
¿PARA QUÉ?
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Alemania nazi:

� 17 médicos son condenados por crímenes contra la humanidad

� Redacción del código de Nuremberg de 1947

� No tuvo prácticamente ninguna repercusión sobre los médicos que se
dedicaban a la investigación, se entendió como un tema que concernía a los
médicos nazis.
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Gobierno japonés:

� Experimentos relacionados con la guerra bacteriológica

� Unidad 731 Dr. Idhii Shiro

� 10.000 personas murieron en Manxúria (peste bubónica, antrax, cólera…),

disección de personas vivas…

� Pacto con los EEUU a cambio de silencio

� Llegó a ser presidente del Colegio de Médicos o Presidente Comité Olímpico

Japonès
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EEUU - Guerra Fría:

�Búsqueda de radiación humana

�Radiación integral en pacientes con cáncer

� Inyección de plutonio en los pacientes hospitalizados para ver los
estudios de bio distribución del fármaco (con consentimiento)

�Niños con discapacidad cerebral con isótopos radiactivos para ver
la absorción de calcio y hierro
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EEUU:

� Estudio sobre sífilis de Tuskegee.

Inicio 1932 - final 1972 (no administración de penicilina)

� Estudio de Hepatitis Willowbrook: inoculación voluntaria del virus de la hepatitis en niños

deficientes con consentimiento de los padres para saltarse la lista de espera.

� Pacientes con demencia: inoculación de células cancerígenas vivas.
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Declaración de Helsinki

Directrices del consejo de organizaciones
internacionales de ciencias médicas

Declaración Universal sobre bioética y derechos
humanos de la UNESCO
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Análisis prospectivo por un comité independiente

Garantía de procedimiento: los riesgos no sean tan altos que
resulten inaceptables

Investigación sólida desde el punto de vista científico y técnico

Documentos de consentimiento pertinentes
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� Consentimiento informado y voluntario

� Garantía confidencialidad

� ¿La voluntariedad es real cuando su médico es el investigador?

� ¿Se atrevirá a retirarse del ensayo y continuar con el mismo doctor?

� Prohibir incentivos indebidos

� ¿En países como Estados Unidos o los países pobres no poder acceder a

tratamientos puede convertirse en un incentivo ilícito?
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Comprensión de la información

Tendencia a empeorar al aumentar la complejidad de la investigación

Consentimientos muy largos y con lenguaje técnico

Se prioriza reducir las responsabilidades sobre la comprensión

Consentimentos preparados por el financiador
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¿Exageración de los beneficios?

Minimización de riesgos

¿Los investigadores realizan el procedimiento de
informar?

Obligación de responder a todas y cada una de las
preguntas por parte del investigador
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�Maximizar los beneficios previstos y minimizar los riesgos

�Equilibrio favorable entre los beneficios/perjuicios

�Solvencia metadológica del estudio

�Protección de posibles personas vulnerables

�Dificultad de definir beneficios futuros o para otras personas
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�Quién se somete a los riesgos y quién recibirá los posibles
beneficios futuros

� ¿Poblaciones pobres sin acceso a la ayuda?

�Compensación económica por discapacidad crónica (no prevista
en determinados ambientes)

�Nuevo concepto: el derecho a ser objeto de un estudio en
enfermedades sin tratamiento, expectativa de posibles beneficios
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� Creencia generalizada entre los pacientes que el objetivo de la investigación
consiste en garantizar beneficios terapéuticos, en vez de realizar una
contribución al conocimiento científico generalizable

� Honestidad en la presentación
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• Genética: no hay información de familiares afectados, dilema para el
investigador

• ¿Estudios genéticos adicionales (futuro) sin realmente saber por qué?
¿Consentimiento válido? ¿Es informado?
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• "El principal problema del conflicto de intereses es que cada
uno de nosotros pensamos que nunca seremos víctimas de su
influencia y generalmente no es así“ (J. Camí)

• Si así fuera, no existirían los departamentos de publicidad y
marketing y no habría una disciplina llamada publicidad
subliminal.
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Se entiende por conflicto de intereses aquella situación donde el

juicio/criterio de un profesional que se refiere a su interés primario (salud

del paciente, integridad de la investigación) puede ser/tiende a estar

indebidamente influenciado por un interés secundario (Dennis Thompson)

El beneficio es siempre el móvil de los conflictos, entendido de manera

amplia: promoción personal, carrera profesional, reputación,

reconocimiento público, económico
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Reales

Potenciales

Percibidos



• El interés primario es el único que debe tener prioridad, no funciona
como en el caso de la ética principalista (tensión entre prioridades).

• El conflicto de intereses es una situación, no un comportamiento.

• Importancia de la declaración previa y pública de los intereses
secundarios existentes y su posterior vigilancia.
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Situaciones de autoridad y relación 

personal

Decisiones de contratación en el caso 

de personas vinculadas

• Trabajar en dos empresas 

competidoras entre sí

Relaciones personales en el lugar de 

trabajo

Compromisos externos con competidores 

de la institución



29

Intereses financieros

• Acciones en entidades competidoras.

• Acciones en empresas promotoras de
ensayos en los cuales está implicado.

• Negociar en nombre de la entidad
cuando se tengan intereses
económicos propios o de familiares.

Regalos, viajes,...

• Compensaciones en efectivo o equivalente

• Obsequios

• Viajes o actividades de entretenimiento...
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"Líderes de opinión" que participan de forma
reiterada en actividades promocionales en el sector
farmacéutico.

Neutralidad del diseño de una investigación y la
posterior interpretación de los resultados pueden
quedar artefactos si las compensaciones están
vinculadas con el éxito del proyecto (participación
financiera, acciones de la empresa patrocinadora).
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Sobrecoste asistencial si está mal gestionado, con lo
que conlleva de detrimento de recursos para la
atención directa a pacientes.

Grupos de profesionales que realizan ensayos
priorizando objetivos económicos "profesionales de
los ensayos"
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� ¿Pago por paciente incluido puede desenfocar los criterios de inclusión?
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Definición institucional de la política de conflicto de intereses.

Se atribuye a los directivos de una organización la prevención y gestión de los
mismos.

ESTRATEGIAS DE PREVENCIÓN
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Investigación en MM
El ensayo clínico aleatorizado clásico es lo que proporciona mayor nivel de evidencia
pero no es válido en la mayor parte de las MM por el bajo número de casos.

La EMA propone diseños alternativos para obtener el máximo beneficio a la
información realizada con un pequeño número de pacientes:

� Aleatorización con emparejamientos o estratificación por factores pronósticos.

� Ensayo cruzado: los mismos pacientes reciben el tratamiento y el control en
diferentes secuencias.

� Ensayos adaptativos: apostar por quien gana.

� Ensayos secuenciales: “marcharse cuando se gana" es para el ensayo cuando se llega
a una cierta significación estadística previamente definida o bien, detenerlo por
futilidad también con reglas previamente definidas.

� Ensayos en un solo paciente.

� Ensayos con controles históricos.
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Inconvenientes

Cruzado y de un solo paciente: sólo sirven para evaluar las
respuestas que se producen en poco tiempo.

Adaptativos y secuenciales: rompen el cegamiento,
incrementan la complejidad de análisis y se incrementa la
posibilidad de obtener conclusiones espurias.
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Investigación y los niños

Las malas prácticas históricas y los abusos en la investigación en seres
humanos, especialmente niños, provocaron una respuesta social de
protección con la creación de códigos éticos y normativa legal.

La aplicación de estos códigos ha llevado a un hiperprotección en los
niños que ha limitado la investigación clínica en este colectivo.

Esto ha llevado a un bajo número de ensayos clínicos en la población
pediátrica.

La misma investigación supone un deber ético tanto de las instituciones
como de los profesionales. La validación de las teorías diagnósticas y
terapéuticas constituyen un imperativo moral.
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Análisis de la investigación

Muchos de ellos son:

�Poco útiles

�De poco valor

�Redundantes e irrelevantes

�Sólo se explica por la búsqueda de objetivos personales
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No Maleficencia

Nos obliga a retirar, prevenir, evitar el malintencionado,
físico, psicológico, moral o social.

No hacer daño durante la búsqueda, valorar la relación riesgo
/beneficio

�Riesgo menor: similar al de la vida diaria

�Ligero aumento sobre el riesgo mínimo

�El riesgo es mayor que el mínimo. Sólo se puede aplicar si:

• Tenemos perspectivas razonables de obtener beneficios
directos para la persona

• No se debería realizar IC que conduciría a un aumento
importante del riesgo sin beneficios directos para el niño.



39

Justicia

Distribución equitativa de beneficios y cargas.

No se puede hacer investigación sólo en extractos sociales desfavorecidos,
países pobres o grupos sociales vulnerables.
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Autonomía

Respetar y promover las decisiones de la persona en la gestión de su salud.

Información veraz, en cantidad adaptada a la comprensión del niño y de los padres, y
facilitada para gente entrenada a tratar con menores.

Honestidad, no alentar expectativas infundadas.

Es voluntario, el niño puede decir que no y los padres y profesionales deberán escucharle
(asentimiento del menor).

Es frecuente que el CI tenga un exceso de léxico técnico y complicado, defensivo, y una
extensión y volumen excesivos.
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Beneficencia

Hacer el bien al paciente, respetando lo que él entiende como bien.

Se debe conseguir el bienestar de las personas que participan en una
investigación clínica y procurar los máximos beneficios con el mínimo
daño como consecuencia de las intervenciones realizadas durante la
investigación.
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Principio de Precaución

Ética de la responsabilidad; considera los efectos de las acciones de los
hombres de hoy en día sobre las generaciones futuras.
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Encarnizamiento terapéutico

El llamado "encarnizamiento o ensañamiento terapéutico" es una expresión coloquial más académica de "distanasia",
palabra de origen griego que significa "muerte difícil o angustiosa". En el vocabulario de la ética se utiliza la palabra
distanasia para indicar la utilización en el proceso de morir de tratamientos que no tienen más sentido que la
prolongación de la vida biológica del paciente.

Consideramos que la expresión de "encarnizamiento" terapéutico implica una intencionalidad o, al menos, conciencia
de que se trata de algo inmoral, que no se corresponde en la mayoría de casos con la intención del médico.

La traducción que hace la literatura inglesa del problema que tratamos, es la de prolongación innecesaria o fútil de los
medios de soporte vital.

Esta acepción, sin embargo, no abarca suficientemente la situación tan frecuente de pacientes en situación
irreversible pero no terminal, sujetos a terapéuticas potentes que contemplan los aspectos científicos de la
enfermedad por encima de la calidad de vida de la persona que la padece.
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Adaptación del esfuerzo terapéutico

Adaptación/limitación del esfuerzo terapéutico es adecuación del esfuerzo terapéutico.

Concepto: todas aquellas decisiones que tienen como objetivo no instaurar o eliminar una o algunas de
las acciones sanitarias, en un determinado enfermo, por considerarlas actividades fútiles.

Proceso: podríamos definir estas etapas con el fin de aplicarlo:

Pensar en: Adquirir el hábito en ciertas situaciones para reflexionar sobre ciertos tratamientos,
incluso aquellos que han sido eficaces hasta ahora y cuestionarse: REVERSIBILIDAD, FUTITLIDAD,
PROPORCIONALIDAD (tener en cuenta que las pruebas diagnósticas también pueden ser fútiles)

Consenso del equipo asistencial y compartir todo el proceso.

No significa abandonar o dejar el cuidado del paciente. Sólo significa adaptar la atención a sus
necesidades.
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Desde el punto de vista ético es igual no empezar tratamientos, como retirarlos. Cuando se retiran se puede hacer de
manera gradual: continuar el tratamiento pero sin nuevas actuaciones; o fijando un plazo; retirada de alguno o de todo el
tratamiento.

Cualquiera de las decisiones acordadas hay que anotarlas en la historia clínica. Una comunicación adecuada facilita la toma
de decisiones entre los implicados.

La aceptación de irreversibilidad, permite hacer prevención de conflictos y duelos difíciles. La programación de la decisión
ha de permitir la posibilidad de despedida. Hay que atender aspectos importantes que son motivo de preocupación para el
enfermo y los familiares.

En situación urgente, o en el servicio de urgencias, no es aconsejable plantear la LET.

Ante la duda: iniciar los tratamientos que se consideran y luego se pueden retirar.

El CEA está siempre a disposición de los profesionales, enfermos, familias / representantes para cuando hay desacuerdos,
dudas o conflictos.



46

Qué ha de garantizar un CEIC

Maleficencia y justicia:

�Utilidad social de la investigación

�Pertenencia y diseño del proyecto

�Aspectos de método; un mal diseño no es ético

�Evaluación de riesgos y beneficio

� Idoneidad del equipo investigador

�Equiponderación clínica

�Selección equitativa de la muestra

�Compensación por daños

�Protección de grupos vulnerables
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CEIC II

Relacionados con Autonomía y Beneficencia:

� Información adecuada, consentimiento informado

� Decisiones por substitución de padres o tutores

� Valoración subjetiva riesgo beneficio desde la perspectiva del solicitante

� Privacidad confidencialidad

� Preferencias del participante

� Plan de reclutamiento

� Previsiones de remuneración para los investigadores

� Compensaciones para los participantes


