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1.  Vulnerabilidad y evaluación de riesgos 
en investigación pediátrica

Francisco J. de Abajo Iglesias y Leticia Cabrero Feliú

INTRODUCCIÓN
La vulnerabilidad de los participantes en una investigación y el grado de riesgo que se 
considera aceptable en la misma son dos elementos fundamentales e inseparables 
en la evaluación ética de la investigación biomédica. La vulnerabilidad hace referencia 
a la fragilidad del ser humano, a la potencialidad de dañarle o herirle en un sentido 
amplio. Conviene distinguir, no obstante, la vulnerabilidad antropológica, que todos 
compartiríamos, de la vulnerabilidad social, condición más específi ca de las personas 
o grupos de población que, por diferentes factores (biológicos, patológicos, sociales, 
culturales, económicos, sanitarios…), podrían estar expuestos a un mayor riesgo de 
abuso y explotación (1). Es esta segunda concepción la que más ha interesado a la 
bioética y, en particular, a la ética de la investigación.

Tradicionalmente, uno de los grupos más vulnerables ha sido el de los menores de 
edad, por su mayor fragilidad pero, sobre todo, por su incapacidad o limitación para 
defender sus propios intereses, que es la función primordial del consentimiento in-
formado. Desde el Informe Belmont, la respuesta de la bioética ante la vulnerabilidad 
ha sido siempre la misma: dado que las personas vulnerables no tienen la capacidad 
sufi ciente para protegerse, es necesario que la sociedad adopte procedimientos es-
peciales de protección (2), lo cual lleva, como aplicación práctica, a situar para ellos 
el dintel del riesgo aceptable en niveles más bajos o, con mayor frecuencia, a impedir 
su participación en la investigación. Esta aparente solución ética de impedir la partici-
pación de grupos vulnerables en la investigación biomédica en realidad fue la conse-
cuencia de una reacción pendular de nuestra sociedad frente a la ceguera moral que 
permitió, durante el siglo XIX y buena parte del siglo XX, el abuso fl agrante de los más 
vulnerables, y entre ellos los niños más desamparados, como sujetos de investigación 
biomédica (3). Pero lo que no se supo apreciar al comienzo es que, si se impedía la 
participación de grupos vulnerables en investigaciones biomédicas, se frenarían tam-
bién investigaciones importantes para avanzar en la comprensión y en el manejo de 
las enfermedades que o son propias de ellos, o tienen características diferenciales im-
portantes. Es decir, la especial protección se tornaba injusta: iba en contra del propio 
principio ético del que emanaba. Y esta contradicción se ha vivido de manera especial 
en Pediatría. En la última década, no obstante, parece que hemos alcanzado un grado 
de madurez moral que nos ha permitido ver mejor la naturaleza del problema y situar 
las posibles soluciones en su justo término: in medio virtus.

ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN
1. En investigación biomédica la vulnerabilidad (social) es una condición fundamental 
a tener en cuenta a la hora de distribuir las cargas de la investigación. El modo justo 
de tratar a las personas vulnerables es procurarles una especial protección, sin que 
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esta llegue a discriminarles de forma negativa. Aunque la idea, en términos formales, 
es universalmente aceptada, las difi cultades comienzan a la hora de defi nir los crite-
rios de demarcación: ¿qué es y qué no es una persona vulnerable? Se ve con claridad 
que las personas con una autonomía incompleta (p. ej., los menores de edad o los 
incapaces) lo son, pero también podrían serlo aquellas que son más frágiles por estar 
expuestas a un mayor riesgo (p. ej., las mujeres embarazadas), o cuando hubiera un 
desequilibrio de poder que propiciara el abuso (p. ej., enfermos institucionalizados, 
presos, pacientes en situación desesperada…); y es aquí donde comienzan los pro-
blemas, porque se podría llegar a considerar que todos los pacientes o sujetos de 
investigación por el hecho de serlo son vulnerables, con lo que perdería utilidad el 
criterio y, aun peor, la especial protección podría entrar en confl icto con la autonomía 
de las personas afectadas o de sus representantes legales, de manera que nos encon-
traríamos ante una nueva forma de paternalismo (4).

2. Una misma persona o grupo puede reunir diferentes condiciones o capas de vul-
nerabilidad (5). El ejemplo de los estudios sobre hepatitis de Willowbrook es un caso 
paradigmático: niños, defi cientes mentales, institucionalizados, clase socioeconómica 
baja... Es decir, la vulnerabilidad no es simplemente una categoría, sino que admite 
una gradación, y de igual modo debería haber una gradación en la aplicación de la 
“especial protección”. Las normativas legales y recomendaciones sobre investigación 
no suelen tener en cuenta esta posibilidad y tratan la vulnerabilidad como categorías 
o etiquetas.

3. La vulnerabilidad está muy ligada a la evaluación de la relación benefi cio-riesgo de 
la investigación. En general se acepta que cuanto mayor es el grado de vulnerabilidad, 
más favorable tiene que ser la relación benefi cio-riesgo que ofrece la investigación a 
los participantes en la misma, o menor el nivel aceptable de riesgo si no hay benefi -
cios potenciales (3) (Figura III.1.1).

4. La evaluación de benefi cios potenciales y riesgos es especialmente difícil en investi-
gación, ámbito en el que la incertidumbre respecto a los efectos de las intervenciones 
que se estudian es máxima (conocer dichos efectos es, de hecho, el objetivo primario 

Figura III.1.1. Relación entre vulnerabilidad y riesgo aceptable. Cuanto mayor es 
el grado de vulnerabilidad, menores son los riesgos que cabe aceptar en una 
investigación.
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de la investigación). En investigación con niños la incertidumbre es, si cabe, aún mayor 
y esto le añade complejidad. No es posible reducir la relación o el balance benefi cio-
riesgo a un número o a una cantidad; de ahí lo incorrecto de hablar de “cociente 
benefi cio-riesgo” o de “razón benefi cio-riesgo”. La relación benefi cio-riesgo no tiene 
solo elementos factuales, sino que en su evaluación, como en cualquier decisión hu-
mana, requiere que se añada un componente de valor. Este juicio de valor es realizado 
por las personas y, como tal, cae dentro del ámbito de lo subjetivo, aunque con fre-
cuencia las perspectivas de las diferentes personas sean muy coincidentes (Ortega 
defi nía los valores como una “sutil casta de objetividades”). La mejor calidad de dicha 
evaluación se alcanza, por tanto, cuando se exponen las diferentes perspectivas, se 
explicitan los argumentos que las sostienen, se delibera sobre los diferentes cursos 
de acción y se trata de llegar a acuerdos.

5. Dentro de la consideración de riesgos se incluyen los daños potenciales de tipo 
físico (riesgo de lesión orgánica), psíquico (posibilidad de inducir o agravar un proble-
ma psiquiátrico o psicológico, el miedo, el estrés, la separación de los seres queridos, 
etc.) y moral (discriminación, estigmatización, trato vejatorio, etc.). Las molestias de la 
investigación a veces se consideran como una categoría aparte, pero tiene poco valor 
práctico. Debe tenerse en cuenta también que, en ocasiones, los riesgos de la inves-
tigación no los soporta únicamente la persona sino el grupo social al que pertenece, 
especialmente en el caso de minorías étnicas, y estos posibles riesgos colectivos tie-
nen también que evaluarse.

6. Es frecuente observar que muchos documentos y guías incluyen dentro del concep-
to de relación benefi cio-riesgo tanto los benefi cios potenciales directos para el sujeto 
de investigación, como los benefi cios potenciales para la sociedad por el avance en el 
conocimiento (a veces se refi eren como “benefi cios indirectos”). Esta mezcla de be-
nefi cios potenciales para el sujeto y para la sociedad es inapropiada, dado que podría 
dar lugar a que estudios de mucho riesgo para los participantes se consideraran que 
tienen una relación benefi cio-riesgo muy favorable cuando los benefi cios potenciales 
para la sociedad fueran muy grandes. Con ello se estaría haciendo una concesión 
fl agrante al utilitarismo más descarnado que hoy día nadie defi ende. Esto no signifi ca 
que los benefi cios sociales de la investigación no se tengan en cuenta en la evaluación 
ética. Todo lo contrario: la obtención de un conocimiento generalizable y su utilidad 
social es la justifi cación primaria de la investigación (3). Lo que se está diciendo es que 
el avance en el conocimiento y la utilidad social de la investigación se deben evaluar 
de forma independiente a la evaluación benefi cio-riesgo, la cual solo debería tener en 
cuenta las consecuencias para el sujeto de investigación. Luego habrá que deliberar 
sobre qué norma ética prevalece en cada caso concreto: la relación benefi cio-riesgo 
para los participantes o la utilidad social, pero sin mezclas inapropiadas (3).

7. Con la fi nalidad de facilitar la evaluación de la relación benefi cio-riesgo se han 
ideado una serie de conceptos o criterios que pretenden servir de guía, especial-
mente cuando de la investigación no se prevén benefi cios potenciales directos. Estos 
criterios son los de “riesgo mínimo”, “incremento menor sobre el riesgo mínimo”, e 
“incremento mayor sobre el riesgo mínimo” (Tabla III.1.1), que se encuentran en la 
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Tabla III.1.1. Defi niciones de riesgo mínimo y categorías relacionadas en 
diversas normativas y directrices

Riesgo mínimo

Incremento 
menor sobre

el riesgo 
mínimo

Incremento
mayor sobre

el riesgo 
mínimo

Legislación nor-
teamericana (6) y 
directrices éticas 
europeas sobre 
ensayos clínicos 
en población 
pediátrica (10)

“The probability and magnitude of harm 
or discomfort anticipated in the research 
are not greater in and of themselves 
than those ordinarily encountered in 
daily life or during the performance of 
routine physical or psychological 
examinations or tests”

(“La probabilidad y la magnitud del daño 
o el grado de molestia esperado en la 
investigación no son mayores que los 
que ocurren en las situaciones que se 
encuentran ordinariamente en la vida 
diaria, o durante la realización de prue-
bas o exámenes físicos o psicológicos 
habituales”)

Interpretación absoluta: “Vida diaria del 
niño sano promedio”

Interpretación relativa: “Vida diaria de los 
niños que participan en la investigación”

Se menciona, 
pero no se 
defi ne

Algunos au-
tores lo inter-
pretan como 
un riesgo que 
siendo mayor 
que el mínimo 
se encuentra 
dentro de los 
niveles que 
se consideran 
socialmente 
aceptables 
para los niños 
(8)

Se menciona, 
pero no se 
defi ne

Ley 14/2007 Los impactos en la salud y las molestias 
que puedan sufrir los sujetos participan-
tes en una investigación, y cuyos efectos 
solo podrán ser de carácter leve y tem-
poral

No se 
contempla

No se 
contempla

RD 223/2004 No se defi ne No se 
contempla

No se 
contempla

Protocolo 
adicional a la 
convención 
sobre derechos 
humanos y bio-
medicina, relativo 
a la investigación 
biomédica (11)

“The research bears a minimal risk if, 
having regard to the nature and scale 
of the intervention, it is to be expected 
that it will result, at the most, in a very 
slight and temporary negative impact 
on the health of the person concerned”

(“La investigación tiene un riesgo míni-
mo si, teniendo en cuenta la naturaleza 
y la magnitud de la intervención, no es 
esperable que resulte, a lo sumo, en un 
impacto negativo leve y temporal sobre 
la salud de la persona afectada”)

No se 
contempla

No se 
contempla
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legislación norteamericana sobre investigación pediátrica (6). Estos criterios, no obs-
tante, admiten distintas interpretaciones (absolutas o relativas) (7) y han sido objeto 
de controversia en su aplicación (8-10). La interpretación absoluta implica que los 
riesgos de la investigación se comparan con los que soportaría en su vida cotidiana el 
niño promedio sano, mientras que la interpretación relativa tomaría como referencia 
la vida del grupo poblacional al que pertenece (niños con la misma enfermedad, con 
las mismas condiciones de atención sanitaria, las mismas condiciones sociales, etc.), 
o en el caso más extremo con la propia vida del niño en cuestión. La interpretación 
relativa ha sido muy criticada, porque serían las propias condiciones de precariedad 
o de vulnerabilidad del niño las que justifi carían mayores grados de riesgo de la inves-
tigación (7, 9, 10).

Los criterios anteriores son utilizados con frecuencia por los Comités de Ética de In-
vestigación (CEI) en la Unión Europea, e incluso aparecen en algunas recomenda-
ciones, como las guías éticas de ensayos clínicos en población pediátrica (11), pero 
no tienen respaldo legal. En realidad, en Europa las legislaciones nacionales, como 
nuestra Ley 14/2007 de Investigación Biomédica, siguiendo el protocolo adicional al 
Convenio para la protección de los derechos humanos y biomedicina concerniente a 
la investigación biomédica (en adelante, “protocolo adicional”) (12), han incluido una 
defi nición de riesgo mínimo más conservadora, que solo tiene en cuenta la gravedad y 
la duración, pero no la probabilidad (riesgo mínimo es “aquel cuyos efectos solo tienen 
un carácter leve y temporal”), lo cual puede dar lugar a confl ictos. Por ejemplo, cuando 
una intervención o procedimiento entraña el riesgo remoto de un daño potencial muy 
grave o la muerte, la legislación norteamericana lo consideraría como mínimo, dado 
que utiliza como referencia “las situaciones que se encuentran ordinariamente en la 
vida diaria”, como un viaje en coche o en avión, que entrañaría un riesgo de accidente 
o de muerte pero muy poco probable (7); con la defi nición europea y, en particular con 
la española, se podría concluir, en cambio, que todo riesgo grave, aunque fuera muy 
remoto, sería superior al mínimo.

La normativa española de ensayos clínicos con medicamentos utiliza también el cri-
terio de “riesgo mínimo” para la investigación con menores e incapaces, pero no lo 
defi ne. En la medida en que la Ley 14/2007 no es aplicable a los ensayos clínicos con 
medicamentos, se podría interpretar que para el caso particular de los ensayos clí-
nicos pediátricos debería seguirse la defi nición de riesgo mínimo que dan las guías 
específi cas (11) y no las de la Ley 14/2007. En todo caso, carece de sentido que la defi -
nición a aplicar varíe en razón del tipo de intervención o de estudio y sería importante 
que se unifi caran los criterios de las distintas normativas.

Por otro lado, la legislación norteamericana considera aceptables, aunque con con-
diciones, las investigaciones pediátricas de benefi cio potencial directo nulo y ries-
gos superiores al mínimo (Tabla III.1.2); en cambio, la legislación española (sea la Ley 
14/2007 o la normativa de ensayos clínicos con medicamentos) no parece aceptar 
dichas investigaciones, dado que requiere un benefi cio potencial directo, o bien, si 
este no es previsible, que “los riesgos y cargas sean mínimos para el individuo parti-
cipante”, en ningún caso superiores al mínimo (Tabla III.1.3). La legislación norteame-
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ricana tiene además la previsión de un mecanismo de decisión ética que trasciende 
el ámbito de decisión del CEI (el protocolo 407) para las situaciones de riesgo elevado 
que el CEI tendría que rechazar, pero en las que se considera que la investigación 
supone una oportunidad importante para avanzar en el conocimiento. En España no 
existe un procedimiento similar.

Como se ha comentado anteriormente, las directrices éticas europeas para la rea-
lización de ensayos clínicos en población pediátrica han hecho suya la categoriza-
ción de riesgos norteamericana (10) y se ha realizado, además, el esfuerzo de asignar 
una categoría de riesgo a las diferentes intervenciones que se realizan en Pediatría 
(Tabla III.1.4), lo cual es francamente útil, aunque presenta dos limitaciones: 1) no tienen 

Tabla III.1.2. Tipos de investigación con niños y requisitos que debe reunir 
para que el Comité de Ética considere la investigación aceptable, según la 
norma 45 CFR, subapartado 46, apartado D, de los EE. UU. 

Situaciones Requisitos para su aceptación

Investigación que no entraña para el niño 
un riesgo mayor que el mínimo

Permiso de los padres o tutores y asenti-
miento del niño*

Investigación que entraña un riesgo superior 
al mínimo, pero presenta la perspectiva de un 
benefi cio directo para el niño

La relación benefi cio-riesgo para los niños 
que participan es favorable

Investigación que entraña un riesgo superior 
al mínimo para el niño, y no presenta la pers-
pectiva de un benefi cio directo para él, aun-
que es previsible obtener un conocimiento 
generalizable sobre su enfermedad

El exceso de riesgo se considera que es me-
nor sobre el riesgo mínimo
La intervención o procedimiento es una ex-
periencia para el niño que se encuentra razo-
nablemente conmensurada con las inheren-
tes a su situación médica, dental, psicológica, 
social o educativa.
El conocimiento que se puede obtener se 
considera de vital importancia para la com-
prensión o mejora de la enfermedad o condi-
ción del niño

Investigación que el Comité de Ética conside-
ra que no cumple las condiciones anteriores, 
pero considera que la investigación consti-
tuye una oportunidad para la comprensión, 
prevención, o alivio de un problema grave 
que afecta a la salud o el bienestar del niño

Se remite el protocolo para su revisión al 
Departamento de Salud, el cual convocará un 
panel de expertos (procedimiento 407)

*Este es un requisito para todas las situaciones. Por razones de brevedad no se repite.
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en cuenta la edad (7), y 2) no queda claro si los criterios del grupo de trabajo que redactó 
las directrices son compartidos por otros profesionales sanitarios (pediatras, personal 
de enfermería), por los miembros de los CEI y por los propios afectados o sus tutores 
legales. Sería necesario, pues, hacer un esfuerzo de validación de estas referencias y 
tal vez realizar un catálogo más completo.

8. Los pacientes con enfermedades raras, o los que tienen alguna enfermedad crítica 
o incurable, reúnen algunas características que obligaría a catalogarlos como vulne-
rables (13), lo cual conduce a una paradoja: los sujetos vulnerables requieren una 
especial protección, lo cual implica una mayor reserva respecto a los riesgos de la 
investigación y, sin embargo, son pacientes que están dispuestos a asumir riesgos 
que la mayor parte de la población (no enferma) podría considerar inaceptables. La 
pregunta parece obvia: ¿es la enfermedad rara o incurable per se un criterio de vulne-
rabilidad? El problema se hace aún más complejo cuando el paciente es un menor sin 
capacidad para tomar una decisión y son los padres o tutores legales quienes tienen 
que decidir. Cuando se esperan benefi cios directos de la investigación pero los riesgos 
son elevados, o cuando no se esperan benefi cios potenciales directos y el riesgo es 
superior al mínimo, ¿se debe confi ar en la decisión de los padres o tutores legales, o 
deben ser los CEI quienes establezcan los límites permitidos? En las respuestas a es-
tas preguntas no debe olvidarse que nuestra sociedad no suele poner restricciones ni 
reparos a muchas decisiones que los padres o tutores adoptan y que entrañan riesgos 
relevantes para los menores solo por el bien de terceros, o de los propios padres o 
tutores, sin tener en cuenta el benefi cio del niño (3, 14).

9. Vivimos en una sociedad familiarizada con el riesgo, pero que asume mal los ries-
gos de la modernidad (15). Esto se ha observado de manera muy notoria en la in-
vestigación sobre terapia génica. Después de haberse creado grandes expectativas 
sobre esta forma de tratamiento, ocurrieron algunos acontecimientos adversos gra-

Tabla III.1.3. Requisitos que se establecen en las normativas españolas so-
bre el grado de riesgo que debe tener una investigación en menores de 
edad para que resulte aceptable

RD 223/2004 Que el bienestar del sujeto prevalezca siempre sobre los inte-
reses de la ciencia y de la sociedad, y que existan datos que 
permitan prever que los benefi cios esperados superan a los 
riesgos o que el riesgo que conlleva el ensayo es mínimo

Ley 14/2007 a) Que los resultados de la investigación puedan producir be-
nefi cios reales o directos para su salud
Cuando sea previsible que la investigación no vaya a producir 
resultados en benefi cio directo para la salud de los sujetos:
b) Que la investigación entrañe un riesgo y una carga mínimos 
para el individuo participante
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Tabla III.1.4. Ejemplos de intervenciones en Pediatría y grado de riesgo que 
entrañan. Tomado de las directrices éticas europeas sobre ensayos clíni-
cos con poblaciones pediátricas (10)

Riesgo mínimo o inexistente Incremento menor
sobre el mínimo

Incremento mayor
sobre el mínimo

Anamnesis

Exploración clínica

Medidas antropométricas

Estadiaje de Tanner

Examen conductual

Test psicológico*

Valoración de la calidad de vida

Punción venosa*

Pinchazo en el talón*

Pinchazo en el dedo*

Inyección subcutánea

Muestra de orina en una bolsa

Muestra de saliva

Muestra de pelo

Muestra de tejido como parte 
del tratamiento habitual*

Analgesia tópica*

Prueba de heces

Bioimpedanciometría

Pulsioximetría*

Presión arterial

Electroencefalografía

Electrocardiografía

Prueba de visión o de audición

Oftalmoscopia

Timpanometría

Test de función pulmonar

Prueba de tolerancia oral a la glu-
cosa

Radiografía de tórax o de extremi-
dades*

Examen con radioisótopos estables

Muestra de orina por vía 
endoluminal o punción su-
prapúbica

Punción arterial

Catéter umbilical

pHmetría

Sonda nasogástrica (inser-
ción y uso)

Monitorización transcutá-
nea de tensión de oxígeno 
o dióxido de carbono

Medidas electrofi siológicas 
(con estimulación)

Prueba de esfuerzo (ergo-
metría, espiroergometría)

Prueba de función respira-
toria con volumen pulmo-
nar aumentado

Vía venosa periférica

Polisomnografía

Ayuno (≥1 comida)

Punción lumbar

Aspiración medular

Resonancia magnética 
nuclear

Otras radiografías distintas 
de las de tórax o extremi-
dades

TAC

Densitometría (DEXA)

Uso de medios de contraste

Paracentesis

Biopsia cutánea (punch)
Prueba de reactividad cutá-
nea o de vías aéreas

Cateterización cardiaca

Endoscopia

Biopsia

Cirugía o modifi cación 
del procedimiento qui-
rúrgico estándar

Sedación

Anestesia

Analgesia sistémica

Prueba 
de hipoglucemia

Uso de isótopos radiac-
tivos inestables

Tomografía por emisión 
de positrones (PET)

*La categoría de riesgo de estas pruebas puede aumentar en razón de su frecuencia y de otras 

circunstancias.
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ves no previstos, que merecieron una gran atención mediática (16, 17). Esto hizo que 
se elevara la percepción de riesgo de la sociedad por este campo y que se limitara 
considerablemente la investigación (17). Los investigadores, los miembros de los CEI 
y los responsables sanitarios tienen una importante labor a realizar para situar la per-
cepción de los riesgos de la terapia génica y de otros tratamientos innovadores en su 
justo término.

10. Diversos estudios han demostrado que la manera como se expresan los benefi -
cios y los riesgos de una investigación infl uyen de manera crítica en la comprensión 
que de los mismos tienen los sujetos de investigación, o los padres en el caso de los 
menores, de manera que esta es mayor cuando los datos se muestran como fi guras 
o tablas que cuando se expresan dentro de un texto (como es norma habitual en las 
hojas de información a pacientes y tutores o representantes legales). Estas diferencias 
se aprecian en todos los grupos, pero de forma especial cuando su destreza para la 
comprensión de textos o cifras es menor (18).

RESUMEN DE LOS PROBLEMAS ENCONTRADOS
• Falta una defi nición clara de vulnerabilidad o, al menos, unos criterios prácticos de 

aplicación.
• La vulnerabilidad suele ser vista como una categoría o etiqueta y no como grados o 

capas. Del mismo modo, la especial protección suele ser concebida como un todo 
o nada y no se suelen establecer gradaciones.

• Se corre el riesgo de que la especial protección por parte de los CEI, en especial en 
enfermedades raras, críticas o incurables, sea concebida por los afectados como 
una forma de paternalismo encubierto, especialmente cuando se ponen límites al 
consentimiento de los padres o tutores a la hora de determinar el mayor interés del 
menor.

• La defi nición legal española de riesgo mínimo (basada en el protocolo adicional del 
Consejo de Europa) es muy conservadora, lo que hace que el margen para aceptar 
investigaciones pediátricas, especialmente las que no tienen previsión de benefi cio 
potencial directo para los participantes, sea muy estrecho. Por otra parte, no es 
coherente dicha defi nición con la que se propone en las directrices éticas europeas 
sobre ensayos clínicos pediátricos (que son las norteamericanas), lo cual es una 
fuente de confl icto para promotores, investigadores y CEI.

• Las directrices éticas europeas de ensayos clínicos con población pediátrica han 
asignado las intervenciones pediátricas más habituales a una categoría de riesgo 
(mínimo, incremento menor, incremento mayor), lo cual puede ser una referencia 
de gran utilidad, pero carecen de respaldo legal y requieren validación en nuestro 
medio.

• La población tiene una mala comprensión de la naturaleza y el alcance de los ries-
gos de la investigación, especialmente cuando se suministra de forma narrativa, lo 
que pone en duda la validez del consentimiento que se otorga (directo o por repre-
sentación).
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OPORTUNIDADES
• Es necesario operativizar el concepto de vulnerabilidad para poder conocer hasta 

qué punto es aplicable o no la especial protección y evitar deslizamientos indesea-
bles hacia el paternalismo. En este sentido, sería importante conocer el punto de 
vista de los pacientes y familiares, especialmente de los que padecen enfermeda-
des raras y de mal pronóstico, respecto a su consideración de grupos vulnerables e 
interpretación, en su caso, de la especial protección.

• Las iniciativas de cambio legislativo que afectan a la investigación con seres huma-
nos, y que están en marcha tanto en España como en la Unión Europea, deberían 
ser aprovechadas para lograr una homogeneidad en las defi niciones y procedi-
mientos, que fueran los mismos en lo esencial, con independencia del tipo de 
intervención que se aplique. En particular, debería defi nirse con claridad y de forma 
homogénea el criterio de riesgo mínimo y si serían legalmente aceptables o no las 
investigaciones sin benefi cio potencial directo e incrementos de riesgo superiores 
al mínimo, y en el caso de que se acepten, establecer mecanismos de control 
específi cos.

• Es necesario realizar una investigación empírica sobre el grado de riesgo que repre-
sentan las distintas intervenciones que se aplican en Pediatría dentro de un contex-
to de investigación. La propuesta realizada en el documento sobre ensayos clínicos 
pediátricos en la UE es un buen punto de partida, pero sería necesario validar dicha 
propuesta en nuestro contexto sociocultural, adaptarla a las distintas edades del 
niño y recoger las diferentes perspectivas posibles (al menos, la de los pediatras, el 
personal de enfermería y los padres o tutores). Las conclusiones de esta investiga-
ción deberían servir para realizar una guía de aplicación para los CEI.

• Se deben idear fórmulas prácticas para hacer más comprensible a los sujetos de 
investigación y/o a sus tutores legales la información sobre los benefi cios y riesgos 
potenciales y realizar estudios de validación en nuestro contexto sociocultural.

CONCLUSIONES
El análisis de la situación pone de manifi esto que, a pesar de tener en España y en la 
Unión Europea una regulación muy exhaustiva sobre investigación con menores de 
edad, sigue habiendo lagunas y contradicciones importantes respecto a conceptos 
básicos como los de vulnerabilidad y relación benefi cio-riesgo de la investigación. Se-
ría importante modifi car o, al menos, clarifi car las defi niciones y evitar las diferencias 
entre ellas. Por otra parte, sería necesario realizar investigaciones empíricas que per-
mitieran conocer y comprender las diferentes perspectivas en nuestro medio sobre la 
interpretación de la vulnerabilidad, la especial protección y la relación benefi cio-riesgo 
en las investigaciones que se realizan con población pediátrica. Del mismo modo, se-
ría importante incorporar, tanto en la evaluación como en la información que se sumi-
nistra a los sujetos de investigación y/o a sus tutores legales, herramientas validadas 
que permitieran una mejor comprensión de la naturaleza y el alcance de los riesgos y 
benefi cios potenciales de la investigación.

105_Libro Investig PCT INT2T.indd   94105_Libro Investig PCT INT2T.indd   94 18/09/12   10:4218/09/12   10:42



95

1. Vulnerabilidad y evaluación de riesgos en investigación pediátrica

BIBLIOGRAFÍA 
1.  Feito L. Vulnerabilidad. An Sist Sanit Navar 2007; 30: 7-22. Disponible en: http://www.cfnava-

rra.es/salud/anales/textos/vol30/sup3/suple2.html.
2.  National Commission for the Protection of Human Subjects of Biomedical and Behavioral 

Research. Belmont Report: Ethical Principles and Guidelines for the Protection of Human 
Subjects of Reserch. Federal Register, 1979. Disponible en: http://ohsr.od.nih.gov/guidelines/
belmont.html (traducción al castellano disponible en: http://iier.isciii.es/er/pdf/er_belmo.pdf).

3.  De Abajo FJ. Ética de la investigación clínica con niños: historia, fundamentación y método. 
En: De los Reyes M, Sánchez-Jacob M, (eds). Bioética y Pediatría–Proyectos de vida plena, 
Sociedad de Pediatría de Madrid y Castilla-La Mancha. Madrid: Ergon 2010; 559-574.

4.  Hurst SA. Vulnerability in research and health care: describing the elephant in the room? 
Bioethics 2008; 22: 191-202. 

5.  Luna F. La vulnerabilidad: la metáfora de las capas. Jurisprudencia Argentina, 2008; IV (fascícu-
lo 1); pp: 60-67. Disponible en: http://introdb2.wikispaces.com/fi le/view/Luna_F%5B1%5D._
Vulnerabilidad_la_metafora_de_las_capas.pdf.

6.  Department of Health and Human Services. Code of Federal Regulations Title 45 Public Wel-
fare Part 46 Protection of Human Subjects, Subpart D: Additional Protections for Children 
Involved as Subjects in Research. Disponible en: http://ohsr.od.nih.gov/guidelines/45cfr46.
html. 

7.  Wendler D. Minimal risk in pediatric research as a function of age. Arch Pediatr Adolesc Med 
2009; 163: 115-118. 

8.  Wendler D, Emanuel EJ. What is a “minor” increase over minimal risk? J Pediatr 2005; 147: 
575-578. 

9.  Shah S, Whittle A, Wilford B, Gensler G, Wendler D. How to IRBs apply the federal risk and 
benefi t standards of pediatric research? JAMA 2004; 291: 476-482. 

10.  Granley Glass K, Binik A. Rethinking risk in pediatric research. J Law Med Ethics 2008; Fall: 
567-576. 

11.  Ethical considerations for clinical trials on medicinal products conducted with the paediatric 
populations. Disponible en: http://ec.europa.eu/health/fi les/eudralex/vol-10/ethical_consi-
derations_en.pdf.

12.  Additional Protocol to the Convention on Human Rights and Biomedicine, concerning Biome-
dical Research. Disponible en: http://conventions.coe.int/treaty/en/treaties/html/195.htm.

13.  Menikoff J. The vulnerability of the very sick. J Law Med Ethics 2009; Spring: 51-58. 
14.  Guillon R. Research on the vulnerable: an ethical overview. En: Brazier M, Lobjoit M (eds). 

Protecting the vulnerable–Autonomy and consent in health care. Social Ethics and Policy 
Series. London: Routledge 1991. 

15.  Beck U. La sociedad del riesgo: Hacia una nueva modernidad. Barcelona: Paidós 1988. 
16. Wilson JM. Lessons learned from the gene therapy trial for ornithine transcarbamylase defi -

ciency. Mol Gen Metanol 2009; 96: 151-157. 
17.  Deakin CT, Alexander IA, Kerridge I. Accepting risk in clinical research: is gene therapy fi eld 

becoming too risk-averse? Mol Ther 2009; 17: 1842-1848. 
18.  Tait AR, Voepel-Lewis T, Zikmund-Fisher BJ, Fagerlin A. Presenting research risks and benefi ts 

to parents: does format matter? Anesth Analg 2010; 111: 718-723. 

105_Libro Investig PCT INT2T.indd   95105_Libro Investig PCT INT2T.indd   95 18/09/12   10:4218/09/12   10:42




