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La obtención del consentimiento informado de los participantes es un requisito establecido y
reconocido de la ética de la investigación. Sin embargo, por diversos motivos y en distintas
circunstancias, las normas éticas y legales pueden permitir que se obvie el requisito del
consentimiento de las personas. Por otro lado, resulta difícil identificar criterios generales para
aplicar esta excepción. En esta edición, primero se discute la búsqueda de equilibrio entre los
principios y valores involucrados. Luego se revisan los elementos utilizados para justificar esta
excepción que frecuentemente se encuentran en las normas. Por último, se describen los
mecanismos de autorización que por lo general se relacionan con la excepción. Este artículo plantea
la dificultad de identificar los criterios y condiciones específicos bajo los cuales la excepción
mencionada recibirá gran aceptación, debido a que no existe consenso en las normas o entre las
personas que las interpretan. En este sentido, parece ser que debería existir mayor coherencia y
consistencia entre las muchas normas estudiadas a fin de llegar a una regla general.
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INTRODUCCIÓN
La obtención del consentimiento informado de los
participantes es probablemente uno de los
prerrequisitos de investigación mejor conocidos por los
investigadores y el público en general. Es la
materialización más elocuente de diversos principios
fundamentales de la ética de la investigación, tales
como la dignidad humana, de la cual se deriva el
respeto por la autonomía, la privacidad y la integridad.
A veces las personas se sorprenden al saber que
parte de la investigación se está realizando sin el
clásico proceso de obtención de su consentimiento
informado. Por diversas razones y en distintas
circunstancias, en algunas oportunidades las normas
éticas y legales pueden dejar la puerta abierta a la
mencionada excepción en la investigación. Dos
ejemplos tradicionales son las investigaciones
realizadas en situaciones de emergencia 4 y aquellas
en las que es necesario retener temporalmente
información a los participantes a fin de garantizar la
validez científica del estudio 5. En estos casos
excepcionales, el procedimiento estándar para obtener
el consentimiento es reemplazado en cierta forma por
otros mecanismos de autorización, por ejemplo una
autorización otorgada por un comité de ética de la
investigación o por la ley.
Sin embargo, se ha dicho y escrito poco sobre este
tipo de investigación sin el consentimiento de la
persona. Esto podría explicarse por la dificultad para
encarar una forma de hacer investigación que, a
primera vista, parece oponerse a un principio básico.
En ocasiones el tema también genera algunos puntos
de vista contradictorios6. El tratamiento de este tema
en las normas éticas que lo contemplan es secundario
e incompleto. Por lo tanto, resulta difícil identificar
criterios generales al aplicar la excepción. Sin
embargo, esta excepción en la investigación con
frecuencia se centra en objetivos importantes para
mejorar la salud que no pueden alcanzarse de otra
manera. El tema es de particular importancia en la
actualidad dado el desarrollo de grandes bancos de
materiales biológicos (biobancos) y la existencia de
bases de datos a nivel de la población al no haberse
obtenido
previamente
los
consentimientos
correspondientes. Frecuentemente es imposible
obtener nuevos consentimientos de cada uno de los
participantes cuando ya han transcurrido muchos años
después de haberse recolectado la información,
debido en especial a las dificultades para
contactarlos7. Algunos consideran que la situación de
los biobancos, los cuales contienen material biológico
previamente recolectado, es lo suficientemente distinta

para justificar una práctica única que permita una
excepción con respecto a las normas relacionadas con
el consentimiento8. En otras situaciones, la obtención
del consentimiento de cada persona crea un sesgo de
selección que hace que el valor de la investigación
científica se reduzca sustancialmente9. En nuestra era
postgenómica, el acceso al material biológico y a la
información relacionada con éste se considera
fundamental para el desarrollo de nuevos productos
farmacéuticos, dispositivos médicos, diagnósticos y
terapias10.
En este contexto, es importante ampliar nuestro
conocimiento sobre la excepción del consentimiento
de cada persona a fin de poder entenderlo mejor. En
esta edición, proponemos (1) discutir la búsqueda de
equilibrio entre los principios y valores involucrados,
(2) revisar la justificación de la excepción, y (3)
resumir los mecanismos de autorización que la
acompañan. Pensamos que un mejor entendimiento
de esta excepción ayudará a reconocer su importancia
e identificar situaciones donde podría aplicarse.
1.

BÚSQUEDA DEL EQUILIBRIO

OBTENCIÓN

DEL CONSENTIMIENTO DE CADA PERSONA:

UN

REQUISITO CLÁSICO

El Código de Nuremberg de 1947 es el primer texto
sobre ética fundamental de alcance internacional que
declara la importancia del consentimiento informado
como condición para participar en cualquier
“experimento” con humanos11. Posteriormente, en
1964, la primera Declaración de Helsinki establece
que la participación es un acto voluntario que requiere
consentimiento12. En 1966, el Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos de las Naciones Unidas
aplica este requisito a cualquier “experimentación
médica o científica”13. Luego se aprobaron otras
normas importantes de alcance internacional o
transnacional respaldando el principio. Estas fueron
los Pautas Éticas Internacionales para la Investigación
Biomédica en Seres Humanos de 198214, el Convenio
de Derechos Humanos y Biomedicina de 199715 y la
Declaración Universal de Bioética y Derechos
Humanos de 200516. Hoy en día, la obtención del
consentimiento informado de los participantes es
claramente un requisito establecido y reconocido de la
ética de la investigación.
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PRINCIPIOS Y VALORES INVOLUCRADOS
En el más amplio sentido, se puede decir que las
normas éticas de la investigación tienen por objeto
preserva la dignidad inherente a cada ser humano 17.
El respeto por la dignidad “es un imperativo ético
importante”18. Otros principios y valores descritos se
derivan en su totalidad del deseo de proteger la
dignidad humana.
El consentimiento es un acto que comprende o
materializa un valor importante transmitido mediante la
ética de la investigación. Este valor es la autonomía
de la persona19. “Comúnmente se considera al
consentimiento informado en la ética médica como la
clave para respetar la autonomía del paciente”20. La
autonomía se refiere a la capacidad de una persona
para tomar sus propias decisiones y actuar de acuerdo
a ellas21. El consentimiento se basa también en el
principio de integridad personal en el caso de
situaciones donde la investigación incluye muestras
biológicas o intervenciones en el área de la psicología
o la moral de las personas. Debe minimizarse el
impacto de la investigación sobre la “integridad física,
mental y social”22.
Finalmente, el consentimiento también se basa en el
principio del respeto por la privacidad cuando la
investigación tiene por objeto utilizar información
relacionada con las personas. El acceso a la
información personal así como el control y la difusión
de cierta información es de considerable importancia
en la ética de la investigación puesto que se relaciona
con la autonomía y la dignidad humana 23. Se
considera que la recolección, uso y almacenamiento
de datos genéticos humanos presenta riesgos
relacionados con el respeto de los derechos humanos
y la dignidad humana24.
Por otro lado, una investigación también se basa en
los principios y valores de la sociedad donde se lleva a
cabo. El valor dado al desarrollo de conocimiento
científico es el elemento básico de la motivación de
las sociedades para estimular y respaldar la
investigación. El preámbulo de la Declaración
Universal de Bioética y Derechos Humanos establece
que los avances científicos y tecnológicos son fuente
de “grandes beneficios para la humanidad al, entre
otras cosas, incrementar la expectativa de vida y
mejorar la calidad de vida”25. El desarrollo de
conocimiento permite mejorar la salud y bienestar de
las personas. La investigación se sustenta en el
“compromiso moral básico de desarrollo del bienestar
humano, conocimiento y entendimiento”26. En este

sentido, la investigación contribuye al bienestar
general; “extrae su valor social positivo del
entendimiento entre los seres humanos”27. Una de las
pruebas más contundentes de que la investigación se
basa en los valores respaldados por la sociedad es la
importancia dada al mantenimiento de la confianza
entre los investigadores y el público 28. Los
documentos normativos frecuentemente reiteran la
importancia de mantener la confianza y apoyo del
público a favor de la investigación29. Incluso se
considera que esta confianza es fundamental30.
También se reconoce cierta libertad para la
investigación. La Declaración Universal de Bioética y
Derechos Humanos reconoce la “libertad de ciencia e
investigación”31 y la Declaración Internacional sobre
los Datos Genéticos Humanos establece que la
libertad para la investigación forma parte de las
libertades fundamentales32. El Convenio de Derechos
Humanos y Biomedicina señala que la “investigación
científica […] se lleva a cabo libremente”33.
EXCEPCIONES
DEL
CONSENTIMIENTO
ENCONTRANDO EL EQUILIBRIO

CLÁSICO:

Tal como se indica anteriormente, el consentimiento
previo de la persona es un requisito básico de la ética
de la investigación. Una investigación llevada a cabo
sin el consentimiento del participante es una
excepción o variación de esta norma. Al leer los textos
que rigen la conducta ética de la investigación,
podemos descubrir que “en algunas circunstancias se
puede renunciar al requisito del consentimiento
informado”34. Sin embargo, la excepción de una norma
que cuenta con aceptación unánime no puede darse
sin una justificación importante y sin asegurar el
reconocimiento de la dignidad humana. Esta
excepción debe fundamentarse en el equilibrio entre,
por un lado, los principios y valores protegidos por el
requisito de consentimiento (dignidad, autonomía,
integridad, privacidad, etc.) y, por el otro, los
principios y valores transmitidos mediante la
investigación (desarrollo de conocimiento, libertad
para la investigación, etc.)35. Para detectar
situaciones en las que se justifica la excepción, resulta
necesario resolver “el posible conflicto entre los
intereses de la investigación, la seguridad, la
integridad personal (incluyendo la privacidad) y la
autonomía de los sujetos de la investigación, y el
mantenimiento de la confianza del público en la
investigación biomédica.”36
En resumen, el debilitamiento de los principios y
valores subyacentes al requisito del consentimiento
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deben compensarse con los beneficios esperados de
la aplicación de los principios y valores relacionados
con la actividad de investigación. Por ejemplo, si se
autorizó la realización de una investigación
epidemiológica utilizando información sobre la salud
proporcionada por el gobierno, sin contar con el
consentimiento previo de cada una de las personas
involucradas, podría generarse un riesgo de daño a la
autonomía o privacidad de tales personas, a cambio
del cual, sin embargo, deberían esperarse beneficios
importantes para mejorar la salud de la población.
Además, es probable que medidas de protección
como las autorizaciones legales y las aprobaciones
éticas permitan mantener el equilibrio actual.
2.

ELEMENTOS DE JUSTIFICACIÓN

Cuando se alcanza el equilibrio entre “la protección de
los participantes y el desarrollo de la investigación”,
podrían surgir circunstancias que justifiquen una
excepción del consentimiento clásico de cada
persona. Para identificar aquellas situaciones en las
que exista equilibrio, revisamos diferentes normas
relacionadas con la ética de la investigación incluidas
en la base de datos de HumGen (www.HumGen.org).
Las normas identificadas contemplan gran cantidad de
situaciones en las que se llega a un equilibrio y que
podrían justificar una excepción.
Ubicamos y
seleccionamos aquellas que presentaban los
principales puntos de convergencia, es decir, los
elementos de justificación, los cuales eran los
siguientes: a) la importancia de la investigación, b) la
investigación epidemiológica, c) la imposibilidad, d) los
datos y materiales biológicos preexistentes, e) el
riesgo mínimo, y f) la protección de los derechos.
Estos elementos son importantes para lograr el
equilibrio antes mencionado. Algunas veces se les
encuentra solos, aunque, con frecuencia, están
relacionados con uno o más de los otros elementos de
justificación. A pesar de que algunas normas pueden
tener un contexto de aplicación limitado (por ejemplo,
investigación en nutrigenómica, investigación de
registros médicos, etc.), dicho contexto no estará
detallado en forma suficiente y sistemática como para
permitir identificar principios generales. Por lo tanto,
hemos delimitado cada uno de estos elementos de
justificación.
A) LA IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACIÓN

La importancia de la investigación, es decir, la
importancia de los beneficios que podrían ayudar a la
sociedad, es un elemento de justificación de la

excepción
del
consentimiento
clásico
que
normalmente se encuentra en los documentos
normativos37. Este elemento se refiere a una situación
en la que “se espera que la investigación genere
importantes beneficios para la salud pública”38.
Entonces uno debería preguntarse: “¿qué tan
importante es la investigación?” 39 y evaluar si “se
considera que los beneficios del conocimiento que se
obtendrá claramente compensan el riesgo.”40 Los
criterios de importancia también pueden formularse de
otra manera, haciendo que la investigación propuesta
corresponda “a una causa de interés público de
importancia”41. Los biobancos, compuestos de
materiales biológicos previamente recolectados,
podrían dejar la puerta abierta a la investigación sin
necesidad del consentimiento clásico cuando ofrezcan
“datos importantes que no puedan obtenerse por otros
medios”42.
B)

INVESTIGACIÓN EPIDEMIOLÓGICA

Algunas de los elementos de los estudios
epidemiológicos revelan que la excepción de la
investigación sin necesidad del consentimiento de
cada una de las personas se aplica con frecuencia. El
objetivo de esta investigación es “dilucidar las
características de la prevalencia e incidencia de una
enfermedad dentro de una población”43. Cuando se
desea utilizar datos o materiales biológicos obtenidos
previamente
a
partir
de
investigaciones
epidemiológicas y cuya utilidad no se conoció
inicialmente, “el tema del consentimiento es
delicado”44. Luego se sugiere que se adopten normas
“para renunciar al requisito del consentimiento de cada
persona”45. En ocasiones también se permite la
excepción del consentimiento para la investigación
epidemiológica cuando se justifica la importancia de
este tipo de investigación para fines médicos y
científicos46. Los tipos de estudios epidemiológicos
que
podrían
realizarse
sin
necesidad
del
consentimiento de cada persona son limitados algunas
veces: “investigación observacional” 47, “estudio sin
intervención”48 o “estudios de epidemiología genética
a gran escala”49. Ciertas justificaciones para la
excepción del consentimiento de cada persona
corresponden a los elementos de la investigación
epidemiológica, incluso si ésta no se menciona. Por
ejemplo, la excepción se aplica cuando “existe el
riesgo de introducir un sesgo en la investigación
debido a la pérdida de información de segmentos de la
población a los que no se puede contactar para
obtener su consentimiento”50.
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C)

IMPOSIBILIDAD

La imposibilidad de llevar a cabo una investigación por
no haber obtenido el consentimiento formal de cada
uno de los participantes es una de las justificaciones
que se menciona con mayor frecuencia en las normas.
Esta imposibilidad hace referencia al concepto de
necesidad: En estas situaciones, concluimos que es
necesario aplicar la excepción para poder lograr los
objetivos de la investigación.
Algunas normas se refieren al concepto de
imposibilidad sin brindar detalles sobre cuál podría ser
la imposibilidad. Es así que la excepción se aplica
cuando el “requisito del consentimiento informado de
cada persona haría imposible la realización de la
investigación”51 o cuando “no pueda obtenerse el
consentimiento previo, libre, informado y expreso” 52.
Por ejemplo, puesto que la disociación irreversible
entre una persona y la información (con frecuencia
denominada confidencialidad) hace que sea imposible
obtener el consentimiento, ésta podría justificar una
excepción53. Otras imposibilidades absolutas podrían
justificar la ausencia del consentimiento de cada
persona, en especial cuando la ley prohíbe el contacto
con las personas54 o cuando se necesita el
consentimiento de personas que ya han fallecido con
respecto al uso de materiales biológicos previamente
recolectados55.

su consentimiento”59. El costo y la responsabilidad
derivados de la búsqueda de las personas también
son elementos que pueden generar una incapacidad
para justificar la excepción60, tal como sucede cuando
las sumas requeridas son desproporcionadas debido a
que el consentimiento puede resultar poco
razonable61. Por lo tanto, se debe evaluar si “los
recursos adicionales de carácter financiero, material,
humano, organizacional y de otra naturaleza que sean
necesarios para obtener el consentimiento podrían dar
lugar a dificultades considerables o responsabilidades
para los investigadores u organizadores que podrían
impedir la investigación”62.
Asimismo, existen las dificultades causadas por el
gran número de personas que se debe contactar. La
obtención de sus consentimientos ellas podría hacer
que la investigación resulte imposible 63. Por último, si
no puede contactarse a las personas “haciendo
esfuerzos razonables”, los investigadores podrían
enfrentar un caso de imposibilidad que justifique la
excepción64. En este sentido, debería tomarse en
cuenta la relación entre el número de participantes a
los que posiblemente se reubicará y la falta de
información actualizada puesto que ésta podría
determinar
la
imposibilidad
de
obtener
el
consentimiento de cada persona65.
D)

INFORMACIÓN

Y MATERIALES BIOLÓGICOS PRE-

EXISTENTES

Otras normas ofrecen más detalles sobre el concepto
de imposibilidad. En este punto, la imposibilidad con
frecuencia adopta la forma de una dificultad práctica 56.
La dificultad práctica es diferente a la imposibilidad
absoluta puesto que se relaciona con la importancia
de los retos que deben superarse para obtener el
consentimiento. Es así que la excepción podría
aplicarse cuando “sea imposible obtener el
consentimiento”57 o cuando “la investigación no
pudiera llevarse a cabo por motivos prácticos” sin
necesidad de recurrir a una excepción del
consentimiento de cada persona58.
Las dificultades prácticas que se derivan de la
investigación sin el consentimiento de cada persona
algunas veces se explican mediante ejemplos
específicos. Evidentemente, las primeras dificultades
que se reconocen son aquellas relacionadas con las
medidas que necesariamente deben adoptarse para
establecer el contacto con las personas. Estas
medidas podrían ser investigaciones relacionadas con
partes del cuerpo ya tomadas porque “en ciertas
ocasiones no será posible o será muy difícil encontrar
nuevamente a las personas involucradas para pedirles

Gran cantidad de normas que contempla una
excepción de la investigación sin el consentimiento de
cada persona considera que usar datos o materiales
biológicos previamente recolectados es un factor que
contribuye a justificar la falta del consentimiento. La
recolección de información previa a la investigación
puede producirse, por ejemplo, durante un proceso de
atención médica o en otro proyecto de investigación.
También podría incluir datos previamente recolectados
por las autoridades de la salud y mantenidos en los
registros del gobierno. Puesto que el objeto del uso
inicial es diferente al de la investigación propuesta,
con frecuencia se habla de “uso secundario”66.
Evidentemente, nos ocupamos solo de situaciones en
las que el uso que se pretende dar a la información y a
los materiales biológicos no “concuerda con el
consentimiento informado original”67. Por lo tanto, no
se trata de casos en los que se hubiera obtenido con
anterioridad un consentimiento general autorizando el
tipo de investigación prevista68. La excepción se
centra en el material biológico obtenido “sin un
consentimiento explícito”69 o “sin ninguna disposición
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de uso futuro”70.
Por consiguiente, existe gran cantidad de normas que
justifican la excepción del consentimiento de cada
persona, tomando en cuenta los datos y materiales
biológicos preexistentes que se utilizarán. Estas
normas se clasifican en base al concepto general de
que “los acuerdos con respecto a la información y a
los consentimientos pueden variar según las
circunstancias, dando flexibilidad puesto que el
consentimiento expreso de una persona para el uso
de partes de su cuerpo no se requiere en forma
sistemática”71. Se usan diferentes terminologías para
describir los datos y materiales biológicos previamente
recolectados y cubiertos por la excepción, entre otros
“información previamente recolectada”72, biobancos
“establecidos a partir de información previamente
recolectada”73, “material biológico almacenado”74,
“muestras biológicas recolectadas”75 y “tejidos
previamente recolectados”76.
En algunas circunstancias, las normas hacen una
distinción para aplicar una excepción cuando hay
información involucrada: puede aplicarse una norma
por separado al “uso secundario de información”77, a
“datos genéticos humanos”78 o a investigaciones que
“solamente requieran extraer datos de los registros de
las personas”79. También existen normas que limitan
su alcance a datos y materiales biológicos obtenidos a
través de un proceso de atención médica80.
Finalmente, el número de años transcurridos desde la
recolección podría permitir establecer que las
informaciones antiguas “se consideren abandonadas”
y, por ello, utilizarse para otros fines81.
E)

RIESGO MÍNIMO

El grado de riesgo para los participantes es un
elemento fundamental para lograr el equilibrio entre la
protección del participante y el desarrollo de
conocimiento. Es naturalmente un elemento de
justificación de la excepción del consentimiento de
cada persona. Diversas normas se refieren
específicamente al grado de riesgo generado por la
investigación al permitir esta excepción. Dichas
normas exigen que la investigación “plantee un riesgo
mínimo”82 o “involucre tan solo riesgos mínimos para
las personas”83. En otras palabras, podría permitirse
una excepción del consentimiento de cada persona
demostrando que la investigación implica “tan solo
riesgos menores”84. También existen algunas normas
en las que la minimización del riesgo 85 y la ausencia
de daño a los participantes86 son prerrequisitos para la
excepción. Entonces, en aquellos casos en que la

investigación se realiza únicamente a partir de los
datos, la evaluación de los riesgos podría relacionarse
únicamente con la privacidad y la confidencialidad87.
Un riesgo puede considerarse mínimo cuando los
daños e incomodidad que genera no son mayores a
aquellos que se producen “en actividades de la vida
diaria de la población en general”88. En el contexto de
la investigación biomédica, se podría decir que el
riesgo es mínimo si la intervención propuesta “trae
consigo, a lo sumo, un impacto negativo temporal y
muy leve sobre la salud de la persona involucrada” 89.
Con respecto a la noción de “bajo riesgo”, ésta se
refiere a situaciones en las que el único riesgo
considerado es la incomodidad90.
F)

PROTECCIÓN DE DERECHOS

Proteger los derechos de los participantes es el
elemento principal de las normas éticas. Es
fundamental la presencia de este elemento por encima
de todos aquellos que justifican una excepción del
consentimiento de cada persona. Sin embargo, la
forma en que debe manejarse este elemento de
justificación difiere enormemente de una norma a otra.
En primer término, encontramos normas que
establecen que la excepción del consentimiento de
cada persona debe garantizar que “los derechos y el
bienestar de los participantes no se vean afectados
adversamente”91. Por lo tanto, al encarar el tema de
las excepciones, debe garantizarse que los derechos
o intereses de los participantes no se verán
comprometidos92.
Además, buen número de normas se centran en la
protección de dos derechos específicos: la
confidencialidad y la privacidad. El consentimiento
clásico podría beneficiarse de una excepción bajo la
cual “exista un plan adecuado para proteger la
confidencialidad de la información”93. Establecer un
medio para restringir el acceso a información que
podría identificar a las personas es una forma de
garantizar que los derechos de los participantes están
protegidos. Si los datos o materiales biológicos están
codificados94 o no permiten identificar a la persona95,
se podría justificar la excepción del consentimiento de
cada persona. Incluso por razones más contundentes,
se llega a la misma conclusión con respecto al uso de
datos o materiales biológicos confidenciales96.
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3.

MECANISMOS DE AUTORIZACIÓN

A menudo se requiere alguna forma de autorización
antes de que se pueda iniciar una investigación con la
excepción del consentimiento. De hecho, observamos
que de acuerdo a las normas, casi siempre se cuenta
con un mecanismo de autorización previo. La
excepción del consentimiento de cada persona exigiría
que se implementen “procesos de revisión de acuerdo
con la ley aplicable, incluyendo comités de ética de la
investigación
o
mecanismos
de
supervisión
similares”97. Estos mecanismos de control sustituyen
en cierta forma al consentimiento de cada persona
necesario para garantizar la protección de los
derechos e intereses de los individuos. Esto explica
porque, dada la analogía, algunas veces leemos que
la función del comité de ética de investigación es dar
“su consentimiento”98 a la investigación.
Aunque la función del mecanismo de autorización
sigue siendo básicamente la misma, la misma se
manifiesta en diferentes formas. Hemos conservado
los mecanismos de protección enunciados con mayor
frecuencia, los cuales son: a) aprobación de un
organismo independiente, b) cumplimiento con la ley,
y, c) información e inexistencia de objeciones. Se
puede solicitar cada uno de ellos por separado y
también junto con uno o más de los otros.
A)

APROBACIÓN DE UN ORGANISMO INDEPENDIENTE

El mecanismo de autorización más popular es sin
duda la aprobación de la excepción del consentimiento
por parte de un organismo independiente de los
investigadores.
El comité de ética de la investigación es el organismo
independiente que normalmente se encarga de
ejecutar esta función99. Para muchas normas, “la
investigación [con la excepción del consentimiento]
sólo podrá llevarse a cabo tras el análisis y aprobación
por parte de un comité de ética de la investigación”100.
En otras palabras, el comité de ética de la
investigación es responsable de levantar la exigencia
del consentimiento informado101.
Distintos organismos, salvo los comités de ética de la
investigación, a veces autorizan investigaciones que
permiten una excepción del consentimiento individual.
Esta autorización puede reemplazar a la del comité de
ética de la investigación o añadirse a la misma. Estos
organismos son de diversa índole. Usualmente se les
denomina en forma genérica “entes supervisores
importantes”102, “autoridad relevante”103 y “entidad

autorizada”104. Es más bien la legislación local la que
determina precisamente qué organismos tienen esta
facultad, por ejemplo la Autoridad de Protección de
Información de Islandia 105, la Comisión de Acceso a la
Información de Québec 106 y la Comisión Federal Suiza
de Expertos en Secreto Profesional en Investigación
Médica107.
B)

CUMPLIMIENTO CON LA LEY

El segundo mecanismo utilizado para permitir la
excepción del consentimiento en la investigación
depende de las medidas legislativas locales. La
función de la ley en este sentido se mueve en dos
ejes: En primer término, un marco general que debe
respetarse y, en segundo lugar, disposiciones
específicas que contemplan excepciones.
El cumplimiento con el marco legal general es una
forma de garantizar la protección de las personas a
pesar de la ausencia de su consentimiento expreso.
Las normas que describen este mecanismo exigen
que se permita el consentimiento excepcional
solamente después de asegurar que el uso propuesto
del mismo “cumple con los requisitos legales
aplicables a nivel local”108 o “cumple con las normas
éticas y legales del Estado”109.
En cuanto a excepciones específicas, las leyes locales
normalmente
contemplan
algunas.
Estas
disposiciones describen situaciones en las que se
permite la excepción del consentimiento. Identificamos
algunas normas que indican que en caso de no
contarse con el consentimiento, podría llevarse a cabo
la investigación “de conformidad con la ley local” 110 o
“de conformidad con la ley aplicable” 111. Según este
enfoque, “la ley local debería establecer limitaciones a
este principio de consentimiento sólo por motivos
imperantes”112.
C)

INFORMACIÓN E INEXISTENCIA DE OBJECIONES

El tercer mecanismo para la autorización es diferente
a los otros porque no se trata de un permiso, sino de
un grupo de procesos: la información y la inexistencia
de objeciones. Esta forma de autorización, menos
convencional, tiene los mismos objetivos, pero a
través de otros medios.
El mecanismo más simple es brindar información a las
personas involucradas en la investigación. Estas
personas podrían ser aquellas de las cuales se haya
recolectado datos o materiales biológicos113 o, si han
fallecido, parientes de estas personas114. En un
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sentido más amplio, se podría pedir al investigador
informar al público en general acerca de la
investigación115.
Para la transmisión de información también puede ser
necesario consultar a las personas involucradas, tales
como “representantes de aquellos que aportaron
datos”116 o “grupos familiares, pueblos aborígenes,
representantes de la comunidad, asociaciones de
consumidores […]”117.
En muchos casos, el objetivo de una información de
ese tipo es brindar oportunidades a los involucrados
para expresar su objeción mediante su retiro de la
investigación. Al haber sido informada debidamente, la
persona tiene la opción de solicitar que sus datos o
materiales biológicos sean retirados de la
investigación (a este procedimiento se le denomina
“opción de retiro”)118.
Cabe mencionar que cierto número de normas utilizan
los criterios de inexistencia de objeciones sin
mencionar la información concomitante obligatoria. En
estos casos, se debe demostrar que no se tiene
conocimiento de ninguna objeción al uso propuesto 119.
Esta inexistencia de objeciones también podría
derivarse de una evaluación de los supuestos deseos
de la persona. En este sentido, sería pertinente tomar
en cuenta la similitud entre el proyecto propuesto y un
proyecto anterior para el que la persona haya dado su
consentimiento120, “las expectativas de una persona
razonable en las circunstancias correspondientes”121 y
si las “personas previamente han objetado el uso
secundario de su información”122.
CONCLUSIÓN
Tras el análisis de las normas, no es fácil llegar a una
regla general sobre la excepción del consentimiento.
Incluso si no cuestionamos la necesidad de lograr el
equilibrio entre la protección de los participantes y el
desarrollo de conocimiento, en general ni las normas
ni las personas que las interpretan llegan a un
consenso sobre la forma de lograr este equilibrio123.

a si es suficiente que estos elementos aparezcan
solos o si deben presentarse junto con uno o más
elementos. En las normas estudiadas existe gran
variedad de enfoques sobre este tema. Además,
muchas de las normas analizadas limitan su aplicación
a un contexto específico que no se ha detallado en
este documento (por ejemplo, el material biológico que
queda después de un proceso de atención médica o
incluso datos históricos codificados). Esto se añade a
la complejidad124.
Además, parece ser que la implementación de
mecanismos de autorización es un elemento que casi
siempre es necesario cuando no se cuenta con el
consentimiento. Hemos resaltado lo siguiente: la
aprobación por parte de un organismo independiente,
el cumplimiento con la ley y, finalmente, la información
y la inexistencia de objeciones. Estos mecanismos
aliviarían la dificultad que tienen las personas
involucradas en la investigación para proteger sus
derechos y hacer valer su voluntad. Salvo que se
cuente con la aprobación de un comité de ética de
investigación125, al parecer es aún más difícil llegar a
una conclusión clara con respecto a las situaciones en
las que estos mecanismos son necesarios y a sus
métodos de implementación.
En consecuencia, es difícil identificar los criterios y
condiciones bajo los cuales la excepción del
consentimiento será ampliamente aceptada. Por lo
tanto, sigue siendo complejo para los investigadores,
los comités de ética y el público en general identificar
situaciones en las que la excepción puede aplicarse.
Puesto que las normas éticas con frecuencia
contemplan el tema desde una perspectiva limitada,
resulta difícil generalizar estas normas. Para cada
situación determinada, es necesario combinar todas
las normas. Es así que al parecer se requiere mayor
coherencia y consistencia entre las diversas normas
estudiadas para ayudar a identificar una norma
general. Esta reflexión podría ser una oportunidad
para que los organismos discutan el tema y, por
último, lograr desarrollar criterios más uniformes.

Nuestro análisis identificó seis elementos de
justificación que frecuentemente se encuentran en las
normas: la importancia de la investigación, la
investigación epidemiológica, la imposibilidad, los
datos y materiales biológicos preexistentes, el riesgo
mínimo y la protección de derechos. Al parecer cada
uno de estos elementos tiene que ver en alguna forma
con la justificación de la renuncia al requisito de
consentimiento, pero no existe consenso con respecto
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