
EDITORIAL 

 

El consentimiento informado en la publicación científica de Estomatología. 

 

The informed consent in the scientific publishing of Stomatology.  

 

 

______________________________________________________________________ 

La publicación científica es un tema importante en la investigación. En los tiempos 
actuales y con el desarrollo científico técnico aparece un número mayor de nuevas 
tecnologías. El gran desarrollo de los últimos años en el ámbito de la Estomatología 
precisa el análisis bioético de los métodos científicos aplicados tanto en la generación 
de conocimientos como en los distintos métodos terapéuticos que las nuevas 
biotecnologías ofrecen.1 

Las circunstancias históricas de los últimos decenios, determinaron la aparición de 
numerosas normativas aplicables a las investigaciones biomédicas. En 1947 se dicta el 
Código de Nüremberg,1, 2 que aborda aspectos éticos de la experimentación en seres 
humanos. La primera disposición del código señala que es esencial el consentimiento 
informado voluntario del sujeto humano. En 1964, se promulgó la Declaración de 
Helsinki, que reconoce el tema de las poblaciones con autonomía disminuida, quienes 
necesitan de una protección especial. 

Por tal motivo, surge el documento de consentimiento informado como instrumento 
escrito que pone de manifiesto las voluntades expresadas, desplegando una nueva 
relación de tipo contractual: el derecho del paciente a la elección responsable y el 
respeto a la propia libertad sobre su cuerpo y su salud. El mismo, se basa en el 
principio de autonomía, el cual es entendido como la capacidad de decisión de las 
personas así como el derecho a que se respete su voluntad, en aquellas cuestiones 
que se refieren a ellas mismas. De ahí es que se reconoce la importancia del 
consentimiento informado como un derecho del paciente y una obligación de los 
profesionales de la salud en brindarle toda la información necesaria para que a partir de 
un cabal entendimiento acerca del diagnostico y/o tratamiento, pueda tomar la decisión 
que él crea más conveniente.3 

En el proceso de obtención del consentimiento informado se debe ofrecer información 
clara y precisa sobre el objetivo de la investigación, los riesgos y beneficios de la 
misma, así como las alternativas posibles. Igualmente, se debe informar a los 
individuos que su participación es voluntaria, que pueden retirarse libremente cuando lo 
juzguen conveniente.  
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De acuerdo a la investigación de algunos autores, cuyo objetivo general fue determinar 
el cumplimiento explícito de requisitos bioéticos básicos en estudios científicos4,5  de 
las especialidades de la Estomatología en seres humanos, indexados en las bases 
bibliográficas LILACS y MEDLINE, hallaron que el 68 % de los artículos de metodología 
no experimental no señalan haber realizado consentimiento informado y el 51 % de los 
estudios experimentales tampoco lo mencionan.  

Los requerimientos bioéticos, tal cual están expresados en los documentos, deberían 
estar incluidos en el texto del artículo, por tal motivo este trabajo reflexiona sobre la 
necesidad de explicitar los aspectos bioéticos en toda investigación en seres humanos, 
para que sea fuertemente interiorizada por la comunidad científica que los consulta. La 
Organización Panamericana señala no obstante que "…En varios tipos de 
investigaciones epidemiológicas, el consentimiento informado personal es impracticable 
o no es aconsejable". 3,4,5 Resulta necesario que se tengan en cuentas estas 
consideraciones a la hora de investigar en el campo de la Estomatología. 
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