
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CÓDIGOS, JURAMENTOS y TEXTOS RELATIVOS A BIOÉTICA 

III Jornadas de Bioética. UAM. Abril 2015 

(Ángel Fuentes) 



CÓDIGO DE HAMMURABI (pm 1700 a C) 

Normas que atañen a los médicos 

215. Si un médico hace una gran incisión con un cuchillo de operar y lo cura, o si abre 

el tumor (sobre el ojo) con un escalpelo, y salva el ojo, que reciba diez siclos en 

moneda.  

216. Si el paciente es liberto, que reciba cinco siclos.  

217. Si es esclavo de alguien, que su dueño le pague al médico dos siclos.  

218. Si un médico hace una gran incisión con un cuchillo de operar, y lo mata, o abre 

un tumor con el escalpelo y corta el tumor y corta el ojo, que le corten las manos.  

219. Si un médico hace la incisión en un esclavo o en un liberto, y lo mata, que 

reemplace el esclavo por otro. 

220. Si ha abierto el tumor con el escalpelo y ha quitado el ojo, que pague por la mitad 

de su valor.  

221. Si un médico recompone un hueso roto o sana la parte blanda enferma de un 

hombre, el paciente le deberá dar cinco siclos en moneda.  

222. Si fuera un liberto, le dará tres siclos.  

223. Si fuera un esclavo, su amo le pagará al médico dos siclos.  

224. Si un cirujano veterinario hace una operación compleja en un asno o un buey, y lo 

cura, que el amo le pague al cirujano una sexta parte de un siclo como pago.  

225. Si hace una operación complicada a un asno o un buey, y lo mata, el cirujano 

pagará una cuarta parte de su valor.  

226. Si un barbero, sin el conocimiento de su maestro, quita el signo (escara) de un 

esclavo sin el conocimiento de su amo, en un esclavo que no va a ser vendido, se le 

cortarán las manos a este barbero.  

227. Si alguien engaña a un barbero y le hace marcar a un esclavo como si no fuera a 

ser vendido, sea llevado a la muerte y enterrado en su propia casa. El barbero deberá 

jurar que no lo hecho voluntariamente y entonces será exonerado de culpa. 



JURAMENTO DE HIPÓCRATES (Versión Organización Médica Colegial de España) 

Juro por Apolo médico y por Asclepio y por Higia y por Panacea y todos los dioses y 

diosas, poniéndoles por testigos, que cumpliré, según mi capacidad y mi criterio, este 

juramento y declaración escrita: 

TRATARÉ al que me haya enseñado este arte como a mis progenitores, y compartiré mi 

vida con él, y le haré participe, si me lo pide, y de cuanto le fuere necesario, y 

consideraré a sus descendientes como a hermanos varones, y les enseñaré este arte, si 

desean aprenderlo, sin remuneración ni contrato. 

Y HARÉ participes de los preceptos y de las lecciones orales y de todo otro medo de 

aprendizaje no sólo a mis hijos, sino también a los de quien me haya enseñado y a los 

discípulos inscritos y ligados a por juramento según la norma médica, pero a nadie 

más. 

Y ME SERVIRÉ, según mi capacidad y mi criterio, del régimen que tienda al beneficio de 

los enfermos, pero me abstendré de cuanto lleve consigo perjuicio o afán de dañar. 

Y NO DARÉ ninguna droga letal a nadie, aunque me la pidan, ni sugeriré un tal uso, y 

del mismo modo, tampoco a ninguna mujer daré pesario abortivo, sino que, a lo largo 

de mi vida, ejerceré mi arte pura y santamente. 

Y NO CASTRARÉ ni siquiera (por tallar) a los calculosos, antes bien,  dejaré esta 

actividad a los artesanos de ella. 

Y CADA VEZ QUE entre en una casa, no lo haré sino para bien de los enfermos, 

absteniéndome de mala acción o corrupción voluntaria, pero especialmente de trato 

erótico con cuerpos femeninos o masculinos, libres o serviles. 

Y SI EN MI PRÁCTICA médica, o aún fuera de ella, viviese u oyere, con respecto a la vida 

de otros hombres, algo que jamás debas ser revelado al exterior, me callaré 

considerando como secreto todo lo de este tipo. 

Así pues, si observo este juramento sin quebrantarlo, séame dado gozar de mi vida y 

de mi arte y ser honrado para siempre entre los hombres; así lo quebranto y cometo 

perjurio, sucédame lo contrario. 

 



JURAMENTO HIPOCRÁTICO 

“Juro por Apolo médico, por Asclepio, Higiea y Panacea, así como por todos los dioses 

y diosas, poniéndolos por testigos, dar cumplimiento en la medida de mis fuerzas y de 

acuerdo con mi criterio a este Juramento y compromiso: Tener al que me enseñó este 

arte en igual estima que a mis progenitores, compartir con él mi hacienda y tomar a mi 

cargo sus necesidades si le hiciere falta; considerar a sus hijos como hermanos míos y 

enseñarles este arte, si es que tuvieran necesidad de aprenderlo, de forma gratuita y 

sin contrato; hacerme cargo de la preceptiva, la instrucción oral y todas las demás 

enseñanzas de mis hijos, de los de mi maestro y de los discípulos que hayan suscrito el 

compromiso y estén sometidos por juramento a la ley médica, pero a nadie más. Haré 

uso del régimen dietético para ayuda del enfermo, según mi capacidad y recto 

entender: del daño y la injusticia le preservaré. No daré a nadie, aunque me lo pida, 

ningún fármaco letal, ni haré semejante sugerencia. Igualmente tampoco 

proporcionaré a mujer alguna un pesario abortivo. En pureza y santidad mantendré mi 

vida y mi arte. No haré uso del bisturí ni aún con los que sufren el mal de piedra: 

dejaré esa práctica a los que la realizan. A cualquier casa que entrare acudiré para 

asistencia del enfermo, fuera de todo agravio intencionado o corrupción, en especial 

de prácticas sexuales con las personas, ya sean hombres o mujeres, esclavos o libres. 

Lo que en el tratamiento, o incluso fuera de él, viere u oyere en relación con la vida de 

los hombres, aquello que jamás deba trascender, lo callaré teniéndolo por secreto. En 

consecuencia séame dado, si a este juramento fuere fiel y no lo quebrantare, el gozar 

de mi vida y de mi arte, siempre celebrado entre todos los hombres. Mas si lo 

transgredo y cometo perjurio, sea de esto  lo contrario”. 

(Traducción tomada de José Ramón Amor Pan, Introducción a la Bioética. Editorial PPC. 

Madrid, 2005). 

“JURO POR APOLO médico y por Asclepio y por Higia y por Panacea y todos los dioses y 

diosas, poniéndoles por testigos, que cumpliré, según mi capacidad y mi criterio, este 

juramento y declaración escrita: 

TRATARÉ al que me haya enseñado este arte como a mis progenitores, y compartiré mi 

vida con él, y le haré partícipe, si me lo pide, de todo cuanto le fuere necesario, y 

consideraré a sus descendientes como a hermanos varones, y les enseñaré este arte, si 

desean aprenderlo, sin remuneración ni contrato. 

Y HARÉ partícipes de los preceptos y de las lecciones orales y do todo otro medio de 

aprendizaje no sólo a mis hijos, sino también a los de quien me haya enseñado y a los 

discípulos inscritos y ligados por juramento según la norma médica, pero a nadie más. 

Y ME SERVIRÉ, según mi capacidad y mi criterio, del régimen que tienda al beneficio de 

los enfermos, pero me abstendré de cuanto lleve consigo perjuicio o afán de dañar. 



Y NO DARÉ ninguna droga letal a nadie, aunque me la pidan, ni sugeriré un tal uso, y 

del mismo modo, tampoco a ninguna mujer daré permiso abortivo, sino que, a lo largo 

de mi vida, ejerceré mi arte pura y santamente. 

Y NO CASTRARÉ ni siquiera (por tallar) a los calculosos, antes bien, dejaré a los 

artesanos de ella. 

Y CADA VEZ QUE entre en una casa, no lo haré sino para bien de los enfermos, 

absteniéndome de mala acción o corrupción voluntaria, pero especialmente de trato 

erótico con cuerpos femeninos o masculinos, libres o serviles. 

Y SI EN MI PRÁCTICA médica, o aun fuera de ella, viese u oyere, con respeto a la vida 

de otros hombres, algo que jamás deba ser revelado al exterior, me callaré 

considerando como secreto todo lo de este tipo. 

Así pues, si observo este juramento sin quebrantarlo, séame dado gozar de mi vida y 

de mi arte y ser honrado para siempre entre los hombres; mas, si lo quebranto y 

cometo perjurio, sucédame lo contrario”. 

(Traducción de Vidal, M.  Moral de Actitudes. II-1ª parte. Moral de la Persona y 

Bioética Teológica. P. S. Editorial. Madrid.1991). 

  

UN MODERNO JURAMENTO MÉDICO. 

Cuidar al paciente debe ser mi primer deber. 

Mientras lo hago, respetaré la autonomía del paciente. 

Recordaré estos requerimientos de cuidados dando mi tiempo generosamente, 

informando con honestidad, confortando y aplicando tratamiento. 

Mi principal regla será proteger a los pacientes de todas las formas de malpráctica y 

evitando gastos innecesarios. 

Mantendré todas las confidencias dentro de los límites de la ley. 

Seré cariñoso con los pacientes. Nunca discriminaré a ninguno. 

Intentaré prevenir la enfermedad, así como curarla. 

Procuraré aumentar mi competencia constantemente y respetar a quienes desarrollan 

estos conocimientos mediante la investigación. 

Cuando esté capacitado para enseñar, impartiré mis conocimientos con agrado, 

manteniendo a mis alumnos y colegas en un clima afectivo y con estima. 



Asumirá mis responsabilidades como miembro de una sociedad democrática. 

Mi comportamiento será siempre honorable y caballeroso y reflejará justicia hacia 

toda la humanidad. 

(Ph Franklin Wagley, The Hippocratic Oath: Human Medine, vol. 3, n. 2, nov. 1987). 

 

 

 

 

JURAMENTO HIPOCRÁTICO (versión histórica) 

Yo juro por Apolo, el médico, y Æsculapius, e Hygeia, y Panacea, y todos los dioses y 

diosas, que según mi capacidad y conciencia guardaré este juramento y sus 

estipulaciones. 

- Que tendré en la mayor consideración a quienes me enseñaron este arte, que serán 

para mí tan queridos como mis padres, y con los que compartiré mi modo de vida e 

incluso me comprometo a ayudarles si a ello soy requerido y a considerar a sus hijos 

como hermanos propios míos y enseñarles este arte si lo desearan aprender, sin costo 

alguno ni limitación para lo cual seré su preceptor y su maestro o con cualquier otro 

tipo de magisterio. 

- Yo impartiré este conocimiento del arte a mis propios hijos y a los de mis maestros y 

a todos aquellos con los que llegare a algún compromiso de formación, según 

estipulan las leyes de la Medicina, pero a ningún otro. 

- Yo seguiré un código de actuación que, según mi capacidad y juicio, considere que es 

el mejor para mi paciente, y me abstendré de cualquier otra actuación que sea 

malévola o perniciosa. No daré medicina mortal a nadie aunque me lo pida; como 

tampoco le sugeriré a nadie cosa parecida. No daré pesario (abortivo) a mujer encinta 

que le produzca el aborto. Pasaré mi vida en pureza y santidad y ejerciendo mi arte. No 

cortaré a nadie que trabaje bajo las rocas*, sino que dejaré que sea hecho por 

profesionales de este trabajo. 

- En cualesquiera casas en las que entre, lo haré por el beneficio siempre del enfermo y 

me abstendré siempre de cualquier acto doloso o malintencionado. 

Además, tampoco me aprovecharé para seducir a hembras o varones, libres o 

esclavos. 



- Cualquier cosa que vea u oiga de cualquiera y de su vida, sea paciente mío o no lo 

sea, lo mantendré en reserva y no lo divulgaré, ni diré a extraños Guardando 

estrictamente que estas cosas deben mantenerse siempre en secreto. 

En tanto que sea capaz de guardar este juramento inviolado, me sea garantizado gozar 

de la vida y de la práctica de este arte, y ser respetado por todos los hombres y en 

todo momento. Pero si yo ignoro o violo este juramento, sea mi suerte la contraria. 

 

 



 

JURAMENTO DE ASAPH  (siglo VI d. C.) se aconseja a los médicos: “Tened cuidado de 

no matar a ningún hombre con la savia de una raíz; y no daréis poción alguna a mujer 

embarazada por adulterio para hacerla abortar (…); y no revelaréis secretos que os 

hayan sido confiados; (…) y no endureceréis vuestros corazones en contra de los 

pobres y los necesitados, sino que los sanaréis; y no llamaréis al bien mal ni al mal bien 

(…)”. 



JURAMENTO JUDÍO MEDIEVAL 

"La Providencia Eterna me ha encargado la misión de cuidar vida y salud de sus 

creaturas. A ella ruego que el amor por mi arte me fortalezca en todas las ocasiones; 

que nunca desvíen mis propósitos la avaricia ni la mezquindad, el afán de gloria o de 

gran reputación; que los enemigos de la verdad y la filantropía no puedan impedir mi 

ánimo de servir a sus hijos; que siempre vea en el enfermo una creatura adolorida. 

Dame fuerza, tiempo y oportunidad para aumentar mis conocimientos y abjurar de mis 

errores, porque la ciencia es inmensa y el espíritu del hombre puede enriquecerse 

siempre con nuevas enseñanzas. Que en el día de hoy descubra mis desaciertos de 

ayer, y en el de mañana vea con nuevas luces lo que hoy me parece seguro. Dios mío: 

me has señalado la labor de vigilar la vida y la muerte de tus criaturas; aquí estoy, 

atento a mi vocación hasta que quieras llamarme a tu seno. 

Que yo sea moderado en todo, excepto en el conocimiento del arte; que con respecto 

a él sólo sea yo insaciable; que siempre quede alejada de mí la idea de saberlo todo y 

de conocerlo todo; concédeme fuerzas, tiempo, oportunidad y ocasión para rectificar 

siempre los conocimientos adquiridos, para extender su dominio; porque el arte es 

grandioso, y el espíritu del hombre puede igualmente extenderse indefinidamente, 

enriquecerse cada día con nuevos conocimientos; puede descubrir hoy muchos 

errores, y su saber de ayer y la jornada de mañana pueden traerle luces que no ha 

sospechado hoy. 

¡Dios de la bondad! Me has elegido para velar sobre la vida y la muerte de las 

criaturas; heme aquí que me dispongo a mi vocación". 

(Moisés Ben Maimún, ‘Maimónides’)



 

 

ORACION DE MAIMONIDES 

Oh Dios, llena mi alma de amor por mi arte y por todas las criaturas. 

Que no admita que la sed de ganancia y el afán de gloria me influencien en el ejercicio 

de mi arte, porque los enemigos de la verdad y del amor de los hombre podrían 

fácilmente hacerme abusar y apártame de hacer bien a tus hijos. 

Sostén la fuerza de mi corazón para que esté siempre pronto a servir al pobre y al rico, 

al amigo y al enemigo, al bueno y al malo. 

Haz que no vea en el hombre más que al que sufre. Que mi espíritu se mantenga claro 

en el lecho del enfermo, que no se distraiga por cualquier pensamiento extraño, 

porque grandes y sublimes son los progresos de la ciencia que tienen como finalidad 

conservar la salud y la vida de todas las criaturas. 

Haz que mis pacientes tengan confianza en mí y en mi arte y que sigan mis consejos y 

prescripciones. 

Aleja del lecho de mis pacientes a los charlatanes, al ejército de parientes que dan mil 

consejos y a aquéllos que saben siempre todo; porque es una injerencia peligrosa que, 

por vanidad, hace malograr las mejores intenciones y lleva muchas veces a la muerte. 

Si los ignorantes me censuran escarnecen, otórgame que el amor de mi arte, como una 

coraza, me torne invulnerable, para que pueda perseverar en la verdad sin atender al 

prestigio, el renombre y a la edad de mis detractores. 

Otórgame, Dios mío, la indulgencia y la paciencia necesaria al lado de los pacientes 

apasionados o groseros. 

Haz que sea moderado en todo, pero insaciable en mi amor por la ciencia. Aparta de 

mí la idea de que lo puedo todo. 

Dame la fuerza, la voluntad y la ocasión para ampliar cada vez más mis conocimientos. 

Que pueda hoy descubrir en mi saber cosas que ayer no sospechaba, porque el arte es 

grande pero el espíritu del hombre puede avanzar siempre más adelante. 

 



CÓDIGO ÉTICO DE AL-TABARI, 970 de C.: 

Los caracteres Personales del médico: 

El Médico debe ser modesto, virtuoso, misericordioso, y no adicto al licor. Debería 

vestir ropas limpias, ir dignamente, y tener bien aseados barba y pelo. No debería 

unirse a profano o descreído, ni sentarse siquiera a su mesa.. Seleccionará su 

compañía entre personas de buena reputación Cuidará muy bien de lo que dice y no 

debería dudar en pedir perdón si comete un error. Por el contrario, él siempre 

perdonará y nunca buscará la revancha. Debería ser amistoso y pacífico. Procurará no 

hacer bromas o reír en lugar o tiempo inadecuados. 

II. Su obligación hacia los pacientes: 

No tratará de predecir si un paciente vivirá o morirá, porque sólo Dios lo sabe. 

Procurará no perder la compostura cuando un paciente se lo pregunte, Bien al 

contrario, deberá contestar suave y compasivamente. Tratará por igual al rico y al 

pobre, al amo y al sirviente, al poderoso y al desposeído, al sabio y al analfabeto. Dios 

le premiará si ayuda al necesitado. El médico no se demorará jamás en las visitas o en 

los avisos domiciliarios. Será puntual y de confianza. Procurará no disputar por el costo 

de sus honorarios. Si el paciente está muy mal o en caso de emergencia, se dará por 

satisfecho por mucho que se le adeude. El no debería dar drogas a una mujer encinta 

para abortar a menos que fuere necesario para la salud de la madre. Si el médico 

prescribe ingerir una droga, se asegurará que el paciente ha comprendido el nombre 

correctamente, puesto que en el caso de que pida la droga equivocada empeorará en 

vez de ir a mejor. El debería ser decente con mujeres y jamás divulgar los secretos de 

sus pacientes. 

III. Su obligación hacia la comunidad: 

El médico no debería decir maldad alguna de las personas honorables de la comunidad 

o criticar a una persona de otra creencia religiosa 

IV. Las obligaciones con sus colegas: 

El médico debería hablar bien siempre de sus conocidos y colegas. No se honrará él 

mismo a costa de difamar a los otros. En caso de que hayan llamado a otro médico 

para tratar a su paciente, los familiares del médico no criticarán al colega aun cuando 

el diagnóstico y las prescripciones difieran de las suyas propias. Sin embargo, tiene la 

obligación de explicar las consecuencias de asumir uno u otro punto de vistan al 

paciente lo mejor que pueda. Deberá advertir de las combinaciones de diferentes tipos 

de terapia que puedan ser peligrosas porque pueda resultar lesiva o incompatible la 

mezcla de diferentes sustancias. 



V. Sus obligaciones hacia sus asistentes: 

Si un asistente se equivoca, el médico no lo reprenderá delante de todos, sino 

privadamente y con cordialidad. 



Juramento del médico islámico 

Alabado sea Dios (Allah), el Maestro, el Único, Majestad de los cielos, el Enaltecido, el 

Glorioso, la Gloria sea con Él, con el Ser Eterno creador del Universo y todas las 

criaturas dentro de él, y que es el único que es único . Quien contiene la infinidad y la 

eternidad. Nosotros no servimos otro Dios que Él y vemos la idolatría como una 

injusticia abominable. 

Nos dé la fortaleza para ser veraces, probos, modestos, misericordiosos y objetivos. 

Nos dé la fortaleza para admitir nuestras equivocaciones, para enmendar nuestros 

errores y para perdonar los agravios de los demás. 

Nos de la sapiencia para confortar y aconsejar a todos la paz y la armonía. Nos haga 

comprender que la nuestra es una profesión sagrada que se nos da como uno de sus 

regalos más preciosos de vida e intelecto. Por lo tanto, que nos haga dignos de 

mantenernos fuertes en esta posición con honor, dignidad y piedad para que podamos 

dedicar nuestras vidas a servir a la Humanidad, pobre o rica, letrada o analfabeta, 

Musulmana o no Musulmana, al negro o al blanco, con la paciencia y tolerancia, llenos 

de Ti en virtud y reverencia, en conocimiento y vigilancia. Llena nuestros corazones de 

amor por Ti y compadécete de Tus siervos, lo más precioso de tu creación. 

Por la presente nosotros tomamos este juramento en Tú nombre, Creador de todos los 

Cielos y la Tierra y seguimos Tu consejo como nos ha dado a conocer el Profeta 

Mohammad (La Paz sea con Él). 

"El que mata a un ser humano, a cualquier ser vivo o comete un agravio en la tierra, es 

como si hubiera matado a toda la Humanidad. El que salva una vida, salva toda la 

Humanidad." (Alcorán, V/35) 

Este juramento médico está realizado a partir de escritos históricos y contemporáneos 

de médicos de Mundo Islámico, y ha sido adoptado oficialmente por I.M.A. en 1977. (La 

Asociación Médico-Islámica de América del Norte) 

 

 



NORMATIVA Y DECLARACIONES RELATIVAS A LA BIOÉTICA 
 
DOCUMENTOS INTERNACIONALES  
- Declaración Universal de los Derechos Humanos, Organización de las Naciones 
Unidas, 1948.  
- Declaración de Ginebra (aprobada por la Asamblea General de la Asociación Médica 
Mundial, 1948)  
- Carta Social Europea, 1961  
- Declaración de derechos del paciente. (Asociación Norteamericana de Hospitales)  
- Código de Nuremberg, 1947  
- Declaración de Helsinki-Tokio (1964-1975)  
- Propuesta de normas internacionales para la investigación biomédica en sujetos 
humanos. Consejo de Organizaciones Internacionales de Ciencias Médicas y 
Organización Mundial de la Salud , 1982.  
.  
CÓDIGOS DE ENFERMERÍA  
- Th. Fliedner (1822-1882)  
- Juramento de Florence Nightingale (1820-1910)  
- Código deontológico de la enfermería española.  
  
CONVENIO EUROPEO DE BIOÉTICA 
 

 

 

JURAMENTO DE FLORENCE NIGHTINGALE  

Juro solemnemente ante Dios y en presencia de esta asamblea llevar una vida digna y 

ejercer mi profesión honradamente.  

Me abstendré de todo cuanto sea nocivo o dañino, y no tomaré ni suministraré 

cualquier sustancia o producto que sea perjudicial para la salud.  

Haré todo lo que esté a mi alcance para elevar el nivel de la enfermería y considerare 

como confidencial toda información que me sea revelada en el ejercicio de mi 

profesión, así como todos los asuntos familiares  de  mis pacientes.  

Seré una fiel asistente de los médicos y dedicaré mi vida al bienestar de las personas 

confiadas a mi cuidado 



EL CÓDIGO DE NÜREMBERG. (1947) 

La prueba de crímenes de guerra y de crímenes contra la humanidad 

Aplicando cualquier criterio reconocido de evaluación, el juicio muestra que se han 

cometido crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad tal como se alega en los 

puntos dos y tres de la querella. Desde el comienzo de la Segunda Guerra Mundial se 

realizaron, en Alemania y en los países ocupados, experimentos médicos criminales en 

gran escala sobre ciudadanos no alemanes, tanto prisioneros de guerra como civiles, 

incluidos judíos y personas “asociales”. Tales experimentos no fueron acciones aisladas 

o casuales de médicos o científicos que trabajaran aislados o por su propia 

responsabilidad, sino que fueron el resultado de una normativa y planeamiento 

coordinados al más alto nivel del gobierno, del ejército y del partido nazi, practicado 

como parte del esfuerzo de guerra total. Fueron ordenados, aprobados, permitidos o 

sancionados por personas que ocupaban cargos de autoridad, las cuales estaban 

obligadas, de acuerdo con los principios de la ley, a conocer esos hechos y a tomar las 

medidas necesarias para impedirlos y ponerles fin. 

Experimentos médicos permisibles 

Existen pruebas de gran peso que nos muestran que ciertos tipos de experimentos 

sobre seres humanos, cuando se mantienen dentro de límites razonablemente 

definidos, son conformes con la ética general de la profesión médica. Quienes 

practican la experimentación humana justifican su actitud en que esos experimentos 

proporcionan resultados que benefician a humanidad y que no pueden obtenerse por 

otros métodos o medios de estudio. Todos están de acuerdo, sin embargo, en que 

deben observarse ciertos principios básicos a fin de satisfacer los requisitos de la 

moral, la ética y el derecho: 

1. El consentimiento voluntario del sujeto humano es absolutamente esencial. Esto 

quiere decir que la persona afectada deberá tener capacidad legal para consentir; 

deberá estar en situación tal que pueda ejercer plena libertad de elección, sin 

impedimento alguno de fuerza, fraude, engaño, intimidación, promesa o cualquier otra 

forma de coacción o amenaza; y deberá tener información y conocimiento suficientes 

de los elementos del correspondiente experimento, de modo que pueda entender lo 

que decide. Este último elemento exige que, antes de aceptar una respuesta afirmativa 

por parte de un sujeto experimental, el investigador tiene que haberle dado a conocer 

la naturaleza, duración y propósito del experimento; los métodos y medios conforme a 

los que se llevará a cabo; los inconvenientes y riesgos que razonablemente pueden 

esperarse; y los efectos que para su salud o personalidad podrían derivarse de su 

participación en el experimento. El deber y la responsabilidad de evaluar la calidad del 

consentimiento corren de la cuenta de todos y cada uno de los individuos que inician o 



dirigen el experimento o que colaboran en él. Es un deber y una responsabilidad 

personal que no puede ser impunemente delegado en otro. 

2. El experimento debería ser tal que prometiera dar resultados beneficiosos para el 

bienestar de la sociedad, y que no pudieran ser obtenidos por otros medios de estudio. 

No podrán ser de naturaleza caprichosa o innecesaria. 

3. El experimento deberá diseñarse y basarse sobre los datos de la experimentación 

animal previa y sobre el conocimiento de la historia natural de la enfermedad y de 

otros problemas en estudio que puedan prometer resultados que justifiquen la 

realización del experimento. 

4. El experimento deberá llevarse a cabo de modo que evite todo sufrimiento o daño 

físico o mental innecesario. 

5. No se podrán realizar experimentos de los que haya razones a priori para creer que 

puedan producir la muerte o daños incapacitantes graves; excepto, quizás, en aquellos 

experimentos en los que los mismos experimentadores sirvan como sujetos. 

6. El grado de riesgo que se corre nunca podrá exceder el determinado por la 

importancia humanitaria del problema que el experimento pretende resolver. 

7. Deben tomarse las medidas apropiadas y se proporcionaran los dispositivos 

adecuados para proteger al sujeto de las posibilidades, aun de las más remotas, de 

lesión, incapacidad o muerte. 

8. Los experimentos deberían ser realizados sólo por personas cualificadas 

científicamente. Deberá exigirse de los que dirigen o participan en el experimento el 

grado más alto de competencia y solicitud a lo largo de todas sus fases. 

9. En el curso del experimento el sujeto será libre de hacer terminar el experimento, si 

considera que ha llegado a un estado físico o mental en que le parece imposible 

continuar en él. 

10. En el curso del experimento el científico responsable debe estar dispuesto a 

ponerle fin en cualquier momento, si tiene razones para creer, en el ejercicio de su 

buena fe, de su habilidad comprobada y de su juicio clínico, que la continuación del 

experimento puede probablemente dar por resultado la lesión, la incapacidad o la 

muerte del sujeto experimental. 

(Traducción: Gonzalo Herranz) 



DECLARACIÓN DE GINEBRA (1948): 

“En el momento de ser admitido como miembro de la profesión médica: 

-Prometo solemnemente consagrar mi vida al servicio de la humanidad. 

-Otorgar a mis maestros los respetos, gratitud y consideraciones que merecen. 

-Ejercer mi profesión dignamente y a conciencia. 

-Velar solícitamente y, ante todo, por la alud de mi paciente. 

-Guardar y respetar los secretos a mí confiados. 

-Mantener incólume, por todos los conceptos y medios a mi alcance, el honor y las 

nobles tradiciones de la profesión médica. 

-Considerar como hermanos a mis colegas. 

-Hacer caso omiso de credos políticos y religiosos, nacionalidades, razas y rangos 

sociales, evitando que estos se interpongan entre mis servicios profesionales y mi 

paciente. 

-Velar con sumo interés y respeto por la vida humana, desde el momento de la 

concepción, y aún bajo amenaza no emplear mis conocimientos para contravenir las 

leyes humanas”. 

 



 DECLARACIÓN DE HELSINKY- TOKIO (1964/75) 

Adoptada por la 18ª Asamblea Médica Mundial, Helsinki, Finlandia, junio 1964 

y enmendada por la 29ª Asamblea Médica Mundial, Tokio, Japón, octubre 1975 

35ª Asamblea Médica Mundial, Venecia, Italia, octubre 1983 

41ª Asamblea Médica Mundial, Hong Kong, septiembre 1989 

48ª Asamblea General Somerset West, Sudáfrica, octubre 1996 

52ª Asamblea General, Edimburgo, Escocia, octubre 2000 

Nota de Clarificación, agregada por la Asamblea General de la AMM, Washington 2002 

Nota de Clarificación, agregada por la Asamblea General de la AMM, Tokio 2004 

59ª Asamblea General, Seúl, Corea, octubre 2008 

64ª Asamblea General, Fortaleza, Brasil, octubre 2013 

  

Introducción 

1.         La Asociación Médica Mundial (AMM) ha promulgado la Declaración de Helsinki 

como una propuesta de principios éticos para investigación médica en seres humanos, 

incluida la investigación del material humano y de información identificables. 

            La Declaración debe ser considerada como un todo y un párrafo debe ser 

aplicado con consideración de todos los otros párrafos pertinentes. 

2.         Conforme al mandato de la AMM, la Declaración está destinada principalmente 

a los médicos. La AMM insta a otros involucrados en la investigación médica en seres 

humanos a adoptar estos principios.  

Principios generales 

3.         La Declaración de Ginebra de la Asociación Médica Mundial vincula al médico 

con la fórmula "velar solícitamente y ante todo por la salud de mi paciente”, y el 

Código Internacional de Etica Médica afirma que: "El médico debe considerar lo mejor 

para el paciente cuando preste atención médica”. 

4.         El deber del médico es promover y velar por la salud, bienestar y derechos de 

los pacientes, incluidos los que participan en investigación médica. Los conocimientos 

y la conciencia del médico han de subordinarse al cumplimiento de ese deber.  

5.         El progreso de la medicina se basa en la investigación que, en último término, 

debe incluir estudios en seres humanos. 

6.         El propósito principal de la investigación médica en seres humanos es 

comprender las causas, evolución y efectos de las enfermedades y mejorar las 

intervenciones preventivas, diagnósticas y terapéuticas (métodos, procedimientos y 

tratamientos). Incluso, las mejores intervenciones probadas deben ser evaluadas 



continuamente a través de la investigación para que sean seguras, eficaces, efectivas, 

accesibles y de calidad. 

7.         La investigación médica está sujeta a normas éticas que sirven para promover y 

asegurar el respeto a todos los seres humanos y para proteger su salud y sus derechos 

individuales. 

8.         Aunque el objetivo principal de la investigación médica es generar nuevos 

conocimientos, este objetivo nunca debe tener primacía sobre los derechos y los 

intereses de la persona que participa en la investigación. 

9.         En la investigación médica, es deber del médico proteger la vida, la salud, la 

dignidad, la integridad, el derecho a la autodeterminación, la intimidad y la 

confidencialidad de la información personal de las personas que participan en 

investigación.  La responsabilidad de la protección de las personas que toman parte en 

la investigación debe recaer siempre en un médico u otro profesional de la salud y 

nunca en los participantes en la investigación, aunque hayan otorgado su 

consentimiento. 

10.       Los médicos deben considerar las normas y estándares éticos, legales y jurídicos 

para la investigación en seres humanos en sus propios países, al igual que las normas y 

estándares internacionales vigentes. No se debe permitir que un requisito ético, legal o 

jurídico nacional o internacional disminuya o elimine cualquiera medida de protección 

para las personas que participan en la investigación establecida en esta Declaración. 

11.       La investigación médica debe realizarse de manera que reduzca al mínimo el 

posible daño al medio ambiente.  

12.       La investigación médica en seres humanos debe ser llevada a cabo sólo por 

personas con la educación, formación y calificaciones científicas y éticas apropiadas. La 

investigación en pacientes o voluntarios sanos necesita la supervisión de un médico u 

otro profesional de la salud competente y calificado apropiadamente. 

13.       Los grupos que están subrepresentados en la investigación médica deben tener 

un acceso apropiado a la participación en la investigación. 

14.       El médico que combina la investigación médica con la atención médica debe 

involucrar a sus pacientes en la investigación sólo en la medida en que esto acredite un 

justificado valor potencial preventivo, diagnóstico o terapéutico y si el médico tiene 

buenas razones para creer que la participación en el estudio no afectará de manera 

adversa la salud de los pacientes que toman parte en la investigación. 

15.       Se debe asegurar compensación y tratamiento apropiados para las personas 

que son dañadas durante su participación en la investigación. 



Riesgos, Costos y Beneficios 

16.       En la práctica de la medicina y de la investigación médica, la mayoría de las 

intervenciones implican algunos riesgos y costos. 

           La investigación médica en seres humanos sólo debe realizarse cuando la 

importancia de su objetivo es mayor que el riesgo y los costos para la persona que 

participa en la investigación. 

17.       Toda investigación médica en seres humanos debe ser precedido de una 

cuidadosa comparación de los riesgos y los costos para las personas y los grupos que 

participan en la investigación, en comparación con los beneficios previsibles para ellos 

y para otras personas o grupos afectados por la enfermedad que se investiga. 

           Se deben implementar medidas para reducir al mínimo los riesgos. Los riesgos 

deben ser monitoreados, evaluados y documentados continuamente por el 

investigador. 

18.       Los médicos no deben involucrarse en estudios de investigación en seres 

humanos a menos de que estén seguros de que los riesgos han sido adecuadamente 

evaluados y de que es posible hacerles frente de manera satisfactoria. 

           Cuando los riesgos que implican son más importantes que los beneficios 

esperados o si existen pruebas concluyentes de resultados definitivos, los médicos 

deben evaluar si continúan, modifican o suspenden inmediatamente el estudio. 

Grupos y personas vulnerables 

19.       Algunos grupos y personas sometidas a la investigación son particularmente 

vulnerables y pueden tener más posibilidades de sufrir abusos o daño adicional. 

           Todos los grupos y personas vulnerables deben recibir protección específica. 

20.       La investigación médica en un grupo vulnerable sólo se justifica si la 

investigación responde a las necesidades o prioridades de salud de este grupo y la 

investigación no puede realizarse en un grupo no vulnerable. Además, este grupo 

podrá beneficiarse de los conocimientos, prácticas o intervenciones derivadas de la 

investigación. 

Requisitos científicos y protocolos de investigación 

21.       La investigación médica en seres humanos debe conformarse con los principios 

científicos generalmente aceptados y debe apoyarse en un profundo conocimiento de 

la bibliografía científica, en otras fuentes de información pertinentes, así como en 

experimentos de laboratorio correctamente realizados y en animales, cuando sea 



oportuno. Se debe cuidar también del bienestar de los animales utilizados en los 

experimentos. 

22.       El proyecto y el método de todo estudio en seres humanos deben describirse 

claramente y ser justificados en un protocolo de investigación. 

           El protocolo debe hacer referencia siempre a las consideraciones éticas que 

fueran del caso y debe indicar cómo se han considerado los principios enunciados en 

esta Declaración. El protocolo debe incluir información sobre financiamiento, 

patrocinadores, afiliaciones institucionales, posibles conflictos de interés e incentivos 

para las personas del estudio y la información sobre las estipulaciones para tratar o 

compensar a las personas que han sufrido daños como consecuencia de su 

participación en la investigación. 

           En los ensayos clínicos, el protocolo también debe describir los arreglos 

apropiados para las estipulaciones después del ensayo. 

Comités de ética de investigación 

23.       El protocolo de la investigación debe enviarse, para consideración, comentario, 

consejo y aprobación al comité de ética de investigación pertinente antes de comenzar 

el estudio. Este comité debe ser transparente en su funcionamiento, debe ser 

independiente del investigador, del patrocinador o de cualquier otro tipo de influencia 

indebida y debe estar debidamente calificado. El comité debe considerar las leyes y 

reglamentos vigentes en el país donde se realiza la investigación, como también las 

normas internacionales vigentes, pero no se debe permitir que éstas disminuyan o 

eliminen ninguna de las protecciones para las personas que participan en la 

investigación establecidas en esta Declaración. 

           El comité tiene el derecho de controlar los ensayos en curso. El investigador 

tiene la obligación de proporcionar información del control al comité, en especial 

sobre todo incidente adverso grave. No se debe hacer ninguna enmienda en el 

protocolo sin la consideración y aprobación del comité. Después que termine el 

estudio, los investigadores deben presentar un informe final al comité con un resumen 

de los resultados y conclusiones del estudio. 

Privacidad y confidencialidad 

24.       Deben tomarse toda clase de precauciones para resguardar la intimidad de la 

persona que participa en la investigación y la confidencialidad de su información 

personal. 

Consentimiento informado 



25.       La participación de personas capaces de dar su consentimiento informado en la 

investigación médica debe ser voluntaria. Aunque puede ser apropiado consultar a 

familiares o líderes de la comunidad, ninguna persona capaz de dar su consentimiento 

informado debe ser incluida en un estudio, a menos que ella acepte libremente. 

26.       En la investigación médica en seres humanos capaces de dar su consentimiento 

informado, cada individuo potencial debe recibir información adecuada acerca de los 

objetivos, métodos, fuentes de financiamiento, posibles conflictos de intereses, 

afiliaciones institucionales del investigador, beneficios calculados, riesgos previsibles e 

incomodidades derivadas del experimento, estipulaciones post estudio y todo otro 

aspecto pertinente de la investigación. La persona potencial debe ser informada del 

derecho de participar o no en la investigación y de retirar su consentimiento en 

cualquier momento, sin exponerse a represalias. Se debe prestar especial atención a 

las necesidades específicas de información de cada individuo potencial, como también 

a los métodos utilizados para entregar la información. 

           Después de asegurarse de que el individuo ha comprendido la información, el 

médico u otra persona calificada apropiadamente debe pedir entonces, 

preferiblemente por escrito, el consentimiento informado y voluntario de la persona. 

Si el consentimiento no se puede otorgar por escrito, el proceso para lograrlo debe ser 

documentado y atestiguado formalmente. 

           Todas las personas que participan en la investigación médica deben tener la 

opción de ser informadas sobre los resultados generales del estudio. 

27.       Al pedir el consentimiento informado para la participación en la investigación, 

el médico debe poner especial cuidado cuando el individuo potencial está vinculado 

con él por una relación de dependencia o si consiente bajo presión. En una situación 

así, el consentimiento informado debe ser pedido por una persona calificada 

adecuadamente y que nada tenga que ver con aquella relación. 

28.       Cuando el individuo potencial sea incapaz de dar su consentimiento informado, 

el médico debe pedir el consentimiento informado del representante legal. Estas 

personas no deben ser incluidas en la investigación que no tenga posibilidades de 

beneficio para ellas, a menos que ésta tenga como objetivo promover la salud del 

grupo representado por el individuo potencial y esta investigación no puede realizarse 

en personas capaces de dar su consentimiento informado y la investigación implica 

sólo un riesgo y costo mínimos. 

29.       Si un individuo potencial que participa en la investigación considerado incapaz 

de dar su consentimiento informado es capaz de dar su asentimiento a participar o no 

en la investigación, el médico debe pedirlo, además del consentimiento del 

representante legal. El desacuerdo del individuo potencial debe ser respetado. 



30.       La investigación en individuos que no son capaces física o mentalmente de 

otorgar consentimiento, por ejemplo los pacientes inconscientes, se puede realizar 

sólo si la condición física/mental que impide otorgar el consentimiento informado es 

una característica necesaria del grupo investigado. En estas circunstancias, el médico 

debe pedir el consentimiento informado al representante legal. Si dicho representante 

no está disponible y si no se puede retrasar la investigación, el estudio puede llevarse a 

cabo sin consentimiento informado, siempre que las razones específicas para incluir a 

individuos con una enfermedad que no les permite otorgar consentimiento informado 

hayan sido estipuladas en el protocolo de la investigación y el estudio haya sido 

aprobado por un comité de ética de investigación. El consentimiento para mantenerse 

en la investigación debe obtenerse a la brevedad posible del individuo o de un 

representante legal. 

31.       El médico debe informar cabalmente al paciente los aspectos de la atención 

que tienen relación con la investigación. La negativa del paciente a participar en una 

investigación o su decisión de retirarse nunca debe afectar de manera adversa la 

relación médico-paciente. 

32.       Para la investigación médica en que se utilice material o datos humanos 

identificables, como la investigación sobre material o datos contenidos en biobancos o 

depósitos similares, el médico debe pedir el consentimiento informado para la 

recolección, almacenamiento y reutilización. Podrá haber situaciones excepcionales en 

las que será imposible o impracticable obtener el consentimiento para dicha 

investigación. En esta situación, la investigación sólo puede ser realizada después de 

ser considerada y aprobada por un comité de ética de investigación. 

Uso del placebo 

33.       Los posibles beneficios, riesgos, costos y eficacia de toda intervención nueva 

deben ser evaluados mediante su comparación con las mejores intervenciones 

probadas, excepto en las siguientes circunstancias: 

           Cuando no existe una intervención probada, el uso de un placebo, o ninguna 

intervención, es aceptable; o 

           cuando por razones metodológicas científicamente sólidas y convincentes, sea 

necesario para determinar la eficacia y la seguridad de una intervención el uso de 

cualquier intervención menos eficaz que la mejor probada, el uso de un placebo o 

ninguna intervención.             

            Los pacientes que reciben cualquier intervención menos eficaz que la mejor 

probada, el placebo o ninguna intervención, no correrán riesgos adicionales de daño 

grave o irreversible como consecuencia de no recibir la mejor intervención probada. 



           Se debe tener muchísimo cuidado para evitar abusar de esta opción. 

Estipulaciones post ensayo 

34.       Antes del ensayo clínico, los auspiciadores, investigadores y los gobiernos de los 

países anfitriones deben prever el acceso post ensayo a todos los participantes que 

todavía necesitan una intervención que ha sido identificada como beneficiosa en el 

ensayo. Esta información también se debe proporcionar a los participantes durante el 

proceso del consentimiento informado. 

Inscripción y publicación de la investigación y difusión de resultados 

35.       Todo estudio de investigación con seres humanos debe ser inscrito en una base 

de datos disponible al público antes de aceptar a la primera persona. 

36.       Los investigadores, autores, auspiciadores, directores y editores todos tienen 

obligaciones éticas con respecto a la publicación y difusión de los resultados de su 

investigación. Los investigadores tienen el deber de tener a la disposición del público 

los resultados de su investigación en seres humanos y son responsables de la 

integridad y exactitud de sus informes. Todas las partes deben aceptar las normas 

éticas de entrega de información. Se deben publicar tanto los resultados negativos e 

inconclusos como los positivos o de lo contrario deben estar a la disposición del 

público. En la publicación se debe citar la fuente de financiamiento, afiliaciones 

institucionales y conflictos de intereses. Los informes sobre investigaciones que no se 

ciñan a los principios descritos en esta Declaración no deben ser aceptados para su 

publicación. 

Intervenciones no probadas en la práctica clínica 

37.       Cuando en la atención de un enfermo las intervenciones probadas no existen u 

otras intervenciones conocidas han resultado ineficaces, el médico, después de pedir 

consejo de experto, con el consentimiento informado del paciente o de un 

representante legal autorizado, puede permitirse usar intervenciones no 

comprobadas, si, a su juicio, ello da alguna esperanza de salvar la vida, restituir la salud 

o aliviar el sufrimiento. Tales intervenciones deben ser investigadas posteriormente a 

fin de evaluar su seguridad y eficacia. En todos los casos, esa información nueva debe 

ser registrada y, cuando sea oportuno, puesta a disposición del público. 

 


