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La Declaración de Helsinki, adoptada en la capi-
tal finlandesa por la Asamblea General de 1964 de la
Asociación Médica Mundial (AMM)1 , es el documen-
to internacional más importante de regulación de la
investigación en seres humanos desde el código de
Nürenberg de 1947. Este es un análisis resumido de
la 5ª Reforma, aprobada por la 52ª Asamblea General
en octubre del año  2000 en Edimburgo, sobre la ver-
sión anterior, acordada en Somerset West, Sudáfrica,
por la 48ª Asamblea General en 1996.

Ésta es la quinta vez que se modifica y ha sido a la
vez, la más extensa y profunda de las cinco reformas.

Los borradores estuvieron disponibles para su
examen desde 1997, y fueron discutidos en reuniones
ad-hoc promovidas por la AMM en sus Asambleas
anuales, sin poderse acordar un nuevo texto en 1998
ni en 1999. Se hicieron amplias consultas a las aso-
ciaciones médicas de los distintos países, a grupos
representantes de pacientes y a otras  partes interesa-
das2 . Mucho se publicó a favor y en contra de las
reformas propuestas3 ,4 ,5 . Desde abril de 1999 el pro-
yectado texto, ya con muchos cambios, estaba dispo-
nible en Internet y provocó un debate particularmen-
te acalorado, porque se temió que varias de las refor-
mas propuestas implicaran «un intento de debilitar
los principios éticos del documento y reducir la pro-
tección de los participantes en investigaciones médi-
cas, especialmente en países en desarrollo» 2.

Luego de nuevas modificaciones que se fueron
imprimiendo al texto a medida que se iban recibiendo
propuestas y eran aceptadas, se llegó a la 52ª Asam-
blea en Edimburgo y se logró consensuar el texto re-
formado.

En lo formal,
- La Introducción pasó a ser la Parte A y se nume-

raron sus declaraciones, como artículos.
- La Parte B, Principios Básicos para toda investi-

gación, combina las anteriores Parte I, del mismo nom-
bre y  Parte III -Investigación no-terapéutica- .

- Hay una Parte C que equivale a la antigua  Parte
II, Investigación médica combinada con la atención

médica.
- La numeración es ahora correlativa, totalizando

32 artículos. En la versión anterior la Introducción no
estaba numerada y empezaba de 1 en cada parte, o
sea que había que citar «Art. tal,  Parte tal».

- Algunos párrafos pasaron de una parte a otra, se
fundieron, se separaron, etc. Otros fueron modifica-
dos y/o ampliados considerablemente. Alrededor de
un 20% del texto es absolutamente nuevo.

- La versión inglesa no difiere sustancialmente de
la española, pero hay algunos puntos redactados en
forma más precisa y/o taxativa en la primera.

En cuanto a lo sustancial, se puede coincidir con
el Dr. Anders Milton, presidente de la Asociación, en
que el resultado final ha sido el de fortalecer la Decla-
ración.

Por ejemplo,
- Se aumentan las exigencias para investigaciones

hechas sin consentimiento informado, que deben ser
la excepción.

- Debe ser esperable que las poblaciones sobre las
que se desarrolla la investigación se beneficien de ella.

- Se deben declarar los conflictos de interés.
- Se refuerza el derecho de cada participante en

una investigación, aún si le toca integrar el grupo de
control, a disponer del tratamiento disponible mejor
probado, al restringir el uso de placebo al caso en que
no haya  ningún tratamiento disponible para la si-
tuación que se va a investigar. Esto, como veremos, ha
sido reconsiderado recientemente.

- Los participantes en la investigación deberán te-
ner, además, acceso al mejor tratamiento disponible,
identificado por la investigación, después de que ésta
termine3,6 , aunque ese tratamiento no sea de uso co-
rriente en ese país.

Se comentan a continuación los párrafos que han
quedado notablemente modificados, los párrafos nue-
vos, y algunas palabras o frases de la versión inglesa,
significativamente diferentes.

Las versiones inglesa y española tomadas para el
análisis fueron las circulantes en Internet, sitio de la
Asociación Médica Mundial 7 , el 28/11/00.

Art. 1. ... La investigación médica en seres humanos inclu-
ye la investigación del material humano o de información
identificables (identifiable human material or identifiable data).

Lo nuevo es la especificación de «el material hu-
mano o de información identificables». La expresión
en inglés parece más clara.

Art. 5. En investigación médica en seres humanos (on human
subjects), la preocupación por el bienestar de los seres humanos
(of the human subject) debe tener siempre primacía sobre los
intereses de la ciencia y de la sociedad.



Preocupación por el bienestar de los sujetos inves-
tigados. La expresión inglesa, en singular la segunda
vez, aclara con más precisión que se refiere a los suje-
tos humanos implicados en esa investigación parti-
cular.

Art. 6....Incluso, los mejores métodos preventivos, diag-
nósticos y terapéuticos disponibles (best proven) deben ponerse
a prueba continuamente a través de la investigación para que
sean eficaces, efectivos , accesibles y de calidad  (must continuously
be challenged through research for their effectiveness, efficiency,
accesibility and quality)”...

Párrafo nuevo que reconoce que la mayoría de los
métodos en uso no tienen eficacia comprobada8 . En
la discusión previa se quería utilizar la expresión «de
eficacia comprobada»2, lo cual remite a la «Medicina
Basada en la Evidencia»,  con la limitación de que la
mayoría de los métodos en uso  no tiene eficacia pro-
bada, y  recién ahora se está pretendiendo probarlos,
con las dificultades consiguientes 9 .

La versión inglesa dice «por su efectividad, efi-
ciencia, accesibilidad y calidad». La española,  «efi-
caces, efectivos...», lo que no es igual10 .

  Art. 8.... normas éticas que sirven para promover el respe-
to a todos los seres humanos.... Algunas poblaciones someti-
das a la investigación son vulnerables y necesitan protección
especial.... los que tienen desventajas económicas y médicas...
los que no pueden otorgar o rechazar el consentimiento por sí
mismos, .. los que pueden otorgar el consentimiento bajo pre-
sión (those who may be subject to give consent under duress), ... los
que no se beneficiarán personalmente con la investigación y
...los que tienen la investigación combinada con la atención
médica.

Art. 19. La investigación médica sólo se justifica si existen
posibilidades razonables de que la población, sobre la que la
investigación se realiza, podrá beneficiarse de sus resultados.

Art. 24. Cuando la persona sea legalmente incapaz, o inhá-
bil física o mentalmente de otorgar consentimiento, o menor de
edad, el investigador debe obtener el consentimiento informa-
do del representante legal y de acuerdo con la ley vigente. Estos
grupos no deben ser incluidos en la investigación a menos que
ésta sea necesaria para promover la salud de la población
representada y...no pueda realizarse en personas legalmente
capaces.

Art. 26. La investigación en individuos de los que no se
puede obtener consentimiento, incluso por representante o con
anterioridad, se debe realizar sólo si la condición física/mental
que impide obtener el consentimiento informado es una carac-
terística necesaria de la población investigada.

Las razones específicas por las que se utilizan participan-
tes en la investigación que no pueden otorgar su consentimien-
to informado deben ser estipuladas....el consentimiento...debe
obtenerse a la brevedad posible del individuo o de un represen-
tante legal.

Art. 30. Al final de la investigación, todos los pacientes que
participan en el estudio deben tener la certeza de que contarán
con (should be assured of access to) los mejores métodos preven-
tivos, diagnósticos y terapéuticos probados y existentes (best
proven), identificados por el estudio.

Los arts. 8, 19, 24, 26 y 30 tratan de aumentar la
protección de las poblaciones vulnerables, más débi-
les.

En cuanto al art. 8, especialmente los riesgos de
coerción más o menos encubierta o disfrazada.

La versión inglesa podría traducirse mejor como
«aquellos que pudieran ser sometidos a presión para
dar su consentimiento».

El art. 19 se refiere al beneficio de la población
estudiada. Afirmación absolutamente nueva que,
como las del art. 8, tiene antecedentes en preocupa-
ciones expresadas en las International Guidelines del
Council for International Organizations of Medical
Sciences (CIOMS)-OMS de 199311 . Representan un
compromiso de respeto por  la dignidad de todos los
seres humanos, desalentando la instrumentalización
de grupos menos favorecidos, por razones de costos,
de mayor laxitud de las regulaciones locales, etc.

Sobre los arts. 24 y 26 (investigaciones sobre inca-
paces) agrego que en nuestro país se debería además
requerir la opinión del Asesor de Menores e Incapa-
ces12 . En cuanto al último párrafo, se afirma que debe
haber muy buenas razones para obviar el consenti-
miento informado, ésta debe ser la excepción y no la
regla, y su aceptación,  resuelta por el comité de eva-
luación.

En cuanto al art. 30, puede decirse además que
opta por la llamada norma del best standard que com-
pitió con la del local standard, es decir, el tratamiento
standard en el lugar donde se realizó la investiga-
ción13 . Esta  norma provee una compensación razo-
nable para quienes aceptaron  participar de la inves-
tigación, aparte de despejar dudas sobre que la mis-
ma fuera un estudio de marketing disfrazado, etc.

«Tener la certeza de que contarán con... los  mejores
métodos...identificados por el estudio» como dice en espa-
ñol, no sé si implica más protección  que «assured of access
to...»

Art. 9. Los investigadores deben conocer los requisitos éti-
cos, legales y jurídicos para la investigación en seres humanos
en sus propios países, al igual que los requisitos internaciona-
les vigentes. No se debe permitir que un requisito ético, legal o
jurídico disminuya o elimine cualquiera medida de protección
para los seres humanos establecida en esta Declaración.

La primera parte contiene una ampliación de una
declaración previa, que se complementa con la segun-
da parte, enteramente nueva, en enfatizar la respon-
sabilidad ética y legal del investigador. Además14 ,
pone a la Declaración por encima de las leyes locales,
que pueden ser inmorales15 .

Art. 10. En la investigación médica, es deber del médico
proteger la vida, la salud, la intimidad (privacy) y la dignidad
del ser humano.

Esta afirmación estaba en  otras partes16 , aunque
no con las mismas exactas palabras17 .

Art. 13....El comité tiene el derecho de controlar los ensayos
en curso. El investigador tiene la obligación de proporcionar
información del control al comité, en especial sobre todo inci-
dente adverso grave...también debe presentar al comité, para
que la revise, la información sobre financiamiento,
patrocinadores, afiliaciones institucionales, otros   posibles



conflictos de interés e incentivos para las personas del estudio
(incentives for subjects).

«El comité tiene el derecho», y  no el deber de con-
trolar. La fórmula  propuesta originalmente para esta
afirmación era «el derecho y el deber de controlar», lo
que  produjo mucha resistencia , dado que «muchos
comités están aún restringidos en su accionar por fal-
ta de recursos», lo que la hacía «irrelevante en cuanto
a su aplicación en la práctica»2.

Aparecen las menciones económicas, incluyendo
el posible conflicto de intereses del investigador18 .

Incentives for subjects,  como dice el final del artícu-
lo en la versión inglesa, no deja dudas de que se trata
de incentivos para  los sujetos de investigación, lo
que no está tan claro en la versión española.

Art. 15. ...La responsabilidad de (for) los seres humanos
debe recaer siempre en una persona con capacitación médica, y
nunca en los participantes en la investigación, aunque hayan
otorgado su consentimiento.

«For» aclara mejor, que se refiere a la responsabili-
dad que el investigador tiene sobre los sujetos de in-
vestigación a su cargo.

Art. 16. Todo proyecto de investigación médica en seres
humanos debe ser precedido de una cuidadosa comparación
de los riesgos (risks and burdens) calculados con los beneficios
previsibles para el individuo o para otros...

La versión inglesa agrega a los riesgos (risks) las
cargas (burdens)19

Art. 17. ...deben suspender el experimento en marcha si
observan que los riesgos que implican son más importantes
que los beneficios  esperados (potential) o si existen pruebas
concluyentes de resultados positivos o beneficiosos.

«Beneficios esperados»  no es lo mismo  que bene-
ficios potenciales (potential), que es como dice en in-
glés. «Esperados» implica una presunción de efecti-
vidad que, por tratarse de un ensayo clínico,  no pue-
de anticiparse. Esto podría, en cambio, inducir  inde-
bidamente al sujeto a participar.

El último párrafo es nuevo, y se refiere a los estu-
dios controlados en que los resultados en uno de los
grupos se revelan como claramente superiores.

Art. 18. La investigación...sólo debe realizarse cuando la
importancia de su objetivo es mayor que el riesgo inherente y
los costos (burdens) para el individuo. Esto es especialmente
importante cuando los seres humanos son voluntarios sanos.

En este caso la diferencia es entre  cargas y costos
(en español dice costos, en inglés burdens)20 .

Art. 25. Si una persona considerada incompetente por la
ley, como es el caso de un menor de edad, es capaz de dar su
asentimiento a participar o no en la investigación, el investiga-
dor debe obtenerlo, además del consentimiento del represen-
tante legal.

Promueve el asentimiento de los incapaces. Esto
es coherente con la Convención Internacional de los
Derechos del Niño, las  concepciones  bioéticas  acer-
ca de la competencia -más allá de la definición legal,

el concepto de menor adulto, etc21 .

Art. 27 ...Se deben publicar tanto  los resultados negativos
como los positivos...o de lo contrario deben estar a la disposi-
ción del público (should be published or otherwise available).  En
la publicación se debe citar la fuente de financiamiento, afilia-
ciones institucionales y cualquier posible conflicto de intereses.

La publicación de todos los trabajos, independien-
temente de sus resultados favorables o desfavorables,
o al menos su  disponibilidad  en algún tipo de regis-
tro único, es una exigencia cada vez más extendida
en la comunidad científica independiente, para evi-
tar los llamados «sesgos de publicación»22 .

La versión inglesa es a mi juicio más taxativa en
cuanto a la disponibilidad de tales datos para su exa-
men público (should be published or otherwise available).

Art. 28. ...Cuando la investigación médica se combina con
la atención médica, las normas adicionales se aplican (additional
standards  apply)  para proteger a los pacientes que participan
en la investigación.

Sería más preciso, «cuando la investigación médi-
ca se combina con la atención médica se aplican nor-
mas adicionales...».

Art. 29.  Los posibles beneficios, riesgos, costos y eficacia
de todo procedimiento nuevo deben ser evaluados mediante
su comparación con los mejores métodos preventivos, diag-
nósticos y terapéuticos existentes. Ello no excluye que pueda
usarse un placebo, o ningún tratamiento, en estudios para los
que no hay procedimientos preventivos, diagnósticos o tera-
péuticos probados (proven).

Comparación con tratamientos existentes y no con
placebo. Este artículo provocó mucha polémica, adu-
ciendo que conspiraba contra investigaciones
éticamente correctas y necesarias, al proscribir el
placebo para condiciones para las que existe trata-
miento. En realidad la exigencia de comparación con-
tra los métodos existentes figuraba, quizá no tan
taxativamente, por lo menos desde la versión de
197523 .

Luego de mucha presión24, en octubre de 2001 la
AMM aceptó suspender provisoriamente la proscrip-
ción del placebo en los casos puntuales en «que sea
imprescindible por razones científicas para determi-
nar la eficacia o la seguridad de procedimientos  pro-
filácticos, diagnósticos o terapéuticos» o cuando ta-
les procedimientos están siendo investigados para
condiciones patológicas leves (minor) y los pacientes
no sean expuestos a riego adicional o daño serio o
irreversible25

Art. 32. Cuando los métodos...disponibles (proven) (do not
exist or) han resultado ineficaces..., el médico, con el consenti-
miento informado del paciente, puede permitirse usar
procedimientos...nuevos o no probados (proven), si, a su jui-
cio, ello da alguna esperanza de salvar la vida, restituir la
salud o aliviar el sufrimiento. Siempre que sea posible, tales
medidas deben ser investigadas a fin de evaluar su seguridad
y eficacia. En todos los casos, esa información nueva debe ser
registrada y, cuando sea oportuno (appropiate), publicada. Se
deben seguir todas las otras normas pertinentes de esta Decla-
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Legitimidad del uso heroico de procedimientos

experimentales. El agregado final introduce y da va-
lor a la consideración del método científico y de las
salvaguardas éticas, aún para el análisis del caso in-
dividual26 . En la versión inglesa se agrega al «han
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CONCLUSIONES
1.La declaración ha mejorado notablemente luego

de esta 5ª reforma; todas las modificaciones apuntan
a preservar mejor los Derechos Humanos de los parti-
cipantes.

2. Sería deseable una revisión ulterior del lenguaje
utilizado para la versión española, que en muchos
puntos es ambigua, o menos taxativa, que la versión
inglesa.
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