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CONSIDERACIONES PREVIAS 
 Las "vacunas" no garantizan ni la erradicación de la enfermedad, ni que eviten la 
transmisión, así lo han puesto de manifiesto especialistas de la agencia de la ONU;  Michael 
Ryan, director del área de emergencias de la Organización “La existencia de una vacuna, incluso muy 
eficaz, no garantiza la erradicación de una enfermedad."; y la científica jefa Soumya Swaminathan 
"Todavía se está estudiando si las vacunas, además de evitar que enfermes, previenen que te infectes y 
pases la infección” ( https://news.un.org/es/story/2020/12/1486062).  
 Las denominadas "vacunas" contra la covid-19, son medicamentos en fase experimental, con 
uso de una tecnología génica nunca antes utilizada en antivirales, aprobadas por procedimiento de 
urgencia habiéndose reducido a pocos meses ( 2 meses en la fase III ), el desarrollo de las fases que 
normalmente duran de 10 a 15 años, efectuándose ensayos solo en población sana de entre 18 a 65/75 
años, con efectos adversos/secundarios de leves a graves, habiéndose exonerado de responsabilidad los 
productores en caso de producirse ocasionando indefensión ante posibles reclamaciones. Dichas 
circunstancias deben darse a conocer a las personas a las que se les inoculan, pues están siendo objeto de 
una experimentación humana de la que si no tienen expreso conocimiento, se estaría conculcando el 
derecho a la información de la persona-paciente e incumpliendo por las autoridades sanitarias, médicos y 
sanitarios la obligación de informar, contraviniendo los códigos de ética, convenios y disposiciones en la 
materia, pudiendo incurrir en mala praxis. El deber de información de las autoridades y  médicos es 
ineludible, del mismo modo que el derecho del paciente a ser debidamente informado es un derecho 
inalienable. Tampoco es admisible el que se esté omitiendo a la población la opción de elegir otras 
terapias alternativas, cercenado el derecho a la información, la libre elección y la autonomía del 
paciente. 
 El consentimiento informado y libre es imprescindible en toda intervención médica y máxime 
en experimentación médica como la que se está llevando a cabo a nivel mundial. Ninguna vacuna es 
obligatoria, ninguna intervención médica es obligatoria sino es en caso de extrema urgencia por causa de 
peligro inminente de la vida del paciente y bajo determinadas limitaciones médicas, éticas y legales. En 
todo caso deben respetarse los principios éticos de beneficencia, no maleficencia, justicia y autonomía. 
 Cualquier acto de imposición u obligatoriedad de un acto médico en contra de la voluntad del 
paciente es ilegal, inmoral y contraviene los tratados y convenios suscritos a nivel internacional 
adoptados en su día cuya finalidad era evitar que volvieran a producirse la experimentación en seres 
humanos en contra de su voluntad. Las acciones llevadas a cabo durante la segunda guerra mundial 
consistentes en experimentos médicos criminales  en la población civil, no fueron acciones aisladas  o 
casuales de médicos o científicos sino el resultado  de un planeamiento previo plasmado en una normativa 
aprobada, ordenada, permitida, CONSENTIDA Y EJECUTADA   por personas que ocupaban cargos de 
autoridad y tenían la obligación  de impedirlos y ponerles fin. Crímenes que pretendieron ampararse en el 
derecho positivo plasmado en normas y disposiciones dictadas por las autoridades  del momento y que 
contribuyeron  en un ambiente dirigido por el miedo y la presión social a la de destrucción de la 
conciencia del colectivo sanitario y de las autoridades, y a la comisión de crímenes contra la 
humanidad. La II guerra mundial supuso  el cuestionamiento del carácter vinculante de las decisiones 
adoptadas por  las instituciones, del comportamiento social, y de la obediencia de los ciudadanos, ya que 
el abuso de poder de las instituciones y la obediencia indebida de los ciudadanos, profesionales y 
autoridades, propició uno de los genocidios más graves de la historia, motivo por el que redactaron el 
Código de ética de Nuremberg  de 1947, la Declaración universal de derechos humanos de 1948 y el 
Código de ética médica de 1949, disposiciones que cobran especial relevancia actualmente a la vista de 
los últimos acontecimientos. 
 Por todo ello, la imposición de vacunación en residencias a personas mayores sin capacidad 
de decidir a pesar de la voluntad contraria de sus tutores o representantes es contraria a la normativa 
actualmente existente, por lo que  con ánimo de síntesis sin perjuicio de posterior desarrollo;  
 .- lo que se ha denominado "vacunación" no es un acto obligatorio para nadie, ni para la 
persona mayor de edad con plena capacidad ni para las personas cuya capacidad esté afectada o anulada, 
ni para menores de edad, debiendo respetarse la voluntad de las primeras así como la de los tutores y /o 
familiares de las segundas, no teniendo cabida ninguna imposición en dicha materia. 



 - se estaría incurriendo en un acto discriminatorio al no reconocer la validez de la negativa de 
someterse al tratamiento cuando es manifestada por un familiar o tutor o en el ejercicio de la patria 
potestad, frente a personas residentes capaces que manifiesten su negativa. 
 .- ser inadmisible la suplantación del consentimiento por personas o entidades que carecen de 
legitimación para ello, imponiendo un criterio contrario a la voluntad manifestada, ya que el 
consentimiento solo puede otorgarse por la persona afectada, un familiar, tutor o representante legal y en 
caso de urgencia  y en defecto de los anteriores por el médico asistente. 
 .- no encontrase las personas mayores de edad sin capacidad en residencias en situación de 
abandono ni de peligro inminente que afecte su derecho a la vida, ostentando prevalencia el derecho a la 
vida, dignidad,  integridad y libertad  sobre el derecho a la salud. La tasa de mortalidad no justifica la 
vacunación generalizada y en menor medida de las personas mayores con padecimientos crónicos. 
 .- vulnerarse los principios de bioética; 
  - el principio de autonomía; las personas capaces de decidir deben ser tratadas con 
respeto en su capacidad de autodeterminación y las personas con capacidad disminuida deben ser 
protegidas, debiendo respetarse sus voluntades anticipadas o manifestadas por sus representantes legales. 
  - el principio de beneficencia; no estando garantizado que el acto médico sea más 
beneficioso, atendiendo a los considerables efectos adversos/secundarios reconocidos por la FDA y fichas 
técnicas. Los estudios se han realizado con personas sanas, no  hay experiencia suficiente en personas con 
enfermedades crónicas y pluripatología, grupo vulnerable al que pertenecen las personas mayores. 

  - el principio de no maleficencia; lo  primero no hacer daño, lo cual no se puede 
asegurar, al no haber estudios de sus efectos en personas mayores de 65/75 años ( según los ensayos ) y al 
estar reconocidos efectos adversos incluida la muerte o inmunopatología frente a futuras infecciones. Uno 
de los efectos que podría provocar  es el efecto ADE, mejora dependiente de anticuerpos , lo que 
implicaría que en vez de mejorar la inmunidad contra la infección  mejora la capacidad del virus para 
ingresar e infectar sus células causando una enfermedad más grave. 
  - vulnerar el derecho a la preservación del derecho a la vida, la integridad física y 
moral, la libertad y la dignidad	de la persona-paciente, contraviniendo las disposiciones internacionales 
y nacionales en la materia. 

 Por dichas circunstancias sería procedente el cese de las autorizaciones de 
vacunación de personas mayores o menores sin  capacidad para decidir habiendo 
manifestado el tutor o sus familiares la negativa a vacunarse conforme a las anteriores 
consideraciones, así como  la retirada de las autorizaciones ya concedidas en la 
medida de lo posible. 



PLANTEAMIENTO 

 Las vacunaciones de personas mayores de edad en general y en residencias de ancianos o centros 
de similares características en particular, en contra de su voluntad o de la voluntad de sus familiares no 
están legalmente amparadas, y constituyen una violación flagrante de los derechos y libertades 
fundamentales recogidos en la Declaración universal de derechos humanos de 1948, en la Constitución 
Española de 1978 y demás disposiciones nacionales e internacionales que regulan la experimentación 
médica en seres humanos y los principios éticos aplicables. Es obligación de las autoridades velar por el 
respeto  de los derechos y libertades fundamentales como son la vida, la dignidad, la libertad y la 
integridad física de las personas y en mayor medida de la población vulnerable, y en el presente caso de 
las personas mayores  residentes que carecen de capacidad para decidir.  
 Se han adoptado por los respectivos responsables de distintos estamentos administrativos, 
médicos, judiciales,  resoluciones relativas a la vacunación de personas mayores de edad cuyo domicilio 
es una residencia, que vulneran las normas de buen derecho dispuestas en los numerosos tratados, 
convenios internacionales y legislación nacional. Ante los supuestos que se planteen de vacunación de 
personas mayores en residencias públicas o privadas, deben prevalecer ante todo la preservación de la 
libertad de decisión de los residentes que gozan de capacidad de decidir, así como la decisión de los 
familiares respecto de los residentes que carezcan de capacidad de decidir por haberlo establecido 
resolución judicial previa de incapacitación. Pues de lo contrario estamos ante un trato discriminatorio 
bajo una imposición inadmisible, pues frente al reconocimiento de la plena validez de la negativa de la 
persona mayor de edad con capacidad de decidir se estaría discriminando la negativa manifestada por los 
familiares o tutores de las  personas que carecen de capacidad para decidir, constituyendo una injerencia 
del estado y de las autoridades sanitarias  contrarias a las normas de relación médico-paciente que 
imperan en la medicina moderna propias de un estado democrático defensor de los derechos 
fundamentales. 
 El acto que se está denominando "vacunación" (sin perjuicio de tratar a posteriori si lo que se 
pretende inocular encaja en la definición oficial de vacuna o se trata de un medicamento en fase 
experimental) es un acto médico que implica una injerencia en la vida, integridad física, libertad, dignidad 
y salud de la persona afectada, acto médico que deriva de una relación médico-paciente que debe basarse 
en la confianza mutua, en la que no cabe injerencia alguna del estado ni de ninguna autoridad.  El sistema 
patriarcal propio de un estado dominante e impositivo fue superado y desterrado del ámbito de la 
medicina desde hace tiempo, en caso contrario es responsabilidad del sector médico y de las autoridades 
velar por que no se produzcan injerencias en dicho sentido, siendo actualmente inadmisible, ilegal e 
inconstitucional cualquier acto de injerencia en la relación médico-paciente.  La relación médico-paciente 
es sagrada, pues se basa en la confianza entre ambas partes, confianza de que el profesional médico 
desempeñará sus funciones cumpliendo con las obligaciones derivadas de su juramento hipocrático 
recogido en la declaración de Ginebra de 1948, informando debidamente al paciente de su situación 
médica, de las diferentes opciones posibles, de las consecuencias favorables y perjudiciales, con pleno 
respeto de la decisión final del paciente, la cual puede cambiar en cualquier momento y con pleno repeto 
de su derecho a la autonomía.  
 A fin de garantizar el máximo respeto de la decisión del paciente en relación a las decisiones a 
tomar sobre su persona se elaboraron y promulgaron en el último siglo diferentes disposiciones referentes 
a ética y bioética, disposiciones imprescindibles a tener en cuenta en relación a los actos médicos, unas 
vinculantes desde el punto de vista legal, otras como normas autoimpuestas a la corporación médica  y 
todas vinculantes desde el punto de vista de la ética y moral. En todas ellas se establece como 
imprescindible el consentimiento informado y el respeto  de los principios de bioética de no 
maleficencia, beneficencia, autonomía y justicia. El principio de no-maleficencia, implica la máxima 
"primum non nocere", lo primero no hacer daño, principio elemental de la tradición de la ética médica, 
incluida en el juramento hipocrático y declaración de Ginebra de 1948. El principio de beneficencia, 
implica  actuar en beneficio del otro, principio que sustentó la forma tradicional de entender la relación 
médico-paciente, si bien la supremacía del médico como regla en el ejercicio médico ha desaparecido  y 
ha sido sustituida por el reconocimiento de la autonomía del paciente. El principio del respeto a la 
autonomía supuso un drástico cambio en la consideración del paciente como ser autónomo en sus 
decisiones frente al tradicional paternalismo médico, constituyendo un límite moral en la actuación  
médica y base de la exigencia del consentimiento informado. El principio de justicia implica  el acceso a 
los servicios o la distribución de los recursos médicos  a las personas más vulnerables social o 
económicamente.  
 En sus inicios en la relación médico-paciente, se reconocía al médico una situación de 
superioridad derivada de su conocimiento y experiencia para determinar que era lo más favorable para su 
paciente sin tener en consideración la decisión del mismo, imperaba el principio de beneficencia sobre el 



principio de autonomía, lo cual implicaba la cosificación de la persona-paciente. Afortunadamente el 
avance en el reconocimiento de los derechos y libertades fundamentales supuso la concesión de la mayor 
relevancia de la autonomía de las personas en la toma de decisiones incluido en el ámbito médico, 
conforme al cual el paciente es libre de aceptar o no los tratamientos preventivos o terapéuticos que 
se le propongan y de rechazarlos incluso tras haber dado su consentimiento inicial. 
 Respecto al acto médico en cuestión, debe precisarse que la inoculación al paciente de una 
sustancia que se da a conocer al público como "vacuna", cuando técnicamente es un medicamento en fase 
experimental, es causa suficiente para inducir a error, si no engaño, sobre lo que se está ofreciendo, los 
riesgos, consecuencias y entender que el consentimiento obtenido ha sido viciado, vulnerando todas las 
disposiciones reguladoras del consentimiento informado, principios éticos, derechos y libertades 
fundamentales, sometiendo a personas-pacientes a un experimento humano sin su consentimiento libre y 
debidamente informado. Por ello, la cuestión que se plantea con relación a la vacunación de personas 
mayores en residencias cuando sus familiares se han opuesto, debe ser analizada conforme a las 
disposiciones vigentes en materia de consentimiento informado y principios de bioética, siendo 
inadmisible la falta de reconocimiento de la voluntad manifestada por el tutor o familiar cuando 
esta es contraria a la vacunación, pues la voluntad ya ha sido manifestada de forma clara e 
inequívoca. La incoación de actuaciones administrativas o judiciales encaminadas a la imposición de un 
acto médico en contra de la voluntad ya manifestada, ya sea por persona capaz como por familiar o 
representante legal de una persona incapaz de manifestar su voluntad, contraviene las disposiciones y 
principios éticos, careciendo de justificación alguna, sin que quepa entrar a valorar  la apreciación de una 
supuesta falta de contraindicaciones por el médico, que no es absoluta, para que pueda considerarse 
válida y legal  la decisión de éste, pues ninguna persona puede ser objeto de experimentación médica sin 
su consentimiento. 

Quienes se inoculan el tratamiento denominado incorrectamente " Vacuna" son actualmente 
objeto de un estudio post comercialización, objeto de una experimentación médica, habiéndose ya 
producido efectos secundarios y adversos, incluido la muerte, derivados de las complicaciones de las 
vacunas, incluso entre médicos y sanitarios. Los posibles efectos secundarios son considerables, poniendo 
en evidencia la falta de inocuidad  de la misma, advirtiendo de que los posibles efectos secundarios 
graves a corto plazo ascienden al 4,6%, muy superior a la tasa de mortalidad atribuida a casos Covid-19. 
 Para todo tratamiento preventivo o terapéutico es obligado facilitar al paciente la información 
relativa al mismo y obtener el consentimiento de forma voluntaria sin que medie ningún acto de 
violencia, intimidación, coacción, amenaza, fraude, manipulación, engaño u ocultación. En caso de 
personas dependientes dicho consentimiento será adoptado por los familiares o persona al cargo, 
exigiéndose igualmente el deber del consentimiento debidamente informado. 
  Todo ello pone en evidencia que el riesgo de la inoculación del medicamento  es superior al 
beneficio, máxime si su única finalidad es minimizar la gravedad de los síntomas. Se incumplen los 
principios de bioética, a saber, de beneficencia, no maleficencia, justicia y autonomía. Así como en el 
ámbito penal imperan el principio de intervención mínima e in dubio pro reo, en el ámbito médico 
prevalecen el principio de precaución y la evaluación del riesgo/beneficio. Por ello ninguna autoridad, 
entidad pública o privada puede arrogarse el derecho de exponer a ningún ciudadano a dichos riesgos, y 
en mayor medida aquellas que tienen el deber de preservar los derechos de personas dependientes 
( menores de edad, mayores de edad... ).  
 El consentimiento informado es un valor fundamental indisponible, pues de lo contrario quienes 
no lo respeten incurrirían en actos tan deleznables como los ocurridos en la segunda guerra mundial en 
los casos de experimentación nazi. Por lo que la negativa de familiares a someter a sus mayores a la 
vacunación o al experimento del  medicamento es plenamente legítima y en garantía de la defensa del 
derecho a la vida, a la integridad, la dignidad y la salud de las personas mayores. Nadie puede ser 
obligado a vacunarse, nadie puede ser objeto de ningún experimento médico sin el previo 
consentimiento informado, libremente emitido.  

 La denominada "vacunación", en realidad tratamiento experimental, contra la covid-19 no 
es obligatoria, como lo recuerda la reciente  Resolución 2361 (2021), de la Asamblea Parlamentaria del 
Consejo de Europa, sobre " Vacuna contra la covid-19: consideraciones éticas, jurídicas y prácticas.", 
como no podía ser de otra manera, en consonancia con los Tratados, Convenios y Pactos  internacionales 
dictados para la salvaguarda de los derechos de los ciudadanos y que vinculan a todos los poderes. 
(https://pace.coe.int/en/files/29004/html).Resolución que remite al Convenio de Oviedo de 1997, 
ratificado por España y publicado en el BOE el 20 de octubre de 1999y de carácter vinculante.Dicha 
resolución  pide encarecidamente a los estados miembros y a la Unión Europea, entre otras medidas ; 
"7.3 en lo que concierne a asegurar un alto nivel de aceptación de la vacuna: 



7.3.1.- asegurar que los ciudadanos y ciudadanas estén informados de que la vacunación NO es 
obligatoria y que nadie padezca presiones políticas, sociales u otras para ser vacunado, si no desea 
hacerlo personalmente.  
7.3.2.- velar que nadie sea víctima de discriminación por no haber sido vacunado, por razón de riesgo 
potencial para la salud o por no querer ser vacunado.  
7.3.3.- tomar medidas efectivas lo antes posible para combatir la falsa información, la desinformación, y 
la desconfianza respecto de las vacunas contra el covid-19. 
7.3.4.- difundir con total transparencia informaciones sobre la seguridad y los eventuales efectos 
indeseables de las vacunas, trabajar con las plataformas en redes sociales y regularlas para evitar la 
difusión de información falsa. 
7.3.5.- comunicar de forma transparente el contenido de los contratos con los productores de vacunas y 
hacerlos públicos para su examen por los parlamentarios y el público." 
 . 
 En apoyo de dichas consideraciones se expone la normativa y disposiciones sobre 
consentimiento informado, principios éticos, evaluación  riesgo-beneficio, otras alternativas, vacunas, 
exención de responsabilidad y experimentación médica. 

DISPOSICIONES  INTERNACIONALES SOBRE CONSENTIMIENTO 
INFORMADO. 

1.1 CODIGO DE ETICA DE NUREMBERG de 19  de agosto de 1947. 

 El Código de ética de Núremberg, reconoció que  los experimentos sobre seres humanos dentro 
de límites razonablemente definidos, pueden ser conformes con la ética general de la profesión médica 
cuando se observen ciertos principios básicos a fin de satisfacer los requisitos de la moral, la ética y el 
derecho, priorizando ante todo el consentimiento libre e informado. 
 "1. El consentimiento voluntario del sujeto humano es absolutamente esencial. Se requiere 
que la persona tenga plena capacidad para consentir y pueda ejercer con plena libertad la elección que 
tenga por conveniente, sin padecer ningún tipo de coacción, amenaza, intimidación, engaño o 
condicionamiento. El consentimiento solo podrá darse si se tiene la información necesaria sobre el 
experimento al que pretende someterse y entienda efectivamente lo que decide y a que se somete. Es 
obligación del investigador dar a conocer la naturaleza, duración, propósito del experimento, los 
métodos y medios conforme se llevaran a cabo, los inconvenientes y riesgos que razonablemente 
puedan esperarse, los efectos secundarios y/o adversos sobre la salud o personalidad. El deber y la 
responsabilidad de evaluar la calidad del consentimiento corren de la cuenta de todos y cada uno de los 
individuos que inician o dirigen el experimento o que colaboran en él, es un deber y una responsabilidad 
personal que no puede ser impunemente delegado en otro. 
 2. El experimento ha de tener por finalidad dar resultados beneficiosos para el bienestar de la 
sociedad, siempre que no pudieran ser obtenidos por otros medios de estudio. No podrán ser de naturaleza 
caprichosa o innecesaria. 
 3. El experimento deberá diseñarse y basarse sobre los datos de la experimentación animal 
previa y sobre el conocimiento de la historia natural de la enfermedad y de otros problemas en estudio 
que puedan prometer resultados que justifiquen la realización del experimento. 
 4. El experimento deberá llevarse a cabo de modo que evite todo sufrimiento o daño físico o 
mental innecesario. 
 5. No se podrán realizar experimentos de los que haya razones a priori para creer que 
puedan producir la muerte o daños incapacitantes graves; excepto, quizás, en aquellos experimentos 
en los que los mismos experimentadores sirvan como sujetos. 
 6. El grado de riesgo que se corre nunca podrá exceder el determinado por la importancia 
humanitaria del problema que el experimento pretende resolver. 
 7. Deben tomarse las medidas apropiadas y se proporcionaran los dispositivos adecuados para 
proteger al sujeto de las posibilidades, aun de las más remotas, de lesión, incapacidad o muerte. 
 8. Los experimentos deberían ser realizados sólo por personas cualificadas científicamente. 
Deberá exigirse de los que dirigen o participan en el experimento el grado más alto de competencia y 
solicitud a lo largo de todas sus fases. 
 9. En el curso del experimento el sujeto será libre de hacer terminar el experimento, si 
considera que ha llegado a un estado físico o mental en que le parece imposible continuar en él. 
 10. En el curso del experimento el científico responsable debe estar dispuesto a ponerle fin en 
cualquier momento, si tiene razones para creer, en el ejercicio de su buena fe, de su habilidad comprobada 
y de su juicio clínico, que la continuación del experimento puede probablemente dar por resultado la 
lesión, la incapacidad o la muerte del sujeto experimental." 

https://www.bioeticaweb.com/casdigo-de-nuremberg/


1.2 CONVENIO DE OVIEDO de 19 de noviembre de 1996. 

 Convenio relativo a los Derechos Humanos y la Biomedicina, para la protección de los 
Derechos Humanos y la dignidad del ser humano con respecto a las aplicaciones de la Biología y la 
Medicina, en cuya elaboración los estados firmantes tomaron como base lo dispuesto en la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos, proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 10 
de diciembre de 1948; el Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades 
Fundamentales, de 4 de noviembre de 1950; la Carta Social Europea de 18 de octubre de 1961; el Pacto 
Internacional de derechos civiles y políticos y el Pacto Internacional de derechos económicos, sociales y 
culturales de 16 de diciembre de 1966; el Convenio para la Protección de las Personas con respecto al 
tratamiento automatizado de datos de carácter personal, de 28 de enero de 1981, la Convención sobre los 
Derechos del Niño, de 20 de noviembre de 1989. 
 Dispusieron que la finalidad del Consejo de Europa era la de conseguir una unión más estrecha 
entre sus miembros y que uno de los medios para lograr dicha finalidad era la salvaguardia y el fomento 
de los derechos humanos y de las libertades, y ante los rápidos avances de la biología y la medicina 
previeron la necesidad de respetar al ser humano a la vez como persona y como perteneciente a la especie 
humana y reconociendo la importancia de garantizar su dignidad conscientes de las acciones que podrían 
poner en peligro la dignidad humana mediante una práctica inadecuada de la biología y la medicina. 
 "Artículo 1( Objeto y finalidad  Las partes en el presente Convenio protegerán al ser humano 
en su dignidad y su identidad y garantizarán a toda persona, sin discriminación alguna, el respeto a su 
integridad y a sus demás derechos y libertades fundamentales con respecto a las aplicaciones de la 
biología y la medicina. Cada parte adoptará en su legislación interna las medidas necesarias para dar 
aplicación a lo dispuesto en el presente Convenio. 
 Artículo 2 ( Primacía del ser humano)El interés y el bienestar del ser humano deberán 
prevalecer sobre el interés exclusivo de la sociedad o la ciencia. 
 Artículo 4 (Obligaciones profesionales y normas de conducta)Toda intervención en el ámbito de 
la sanidad, comprendida la experimentación, deberá efectuarse dentro del respeto a las normas y 
obligaciones profesionales, así como a las normas de conducta aplicables a cada caso. 
 Artículo 5 (Regla general Consentimiento)Una intervención en el ámbito de la sanidad sólo 
podrá efectuarse después de que la persona afectada haya dado su libre e inequívoco consentimiento. 
Dicha persona deberá recibir previamente una información adecuada acerca de la finalidad y la 
naturaleza de la intervención, así como sobre sus riesgos y consecuencias. En cualquier momento la 
persona afectada podrá retirar libremente su consentimiento. 
 Artículo 6 (Protección de las personas que no tengan capacidad para expresar su 
consentimiento) 
1. A reserva de lo dispuesto en los artículo 17 y 20, sólo podrá efectuarse una intervención a una 
persona que no tenga capacidad para expresar su consentimiento cuando redunde en su beneficio 
directo. 
2. Cuando, según la ley, un menor no tenga capacidad para expresar su consentimiento para una 
intervención, ésta sólo podrá efectuarse con autorización de su representante, de una autoridad o una 
persona o institución designada por la ley. La opinión del menor será tomada en consideración como un 
factor que será tanto más determinante en función de su edad y su grado de madurez. 
3. Cuando, según la ley, una persona mayor de edad no tenga capacidad, a causa de una disfunción 
mental, una enfermedad o un motivo similar, para expresar su consentimiento para una intervención, 
ésta no podrá efectuarse sin la autorización de su representante, de una  autoridad o una persona o 
institución designada por la ley. La persona afectada deberá intervenir, en la medida de lo posible, en 
el procedimiento de autorización. 
4. El representante, la autoridad, persona o institución indicados en los apartados 2 y 3 recibirán, en 
iguales condiciones, la información a que se refiere el artículo 5. 
5. La autorización indicada en los apartados 2 y 3 podrá ser retirada, en cualquier momento, en interés 
de la persona afectada. 
Artículo 7 (Protección de las personas que sufran trastornos mentales) La persona que sufra un trastorno 
mental grave sólo podrá ser sometida, sin su consentimiento, a una intervención que tenga por objeto 
tratar dicho trastorno, cuando la ausencia de ese tratamiento conlleve el riesgo de ser gravemente 
perjudicial para su salud y a reserva de las condiciones de protección previstas por la ley, que 
comprendan procedimientos de supervisión y  control, así como de medios de elevación de recursos. 
Artículo 8(Situaciones de Urgencia)Cuando, debido a una situación de urgencia, no pueda obtenerse el 
consentimiento adecuado, podrá procederse inmediatamente a cualquier intervención indispensable 
desde el punto de vista médico en favor de la salud de la persona afectada. 
 Artículo 9(Deseos expresados anteriormente)Serán tomados en consideración los deseos 
expresados anteriormente con respecto a una intervención médica por un paciente que, en el momento 
de la intervención, no se encuentre en situación de expresar su voluntad. 
 Artículo 13(Intervenciones sobre el genoma humano) 



Unicamente podrá efectuarse una intervención que tenga por objeto modificar el genoma humano por 
razones preventivas, diagnósticas o terapéuticas y sólo cuando no tenga por finalidad la introducción de 
una modificación en el genoma de la descendencia. 
 CAPITULO V Experimentación científica 
Artículo 15  (Regla general) 
La experimentación científica en el ámbito de la biología y la medicina se efectuará libremente, a 
reserva de lo dispuesto en el presente Convenio y en otras disposiciones jurídicas que garanticen la 
protección del ser humano. 
Artículo 16(Protección de las personas que se someten a un experimento)No podrá hacerse ningún 
experimento con una persona, a menos que se den las siguientes condiciones: 
I) que no exista un método alternativo al experimento con seres humanos de eficacia 
comparable, 
II) que los riesgos que pueda incurrir la persona no sean desproporcionados con respecto a los 
beneficios potenciales del experimento, 
III) que el proyecto haya sido aprobado por la autoridad competente después de haber efectuado un 
estudio independiente acerca de su pertinencia científica, comprendida una evaluación de la 
importancia del objetivo del experimento, así como un estudio multidisciplinar de su aceptabilidad en 
el plano ético, 
IV) que la persona que se preste a un experimento esté informada de sus derechos y las garantías que 
la ley prevé para su protección, 
V) que el consentimiento a que se refiere el artículo 5 se haya otorgado libre y explícitamente y esté 
consignado por escrito. Este consentimiento podrá ser libremente retirado en cualquier momento. 
 Artículo 17(Protección de las personas que no tengan capacidad para expresar su 
consentimiento a un experimento) 
1. Sólo podrá hacerse un experimento con una persona que no tenga, conforme al artículo 5, 
capacidad para expresar su consentimiento acerca del mismo, cuando se den las siguientes 
condiciones: 
I. que se cumplan las condiciones enunciadas en el artículo 16, párrafos (I) a (IV); 
II. que los resultados previstos del experimento supongan un beneficio real y directo para su salud; 
III. que el experimento no pueda efectuarse con una eficacia comparable con sujetos capaces de 
prestar su consentimiento al mismo; 
IV. que la persona no exprese su rechazo al mismo. 
2. De modo excepcional y en las condiciones de protección previstas por la ley, podrá autorizarse un 
experimento cuyos resultados previstos no supongan un beneficio directo para la salud de la persona si 
se cumplen las condiciones enumeradas en los párrafos (I), (III), (IV) y (V) del apartado anterior, así 
como las condiciones suplementarias siguientes: 
I. el experimento tenga por objeto, mediante una mejoría significativa del conocimiento científico del 
estado de la persona, de su enfermedad o de su trastorno, contribuir a lograr en un determinado plazo 
resultados que permitan obtener un beneficio para la persona afectada o para otras personas de la 
misma categoría de edad o que padezcan la misma enfermedad o el mismo trastorno, o que presenten las 
mismas características; 
II. el experimento sólo represente para la persona un riesgo o un inconveniente mínimo.  



DISPOSICIONES RELATIVAS A PRINCIPIOS ETICOS. 
1.2 DECLARACION DE HELSINKI de junio de 1964. 
 La  Declaración de Helsinki de la AMM Adoptada por la 18ª Asamblea Médica Mundial, 
Helsinki, Finlandia, junio 1964, establece los principios éticos para las investigaciones médicas en seres 
humanos, constituyendo normas autoimpuestas en el ámbito médico. 

 Se recalcan a continuación algunos de los Principios generales de la declaración, 
"7.         La investigación médica está sujeta a normas éticas que sirven para promover y asegurar el 
respeto a todos los seres humanos y para proteger su salud y sus derechos individuales. 
8.         Aunque el objetivo principal de la investigación médica es generar nuevos conocimientos, este 
objetivo nunca debe tener primacía sobre los derechos y los intereses de la persona que participa en la 
investigación. 
9.         En la investigación médica, es deber del médico proteger la vida, la salud, la dignidad, la 
integridad, el derecho a la autodeterminación, la intimidad y la confidencialidad de la información 
personal de las personas que participan en investigación.  La responsabilidad de la protección de las 
personas que toman parte en la investigación debe recaer siempre en un médico u otro profesional de la 
salud y nunca en los participantes en la investigación, aunque hayan otorgado su consentimiento. 
10.       Los médicos deben considerar las normas y estándares éticos, legales y jurídicos para la 
investigación en seres humanos en sus propios países, al igual que las normas y estándares 
internacionales vigentes. No se debe permitir que un requisito ético, legal o jurídico nacional o 
internacional disminuya o elimine cualquiera medida de protección para las personas que participan 
en la investigación establecida en esta Declaración. 
11.       La investigación médica debe realizarse de manera que reduzca al mínimo el posible daño al 
medio ambiente. 
12.       La investigación médica en seres humanos debe ser llevada a cabo sólo por personas con la 
educación, formación y calificaciones científicas y éticas apropiadas. La investigación en pacientes o 
voluntarios sanos necesita la supervisión de un médico u otro profesional de la salud competente y 
calificado apropiadamente. 
13.       Los grupos que están subrepresentados en la investigación médica deben tener un acceso 
apropiado a la participación en la investigación. 
14.       El médico que combina la investigación médica con la atención médica debe involucrar a sus 
pacientes en la investigación sólo en la medida en que esto acredite un justificado valor potencial 
preventivo, diagnóstico o terapéutico y si el médico tiene buenas razones para creer que la 
participación en el estudio no afectará de manera adversa la salud de los pacientes que toman parte en 
la investigación. 
15.       Se debe asegurar compensación y tratamiento apropiados para las personas que son dañadas 
durante su participación en la investigación. 

Riesgos, Costos y Beneficios 
16.       En la práctica de la medicina y de la investigación médica, la mayoría de las intervenciones 
implican algunos riesgos y costos. 
La investigación médica en seres humanos sólo debe realizarse cuando la importancia de su objetivo es 
mayor que el riesgo y los costos para la persona que participa en la investigación. 
17.       Toda investigación médica en seres humanos debe ser precedido de una cuidadosa comparación 
de los riesgos y los costos para las personas y los grupos que participan en la investigación, en 
comparación con los beneficios previsibles para ellos y para otras personas o grupos afectados por la 
enfermedad que se investiga. 
Se deben implementar medidas para reducir al mínimo los riesgos. Los riesgos deben ser monitoreados, 
evaluados y documentados continuamente por el investigador. 
18.       Los médicos no deben involucrarse en estudios de investigación en seres humanos a menos de que 
estén seguros de que los riesgos han sido adecuadamente evaluados y de que es posible hacerles frente 
de manera satisfactoria. 
Cuando los riesgos que implican son más importantes que los beneficios esperados o si existen pruebas 
concluyentes de resultados definitivos, los médicos deben evaluar si continúan, modifican o suspenden 
inmediatamente el estudio. 



Grupos y personas vulnerables 
19.       Algunos grupos y personas sometidas a la investigación son particularmente vulnerables y 
pueden tener más posibilidades de sufrir abusos o daño adicional. 
Todos los grupos y personas vulnerables deben recibir protección específica. 
20.       La investigación médica en un grupo vulnerable sólo se justifica si la investigación responde a 
las necesidades o prioridades de salud de este grupo y la investigación no puede realizarse en un grupo 
no vulnerable. Además, este grupo podrá beneficiarse de los conocimientos, prácticas o intervenciones 
derivadas de la investigación. 

Requisitos científicos y protocolos de investigación 
21.       La investigación médica en seres humanos debe conformarse con los principios científicos 
generalmente aceptados y debe apoyarse en un profundo conocimiento de la bibliografía científica, en 
otras fuentes de información pertinentes, así como en experimentos de laboratorio correctamente 
realizados y en animales, cuando sea oportuno. Se debe cuidar también del bienestar de los animales 
utilizados en los experimentos. 
22.       El proyecto y el método de todo estudio en seres humanos deben describirse claramente y ser 
justificados en un protocolo de investigación. 
El protocolo debe hacer referencia siempre a las consideraciones éticas que fueran del caso y debe 
indicar cómo se han considerado los principios enunciados en esta Declaración. El protocolo debe 
incluir información sobre financiamiento, patrocinadores, afiliaciones institucionales, posibles conflictos 
de interés e incentivos para las personas del estudio y la información sobre las estipulaciones para tratar 
o compensar a las personas que han sufrido daños como consecuencia de su participación en la 
investigación. 
En los ensayos clínicos, el protocolo también debe describir los arreglos apropiados para las 
estipulaciones después del ensayo. 

Comités de ética de investigación 
23.       El protocolo de la investigación debe enviarse, para consideración, comentario, consejo y 
aprobación al comité de ética de investigación pertinente antes de comenzar el estudio. Este comité debe 
ser transparente en su funcionamiento, debe ser independiente del investigador, del patrocinador o de 
cualquier otro tipo de influencia indebida y debe estar debidamente calificado. El comité debe considerar 
las leyes y reglamentos vigentes en el país donde se realiza la investigación, como también las normas 
internacionales vigentes, pero no se debe permitir que éstas disminuyan o eliminen ninguna de las 
protecciones para las personas que participan en la investigación establecidas en esta Declaración. 
El comité tiene el derecho de controlar los ensayos en curso. El investigador tiene la obligación de 
proporcionar información del control al comité, en especial sobre todo incidente adverso grave. No se 
debe hacer ninguna enmienda en el protocolo sin la consideración y aprobación del comité. Después que 
termine el estudio, los investigadores deben presentar un informe final al comité con un resumen de los 
resultados y conclusiones del estudio. 

Consentimiento informado 
25.       La participación de personas capaces de dar su consentimiento informado en la investigación 
médica debe ser voluntaria. Aunque puede ser apropiado consultar a familiares o líderes de la 
comunidad, ninguna persona capaz de dar su consentimiento informado debe ser incluida en un estudio, 
a menos que ella acepte libremente. 
26.       En la investigación médica en seres humanos capaces de dar su consentimiento informado, cada 
participante potencial debe recibir información adecuada acerca de los objetivos, métodos, fuentes de 
financiamiento, posibles conflictos de intereses, afiliaciones institucionales del investigador, beneficios 
calculados, riesgos previsibles e incomodidades derivadas del experimento, estipulaciones post estudio 
y todo otro aspecto pertinente de la investigación. El participante potencial debe ser informado del 
derecho de participar o no en la investigación y de retirar su consentimiento en cualquier momento, sin 
exponerse a represalias. Se debe prestar especial atención a las necesidades específicas de información 
de cada participante potencial, como también a los métodos utilizados para entregar la información. 
Después de asegurarse de que el individuo ha comprendido la información, el médico u otra persona 
calificada apropiadamente debe pedir entonces, preferiblemente por escrito, el consentimiento 
informado y voluntario de la persona. Si el consentimiento no se puede otorgar por escrito, el proceso 
para lograrlo debe ser documentado y atestiguado formalmente. 



Todas las personas que participan en la investigación médica deben tener la opción de ser informadas 
sobre los resultados generales del estudio. 
27.       Al pedir el consentimiento informado para la participación en la investigación, el médico debe 
poner especial cuidado cuando el participante potencial está vinculado con él por una relación de 
dependencia o si consiente bajo presión. En una situación así, el consentimiento informado debe ser 
pedido por una persona calificada adecuadamente y que nada tenga que ver con aquella relación. 
28.       Cuando el participante potencial sea incapaz de dar su consentimiento informado, el médico debe 
pedir el consentimiento informado del representante legal. Estas personas no deben ser incluidas en la 
investigación que no tenga posibilidades de beneficio para ellas, a menos que ésta tenga como objetivo 
promover la salud del grupo representado por el participante potencial y esta investigación no puede 
realizarse en personas capaces de dar su consentimiento informado y la investigación implica sólo un 
riesgo y costo mínimos. 
29.       Si un participante potencial que toma parte en la investigación considerado incapaz de dar su 
consentimiento informado es capaz de dar su asentimiento a participar o no en la investigación, el 
médico debe pedirlo, además del consentimiento del representante legal. El desacuerdo del participante 
potencial debe ser respetado. 
30.       La investigación en individuos que no son capaces física o mentalmente de otorgar 
consentimiento, por ejemplo los pacientes inconscientes, se puede realizar sólo si la condición física/
mental que impide otorgar el consentimiento informado es una característica necesaria del grupo 
investigado. En estas circunstancias, el médico debe pedir el consentimiento informado al representante 
legal. Si dicho representante no está disponible y si no se puede retrasar la investigación, el estudio 
puede llevarse a cabo sin consentimiento informado, siempre que las razones específicas para incluir a 
individuos con una enfermedad que no les permite otorgar consentimiento informado hayan sido 
estipuladas en el protocolo de la investigación y el estudio haya sido aprobado por un comité de ética de 
investigación. El consentimiento para mantenerse en la investigación debe obtenerse a la brevedad 
posible del individuo o de un representante legal. 
31.       El médico debe informar cabalmente al paciente los aspectos de la atención que tienen relación 
con la investigación. La negativa del paciente a participar en una investigación o su decisión de 
retirarse nunca debe afectar de manera adversa la relación médico-paciente. 
32.       Para la investigación médica en que se utilice material o datos humanos identificables, como la 
investigación sobre material o datos contenidos en biobancos o depósitos similares, el médico debe pedir 
el consentimiento informado para la recolección, almacenamiento y reutilización. Podrá haber 
situaciones excepcionales en las que será imposible o impracticable obtener el consentimiento para 
dicha investigación. En esta situación, la investigación sólo puede ser realizada después de ser 
considerada y aprobada por un comité de ética de investigación. 

ANEXO AL CONVENIO  
4. La investigación biomédica que implica a personas no puede llevarse a cabo lícitamente a menos que 
la importancia del objetivo guarde proporción con el riesgo inherente para las personas. 
5. Todo proyecto de investigación biomédica que implique a personas debe basarse en una evaluación 
minuciosa de los riesgos y beneficios previsibles tanto para las personas como para terceros. La 
salvaguardia de los intereses de las personas deberá prevalecer siempre sobre los intereses de la ciencia 
y la sociedad. 
6. Debe respetarse siempre el derecho de las personas a salvaguardar su integridad. Deben adoptarse 
todas las precauciones necesarias para respetar la intimidad de las personas y reducir al mínimo el 
impacto del estudio sobre su integridad física y mental y su personalidad. 
7. Los médicos deben abstenerse de comprometerse en la realización de proyectos de investigación que 
impliquen a personas a menos que crean fehaciente-mente que los riesgos involucrados son previsibles. 
Los médicos deben suspender toda investigación en la que se compruebe que los riesgos superan a los 
posibles beneficios. 
8. En la publicación de los resultados de su investigación, el médico está obligado a preservar la 
exactitud de los resultados obtenidos. Los informes sobre experimentos que no estén en consonancia con 
los  principios expuestos en esta Declaración no deben ser aceptados para su publicación. 
9. En toda investigación en personas, cada posible participante debe ser informado suficientemente de 
los objetivos, métodos, beneficios y posibles riesgos previstos y las molestias que el estudio podría 
acarrear. Las personas deben ser informadas de que son libres de no participar en el estudio y de 
revocar en todo momento su consentimiento a la participación. Seguidamente, el médico debe obtener 
el con-sentimiento informado otorgado libremente por las personas, preferiblemente por escrito. 



10. En el momento de obtener el consentimiento informado para participar en el proyecto de 
investigación, el médico debe obrar con especial cautela si las personas mantienen con él una relación 
de dependencia o si existe la posibilidad de que con-sientan bajo coacción. En este caso, el con-
sentimiento informado debe ser obtenido por un médico no comprometido en la investigación y 
completamente independiente con respecto a esta relación oficial. 
11. En el caso de incompetencia legal, el consentimiento informado debe ser otorgado por el tutor legal 
en conformidad con la legislación nacional. Si una incapacidad física o mental imposibilita obtener el 
con-sentimiento informado, o si la persona es menor de edad, en conformidad con la legislación nacional 
la autorización del pariente responsable sustituye a la de la persona. Siempre y cuando el niño menor de 
edad pueda de hecho otorgar un consentimiento, debe obtenerse el consentimiento del menor además del 
consentimiento de su tutor legal. 
12. El protocolo experimental debe incluir siempre una declaración de las consideraciones éticas 
implicadas y debe indicar que se cumplen los principios enunciados en la presente Declaración. 

III. Investigación biomédica no terapéutica que implique a personas (Investigación 
biomédica no clínica) 
1. En la aplicación puramente científica de la investigación médica realizada en personas, es deber del 
médico seguir siendo el protector de la vida y la salud de la persona participante en la investigación 
biomédica. 
2. Las personas participantes deben ser voluntarios, o bien personas sanas o pacientes cuya enfermedad 
no esté relacionada con el protocolo experimental. 
3. El investigador o el equipo investigador debe suspender la investigación si es-timasen que su 
continuación podría ser dañina para las personas. 
4. En investigaciones en el hombre, el interés de la ciencia y la sociedad jamás debe prevalecer sobre 
consideraciones relacionadas con el bienestar de las personas 

1.2 INFORME BELMONT de 1978  
 EL INFORME BELMONT  de Abril 18 de 1979 Contiene los principios éticos y 
recomendaciones para la protección de las personas objeto de la experimentación biomédica y de la 
conducta. Se consideran esenciales par la ética en la investigación con seres humanos los principios de 
respeto por las personas, beneficencia y justicia. El principio de respeto de las personas implica que los 
individuos deben ser tratados como seres autónomos, y debe ser objeto de especial protección las 
personas cuya autonomía esté disminuida.  
" B. Principios Eticos Básicos 
La expresión "principios éticos básicos" se refiere a aquellos conceptos generales que sirven como 
justificación básica para los diversos principios éticos y evaluaciones de las acciones humanas. Entre los 
principios básicos aceptados generalmente en nuestra tradición cultural, tres son particularmente 
apropiados a la ética de investigaciones que incluyen sujetos humanos: los principios de respeto a las 
personas, beneficencia y justicia. 
1. Respeto a las Personas  

El respeto a las personas incorpora cuando menos dos convicciones éticas: primero, que los individuos 
deberán ser tratados como agentes autónomos y segundo, que las personas con autonomía disminuida 
tienen derecho a ser protegidas. Así, el principio de respeto a las personas se divide en dos exigencias 
morales separadas: la exigencia de reconocer autonomía y la exigencia de proteger a aquellos con 
autonomía disminuida. Una persona autónoma es una persona capaz de deliberar acerca de sus metas 
personales y de actuar en el sentido de tales deliberaciones. 

Respetar la autonomía significa dar valor a las opiniones y elecciones de personas autónomas al mismo 
tiempo que se evita obstruir sus acciones, a menos que éstas sean claramente en detrimento de otros. 
Mostrar falta de respeto por un agente autónomo es repudiar las decisiones de esa persona, negar a un 
individuo la libertad de actuar según sus decisiones o retener información necesaria para hacer una 
decisión, cuando no existen razones apremiantes para ello. Sin embargo, no todos los seres humanos son 
capaces de hacer decisiones propias. 
La capacidad para hacer decisiones propias madura en el transcurso de la vida del individuo y algunos 
individuos pierden esta capacidad total o parcialmente debido a enfermedad, incapacidad mental o 
circunstancias que limitan su libertad severamente. Las personas inmaduras o incapacitadas pueden 
requerir protección en lo que se refiere al respeto que merecen mientras estén incapacitadas. 



Algunas personas necesitan protección completa, al punto de excluirlos de actividades que puedan 
lastimarlos; otras personas requieren escasa protección mas allá de asegurarse que participan en 
actividades por su propia voluntad y con conciencia de las posibles consecuencias adversas. La cantidad 
de protección suministrada debe depender del riesgo de daño y la probabilidad de beneficio. La decisión 
de que algún individuo carece de autonomía deberá evaluarse periódicamente y variará en situaciones 
diferentes. En la mayoría de los casos de investigación incluyendo sujetos humanos, el respeto a las 
personas exige que los sujetos participen en la investigación voluntariamente y con información 
adecuada. Sin embargo, en algunas situaciones la aplicación del principio no es obvia. 
La inclusión de prisioneros como sujetos de investigación proporciona un ejemplo instructivo. Por un 
lado parecería que el principio de respeto a las personas exige que no se prive a los prisioneros de la 
oportunidad de participar en la investigación voluntariamente. Por otro lado, en las condiciones de una 
prisión pueden ser obligados sutilmente o influenciados indebidamente para participar en actividades de 
investigación para las que no accederían en otras condiciones. En este caso, el respeto a las personas 
exigiría que se protegiera a los prisioneros. Permitir que los prisioneros participen "voluntariamente" o 
"protegerlos" presenta un dilema. En la mayoría de los casos difíciles, el respeto a la persona, 
demandado por el propio principio de respeto, implica un equilibrio entre exigencias conflictivas. 
2. Beneficencia.  

El concepto de tratar a las personas de una manera ética, implica no sólo respetar sus decisiones y 
protegerlos de daños, sino también procurar su bienestar. Este trato cae bajo el principio de 
beneficencia. Con frecuencia, el término "beneficencia" se entiende como actos de bondad o caridad que 
van más allá de la estricta obligación. Para los propósitos de este documento, beneficencia se entiende 
en un sentido más fuerte, como obligación. En este sentido se han formulado dos reglas generales como 
expresiones complementarias de beneficencia: no hacer daño; y (2) acrecentar al máximo los beneficios 
y disminuir los daños posibles. 
El mandamiento Hipocrático "no hacer daño" ha sido un principio fundamental de la ética médica por 
muchos años. Claude Bernard lo extendió al campo de la investigación diciendo que uno no debe 
lastimar a una persona, no importa qué beneficios pudiera traer a otros. Sin embargo, aún el evitar daño 
requiere saber qué es dañino, y en el proceso de obtener esta información las personas pueden exponerse 
al riesgo de daño. Mas aún, el Juramento Hipocrático exhorta a los médicos a beneficiar a sus pacientes 
"de acuerdo a su conocimiento". Aprender qué beneficiará realmente puede requerir exponer personas a 
riesgos. El problema planteado por estas cuestiones está en decidir cuándo se justifica buscar ciertos 
beneficios a pesar de los riesgos involucrados y cuándo se deben ignorar los beneficios a causa de los 
riesgos. 
Las obligaciones de beneficencia afectan tanto a los investigadores individuales como a la sociedad en 
general, porque se extienden tanto a proyectos de investigación particulares como a la institución de la 
investigación en su totalidad. En el caso de proyectos particulares, los investigadores y miembros de sus 
instituciones están obligados a planear el incremento de beneficios y la reducción del riesgo que pudiera 
ocurrir como resultado de la investigación. En el caso de la investigación científica en general, los 
miembros de la sociedad están obligados a reconocer los beneficios y riesgos a largo plazo que puedan 
resultar del desarrollo del conocimiento y del desarrollo de nuevos procedimientos médicos, 
psicoterapéuticos y sociales. 
El principio de beneficencia con frecuencia tiene una función bien definida y justificada en muchas áreas 
de investigación que incluyen sujetos humanos. Un ejemplo es la investigación que incluye niños. Entre 
algunos de los beneficios que sirven para justificar investigaciones que incluyen niños, aún cuando el 
propio sujeto de investigación no sea el beneficiario directo, se halla el de encontrar medios efectivos 
para tratar enfermedades infantiles y promover un desarrollo saludable. La investigación también hace 
posible que se evite el daño que pueda resultar de la aplicación de prácticas de rutina previamente 
aceptadas que cuando se someten a una investigación más profunda resultan ser peligrosas. Pero el 
papel del principio de beneficencia no siempre es tan preciso. Por ejemplo, aún perdura el problema 
ético de investigaciones que presentan un riesgo mayor al que se considera mínimo sin prospecto 
inmediato de beneficio directo para los niños involucrados. Algunos opinan que tal investigación no debe 
permitirse, mientras otros hacen notar que este límite eliminaría muchas investigaciones que prometen 
grandes beneficios para los niños en el futuro. Aquí también, como en todos los casos difíciles, las 
diferentes exigencias bajo el principio de beneficencia pueden entrar en conflicto y forzar decisiones 
difíciles. 

3. Justicia.  

¿Quién debe recibir los beneficios de la investigación y soportar su responsabilidad? Esto es una 
cuestión de justicia, en el sentido de "justicia en la distribución" o "lo que se merece". Una injusticia 



ocurre cuando un beneficio al que una persona tiene derecho se niega sin razón válida o cuando se 
impone una responsabilidad indebidamente. Otra manera de interpretar el principio de justicia es que los 
iguales deben tratarse con igualdad. Sin embargo, esta idea requiere explicación. ¿Quién es igual y 
quien no lo es? ¿Qué consideraciones justifican una distribución que no sea equitativa? Casi todos los 
comentaristas aceptan que las distinciones basadas en experiencia, edad, carencia, competencia, mérito 
y posición algunas veces constituyen criterios que justifican un tratamiento diferente para propósitos 
diferentes. Es necesario entonces explicar en cuales respectos se debe tratar a la gente con igualdad. 
Existen varias fórmulas, generalmente aceptadas, de modos justos de distribuir las responsabilidades y 
los beneficios. Cada fórmula menciona alguna propiedad apropiada, de acuerdo a cuales 
responsabilidades y beneficios deberán ser distribuidos. Estas fórmulas son se debe dar a cada persona 
una participación igual, se debe dar a cada persona una participación de acuerdo a su necesidad 
individual, (3) se debe dar a cada persona una participación de acuerdo a su esfuerzo individual, (4) se 
debe dar a cada persona una participación de acuerdo a su contribución social (5) se debe dar a cada 
persona una participación de acuerdo a su mérito.  
Por muchos años las cuestiones de justicia se han asociado con prácticas sociales, tales como castigo, 
impuestos y representación política. Hasta hace poco, estas cuestiones no se habían asociado con la 
investigación científica. Sin embargo, se han vislumbrado desde las primeras reflexiones sobre ética de la 
investigación que incluye sujetos humanos. Por ejemplo, durante el siglo 19 y a principios del siglo 20, la 
responsabilidad de servir como sujetos de investigación caía generalmente en pacientes pobres, mientras 
los beneficios de cuidados médicos mejorados iban principalmente a pacientes privados. 
Subsecuentemente, la explotación de prisioneros forzados como sujetos de investigación en campos de 
concentración Nazi fue condenada como una injusticia particularmente flagrante. En este país, en la 
década de 1940, el estudio sobre sífilis de Tuskegee usó campesinos negros pobres para estudiar el curso 
de una enfermedad sin tratamiento que de ninguna manera está confinada a esa población. Para no 
interrumpir el proyecto, estos individuos fueron privados de un tratamiento que había demostrado ser 
efectivo, mucho después de que ese tratamiento se puso al alcance de la población en general.  
Sobre este fondo histórico, puede verse como los conceptos de justicia se relacionan con la investigación 
que incluye sujetos humanos. Por ejemplo, la selección de sujetos de investigación necesita ser 
examinada cuidadosamente para determinar si algunas clases sociales (pacientes de beneficencia, 
minorías raciales o étnicas particulares o personas confinadas a instituciones) están siendo 
seleccionadas sistemáticamente, simplemente por estar disponibles fácilmente, su posición comprometida 
o su fácil manipulación, en lugar de ser seleccionadas por razones directamente relacionadas con el 
problema de estudio. Finalmente, siempre que una investigación financiada con fondos públicos dé como 
resultado el desarrollo de aparatos y procedimientos terapéuticos, la justicia demanda que estos avances 
no proporcionen ventajas sólo a aquellas personas que puedan pagarlas y que tal investigación no 
involucre indebidamente a personas o grupos que no estén en posibilidades de contarse entre los 
beneficiarios de las aplicaciones subsecuentes de la investigación. 
C. Aplicaciones 
Las aplicaciones de los principios generales de la conducta de investigación nos llevan a considerar los 
siguientes requisitos: consentimiento consciente, evaluación de riesgo/beneficio y la selección de sujetos 
de investigación.  
1. Consentimiento Consciente — El respeto a las personas requiere que se dé a los sujetos, en la medida 
en que sean capaces, la oportunidad de elegir lo que les sucederá. Esta oportunidad se proporciona 
cuando se satisfacen las normas adecuadas para obtener un consentimiento consciente. Mientras la 
importancia del consentimiento consciente es indiscutible, la controversia persiste sobre la naturaleza y 
la posibilidad de un consentimiento consciente.  
Aún así, existe un acuerdo general de que el proceso consciente puede ser analizado comprendiendo 
tres elementos: información, comprensión y voluntad. 
Información La mayoría de los códigos de investigación establecen puntos específicos de declaración 
que tienen por objeto asegurar que se proporcione suficiente información a los sujetos. Estos puntos 
generalmente incluyen: el procedimiento de la investigación, sus propósitos, riesgos y beneficios 
anticipados, procedimientos alternos (cuando se incluye terapia) y una declaración ofreciendo al sujeto 
la oportunidad de hacer preguntas y retirarse en cualquier momento de la investigación.  
Se han propuesto otros puntos incluyendo cómo seleccionar sujetos, la persona responsable de la 
investigación, etc. Sin embargo, el simple hecho de mencionar los puntos no responde la pregunta de cuál 
deberá ser la norma para juzgar qué cantidad y qué clase de información se debe proporcionar. Una 
norma que frecuentemente se invoca en la práctica médica, específicamente la información 
proporcionada comúnmente por médicos en el campo o en la oficina, es inadecuada, ya que la 
investigación se realiza precisamente cuando no existe un entendimiento común. Otra norma, 
actualmente popular en casos de negligencia profesional, requiere que el médico revele la información 
que personas razonables desearían saber para hacer una decisión con relación a su tratamiento. Esto 
también parece insuficiente ya que el sujeto de investigación, siendo en esencia voluntario, puede desear 
saber considerablemente más acerca de los riesgos que tomará que los pacientes que se ponen en las 



manos de un médico para un tratamiento necesario. Pudiera ser que la norma del "voluntario razonable" 
se debiera proponer de la siguiente manera: la amplitud y naturaleza de la información deberá ser tal 
que las personas, sabiendo que el procedimiento no es necesario para su tratamiento o tal vez tampoco 
comprendido completamente, puedan decidir si desean participar en el avance del conocimiento. Aún 
cuando se anticipe algún beneficio directo para ellos, los sujetos deberán entender claramente el rango 
del riesgo y la naturaleza voluntaria de su participación.  
Un problema especial de consentimiento se plantea cuando el informar a los sujetos de algún aspecto 
pertinente a la investigación puede invalidar la investigación. En muchos casos, es suficiente indicar a 
los sujetos que se les invita a participar en un proyecto de investigación del cual no se revelarán algunos 
puntos hasta que la investigación haya concluido. En todos los casos de investigación que involucren 
declaración incompleta, la investigación es justificada sólo si es claro que (1) la declaración incompleta 
es realmente necesaria para lograr los objetivos de la investigación, dentro de la información retenida no 
existen riesgos que no sean mínimos para los sujetos y existe un plan adecuado para informar a los 
sujetos, cuando sea apropiado, y para participar a los sujetos los resultados de la investigación. Nunca 
debe retenerse la información sobre riesgos con el propósito de facilitar la cooperación de los sujetos y 
siempre se deben dar respuestas verdaderas a preguntas directas sobre la investigación. Se debe tener 
cuidado en distinguir casos en los cuales la investigación se invalidaría con una declaración completa, 
de los casos en los cuales la declaración completa simplemente incomodaría al investigador.  
Comprensión La manera y el contexto en que se comunica la información son tan importantes como la 
información misma. Por ejemplo, presentar la información de manera desorganizada y rápida, 
dejando poco tiempo para consideraciones o reduciendo las oportunidades para hacer preguntas, 
puede afectar adversamente la habilidad del sujeto para hacer una elección consciente.  
Como la habilidad del sujeto para entender es una función de inteligencia, razonamiento, madurez y 
lenguaje, es necesario adaptar la presentación de la información a las capacidades del sujeto. Es 
responsabilidad de los investigadores asegurarse que el sujeto ha comprendido la información. Aún 
cuando siempre existe una obligación de asegurarse que la información sobre riesgo a sujetos sea 
comprendida completa y adecuadamente, cuando los riesgos son más serios, la obligación es mayor. En 
ocasiones puede ser adecuado hacer una prueba de comprensión ya sea oral o escrita.  
Puede ser necesario hacer arreglos especiales cuando la comprensión es severamente limitada –por 
ejemplo, por causas de inmadurez o incapacidad mental. Cada clase de sujetos que pudiera ser 
considerada como incompetente (bebés y niños menores, pacientes incapacitados mentalmente, los 
desahuciados y los comatosos) deberá ser considerada de acuerdo a sus propias condiciones. Sin 
embargo, aún para estas personas el respeto exige que se les dé la oportunidad de elegir, en la medida en 
que sean capaces, su participación en la investigación. La oposición de estos sujetos a participar deberá 
respetarse, a menos que la investigación signifique recibir una terapia que no estaría a su alcance de 
otra forma. El respeto a las personas también exige que se solicite el permiso de otras personas para 
proteger a los sujetos contra daños. De esta manera se respeta a las personas reconociendo sus deseos y 
mediante el uso de terceras personas para protegerlos de daños.  
Las terceras personas escogidas deberán ser aquellas que estén en las mejores condiciones de entender 
la situación del sujeto incompetente y actúen en el mejor interés de esa persona. La persona autorizada 
para actuar en nombre del sujeto debe tener la oportunidad de observar la investigación cuando se lleve 
a cabo para tener ocasión de retirar al sujeto de la investigación si considera que tal acto es en el mejor 
interés del sujeto.  
Calidad de Voluntario La aceptación de participar en una investigación constituye un consentimiento 
válido sólo si se ha hecho voluntariamente. Este elemento del consentimiento consciente exige 
condiciones libres de coerción y de influencia indebida. La coerción ocurre cuando una persona 
presenta intencionalmente a otra una amenaza evidente de daño para lograr su consentimiento. En 
contraste, la influencia indebida ocurre a través de una oferta de recompensa excesiva, injustificada, 
inapropiada o deshonesta u otra proposición, para obtener el consentimiento. También, persuasiones que 
ordinariamente serían aceptables pueden ser influencias indebidas si el sujeto es especialmente 
vulnerable.  
Las presiones injustificables ocurren usualmente cuando personas en posiciones de autoridad o que 
ejercen influencia –especialmente donde existe la posibilidad de sanciones– insisten en un curso de 
acción de parte de un sujeto. Sin embargo, existe un continuo de factores con influencia y es imposible 
establecer con precisión donde termina la persuasión justificable y comienza la influencia indebida. Pero 
puede decirse que la influencia indebida incluye acciones como manipulación de la elección de una 
persona a través de una influencia controladora de un familiar cercano y la amenaza de retirar 
servicios médicos a los cuales el individuo no tendría derecho de otra manera. 
2. Evaluación de Riesgos y Beneficios La evaluación de riesgos y beneficios requiere una serie de datos 
relevantes, incluyendo, en algunos casos, medios alternos de obtener los beneficios que se buscan en la 
investigación. Así, la evaluación presenta una oportunidad y una responsabilidad de reunir información 
sistemática y amplia acerca de la investigación propuesta. Para el investigador significa examinar si la 
investigación propuesta está diseñada de manera adecuada. Para el comité de inspección, es un método 



de determinar si los riesgos que presentará a los sujetos son justificados. Para los presuntos sujetos, la 
evaluación les ayudará a determinar si desean participar. 
Naturaleza y Gama de Riesgos y Beneficios La exigencia de que la investigación se justifique en base a 
una evaluación favorable de riesgos y beneficios está íntimamente relacionada con el principio de 
beneficencia, del mismo modo que la exigencia moral de que se obtenga consentimiento consciente se 
deriva primordialmente del principio de respeto a las personas. El término "riesgo" se refiere a la 
posibilidad de que ocurra daño. Sin embargo cuando se usan expresiones como "bajo riesgo" o "alto 
riesgo", como regla general se refieren (también ambiguamente) a la probabilidad de sufrir un daño y la 
severidad (magnitud) del daño previsto. 
El término "beneficio" se usa en el contexto de la investigación para referirse a algo de valor positivo 
relacionado con salud o bienestar. A diferencia de "riesgo", "beneficio" no es un término que expresa 
probabilidades. El riesgo se contrasta adecuadamente con la probabilidad de beneficios y los beneficios 
se contrastan adecuadamente con daños más que con riesgos de daño. Así pues, las llamadas 
evaluaciones riesgo/beneficio se refieren a las probabilidades y magnitudes de posibles daños y 
beneficios previstos. Se necesitan tomar en cuenta muchas clases de posibles daños y beneficios. Existen, 
por ejemplo, riesgos de daño psicológico, daño físico, daño legal, daño social y daño económico y los 
correspondientes beneficios. Mientras que los más probables tipos de daños a los sujetos de investigación 
son psicológico, dolor físico o lesión, no se deben ignorar otros tipos. 
Los riesgos y beneficios de la investigación pueden afectar a sujetos individuales, a las familias de los 
sujetos y a la sociedad en general (o grupos especiales de sujetos en la sociedad). Los códigos y las 
reglas federales publicadas hace algún tiempo han requerido que los riesgos a los sujetos sean menores 
que la suma de los beneficios previstos para el sujeto, si los hay, mas el beneficio previsto para la 
sociedad por el conocimiento logrado mediante la investigación. Al considerar estos diferentes 
elementos, los riesgos y los beneficios que afectan al sujeto de investigación normalmente tendrán 
importancia especial. Por otra parte, algunos intereses aparte de los del sujeto pueden en ocasiones ser 
suficientes por sí mismos para justificar riesgos en la investigación, siempre y cuando los derechos de los 
sujetos se hayan protegido. Así, la beneficencia exige que protejamos a los sujetos contra el riesgo de 
daño y también que consideremos la pérdida de beneficios importantes que podrían obtenerse de la 
investigación. 
La Evaluación Sistemática de Riesgos y Beneficios Comúnmente se dice que los beneficios y los riesgos 
deben "equilibrarse" y mostrar que están en "proporción favorable". El carácter metafórico de estos 
términos dirige la atención hacia la dificultad de hacer juicios precisos. Sólo en raras ocasiones se podrá 
disponer de técnicas cuantitativas para el examen minucioso de registros de investigación. Sin embargo, 
la idea de análisis de riesgos y beneficios sistemáticos y no arbitrarios debe seguirse en cuanto sea 
posible. Este concepto requiere que las personas que deciden sobre la justificación de la investigación 
sean minuciosas en la acumulación y evaluación de información acerca de todos los aspectos de la 
investigación y consideren alternativas sistemáticamente. Este procedimiento hace que la evaluación de 
la investigación sea más rigurosa y precisa, al mismo tiempo que hace que la comunicación entre los 
miembros del comité de inspección esté menos sujeta a mala interpretación, información incorrecta y 
juicios conflictivos. Así, primero debe haber una determinación de la validez de las presuposiciones de la 
investigación, después debe distinguirse la naturaleza, probabilidad y magnitud de riesgo con tanta 
claridad como sea posible. El método de calcular riesgos deberá ser explícito, especialmente cuando no 
hay alternativa al uso de categorías tan vagas como riesgo bajo o leve. También se deberá determinar si 
los estimados de la probabilidad de daño o beneficios de un investigador son razonables, de acuerdo a 
hechos conocidos u otros estudios disponibles. 
Finalmente, la evaluación de la justificación de la investigación deberá reflejar cuando menos las 
consideraciones siguientes: (i) El tratamiento brutal o inhumano de sujetos humanos nunca se justifica 
moralmente. (ii) Los riesgos deben reducirse a aquellos necesarios para lograr el objetivo de la 
investigación. Se debe determinar si es realmente necesario usar sujetos humanos. Tal vez el riesgo 
nunca pueda ser totalmente eliminado, pero con frecuencia puede reducirse mediante el uso de 
procedimientos alternos estudiados cuidadosamente. (iii) Cuando la investigación involucra un riesgo 
significativo de deterioro serio, los comités de inspección deben ser extraordinariamente estrictos en la 
justificación del riesgo (generalmente estudiando la posibilidad de beneficio para el sujeto o, en algunos 
casos raros, asegurándose de que la participación sea voluntaria). (iv) Cuando se involucran 
poblaciones vulnerables, también deberá demostrarse que su participación es justificada. Estas 
decisiones se componen de un conjunto de variables que incluyen la naturaleza y el grado del riesgo, las 
condiciones de la población particular involucrada y la naturaleza y el nivel de los beneficios previstos. 
(v) Los riesgos y beneficios pertinentes deben ser detallados minuciosamente en documentos y 
procedimientos usados en el proceso de obtención del consentimiento consciente.  



3. Selección de Sujetos Así como el principio del respeto a las personas encuentra su expresión en la 
exigencia de consentimiento y el principio de beneficencia en la evaluación de riesgos/beneficios, el 
principio de justicia sostiene las exigencias morales de que existan procedimientos y resultados justos 
en la selección de sujetos. 
La justicia se relaciona con la selección de sujetos de investigación a dos niveles: el social y el 
individual. La justicia individual en la selección de sujetos requiere que los investigadores muestren 
imparcialidad: o sea que no deben ofrecer investigación potencialmente beneficiosa sólo a algunos 
pacientes que estén a su favor o bien seleccionar sólo personas "indeseables" para investigaciones que 
implican riesgos. La justicia social exige que se marque una distinción entre clases de sujetos que deben 
o no deben participar en un tipo particular de investigación, basándose en la habilidad de los miembros 
de esa clase de soportar responsabilidades y en la conveniencia de aumentar las responsabilidades de 
personas que ya las tienen. De este modo, puede considerarse un asunto de justicia social que exista un 
orden de preferencia en la selección de clases de sujetos (adultos antes que niños) y que algunas clases 
de sujetos potenciales (enfermos mentales confinados o prisioneros) puedan involucrarse como sujetos de 
investigación sólo bajo ciertas condiciones.  
Pueden surgir injusticias aparentes en la selección de sujetos, aún cuando los individuos se seleccionen 
imparcialmente por los investigadores y se traten adecuadamente durante la investigación. En algunos 
casos, la injusticia surge de prejuicios sociales, raciales, sexuales y culturales establecidos en la 
sociedad. Así, aún cuando los investigadores traten a sus sujetos de investigación adecuadamente y aún 
cuando los comités de inspección tengan cuidado de asegurarse que los sujetos se seleccionen 
correctamente dentro de una institución particular, de todos modos pueden aparecer patrones sociales 
injustos en la distribución de responsabilidades y beneficios de la investigación. Aún cuando las 
instituciones o los investigadores no puedan resolver un problema arraigado en la sociedad, pueden 
considerar una distribución justa al seleccionar sujetos de investigación. 
Algunas poblaciones, especialmente las institucionalizadas, ya llevan a cuestas responsabilidades en 
muchas formas debido a sus enfermedades y condiciones ambientales. Cuando se propone una 
investigación que presenta riesgos y no incluye un componente terapéutico, se debe invitar primero a que 
acepten estos riesgos de investigación a personas de clases menos incomodadas, excepto cuando la 
investigación está directamente relacionada con las condiciones específicas de las clases involucradas. 
Asimismo, aún cuando los fondos públicos para investigación pueden seguir la misma ruta que los 
fondos públicos para tratamiento médico, parece injusto que la población dependiente de cuidados 
médicos constituya un grupo preferido para elegir sujetos de investigación, si es aparente que la 
población con más recursos recibirá los beneficios. 
Un caso especial de injusticia resulta de la participación de sujetos vulnerables. Ciertos grupos, como 
minorías raciales, los de pocos recursos económicos, los seriamente enfermos y los institucionalizados, 
pueden ser requeridos constantemente como sujetos de investigación debido a su disponibilidad en 
lugares donde se conducen investigaciones. Por razón de su estado dependiente y su frecuentemente 
comprometida capacidad de consentimiento libre, deben ser protegidos del peligro de verse envueltos en 
investigaciones solamente por la conveniencia administrativa o porque sean fáciles de manipular como 
resultado de su enfermedad o condición socioeconómica. " 

1.3 DECLARACION UNIVERSAL SOBRE BIOETICA Y DERECHOS HUMANOS 
de la UNESCO de 2005. 
 La Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos de la UNESCO (2005), relativa a 
cuestiones éticas relacionadas con la medicina, ciencias de la vida y tecnologías conexas aplicadas a los 
seres humanos, persiguiendo como objetivos principales entre otros promover el respeto de la dignidad 
humana y proteger los derechos humanos, velando por el respeto de la vida de los seres humanos y las 
libertades fundamentales , de conformidad con el derecho internacional relativo a los derechos humanos, 
reconocer la importancia de la libertad de investigación científica y las y las repercusiones beneficiosas 
del desarrollo científico y tecnológico, destacando al mismo tiempo la necesidad de que esa investigación 
y los consiguientes adelantos se realicen en el marco de los principios éticos enunciados en esta 
Declaración y respeten la dignidad humana, los derechos humanos y las libertades fundamentales, 
estableciendo que En el ámbito de la presente Declaración, tratándose de decisiones adoptadas o de 
prácticas ejecutadas por aquellos a quienes va dirigida, se habrán de respetar los principios 
siguientes.Principios 
 "Artículo 3 Dignidad humana y derechos humanos 
1. Se habrán de respetar plenamente la dignidad humana, los derechos humanos y las libertades 
fundamentales. 

http://portal.unesco.org/es/ev.php-URL_ID=31058&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html


2. Los intereses y el bienestar de la persona deberían tener prioridad con respecto al interés exclusivo 
de la ciencia o la sociedad. 
 Artículo 4 Beneficios y efectos nocivos 
Al aplicar y fomentar el conocimiento científico, la práctica médica y las tecnologías conexas, se 
deberían potenciar al máximo los beneficios directos e indirectos para los pacientes, los participantes en 
las actividades de investigación y otras personas concernidas, y se deberían reducir al máximo los 
posibles efectos nocivos para dichas personas. 
 Artículo 5 Autonomía y responsabilidad individual 
Se habrá de respetar la autonomía de la persona en lo que se refiere a la facultad de adoptar 
decisiones, asumiendo la responsabilidad de éstas y respetando la autonomía de los demás. Para las 
personas que carecen de la capacidad de ejercer su autonomía, se habrán de tomar medidas especiales 
para proteger sus derechos e intereses. 
 Artículo 6 Consentimiento 
1. Toda intervención médica preventiva, diagnóstica y terapéutica sólo habrá de llevarse a cabo previo 
consentimiento libre e informado de la persona interesada, basado en la información adecuada. 
Cuando proceda, el consentimiento debería ser expreso y la persona interesada podrá revocarlo en todo 
momento y por cualquier motivo, sin que esto entrañe para ella desventaja o perjuicio alguno. 
2. La investigación científica sólo se debería llevar a cabo previo consentimiento libre, expreso e 
informado de la persona interesada. La información debería ser adecuada, facilitarse de forma 
comprensible e incluir las modalidades para la revocación del consentimiento. La persona interesada 
podrá revocar su consentimiento en todo momento y por cualquier motivo, sin que esto entrañe para 
ella desventaja o perjuicio alguno. Las excepciones a este principio deberían hacerse únicamente de 
conformidad con las normas éticas y jurídicas aprobadas por los Estados, de forma compatible con los 
principios y disposiciones enunciados en la presente Declaración, en particular en el Artículo 27, y con 
el derecho internacional relativo a los derechos humanos. 
3. En los casos correspondientes a investigaciones llevadas a cabo en un grupo de personas o una 
comunidad, se podrá pedir además el acuerdo de los representantes legales del grupo o la comunidad en 
cuestión. El acuerdo colectivo de una comunidad o el consentimiento de un dirigente comunitario u 
otra autoridad no deberían sustituir en caso alguno el consentimiento informado de una persona. 
 Artículo 7 Personas carentes de la capacidad de dar su consentimiento 
De conformidad con la legislación nacional, se habrá de conceder protección especial a las personas 
que carecen de la capacidad de dar su consentimiento: 
a) la autorización para proceder a investigaciones y prácticas médicas debería obtenerse conforme a los 
intereses de la persona interesada y de conformidad con la legislación nacional. Sin embargo, la persona 
interesada debería estar asociada en la mayor medida posible al proceso de adopción de la decisión de 
consentimiento, así como al de su revocación; 
b) se deberían llevar a cabo únicamente actividades de investigación que redunden directamente en 
provecho de la salud de la persona interesada, una vez obtenida la autorización y reunidas las 
condiciones de protección prescritas por la ley, y si no existe una alternativa de investigación de eficacia 
comparable con participantes en la investigación capaces de dar su consentimiento. Las actividades de 
investigación que no entrañen un posible beneficio directo para la salud se deberían llevar a cabo 
únicamente de modo excepcional, con las mayores restricciones, exponiendo a la persona únicamente a 
un riesgo y una coerción mínimos y, si se espera que la investigación redunde en provecho de la salud de 
otras personas de la misma categoría, a reserva de las condiciones prescritas por la ley y de forma 
compatible con la protección de los derechos humanos de la persona. Se debería respetar la negativa de 
esas personas a tomar parte en actividades de investigación. 
 Artículo 8 Respeto de la vulnerabilidad humana y la integridad personal 
Al aplicar y fomentar el conocimiento científico, la práctica médica y las tecnologías conexas, se debería 
tener en cuenta la vulnerabilidad humana. Los individuos y grupos especialmente vulnerables deberían 
ser protegidos y se debería respetar la integridad personal de dichos individuos. 
 Artículo 9 Privacidad y confidencialidad 
La privacidad de las personas interesadas y la confidencialidad de la información que les atañe deberían 
respetarse. En la mayor medida posible, esa información no debería utilizarse o revelarse para fines 
distintos de los que determinaron su acopio o para los que se obtuvo el consentimiento, de conformidad 
con el derecho internacional, en particular el relativo a los derechos humanos. 
 Artículo 10 Igualdad, justicia y equidad 
Se habrá de respetar la igualdad fundamental de todos los seres humanos en dignidad y derechos, de 
tal modo que sean tratados con justicia y equidad. 
 Artículo 11 No discriminación y no estigmatización 
Ningún individuo o grupo debería ser sometido por ningún motivo, en violación de la dignidad 
humana, los derechos humanos y las libertades fundamentales, a discriminación o estigmatización 
alguna. 
 Artículo 16 Protección de las generaciones futuras 



Se deberían tener debidamente en cuenta las repercusiones de las ciencias  de la vida en las 
generaciones futuras, en particular en su constitución genética. 
 Artículo 18 Adopción de decisiones y tratamiento de las cuestiones bioéticas 
1. Se debería promover el profesionalismo, la honestidad, la integridad y la transparencia en la 
adopción de decisiones, en particular las declaraciones de todos los conflictos de interés y el 
aprovechamiento compartido de conocimientos. Se debería procurar utilizar los mejores conocimientos 
y métodos científicos disponibles para tratar y examinar periódicamente las cuestiones de bioética. 
2. Se debería entablar un diálogo permanente entre las personas y los profesionales interesados y la 
sociedad en su conjunto. 
3. Se deberían promover las posibilidades de un debate público pluralista e informado, en el que se 
expresen todas las opiniones pertinentes. 
 Artículo 19 Comités de ética 
Se deberían crear, promover y apoyar, al nivel que corresponda, comités de ética independientes, 
pluridisciplinarios y pluralistas con miras a: 
a) evaluar los problemas éticos, jurídicos, científicos y sociales pertinentes  suscitados por los proyectos 
de investigación relativos a los seres humanos; 
b) prestar asesoramiento sobre problemas éticos en contextos clínicos; 
c) evaluar los adelantos de la ciencia y la tecnología, formular recomendaciones y contribuir a la 
preparación de orientaciones sobre las cuestiones que entren en el ámbito de la presente Declaración; 
d) fomentar el debate, la educación y la sensibilización del público sobre la bioética, así como su 
participación al respecto. 
 Artículo 20 Evaluación y gestión de riesgos 
Se deberían promover una evaluación y una gestión apropiadas de los riesgos relacionados con la 
medicina, las ciencias de la vida y las tecnologías conexas. 
Promoción de la Declaración 
 Artículo 22 Función de los Estados 
1. Los Estados deberían adoptar todas las disposiciones adecuadas, tanto de carácter legislativo como 
administrativo o de otra índole, para poner en práctica los principios enunciados en la presente 
Declaración, conforme al derecho internacional relativo a los derechos humanos. Esas medidas deberían 
ser secundadas por otras en los terrenos de la educación, la formación y la información pública. 
2. Los Estados deberían alentar la creación de comités de ética independientes, pluridisciplinarios y 
pluralistas, tal como se dispone en el Artículo 19. 

1.4 PAUTAS ETICAS INTERNACIONALES PARA LA INVESTIGACION 
RELACIONADA CON LA SALUD DE SERES HUMANOS  (CIOMS, 2002) de la 
OMS. 
 Las pautas éticas fueron elaboradas por el Consejo de organizaciones internacionales de las 
ciencias médicas en colaboración con la OMS; 

Pauta 16, investigación con adultos que no tienen capacidad de dar consentimiento informado. 
Los adultos que no tienen capacidad de dar consentimiento informado deben ser incluidos en una 
investigación relacionada con la salud, a menos que una buena razón científica justifique su exclusión. 
Como los adultos que no tienen capacidad de dar consentimiento informado tienen fisiologías y 
necesidades de salud particulares, ameritan una consideración especial por parte de los investigadores y 
los comités de ética de la investigación. Al mismo tiempo, quizá no puedan proteger sus propios intereses 
debido a su falta de capacidad para dar un consentimiento informado. En consecuencia, se necesitan 
protecciones específicas para salvaguardar los derechos y el bienestar de estas personas en la 
investigación. 
Antes de emprender la investigación con adultos que no tienen capacidad de dar consentimiento 
informado, el investigador y el comité de ética de la investigación deben asegurarse de que: 
ff un representante legalmente autorizado de la persona que no tiene capacidad de dar consentimiento 
informado ha dado permiso, y este permiso tiene en cuenta las preferencias y los valores ya formados 
del participante (de haberlos); y 
ff se ha obtenido el asentimiento del sujeto en la medida en que lo ha permitido la  capacidad de esa 
persona, luego de haber recibido información sobre la investigación adecuada al nivel de capacidad 
del sujeto para comprender dicha información. Si los participantes adquieren o retoman su capacidad 
para dar un consentimiento informado durante la investigación, debe obtenerse su consentimiento para 
continuar la participación. 

https://cioms.ch/wp-content/uploads/2017/12/CIOMS-EthicalGuideline_SP_INTERIOR-FINAL.pdf


En general, debe respetarse la negativa de un posible participante a ser reclutado para una 
investigación, a menos que, en circunstancias excepcionales, la participación se considere la mejor 
opción médica disponible para una persona que no tiene capacidad de dar consentimiento informado. 
Si los participantes han realizado directivas por adelantado para participar en la investigación estando 
en pleno uso de sus capacidades para dar consentimiento informado, sus directivas deberían respetarse. 
Para las intervenciones o los procedimientos de una investigación que puedan beneficiar a adultos que 
no tienen capacidad de dar consentimiento informado, los riesgos deben minimizarse y ser menores que 
los posibles beneficios individuales. En las intervenciones o los procedimientos de investigación que no 
tengan perspectiva de posibles beneficios individuales para los participantes, se aplican dos condiciones: 
ff las intervenciones y procedimientos deberían estudiarse primero en personas que pueden dar 
consentimiento cuando dichas intervenciones y procedimientos actúen sobre condiciones que afectan 
tanto a personas que no tienen capacidad de dar consentimiento informado como aquellas que sí lo 
tienen, a menos que no puedan obtenerse los datos necesarios sin la participación de las personas que no 
tienen capacidad de dar consentimiento informado; y 
ff los riesgos deben minimizarse y no ser mayores que los riesgos mínimos. 
Cuando el valor social de los estudios con estas intervenciones y procedimientos de investigación es de 
peso, y estos estudios no pueden realizarse en personas que pueden dar consentimiento informado, un 
comité de ética de la investigación puede permitir un aumento menor por encima del riesgo mínimo. 



PRINCIPIOS DE SALUD PUBLICA 

 La  33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública, establece otros principios que deben ser 
preservados por las administraciones públicas en las actuaciones de salud pública, reconocidos en su 
artº3; 
"Principios generales de la salud pública ,De los principios generales de acción en salud pública. Las 
Administraciones públicas y los sujetos privados, en sus actuaciones de salud pública y acciones sobre la 
salud colectiva, estarán sujetos a los siguientes principios: 
a) Principio de equidad. Las políticas, planes y programas que tengan impacto en la salud de la 
población promoverán la disminución de las desigualdades sociales en salud e incorporarán acciones 
sobre sus condicionantes sociales, incluyendo objetivos específicos al respecto. Se considerará la 
equidad en todos los informes públicos que tengan un impacto significativo en la salud de la población. 
Igualmente, las actuaciones en materia de salud pública incorporarán la perspectiva de género y 
prestarán atención específica a las necesidades de las personas con discapacidad. 
b) Principio de salud en todas las políticas. Las actuaciones de salud pública tendrán en cuenta las 
políticas de carácter no sanitario que influyen en la salud de la población, promoviendo las que 
favorezcan los entornos saludables y disuadiendo, en su caso, de aquellas que supongan riesgos para la 
salud. Asimismo, las políticas públicas que incidan sobre la salud valorarán esta circunstancia 
conciliando sus objetivos con la protección y mejora de la salud. 
c) Principio de pertinencia. Las actuaciones de salud pública atenderán a la magnitud de los problemas 
de salud que pretenden corregir, justificando su necesidad de acuerdo con los criterios de 
proporcionalidad, eficiencia y sostenibilidad. 
d) Principio de precaución. La existencia de indicios fundados de una posible afectación grave de la 
salud de la población, aun cuando hubiera incertidumbre científica sobre el carácter del riesgo, 
determinará la cesación, prohibición o limitación de la actividad sobre la que concurran. 
e) Principio de evaluación. Las actuaciones de salud pública deben evaluarse en su funcionamiento y 
resultados, con una periodicidad acorde al carácter de la acción implantada. 
f) Principio de transparencia. Las actuaciones de salud pública deberán ser transparentes. La 
información sobre las mismas deberá ser clara, sencilla y comprensible para el conjunto de los 
ciudadanos. 
g) Principio de integralidad. Las actuaciones de salud pública deberán organizarse y desarrollarse 
dentro de la concepción integral del sistema sanitario. 
h) Principio de seguridad. Las actuaciones en materia de salud pública se llevarán a cabo previa 
constatación de su seguridad en términos de salud." 

 Así como en el ámbito  penal impera el principio de intervención mínima y el principio en 
beneficio del reo, en el ámbito sanitario deben prevalecer el principio de autonomía, de precaución y de 
evaluación del beneficio-riesgo en la toma de decisiones. 



DERECHO A LA SALUD versus DERECHO A LA VIDA, 
INTEGRIDAD, DIGNIDAD, LIBERTAD. 

 El derecho a la salud es un bien especialmente protegido y reconocido en los diversos textos 
nacionales e internacionales, entendido no solo como la ausencia de enfermedades, sino también como el 
mantenimiento del bienestar físico, mental, social y ecológico; 

 .- artículo 25.1º de la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 "toda persona 
tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y en especial la 
alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios". 
 .- articulo 12 del  El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 
1966 reconoce "el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental",  
 .- El COMITÉ DE DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES en su 22º 
período de sesiones Ginebra, 25 de abril a 12 de mayo de 2000  debatió sobre CUESTIONES 
SUSTANTIVAS QUE SE PLANTEAN EN LA APLICACIÓN DEL PACTOINTERNACIONAL DE 
DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES Observación general Nº 14 (2000)(https://
www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2001/1451.pdf?view), en referencia al derecho al disfrute del 
más alto nivel posible de salud del artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales 
y Culturales,  reconociendo; 
 "1.La salud es un derecho humano fundamental e indispensable para el ejercicio de los demás 
derechos humanos. Todo ser humano tiene derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud que 
le permita vivir dignamente. La efectividad del derecho a la salud se puede alcanzar mediante 
numerosos procedimientos complementarios, como la formulación de políticas en materia de salud, la 
aplicación de los programas de salud elaborados por la Organización Mundial de la Salud (OMS) o la 
adopción de instrumentos jurídicos concretos. Además, el derecho a la salud abarca determinados 
componentes aplicables en virtud de la ley (1). 
2.Numerosos instrumentos de derecho internacional reconocen el derecho del ser humano a la salud. En 
el párrafo 1 del artículo 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos se afirma que "toda 
persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y en 
especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios". 
El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales contiene el artículo más 
exhaustivo del derecho internacional de los derechos humanos sobre el derecho a la2salud. En virtud del 
párrafo 1 del artículo 12 del Pacto, los Estados Partes reconocen "el derecho de toda persona al disfrute 
del más alto nivel posible de salud física y mental", mientras que en el párrafo2 del artículo 12 se 
indican, a título de ejemplo, diversas "medidas que deberán adoptar los Estados Partes a fin de asegurar 
la plena efectividad de este derecho". Además, el derecho a la salud se reconoce, en particular, en el 
inciso iv) del apartado e) del artículo 5 de la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las 
Formas de Discriminación Racial, de 1965; en el apartado f) del párrafo 1 del artículo 11 y el artículo 
12 de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, de 
1979; así como en el artículo 24 de la Convención sobre los Derechos del Niño, de 1989. Varios 
instrumentos regionales de derechos humanos, como la Carta Social Europea de 1961 en su forma 
revisada (art. 11), la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, de 1981 (art. 16), y el 
Protocolo adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales, de 1988 (art. 10), también reconocen el derecho a la salud. 
Análogamente, el derecho a la salud ha sido proclamado por la Comisión de Derechos Humanos (2), así 
como también en la Declaración y Programa de Acción de Viena de 1993 y en otros instrumentos 
internacionales (3). 
8.El derecho a la salud no debe entenderse como un derecho a estar sano. El derecho a la salud 
entraña libertades y derechos. Entre las libertades figura el derecho a controlar su salud y su cuerpo, 
con inclusión de la libertad sexual y genésica, y el derecho a no padecer injerencias, como el derecho a 
no ser sometido a torturas ni a tratamientos y experimentos médicos no consensuales. En cambio, entre 
los derechos figura el relativo a un sistema de protección de la salud que brinde a las personas 
oportunidades iguales para disfrutar del más alto nivel posible de salud." 
 En el ámbito nacional la Constitución española reconoce el derechos a protección de la salud en 
el art 43, dentro de los "principios rectores de la política social y económica", contemplados en el 
Capítulo Tercero del mismo Título (artículos 39 a 52CE), gozando dee unas garantias constitucionales 
diferentes a los derechos recogidos en el Título I de la CE. 
 Si bien el derecho a la salud no tiene atribuido constitucionalmente las mismas garantías 
constitucionales que   los derechos y libertades reconocidos en  el artículo 14, y la Sección Primera del 



Capítulo Segundo del Título I ("De los derechos fundamentales y de las  libertades públicas", artículos 15 
a 29) y, con un régimen singular, la objeción de conciencia del artículo 30 CE, que gozan de las máximas 
garantías mediante protección reforzada o preferente. 
 Los derechos fundamentales que gozan de máxima protección son el derecho a la vida, a la 
integridad física y moral, la dignidad y la libertad .La Declaración Universal de los Derechos Humanos de 
diciembre de 1948, dispone en el artículo 1 "Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad 
y derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con 
los otros" y en el artículo 3 "Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su 
persona". En la CE artº Artículo 15": Todos tienen derecho a la vida y a la integridad física y moral, sin 
que, en ningún caso, puedan ser sometidos a tortura ni a penas o tratos inhumanos o degradantes. El 
derecho a la vida es una de las garantías constitucionales absolutas, indispensable para el disfrute  de 
todos los demás derechos humanos." 

 El derecho a la vida es el derecho que reconoce a cualquier persona por el simple hecho de estar 
viva, y que le protege de la privación u otras formas graves de atentado contra su vida por parte de otras 
personas o instituciones, sean estas gubernamentales o no. El derecho a la vida es un bien natural, que 
todos intuyen por instinto, es un derecho innato. El derecho a la vida, es el derecho a la propia existencia, 
física y biológica, de las personas naturales, es un derecho individual del que somos titulares todos los 
seres humanos, derecho que está reconocido por los principales instrumentos de derechos humanos y por 
el Estado. 

 El derecho a la vida  es el derecho fundamental por excelencia y constituye la piedra angular en 
torno a la que gira toda la organización social , estructural, institucional , jurídica, médica , a nivel 
planetario, internacional, comunitario y estatal.  La vida comienza en el estado embrionario, donde surge 
un nuevo ser, único, irrepetible, con su propio  código genético. La vida humana vale por esa dignidad 
intrínseca de la persona.  Cada individuo nace con ellos, están allí desde que hay vida humana y por los 
tanto todos y todas tenemos la obligación de respetarlos. El derecho a la vida es inviolable, lo que 
significa que no se acepta excepción alguna tutela este derecho tanto en el área privada como en la 
pública, como un principio indiscutible, de un estado de derecho.   

 El derecho a la vida es universal y es el origen de todos los demás valores humanos.  Los demás 
derechos derivan del derecho a la vida que es el fundamental y está ligado directamente con la dignidad 
de las personas, ya que la dignidad es base de todo derecho, en especial del derecho a la vida, el “respeto 
humano” en todas sus condiciones se oponen a cualquier forma de instrumentalización del ser humano, 
por lo que  se reconoce al ser humano una dignidad inalienable por el que no puede se reducido a objeto o 
instrumento para la consecución de otros fines.  

 La STC 120/1990, de 27 de junio de 1990 vino a reconocer la supremacía del derecho a la 
integridad sobre el derecho a la salud en los siguientes términos;  
 "8. Este mismo precepto constitucional ( artº 15CE) garantiza el derecho a la integridad física y 
moral, mediante el cual se protege la inviolabilidad de la persona, no sólo contra ataques dirigidos a 
lesionar su cuerpo o espíritu, sino también contra toda clase de intervención en esos bienes que 
carezca del consentimiento de su titular. 
Por ello, este derecho constitucional resultará afectado cuando se imponga a una persona asistencia 
médica en contra de su voluntad, que puede venir determinada por los más variados móviles y no sólo 
por el de morir y, por consiguiente, esa asistencia médica coactiva constituirá limitación vulneradora 
del derecho fundamental, a no ser que tenga justificación constitucional. 
A tal fin, como ya ha reiterado en diversas ocasiones este Tribunal, conviene tener presente, de una parte, 
que sólo ante los límites que la propia Constitución expresamente imponga al definir cada derecho o ante 
los que de manera mediata o indirecta de la misma se infieran al resultar justificados por la necesidad de 
preservar otros derechos constitucionalmente protegidos, puedan ceder los derechos fundamentales 
(SSTC 11/1981, fundamento jurídico 7.º; 2/1982, fundamento jurídico 5.º, 110/1984, fundamento jurídico 
5.º), y de otra que, en todo caso, las limitaciones que se establezcan no pueden obstruir el derecho «más 
allá de lo razonable» (STC 53/1986, fundamento jurídico 3.º), de modo que todo acto o resolución que 
limite derechos fundamentales ha de asegurar que las medidas limitadoras sean «necesarias para 
conseguir el fin perseguido» (SSTC 62/1982, fundamento jurídico 5.º; 13/1985, fundamento jurídico 2.º) 
y ha de atender a la «proporcionalidad entre el sacrificio del derecho y la situación en que se halla aquel 
a quien se le impone» (STC 37/1989, fundamento jurídico 7.º) y, en todo caso, respetar su cometido 
esencial (SSTC 11/1981, fundamento jurídico 10; 196/1987. fundamentos jurídicos 4.º, 5.º y 6.º; 
197/1987, fundamento jurídico 11), si tal derecho aún puede ejercerse. 
En aplicación de esta doctrina, procede examinar si la asistencia médica que autoriza la resolución 
recurrida viene justificada en la protección de derechos o valores constitucionalmente reconocidos y si, 



en su caso, cumple la condición de ser proporcionada en atención a la situación de aquellos a los que se 
impone. 
Y aquí debemos recordar que, según dejamos expuesto, la asistencia médica se impone en el marco de la 
relación de sujeción especial que vincula a los solicitantes de amparo con la Administración 
penitenciaria y que ésta, en virtud de tal situación especial. viene obligada a velar por la vida y la salud 
de los internos sometidos a su custodia; deber que le viene impuesto por el art. 3.4 de la LOGP, que es la 
Ley a la que se remite el art.  25.2 de la Constitución como la habilitada para establecer limitaciones a 
los derechos fundamentales de los reclusos, y que tiene por finalidad, en el caso debatido, proteger 
bienes constitucionalmente consagrados, como son la vida y la salud de las personas." 

DEFINICION DE VACUNA 
  
 Los tratamientos que se han ofrecido y suministrado no son técnicamente vacunas, sino 
medicamentos en fase experimental, considerados terapias génicas nunca utilizados anteriormente en 
prevención antiviral, por lo que la mala utilización de la terminología induce a error a la población sobre 
lo que se le está inoculando, afectando al posible consentimiento que facilite. 

 La Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios  define  las vacunas como “Las 
vacunas son preparaciones que contienen antígenos capaces de inducir una inmunidad específica y 
activa en el ser humano frente a un agente infectante, o la toxina o el antígeno elaborados por él. Las 
respuestas inmunitarias incluyen la inducción de los mecanismos innatos y de adaptación (celulares y 
humorales) del sistema inmunitario.” (https://www.aemps.gob.es/medicamentos-de-uso-humano/
vacunas/) 

 La OMS como : "Se entiende por vacuna cualquier preparación destinada a generar inmunidad 
contra una enfermedad estimulando la producción de anticuerpos. Puede tratarse, por ejemplo, de una 
suspensión de microorganismos muertos o atenuados, o de productos o derivados de microorganismos. El 
método más habitual para administrar las vacunas es la inyección, aunque algunas se administran con 
un vaporizador nasal u oral." (https://www.who.int/topics/vaccines/es/) 

 Los tratamientos propuestos no están producidos a partir de virus atenuados como ocurre  con las 
vacunas, sino conforme a una terapia génica nunca antes usada, no contiene antígenos que puedan inducir 
inmunidad específica y activa ni microorganismos muertos o atenuados, o productos derivados de 
microorganismos, ya que es ARNm sintético.  
 Los actuales tratamientos experimentales denominados "vacunas" han sido autorizados por la 
FDA como un medicamento  para uso de emergencia. Nunca en la historia se había utilizado 
ARNmensajero en vacunas antivirales, las cuales no se consideran verdaderas vacunas sino terapias 
génicas. Dichas terapias se usan en tratamientos modificando el ADN de las células enfermas, pudiendo  
mezclarse con dicho ADN. Es un  producto que aún está en fase experimental, estando en la fase III del 
ensayo clínico, continuando la experimentación con la población. Por ello al estar en fase de 
experimentación ha de cumplir con todos los códigos de ética referentes a experimentación humana, 
estableciéndose según el Código Internacional de ética médica de octubre de 1949"El bien del ser 
humano que participe en una investigación biomédica, debe prevalecer sobre los intereses de la sociedad 
y de la ciencia." 

 Los anteriores intentos por crear vacunas contra " coronavirus" ( incluidos  los del SARS, MERS 
y VSR) pusieron en evidencia que las vacunas tendían a provocar  el efecto ADE, mejora dependiente de 
anticuerpos , lo que implica que en vez de mejorar la inmunidad contra la infección  mejora la capacidad 
del virus para ingresar e infectar sus células causando una enfermedad más grave. Se reconoce como otro 
riesgo potencial la inmunopatología letal Th2, según la cual la respuesta deficiente de las células T puede 
provocar una inflamación alérgica, que causaría daños en las vías respiratorias. Existe evidencia que 
demuestra que los adultos mayores, que son los más vulnerables al COVID-19 y los que más necesitarían 
la vacuna, también son los más vulnerables a la inmunopatología ADE y Th2.  

  



EFECTOS SECUNDARIOS 

Es obligación del médico o sanitario informar al paciente de los efectos adversos y secundarios 
del tratamiento, no solo los leves sino todos los posibles , así como de las dosis  a administrar. A modo de 
ejemplo, según los documentos presentados por Pfizer a la Food and Drug Administration (FDA)( https://
www.fda.gov/media/143557/download) para su aprobación de emergencia, se describen como efectos 
adversos en la página 16 los siguientes;  

 - Gravísimas enfermedades neurológicas permanentes como Sindrome de Guillian-Barré, 
Mielitis transversa, Encefalomielitis diseminada aguda, Meningoencefalitis, Enfermedades 
desmielinizantes agudas, Paralisis de Bell…  

- Gravisimas complicaciones cardiovasculares como: Accidentes cerebrovasculares, 
Miocarditis, Pericarditis, Tromboembolismo venoso profundo y pulmonar,  

- Problemas hematológicos potencialmente mortales como Coagulación Intravascular 
diseminada y Trombocitopenia grave  

- Convulsiones  
- Narcolepsia y Catalepsia 
- Diversas enfermedades autoinmunes incluyendo Enfermedad de Kawasaki y Síndrome 

inflamatorio multisistémico en niños 
- Reacciones alérgicas no anafilácticas 
- Artritis y artralgias permanentes 
-  y la muerte." 

 Sin embargo la página oficial de la AEMPS (https://www.aemps.gob.es/la-aemps/ultima-
informacion-de-la-aemps-acerca-del-covid%E2%80%9119/vacunas-contra-la-covid%E2%80%9119/1o-
informe-de-farmacovigilancia-sobre-vacunas-covid-19-25-01-2021/#acontecimientosadversos) sólo hace 
referencia a algunos síntomas y en particular uno de especial relevancia relativo a la anafilaxia. 
" Al igual que todos los medicamentos, las vacunas pueden provocar reacciones adversas. No obstante, 
en los estudios clínicos realizados para su autorización se ha observado que la mayoría de ellas son 
leves, de corta duración y no todas las personas las sufren. 
En las vacunas para las que se necesitará recibir dos dosis, aunque después de recibir la primera 
aparezca algún efecto adverso leve, no deje de administrarse la segunda, ya que si bien con la primera 
dosis se consigue cierto grado de protección frente al virus, solo estará realmente protegido cuando 
reciba la segunda dosis. 
Las reacciones adversas más frecuentes identificadas para las vacunas frente a la COVID-19 
actualmente autorizadas incluyen: 

• Sensación (que suele ser más intensa durante las primeras 24-48h) de dolor, pesadez y/o 
sensibilidad en el brazo donde se le puso la inyección 

• Cansancio, dolor muscular 
• Dolor de cabeza 
• Malestar general y síntomas leves similares a los de la gripe 
• Náuseas 
• Fiebre" 

Las 374 notificaciones incluyen 831 términos descriptores de acontecimientos adversos, ya que un mismo 
caso puede contener varios términos, por ejemplo, una persona puede haber presentado dolor en el lugar 
de inyección y fiebre tras la administración de la vacuna. 
Los trastornos generales como fiebre o malestar general han sido los más frecuentemente notificados, 
seguidos de los trastornos del sistema nervioso (mayoritariamente cefaleas y mareos) y gastrointestinal 
(principalmente náuseas y diarrea), independientemente del grupo de edad o sexo de las personas 
vacunadas. 
La mayor atención en este periodo de tiempo ha estado centrada en los casos de anafilaxia, una reacción 
adversa conocida y referenciada en la ficha técnica y el prospecto de Comirnaty. Una revisión reciente 
del Center for Disease Control and Prevention de Estados Unidos estima una tasa de anafilaxia de 11.1 
casos por millón de dosis administradas1, en base a las notificaciones recibidas que cumplen con la 
definición de anafilaxia establecida (Brighton Collaboration2). En España, durante el periodo analizado 
en este informe, se han identificado 4 casos que cumplen estos criterios de anafilaxia. Todos ellos 
ocurrieron en mujeres que se recuperaron o estaban en recuperación tras recibir el tratamiento 
correspondiente. En 3 de los casos constaban antecedentes personales de reacción alérgica. 



 La anafilaxia es una reacción alérgica grave muy poco frecuente que afecta simultáneamente a 
varios órganos, principalmente piel, sistema circulatorio y respiratorio. Los principales signos o 
síntomas incluyen urticaria o eritema generalizado, prurito generalizado con erupción, angioedema, 
hipotensión, taquicardia, disminución o pérdida de conciencia, sibilancias, estridor, inflamación de las 
vías respiratorias superiores o dificultad respiratoria. Generalmente aparece a los 15-30 minutos tras el 
contacto con el agente desencadenante y tiene una progresión rápida. Los síntomas pueden ser graves o 
amenazar la vida, por lo que es esencial el tratamiento inmediato con adrenalina. Es importante 
diferenciar una reacción alérgica de un cuadro vasovagal, ya que comparten algunos síntomas, y de otro 
tipo de reacciones." 

Por si no fuera suficiente es de vital relevancia el denominado fenómeno ADE (Enfermedad 
Reforzada por Vacuna)  durante las dosis de refuerzo o frente al virus auténtico, que consiste en la 
aparición de anticuerpos “aglutinantes” que no  protegen contra el virus natural, sino que además pueden 
favorecer la entrada del mismo en las células casando una enfermedad mas grave, una probable tormenta 
de citokinas y la muerte.  La documentación publicada sobre las vacunas reconoce el desarrollo de 
anticuerpos “neutralizantes” en un 45-55% (que si pueden proteger del virus) y un 95-98% de anticuerpos 
“aglutinantes” que pueden resultar mortales. De hecho dicho fenómeno ADE se puso de manifiesto en el 
intento de elaboración de vacunas contra  otros coronavirus como SARS o MERS sin llegar a 
desarrollarse la  fase clínica o fase III en humanos al haberse observado una alta tasa de mortalidad en las 
pruebas en animales ocasionadas por inmumopatología, motivo por el que nunca se desarrollaron vacunas 
para coronavirus. 

 Así la Doctora Maria José Martinez Albarracin explica el efecto ADE." En el SINDROME de 
ADE, los anticuerpos facilitan la entrada de virus en las células inmunes de la serie mieloide 
(macrófagos, y células dendríticas), en vez de producirse la presentación normal del antígeno. Estos 
virus enteros en el macrófago inhiben la producción de interferón, a través de diversos mecanismos, con 
lo que disminuye la respuesta inmune innata contra los virus a la vez que éstos se multiplican dentro de 
la célula. Cuando los nuevos virus salen al exterior del macrófago, aumenta la infección. Los linfocitos 
activados producen una gran cantidad de citocinas y quimiocinas desencadenando lo que se conoce 
como “tormenta de citocinas”. Los neutrófilos acuden a las zonas inflamadas para realizar la fagocitosis 
pero al estar cubiertos de partículas víricas son atacados por linfocitos citotóxicos y células NK y mueren 
produciéndose en dichas zonas inflamadas acúmulo de NETS (redes de material nuclear de los 
neutrófilos apoptóticos). Teóricamente, la mejora inmunológica de la enfermedad puede ocurrir de dos 
maneras. En primer lugar, los niveles de anticuerpos no neutralizantes o subneutralizantes pueden 
potenciar la infección por SARS-CoV-2, otros coronavirus, o virus influenza en las células diana. En 
segundo lugar, los anticuerpos podrían potenciar la inflamación y, por tanto, la gravedad de la 
enfermedad pulmonar." 

Los estudios fase II y III, así como el actual estudio post comercialización ya se han producido 
muertos directamente por las complicaciones de la vacuna incluyendo a médicos y enfermeros. Los 
estudios se han realizado con personas sanas, no  hay experiencia suficiente en personas con 
enfermedades crónicas y pluripatología. 



TRATAMIENTOS ALTERNATIVOS 
No hay necesidad de vacunas globales, pues la tasa de supervivencia es del 99% y la tasa de 

mortalidad del 0,5%, existiendo además otras opciones. En la corporación médica es sabido la existencia 
de tratamientos alternativos, los cuales deben ser puestos en conocimiento de la persona-paciente a fin de 
garantizar el efectivo cumplimiento del deber de información, el cual debe ser facilitado por el médico 
para que pueda sustentar un consentimiento válidamente emitido y no orientado de forma tendenciosa o 
engañosa hacia un producto en particular. Entre ellos están los tratamientos antiinflamatorios, la 
hivermectina, la vitamina D, la vitamina C, u otros no convencionales como los tratamientos oxidativos 
(ozonoterapia, peróxido de hidrógeno o dióxido de cloro) siendo utilizados en otros países por médicos y 
pacientes. 

El Dióxido de cloro está siendo utilizado por millones de personas, particulares, médicos civiles 
y militares ,  para paliar el síndrome de inmunodeficiencia causado por la Covid-19, siendo uno de los 
biocidas más eficaces contra los patógenos, como las bacterias, los hongos, los virus, las biopelículas 
(biofilm) y otras especies de microorganismos que pueden causar enfermedades. Como potente biocida es 
una alternativa complementaria segura para combatir el SARS-CoV2. El ClO2 puede combatir los virus 
mediante el proceso de oxidación selectiva a través de la desnaturalización de las proteínas de la cápside 
y la posterior oxidación del material genético del virus, dejándolo inactivo. Como no hay una posible 
adaptación del virus al proceso de oxidación, es imposible que desarrolle resistencia al ClO2, se convierte 
en un tratamiento prometedor para cualquier cepa de virus. 

RELACION VACUNAS - COVID-19 

 A pesar de la voluntad obstinada de hacer creer a la población la inocuidad de las vacunas, la 
cual queda en entredicho a la vista de los posibles efectos adversos derivados de las mismas y en concreto 
de los excipientes que las componen, llegando a  vincularse  las vacunas antigripales con la aparición de 
síntomas identificados como Covid-19. 

 En este sentido el informe "COVID-19 severity in Europe and the USA: Could the seasonal 
influenza vaccination play a role? EBMPHET Consortium1,* Hospital de Barbastro (Huesca): Hipótesis: 
Posible interferencia inmunológica entre el Polisorbato 80 de la vacuna antigripal adyuvada y el Sars-
CoV-2 como causa de la pandemia por coronavirus", estable la posible correlación en la sintomatología 
identificada como covid-19 con la exposición al polisorbato80, a la cepa de coronavirus  en personas que 
no gan de un sistema inmunológico óptimo. (https://vacunasaep.org/sites/vacunasaep.org/files/gaston-
ananos-hipotesis-vacuna-gripe-covid-19-version1.pdf); 
 "Conclusiones Si bien la notificación de sospecha de posible efecto adverso de un medicamento 
no obliga al declarante a plantear un mecanismo de acción para la misma, la experiencia hospitalaria y 
la documentación consultada nos permiten proponer un hipotético mecanismo para la posible 
interferencia inmunológica, que requiere de la concurrencia de 3 elementos:•Exposición previa del sujeto 
a la administración de POLISORBATO 80 por vía parenteral, ya sea a través de la vacuna adyuvada o de 
otros fármacos parenterales que lo contengan.•Estado inmunológico del sujeto no óptimo: avanzada 
edad, patologías autoinmunes concomitantes, tratamientos inmunosupresores...•Contagio posterior con 
una cepa del coronavirus SARS-CoV-2.Es decir, por sí mismos, ni el polisorbato ni el coronavirus serían 
capaces de desencadenar la reacción de hipersensibilidad. La posible interferencia entre la inmunidad 
adquirida contra el POLISORBATO 80 y la infección por coronavirus se produciría en el momento de la 
replicación viral en el interior de las células infectadas, y en sujetos con estado inmunológico no 100% 
eficiente." 

EXENCION DE RESPONSABILIDAD 

 La denominada "vacunación" por SARS COVID-2, es en realidad la inoculación de un 
medicamento en fase de estudio postcomercialización que no ha superado todas las fases de desarrollo 
que le eran propias, reduciéndose drásticamente el tiempo de estudio de cada fase a diferencia del  tiempo 
necesario para el desarrollo de medicamentos de su categoría previamente existentes ( de 10 a 15 años) 
La supresión de fases de desarrollo, la reducción del tiempo de cada fase, conlleva como consecuencia el 
desconocimiento de los posibles efectos adversos y secundarios del medicamento, privándolo de la las 
garantías de eficacia y seguridad que le serían propias, de lo que se deriva una vulneración clara y 
manifiesta de las exigencias legales, éticas y morales impuestas por el ordenamiento jurídico nacional e 



internacional de salvaguarda del derecho a la integridad física de las personas. Lo cual resulta 
corroborado por el hecho de que, desde el punto de vista legal, los equipos jurídicos de las farmacéuticas 
se han apresurado en incorporar en los contratos de suministro de dichos medicamentos cláusulas de 
salvaguardia o exención de responsabilidad, conscientes de que a pesar de haberse establecido una 
flexibilidad normativa para acelerar el desarrollo, autorización y disponibilidad de los medicamentos, los 
estudios y fases no se  han llevado a cabo con el tiempo necesario para poder tener la certeza de la 
supuesta escasas consecuencias de los mismos. Por lo que, en tales circunstancias decae la presunción de 
eficacia que se ha venido otorgando durante décadas, sin perjuicio de estar en entredicho la misma a la 
luz de manifestaciones científicas divergentes al respecto. El derecho a la integridad física de la persona 
no es modulable y cambiable en función de las circunstancias o de las conveniencias de intereses sociales 
o particulares, sino que debe mantenerse íntegro so pena de vaciar de contenido las disposiciones legales 
existentes destinadas a la protección del derecho a la vida, integridad, dignidad y libertad de las personas.  

 En este sentido se publicó el 5 de agosto de 2020 en el BOE el "Acuerdo entre la Comisión 
Europea y los Estados miembros sobre vacunas contra la COVID-19, hecho en Madrid el 20 de julio de 
2020.De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 41 de la Ley 25/2014, de 27 de noviembre, de Tratados y 
otros Acuerdos Internacionales, se procede a la publicación del Acuerdo entre la Comisión Europea y los 
Estados miembros sobre vacunas contra la COVID-19, cuya naturaleza jurídica es la de acuerdo 
internacional administrativo concluido al amparo del Reglamento (UE) n.º 2016/369, del Consejo, de 15 
de marzo de 2016, relativo a la prestación de asistencia urgente en la Unión, modificado por el 
Reglamento (UE) 2020/521 del Consejo, de 14 de abril de 2020." 

 Conforme al cual se dispone en el Artículo 6, relativo a la Responsabilidad; "El presente Acuerdo 
regula exclusivamente el reparto de la posible responsabilidad e indemnidades entre la Comisión y los 
Estados miembros participantes. En cambio no regula el alcance o las condiciones con arreglo a las 
cuales la posible responsabilidad del fabricante de vacunas debe asumirse o ser objeto de exoneración 
conforme a los APA. La Comisión será responsable únicamente del proceso de contratación pública y la 
conclusión de los APA, incluida la responsabilidad que se derive del desarrollo de las negociaciones. Los 
Estados miembros participantes que adquieran una vacuna serán responsables de su distribución y uso 
en virtud de sus estrategias nacionales de vacunación y asumirán plenamente la responsabilidad que 
conlleve dicho uso y distribución. Lo anterior se hará extensible a la exoneración de los fabricantes de 
vacunas en virtud de los términos y condiciones del APA pertinente por la responsabilidad derivada del 
uso y de la distribución de las vacunas que habitualmente asume dicho fabricante." 



EXPERIMENTACION MEDICA 
 Toda persona tiene el derecho de saber que está siendo objeto de una experimentación humana y 
todo médico o sanitario tiene la obligación de informar al paciente sobre ello y de que someterse a dicho 
acto médico es plenamente voluntario. La consideración de que estamos ante un experimento médico, de 
que  los medicamentos aún están en fase experimental, y de que la población a escala mundial está siendo 
sometida aun experimento médico a gran escala, se deduce del reducido tiempo de estudio de cada fase a 
diferencia del  tiempo necesario para el desarrollo de medicamentos de su categoría previamente 
existentes ( de 10 a 15 años ), así como  de las consideraciones establecidas en las fichas técnicas de las 
"vacunas" que se reproducen a continuación. 
 1.(https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/comirnaty-epar-product-
information_es.pdf). Comirnaty. Se reproduce a continuación la pag 18 y 19 de la ficha técnica; 

  

  

2.(  https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/ft/1201507001/FT_1201507001.pdf ) Vaccine Moderna. 
Se reproduce a continuación la pag 15  de la ficha técnica; 



  



 3.- ( https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/ft/1211529001/FT_1211529001.pdf). Vaccine 
AstraZeneca. Se reproduce a continuación la pag  15 de la ficha técnica; 

   

 En la página de la AEMPS, en relación a las fichas técnicas de los medicamentos experimentales     
, se dice expresamente en cada una de ellas una advertencia de triángulo negro (Los medicamentos que 
tienen una experiencia de uso limitada y son sometidos a seguimiento adicional de  seguridad.); 
"ADVERTENCIA TRIÁNGULO NEGRO Este medicamento está sujeto a seguimiento adicional, 
lo que agilizará la detección de nueva información sobre su seguridad. Se invita a los profesionales 
sanitarios a notificar las sospechas de reacciones adversas." : 
 .- https://cima.aemps.es/cima/dochtml/ft/1201528001/FT_1201528001.html , relativa a 
Comirnaty concentrado para dispersión inyectable Vacuna de ARNm frente a COVID19 (con nucleósidos 
modificados). 
 .- https://cima.aemps.es/cima/dochtml/ft/1201507001/FT_1201507001.html, relativa a " 
COVID-19 Vaccine Moderna, dispersión inyectable Vacuna de ARNm frente a COVID-19 (con 
nucleósidos modificados). 
 .- https://cima.aemps.es/cima/dochtml/ft/1211529001/FT_1211529001.html, relativa a 
"COVID-19 Vaccine AstraZeneca suspensión inyectable Vacuna frente a COVID-19 (ChAdOx1-S 
[recombinante]). 
  

Es por ello que al estar en fase de experimentación ha de cumplir con todos los códigos de ética 
referentes a experimentación humana, de exigencia de consentimiento informado y supremacía del interés 
de la persona-paciente  sobre los intereses científicos, recogido entre los textos ya referidos así como en el 
Código Internacional de ética médica de octubre de 1949 conforme al cual  "El bien del ser humano que 
participe en una investigación biomédica, debe prevalecer sobre los intereses de la sociedad y de la 
ciencia.” 



SEGURIDAD Y EFICACIA 
 Respecto a la  seguridad y eficacia de las "vacunas " que se relacionan a continuación, sus 
propias fichas técnicas reconocen que no se ha evaluado la eficacia ni las seguridad en personas 
inmunodeprimidas, como puede ser el grupo vulnerable de personas mayores, además de reconocer que 
no se garantiza que pueda proteger a todas las personas. Al reconocerse que se desconoce la duración de 
la protección proporcionada por la vacuna, ya que todavía se está determinando en ensayos clínicos en 
curso, se evidencia el que los ensayos clínicos en curso se pueden estar efectuando en la población civil 
que está siendo vacunada, la cual debería estar debidamente informada de que este formando parte de 
ensayos clínicos en curso. 

 .- En la ficha técnica de Comirnaty concentrado para dispersión inyectable Vacuna de ARNm 
frente a COVID19 (con nucleósidos modificados) (https://cima.aemps.es/cima/dochtml/ft/1201528001/
FT_1201528001.html) se dispone; 

 "Personas inmunodeprimidas 
No se ha evaluado la eficacia, la seguridad ni la inmunogenicidad de la vacuna en personas 
inmunodeprimidas, incluidas aquellas que estén recibiendo tratamiento inmunosupresor. La eficacia 
de Comirnaty puede ser menor en personas inmunodeprimidas. 
  
Duración de la protección 
Se desconoce la duración de la protección proporcionada por la vacuna, ya que todavía se está 
determinando en ensayos clínicos en curso. 
  
Limitaciones de la eficacia de la vacuna 
Como con cualquier vacuna, la vacunación con Comirnaty puede no proteger a todas las personas que 
reciban la vacuna. Las personas pueden no estar totalmente protegidas hasta 7 días después de la 
segunda dosis de la vacuna." 

 .- En la ficha técnica de " COVID-19 Vaccine Moderna, dispersión inyectable Vacuna de ARNm 
frente a COVID-19 (con nucleósidos modificados) (https://cima.aemps.es/cima/dochtml/ft/1201507001/
FT_1201507001.html), se dispone; 

 "Personas inmunodeprimidas 
 No se ha evaluado la eficacia, la seguridad ni la inmunogenicidad de la vacuna en personas 
inmunodeprimidas, incluidas aquellas que estén recibiendo tratamiento inmunosupresor. La eficacia 
de COVID-19 Vaccine Moderna puede ser menor en personas inmunodeprimidas. 
  
Duración de la protección 
Se desconoce la duración de la protección proporcionada por la vacuna, ya que todavía se está 
determinando en ensayos clínicos en curso. 
  
Limitaciones de efectividad de la vacuna 
  
Las personas pueden no estar totalmente protegidas hasta 14 días después de la segunda dosis. Como 
con cualquier vacuna, la vacunación con COVID-19 Vaccine Moderna puede no proteger a todas las 
personas que la reciban." 

 .-En la ficha técnica de la COVID-19 Vaccine AstraZeneca suspensión inyectable Vacuna frente 
a COVID-19 (ChAdOx1-S [recombinante]) (https://cima.aemps.es/cima/dochtml/ft/1211529001/
FT_1211529001.html) dispone las limitaciones a la efectividad de la vacuna en los siguientes términos;  
  
 "La protección comienza aproximadamente a las 3 semanas tras la primera dosis de COVID-19 
Vaccine AstraZeneca. Los individuos pueden no estar completamente protegidos hasta 15 días después de 
la administración de la segunda dosis. Como con cualquier vacuna, la vacunación con COVID19 
Vaccine AstraZeneca podría no proteger a todas las personas que la reciban (ver sección 5.1). 
 Los datos de los ensayos clínicos actualmente disponibles no permiten estimar la eficacia de la 
vacuna en individuos mayores de 55 años de edad." 



CONCLUSIONES 
 Conforme a lo expuesto anteriormente, se evidencia que la "vacunación" no es un acto 
obligatorio, sólo los pacientes que sean debidamente informados de todas las visicitudes del tratamiento, 
de otras terapias alternativas y sin padecer presiones o intimidaciones, estarán en condiciones de 
manifestar un consentimiento libre e informado conforme a las disposiciones legalmente establecidas.  
 En la misma medida ninguna persona puede ser sometida a ningún experimento humano sin 
su consentimiento libre e informado, a ningún tratamiento que implique exponerse a efectos 
secundarios frente a los que estará indefenso al haberse exonerado de responsabilidad los productores 
en caso de que se produzcan, sumiéndola en la más absoluta indefensión, estando comprometida la 
eficacia y seguridad de las "vacunas". 

 Deben imperar ante todo el respeto del derecho a la autonomía del paciente, el principio de 
precaución, los principios de bioética de autonomía. beneficencia y no maleficencia así como la 
salvaguarda del derecho a la vida, integridad, dignidad y libertad del paciente. No puede hacerse el bien 
en contra de la voluntad de la persona. 
 Para que el consentimiento sea válido debe ser libre, sin injerencias, sin que medie ningún 
acto de violencia, intimidación, coacción, amenaza, fraude, manipulación, engaño u ocultación, y  
conforme a lo dispuesto por Resolución 2361 (2021), de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de 
Europa,  ninguna presión política, social u otras para ser vacunado o discriminación alguna por no 
querer ser vacunado.  En caso contrario las conductas pudieran ser perseguibles penalmente , por 
constituir sin perjuicio de las muertes y lesiones que pudieran ocasionarse, entre otroas conductas 
delictivas, coacciones conforme al artículo 172 del Código Penal  "el que, sin estar legítimamente 
autorizado, impidiere a otro con violencia hacer lo que la ley no prohíbe, o le compeliere a efectuar lo 
que no quiere, sea justo o injusto, será castigado con la pena de prisión de seis meses a tres años o con 
multa de 12 a 24 meses, según la gravedad de la coacción o de los medios empleados. Cuando la 
coacción ejercida tuviera como objeto impedir el ejercicio de un derecho fundamental se le impondrán 
las penas en su mitad superior, salvo que el hecho tuviera señalada mayor pena en otro precepto de este 
Código.";y/o    artículo 542 "Incurrirá en la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público 
por tiempo de uno a cuatro años la autoridad o el funcionario público que, a sabiendas, impida a una 
persona el ejercicio de otros derechos cívicos reconocidos por la Constitución y las Leyes." referente a la 
vulneración de los derechos y libertades recogidos en los artículos 14 a 29 del Capítulo Segundo del 
Título I  de la Constitución Española. 

       Dña. Valerie Oyarzun Fontanet. 
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