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ón incluida
a.
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1. INTR
RODUCC
CIÓN
Inicialmennte, toda investigación
n que empleeaba registrros médicoss pre-existenntes sobre pacientes o
creaba nuuevas basess de datos con inform
mación actu
ual, no esttaba sometiida a ningún tipo dee
regulaciónn, lo que daba lugaar a situaciiones conssideradas no
n éticas o abusivas sobre loss
participantes, que addemás no siempre colaaboraban dee forma volluntaria en los estudio
os. Por ello,,
d protecció
ón de los daatos personaales apoyadaa en tres hecchos claves:
surgió unaa corriente de
–

Laas nuevas leeyes de protección a laa intimidad
d, privacidad
d y confideencialidad de
d los datoss
perrsonales, noo solamentee aplicable een el caso dee los registrros médicoss

–

Laa facilidad de
d acceso a los datos m
médicos trass el registro informatizzado lo que convierte a
loss individuoss en objetivo
os vulnerabbles

–

Laa posibilidadd del uso deel conocimieento de dato
os genéticoss como un ffactor de exclusión a laa
hora de por ejemplo, optaar a un puessto de trabajjo.

Al mismo tiempo tam
mbién apareccieron otrass voces crítiicas sobre el
e exceso dee cuidado co
on respectoo
al acceso a la informaación clínicaa cuestionanndo el riesg
go real o no
o de abuso y haciendo hincapié
h
enn
el efecto qque esta resttricción pod
dría llegar a provocar sobre el avance del coonocimiento
o científico..
Es bien sabbido que lass investigaciones epideemiológicas se han visto fuertemennte apoyadaas gracias all
uso de estaa informacióón médica archivada
a
enn los registrros hospitalaarios.
El principaal problemaa ético que subyace coonsiste en que la conseecución de uun beneficio general y
colectivo pprecisa del sacrificio
s
dee seres indivviduales, en
ntendiendo por
p sacrificcio los riesgos físicos o
psíquicos a los que se exponen lo
os participanntes en una investigació
ón. Se trataa por tanto de
d encontrarr
un equilibrrio coste-beeneficio de esta situaciión: lo cuall sucede en el momentto en que el
e individuoo
accede a pparticipar mediante
m
la firma
f
de unn Consentim
miento Informado, unaa vez prevenido de loss
riesgos y bbeneficios del estudio.
De todas m
maneras, la solución tampoco es taan sencilla por distinto
os motivos: el cuestion
namiento dee
la suficienccia ética dell Consentim
miento Inforrmado para justificar laa investigacción y la no posibilidadd
6

de consegguir la firm
ma del Con
nsentimientoo Informad
do en todoss los casoss (menoress, pacientess
incapacitaddos o falleciidos, númerro elevado dde individuo
os en el caso de estudioos epidemio
ológicos).
Por ello see ha creadoo un marco
o legal expllícito referiido al uso de la inforrmación clín
nica en loss
registros dee investigacción.

1.1. Biooética: cooncepto y desarrrollo
Aunque el término dee bioética fu
ue acuñado por primerra vez en el año 1970 ppor el oncó
ólogo Potterr
(Potter, 1970), para haablar de él históricame
h
ente debemo
os remitirno
os al año 19447, cuando el Tribunall
Militar Noorteamericaano de Núrremberg coondena a varios médicos nazis ppor experim
mentar conn
prisioneross de guerra.. Es el nacimiento del Código de Núremberg
g, consideraado el docu
umento máss
importantee de la histooria de la étiica en la invvestigación biomédica.. En él se baasan todos los códigoss
subsiguienntes de la prráctica en investigació
i
ón ética, como la Decllaración de Helsinki (1
1964) y loss
códigos dee la Organiización Mundial de laa Salud y de
d las Nacio
ones Unidaas (Derecho
os Civiles y
Políticos). El Código de
d Núrembeerg recoge lla siguientee serie de priincipios (Scchuster, 199
97):
1. E
Es absolutam
mente esenccial el conssentimiento voluntario del sujeto hhumano. Essto significaa
quee la personaa implicadaa debe tenerr capacidad
d legal para dar consenntimiento; su
s situaciónn
debbe ser tal quue pueda serr capaz de eejercer una elección lib
bre, sin inteervención de
d cualquierr
elem
mento de fuuerza, fraud
de, engaño, coacción u otra form
ma de constrreñimiento o coerción;;
debbe tener suuficiente conocimientoo y compreensión de los elementtos implicaados que lee
cappaciten paraa hacer una decisión raazonable e ilustrada.
i
Este
E último eelemento reequiere quee
antees de que el
e sujeto de experimenntación acep
pte una decisión afirm
mativa, debe conocer laa
natuuraleza, duuración y fiines del exxperimento, el método y los meddios con lo
os que seráá
reallizado, todoos los inconvenientes y riesgos que pueden seer esperadoss razonablem
mente y loss
efecctos sobre su
s salud y persona
p
quee pueden po
osiblemente originarse de su particcipación enn
el experimentto. El deb
ber y la responsabillidad para asegurarsee de la calidad
c
dell
q
inicie, dirija o eesté impliccado en ell
connsentimientoo residen en cada inndividuo que
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expperimento. Es un deeber y ressponsabilidaad personal que no puede serr delegadoo
imppunemente
2. E
mento debe ser tal quue dé resulttados proveechosos paara el beneeficio de laa
El experim
socciedad, no seea obteniblee por otros métodos o medios y no debe ser dde naturaleza aleatoriaa
o innnecesaria
3. E
El experimeento debe ser
s proyectaado y basaado sobre lo
os resultadoos de experrimentaciónn
anim
mal y de unn conocimieento de la hiistoria naturral de la enffermedad o de otro pro
oblema bajoo
estuudio, de tal forma que los
l resultaddos previos justificarán
j
la realizaciión del expeerimento
4. E
El experimento debe ser
s realizaddo de tal fo
orma que see evite todo
do sufrimien
nto físico y
menntal innecessario y todo
o daño
5. N
No debe reaalizarse ning
gún experim
mento cuand
do exista un
na razón a ppriori que llleve a creerr
quee pueda sobbrevenir mu
uerte o dañño que lleve a una inccapacitaciónn, excepto, quizás, enn
aquuellos experrimentos en
n que los m
médicos investigadores sirven tam
mbién como
o sujetos dee
expperimentacióón
6. E
El grado dee riesgo quee ha de serr tomado no
o debe exceeder nunca el determin
nado por laa
impportancia huumanitaria del
d problem
ma que ha dee ser resuelto con el expperimento
7. Deben reaalizarse preparaciones propias y proveerse de faciliddades adecuadas paraa
prooteger al suujeto de ex
xperimentacción contraa posibilidaades, inclusso remotass, de daño,,
incaapacitación o muerte
8. E
El experimeento debe seer realizadoo únicamentte por perso
onas científficamente cualificadas..
Debbe exigirse a través dee todas las etapas del experimentto el mayorr grado de experienciaa
(perricia) y cuiddado en aqu
uellos que reealizan o esstán implicaados en dichho experimeento
9. D
Durante el curso
c
del ex
xperimento eel sujeto hu
umano debe estar en libbertad de in
nterrumpirloo
si hha alcanzaddo un estad
do físico o mental en el que la continuacióón del expeerimento lee
parezca imposible.
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A partir dee la redaccióón de este Código,
C
que insiste en el
e consentim
miento volunntario de los sujetos dee
experimenttación, el reesumen de los
l aconteciimientos qu
ue se produjeron en el SS.XX y tien
nen relaciónn
con el desaarrollo de laa bioética so
on (Simón & Barrio, 19
995):
–

El ccaso Salgo,, producido en Californnia en 1957
7, en el que a un enferm
mo con arteeriosclerosiss
se le practicaa una aortografía transslumbar sin
n su consentimiento y queda co
on parálisiss
E la senten
ncia, el Triibunal Suprremo de Esstados Uniddos emplea el términoo
perrmanente. En
Connsentimientto Informad
do por primeera vez paraa hablar dell derecho quue tienen lo
os pacientess
a reecibir inform
mación sobrre los difereentes proced
dimientos médicos
m
a loos que van a sometersee
y a decidir librre y voluntaariamente sii desean parrticipar en él o no

–

A ppartir de loss años 60 y 70 se preccipitan los distintos
d
acontecimienttos: la catástrofe de laa
taliidomida (19961), donde una com
mpañía farm
macéutica allemana sinn desarrollaar todas lass
pruuebas necesarias y falseando datos, introducee en el merrcado un fárrmaco paraa calmar lass
náuuseas durannte los trees primeroos meses del
d embaraazo (hiperéémesis graavídica). A
connsecuencia de esto máás de 15.0000 niños en todo el mundo
m
sufr
fren las con
nsecuenciass
connocidas de este
e medicaamento, enttre ellas la focomielia.. El caso Tuuskegee (19
972) dondee
3999 aparceros afroamericcanos fueroon estudiado
os para obsservar la prrogresión naatural de laa
sífiilis sin ser tratada.
t
El caso
c
Karen Ann Quinllan (1975) donde una jjoven norteeamericana,,
en ccoma por inngestión de alcohol y bbarbitúricos con daño cerebral
c
irreeversible, ess mantenidaa
conn vida durannte 10 años. A lo largoo de estos años los pad
dres inician un largo prroceso legall
quee permita morir
m
a su hijja. Su caso abre un deb
bate sobre la
l eutanasiaa, aportando
o preguntass
impportantes enn temas de bioética
b
y deerechos civiles

–

A iinicios de la década de los 70 el oncólog
go norteameericano Pottter (1970) acuña porr
prim
mera vez ell término biioética al reeflexionar sobre
s
la biología mediooambiental. Su idea ess
connstruir una nueva disciplina, laa Bioética,, que teng
ga como ffinalidad co
ontribuir a
salvvaguardar la
l vida hum
mana y el m
medio ambieente frente a los granddes avancess científicoss
quee se están prroduciendo en el camp o de la biom
medicina y de
d la bioteccnología
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–

En el año 19779, el Deparrtamento dee Salud, Ed
ducación y Bienestar dde los Estad
dos Unidos,,
desspués de loss hechos antteriormentee mencionad
dos, publicaa el Informee Belmont (1979). Éstee
es uuna declaraación de principios éticcos básicos y directricees que debee ayudar a resolver
r
loss
prooblemas éticcos que acompañan a la ejecución de inveestigacioness que incluy
yen sujetoss
hum
manos

–

En la década de
d los 80 see produce laa manifestaación de estee movimiennto en la sociedad. Asíí
las universidades incorpo
oran la discciplina de la
l bioética, las editoriaales médicaas publicann
sobbre el tema e incluso las
l diferentees religionees manifiesttan su opiniión sobre lo
os distintoss
asuuntos que deentro de aquí se englooban. Tanto el colectivo de professionales com
mo la gentee
de a pie aborddan importan
ntes debatess sobre tem
mas tan diversos como lla eutanasiaa, el aborto,,
la rreproduccióón asistida, la investig ación con sujetos
s
hum
manos, los ccuidados paaliativos, ell
aboordaje del síndrome
s
dee inmunodeeficiencia ad
dquirida (SIIDA), el geenoma, los trasplantes,,
etc..

2. PRIN
NCIPIOS
S ÉTICO
OS Y MO
ORALE
ES
Como se ha mencioonado con anterioridad
a
d, el Inform
me Belmontt (1979) ess uno de lo
os primeross
documentoos escritos sobre bioétiica. En éstee se reconoccen tres de los cuatros principios que
q formann
parte del informe, essto es, el principio
p
dee justicia, el
e principio de autonoomía y el principio
p
dee
beneficenccia. Solo unn año más tarde
t
se posstula la “Teeoría Princiipialista” enn el libro Principles off
Biomedicaal Ethics (B
Beauchamp & Childresss, 1979). Dicha
D
teoríaa se basa enn cuatro prin
ncipios quee
actuarían a modo de puntos carrdinales de cualquier problema
p
moral
m
que puudiese surgir a raíz dee
manos. Estoss puntos seríían los siguientes:
una investtigación conn seres hum


Priincipio de juusticia



Priincipio de autonomía
a



Priincipio de beneficencia
b
a



Priincipio de no-maleficen
n
ncia
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Estos princcipios se applican de fo
orma práctiica a travéss de normass morales ddel tipo valoración dell
riesgo-beneficio, Connsentimiento
o Informadoo, selección
n equitativa de la mueestras, proteección de laa
d normas ab
bsolutas y qque siempree se puedenn
confidencialidad… See debe destaacar que noo se tratan de
plantear exxcepciones individualees cuando se pueda justificar a la luz de los hechos que el noo
seguimientto del princiipio respetaa más la dignnidad humaana que su cumplimien
c
nto.

2.1. Principio de justicia
El principio de justicia consiste en tratarr a cada un
no como corresponda
c
a, con la fiinalidad dee
disminuir llas situaciones de cuallquier tipo dde desigualldad: ideoló
ógica, sociall, cultural, económica,,
sexual… E
Este princippio se comp
pone de un pprincipio fo
ormal (trataar igual a loos iguales y desigual a
los desiguaales) y un principio
p
maaterial (deteerminar las característic
c
cas relevanttes para la distribución
d
n
de los recuursos sanitarrios: necesidades persoonales, mériito, capacid
dad económ
mica, esfuerzzo personal,,
etc.). Se prrecisa por taanto determ
minar qué deesigualdades se van a tener
t
en cueenta para deeterminar ell
tratamientoo que se va a dar a cad
da uno. El m
médico debee hacer lo po
osible en beeneficio de la salud dell
paciente y éste debe saber que la
l actuaciónn del clínico
o está limittada por inttereses de terceros. Enn
este sentido, la políticca sanitaria se basa en eel principio
o de justiciaa ya que tratta de lograrr una mayorr
igualdad dee oportuniddades para lo
os ciudadannos.

2.2. Principio de autonomía
a
a
El princippio de autoonomía se define com
mo la oblig
gación de respetar loos valores y opcioness
personales de cada individuo en aquellass decisionees básicas que le ataañen. El co
oncepto dee
autonomía que se tratta dentro dee este princcipio alberg
ga distintos significadoos. Lo esencial para laa
autonomía personal ess la regulación personaal de uno mismo,
m
libre, sin interferrencias exteernas que lee
pretendan controlar, y sin limittaciones peersonales que impidan
n hacer unaa elección, como porr
ejemplo, uuna comprennsión inadecuada de laa terapia. Laa autonomíaa expresa laa capacidad
d para darsee
normas o reglas a unno mismo sin influenncia de presiones exteernas o inteernas. El principio
p
dee
autonomía tiene un carácter
c
imp
perativo y debe respeetarse como
o norma, exxcepto cuan
ndo se dann
situacioness en que las personas puedan no ser autóno
omas o pressenten una autonomía disminuidaa
11

(personas een estado vegetativo,
v
con
c daño ceerebral, etc.), en cuyo caso será nnecesario ju
ustificar porr
qué no exisste autonom
mía o por qu
ué ésta se enncuentra dissminuida.
Este princiipio se traduuce en la aparición de llos Consentimientos Informados y Hojas de Informaciónn
para los paarticipantes de los ensaayos de inveestigación. Se trata de un derechoo para el paaciente y unn
deber paraa el médico. Con él se asume quee el pacientte es una peersona libree para decid
dir sobre suu
propio bienn y que éste no se le puede
p
impooner en conttra de su vo
oluntad, porr medio de la fuerza o
aprovechánndose de suu ignoranciaa. Se garanttiza median
nte su firmaa que se resspeta la auttonomía dell
paciente.

2.3. Principio de beneficenc
b
cia
Consiste een la obligaación de acttuar en benneficio de otros,
o
promo
oviendo suss legítimos intereses y
suprimienddo prejuicioos. En mediicina, se traata de tomarr la mejor decisión
d
parra el pacien
nte pero sinn
tener en cuuenta su oppinión. Se presupone
p
qque el médicco posee un
na formacióón y conociimientos dee
los que el ppaciente caarece, por lo
o que decidee lo más co
onveniente para
p éste. U
Una primeraa crítica quee
se realiza a este princcipio es quee desestima la opinión del pacientte, primer iinvolucrado
o y afectadoo
por la situuación, presscindiendo de su opinnión debido
o a su faltaa de conociimientos médicos. Sinn
embargo, llas preferenncias individ
duales de m
médicos y de
d pacientess pueden disscrepar resp
pecto a quéé
es perjuicioo y qué es beneficio.
b
Por
P ello, es difícil defender la prim
macía de estte principio
o, pues si see
toman deciisiones méddicas desde éste, se dejaan de lado otros
o
principios válidoss como la autonomía
a
o
la justicia.

2.4. Principio de no-malefic
n
cencia
Consiste en abstenersse intencion
nadamente dde realizar u omitir accciones que puedan cau
usar daño o
perjudicar a otros. Se trata de un imperativo ético válido
o para todoss y para disttintos ámbitos, no soloo
el biomédiico, sino tam
mbién en múltiples
m
secctores de la vida human
na. En mediicina, este principio
p
yaa
fue propueesto antiguaamente en el
e Juramentto Hipocrátiico en el siglo IV antees de Cristo
o, conocidoo
como Prim
mum non nocere (lo prim
mero no dañ
añar), y ha fo
ormado parte constantee de la práctica médicaa
desde entoonces. La interpretació
ón que de este princip
pio se debee realizar, ees la de en
ncontrar unn
122

equilibrio en el daño//beneficio que
q una acttuación méédica pueda llegar a prrovocar. Co
onlleva unaa
responsabiilidad para el clínico: tener unaa formación
n teórica y práctica rrigurosa y actualizadaa
permanentemente paara dedicaarse al ej ercicio prrofesional, investigar sobre tratamientos,,
procedimieentos o teraapias nuevaas, para meejorar los ya
y existentes con objetto de que sean
s
menoss
dolorosos y lesivos para
p
los paacientes; avvanzar en el
e tratamien
nto del doloor; evitar la medicinaa
p
ntos innecessarios.
defensiva y la multiplicación de procedimien

3. NOR
RMATIV
VA LEGA
AL NAC
CIONAL
L E INTE
ERNACIIONAL
Las normaas fundameentales que gobiernan a la hora de hacer referencia aal manejo de
d registross
médicos o de otro tipoo que conten
ngan datos dde carácter personal so
on:
–

Leyy Orgánica 15/1999, de
d 13 de dicciembre, dee Protección
n de Datos de Carácteer Personal,,
cuyyo objetivo es garantizar y proteeger, en lo que concierne al trattamiento dee los datoss
perrsonales, lass libertades públicas y los derech
hos fundam
mentales de las personaas físicas, y
esppecialmente de su hono
or e intimidaad personal y familiar

–

Reaal Decreto 994/1999,
9
de
d 11 de junnio, por el que
q se aprueeba el Regllamento de medidas dee
segguridad de loos ficheros automatizaddos que con
ntengan dato
os de caráctter personall.

–

Leyy 41/2002, de 14 de noviembre,
n
Básica Reg
guladora de la Autonoomía del Paaciente y dee
Derrechos y Obligacione
O
es en Mateeria de Infformación y Documenntación Clíínica, cuyoo
objetivo es laa regulación
n de los dderechos y obligacion
nes de los pacientes, usuarios y
d los centroos y servicio
os sanitarios, públicos y privados,, en materiaa
proofesionales, así como de
de aautonomía del
d pacientee y de inform
mación y do
ocumentación clínica

–

Insttrumento dee Ratificaciión del Connvenio para la protecciión de los dderechos hu
umanos y laa
diggnidad del seer humano con
c respectoo a las apliccaciones de la Biologíaa y la Mediccina (1999),,
heccho en Ovieedo el 4 de abril
a
de 19997, cuyo objjeto es proteeger al ser hhumano en su dignidadd
y ssu identidadd y garantiizar a todaa persona, sin discrim
minación algguna, el reespeto a suu
inteegridad y a sus demás derechos
d
y llibertades fundamental
f
les con resppecto a las aplicaciones
a
s
de lla biología y la medicin
na
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–

Leyy 14/2007, de
d 3 de julio, de Investtigación Bio
omédica, prrotocolo adiicional, cuy
yo objeto ess
reggular, con plleno respeto
o a la digniddad e identidad humanaas y a los deerechos inh
herentes a laa
perrsona, la invvestigación biomédica
b
yy, en particu
ular:
a) Las investtigaciones relacionadas
r
s con la saalud human
na que implliquen proccedimientoss
invasivos
b) La donacióón y utilización de oovocitos, esspermatozoiides, preem
mbriones, em
mbriones y
fetos humaanos o de su
us células, teejidos u órg
ganos con fiines de inveestigación biomédica
b
y
sus posiblees aplicacion
nes clínicass
c) El tratamieento de mueestras biológgicas
d) El almacennamiento y movimiento
m
o de muestras biológicaas
e) Los biobanncos
f) El Comité de Bioéticaa de Españaa y los dem
más órganoss con compeetencias en materia dee
investigaciión biomédiica
g) Los mecannismos de fomento
f
y ppromoción, planificació
ón, evaluacción y coord
dinación dee
la investigaación bioméédica.

–

Decclaración de Helsinki (1964), cuyyo objeto es establecerr el conjuntto de princiipios éticoss
quee deben guiar
g
a la comunidaad médica y otras personas
p
qque se ded
dican a laa
expperimentacióón con seres humanos

–

Pauutas Éticas Internaciona
I
ales para laa Investigaciión Bioméd
dica en Hum
manos (CIOMS, 2002),,
elabboradas poor el Conseejo de Orgganizacioness Internacio
onales de las Cienciaas Médicass
(CIIOMS) en cooperación
n con la O
OMS con el
e fin de para indicarr el modo en que loss
prinncipios éticcos que deb
bieran guiaar la conducta de la investigacióón biomédicca en seress
hum
manos, estaablecidos por
p la Decllaración dee Helsinki, podían serr aplicadoss en formaa
efectiva, espeecialmente en los paaíses en desarrollo, considerand
c
do sus circunstanciass
soccioeconómiccas, sus leeyes y reggulaciones, así como sus dispoosiciones ejjecutivas y
adm
ministrativaas.
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4. REVIISIÓN ÉTICA
É
DE
D LOS PROTO
OCOLOS DE
INVEST
TIGACIIÓN
La legislación españoola requieree que todos los protoco
olos de inveestigación eexperimentaal con seress
humanos sean evaluaados favoraablemente ppor un Com
mité Ético de Investiggación Clín
nica (CEIC))
antes del iinicio del esstudio. Existen por supuuesto excep
pciones a este requerim
miento:
a) Los estudios que inveestigan brottes epidémiicos de enfeermedades, que se pueeden iniciarr
sin la aprobbación prev
via de un CE
EIC
s son de doominio púb
blico o si ell
b) Las investiigaciones a partir de ddatos ya dissponibles, si
investigadoor recoge laa informacióón de formaa anónima.
La evaluaación de un protocolo de estudio por un CE
EIC ha de teener en cueenta tanto lo
os aspectoss
metodológgicos como los éticos, aunque la ddistinción entre
e
amboss no siempree sea fácil. Un estudioo
que presennte deficienncias en su diseño pue de no llegaar a respond
der las pregguntas plantteadas en laa
hipótesis de la invesstigación, por
p lo que representarría un riesg
go innecesar
ario para los sujetos y
desaproveecharía los recursos
r
hum
manos y ecoonómicos em
mpleados.
En cuantoo a los asppectos éticos, es básiico prestar atención detallada
d
nno solo a la
l Hoja dee
Informacióón al sujetto participante del estuudio sino también
t
al Consentim
miento Ético
o que se lee
presenta a firmar antees de su participación.
Otra seriee de aspectoos a tener en
e cuenta y ser evaluaados por el CEIC son por ejemplo si existee
previsión de compennsación o trratamiento en caso dee lesión o muerte
m
atribbuible al esstudio o unn
seguro de indemnizacción para cu
ubrir la respponsabilidad
d del patrociinador.
Otro puntoo a valorar es el alcancce de las coompensacion
nes que se ofrecerán
o
a los investig
gadores y a
los individduos por su participació
ón.
Asimismoo en el Protoocolo de In
nvestigaciónn debe refleejarse que en
e las publiccaciones deerivadas dell
estudio see especificaará su aprobación por el CEIC de
d referencia y que see obtuvo laa firma dell
consentim
miento inform
mado por paarte de todoos los participantes.
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Los CEIC
C son acrediitados por cada
c
Comunnidad Autón
noma que además
a
se eencarga de informar
i
dee
las normaas de su funncionamientto. Un CEIC
C es un com
mité que deebe estar forrmado por al menos 7
profesionaales de los cuales
c
como
o mínimo 2 de ellos deeben ser ajeenos a las pprofesiones sanitarias y
uno de elloos ser licencciado en Deerecho. En ggeneral exisste un CEIC
C por cada áárea de la saalud.
Es destacaable el hechho de que lo
os CEIC no solo tienen
n capacidad previa de aaprobación del
d estudio,,
sino que aademás puedden y deben
n supervisarr de forma continua
c
su realización en cada cen
ntro.
El docum
mento aquí descrito
d
se basa en la línea de acctuación de la Universsidad de A Coruña enn
opósito de poner en m
marcha un servicio dee
referenciaa al Protocoolo de Éticaa elaboradoo con el pro
Teleasistencia Avanzzada. Se trata de un prroyecto basaado en la acctuación deesde un cen
ntro control,,
que permiita a las peersonas maayores, en lla distanciaa y a través del ordennador, beneeficiarse dee
diferentes contenidoss formativos entre los que se inclluyen: Conttenidos estááticos sobree formaciónn
en el cuiddado y eduucación san
nitaria, Viddeos didáctiicos, Entren
namiento y evaluación
n cognitivaa
(Telecognnitio®), Proofesional en
e casa (V
Videoasisteencia), Telealarma ppor Videocconferencia,,
Navegacióón en Interrnet. El fin último de este proyeecto es intentar retrasaar en la meedida de loo
posible la institucionaalización dee nuestros m
mayores med
diante un sistema de sooporte adecu
uado.

5. COM
MPOSICIIÓN Y ESTRUC
E
CTURAC
CIÓN DEL
D
COM
MITÉ DE
D
ÉTICA DE LA UNIVERSIDAD
D DE A CORUÑ
ÑA
El Comité de Ética dee la Universsidad de A Coruña (CE
E-UDC) se constituyó en el año 2006
2
con ell
objeto de eestablecer una
u normativ
va de actuaación a segu
uir por todos los miembbros de su comunidad.
c
.
El reglam
mento que se presentta consta de 7 artícculos (Vicerrectoradoo de Invesstigación y
Transferenncia, 2013a)), que se exp
ponen a conntinuación:
Artículo 11. Objeto
El presentee Reglamennto tiene po
or objeto la regulación del Comitéé de Ética dde la Univerrsidad de A
Coruña, coomo órgano asesor del Vicerrectorrado de Inveestigación y Transferenncia, de los órganos dee
gobierno y de la comuunidad cienttífica de la U
Universidad
d de A Coru
uña.
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Artículo 22. Ámbito de
d competen
ncia
1. El Com
mité desemppeñará sus funciones
f
rrespecto de todos los grupos,
g
centtros de inveestigación o
centross propios dee la Universsidad de A C
Coruña o en
n los que éssta participee, y de aqueellos que see
encuenntren adscriitos o se adscriban
a
a ésta, así como resp
pecto de laas actividades de loss
investiggadores vinnculados a cualquiera
c
dde ellos.
2. Se som
meterán a innforme los proyectos de investig
gación que presenten, individualm
mente o enn
grupo, los investiggadores vinculados a laa Universid
dad da A Co
oruña, en esspecial aqueellos que see
presentten a convoocatorias cu
uyas bases reguladoraas requieran
n un inform
me sobre lo
os aspectoss
éticos yy/o jurídicos de la inveestigación.
Artículo 33. Composicción
1. El Com
mité estará integrado
i
po
or un mínim
mo de cinco miembros y un máxim
mo de nuevee miembross
del Perrsonal Doceente Investiigador (PD
DI) de la Un
niversidad de
d A Coruñña, que hab
brán de serr
expertoos procedenntes preferen
ntemente deel ámbito de
d las Cienccias Biosaniitarias o Deerecho. Loss
miembbros serán ellegidos por la Comisiónn de Investiigación.
2. Las perrsonas que ejerzan la función
f
de presidente/a y de secreetario/a seráán elegidoss entre elloss
por los/as miembrros del CE-U
UDC.
3. El nom
mbramiento y cese de los miembroos del Com
mité le corresponde al reector por prropuesta dee
la Com
misión de Invvestigación (CI), quienn informará al Consejo de Gobiernno de la Uniiversidad.
4. La durración del mandato
m
dee los miembbros del CE
E será de cuatros
c
añoss y su reeleección seráá
posiblee por una soola vez.
5. Ningúnn vocal puedde delegar sus
s funcionees ni ser susstituido en las
l sesioness del Comitéé.
6. El Com
mité puede constituir
c
su
ubcomisionnes para el estudio
e
de proyectos
p
dee investigacción cuandoo
el núm
mero, los plazzos o la índ
dole de los innformes que deba emittir al respect
cto así lo req
quieran.
7. El Com
mité podrá solicitar la participaciión de expeertos extern
nos que conntribuyan a mejorar ell
ejerciciio de sus fuunciones.
Artículo 44. Funcionees
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Le correspponden al Comité
C
de Ética de laa Universid
dad de A Coruña,
C
den
entro de su ámbito dee
competenccia, las siguiientes funciones:
1. Emitir los informees solicitado
os por instiituciones e investigado
ores sobre pproyectos o trabajos dee
investiggación que impliquen estudios
e
en seres humaanos, utilizaación de suss datos personales o dee
muestras biológicaas de origen
n humano, eexperimentaación animaal o empleoo de agentess biológicoss
u organnismos moddificados geenéticamentee
2. Valorarr cualquierr otro proyecto de invvestigación que puedaa afectar de modo directo a loss
derechoos fundameentales de laas personas , el bienestaar de los an
nimales y loos intereses vinculadoss
con la ddefensa y laa protección
n del medio ambiente
3. Velar ppor el cumpplimiento dee las buenass prácticas de
d investigaación en relaación con lo
os derechoss
e intereeses a que se refiere el apartado annterior
4. Elaboraar informess para los órganos dee Gobierno de la Universidad soobre probleemas éticoss
relacionados con las
l actividad
des docentees e investig
gadoras de laa comunidaad universitaaria
5. Promovver el debatte en la com
munidad univversitaria so
obre cuestio
ones éticas dde interés general
6. Difunddir en la opinión
o
pública las iimplicacion
nes éticas de los avaances cienttíficos, suss
aplicacciones y possibles conseecuencias
7. Cualquuier otra funnción que see le atribuyaa a la normaativa vigentee
8. El CE--UDC tiene competenccias para sollicitar, siem
mpre en el ámbito
á
de laa UDC, la informaciónn
necesarria para el desarrollo
d
efficaz de suss funciones.
miento
Artículo 55. Normas generales
g
de
d funcionam
1. El funccionamientoo del Comitté estará som
metido al prrevisto en este reglameento y en la legislaciónn
vigentee
2. El/la ppresidente/aa convocaráá a los mieembros dell Comité con la antellación suficciente paraa
agilizarr los asuntoos sometido
os a su conoocimiento y referido a su ámbitoo de actuaciión. El CE-UDC se reunirá all menos, unaa vez por triimestre
3. En cadda convocatoria se indiicará con cllaridad el orden del día y se facillitaran los medios
m
paraa
que loss miembros del Comitéé puedan ejeercer sus fun
nciones
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4. El Com
mité funcionnará en plen
no y en subbcomisioness. Las subco
omisiones eestarán form
madas comoo
mínimoo por dos miembros
m
y realizarán
r
ccuantas funcciones se less sean deleggadas por ell pleno
5. La connstitución váálida del plleno del Coomité requeerirá la pressencia de, ppor lo meno
os, la mitadd
más unno de sus miiembros
6. Todas llas decisionnes del Com
mité han de eestar motivaadas
7. Las deccisiones dell Comité se adoptarán, como mínim
mo, por maayoría simplle
8. Cualquuier miembrro del Comiité puede diisentir de laa decisión y de la funddamentación
n adoptadass
por la m
mayoría y hacer
h
constar su opinióón contrariaa a la decisión mayorittaria en forma de votoo
particuular
9. Los miiembros dell Comité esttán obligaddos a manten
ner la confidencialidadd de sus deliberacioness
y sobree la informaación conociida en el ejeercicio de su
us funcionees
10. Los miiembros dell Comité deeberán absteenerse en lo
os procedim
mientos que afecten a prroyectos enn
que paarticipen com
mo investig
gadores o een otros cassos en que puedan preesentarse co
onflictos dee
interés
11. El Com
mité tiene coompetencia para solicittar cuanta in
nformación adicional cconsidere neecesaria
12. Los exxpertos exteernos que pu
ueda consulltar el Com
mité estarán también obbligados a mantener
m
laa
confideencialidad sobre
s
las infformacioness conocidas con motivo
o de su partiicipación.
Artículo 66. Evaluacióón de los prroyectos dee investigacción
1. Los prooyectos de investigació
i
ón que requuieran un infforme del Comité
C
debeerán ser presentados enn
el Viceerrectorado de Investigación y T
Transferenciia de la Un
niversidad dde A Coruña. Para laa
emisiónn del inform
me el Comitté recibirá laa copia ínteegra del proy
yecto de invvestigación sometido a
evaluacción. El CE
E-UDC em
mitirá su infforme en un
u plazo máximo
m
de diez días hábiles
h
quee
cuentann a partir dee la recepció
ón del proyeecto de inveestigación
2. Los prooyectos o trrabajos de in
nvestigaciónn sometidoss al informee del Comitéé serán cuallificados dee
alguno de los moddos siguientes:
a) Informe faavorable
ndicionado
b) Informe faavorable con
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c) Informe deesfavorable..
3. La evalluación possitiva de loss aspectos étticos y el cu
umplimento
o de las exiggencias juríídicas en unn
proyectto de investtigación detterminará laa emisión deel correspon
ndiente infoorme favorab
ble
4. Si el C
Comité estiima que un
n proyecto de investig
gación no cumple loss requisitos éticos y/oo
jurídicoos exigiblees, y que este incum
mplimiento puede ser emendadoo, emitirá un
u informee
favorabble condicioonado. En este caso, el Comité le solicitarrá al investtigador resp
ponsable laa
enmiennda de tales deficienciaas mediantee la aportaciión de docum
mentación aadicional, in
ndicando ell
plazo m
máximo de entrega. A la vista dee la documeentación preesentada, ell Comité deecidirá si see
corrigieeron los deefectos y sii se cumpleen los requ
uisitos ético
os y jurídiccos exigiblees. En casoo
afirmattivo, emitiráá el corresp
pondiente innforme favo
orable. En caso
c
negativvo, emitirá un informee
desfavoorable
5. Si el Comité estim
ma que un prroyecto de iinvestigació
ón no cump
ple los requiisitos éticoss y jurídicoss
exigiblles, y que no estará en condición dde cumplirllos o enmen
ndarlos por ningún med
dio, emitiráá
un infoorme desfavvorable
6. Todos los inform
mes del Co
omité seránn motivadoss y expond
drán las raazones de la decisiónn
adoptadda.
Artículo 77. Recursos para el fun
ncionamien
nto
1. El Com
mité contaráá con los meedios necessarios para la
l difusión de
d su activiidad y para el ejercicioo
eficaz dde sus funciiones
2. El archhivo del Com
mité conten
ndrá los origginales de laas actas, la copia de loos informes y cualquierr
documentación rellevante deriivada del prroceso de in
nformación y evaluacióón de los prroyectos dee
investiggación y deel ejercicio de
d cualquierra de sus funciones
3. El archhivo del Coomité quedará bajo laa custodia de
d su secretaría y poddrá ser conssultado porr
cualquiier miembroo del Comitté, cuando aasí lo justifique el ejerccicio de sus funciones.
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6. PROC
CEDIM
MIENTO DE EVA
ALUACIÓN ME
ETODOL
LÓGICA
AY
ÉTICA DEL EN
NSAYO POR PA
ARTE DEL
D
CE DE LA
UNIVE
ERSIDAD
D DE A CORUÑ
ÑA
Según insttrucción dell CE-UDC aprobada een julio de 2008,
2
el pro
ocedimientoo de evaluaación de loss
proyectos cconsta de laas siguientess fases (Viccerrectorado
o de Investig
gación y Tra
ransferenciaa, 2013b):
1. Como se ha menciionado con anterioridaad, los proyeectos de inv
vestigación ssometidos a consulta o
UDC se prresentarán m
mediante una
u solicitud remitida al Vicerreectorado dee
informe del CE-U
Investigación y Trransferenciaa de la UD
DC. Dicha solicitud deb
berá ir acom
mpañada dee una copiaa
compleeta del proyyecto de in
nvestigaciónn sometido
o a informee o consultta y deberáá indicar laa
convoccatoria a la que se pressenta. Con lla finalidad
d de facilitarr el procediimiento de evaluación,,
se recoomienda prresentar la informaciónn completaa del proyeecto de inveestigación en formatoo
papel y en formatto electrónicco (en este último casso, preferentemente, enn el formato
o solicitadoo
por la cconvocatoriia). En la so
olicitud se ddebe indicaar la identid
dad de los ddatos de con
ntacto de laa
personaa solicitantee. Se recom
mienda indiccar los datos de contacto por vía eelectrónica y postal. Ell
CE-UD
DC utilizaráá esta inform
mación paraa remitir con posterioriidad su resppuesta a la solicitud
s
dee
consultta y/o inform
me y, si fuera el caso, ppara solicitaar informaciión o docum
mentación adicional
a
2. El Viceerrectoradoo de Investigación y Tr
Transferencia de la UD
DC remitirá la documeentación dell
proyectto de investtigación som
metida a connsulta al CE
E-UDC
3. Todos los proyecctos de inv
vestigación sometidos a consultaa o informe
me del CE-U
UDC seránn
digo alfa-nuumérico (po
or ejemplo, PI 1/2007),, que será assignado porr
identifiicados mediiante un cód
el CE-U
UDC. Este código se comunicará
c
al investigaador princip
pal, que lo te
tendrá que utilizar
u
paraa
consulttar el estaado de su consulta o solicitud.. El código facilitaráá el archiv
vo de estaa
documentación
4. El infoorme de evaluación
e
de cada pproyecto dee investigaación hará referencia al códigoo
identifiicativo del proyecto, la reuniónn del CE-U
UDC en qu
ue fue infoormado, la evaluaciónn
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otorgadda y las razoones que motivarán
m
diccha evaluacción. En el informe
i
connstará también el lugarr
y la feccha de adoppción de dich
ha decisiónn
5. El CE--UDC se reuunirá, evalu
uará y emitiirá su inform
me sobre ell proyecto dde investigaación en unn
plazo nno superiorr a diez díaas hábiles, que cuentaan desde laa recepciónn de la info
ormación y
documentación refferida al pro
oyecto en ell CE-UDC
ncimiento ddel plazo dee la convocaatoria a quee se pretend
de presentarr
6. En casoos de urgenncia por ven
el proyyecto de invvestigación, el CE-UDC
C se reuniráá, evaluará y emitirá ssu informe en
e un plazoo
no supperior a ciinco días hábiles,
h
quue cuentan desde la recepción de la info
ormación y
documentación reeferida al proyecto
p
enn CE-UDC. La actuaciión urgentee de la CE
E-UDC soloo
tendrá lugar cuanndo el invesstigador priincipal del proyecto de
d investigaación preseentado hagaa
constarr sus razonees de urgen
ncia y le sollicite expresamente al CE-UDC lla emisión del
d informee
con carrácter urgennte
7. Cuandoo la inform
mación pro
oporcionadaa al CE-U
UDC para la evaluacción del prroyecto dee
investiggación resuulte incomplleta e impidda emitir un
n informe justificado, ell CE-UDC advertirá all
investiggador princcipal o al solicitante
s
de la existtencia de taal deficienccia para los efectos a
emendaar. La notificación dee dicho requ
querimiento interrumpirá el cómpputo del plaazo para laa
emisiónn del inform
me. El cóm
mputo se coontinuará cu
uando el CE-UDC recciba la docu
umentaciónn
solicitaada
8. El CE--UDC remiitirá su resp
puesta y/o informe directamente al investiggador principal. Dichaa
remisióón tendrá luugar por med
dios electróónicos y/o por correo po
ostal ordinaario.
Siempre quue tras la evvaluación deel proyecto se estime que
q pudiese derivarse laa posible ex
xistencia dee
riesgos paara las perssonas y/o la produccción o el mantenimien
m
nto de dete
terminados niveles dee
contaminacción, los innformes se trasladarán
t
a los órgan
nos correspo
ondientes dde la UDC para
p
que see
adopten lass medidas pertinentes.
p
En cualquiier caso, loss informes se
s podrán cconsultar según lo dispuesto en la Ley de preevención dee
riesgos labborales.
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6.1. Callificación
n de los proyecto
p
os
Los proyecctos o trabaj
ajos de investigación soometidos al informe deel CE-UDC serán califficados bienn
como favorable, favorrable condiccionado o deesfavorablee.
mplimiento de las exiggencias juríd
dicas en unn
La evaluacción positivva de los asspectos éticoos y el cum
proyecto dde investigacción determ
minará la em
misión del co
orrespondien
nte informee favorable.
Si el CE-U
UDC estima que un pro
oyecto de invvestigación
n no cumple los requisittos éticos y/o
y jurídicoss
exigibles, y que estte incumpllimiento puuede ser enmendado,
e
, emitirá uun informee favorablee
condicionaado. En estee caso la CE
E-UDC le soolicitará el investigador
i
r principal lla rectificación de taless
deficienciaas mediantee la entreg
ga de docuumentación adicional, indicando el plazo máximo
m
dee
entrega. A la vista de
d la docum
mentación ppresentada, el CE-UDC
C decidirá si se enmeendaron loss
defectos y si se cumplen los requ
uisitos éticoos y jurídico
os que se ex
xigen. En caaso afirmatiivo, emitiráá
el correspoondiente infforme favoraable. En casso negativo, emitirá un
n informe deesfavorable..
Si el CE-U
UDC estimaa que un pro
oyecto de innvestigación no cumplle los requissitos éticos y jurídicoss
exigibles, y que no esttará en cond
diciones de cumplirlos o enmendaarlos por ninngún medio, emitirá unn
informe deesfavorable.
Todos los informes de la CE-U
UDC seránn motivado
os y expond
drán las raazones de la decisiónn
adoptada.

6.2. Criiterios dee evaluación de llos proyeectos
En orden a la calificacción y a la emisión
e
de iinformes en
n relación co
on los proyeectos de inv
vestigación,,
el CE-UDC
C, dentro del
d ámbito de sus com
mpetencias, tomará en
n consideracción y evalluará, entree
otros, los ssiguientes asspectos:
1. El cum
mplimiento de las con
ndiciones étticas y juríd
dicas exigid
das en la cconvocatoriia a que see
presentta el proyeccto de investtigación
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2. La com
mpetencia ciientífica dell investigaddor principal y del equipo investiggador para el
e desarrolloo
de la innvestigaciónn
3. La idooneidad de los aspecto
os metodollógicos parra el progreeso de la iinvestigació
ón y de laa
obtenciión de los objetivos
o
pro
opuestos y lla factibilidad del proyecto
4. El balaance de riesggos y benefficios anticippados en el proyecto dee investigacción
5. El resppeto de los principios
p
étticos impliccados en la investigació
i
ón
6. El reconocimientto y el cumplimientoo de la no
ormativa ju
urídica apliccable al proyecto dee
f
ales implicaados
investiggación, conn especial attención a loss derechos fundamenta
7. Cualquuier otro asspecto que la CE-UD
DC consideere relevan
nte para em
mitir su infforme, conn
indicacción expresaa y justificación razonaada de su relevancia.

7. DOC
CUMENT
TACIÓN
N
Para que un proyectto sea evalluado por eel CE de la UDC, se
s deben pr
presentar un
na serie dee
documentoos que se annexan a estee informe coomo apartad
do 8. Se deb
be destacar que estos documentos
d
s
se ajustan a las normaas de funcio
onamiento a seguir quee establece la Universiidad de A Coruña,
C
porr
lo que los ddemás miem
mbros del consorcio deeberán adap
ptarse a lo so
olicitado poor sus corresspondientess
comités étiicos.
El primer ddocumento que debe reedactarse ess el “Protoccolo de Inveestigación” del proyectto a evaluarr
(Anexo 9.11). Se trata de
d un inform
me resumenn del proyeccto en el quee se indica bbrevementee una reseñaa
sobre el tem
ma del proyyecto, los ob
bjetivos, criiterios de inclusión de participante
p
es y procedimiento.
Junto con el Protocollo de Investtigación, deebe presentaarse el “Consentimientto Informad
do” (Anexoo
niendo en ccuenta que la UDC noo
9.2) y la ““Hoja de Innformación”” (Anexo 9..3). En estee caso, y ten
establece uun modelo de
d solicitud
d, ambos doocumentos fueron
f
redacctados tomaando como modelo loss
indicados por el Comité Ético de Investiigación Clíínica de Galicia,
G
org anismo ind
dependientee
acreditado por la Conssellería de Sanidade
S
dee la Xunta de
d Galicia.
Todos los documentoos deben ser presentaados a evalluación junto con unaa “Carta dee solicitud””
(Anexo 9.44).
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Finalmentee el comité de ética dee la Universsidad emite el informe oportuno, q ue en nuesstro caso see
adjunta com
mo anexo 9.5.
9

255

8. REFE
ERENCIIAS BIB
BLIOGR
RÁFICA
AS
Beaauchamp, T.
T M. & Chiildress, J. F
F. (1979). Prrinciples off Biomedicaal Ethics. Nueva
N
York::
Oxford Unniversity Preess.
Bleesa, R., Puj
ujol, M., Aguilar,
A
M.,, Santacruzz, P., Bertrran-Serra, II., Hernánd
dez, G., …
Normadem
m Group. (2001).
(
Clinical validdity of the ‘mini-men
ntal state’ for Spanish
h speakingg
communitiies. Neuropssychologia, 39(11), 11 50-1157.
Connsejo de Organizacion
O
nes Internaacionales de las Ciencias Médiccas (CIOMS). (2002)..
Pautas Étiicas Internacionales para
p
la Invvestigación Biomédica en Hum
manos. Disp
ponible en::
http://www
w.ub.edu/rceeue/archivos/Pautas_Etticas_Intern
nac.pdf
Connvenio paraa la proteccción de los derechos humanos
h
y la dignidadd del ser humano
h
conn
respecto a las aplicaciones de la
l Biologíaa y la Med
dicina. Instrrumento dee Ratificació
ón. (1999)..
Disponiblee en: http://w
www.boe.ess/boe/dias/11999/10/20//pdfs/A3682
25-36830.pddf
Decclaración

de

Heelsinki.

(1964)).

D
Disponible

enn

http://www
w.wma.net/ees/30publicaations/10poolicies/b3/
Dukke Universsity Centerr for the Study of Aging and
d Human developmen
nt. (1978)..
Multifuncttional assesssment: the OARS
O
methhodology. Durham:
D
Du
uke Universiity.
Follstein, M. F.,
F Folstein, S. E., & M
McHugh, P. R. (1975). “Mini-menntal state”. A practicall
method forr grading thhe cognitive state of pattients for th
he clinician. Journal off Psychiatricc Research,
12(3), 189--198.
Graau, G., Eirooa, P., & Cayuela, A. (1996). Veersión españ
ñola del OA
ARS multid
dimensionall
Functionall Assessmennt Question
nnaire: adapptación tran
nscultural y medida dee la validezz. Atenciónn
Primaria, 117(8), 486-4495.
Golldberg, D., Bridges, K.., Duncan-JJonnes, P., & Grayson, D. (1988). Detecting anxiety
a
andd
depressionn in general medical setttings. Britissh Medical Journal, 97
7, 897-899.
266

Infoorme Belm
mont. (1979)). Ethical P
Principles an
nd Guidelin
nes for the Protection of Humann
Subjects

of

R
Research.

Disponiible

enn

w.hhs.gov/ohrp/humanssubjects/guiidance/belm
mont.html
http://www
Law
wton, M. P. & Brody, E. M. (19969). Assesssment of ollder peoplee: self-maintaining andd
instrumenttal activitiess of daily liv
ving. The G
Gerontologisst, 9, 179-18
86.
Leyy básica regguladora de la autonom
mía del pacieente y de deerechos y obbligacioness en materiaa
de informaación y documentación
n clínica. Leey 41/2002 de 14 de noviembre. ((2002). Boletín Oficiall
del Estado, nº 274, (155-11-2002)..
Leyy de investtigación bio
omédica prootocolo adiicional. Leyy 14/2007 dde 3 de jullio. (2007)..
Boletín Official del Esttado, nº 159
9, (04-07-20007).
Leyy de proteccción de dattos de caráccter personaal. Ley 15/1
1999 de 13 de diciemb
bre. (1999)..
Boletín Official del Esttado, nº 298
8, (14-12-19999).
Maahoney, F. I., & Bartthel, D. W
W. (1965). Functional
F
Evaluationn: The Barrthel Index..
Maryland M
Medical Jouurnal, 14(2)), 61-65.
Pottter, V. R. (1970). Bioethics
B
thhe science of survivaal. Perspecctives in Biology andd
Medicine, 14, 127-1533.
Serrvizo Galeggo de Saú
úde (Sergaas). (2012)). Modeloss de conseentimento informado..
Disponiblee en http://w
www.sergas.es/MostrarrContidos_N
N3_T01.aspx?IdPaxinaa=60049
Shuuster, E. (19997). Fifty years
y
later: the significcance of thee Nuremberrg Code. Neew Englandd
Journal off Medicine, 337,
3 1436-1
1440.
Sim
món, P., & Barrio,
B
I. M.
M (1995). U
Un marco hisstórico paraa una nueva disciplina: la bioética..
Medicina C
Clínica, 1055, 583-597.
Thee Nuremberrg Code (1947). (1996)). British Meedical Journ
nal, 313, 14448.1.

277

Viccerrectoradoo de Investiigación y T
Transferenciia (2013a). Reglamento
to del Comiité de Éticaa
de

la

U
Universidad
d

de

A

Coru
uña.

Disponiblee

enn

w.udc.es/expport/sites/ud
dc/_galeria__down/investigacion/ettica/regulam
mento.pdf
http://www
Viccerrectoradoo de Investiigación y T
Transferenciia (2013b). Procedimieento de Evaaluación dee
Proyectos

de

Innvestigación
n.

Dispoonible

enn

w.udc.es/expport/sites/ud
dc/_galeria__down/investigacion/ettica/procedeemento.pdf
http://www
Yessavage, J. A.,
A Brink, T. L., & R
Rose, T. L. (1983a). Developmen
D
nt and valid
dation of a
geriatric deepression sccreening scaale: A preliiminary repo
ort. Journall of Psychiaatric Researrch, 17, 37-49.

288

9. ANEX
XOS
9.1. Prootocolo de
d Investtigación presenta
ado a evaluación
n
NUEVAS PRÁCTIC
CAS INST
TITUCIONA
ALES, DE
E BASE TRANSFRO
ONTERIZA
A, SOBRE
E
ENVEJEC
CIMIENTO
O ACTIVO
O
El protocoolo de invesstigación prropuesto se engloba deentro del prroyecto “Ennvejecimien
nto+Activo..
Nuevas práácticas instiitucionales, de base tran
ansfronterizaa, sobre env
vejecimientoo activo” (2
2011-2013)..
0552 EN
NVEJECIMIIENTO+AC
CTIVO_1_E
E, financiaado por el Program
ama Operaacional dee
Cooperacióón Transfroonteriza Esp
paña-Portuggal (POCTE
EP). Se inclu
uyen las accciones a reaalizar por ell
Grupo de IInvestigacióón en Gerontología dee la Universsidad de A Coruña, deentro del mismo,
m
en laa
actividad 3 “Experienncias piloto sobre atencción de la deependencia y autonomíía personal””, dentro dee
la acción 2 “ Sistema de teleasisteencia avanzzada”.
El objetivvo general del estud
dio es proomover la planificacción y utillización co
onjunta dee
equipamienntos, progrramas y seervicios soociales inno
ovadores, a nivel traansfronterizzo, para laa
detección pprecoz de fuuturas necessidades de ddependenciaa y la promoción del ennvejecimien
nto activo y
saludable.
Este objetivo general se desglosaa en los siguuientes objettivos especííficos:


uevas herram
amientas teccnológicas y servicios ttransfronterizos para laa
Objjetivo 1. Deesarrollar nu
atennción persoonal de las personas
p
maayores



Objjetivo 2. Exxperiencias piloto
p
sobree atención a la dependeencia y autoonomía personal.

El estudio se realizarrá en un nú
úmero aproxximado de 370 person
nas procedeentes de 22 domicilioss
particularees y 8 centrros de atencción al mayyor, que deeberán de cu
umplir los siguientes criterios dee
inclusión:


Tenner 65 años o más



Sabber leer y esscribir
299



Ausencia de diiagnóstico de
d demenciaa



En caso de deeterioro cog
gnitivo, quee éste sea leve o mod
derado, debbiendo disponer de unn
cuidador princcipal



Ausencia de trrastornos dee conducta ggraves que interfieran
i
en
e el manejoo de la apliccación



Ausencia de problemas
p
osteoarticula
o
ares gravess que interfiieran en el manejo de la pantallaa
tácttil



Defficiencia vissuales severras (la pérdiida completta de audición no es criiterio de excclusión).

En caso dee que los participantes
p
s tengan unn cuidador, los criterio
os de inclussión que estos últimoss
deben reunnir son:


Serr mayor de 18
1 años



Serr la persona que dedicaa más tiempoo al cuidado
o de la perso
ona mayor.

Procedimiiento
El proyectto piloto quue presentam
mos ofrece a sus usuarrios la posiibilidad de interactuar durante unn
período dee 4 meses (de
( diciemb
bre a marzoo de 2013) con el inn
novador sisttema de teleasistenciaa
avanzada, Telegerontoología®.
d una emprresa especiaalizada en la asistenciaa
La seleccióón de domicilios se efeectuará conn la ayuda de
domiciliariia de personnas de edad
d avanzada. Se hará uso
o de sus basses de datoss demográfficas, lo quee
contemplarrá el cribaddo previo necesario. Poosteriormen
nte se estab
blecerá un ccontacto perrsonalizadoo
con cada uno de loss domicilio
os preselecccionados paara explicarles de forrma pormen
norizada ell
procedimieento y ofreccerles la parrticipación een el estudio
o.
Tanto denttro de la seelección de centros de atención all mayor com
mo de seleccción de do
omicilios see
desarrollarran charlas formativas donde se ddetallarán laas caracteríssticas tanto del sistema como dell
estudio quee se pretendde realizar. Igualmentee se facilitarrá un teléfo
ono de contaacto para qu
ue, a travéss
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de su uso, puedan resoolver cualqu
uier duda quue les surja antes, duraante o inclusso a una vezz finalizadoo
el ensayo.
Todos aquuellos que accedan
a
a participar,
p
ddeberán firm
mar un con
nsentimientoo informado. Una vezz
firmado see procederá a citarlos para su comiienzo. A lass personas seleccionada
s
as se les reaalizarán doss
evaluacionnes, una pree-intervenció
ón y otra poost- al finallizar el estudio. Ésta coontendrá lass siguientess
escalas:


Escala de Recursos Socialess Older Am
merican Ressources andd Services Proceduress
(OARS
S) (Duke Un
niversity, 19978), (Grau
u et al., 1996
6)



Índice de comorbiilidad de Chharlson (Chaarlson et al., 1987)



Escala de Actividaades Instrum
mentales dee la Vida Diiaria de Law
wton y Brod
dy (Lawtonn
& Broddy, 1969)



Escala de Actividaades Básicaas de la Vidaa Diaria (M
Mahoney & B
Barthel, 196
65)



Mini-M
Mental Statee Examinatiion (Folstein
n et al., 197
75), (Blesa eet al., 2001))



Escala de Ansiedaad y Depres ión de Gold
dberg (Gold
dberg et al., 1988),



Escala de Depresión Geriátricca de Yesav
vage (Yesav
vage et al., 11983a).

El protocoolo de invesstigación ad
demás incluy
uye el cuadeernillo desarrrollado porr el grupo de
d expertoss
de la Asocciación Proovincial de Pensionistaas y Jubilad
dos U.D.P. de A Coruuña y por el
e grupo dee
expertos dde la Univerrsidad de A Coruña quue figura en el inform
me “Definiciión del Pro
ocedimientoo
dentro de la Actividaad 3 (Experriencias piiloto sobre atención de
d la depenndencia y autonomíaa
ncia avanza
ada).
personal), Acción 2 (Sistema dee teleasisten

31

9.2. Con
nsentimiiento Infformadoo
ID Usuaario…………
………….
Título: Nueevas prácticaas institucion
nales, de basee transfronterriza, sobre en
nvejecimientto activo.
Envejecimieento + activoo
Yo, ……………………
……………..…
………… o m
mi representtante legal………………
………………
……………:


i
al participan
ante del estud
dio arriba mencionado
m
qque se me en
ntregó, pudee
Leí la hoja de información
u investigad
dor/evaluadorr y hacer tod
das las pregu
untas sobre eel estudio neccesarias paraa
connversar con un
com
mprender suss condicioness y consideroo que recibí suficiente
s
infformación soobre el mismo.



Com
mprendo quee mi participación es voluuntaria, y qu
ue puedo retiirarme del esstudio cuando quiera, sinn
teneer que dar exxplicaciones y sin que estto repercuta en
e mis cuidaados médicoss.



Acccedo a que se utilicen mis
m datos enn las condicciones detalladas en la hoja de infformación all
partticipante.



Pressto libremennte mi conforrmidad para pparticipar en
n el estudio.

Respecto a la conservacción y utilizaación futura dde los datos y/o muestrass detallada enn la hoja de informaciónn
al participannte,
NO
O accedo a quue mis datos sean conservvados una veez terminado el presente eestudio.
Acccedo a que mis
m datos se conserven
c
unna vez termin
nado el estud
dio, siempre y cuando seea imposible,,
inclluso para los investigadorres, identificcarlos por nin
ngún medio.
SI aaccedo a quee los datos see conserven para usos po
osteriores en líneas de inv
nvestigación relacionadass
conn la presente, y en las con
ndiciones menncionadas.
En cuanto a los resultaddos de las pru
uebas realizaadas,
DESEO conoceer los resultados de mis ppruebas.
O DESEO coonocer los ressultados de m
mis pruebas.
NO
–

Ell/la participannte, (o su rep
presentante leegal)

El/la
E
investig
gador/a,

Fdo.:

Fdo.:

Fecha.:

Fecha
a.:
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9.3. Hojja de infformació
ón
Título: Nuuevas práccticas institu
ucionales, de base transfronterizza, sobre eenvejecimieento activo..
Envejecim
miento + actiivo
Investigad
dor: José Carlos
C
Milláán Calenti. Director deel Grupo de Investigaación en Geerontología..
Universidaad de A Corruña.
Este docum
mento tiene por objeto ofrecerle innformación
n sobre un estudio
e
de innvestigació
ón en el quee
se le inviita a particcipar. Este estudio see está reallizando en el Grupo de Investtigación enn
Gerontologgía y fue approbado por el Comité É
Ético de la Universidad
U
d de A Coruuña.
Si decide pparticipar enn el mismo, debe recibiir informaciión personaalizada del iinvestigadorr, leer antess
este docum
mento y haacer todas las
l pregunttas que preecise para comprender
c
r los detallees sobre ell
mismo. Si así lo deseea, puede lllevarse el ddocumento, consultarlo
o con otras personas y tomarse ell
tiempo neccesario paraa decidir si participa
p
o nno.
La particippación en esste estudio es completaamente volu
untaria. Vd. puede deccidir no participar o, sii
acepta haceerlo, cambiar de pareceer retirandoo el consentiimiento en cualquier
c
m
momento sin
n obligaciónn
de dar expplicaciones. Le aseguraamos que essta decisión no afectaráá a la relaciión con su médico
m
ni a
la asistenciia sanitaria a la que Vd
d. tiene dereecho.
¿Cuál es eel propósitoo del estudiio?
El propósitto de este estudio
e
es el de poner een marcha un servicio de Teleasisstencia Avaanzada, quee
actuando ddesde un ceentro contro
ol, permitiráá a las personas mayorres, en la ddistancia y a través dell
ordenador,, beneficiarrse de diferrentes conteenidos entree los que se
s incluyen:: Contenido
os estáticoss
sobre form
mación en el cuidado y educación
e
ssanitaria, Viideos didáctticos, Entren
enamiento y evaluaciónn
cognitiva ((Telecognitiio®), Professional en caasa (Videoassistencia), Telealarma
T
por Videocconferencia,,
Navegacióón en Internnet, intentaando retrasaar en la medida
m
de lo
l posible lla institucionalizaciónn
mediante uun sistema de
d soporte adecuado.
a
¿Por qué m
me ofrecen
n participarr a mí?
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La seleccióón de las peersonas invitadas a partticipar se baasa en unos criterios quue están desscritos en ell
protocolo de la invesstigación. Estos
E
criterioos sirven para
p
seleccio
onar a la ppoblación en
n la que see
responderáá al interroggante de la investigaciión. Vd. está invitado a participaar porque cu
umple esoss
criterios. C
Como referrencia, se espera
e
la pparticipación
n de un nú
úmero aprooximado dee 370 ± 200
personas (222 domicilioos y 8 centrros).
¿En qué consiste mi participaciión?
Su particippación en este estudiio consistirrá en ser beneficiario
b
o del serviicio de Teleasistenciaa
Avanzada; para ello por medio
o de un brreve cuestiionario recogeremos aalgunos dee sus datoss
personales. También se realizarrá una evaaluación de su situación clínica, funcional,, cognitiva,,
afectiva y ssociofamiliaar.
Su particippación tendrrá una duracción total esstimada de 8 meses (tieempo necessario para seer valorado,,
interactuarr con el sisttema de Teleasistenciaa Avanzada e instalar y desinstalaar dicho sisstema en suu
hogar).
El promotoor o el inveestigador pu
ueden deciddir finalizar el estudio antes
a
de lo previsto o interrumpirr
su particippación por aparición de
d nueva innformación relevante, por
p motivoos de seguriidad, o porr
incumplim
miento de loss procedimiientos del esstudio.
¿Qué incoonvenientess tiene?
Debido a qque el estudio es meraamente obsservacional,, no se inclluyen riesgoos físicos, molestias
m
o
inconvenieentes durantte su participación, yaa que ésta see centrará en
e respondeer las pregu
untas de loss
cuestionariios y a la innteracción co
on la aplicaación de estiimulación cognitiva.
¿Obtendréé algún ben
neficio por participar ?
Los propioos de benefficiarse del servicio dee Telegeron
ntología, com
mo son la eestimulación cognitivaa
personalizaada, la rehaabilitación física
f
y coggnitiva por medio de un
u sistema de terapias grupales a
través de vvideo y presenciales.
¿Recibiréé la informaación que se
s obtenga d
del estudio
o?
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Si Vd. lo ddesea, se le facilitará
f
un
n resumen dde los resultados del esttudio.
¿Se publiccarán los reesultados de
d este estud
dio?
Los resultaados de estee estudio serrán enviadoos a publicacciones cienttíficas para su difusión, pero no see
transmitiráá ningún datto que pued
da llevar a laa identificacción de los participante
p
es.
¿Cómo se protegerá la confiden
ncialidad d
de mis datoss?
s hará con
nforme a loo dispuesto por la Leyy
El tratamieento, comuunicación y cesión de sus datos se
Orgánica 15/1999, de 13 de diiciembre, dde protecció
ón de datos de caráctter personaal. En todoo
momento, Vd. podrá acceder
a
a su
us datos, corrregirlos o cancelarlos.
c
.
Solo el equuipo investiigador, los representant
r
ntes del prom
motor y las autoridadess sanitarias,, que tienenn
la obligaciión de guarrdar la con
nfidencialidaad, tendrán
n acceso a todos
t
los ddatos recogidos por ell
estudio. See podrá trannsmitir a terceros inform
mación que no pueda ser
s identificcada. En el caso
c
de quee
alguna info
formación sea transmittida a otros países, se realizará con un nivell de protección de loss
datos equivvalente, com
mo mínimo,, al exigido por la norm
mativa de nu
uestro país.
¿Qué ocurrrirá con loos datos obttenidos?
Sus datos sserán guarddados de form
ma codificaada, que quiiere decir qu
ue poseen uun código qu
ue se puedee
relacionar, mediante una inforrmación, ccon la identificación de la peersona valo
orada. Estaa
informacióón está a caargo del inv
vestigador pprincipal y solo
s
pueden
n acceder a ella los miiembros dell
equipo invvestigador, representan
ntes del proomotor dell estudio y las autoriddades sanittarias en ell
ejercicio dee sus funcioones.
El responssable de la custodia dee los datos es José Carrlos Millán Calenti, y serán almaacenados enn
formato diigital en el servidor qu
ue el Grupoo de Investiigación en Gerontologgía tiene ubicado en ell
Edificio Unniversitarioo de Oza, Un
niversidad dde A Coruñ
ña. Dicho seervidor tienee el acceso restringido,,
y solamentte se puede acceder a la
l informacción almacenada con laa clave. Toddos los docu
umentos enn
formato paapel serán guuardados baajo llave enn el archivo del Grupo de
d Investigaación en Gerontología.
Al finalizaar el estudio, sus datos y valoracionnes serán co
onservados de forma coodificada.
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Si Vd. da su autorizaación, estoss datos seráán conservaados para futuros
f
estuudios de in
nvestigaciónn
relacionadoos con el prresente, con
n el mismo responsablee y lugar, durante
d
dos años más y de maneraa
codificada. Estos estuudios tambiéén deberán ser aprobad
dos por un Comité de Ética de In
nvestigaciónn
oficialmennte acreditaddo para podeer ser realizzados.
¿Qué ocurrrirá si hayy alguna consecuenciaa negativa de
d la particcipación?
No se prevvé que existaa ninguna consecuenci a negativa derivada
d
de su participaación.
¿Existen in
ntereses ecconómicos en
e este estu
udio?
Esta investtigación estáá promovid
da por José C
Carlos Milláán Calenti.
El investiggador no reccibirá retribu
ución especcífica por la dedicación al estudio.
Vd. no seráá retribuidoo por particip
par.
¿Quién mee puede daar más inforrmación?
Puede conttactar con José
J
Carlos Millán Caalenti en el teléfono: 98
81 16 70 000. Ext: 586
65 para máss
informacióón.
Muchas grracias por suu colaboraciión
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9.4. Carrta de Soolicitud de evalu
uación po
or el CE de la UD
DC
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9.5. Infoorme dell comité de éticaa de la Universid
dad de A Coruña
a
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