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Gabriela Irrazábal 

 

Ofrecemos aquí nueve casos reales de bioética presentados por comités 

hospitalarios y de investigación de la Argentina. Esta publicación es 

producto de un trabajo conjunto de un año de duración iniciado en el 

Workshop La salud en jaque: conflictos respuestas y decisiones (2016) 

que fue organizado por el comité de Bioética de la Asociación de 

Medicina Respiratoria en conjunto con el CEIL CONICET, el Centro 

de Teorías y Prácticas Científicas de la Universidad Nacional de Lanús 

y el Comité de Bioética del hospital Argerich, de la Argentina. En este 

encuentro se reunieron miembros de comités de todo el país para 

discutir las distintas maneras de abordaje, perspectivas epistemológicas 

y metodologías de análisis de casos cuando se realizan 

recomendaciones sobre casos clínicos o se toman decisiones sobre 

protocolos de investigación. La propuesta de trabajo continuó a lo largo 

del año y los casos debatidos fueron preparados para su publicación, 

recuperando las discusiones y consultas de todos los miembros de los 

comités que participaron del encuentro.  

Nuestra propuesta continúa en línea con lo que trabajamos entonces: 

presentar casos reales en los que hayan tomado intervención los 

comités. Nos preguntamos ¿cuándo recurren los profesionales de la 

salud a los comités y en qué situaciones? ¿El poder Judicial consulta 

comités de bioética? ¿Cómo se analizan los casos? ¿Qué se toma en 

cuenta para realizar recomendaciones y sugerencias a los equipos de 

salud? ¿Se contempla el contexto social y religioso de los pacientes 

involucrados en los casos? ¿Qué perspectivas éticas, teóricas e 

ideológicas informan las decisiones y recomendaciones?  

Partiendo de la experiencia práctica y cotidiana de los comités, los 

casos aquí presentados abordan distintos métodos de ética clínica, 

autonomía en niños y adolescentes, decisiones sobre la muerte, el 



diagnóstico genético y el aborto. También encontramos problemáticas 

ligadas a la comunicación profesionales de la salud, el/la paciente y su 

familia. En los casos investigados los comités presentan discusiones en 

torno al uso del placebo, los estudios realizados por países centrales en 

América Latina y las restricciones para el acceso a la medicación en los 

estudios farmacológicos.  

Comenzamos con el caso “la utilización de los métodos de ética clínica 

en la bioética hospitalaria” presentado por Carlos Mamani y Graciela 

Guala del Comité de Ética Clínica del Hospital General Zonal de 

Agudos “Mariano y Luciano de la Vega”, provincia de Buenos Aires. 

Los autores reflexionan acerca de los distintos métodos de análisis en 

bioética intentando recuperar perspectivas distintas del principialismo. 

Para ello, toman como eje de su análisis el caso de una niña de 18 

meses de edad con microcefalia, retro-micrognatia, hipoplasia de la 

lengua y baja implantación auricular, que luego de ser intervenida 

quirúrgicamente tuvo una internación prolongada en la institución, 

adquirió infecciones, requirió soporte vital en todo momento y las 

visitas de su familia y referentes, con el tiempo, se hicieron mínimas e 

inexistentes. 

Luego continuamos con un caso presentado por los integrantes del 

Comité de Ética del Hospital de Pediatría J.P. Garrahan y Observatorio 

de Salud, Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Se 

trata de un adolescente oriundo de Bolivia que llega al hospital en 

Buenos Aires con un diagnóstico de tumor en una de sus piernas. La 

idea de la familia era tener una segunda opinión y los profesionales de 

la salud, luego de realizar los estudios correspondientes, confirmaron el 

diagnóstico de osteosarcoma en tercio superior de tibia sin metástasis 

pulmonares. Indicaron el tratamiento quimioterápico y luego de dos 

ciclos concluyeron que la única alternativa terapéutica con posibilidades 

de curación era la amputación. El adolescente se negó a esta 

posibilidad, su familia dudaba, la madre del niño quería avanzar con la 

amputación. En este caso se encuentran involucradas cuestiones 

culturales, de aceptación de la discapacidad en distintos contextos 

sociales, de concepción de la masculinidad. ¿Cómo actuar en este 
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caso? ¿Qué recomendaciones sugirió el comité de bioética? ¿Cómo 

trabajaron con el niño y con su familia?  

Continuamos con un caso presentado por María Fernanda Sabio, 

Noemí Cacace Linares y Carlos Apezteguia del Comité de Bioética 

“Dr. Vicente Federico del Giúdice” del Hospital Nacional Prof. A. 

Posadas, radicado en la provincia de Buenos Aires. Se trata de un 

hombre de 50 años con una esclerosis lateral amiotrófica diagnosticada 

hace 2 años. En pleno conocimiento de su diagnóstico y el pronóstico 

de su padecimiento solicita la eutanasia porque afirma que no tiene 

intenciones de depender de ventilación mecánica. Su familia lo apoya. 

En ese momento aún no estaba vigente la ley de Derechos del Paciente 

que contempla las directivas anticipadas y fue sancionada en 2009. Por 

ello, los profesionales de la salud de la institución requirieron la 

intervención del comité. Además el paciente había manifestado que de 

no proceder con sus requerimientos haría una denuncia en los medios 

de comunicación masiva acusándolos de indiferencia y crueldad. 

¿Cómo abordaron este caso en el comité? ¿Qué sugirieron y 

recomendaron a los profesionales de la salud intervinientes? 

Luego, los integrantes del Comité de Bioética del Hospital Municipal 

“Dr. Héctor M. Cura” de Olavarría, provincia de Buenos Aires, 

presentan el caso de una mujer de 83 años que a partir de una caída en 

su domicilio concurre con un familiar al servicio de urgencias y se le 

diagnostica un ACV isquémico. Al ser hospitalizada y realizarle los 

estudios complementarios detectan una neoplasia de páncreas avanzada 

con metástasis hepática. El médico de cabecera informa este 

diagnóstico a los hijos de la mujer, que le indican no comunicarle el 

diagnóstico. La paciente se encontraba lúcida y se manifestaba 

autónoma en el momento del alta médica de la hospitalización. 

Cuando se presentó este caso la mujer estaba semipostrada, triste y 

abatida por su situación y manifestó no querer ni poder seguir viviendo. 

Desconocía el diagnóstico porque sus familiares impedían al médico de 

cabecera informárselo. ¿Qué recomendaciones propuso el comité? 

¿Cómo abordar la comunicación de un diagnóstico entre los pacientes 

y sus familiares? 



Seguimos con el caso presentado por Graciela Andrián, Mirta di 

Michele, Horacio Castellano, Pablo Díaz Aguiar y Carlos Apezteguia 

del Comité de Bioética “Dr. Vicente Federico del Giúdice" del hospital 

nacional Prof. Alejandro Posadas: “Aborto en paciente crítica 

¿Paternalismo vs autonomía?”. Se trata de una joven de 27 años que se 

encontraba internada en terapia intensiva con antecedentes de lupus 

eritematoso sistémico (LES) y glomerulonefritis proliferativa difusa 

diagnosticados en 2008; cursaba un embarazo de 20 semanas, por lo 

cual había suspendido su tratamiento con azatioprina e 

hidroxicloroquina. Presentaba una de infección urinaria y reactivación 

lúpica. En consultas previas al servicio de obstetricia, la joven había 

manifestado el deseo de continuar con su embarazo suspendiendo su 

tratamiento farmacológico para el lupus. Durante la internación 

evoluciona desfavorablemente, llegando a un coma farmacológico. La 

paciente no puede comunicarse. Ante el pronóstico grave el equipo 

tratante de la unidad de Terapia Intensiva-en conjunto con los servicios 

de Inmunología y de Obstetricia- recurre al comité de bioética porque 

se plantea la necesidad de interrumpir el embarazo. ¿Qué 

recomendaciones pudo proponer el comité? ¿Cómo trabajaron con los 

equipos intervinientes? ¿Qué pensaba la familia de la paciente? ¿Había 

posibilidad de continuar con el embarazo como había manifestado la 

paciente antes de su imposibilidad de comunicarse?  

El siguiente caso “Diagnóstico genético preimplantacional (PGD) en 

paciente portadora de una anomalía cromosómica” presentado por 

Alicia Lotufo, Lidia Albano y Carlos Apezteguia del Comité de 

Bioética “Dr. Vicente Federico del Giúdice" del Hospital Nacional 

Prof. Alejandro Posadas implica una de las aristas de la dimensión 

consultiva de los comités. En este caso, la consulta no partió de los 

profesionales de la salud o equipos del hospital sino del poder judicial. 

La Justicia necesitaba resolver un amparo presentado por una paciente 

a la que su cobertura de salud le negaba el acceso al diagnóstico 

genético preimplantacional. El caso se refería a una mujer que tuvo un 

hijo y a los diez meses falleció producto de malformaciones 

cardiovasculares congénitas. Para avanzar con un segundo embarazo 

solicitó, por recomendación de su médico tratante, un diagnóstico 
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genético pre-implantacional que requiere de procedimientos de 

fertilización in vitro con ICSI, la biopsia de blastocistos, el estudio del 

cariotipado y la transferencia de embriones en ciclo diferido. El seguro 

médico se negó a cubrir este procedimiento alegando que la ley no 

obligaba a hacerlo y a cuestiones éticas respectos de la técnica en sí. 

¿Qué sugirió el comité? ¿Cómo tomó el Juzgado sus 

recomendaciones?  

Con este caso cerramos el rubro de análisis de bioética clínica y 

pasamos al análisis de protocolos de investigación. María Florencia 

Otsubo; Verónica Moderc y Claudio Bargas Modernell y otros se 

interrogan acerca del uso de placebo. En el momento de la evaluación 

del protocolo existían varios tratamientos que se encontraban 

aprobados en la Argentina y eran accesibles para los pacientes. El 

tratamiento se administraría durante doce meses. Los criterios de 

eficacia se evaluarían a los seis meses y la seguridad durante doce. El 

caso presenta consideraciones éticas referidas al uso del placebo y 

también al diseño de la investigación que había sido implementado por 

una compañía farmacéutica multinacional y en la cual los investigadores 

locales no habían tenido participación. ¿Qué decisión tomó el comité 

respecto de este protocolo? 

El siguiente caso trata sobre un protocolo en un estudio de monitoreo 

de la presión intracraneal, un cuidado estándar para el traumatismo 

craneoencefálico grave pero cuya eficacia está aún en estudio y 

evaluación: “BestTrip”. Un estudio de monitoreo de la presión 

intracraneal en el traumatismo de cráneo en Latinoamérica – Análisis 

desde la ética de la investigación”. Los resultados de este estudio fueron 

publicados en una revista científica de reconocido prestigio 

internacional. Los investigadores responsables se contactaron con 

médicos intensivistas en Latinoamérica que, por falta de acceso al 

equipamiento necesario en sus instituciones, manejaban los casos de 

traumatismo craneoencefálico grave sin el monitoreo. De esta manera 

podrían establecer grupos de control para comparar con aquellos 

pacientes que sí recibían monitoreo de la presión intracraneal. Se 

trataba de un proyecto estadounidense realizado en cuatro hospitales 

de Bolivia y dos de Ecuador. Los autores de la publicación son 



especialistas de los Estados Unidos y de la Argentina. El estudio, que 

tuvo aprobación de los comités de ética e IRBs locales y del IRB de la 

Universidad de Washington, tuvo el patrocinio de National Institutes of 

Health y el Fogarty International Center, el National Institute of 

Neurological Disorders and Stroke, y la empresa de la industria Integra 

Life Sciences. Lidia Albano, Carlos Apezteguia y Mariá Clelia Orsi del 

comité de Bioética Vicente Federico del Giúdice del hospital nacional 

Prof. Alejandro Posadas presentan reflexiones éticas a partir de la 

publicación de los resultados de este estudio y de las condiciones en las 

que el protocolo de investigación se llevó a cabo en los hospitales 

bolivianos y ecuatorianos. 

Por último, los integrantes del comité de Ética en Farmacología Clínica 

de la Fundación CIDEA (CEFC) presentan los resultados de la 

deliberación sobre tres protocolos de investigación en relación con los 

estudios de extensión abierta y las restricciones en el acceso a la 

medicación investigacional. Los protocolos implicaban el estudio de 

una droga para el tratamiento del ASMA. Un primer protocolo de fase 

III evaluaba la seguridad y eficacia de un fármaco para el tratamiento 

del asma severa en el que participarían 1026 pacientes que contaban 

con opciones limitadas de tratamiento en el momento de participar del 

estudio. El segundo protocolo de extensión, preveía 56 semanas 

adicionales para 2200 pacientes adultos y adolescentes y el último 

implicaba la continuidad de administración de la droga en iguales dosis 

y frecuencia que el segundo estudio hasta que la misma estuviese 

comercializada en el país o se retirara del proceso de aprobación. Los 

autores de este trabajo Gabriela Marechal, Fernando Díaz Couselo, 

Martín Tami, Diana Levi, María Florencia Otsubo, Verónica Moderc y 

Claudio Bargas Modernell presentan las principales discusiones del 

comité en relación con estos protocolos, los criterios de inclusión de los 

pacientes y el acceso a la medicación en estudio.  

Todos los casos presentados en los trabajos que realizaron los autores 

de este libro resultan de la experiencia cotidiana de los comités, con 

pacientes provenientes de distintos contextos sociales, culturales y 

religiosos, que se encontraban en situación de vulnerabilidad social y 

atravesados por padecimientos que ponían en jaque su salud. A partir 
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de estas experiencias nos proponemos reflexionar sobre los aspectos 

éticos involucrados en las decisiones sobre tratamientos, el rol de los 

pacientes y sus familias, la comunicación con los equipos tratantes y, 

principalmente, las distintas formas de abordaje en momentos de 

tensión, ante la resolución de un caso en materia sanitaria y/o de 

investigación.  
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Laura Belli 

 

Al trabajar sobre el análisis de casos reales en bioética, debe tenerse 

siempre presente que esta disciplina no sólo posee una dimensión 

descriptiva sino también una dimensión normativa, encarnada -entre 

otros- en la figura de los comités hospitalarios. No sólo trata de 

comprender y analizar los conflictos morales en salud, sino de ofrecer 

algún tipo de guía para la toma de decisiones. Esto implica de manera 

necesaria un proceso deliberativo para la misma, destinado a identificar 

conflictos morales en juego, priorizar los valores y/o principios en 

conflicto y optar por una posición para, finalmente, ofrecer una 

respuesta a quienes consultan al equipo.  

Los comités deben ser pensados como espacios de diálogo y reflexión 

que, mediante la deliberación, aspiran a arribar a consensos que 

mejoren la calidad de las decisiones. Sus funciones han ido cambiando 

a lo largo de sus casi cinco décadas de existencia, acomodándose tanto 

a los avances fármaco-tecnológicos en el campo de la salud, como a los 

conflictos particulares a los que se enfrentan profesionales, pacientes y 

familias en diferentes momentos y lugares y que requieren de 

respuestas de la misma índole. En el análisis de estos casos a menudo 

no se obtienen respuestas absolutas; por eso muchas veces es necesario 

tomar decisiones racionales, incluso en condiciones de incertidumbre. 

Para esto se debe poder identificar y considerar los principios o valores 

implicados en cada caso y las posibles consecuencias de una u otra 

decisión (sin perder de vista al paciente, los familiares, la institución 

hospitalaria y la sociedad). El proceso en la toma de decisiones éticas es 

complejo y debe hacerse con estricto cuidado. Los casos clínicos 

presentados en estas páginas comparten la característica de superar la 

perspectiva única para su análisis. Se trata de casos en los cuales se 



 

hallan involucrados múltiples actores y que obligan a una reflexión que 

excede la mera aplicación de principios.  

La autonomía está presente como tema en casi todos ellos. La ética 

biomédica actual hace referencia una vida moldeada de acuerdo con las 

preferencias y elecciones personales de un individuo. Como derecho, 

implica que nadie puede estar obligado a realizar o no determinados 

actos, porque sean mejores para él, porque lo harían feliz o porque, en 

opinión de los demás, hacerlos sería lo más acertado o correcto. En 

bioética, esta posición liberal requiere del consentimiento dado por un 

paciente libre de toda coerción para someterse a un procedimiento 

médico. Ser autónomo es decidir comportarse de acuerdo con aquellos 

valores que uno elige para guiar su vida y con los cuales se identifica.  

En el caso de la toma de decisiones sobre niños y niñas este valor se 

traslada a la potestad de otros. Por la naturaleza propia de los niños, su 

autonomía queda bajo la tutela de los padres, encargados o -en algunos 

casos extremos- de los profesionales a cargo, quienes deberán tomar las 

decisiones relacionadas con su cuidado. A menudo los conflictos se 

producen cuando las decisiones de los padres parecen no defender los 

intereses del niño: en estos casos es responsabilidad de los 

profesionales de la salud defender los mejores intereses del infante, 

apelando al principio de beneficencia. Este valor implica defender el 

derecho a acceder a la mejor atención posible para restaurar su salud o, 

en caso de que no se pueda, a morir de una manera digna. 

El caso de la autonomía en adolescentes exige que en su calidad de 

agente moral (y legalmente) competente, el paciente que posea 

determinadas capacidades que lo habiliten a tomar decisiones 

autónomas, frente a un tratamiento determinado, brinde un 

consentimiento informado válido. Dichas capacidades exigen cierto 

grado de desarrollo y madurez. Esta madurez implica, 

fundamentalmente, ciertas capacidades cognitivas y volitivas supuestas 

en el razonamiento y la deliberación para la toma de decisiones (como 

la comprensión de los hechos, la capacidad de evaluarlos y la 

apreciación de las consecuencias a mediano y largo plazo, entre otras). 

En los adolescentes estas capacidades son a menudo puestas en duda 
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por los adultos frente a pedidos con los que no están de acuerdo. 

¿Quién determina en estos casos la validez de su decisión? ¿En qué 

medida se deben respetar los valores de los adolescentes cuando entran 

en conflicto con los de los adultos? ¿Qué actitud debe asumir el 

médico cuando las decisiones de los adolescentes se oponen a las de 

sus padres? 

Como parece quedar claro, la comunicación es un tema central que 

aparece (de manera explícita o implícita) en casi todos ellos. Aunque 

muchas veces no se la incluye dentro de la enseñanza de la bioética (ni 

tampoco en la formación médica), es un aspecto fundamental de la 

atención en salud ya que colabora a que pacientes y familiares (como 

también profesionales médicos) puedan sentirse acompañados y 

respetados en la toma de decisiones. Además, ayuda a fomentar la 

confianza, que es un aspecto clave de la relación médico-paciente. Las 

habilidades comunicacionales, como puede verse en varios de los casos 

presentados, son muy importantes cuando se dan “malas noticias” a 

pacientes y familiares. Esta situación no sólo es difícil para quienes las 

reciben, sino también para quienes las comunican (especialmente en las 

situaciones en que la condición del paciente podría conducir a su 

muerte). Esto es particularmente difícil cuando el paciente es muy 

joven o cuando la familia ha expresado previamente un fuerte 

optimismo por un resultado exitoso. En estos casos, termina siendo un 

aspecto central para la atención de la salud desde una perspectiva 

médica.  

En uno de los casos, la importancia de una buena comunicación se 

evidencia en la obligación de veracidad frente al diagnóstico de una 

paciente. Decir la verdad es un imperativo moral basado en el respeto 

por la autonomía. Pero se debe cuidar que esto no devenga en daño o 

sea interpretado como falta de cuidados: si bien la mayoría de los 

pacientes desean saber la verdad, algunos pocos pueden preferir que la 

información sea manejada por su familia o por el mismo médico. 

Identificar en esos casos, cómo y cuánto de verdad quiere recibir cada 

uno es también parte de un trato ético, basado en la consideración del 

paciente como persona, no en la aplicación de estrategias 

estereotipadas. 



 

Finalmente, el respeto por las directivas anticipadas aparece también en 

las situaciones presentadas por los comités. El conocimiento de las 

consecuencias de las decisiones futuras es una de las preocupaciones 

que no se pueden dejar de lado al analizar la validez de las directivas 

anticipadas en tratamientos médicos. Respetar elecciones que se 

originan en la percepción errónea de lo que podría suceder en el futuro 

(podría emerger información relevante durante el tiempo que 

transcurre entre manifestar una directiva y el momento de su 

ejecución), hace que muchos profesionales duden de su validez y 

prefieran pasarlas por alto en favor de la beneficencia.  

La consideración y análisis de problemas éticos que se presentan a 

diario en la práctica profesional y que se incluyen aquí, pueden servir 

como referencias para el quehacer profesional.  
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El papel central de la bioética en la medicina actual 

Cotidianamente los equipos hospitalarios se enfrentan a situaciones de 

patologías con diversos grados de complejidad. Las etapas 

correspondientes al establecimiento de la agrupación nosológica, 

mediante la singular combinación de la información obtenida por el 

examen clínico y la consecuente incorporación de múltiples 

herramientas tecnológicas biomédicas, se tornan recurrentes y 

constituyen la expresión característica de la vida institucional sanitaria. 

Los logros diagnósticos y terapéuticos alcanzados por la ciencia médica 

moderna, a partir de su consolidación progresiva desde los mediados 

del siglo XIX junto al acrecentamiento de la capacidad técnica, 

contribuyeron profundamente a la configuración de un escenario 

postmodernista basado en la infiltración de los conceptos, valores y 

realidades provenientes de la medicina en cada uno de los aspectos 

culturales de la sociedad, sin importar su riqueza de contenido y el 

grado de validez que cada uno de los actores involucrados les pueda 

atribuir. Dicho de otra forma, nos encontramos frente a la 

medicalización de la vida en sociedad. El modelo médico hegemónico, 

respaldado por el desarrollo científico, constituyó el paradigma 

dominante hasta el comienzo de la consideración de la importancia de 

las ciencias humanísticas en el manejo de las enfermedades y demás 

cuestiones que impactan sobre el bienestar de las poblaciones; se 



 

plantean así nuevas controversias y dilemas a la humanidad como 

respuesta ante la influencia de la tecnología sobre la concepción de la 

vida (UNESCO, 2005).  

Las disciplinas sociales y humanísticas se afianzaron progresivamente 

(no sin dificultades) cuando llegan a reconocer que la ciencia biomédica 

basada en la cuantificación y objetivación de la realidad, no toma como 

esenciales los aspectos subjetivos del ser humano, en cuanto poseedor 

de valores individuales. Estos atributos, entre otros, comprenden la 

complejidad de las emociones, cambiantes de acuerdo con el contexto 

y vinculadas fuertemente al pasado personal, al sistema de creencias 

sobre la naturaleza humana y, no menos importante, la incidencia 

proveniente de la moral resultante para la etapa histórica en la que se 

inserta la problemática. Por otra parte, la historicidad del conjunto de 

protagonistas intervinientes se revela, muchas veces imperceptible, en 

cada una de las situaciones; de la misma manera las características 

sociales también presentan una destacada influencia, sobre todo en 

aquellos contextos que involucran enfermedades graves o de dificultosa 

resolución. Esto concuerda con el pensamiento que reconoce que la 

salud no depende meramente del progreso científico, sino también de 

factores psicosociales y culturales (UNESCO, 2005).  

Las ciencias humanísticas constituyen por lo tanto una propuesta 

complementaria, lejos de ser antagonista, para la comprensión de la 

complejidad en las relaciones interpersonales dentro de la comunidad, 

siendo la bioética el escenario apropiado y coherente para la 

consideración de aquellos factores relacionados, pero no 

contemplados, por los alcances objetivos de la biotecnología y del saber 

médico tradicional. El saber bioético se conforma con la integración de 

lo subjetivo, lo cultural y lo social vinculados a cada uno de los aspectos 

cotidianos en el desenvolvimiento de la conducta del sujeto, efectuando 

un análisis de esta última para formular recomendaciones y directivas 

adecuadamente éticas, siempre resguardando los valores intrínsecos del 

hombre, entre ellos su libertad, autonomía y dignidad. Desde una 

perspectiva restringida, la bioética reviste protagonismo en la actualidad 

para entender los contextos surgidos en las relaciones humanas que 

influyen sobre la salud de las poblaciones, cuyas posibilidades de acción 
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no siempre quedan claras. Lejos se está de otorgar a esta disciplina un 

simple rol contemplativo, sino que, a su vez, ella permite la aplicación 

de una reflexión sobre la moral, mediante una sistemática justificada.  

A partir de lo mencionado previamente, uno de los ámbitos en los que 

entra en juego el conocimiento bioético es en el establecimiento del 

conflicto bioético. En su expresión más característica, esto sucede 

cuando existe una contraposición de valores en el marco de las 

diferentes opciones para el manejo de una problemática sanitaria.  

 El desarrollo tecnológico alcanzado por las ciencias biomédicas 

no alcanza a responder a determinados interrogantes 

relacionados con la toma de decisiones sobre la salud y la 

enfermedad y las justificaciones correspondientes.  

 La bioética, como disciplina que considera para su análisis los 

elementos característicos de lo biológico y lo tecnológico junto 

con los valores subjetivos de las poblaciones más las 

consideraciones éticas sobre el quehacer en la medicina, 

representa un espacio racional propicio para el análisis de la 

conducta mantenida en esta última 

 El conflicto bioético, marcado por situaciones en las que no 

coexisten diferentes posibilidades válidas de decisión, pero con 

beneficios y riesgos diversos en ellas, representa el escenario en 

el que entran en juego las distintas posturas éticas, 

sistematizadas en teorías.  

 

Herramientas metodológicas en bioética asistencial 

La implementación de estrategias orientadas a vincular la multiplicidad 

de factores intervinientes en el desarrollo de un conflicto bioético 

constituye una práctica recomendable para establecer un 

ordenamiento, estimación y jerarquización de los factores intervinientes 

en un escenario controversial. De la misma forma que para un caso 

médico se implementa una sistemática, la cual comienza con el 

relevamiento de los antecedentes personales y familiares del individuo 

investigado, las características relacionadas posiblemente y la 



 

documentación de las variables halladas al momento del examen 

médico físico, la evaluación de un caso particular en Bioética requiere 

de una herramienta para un satisfactorio abordaje. Se dice que la ética 

médica corresponde esencialmente a una estrategia o método que 

mantenga las normas de evaluación (referidas al caso concreto) 

vinculadas con los hechos, evitando la trampa de las falsas 

generalizaciones (Outomuro, 2004).  

Dicha herramienta debe caracterizarse por su facilidad de aplicación 

para los integrantes de los equipos destinados a analizar problemas 

éticos; su capacidad de ser utilizadoss en la mayoría de las 

circunstancias posibles; por permitir que todos los elementos de análisis 

sean agrupados y dispuestos de manera fácil de comprender, integrados 

los aspectos fundamentalmente biomédicos sin excluirlos. El ejercicio 

de la ética clínica implica la recopilación de hechos y su análisis 

sistemático en busca de la objetividad bien fundada (Outomuro, 2004). 

A partir de estos instrumentos pueden derivarse determinados 

beneficios, tales como la organización del contenido para establecer 

futuras líneas de decisión; la posibilidad de documentar el proceso 

reflexivo llevado a cabo por los comités responsables de la ética 

asistencial hospitalaria, a la que vez que permite objetivar la calidad del 

trabajo de estos últimos, sirve para la formación educativa de los 

próximos recursos en bBioética. Entre los modelos desarrollados para 

el abordaje se destacan los comunicados por Drane, Siegler, Bochum y 

Tomasma (Outomuro, 2004). A continuación se comentan sus 

principales características y pasos (cuadro 1). 
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Cuadro 1. Principales métodos empleados en ética médica 

Método Características Pasos – Contenidos 

David 
Thomasma 

Universidad 
de 
Tennessee 

Proceso de 
razonamiento 
similar al 
abordaje de las 
decisiones en 
Medicina 

Descripción de hechos médicos 

Descripción de valores de las partes involucradas 

Indicar el conflicto principal de valores 

Determinar las posibles medidas que protejan la mayoría de los 
valores 

Elección y Defensa de la decisión. 

Jonsen-
Siegler-
Winsdale 

Enfoque 
sistemático 
mediante una 
lista 
comprobatoria de 
los elementos 
necesarios 

Indicaciones médicas (aspectos médicos sobre el caso definido) 

Preferencias del paciente (basados en los datos del paso anterior) 

Consideraciones sobre calidad de vida (se aplica cuando la 
autonomía está afectada) 

Factores socioeconómicos (sobre la familia y la sociedad) 

James Drane Separación de 
los elementos 
discursivos 

Fase expositiva de los factores médicos, personales y 
socioeconómicos.  

Fase racional (análisis de los datos pertinentes poniendo en juego 
máximas, categorías éticas en medicina, normas éticas 
profesionales y decisiones jurídicas) 

Fase volitiva (ordenamiento de los beneficios, principios para 
adoptar una decisión) 

Fase pública (defensa de las decisiones) 

Hans-Martin 
Sass 

Centro de 
ética médica 
de Bochum 
(Alemania) 

Basado en 
enfoques 
humanistas y 
menos 
supeditado a los 
principios 

Se posiciona 
más en las 
decisiones 
médicas y 
considera 
aspectos 
subjetivos 

Identificación de los datos científicos (reflexiones sobre lo general, 
lo contextual al caso tratado y las posibilidades materiales por 
parte del equipo sanitario) 

Identificación de datos ético-médicos (análisis de la autonomía, 
cargas de responsabilidad por las decisiones tomadas) 

Manejo del caso (decisiones en base a las mejores o más 
aceptables opciones, considerando argumentos contrarios) 

Preguntas adicionales sobre evaluación ética (si las decisiones son 
flexibles, si se garantiza los derechos del paciente, si hay 
complicaciones económicas y emocionales, efectos a largo plazo)  

 



 

Cabe mencionar que la elección entre estos modelos radica en la 

comodidad de los equipos bioéticos para su utilización; sin embargo, 

conviene tener en cuenta que los elementos presuntivos surgidos por la 

presentación del caso en cuestión puede hacer recomendable el uso de 

uno de ellos en detrimento del resto. La adquisición progresiva de estas 

herramientas permite no sólo la familiaridad con ellas, sino la opción 

de elaborar modificaciones internas que se amolden a la modalidad 

operativa de los equipos bioéticos.  

Posibles ventajas del abordaje ético mediante métodos: 

 Representa una manera de ordenar y sistematizar el trabajo 

cotidiano en Bioética, empleando al caso como objeto de 

estudio.  

 Contempla en forma ordenada las características y 

circunstancias específicas para ser tratadas por el equipo 

responsable en Bioética (comités). 

 Permite analizar la influencia recíproca entre las máximas 

morales (o las reglas si se aplican teorías éticas) y los aspectos 

sociales, económicos, psicológicos y sanitarios del caso 

presentado.  

 

Presentación del abordaje de un caso bioético  

A continuación, se mostrará la aplicación de uno de los mencionados 

abordajes para el manejo de un problema ético presentado ante nuestro 

Comité de Ética Hospitalario. Sin embargo, corresponde en primer 

lugar decir algunas palabras sobre el contexto social en el que se 

desarrolla.  

La ciudad de Moreno es la localidad cabecera del partido homónimo, 

ubicado en el área periférica del oeste del gran Buenos Aires. Este 

partido cuenta con una población de 452.505 habitantes (INDEC, 

2010) con destacados niveles de desigualdad socio-económica y de 

inseguridad. El hospital Zonal de Agudos “Mariano y Luciano de la 

Vega” es el único efector sanitario polivalente de complejidad 
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perteneciente al sub-sector público de Salud dentro del municipio. 

Desde el punto de vista jurisdiccional provincial, el hospital se 

encuentra dentro de la Región Sanitaria VII (comprende los municipios 

de General Las Heras, General Rodríguez, Luján, Marcos Paz, 

Hurlingham, Ituzaingó, Morón, Tres de Febrero y Moreno). Se 

caracteriza por presentar, en su mayoría, especialidades médicas 

pertenecientes al primero y segundo nivel de complejidad asistencial y 

se articula con el conjunto de efectores de atención primaria. Cuenta 

con un total de 182 camas de internación, entre las que se incluyen las 

correspondientes a maternidad, neonatología, pediatría, terapia 

intensiva, sector de cuidados intermedios y mínimos, así como al sector 

de prepartos y sala de internados en guardia. Cabe mencionar que 

además la institución dispone de residencia de madres, oficina de 

registro civil, servicio social y centro quirúrgico, cuyos procedimientos, 

en su mayoría, corresponden a patologías de urgencia médica. Por 

último, cabe comentar que el hospital no posee sala de internación de 

cuidados pediátricos intensivos. 

El Comité de Ética Hospitalario “Mariano y Luciano de la Vega” surgió 

por la iniciativa de un grupo de profesionales interesados en la 

problemática social de los pacientes asistidos diariamente. Su 

formalización, autorización por parte de la dirección médica y 

redacción de los procedimientos operativos estándar, datan del año 

2015. Se encuentra constituido sobre todo por profesionales de 

diversas ramas, incluyendo en su plantel a un representante de la 

comunidad y a un integrante religioso.  

Se trata de una paciente de sexo femenino, A., quien en el momento 

del diagnóstico contaba con 18 meses de edad; como antecedentes 

médicos, la paciente presentaba una enfermedad malformativa en el 

examen postnatal, consistente en microcefalia, retro-micrognatia, 

hipoplasia de la lengua y baja implantación auricular, por lo que fue 

derivada a un hospital pediátrico de alta complejidad del gran Buenos 

Aires para completar el diagnóstico. La paciente evolucionó con 

dificultad respiratoria progresiva y severos trastornos para la deglución, 

por lo que requirió una traqueostomía, así como la implementación de 

un régimen nutricional por gastrostomía. Se efectuó el diagnóstico de 



 

hidrocefalia, siendo intervenida quirúrgicamente para colocarle una 

derivación ventrículo-peritoneal de líquido cefalorraquídeo. También 

sufrió convulsiones, y fue necesario el uso de fármacos 

anticonvulsivantes. La devolvieron a nuestra institución sin un 

diagnóstico definido, a pesar de haber sido estudiada de manera 

exhaustiva, incluyendo evaluación genética. Durante su prolongada 

internación presentó varios episodios de infecciones por gérmenes 

intrahospitalarios, siendo uno de ellos una neumopatía grave que la 

condujo a la insuficiencia respiratoria y posterior paro cardio-

respiratorio. Realizadas las maniobras avanzadas de reanimación, la 

paciente fue sometida a asistencia respiratoria mecánica, de la cual, a 

pesar de requerir progresivamente de menores dosis de hipno-sedantes, 

no pudo independizarse tras varios intentos. Durante su estadía 

prolongada en la institución hospitalaria, la familia de la paciente 

disminuyó la frecuencia de visitas, y se hizo cada vez menor la 

interacción con el equipo de salud interviniente con menor 

participación en el cuidado de la paciente, argumentando diferentes 

motivos. Paralelamente, se desarrolló un vínculo emocional con la 

paciente por parte del equipo de salud y voluntarios del hospital. En 

múltiples oportunidades se formularon pedidos de derivación a 

hospitales pediátricos, dada la falta de un sector disponible para la 

atención de pacientes necesitados de asistencia respiratoria. Se resolvió 

acondicionar la habitación para procedimientos mínimos de pediatría 

en su atención. La falta de mejoría general, las múltiples 

complicaciones clínicas y el escaso acompañamiento familiar llevaron a 

temer un desenlace adverso para la paciente a corto plazo. Frente a esta 

situación, se determinó la consulta correspondiente al comité de ética 

hospitalario.  

¿Por qué nosotros? A partir de los datos mencionados es posible 

establecer algunos lineamientos que sustentan la justificación para el 

tratamiento de este caso en el marco del ó en los siguientes 

fundamentos: 

1. Las consideraciones éticas vinculadas a la autonomía de la 

población vulnerable y a la ausencia de contención familiar. 
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2. Los conflictos potenciales frente a la carencia de una adecuada 

estrategia sanitaria de referencia y contra-referencia. 

3. La complejidad establecida por el requerimiento de cuidados 

paliativos, la falta de mejoría clínica y la ausencia de un 

diagnóstico preciso en un paciente menor de edad. 

¿Podemos definir una problemática central en el mencionado caso? Se 

considera que la problemática gira en torno a la representación legal y a 

la toma de decisiones en pacientes menores abandonados por sus 

familiares directos, las implicancias vinculadas al principio (teoría 

principialista) de justicia y a la igualdad de oportunidades en 

instituciones de baja complejidad en pediatría; y a la interacción entre la 

familia de la paciente y el equipo asistencial.  

¿De qué datos disponíamos sobre el contexto cultural en el que se 

desenvuelven los protagonistas del problema mencionado? La paciente 

pertenecía a un grupo familiar oriundo de un país limítrofe, de bajos 

ingresos económicos, trabajo informal, familia numerosa, sin vivienda 

propia y con la única cobertura brindada por el sistema público de 

salud. 

La complejidad del presente caso lleva a la necesidad de sistematizar 

los diversos conflictos suscitados; para su mejor comprensión, y para no 

caer en el error de dejar fuera de consideración aspectos fundamentales 

en el análisis, se decidió recurrir al método de Drane. Se estableció así 

una serie preliminar de problemas en base a la deliberación del caso 

presentado: a partir de ellos se establecieron los posibles puntos de 

abordaje bioéticos (cuadros 2 y 3).  

 



 

Cuadros 2 y 3. Esquemas sobre los posibles abordajes resultantes de la deliberación por el 
Comité de Bioética frente al caso de A. (Servicio de Pediatría 

 

Problemas 

Posibilidad de beneficios terapéuticos en 
un paciente sin diagnóstico preciso 

 

Precariedad institucional 

Irregular proceso de referencia 
interhospitalaria  

 

Ausencia de mejoría a largo plazo 

Empeoramiento Clínico 

Alcances de la terapéutica  

 

Situación de Abandono Familiar 
Compromiso emotivo en la Relación 
equipo de salud - Familia 

 

 

Posibles abordajes bioéticos 

Duda diagnóstica permanente 

Dificultad para derivación hospitalaria 
– Problemas para acondicionar la 
internación 

Abandono familiar y empatía por el 
equipo de salud 

Requerimiento de medidas de sostén 
frente a la ineficacia del tratamiento 
conservador 
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Cuadro 4. Aplicación de la metodología según Drane al caso de A. (Servicio de Pediatría) 

Fase 
expositiva 

Diagnóstico incierto 

Ejecución de medidas paliativas 

Empeoramiento del estado general en el tiempo 

Creciente apego institucional 

Falta de contención familiar 

Afectación económica y emocional en la familia por la internación 

Costo hospitalario importante 

Exigencia a las capacidades técnicas del equipo tratante 

Inaccesibilidad para procedimientos mínimos para el resto de los internados 

Fase 
racional  

Aplicabilidad de los cuidados paliativos en la niñez 

Riesgo de encarnizamiento terapéutico – Proporcionalidad en el tratamiento 

Principios y reglas de la teoría principialista (no maleficencia y justicia) 

Principios establecidos por la Convención de los Derechos de la Niñez y la 
Declaración Universal de Bioética (UNESCO) 

Ley Nacional 26529 y modificaciones  

 

Algunas de las preguntas surgidas de acuerdo con la exposición del caso 

según el método de Drane fueron: 

 ¿Influye en nuestra decisión bioética la falta de un diagnóstico 

preciso? ¿Es éticamente justificable mantener un manejo 

conservador? ¿Se emplearon todas las opciones terapéuticas 

razonables y apropiadas al contexto? 

El análisis conjunto de la evolución clínica de la paciente y la 

observación de la documentación hospitalaria mostraron el adecuado 

manejo en Sala de Pediatría, luego del episodio de paro cardio-

respiratorio, pese a la precariedad y capacidad del servicio responsable. 

Por su parte, la aplicación de las medidas conservadoras no implicaba 

alteraciones en la calidad de vida de A. 



 

 ¿Cuál es el mejor manejo asistencial para esta paciente?¿Qué 

carga de responsabilidad conlleva el cambio de opciones de 

tratamiento y asistencia?¿Respetan valores elementales de 

dignidad humana? 

Frente a estos interrogantes, se argumentó en base a los principios de 

las Declaraciones de la Unesco y de la Organización de las Naciones 

Unidas sobre el resguardo de la dignidad en población vulnerable, en 

especial de la niñez. Desde una perspectiva bioética, la discusión se 

apoyó en los postulados de la Bioética personalista (valoración de la 

dignidad ante el sufrimiento) y principialista (reglas del principio de no 

maleficencia). Por último, se consideró que satisfacía los criterios de 

proporcionalidad.  

 ¿Qué factores impiden la referencia sanitaria más apropiada? 

¿Son coherentes las destrezas y capacidades del equipo 

sanitario frente al pronóstico del paciente? ¿Existe algún tipo 

de contención emocional? ¿Se cumplen los requisitos 

necesarios para el manejo paliativo, dentro del mínimo de 

obligaciones? ¿Es posible mejorar la organización en el manejo 

clínico? 

El impedimento de referencia sanitaria obedecía a la saturación del 

sistema público (falta de disponibilidad de derivación). El control de los 

síntomas del paciente era acorde con las necesidades reales y con el 

mínimo de riesgos. Si bien existían medidas de manejo para conservar 

la integridad psíquica y emocional-espiritual de la paciente, notamos 

dificultades en la contención del personal de enfermería y una parcial 

respuesta de las instituciones extra-hospitalarias responsables de 

abordar a la familia.  

 ¿Constituye una situación de abandono de un menor de edad? 

¿Cuál es el grado de comunicación establecido entre la familia 

y el equipo de salud?¿Quiénes participan en reemplazo de la 

“autodeterminación” del paciente? ¿Qué conflictos pueden 

desencadenarse entre el grupo familiar y el equipo 
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sanitario?¿Se respetan los derechos del niño? ¿Se persigue un 

vínculo apropiado en la familia? 

La comunicación irregular entre el grupo familiar y los profesionales de 

la salud enfatizaban el escaso vínculo con respecto a la paciente; a esto 

se sumaba una mayor sensibilidad por parte del personal hacia una 

menor considerada prácticamente en abandono. La situación 

mencionada obligaba a la activación de la red de apoyo social, la cual 

hasta el momento de la consulta mostraba poca efectividad, al igual que 

la decisión por parte del poder judicial para determinar su mejor 

tratamiento y manejo. Puede decirse que la operatividad de los 

organismos responsables conllevaba una preocupación creciente frente 

a la posibilidad de empeoramiento clínico y el interrogante sobre en 

quien recaía la autonomía de la paciente al determinar la conducta a 

seguir (necesidad de establecer directrices anticipadas y suspensión de 

procedimientos invasivos y fútiles). Al efectuarse la entrevista con uno 

de los progenitores, fue evidente que las adversidades económicas y 

laborales, sumadas a la afectación psicológica por la larga evolución de 

la enfermedad de la menor, constituían factores que incidían 

fuertemente sobre la capacidad de decisión libre de coacciones y en 

prosecución de los mejores intereses de la niña. Ciertas características 

afectaban profundamente la relación de los padres con respecto a la 

paciente, detectándose una falta de cuidado, una dificultad para el 

establecimiento de vínculos afectivos, así como la insatisfacción de las 

expectativas frente al estado clínico desde su nacimiento y las 

dificultades económicas inherentes. La presencia de estos factores y la 

situación comentada se enmarcaban dentro de los criterios de maltrato 

infantil por desatención, pese a estar institucionalizada y bajo cuidado 

profesional (OMS, 2016).  

A continuación mencionaremos los detalles fundamentales en la 

deliberación del comité. El caso fue presentado ante el comité de ética 

hospitalario “Mariano y Luciano de la Vega” en el momento en que la 

familia prácticamente abandonó a la paciente, quedando bajo el entero 

cuidado del equipo de pediatría y de voluntarias. Se evaluó el contexto 

del caso, enfatizando las cuestiones vinculadas estrictamente con 

nuestra disciplina, dejando en forma secundaria, la atención de 



 

implicancias médico-legales y las de organización interna del servicio de 

pediatría. Frente a la posible afectación en la relación entre algunos 

profesionales y el grupo familiar, así como el riesgo en la aceptación de 

una eventual decisión sobre no realizar maniobras tendientes al 

encarnizamiento terapéutico, se conversó con los responsables del 

cuerpo de médicos y de enfermeros del sector, destacando los valores 

de cuidado, compasión y sus actitudes enmarcadas en rasgos de 

beneficencia supererogatoria. Se informó y explicó sobre la futilidad 

derivada de la distanasia, así como la contradicción con los ideales de 

preservación de la dignidad humana. También se consideró un 

acercamiento al grupo familiar, quienes expusieron los motivos de su 

conducta, en un clima de respeto e imparcialidad. Finalmente, se 

evaluó el manejo clínico del servicio de pediatría, destacándose que no 

hubo contradicciones con los valores éticos defendidos por nuestro 

comité. 

Nuestro hospital, en el marco de la defensa de los derechos humanos 

del niño, anidó a la paciente brindándole un lugar para su cuidado, 

otorgándole afecto y comprensión ante la imposibilidad familiar para 

brindar los cuidados que requería; así como la escasa respuesta y acción 

por parte de los responsables extra-hospitalarios en la facilitación de los 

recursos necesarios al tratamiento de esta problemática. Cabe destacar 

la dedicación brindada por el personal sanitario, en particular por el 

equipo de Enfermería, ya que se convirtieron en el sostén emocional 

mediante la función de cuidados brindados. Recordemos la 

Declaración Universal de Derechos Humanos de las Naciones Unidas 

y la posterior Convención sobre los Derechos del Niño, las cuales 

proclamaron que la infancia tiene derechos a una vida digna, así como 

la obligación de los gobiernos de proveer los cuidados y recursos 

necesarios frente al requerimiento de asistencia especial
1

.  

 

                                                      

1

  Constitución Nacional. República Argentina. Artículo 75, inciso 22. Sobre 

Declaraciones, Convenciones y Pactos complementarios de derechos y garantías.  
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Fases volitiva y pública, según metodología de Drane 

Se propuso continuar con el manejo terapéutico conservador, basado 

en la aplicación de medidas obligatorias, con razonable predicción de 

posibles complicaciones, evitando la instauración de tratamientos 

invasivos de alto riesgo. En concordancia con la adecuación de las 

medidas instauradas, se sugirió la indicación de no reanimación, previa 

autorización del representante legal del menor, dada la irreversibilidad 

del cuadro clínico y el empeoramiento de la paciente, por entender que 

se resguardaba la dignidad humana. Finalmente, el comité, en su 

dictamen, valorizó el trabajo de los profesionales del servicio de 

Pediatría ante el desafío que implicaba el caso clínico y recomendó 

mantener los lazos con los voluntarios hospitalarios y con el grupo 

familiar. A su vez, se recomendó activar los mecanismos tendientes a 

lograr el establecimiento de directivas anticipadas ante contextos 

similares en el futuro, cuando se agotaran los tratamientos disponibles y 

el pronóstico de la enfermedad fuera irreversible y/o terminal.  

 

Desenlace del caso  

La paciente permaneció en la sala modificada de Procedimientos 

mínimos en pediatría, recibiendo el tratamiento instaurado. Se 

conversó con el equipo de salud recomendando mayor comunicación e 

integración con la familia. No se efectuó la derivación solicitada 

reiteradamente. Continuaron las medidas de contención y 

acompañamiento. Finalmente, la paciente falleció a los pocos meses de 

la evaluación del caso.  

 

Conclusiones 

El papel fundamental de la Bioética, mediante la reflexión filosófica, 

responde a la necesidad de conciliar los avances tecnológicos con la 

sensibilidad moral, la dignidad de la humanidad y el respeto por el 

cumplimiento de los derechos (Unesco, 2005)].  



 

Son necesarios los esfuerzos tendientes a defender una Bioética 

caracterizada por la madurez de carácter que se oriente hacia la 

deliberación pluralista y pluridisciplinaria, lejos de posturas abstractas, 

narcisismos y de impulsos subjetivos en defensa de ideas concernientes 

a grupos no representativos, pero sin caer en los relativismos radicales.  

Los métodos de abordaje en ética médica disponibles deben 

contextualizarse en las características situacionales de las comunidades 

objeto de análisis. 
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Introducción 

El caso de un adolescente de quince años, pone de manifiesto 

diferentes problemas de la bioética: en primer lugar la autonomía de un 

menor maduro, sus límites y el desafío de cómo enfrentar una decisión 

difícil. En segundo lugar, el rol de los padres en la toma de decisiones 

que se contrapone con la de sus hijos. Y por último, el rol del equipo 

tratante y el del comité de ética, en la búsqueda de la mejor decisión, 

que respete los valores y los intereses mejores para el adolescente. El 

caso se desarrolla en el servicio de oncología de un hospital pediátrico. 

El paciente es un adolescente de 15 años de nacionalidad boliviana, 

que viene a la Argentina para una segunda opinión y tratamiento desde 

su país. Allí vive con su mamá y dos hermanos mayores que estudian y 

trabajan. 

 

 

 



 

El caso clínico: 

Se trata de un adolescente de quince años de edad, que comenzó con 

dolor progresivo y tumoración en la pierna izquierda, por lo que 

consultó en su ciudad de origen, en Bolivia. Allí, luego de completar 

algunos estudios, le diagnosticaron tumor de tibia izquierda y le 

realizaron biopsia ampliada de la lesión con fines diagnósticos. Ante la 

sospecha de tumor sarcomatoso la familia decidió viajar a la Argentina 

en el mes de agosto de 2014. En el Hospital de Pediatría Garrahan se 

confirmó el diagnóstico de osteosarcoma de tercio superior de tibia sin 

metástasis pulmonares y comenzó el tratamiento quimioterápico en 

septiembre.  

Desde las primeras consultas, el equipo tratante sospechaba que no iba 

a ser posible realizarle una cirugía conservadora debido al antecedente 

de biopsia ampliada que favorecía la siembra tumoral y a las 

características macroscópicas del tumor. Esta sospecha fue trasmitida al 

paciente y su mamá sin que ellos realizaran ningún comentario en 

particular en ese momento.   

Luego de completar dos ciclos de quimioterapia, con disminución del 

tamaño tumoral tanto en el aspecto clínico como en las imágenes, el 

equipo tratante concluyó que la única alternativa terapéutica con 

posibilidades de curación era la amputación. Frente a esta alternativa 

terapéutica, el joven se negó a autorizarla aunque su mamá estuviera de 

acuerdo con la misma. Comenzaron a trabajar con él los equipos de 

Salud mental y Cuidados paliativos con el fin de interiorizarse sobre los 

motivos de la negativa y saber hasta qué punto comprendía las 

consecuencias de su decisión: si se operaba tenía 50 % de posibilidades 

de curación, pero si no se operaba era altamente probable que muriese 

con una muy mala calidad de vida por la evolución propia de ese tipo 

de tumor.  

La familia está conformada por la mamá, ya que el papá los abandonó 

durante su embarazo, y dos hermanos de 16 y 18 años que viven y 

estudian en Bolivia. El joven viajó a la Argentina con su mamá, es buen 
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alumno y deportista, aunque se considera tímido y reservado. Vivian en 

una habitación alquilada. 

Debido a la negativa del paciente a la amputación, y el cuestionamiento 

ético que esta decisión producía en el equipo tratante, se decidió 

presentarlo en el comité de ética. 

 

Deliberación: 

Ante la decisión del joven de no someterse a la cirugía de amputación, 

el equipo tratante resolvió continuar trabajando con él para persuadirlo 

para que cambiara de opinión, ya que la mortalidad en este tipo de 

tumor con la amputación se reduce al 50 %. Se valoraron otras 

alternativas terapéuticas, como la colocación de un espaciador que le 

permitiría conservar la pierna aunque no la función de la misma pero 

también se negó. El equipo hizo hincapié en que con la amputación iba 

a poder utilizar una prótesis y volver a caminar, e incluso practicar 

deportes con una buena calidad de vida. Se le ofreció la posibilidad de 

contactarse con deportistas que padecen distinto grado de discapacidad, 

para que pudiera escuchar sus experiencias, pero no quiso hacerlo. 

La mamá del niño quería que lo operaran para salvarle la vida, incluso 

que lo obligaran porque ella no podía convencerlo. Le parecía que la 

única posibilidad era que la decisión se le impusiera desde el afuera, ya 

sea por medio del equipo tratante o de un juez. Sabía que su hijo había 

aceptado la quimioterapia para que ella no se enojara. Probablemente 

la actitud pasiva de la madre contenía elementos y valoraciones 

culturales propias acerca del rol de la mujer en su sociedad de origen. 

Los hermanos mayores se encontraban en Bolivia y desconocían el 

diagnóstico de la enfermedad del joven, el pronóstico y su negativa a la 

amputación. 

El fundamento de la negativa se basaba principalmente en el deseo de 

mantener la imagen corporal y en su escasa posibilidad de 

autopercibirse como alguien resiliente. Debido a su personalidad 

reservada resultaba un adolescente muy tímido e introvertido, sujeto de 



 

burlas por parte de sus compañeros. El temía que esta situación se 

incrementase a partir de la amputación y afirmaba no poder tolerarlo. 

Refería tenerle miedo a muchas cosas y sentir un montón de obstáculos 

por su timidez y la amputación sería uno más. Empero, su decisión no 

parecía ser producto de un capricho sino de una profunda reflexión, 

coherente y sostenida en el tiempo, a pesar de los distintos escenarios 

que le presentara el equipo tratante. 

Para el equipo médico era muy difícil aceptar la decisión del joven. Le 

explicaron muy gráficamente que el tumor podía crecer y ulcerarse, que 

aparte del dolor podía tener olor desagradable y obligarlo a permanecer 

postrado. Llegado ese momento, la única alternativa seria una 

amputación paliativa, pero aun así, prefería la muerte a la amputación 

ya que sostenía que le era suficiente vivir tres meses más, pero entero, 

con su pierna. 

La situación que este caso planteaba era un verdadero dilema ético: 

existía consenso en el equipo de salud de que la indicación médica 

adecuada era la amputación de la pierna por encima de la rodilla, ya 

que las chances de curación eran del 50 %. Más allá del dolor que 

implica la pérdida de un miembro, una vez superado, las posibilidades 

de desarrollar una buena calidad de vida, alcanzar sus objetivos 

personales (como convertirse en deportista), y cumplir con un proyecto 

vital, eran muy altas. Por otro lado, estaba su derecho a la integridad 

corporal, y si acordábamos que la decisión del paciente es autónoma, y 

que su negativa era razonable, deberíamos respetarla, ya que las 

chances estaban repartidas. El equipo de salud había sido muy claro 

con la información y le había señalado de manera totalmente expresa la 

evolución que tendría este tumor sin la amputación, lo cual contrastaba 

con la visión del paciente, que entendía mucho más grave e intolerable 

continuar viviendo con un miembro amputado. 

Se pensaron distintas medidas de abordaje: una propuesta fue la 

judicialización de la decisión, pero coincidíamos en que a un 

adolescente de 15 años no se lo puede llevar al quirófano en contra de 

la voluntad aunque lo ordene un juez, porque obligarlo, implicaría 
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ejercer algún tipo de violencia o coacción, lo que para los involucrados 

en su asistencia resultaba impensable.  

Por otro lado, y analizando su negativa, surgía la necesidad de 

determinar si la misma era auténtica (es decir, si expresaba sus propios 

valores y principios) y razonable (guardaba un adecuado balance riesgo-

beneficio). El paciente había sido coherente con su decisión y sus 

motivos resultaban atendibles. Además, la observación sugería que el 

joven no era tan tímido ni débil como parecía; por el contrario, había 

desafiado con firmeza la mirada de los adultos que lo cuidaban, tanto 

de su madre como del equipo tratante.  

Resultaba absolutamente claro que “no íbamos a pasar por encima de 

él”, pero considerábamos imprescindible continuar trabajando con él 

para que pudiera percibirse como alguien seguro y capaz de 

sobreponerse a los obstáculos, lo cual incluía continuar viviendo a pesar 

de la amputación de su pierna y con una buena calidad de vida. Al 

mismo tiempo, era necesario fortalecer a la mamá en su rol, para que 

pudiera asumir una actitud proactiva hacia su hijo y la expresión de sus 

sentimientos en relación con la importancia que tenía para ella la vida 

del joven. Coincidíamos en continuar trabajando con él aunque esto no 

nos asegurara su cambio de opinión y sin perder de vista que el 

“tiempo” para la toma de decisiones y la reflexión acerca de ellas venia 

impuesta por la evolución del tumor, por lo que tampoco podíamos 

postergarla indefinidamente. 
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Introducción 

No es común que un pedido explícito de eutanasia llegue a un comité 

de bioética de un hospital público para su discusión y consideración. 

En nuestro medio, el modo en que la sociedad visualiza la eutanasia, 

incluyendo a los integrantes del equipo de salud, ha limitado la 

discusión del tema. En la Argentina, el carácter ilegal de la eutanasia 

activa directa, a la cual se denomina genéricamente “eutanasia”, 

contribuye a tal limitación. La inquietud y preocupación que provocó el 

caso presentado en este artículo puede explicar el pedido de 

intervención del comité.  

 

Caso 

El paciente tenía 50 años y se le había diagnosticado con esclerosis 

lateral amiotrófica (ELA) dos años antes de ingresar al hospital. Llegó al 

hospital conociendo su diagnóstico y sabiendo que su enfermedad 

implica un proceso degenerativo neurológico que afecta 

primordialmente la motricidad, y que es incurable e irreversible. El 26 

de marzo de 2008, ingresó al servicio de emergencia con un cuadro de 

cuadriplejía e insuficiencia respiratoria, por lo cual fue internado en la 

unidad de cuidados intensivos. Se lo trató con ventilación no invasiva 

con escafandra (helmet), ya que se negaba a ser intubado. El enfermo 
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pedía que se pusiera fin a su vida. Fue entrevistado por psiquiatras, 

quienes afirmaron que el paciente conocía y comprendía su situación y 

quería morir, ya que no aceptaba sobrevivir dependiendo de ventilación 

mecánica. Ante la negativa del equipo tratante para llevar a cabo la 

eutanasia, el paciente amenazó con denunciar en los medios de 

comunicación la crueldad e indiferencia que significaba la negativa a 

satisfacer su demanda de no sufrir más. 

Casado, padre de ocho hijos y cuatro nietos, había sido sostén de 

familia. Sus familiares lo acompañaban en todo momento y se 

mostraban muy cariñosos y contenedores. Trabajó de colectivero 

(conductor de autobús) mientras su enfermedad se lo permitió y 

consideraba de suma importancia su motricidad y autonomía. Aunque 

la familia no quería que dejara el tratamiento o que se le practicara 

eutanasia, comprendía su posición y apoyaba su elección. 

 

Esclerosis lateral amiotrófica 

La ELA es una enfermedad del sistema nervioso central caracterizada 

por una degeneración progresiva de las neuronas motoras en la corteza 

cerebral (neuronas motoras superiores), tronco del encéfalo y médula 

espinal (neuronas motoras inferiores). La consecuencia es una 

debilidad muscular que avanza hasta la parálisis y se extiende de unas 

regiones corporales a otras. Amenaza la autonomía motora, la 

comunicación oral, la deglución y la respiración, aunque se mantienen 

intactos los sentidos, el intelecto y los músculos de los ojos. El paciente 

necesita cada vez más ayuda para las actividades de la vida diaria, por lo 

que se vuelve dependiente de familiares y de otros cuidadores. 

Habitualmente fallece por insuficiencia respiratoria en un plazo de 2 a 

5 años. Las causas que provocan ELA son desconocidas en la mayoría 

de los casos; solo entre el 5 y el 10% de los diagnósticos se identifican 

causas genéticas. Esta enfermedad se presenta generalmente en 

personas mayores de 50 años, aunque en pocas ocasiones aparece antes 

de esta edad, y es más frecuente en los hombres que en las mujeres 



 

(Aguilera, Balario, Bertori y otros, 2001; Ministerio de Salud y Política 

Social, 2009). 

 

Discusión 

La discusión del comité en torno a este caso abarcó dos aspectos: 1) 

moralidad de la eutanasia, 2) diferencia entre adecuación de 

tratamiento y eutanasia.  

La razón por la que se discutieron los argumentos en torno a la 

pertinencia de la eutanasia fue que los miembros del comité 

coincidieron en que el pedido del paciente no era irracional, sino que 

se encontraba fundado en el conocimiento y la comprensión de la 

evolución de su enfermedad. Uno de los miembros, que se 

desempeñaba como neurólogo, describió la situación del paciente 

como una pesadilla o una película de terror. Esta apreciación llevó a 

discutir cuán legítimo, más allá de racional o no, es un pedido de 

eutanasia. 

Algunos integrantes del comité sostenían que el pedido era racional, 

dado que la vida de este paciente había perdido sentido para él (Luna y 

Salles, 2008). Lo que se aducía era que el paciente había sido 

colectivero y sostén de familia, y que la limitación de la movilidad y la 

situación de dependencia de su familia lo hacían sentir menoscabado. 

Desde esta perspectiva, la vida no tiene un sentido en sí misma, sino 

que está dado por aquel que la posee. Considerar que ese sentido, o 

que el proyecto que se había trazado, se frustra no implica que el 

paciente tenga algún tipo de patología mental, sino que es razonable y 

esperable (Dworkin, 1994).  

Otro de los argumentos a favor de la eutanasia que se presentó giraba 

en torno a la autonomía, dado que este paciente contaba con todas las 

características que la hacen posible: la información adecuada, 

competencia y ausencia de coacciones (Beauchamp y Childress, 1999). 

Este último elemento fue discutido por el hecho de que el paciente no 

quería depender de su familia y se analizó la posibilidad de que esto le 
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implicara algún tipo de presión. Sin embargo, la familia manifestaba su 

deseo de que el paciente viviera, aunque aceptaba acompañar su 

decisión. Sumado a esto, la afirmación del neurólogo en torno a lo que 

significa una ELA implicó que quienes defendían el argumento de que 

su decisión era libre encontraran una razón más para afianzarlo. Por 

ello se ponderó que se trataba del pedido de un paciente autónomo. En 

relación con el equilibrio que debe mantenerse con los otros principios, 

se consideró que la razonabilidad del pedido, ante la gravedad de la 

situación, y las características del paciente permitían sostener que 

primaba la autonomía. 

Las voces en contra de la eutanasia fueron menos. Desde esta posición 

se sostenía que no era permisible terminar con la vida de una persona 

porque eso no le compete al equipo de salud, y tampoco los miembros 

del comité de ética pueden decidir o recomendar cuándo terminar con 

la vida de una persona, dado que la vida es sagrada. El argumento de la 

sacralidad de la vida se presentó desde una vertiente religiosa y desde 

otra laica (Beauchamp y Childress, 1999). 

Si bien esta discusión fue motivada por el caso tratado se arribó a un 

amplio acuerdo: el pedido del paciente no era atendible, dado el 

carácter de ilegal de la eutanasia en la Argentina. Ello es así porque 

habitualmente desde el punto de vista legal se asimila el término 

eutanasia a la eutanasia activa directa. Por ello se analizó la vía 

alternativa: considerar la adecuación o limitación del tratamiento. 

El problema se encontraba en diferenciar la adecuación de tratamiento 

de la eutanasia, diferencia que no siempre resulta clara para los actores 

involucrados en casos como éste (Miller, Truog y Brock, 2010).  

Aunque no existe acuerdo en la definición de la eutanasia, existen 

clasificaciones que ayudaron a esclarecer la discusión. Ninguna de estas 

es perfecta y todas tienen dificultades. La clasificación presentada por 

E. Rivera López (1997 y 2003), una de las más extendidas y discutidas, 

se centra en tres aspectos:1) la voluntariedad del paciente, 2) el 

comportamiento médico y 3) la previsión médica de la muerte.  



 

En relación con la voluntariedad del paciente, la eutanasia puede ser: a) 

voluntaria: el paciente consiente que se le practique eutanasia; b) no 

voluntaria: el paciente no consiente, ya que no es competente para 

hacerlo; c) involuntaria: no se consultó al paciente o éste quiere 

mantener la vida.  

En cuanto al comportamiento médico, existen dos posibilidades de 

clasificación (Rivera López, 2003): a) hacer pasar la distinción según la 

diferencia entre acción y omisión; de acuerdo con este criterio, la 

eutanasia puede ser considerada activa: dar determinada droga, 

desconectar determinado aparato; o pasiva: no dar determinada droga 

o tratamiento, no conectar un aparato. b) adoptar un criterio más 

amplio, según el cual se considera que “actuar es aplicar un tratamiento 

y no actuar es no aplicarlo o suspenderlo"; desde este punto de vista es 

eutanasia activa la conducta de administrar una sustancia que provoca la 

muerte del paciente; y la eutanasia pasiva consiste en “no aplicar o 

suspender un tratamiento (si se aplicara el tratamiento, el paciente 

viviría más tiempo)” (Rivera López, 2003). “En esta segunda 

interpretación, la eutanasia pasiva puede involucrar también acciones 

(desconectar aparatos, quitar sondas, etc.)”
 

(Rivera López, 2003). En 

este último sentido es habitualmente utilizada en la clínica a la hora de 

adoptar decisiones sobre la adecuación del tratamiento en las 

situaciones en las que se plantea (Apezteguia, Cacace Linares, Capalbo 

y otros, 2015; Truog, Cist, Brackett y otros, 2001). En Occidente, es 

opinión generalizada entre los bioeticistas y juristas que es moralmente 

equivalente decidir no aplicar un tratamiento que retirarlo una vez 

iniciado, aún cuando se trate de medidas de soporte vital. 

Con relación a la previsión médica de la muerte, la eutanasia puede ser 

directa: la muerte del paciente es un medio para lograr un fin valioso; o 

indirecta: la muerte del paciente es sólo una consecuencia previsible, 

pero no buscada, y es un efecto colateral de otro fin valioso (aliviar el 

dolor y el sufrimiento) (Rivera López, 1997 y 2003).  

Uno de los mayores problemas de esta clasificación, y que fue motivo 

de discusión, es definir claramente qué es eutanasia activa, dado que es 

opinable que el retiro de la ventilación lo sea porque la intención del 
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médico puede ser considerada el factor que prevalece (Rivera López, 

1997). Desde nuestro punto de vista, en la eutanasia activa, el 

profesional tiene la intención de provocar la muerte y procede en 

consecuencia. En tanto que, cuando se limita la aplicación de 

tratamientos de sostén vital o su retiro, actitud habitualmente 

acompañada por la utilización de medicación con el fin de sedar al 

paciente y calmarle el dolor para evitar su sufrimiento, se justifica la 

conducta adoptada por el principio del doble efecto. Según esta 

doctrina se adoptan estas conductas para aliviar el sufrimiento y no para 

provocar la muerte, aunque esta sobrevenga como un efecto previsible 

y tolerable pero no intencional (Apezteguia, Cacace Linares, Capalbo y 

otros, 2015; Truog, Cist, Brackett y otros, 2001). 

La ventilación no invasiva aplicada al paciente del caso constituía un 

método menos agresivo que la intubación seguida por ventilación 

mecánica convencional y, aunque solo podía utilizarse por unos días, 

mantenía al paciente con vida y no lo privaba de la posibilidad de 

expresar un eventual cambio en su voluntad mientras se discutía con él 

la conducta a adoptar. También se consideraba que un agravamiento 

brusco de la situación clínica del paciente pudiera motivar que el 

médico circunstancialmente a cargo tomara la decisión de intubarlo, y 

esto dificultara la comunicación con el enfermo. 

Se consideró que en este caso la situación de sostenimiento vital 

mediante ventilación no invasiva era asimilable a la de los pacientes 

tratados con intubación y ventilación invasiva. En estos últimos, la 

decisión de adecuar el esfuerzo terapéutico puede incluir la retirada de 

la ventilación mecánica, y muchas instituciones han desarrollado y 

aplican protocolos para ponerla en práctica (Truog, Cist, Brackett y 

otros, 2001; Repetto y Apezteguia, 2018). De modo que se arribó a la 

conclusión de que la retirada de la ventilación no invasiva no constituía 

una diferencia fundamental con la extubación y destete terminal del 

respirador que se practica en los pacientes intubados. Los protocolos 

incluyen sedación profunda y monitoreo para asegurar la ausencia de 

signos que pudieran indicar sufrimiento del paciente. 



 

La práctica de retirar un respirador es considerada lícita como parte de 

la adecuación de tratamiento, dado que alivia el sufrimiento y evita 

prolongar tratamientos fútiles que conducen al empecinamiento 

terapéutico. El retiro de la ventilación permite que la enfermedad siga 

su curso y que sea esta la que ocasiona la muerte. Además, si retirar un 

tratamiento que el paciente no desea recibir fuera considerado 

eutanasia, los profesionales se encontrarían con mucha frecuencia ante 

un dilema de muy difícil solución: caer en la obstinación terapéutica o 

llevar a cabo una eutanasia (García Otero y Sabio, 2011; García Otero, 

2005).  

 

Dictamen del comité 

El comité consideró que “se trata de un paciente que en ejercicio de su 

autonomía solicita reiteradamente la eutanasia, negándose a recibir 

todo tipo de tratamiento invasivo: intubación, eventual traqueotomía y 

ventilación mecánica. Los médicos que entrevistaron al paciente, 

confirmaron su deseo claro y manifiesto de no prolongar su vida en 

esas condiciones. Su esposa apoya su decisión”. 

Hubo un amplio acuerdo en torno a que el pedido de eutanasia del 

paciente era claro y razonable, pero inaplicable como tal por las 

restricciones legales existentes. Se hizo hincapié en que “la patología 

neurológica del paciente en cuestión es irreversible y terminal”. Dadas 

estas condiciones, las indicaciones de intubación, traqueotomía y 

soporte ventilatorio constituirían medidas discutibles, ya que no se 

esperaba recuperación posible. Se alcanzó el consenso de que el caso 

podía encuadrarse en la figura de limitación del esfuerzo terapéutico, 

en una patología crónica progresiva e irreversible.  

Es así como el comité consideró recomendable que el equipo 

asistencial atendiera al deseo del paciente de rechazar el uso del 

respirador y se propuso la retirada de la ventilación no invasiva, previa 

sedación adecuada a fin de evitar su sufrimiento. 
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Introducción 

El caso que presentamos en este artículo surgió como un dilema muy 

simple en apariencia. A una mujer de 83 años, totalmente lúcida y en 

uso pleno de sus capacidades intelectuales, aunque aquejada de 

diversas dolencias y deterioros corporales, se le detecta un cáncer de 

páncreas. Inicialmente los hijos de la mujer le exigen al médico de 

cabecera que oculte este diagnóstico. Sus dos hijos varones viven en el 

extranjero, y tienen plena confianza en el médico de cabecera, quien 

había sido el referente de toda la familia desde muchos años atrás. 

Pero este profesional es uno de los médicos que integra el comité de 

bioética del hospital “Dr. Héctor M. Cura”. Se encuentra en el inicio 

de un proceso en el cual ceder a la exigencia de los hijos vulnera el 

derecho de autonomía de la paciente y la regla de veracidad, y de esta 

manera lo plantea a los familiares. Este es el comienzo de un largo 

camino de problematización, cuyo desarrollo va a ir llevando al 

profesional y al comité de bioética a analizar los múltiples niveles que 

van emergiendo, y así a reflexionar acerca de las formas en que las 

personas nos apropiamos de nuestra realidad y las diferentes maneras 

en que nos relacionamos con la muerte.  

mailto:comitedebioetica@olavarria.gov.ar


 

El caso  

La paciente era una mujer de 83 años que ingresa a la guardia 

hospitalaria con hemiparesia derecha, luego de una caída en su 

domicilio, en la ciudad de Olavarría. En ese momento la mujer se 

hallaba sola, y más tarde es encontrada por su nieta, quien avisa al 

sistema de emergencias. Posteriormente a la atención médica de 

urgencia en el hospital, se arriba a un diagnóstico de ACV isquémico, 

lesión que habría sido el causal de la caída. La mujer queda 

hospitalizada y durante la realización de estudios complementarios, se 

descubre una neoplasia de páncreas avanzado (tumor de entre 3 y 5 

cm) con metástasis hepática. Este diagnóstico coloca a la paciente en 

una situación de enfermedad irreversible.  

La controversia inicial del caso se genera en relación con la 

comunicación del diagnóstico a la paciente. Debido a su situación de 

internación, primero se les informa de los resultados de los estudios y 

de las malas noticias a los familiares, por medio del médico de 

cabecera. Se explicita claramente la gravedad del diagnóstico a una hija 

de la paciente, de manera personal, y por medio de comunicación 

electrónica a uno de los hijos varones que se encuentra viviendo en el 

exterior. Ambos hijos coinciden en ocultar el diagnóstico y no 

comunicarle la malignidad del cáncer a la paciente y además le solicitan 

claramente al médico de cabecera que no le comunique nada.  

Días más tarde, la paciente evoluciona favorablemente, se encuentra 

lúcida y es dada de alta gozando de autonomía cognitiva total. Aunque 

se muestra abatida por su situación actual de semipostración y dolor 

físico, con un discurso reiterativo de no querer continuar su vida en 

esas condiciones, con sus limitaciones actuales, continúa 

desconociendo su diagnóstico por decisión de sus familiares. En 

diferentes circunstancias y por varios medios, el médico de cabecera 

manifiesta su disconformidad con la decisión familiar y plantea 

reiteradamente la necesidad de comunicarle a la paciente la verdad de 

su situación y la irreversibilidad del diagnóstico. El principal argumento 

del médico es la necesidad humana y legal de respetar la autonomía de 

la paciente, mejorar su calidad de vida brindando cuidados paliativos y 
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alivio para el dolor, no continuar ni promover prácticas invasivas ni 

nuevos estudios que no modificarán la situación clínica, y darle 

posibilidades de cerrar su vida a su manera, a partir de la comunicación 

gradual de la verdad sobre su estado físico. En cambio, el hijo mayor 

argumenta que al recibir la mala noticia su madre va a abandonarse y 

dejarse morir. Para evitar esta escena, le solicita al médico que ordene 

nuevos estudios que confirmen el diagnóstico, que oculte los términos 

médicos del hallazgo, que haga interconsultas con un neurólogo para 

tener certezas sobre un dolor constante que aqueja a la paciente en la 

columna vertebral y apela al componente afectivo profundo que es 

parte de toda relación médico-paciente extensa, al recordarle al 

profesional que ellos lo consideran como “parte de la familia”.  

 

Justificación de la elección del caso 

El caso se justifica cuando el médico de cabecera enfrenta el dilema de 

vulnerar la obligación que instala la regla de veracidad, lo que conduce 

claramente a limitar la autonomía de la paciente, o actuar de acuerdo 

con su deontología profesional y sus convicciones personales, y por lo 

tanto informar directamente la gravedad de la enfermedad. Esta 

posición es fundamentada adecuadamente por el profesional ante los 

familiares. Sin embargo, éstos persisten en la posición de mantener un 

pacto de silencio y, aunque no de manera unánime, refuerzan 

directamente la prohibición de informar la verdad a la paciente. Incluso 

solicitan nuevas e innecesarias prácticas médicas para re-confirmar la 

gravedad del diagnóstico. 

La problemática central del caso apareció inicialmente ubicada en el 

plano de la información-comunicación que debe operarse dentro de la 

relación médico-paciente. Es verdad que la comunicación de malas 

noticias es una problemática generalmente opaca dentro de la 

complejidad creciente de la actividad profesional en el campo de la 

medicina.  

La comprensión de la gravedad de una enfermedad y la comunicación 

de un diagnóstico irreversible son dos de los aspectos más difíciles de 



 

resolver para el médico y para los pacientes (Gómez Sancho, 2006). Es 

importante entender que el sufrimiento de un paciente no es 

exclusivamente individual, sino que alcanza a los miembros de su 

familia, a su grupo de pares y amigos, y a otros vínculos que forman 

parte de las redes sociocomunitarias de las que el enfermo participa 

(Kleimann y Benson, 2002). Si no hay un alto nivel de escucha por 

parte del sistema médico, ya que escuchar al paciente no es sólo oír 

palabras, sino también captar sus sentimientos más evidentes, no puede 

resolverse el primer deber ético y antropológico que el médico tiene 

con el paciente: el reconocimiento. En efecto, la base de la 

comunicación médica es el reconocimiento del sufrimiento existencial y 

no sólo del dolor físico que transita el paciente. Este sufrimiento 

existencial es uno de los orígenes de la angustia que domina la escena 

de los familiares de la persona enferma, quienes desean resolver esta 

angustia recurriendo a un pacto de silencio y exigiéndole al médico que 

no comunique la gravedad del diagnóstico.  

Pero el caso tiene un plano más elemental, y que se va definiendo de 

manera más profunda como una vulneración de la autonomía, ya que 

el impacto del déficit de comunicación y el pacto de silencio ordenado 

por los hijos, le impide a la mujer vivir sus últimos días a su manera, 

según sus deseos y posibilidades. La paciente está totalmente lúcida y 

potencialmente podría afrontar decisiones y conductas basadas en el 

pronóstico médico. Como ya fue descripto, sus hijos prohíben al 

profesional médico cumplir con sus obligaciones éticas. Esta 

problemática inicial abre un proceso de negociación terapéutica 

ampliada, lo que obliga al médico a buscar otras herramientas de 

análisis. Entre estos elementos está el recurso de recuperar narraciones 

anteriores y manifestaciones producidas por la paciente, y también está 

la comprensión y empatía con la historia familiar. El conocimiento de 

la historia vincular familiar cobra sentido especial en este caso, ya que 

permite entender la necesidad de los hijos varones de sostener el pacto 

de silencio. Lograr entender por cuáles razones los familiares de la 

paciente no pueden tratar con el dolor y la angustia propia y alcanzar 

una mínima tranquilidad espiritual ante la inminencia de la muerte de 
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su madre, se presenta como un elemento importante para orientar 

acciones éticas y legalmente correctas.  

Llegado este punto es importante resaltar también el malestar y la 

angustia vivenciados por el profesional médico, colocado en este lugar 

de tensión entre el cumplimiento de su deber ético con la paciente y la 

responsabilidad de no vulnerar las decisiones del grupo familiar de 

quienes éstas dependen. Dado que el vínculo que este profesional tiene 

con su paciente ha sido construido durante un proceso de muchos 

años, esto permite conocer elementos singulares de la dinámica 

familiar. Resultan significativos los antecedentes históricos de las 

pérdidas del esposo de la paciente y de uno de sus hijos varones por 

casusa de una leucemia, lo que es narrado por los miembros de la 

familia como un episodio muy doloroso. Los dos hijos varones de la 

paciente viven en el exterior, y en la cotidianeidad de su vida la paciente 

es acompañada frecuentemente por una nieta, con la que tiene un 

vínculo muy cálido y respetuoso. Esta nieta manifestó su deseo de que 

a su abuela le digan la verdad, y era la única persona del grupo familiar 

alineada con la deontología profesional del médico de cabecera. 

 

Discusión: deliberación del comité 

El comité de bioética analizó el caso durante tres reuniones. El análisis 

se facilitó por la ampliación de la información proporcionada por el 

médico de cabecera de la paciente. 

Se destacan varias líneas para trabajar, que van desde la mirada 

ampliada sobre la relación médico-paciente-familia, hasta la posibilidad 

de una comunicación directa con la paciente para conocer qué sabe y 

qué quiere conocer sobre su diagnóstico real y se puedan tomar otras 

decisiones, como por ejemplo la asistencia con cuidados paliativos. 

La recomendación de romper el pacto de silencio se analiza 

puntualmente, aclarando que el mecanismo de ocultar la gravedad de 

las situaciones se alimenta de un conjunto de características 

sobreprotectoras que finalmente refuerzan el daño a la paciente. El 



 

enfermo siempre termina descubriendo que las personas que más le 

importan, en las que confía y en las que debe apoyarse cuando sus 

fuerzas disminuyen, son las que le ocultan la verdad. Esta sensación de 

frustración puede trastocarse en un sentimiento de abandono que 

agrava el padecimiento y el malestar de la persona. Por el contrario, la 

verdad vuelve libre al paciente en el momento y lugar de tomar 

decisiones importantes en el final de su vida. Una de las controversias 

identificadas se relaciona con este punto: la cultura occidental moderna 

simboliza negativamente la muerte y promueve una educación 

sentimental en la que la negación de procesos biológicamente naturales 

como la finalización de la vida individual, genera todo tipo de 

construcciones culturales. Es la fe en el progreso tecnológico de la 

medicina lo que oculta en gran parte la conciencia sobre la finitud 

humana. Pero la práctica real y concreta de la profesión médica está 

lejos de la lógica cultural del capitalismo avanzado y muy cerca de los 

problemas básicos de la cotidianeidad microsocial, en la que la cultura 

actual no habilita un lugar para la muerte. Por ello no es extraño que un 

sujeto socializado en nuestra cultura, focalice su sentido en reclamar 

más y mejores estudios sobre su cuerpo.  

En el plano de lo legal, estas situaciones colocan a los profesionales en 

un camino peligroso, que los lleva a transitar una praxis que conduce a 

una medicina defensiva. El médico puede caer en modos de actuación 

cuya finalidad principal es evitar que los familiares de los pacientes lo 

hostiguen mediante demandas judiciales. No es lo que ha sucedido en 

este caso, en el que más bien se dio una prudencia profesional que 

generó una forma de negociación terapéutica ampliada, considerando 

diversos planos de diálogo. Pero el principal riesgo que emerge de esta 

situación es que se produzca un corrimiento del centro de la atención 

profesional del médico hacia las angustias de la familia y no al 

sufrimiento de la paciente y la construcción gradual de la verdad. Sin 

duda, el plano de las condiciones laborales, tanto en el ámbito público 

como privado, favorece esta última posibilidad. Es evidente que un 

contexto de desinversión pública, con las dificultades para el trabajo en 

equipo y con la dinámica institucional centrada en la cantidad de 

pacientes atendidos por hora, no facilita el reconocimiento de la 
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otredad ni generan condiciones para humanizar la salud a partir de la 

medicina. Tal cual lo plantea Alan Schulman (2008), la cuestión de la 

dignidad humana en términos bioéticos tiene un fuerte anclaje en el 

mantenimiento de las capacidades mentales totales. En el marco de la 

deliberación sobre este caso en el comité, uno de los médicos 

participantes señala claramente que la escucha de las maneras en que 

cada paciente entiende la dignidad humana siempre es esclarecedora. 

Cuando un médico puede alcanzar un nivel de escucha adecuado, la 

posibilidad de utilizar instrumentos como las directivas anticipadas 

instala a la relación médico-paciente en un plano superior de confianza. 
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Introducción 

Uno de los temas más discutidos en el campo de la bioética es el de 

tomar la decisión para la interrupción del embarazo. Se trata de la 

problemática sobre el principio de la vida, en la que las posiciones 

suelen ser irreductibles. 

El caso que describimos resultó particularmente conflictivo debido a la 

voluntad de conservar el embarazo expresada previamente por la 

paciente, su estado de gravidez y la edad gestacional. 

Fue presentado en reunión extraordinaria del comité de bioética de un 

hospital público, por pedido del equipo de la Unidad de Terapia 

Intensiva de Adultos (UTI), con participación también de los servicios 

de Obstetricia y de Inmunología. 

 

Caso clínico 

Paciente D.A., de 27 años, enfermera, internada en UTI; cursaba 

embarazo de 20 semanas. 

El equipo tratante solicitó la reunión con el comité para debatir 

aspectos éticos surgidos de las dificultades planteadas por el tratamiento 

de la paciente. En el momento de la consulta (octubre de 2015) había 

cumplido tres semanas de internación. 
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Registraba antecedentes de lupus eritematoso sistémico (LES) y 

glomerulonefritis proliferativa difusa diagnosticados años antes, y había 

presentado un brote de su enfermedad en 2010. La paciente había 

manifestado su voluntad de proseguir su embarazo y, cuando este le fue 

confirmado, había suspendido el tratamiento de su LES para evitar 

tomar drogas que comprometieran la continuidad de la gesta y la 

preservación del feto.  

Ingresó al servicio de Obstetricia del hospital con un cuadro de 

infección urinaria. En la internación presentó una reactivación lúpica 

por lo que recibió pulsos de metilprednisolona (dosis altas de 

corticoides) como tratamiento inmunosupresor. Su estado clínico 

empeoró y requirió ingresar a la UTI: desarrolló un cuadro de 

hemorragia alveolar y fallo renal. Fue tratada con inmunoglobulinas y 

requirió hemodiálisis. Su evolución fue desfavorable, con necesidad de 

intubación endotraqueal y ventilación mecánica por insuficiencia 

respiratoria. Ante la persistencia del sangrado alveolar reinició pulsos 

de metilprednisolona y se agregó ciclofosfamida como 

inmunosupresor. Comenzó plasmaféresis (método extracorpóreo de 

recambio del plasma de la sangre) como terapéutica de rescate.  

El cuadro de la paciente se agravaba día a día. Ante el estado crítico y el 

fracaso de las medidas terapéuticas, en un intento por frenar los 

fenómenos inmunológicos presentes, se evaluó la posibilidad de 

interrupción del embarazo. 

En ese marco, se solicitó la consulta al CBH. 

 

Contexto de la situación 

A. La paciente era enfermera. 

B. La familia estaba constituida por la madre y la hermana; 

estaban presentes y en estrecho contacto con los médicos. En 

el momento de la evolución en que se discutió el caso, la 

familia acordó con la interrupción del embarazo en beneficio 

de la salud de la madre. 



 

C. El compañero/padre de su hijo no estuvo presente de modo 

consecuente, por lo que se desconocía su opinión sobre la 

situación. 

D. No se plantearon cuestiones de índole religiosa. 

 

Problema central 

 El equipo médico tratante planteó la interrupción del 

embarazo como una opción terapéutica nueva y extrema, ante 

el fracaso de las medidas extraordinarias implementadas. 

 Mientras se encontraba internada en Obstetricia, la paciente 

manifestó el deseo de continuar con su embarazo. Al agravarse 

el cuadro clínico, en oportunidad de tomar las decisiones, la 

paciente ya no estaba en condiciones de manifestar su 

voluntad. 

 

Proceso de deliberación 

Las preguntas centrales en este caso fueron las siguientes: ¿Era válida la 

expresión de voluntad de la paciente cuando fuera enunciada lejos del 

contexto de extrema gravedad actual? ¿Cuánto conocía ella de los 

riesgos y el pronóstico de la enfermedad? ¿Quién estaba en 

condiciones de decidir por ella? 

Uno de los puntos más conflictivos era si se podía decidir por ella en 

un tema tan sensible como la interrupción del embarazo.  

El CBH, siguiendo a Diego Gracia, evaluó los pasos del proceso de 

decisión para seguir tomando en cuenta: 

 Evaluación médica del caso presentado 

 Identificación de los conflictos en cuestión. 

 Evaluación de las consecuencias previsibles. 

 Examen acerca de la posibilidad de hacer una excepción a los 

principios. 
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Durante la discusión se presentaron argumentos médicos y éticos que 

fundamentaron las dos posiciones que convertían esta situación en un 

dilema ético: argumentos a favor y en contra de la interrupción del 

embarazo. 

La indicación de interrupción del embarazo ante la situación clínica de 

la paciente se sustentaba en la probable mejoría a obtener con esa 

medida. El equipo de Inmunología y los médicos intensivistas 

manifestaban que había evidencias de que el avance del embarazo 

incrementaba la gravedad del cuadro. Destacaban que, en ese caso, 

había una gran posibilidad de pérdida de las dos vidas. Parte del debate 

consistió en encuadrar el caso como “aborto terapéutico”. 

Los médicos del servicio de Obstetricia planteaban dos cuestiones 

conflictivas en la discusión acerca de la posibilidad del aborto: los 

riesgos de la interrupción de la gestación en la semana 20 y la 

manifestación de la voluntad de la paciente ante el obstetra de 

continuar con el embarazo. También se evaluó en la discusión la 

viabilidad del feto y los riesgos de teratogénesis. Coincidían con los 

otros equipos tratantes en la consideración de la gravedad de la 

paciente. 

Como una de las cuestiones éticas centrales, se debatió acerca del 

respeto irrestricto de la autonomía de la paciente cuando manifestó su 

deseo de continuar con el embarazo, considerando los momentos y 

contextos diferentes en los que sus palabras fueron expresadas. 

Argumentos éticos en contra de la interrupción del embarazo 

Ponderación del principio de autonomía. Autonomía y competencia. 

Se consideró el comentario de la paciente con anterioridad a su 

intubación como “directivas anticipadas”: ella había manifestado que 

deseaba conservar su embarazo; esto lo atestiguó uno de los médicos 

que la había atendido. Si bien el comentario se produjo en un 

momento en el que la paciente estaba en otras condiciones de salud, en 

las que no estaba en juego su vida, algunos participantes del debate 

plantearon que este pronunciamiento de D.A. cuando era competente 



 

podía y debía ser interpretado como una directiva y, desde la 

prevalencia del principio de autonomía, era necesario contemplarla 

hasta las últimas consecuencias. En esa línea lo que se proponía era no 

interferir en el deseo de la paciente sobre evitar la interrupción del 

embarazo, más allá de la probabilidad del peor desenlace. 

Ponderación del riesgo-beneficio en relación con la interrupción de un 
embarazo de 20 semanas 

Se plantearon los riesgos del procedimiento de interrupción del 

embarazo a esa edad gestacional, en contraposición con las 

consecuencias de la continuidad del embarazo: además del previsible 

empeoramiento de la paciente, las posibilidades de teratogénesis en el 

feto y la eventual muerte fetal relacionados con el impacto del 

tratamiento. 

Argumentos éticos a favor de la interrupción del embarazo 

Ponderación del principio de Beneficencia en la tensión 
Autonomía/Beneficencia 

Priorizar el beneficio de la paciente, en este caso en el límite entre la 

vida y la muerte, implicaba ofrecerle las mayores posibilidades, aun 

contrariando lo que ella misma había expresado como su deseo. Uno 

de los cuestionamientos que surgió en cuanto a la autonomía, fue la 

dificultad de otorgar validez absoluta a la expresión de D.A. ¿Acaso 

podía considerarse que darle tal carácter a su voluntad era un modo de 

“ponerse en el lugar del otro”? ¿Cuánto se conocía de ella como para 

dar por válida su expresión? 

Ejercicio responsable del “buen paternalismo médico” 

Considerado como el modo más adecuado de abordar a los pacientes 

durante siglos, este enfoque fue perdiendo peso con el creciente auge 

de la concepción de autonomía. Sin embargo, la valorización extrema 

del concepto de autodeterminación ha generado en muchos debates 

una identificación entre bioética y defensa del principio de autonomía. 

En paralelo se observa que el principio de beneficencia que en muchas 

ocasiones se expresa desde el paternalismo ha ido cayendo en 
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descrédito. En la actualidad se reconocen diferentes tipos de 

paternalismo. Entre ellos encontramos el paternalismo duro, que se 

manifiesta desde una perspectiva autoritaria sobre el paciente y el 

paternalismo justificado que suele considerarse como una expresión de 

la ética del cuidado. A este último nos referimos cuando hablamos del 

“buen paternalismo médico”. 

Puesta en contexto del concepto del “mejor interés” de la paciente 

El análisis de un caso siempre debe tener un carácter situacional. Nos 

referimos aquí a los cambios sucedidos tanto en el cuadro clínico, 

como a la evaluación actual de las consecuencias de la toma de 

decisión. 

Consideración de la opinión familiar 

Ponderación de aquellos en quienes queda subrogada la toma de 

decisiones. ¿Quiénes son los más aptos para decidir? En este caso la 

familia, madre y hermana de D.A., priorizaban sin dudas la vida de la 

paciente. Esta posición era compartida por la mayoría de los miembros 

del comité de ética. 

 

Conclusiones 

Al considerar los argumentos descriptos se decidió por mayoría, 

mediante una votación, convalidar desde el punto de vista ético la 

interrupción del embarazo, enmarcando dicha decisión en la figura de 

aborto terapéutico, ya que cumplía las condiciones establecidas por el 

artículo 86, inciso 1, del código penal argentino. 

En consonancia con la opinión del equipo médico tratante y el acuerdo 

familiar, se priorizó el principio de beneficencia en términos de sumar 

todos los esfuerzos terapéuticos posibles para la recuperación de D.A., 

incluyendo una medida tan extrema como la interrupción del 

embarazo, y se relativizó la consideración del principio de autonomía, 

puesto que la situación de salud había cambiado drásticamente. Esta 



 

práctica se realizaría previo un nuevo consentimiento explícito de la 

familia de la paciente. 
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Introducción 

Ante el pedido de amparo de la paciente Y.S.G. para que su obra social 

(OS) le otorgue cobertura para la realización de un PGD (método de 

diagnóstico para identificar anomalías cromosómicas y genéticas antes 

de la implantación del embrión), el Juzgado Federal en lo Civil y 

Comercial de San Martín 2 con referencia a la causa 4338/2013 Y.S.G. 

c/su OS s/PRESTACIONES MÉDICAS requirió del Comité de 

Bioética (CBH) del Hospital Prof. A. Posadas un informe “a título 

consultivo” respecto de las cuestiones bioéticas involucradas. Además, 

solicitó otros informes técnicos y científicos, y aportó las 

argumentaciones presentadas por las partes. 

El PGD se realiza con regularidad en nuestro país, es un procedimiento 

eficiente (certeza diagnóstica de 93-95%), y cuenta con aval científico. 

Se le atribuyen diversas ventajas en relación con su uso preventivo: 
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evitar la transmisión de enfermedades genéticas; aumentar las tasas de 

implantación y gestación de embriones normales y reducir los abortos 

espontáneos; se realiza antes de la transferencia del huevo fecundado al 

útero. 

El procedimiento se lleva a cabo en los huevos fecundados clivados 

(divididos), previa fertilización in vitro (FIV) mediante inyección 

intracitoplasmática de espermatozoides (ICSI), y antes de su 

transferencia al útero materno; se estudia la constitución genética del 

embrión en una célula de los llamados pre-embriones de 8 blastómeras 

(células). Cuando el defecto es cromosómico, la evaluación se realiza 

con la técnica de FISH (hibridación fluorescente in situ) o con otras 

técnicas. Hecho el estudio genético, se transfieren al útero materno uno 

o más pre-embriones viables, libres de afección; o bien se los congela 

para una transferencia diferida. Así, el PGD incluye: la fertilización in 

vitro con ICSI, la biopsia de blastocistos, el estudio del cariotipo y la 

transferencia de embriones
 

(Coco y Arribere, 2005). 

 

Caso 

Cuatro años antes de la presentación al juzgado nació el primer hijo de 

Y.S.G.: una niña con múltiples malformaciones cardiovasculares 

congénitas que causaron su muerte a los 10 meses. El estudio genético 

de la madre evidenció una deleción del cromosoma 22q11.2 (ausencia 

de un segmento cromosómico, con pérdida de una treintena de genes), 

defecto que da lugar a malformaciones como la cardiopatía de su hija. 

Es causa de pérdidas fetales y la mortalidad de los niños nacidos con el 

defecto es elevada. En cada embarazo Y.S.G. tiene una probabilidad 

del 50% de transmitirla al hijo. 

Como se le informó que en futuras gestaciones se podría realizar el 

PGD para diagnosticar los embriones afectados y seleccionar los sanos 

a fin de evitar una enfermedad genética, Y.S.G. solicitó a su OS el 

procedimiento. La OS se negó, y la paciente promovió una acción de 

amparo. 
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Los argumentos de la paciente. 

 Denegadas las prestaciones solicitadas, está siendo afectada en 

sus derechos (a la procreación y a la salud reproductiva), y en 

los de su futuro hijo (a la salud y a la vida). 

 Pretende evitar la muerte prematura y proteger la salud de su 

futuro hijo. 

 Rebate el cuestionamiento ético de la OS respecto del PGD, ya 

que no se realiza en embriones sino en los huevos fecundados 

clivados, antes de su transferencia al útero. 

Los argumentos de la OS. 

 No está obligada por la normativa vigente a cubrir la prestación 

solicitada. La OS no es el Estado. 

 El PGD carece de cobertura porque no hay legislación que 

contemple la selección embrionaria. 

 Razones éticas impiden que la OS acceda a su cobertura:  

o La FIV con PGD implica selección de embriones a 

transferir, e incluye ”descarte” de embriones; 

o Es una práctica discriminatoria (discriminación que 

implica no vivir) y forma parte de una “nueva 

eugenesia” para tener un hijo de “buena calidad”, a 

satisfacción de los padres; 

 Cita jurisprudencia que interpreta que desde la fecundación 

existe un individuo, y que la protección de la vida también 

debe alcanzar a los embriones producto de la FIV. 

 

Discusión 

El caso fue analizado detenidamente por el CBH y debatido durante 

tres reuniones plenarias; contó con el asesoramiento de las áreas de 

Genética y de Fertilidad del hospital. Es complejo por la diversidad de 

problemas éticos que plantea: la autonomía procreativa, el estatus del 



 

embrión, la pertinencia del PGD en las enfermedades genéticas, sus 

riesgos, la justicia distributiva. 

Autonomía procreativa. Principio de beneficencia 

Procrear es un derecho natural, personalísimo, esencial de la especie, 

uno de los derechos humanos. La autonomía procreativa involucra el 

derecho contra la coerción en las decisiones acerca de la procreación, y 

el derecho positivo a la asistencia mediante el acceso a técnicas de 

reproducción asistida. La 4ª Conferencia de la ONU sobre la Mujer 

reconoció “el derecho a recibir servicios adecuados de atención de la 

salud que permitan los embarazos y los partos sin riesgos y den a las 

parejas las máximas posibilidades de tener hijos sanos”
 

(Naciones 

Unidas, 1995). Luna afirma que la prohibición de la reproducción 

asistida implica la violación de derechos humanos
 

(Luna, 2011). 

Abordando otro aspecto, cuando el niño experimentaría una vida tan 

miserable como para no ser digna de ser vivida, no es descabellado 

suponer que tal vida no es beneficiosa para el individuo que la padece
 

(Jonas, 1997); de acuerdo con este enfoque, sería inmoral traer esos 

niños al mundo. Se puede considerar que los padres, en ejercicio de su 

autonomía y aun considerando los intereses del embrión/feto afectado, 

tienen el derecho a conocer su estado. Desde este punto de vista, el 

PGD refuerza la libertad procreativa de las parejas que tienen un riesgo 

genético aumentado. 

Es interés de la paciente procrear un niño sano y evitar el sufrimiento 

de sus hijos y el propio. De acuerdo a las consideraciones expuestas en 

“Estatus del embrión”, el principio de beneficencia quedaría 

resguardado porque la intención es lograr tener un hijo sin los defectos 

genéticos. 

Estatus del embrión. 

El tema del estatus del embrión ha sido sometido a discusión desde 

posiciones muy difíciles de conciliar. El debate ético sobre el PGD y la 

FIV se centraliza en si los posibles derechos del embrión son violados 
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por estos métodos. La selección de ciertos embriones y el destino de 

los no transferidos son las principales cuestiones que se plantean. 

No entra en debate que toda persona tiene derecho a la vida, y es sujeto 

y objeto de todos los derechos y obligaciones reconocidos por el 

ordenamiento jurídico. Lo que se discute es desde cuándo el embrión 

es una persona. Según el criterio adoptado, es diferente la protección al 

embrión en los distintos países, y también lo es la admisión de destinos 

alternativos para los no implantados. 

Existen diversas concepciones acerca de a partir de cuándo el embrión 

es considerado persona. En el panorama internacional, ha sido 

influyente el informe Warnock, que considera pre-embrión desde el 

punto de vista jurídico a ese primer conjunto de células indiferenciadas 

antes de la implantación en el útero, período para el cual considera que 

no le corresponde protección legal
 

(Warnock, 1985). 

En la Argentina, tanto el sistema del derecho como el sistema político 

en general han sostenido la posición que “desde la concepción en el 

seno materno comienza la existencia de las personas” (Código Civil de 

la Nación de 1871, vigente en 2013). En tanto, las instituciones de salud 

del país que tratan problemas de reproducción manifiestan seguir 

normativas éticas consensuadas: “el embrión obtenido in vitro es un 

conjunto celular indiferenciado, con una potencialidad de desarrollarse 

como ser humano. De esa potencialidad deriva un estatus diferente o 

un nuevo estatus que desde la perspectiva bioética merece el máximo 

respeto, protección y cuidado” (Sociedad Argentina de Medicina 

Reproductiva, 2012). En la práctica, en nuestro medio los embriones 

viables no transferidos se conservan congelados. 

Las concepciones que sostienen que el embrión debe ser considerado 

como persona o ser humano desde la fecundación son mantenidas 

fundamentalmente por pensadores católicos
 

(Spaemann, 1998; 

Honnefelder, 1997; Rager, 1997). Desde posiciones no confesionales, 

distintas legislaciones y diversos juristas y filósofos (Jonas, 1997; 

Warnock, 1985; Habermas, 2002), así como autores y sociedades 

profesionales de nuestro país (Coco y Arribere, 2005; Luna, 2011; 

Sociedad Argentina de Medicina Reproductiva, 2012; Kemelmajer, 



 

Lamm y Herrera, 2012; Firmenich, 2007) señalan la incapacidad 

científica para establecer con certeza cuándo se comienza a ser persona 

o ser humano. No consideran al embrión un ser humano, o por lo 

menos no consideran persona al pre-embrión o embrión in vitro. Sí 

creen que hay en él vida humana o vida pre-personal, sin otorgarle un 

estatuto de persona ni reconocerle los derechos de tal antes de su 

nacimiento. 

Desde una posición no confesional, y haciendo propias estas últimas 

argumentaciones, el CBH considera que el embrión in vitro debe ser 

tratado con el respeto que le confiere la existencia en él de vida 

humana pre-personal, pero que no ha adquirido los derechos de 

persona. 

Pertinencia del PGD en la prevención de enfermedades genéticas 

La tecnología PGD permite el examen genético de los ovocitos no 

fertilizados y embriones antes del embarazo (o pre-embriones) y su 

eventual exclusión del proceso reproductivo antes del embarazo.  

Cuando el PGD se aplica para evitar el riesgo de nacimiento de niños 

con trastornos genéticos, constituye una medida de prevención primaria 

que permite evitar el diagnóstico prenatal tradicional seguido por la 

potencial interrupción del embarazo. Además de su cuestionamiento 

legislativo en nuestro país, en general se considera que el aborto de un 

feto de varias semanas de evolución acarrea una carga moral distinta del 

hecho de no implantar el blastocisto afectado por el defecto. 

Ha sido muy esclarecedora la concepción de Habermas (2002) al 

justificar la utilización de técnicas genéticas en la prevención de 

enfermedades (eugenesia negativa o terapéutica), ya que entiende que el 

problema no radica en las técnicas que se utilizan, sino en su finalidad. 

Hans Jonas (1997) ya había formulado el argumento de la ética de la 

compasión: la compasión anticipada por un futuro ser avala la decisión 

de ahorrarle la existencia para evitarle las dolencias que padecería si 

llegara a vivir. No se infringiría ningún derecho del potencial 
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descendiente por dejar de engendrarlo, porque no hay ningún derecho 

a la existencia por parte de individuos hipotéticos. 

El PGD se ha convertido en un procedimiento rutinario en un número 

creciente de países, con establecimiento de determinados límites. La 

tendencia general desde el punto de vista bioético y jurídico es la de 

aceptar el PGD en los casos de enfermedades genéticas hereditarias 

graves. 

Usos controvertidos del PGD. Mejora genética (enhancement). 

Riesgos éticos. 

Hay otros usos posibles del PGD, entre ellos su utilización para 

seleccionar a favor o en contra de determinados rasgos (sexo, color de 

ojos, altura, coeficiente intelectual, etc.) en el niño a procrear. 

Con una orientación en favor de la mejora, el filósofo Sloterdijk (2000) 

postula un hombre mejor que nacerá de la biotecnología; la genética 

permitirá un “nacimiento opcional” que provendrá de una “selección 

prenatal” tras un ser humano lo menos limitado posible, el mejor de los 

hombres. Siguiendo esta orientación, Savulescu (2001) propone un 

principio que llama “beneficencia procreativa”: los progenitores tienen 

el deber positivo de seleccionar el niño que se espera que tenga la 

mejor vida. 

En contraposición a Sloterdijk, Habermas (2002) ha alertado sobre las 

consecuencias de la llamada eugenesia liberal, planteando la necesidad 

de una “ética de la especie humana”. Sostiene que en las sociedades 

democráticas todos los individuos son interlocutores válidos, y aboga 

por el consenso para distinguir entre las prácticas aceptables o no 

aceptables acerca de lo que vaya en interés de todos (lo que sea 

`justo´). Admite lo que la sociedad ha ido reconociendo como 

humano, pero advierte que las intervenciones biotecnológicas requieren 

de regulación. Se trata de la “ética de la especie”, en tanto que 

promueve la conservación del patrimonio genético de los seres 

humanos. Así como acepta las prácticas con fines preventivos o 

curativos, advierte del riesgo de alterar lo que somos como especie. 

Habermas (2002) rechaza así la “eugenesia liberal”, entendida como 



 

“una praxis que deja al parecer de los padres las intervenciones en el 

genoma del óvulo humano fecundado”, ya que conduciría a una 

limitación de la autonomía personal.  

Por otra parte, las prácticas eugénicas realizadas por el poder en alguna 

de sus formas (por ej., por el gobierno de un estado), de modo 

autoritario, coactivo, indudablemente merecen rechazo. 

Entonces, más allá de la legitimidad de los procedimientos destinados a 

resolver un problema de salud, estas técnicas pueden ser utilizadas con 

objetivos no terapéuticos abiertamente cuestionables.  

Justicia distributiva. Asignación de recursos 

La asignación de los recursos disponibles en un país o jurisdicción es 

un asunto que compete a la macroética o ética pública. El Estado 

debería delimitar qué tratamientos o prácticas son permisibles, y cuáles 

cuentan con cobertura explícita de la seguridad social o del Estado 

mismo. Hay tratamientos o prácticas no prohibidas cuya cobertura no 

ha sido definida. Es el caso del PGD. 

El CBH acuerda con Luna (2008), cuando afirma que resulta 

discriminatorio excluir los deseos “positivos” de la planificación familiar 

(lograr un embarazo). Y está claro que este tipo de tecnología es 

fundamental para poder planificar una familia y tener hijos cuando la 

vía natural no es viable.  

 

Conclusiones 

La historia de la paciente Y.S.G. y de su hija fallecida, su anomalía 

cromosómica con alta probabilidad de engendrar hijos gravemente 

enfermos, su voluntad de procrear en ejercicio de su autonomía y su 

deseo de evitar la muerte prematura o la mala calidad de vida de su 

futuro hijo constituyeron argumentos válidos para que se atendiera su 

solicitud. La autonomía procreativa es un derecho humano, 

interpretado en este caso como un derecho positivo de acceso a 

técnicas de reproducción asistida que den a las parejas la posibilidad de 
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tener hijos sanos. El PGD refuerza la libertad procreativa de las parejas 

que tienen riesgo genético aumentado. Se puede considerar que el 

principio bioético de beneficencia queda resguardado, ya que se intenta 

procrear un hijo sano. 

En cuanto a las razones de índole ética que invoca la OS, aportamos las 

siguientes consideraciones: 

a) Comienzo de la existencia de la persona. Existe un debate ético 

desde enfoques muy difíciles de conciliar. Desde la perspectiva 

laica que le corresponde, el CBH adhiere a la posición de que el 

embrión in vitro debe ser tratado con el respeto que le confiere la 

existencia en él de vida humana prepersonal, sin reconocerle un 

estatuto de persona antes de su nacimiento.  

b) La selección de embriones incluye la decisión de `descartar´ 
embriones. En nuestro medio se realiza la criopreservación de los 

embriones viables no implantados. La indefinición de su destino 

hasta que la pareja tome la decisión acerca de su implantación 

dificulta abrir un juicio ético sobre este punto. 

c) El PGD es una práctica discriminatoria y forma parte de una 

“nueva eugenesia” para tener un hijo de “buena calidad” a 
satisfacción de los padres. Existen riesgos éticos en el uso del PGD 

en procura de una mejora genética. Pero la eugenesia no es un 

fenómeno intrínsecamente inmoral; depende de los fines que 

persiga, ya que resulta lícito el PGD con fines preventivos o 

curativos para contribuir al nacimiento de niños sanos (eugenesia 

negativa). Esta es la situación en el caso de la paciente Y.S.G. 

Sin dejar de lado los riesgos del uso del PGD cuando se lo utiliza con 

fines de mejora, el Comité de Bioética del Hospital Prof. A .Posadas 

“Vicente Federico Del Giudice” considera que no existen objeciones 

éticas para efectuar el procedimiento solicitado por la paciente Y.S.G., 

dado su carácter preventivo de enfermedad grave en un futuro hijo. Y 

que por lo tanto tiene derecho al mismo, independientemente de cuál 

sea el organismo financiador que cubra la prestación.  

Este dictamen fue aprobado por mayoría de los integrantes del comité. 
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Cecilia Pourrieux 

 

Los casos presentados en este libro son registro ejemplar de los 

problemas que atraviesan a la ética de la investigación en estudios 

multicéntricos y ensayos clínicos. La lista de conflictos éticos irresueltos 

es extensa y naturalmente no se agotan con las cuestiones presentadas 

aquí.  

Sin embargo, en estos casos podemos encontrar el núcleo en el cual se 

sintetizan debates cruciales en la actualidad en muchos países 

latinoamericanos. Por ejemplo, el uso de placebo en ensayos 

multicéntricos, estudios aleatorizados, doble ciego, de fase II, 

existiendo tratamiento disponible y como broche de oro, el monitoreo 

y cuidado de los probandos en tanto sujetos de derechos. Sin ánimo de 

actuar como jueces de los profesionales de la salud que intervienen en 

este tipo de ensayos, es alarmante la naturalización de la aplicación de 

los estudios multicéntricos con origen en laboratorios internacionales, 

en muchas instituciones públicas de nuestro país. La regulación local, 

antes que fiscalizarlos o eventualmente prohibirlos, pareciera propiciar 

su aplicación tal como lo demuestra la reciente disposición 4008/2017 y 

4009/2017 de ANMAT que acorta los plazos para su aprobación. Con 

esta “naturalización”, se avala también el uso de placebo junto a 

prácticas que deberían ser fuertemente cuestionadas.  

Aclaremos que las regulaciones que deberían poner freno a los ensayos 

farmacológicos no son sólo un problema “local”. Los países en donde 

tienen sede los laboratorios patrocinantes “declaman” consensos en la 

hora de proclamar principios, que sin embargo se desvanecen en el 

momento de poner estos mismos principios en práctica y aplicarlos a 

las situaciones concretas en que se dirimen los intereses de los sujetos 

involucrados en las investigaciones. Esto justamente es lo que se 



 

encuentra en jaque: por un lado, si los probandos son sujetos de 

derecho y también el derecho a la salud y la integridad de los seres 

humanos. 

Lo curioso es que todas las regulaciones arrancan haciendo una 

ponderación, por ejemplo, de la maltrecha Declaración de Helsinki, 

cuyas enmiendas en la versión original formulada en 1964 por la 

Asociación Médica Mundial, tienen modificaciones sustanciales en 

relación con anomalías en la práctica de dichos estudios multicéntricos, 

sobre todo en países pobres. Recordemos que la Declaración fue 

sometida a siete revisiones y modificada recientemente en Fortaleza en 

el año 2013. Estas modificaciones fueron seriamente cuestionadas por 

muchos bioeticistas. Por ejemplo para Kotow (2014), todas las 

revisiones están orientadas a diluir la orientación primaria de la 

Declaración, llegando al punto de considerarla en algunos casos, como 

un documento testimonial, con el fin de reemplazarla por otra guía 

para la investigación, en nombre de una actualización investigativa. En 

este sentido hay que destacar que la que propina el mayor golpe al 

radio de aplicabilidad de este documento fue la FDA que se desafilió 

de ella y optó por las Guías de Buenas Prácticas Clínicas (Guidelines 

for Good Clinical Practice - en adelante GCP). Según la FDA, brinda 

su aval para “asegurar la calidad de la información que reciben de los 

países de bajos y medianos ingresos, evitar la confusión por las 

enmiendas pasadas y futuras”. En realidad, lo que se está permitiendo 

es el uso de placebo en los países de bajos y medianos ingresos, 

pasando por encima de ellos, que justamente adhieren a la Declaración 

de Helsinki. Lo que salta a primera vista es el objetivo de las GCP: ser 

compatibles con el registro de medicamentos. Claramente, responde a 

las agencias reguladoras y los representantes de la industria. 

Recordemos también que un punto de inflexión, en la historia de la 

DdH, lo constituye la revisión de Edimburgo en 2000, que fue 

claramente resistida por las delegaciones de la Argentina y Brasil. 

Finalmente prevaleció el criterio fundado en los intereses empresariales 

de un uso más flexible y permisivo de placebos en investigación con 

seres humanos, y además quedaron sin determinar los beneficios 

posteriores de las investigaciones para los participantes. En 2008, en 
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forma simultánea a la revisión sometida en Seúl, la FDA públicamente 

negó su apoyo a la Declaración de Helsinki y se acogió a la GPC, la 

cual aunque manifiesta estar de acuerdo con los principios de aquélla, 

en los hechos se orienta más a respetar intereses de la industria 

farmacéutica, en desmedro de la máxima protección de los sujetos 

involucrados en los ensayos farmacológicos en tanto legitima el uso de 

placebos. De hecho, y siguiendo a la FDA, no sería ilegítimo usar una 

normativa laxa para hacer investigaciones en países latinoamericanos o 

africanos a diferencia de las normas éticas usadas en EE.UU., Europa o 

Japón. En relación con este ángulo es que se critica la revisión realizada 

en Seúl ya que naturalizan una ética “doble estándar”: uno de máximos, 

para ser aplicado en los países de mayor desarrollo económico, y otro 

al que algunos denominan 'pragmático' o de contexto, que relativiza el 

rigor ético, para países pobres, de población “vulnerable” en el sentido 

de ser “incapaz de defender sus propios intereses”.  

Este problema en América Latina no es menor, puesto que aquí se 

realizan ensayos clínicos desde la segunda mitad del siglo XX 

(Homedes y Ugalde, 2014) con el auge en los noventa de la 

exportación de ensayos clínicos por parte de los laboratorios 

multinacionales. Como producto de esto, es que en esos años se crean 

distintas agencias reguladoras en la región, destinadas a autorizar los 

ensayos en sus respectivos países. Según Homedes y Ugalde, se puede 

afirmar que las mismas empresas farmacéuticas innovadoras vieron con 

buenos ojos la creación de estas agencias ya que ubicaba a sus 

investigaciones dentro de un marco regulatorio, con lo cual las 

legitimaban. Pero falta destacar un factor más: las limitaciones de estas 

agencias en la hora de convalidar la protección de los probandos, está 

determinada por la injerencia del poder político tensionado entre los 

intereses del mercado, por un lado, al cual favorece indefectiblemente 

y, por el otro, a la situación de los probandos, en tanto sujetos de 

derecho. Esto trae como consecuencia una falta de transparencia 

agudizada por el poco acceso a la información básica sobre los ensayos 

farmacológicos realizados en estos países. Esto no significa que no 

hayan existido directores de esas mismas agencias auténticamente 

interesados por proteger a las comunidades involucradas, pero la 



 

mayoría de las veces “los gobiernos parecen haber tenido más interés 

en proteger los intereses de las empresas” (Homedes y Ugalde, 2014).  

Para concluir, demos una última vuelta de tuerca: el problema 

desborda el plano de las responsabilidades individuales que en este 

caso estarían representadas por la figura del profesional de la salud o 

del investigador. El problema de la salud en jaque hay que ubicarlo en 

el plano de las responsabilidades políticas de los estados, que son 

quienes realmente deben garantizar un marco de protección para las 

comunidades susceptibles de ser vulneradas por estos estudios. Es 

importante destacarlo porque los médicos investigadores por sí solos 

no pueden proteger a los probandos y así como se naturalizó durante 

años el reclutamiento de pacientes en instituciones públicas, también se 

naturalizó que el problema eran los investigadores que intervenían en 

los protocolos. Esto es injusto incluso para los mismos profesionales 

intervinientes. La experiencia en Latinoamérica nos demuestra lo 

contrario. Por ejemplo, para aplicar un marco general, ya tenemos la 

Declaración Universal sobre bioética y DDHH. La importancia de esta 

declaración es que no sólo toma en cuenta el respeto por la tradición y 

cultura de las distintas comunidades sino que al introducir la 

importancia de tener en cuenta el contexto, incorpora al debate en 

bioética, las condiciones materiales y concretas bajo las cuales se 

realizan dichos ensayos. Esto no es una cuestión menor, teniendo en 

cuenta el conflicto actual en torno a la pretensión de introducir la 

utilización del “doble estándar” en los países pobres. Tiene la 

aprobación de los 191 países que participaron en la asamblea general 

de octubre del 2005. Es un documento que podría servir como 

fundamento para la aprobación de una ley nacional sobre ética de la 

investigación en salud, que no existe actualmente en la Argentina. Para 

ello, se necesitan acciones orientadas por el poder político sin que sea 

innecesario un código de ética médica, aunque con los límites 

reconocidos. Concretamente se debería brindar una respuesta sobre el 

uso de placebo, la administración al grupo control de los mejores 

medios médicos existentes vs. los localmente disponibles, el grado de 

compromiso post-estudio, la conveniencia de que investigador y 

médico tratante sean una misma persona, entre otras cuestiones. 
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Sintetizando, aunque en los hechos sigan sin respuesta muchos de estos 

problemas, no debería desanimarnos sino alentarnos a no sacar la 

mirada de lo que realmente debe importarnos a nosotros en tanto 

comprometidos en este debate: preservar el bienestar y evitar el riesgo 

de los pacientes involucrados en cualquier tipo de investigación. Por 

esto mismo, es alentador poner al debate todas estas cuestiones. 
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Introducción 

Los estudios clínicos (EC) controlados son una herramienta muy 

poderosa en la investigación médica. El grupo control puede 

comprender un tratamiento activo, placebo o incluso ningún 

tratamiento. 

Los EC que utilizan placebo como comparador se emplean con mucha 

frecuencia en investigación clínica, especialmente en aquellos trabajos 

destinados al proceso de desarrollo y aprobación de nuevos 

medicamentos.  

En los EC que se desarrollan en un contexto donde no existe un 

tratamiento eficaz el uso de placebo como control es habitual y, en 

general, no presenta controversias. Sin embargo, cuando existe un 

tratamiento efectivo surgen problemas éticos en relación con el uso de 

placebo como control.  

El objetivo de este trabajo es revisar el uso de placebo desde el punto 

de vista bioético y metodológico empleando un EC como ejemplo. 
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Caso 

Se recibió para evaluación por el Comité de Ética Institucional (CEI) 

un protocolo de investigación, fase II, de una nueva molécula con un 

mecanismo de acción innovador para el tratamiento de la artritis 

reumatoidea (AR) en pacientes sin respuesta al metotrexato. 

En el momento de la evaluación del protocolo existían varios 

tratamientos para la AR que se encontraban aprobados (y aceptados) en 

nuestro país y otros países con alta vigilancia sanitaria. Las guías locales 

e internacionales de tratamiento recomiendan la evaluación de la 

respuesta cada tres meses y su modificación de ser necesario. Era un 

EC multicéntrico, aleatorizado, doble ciego, de grupos paralelos, 

controlado con placebo destinado a evaluar la eficacia y seguridad de 

distintas dosis de la nueva molécula. Comprendería las siguientes ramas 

de tratamiento: una rama con la nueva molécula en dosis máxima, 

cuatro ramas con la nueva molécula en distintas dosis intermedias y una 

rama con placebo. 

El tratamiento se administraría durante doce meses. Los criterios de 

eficacia se evaluarían a los seis meses y la seguridad durante doce 

meses. La hipótesis del estudio era de superioridad, en cuanto a que el 

tratamiento activo era más eficaz que el placebo. La actividad de la 

enfermedad sería evaluada de manera ciega por un evaluador distinto 

del investigador. Durante el estudio, todos los sujetos continuarían 

recibiendo metotrexato. 

En el caso de no haber mejoría, a los 3 ó 6 meses el protocolo 

contemplaba un “escape temprano”. De manera ciega, los sujetos sin 

mejoría serían asignados a la rama de tratamiento con la dosis máxima 

de la molécula en estudio hasta finalizar el tratamiento (en el caso que 

estuviera asignado en el momento de la aleatorización a la rama de 

dosis máxima, permanecería en dicha rama). El “escape temprano” era 

uno de los motivos descriptos en el protocolo para justificar el uso de 

una rama placebo. 

Información del contexto social/cultural/religioso donde se desarrolló 
el caso. Se trataba de un EC multicéntrico, patrocinado por una 



 

compañía farmacéutica multinacional, en el cual los investigadores no 

habían participado de su diseño. Los potenciales sujetos serían 

pacientes tratados con la práctica habitual por los médicos del equipo 

de investigación y conocían las características de su enfermedad. Los 

pacientes tenían acceso a un tratamiento farmacológico aceptado, por 

medio de la seguridad social o del estado nacional. 

Problemáticas detectadas en este caso: se planteó el uso de placebo en 

protocolos de investigación en situaciones en los que existían 

tratamientos disponibles, había autonomía del paciente en la toma de 

decisiones y opiniones distintas entre el patrocinante, el investigador y 

el CEI. 

 

Discusión 

La discusión en el CEI se centró en los siguientes aspectos: el uso de 

placebo como comparador, cuando existían tratamientos con eficacia 

demostrada; la administración del tratamiento (ya sea activo o placebo) 

durante 12 meses, mientras que los objetivos principales de eficacia se 

evaluaban a los 6 meses; y el “rescate temprano” en los sujetos no 

respondedores a la rama de dosis más alta del tratamiento con el nuevo 

fármaco. 

Dentro de un marco normativo, distintos documentos relacionados con 

la investigación clínica no prohíben completamente el uso de placebo 

en EC, pese a la existencia de un tratamiento eficaz. La Declaración de 

Helsinki permite el uso de placebo por razones metodológicas 

científicamente sólidas y convincentes, cuando sea necesario para 

determinar la eficacia y los pacientes que reciben placebo no corran 

riesgos adicionales de daño grave o irreversible como consecuencia de 

no recibir la mejor intervención probada. También establece que “se 

debe tener muchísimo cuidado para evitar abusar de esta opción” 

(Asociación Médica Mundial, 2013). 

Las pautas éticas internacionales para la investigación biomédica que 

involucra seres humanos, permiten el uso de placebo “cuando la 
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omisión de una intervención de efectividad comprobada expondría a 

los sujetos, a lo sumo, a una molestia temporal o a un retraso en el 

alivio de los síntomas; cuando el uso de una intervención de efectividad 

comprobada como control no produciría resultados científicamente 

confiables y el uso de placebo no añadiría ningún riesgo de daño serio 

o irreversible para los sujetos” (COIMS, 2002).
 

El documento “Buenas prácticas clínicas: documento de las Américas” 

menciona la posibilidad de emplear placebo como comparador, pero 

no hace referencia a las distintas situaciones en las que se permitiría su 

utilización (OPS, 2005).
 

En nuestro país, la resolución 1480/2011 (MSAL) establece que “el uso 

de placebo sólo es aceptable cuando no exista una intervención 

alternativa de eficacia probada o cuando esta técnica sea necesaria por 

razones metodológicas o científicas válidas y los riesgos de daño o de 

padecimiento sean menores” (Ministerio de Salud, 2011). 

La disposición 6677/2010 (ANMAT) establece que “el uso de control 

placebo debe justificarse adecuadamente en sus aspectos metodológico 

y ético. El uso de placebo en enfermedades terminales sólo se aceptará 

en caso de ineficacia a todos los tratamientos existentes” (ANMAT, 

2010).
 

La ley 3301/2009 (Ley sobre Protección de Derechos de Sujetos en 

Investigaciones en Salud) de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

requiere la justificación de la elección de placebo como comparador 

(Legislatura de la ciudad de Buenos Aires, 2009). 

En resumen, basándose en estas normas, se permite el uso de placebo 

en algunas situaciones en las que existe un tratamiento con eficacia 

demostrada, en base a razones metodológicas y cuando los pacientes no 

corran un riesgo de daño grave o irreversible o cuando se expongan a 

lo sumo a los sujetos a una molestia temporal o retraso en el alivio de 

los síntomas. Su uso debe estar claramente justificado en el protocolo. 

El uso de placebo tenía una justificación metodológica. El EC era un 

estudio fase II con hipótesis de superioridad con el objetivo de 

demostrar que por lo menos una de las ramas del fármaco en estudio 



 

era superior al placebo y establecer la dosis a emplear en los EC de fase 

III. Un estudio con hipótesis de superioridad, metodológicamente, 

sería de mayor validez que el diseño de un estudio con hipótesis de 

superioridad o de no inferioridad empleando un comparador activo. 

Incluso, la elección de un comparador activo podría requerir el empleo 

de una rama placebo para poder evaluar la sensibilidad del EC (la 

capacidad de un estudio de distinguir entre un tratamiento activo y un 

tratamiento inactivo). Además, el tamaño muestral requerido sería 

mayor, agregando mayor complejidad al estudio y se expondría a un 

mayor número de individuos a un tratamiento con eficacia incierta.  

Con relación al riesgo, distintas guías de tratamiento de la AR coinciden 

en un monitoreo agresivo de la actividad de la enfermedad cada 1-3 

meses ajustándose el tratamiento hasta lograr la remisión (o una baja en 

la actividad) de la enfermedad. Los sujetos no respondedores al 

metotrexato podrían: aumentar la dosis del metotrexato a dosis 

máxima, recibir una combinación de fármacos modificadores de la 

enfermedad (FARME) no biológicos o un producto biológico (Grupo 

de Estudios de Artritis Reumatoidea, 2013; Smolen, Landewé, 

Breedveld y otros, 2013).
 

En el EC, los pacientes serían evaluados de manera objetiva (por un 

evaluador distinto del investigador) cada 3 meses, y en el caso de no 

responder, de manera ciega, serían cambiados a la rama de dosis más 

alta de tratamiento activo. En el caso de los sujetos que estuvieran 

aleatorizados a la rama de dosis más alta del nuevo tratamiento, y no 

lograran control de la actividad, implicaba continuar en la misma rama 

durante el resto del estudio hasta completar los doce meses de 

tratamiento.  

Los objetivos de eficacia se evaluarían a los 6 meses, mientras que los 

sujetos continuarían recibiendo el fármaco, con eficacia no demostrada, 

durante 6 meses adicionales sólo para evaluar objetivos secundarios y 

de seguridad. Además, al ser un fármaco innovador en fase temprana 

de su desarrollo, sus riesgos se encontraban menos caracterizados que 

las otras opciones de tratamiento.  
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Al tratarse de un EC multicéntrico, patrocinado por un laboratorio 

farmacéutico, las posibilidades de realizar modificaciones en su diseño 

mediante una enmienda eran limitadas. El protocolo en una de sus 

secciones establecía que el investigador “debe hacer todo lo posible 

para mantener al sujeto en el tratamiento del estudio a menos que el 

sujeto experimente una exacerbación excesiva de la enfermedad que, 

en opinión del investigador, amerite un cambio de terapia”, lo cual le 

brindaba la posibilidad de retirar a un sujeto del estudio en caso de que 

no respondiera al tratamiento, para poder reemplazarlo por uno de 

rescate con otro FARME. Sin embargo, el investigador no tendría 

acceso a las evaluaciones objetivas de respuesta, dado que a estas las 

haría por un evaluador ciego. 

Se intentó consensuar con el investigador (y el patrocinante) un “rescate 

temprano” a alguno de los tratamientos aceptados por la comunidad 

médica en el caso de que no respondiera al tratamiento mediante una 

evaluación objetiva de la actividad de la enfermedad. Esto no fue 

aceptado, justificándolo en que introduciría sesgos en el EC, y se 

desistió de realizar el estudio en el Centro. 

 

Conclusión 

La realización de un EC requiere que se cumplan los principios 

morales de autonomía, no maleficencia, beneficencia y justicia. En el 

protocolo evaluado, pueden ser discutidos los principios de 

beneficencia y no maleficencia. Aun cuando los sujetos se encuentren 

adecuadamente informados acerca de que se empleará placebo, que 

podrán ser aleatorizados a una rama placebo, los motivos por los cuales 

se empleará placebo como parte del diseño, los beneficios de los 

tratamientos disponibles, los riesgos de no recibir estos tratamientos, la 

opción de recibir estos tratamientos en el caso de empeorar, y el 

derecho a retirarse en cualquier momento y por cualquier motivo del 

estudio, la firma del consentimiento informado no siempre justifica el 

uso de EC controlados con placebo (Beauchamp y Childress, 2009).
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Introducción 

Este es un análisis ético del estudio que fuera publicado en N Engl J 

Med (Chesnut, Temkin, Carney y otros, 2012). Los autores son de 

Estados Unidos y de la Argentina. Patrocinado por: los National 

Institutes of Health y el Fogarty International Center, el National 

Institute of Neurological Disorders and Stroke, y una empresa de la 

industria. De este análisis surgen cuestionamientos al cumplimiento de 

principios y normas de la ética de la investigación colaborativa 

internacional. 

 

Fig. Artículo principal publicado sobre el estudio. 
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Estudio 

Información “de fondo” (aportada por los autores) 

El control de la presión intracraneal (PIC) se considera el estándar de 

cuidado para el traumatismo craneoencefálico (TCE) grave, pero la 

eficacia del tratamiento basado en el monitoreo para mejorar el 

desenlace de los pacientes no ha sido evaluado rigurosamente en un 

ensayo clínico prospectivo aleatorizado (RCT). Por lo tanto, no hay 

datos suficientes para apoyar su uso como estándar de cuidado. Las 

recomendaciones basadas en evidencias actuales indican que los 

pacientes con TCE en coma (escala de Glasgow, GCS, 3-8) y 

tomografía computarizada (CT) anormal deben ser sometidos a 

monitorización de la PIC (evidencia de Nivel II). Las guías para el 

manejo del TEC grave han documentado la inadecuada evidencia de la 

eficacia, por lo que se ha convocado a la realización de un RCT, 

mientras que también toman nota de las cuestiones éticas que se 

plantean si el grupo de control está constituido por pacientes no 

sometidos a monitoreo (Bratton, Chesnut, Ghajar y otros, 2007).
 

La identificación de un grupo de intensivistas en América Latina que 

habitualmente manejan TEC grave sin utilizar monitores, y para 

quienes había equiponderación (equipoise) en cuanto a su eficacia, 

eliminó esa restricción ética (según los autores) y dio lugar a la 

aplicación del RCT descrito aquí. 

Este RCT fue revisado y aceptado por los institutos nacionales de salud, 

la Junta de Revisión Institucional (IRB) de la Universidad de 

Washington y los comités de ética /IRB aprobados por la Federalwide 

Assurance en todos los centros de estudio. 

 La hipótesis primaria fue que un protocolo de manejo basado en el 

uso de la monitorización de la PIC derivaría en reducción de la 

mortalidad y mejoría de la recuperación funcional y neuropsicológica 

de los pacientes a los 6 meses; la secundaria era que tendría beneficios 

para el sistema de salud, con menor riesgo de complicaciones y estancia 

más breve en UCI. 



 

Métodos 

Diseño del estudio, elegibilidad y asignación al grupo: El estudio fue un 

ensayo multicéntrico, con asignación al azar del monitoreo de la PIC o 

del de imágenes y examen clínico. El estudio se realizó en cuatro 

hospitales de Bolivia y dos de Ecuador. Los seis centros contaban con 

médicos intensivistas en la UCI, servicio de CT, cobertura de 

neurocirugía las 24 horas y un alto volumen de pacientes con trauma. 

Se incluyeron pacientes mayores de 13 años con TCE y en coma (GCS 

de 3 a 8) en el ingreso o dentro de las 48 horas después de la lesión. El 

consentimiento informado se obtuvo de los familiares de los 

participantes.  

Supervisión del estudio: El estudio fue aprobado por la IRB de la 

Universidad de Washington y los comités de ética en todos los centros 

de estudio. La empresa Integra Life Sciences donó los catéteres para el 

monitoreo de la PIC pero no participó en el diseño o conducción del 

estudio, ni en el análisis de datos o la redacción del manuscrito. 

Resultados, discusión de los investigadores y sus conclusiones 

No hubo diferencias significativas entre los grupos en: el desenlace 

primario ni en la mortalidad a los seis meses, duración de la estancia en 

la UCI o distribución de los eventos adversos graves. Los resultados no 

apoyan la hipótesis (superioridad del manejo guiado mediante 

monitoreo de PIC). Los autores afirman: “Dado que nuestro estudio se 

realizó en Bolivia y Ecuador, la medida en que los resultados puedan 

ser generalizados a otras poblaciones de pacientes merece discusión. La 

atención ofrecida en los hospitales del estudio adhirió a los 

fundamentos de la atención en UCI y fue consistente con el diseño del 

estudio. Pero la población del estudio puede haber tenido una lesión 

cerebral menos grave que las poblaciones de UCI en los países de altos 

ingresos, debido a que la resucitación prehospitalaria está menos 

desarrollada en Bolivia y Ecuador y los pacientes más graves pueden no 

sobrevivir el tiempo suficiente para llegar al hospital” (Chesnut, 

Temkin, Carney y otros, 2012). 
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Discusión 

Este estudio fue financiado por los institutos nacionales de salud y el 

Centro Internacional Fogarty, el Instituto Nacional de Trastornos 

Neurológicos y Accidentes Cerebrovasculares de los Estados Unidos, e 

Integra Life Sciences. Es decir, es un proyecto estadounidense llevado a 

cabo en países periféricos. Varios aspectos resultan cuestionables desde 

el punto de vista de la ética de la investigación. 

Pertinencia del estudio 

En el contexto del manejo del TEC grave, los autores argumentan que: 

1. El control de la PIC se considera estándar de cuidado, pero su 

eficacia para mejorar el desenlace no ha sido evaluado 

rigurosamente. 

2. Las guías lo incluyen como estándar de cuidado, aunque han 

documentado la inadecuada evidencia de su eficacia, por lo 

que se ha convocado a la realización de un RCT; también 

advierten de las cuestiones éticas que se plantean si el grupo 

control consiste en pacientes no sometidos a monitoreo de 

PIC. 

Los investigadores han enfocado la viabilidad ética del ensayo en la 

búsqueda de equipoise, “si no se ha demostrado previamente con un 

ensayo clínico bien diseñado que un tratamiento es superior a otro y 

existe incertidumbre clínica, es éticamente aceptable llevar a cabo tal 

ensayo” (Freedman, 1987). 

Pero ¿en qué población y en qué contexto de atención sanitaria debería 

haber sido llevado a cabo el estudio? El primer cuestionamiento que 

surge es ¿por qué no se realizó el estudio en alguno de los países 

centrales en los que tanto el uso del monitoreo de PIC como el manejo 

basado en imágenes y examen clínico, son parte de la práctica habitual?  

 

 



 

Pertinencia del estudio en hospitales de Bolivia y Ecuador. Doble 

estándar. 

Acerca de la elección de los países donde se desarrolló el ensayo, los 

autores exponen que el manejo del TEC grave sin monitores por un 

grupo de intensivistas en América Latina eliminó la restricción ética, 

porque en ese medio había equiponderación con respecto a su eficacia 

y permitía la implementación del ensayo. Consideramos que tal 

afirmación resulta incorrecta porque esta posición no avala la elección 

de países periféricos para realizar un estudio conducido por 

investigadores de un país central, sin participación de investigadores 

locales en su diseño. Los hospitales donde se realizó no disponían de 

monitores de PIC, por lo que sus médicos carecían de la alternativa de 

utilizarlo o no. Es así como se ha configurado la introducción de un 

doble estándar en este estudio. Los resultados del estudio no han 

confirmado la hipótesis de que el monitoreo de la PIC mejoraría el 

desenlace de los pacientes. Pero, los autores dudan de generalizar esta 

conclusión.  

Desde una perspectiva latinoamericana afirma Kottow: “… ha sido la 

tendencia general de investigadores y bioeticistas del primer mundo 

respetar una ética de máximos para sus propios países y recurrir a 

argumentos frágiles e impugnables para defender una ética más flexible 

y reducida, inaceptable en sus países de origen, para la investigación 

con seres humanos en naciones cuya pobreza los hace susceptibles a 

explotación y daño” (Kottow, 2005). 

Un requisito de primer orden para legitimar éticamente una 

investigación es el valor social del estudio para la población participante 

(Emanuel, Wendler y Grady, 2000). En caso de haberse probado la 

hipótesis, ¿hubiera estado disponible el monitoreo de la PIC para la 

población en estudio?; ¿cuál debería haber sido la responsabilidad al 

respecto de la industria que hizo su aporte al estudio? La justicia global 

exige que no adoptemos una norma ética para los países ricos y otra 

para los países de escasos recursos. Debe prevalecer un estándar ético 

único” (Macklin, 2003: 103). 



G. Irrazábal (dir.), L. Belli y C. Pourrieux (coord.) 

Poblaciones vulnerables. Consentimiento informado. Riesgo de 

explotación. 

En las pautas de CIOMS-WHO se afirma: “En general, los 

patrocinadores de una investigación o los investigadores mismos, no 

pueden ser considerados responsables de las condiciones injustas del 

lugar en que se realiza la investigación, pero deben abstenerse… …sacar 

provecho de la relativa incapacidad de los países de bajos recursos o de 

las poblaciones vulnerables para proteger sus propios intereses, 

realizando una investigación de bajo costo y evitando los complejos 

sistemas de regulación de los países industrializados con el propósito de 

desarrollar productos para los mercados de aquellos países” 

(CIOMS/WHO, 2002). Es discutible la observancia de varias de las 

pautas. Pauta 10: “Antes de realizar una investigación en una población 

o comunidad con recursos limitados, el patrocinador y el investigador 

deben hacer todos los esfuerzos para garantizar que: la investigación 

responde a las necesidades de salud y prioridades de la población o 

comunidad en que se realizará; y cualquier intervención o producto 

desarrollado, o conocimiento generado, estará disponible 

razonablemente para beneficio de aquella población o comunidad” 

(CIOMS/WHO, 2002). Pauta 21: “Los patrocinadores externos tienen 

la obligación de garantizar la disponibilidad de: …el producto 

beneficioso desarrollado como resultado de la investigación” 

(CIOMS/WHO, 2002).  

De acuerdo con la Declaración de Helsinki, “Algunas poblaciones 

sometidas a la investigación son particularmente vulnerables… 

…incluyen a los que no pueden otorgar o rechazar el consentimiento 

por sí mismos y a los que pueden ser vulnerables a coerción o 

influencia indebida” (Asociación Médica Mundial, 2008). Estas son 

características de la población del estudio, que han sufrido riesgo de 

explotación. “La investigación en los países en desarrollo crea un mayor 

riesgo de explotación: los individuos o las comunidades en los países en 

desarrollo asumen los riesgos de la investigación, pero la mayor parte 

de los beneficios son para la gente de los países desarrollados” 

(Emanuel, Wendler, Killen y otros, 2004). 



 

Acerca del valor social en la investigación transnacional se señala que se 

debe “especificar quiénes son los beneficiarios de la investigación: la 

comunidad local, el país huésped o la gente de fuera del país huésped”. 

Y con referencia a la validez científica, asegurar “un diseño de la 

investigación científica de modo que los resultados sean útiles en el 

contexto de los problemas de salud en el país periférico” (Emanuel, 

Wendler, Killen y otros, 2004). 

 

Conclusiones 

Los principales puntos en cuestión desde la ética son los referidos a: el 

modo como los investigadores utilizan el concepto de equipoise, la 

elección del estándar de cuidado, la vulnerabilidad y riesgo de 

explotación de la población sujeto del estudio, el hecho de que no 

participen países centrales y las responsabilidades de investigadores, 

patrocinadores y editores de la revista que aceptó la publicación del 

estudio. Estas objeciones no hubieran tenido lugar si el ensayo hubiera 

sido realizado en el mundo desarrollado.  

"Quienes integramos la comunidad de investigación necesitamos 

redoblar nuestro compromiso con los más altos estándares éticos, no 

importa dónde se realice la investigación, y los organismos 

patrocinadores deben hacer cumplir esas normas, no debilitarlas" 

(Angell, 1997). 

 

Referencias bibliográficas 

Angell M. (1997), “The Ethics of Clinical Research in the Third World”, N 

Engl J Med 337 (12), pp. 847-849. DOI: 10.1056/NEJM199709183371209 

Asociación Médica Mundial (2008), Declaración de Helsinki. Principios éticos 

para las investigaciones médicas en seres humanos. Disponible en: 

https://www.wma.net/es/policies-post/declaracion-de-helsinki-de-la-amm-

principios-eticos-para-las-investigaciones-medicas-en-seres-humanos/ 

Chesnut R.M., Temkin N., Carney N. y otros (2012), “A Trial of Intracranial-

Pressure Monitoring in  Traumatic Brain Injury”, N Engl J Med 367, pp. 

https://www.wma.net/es/policies-post/declaracion-de-helsinki-de-la-amm-principios-eticos-para-las-investigaciones-medicas-en-seres-humanos/
https://www.wma.net/es/policies-post/declaracion-de-helsinki-de-la-amm-principios-eticos-para-las-investigaciones-medicas-en-seres-humanos/


G. Irrazábal (dir.), L. Belli y C. Pourrieux (coord.) 

2471-2481. Disponible en: 

http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa1207363#t=article 

Council for International Organizations of Medical Sciences (CIOMS), World 

Health Organization (WHO) (2002), International Ethical Guidelines for 

Biomedical Research Involving Human Subjects. Disponible en: 

https://cioms.ch/wp-content/uploads/2016/08/PAUTAS_ETICAS-

INTERNACIONALES. pdf 

Bratton S.L., Chesnut R.M., Ghajar J. y otros (2007), “Guidelines for the 

management of severe traumatic brain injury”. J Neurotrauma 24:Suppl:S1-

S106. DOI: 10.1089/neu.2007.9987 

Emanuel E.J., Wendler D.,  Grady C.  (2000), “What makes clinical research 

ethical?”, JAMA 283 (20), pp. 2701–2711. DOI:10.1001/jama.283.20.2701 

Emanuel E.J., Wendler D., Killen J. y Grady C. (2004), “What makes clinical 

research in developing countries ethical? The benchmarks of ethical 

research”, J Infect Dis 189 (5), pp. 930-937. Disponible en: 

https://academic.oup.com/jid/article/189/5/930/810459 

Freedman B. (1987), “Equipoise and the ethics of clinical research”. N Engl J 

Med 317, pp.141-145. DOI: 10.1056/NEJM198707163170304 

Kottow M.H. (2005), “Conflictos en ética de investigación con seres 

humanos”. Cad. Saúde Pública (Rio de Janeiro) 21 (3), pp. 862-869. 

Disponible en: 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-

311X2005000300020 

Macklin R. (2003), “Investigación colaborativa internacional: acontecimientos 

recientes”. En Lolas F., Quezada Á. (eds.),  Pautas éticas de investigación 

en sujetos humanos: nuevas perspectivas. OPS/OMS. Disponible en: 

http://www.libros.uchile.cl/files/presses/1/monographs/258/submission/pro

of/files/assets/basic-html/index.html#page98 

 

 

http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa1207363#t=article
https://academic.oup.com/jid/article/189/5/930/810459
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-311X2005000300020
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-311X2005000300020
http://www.libros.uchile.cl/files/presses/1/monographs/258/submission/proof/files/assets/basic-html/index.html#page98
http://www.libros.uchile.cl/files/presses/1/monographs/258/submission/proof/files/assets/basic-html/index.html#page98


 

Gabriela Marechal,  Fernando A. Díaz Couselo, Martín Tami,  

Diana Levi, María Florencia Otsubo, Verónica Moderc y  

Claudio Bargas Modernell 
Comité de Ética en Farmacología Clínica de la Fundación CIDEA (CEFC) 

cefc@fundacioncidea.org 

 

Introducción 

Los estudios clínicos se dividen en diferentes fases o etapas que recorre 

una droga desde el primer contacto con humanos hasta su aprobación 

por entes regulatorios para su comercialización. 

Las fases iniciales se dedican a evaluar la seguridad de distintas dosis y 

los eventos adversos, y las finales se orientan a determinar la eficacia y 

seguridad en comparación con tratamientos ya aprobados.  

Existen 3 fases principales más una fase IV de seguimiento, luego de la 

aprobación comercial del fármaco, llamada de farmacovigilancia 

(Friedman, Furberg, DeMetts, Reboussin y Granger, 2015). 

Dentro de los estudios de fase III, aquellos diseñados para encontrar 

evidencia de eficacia y seguridad estadísticamente significativas, se 

puede incluir un tipo particular de estudios denominados de extensión 

abierta. 

Los estudios de extensión abierta constituyen una prolongación, en la 

que no hay ciego para el investigador ni para los participantes, de un 

estudio clínico ciego, aleatorizado y controlado, habitualmente 

referente a fármacos o intervenciones cuya comercialización aún no ha 

sido aprobada (Day y Williams, 2007; Moss y DeRenzo, 2006). 

mailto:cefc@fundacioncidea.org
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El diseño de los estudios de extensión abierta debe diferenciarse de los 

estudios abiertos,  los cuales, en general, no son posteriores a la 

participación en un estudio aleatorizado, controlado y usualmente ya 

hay información disponible sobre la eficacia de la droga en cuestión 

(Micetich, 1996). 

Habitualmente se les informa a los pacientes la posibilidad de ingreso a 

este estudio de continuidad cuando son enrolados en el protocolo 

principal, brindándoseles la opción de continuar con el tratamiento una 

vez finalizado el primero (Kerr, 2006).
 

Varios puntos son controversiales en relación con los estudios de 

extensión abierta y han sido tratados por diversos autores. 

El objetivo principal de la mayoría de los estudios de extensión es 

obtener información de seguridad y tolerabilidad a largo plazo. Sin 

embargo, constituye un verdadero desafío para los comités de ética 

(CEI) identificar si existen otros objetivos y/o motivos para su 

realización: relacionados más con temas de máarketing que científicos, 

u objetivos estrictamente relacionados con la aprobación, 

comercialización o subvención del producto en cuestión (Micetich, 

1996; Kerr, 2006; Wainwright, 2002). 

Otro tópico controversial es la posibilidad de que exista ofrecimiento 

coercitivo de tratamiento activo a pacientes que están ingresando a un 

protocolo fase III, proponiéndoles continuar recibiendo la medicación 

de manera gratuita al finalizar el estudio principal. De esta manera, los 

pacientes podrían firmar el consentimiento informado del estudio 

principal porque piensan en esta posibilidad (Micetich, 1996; Kerr, 

2006; Wainwright, 2002; Cassarett y otros, 2001; Taylor, 2005). 

La validez de los datos también es discutible, teniendo en cuenta que 

los pacientes que no toleraron la medicación se discontinuaron en el 

estudio inicial y no están presentes en el estudio de extensión, lo que 

puede sesgar los resultados de seguridad y tolerabilidad que 

aparentemente se buscan (Micetich, 1996; Kerr, 2006; Wainwright, 

2002). 



 

Frente a la cantidad de puntos discutibles, Micetich (1996) plantea, 

como escenario ideal, que los estudios de extensión no se realizaran en 

continuidad a los estudios principales, si no, que se analizaran primero 

los datos del estudio principal para luego plantearse si el paciente es 

pasible de ingresar en un estudio de extensión, a fin de minimizar los 

riesgos y maximizar los beneficios, de acuerdo con los objetivos 

principales de los estudios clínicos de investigación. Por supuesto que 

esto significaría una mayor inversión de tiempo y dinero para el 

sponsor, por lo que aparece como un escenario más que ideal, utópico. 

El presente caso toma en consideración uno de estos puntos 

controversiales, que tiene que ver con la accesibilidad de los pacientes, 

para analizar los verdaderos objetivos detrás del diseño de este tipo de 

estudios. 

 

Caso 

El siguiente caso describe el análisis de tres protocolos consecutivos 

sobre una droga en investigación para el tratamiento del asma. 

Inicialmente, se analizó en el CEI un estudio fase III con el fin de 

evaluar la seguridad y eficacia de un nuevo fármaco para el tratamiento 

del asma severa no controlada bajo terapéutica estándar. Actualmente 

estos pacientes tienen opciones limitadas de tratamiento. En el primer 

protocolo evaluado se estipulaba el ingreso de 1026 pacientes adultos 

con una duración de tratamiento de 56 semanas. En ese protocolo se 

preveía el diseño de un protocolo de extensión. 

El protocolo de extensión (segundo protocolo evaluado por el CEI) 

constaba de 56 semanas adicionales para evaluar eficacia y seguridad 

del producto de investigación administrado con la misma dosis y 

frecuencia. El número de pacientes previsto era de 2.200 pacientes 

adultos y adolescentes (estos últimos participantes en otro estudio con 

el mismo diseño).  

Finalmente se evaluó un tercer protocolo, catalogado como un nuevo 

estudio de extensión (del segundo estudio), que contemplaba la 
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continuidad de administración de la droga en igual dosis y frecuencia 

del segundo estudio, hasta que la misma estuviese comercializada en el 

país o se retirara del proceso de aprobación.  

En el tercer estudio, uno de los criterios de inclusión limitaba el ingreso 

sólo a los pacientes que se encontraran entre las semanas 16 y 40 del 

segundo estudio. El por qué los pacientes eran elegibles luego de la 

semana 16 respondía a la necesidad de administración de dosis de 

carga del medicamento en aquellos que habían recibido placebo en el 

estudio previo. Como no existía un justificativo para que no 

participaran los pacientes que se encontraran más allá de la semana 40, 

se solicitó una aclaración al sponsor. 

Se recibió una carta del laboratorio que describía el programa de los 3 

estudios consecutivos aclarando que esta última fase era menos 

intensiva, ya que los pacientes se encontraban recibiendo la droga o el 

placebo hacía más de un año. Informaban que limitaban la transición al 

último estudio a una fecha no posterior a la semana 40 para poder 

cerrar e informar el segundo estudio de acuerdo con la estrategia de 

presentación regulatoria, ya que pretendían incluir los datos en la 

presentación de solicitud de licencia. 

En el protocolo hacían referencia a que con 1200 pacientes ingresados 

en el primer estudio de extensión (de los 2200 propuestos) se 

alcanzaban los objetivos planteados, por lo que decidían el traspaso de 

solo 1000 pacientes a este nuevo protocolo. 

Consideramos de importancia la discusión de la igualdad de acceso a 

estudios de extensión, así como los medios que puedan garantizar la 

provisión de medicación de investigación al finalizar los protocolos.  

El punto controversial en este caso es la restricción al ingreso a un 

protocolo de extensión abierta para todos los pacientes por igual, 

siendo el único criterio de selección las semanas de permanencia en el 

primer estudio. De esta manera se limita el acceso a la medicación 

experimental hasta su comercialización. Esto plantea la posibilidad de 

que los objetivos del estudio sean diferentes o al menos no sean 

solamente el obtener información de seguridad y tolerabilidad. 



 

Discusión 

El tema central que se plantea, en este caso, es si la elegibilidad de los 

pacientes se encuentra comprometida por la necesidad de obtención de 

datos por parte del sponsor para llevar a la aprobación de una droga. 

De ser así, no todos los pacientes se encontrarían en igualdad de 

condiciones para recibir un fármaco que potencialmente les resultaría 

beneficioso, y la exclusión correspondería sólo a un objetivo comercial.  

En primer lugar, aparece como punto a discutir la validez del 

consentimiento para participar en un estudio fase III, cuando se le avisa 

al paciente de antemano que va a contar con la posibilidad de ingresar 

en un estudio de extensión que le permitirá seguir recibiendo la droga 

en cuestión. Este hecho puede inducirlo a firmar el consentimiento 

informado del estudio principal. Es importante tener en cuenta la 

vulnerabilidad del paciente. En muchos casos hablamos de pacientes 

que no presentan cobertura médica y estos medicamentos son de alto 

costo, lo que pone al paciente en un lugar de elegir participar porque 

elige seguir teniendo la medicación y el cuidado que le aportarán 

formar parte de un estudio clínico. 

En este caso en particular el CEI consideró que era fundamental 

garantizar la igualdad de acceso al segundo estudio de extensión 

teniendo en cuenta que, como cita el propio protocolo, son limitadas 

las opciones terapéuticas para el asma severa no controlada con el 

tratamiento estándar. Se solicitó una aclaración al sponsor y se planteó 

la discusión con el investigador principal, sobre el motivo por el cual 

pacientes en etapas avanzadas del protocolo previo no eran elegibles 

para el ingreso al nuevo.  

La respuesta del sponsor parecería ir en consonancia con la 

interpretación inicial del CEI. No existía razón clínica para no permitir 

el ingreso a la extensión de los pacientes luego de la semana 40. Sería 

más bien una limitación por la planificación de la presentación de datos 

al ente regulatorio, en el pedido de aprobación del fármaco. 

Teniendo en cuenta que son pacientes que padecen una patología con 

escasas alternativas terapéuticas, no resulta admisible que el grupo de 
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pacientes que están más allá de la semana 40, con beneficio clínico 

observado por el investigador, no reciba la medicación más allá del 

estudio actual. Es función del CEI velar por la seguridad del paciente y 

rigiéndonos por el principio de beneficencia, consideramos que el 

sponsor debe garantizar el acceso a la medicación de los pacientes en 

estudios de manera igualitaria. Se solicita una alternativa para los 

pacientes que no pueden ingresar al último estudio de extensión.  
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