
Bioética

La investigación en Seres Humanos:

Consentimiento Informado: 

 El principio del consentimiento informado adquiere prominencia en la reflexión bioética con 
el código de Nuremberg,  texto redactado tras  las  violaciones  y excesos  de la investigación médica 
Nazi. La experimentación Nazi no violaba únicamente la necesidad de consentimiento informado 
sino que violaba,  además, otros  principios bioéticos  como el de beneficiencia o no-maleficiencia. 
David D. Rutstein,  en su artículo The Ethical Design of Human Experiments, expone otra violación 
bioética en los  experimentos  Nazis. Según Rutstein éstos experimentos  buscaban responder a 
preguntas cuya respuesta no es  éticamente aceptable buscar por medio de experimentación 
humana: “The human experiments performed by the Nazis during  World War II horrigied the world because they 
were designed to answer unethical questions. “How long  can a human being  survive in ice cold water?” will, it is to be 
hoped, never again be a question to be answerd by a scientific experiment.” (Rutstein, 1969, p. 285-286)
 El principio de consentimiento informado, pese a no ser el único principio de la bioética, es 
un principio a tener en cuenta en muchos de los problemas a los cuales se enfrente la Bioética. 
 El artículo 1 del código de Nuremberg (1947)  afirma que “El consentimiento voluntario del sujeto 
humano es absolutamente esencial. Esto quiere decir que la persona implicada debe tener capacidad legal para dar su 
consentimiento; que debe estar en una situación tal que pueda ejercer su libertad de escoger, sin la intervención de 
cualquier  elemento de fuerza, fraude, engaño, coacción o algún otro factor coercitivo o coactivo; y que debe tener el 
suficiente conocimiento y comprensión del asunto en sus distintos aspectos para que pueda tomar una decisión 
consciente.” (http://www.bioeticanet.info/documentos/nuremberg.htm) 
 El informe Belmont (1974-78) recoge principios  similares  al afirmar que “El respeto por las 
personas exige que a los sujetos, hasta el grado en que sean capaces, se les dé la oportunidad de escoger lo que les 
ocurrirá o no.” Posteriormente el informe Belmont enfatiza la necesidad de la ausencia de coacción 
por parte de influencias  externas: “El consentimiento de participar en la investigación es válido sólo si es dado 
voluntariamente. Este elemento del consentimiento informado requiere condiciones libres de coerción o influencia 
indebida. Ocurre coerción cuando una persona hace a otra, intencionalmente, para obtener consentimiento, una 
amenaza abierta de daño; en contraste se configura la influencia indebida a través de la oferta de una recompensa 
excesiva, injustificada, inapropiada o incorrecta; […] Las presiones injustificadas usualmente ocurren cuando personas 
que tiene posiciones de autoridad o gran influencia urgen al sujeto a que acepte cierto curso de acción y, especialmente, 
cuando hay de por medio posibles sanciones.” (http://www.unav.es/cdb/usotbelmont.html) 
 La declaración de Helsinki también recoge éste punto en el artículo 25: “La participación de 
personas capaces de dar su consentimiento informado en la investigación médica debe ser voluntaria. […] ninguna 
persona capaz de dar su consentimiento informado debe ser incluida en un estudio, a menos que ella acepte 
libremente.” (http://www.wma.net/es/30publications/10policies/b3/) 
 Resulta de especial interés  en las  anteriores citas  la importancia de la información fiable para 
el ejercicio del consentimiento informado. Se enfatiza tanto la capacidad necesaria del sujeto de 
comprender la información como el deber del profesional de explicar ésta claramente,  adaptando su 
discurso a las  capacidades del paciente. En la declaración de Helsinki se muestra claramente éste 
deber, “Después de asegurarse de que el individuo ha comprendido la información, el médico u otra persona calificada 
apropiadamente debe pedir entonces, preferiblemente por escrito, el consentimiento informado y voluntario de la 
persona.” (http://www.wma.net/es/30publications/10policies/b3/) 
 Qué información es considerada necesaria plantea un interesante problema para la Bioética. 
¿Debe informarse al paciente de todo? ¿Incluso si va contra sus  intereses? Robert J. Levine y Karen 
Lebacqz plantean la anterior pregunta en su artículo Respect for Persons and Informed Consent to 
Participate in Research: “The Nuremberg  code requires explication of hazards ‘reasonably’ to be expected. Does this 
include an infintesimal chance of a substantial harm? A substantial chance of an infinitesimal harm? (Lebacqz and 
Levine, 1977, p. 343) La cantidad de información requerida para el consentimiento informado en 
una investigación médica es, si se responde afirmativamente a las dos anteriores preguntas de 
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Lebacqz y Levine, enorme. Requerir tal grado de información presenta algunos  problemas. En 
primer lugar es  posible que ésta información sencillamente no se tenga debido a que las 
probabilidades  infinitesimales  de daño sustancial podrían ser imposibles  de predecir. En segundo 
lugar cabría explicar por qué consideramos que un individuo ha dado un consentimiento informado 
válido en otras situaciones en las cuales no dispone de éste grado de información mientras que en 
un contexto de investigación médica no. 
 El deber de informar recae esencialmente sobre el médico investigador. “El deber y  la 
responsabilidad de determinar la calidad del consentimiento recaen en la persona que inicia, dirige, o implica a otro en 
el experimento. Es un deber personal y una responsabilidad que no puede ser delegada con impunidad a otra 
persona.” (http://www.bioeticanet.info/documentos/nuremberg.htm) Éste deber recae sobre el profesional 
debido a la vulnerabilidad y inferioridad del paciente frente al médico.
 El investigador, en tanto que tiene que garantizar un consentimiento informado de calidad, 
debe abstenerse de la presión o la coacción del sujeto, explicándole a éste, por ejemplo que sea cual 
sea su decisión no influirá en la calidad de su tratamiento médico. Es responsabilidad del 
investigador o el médico, entonces, crear las condiciones en las  cuales el consentimiento informado 
de calidad puede ser ejercido. Jonas considera que el consentimiento,  si no es autónomo e 
informado, es meramente permiso. (Jonas, 1969, p. 269) 
 El consentimiento informado tiene notables  consecuencias sobre la relación médico-paciente 
debido a que, al exigir el consentimiento de los pacientes,  la relación no puede ser, ya,  una relación 
paternalista en la cual el médico actúa siguiendo el principio de beneficencia sin tomar en 
consideración los deseos/intereses del paciente.
 El consentimiento informado, y la voluntariedad que involucra,  puede ser retirado en 
cualquier momento por el paciente. El paciente sometido a investigación es libre de abandonar el 
experimento en cualquier momento, de la misma manera que debe poder rechazar su inclusión en 
el experimento. Éste punto es especialmente costoso de aplicar debido a que, en ciertas 
investigaciones,  el abandono de unos pocos sujetos  de investigación invalida la investigación al 
convertir lo que previamente era una muestra estadísticamente relevante en una muestra no 
estadísticamente relevante, restando legitimidad a las conclusiones del ensayo clínico. 
 Otro interesante problema que surge al aplicar el principio de consentimiento informado son 
los  casos  en los  cuales  requerir el consentimiento informado podría invalidar el experimento. El 
Informe Belmont establece las siguientes condiciones para cualquier investigación que requiere una 
ausencia de consentimiento del todo informado: 

  “Un problema especial de consentimiento surge cuando el informar a los sujetos de algún aspecto 
  pertinente de la investigación puede llegar a comprometer la validez de ésta. En muchos casos es 
  suficiente indicar a los sujetos que se les está invitando a participar en una investigación, algunos de 
  cuyos detalles no serán revelados hasta que sea concluida. Los casos de investigación con información 
  incompleta sólo están justificados si queda claro que: 1) la información incompleta es verdaderamente 
  necesaria para lograr las metas de la investigación; 2) no se deja de revelar a los sujetos los riesgos 
  que sobrepasen el mínimo; 3) hay un plan adecuado para informar a los sujetos, cuando sea 
  apropiado, y para informarles los resultados de a investigación. Nunca debe reservarse información 
  acerca de los riesgos con el propósito de obtener la cooperación de los sujetos y siempre deben darse 
  respuestas veraces a las preguntas directas acerca de la investigación. Hay que ser cuidadosos en 
  distinguir los casos en que la revelación destruiría o invalidaría la investigación de aquellos en que, 
  simplemente, sería un inconveniente para el investigador.” 
	 	 (http://www.unav.es/cdb/usotbelmont.html)

 Un modo de justificar el hecho de no informar de los  participantes consiste en adoptar una 
postura utilitarista. La ausencia de información es aceptable debido a que “The knowledge to be gained 
from deceptive experiments is so valuable to society that it is only a minor defect that persons must be decieved in the 
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process.” (Soble, 1978, p. 362) No obstante,  la justificación utilitarista debe ser modificada ya que 
justifica también no informar a los participantes por motivos  pragmáticos como el posible abandono 
de una gran cantidad de sujetos  o el ahorro de tiempo y esfuerzo. En éste sentido,  el informe 
Belmont limita el argumento utilitarista. 
 Otro contraargumento a la posición utilitarista afirma que el engaño generaría una 
reducción de las consecuencias positivas generadas por la investigación médica debido a que una 
excepción a las reglas de consentimiento informado debería ser públicamente anunciada. Los 
utilitaristas podrían replicar que el engaño no tiene necesariamente que publicitarse. No obstante, 
una ausencia de publicidad sobre las  excepciones podría reducir las  garantías éticas  en la 
experimentación humana. Soble argumenta que, además de hacer peligrar la integridad ética de la 
investigación médica, “The utilitarian argument is also not convincing  because it ignores the history or the genesis 
of the principle of informed consent.” (Soble, 1978, p. 367) al no respetar la autonomía del sujeto de 
investigación. 
 Un caso típico de investigaciones que no pueden exigir un consentimiento informado  son 
aquellos que requieren de la administración de placebos como grupo de control. Los  placebos 
pueden ser de muchos tipos,  desde las denominadas  ‘pastillas de azúcar’ hasta intervenciones 
quirúrgicas. Sissela Bok,  en su artículo titulado The Ethics of Giving  Placebos,  analiza el uso de 
placebos en la investigación médica. En éstos casos resulta necesario para la investigación que no se 
informe de todos los  detalles  de la misma, ya que,  de otro modo, el placebo no tendría efecto. Bok 
concluye que el problema de consentimiento informado puede ser evitado si los sujetos  pueden ser 
informados del hecho que existirá un grupo de control que recibirá placebos: “Subjects can be informed 
of the nature of the experiment and of the fact that placebos will be administered; if they then consent to the 
experiment, the us of placebos cannot be considered surreptitious.” (Bok, 1974, p. 390) Posteriormente afirma 
que, si informar sobre el uso de placebos  (sin especificar qué sujetos recibirán placebos)  invalidaría el 
experimento o implicaría que muchos de los  sujetos rechacen participar del experimento,  la 
investigación debe ser suspendida y las  conclusiones que pretendía demostrar adquiridas por otros 
medios. (Bok, 1974, p. 391). La idea de permitir el prior general consent tiene problemas debido a que “if 
the technique of prior general consent is used the subjects know in advance that they might be exposed to deception, and 
this knowledge makes the success of the ilusion even more problematic” (Soble, 1978, p. 372) Con tal de 
asegurarse que uno ha conseguido que la ilusión fuese satisfactoria debería realizar experimentos  en 
los cuales se utilice un engaño sin consentimiento previo cosa que era, precisamente, el fin a evitar.
 Cabe remarcar,  no obstante, que los  problemas de la administración de placebos  pueden ser 
evitados de otro modo. Ben Goldacre, en su obra Bad Science, expone un caso en el cual los sujetos de 
investigación son informados de que tomarán placebos  y,  pese a ello, el efecto placebo sigue 
funcionando. Es  decir,  se consigue el efecto deseado sin el engaño que comporta. (Goldacre, 2009, p. 
78)
 Otra preocupación referida al consentimiento informado es el hecho que,  mediante las hojas  
de consentimiento, se está dando prioridad a los aspectos legales del consentimiento informado por 
encima del principio de respeto hacia las personas, principio que motivó la introducción de la 
necesidad de obtener consentimiento informado. Levine y Lebacqz recogen tal preocupación de la 
siguiente manera: “The most important function of meticulous and formal documentation of informed consent is to 
protect the interests of  the investigator and the institution.” (Lebacqz and Levine, 1977, p. 344) 

Necesidad y Precaución: 

 El artículo 2 de la Declaración de Nuremberg enfatiza el hecho que la experimentación 
médica con seres  humanos debe ser, con tal de ser justificable, necesaria: “El experimento debe realizarse 
con la finalidad de obtener resultados fructíferos para el bien de la sociedad que no sean asequibles mediante otros 
métodos o medios de estudio, y no debe ser de naturaleza aleatoria o innecesaria.”(http://www.bioeticanet.info/
documentos/nuremberg.htm) La experimentación con seres humanos debe ser,  además  de necesaria, el 
último paso de una investigación previa con animales en la cual se ha adquirido información 
suficiente como para poder prever las posibles  consecuencias del experimento. El artículo 3 dice: “El 
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experimento debe diseñarse y basarse en los resultados obtenidos mediante la experimentación previa con animales y el 
pleno conocimiento de la historia natural de la enfermedad o del problema en estudio, de modo que los resultados 
anticipados justifiquen la realización del experimento.” (http://www.bioeticanet.info/documentos/nuremberg.htm) La 
precaución necesaria para iniciar investigaciones médicas también se recoge en el artículo 16 de la 
declaración de Helsinki: “La investigación médica en seres humanos sólo debe realizarse cuando la importancia de 
su objetivo es mayor que el riesgo y los costos para la persona que participa en la investigación.” (http://
www.wma.net/es/30publications/10policies/b3/)
 La necesaria precaución,  que también se ve recogida en los  artículos  4,  5,  6 y 7, puede 
entenderse como una aplicación del principio de no maleficiencia. En la declaración de Helsinki se 
afirma que únicamente pueden ser incorporados a la investigación pacientes  si el médico tiene 
“buenas razones para creer que la participación en el estudio no afectará de manera adversa la salud de los pacientes 
que toman parte en la investigación.” (http://www.wma.net/es/30publications/10policies/b3/ )
 El análisis de los  riesgos para los  sujetos  de la investigación y la condición de beneficencia de 
la investigación resultan de interés  ya que responden a la pregunta “When is it acceptable to expose some 
individuals to the risk of harm for the potential benefit of others?” (Wendler, 2012). Otra formulación de éste 
problema es  la que hace Rutstein: “When designing  a human experiment, the question under study must not be 
so trivial as not to justify any risk to the human subject. One may not ask whether large doses of a cortico-steroid agent 
would remove freckles.” (Rutstein, 1969, p. 286-287) 
 También resulta necesario, con tal de entender las prescripciones  bioéticas  esbozadas de 
antemano, responder a la pregunta de por qué exponer a alguien a un riesgo es moralmente 
problemático. Wendler, en su artículo para la Stanford Encyclopedia of Philosophy,  afirma que 
resulta problemático debido a que un riesgo tiene el potencial de acabar en daño. (Wendler, 2012) 
Wendler expone diferentes explicaciones de porqué resulta aceptable exponer a sujetos  a daños. En 
primer lugar analiza lo que él denomina la teoría contractual. Afirma que es aceptable exponer a 
pacientes a riesgos en estudios clínicos debido a que éstos  tienen la obligación de participar,  una 
obligación derivada de que “current individuals have benefited from clinical research conducted on individuals in 
the past.” (Wendler, 2012). 
 La obligación derivada de aceptar los beneficios puede explicarse mediante el principle of 
fairness de Hart tal y como es entendido por Rawls: 

  “a person is required to do his part as defined by the rules of an institution when two conditions are 
  met: first, the institution is just (or fair), […] and second, one has voluntarily accepted the benefits of 
  the arrangement or taken advantage of the opportunities it offers to further one’s interests.” (Rawls, 
  1971, Pág 112)

 No obstante, parece que, de existir una obligación,  uno tendría la obligación para con los  
individuos  del pasado. Ésta obligación no parece neutralizarse al participar en un ensayo clínico que 
beneficiará a futuros pacientes. Otro punto en la cual la anterior caracterización resulta 
problemática es la justificación del primer ensayo clínico ya que éstos sujetos no se beneficiaron de 
ningún ensayo previo. 
 Hans  Jonas  también recoge las  anteriores  críticas al afirmar que “I am endepted for these benefits 
not to society, but to the past ‘martyrs’ to whom society is indepted itself, and society has no right to call in my personal 
dept by way of adding  new to its own. […] if it was wrong  to extract such sacrifice in the frst place, it does not 
become right to exact it again with  the plea of profit it has bought me. If, however it was not exacted, but entirely free, 
as it ought to have been, then it should remain so, and its precedence must not be used as a social pressure on others for 
doing the same under the sign of  duty.”(Jonas, 1969, p. 264-265).
 Otra posibilidad es  que los riesgos están justificados  si no son mayores  que los  riesgos de la 
vida diaria. Ésta explicación implica que los  riesgos que asumimos en la vida diaria para nuestra 
comodidad (conducir,  ir a trabajar,  utilizar maquinaria,  cruzar la calle...) son válidos cuando el 
beneficio es para futuros pacientes. Es más, en la vida diaria existen riesgos altos que asumimos 
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debido a su baja probabilidad (posible muerte o discapacidad permanente) que,  de ser aceptables  en 
estudios clínicos, se producirían en algún momento debido a la cantidad de sujetos de investigación. 
	
¿Hay que ir más allá del consentimiento informado?

 La postura libertaria, que en muchos  debates  bioéticos se utiliza sin entender,  del todo, las  
radicales consecuencias de tal postura, también puede aplicarse al debate sobre la permisividad del 
la experimentación médica sobre seres  humanos. La postura libertaria tiene fuerza en los debates 
bioéticos debido a su intransigente protección de la autonomía de las  personas. La postura libertaria 
afirma que el consentimiento es condición tanto necesaria como suficiente para la permisividad de 
la experimentación sobre seres humanos. Como se ha podido observar de antemano, la gran 
mayoría de directrices  y declaraciones internacionales añaden, además del consentimiento 
informado voluntario, una serie de limitaciones a las investigaciones consideradas  éticamente 
aceptables. Entre ellas están la necesidad de minimizar riesgos,  el criterio de no-maleficiencia, la 
importancia social de la investigación o la imposibilidad de alcanzar los resultados por otras vías. 
 La postura libertaria no admite tales  limitaciones como necesarias ya que la preocupación 
fundamental de ésta teoría político-filosófica es la autonomía del paciente, negando así, cualquier 
forma de paternalismo. Las limitaciones impuestas por la declaración de Helsinki son consideradas, 
por autores  libertarios,  como injustificadas limitaciones  de la libertad humana. Contra el 
libertarismo podría argumentarse que el consentimiento informado no agota la cuestión sobre qué 
podemos éticamente hacer. Com afirma Wendler, “The conditions of what one individual may do to another 
are not exhausted by what the second individual consents to. Perhaps some individuals may choose for themselves to be 
treated with  a lack of respect, even tortured. It does not follow that it is acceptable for me or you to treat them 
accordingly” (Wendler, 2012) Podría argumentarse que, con tal de respetar la autonomía de la persona, 
ciertos actos  podrían estar prohibidos pese a que sean consentidos  ya que implicarían una 
contradicción performativa, como sería el caso de libremente venderse a la esclavitud. 
 La postura libertaria, no obstante,  no permite todas las  investigaciones sobre seres humanos. 
Al requerir como condición necesaria el consentimiento informado voluntario del sujeto se excluye 
la investigación sobre aquellos que no pueden darlo, como los  niños o pacientes en estado de coma. 
La declaración de Helsinki permite investigaciones sobre sujetos que no son capaces  de dar su 
consentimiento informado, incluyendo limitaciones, en los artículos 28-30. 
	
Hans Jonas: 

 Hans  Jonas,  en su célebre artículo Ethical Aspects of Experimentation with Human Subjects, 
desarrolla una postura controvertida sobre la permisividad de la experimentación sobre seres 
humanos. En éste artículo Jonas afirma que, además de requerir consentimiento informado,  la 
investigación médica sobre seres  humanos es aceptable si, con ello,  resulta posible evitar una 
catástrofe social. Jonas  entiende la investigación médica sobre sujetos humanos  como la violación de 
la integridad de unos con tal de beneficiar a futuros pacientes. 
 Jonas  afirma que una investigación es aceptable cuando la sociedad no puede permitirse 
dañar la salud colectiva (Jonas, 1969, p. 262),  es  decir,  cuando las consecuencias son extensas y la 
enfermedad afecta a un gran número de personas. Resulta interesante el contraste tan radical entre 
el planteamiento de Jonas y las peticiones  de ONGs  contemporáneas  que buscan financiación para 
la investigación sobre enfermedades que afectan a pocos individuos. Éstas  asociaciones buscan, por 
cuestión de justicia, que las  enfermedades  menos comunes se investiguen debido a que consideran 
que el hecho de ser poco extenso no es  moralmente relevante ya que las  víctimas de tal enfermedad 
tienen el mismo derecho a ser curados que las víctimas del Cáncer o el Alzheimer.
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