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Resumen 

 

La exposición de seres humanos a radiaciones ionizantes en el marco de la investigación médica y 

biomédica plantea desafíos éticos específicos cuya resolución debe inspirarse en planteamientos de orden 

científico, jurídico y procesal. La Resolución Conjunta CITMA-MINSAP Reglamento “Normas Básicas 

de Seguridad Radiológica” de 30 de noviembre del 2001 (en lo adelante NBS) prevé por primera vez en 

Cuba disposiciones legislativas destinadas específicamente a proteger a los pacientes y personas sanas 

que participan en programas de investigación médica y biomédica y son expuestos a radiaciones. 

 

Las NBS establecen una base fundamental (requisitos básicos) sobre la cual asentar y mantener la 

confianza pública en los procedimientos médicos experimentales que suponen exposiciones a radiaciones, 

pero en la actualidad no se disponen de requisitos específicos ni se ha establecido una colaboración con 

las instituciones que intervienen en este proceso. 

 

La exposición de seres humanos a radiaciones en el marco de programas de investigación requiere un 

marco jurídico que promueva normas científicas fundadas y orientaciones éticas rigurosas por lo que se 

recomienda evaluar la implementación de la “Guía sobre las exposiciones médicas en la investigación 

médica y biomédica” de la UE, así como la firma de un acta de colaboración con el CECMED en la que 

se identifique los mecanismos del control de la investigación médica y biomédica que se realiza en el 

país. 

 

Introducción 

 

La exposición de seres humanos a radiaciones ionizantes en el marco de la investigación médica y 

biomédica plantea desafíos éticos específicos cuya resolución debe inspirarse en planteamientos de orden 

científico, jurídico y procesal. La Resolución Conjunta CITMA-MINSAP Reglamento “Normas Básicas 

de Seguridad Radiológica” de 30 de noviembre del 2001 (en lo adelante NBS) prevé por primera vez en 

Cuba disposiciones legislativas destinadas específicamente a proteger a los pacientes y personas sanas 

que participan en programas de investigación médica y biomédica y son expuestos a radiaciones. 

 

La exposición de seres humanos a radiaciones en el marco de programas de investigación requiere un 

marco jurídico que promueva normas científicas fundadas y orientaciones éticas rigurosas. Las NBS 

establecen una base fundamental sobre la cual asentar y mantener la confianza pública en los 

procedimientos médicos experimentales que suponen exposiciones a radiaciones, pero por otra parte las 

guías de seguridad aprobadas hasta el momento no desarrollan los requisitos básicos relacionados con la 

investigación médica y biomédica. 

 

La relación entre el paciente y el médico es una relación de dependencia, en la que el primero ocupa una 

posición bastante vulnerable. Es comprensible su disposición a ponerse en manos de profesionales 

sanitarios, dada la precariedad de su situación y el poder que le confiere al médico el hecho de poder 

tratar la afección. Anécdotas de la relación entre el paciente y su médico: 

 “Mi médico me dijo que si no tomaba el medicamento moriría en un par de meses. No tenía 

elección ¿Quién quiere morir?”. 

 “[El oncólogo] me dijo que ya había intentado todo lo que estaba en su mano y que lo único que 

podía hacer era tratar de evitarme el dolor. Entonces me habló de este nuevo tratamiento. Le dije 

que lo probaría”. 

 “Cuando uno está enfermo prácticamente no tiene control sobre nada. Lo único que puede hacer 

es confiar en su médico... Si un médico me propone participar en un proyecto de investigación, 
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lo mejor es seguir su consejo... porque si después de invertir tiempo en buscar un buen médico 

resulta que éste trabaja en un programa de investigación, seguro que va a tratarme lo mejor 

posible”. 

 

A la hora de discutir y adoptar decisiones con el paciente, el médico debe informarle honestamente sobre 

los posibles riesgos y beneficios que entraña un determinado tratamiento. En la investigación, el médico-

investigador se enfrenta a difíciles retos de orden moral al tratar de mantener un comportamiento íntegro 

en sus relaciones con el paciente (sujeto potencial). Este desafío puede plantearse por el interés que el 

médico-investigador tiene en la ciencia y en la posibilidad de beneficiar a futuros pacientes pero también 

por su interés en el paciente y por las escasas perspectivas de solucionar un problema sanitario concreto. 

La confianza en la relación depende del mantenimiento de un comportamiento íntegro que responda a las 

expectativas del paciente. 

 

Por consiguiente y con vista a estimular la confianza en la investigación biomédica es indispensable el 

desarrollo y la aplicación de principios jurídicos fundados en favor de la protección de las personas que 

participen en la investigación.  

 

Desarrollo 

 

Como todos conocemos la exposición médica abarca toda exposición sufrida por los pacientes en el curso 

de su propio diagnóstico o tratamiento médico o dental; sufrida por personas que no estén expuestas 

profesionalmente, a sabiendas, mientras ayudan voluntariamente a procurar alivio y bienestar a pacientes; 

asimismo, la sufrida por voluntarios en el curso de un programa de investigación biomédica que implique 

su exposición. 

 

Si bien los requisitos básicos establecidos en las NBS relacionados con la exposición medica abarca a 

estos tres “individuos” mencionados anteriormente los requisitos específicos establecidos en las guías de 

seguridad para las prácticas medicas (Radioterapia y Medicina Nuclear) solo se han limitado a desarrollar 

requisitos específicos para los dos primeros “individuos”, es decir para el paciente y los voluntariamente 

que ayudan a procurar alivio y bienestar a los mismos. 

 

El objetivo de este trabajo es de demostrar la necesidad de desarrollar requisitos específicos de protección 

radiológica en materia de investigación médica y biomédica, así como de identificar a todas las 

instituciones que intervienen en esta con vistas a establecer la cooperación necesaria para garantizar la 

protección de las personas que participen en la investigación. 

 

Para la realización de este trabajo se hizo una intensa búsqueda bibliográfica y una pequeña encuesta que 

abarco a especialistas del CNSN y del Centro para el Control Estatal de la Calidad de los Medicamentos 

(CECMED). Como resultado de la búsqueda bibliográfica se encontraron documentos de la India, EEUU 

y la Unión Europea sobre la temática, no se encontraron requisitos específicos en el OIEA. 

 

De la encuesta realizada a 9 especialistas del CNSN solo uno (1) reviso en un determinado momento la 

Declaración de Helsinki documento que establece los principios éticos específicos. En cuanto a la 

realizada a los especialistas del CECMED, estos consideran que en la actualidad existe una coyuntura 

favorable para establecer lazos de colaboración ya que en la actualidad en esta institución se ejecuta el 

control de los medicamentos y de los equipos médicos, emitiendo autorización para los ensayos clínicos 

sobre la base de la evaluación de todos los riesgos (radiológicos y no radiológicos) y los beneficios del 

ensayo. Ellos consideran que la autorización que emite el CNSN debe ser presentada a ellos como parte 

del proceso de autorización del ensayo clínico y consideran muy importante que se establezcan requisitos 

específicos sobre esta temática. 

 

A pesar de ser un país subdesarrollado existen varias solicitudes de autorización al CNSN en esta 

temática sobre todo han estado asociadas fundamentalmente en la práctica de medicina nuclear 

(radioinmunoterapia, radiosinovertesis, etc.), en la práctica de radioterapia a pesar de existir 

investigaciones estas no han sido autorizadas por el CNSN. 

 

Es importante señalar que a la hora de desarrollar los requisitos específicos para la protección radiológica 

de los individuos sometidos a una investigación médica y biomédica se tengan en cuenta los siguientes 

aspectos: 

 



Las personas que aceptan voluntariamente someterse a una exposición experimental a radiaciones 

ionizantes con fines de diagnóstico o terapéuticos se pueden clasificarse en tres grupos: 

1. pacientes para quienes la práctica pudiera resultar beneficiosa. 

2. pacientes que accedan a participar en tales prácticas a pesar de que no experimentarán ningún 

beneficio directo y,  

3. voluntarios sanos. 

 

Las investigaciones médicas y biomédicas comprenden ensayos médicos en los que se utilizan rayos X -

incluida la tomografía computarizada-, nuevos radiofármacos o equipos o prácticas de radiodiagnóstico y 

radioterapia de nueva creación o modificados. Incluyen igualmente estudios fisiológicos. Deberán tenerse 

en cuenta tanto los riesgos y beneficios de la radiación como los restantes riesgos y beneficios derivados 

del procedimiento. 

 

Los requisitos específicos están dirigidos a los prescriptores y a los profesionales habilitados, a los 

auxiliares técnicos sanitarios, a los expertos en física médica y al restante personal cualificado que 

participa en la investigación médica y biomédica. También se dirige a los comités de ética de la 

investigación y a las autoridades competentes. 

 

Se tenga en cuenta los requisitos específicos establecidos en la “Guía sobre las exposiciones médicas en 

la investigación médica y biomédica” de la UE. Esta guía está estructurada de la 

forma siguiente: la introducción sienta las bases sobre las cuales se lleva a cabo 

la investigación. El apartado "Aspectos éticos" proporciona orientaciones 

generales sobre la manera de realizar investigaciones biomédicas en las que se 

utilicen radiaciones ionizantes, prestando especial atención a las investigaciones 

con niños, enfermos mentales, personas sin conocimiento y mujeres embarazadas 

o dando el pecho. El siguiente apartado, dedicado a la evaluación de los riesgos, 

orienta sobre cómo planificar las investigaciones habida cuenta de los riesgos que 

las distintas dosis suponen para los diversos grupos de individuos. Finalmente, se 

presenta una lista de definiciones y de documentos de referencia sobre la guía. 

 

Conclusiones 

 

Las NBS establecen una base fundamental (requisitos básicos) sobre la cual asentar y mantener la 

confianza pública en los procedimientos médicos experimentales que suponen exposiciones a radiaciones, 

pero en la actualidad no se disponen de requisitos específicos ni se ha establecido una colaboración con 

las instituciones que intervienen en este proceso. 

 

La exposición de seres humanos a radiaciones en el marco de programas de investigación requiere un 

marco jurídico que promueva normas científicas fundadas y orientaciones éticas rigurosas por lo que se 

recomienda evaluar la implementación de la “Guía sobre las exposiciones médicas en la investigación 

médica y biomédica” de la UE, así como la firma de un acta de colaboración con el CECMED en la que 

se identifique los mecanismos del control de la investigación médica y biomédica que se realiza en el 

país. 
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