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Antecedentes

• El origen de la  ética de la investigación como 
disciplina defensiva
– Núremberg
– Henry Beecher 
– Tuskegee 



Regulaciones Sobre Nuevas Terapias y Experimentación 
con Humanos del 28 de Febrero de 1931 

Reichsgesundheitsrat- Ministerio del Interior del Reich 
Alemán

• El bienestar del sujeto de investigación es deber el investigador
• Las nuevas terapias no deben violar los estándares éticos y técnicos de 

la medicina
• Se habla de 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)



Karl Brandt (1904-1948)



Experimentos en Campos de Concentración





Andrew Ivy- Leo Alexander









Reporte Belmont 
La Comisión Nacional para la protección de los sujetos humanos en investigaciones biomédicas y 

de conducta

• Límites entre práctica 
clínica e investigación

• Principios éticos 
fundamentales:

• Respeto

• Beneficencia 

• Justicia



Comités de Ética en Investigación en 
los Estados Unidos

• Políticas del Servicio de Salud Publica(1966)
– Memorando de la Direccion de Subsidios para la Investigación: 

No se renovaran u otorgaran subsidios (grants) a estudios no 
revisados por un “ comité institucional”; Derechos del individuo, 
consentimiento y racionalidad del estudio, riesgos y beneficios.

– En 1969 se agregan miembros no científicos

• Acta Nacional en Investigaciones(1974)
• Título 45 Código de Regulaciones Federales Parte 46

– Departamento de Salud, Educación y Bienestar(1981)
– Parte A  es la regla común para 17 Agencias Federales
– Partes B,C,D para “poblaciones vulnerables”:

– B: Fetos, embarazadas, recién nacidos de viabilidad incierta, 
– C: Prisioneros
– D: Niños



April 22, 2002



Brechas….

• Justicia:

– Beneficios luego de los ensayos. Disponibilidad razonable: 

– “ … La agencia patrocinadora deberá acordar, antes de 

comenzar el ensayo, que cualquier producto desarrollado a 

través de esa investigación será razonablemente disponible a 

la comunidad anfitriona o la comunidad donde se llevó a cabo 

el estudio exitoso  …” ( CIOMS 2002, Guía10) 

– Quien hará que el producto este disponible?

– Quienes recibirán los productos, cuando se considera que estos son 
seguros y quien se hará responsable por eventos adversos ( y hasta 
cuando después de la aprobación local?

– Quien decide cuales son los beneficios ( si no el producto) seran 
compartidos con la sociedad local? 

– Participants in the 2001 Conference on Ethical Aspects of Research in Developing Countries. Moral Standards for Research in Developing 
Countries: From Reasonable Availability to Fair Benefits, Hastings Center Report 34, no. 3 (2004):14-27



Brechas…

• Explotación :
– Vulnerabilidad: …”Aquellos que son relativa o absolutamente incapaces de proteger 

sus intereses propios porque ellos carecen de poder, inteligencia, educación, 
recursos, fuerza u otros atributos para proteger sus intereses.- CIOMS guía 13

• Preocupaciones acerca de ser “ culturalmente sensible”
– Puede dañarse a sujetos por respetar costumbres locales?

• Preocupaciones acerca del estándar de cuidado que debe considerarse 
en naciones en vías de desarrollo: Mejor método corriente versus la 
intervención establecida mas efectiva 

• Deben considerarse las particularidades sociales y económicas al diseñar el estudio?

• Estándares locales o del patrocinador? Deberían ser iguales en países ricos y en 
países en vías de desarrollo? ( Research Across Borders. Proceedings of the International 

Research Panel of the Presidential Commission for the Study of Bioethical Issues. September 

2011)



“Paternalismo, Ideología y Dilemas

• Durante el debate por el protocolo 076,  el Dr. 
Edward Mbidde, presidente del Comité de 
Investigación en SIDA del Instituto del Cáncer de 
Uganda escribió:

– …” Estos son estudios Ugandeses conducidos por 
investigadores Ugandeses en Ugandeses. Dado que no 
tenemos recursos, hemos sido patrocinados por 
organizaciones como la suya. No es el NIH quien conduce 
los estudios sino Ugandeses por el bien de su propia 
gente, sujetos a estándares internacionales pero 
adecuados a las realidades del sistema de salud de sus 
comunidades…”



Declaración de Helsinki (2004)

• ….Art 29: Los posibles beneficios, riesgos, costos y 
eficacia de todo procedimiento nuevo deben ser 
evaluados mediante su comparación con los 
mejores métodos preventivos, diagnósticos y 
terapéuticos existentes. Ello no excluye que 
pueda usarse un placebo, o ningún tratamiento, 
en los estudios para los que no hay 
procedimientos preventivos, diagnósticos o 
terapéuticos aprobados ( Declaración de Helsinki, 
versión 2004)



Declaración de Helsinki ( 2008)

• El uso de placebo, o no tratamiento, es aceptable 
en estudios donde no exista intervención probada 
o…cuando por razones metodológicas, científicas 
y apremiantes, el uso de placebo es necesario 
para determinar la eficacia o seguridad de una 
intervención y que los pacientes que reciben 
placebo o no tratamiento no van a estar 
sometidos a algún riesgo de daño serio e 
irreversible. Se debe tomar extremo cuidado para 
evitar abuso de esta opción



Brechas…

La AMM reafirma que se debe tener muchísimo cuidado al utilizar 
ensayos con placebo y, en general, esta metodología solo se debe 
emplear si no se cuenta con una terapia probada y existente. Sin 
embargo, los ensayos con placebo son éticamente aceptables en 
ciertos casos, incluso si se dispone de una terapia probada y si se 
cumplen las siguientes condiciones:- Cuando por razones 
metodológicas, científicas y apremiantes su uso es necesario para 
determinar la eficacia y la seguridad de un método preventivo, 
diagnostico o terapéutico, o, cuando se prueba un método preventivo, 
diagnostico o terapéutico para una enfermedad de menor importancia 
que no implique un riesgo adicional, efectos adversos graves  o daño 
irreversible para los pacientes que reciben el placebo. Se deben seguir 
todas las otras disposiciones de la Declaración de Helsinki, en especial 
la necesidad de una revisión científica y ética apropiada…”.

• Clarificación del articulo 29 DoH



Brechas… Consentimiento

• Nivel de entendimiento

– Calidad de la información

– Capacidad de comprender

– Alternativas para el sujeto

• El consentimiento en sitios en donde el poder 
de decisión de ciertas personas o grupos esta 
disminuido por motivos religiosos, sociales, de 
pertenencia a un sector de la sociedad



Relativismo Ético o Sensibilidad 
Cultural?

Resulta ético aceptar valores morales relacionados 
con normas o hábitos de una sociedad particular, si 
esos hábitos o tradiciones culturales pueden dañar 
a determinados grupos de esa sociedad

…”Be it so. This burning of widows is your custom; 

prepare the funeral pile. But my nation has also a 

custom. When men burn women alive we hang them, 

and confiscate all their property. My carpenters shall 

therefore erect gibbets on which to hang all concerned 

when the widow is consumed. Let us all act according 

to national customs…”

Sir Charles Napier 1782-1853



Brechas… Consentimiento

• Nivel de entendimiento

– Calidad de la información

– Capacidad de comprender

– Alternativas para el sujeto

• El consentimiento en sitios en donde el poder 
de decisión de ciertas personas o grupos esta 
disminuido por motivos religiosos, sociales, de 
pertenencia a un sector de la sociedad



Consentimiento Informado…



Proyecto Havrix( Tailandia)

• Vacuna con virus inactivados de hepatitis A probados en niños en 
edad escolar en 1990 , provenientes de la Provincia de Kamphaeng
Phet 
– Patrocinado por el Walter Reed Army Institute of Research, SmithKline 

Beecham Biological y Ministerio de Salud de Tailandia

• Estudio doble ciego randomizado fase II study en 300 chicos, 
despues de demostrada la seguridad…

• Comienza un estudio doble ciego randomizado fase III en 40,000 
chicos  (1 to 16) . Todos los participantes reciben vacuna contra la 
hepatitis B , y en caso de ser segura, la vacuna contra la hepatitis A 
– Instalaciones de salud mejoradas
– Vacuna contra hepatitis B a maestros y personal de salud
– Todas las muertes durante el estudio son analizadas
– Ensayos subsiguientes

• Protocolos revisados en los EE UU y por el MS de Tailandia



Argumentos en Contra del Ensayo 
Havrix

• No hay necesidad de una vacuna contra la  
Hepatitis A en Tailandia, por lo tanto no apunta a 
resolver un problema local sino el interés del 
Ejército de los EE UU

• Escasa transferencia tecnológica  

• Inadecuado reconocimiento de investigadores 
Tailandeses. Los investigadores locales no son 
mencionados en el protocolo

• No hay previsión de que Harvix este disponible 
en Tailandia



Presencia de Cólera en el Mundo
Ensayo Clínico Randomizado 1 dosis versus 2 dosis (2012)



La ética de la investigación y el marco 
socio-político

• Gobierno: Tiene una estructura formal, autoridad 
vinculante y el poder para hacer cumplir la autoridad

• Gobernanza: Estructura no formal que dirige las acciones o 
regula las conductas, no necesariamente por medio de la 
ley. Todos los gobiernos ejercitan la gobernanza, pero no 
toda gobernanza es a través del gobierno
– Poderes formales, tales como la autoridad de una junta

– Influencia, dirección y regulación a través de medios informales 
y no  necesariamente vinculantes

– Problemas transnacionales, soluciones interpendientes, ausencia 
de autoridad global, independencia de los actores 

• Capron, Alexander. The Governance of Scientific Collaborations. The 
International Reach of U.S. Law. International Research 
Collaborations. Anderson M and Steneck N Editors. Routledge 2010



Transparencia Internacional



…” Resulta importante hacer 

notar que el Dr.---- afirma 

que puede conseguir una 

rápida autorización por 

parte del  comité de ética del 

hospital Naval . El comité se 

reúne cada 15 días y el 

investigador principal me 

asegura que no necesitamos 

traducir el protocolo al 

Español…” ( informe del 

patrocinador)

De Young  K, Nelson D. The Body 
Hunters. Parte 5: Latin America is 
ripe for trials, and fraud. Washington 
Post. December 21, 2000













Brechas

• ¿La bioética de quien? : Muchos estudiosos de los países 
en desarrollo (y también algunos de ellos 
industrializados) resisten la idea de lo que perciben como 
una Bioética de Estados Unidos

• Partidarios de la "Bioética dura o comprometida" culpan 
a la actual división entre países "centrales y periféricos", 
por la existencia de un "orden injusto" que debe 
combatirse 

• Las pautas internacionales para el marco ético de la 
investigación son demasiado ambiguas para su uso 
cotidiano

• Consentimiento informado adecuado para proteger 
instituciones y no a los sujetos

• “Malentendido terapéutico”



Hallazgos de la Comisión Presidencial para el Estudio de 
Asuntos de Bioética 2011



– Incrementar la rendición de cuentas 
accountability) por parte de individuos 
y organizaciones

– Responsabilidad sobre quienes sufren 
daños al ser sujetos de investigación 

– Desarrollar un mínimo básico de 
protecciones equivalentes

– Promover una cultura de 
responsabilidad

– Evaluar correctamente la selección del 
sitio de investigación y el diseño de la 
misma

– Comprometer efectivamente a las 
comunidades

Comisión Presidencial de los Estados Unidos para el Estudio de 
Temas de Bioética: Investigaciones Internacionales



Hacia el futuro ( el presente, en 
realidad)

• Bio-bancos 
– Consentimiento, almacenamiento de datos, 

privacidad de la información, estudios globales

• Medicina personalizada
– Fármaco-genómica, estudios genéticos, ensayos  

multicéntricos, antibióticos específicos

• Estudios con virus modificados, vacunas, 
investigaciones de uso dual

• Investigaciones de conducta y sociales en zonas 
de conflicto, catástrofe o endemias



Acercando Caminos entre Teoría y 
Práctica

• La investigación clínica en seres humanos es una actividad global que debe 
encontrar soluciones interdependientes. Tan importante como la educación, 
es promover una cultura de responsabilidad institucional en las 
organizaciones en donde se llevan a cabo estudios clínicos

• Los investigadores deben entender los fundamentos morales básicos de la 
ética de la investigación de la misma manera que los especialistas en ética de 
la investigación deben aproximarse a los rudimentos de la metodología 
científica

• Quienes investigan los aspectos internacionales en ética de la investigación 
clínica deben hacer un esfuerzo por conocer y entender los distintos modelos 
económicos y políticos de aquellos países sobre los cuales trabajan y escriben 

“Las regulaciones por sí mismas no previenen el abuso ni ayudan a proteger a sujetos 
o animales de cualquier daño. Debe desarrollarse un sistema de principios comunes 
que pueden ser enseñados a los investigadores individuales, incorporados a las 
políticas institucionales, y ser una parte integral de la empresa científica” (Fernando 
Lolas Stepke)



Acercando Caminos entre Teoría y 
Práctica: Conclusiones

• Aumentar la capacidad de los comités de ética en 
investigación mediante:
– Profesionalizar a sus integrantes
– Estimular su función educativa

• Adecuarse a la globalización en experimentos biomédicos
– Consentimiento pensando en los sujetos y no en las demandas 

judiciales
– Colaboraciones equivalentes

• Establecer pautas comunes 
– Hallazgos casuales
– Experimentos con procedimientos invasivos no-terapéuticos
– Favorecer la discusión y la transparencia despojándose, en lo 

posible, de sesgos y dogmas



Ética de la Investigación Científica: Puentes Entre la Teoría y la
Practica
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