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Temas

• Breve revisión histórica

• Que enseñamos cuando enseñamos ética de la investigación

• Desafíos contemporáneos

• Reflexiones finales



Sujeto Humano de Investigación 

• Un individuo vivo sobre quien un investigador (profesional o 
estudiante) al conducir  investigación obtiene datos a través de 
intervención o interacción con el individuo, o información privada 
identificable.
• Intervención: procedimientos físicos y manipulaciones del ambiente del sujeto 

realizados con propósitos de investigación.
• Interacción: incluye comunicación o contacto interpersonal entre investigador 

y sujeto.
• Información privada identificable: información sobre la conducta que ocurre 

en un contexto en el cual un individuo puede esperar razonablemente que 
ninguna observación o registro está siendo tomado, así como información que 
ha sido dada para propósitos específicos por un individuo y que el individuo 
puede razonablemente esperar que no se hará pública.



Edward Jenner ( 1749-1823) 



Claude Bernard 1813-1878 • “Tenemos el derecho de practicar 
experimentos y vivisecciones  en 
humanos y si es así, dentro de que 
limites? 

• “Es nuestro deber y nuestro derecho llevar a 
cabo experimentos en una persona, si se 
puede salvar su vida, curarlo, o hacerle ganar 
cierto beneficio… Así que, dentro de los 
experimentos permitidos en una persona, 
aquellos que solo pueden dañar, están 
prohibidos. Aquellos que son inocentes, están 
permitidos, y aquellos que pueden hacer bien, 
son obligatorios. 

Brierley J, Larcher V. Arch Dis Child (2010). doi:10.1136/2 of 
4 adc.2009.179762Photo Source 

https://en.wikipedia.org/wiki/Claude_Bernard



Regulaciones Sobre Nuevas Terapias y Experimentación con 
Humanos del 28 de Febrero de 1931 Reichsgesundheitsrat-
Ministerio del Interior del Reich Alemán

• (a) Responsabilidad (b) guías especiales para 
nuevas terapias o experimentación en humanos 
(c) Enseñanza sobre ética de la investigación

• El bienestar del sujeto de investigación es deber el 
investigador

• Las nuevas terapias no deben violar los estándares éticos 
y técnicos de la medicina

• Relación riesgo-beneficio

• Si es posible, todos los experimentos deben ejecutarse, 
en primer lugar, en animales

• Debe evitarse llevar a cabo experimentos con nuevas 
terapias en aquellos pacientes que normalmente no 
podrían pagar el tratamiento

• Debe documentarse si se le ha dado adecuada 
información al paciente y si su consentimiento ha sido 
obtenido ( y si no fue así, cual ha sido el motivo)

Dr Albert Moll 
(1862 - 1939





Andrew Ivy, Telford Taylor, Leo Alexander





Núremberg y Después 



Sun L, Dennis B, Bernstein L, Achenbach J. How Ebola speed out 
of Control. Washington Post, October 4th 2014

From Preston R.The Ebola Wars. The 
New Yorker 10/27/2014

Investigaciones durante Epidemias



Estudios con Sujetos Humanos en Epidemias 
(Ebola)

• Sitios de los ensayos clínicos ( Ensayos 
fase I conducidos desarrollados)

• Diseño del estudio, uso de control por 
placebo

• Intervenciones a grupos en diferentes 
etapas 

• Controles activos con distintos 
tratamientos?

• Mayor incertidumbre versus razones 
humanitarias?

• Uso de placebo?

• Consentimiento ( competencia y 
capacidad de consentir)

• Tratamiento o estudios randomizados?

• Importancia del diseño de estudio

• Es ético ofrecer alternativas de 
tratamiento cuando no hay métodos 
confirmados?

• Sujetos ( Niños, trabajadores de la salud, 
embarazadas, población en general) 

• Diferencia entre estudios de tratamiento y 
estudios sobre vacunas

• Interpretación sobre el concepto de “ 
mejor alternativa disponible”

• Tratamientos de apoyo de acuerdo al 
estándar de países desarrollados



Desafíos Actuales

• Distinción entre investigación y tratamiento
• Uso “ compasivo” de productos de experimentación

• Fase I en oncología?
• Modificaciones genéticas 
• Cirugía innovadora
• Uso de datos ( big data)

• Estudios globales

• Nuevos paradigmas acerca de privacidad y confidencialidad

• Definiciones de vulnerabilidad
• Adaptado de Phoebe Friesen, Lisa Kearns, Barbara Redman & Arthur L. Caplan(2017) 

Rethinking the Belmont Report?, The American Journal of Bioethics, 17:7, 15-21, 
DOI:10.1080/15265161.2017.1329482



Uso Compasivo



• Gobernanza

• Transparencia

• Probables beneficios y 
eventuales daños ( Principio de 
precaución) 

• Equidad

• Diferencia entre tratamiento e 
investigación ( cuando son 
pacientes y cuando sujetos?)



Terapia de Reemplazo Mitocondrial ( MRT)

Anne B. Claiborne et al. Science 2016;science.aaf3091

Published by AAAS









Esta Obsoleta la Ética de la Investigación 
en la era de Big Data?



Big Data e Investigaciones con Humanos

• “ Big Data” es un termino utilizado para describir el gran 
volumen de datos recolectados en transacciones ordinarias o no, 
y que requieren tecnologías especiales para capturarlos, 
almacenarlos y analizarlos, de manera de generar información 
que apoye la toma de decisiones

• Análisis de datos:
• Correlación : A y B se observan al mismo tiempo

• Causa : A causa B

• Inteligencia artificial

• Sujetos humanos y big data



Big Data ,Investigaciones con Humanos y 
Consentimiento
• Uso secundario de la información 

• Estudios sobre calidad versus estudios sobre casos clínicos 

• Salud pública

• Vigilancia epidemiológica 

• Genómica

• Nuevo paradigma para el concepto de privacidad y 
confidencialidad

• Propiedad de los datos

• Comercialización de los datos





Protección de los Sujetos de Investigacion, 
Hoy 
• Principios éticos universales o consideraciones locales?

• Que estándares deberían tener aplicarse?
• Quienes deberían ejercer la autoridad?
• Como negociar las diferencias
• Relativismo ético versus absolutismo?

• Inequidades y asimetrías que trascienden las reglas

• Redefiniciones sobre vulnerabilidad, coerción y explotación

• Nuevas definiciones acerca de quienes deben ser considerados sujetos de 
investigación 

• Gobernanza de los datos generados en investigaciones sobre humanos
• Acuerdos internacionales

• Riesgo beneficio bajo distintos paradigmas



Conclusiones

• Posiblemente sea necesario reconsiderar conceptos clásicos en ética de 
la investigación y encontrar nuevas definiciones sobre que significa 
proteger a los sujetos de investigación hoy 

• Crear contenidos curriculares en ética de la investigación que 
recuerden las lecciones del pasado, pero con la mirada puesta en los 
desafíos contemporáneos

• Nuevas definiciones sobre el rol social de la investigación biomedica

• La globalización genera nuevas oportunidades para generar 
conocimiento, pero también nuevas inequidades

• Transparencia, participación social y educación continuada seguirán 
siendo elementos clave para fomentar el respeto a los participantes de 
la investigación


