanos, así como el conjunto de actividades relativas a su obtención, 

conservación, utilización, preparación y destino final. 
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ARTICULO 48. Esta investigación deberá observar además del debido respeto al 

cadáver humano, las disposiciones aplicables del presente reglamento y demás 
normas relacionadas con disposición de órganos, tejidos y cadáveres de seres 
humanos.  

TITULO III 
DE LAS INVESTIGACIONES DE NUEVOS RECURSOS PROFILACTICOS, DE 
DIAGNOSTICO, TERAPEUTICOS Y DE REHABILITACION 

CAPITULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 
ARTICULO 49. Cuando se realice investigación en seres humanos, sobre nuevos 

recursos profilácticos, de diagnóstico, terapéuticos y de rehabilitación, o se 
pretenda modificar los ya conocidos, deberá observarse en lo aplicable, lo 
dispuesto en los artículos anteriores y satisfacer lo contemplado en este título. 

ARTICULO 50. El Comité de Etica en Investigación de la entidad de salud será 
el encargado de estudiar y aprobar los proyectos de investigación y solicitará 
los siguientes documentos:  

a. Proyecto de investigación que deberá contener un análisis objetivo y 
completo de los riesgos involucrados, comparados con los riesgos de los 

métodos de diagnóstico y tratamiento establecidos y la expectativa de las 
condiciones de vida con y sin el procedimiento o tratamiento propuesto y 
demás información pertinente a una propuesta de investigación. 

b. Carta del representante legal de la institución investigadora y ejecutora, 
cuando haya lugar, autorizando la realización de la investigación. 
c. Descripción de los recursos disponibles, incluyendo áreas, equipos, y 

servicios auxiliares de laboratorio que se utilizarán para el desarrollo de la 
investigación. 
d. Descripción de los recursos disponibles para el manejo de urgencias médicas. 

e. Hoja de vida de los investigadores que incluya su preparación académica, su 
experiencia y su producción científica en el área de la investigación propuesta. 
f. Los requisitos señalados en los artículos 57 y 61 de esta resolución, según el 

caso.  
ARTICULO 51. Cuando exista patrocinio u otras formas de remuneración, 
deberán establecerse las medidas necesarias para evitar que estos originen 

conflictos de interés al investigador en la protección de los derechos de los 
sujetos de investigación, aunque hayan dado su consentimiento en la 

preservación de la veracidad de los resultados y en la asignación de los 
recursos. 
ARTICULO 52. En el desarrollo de las investigaciones contempladas en éste 

título deberán cumplirse las siguientes obligaciones: 
a. El investigador principal informará al Comité de Etica en Investigación de la 
institución investigadora o de la institución ejecutora, de todo efecto adverso 

probable o directamente relacionado con la investigación. 
b. El director de la institución investigadora notificará al Comité de Etica en 
Investigación, cuando así se requiera, de la presencia de cualquier efecto 

adverso, dentro de un plazo máximo de 15 días hábiles siguientes a su 
presentación.  
c. El Comité de Etica en Investigación deberá suspender o cancelar la 

investigación ante la presencia de cualquier efecto adverso que sea 
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impedimento desde el punto de vista ético o técnico para continuar con el 

estudio. 
d. La institución investigadora rendirá al Comité de Etica en Investigación y al 
Ministerio de Salud, cuando así se requiera, un informe dentro de los quince 

(15) días hábiles siguientes a la suspensión de la investigación, que especifique 
el efecto advertido, las medidas adoptadas y las secuelas producidas. 
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CAPITULO II 
DE LA INVESTIGACION FARMACOLOGICA 
ARTICULO 53. Para efectos de este reglamento, se entiende por investigación 

farmacológica a las actividades científicas tendientes al estudio de 
medicamentos y productos biológicos para uso humano sobre los cuales no se 
tenga experiencia previa en el país, que no estén contemplados en las Normas 

Farmacológicas en este Ministerio y por lo tanto, no sean distribuidos en forma 
comercial, así como los medicamentos registrados y aprobados para su venta, 
cuando se investigue su uso con modalidades, indicaciones, dosis o vías de 

administración diferentes a las establecidas, incluyendo su empleo en 
combinaciones.  

ARTICULO 54. Las investigaciones de medicamentos en farmacología clínica 
comprenden la secuencia de estudios que se llevan a cabo desde que se 
administra por primera vez al ser humano, hasta que se obtienen datos sobre 

su eficacia y seguridad terapéutica en grandes grupos de población. Para tal 
efecto, se consideran las siguientes fases: 
a) FASE I: Es la administración por primera vez de un medicamento de 

investigación al ser humano sano, en dosis únicas o múltiples, en pequeños 
grupos hospitalizados, para establecer parámetros farmacológicos iniciales en el 
hombre. 

b) FASE II: Es la administración, al ser humano enfermo, de un medicamento 
de investigación, en dosis únicas o múltiples, en grupos pequeños 
hospitalizados, para establecer parámetros farmacológicos en el organismo 

enfermo. 
c) FASE III. Es la administración, a grandes grupos de pacientes, de un 
medicamento de investigación, generalmente externos, para definir su utilidad 

terapéutica e identificar reacciones adversas, interacciones y factores externos, 
que puedan alterar el efecto farmacológico. 

d) FASE IV: Son estudios que se realizan después de que se conceda al 
medicamento, registro sanitario para su venta y tiene por objeto generar nueva 
información sobre la seguridad del medicamento durante su empleo 

generalizado y prolongado. 
ARTICULO 55. Todas las investigaciones en farmacología clínica que se realicen, 
deberán estar precedidas por estudios preclínicos completos que incluyan 

características fisicoquímicas actividad farmacológica, toxicidad, 
farmacocinética, absorción, distribución, metabolismo y excreción del 
medicamento en diferentes especies animales; frecuencias, vías de 

administración y duración de las dosis estudiadas que puedan servir como base 
para la seguridad de su administración en el ser humano; también se requieren 
estudios sobre mutagénesis, teratogénesis y carcinogénesis. 
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ARTICULO 56. Los estudios de toxicología preclínica requeridos para cada 

fármaco estarán en función de éste en particular, de la toxicología potencial 
conocida de otros con estructura química similar y de la vía y tiempo de 
administración que se pretenda utilizar en el ser humano. 

ARTICULO 57. El empleo en seres humanos de medicamentos de investigación 
durante su valoración a través de las Fases I a IV de investigación 
farmacológica clínica, se hará con la autorización del Comité de Etica en 

Investigación, al cual se deberá presentar la documentación que indica el 
artículo 50 de éste reglamento, además de la siguiente: 
a. La información farmacológica básica y preclínica del medicamento. 

b. La información previamente obtenida sobre farmacología clínica en casos de 
las fases II, III y IV y pruebas de biodisponibilidad cuando se requieran. 
ARTICULO 58. Los estudios de farmacología clínica Fase I, de medicamentos 

nuevos antineoplásicos y de otros con índice terapéutico muy reducido, serán 
permitidos cuando: 
a. Estén fundamentados en estudios preclínicos que demuestren la actividad 

farmacológica del medicamento e indique con claridad las características de su 
toxicidad. 

b. Se realicen solamente en sujetos voluntarios con la enfermedad específica, 
confirmada por medios de diagnóstico adicionales, que no hayan presentado 
respuesta terapéutica a ningún otro tratamiento disponible y en quienes el 

medicamento nuevo pudiera ofrecer un beneficio terapéutico. 
c. No ocasione gastos al paciente. 
ARTICULO 59. En el tratamiento de urgencias, en condiciones que amenacen la 

vida de una persona cuando se considera necesario usar un medicamento de 
investigación o un medicamento conocido empleando indicaciones, dosis y vías 
de administración diferentes de las establecidas, el médico deberá obtener el 

dictamen favorable del Comité de Etica en Investigaciones de las instituciones 
investigadoras y el Consentimiento Informado del sujeto de investigación o de 
su representante legal, según lo permitan las circunstancias de acuerdo con las 

siguientes bases: 
a. El Comité de Etica en Investigación será informado del empleo del 
medicamento en investigación de manera anticipada, si el investigador puede 

prever la necesidad de su uso en casos de urgencia, o en forma retrospectiva, 
si el uso del medicamento, la indicación, dosis o vías de administración nuevas 

surgieran como necesidades no previstas. En ambos casos el Comité de Etica 
en Investigación emitirá dictamen en favor o en contra de aprobar el uso 
planeado o la repetición del uso no previsto del medicamento. 

RESOLUCION 8430 DE 1993 - 8 
b. El Consentimiento Informado será obtenido del sujeto de investigación, o en 
su defecto, del representante legal o del familiar más cercano en vínculo, 

excepto cuando: la condición del sujeto le incapacite o impida otorgarlo, 
elrepresentante legal o el familiar no estén disponibles o cuando el dejar de 
usar el medicamento en investigación represente un riesgo absoluto de muerte. 

CAPITULO III 
DE LA INVESTIGACION DE OTROS NUEVOS RECURSOS 
ARTICULO 60. Para los efectos de éste reglamento, se entiende por 

investigación de otros nuevos recursos o modalidades diferentes de las 
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establecidas, las actividades científicas tendientes al estudio de materiales, 

injertos, trasplantes, prótesis, procedimientos físicos, químicos y quirúrgicos, 
instrumentos, aparatos, órganos artificiales y otros métodos de prevención, 
diagnóstico, tratamiento y rehabilitación que se realicen en seres humanos o en 

sus productos biológicos, excepto los farmacológicos. 
ARTICULO 61. Toda investigación a la que se refiere este capítulo deberá 
contar con la autorización del Comité de Etica en Investigación. Al efecto, las 

instituciones investigadoras deberán presentar la documentación que se indica 
en el artículo 50 de esta resolución, además de lo siguiente: 
a. Los fundamentos científicos, información sobre experimentación previa 

realizada en animales o en laboratorio. 
b. Estudios previos de investigación clínica cuando los hubiere. 
ARTICULO 62. Todas las investigaciones sobre injertos y trasplantes deberán 

observar, además de las disposiciones aplicables de éste reglamento, lo 
estipulado en materia de control sanitario de la disposición de órganos, tejidos 
y cadáveres de seres humanos. 

TITULO IV 
DE LA BIOSEGURIDAD DE LAS INVESTIGACIONES 

CAPITULO I 
DE LA INVESTIGACION CON MICROORGANISMOS PATOGENOS O 
MATERIALBIOLOGICO QUE PUEDA CONTENERLOS 

ARTICULO 63. Las instituciones investigadoras en las que se realice 
investigación con microorganismos patógenos o material biológico que pueda 
contenerlos deberán:  

a. Contar con las instalaciones y equipo de laboratorio de acuerdo con las 
normas técnicas, que al efecto emita este Ministerio, que garanticen el manejo 
seguro de tales gérmenes. 

b. Elaborar un manual de procedimientos para los laboratorios de microbiología 
y ponerlo a disposición del personal profesional, técnico, de servicios y de 
mantenimiento. 

c. Adiestrar al personal sobre la manipulación, transporte, utilización, 
descontaminación y eliminación de desechos. 
d. Determinar la necesidad de vigilancia médica del personal que participa en 

las investigaciones y en su caso, implementarla. 
e. Establecer un programa de supervisión y seguimiento de seguridad en los 

laboratorios de microbiología.  
f. Disponer de bibliografía actualizada y un archivo sobre la seguridad de los 
equipos, la disponibilidad de sistemas de contención, normas y reglamentos, 

riesgos involucrados y otros aspectos relacionados. 
g. Cumplir con las demás disposiciones que determine este Ministerio. 
ARTICULO 64. En las instituciones de investigación mencionadas en el artículo 

anterior, los laboratorios de microbiología cumplirán con los requisitos que 
señalen las normas técnicas que dicte este Ministerio y se clasificarán en tres 
tipos así: 

a. Laboratorio básico de microbiología. 
b. Laboratorio de seguridad microbiológica. 
c. Laboratorio de máxima seguridad microbiológica. 
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ARTICULO 65. El manual de procedimientos al que se refiere el literal b del 

artículo 63 de ésta reglamentación, describirá los siguientes aspectos: 
a. Practicas de laboratorio. 
b. Seguridad personal de los empleados. 

c. Manejo y mantenimiento de las instalaciones y equipos. 
d. Situaciones de urgencia. 
e. Restricciones de entrada y tránsito. 

f. Recepción y transporte de materiales biológicos. 
g. Disposición de desechos. 
h. Descontaminación. 

i. Las demás que se consideren necesarias para lograr la seguridad 
microbiológica. 
ARTICULO 66. El investigador principal de acuerdo con el Comité de Etica 

Hospitalaria, o el Comité de Etica en RESOLUCION 8430 DE 1993 – 9 
Investigación, y el representante legal de la institución investigadora, 
determinarán conforme a las normas técnicas existentes, el tipo de laboratorio 

en el que se realizarán las investigaciones propuestas; así como los 
procedimientos respectivos tomando en cuenta el grado de riesgo de infección 

que presenten los microorganismos a utilizar. 
ARTICULO 67. Para evaluar el grado de riesgo a que se refiere el artículo 
anterior este Ministerio emitirá la norma técnica correspondiente y clasificará 

los microorganismos dentro de cuatro grupos, según los siguientes criterios: 
a. GRUPO DE RIESGO I: Microorganismos que representan escaso riesgo para 
el individuo y para la comunidad.  

b. GRUPO DE RIESGO II: Microorganismos que representan riesgo moderado 
para el individuo y limitado para la comunidad. 
c. GRUPO DE RIESGO III: Microorganismos que representan riesgo elevado 

para el individuo y escaso para la comunidad. 
d. GRUPO DE RIESGO IV: Microorganismos que representan riesgo elevado 
para el individuo y para la comunidad. 

ARTICULO 68. Los microorganismos que se clasifiquen en los grupos de riesgo I 
y II deberán manejarse en laboratorios de tipo básico de microbiología, 
empleando gabinetes de seguridad cuando se considere necesario. 

ARTICULO 69. Los microorganismos que se clasifiquen en el grupo de riesgo III 
deberán manejarse en laboratorios de seguridad microbiológica. 

ARTICULO 70. Los microorganismos que se clasifiquen en el grupo de riesgo IV 
deberán manejarse en laboratorios de máxima seguridad microbiológica, bajo la 
autorización y control de las autoridades sanitarias correspondientes. 

ARTICULO 71. Durante el desarrollo de las investigaciones a las que se refiere 
éste capítulo, el investigador principal tendrá a su cargo: 
a. Determinar los riesgos reales y potenciales de las investigaciones propuestas 

y, en caso de que se aprueben por parte de los Comités de la institución 
investigadora, darlos a conocer a los demás investigadores que conformen el 
grupo y al personal técnico y auxiliar que participe en la investigación. 

b. Determinar el nivel apropiado de contención física, seleccionar las prácticas 
microbiológicas idóneas y diseñar procedimientos para atender posibles 
accidentes durante la investigación e instruir al personal participante sobre 

estos aspectos. 



 224 

c. Vigilar que el personal participante cumpla con los requerimientos de 

profilaxis médica, vacunas o pruebas serológicas. 
d. Supervisar que el transporte de materiales infecciosos se haga en forma 
rápida, de acuerdo con las normas técnicas emitidas por este Ministerio. 

e. Informar a la Comisión de Bioseguridad sobre la ocurrencia de enfermedad 
entre el personal participante en la investigación que pudiera atribuirse a la 
inoculación transcutánea, ingestión o inhalación de materiales infecciosos, así 

como accidentes que causen contaminación que pueda afectar al personal o al 
ambiente. 
f. Reportar a la Comisión de Bioseguridad las dificultades o fallas en la 

implantación de los procedimientos de seguridad, corregir errores de trabajo 
que pudieran ocasionar la liberación de material infeccioso y asegurar la 
integridad de las medidas de contención física. 

ARTICULO 72. El Comité de Etica en Investigación de la institución 
investigadora deberá realizar visitas periódicas para evaluar el cumplimiento de 
las medidas y recomendar modificaciones a las prácticas de laboratorio, 

incluyendo la suspensión temporal o definitiva de las investigaciones que 
representen un riesgo no controlado de infección o contaminación para los 

trabajadores de laboratorio, la comunidad o el medio ambiente. 
CAPITULO II 
DE LA INVESTIGACION QUE IMPLIQUE CONSTRUCCION Y MANEJO DEACIDOS 

NUCLEICOS RECOMBINANTES 
ARTICULO 73. Para los efectos de este reglamento, se entenderá por ácidos 
nucléicos recombinantes a las nuevas combinaciones de material genético 

obtenidas fuera de una célula viviente, por medio de la inserción de segmentos 
naturales o sintéticos de ácido desoxirribonucleico en un virus, plásmido 
bacteriano u otras moléculas de ácido desoxirribonucleico que sirven como 

sistema vector para permitir su incorporación en una célula huésped, en la que 
no se encuentran en forma natural, pero en las que serán capaces de 
replicarse. Igualmente quedan comprendidas las moléculas de ácido 

desoxirribonucleico que resulten de dicha replicación. 
ARTICULO 74. Las investigaciones con ácidos nucléicos recombinantes deberán 
diseñarse de tal forma que se logre el máximo nivel de contención biológica, 

seleccionando los sistemas de huésped y vector idóneos, que disminuyan la 
probabilidad de diseminación de las moléculas recombinantes fuera del 

laboratorio, tomando en cuenta el origen del material genético y las normas 
técnicas que emita este Ministerio. 
ARTICULO 75. El investigador principal de acuerdo con: su superior jerárquico, 

el Comité de Etica en Investigación, la Comisión de Bioseguridad y el 
representante legal de la RESOLUCION 8430 DE 1993 – 10 institución 
investigadora, determinarán conforme con las normas técnicas emitidas por 

este Ministerio, el tipo de laboratorio de microbiología en el que se realizarán 
los experimentos a que se refiere éste capítulo, tomando en cuenta el material 
genético que se pretende replicar. 

ARTICULO 76. Se requiere autorización de este Ministerio para iniciar los 
siguientes tipos de experimentación: 
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a. Formación de ácido desoxirribonucleico recombinante derivado de los 

microorganismos patógenos que queden clasificados en los grupos de riesgo III 
y IV a que se refiere el artículo 71 de esta resolución, así como la formación de 
material genético recombinante derivado de las células que son infectadas por 

tales agentes, independientemente del sistema de huésped y vector que se use. 
b. Construcción intencional de ácidos nucléicos recombinantes para inducir la 
biosíntesis de toxinas potentes para los vertebrados. 

c. Liberación intencionada al medio ambiente de cualquier microorganismo que 
porte ácidos nucléicos recombinantes. 
d. Transferencia de resistencia a los antibióticos de microorganismos que no lo 

adquieren en la naturaleza, si tal trasferencia pudiera afectar negativamente el 
empleo del antibiótico en medicina humana. 
e. Experimentar con microorganismos o con ácidos nucléicos recombinantes en 

cultivos mayores de diez (10) litros debido a que su contención física y 
biológicas es más difícil a menos que las moléculas recombinantes se hayan 
caracterizado rigurosamente y se demuestre la ausencia de genes peligrosos en 

ellas. Quedan excluidos aquellos procesos de carácter industrial y agropecuario 
no relacionados directa y específicamente con las actividades establecidas en el 

artículo 1o de ésta resolución. 
CAPITULO III 
DE LA INVESTIGACION CON ISOTOPOS RADIACTIVOS Y DISPOSITIVOSY 

GENERADORES DE RADIACIONES IONIZANTES Y ELECTROMAGNETICAS 
ARTICULO 77. La investigación médica que implique el uso en seres humanos, 
de isótopos radioactivos y dispositivos generadores de radiaciones ionizantes y 

electromagnéticas deberán realizarse de acuerdo con las leyes, reglamentos y 
normas sobre seguridad radiológica, que rijan en el territorio nacional. 
ARTICULO 78. En las instituciones donde se realicen estas investigaciones la 

Comisión de Bioseguridad vigilará que para cada estudio se identifique, ante el 
respectivo Organismo Nacional, a la persona responsable de la seguridad 
radiológica y física de dichas instituciones, para el cumplimiento de los 

requisitos y obligaciones, como encargado de la seguridad radiológica. 
ARTICULO 79. La persona responsable a la que se alude en el artículo anterior 
deberá:  

a. Tener el entrenamiento, calificación y certificación exigidos legalmente para 
dicha función. 

b. Elaborar un manual de procedimientos acorde con las leyes, normas y 
reglamentos vigentes y con las características de la instalación o equipos, el 
cual deberá estar disponible para todo el personal, en el que se describan: la 

identificación y control de las fuentes de radiación, áreas controladas y 
vigiladas, seguimiento dosimétrico del personal, plan de emergencias, plan de 
gestión de desechos y capacitación del personal involucrado en procedimientos 

y seguridad radiológica. 
c. Definir, implantar y vigilar el cumplimiento de las medidas de seguridad 
radiológica y física.  

d. Informar al personal involucrado en la investigación acerca de dichas normas 
y adiestrarlo sobre los procedimientos de trabajo y las características del 
laboratorio y del equipo. 
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ARTICULO 80. Teniendo en cuenta que cada exposición involucra un riesgo, 

queda estrictamente prohibido exponerse indebidamente, a las radiaciones 
ionizantes. Los límites de Dosis Equivalente legalmente establecidos deberán 
considerarse como límites superiores y no de diseño o de control. Las medidas 

de protección contra las radiaciones ionizantes deben optimizarse, de modo que 
el número de personas expuestas y las Dosis Equivalente recibidas por el 
investigador o el paciente sometido a la investigación, sean tan bajos como sea 

razonablemente posible, tomando en cuenta los factores socio-económicos del 
medio en que se trabaja. 
ARTICULO 81. En el examen o tratamiento que forme parte de un programa de 

investigación médica y que conlleve un beneficio neto para el paciente, la 
justificación del procedimiento se realizará con los mismos criterios de 
justificación que para una exposición médica de rutina. No obstante, dado el 

carácter experimental, dicha justificación se someterá a un escrutinio minucioso 
de manera individual, descartando otros métodos diagnósticos o terapéuticos 
susceptibles de evaluarse comparativamente. 

ARTICULO 82. La irradiación deliberada de personal durante los procedimientos 
con propósitos de investigación que no persiga un beneficio directo a las 

personas irradiadas, se efectuará únicamente por personas adecuadamente 
calificadas y adiestradas, y con el permiso respectivo de la institución donde se 
vaya a efectuar la irradiación, bajo la asesoría del Ente Nacional responsable de 

la protección radiológica en armonía con las normas vigentes de vigilancia y 
control radiológico. 
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ARTICULO 83. El personal ocupacionalmente expuesto debe ser mayor de 18 
años, y se tendrán en cuenta los límites de exposición ocupacional que 
determine la entidad nacional autorizada, con especial consideración en el caso 

de mujeres en edad fértil y embarazadas. 
PARAGRAFO. Las mujeres embarazadas o en período de lactancia, no deberán 
trabajar en lugares de alto riesgo de incorporación de materiales radioactivos.  

ARTICULO 84. Se debe informar a las personas, incluidas en el procedimiento, 
sobre el riesgo de la irradiación a que se someterán, para que su participación 
sea bajo su libre voluntad y con conocimiento de causa. Es necesario el 

Consentimiento Informado de los familiares o del responsable legal cuando el 
sujeto de la investigación no esté en condiciones de decidir sobre su 

aceptación. 
ARTICULO 85. Estas investigaciones deben someterse a evaluación individual, 
seguida de un plan de procedimientos y un protocolo final aprobado por la 

autoridad competente en la materia, que las analice exhaustivamente desde el 
punto de vista de la radioprotección y de la condición de verdaderos voluntarios 
de las personas que no van a recibir un beneficio neto del procedimiento, 

puesto que no se puede fijar límites de dosis especiales en estos casos. 
ARTICULO 86. Se prohibe el uso de radiaciones ionizantes con carácter de 
investigación en mujeres embarazadas y menores de edad, y se restringe a 

estudios específicos previos a la investigación en mujeres en edad reproductiva. 
PARAGRAFO. En los anteriores casos se podrá hacer reconsideración al tratarse 
de procedimientos terapéuticos en procesos patológicos considerados 

especiales por su pronóstico o por sus características, con la previa autorización 
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escrita de la persona involucrada, o del familiar, o persona legalmente 

responsable. 
TITULO V 
LA INVESTIGACION BIOMEDICA CON ANIMALES 

ARTICULO 87. En toda investigación en la que los animales sean sujeto de 
estudio deberán tenerse en cuenta, además de las disposiciones determinadas 
en la Ley 84 de 1989, las siguientes: 

a. Siempre que sean apropiados, deben usarse métodos tales como modelos 
matemático, simulación en computador y sistemas biológicos in vitro. 
b. La experimentación en animales solamente se debe realizar después de 

estudiar su importancia para la salud humana o animal y para el avance del 
conocimiento biológico. 
c. Los animales seleccionados para la experimentación deben ser de una 

especie y calidad apropiada, y utilizar el mínimo número requerido para obtener 
resultados científicamente válidos. 
d. Solamente se emplearán animales adquiridos legalmente y se mantendrán en 

condiciones adecuadas y que cumplan con las reglamentaciones sanitarias 
vigentes.  

e. Los investigadores y demás personal nunca deben dejar de tratar a los 
animales como seres sensibles y deben considerar como un imperativo ético el 
cuidado y uso apropiado y evitar o minimizar el disconfort, la angustia y el 

dolor. 
f. Los investigadores deben presumir, qué procedimientos que causarían dolor 
en seres humanos también causen dolor en otras especies vertebradas, aún 

cuando todavía falta mucho por saber sobre la percepción del dolor en los 
animales. 
g. Todo procedimiento, que pueda causar en los animales más que un dolor o 

una angustia momentánea o mínima, debe ser realizado con sedación, 
analgesia o anestesia apropiada y conforme con la práctica veterinaria 
aceptada. No se deben realizar procedimientos quirúrgicos o dolorosos en 

animales no anestesiados, paralizados por agentes químicos. La eutanasia de 
los animales se efectuará con anestésicos apropiados, aprobados por la 
asociación veterinaria.  

h. Cuando se requiera apartarse de lo establecido en el inciso anterior, la 
decisión no debe ser tomada solamente por el investigador directamente 

involucrado, sino que debe ser tomada por el Comité de Etica, establecido por 
la ley 84 de 1989. Estas excepciones no deben hacerse solamente con fines de 
demostración o enseñanza.  

i. Al final del experimento, o cuando sea apropiado durante el mismo, los 
animales que puedan sufrir dolor crónico o severo, angustia, disconfort o 
invalidez que no pueda ser mitigada, deben ser sacrificados sin dolor.  

j. Los animales mantenidos con propósitos biomédicos deben tenerse en las 
mejores condiciones de vida, de ser posible bajo la supervisión de veterinarios 
con experiencia en animales de laboratorio. En todo caso se debe disponer de 

cuidado veterinario cuando sea requerido. 
k. El director del instituto, departamento o unidad donde se usen animales es el 
responsable de asegurar que los investigadores y demás personal tengan 

calificación apropiada o experiencia para realizar procedimientos en animales. 
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Debe proporcionar oportunidades adecuadas de entrenamiento en servicio que 

incluya la preocupación por un trato humano y apropiado para con los animales 
que están bajo su cuidado. 
ARTICULO 88. El uso de animales en la investigación, enseñanza y ensayos es 

aceptado solamente cuando promete contribuir a la comprensión y avance del 
conocimiento de los RESOLUCION 8430 DE 1993 – 12 principios fundamentales 
biológicos o al desarrollo de mejores medios para la protección de la salud y el 

bienestar tanto del hombre como del animal. 
ARTICULO 89. Los animales deben ser utilizados, en caso que el investigador 
haya descartado otras alternativas, para tal fin se sigue el principio de Russell 

Burch "3R", remplazo,reducción y refinamiento. 
ARTICULO 90. Los bioterios deberán estar de acuerdo con la especie, 
conformación corporal, hábitos, preferencias posturales y características 

locomotoras de los animales, para proporcionarles comodidad, excepto cuando 
las variables experimentales justifiquen otras situaciones. 
ARTICULO 91. Los bioterios de producción o mantenimiento crónico serán 

supervisados por el personal profesional calificado y competente en la materia y 
deberán permitir el crecimiento, maduración, reproducción y comportamiento 

normal de los animales, de conformidad con las normas que la propia 
institución emita. 
ARTICULO 92. El director de la institución donde se realice investigación en 

animales, deberá establecer y vigilar el cumplimiento de las medidas de 
seguridad para el cuidado y manejo de los animales, así como las medidas de 
profilaxis y vacunación necesarias para la protección del personal 

ocupacionalmente expuesto.  
ARTICULO 93. El director de la institución donde se realice investigación en 
animales, deberá vigilar, ordenar o ejecutar, se tengan en cuenta las siguientes 

medidas de seguridad, según el caso: 
a. Aislamiento. 
b. La cuarentena. 

c. La observación personal. 
d. La vacunación de personas. 
e. La vacunación de animales, en cuanto esté referida a la salud humana. 

f. La destrucción o control de insectos y otra fauna, transmisora y nociva, en 
cuanto esté referida a la salud humana. 

g. La suspensión de trabajos o servicios. 
h. El aseguramiento y destrucción de objetos o productos o substancias. 
i. Desalojo de casas, edificios, establecimientos y en general de cualquier 

predio. 
j. La prohibición del uso de ciertas especies, y 
k. Las demás de índole sanitaria que determine este Ministerio o entidad 

competente de su nivel, que puedan evitar que se causen o continúen 
causando riesgos o daños a la salud. 
ARTICULO 94. La presente resolución rige a partir de la fecha de su 

publicación. 
PUBLÍQUESE Y CUMPLASE 
Dada en Santafé de Bogotá D.C. a los cuatro días del mes de octubre de mil 

novecientos noventa y tres. 
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DECRETO 2212 DE 200134 
(octubre 19) 

Diario Oficial No. 44.598, 30 de octubre de 2001 

 
MINISTERIO DE SALUD 

 

Por el cual se designan los miembros de la Comisión Intersectorial de Bioética. 
 

El Presidente de la República de Colombia,  

 
en ejercicio de sus facultades constitucionales y legales y en especial de las que 
le confiere el numeral 11 del artículo 189 de la Constitución Política y la Ley 489 

de 1998, y 
 

 
CONSIDERANDO: 

 

Que mediante Decreto número 1101 del 7 de junio de 2001, se creó la 
Comisión Intersectorial de Bioética y se nombraron sus miembros; 
 

Que por los temas objeto de estudio de la Comisión resulta necesario que 
hagan parte de la misma, el Ministerio del Medio Ambiente y el Instituto 
Colombiano para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología, "Francisco José de 

Caldas", Colciencias, 
 

                                                
34 http://www.presidencia.gov.co/decretoslinea/2001/octubre/19/dec2212192001.doc 
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DECRETA: 

 
ARTÍCULO 1o. El artículo segundo del Decreto 1101 de 2001 quedará así: 
 

Artículo 2o. Integración. La Comisión Intersectorial de Bioética, CIB, estará 
integrada por: 
 

1. El Ministro de Justicia y del Derecho o su representante. 
 
2. El Ministro de Salud o su representante 

 
3. El Ministro de Educación Nacional o su representante 
 

4. El Ministro del Medio Ambiente o su representante 
 
5. El Director del Instituto Colombiano para el Desarrollo de la Ciencia y la 

Tecnología, "Francisco José de Caldas", Colciencias. 
 

ARTÍCULO 2o. El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación. 
 
 

Publíquese y cúmplase. 
Dado en Bogotá, D. C. a 19 de octubre de 2001. 

 

 
ANDRES PASTRANA ARANGO 

 

 
El Ministro de Justicia y del Derecho, 

Rómulo González Trujillo. 

 
La Ministra de Salud, 

Sara Ordóñez Noriega. 

 
El Ministro de Educación Nacional, 

Francisco Lloreda Mera. 
 

El Director Dirección Nacional de Planeación, 

Juan Carlos Echeverry Garzón. 
 

El Ministro del Medio Ambiente, 

Juan Mayr Maldonado. 
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LEY 23 DE 1981 

 
(febrero 18) 
 

Diario Oficial No. 35.711, del 27 de febrero de 1981 
 
<NOTA: Esta Ley no incluye análisis de vigencia por modificaciones  

 
normativas, ni análisis de vigencia por jurisprudencia constitucional.>  
 

Por la cual se dictan normas en materia de ética médica.  
 
EL CONGRESO DE COLOMBIA 

 
DECRETA: 

 
CAPITULO I. DISPOSICIONES GENERALES  
 

CAPITULO I. DECLARACION DE PRINCIPIOS  
 
ARTICULO 1o. La siguiente declaración de principios constituye el fundamento 

esencial para el desarrollo de las normas sobre Etica Médica:  
 
1. La medicina es una profesión que tiene como fin cuidar de la salud del 

hombre y propender por la prevención de las enfermedades, el 
perfeccionamiento de la especie humana y el mejoramiento de los patrones de 
vida de la colectividad, sin distingos de nacionalidad, ni de orden económico-

social, racial, político y religioso. El respeto por la vida y los fueros de la 
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persona humana constituyen su esencia espiritual. Por consiguiente, el ejercicio 

de la medicina tiene implicaciones humanísticas que le son inherentes.  
 
2. El hombre es una unidad síquica y somática, sometido a variadas influencias 

externas. El método clínico puede explorarlo como tal, merced a sus propios 
recursos, a la aplicación del método científico natural que le sirve de base, y a 
los elementos que las ciencias y la técnica ponen a su disposición.  

 
En consecuencia, el médico debe considerar y estudiar al paciente, como 
persona que es, en relación con su entorno, con el fin de diagnosticar la 

enfermedad y sus características individuales y ambientales, y adoptar las 
medidas, curativas y de rehabilitación correspondiente. Si así procede, a 
sabiendas podrá hacer contribuciones a la ciencia de la salud, a través de la 

práctica cotidiana de su profesión.  
 
3. Tanto en la sencilla investigación científica antes señalada como en las que 

se lleve a cabo con fines específicos y propósitos deliberados, por más compleja 
que ella sea, el médico se ajustará a los principios metodológicos y éticos que 

salvaguardian los intereses de la ciencia y los derechos de la persona, 
protegiéndola del sufrimiento y manteniendo incólume su integridad.  
 

4. La relación médico-paciente es elemento primordial en la práctica médica. 
Para que dicha relación tenga pleno éxito debe fundarse en un compromiso 
responsable, leal y auténtico, el cual impone la más estricta reserva profesional.  

 
5. Conforme con la tradición secular, el médico está obligado a transmitir 
conocimientos al tiempo que ejerce la profesión, con mirar a preservar la salud 

de las personas y de la comunidad.  
 
Cuando quiera que sea llamado a dirigir instituciones para la enseñanza de la 

medicina o a regentar cátedras en las mismas, se someterá a las normas 
legales y reglamentarias sobre la materia, así como a los dictados de la ciencia, 
a los principios pedagógicos y a la ética profesional.  

 
6. El médico es auxiliar de la justicia en los casos que señala la ley, ora como 

funcionario público, ora como perito expresamente designado para ello. En una 
u otra condición, el médico cumplirá su deber teniendo en cuenta las altas 
miras de su profesión, la importancia de la tarea que la sociedad le encomienda 

como experto y la búsqueda de la verdad y solo la verdad.  
 
7. El médico tiene derecho a recibir remuneración por su trabajo, la cual 

constituye su medio normal de subsistencia. Es entendido que el trabajo o 
servicio del médico sólo lo beneficiará a él y a quien lo reciba. Nunca a terceras 
personas que pretendan explotarlo comercial o políticamente.  

 
8. cuando el médico emprenda acciones reivindicatorias en comunidad, por 
razones salariales y otras, tales acciones  
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9. El médico, por la función social que implica el ejercicio de su profesión, está 

obligado a sujetar su conducta pública y privada a los más elevados preceptos 
de la moral universal.  
 

10. Los principios éticos que rigen la conducta profesional de los médicos, no se 
diferencian sustancialmente de los que regulan la de otros miembros de la 
sociedad. Se distinguen si por las implicaciones humanísticas anteriormente 

indicadas. La presente Ley comprende el conjunto de normas permanentes 
sobre ética médica a que debe ceñirse el ejercicio de la medicina en Colombia.  
 

CAPITULO II. DEL JURAMENTO  
 
ARTICULO 2o. Para los efectos de la presente ley, adóptanse los términos 

contenidos en el juramento aprobado por la Convención de Ginebra de la 
Asociación Médica Mundial, con la adición consagrada en el presente texto.  
 

El médico deberá conocer y jurar cumplir con lealtad y honor el siguiente 
Juramento médico:  

 
Prometo solemnemente consagrar mi vida al servicio de la humanidad;  
 

Otorgar a mis maestros el respeto, gratitud y consideración que merecen;  
 
Enseñar mis conocimientos médicos con estricta sujeción a la verdad científica y 

a los más puros dictados de la ética;  
 
Ejercer mi profesión dignamente y a conciencia;  

 
Velar solícitamente y ante todo por la salud de mi paciente;  
 

Guardar y respetar los secretos a mí confiados;  
 
Mantener incólumes, por todos los medios a mi alcance, el honor y las nobles 

tradiciones de la profesión médica;  
 

Considerar como hermanos a mis colegas;  
 
Hacer caso omiso de las diferencias de credos políticos y religiosos, de 

nacionalidad, razas, rangos sociales, evitando que éstas se interponga entre mis 
servicios profesionales y mi paciente;  
 

Velar con sumo interés y respeto por la vida humana, desde el momento de la 
concepción y, aun bajo amenaza, no emplear mis conocimientos médicos para 
contravenir las leyes humanas;  

 
Solemne y espontáneamente, bajo mi palabra de honor, prometo cumplir lo 
antes dicho.  
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CATITULO II. PRACTICA PROFESIONAL  

 
CAPITULO I. DE LAS RELACIONES DEL MEDICO CON EL PACIENTE  
 

ARTICULO 3o. El médico dispensará los beneficios de la medicina a toda 
persona que los necesite, sin más limitaciones que las expresamente señaladas 
en esta Ley.  

 
ARTICULO 4o. La asistencia médica se fundamentará en la libre elección del 
médico, por parte del paciente. En el trabajo institucional se respetará en lo 

posible este derecho.  
 
ARTICULO 5o. La relación médico-paciente se cumple en los siguientes casos;  

 
1. Por decisión voluntaria y espontánea de ambas partes.  
 

2. Por acción unilateral del médico, en caso de emergencia.  
 

3. Por solicitud de terceras personas.  
 
4. Por haber adquirido el compromiso de atender a personas que están a cargo 

de una entidad privada o pública.  
 
ARTICULO 6o. El médico rehusará la prestación de sus servicios para actos que 

sean contrarios a la moral, y cuando existan condiciones que interfieran el libre 
y correcto ejercicio de la profesión.  
 

ARTICULO 7o. Cuando no se trate de casos de urgencia, el médico podrá 
excusarse de asistir a un enfermo o interrumpir la prestación de sus servicios, 
en razón de los siguientes motivos:  

 
a) Que el caso no corresponda a su especialidad;  
 

b) Que el paciente reciba la atención de otro profesional que excluya la suya;  
 

c) Que el enfermo rehuse cumplir las indicaciones prescritas.  
 
ARTICULO 8o. El médico respetará la libertad del enfermo para prescindir de 

sus servicios.  
 
ARTICULO 9o. El médico mantendrá su consultorio con el decoro y la 

respetabilidad que requiere el ejercicio profesional. En él puede recibir y tratar 
a todo paciente que lo solicite.  
 

ARTICULO 10. El médico dedicará a su paciente el tiempo necesario para hacer 
una evaluación adecuada de su salud e indicar los exámenes indispensables 
para precisar el diagnóstico y prescribir la terapéutica correspondiente.  
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PARAGRAFO. El médico no exigirá al paciente exámenes innecesarios, ni lo 

someterá a tratamientos médicos o quirúrgicos que no se justifiquen.  
 
ARTICULO 11. La actitud del médico ante el paciente será siempre de apoyo. 

Evitará todo comentario que despierte su preocupación, y no hará pronósticos 
de la enfermedad sin las suficientes bases científicas.  
 

ARTICULO 12. El médico solamente empleará medios diagnósticos o 
terapéuticos debidamente aceptados por las instituciones científicas legalmente 
reconocidas.  

 
PARAGRAFO. Si en circunstancias excepcionalmente graves un procedimiento 
experimental se ofrece como la única posibilidad de salvación, éste podrá 

utilizarse con la autorización del paciente o sus familiares responsables y si 
fuere posible, por acuerdo en junta médica.  
 

ARTICULO 13. El médico usará los métodos y medicamentos a su disposición o 
alcance, mientras subsista la esperanza de aliviar o curar la enfermedad. 

Cuando exista diagnóstico de muerte cerebral, no es su obligación mantener el 
funcionamiento de otros órganos o aparatos por medios artificiales.  
 

ARTICULO 14. El médico no intervendrá quirúrgicamente a menores de edad, a 
personas en estado de inconsciencia o mentalmente incapaces, sin la previa 
autorización de sus padres, tutores o allegados, a menos que la urgencia del 

caso exija una intervención inmediata.  
 
ARTICULO 15. El médico no expondrá a su paciente a riesgos injustificados. 

Pedirá su consentimiento para aplicar los tratamientos médicos, y quirúrgicos 
que considere indispensables y que puedan afectarlo física o síquicamente, 
salvo en los casos en que ello no fuere posible, y le explicará al paciente o a 

sus responsables de tales consecuencias anticipadamente.  
 
ARTICULO 16. La responsabilidad del médico por reacciones adversas, 

inmediatas o tardías, producidas por efecto del tratamiento, no irá más allá del 
riesgo previsto.  

 
El médico advertirá de él al paciente o a sus familiares o allegados.  
 

ARTICULO 17. La cronicidad o incurabilidad de la enfermedad no constituye 
motivo para que el médico prive de asistencia a un paciente.  
 

ARTICULO 18. Si la situación del enfermo es grave el médico tiene la obligación 
de comunicarle a sus familiares o allegados y al paciente en los casos en que 
ello contribuye a la solución de sus problemas espirituales o materiales.  

 
ARTICULO 19. Cuando la evolución de la enfermedad así lo requiera, el médico 
tratante podrá solicitar el concurso de otros colegas en Junta Médica, con el 

objeto de discutir el caso del paciente confiado a su asistencia. Los integrantes 
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de la Junta Monetaria serán escogidos, de común acuerdo, por los responsables 

del enfermo y el médico tratante.  
 
ARTICULO 20. El médico tratante garantizará al enfermo o a sus allegados 

inmediatos responsables el derecho de elegir al cirujano o especialista de su 
confianza.  
 

ARTICULO 21. La frecuencia de las visitas ay de las Juntas Médicas estará 
subordinado a la gravedad de la enfermedad y a la necesidad de aclarar el 
diagnóstico, mejorar el tratamiento o satisfacer el deseo expresado por el 

enfermo o sus familiares.  
 
ARTICULO 22. Siendo la retribución económica de los servicios profesionales un 

derecho, el médico fijará sus honorarios de conformidad con su jerarquía 
científica y en relación con la importancia y circunstancias de cada uno de los 
actos que le corresponda cumplir teniendo en cuenta la situación económica y 

social del paciente y previo acuerdo con éste o sus responsables.  
 

ARTICULO 23. En casos de urgencia, la asistencia médica no se condiciona al 
pago anticipado de honorarios profesionales.  
 

ARTICULO 24. En las Juntas Médicas los honorarios serán iguales para todos los 
participantes.  
 

ARTICULO 25. Cuando quiera que se presenten diferencias entre el médico y el 
paciente con respecto a los honorarios tales diferencias podrán ser conocidas y 
resueltas por el Colegio Médico correspondiente.  

 
ARTICULO 26. El médico no prestará sus servicios profesionales a personas de 
su familia o que de él dependan en casos de enfermedad grave o toxicomanía, 

salvo en aquellas de urgencia o cuando en la localidad no existiere otro médico.  
 
CAPITULO II. DE LAS RELACIONES DEL MEDICO CON SUS COLEGAS  

 
ARTICULO 27. Es deber del médico asistir, sin cobrar honorarios al colega, su 

esposa y los parientes en primer grado de consanguinidad que dependan 
económicamente de él, salvo en los casos en que estén amparados por un 
seguro de salud y en el de los tratamientos psicoanalíticos.  

 
ARTICULO 28. El médico que reciba la atención a que se refiere el artículo 
anterior, ya sea personalmente o para alguna de las personas señaladas, 

deberá pagar los insumos correspondientes, tales como vacunas, exámenes de 
laboratorio, estudios radiográficos, yesos, etc.  
 

PARAGRAFO. El médico podrá conceder tarifas especiales a los miembros de las 
profesiones afines a la suya, y sólo podrá establecer consultas gratuitas para las 
personas económicamente débiles.  
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ARTICULO 29. La lealtad y la consideración mutuas constituyen el fundamento 

esencial de las relaciones entre los médicos.  
 
ARTICULO 30. El médico no desaprobará con palabras o de cualquier otra 

manera las actuaciones de sus colegas en relación con los enfermos. Será 
agravante de esta conducta el hecho de que esté dirigido a buscar la situación 
médico tratante.  

 
ARTICULO 31. Todo disentimiento profesional entre médicos será dirimido por 
la Federación Médica Colombiana de conformidad con las normas de la 

presente Ley.  
 
PARAGRAFO. La Federación Médica Colombiana señalará el mecanismo 

mediante el cual los Colegios Médicos se ocuparán de la atención de las 
solicitudes que se presenten en desarrollo de este artículo.  
 

ARTICULO 32. Es censurable aceptar un cargo desempeñado por otro colega 
que haya sido destituido sin causa justificada, salvo que se trate de un empleo 

de dirección o confianza. No debe el médico procurar conseguir para si empleos 
o funciones que estén siendo desempeñados por otro colega.  
CAPITULO III. DE LA PRESCRIPCION MEDICA, LA HISTORIA CLINICA, EL 

SECRETO PROFESIONAL Y ALGUNAS CONDUCTAS  
 
ARTICULO 33. Las prescripciones médicas se harán por escrito, de conformidad 

con las normas vigentes sobre la materia.  
 
ARTICULO 34. La historia clínica es el registro obligatorio de las condiciones de 

salud del paciente. Es un documento privado sometido a reserva que 
únicamente puede ser conocido por terceros previa autorización del paciente o 
en los casos previstos por la Ley.  

 
ARTICULO 35. En las entidades del Sistema Nacional de Salud la Historia Clínica 
estará ceñida a los modelos implantados por el Ministerio de Salud.  

 
ARTICULO 36. En todos los casos la Historia Clínica deberá diligenciarse con 

claridad.  
 
Cuando quiera que haya cambio de médico, el reemplazado está obligado a 

entregarla, conjuntamente con sus anexos a su reemplazante.  
 
ARTICULO 37. <NOTA DE VIGENCIA: El aparte entre corchetes {..} fue 

declarada EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-264-96 
del 13 de junio de 1996, pero sólo en relación con las hipótesis contenidas en el 
artículo 38 de la misma Ley y con las salvedades que se establecen en los 

numerales siguientes.> Entiéndese por secreto profesional médico aquello que 
no es ético o lícito revelar sin justa causa. El médico está obligado a guardar el 
secreto profesional en todo aquello que por razón del ejercicio de su profesión 
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haya visto, oído o comprendido, {salvo en los casos contemplados por 

disposiciones legales}.  
 
ARTICULO 38. <NOTA DE VIGENCIA: Inciso declarado EXEQUIBLE por la Corte 

Constitucional, mediante Sentencia C-264-96 del 13 de junio de 1996.> 
Teniendo en cuenta los consejos que dicte la prudencia, la revelación del 
secreto profesional se podrá hacer:  

 
a) <NOTA DE VIGENCIA: Literal declarado EXEQUIBLE por la Corte 
Constitucional, mediante Sentencia C-264-96 del 13 de junio de 1996.> Al 

enfermo, en aquello que estrictamente le concierne o convenga;  
 
b) <NOTA DE VIGENCIA: Inciso declarado EXEQUIBLE por la Corte 

Constitucional, mediante Sentencia C-264-96 del 13 de junio de 1996, salvo en 
el caso de que el paciente estando en condiciones de tomar por sí mismo la 
decisión de autorizar el levantamiento del secreto profesional médico a sus 

familiares, se oponga a ello.> A los familiares del enfermo, si la revelación es 
útil al tratamiento;  

 
c) <NOTA DE VIGENCIA: Inciso declarado EXEQUIBLE por la Corte 
Constitucional, mediante Sentencia C-264-96 del 13 de junio de 1996, sin 

perjuicio del derecho del menor, de acuerdo con su grado de madurez y del 
"impacto del tratamiento" sobre su autonomía actual y futura, para decidir 
sobre la práctica de un determinado tratamiento y sobre la reserva de ciertos 

datos de su intimidad.> A los responsables del paciente, cuando se trate de 
menores de edad o de personas mentalmente incapaces;  
 

d) <NOTA DE VIGENCIA: La frase entre corchetes {...} fue declarada exequible 
por la Corte Constitucional, mediante Sentencia C-264-96 del 13 de junio de 
1996, salvo cuando se trate de informaciones que el paciente ha confiado al 

profesional y cuya declaración pueda implicar autoincriminación, y siempre que 
en los informes sanitarios o epidemiológicos no se individualice al paciente.> {A 
las autoridades judiciales o de higiene y salud}, en los casos previstos por la 

ley;  
 

e) <NOTA DE VIGENCIA: La frase entre corchetes {...} fue declarada exequible 
por la Corte Constitucional, mediante Sentencia C-264-96 del 13 de junio de 
1996, bajo el entendido de que la situación a la que se alude objetivamente 

corresponda a un peligro cierto e inminente y siempre que no exista un medio 
idóneo distinto para conjurarlo.> A los interesados cuando por defectos físicos 
irremediables o enfermedades graves infecto-contagiosas o hereditarias, se 

pongan en peligro la vida del cónyuge o de su descendencia.  
 
ARTICULO 39. El médico velará porque sus auxiliares guarden el secreto 

profesional.  
 
ARTICULO 40. Está prohibido al médico en ejercicio recibir beneficios 

comerciales de farmacias, laboratorios, ópticas, establecimientos ortopédicos y 
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demás organizaciones o instituciones similares encargadas del suministro de 

elementos susceptibles de prescripción médica.  
 
ARTICULO 41. El médico no debe aceptar o conceder participaciones por la 

remisión del enfermo.  
 
CAPITULO IV. DE LAS RELACIONES DEL MEDICO CON LAS INSTITUCIONES  

 
ARTICULO 42. El médico cumplirá a cabalidad sus deberes profesionales y 
administrativos, así como el horario de trabajo y demás compromisos a que 

esté obligado en la institución donde preste sus servicios.  
 
ARTICULO 43. El médico que labore por cuenta de una entidad pública o 

privada no podrá percibir honorarios de los pacientes que atienda en esas 
instituciones.  
 

ARTICULO 44. El médico no aprovechará su vinculación con una institución 
para indicar al paciente a que utilice sus servicios en el ejercicio privado de su 

profesión.  
 
ARTICULO 45. El médico funcionario guardará por sus colegas y personal 

paramédico subalterno, la consideración, aprecio y respeto que se merecen, 
teniendo en cuenta su categoría profesional, sin menoscabo del cumplimiento 
de sus deberes como superior.  

 
CAPITULO V. DE LAS RELACIONES DEL MEDICO CON LA SOCIEDAD Y EL 
ESTADO  

 
ARTICULO 46. Para ejercer la profesión de médico se requiere:  
 

a) Refrendar el título respectivo ante el Ministerio de Educación Nacional;  
 
b) Registrar el título ante el Ministerio de Salud;  

 
c) Cumplir con los demás requisitos que para los efectos señalen las 

disposiciones legales.  
 
PARAGRAFO. El Ministerio de Salud expedirá a cada médico un carné o tarjeta 

profesional que acredite su calidad de tal, y enviará mensualmente a la 
Federación Médica Colombiana una relación completa de los profesionales 
registrados, identificándolos con el número correspondiente a su tarjeta 

profesional.  
 
ARTICULO 47. Es obligatoria la enseñanza de la Etica Médica en las Facultades 

de Medicina.  
 
ARTICULO 48. El médico egresado de universidad extranjera que aspire a 

ejercer la profesión en el país, revalidará su título de conformidad con la ley.  
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ARTICULO 49. Constituye falta grave contra la ética, sin perjuicio de las 
sanciones administrativas, civiles o penales a que haya lugar, la presentación de 
documentos alterados o el empleo de recursos irregulares para el registro del 

título o para la inscripción del médico.  
 
ARTICULO 50. El certificado médico es un documento destinado a acreditar el 

nacimiento, el estado de salud, el tratamiento prescrito o el fallecimiento de 
una persona. Su expedición implica responsabilidad legal y moral para el 
médico.  

 
ARTICULO 51. El texto del Certificado Médico será claro, preciso, ceñido 
estrictamente a la verdad y deberá indicar los fines para los cuales está 

destinado.  
 
ARTICULO 52. Sin perjuicio de las acciones legales pertinentes, incurre en falta 

grave contra la ética el médico a quien se comprobare haber expedido un 
certificado falso.  

 
ARTICULO 53. El médico no permitirá la utilización de su nombre para encubrir 
a personas que ilegalmente ejerzan la profesión.  

 
ARTICULO 54. El médico se atendrá a las disposiciones legales vigentes en el 
país y a las recomendaciones de la Asociación Médica Mundial, con relación a 

los siguientes temas:  
 
1. Investigación biomédica en general.  

 
2. Investigación terapéutica en humanos; aplicación de nuevas tecnologías, 
tanto con fines de diagnósticos, tales como biopsias cerebrales, o bien con fines 

terapéuticos como es el caso de algunos tipos de cirugía cardio-vascular y 
psicocirugía y experimentación en siquiatría y sicología médica, y utilización de 
placebos.  

 
3. Transplante de órganos; organización y funcionamiento de bancos de 

órganos y tejidos, producción, utilización y procesamiento de sangre, plasma y 
otros tejidos.  
 

4. Diagnóstico de la muerte y práctica de necropsias.  
 
5. Planificación familiar.  

 
6. Aborto  
 

7. Inseminación Artificial  
 
8. Esterilización humana y cambio de sexo.  
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9. Los demás temas de que se ocupen las disposiciones legales vigentes sobre 

la materia o las recomendaciones de las Asambleas de la Asociación Médica 
Mundial.  
 

PARAGRAFO PRIMERO. En caso de conflicto entre los principios o 
recomendaciones adoptadas por la Asociación Médica Mundial y las 
disposiciones legales vigentes se aplicarán las de la legislación colombiana.  

 
PARAGRAFO SEGUNDO. Las personas que se encuentren privadas de la libertad 
no podrán ser utilizadas con propósitos de investigación científica en contra de 

su voluntad.  
 
PARAGRAFO TERCERO. El médico no deberá favorecer, aceptar o participar en 

la práctica de la tortura o de otros procedimientos crueles inhumanos o 
degradantes, cualquiera sea la ofensa atribuida a la víctima sea ella acusada o 
culpable, cualesquiera sean sus motivos o creencias y en toda situación, 

conflicto armado y lucha civil inclusive.  
 

CAPITULO VI. PUBLICIDAD Y PROPIEDAD INTELECTUAL  
 
ARTICULO 55. Los métodos publicitarios que emplee el médico para obtener 

clientela deber ser éticos.  
 
ARTICULO 56. El anuncio profesional contendrá únicamente los siguientes 

puntos:  
 
a) Nombre del médico.  

 
b) Especialidad, si éste le hubiere sido reconocida legalmente,.  
 

c) Nombre de la universidad que le confirió el título;  
 
d) Numero de registro en el Ministerio de Salud.  

 
e) Dirección y teléfono del consultorio y de su domicilio.  

 
PARAGRAFO. Cuando el anuncio de que trata el presente artículo se refiere a 
un centro médico o a una asociación de profesionales en él debe aparecer el 

nombre del Gerente, Administrador o responsable del grupo, con los datos 
correspondientes a los numerales a), c) y d) del presente artículo.  
 

ARTICULO 57. <Artículo INEXEQUIBLE> La mención de títulos académicos, 
honoríficos, científicos o de cargos desempeñados, solamente podrá hacerse en 
publicaciones de carácter científico.   

 
<Jurisprudencia>  
 

Corte Constitucional:  
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- Artículo declarado INEXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante  
 
Sentencia C-116-99 del 24 de febrero de 1999, Magistrado Ponente  

 
Dra. Martha Victoria Sáchica Mendez.  
 

ARTICULO 58. Todo anuncio profesional deberá ser inspeccionado por el 
respectivo Colegio Médico, quien podrá ordenar su modificación o retiro, 
cuando lo estime pertinente.  

 
ARTICULO 59. La difusión de los trabajos médicos podrá hacerse por conducto 
de las publicaciones científicas correspondientes.  

 
ARTICULO 60. El médico no auspiciará en ninguna forma la publicación de 
artículos que no se ajusten estrictamente a los hechos científicos debidamente 

comprobados o que los presenten en forma que induzca a error, bien sea por el 
contenido o los títulos con que se presentan los mismos.  

 
ARTICULO 61. El médico tiene el derecho de propiedad intelectual sobre los 
trabajos que elabore con base en sus conocimientos intelectuales y sobre 

cualesquiera otros documentos, inclusive historias clínicas, que reflejen su 
criterio o pensamiento científico.  
 

TITULO III. ORGANOS DE CONTROL Y REGIMEN DISCIPLINARIO  
 
CAPITULO I. DE LA FEDERACION MEDICA Y LOS TRIBUNALES ETICO-

PROFESIONALES  
 
ARTICULO 62. Reconócese a la Federación Médica Colombiana como institución 

asesora y consultiva del Gobierno Nacional.  
 
ARTICULO 63. Créase el Tribunal Nacional de Etica Médica con sede en la 

Capital de la República, con autoridad para conocer de los procesos 
disciplinarios ético-profesionales que se presenten por razón del ejercicio de la 

medicina en Colombia.  
 
ARTICULO 64. El Tribunal Nacional de Etica Médica estará integrado por cinco 

profesionales de la medicina elegidos por el Ministerio de Salud de una lista de 
diez candidatos, de los cuales cuatro serán propuestos por la Federación Médica 
Colombiana, tres por la Academia Nacional de Medicina y tres representantes 

de las Facultades de Medicina legalmente aprobadas, propuestos por éstas.  
 
PARAGRAFO. El Ministerio de Salud, cuando lo considere conveniente, podrá 

solicitar a la Federación Médica Colombiana, a la Academia Nacional de 
Medicina y a las Facultades de Medicina el envío de nuevas listas.  
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ARTICULO 65. Para ser miembro del Tribunal Nacional de Etica Médica se 

requiere:  
 
a) Gozar de reconocida solvencia moral o idoneidad profesional.  

 
b) Haber ejercido la medicina por espacio no inferior a quince años o haber 
desempeñado la cátedra universitaria en Facultades de Medicina legalmente 

reconocidas por el Estado, por lo menos durante cinco años.  
 
ARTICULO 66. Los miembros del Tribunal Nacional de Etica Médica serán 

nombrados para el período de dos años, pudiendo ser reelegidos y tomarán 
posesión de sus cargos ante el Ministro de Salud.  
 

ARTICULO 67. En cada Departamento, Intendencia o Comisaría se constituirá 
un Tribunal Seccional Etico-profesional.  
 

ARTICULO 68. El Tribunal Seccional de Etica Médica estará integrado por cinco 
profesionales de la medicina, elegidos por el Tribunal Nacional de Etica Médica, 

de conformidad con lo establecido en el artículo 73, escogidos de listas 
presentadas por los Colegios Médicos correspondientes, cuyo número en cada 
caso no podrá ser inferior a diez profesionales, salvo cuando en el respectivo 

territorio no existiere este número, con el lleno de las calidades que más 
adelante se señalan.  
 

ARTICULO 69. Para ser miembro del Tribunal Seccional de Etica Médica se 
requiere:  
 

a) Gozar de reconocida solvencia moral e idoneidad profesional.  
 
b) Haber ejercido la medicina por espacio no inferior a diez años, o durante por 

lo menos cinco años haber desempeñado la cátedra universitaria en Facultades 
de Medicina legalmente reconocidas por el Estado.  
 

ARTICULO 70. Los miembros de los Tribunales Seccionales de Etica Médica 
serán nombrados para un período de dos años, pudiendo ser reelegidos, y 

tomarán posesión de sus cargos ante la primera autoridad política del lugar, o 
ante aquellas en quien ésta delegare la facultad de adelantar la diligencia.  
 

ARTICULO 71. Los miembros de los Tribunales Etico-Profesionales Nacional y 
Seccionales deberán pertenecer, si fuere posible a diferentes especialidades 
médicas.  

 
ARTICULO 72. El Tribunal Nacional de Etica Médica enviará en las 
oportunidades en que elija tribunales, los nombres de sus integrantes al 

Ministerio de Salud para que, si lo considera conveniente, manifieste su 
oposición al nombramiento de cualquiera de los miembros del Tribunal 
sometido a su consideración. El nombramiento se entenderá perfeccionado y 

considerado en firme si pasados treinta días hábiles contados a partir de la 
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fecha de recibo de la consulta por parte del ministerio, éste no se hubiere 

pronunciado sobre el particular.  
 
ARTICULO 73. Los Tribunales Etico-Profesionales en ejercicio de las 

atribuciones que se le confiere mediante la presente ley, cumplen una función 
pública, pero sus integrantes por el solo hecho de serlo no adquieren el 
carácter de funcionarios públicos.  

 
CAPITULO II. DEL PROCESO DISCIPLINARIO ETICO PROFESIONAL  
 

ARTICULO 74. El proceso disciplinario ético-profesional será instaurado.  
 
a) De oficio, cuando por conocimiento cualesquiera de los miembros del 

Tribunal se consideren violadas las normas de la presente ley.  
 
b) Por solicitud de una entidad pública o privada o de cualquier persona.  

 
En todo caso deberá presentarse por lo menos, una prueba sumaria del acto 

que se considere reñido con la Etica Médica.   
 
<Notas de vigencia>  

 
- Artículo declarado exequible por la Corte Constitucional mediante  
 

Sentencia C-259-95 del 15 de junio de 1995.  
 
ARTICULO 75. Una vez aceptada la denuncia, el Presidente del Tribunal 

designará a uno de sus miembros para que se instruya el proceso disciplinario y 
presente sus conclusiones dentro de un término no superior a quince días 
hábiles.  

 
<Notas de vigencia>  
 

- Artículo declarado exequible por la Corte Constitucional mediante  
 

Sentencia C-259-95 del 15 de junio de 1995.  
 
ARTICULO 76. Si en concepto del Presidente del Tribunal o del profesional 

instructor, el contenido de la denuncia permite establecer la presunción de 
violación de normas de carácter penal, civil o administrativo, simultáneamente 
con la instrucción del proceso disciplinario, los hechos se pondrán en 

conocimiento de la autoridad competente.  
 
<Notas de vigencia>  

 
- Artículo declarado exequible por la Corte Constitucional mediante  
 

Sentencia C-259-95 del 15 de junio de 1995.  
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ARTICULO 77. En todos los casos en que el profesional instructor o el 
profesional acusado lo consideren indispensable o conveniente, podrán 
asesorarse de abogados titulados.  

 
<Notas de vigencia>  
 

- Artículo declarado exequible por la Corte Constitucional mediante  
 
Sentencia C-259-95 del 15 de junio de 1995.  

 
ARTICULO 78. Cuando la naturaleza del asunto así lo exija, el instructor podrá 
solicitar al Tribunal la ampliación del término señalado para presentar el 

informe de conclusiones. En tales casos la prórroga que se conceda no podrá 
exceder de quince días hábiles.  
 

<Notas de vigencia>  
 

- Artículo declarado exequible por la Corte Constitucional mediante  
 
Sentencia C-259-95 del 15 de junio de 1995.  

 
ARTICULO 79. Presentado el informe de conclusiones, el Tribunal en pleno se 
ocupará de su conocimiento dentro d ellos quince días hábiles siguientes a la 

fecha de su presentación, y podrá, si lo considera conveniente, solicitar la 
ampliación del informativo señalando término para los efectos, el cual en 
ningún caso podrá ser superior a quince días.  

 
<Notas de vigencia>  
 

- Artículo declarado exequible por la Corte Constitucional mediante  
 
Sentencia C-259-95 del 15 de junio de 1995.  

 
ARTICULO 80. Estudiado y evaluado por el Tribunal el informe de conclusiones 

se tomará cualquiera de las siguientes decisiones.  
 
a) Declarar que no existe mérito para formular cargos por violación de l ética 

médica en contra del profesional acusado;  
 
b) Declarar que existe mérito para formular cargos por violación de la ética 

médica, caso en el cual, por escrito, se le hará saber así al profesional 
inculpado, señalando claramente los actos que se le imputan y fijando fecha y 
hora para que el Tribunal en pleno lo escuche en diligencia de descargos.  

 
PARAGRAFO. La diligencia de descargos no podrá adelantarse, antes de los diez 
días hábiles, ni después de los veinte, contados a partir de la fecha de recibo de 
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la comunicación en la cual se señalan los cargos, salvo en los casos de fuerza 

mayor.  
 
<Notas de vigencia> 

 
- Artículo declarado exequible por la Corte Constitucional mediante  
 

Sentencia C-259-95 del 15 de junio de 1995.  
 
ARTICULO 81. Practicada la diligencia de descargos, el Tribunal podrá solicitar 

la ampliación del informativo, fijando para ella un término no superior a quince 
días hábiles, o pronunciarse de fondo dentro del mismo término, en sesión 
distinta a la realizada para escuchar los descargos.  

 
PARAGRAFO. En los casos de ampliación del informativo como consecuencia de 
la diligencia de descargos, la decisión de fondo podrá tomarse dentro de los 

quince días hábiles siguientes al plazo concedido para la práctica de dicha 
diligencia.  

 
<Notas de vigencia>  
 

- Artículo declarado exequible por la Corte Constitucional mediante  
 
Sentencia C-259-95 del 15 de junio de 1995.  

 
ARTICULO 82. En lo no previsto en la presente Ley, se aplicarán las normas 
pertinentes del Código de Procedimiento Penal.   

 
<Notas de vigencia>  
 

- Artículo declarado exequible por la Corte Constitucional mediante  
 
Sentencia C-259-95 del 15 de junio de 1995.  

 
CAPITULO III. DE LAS SANCIONES  

 
ARTICULO 83. A juicio del Tribunal Etico Profesional, contra las faltas a la ética 
médica, de acuerdo con su gravedad o con la renuncia en ellas, proceden las 

siguientes sanciones:  
 
a) Amonestación privada;  

 
b) Censura, que podrá ser:  
 

1. Escrita pero privada.  
 
2. Escrita y pública.  

 



 247 

3. Verbal y pública.  

 
c) Suspensión en el ejercicio de la medicina hasta por seis meses;  
 

d) Suspensión en el ejercicio de la medicina, hasta por cinco años.  
 
ARTICULO 84. El Tribunal Seccional Etico Profesional es competente para 

aplicar las sanciones a que se refieren los literales a), b) y c) del artículo 84 de 
la presente Ley. Cuando a su juicio, haya mérito para aplicar la suspensión de 
que trata el literal d) del artículo 83. Dará traslado, dentro de los quince días 

hábiles siguientes a la fecha del pronunciamiento de fondo al Tribunal Nacional 
para que se decida.  
 

ARTICULO 85. Cuando la sanción consistente en la suspensión de que trata el 
literal d) del artículo 83 sea enviada por el Tribunal Seccional al Nacional para 
que decida, y este último considere que no hay lugar a su aplicación, devolverá 

al primero el informativo con el pronunciamiento en que fundamentó su 
decisión a fin de que éste proceda a tomar la determinación de su competencia.  

 
ARTICULO 86. De cada una de las sesiones del Tribunal se dejará por parte de 
la Secretaría, constancia en actas que se incorporarán al informativo y que 

serán suscritas por el Presidente del Tribunal, el Secretario y el declarante, si 
fuere el caso.  
 

ARTICULO 87. En contra de las sanciones consistentes en amonestación 
privada o censura, únicamente es procedente el recurso de reposición ante el 
respectivo Tribunal, dentro de los quince días hábiles siguientes a la fecha de 

su notificación.  
 
ARTICULO 88. La sanción consistente en la suspensión en el ejercicio de la 

medicina es susceptible del recurso de reposición para ante el Tribunal que la 
impuso, dentro de los quince días hábiles siguientes a la fecha de su 
notificación, o del de apelación para ante el Tribunal Nacional de Etica Médica, 

dentro del mismo término.  
 

ARTICULO 89. La sanción consistente en la suspensión de que trata el literal d) 
del artículo 83, sólo podrá ser impuesta por el Tribunal Nacional Etico 
Profesional y en su contra son procedentes los recursos de reposición para ante 

el mismo Tribunal, dentro de los treinta días hábiles siguientes a la fecha de 
modificación de la sanción, o el subsidiario de apelación para ante el Ministerio 
de Salud, dentro del mismo término.  

 
ARTICULO 90. Los recursos de reposición y apelación que se interpongan en 
contra de cualquiera de las providencias a que se refiere la presente Ley 

estarán destinados a que aquellas se aclaren, modifiquen o revoquen.  
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ARTICULO 91. El Ministerio de Salud, oído el concepto de la Federación Médica 

colombiana, señalará la remuneración que corresponda a los miembros de los 
Tribunales Etico Profesionales y demás personal auxiliar.  
 

ARTICULO 92. El Gobierno nacional incluirá en el proyecto de presupuesto de 
gastos correspondiente a cada vigencia las partidas indispensables para 
sufragar los gastos que demande el cumplimiento de la presente Ley.  

 
ARTICULO 93. Autorízase al Gobierno nacional para hacer los traslados 
presupuestales indispensables para dar cumplimiento a la presente Ley.  

 
ARTICULO 94. Esta Ley regirá desde su sanción.  
 

Dada en Bogotá a los quince días de diciembre de mil novecientos ochenta.  
 
El Presidente del honorable Senado  

 
JOSE IGNACIO DIAZ GRANADOS  

 
El Presidente de la honorable Cámara,  
 

HERNANDO TURBAY TURBAY  
 
El Secretario General del honorable Senado,  

 
Amaury Guerrero  
 

El Secretario de la honorable Cámara  
 
Jairo Morera Lizcano.  

 
República de Colombia - Gobierno Nacional  
 

Bogotá, D.E,., 18 de febrero de 1981  
 

Publíquese y ejecútese.  
 
JULIO CESAR TURBAY AYALA  

 
El Ministro de Salud,  
 

Alfonso Jaramillo Salazar   
 
 


