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IMPACTO DE LA NUTRICIÓN ENTERAL ASOCIADA O NO A 

PROBIÓTICOS EN LA ALTERACIÓN DE LA MICROBIOTA INTESTINAL Y 

EN LA INCIDENCIA DE INFECCIONES SECUNDARIAS 

 

1. ANTECEDENTES 

 Múltiples publicaciones de la literatura científica demuestran cómo las diferentes 

dietas influyen en la composición de la microbiota intestinal.  De todos es conocido que 

poblaciones que consumen una dieta mediterránea, rica en fibra, verduras y frutas, 

tienen una incidencia menor de enfermedades cardiovasculares y alteraciones 

metabólicas que aquellas poblaciones de sociedades industrializadas que consumen 

dietas ricas en carbohidratos, proteínas de origen animal y grasas.  Pues bien, los datos 

sugieren que estas diferencias en la dieta podrían afectar a la composición de la 

microbiota intestinal, a su función y a los metabolitos producidos a este nivel.  Aunque 

asumimos que esta microbiota intestinal modificada juega un papel central en el 

desarrollo de enfermedades cardiovasculares, síndrome metabólico, carcinoma 

colorrectal, autoinmunes o de origen alérgico, entre otras, probablemente existan 

factores ambientales, culturales o genéticos asociados, que también deberían ser tenidos 

en cuenta.  

 

Efectos de la nutrición sobre el tracto gastrointestinal 

La nutrición oral y enteral afecta tanto a la integridad anatómica como a la 

integridad fisiológica del tracto gastrointestinal; regula a la baja la respuesta 

inmunitaria, reduce el estrés oxidativo y limita la respuesta inflamatoria sistémica. 

Reduce también la traslocación bacteriana, al tiempo que limita la colonización por 

bacterias patógenas y favorece la producción de ácidos grasos de cadena corta en el 

colon. Es por tanto la forma más fisiológica de proveer un aporte nutricional a cualquier 

tipo de paciente, y siempre y cuando podamos recurriremos a ella antes que a la 

nutrición parenteral (1).   

De la misma forma que los distintos tipos de dietas pueden afectar a la 

composición de la microbiota intestinal, también las personas enfermas sufren una 
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pérdida prácticamente completa de la flora normal, con el sobrecrecimiento secundario 

de patógenos asociados a los cuidados sanitarios, con una actividad por lo general más 

virulenta. Si a ello asociamos la administración de una nutrición enteral, cuya 

instauración temprana es una medida cada vez más defendida para evitar trastornos 

relacionados con el epitelio intestinal y la flora local, es lógico pensar que el uso de esta 

alimentación artificial administrada además por sondas nasogástricas, nasoenterales o a 

través de gastrostomías o yeyunostomías, con la disrupción de la barrera que supone la 

mucosa intestinal, podría determinar un factor predisponente añadido al desarrollo de 

estas alteraciones  (2).  

Sin embargo, parece que es el ayuno lo que favorece las alteraciones de la 

barrera intestinal y la flora comensal, así como del sistema inmunitario.  Así, se ha 

demostrado que en pacientes que reciben nutrición parenteral, es la ausencia de 

nutrición enteral lo que conduce a una mayor incidencia de infecciones por la 

disfunción de la barrera intestinal, mientras que la administración de una nutrición 

enteral parcial asociada a la nutrición parenteral en ratones de experimentación se 

asoció a un menor porcentaje de flora patógena, con mantenimiento de la flora intestinal 

normal y a un mantenimiento de la inmunidad innata, así como de los niveles de 

fosfatasa alcalina (3). En pacientes pediátricos con enfermedad de Crohn, la 

administración de una nutrición enteral supuso casos de remisión clínica similares a los 

alcanzados con un tratamiento esteroideo, e incluso ha demostrado un efecto 

antiinflamatorio en niños con artritis juvenil idiopática que la recibieron de forma 

exclusiva durante un período de 3 a 8 semanas (4, 5).   

 

Infección por Clostridium difficile (ICD) 

El porqué de la importancia de incidir en la necesidad de minimizar el riesgo de 

la ICD radica en el hecho de que se trata de una infección cuyo principal 

desencadenante es la alteración de la microflora intestinal, al tiempo que constituye la 

principal causa de diarrea en pacientes adultos hospitalizados. La infección aparece 

como consecuencia de la ingesta de esporas de C. difficile toxigénico que resisten a la 

acción del ácido gástrico, germinan en el intestino delgado y colonizan el colon, donde 

elaboran distintas toxinas que inician una serie de fenómenos que culminan con la 
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pérdida de la función de barrera que poseen las células epiteliales, la aparición de 

diarrea y la formación de seudomembranas. El cuadro clínico de esta infección es 

amplio, y puede variar desde un estado de portador asintomático hasta casos de 

enfermedad fulminante, con una mortalidad de hasta un 6,9% en brotes epidémicos 

recientes y un riesgo de recidiva de un 15-30% de los casos tras el primer episodio, 

porcentaje que aumentará a un 33-60% tras la primera recurrencia. Además, la facilidad 

de transmisión del microorganismo a otros pacientes a través de las heces de pacientes 

sintomáticos o asintomáticos, cuyas esporas colonizan las superficies ambientales y las 

manos del personal sanitario convierten a esta infección en un foco importante en el 

control de la infección nosocomial (6).  

Se conoce que el consumo reciente de antibióticos, la edad superior a 65 años, la 

estancia hospitalaria prolongada, la mayor severidad de la enfermedad de base del 

paciente, el uso de nutrición enteral por sonda, el recibir tratamiento con quimioterapia, 

el padecer una enfermedad inflamatoria intestinal o el haber presentado un episodio 

previo de infección por C. difficile son los principales factores de riesgo asociados a esta 

entidad (6).  

 

Relación de la nutrición con la flora intestinal y el riesgo de infecciones 

secundarias 

En un ensayo realizado por Younge et al en 16 recién nacidos prematuros 

portadores de enterostomía a través de la que se administraba nutrición enteral, se 

aleatorizó a que estos recién nacidos recibieran una dieta enteral estándar versus una 

dieta suplementada con ácidos grasos poliinsaturados, y se observó cómo en el segundo 

grupo se constataba una mayor diversidad bacteriana, con una menor proporción de 

cepas patógenas (incluyendo Streptococcus spp., Clostridium o enterobacterias).  De 

hecho, los ácidos grasos de cadenas ligeras producidos por las bacterias intestinales 

tienen efectos en la actividad antiinflamatoria -aunque su efecto en las defensas frente a 

la infección no es tan conocido-.  Es por tanto éste un ejemplo que podría explicar cómo 

la dieta tiene relación con una mayor incidencia de infecciones (7).  

 A pesar por tanto de que son muchos los datos que indican una mejor tolerancia 

de la nutrición enteral frente al ayuno o la nutrición parenteral, gracias a una mejor 
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preservación del trofismo intestinal, de la función de barrera del epitelio intestinal y de 

la flora intestinal normal, y al tiempo que existe una evidencia irrefutable de que la 

nutrición enteral convencional por sonda nasogástrica reduce la morbilidad asociada a 

infecciones respiratorias y bacteriemias (8), distintos estudios sí que han demostrado la 

existencia de una relación significativa entre la diarrea por C. difficile (y sus 

recurrencias) con la administración de nutrición enteral. Así, Larrainzar et al publicaron 

el pasado año un estudio prospectivo de una cohorte de pacientes ingresados en un 

hospital universitario durante un período de 7 años con un diagnóstico de infección por 

C. difficile.  En el análisis multivariante, la edad superior a 65 años, y la nutrición 

enteral (p<0,01) fueron los factores predictores de recurrencia de la infección. Otros 

muchos estudios, algunos de ellos realizados incluso en pacientes críticos ingresados en 

Unidades de Cuidados Intensivos llegan a la misma conclusión, precediendo la 

nutrición enteral al desarrollo de la infección por C. difficile en un porcentaje 

significativo de de los casos (9-13). No obstante, y a pesar de que son muchas las 

publicaciones que demuestran esta asociación, no está claramente establecido el papel 

que ejerce la nutrición por sí sola.  Ya en 1998 Bliss et al compararon la incidencia de 

diarrea por C. difficile en 76 pacientes hospitalizados y portadores de sonda para 

nutrición y en 76 pacientes sin sonda, siendo ésta significativamente mayor en el primer 

grupo (p=0,03). No obstante, estos autores demostraron también cómo los pacientes que 

recibían nutrición enteral a través de sondas tenían 9 veces más probabilidades de 

desarrollar ICD frente a los no portadores de sonda para nutrición, siendo la presencia 

de la sonda a nivel postpilórico el factor que se relacionó más con la aparición de esta 

infección, lo que probablemente pueda ser un indicador de que es la disrupción de la 

mucosa intestinal el principal mecanismo relacionado con la infección y no la nutrición 

enteral per se (14).   

Clásicamente, la relación de la ICD con las dietas por sonda se ha explicado por 

el hecho de que la sonda nasogástrica podría suponer un portal a través del cual se 

podrían adquirir las esporas de Clostridium spp. a partir de los trabajadores sanitarios, 

aunque otra posible explicación sería el simple hecho de que se trata de pacientes por lo 

general más graves y que con mayor frecuencia estarán recibiendo un tratamiento 

antibiótico, y ello también explicaría que pacientes que reciben la nutrición a través de 

sondas de gastrostomía percutáneas endoscópicas (supuestamente más graves) tengan 
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un riesgo aún mayor para el desarrollo de la infección por C. difficile. Este hecho 

también podría estar relacionado con la nutrición luminal del tracto gastrointestinal 

superior y no del colon, dado que los pacientes críticamente enfermos frecuentemente 

sufren alteraciones funcionales del tracto gastrointestinal superior, con disminución de 

la motilidad y casos de íleo, que impide que la nutrición alcance el colon (14).  

A pesar de todo ello, la nutrición enteral continúa siendo la nutrición de elección 

para el soporte nutricional en las unidades de hospitalización convencional y de 

cuidados intensivos cuando el tracto gastrointestinal es funcional (15).  

 

Influencia de las características de la dieta en las alteraciones de la 

microbiota y el riesgo de infecciones 

Si bien en el caso de la diarrea de causa no infecciosa parece que el volumen, el 

flujo y la cantidad de energía suministrada con la nutrición enteral influyen de forma 

significativa en la aparición de la misma, diferentes estudios han demostrado que la 

tolerancia intestinal en estos pacientes empeora también de forma significativa con una 

dieta libre de residuos (formas elementales) y liberadas en yeyuno, dado que se 

absorberán completamente en las porciones superiores del intestino delgado. El 

problema de estas dietas elementales es que tienen la capacidad de suprimir las 

secreciones gastro-pancreato-biliares, con actividad bacteriostática, al tiempo que 

también reducen la motilidad. Estos efectos supondrán la colonización del intestino 

delgado por microbiota colónica, con un sobrecrecimiento bacteriano a este nivel, al 

tiempo que la microbiota colónica quedará deprivada de su fuente de nutrición, como 

son la fibra, los residuos de carbohidratos o el almidón. La consiguiente supresión de la 

fermentación en el colon conlleva a la supresión de las bacterias “buenas”, tales como 

las productoras de butirato (un ácido graso de cadena corta esencial para la salud de la 

mucosa colónica) y las bifidobacterias, y se genera así un ambiente permisivo para la 

colonización y la consiguiente infección por C. difficile, ya que la ausencia de butirato  

hace que la mucosa colónica sea menos resistente a la adherencia de este 

microorganismo y a la citotoxicidad resultante de las toxinas producidas.  Por tanto, y 

aunque de entrada no parece muy lógico el hecho de que un paciente que recibe 

nutrición enteral y desarrolla un cuadro de diarrea vaya a mejorar con la administración 
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de suplementos con fibra, los datos publicados en la literatura apoyan este hecho, 

disminuyendo la suplementación con fibra de la dieta enteral el riesgo de ICD (16-20). 

 

Utilidad de los probióticos y prebióticos en la prevención de las alteraciones 

de la microbiota intestinal y de la infección por C. difficile.   

Comenzaremos definiendo ambos términos. El término “probiótico” (del griego 

“para la vida”) se define como “un microorganismo vivo como suplemento alimentario 

que tiene efectos beneficiosos para el huésped dado que mejora el equilibrio intestinal” 

(21).  Son muchos los probióticos consumidos por los humanos a lo largo de la historia 

(lactobacilos y bifidobacterias particularmente).  Varios años tras el acuñamiento de este 

término, en 1995, Gibson et al, definieron los “prebióticos” como un ingrediente 

alimentario no digerible con efectos beneficiosos para el huésped a través de la 

estimulación selectiva del crecimiento y/o la actividad de una o un limitado número de 

bacterias en el colon (22).  

Tanto los probióticos como los prebióticos han demostrado ejercer una 

modulación sobre la composición y la función de la microbiota intestinal. Dentro del 

grupo de los prebióticos se incluyen los fructooligosacáridos, los galactooligosacáridos, 

la lactulosa y los carbohidratos no digeribles. Pues bien, los ácidos grasos de cadena 

corta, como el ácido acético, el ácido propiónico y el ácido butírico son los productos 

finales del metabolismo de los carbohidratos; la fermentación de los carbohidratos 

representa la mayor fuente de energía para las células epiteliales del colon. Los ácidos 

grasos de cadena corta reducen el riesgo de desarrollo de alteraciones gastrointestinales, 

enfermedades cardiovasculares y de enfermedades neoplásicas, a través de la inhibición 

de la apoptosis o muerte celular programada, al tiempo que pueden estimular el sistema 

inmune, la producción de vitamina B e inhiben el sobrecrecimiento de microorganismos 

patógenos, entre otros (23).  El efecto de los prebióticos ha sido demostrado a lo largo 

de los años. Lewis et al suplementaron la nutrición enteral de una cohorte de pacientes 

con 12 g diarios de oligosacáridos, con lo que se incrementó el número de 

bifidobacterias y disminuyeron los casos de diarrea en pacientes con infección 

recidivante por C. difficile (24). 
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Respecto a los probióticos, son también muchas las publicaciones que 

demuestran su eficacia en distintas alteraciones gastrointestinales como la diarrea aguda 

infecciosa, la diarrea asociada a antibióticos o la diarrea por C. difficile (25). De la 

misma forma, una revisión sistemática con un análisis de meta-regresión encontró cómo 

la administración de probióticos cercana a la primera dosis de antibiótico redujo el 

riesgo de infección por C. difficile en más de un 50% en pacientes hospitalizados (26). 

Pero parece que los probióticos no sólo han mostrado eficacia en la alteración de la 

microbiota relacionada con el tratamiento antibiótico, parece que también su 

administración concomitante con la nutrición enteral se ha asociado a una reducción 

significativa en las complicaciones infecciosas de los pacientes críticos, si bien la 

mortalidad no resulta afectada por su uso (1).  
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3. HIPÓTESIS DE TRABAJO. 

Nuestra hipótesis de trabajo es la siguiente:  

1. El ayuno (asociado en la mayor parte de casos a la administración de nutrición 

parenteral) favorece la aparición de una mayor alteración de la microbiota 

intestinal en comparación con la administración de una dieta oral o de nutrición 

enteral, al tiempo que favorece una mayor incidencia de infecciones, en especial, 

por C. difficile.  

2. La suplementación con fibra de los diferentes preparados de nutrición enteral 

minimiza el riesgo de alteraciones de la microbiota y de las complicaciones 

infecciosas secundarias.  

3. La administración de probióticos reduce la alteración de la microbiota intestinal 

al tiempo disminuye de forma significativa las complicaciones infecciosas de 

estos pacientes. 

 

OBJETIVOS.  

Los objetivos de este estudio son los siguientes:  

1. Determinar la composición de la microbiota intestinal en un grupo de pacientes 

ingresados en un hospital de tercer nivel que reciben durante su ingreso 

nutrición enteral frente a los que continúan con dieta oral o reciben nutrición 

parenteral.  

2. Recoger los procesos infecciosos que acontecen durante el ingreso en los 

distintos grupos de pacientes, haciendo especial hincapié en la infección por 

Clostridium difficile.  

3. Valorar la influencia del consumo de probióticos y de las características de la 

nutrición enteral (suplementada o no con fibra) en el desarrollo de la infección 

por Clostridium difficile.  
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4. MÉTODOS 

Diseño del estudio: 

Se trata de un estudio de cohortes prospectivo, combinado con un estudio 

aleatorizado cuya población de estudio será la de pacientes adultos (18 años o más) 

ingresados en el Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca (HCUVA) en el 

período comprendido desde el 1 de febrero de 2018 y el 1 de febrero de 2020. 

Características del hospital:  

El HCUVA es un centro de tercer nivel dotado de 873 camas; es centro de 

referencia de la Región de Murcia para distintas especialidades, como son Cirugía 

Plástica y Reparadora-Unidad de Quemados, Cirugía Cardiovascular, Neurocirugía o 

Unidad de Trasplantes.  Además, tiene su propia área de atención sanitaria (zona oeste) 

que atiende a una población asignada de 242.239 habitantes para sus servicios básicos y 

para las especialidades de referencia de toda la comunidad (1.200.000 habitantes 

aproximadamente). 

Criterios de selección de pacientes:  

Se incluirán en el estudio y se seguirá la evolución clínica de todos aquellos 

pacientes mayores de edad ingresados en este hospital en el período comprendido entre 

el 1 de febrero de 2018 y el 1 de febrero de 2020. Se incluirán todos los pacientes 

atendidos tras ingreso hospitalario, procedentes de consultas externas o del servicio de 

Urgencias del HCUVA o trasladados desde otros centros por ser éste su hospital de 

referencia de diferentes especialidades.  

Serán criterios de exclusión: 

- Pacientes con inmunosupresión severa, incluyendo pacientes con trasplante 

de órgano sólido o de precursores hematopoyéticos.  

- Pacientes en situación terminal o esperanza de vida inferior a 90 días, o en 

tratamiento puramente paliativo de su enfermedad de base.  

- Pacientes con insuficiencia cardíaca NYHA IV o descompensada, cirrosis 

hepática o insuficiencia renal que requiera tratamiento sustitutivo.  
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- Paciente con enfermedad inflamatoria intestinal u otras patologías causantes 

de diarrea crónica.  

- Mujeres embarazadas o en período de lactancia. 

- Proceso infeccioso activo en el momento de la aleatorización. 

- Alergia o hipersensibilidad conocida a Ultra Levura®. 

Criterios de retirada: 

De acuerdo con la Declaración de Helsinki, los pacientes tienen derecho a 

retirarse del estudio en cualquier momento y por cualquier motivo, pudiéndolo 

expresar personalmente o a través de su representante.  

Estudio microbiológico:  

 Se realizará un cultivo habitual de heces a todos los pacientes en el momento del 

ingreso y con una periodicidad semanal hasta el día del alta, con un control 30 días tras 

el  Asimismo, se realizará determinación de la microbiota mediante procedimientos 

moleculares utilizando técnicas de secuenciación masiva del gen que codifica la 

subunidad 16S del ARNr (gen ADNr 16S). Esta determinación se realizará sobre el 

material fecal, aunque en aquellos pacientes a los que se realice estudio endoscópico 

bajo se aprovecharán además las biopsias obtenidas durante el procedimiento. En 

aquellos pacientes que en el día de la inclusión en el estudio no realizan deposiciones se 

tomarán muestras a partir de los exudados rectales, que reproducen perfiles de 

microbiota similares a los encontrados en heces.  

En el caso de que la muestra recogida sea de heces, se procesará igual que si se 

tratara de un coprocultivo habitual, congelándolas a una temperatura comprendida entre 

-20 y -80ºC. En el caso de que la muestra se recoja mediante torundas rectales se podrán 

conservar hasta 2 horas a temperatura ambiente.  

A continuación, se realizará la secuenciación masiva del ADN, previa 

fragmentación o amplificación mediante PCR (reacción en cadena de la polimerasa) con 

el sistema Solexa® de la compañía Illumina, pudiendo determinar así la composición de 

los microorganismos presentes; se podrá determinar asimismo qué bacterias se están 
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dividiendo y por tanto son activas y se analizará la actividad funcional mediante la 

cuantificación de sus metabolitos.  

Para el diagnóstico de la infección por C. difficile, se recogerán las muestras de 

aquellos pacientes con cuadro diarreico, definido por la presencia de heces sueltas (que 

adoptan la forma del recipiente en el que se recogen) en un número de tres deposiciones 

en 24 horas o menos, o bien la percepción del paciente de un número de deposiciones 

más elevado de lo normal.  El transporte de las muestras se realizará lo antes posible al 

laboratorio de Microbiología, donde se conservarán en frío (2-8ºC) durante las primeras 

48-72 horas o congeladas (entre -60 y -80ºC) si no se va a procesar la muestra en ese 

período de tiempo. A continuación, se realizará mediante técnicas de inmunoensayo la 

detección rápida de toxinas A y/o B y GDH, así como la detección de los genes de las 

toxinas mediante amplificación mediada por PCR, al tiempo que se realiza el cultivo 

toxigénico de la muestra de heces en un medio selectivo (agar cicloserina) para el 

aislamiento de C. difficile, seguido de la determinación de toxinas in vitro e caso de 

aislamiento de una cepa del mismo.  

 

Recogida de datos de la historia clínica 

En relación al estudio del paciente se recogerán: 

1. Datos demográficos: sexo y edad. 

 

2. Comorbilidades asociadas, recogidas mediante el índice de Charlson simple 

y ajustado por la edad, que atribuye una puntuación de 1 a 6 a distintas 

entidades nosológicas asociadas con mortalidad. Se incluyen como variables 

que suman 1 punto el infarto agudo de miocardio, la insuficiencia cardíaca, 

la enfermedad vascular periférica, la enfermedad cerebrovascular, la 

demencia, la enfermedad pulmonar crónica, la enfermedad del tejido 

conectivo, la hepatopatía leve y la diabetes mellitus; suman 2 puntos la 

hemiplejía, la enfermedad renal moderada/grave, la diabetes con daño 

tisular, la presencia de tumores sólidos malignos, de leucemia o linfoma; la 

hepatopatía moderada-grave suma 3 puntos, y finalmente suman 6 puntos la 

presencia de un tumor sólido metastásico o el SIDA.  Asimismo, se calculará 
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el índice de Charlson ajustado por la edad, en el que, a la puntuación 

obtenida según los criterios anteriormente mencionados, se sumará un punto 

adicional por cada década cumplida por encima de los 40 años (17). 

 

3. Pronóstico de la enfermedad de base según los criterios de McCabe y 

Jackson (18), clasificándose la situación de los pacientes como “rápidamente 

fatal” o McCabe I cuando la muerte sea previsible en un plazo inferior a un 

año, “últimamente fatal”  o McCabe II cuando la muerte sea previsible en un 

plazo de 1 a 5 años, y “no fatal” o MCabe III cuando la muerte no sea 

previsible en un plazo de 5 años. 

 

4. La situación de gravedad clínica inicial del paciente en el caso de infecciones 

en el período de estudio se determinará de acuerdo con los criterios de 

Winston et al (19), clasificándola en “crítica” cuando la situación clínica del 

paciente se deteriore rápidamente y la probabilidad de fallecimiento en las 

primeras 24 horas sea alta; “mala”, cuando la situación clínica se deteriore, 

con inestabilidad hemodinámica, y la muerte sea probable pero no 

inminente; “regular”, cuando la situación se deteriore, sin inestabilidad 

hemodinámica y la muerte no sea probable, y “estable”, cuando la situación 

clínica no se modifique, por lo que el fallecimiento tampoco sea probable. 

De igual forma, se recogerá la gravedad clínica según los criterios del índice 

de Pitt, que valora los datos de temperatura, estado mental, función 

respiratoria y circulatoria en la valoración inicial del proceso infeccioso 

(tabla 1). 
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Tabla 1. INDICE DE GRAVEDAD DE BACTERIEMIA DE PITT 

Temperatura 

35ºC 

35,1ºC-36ºC 

36,1ºC-38,9ºC 

39ºC-39,9ºC 

40ºC 

2 puntos 

1 punto 

0 puntos 

1 punto 

2 puntos 

Tensión arterial 

(a) Caída de 30 mmHg en la TAS o 

de 20 mmHg en la TAD 

(b) Drogas vasoactivas 

(c) TAS<90 mmHg 

2 puntos 

 

2 puntos 

2 puntos 

Ventilación mecánica 2 puntos 

Parada cardíaca 4 puntos 

Estatus mental 

Alerta 

Desorientado 

Estuporoso 

Coma 

0 puntos 

1 punto 

2 puntos 

4 puntos 

Todos los parámetros deben obtenerse en los días previos o en el día de la 

obtención de los hemocultivos. 

 

5. Tipo de nutrición que recibe durante la estancia hospitalaria: dieta oral, 

nutrición parenteral o nutrición enteral.  En el caso de que el paciente reciba 

nutrición enteral se recogerá la forma de administración (sonda nasogástrica, 

nasoentérica, gastrostomía o yeyunostomía), la forma de administración 

(mediante jeringa, por gravedad o por bomba), así como el volumen 

administrado y el tipo de nutrición utilizada (con o sin residuos).  
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Dentro de las distintas opciones de nutrición enteral en el paciente ingresado 

en nuestro hospital encontramos:  

- Dieta hiperproteica y normocalórica con fibra. 

o Aporte por botella de 230 ml: 248 Kcal, 27 g de hidratos de carbono, 

14 g de proteínas, 8,8 g de grasas y 3,7 g de fibra. 

o Proteínas/hidratos de carbono/grasas/fibra (P/HC/G/F) = 22/43/32/3. 

- Dieta hipercalórica e hiperproteica. 

o Aporte por botella de 250 ml: 404 Kcal, 42,25 g de hidratos de 

carbono, 22,25 g de proteínas, 16,25 g de grasas. 

o P/HC/G = 22/42/36. 

- Dieta hipercalórica y normoproteica con fibra.  

o Aporte por botella de 230 ml: 373 kcal, 43 g de hidratos de carbono, 

15 g de proteínas, 14,5 g de grasas, 5,6 g de fibra.  

o P/HC/G/F = 16/46/35/3. 

- Dieta hiperproteica y normocalórica.  

o Aporte por botella de 250 ml: 270 Kcal, 30 g de hidratos de carbono, 

15 g de proteínas, 10 g de grasas. 

o P/HC/G = 22/45/33. 

- Dieta hipercalórica e hiperproteica con fibra para el paciente diabético.  

o Aporte por botella de 250 ml: 276 Kcal, 28 g de hidratos de carbono, 

15 g de proteínas, 10,7 g de grasas, 4,1 g de fibra.  

o P/HC/G/F = 22/40/35/3. 

- Dieta normocalórica y normoproteica con fibra para el paciente diabético.  

o Aporte por botella de 250 ml: 273 Kcal, 24.5 g de hidratos de 

carbono, 10,25 g de proteínas, 10 g de grasas, 3,75 g de fibra.  

o P/HC/G/F = 18/41/38/3. 

- Dieta normocalórica y normoproteica con fibra.  

o Aporte por botella de 250 ml: 259 Kcal, 30 g de hidratos de carbono, 

10,25 g de proteínas, 10 g de grasas, 3,75 g de fibra.  

o P/HC/G/F = 16/46/35/3. 

- Dieta normocalórica y normoproteica. 

o Aporte por botella de 250 ml: 251 Kcal, 30 g de hidratos de carbono, 

10,25 g de proteínas, 10 g de grasas. 
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o P/HC/G = 16/48/36. 

 

6. Se recogerá asimismo la administración, durante el mes previo al ingreso y 

durante el mismo, de fármacos que puedan estar relacionados con la 

alteración de la flora intestinal, fundamentalmente antibióticos y antiácidos 

(tanto antiH2 como inhibidores de la bomba de protones). 

 

7. Administración de probióticos. El día de la inclusión en el estudio el paciente 

se aleatorizará a recibir o no probióticos, en este caso Ultra Levura® 

(Saccharomyces boulardii), 1 sobre de 250 mg al día.  

 

8. Manifestaciones clínicas: se recogerán la presencia de manifestaciones 

clínicas que puedan ser atribuidas a la nutrición (regurgitación, náuseas, 

vómitos, distensión abdominal, estreñimiento, diarrea y sobreinfecciones –

con búsqueda activa de C. difficile-). En caso de aparición de alguno de estos 

síntomas se anotará el día en que comienza.  

 

9. Presencia de complicaciones: además de los criterios de gravedad clínica 

inicial (medida como ya hemos dicho según los criterios de Winston y el 

índice de Pitt) se recogerá la presencia de complicaciones asociadas a la 

infección, como shock, distrés, insuficiencia renal, coagulación intravascular 

diseminada o, en el caso de la infección por C. difficile, íleo paralítico, 

megacolon tóxico o perforación intestinal).  

 

10. En relación a los parámetros de laboratorio se recogerán las cifras de 

leucocitos totales, pH, lactato, proteína C reactiva (PCR) y procalcitonina 

(PCT). 

 

11. Pronóstico de los pacientes: se recogerá la evolución final de los pacientes 

según el paciente se cure o no, o fallezca en relación directa con la infección 
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por C. difficile, por una complicación de la nutrición, o por otras causas. La 

mortalidad se valorará hasta el alta del paciente y se considerará relacionada 

con el proceso séptico a criterio del clínico responsable y siempre y cuando 

acontezca durante el período de actividad infecciosa, no relacionada cuando 

ocurra más tarde y/o por causa diferente o asociada a su enfermedad de base. 

La evolución se clasificará en términos de curación (pacientes con remisión 

clínica) o fracaso (exitus relacionado). 

 

Procedimientos por visita 

 

El seguimiento de los pacientes en el presente estudio consta de una visita 

semanal desde el ingreso y un control a los 30 días del alta.  

 

Visita 1 (día 1). 

En la visita del día 1 se llevarán a cabo los siguientes pasos: 

o Identificación de los casos a través del soporte informático del hospital, a 

través del que conocemos los ingresos diarios.  

o Firma del consentimiento informado.  

o Valoración de los criterios de inclusión/exclusión.  

o En caso de mujeres en edad fértil se solicitará un test de embarazo.  

o Anamnesis con recogida de antecedentes personales: datos demográficos 

(sexo, edad), índice de Charlson, índice de McCabe. 

o Administración de antibióticos, antiácidos en el mes previo.  

o Registro de la nutrición administrada (dieta oral, nutrición enteral y tipo 

o nutrición parenteral). 

o En caso de que el paciente reciba nutrición enteral, registro de las vías de 

administración, forma, volumen y tipo de nutrición.  

o Aleatorización del paciente a recibir o no probióticos.  

o Extracción de analítica de sangre.  

o Toma de muestra de heces y envío a Microbiología para determinación 

de la microbiota antes del inicio de los probióticos.  
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Visitas semanales 

En la visita de la semana 2 y siguientes se llevarán a cabo los siguientes pasos: 

o Registro de la nutrición administrada (dieta oral, nutrición enteral y tipo 

o nutrición parenteral) y días de duración. 

o En caso de que el paciente reciba nutrición enteral, registro de las vías de 

administración, forma, volumen y tipo de nutrición.  

o Evaluación de síntomas digestivos. 

o Valoración de signos clínicos de infección y, en caso positivo, registro de 

índice de Winston, índice de Pitt y presencia de complicaciones.  

o Registro del uso de antibióticos sistémicos o antiácidos.  

o Extracción de analítica de sangre.  

o Toma de muestra de heces y envío a Microbiología para estudio de la 

microbiota y, en caso de diarrea, despistaje de infección por C. difficile si 

no se ha realizado previamente.  

o En caso de infección se registrará semanalmente la evolución de la 

misma, en términos de mejoría, curación o fracaso (si exitus 

relacionado).  

o Al alta se proporcionará un teléfono de contacto o dirección a la que 

dirigirse en caso de reaparición de problemas digestivos 

(fundamentalmente diarrea).  

 

Visita tras el alta (30 días después) o visita extraordinaria. 

Tras el alta el paciente se citará en consultas externas un mes más tarde (30 

días±10). Se llevarán a cabo nuevamente los siguientes pasos:  

o Registro de la nutrición administrada (dieta oral o nutrición enteral y 

tipo). 

o En caso de que el paciente reciba nutrición enteral, registro de las vías de 

administración, forma, volumen y tipo de nutrición.  

o Evaluación de síntomas digestivos. 

o Valoración de signos clínicos de infección y, en caso positivo, registro de 

índice de Winston, índice de Pitt y presencia de complicaciones.  
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o Registro del uso de antibióticos sistémicos o antiácidos.  

o Extracción de analítica de sangre.  

o Toma de muestra de heces y envío a Microbiología para estudio de la 

microbiota y, en caso de diarrea, despistaje de infección por C. difficile si 

no se ha realizado previamente.  

 

Calendario y fecha de finalización 

 

Se prevé una duración total del ensayo de tres años. En ellos se incluyen 

un período de 6 meses para la presentación de la documentación y aprobación 

por el Comité Ético, así como la formación de inicial de los investigadores 

participantes. El período de reclutamiento de pacientes será de 24 meses y se 

calculan otros 6 meses para la difusión de resultados.  

 

Análisis estadístico 

 

Los datos se analizarán con el programa estadístico SPSS 16.0. 

 

Inicialmente se realizará un análisis descriptivo de las características de 

la microbiota intestinal en los distintos grupos de pacientes, así como de la 

incidencia de infecciones.  

 

La relación o asociación entre variables cualitativas se efectuará 

mediante análisis de tablas de contingencia con el test de la X2 de Pearson 

completando con un análisis de residuos con el objeto de determinar el sentido 

de la dependencia con el test exacto de Fisher.  En el caso de las variables 

cuantitativas se compararán las medias con el test de t de Student. Se establecerá 

el nivel de significación estadística cuando p<0,05.  

 

Se realizará un análisis bivariado para evaluar la relación del tipo de 

nutrición y de la administración o no de probióticos con los cambios en la 

microbiota, las manifestaciones clínicas, los datos de laboratorio, la incidencia 
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de infección por C. difficile y de complicaciones asociadas, con una mayor 

gravedad clínica del paciente y con una mayor mortalidad. Con aquellas 

variables que resulten estadísticamente significativas se realizará un estudio 

multivariante para evaluar los factores predictivos asociados a cambios en la 

microbiota y a una mayor incidencia de infecciones; se incluirán también 

aquellas variables que, aunque no resulten significativas, se consideren de 

relevancia clínica. 
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5. ANEXOS. 

ANEXO 1. CUADERNO DE RECOGIDA DE DATOS. 

Título del estudio: Impacto de la nutrición enteral asociada o no a probióticos en la 

alteración de la microbiota intestinal y en la incidencia de infecciones secundarias. 

Visita 1 

Número de historia clínica:  

Sexo: 1. Mujer     2. Varón 

Edad:  

Fecha de ingreso en el hospital:  

Índice de Charlson/McCabe: / 

Antibióticos en el mes previo: 0. No 

1. Betalactámicos.  

2. Fluorquinolonas. 

3. Clindamicina. 

4. Otros. 

Antiácidos en el mes previo: 0. No 

1. Inhibidores de la bomba de 

protones. 

2. Anti H2. 

Tipo de nutrición instaurada al ingreso: 0. Ayunas. 

1. Alimentación oral. 

2. Nutrición enteral (NE). 

3. Nutrición parenteral.  

Vía administración NE. 1. Sonda nasogástrica. 

2. Sonda nasoentérica. 

3. Gastrostomía. 

4.  Yeyunostomía. 
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Forma de administración NE: 1. Jeringa  2. Gravedad  3. Bomba 

Volumen de NE:  

Tipo de nutrición: 0. Sin fibra.     1. Con fibra.  

Probióticos al ingreso:  0. No.              1. Sí. 

Control analítico al ingreso:  1. Leucocitos: 

2.  pH: 

3.  Lactato: 

4.  PCR: 

5.  PCT: 

Envío de muestra de heces (microbiota): 0.  No.              1: Sí. 
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Visita 2 y sucesivas. 

Número de historia clínica:  

Número de la visita:  

Fecha de la visita:  

Antibióticos durante el ingreso:  0. No. 

1. Betalactámicos.  

2. Fluorquinolonas. 

3. Clindamicina. 

4. Otros. 

Antiácidos durante el ingreso:  0. No. 

1. Inhibidores de la bomba de 

protones. 

2. Anti H2. 

Tipo de nutrición:  0. Ayunas. 

1. Alimentación oral. 

2. Nutrición enteral (NE). 

3. Nutrición parenteral. 

Vía administración NE: 1. Sonda nasogástrica. 

2. Sonda nasoentérica. 

3. Gastrostomía. 

4. Yeyunostomía. 

Forma de administración NE: 1. Jeringa  2. Gravedad  3. Bomba 

Volumen NE:  

Tipo de nutrición:  0. Sin fibra.     1. Con fibra. 

Probióticos:  0. No.              1. Sí. 
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Evaluación síntomas digestivos:  0. No. 

1. Náuseas/vómitos. 

2. Diarrea/estreñimiento.  

3. Distensión abdominal.  

4. Otros.  

Sospecha de infección por C. difficile. 

     En caso positivo: 

          Índice de Winston: 

          Índice de Pitt.  

          Complicaciones:  

 

     Evolución del proceso infeccioso  

(visitas sucesivas):  

0. No.          1. Sí. 

 

 

 

 

0. No. 

1.   Sí. Describir: 

 

1. Mejoría. 

2. Curación.  

3. Exitus relacionado.  

Control analítico:  1. Leucocitos. 

2. pH: 

3.  Lactato: 

4. PCR: 

5. PCT: 

Muestra de heces para microbiota:  0. No.       1. Sí. 

Muestras de heces para estudio de C. 

difficile.  

0. No.       1. Sí. 
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ANEXO 2. CONSENTIMIENTO INFORMADO DEL PACIENTE 

Título del estudio: Impacto de la nutrición enteral asociada o no a probióticos en la 

alteración de la microbiota intestinal y en la incidencia de infecciones secundarias 

Yo, __________________________________________________________________ 

(Nombre completo del paciente de su puño y letra mayúscula) 

• He leído y entiendo la de información proporcionada sobre el estudio. 

• He podido hacer preguntas sobre el estudio y se han contestado. 

• He hablado con (Nombre del investigador) ............................................................ 

• Comprendo que mi participación es voluntaria. 

• Comprendo que puedo retirarme del estudio: 

o Cuando quiera. 

o Sin tener que dar explicaciones. 

o Sin que mi decisión repercuta en mis cuidados médicos. 

Autorizo el uso de mis datos personales para la realización de este estudio y presto 

libremente mi conformidad para participar en él. 

______________________________________________________________________ 

Firma de quien proporciona el consentimiento                                      Fecha (dd/mm/aa) 

______________________________________________________________________ 

Nombre de quien proporciona el consentimiento 

______________________________________________________________________ 

Firma del investigador                                                                            Fecha (dd/mm/aa) 

______________________________________________________________________ 

Nombre del investigador 
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ANEXO 3. DECLARACIÓN DE HELSINKI DE LA ASOCIACIÓN 

MÉDICA MUNDIAL 

Principios éticos para las investigaciones médicas en seres humanos 

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 del Párrafo 29, agregada por la Asamblea General de la 

AMM, Washington 2002 

Nota de Clarificación del Párrafo 30, agregada por la Asamblea General de la 

AMM, Tokio 2004 

59ª Asamblea General, Seúl, Corea, octubre 2008 

64ª Asamblea General, Fortaleza, Brasil, octubre 2013 

 

A. INTRODUCCION 

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. 
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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. 

B. 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 Ética 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 
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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. 

C. 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. 
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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. 

D. 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 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. 

E. 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. 
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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. 

F. 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. 

G. 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. 
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H. 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 
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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, análisis, 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. 
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I. 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, científicas y apremiantes, el uso de cualquiera 

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

intervención es necesario para determinar la eficacia y la seguridad de una intervención. 

- y los pacientes que reciben cualquiera intervención menos eficaz que la mejor 

probada, el placebo o ninguna intervención, no correrán riesgos adicionales, efectos 

adversos graves o daño irreversible como consecuencia de no recibir la mejor 

intervención probada. 

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

J. 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. 

K. 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 
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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. 

L. 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. 


