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Importancia de la investigación en salud con seres humanos

• El avance de la medicina se basa en investigaciones que en última instancia deben 
incluir estudios con sujetos humanos.

• Incluso las intervenciones mejor probadas deben evaluarse continuamente a través 
de la investigación en cuanto a su seguridad, eficacia, eficiencia, accesibilidad y 
calidad.

JAMA. 2013;310(20):2191-2194



Importancia de la investigación en salud con seres humanos
• Investigación documental a partir de historias clínicas usada para políticas de salud:
– Información valiosa para reducir errores médicos1

– Relación entre disparidades en el cuidado de la salud y pobres desenlaces en salud2

– Vínculo causal entre la escasez de enfermeras registradas y pacientes con mayores estancias 
hospitalarias y mayor riesgo de complicaciones (vgr. IVU, hemorragia digestiva) 3

– Suplementos de ácido fólico durante el embarazo previenen defectos congénitos del tubo neural4

1. Bates, D. W., et al . 1998. Effect of computerized physician order entry and a team intervention on prevention of serious 
medication errors. JAMA 280(15):1311–1316.

2. Mick, S., et al. 1994. Strategic activity and financial performance of U.S. rural hospitals: A national study, 1983 to 1988. Journal of 
Rural Health 10(3):150–167.

3. Needleman, J., et al. 2002. Nurse-staffing levels and the quality of care in hospitals. New England Journal of Medicine 
346(22):1715–1722.

4. Pitkin, R. 2007. Folate and neural tube defects. American Journal of Clinical Nutrition 85(1):285S–288S.



Reporte de caso: historia natural de las enfermedades, 
soluciones experimentales para casos complejos



Serie de casos: historia natural de las enfermedades, 
intervenciones experimentales



Cohorte retrospectiva: historia natural de las enfermedades, 
factores de riesgo



Estudio de pruebas diagnósticas – corte transversal



Estudios de cohorte prospectiva: fiabilidad, exactitud y 
sensibilidad al cambio de una prueba diagnóstica



Estudio de pruebas diagnósticas prospectivo, enmascarado, 
aleatorizado



Estudio de pruebas diagnósticas prospectivo, enmascarado, 
aleatorizado



Estudios de farmacoeconomía



Percepción de la población general sobre la investigación en 
salud con seres humanos

• La mayoría de los estadounidenses creen que la investigación en salud es importante
• La mayoría están interesados en los hallazgos de los estudios de investigación
• La mayoría están dispuestos a participar en la investigación en salud. 

Woolley, M., and S. M. Propst. 2005. Public attitudes and perceptions about health-related research. JAMA 294(11):1380–
1384.



Definiciones
• Paciente: ser humano enfermo que se pone en manos de un médico para que cuide 

de su salud.
• Sujeto: ser humano enfermo que participa en una investigación. Se pone en manos 

de un investigador.
• Médico (médico tratante): médico encargado del cuidado de la salud de un paciente.
• Investigador (médico investigador): médico encargado de un proyecto de 

investigación en seres humanos, cuida de la salud de un sujeto de investigación.
• Conflicto de intereses medico tratante – investigador: cuando un interés secundario 

tiene el potencial de sesgar el interés principal del médico en la búsqueda del 
bienestar del paciente.



Perspectiva de la presentación

Consideraciones éticas sobre:
• Investigaciones con seres humanos: roles de pacientes y sujetos de investigación
• Investigaciones realizadas por los médicos tratantes: rol dual de médico tratante y de 

investigador
• Toda investigación tiene implicaciones éticas adicionales a las que se refieren a los 

posibles conflictos de interés médico-investigador, pero no son el objeto de esta 
presentación



Intereses en competencia en el médico con rol dual 
tratante/investigador

Médico tratante Médico investigador
Interés de buscar el mayor beneficio (beneficiencia) para la 
salud del paciente (prevalece el individuo) mediante el 
análisis del balance entre beneficios y riesgos de una 
intervención para cada paciente individual

Interés de producir resultados de investigación originales 
(novedosos), relevantes, válidos y generalizables

Interés por ajustar las dosis o cambiar los tratamientos 
según la respuesta del paciente individual (el tratamiento 
se acomoda a las características de cada paciente) de 
manera que se obtenga el mayor beneficio para el paciente

Interés de ceñirse al protocolo de investigación para poder 
resultados válidos. Por lo tanto el protocolo no se modifica 
con base en las necesidades individuales de un sujeto. Cabe 
excluir al sujeto del estudio pero se evita que esto ocurra.

interés de buscar el mayor beneficio (beneficiencia) para la 
salud del paciente (prevalece el individuo) respetando la 
autonomía y la libre voluntad del paciente

Interés de buscar el mayor beneficio para la salud de un 
grupo de enfermos con ciertas características comunes: 
prevalece el interés colectivo sobre el individual

Temple J Sci Tech & Envtl Law. 2006;25:15-48.



Intereses en competencia en el médico con rol dual 
tratante/investigador

Médico tratante Médico investigador
Busca solucionar de manera inmediata o lo más pronto 
posible los problemas de salud del paciente

Interés por el avance de la ciencia médica (no proporciona 
soluciones inmediatas para un paciente particular, sino para un 
grupo de enfermos o a riesgo de enfermar)

Interés de buscar la mejor prueba diagnóstica (balance 
riesgos vs rendimiento dx)

Interés por el avance en las pruebas diagnósticas para un grupo 
de enfermos

Interés de buscar la mejor intervención terapéutica, 
preventiva o de rehabilitación para el paciente individual

Interés por el avance en las intervenciones terapéuticas, 
preventivas y de rehabilitación para un grupo de enfermos

Temple J Sci Tech & Envtl Law. 2006;25:15-48.



Intereses en competencia en el médico con rol dual 
tratante/investigador

Médico tratante Médico investigador
Beneficios financieros cuando consigue buenos resultados 
para la salud de sus pacientes individuales

Interés por los beneficios financieros para el médico o su 
empleador por reclutar sujetos para investigar (pagos por 
sujeto reclutado)

Interés por beneficios laborales por resultados exitosos en la 
atención de sus pacientes

Interés por beneficios académicos y laborales por resultados 
de investigación novedosos, relevantes y válidos

Interés de proporcionar el mejor cuidado para la salud de su 
paciente individual

Interés de obtener fondos para financiar proyectos de 
investigación

Temple J Sci Tech & Envtl Law. 2006;25:15-48.



Intereses en competencia en el médico con rol dual 
tratante/investigador

Médico tratante Médico investigador

Interés de conseguir  prestigio por resultados exitosos en la 
atención de sus pacientes

Interés de conseguir  prestigio por resultados de investigación 
novedosos, relevantes y válidos

Interés buscar que el paciente sea tratado con justicia (las 
intervenciones a las que se sometan puedan beneficiarlo 
directamente)

Los resultados de la investigación podrían no beneficiar a los 
sujetos que reclutó (porque esas intervenciones no van a 
estar disponibles para esos sujetos: por costos, disponibilidad 
de infraestructura necesaria, etc.)

Temple J Sci Tech & Envtl Law. 2006;25:15-48.



La gravedad de los conflictos de intereses en el médico con rol 
dual tratante/investigador

• Depende de: 
(1) La probabilidad de que el juicio médico esté sesgado por un interés secundario (dinero, 

prestigio, beneficios laborales/profesionales/gremiales, compromisos derivados de la 
investigación)

(2) La magnitud del daño que podría ocasionar en el paciente fruto del juicio sesgado

JAMA. 2017 May 2;317(17):1721-1722
N Engl J Med. 1993 Aug 19;329(8):573-6



Gravedad de los conflictos de intereses según el riesgo de 
sesgo en el juicio del médico tratante/investigador



Gravedad de los conflictos de intereses según el riesgo de 
sesgo en el juicio del médico tratante/investigador



Gravedad de los conflictos de intereses según el riesgo del 
estudio para el paciente (magnitud del daño potencial)



ESTRATEGIAS PARA MINIMIZAR EL RIESGO DE QUE EL CONFLICTO DE 
INTERESES AFECTE DESFAVORABLEMENTE AL PACIENTE



Posibles efectos del conflicto de intereses

Conflicto de intereses

Sesgo en el juicio del médico tratante/investigador

Daño en el paciente/sujeto de investigación

Riesgo

Riesgo



Estrategias para minimizar el riesgo de que el conflicto de 
intereses afecte desfavorablemente al paciente

• Los médicos deben seguir las normas y estándares éticos (punto 10, declaración 
Helsinki versión 2013)

• La investigación médica con humanos solo debe ser realizada por individuos con 
adecuada formación ética y científica. (punto 12, declaración Helsinki versión 2013)

• Los médicos que combinan la asistencia con la investigación solo deben involucrar a 
sus pacientes si hay clara justificación beneficios/riesgos.

World Medical Association. World Medical Association Declaration of Helsinki: ethical principles for medical research involving 
human subjects. JAMA. 2013;310(20):2191-2194.



Estrategias para minimizar el riesgo de que el conflicto de 
intereses afecte desfavorablemente al paciente

• El protocolo debe ser sometido a una evaluación metodológica y ética: puede ser un 
comité que evalúe los aspectos metodológicos y otro los éticos

• El protocolo debe incluir información sobre financiación, patrocinadores, afiliaciones 
institucionales, posibles conflictos de intereses, incentivos…

• Este comité debe ser transparente, independiente de cualquier influencia indebida 
(investigador, patrocinador) y estar debidamente calificado

World Medical Association. World Medical Association Declaration of Helsinki: ethical principles for medical research involving 
human subjects. JAMA. 2013;310(20):2191-2194.



Estrategias para minimizar el riesgo de que el conflicto de 
intereses afecte desfavorablemente al paciente

• Abusos: Nazis, Tuskegee
• Society cannot rely solely on the conscientious, ethical researcher to protect human 

research subjects (David A. Lenrow, M.D, J.D., Temple J Sci Tech & Envtl Law. 
2006;25:15-48).



Estrategias para minimizar el riesgo de que el conflicto de 
intereses afecte desfavorablemente al paciente

• Consentimiento informado: 
– Cada sujeto debe estar adecuadamente informado (objetivos, métodos, fuentes de 

financiamiento, conflicto de intereses, afiliaciones institucionales del investigador, beneficios y 
riesgos del estudio…)

– El sujeto debe ser informado del derecho a negarse a participar en el estudio o a retirar su 
consentimiento sin que se afecte su atención en salud, la relación médico-paciente

World Medical Association. World Medical Association Declaration of Helsinki: ethical principles for medical research involving 
human subjects. JAMA. 2013;310(20):2191-2194.



Estrategias para minimizar el riesgo de que el conflicto de 
intereses afecte desfavorablemente al paciente

• Consentimiento informado: 
– Cautela si el sujeto potencial está en una relación dependiente con el médico o puede estar 

bajo coacción. En tales situaciones, el consentimiento informado debe ser solicitado por una 
persona debidamente calificada que sea completamente independiente de esta relación.

– Convendría que una persona distinta del médico tratante invite al paciente a participar en el 
estudio y obtenga el consentimiento informado: riesgo moderado y grave de conflicto de 
intereses por relación médico-paciente.

World Medical Association. World Medical Association Declaration of Helsinki: ethical principles for medical research involving 
human subjects. JAMA. 2013;310(20):2191-2194.



Estrategias para minimizar el riesgo de que el conflicto de 
intereses afecte desfavorablemente al paciente

• Registro de los experimentos clínicos en una base de datos autorizada (vgr. Clinical 
Trials y otras bases de datos autorizadas por OMS) 

• Hacerlo con cualquier estudio (aunque no sea un experimento clínico) que tenga 
conflicto de intereses moderado o grave.

• Considerar la publicación del protocolo en una revista arbitrada
• Evaluaciones y seguimientos del sujeto en estudios longitudinales: cuando haya 

conflicto de intereses grave por la relación médico-paciente, debería hacerlo otro 
investigador que sea independiente de esta relación

World Medical Association. World Medical Association Declaration of Helsinki: ethical principles for medical research involving 
human subjects. JAMA. 2013;310(20):2191-2194.
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