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Señor Editor
Recientemente fue publicado en esta prestigiosa 

Revista del Hospital Materno Infantil Ramón Sardá, 
en el Volumen 30 Número 3 del año 2011, el artículo 
titulado Niveles de inmunoglobulinas y complemen-
to en recién nacidos sanos de Villa Clara, Cuba.3 
Este trabajo forma parte de un amplio proyecto 
de investigación orientado a establecer el perfil 
bioquímico de recién nacidos sanos de Villa Clara, 
que se desarrolla en la Unidad de Investigaciones 
Biomédicas de esta región del centro de Cuba y que 
incluye la cuantificación de los niveles de diversos 
indicadores bioquímicos en sangre del cordón um-
bilical de dicha población. Consideramos impor-
tante resaltar que los resultados de este ambicioso 
proyecto poseen un importante valor diagnóstico 
pues ofrecen a los especialistas una referencia con-
fiable para comparar los resultados obtenidos en su 
práctica diaria y tomar decisiones acertadas acerca 
de posibles pronósticos y tratamientos a seguir.

La discusión de los aspectos éticos implicados 
en estas investigaciones que incluyen la recolec-
ción de material biológico humano y de informa-
ción asociada, así como el uso de las muestras en 
investigación biomédica y las prácticas de almace-

namiento, son uno de los temas más relevantes de 
la Bioética. A continuación abordamos algunos de 
estos aspectos éticos que conciernen tanto a los 
individuos involucrados, como a los profesionales 
sanitarios, a los investigadores y a la sociedad en 
general.

De la recolección y almacenamiento  
del material biológico:
•	 El	 procedimiento	 de	 recolección	 de	 la	 sangre	

del cordón umbilical no debería alterar el mane-
jo del 3er estadio del parto.

•	 La	 ligadura	 del	 cordón	 umbilical	 se	 realizará	
por lo menos luego de un minuto del nacimien-
to (1-3 minutos) y la recolección de la sangre se 
hará mediante el drenaje por gravedad.

•	 En	ningún	caso	debería	modificarse	la	conducta	
obstétrica	por	el	solo	hecho	de	realizar	la	reco-
lección de la sangre del cordón umbilical.

•	 La	 recolección	no	se	 llevará	a	cabo	cuando	el	
profesional responsable lo crea contraindicado 
(acorde a los criterios de selección estableci-
dos en el estudio).

•	 La	recolección	debería	realizarse	por	una	per-
sona ajena a la asistencia directa de la madre y 
el recién nacido en el momento del parto.

•	 El	material	biológico	recolectado	debería	hacer-
se anónimo (sin necesidad de tener que conocer 
la identidad de la persona de la que proviene la 
muestra) 

De la información a los padres:
•	 Previo	 a	 la	 recolección	 de	 sangre	 de	 cordón	

los	 padres	 deberán	 firmar	 un	 consentimiento	
informado.
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•	 Se	les	comunicarán	los	propósitos	de	las	investi-
gaciones que se están llevando a cabo en sangre 
del cordón umbilical, así como la descripción 
simple del sistema de recogida de la muestra 
biológica.

•	 Se	les	informará	que	en	la	sangre	de	cordón	se	
realizarán	 pruebas	 diagnósticas	 para	 determi-
nar los niveles de varios indicadores bioquí-
micos	 y	 que	 serán	 notificados	 si	 se	 identifica	
alguna enfermedad, aclarando que la muestra 
recogida	se	utilizará	para	fines	de	investigación	
y no con objetivos terapéuticos, por tanto no se 
derivará	un	beneficio	personal	de	su	donación.

•	 Serán	 informados	 que	 la	 sangre	 neonatal	 no	
será	forzada	a	ser	retenida	en	la	placenta,	ni	in-
terrumpida	la	redistribución	fisiológica	a	través	
de la ligadura temprana.

•	 Se	 les	explicará	 la	necesidad	de	obtener	 infor-
mación de los registros médicos de la madre, 
así como los procedimientos a usar para prote-
ger	la	confidencialidad	y	privacidad	de	los	iden-
tificadores	 personales	 que	 serán	 vinculados	
con el material biológico.

•	 Los	padres	serán	informados	de	la	posibilidad	
de cambiar de opinión al decidir que la investi-
gación no concuerda con sus intereses o prefe-
rencias y a retirarse sin sanción.

Una investigación que utilice muestras biológi-
cas de origen humano e información asociada no 
atenta contra la población que participa en el estu-
dio, sino que contribuye al bienestar social si está 
bien justificada desde el punto de vista científico 
y ético y cumple con los principios éticos genera-
les para las investigaciones que involucran seres 
humanos. 
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“Cuando un hombre nos dice que sabe la exacta verdad sobre todo,  
usted está seguro de inferir que es un hombre impreciso.” 

 Lord Betrand Russell
(Filósofo y matemático ingles, 1872 - 1970)


