
5) No debe realizarse experimento alguno cuando hay una razón 
a priori para suponer que puede ocurrir la muerte o una lesión irreparable; excepto, 
quizá, en los experimentos en los que los médicos investigadores son también sujetos 
de experimentación. 

6) El riesgo tomado no debe exceder nunca el determinado por 
la importancia h umanitaria del problema que ha de resolver el experimento. 

7) Se deben tomar las precauciones adecuadas y disponer de 
las instalaciones óptimas para proteger al sujeto implicado de las posibilidades incluso 
remotas de lesión, incapacidad o muerte. 

8) El experimento debe ser conducido únicamente por personas 
científicamente calificadas. En todas las fases del experimento se requiere la máxima 
precaución y capacidad técnica de los que lo dirigen o toman parte en el mismo. 

9) Durante el curso del experimento el sujeto humano debe 
tener la libertad de poder finalizarlo si llega a un estado físico o mental en el que la 
continuación del experimento le parece imposible. 

10) En cualquier momento durante el curso del experimento el 
científico que lo realiza debe estar preparado para interrumpirlo si tiene razones para 
creer -en el ejercicio de su buena fe, habilidad técnica y juicio cuidadosc+- que la 
continuación del experimento puede provocar lesión, incapacidad o muerte al sujeto 
en experimentación. 

(Traducción adaptada de Mhinetti, J. A. Ética médica. La Plata, Argentina, Quirón, 1989. 
Cotqjdo con el original en inglés publicado en Trials of War Crin-k& before the Nu- 
remberg Military Tribunals under Control Council LZIW No. 10, Vol. 2. Washington, 
DC, US Guuernment Printing Qffice, 1949, pp. 181-182.) 

D ECLARACIÓN DE HELSINKI. 
RECOMENDACIONES PARA GUIAR A, LOS MÉDICOS 

EN LA INVESTIGACION BIOlMÉDICA 
EN SERES HUMANOS 

Adoptada por la 18” Asamblea Médica Mundial (Helsinki, 19641, revisada por la 
29” Asamblea Médica Mundial (Tokio, 1975) y enmendada por la 35” Asamblea 
Médica Mundial (Venecia, 1983) y la 41” Asamblea Médica Mwxlial (Hong Kong, 
1989) 

Introducción. La misión del médico es velar por la salud de la 
humanidad. Sus conocimientos y su conciencia deben dedicarse a la realización de 
esta misión. 

La Declaración de Ginebra de la Asociación Médica Mundial 
señala el deber del médico con las palabras “velar solícitamente y ante todo por la 
salud de mi paciente”, y en el Código Internacional de Ética Médica se declara que: 
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“El medico debe actuar solamente en interés del paciente al proporcionar atención 
médica que pueda tener el efecto de debilitar la fortaleza mental y física de aquel”. 

El propósito de la investigación biomédica en seres humanos 
debe ser mejorar los procedimientos diagnósticos, terapéuticos y preventivos y la 
comprensión de la etiología y la patogenia de las enfermedades. 

En la práctica actual de la medicina, la mayor parte de los 
procedimientos diagnósticos, terapéuticos y preventivos involucran riesgos: esto se 
aplica especialmente a la investigación biomédica. 

El progreso de la medicina se basa sobre investigaciones que, 
en tíltirno término, deben incluir la experimentación en seres humanos. 

En el campo de la investigación biomédica debe hacerse una 
distinción fundamental entre la investigación médica cuyo fin es esencialmente diag- 
nóstico o terapéutico para un paciente, y la investigación médica cuyo objetivo 
esencial es puramente científico y que no tiene valor diagnóstico 0 terapéutico directo 
para la persona sujeta a la investigación. 

Durante la investigación debe darse especial atención a factores 
que puedan afectar el ambiente. Debe respetarse el bienestar de los animales utili- 
zados en la experimentación. 

Como para ampliar el conocimiento científico y aliviar el sufri- 
miento de la humanidad es esencial que los resultados de los experimentos de 
laboratorio se apliquen a sujetos humanos, la Asociación Médica Mundial ha re- 
dactado las siguientes recomendaciones como guía para los médicos dedicados a la 
investigación biomédica en seres humanos. Estas recomendaciones se reconsideraran 
en el futuro. Debe subrayarse que las normas aquí descritas son solo una guía para 
los médicos de todo el mundo. Los médicos no están exentos de las responsabilidades 
penales, civiles y éticas bajo la ley de sus propios países. 

1. Principios básicos 

1. La investigación biomédim en seres humanos debe concordar 
con los principios científicos generalmente aceptados y debe basarse en experimentos 
de laboratorio y en animales, bien realizados, así como en un conocimiento profundo 
de la literatura científica pertinente. 

2. El diseño y la ejecución de cada procedimiento experimental 
en seres humanos debe formularse claramente en un protocolo experimental que se 
remitirá para consideración, comentarios y asesoramiento a un comité independiente 
del investigador y de la entidad patrocinadora, con la condición de que dicho comité 
se ajuste a las leyes y reglamentos del país en el que se lleve a cabo el experimento. 

3. La investigación biomédica en seres human os debe ser rea- 
lizada solo por personas científicamente calificadas bajo la supervisión de un pro- 
fesional médico clínicamente competente. La responsabilidad respecto al sujeto hu- 
mano debe siempre recaer sobre una persona médicamente calificada, nunca sobre 
el individuo sujeto a la investigación, aunque haya otorgado su consentimiento. 

4. La investigación biomédica en seres human os no puede rea- 
lizarse legítimamente a menos que la importancia de su objetivo esté en proporción 
con el riesgo que corre el sujeto de experimentación. 

5. Cada proyecto de investigacion biomédica en seres humanos 
debe ser precedido por una valoración cuidadosa de los riesgos predecibles para el 
individuo frente a los posibles beneficios para él o para otros. La preocupación por 
el interés del individuo debe prevalecer siempre sobre los intereses de la ciencia y 
de la sociedad. 
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6. Siempre debe respetarse el derecho a la integridad del ser 
humano sujeto a la investigación y deben adoptarse toda clase de precauciones para 
resguardar la intimidad del individuo y reducir al mínimo el efecto de la investigación 
sobre su integridad física y mental y su personalidad. 

7. Los médicos deben abstenerse de realizar proyectos de in- 
vestigación en seres humanos cuando los riesgos inherentes a la investigación sean 
imprevisibles. Igualmente deberán interrumpir cualquier experimento cuando se 
compruebe que los riesgos son mayores que los posibles beneficios. 

8. Al publicar los resultados de su investigación, el médico tiene 
la obligación de respetar su exactitud. Los informes sobre investigaciones que no se 
ciñan a los principios descritos en esta Declaración no deben ser aceptados para 
publicación. 

9. Cualquier investigación en seres humanos debe ser precedida 
por información adecuada a cada participante potencial de los objetivos, métodos, 
posibles beneficios, riesgos previsibles e incomodidades que el experimento puede 
implicar. Cada una de estas personas debe ser informada de que tiene libertad para 
no participar en el experimento y para anular en cualquier momento su consenti- 
miento. Solo entonces deberá ser solicitado por el médico el consentimiento volun- 
tario y consciente del individuo, preferiblemente por escrito. 

10. Al obtener el consentimiento informado del individuo para 
el proyecto de investigación, el médico debe ser especialmente cauto respecto a que 
esa persona se halle en una situación de dependencia hacia él o dé el consentimiento 
bajo coacción. En tal caso deberá obtener el consentimiento otro médico que no esté 
implicado en la investigación y que sea completamente ajeno a la relación oficial. 

ll. El consentimiento informado debe darlo el tutor legal en 
caso de incapacidad jurIdica, o un pariente responsable en caso de incapacidad física 
o mental o cuando el individuo sea menor de edad, según las disposiciones legales 
nacionales en cada caso. Cuando el menor de edad pueda en efecto dar su consen- 
timiento, habrá que obtener este además del consentimiento del tutor legal. 

12. El protocolo de la investigación debe contener siempre una 
mención de las consideraciones éticas dadas al caso y debe indicar que se ha cumplido 
con los principios enunciados en esta Declaración. 

II. Investigación médica asociada a la atención profesional 
(investigación clínica) 

1. Durante el tratamiento de un paciente, el médico debe tener 
libertad para utilizar un nuevo método diagnóstico o terapéutico si en su opinión 
da esperanzas de salvar la vida, restablecer la salud o mitigar el sufrimiento. 

2. Los posibles beneficios, riesgos e incomodidades de un nuevo 
método deben ser evaluados en relación con las ventajas de los mejores métodos 
diagnósticos o terapéuticos disponibles. 

3. En cualquier investigación médica, cada paciente -incluidos 
los del grupo testigo, si lo hay- debe contar con los mejores métodos diagnósticos 
y terapéuticos disponibles. 

4. La negativa de un paciente a participar en una investigación 
no debe interferir jamás en la relación médico-paciente. 
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5. Si el médico considera esencial no obtener el consentimiento 
informado deberá expresar las razones específicas para este propósito en el protocolo 
que se transmitirá al comité independiente (I, 2). 

6. El médico puede combinar la investigación médica con la 
atención profesional a Cn de alcanzar nuevos conocimientos médicos, pero solo en 
la medida que la investigación se justique por su posible valor diagnóstico o te- 
rapeútico para el paciente. 

III. Investigación biomédica no terapéutica en seres humanos 
(investigación biomédica no clínica) 

1. En la aplicación puramente científica de la investigación mé- 
dica en seres humanos, el deber del médico es seguir siendo el protector de la vida 
y la salud del individuo sujeto a la investigación biomédica. 

2. Los individuos deben ser voluntarios en buena salud o pa- 
cientes cuyas enfermedades no se relacionen con el diseño experimental. 

3. El investigador o el equipo de investigadores debe interrum- 
pir la investigación si piensa que, de continuarla, pueda ser perjudicial para el 
individuo. 

4. En la investigación en seres humanos, los intereses de la 
ciencia y de la sociedad no pueden anteponerse al bienestar del individuo. 

(Traducción a’e la redacción del Boletín de la Oficina Sanitaria Panamericana a partir akl 
urigiml en inglés.s.) 

P ROPUESTA DE NORMAS INTERNA~ONALES,lWRA 
LA INVESTIGACION BIOMEDICA 

EN SUJETOS JXJMANOS 

Consejo de Organizaciones Internacionales de Ciencias Médicas y Organización 
Mundial de la Salud, 1982 

Preámbulo. Todo adelanto en el ejercicio de la medicina y en 
el conocimiento de los procesos fisiológicos y patológicos pertinentes, debe nece- 
sariamente, en última instancia, ser probado por vez primera en sujetos humanos. 
Este es el sentido que se le da a la expresión “investigación en sujetos humanos”. 

El contexto en el que se enmarca este tipo de investigación es 
amplio y abarca: 

cl el estudio de los procesos f&iológicos, bioquímicos o patológi- 
cos, o de las reacciones a una determinada intervención -física, química o psico- 
lógica- en sujetos sanos o en pacientes bajo tratamiento; 

0 los ensayos clínicos controlados de métodos diagnósticos, 
profilácticos o terapéuticos en grupos de pacientes de mayor tamaño, encamina- 
dos a demostrar una reacción específica en un contexto de variaciones biológicas 
individuales; 

0 los estudios para evaluar las consecuencias de determinadas 
acciones profilácticas o terapéuticas dentro de una comunidad; 629 


