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Estimados lectores:

Bienvenidos a este número de Empresalud en el cual 
agradecemos por su participación a Arlett Sauz Gress, 
egresada de la Maestría en Ciencias en Salud Ocupacional, 
Seguridad e Higiene, con el artículo relacionado con los 
disolventes orgánicos y sus efectos a la salud. Asimismo,  
ofrecemos a usted información relacionada con el volcán 
Popocateptl y con la Declaración de Helsinki, que legisla la 
investigación en humanos.

Como siempre, esta usted cordialmente invitado a participar 
en este Boletín con sus artículos o comentarios,  así como a 
visitar nuestra hoja web: http://www.medics-group.com. 

Envíe a sus colegas un “forward” o copia del mismo, es 
totalmente gratuito. 

Si desea inscribirse, solo debe registrarse al correo electrónico 
empresalud@medics-group.com.

Dr. Humberto Martínez Cardoso
Director General

Dra. Ma. del Carmen López García
Editora
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DISOLVENTES ORGANICOS
EFECTOS EN LA SALUDY

M.C. SOSH Arlett Xochiquetzal Sauz Gress

Los disolventes son compuestos orgánicos volátiles o 
mezcla líquida de compuestos químicos de amplio uso en el 
ámbito laboral (Mancheño et al., 2008).  Se encuentran en el 
grupo de sustancias neurotóxicas por lo que tienen impacto 
sobre el sistema nervioso (SN), y las modificaciones que 
generan en éste pueden ser de naturaleza neuroquímica, 
morfológica o conductual.

Con base a esta característica es un hecho conocido 
y además expresado en la literatura, que la exposición 
ocupacional a los disolventes representa una amenaza 
potencial a la salud de los trabajadores. En la actualidad 
se ha comprobado que los límites máximos permisibles no 
son todo lo seguros que se  desearía y están muy alejados 
de garantizar una “no agresión” a la salud del trabajador. 

ACTUALIDADES EN SALUD OCUPACIONAL
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Además, las enfermedades degenerativas derivadas de la 
exposición habitual a agentes químicos, son importantes y 
frecuentes. A nivel mundial, la Organización Internacional 
del Trabajo (OIT) estima que de los 2 millones de muertes 
laborales que tienen lugar cada año en el mundo, 440,000 se 
producen como resultado de la exposición de trabajadores a 
agentes químicos.

En México, los disolventes orgánicos  son 
substancias de uso común en la industria, 

se les emplea materia prima,

y en la elaboración de  productos secundarios y finales; 
además de utilizarlos en múltiples actividades frecuentes de 
limpieza de piezas y para remover pinturas. 

Es por eso relevante considerar esquemas preventivos que 
nos permitan identificar  una intoxicación de manera temprana 
antes de que estas se conviertan en lesiones irreversibles en 
cuanto a la funcionalidad y estructura del Sistema Nervioso.

Por lo tanto, nos encontramos ante la necesidad de 
desarrollar medios  diagnósticos capaces de detectar con 
una alta sensibilidad las llamadas alteraciones tempranas, 
generalmente no consideradas en el campo de la clínica 
médica tradicional.

Una especialidad que ofrece una alternativa es la 
Neurotoxicología, la cual coadyuva en la evaluación de los 
efectos producidos por los neurotóxicos mediante el empleo 
de una gama de instrumentos, entre ellos el diagnóstico 
psicotoxicológico, basado en la utilización de métodos, 
técnicas e instrumentos de carácter objetivo y científico para 
la evaluación de esos efectos y brindar algunas sugerencias 
para su posible tratamiento y prevención de efectos.

Los test neuroconductuales están encaminados a demostrar 
la relación entre el comportamiento y la exposición crónica a 
sustancias neurotóxicas. Surgen en la década de los 50s y 
ya con mayor sistematicidad, con los trabajos de Hänninen y 
Lindstrom durante los 60s.  (Anger  y  Cassitto, 1993). Desde 
entonces, se han realizado esfuerzos en todo el mundo para 

desarrollar, perfeccionar y, en algunos 
casos, estandarizar baterías de pruebas 
neurológicas del comportamiento. 
Existen diversas baterías de detección 
selectiva, ya sean de manera manual o 
mediante sistemas computarizados. 
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Las medidas conductuales se consideran importantes debido a 
que muchas substancias actúan inicialmente sobre el sistema 
nervioso, además algunas intoxicaciones antes de presentar 
un amplio cuadro clínico, pueden anunciarse por quejas de 
índole psicológica.

En general las funciones que se miden mediante estos 
instrumentos son las áreas de la actividad psíquica:

•	 Funciones cognoscitivas: Memoria a corto plazo 
(particularmente la visual), percepción (velocidad e 
integración perceptual) y atención.

•	 Funciones psicomotoras: Tiempo de reacción y 
coordinación óculo-manual.

•	 Estados afectivos: Disminución de la extroversión, rasgos 
neuróticos (labilidad, depresión-irritabilidad, disforias) y 
abundancia de síntomas subjetivos (trastornos del sueño, 
fatiga, vértigo, confusión, ansiedad y disestesias).

Las baterías existentes intentan cumplir el objetivo de 
una combinación estructurada y balanceada de pruebas 
capaces de evaluar el estado funcional de una población 
de sujetos  motivo de estudio. Existen una serie de 
recomendaciones para elegir una batería y son: 

•	 Seleccionar pruebas que evalúen funciones 
potencialmente afectadas por los agentes neurotóxicos.

• Preferir pruebas que han demostrado resultados 
positivos en la experiencia anterior sobre el tema.

• La confiabilidad	de	las	pruebas debe ser alta, con un 
mínimo de  varianza.

• Considerar los costos	y	beneficios de los métodos: 
costos en  términos de tiempo, expertos y equipamiento 
necesario; beneficios en cuanto a la información que 
brindan dichos métodos.

• Preferir pruebas que sean relativamente 
independientes de los antecedentes culturales y 
educacionales del sujeto. Aunque se reconoce que 
ninguna prueba está totalmente libre de la influencia 
cultural, pero uno puede escoger instrumentos donde  
este tipo de influencia sea mínima.

• Seleccionar pruebas que motiven razonablemente al 
sujeto y que  no se experimenten como aburridas o 
amenazantes. (Almirall et al., 2000)
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Finalmente, es importante mencionar 
algunas ventajas de estos instrumentos 
como la posibilidad de establecer el 
nivel de efecto de cierta exposición 
química, determinar el funcionamiento 
total del sistema nervioso central (SNC), 
así como definir y calificar la posible 
toxicidad selectiva o global del agente 
químico con respecto a un particular 
sistema neural. 
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ACTUALIDADES EN SALUD AMbIENTAL

Popocatépetl significa en nahuatl “cerro que humea” y es que desde la 
época prehispánica, constantemente ha lanzado su chimenea de humo.

QUE HUMEA
EL CERRO

El volcán está localizado en el centro de México, entre los 
estados de Morelos, Puebla y México. Está unido por la parte 
norte con el Iztacihuatl mediante un paso montañoso cono-
cido como Paso de Cortés. Es el segundo volcán más alto 
de México, con una altura máxima de 5500 metros sobre el 
nivel del mar. 

Estuvo en  reposo durante buena parte de la segunda mitad 
del siglo XX, pero en 1991 se incremento su actividad. La 
última erupción violenta del volcán se registró del 18 al 19 
diciembre de 2000. El 25 de diciembre de 2005 se produjo 
en el cráter del volcán una nueva explosión, que provocó 
una columna de humo y cenizas de 3 kilómetros de altura y 
la expulsión de lava.

En vista de que la lava puede salir por cualquier parte del 
volcán, incluso por sus laderas, no existe forma de precisar 
las zonas que se verán afectadas en caso de erupción. Teóri-
camente, si la lava sale del lado norte, se irá a Puebla. Peor 
si sale del lado sur, serían los estados de México y Morelos, 
los dañados.

Sin embargo, se dice que aún cuando se lanzara la alarma, el 
tiempo no sería suficiente para desalojar a las poblaciones y 
salvar su vida, ya que en la actualidad no es posible predecir 
con suficiente antelación cuándo va a ocurrir el fenómeno. 
Por ello, se continua investigando: haciendo mediciones de 
las deformaciones del volcán y de su actividad hidrotérmica, 
y registros de la actividad sísmica de las entrañas del volcán, 
que permitan poner en marcha planes eficientes y adecua-
dos para salvar a la población de un desastre.



empresalud 9

medics-group.com

Otro problema en caso de erupción, sería el derretimiento 
de los glaciares del volcán que se calcula en una cantidad 
mayor a los 17 millones de metros cúbicos. Calculan que si 
se derritieran súbitamente, la corriente de agua se iría  por 
la barranca central y la barranca del Ventorrillo, afectando a 
otros varios poblados. 

Sobre su actividad el Popo ha sido uno de los volcanes más 
activos de México. Desde 1354 se han registrado 18 erupcio-
nes. Actualmente su actividad es moderada, pero constante, 
con emisión de fumarolas, compuestas de gases y vapor de 
agua, y repentinas e imprevistas expulsiones menores de 
ceniza y material volcánico. 

Recientemente, el 3 de junio de 2011, volvió a emitir grandes 
fumarolas pero sin causar daños. El 20 de noviembre de 
2011 tuvo lugar una gran explosión que hizo retemblar la 
tierra pero sin repercusión alguna. El 16 de Abril del 2012 el 
CENAPRED (Centro Nacional Para la Prevención de Desas-
tres), elevó el semáforo de alerta volcánica de fase amarillo 
2 a fase amarillo 3 debido a la gran actividad que se ha es-
tado presentando. Posteriormente, el 12 de Mayo de 2013, 
se generó un fuerte estruendo en Atlixco, por lo que la Co-
ordinación Nacional de Protección Civil de la Secretaría de 
Gobernación, volvió a subir el semáforo a 3. Los días 17 y 18 
de Junio, se registraron eventos explosivos con fumarolas 
hasta de 4 kms. sobre el nivel del cráter y expulsión de roca 
volcánica que llegó a las faldas del lado Sur-Oeste. Sin em-
bargo la alerta se mantiene en Fase 2 y hasta el momento, 
no existen daños que reportar. 

Para consultar la actividad del volcán en cualquier momento, 
consulte la página de CENAPRED: Centro Nacional de Pre-
vención de Desastres de la Secretaría de Gobernación que en 
colaboración con la UNAM, informa sobre el resultado de su 
diariamente.
 
Página de CENAPRED: http://www.cenapred.unam.mx/cgi-bin/
popo/reportes/ultrep.cgi

http://www.cenapred.unam.mx/cgi-bin/popo/reportes/ultrep.cgi
http://www.cenapred.unam.mx/cgi-bin/popo/reportes/ultrep.cgi
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INVESTIGACION EN HUMANOS. 
DECLARACION DE HELSINKI II.
Desde hace años se ha realizado investigación en seres humanos. Existen 
conocidas anécdotas de los avances en Anatomía gracias a las necropsias 
clandestinas realizadas por Miguel Ángel y Leonardo da Vinci en el Renacimiento.

Con carácter de legal, la investigación en humanos estaba 
permitida en reos, como la vivisección en los condenados 
a muerte y las primeras aplicaciones de la vacuna contra la 
viruela en Europa. Se sabe que el rey Jorge en 1721, ofreció 
el indulto a los presos si se sometían al procedimiento. Un 
mes después fueron liberados y en buen estado de salud. 

Sin embargo, este tipo de investigación llegó a su clímax 
de horror en la Alemania de la Segunda Guerra Mundial. 
Ahí se realizaron entre otros, experimentos en humanos 
para determinar la altitud máxima desde la cual podían 
lanzarse en paracaídas con seguridad, para encontrar 

un tratamiento efectivo contra la 
hipotermia, para sintetizar compuestos 
para la inmunización y tratamiento de 
enfermedades contagiosas (malaria, 
tifo, tuberculosis, fiebre tifoidea, fiebre 

amarilla y hepatitis infecciosa), para valorar los antídotos del 
fosgeno y del gas mostaza, para desarrollar procedimientos 
de esterilización eficientes y baratos, etc..

Posterior a ello, en la misma Alemania se enjuicia a los que 
participaron en los experimentos y se elabora el Código 
de Nuremberg (1947) con diez normas básicas, entre las 
cuales esta la necesidad del consentimiento del sujeto que 
va a ser sometido a experimentación, de la necesidad de 
experimentación previa en animales, de evitar todo tipo de 
daño en el sujeto, etc…

REPORTE ESPECIAL
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La elaboración de este código estimuló la creación de otros 
documentos sobre ética en experimentación humana, el mas 
actual el de Helsinki II, el cual consta de tres rubros: Principios 
básicos, investigación médica asociada a la investigación 
clínica, e investigación biomédica no terapéutica en seres hu-
manos. Se los presentamos a continuación en el entendido de 
que todo profesional de la salud debe conocerlos y en caso 
necesario, aplicarlos. 

Declaración de Helsinki

Principios básicos:

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 no debe ser aplicado sin considerar todos los 
otros párrafos pertinentes.

2. Aunque la Declaración está destinada principalmente a 
los médicos, la AMM insta a otros participantes en la 
investigación médica en seres humanos a adoptar estos 
principios.

3. El deber del médico es promover y velar por la salud 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. 

4. 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”. 

5. El progreso de la medicina se basa en la investigación que, 
en último término, debe incluir estudios en seres humanos. 
Las poblaciones que están subrepresentadas en la 



empresalud 12

medics-group.com

investigación médica deben tener un acceso 
apropiado a la participación en la investigación. 

6.  En investigación médica en seres humanos, 
el bienestar de la persona que participa 
en la investigación debe tener siempre 
primacía sobre todos los otros intereses. 

7. 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 actuales 
deben ser evaluadas continuamente a través 
de la investigación para que sean seguras, 
eficaces, efectivas, accesibles y de calidad. 

8. En la práctica de la medicina y de la 
investigación médica, la mayoría de las 
intervenciones implican algunos riesgos y 
costos.

9. La investigación médica está sujeta a normas 
éticas que sirven para promover el respeto 
a todos los seres humanos y para proteger su salud 
y sus derechos individuales. Algunas poblaciones 
sometidas a la investigación son particularmente 
vulnerables y necesitan protección especial. Estas 
incluyen a los que no pueden otorgar o rechazar el 
consentimiento por sí mismos y a los que pueden 
ser vulnerables a coerción o influencia indebida. 

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.
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Principios para toda investigación médica:

11. 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.

12. 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. 

13. Al realizar una investigación médica, hay que 
prestar atención adecuada a los factores que 
puedan dañar el medio ambiente.

14. El proyecto y el método de todo estudio en 
seres humanos debe describirse claramente 
en un protocolo de investigación. Este 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, otros posibles 
conflictos de interés e incentivos para las personas del 
estudio y estipulaciones para tratar o compensar a las 
personas que han sufrido daños como consecuencia de 
su participación en la investigación. El protocolo debe 
describir los arreglos para el acceso después del ensayo 
a intervenciones identificadas como beneficiosas en el 
estudio o el acceso a otra atención o beneficios apropiadas.

15. El protocolo de la investigación debe enviarse, para 
consideración, comentario, consejo y aprobación, 
a un comité de ética de investigación antes 
de comenzar el estudio. Este comité debe ser 
independiente del investigador, del patrocinador 
o de cualquier otro tipo de influencia indebida. 
 
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 
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tiene la obligación de proporcionar información del 
control al comité, en especial sobre todo incidente 
adverso grave. No se debe hacer ningún cambio en el 
protocolo sin la consideración y aprobación del comité. 

16. La investigación médica en seres humanos debe ser 
llevada a cabo sólo por personas con la formación y 
calificaciones científicas apropiadas. La investigación 
en pacientes o voluntarios sanos necesita la supervisión 
de un médico u otro profesional de la salud competente 
y calificado apropiadamente. 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.

17. La investigación médica en una población o comunidad 
con desventajas o vulnerable sólo se justifica si 
la investigación responde a las necesidades y 
prioridades de salud de esta población o comunidad 
y si existen posibilidades razonables de que la 
población o comunidad, sobre la que la investigación 
se realiza, podrá beneficiarse de sus resultados. 

18. Todo proyecto de investigación médica en seres humanos 
debe ser precedido de una cuidadosa comparación 
de los riesgos y los costos para las personas y las 
comunidades que participan en la investigación, en 
comparación con los beneficios 
previsibles para ellos y para otras 
personas o comunidades afectadas 
por la enfermedad que se investiga.

19. Todo ensayo clínico debe ser 
inscrito en una base de datos 
disponible al público antes de 
aceptar a la primera persona.

20. Los médicos no deben participar en estudios de 
investigación en seres humanos a menos de que 
estén seguros de que los riesgos inherentes han sido 
adecuadamente evaluados y de que es posible hacerles 
frente de manera satisfactoria. Deben suspender 
inmediatamente el experimento en marcha si observan 
que los riesgos que implican son más importantes que los 
beneficios esperados o si existen pruebas concluyentes 
de resultados positivos o beneficiosos.

21. La investigación médica en seres humanos sólo 
debe realizarse cuando la importancia de su objetivo 
es mayor que el riesgo inherente y los costos 
para la persona que participa en la investigación. 

22. La participación de personas competentes en la 
investigación médica debe ser voluntaria. Aunque 
puede ser apropiado consultar a familiares o líderes 
de la comunidad, ninguna persona competente debe 
ser incluida en un estudio, a menos que ella acepte 
libremente.

23. 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 y para reducir al mínimo las consecuencias 
de la investigación sobre su integridad física, mental y 
social.
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24. En la investigación médica en seres humanos 
competentes, cada individuo potencial debe recibir 
informaciones adecuadas 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 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. 

25. Para la investigación médica en que se utilice material 
o datos humanos identificables, el médico debe pedir 
normalmente el consentimiento para la recolección, 
análisis, almacenamiento y reutilización. Podrá haber 
situaciones en las que será imposible o impracticable 
obtener el consentimiento para dicha investigación 
o podría ser una amenaza para su validez. En esta 
situación, la investigación sólo puede ser realizada 
después de ser considerada y aprobada por un comité 
de ética de investigación.

26. 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. 

27. Cuando el individuo potencial sea incapaz, 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 de la población representada 
por el individuo potencial y esta investigación no 
puede realizarse en personas competentes y la 
investigación implica sólo un riesgo y costo mínimos. 

28. Si un individuo potencial que participa en la 
investigación considerado incompetente 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. 

29. 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 de la población investigada.  
 
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.
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30. Los autores, directores y editores todos tienen    
obligaciones éticas con respecto a la publicación de los 
resultados de su investigación. Los autores 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. 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.

Principios aplicables cuando la investigación medica se 
combina con la atención médica:

31. El médico puede combinar la investigación médica 
con la atención médica, sólo en la medida en que tal 
investigación 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

32. Los posibles beneficios, riesgos, 
costos y eficacia de toda intervención nueva 
deben ser evaluados mediante su comparación 
con la mejor intervención probada existente, 
excepto en las siguientes circunstancias: 
 
• El uso de un placebo, o ningún tratamiento, 
es aceptable en estudios para los que no 
hay una intervención probada existente. 

• Cuando por razones metodológicas, 
científicas y apremiantes, el uso de un 
placebo es necesario para determinar la 
eficacia y la seguridad de una intervención 
que no implique un riesgo, efectos adversos 
graves o daño irreversible para los pacientes 
que reciben el placebo o ningún tratamiento. 
Se debe tener muchísimo cuidado para evitar 

abusar de esta opción.

33. Al final de la investigación, todos los pacientes que participan 
en el estudio tienen derecho a ser informados sobre sus 
resultados y compartir cualquier beneficio, por ejemplo, 
acceso a intervenciones identificadas como beneficiosas 
en el estudio o a otra atención apropiada o beneficios. 

34. 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 perturbar la relación médico-paciente. 

35. Cuando en la atención de un enfermo las intervenciones 
probadas han resultado ineficaces o no existen, 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. Siempre que sea posible, tales 
intervenciones deben ser investigadas 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.
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La Dirección General de Sanidad de 
la Secretaria de la Defensa Nacional 
invita a su 3er Foro Nacional de 
Salud Ocupacional en las Fuerzas 
Armadas.

Fecha: 26 y 27 de septiembre de 
2013 en la Unidad de Especialidades 
Odontológicas, en México, D. F.

Trabajos Libres recepción hasta el 1 
de septiembre de 2013. Consulte los 
requisitos: en: 
saludocupmil@hotmail.com
o al telefono 52940016, ext 2684 y 
2008

EDUCACIÓN MÉDICA CONTINUA

3er foro nacional de salud ocupacional 
en las fuerzas armadas

Foro Nacional de Salud COPARMEX 
agosto 7 del 2013


