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Artículo original

INVESTIGACION CLINICA Y 
FARMACOLOGICA EN PERINATOLOGIA: 

CONSENTIMIENTO INFORMADO Y PAUTAS ETICAS

Jorgelina Butta
Licenciada en Psicología.
Susana Der Parsehian
Bioquímica. 
Mónica Waisman
Médica Pediatra. 
Comité de Bioética, Hospital Materno Infantil Ramón Sarda.

Resumen

La investigacion clínica sustenta gran parte de los

avances que se realizan en el campo de la salud,

exigiendo adecuar los requerimientos de la ciencia a las

necesidades de pacientes tan vulnerables como lo son

las embarazadas y los recién nacidos.

El análisis del consentimiento informado (CI) en los

ensayos clínicos sirve de pauta para medir, entre otras

cuestiones, la transparencia en las investigaciones y la

valoración de la percepción de los participantes de la

información recibida.

Palabras clave: consentimiento informado,

perinatologia, ética, investigación clínica, bioética.

Introducción
Un ensayo clínico es una evaluación experi-

mental de un producto, sustancia, medicamen-
to, técnica diagnóstica o terapéutica que a tra-
vés de su aplicación a seres humanos pretende
evaluar su eficacia y seguridad.1-3

La investigación con seres humanos, los tras-
plantes de órganos, la manipulación del código
genético, la fecundación in vitro, la prolonga-
ción artificial de la vida y otras posibilidades de
la actual biotecnología han suscitado proble-
mas desconocidos hasta ahora. La necesidad de
explicarlos adecuadamente y resolverlos de for-
ma lúcida ha hecho aparecer, en nuestros días,

con fuerza comparable a la magnitud de las difi-
cultades, una disciplina nueva: la bioética.

Si se valora exclusivamente el rigor científico
con el que se ejecuta o diseña una investigación
se puede llegar a olvidar cualquier otra conside-
ración derivada de la relación interpersonal e
inherente al acto médico. Es probable que en es-
tos tiempos se esté perdiendo el sentido ético
de los acontecimientos cientificos, pudiendo lle-
gar a interpretar una actividad asistencial o in-
vestigadora como correcta.4-7,26

El concepto "Informed Consent" es citado en
nueve ocasiones entre 1930 y 1956, fue utilizado
como tal por vez primera en la legislación en
1957, en un recurso judicial en California. Varias
sentencias posteriores en Estados Unidos hicie-
ron que el Consentimiento Informado se convir-
tiera en un derecho de los pacientes y un deber
de los médicos.8

En España, ya en 1972, el Reglamento General
de Gobierno y Servicio de las Instituciones Sani-
tarias de la Seguridad Social establecía que los
enfermos tenían derecho a autorizar, directa-
mente o a través de sus allegados, las interven-
ciones quirúrgicas y actuaciones terapéuticas
que implicaran riesgo notorio previsible, así co-
mo a ser advertidos de su gravedad.9

El objetivo de este trabajo es proveer las
pautas de actuación que puedan servir de base
en la aplicación del documento de consenti-
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miento informado para los trabajos de investiga-
ción clínica y farmacológica en el ámbito de la
perinatología.

Consentimiento informado y pautas éticas
El consentimiento informado (CI) responde a

una de las reglas éticas implicadas en las respon-
sabilidades de la práctica médica. Se apoya en
los principios de respeto por la autonomía, en la
veracidad y confiabilidad que hacen a las rela-
ciones de los miembros del equipo de salud y los
pacientes.10,25

El sentido del mismo va más allá de la firma
del formulario que autoriza una práctica; com-
prende el intercambio en la relación médi-
cos–pacientes, en la cual el médico transfiere su
saber científico y sus conocimientos a partir de
su experiencia y además, escucha las inquietu-
des del paciente en una relación participativa y
solidaria. Entendiendo la realidad singular, so-
cial y cultural para brindar el aporte de los es-
clarecimientos que ayuden al paciente a tomar
decisiones.11, 25

Si bien se trata de una relación asimétrica, en
la cual el médico posee un saber desde su expe-
riencia científica, el paciente y/o la familia po-
seen un saber acerca de sus características per-
sonales, su modalidad de vida, sus costumbres,
sus mitos y temores etc. que influyen al momen-
to de tomar las decisiones para llevar a cabo de-
terminados tratamientos o prácticas médicas.26

Ayudar al paciente y su familia a resolver una
situación terapéutica según sea lo más conve-
niente para ellos, requiere de un intercambio
mutuo y de una preparación previa de ambos. Es
una situación compleja, debido a que los tiem-
pos y demás posibilidades institucionales, por lo
general no son favorables. Pero es de suma im-
portancia la predisposición y el conocimiento de
los profesionales, respecto de las pautas éticas y
de las variables que intervienen en la relación
entre el médico y ese paciente y su familia.

Cuándo existe obligación de obtener 
un CI escrito:

En el caso de las investigaciones clínicas y
farmacológicas es indispensable, ya que cumple
la función de un documento en el cual se explici-
tan las pautas mínimas necesarias para la parti-

cipación del paciente en los protocolos o ensa-
yos de investigación clínica o farmacológica
(Resolución 347/98 ANMAT – Ley 11.044,
provincia de Buenos Aires).

Requisitos:
Todo proyecto de estas características debe-

rá contar, en principio, con la aprobación del
Comité de Investigación si lo hubiere en la insti-
tución; en caso contrario, es el Comité de Bioé-
tica quién evaluará en primer término el aspec-
to científico de la investigación, dado que un ex-
perimento que sea defectuoso en su aspecto
científico es por ello no ético (OMS/CIOMS
1982).12,16,25

Responsabilidades:
Las responsabilidades básicas de los comi-

tés de revisión ética son: 
1. Comprobar que todas las intervenciones

propuestas y en especial la administración
de drogas en estudio, hayan sido valoradas
por un cuerpo experto competente, como
aceptablemente seguras para usarse en per-
sonas. 

2. Asegurar que todas las otras consideracio-
nes éticas que surjan de un protocolo son re-
sueltas satisfactoriamente tanto en principio
como en la práctica.13-15, 25

Experimentación en niños, embarazada 
y lactante:

En el caso de experimentación en niños, mu-
jeres embarazadas o lactantes los requisitos de
revisión deberán ser especialmente estrictos; el
protocolo de revisión ética deberá basarse en:

• Una clara exposición de los objetivos de la
investigación que se relacione con el esta-
do actual de los conocimientos y que justi-
fique que la investigación deba hacerse en
esa población de sujetos.

• Una descripción precisa de todas las inter-
venciones propuestas, que incluya las do-
sis pretendidas de drogas y la duración del
tratamiento.24

• Se deberán detallar el número de sujetos
que participarán y los criterios para termi-
nar el estudio.

Principio de autonomía y libertad de elegir:
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Respecto del CI es importante que sea expli-
citado, en el formulario, el momento en el que el
mismo será comunicado al sujeto, ya que debe-
rá contar con el tiempo necesario para que pue-
da discernir, reflexionar, comprender, valorar el
acto y sus consecuencias; consultarlo y solicitar
todas las aclaraciones que considere conve-
nientes. La persona debe estar situada de tal
forma que le permita ejercer su libertad de ele-
gir, y se le debe proveer de todos los elementos
que faciliten su comprensión y conocimiento
para arribar a una decisión basada en el princi-
pio de autonomía entendido como la capacidad
de realizar actos con conocimiento de causa y
sin coacción.17-20

Para el paciente o su familiar, que establece
una relación de dependencia con la institución,
que necesita de ella y de los profesionales, no es
sencillo despojarse de sus prejuicios y fanta-
sías. Puede ocurrir que crea que de no partici-
par se le va a propiciar un trato diferencial, pue-
de pensar que si participa tendrá mayores ga-
rantías, será mejor cuidado y atendido, etc. Su
decisión dependerá de sus características per-
sonales, sus fantasías, sus experiencias anterio-
res, etc.

Por lo antedicho será de suma importancia
que al ofrecerle la posibilidad de participar en
una investigación, se le informe con la mayor
objetividad, brindándole al paciente (o a su fa-
milia) la oportunidad de expresar sus dudas res-
pecto de su participación o no, en el estudio.

Si la investigación está patrocinada desde 
el exterior:

El protocolo de investigación deberá some-
terse a la revisión ética por la agencia que lo ini-
cia y luego de esta, por las autoridades compe-
tentes del país huésped; mediante un comité de
revisión ética se asegurarán que la investiga-
ción cumple con sus propias exigencias éti-
cas.21-23 25

También es importante poder debatir los 
siguientes puntos:
• Dosificación de la información.
• La negación del paciente a recibir informa-

ción.
• Las excepciones para la obtención del CI.

Discusión
Los avances tecnológicos y científicos de los

últimos tiempos requieren una permanente revi-
sión de sus implicancias bioéticas, dado que el
progreso de las Ciencias no puede permanecer
disociado del bienestar del individuo y su con-
texto biopsicosocial.

Es nuestro terreno, la maternidad, lo que nos
compele a reflexionar acerca de la vulnerabili-
dad del binomio madre–hijo, asimismo, como
también las condiciones de precariedad social
en las que se encuentran sectores importantes
de la población, donde la urgencia queda a ve-
ces divorciada de los avances científicos, por lo
cual el contexto no debe escapar a nuestras re-
flexiones.
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La "familia Sardá" lamenta la pérdida de uno de sus más queridos miembros. Carlos es un
hermano, querido y respetado por todos nosotros. Es más, su trayectoria en este mundo nos
llena de orgullo, por sentir que es uno de los nuestros.

Esta maternidad es tu casa.
Miguel Larguía

En nombre de toda la División Neonatología

Dr. CARLOS GARBAGNATI: UN MODELO DE PERSONA


