
Investigación en salud

L
os problemas éticos vinculados a las investi-
gaciones en el campo de la salud son anti-

guos, y en muchos casos han resultado un
escándalo público por la fuerte reacción de
indignación ante lo que se consideraban trasgre-
siones a supuestos morales básicos de la convi-
vencia. Las investigaciones médicas tienen una
larga historia de violaciones a valores, princi-
pios y virtudes éticos, que se reproducen en el
funcionamiento actual de la industria farma-
céutica como fuente de problemas éticos. Igual-
mente larga es la crítica de esa historia y las
exigencias para el debido respeto de las perso-
nas. Nadie podría haber pensado en el siglo XVI,
cuando Antonio de Villasante hizo famoso por
sus numerosas propiedades curativas un bálsamo
extraído del árbol conocido por los indígenas
como ‘guacunax’ en Santo Domingo, que desde
esa primera gran producción de un medicamento
se llegaría a lo que es hoy la industria farmacéuti-
ca. En aquella época, el rey de España llegó a pe-
dirle a Villasante que revelara el secreto de su
producto para hacerlo accesible a todas las perso-
nas. En el mundo actual, sin embargo, los jefes de
gobierno de los países ricos son los mayores de-
fensores de un régimen de patentes que impide el
acceso de millones de personas a los medicamen-
tos esenciales, necesarios para salvar sus vidas.
Cabe preguntarse entonces en qué consiste el de-
nominado progreso científico (v. Progreso científi-
co y desarrollo social).

Del uso de animales de laboratorio al uso de las per-
sonas en las investigaciones. Un siglo después de
los experimentos sobre viruela de Edward Jenner
(1789), Charles Francis Withington reclamaba en
Harvard en 1886, en ‘La relación de los hospitales
con la educación médica’, una Carta de Derechos
para asegurar a los pacientes contra cualquier in-
justicia de los adoradores de la ciencia. Una reper-
cusión mayor tuvo la publicación en 1898 de las
investigaciones llevadas a cabo por Albert Neisser,
investigador alemán que descubrió el gonococo, y
que fue juzgado y condenado por aquellas investi-
gaciones dando lugar en 1900 a las Directivas Pru-
sianas o primeros estándares éticos para la investi-
gación biomédica. Los resultados publicados por
Neisser sobre sus investigaciones para encontrar un
método de prevención de la sífilis, que le llevaron a
juicio, se habían obtenido inyectando suero de pa-
cientes sifilíticos a pacientes admitidos por otras
afecciones, y se habían aplicado a prostitutas que te-
nían gonorrea, pero no sífilis y que no habían sido
informadas, ni habían dado su consentimiento a la

realización en ellas de esos experimentos. Puede
decirse entonces que a partir de 1900 la historia
de la ética de la investigación en salud comenzó a
acelerar su desarrollo en extensión y en profundi-
dad. Ese año, además de las normativas prusia-
nas, Walter Reed obtuvo las primeras formas de
consentimiento escrito en sus experimentos sobre
la fiebre amarilla en Cuba. En 1907, William Osler
reclamó, en ‘La evolución de la idea de experi-
mento’, que los investigadores sujetaran sus estu-
dios a las condiciones de seguridad absoluta y
consentimiento pleno de los participantes. En el
marco de los experimentos de finales del siglo XIX
y principios del siglo XX, George Bernard Shaw
acuñó con lucidez en 1913 el término ‘conejillo de
indias’ para referirse a los seres humanos utiliza-
dos como aquellos animales de laboratorio, oriun-
dos de Sudamérica, que deben su nombre a que
fue desde las colonias españolas que se los hizo
conocer en el mundo, y que habían sido populari-
zados por los experimentos de Pasteur y de Koch,
y utilizados por miles en las investigaciones sobre
la difteria después de que Löeffler descubrió en
1884 que eran más sensibles a ese germen que ra-
tas y ratones. La sensibilidad de Shaw ante la
crueldad de los experimentos con animales (v.
Experimentación con animales) y su crítica antici-
patoria de la deshumanización de la ciencia fue-
ron seguidas, sin embargo, por el salto de las in-
vestigaciones en animales a la investigación en
humanos. En 1932 se puso en marcha en Estados
Unidos el Estudio Tuskegee, que investigó la evo-
lución natural de la sífilis no tratada en 600 hom-
bres negros hasta 1972, aunque en 1947 ya se
aplicaba la penicilina para su tratamiento. En
1933, con el ascenso de Hitler al poder, comenzó
lo que sería la utilización inmoral y a gran escala
de seres humanos para experimentos médicos.
Paradójicamente, la sentencia del Tribunal de
Nuremberg, en 1947, a las atrocidades de los mé-
dicos nazis tuvo en cuenta el Código alemán de
1931 sobre experimentos médicos, que no había
sido respetado por los nazis, pero que era el mejor
Código de esa época.

La ética de la investigación y los derechos humanos
en el origen de la bioética. Los historiadores sitúan
el punto de partida de la bioética en 1947 –el año
anterior a la Declaración Universal de los Dere-
chos Humanos– con el Código de Nuremberg so-
bre experimentos médicos. El Código fue un docu-
mento adjunto a la sentencia pronunciada en el
juicio contra los médicos nazis. (v. Crímenes de
lesa humanidad). Paradójicamente, las fuentes del
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Código resultaron ser las Richtlinien o directivas
del Ministerio de Sanidad del Reich alemán, rela-
tivas a los nuevos tratamientos médicos y la expe-
rimentación científica sobre el hombre, promul-
gadas en 1931. Estas normativas profundizaban
los estándares prusianos de 1900 y no tenían com-
paración en su época, siendo el primer gran códi-
go ético sobre ensayos clínicos. Pero este código
nunca se aplicó en los campos de concentración y
exterminio. Sin embargo, los militares de Estados
Unidos que juzgaban a los nazis no habían podido
encontrar en su propio país alguna normativa me-
jor para tener en cuenta. De hecho las normas so-
bre ética de la investigación fueron muy pobres en
Estados Unidos hasta las enmiendas Kefau-
ver-Harris (1962) introducidas por los antece-
dentes de las malformaciones por talidomida. En
el momento en que se juzgaba a los médicos na-
zis, estaban en pleno desarrollo dos experimen-
tos que llegarían a ser paradigmáticos de la falta
de ética en las investigaciones en salud: los expe-
rimentos radiactivos secretos iniciados por el
ejército en 1944, que se implementarían hasta
1974, y el resonante Estudio Tuskegee –ya men-
cionado– que, como en el caso de Neisser, estudia-
ba la sífilis. En 1932 se puso en marcha en Estados
Unidos ese experimento en el que aproximada-
mente 600 hombres negros fueron estudiados du-
rante cuarenta años para conocer la evolución de
la sífilis sin tratamiento: 400 de ellos estaban in-
fectados y los otros 200 fueron utilizados como
grupo control. Paul Ehrlich ya había recibido el
premio Nobel en 1908 por el descubrimiento del
salvarsán para el tratamiento de la sífilis, pero el
estudio continuó aun después de haberse descu-
bierto la penicilina, de que la misma fuera puesta
en uso a partir de 1947 (el año del Código de Nu-
remberg) y de que la enfermedad fuera, por tanto,
tratable muy eficazmente. A los pacientes se les
decía que tenían ‘sangre mala’ (bad blood), pero
no que tenían sífilis, firmaban para el Servicio de
Salud Pública de los Estados Unidos por trata-
miento médico sin costo, y se les prometía comida
y entierro gratis a cambio de su participación. Si
bien el lugar del estudio, el condado (negro) de
Macon, Alabama, tenía los índices más altos de sí-
filis en el país, la elección de los negros siempre
fue asociada a la idea socialmente extendida de
que los mismos eran moralmente inferiores y que
padecían la sífilis por esa misma razón. Hasta el
cierre del estudio en 1972 habían muerto de sífilis
28 hombres, otros 100 habían muerto de compli-
caciones relacionadas, al menos 40 esposas ha-
bían sido infectadas, y 19 niños habían contraído
la enfermedad al nacer.

La Declaración de Helsinki. En 1946 se constituyó
en Londres la Asociación Médica Mundial que
realizó su primera asamblea general en París en

1947, año del “Juicio a los Médicos”. En esa asam-
blea se trató un conjunto de resoluciones condena-
torias de la conducta adoptada por los médicos en
Alemania desde 1933. Sin embargo, no fue hasta
1953 que se discutió la idea de un documento de
posición sobre experimentación humana; en 1954
la Asociación adoptó en la 8ª asamblea general la
Resolución sobre Experimentación Humana: Prin-
cipios para Aquellos en Experimentación e Inves-
tigación. En marzo de 1960 la revista de la Asocia-
ción Médica Mundial publicó una amplia sección
sobre experimentación humana y, en 1961, el co-
mité de ética de la Asociación produjo un borra-
dor de un Código de Ética sobre Experimentación
Humana, que se publicó el año siguiente en el Bri-
tish Medical Journal. En 1962 este borrador se dis-
cutió en la reunión de la Asociación en Chicago y,
finalmente, después de varias discusiones, se
adoptó la versión final en la 18ª asamblea realiza-
da en Helsinki en 1964. La Declaración de Hel-
sinki, Principios éticos para las investigaciones
médicas en seres humanos, pasó a ser la norma
internacional sobre ética de la investigación bio-
médica que recogió el espíritu del Código de Nu-
remberg para perfeccionarlo desde un punto de
vista procedimental y sustantivo. A través de sus
sucesivas versiones, la Declaración se constituiría
en la piedra angular de referencia internacional
en ética de la investigación y afirmaría la revisión
de las investigaciones por comités de ética de la
investigación (v.). Sin embargo, en los años sesen-
ta la ética de la investigación en salud todavía no
estaba consolidada en Estados Unidos, país que
pasaba a liderar las investigaciones. En junio de
1966 Henry Beecher, que en 1941 había ocupado
la primera cátedra en anestesiología de Estados
Unidos en la Escuela Médica de Harvard sin tener
una especialización formal en ella, publicó su in-
fluyente artículo “Ethics and Clinical Research” en
el New England of Medicine, en el que refería 22 in-
vestigaciones no éticas llevadas a cabo en su país
(inicialmente había mencionado 32 para el envío
de su trabajo al JAMA, que no lo aceptó). Esos
ejemplos mostraban violaciones a los requisitos
del Código de Nuremberg por parte de prominen-
tes investigadores. A partir de entonces, Beecher
fue uno de los mayores defensores de la instru-
mentación rutinaria del consentimiento en las in-
vestigaciones y pasó a ser un referente y precursor
de las discusiones que darían lugar a la bioética en
Estados Unidos. Entre esas discusiones le tocó in-
tegrar el Comité Ad-Hoc de Harvard, que refor-
muló los criterios neurológicos para la definición
de muerte. Sus mayores contribuciones científi-
cas tuvieron lugar en el campo de la farmacolo-
gía clínica estudiando los estados psicológicos
subjetivos en relación a las respuestas objetivas a
los fármacos. Muchas de sus investigaciones se
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realizaron durante la Segunda Guerra Mundial,
integrando el ejército de Estados Unidos, con el
que supuestamente colaboró en la búsqueda de
aplicaciones del ‘suero de la verdad’. A partir de
1955 fue uno de los mayores defensores del uso de
placebo en los ensayos clínicos después de haber
observado que muchos soldados con grandes lesio-
nes no solicitaban administración de morfina, aun-
que estuviera disponible. Aunque el llamado ‘efecto
placebo’ había sido enunciado por Graves en 1920,
un estudio de H. S. Diehl sobre vacunas de 1938 fue
el primer ensayo clínico en el que se usó el término
‘placebo’ en referencia a una solución salina. Bee-
cher solo le dio gran notoriedad.

Fines civiles y fines militares de las investigaciones:
de la higiene racial a la doctrina de la seguridad na-
cional. La Segunda Guerra Mundial multiplicó las
investigaciones médicas secretas de los militares
de las principales potencias, en particular de Esta-
dos Unidos, que primero competía con Alemania
y que después lo haría con la Unión Soviética. Los
ejércitos, servicios secretos y dictaduras fueron
protagonistas interesados de muchos proyectos
que involucraron en los mismos a investigadores,
instituciones de salud y a la industria química y
farmacéutica. Los estudios éticamente inacepta-
bles fueron innumerables. Los aberrantes experi-
mentos radiactivos realizados en Estados Unidos
entre 1944 y 1974, que incluyeron niños (v. Inves-
tigación en niños) y población civil, y que dieron
lugar al Comité Asesor que los investigó entre
1994 y 1995, son un ejemplo. Ese Comité conclu-
yó afirmando que algunos de los miles de experi-
mentos realizados tuvieron como finalidad el
avance de la ciencia biomédica, otros fueron con-
ducidos para avances en los intereses de la defen-
sa nacional y varios fueron una mezcla de ambos.
Este cruce de intereses ocurrió de modo análogo
cuando el químico suizo Albert Hoffmann comen-
zó a investigar en 1938 para los laboratorios San-
doz en búsqueda de una sustancia que estimulara
la circulación sanguínea, y en 1946 descubrió el
ácido lisérgico (LSD) y sus efectos. Sandoz sabía
que el nazismo podía utilizar sus descubrimientos
con fines bélicos y que los militares norteamerica-
nos mostraban gran interés en la sustancia. A par-
tir de los años cincuenta la CIA programó el plan
MKULTRA, cuya finalidad, en pretendida compe-
tencia con los servicios secretos soviético, chino y
coreano, era estudiar el comportamiento de indi-
viduos que recibieran LSD. Cuando estos experi-
mentos fueron hechos públicos por The New York
Times en 1974, y en 1975 se supo del memo secre-
to del Secretario de Defensa que autorizaba los
experimentos, los archivos del plan habían sido
destruidos. Con la documentación recuperada, se
supo que entre 1955 y 1975 unos siete mil solda-
dos recibieron LSD como conejillos de indias. Se

ha afirmado que entre 1947 –año de creación de
la CIA– y 1953, Washington compró a Sandoz un
millón de unidades de LSD. Cuando el plan fue in-
terrumpido se remplazó por el MKSEARCH, que
tenía por finalidad elaborar un ‘suero de la ver-
dad’ perfecto para interrogar a posibles colabora-
dores de la Unión Soviética. El tiopental sódico o
pentotal, descubierto en la década de los treinta
por químicos del Laboratorio Abbott, luego de
servir a estos experimentos, terminaría siendo
aplicado en combinación con cloruro de potasio y
bromuro de pancuronio como inyección letal para
la ejecución de condenados a muerte en algunos es-
tados. En 1987, la Suprema Corte de Estados Uni-
dos tuvo que conocer de una demanda derivada de
las revelaciones sobre los experimentos militares, y
aunque el voto de mayoría sostuvo que los miem-
bros del ejército no podían demandar al gobierno
por ningún daño en servicio, los votos en disenso
afirmaron, por primera vez desde la Corte, la obli-
gación de respeto del Código de Nuremberg, inclu-
yendo las investigaciones del gobierno.

Del Informe Belmont al doble estándar. En 1978
una Comisión Nacional del Congreso de Estados
Unidos dio lugar al Informe Belmont en el que se
estipulaban los principios éticos de respeto por las
personas, autonomía y justicia como básicos para
la ética de la investigación. Con este informe se
abrió una nueva etapa hasta 1997, que mostró el
apogeo de la bioética de la justificación moral por
principios, que influyó en varias normas surgidas
durante esos años. En esta etapa, si bien se reco-
noció el lugar normativo destacado del Código de
Nuremberg y la Declaración de Helsinki, se mini-
mizó el lugar que representaron los derechos hu-
manos para esas normas y con esta disociación en-
tre derecho legal y derecho moral se relativizó el
universalismo de Nuremberg y Helsinki. En 1997
comenzó una nueva etapa en la ética de las inves-
tigaciones y la bioética en general, que llegaría
hasta 2005, cuando se aprobó la Declaración Uni-
versal sobre Bioética y Derechos Humanos de la
Unesco. Tres hechos hechos relevantes marcaron
el comienzo de la misma en 1997: la aprobación
de la Convención Europea sobre Derechos Huma-
nos y Biomedicina, la aprobación de la Declara-
ción sobre el Genoma Humano y los Derechos Hu-
manos por la Unesco y las denuncias sobre el
doble estándar ético en investigaciones biomédi-
cas internacionales patrocinadas por organismos
gubernamentales de Estados Unidos. La autori-
dad que dio lugar a la Convención Europea de
Bioética fue el Consejo de Europa, y las denuncias
sobre las investigaciones no éticas en la transmi-
sión vertical de VIH-sida en países pobres fue rea-
lizada por miembros de un organismo no guber-
namental de derechos humanos. A partir de
entonces y pese a que la Declaración de Helsinki
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había sostenido como principio básico que la
preocupación por el interés del individuo debe
prevalecer siempre sobre los intereses de la cien-
cia y de la sociedad, algunos bioeticistas reclama-
ron una revisión de la Declaración defendiendo lo
que ha denominado “doble estándar” (v.): un tipo
de terapia para países desarrollados y otro para
países en desarrollo. Se sostuvo así que la infor-
mación que la gente de los países en desarrollo
debía recibir era si el régimen de corta duración
era mejor o peor que el disponible en ese momen-
to para la mayoría de ellos (por ejemplo antirre-
trovirales) y que esta es exactamente la clase de
información que uno recibe de un ensayo contro-
lado con placebo, por lo que debía establecerse
como estándar el de la “terapia más alta disponi-
ble y sustentable”. La Food and Drug Administra-
tion (FDA) de Estados Unidos presionó a la Aso-
ciación Médica Mundial para que se revisara el
estándar ético internacional único. Esas presiones
se extenderían a la Organización Mundial de la
Salud para involucrarla en un sistema mundial de
revisión de las investigaciones acorde con el doble
estándar. Los dos puntos de presión giraron en
torno a la flexibilización del uso de placebos, que
la FDA aceptaba con mayor permisividad que la
Declaración de la AMM (artículo 29 de su revisión
de 2000), y al abandono de la garantía de acceso
al mejor tratamiento probado tanto al ingreso
como a la salida de los sujetos de investigación de
un estudio (artículo 30 de la revisión de 2000).
Por eso se dijo que la FDA ponía a la ciencia delan-
te de la ética y que el consentimiento informado
ya no bastaba sin una apertura al escrutinio públi-
co. En el asedio a la Declaración de Helsinki pudo
verse una muestra de esa lógica de dominación
que pretendía romper la moral universal de respe-
to integral a los derechos humanos. El punto cen-
tral del asedio era terminar con el carácter “inalie-
nable” de la Declaración. Durante esta etapa,
organismos como la Comisión Nacional de Bioéti-
ca de Estados Unidos y el Consejo Nuffield del
Reino Unido establecieron pautas para las investi-
gaciones biomédicas en países pobres. También
tuvo lugar la revisión 2002 de las Pautas CIOMS-
OMS, que consagró el doble estándar moral en su
pauta 11. La FDA abandonó a la Declaración de
Helsinki en 2004 culminando el antiuniversalis-
mo iniciado con la postulación del doble estándar.

De los laboratorios a las corporaciones globales. Si
la historia muestra que la ética en las investigacio-
nes médicas fue violada inicialmente en modo
principal por los investigadores individuales has-
ta 1931, y que durante la Segunda Guerra Mun-
dial y su posguerra las mayores violaciones fueron
cometidas por ejércitos y servicios secretos hasta fi-
nales de los años setenta, a partir de los años ochen-
ta la escena de las investigaciones biomédicas

estaría dominada por la gran industria farmacéuti-
ca y biotecnológica. Y esa industria pasó a ser, aso-
ciándose fuertemente a organismos académicos y
gubernamentales no militares, la mayor fuente
de problemas éticos en las investigaciones. Des-
pués de la caída del Muro de Berlín en 1989, y
con la postulación de un Nuevo Orden Mundial
en el que la globalización económica dominaría
el escenario internacional hasta 2001 (v. Globali-
zación), la expansión neoliberal de la industria
farmacéutica durante los noventa parecía no te-
ner límites. Las diez compañías de medicamen-
tos más poderosas del mundo pasaron a ser Pfi-
zer, Merck, Johnson&Johnson, Bristol-Myers
Squibb y Wyeth de Estados Unidos; GlaxoSmith-
Kline y Astra Zeneca del Reino Unido; Novartis y
Roche de Suiza, y Aventis Sanofi-Synthelabo de
Francia. Esa expansión había comenzado en
1980, cuando en Estados Unidos la industria far-
macéutica pasó a ser la más lucrativa de las indus-
trias al facturar doscientos mil millones de dóla-
res en 2002, tan solo por medicamentos recetados
en ese país, sin incluir las compras de institucio-
nes de salud. La ley Bayh-Dole, aprobada bajo la
administración Reagan con el objetivo de mejorar
la posición de la industria farmacéutica y biotec-
nológica estadounidense en el mercado interna-
cional, permitió la transferencia tecnológica de
las universidades y los Institutos Nacionales de
Salud hacia las compañías farmacéuticas, otor-
gándoles las licencias exclusivas de sus descu-
brimientos. De este modo, un tercio de los medi-
camentos comercializados por la industria eran
descubiertos en las universidades y organismos
gubernamentales (Institutos de Salud). A partir
de 1984, con la ley Hatch-Waxman, se prolongó la
vigencia de las patentes de medicamentos de mar-
ca en perjuicio de los genéricos. Así, la influencia
política de la industria pasó a ser dominante du-
rante la época Reagan. Eso explica que la admi-
nistración Clinton fracasara en su intento de es-
tablecer un nuevo sistema de salud que estaría
financiado por una reforma sobre la industria
farmacéutica. Esa asociación de intereses guber-
namentales, académicos y comerciales explica
también que las investigaciones no éticas sobre la
transmisión vertical del sida realizadas en 17 mil
mujeres de República Dominicana, países africa-
nos y Tailandia, denunciadas por Lurie y Wolfe en
1997, fueran patrocinadas por el Departamento
de Salud de Estados Unidos, los Institutos Nacio-
nales de Salud, el Centro de Control de Enferme-
dades de Atlanta y la Universidad de Harvard.
También se explican así, entre muchas conductas
interesadas y faltas de ética, la postulación del do-
ble estándar, el ataque subsiguiente a la Declara-
ción de Helsinki y el abandono de la misma por la
FDA, los intentos de hacer de las Guías de Buena
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Práctica Clínica, originadas en la industria farma-
céutica, el nuevo estándar ético para las investiga-
ciones internacionales y la defensa de esta estra-
tegia de intereses por bioeticistas surgidos de
ámbitos académicos definitivamente comprome-
tidos con este modelo. Frente a esta asociación, a
todas luces contraria al bien común y a la integri-
dad, libertad y bienestar de las personas, la indus-
tria proponía el encubrimiento de sus verdaderos
fines de lucro, con una falsa argumentación donde
el alto costo de los medicamentos –inasequible
para la gran mayoría de la población mundial– se
debería a su gran inversión en investigación y de-
sarrollo para la innovación en la atención de la sa-
lud en orden a mejorar la calidad de vida de las
personas. Lo cierto y probado era que la industria
gastaba menos en investigación y desarrollo que
en propaganda y maniobras de ventas, que sus in-
novaciones eran pocas, pero en cambio trabajaba
mucho en renovar patentes y repetir medicamen-
tos con ligeras modificaciones y en tener, como las
compañías de la competencia, un medicamento
parecido o igual para pujar por el mercado, que
muchas de sus pocas innovaciones se originaban
en investigaciones financiadas con fondos públi-
cos, que los medicamentos eran cada día menos se-
guros para quienes los consumían y para quienes
participaban en las investigaciones por la rapidez
con que se introducían al mercado para tener un
rápido retorno financiero, y que era cotidiana la
corrupción y la compra de influencias políticas por
sobornos junto a los más variados tipos de incenti-
vos indebidos para sesgar la voluntad de los médi-
cos en su receta de medicamentos.

Forma dignidad y forma mercancía en la investiga-
ción sobre seres humanos. Los medicamentos que
la industria farmacéutica produce, según la moral
del sentido común, son un bien social primario
orientado a satisfacer las necesidades en salud y a
asegurar la protección del derecho a la salud. En
esta perspectiva, el fin último de toda investiga-
ción biomédica debe ser el bien común. Sin em-
bargo, este supuesto no se cumple. El fin de la in-
vestigación biomédica llevada a cabo por la
industria farmacéutica es el lucro y su medio es el

mercado del medicamento, por lo que la satis-
facción de las necesidades en salud es sólo un fin
secundario. De allí que la mercantilización globa-
lizada de la investigación, para lograr ser social-
mente eficaz, ha elaborado un discurso enmasca-
rador que en modo inverso pone como fin
primario el beneficio social y como fin secundario
el lucro. Se trata de una acción estratégica solapa-
da en la que se pretende hacer creer a los demás
que la investigación financiada por la industria
se mueve dentro de los supuestos de un diálogo
que pueda conducir al entendimiento –en el
sentido moral de este término– cuando en reali-
dad se trata de la defensa de intereses particula-
res. Es un engaño consciente y a veces una ma-
nipulación cuya falsedad se articula por muy
diferentes tácticas y cuya comprensión crítica exi-
ge analizar la trama compleja que permite soste-
ner ese engaño. El objeto –dicho en términos epis-
temológicos– de esa disputa por el significado es
el cuerpo de los individuos incluidos en las inves-
tigaciones y el de aquellos que finalmente accede-
rán o no al producto comercial derivado de esa in-
vestigación. El significado de esos cuerpos será la
forma mercancía en las investigaciones, entendi-
das con finalidad mercantil (v. Plasmaféresis: la
sangre como mercancía); en modo opuesto, el sig-
nificado de esos cuerpos será la forma dignidad en
las investigaciones, entendidas con finalidad mo-
ral. El resultado en incesante cambio del conflicto
permanente entre esas dos formas es la sustancia
de la ética de la investigación. Miles de personas
que participan en investigaciones son simples me-
dios para los intereses de otros; eso significa que
se está violando su dignidad. ¿Qué se puede hacer
desde la bioética latinoamericana ante esta pro-
blemática? La respuesta procedimental es el desa-
rrollo de sistemas nacionales de revisión ética y
protección de los derechos humanos en las inves-
tigaciones biomédicas (v. Sistemas de revisión éti-
ca). La respuesta sustantiva es la construcción de
un nuevo consenso internacional de justicia glo-
bal frente a la cosificación de los seres humanos
por las megacorporaciones globales gobierno-
academia-industria de los países ricos.

[J. C. T.]

Progreso científico y desarrollo social

Carlos R. Gherardi (Argentina) - Universidad
de Buenos Aires

La investigación científica. El desarrollo del cono-
cimiento científico ha tenido un aumento expo-
nencial en el último siglo y, dentro de él, quizá el
segmento biológico ha sido el más importante
habiendo prestado sustento a la mayoría de los
avances que la medicina puede exhibir en las úl-
timas décadas. La biología molecular marcó en

verdad un hito en la investigación científica para
la comprensión de muchos fenómenos fisiológi-
cos y patológicos, y posibilitó hasta su aplicación
metodológica por los beneficios en la fabricación
de muchas drogas, sobre todo antígenos y anti-
cuerpos. El anuncio al mundo de la decodificación
del genoma humano y la celebración de este even-
to como una victoria para toda la humanidad sólo
fueron posibles por la defensa de una ética de la
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investigación basada en la libre y universal dispo-
nibilidad del conocimiento a través de su difusión
en publicaciones científicas, en contraposición al
interés económico y al intento cierto del registro
de la marca o patente del ADN, un patrimonio
universal de la especie humana. El impacto de
este avance científico en la medicina permitió en
cincuenta años tal vez un progreso superior al ocu-
rrido desde la época hipocrática y sus beneficios
son palpables en la prevención y control de mu-
chas enfermedades antes incurables, en el abor-
daje cotidiano de prácticas de alta complejidad y
en el considerable aumento en la expectativa de
vida de la población que tiene asegurado su dere-
cho a la salud. Sin embargo, este incremento en el
sustento científico de la práctica médica ha puesto
en evidencia dos problemas centrales que se rela-
cionan íntimamente con la naturaleza íntima de
la medicina y las condiciones de la vida del hom-
bre en su comunidad.

Medicina y ciencia. El conocimiento científico no
ha influido de modo terminante en la precisión
del acto médico que siempre oscila entre la incer-
tidumbre y la probabilidad. La práctica de la me-
dicina es un arte destinado a lograr la curación o
el alivio del paciente, y las disciplinas duras sobre
las que se asienta su conocimiento como ciencia
se basan en postulados ciertos que se constituyen
en leyes y verdades perdurables. La práctica de la
medicina, que resume e integra el conocimiento
científico junto al adiestramiento técnico y la
comprensión humana, se acerca al arte por su
singularidad (atiende a un paciente), por la pre-
sencia constante de su componente creador y por
explorar siempre el mundo íntimo de la persona.
De la ciencia, toma la objetividad de su conoci-
miento y el fundamento de sus acciones. De am-
bos, ciencia y arte, comparte la imaginación indis-
pensable que siempre debe estar presente para
establecer el diagnóstico e indicar el tratamiento.
La mejor comprensión de los fenómenos involucra-
dos en cada enfermedad ha estrechado el margen
de incertidumbre a la hora del juicio clínico, aunque
las nuevas disponibilidades de acciones posibles
conspiran contra ello porque se suman variadas op-
ciones en cada caso. Cuando muchos avances de la
ciencia permiten una mayor comprensión de los fe-
nómenos biológicos sin obtenerse obligatoriamente
una respuesta en la eficacia terapéutica, el apoteg-
ma “Curar sin entender es sospechoso, comprender sin
curar es virtuoso” constituye un peligroso desvío de
las metas de la medicina.

Progreso científico y desarrollo social. El concep-
to de desarrollo humano (PNUD) entraña el es-
tudio de la ampliación de las opciones que los
pueblos tienen para vivir de acuerdo con sus va-
lores. Significa incluir en el desarrollo, además

de la producción, la esperanza de vida, la medi-
ción de la nutrición de los niños, el nivel de
alfabetización y escolaridad, la mortalidad mater-
na e infantil, el acceso al agua segura y la sosteni-
bilidad ambiental, el grado de empleo y desigual-
dad, los problemas de género y muchos factores
más que aseguren la vida en un hábitat decente y el
mantenimiento posible de una salud buena. En una
década de progreso científico como la de 1990,
América Latina es el continente en que más creció la
distancia entre el ingreso de los ricos respecto de los
más pobres y duplicó la “pobreza”, que Kliksberg ca-
lifica de “innecesaria” porque es hija de la desigual-
dad, y de “paradojal” porque no se corresponde ni
con la riqueza del recurso natural ni tampoco con
los niveles del Producto Bruto ni del Producto Bru-
to per cápita. Esta situación social ha permitido la
reaparición de enfermedades cuya incidencia era
mínima o directamente habían desaparecido en
muchas regiones, como la tuberculosis, el cólera,
la malaria, el dengue y otras enfermedades infec-
ciosas. Estamos citando enfermedades que tienen
prevención segura o tratamiento cierto, pero cuya
reaparición por el hambre, el hacinamiento y el
abandono ninguna investigación puede resolver.
En el mismo sentido, los índices de desnutrición
infantil, que siendo también hija de la pobreza ex-
trema provoca la destrucción de las capacidades
neuronales de los niños que tendrán severas dis-
funcionalidades de todo orden para el resto de
sus vidas, tendrán consecuencias inevitables que
no podrán ser resueltas por ningún emprendi-
miento científico. Todos estos graves problemas,
que van desde la investigación del conocimiento
básico biológico hasta cualquiera de los aspectos
que se miden en el desarrollo humano, adolecen
de una carencia esencial que es dependiente del
desinterés por el destino de la sociedad y la pro-
tección de la dignidad humana, del olvido de la
afirmación de los valores esenciales del ser huma-
no y de la generación de una cultura individualis-
ta y egoísta que nos aleja de la virtud de la solida-
ridad y del altruísmo. No bastará el ejercicio
correcto de la responsabilidad pública de los go-
biernos, hoy frecuentemente ausente, de la acción
de las organizaciones sociales o de las declaracio-
nes y metas de los organismos internacionales, si
todo no se acompaña con la actitud y conducta
permanente de cada uno de nosotros para cam-
biar este ethos contemporáneo que no parece
conducirnos al progreso del bienestar a pesar los
incuestionable adelantos de la ciencia biomédi-
ca. Nos queda la esperanza de la lucha cotidiana
de cada uno para apostar a una vida digna para
todos que nos proteja de la enfermedad preveni-
ble mas allá de la intervención médica, de creer
en la existencia de un concepto de salud más
social que biomédico (salud integral), de exigir
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normas reguladoras de la investigación que no ol-
viden al hombre como sujeto moral y a la sociedad
como custodio de la humanidad, y de luchar por
una mayor educación de los niños y los jóvenes
como único recurso de cambio para una modifica-
ción de la cultura de los años por venir.

Referencias

John Sulston, Georgina Ferry. El hilo común de la hu-
manidad. Una historia sobre la ciencia, la política, la ética y
el genoma humano, Buenos Aires, Siglo Veintiuno, 2003. -
Manuel Medina, Teresa Kwiatkowska (comps.). Ciencia,
Tecnología, Naturaleza, Cultura en el siglo XXI, Ed. Anthro-
pos, 2000. - Bernardo Kliksberg. Hacia una economía con
rostro humano, 2a ed., México, Fondo de Cultura Econó-
mica, 2003.

Experimentación con animales

Roberto de la Peña Pino, Ángel Concepción
Alfonso (Cuba) - Centro Nacional de Genética
Médica

La ética en el uso de animales en las investigacio-
nes no debe limitarse a la información sobre cual-
quier tipo o forma de procedimiento que se ejecu-
te directamente en los animales tratando de
reducir al mínimo el daño físico o psíquico que se
les ocasione, si no incluye también una informa-
ción más detallada en la cual se consideren aspec-
tos como el nombre correcto de la línea, la raza o
especie empleada, el centro de origen y las condi-
ciones de alojamiento (temperatura, humedad,
ventilación, iluminación, el tipo de jaula y la den-
sidad). Además, debe incluir el tipo y la cantidad
de alimento suministrado para que los resultados
alcanzados por el investigador puedan ser repeti-
bles en cualquier otro lugar aplicando los mismos
procedimientos. Sin embargo, no siempre los in-
vestigadores toman en cuenta la importancia que
tiene el aportar la mayor información posible res-
pecto a las condiciones en las cuales se ejecutó el
experimento para que cualquier interesado tome
esta como patrón comparativo; tal vez eso esté
ocurriendo en la confianza de que las violaciones
de las normas y regulaciones son cosas de décadas
pasadas que fueron señaladas en su momento
(Nab, 1994). El presente trabajo pretende alertar
sobre la necesidad de incorporar en nuestra con-
cepción de la ética experimental aspectos de la in-
formación que no están directamente relaciona-
dos con el procedimiento en sí del experimento,
pero que influyen en la respuesta del animal y que
a veces se omiten.

Una revisión de 152 trabajos publicados en 9 re-
vistas nacionales de ciencias médicas en formato
electrónico durante el periodo enero de 2000 al
primer trimestre de 2005, en que se analizaron

los indicadores que se relacionan, arrojó los siguien-
tes resultados: nombre del animal mal definido, 27
(17,76%); no aclara el centro de origen del animal
o no es reconocido, 76 (50,0%); no refiere condicio-
nes de alojamiento, 70 (46,71%); no define bien las
condiciones de alojamiento, 29 (19,08%); no refie-
re el tipo de jaula y la densidad, 124 (81,58%); no
define correctamente el tipo de alimento, 113
(74,34%); no indica el destino final de los animales,
66 (43,42%); no aclara el método de eutanasia em-
pleado, 12 (33,33%, basado en los 33 trabajos que
indicaron el sacrificio). El no indicar la línea, raza
o especie (indicador 1) con la cual se trabaja o uti-
lizar términos como albino o blanco sin ninguna
otra especificación denota que hay desconoci-
miento o mal asesoramiento de la terminología
empleada para distinguir el animal con el cual se
ha realizado el trabajo experimental. Tal situa-
ción promueve la creencia, que puede ser erró-
nea, de que el investigador es un principiante,
no sabe nada sobre animales de laboratorio o no
ha tenido un asesoramiento adecuado del espe-
cialista o técnico en animales del bioterio (viva-
rio, animalario).

Cuando no se aclara el centro de origen del ani-
mal (indicador 2) o este procede de un centro no
reconocido como productor de animales, surge la
duda razonable sobre la calidad genética e higié-
nica del animal empleado y, lamentablemente,
sobre la influencia que puede haber ejercido el
estatus genético e higiénico del animal en los re-
sultados obtenidos. Por tanto, es imprescindible
para todo investigador no omitir el centro de
procedencia del cual obtuvo los animales em-
pleados en su trabajo de investigación, tanto más
si este trabajo está relacionado con la toxicología
experimental, la cual requiere cumplir los proce-
dimientos de buenas prácticas (Cetex Cenpalab).
Omitir o definir parcialmente la información so-
bre las condiciones de alojamiento en las que se
llevó a cabo el trabajo experimental (indicador
4) o sobre la densidad por jaula (indicador 5 y, a su
vez, aspecto más deficiente) impiden a otros investi-
gadores hacer comparaciones adecuadas de los re-
sultados o provocar dudas acerca de si se realizó o
no en las condiciones debidas. Pudiera además in-
troducir errores de interpretación en los resultados
cuando la densidad sobrepasa los límites mínimos
para que se exprese la conducta individual y de gru-
po, porque el estrés puede alterar la respuesta fisio-
lógica o bioquímica y con ello motivar dudas sobre
la veracidad o calidad de los resultados.

Otro aspecto al cual no se le confiere importancia
es el uso de términos inapropiados o incorrectos
para indicar el tipo de alimento (indicador 6),
como “se suministró ratonina”, pues esto puede
provocar que el término no sea entendible para
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investigadores de otras naciones. Otro término
empleado es “se suministró pienso ad libitum”, el
cual introduce dos elementos a considerar: uno es
la cantidad suministrada, la cual sea tal que exce-
da los límites diarios necesarios para su alimenta-
ción y por tanto su permanencia por varios días
provoque una disminución paulatina de la calidad
nutritiva del pienso al perder sus cualidades orga-
nolépticas, que pudiera tener influencias negati-
vas en estudios sobre crecimiento y desarrollo
prenatal y posnatal o alterar resultados en deter-
minadas pruebas de cronicidad en toxicología o
en estudios fisiológicos; el otro, aunque con me-
nos importancia, es que no identifica para qué es-
pecie, dando por hecho que el lector asocie el tipo
de pienso con la especie con la cual se experimen-
tó. También hubo trabajos en los que no se identi-
fica la marca ni la procedencia. Incluso esto se
omite en trabajos publicados en revistas interna-
cionales porque quizá no se le otorgue importan-
cia en trabajos generales en el ámbito internacio-
nal; sin embargo, a juicio de los autores, sobre
todo cuando se trabaja en toxicología y atendien-
do a las normas internacionales (normas ISO), se
debe indicar el nombre con el cual se identifica el
alimento suministrado.

Las omisiones sobre el destino final de los anima-
les solicitados y empleados en el curso de la inves-
tigación y sobre el método de eutanasia (indica-
dores 7 y 8) podrían provocar dudas acerca de si
los animales que quedaron vivos después de con-
cluido el experimento se emplearán en otros tra-
bajos, lo cual sería una violación de los principios
básicos (CCPA) y conduciría a opiniones desfavo-
rables o críticas desde el punto de vista ético. Lo
mismo ocurre con el método de eutanasia aplica-
do. En los casos que se reconoció su uso sin definir
cuál se utilizó, la duda se centraría en si el método
empleado fue el más indicado para la especie en
cuestión. Para los investigadores este detalle no
puede obviarse en ninguna situación porque cons-
tituye una de las orientaciones recogidas en las
normas establecidas en cualquier manual sobre
buenas prácticas de laboratorio (Cenpalab y Ce-
tex Cenpalab).

Estas deficiencias en la información resultan con-
tradictorias porque un centro de investigación
dispone de guías (ILAR, Nat Res Coun), Manuales
de Buenas Prácticas de Laboratorios, copia del
Proyecto de Ley de la Sociedad Cubana para la
Ciencia de Animales de Laboratorio (Junta Direc-
tiva SCCAl) y posee personal investigador y técni-
co que ha recibido alguno de los cursos de prepa-
ración impartidos desde hace más de dos décadas
para experimentar con animales en la investiga-
ción (Peña y Marta, 1994), además de otros más
específicos sobre ética en la experimentación. Las

consideraciones de cada uno de los indicadores en
conjunto pudieran conducir, justificada o injustifi-
cadamente, aun cuando no sea esa la intención
del lector, a la duda razonable sobre la calidad de
los resultados, o a que no puedan ser comparados
en toda su magnitud con resultados dados por
otros investigadores, por no realizarse en igual-
dad de condiciones o no disponer de los datos ne-
cesarios. Además, tampoco podrían ser citados
por otros autores. Dado que los trabajos que se
publican en formato electrónico trascienden las
fronteras de cualquier nación, es aconsejable que
sean revisados cuidadosamente para que no se es-
capen estas pequeñas omisiones que podrían ser
objeto de interpretaciones erróneas o de críticas.
De hecho ello contribuiría a mejorar la calidad de
la información ofrecida, considerando que esta
constituye un aspecto indisoluble de la ética expe-
rimental en toda investigación que implique el uso
de animales.
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Investigación médica básica

Alina Alerm González (Cuba) - Instituto
Superior de Ciencias Médicas de La Habana

Investigación médica básica. Se entiende por investi-
gaciones médicas básicas aquellas que poseen como
objeto de estudio particularidades de las estructu-
ras, el funcionamiento y los comportamientos del
organismo de los humanos y sus alteraciones, y es-
tán encaminadas a obtener conocimientos, pero no
a producir metodologías, tecnologías, ni a interve-
nir directamente en el hombre. Constituyen una de
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las clasificaciones de la ciencia. La ciencia es una
forma de la conciencia social, un estilo de pensa-
miento y de acción en la que tenemos que distin-
guir entre el “trabajo, la investigación, y su pro-
ducto final: el conocimiento” (Bunge, 1966). La
investigación como trabajo con el que se obtiene
un producto intelectual está determinada por la
estructura económico-social en la que se desarro-
lla, recibe la influencia de otras formas de la con-
ciencia social y de lo que ella misma ha creado,
pues posee entre sus características esenciales un
sistema autocorrector. Sin embargo, en la actuali-
dad persisten debates entre quienes la consideran
totalmente desinteresada, imparcial, sin que obe-
dezca a presiones externas o al margen de com-
promisos ideológicos y morales, y los que conside-
ramos que forma parte de una concepción del
mundo predominante, que obedece a una ideolo-
gía, se ajusta a la moralidad de una época y está
sometida a una actividad valorativa general en re-
lación con su jerarquización o su uso. La manera
de entender la credibilidad de la búsqueda y vali-
dación de la verdad ha cambiado de un contexto
individual de los investigadores a una exigencia
de validación a través del consenso de la intersub-
jetividad de la comunidad científica. La investiga-
ción y sus resultados se hacen creíbles y respeta-
bles una vez conocidos, declarados válidos y
aprobados por la comunidad científica y por el
grupo sociocultural en la que se difundirán y apli-
carán (Bacallao, 2002). La ciencia, como manifes-
tación del quehacer humano, al ser valorada por
la sociedad como un buen o mal proceder, adquie-
re una connotación ética. Esta actividad es com-
pleja por sus objetos de estudio, métodos, objeti-
vos y alcances. Se le denomina ciencia formal si su
objeto de estudio son aspectos del conocimiento
que no se encuentran en la realidad, estudian
ideas, sus interrelaciones y ordenamiento y la for-
ma en que el hombre la procesa en su actividad
psíquica; y ciencia factual si estudia hechos que
ocurren en el mundo, acuden a esa realidad y ape-
lan a la experiencia para realizar investigaciones.
Por sus objetivos y alcance se denomina “pura”
cuando tiene como objetivo incrementar el cono-
cimiento o aumentar nuestro bienestar y poder; y
“aplicada” si tiene como objetivo la aplicación
práctica de los resultados obtenidos con los mis-
mos métodos de la ciencia “pura”. Tiene valora-
ción diferente en cuanto a los buenos procederes
que debe caracterizarla, y en cuanto a las conside-
raciones éticas a las que la somete la comunidad
científica y la sociedad. En la investigación
“pura”, básica o fundamental, los investigadores
buscan nuevas leyes naturales, tratan de entender
mejor el mundo y su evolución. Las investigacio-
nes médicas básicas se encaminan a enriquecer o
modificar el cuerpo de teorías y leyes científicas

acerca del organismo, pero, por ser creaciones hu-
manas con repercusiones en las personas, en la
naturaleza y en la sociedad, forman parte del inte-
rés social y deben ser valoradas socialmente como
buen o mal proceder.

Requerimientos éticos de las investigaciones médi-
cas básicas. Para Lolas (2000), estas investigacio-
nes poseen como únicos requerimientos éticos los
relacionados con la validez de los resultados, la
propiedad e idoneidad de los métodos e instru-
mentos empleados, la exactitud de las medicio-
nes, el ajuste a la estricta verdad sin falsificación
deliberada de los datos, sin adulteración de regis-
tros u omisión de fuentes de información, la apro-
piación indebida del trabajo o de resultados de
otros investigadores, el uso inadecuado y abuso
de animales de experimentación o incluso de los
seres humanos. Pero esta forma de ver el compro-
miso ético obvia problemas de legitimidad deri-
vados del hecho que la ciencia, sea cual fuere su
objetivo y alcance, puede tener en un plazo de
tiempo impredecible aplicaciones indebidas de
sus resultados, subordinarse al poder económico,
político o militar de las minorías en contra de las
mayorías desposeídas, sin olvidar los efectos so-
bre el ecosistema o la enajenación mental que
pondría en crisis la posibilidad de subsistencia de
los seres humanos del futuro. Las investigaciones
médicas básicas deben someterse a un control éti-
co con participación social, que analice las posi-
bles consecuencias basado en un pronóstico a
largo plazo. No faltarán dilemas éticos alrededor
de conflictos de intereses entre las motivaciones
de los investigadores, las necesidades de la socie-
dad, la disponibilidad de recursos, las presiones
de las instituciones donde se realizan, de los gru-
pos de poder que sustentan a las transnacionales y
la posibilidad de distribuir equitativamente las
aplicaciones beneficiosas que se derivarían a lar-
go o mediano plazos. Los temas más investigados
son los que afectan a sectores con mejor nivel de
vida, en detrimento de las enfermedades de paí-
ses pobres con elevadas morbilidad y mortalidad.
Se estima que 90% del presupuesto anual mun-
dial para las investigaciones médicas se dedica a
enfermedades que afectan al 10% de la población
(Commission on Health Research for Develop-
ment, 1999). Esta dimensión ética, relacionada
con la selección de los problemas para las investi-
gaciones básicas, requiere consenso dentro de la
comunidad científica, con participación social,
para equilibrar las investigaciones sin coartar la
iniciativa creadora de los científicos, afectar su
autonomía, ni lesionar su curiosidad natural. La
curiosidad intelectual es la fuente de la mayoría
de los conocimientos científicos y, según Bunge,
“el hombre es el único ser problematizador, el único
que puede sentir la necesidad y el gusto de añadir
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dificultades a las que ya le plantea el medio natural
y el social y que tiene la capacidad de ‘percibir nove-
dad’ y ‘ver’ nuevos problemas e inventarlos”, (Bun-
ge, 1966). Pero el conocimiento por el conoci-
miento no se justifica, y para otorgar fondos
limitados, la justificación y propósitos de la inves-
tigación deberán responder a problemas de alta
prioridad para las mayorías o, al menos, un grupo
social necesitado. Cuando las desigualdades so-
ciales se incrementan en países con economías de
mercado, la evolución del modo de pensar en la
ética de la investigación se mueve de acuerdo con
los modos históricos de interacción entre países
desarrollados y los que eufemísticamente están en
vías de desarrollo (Penchaszadeh, 2002), porque
estos estudian problemas del primer mundo y los
que tienen continúan sin prioridad. Consorcios
que evaden impuestos crean fundaciones que fi-
nancian investigaciones sobre temas prefijados,
importantes para el país que paga, pero no para el
del investigador. La reducción de los presupuestos
para la investigación en universidades lo favore-
ce, pues para sobrevivir como academia venden
su fuerza “intelectual” a poderosos financistas in-
teresados en temas muchas veces ajenos a las ne-
cesidades de las mayorías. La ciencia concomita
con problemas de desigualdad social, donde el
impacto a largo plazo de los resultados de los des-
cubrimientos científicos no se distribuye igual-
mente, porque la aplicación del progreso y la jus-
ticia distributiva de los bienes y los derechos
depende de la estructura económica y social. Las
iniquidades en salud no pueden desvincularse de
las investigaciones médicas básicas, porque estas
dan soporte teórico para la prevención de enfer-
medades, y muchos diagnósticos y tratamientos
se basan en resultados que se obtuvieron en inves-
tigaciones básicas.

Los fines, las consecuencias, las circunstancias. El
juicio moral, favorable o no para las investigacio-
nes médicas básicas, dependerá de que se distinga
entre fines objetivos y subjetivos, que son los pro-
pósitos. Cada vez más aceleradamente, los cono-
cimientos obtenidos en investigaciones básicas
son marco conceptual de investigaciones aplica-
das que pueden incumplir principios éticos por-
que atentan contra la salud y la integridad de las
personas, inducen conductas eugenésicas y discri-
minatorias, y violen el principio de la justicia, lo
que obliga a establecer normas. Pero deben medi-
tarse las bases para un compromiso ético entre los
científicos en previsión de esas consecuencias, y
tener en cuenta –según apunta Gracia (1998)–
que con un sistema de principios, sea el que fuere,
no se pueden solucionar a priori todos los proble-
mas morales. Las circunstancias aportan un toque
particular al debate ético en relación con los fines
y las consecuencias, pues cualquier enfoque, por

ser producto de juicios valorativos de seres huma-
nos, está sujeto a cambios que dependen de las
ideas que predominan en sus instituciones, en el
contexto de su sociedad y de su cultura y, a su vez,
dependen del carácter intrínseco de cada socie-
dad, determinado por las relaciones de propiedad
y por el sistema jurídico. La rigidez de los princi-
pios morales se rompe en ocasiones frente a la
fuerza de la realidad (Gracia, 1998), pero las jus-
tificaciones de excepciones basadas en las cir-
cunstancias podrían abrir brechas para revestir de
moralidad consecuencias de investigaciones bási-
cas que a todas luces no son éticas, aunque se in-
tente ampararlas desde otro principio de rango
superior. Por tanto, la humanidad deberá exigir
que sean sometidas a debate por la sociedad, par-
ticipando la comunidad científica e incluso orga-
nizaciones multinacionales, pero con criterio pro-
pio y no manipuladas por grupos de poder de
naciones que mantienen la hegemonía mundial.

Los métodos y procedimientos. Un enfoque poco con-
vencional al tratar aspectos éticos de las tecnologías
empleadas en las investigaciones básicas es el
relacionado con limitaciones para elegir las origi-
nadas en países industrializados, que están fuera
del alcance de los más pobres por su elevado cos-
to, además de existir monopolización del desarro-
llo científico-técnico por un reducido número de
países y corporaciones trasnacionales. Las barre-
ras que obstaculizan la elección y el acceso a los
procedimientos pertinentes para las investiga-
ciones médicas básicas, lejos de disminuir han
aumentado, lo cual cierra las oportunidades de lo-
grar investigaciones de avanzada en los países del
tercer mundo (Choucri, 1998). Añádanse las gra-
ves lagunas tecnológicas de los países pobres, que
no tienen capacidad para el desarrollo de esas in-
vestigaciones porque carecen de investigadores
calificados. Los que logran alcanzar un desempe-
ño destacado, emigran hacia países industriali-
zados donde encuentran un mercado laboral que
les permite alcanzar desarrollo profesional y bie-
nestar material. Junto al debate de si las técnicas
son éticamente permisivas para usarlas en inves-
tigaciones médicas básicas, ya que pueden causar
perjuicio a los individuos objeto de la investiga-
ción o a los investigadores, la pertinencia de los
métodos, la exactitud de las mediciones, la exce-
lencia en la ejecución de procedimientos y otros
elementos inherentes a su aplicación y ejecución,
deberán analizarse los conflictos globales de las
desigualdades de acceso a las tecnologías, que
atentan contra el desarrollo equilibrado de la
ciencia en el mundo. Las tecnologías de última
generación y ciertos procedimientos no han sido
aún validadas por el tiempo, importante compro-
bador de inocuidades o de efectos dañinos a lar-
go plazo, para valorar si un proceder cumple los
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requisitos éticos para emplearlo. Afirmar que “se
cumplieron los requerimientos del consentimiento
informado” para incorporar seres humanos a las in-
vestigaciones médicas básicas no legitima el sufri-
miento ni el perjuicio a la salud. El debate en torno
al consentimiento informado es largo y no es objeto
de este acápite, pero el aporte de Núñez de Villavi-
cencio (1997), cuando se refiere a que el consen-
timiento debe ser educado, porque “no siempre
basta con informar al sujeto para que esté debida-
mente preparado para tomar decisiones, porque
educar es mucho más que informar”, es crucial en
investigaciones básicas donde estén implicados se-
res humanos.

Consideraciones finales. Cuando se habla sobre de-
sarrollo humano y su influencia en la investiga-
ción, se alude generalmente a sus resultados en
términos eufemísticos de beneficencia, sin consi-
derar que los problemas éticos fundamentales se
encuentran en la existencia o ausencia de justicia
mediante la distribución equitativa de la benefi-
cencia, porque el desarrollo humano no alcanza el
verdadero valor moral positivo que se le puede
atribuir hasta que no responda a criterios de justi-
cia y de intereses de las mayorías, de contexto y si-
tuaciones específicas. Los problemas de justicia en
relación con la distribución de los resultados de
las investigaciones médicas básicas, aunque sean
a largo plazo, tendrían que ocupar un lugar desta-
cado en la identificación de nuevos dilemas éti-
cos, así como entre los problemas sobre los que
podría investigar la bioética, porque en el mundo
actual, en lo que se refiere a salud humana, lo que
resultaría “no ético” sería invertir tiempo y recur-
sos en obtener conocimientos que no aportaran,
al menos a largo plazo, aplicaciones que permitie-
ran solucionar los grandes problemas sanitarios
de la humanidad, y tener la certeza de que fuesen
distribuidos con equidad en todos los conglomera-
dos humanos.
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Ensayo clínico

Virginia Rodríguez Funes (El Salvador) -
Comité Nacional de Ética de Investigación
Clínica

El término ‘ensayo clínico’ es a menudo utilizado
en forma indistinta del término ‘estudio clínico’.
El término estudio clínico es más amplio, y com-
prende la investigación orientada hacia el pacien-
te, los estudios epidemiológicos y del comporta-
miento y también los estudios de evolución y de
servicios de salud. El ensayo clínico es parte del
subgrupo de los estudios clínicos orientados hacia
el paciente. De ese modo, el ensayo clínico puede
ser definido como un estudio de investigación en
el área biomédica, de tipo prospectivo, con suje-
tos humanos, o un estudio del comportamiento,
que está diseñado para responder preguntas espe-
cíficas acerca de intervenciones biomédicas o del
comportamiento (medicamentos, tratamientos,
aparatos). Los ensayos clínicos son usados para
determinar si una intervención biomédica nueva
o intervención del comportamiento es segura, efi-
caz y efectiva. La investigación con sujetos huma-
nos que involucra una intervención que modifica
el comportamiento (dieta, actividad física, terapia
cognitiva, etc.) se ajusta a esta definición de ensa-
yo clínico. El ensayo clínico es un estudio de in-
vestigación que se desarrolla con el fin de encon-
trar una forma nueva o una forma distinta de las
ya existentes para prevenir, diagnosticar o tratar
una enfermedad o condición. Puede ser desarro-
llado por médicos o investigadores. Su forma más
conocida es la que se aplica a las investigaciones
en el proceso del desarrollo de un medicamento.
Los ensayos clínicos pueden proceder a través de
cuatro fases clínicas, una vez concluida la etapa
preclínica o básica de laboratorio. La fase del en-
sayo clínico es un reflejo del estado actual del de-
sarrollo científico de lo que se está probando.

Ensayos Fase I. Son los estudios que prueban una
intervención biomédica en personas por primera
vez. Se realiza usualmente en un grupo pequeño
de personas (20 a 80), que pueden ser voluntarios
sanos. El iniciar un estudio fase I significa que hay
suficiente experiencia en animales o en fase preclí-
nica que sugiera que la intervención puede ser una
superación de la forma existente de diagnosticar,
tratar, curar o prevenir una condición particular o
enfermedad. Sus objetivos finales son seguridad y
toxicidad. En ellos se evalúa la farmacocinética y
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la farmacodinamia de los medicamentos (por
ejemplo, determina el rango de dosis segura o
identifica efectos adversos). Son estudios abier-
tos, usualmente con solo un cegamiento: el del su-
jeto participante. Tienen mucho control de los su-
jetos; en la historia de la investigación clínica
mundial, se han reportado solo dos casos de falle-
cimientos de sujetos sanos hasta la fecha, contan-
do desde mediados de los años de 1970.

Ensayos Fase II. En estos estudios los objetivos pri-
marios son aumentar los datos de eficacia y conti-
nuar identificando efectos adversos; su objetivo
principal es la obtención de la dosis máxima tole-
rada. Siempre se desarrollan en un grupo peque-
ño de sujetos, aunque en mayor número que los
estudios fase I. En esta fase se empiezan a incluir
pacientes o población de pacientes seleccionados.
Pueden utilizar diseños transversales o longitudi-
nales. También se observa asignación aleatoria.
Pueden también ser diseñados con grupos parale-
los o de tipo cruzado. El número de participantes
puede ser de cien a trescientos.

Ensayos Fase III. Estos estudios involucran gran
número de sujetos (cientos o miles) que sufren la
condición que se intenta tratar. En esta fase puede
haber subgrupos y se trata de incluir personas de
distintas etnias. A menudo son estudios multicén-
tricos, multinacionales. Su objetivo primario final
es la eficacia. En general tienen un diseño riguro-
so. El estándar son los estudios aleatorios, con
grupo control, con doble ciego; cuando es ética-
mente posible, versus placebo o versus el mejor
medicamento parámetro de comparación. Pueden
comparar dos o más tratamientos existentes. El
objetivo de estas investigaciones es proveer evi-
dencia que lleve a una base científica para consi-
derar cambios en políticas de salud o en estánda-
res de cuidado. Es la última fase del desarrollo de
un medicamento o un aparato para solicitar su in-
clusión o autorización en el mercado por las auto-
ridades correspondientes. La definición incluye in-
tervenciones farmacológicas, no farmacológicas e
intervenciones del comportamiento para preven-
ción de una enfermedad, profilaxis, diagnóstica y
terapéutica. Los estudios hechos en la comunidad y
otras intervenciones basadas en la población tam-
bien están incluidos. A pesar de que el uso del gru-
po placebo da mayor base cientifica a un ensayo
clínico, cuando ya existe una terapeútica estableci-
da para el manejo de la condición involucrada no
debe usarse placebo, sino el tratamiento estándar.
Un ejemplo impactante y reciente en la historia de
la medicina fue el caso del estudio PETRA en mu-
jeres embarazadas. Este ejemplo tiene muchas
controversias éticas y una de las más importantes
es la discusión en el uso o no de un grupo placebo.
Estos estudios fueron realizados a mediados de

los años de 1990 por universidades estadouniden-
ses de prestigio, apoyadas por el Instituto
Nacional de Salud de los Estados Unidos (NIH) en
poblaciones del África subsahariana y en Tailan-
dia, para ver el efecto del uso de antiretrovirales
en las mujeres embarazadas portadoras de VIH y
su transmisión vertical al bebé. Ya se había aproba-
do para entonces, según el protocolo ACTG-076, el
uso de la zidovudina (AZT) como medicamento
eficaz para disminuir la transmisión vertical del vi-
rus de VIH de la madre al bebé. La intención del
grupo investigador era encontrar formas más “ba-
ratas” de usar el AZT para países en desarrollo, que
no tenían la capacidad de costearse el medicamen-
to. La intención parecía ser muy altruista, pero en
la investigación se utilizaron dosis reducidas de
AZT, y tiempos igualmente reducidos de tratamien-
to en comparación a los establecidos en el protoco-
lo ACTG-076. Y hubo nueve estudios patrocinados
por los NIH, entre ellos uno en Tailandia, en el cual
se probó el AZT versus placebo. La justificación
fue que igualmente la población en estudio no te-
nía acceso al medicamento. En casos como el men-
cionado, es obligación del patrocinador proporcio-
nar el medicamento para el grupo control.

Ensayos Fase IV. Estos son conocidos también
como estudios posmercadeo, ya que se realizan
después que el medicamento, la terapéutica o el
aparato ya se encuentran en el mercado o ya están
autorizados para su uso clínico. Están diseñados
para vigilar la efectividad de la intervención apro-
bada en la población general y para colectar infor-
mación acerca de efectos adversos asociados a su
uso diseminado. Este tipo de estudios puede, a ve-
ces, ubicar a los investigadores en una encrucija-
da ética, ya que algunos pueden tener verdaderos
propósitos científicos, que realmente llevarían a
un avance científico, y otros un simple propósito
de mejora comercial (denominados “estudios
siembra”). A pesar de que estos estudios podrían
ser de bajo riesgo para los pacientes, no deberían
llevarse a cabo con dichos fines. Como ejemplo de
“estudios siembra” tenemos el caso de los nuevos
antibióticos, de alto costo, que entran al mercado
por ser eficaces, pero con características similares
referentes al espectro de acción antimicrobiana
de algunos ya existentes o, peor aún, con espec-
tros más limitados, no superiores, y sin ninguna
indicación terapéutica clara especial que supere a
los otros antibióticos ya en uso clínico. Estos nue-
vos antibióticos, por esa misma característica de
no ser una “mejor” opción de uso, tienen dificulta-
des para introducirlos en la práctica clínica diaria
y, por consiguiente, en el consumo cotidiano. De-
bido a ello se desarrollan estudios “clave”, como
“tratamiento en neumonías nosocomiales en uni-
dad de cuidados intensivos”, o “manejo del pie
diabético”, etc., no con el fin de obtener un nuevo
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avance científico, sino para promocionarlos, para
introducir la idea en el clínico de cuáles pueden
ser opciones de uso del antibiótico en la práctica
diaria, y ponerlos “de moda”. No obstante que son
antibióticos ya introducidos en el mercado, que
son eficaces, seguros, que no ponen en gran riesgo
a los pacientes en que se usan, la verdadera inten-
ción del desarrollo de estudios con estos medica-
mentos es la promoción o el darlos a conocer.
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Investigaciones científicas en niños

Joaquim Antônio César Mota (Brasil) -
Universidade Federal de Minas Gerais

Normas éticas. ¿Cuáles son los límites éticos de la
utilización de niños en investigaciones? ¿Cuánto
poder tienen los padres y responsables en la deci-
sión de permitir que sus hijos sean voluntarios en
investigaciones? ¿Deben participar los niños de
esas decisiones? ¿De qué manera? Todas las direc-
trices nacionales e internacionales, como la De-
claración de Helsinki, referentes a las investiga-
ciones con seres humanos son aplicables a las que
involucran niños. Esas investigaciones, necesarias
e importantes por las especificidades que los ni-
ños presentan en su desarrollo y crecimiento, con-
tribuyen a su bienestar y su salud. Sin embargo,
solo pueden ser realizadas cuando no fuera posi-
ble hacerlas en adultos y cuando los beneficien
directamente o impliquen apenas riesgos míni-
mos para su salud física y mental. Riesgos míni-
mos son, por ejemplo, recolección de muestras
de orina, materia fecal o secreciones corporales
y sangre, en situaciones especiales, respuestas a
cuestionarios, observaciones de comportamiento,
medidas antropométricas y de señales vitales.
Debe obtenerse el consentimiento de los padres,
dentro de las normas establecidas; en el caso de
los mayores de siete años, su consentimiento, sin
el cual la pesquisa no puede ser realizada (Royal
College, 2000). El consentimiento debe ser libre y
dado por persona competente y después de pleno
esclarecimiento, incluidos los riesgos de la inves-
tigación. La mayoría de los padres no entiende lo
que se hace con sus hijos en las investigaciones.
Consideran el consentimiento innecesario pues
confían en el médico; no consideran el poder po-
ner término al consentimiento como una protec-
ción para sus hijos, sino como algo burocrático, y
no saben que tienen el derecho de retirar sus hijos
de la investigación. Los padres que consienten en
la utilización de sus hijos en pesquisas clínicas

tienden a ser personas en desventaja y más vulnera-
bles socialmente –menos instruidos, con empleos
menos calificados y con menor soporte social–, lo
que implica barreras importantes para que los pa-
dres comprendan el término consentimiento (Harth
&Thong, 1995).

Historia de las investigaciones en niños. Los niños,
hasta muy recientemente, tenían una relativa in-
visibilidad social. En el siglo XVIII, cuando se dise-
minaron los experimentos utilizando seres huma-
nos, los hijos y los empleados de los médicos eran
las cobayas más utilizadas. En aquel siglo, varios
estudios sobre el sarampión y la viruela –incluso
el de Jenner– fueron realizados utilizando niños.
Pasteur, en 1885, inoculó la vacuna antirrábica en
un niño de ocho años que había sido atacado por
un perro rabioso. Como el niño se mantuvo sano,
para comprobar la eficacia de la vacuna, Pasteur
inoculó en el pequeño Joseph la cepa más virulenta
del virus de la rabia (Clendening, 1960). A fines del
siglo XIX e inicio del siglo XX, dos tendencias se con-
traponían. La primera era el reconocimiento del va-
lor económico y social del niño; la otra, la necesidad
de protegerlo. La mirada de la medicina sobre los
niños ha llevado a un número creciente de investi-
gaciones en que ellos eran utilizados. Además,
como todavía no eran reconocidos como ciudada-
nos, los niños, en especial de las clases sociales
más desfavorecidas, no eran merecedores de los
derechos de ciudadanía. Su utilización en los ex-
perimentos seguía su curso sin que se les respeta-
ra cualquier derecho. Tentativas de producir en-
fermedades, como sarampión y escarlatina, eran
realizadas con fines de investigación. Hubo quie-
nes llegaron a invocar que era más barato utilizar
niños abandonados que animales en investigacio-
nes. Ese aumento en la utilización de niños en in-
vestigaciones en la primera parte del siglo XX ocu-
rrió con poco control sobre la seguridad y eficacia
de estas. No había referencia al permiso de los pa-
dres para esos estudios, ni cuestionamientos a su
moralidad. Niños abandonados y de orfelinatos
eran comúnmente las “cobayas”. Esto no es sor-
prendente, pues la American Society for Preven-
tion of Cruelty to Animals fue creada en 1865,
diez años antes de la fundación de una asociación
similar de protección al niño, que solamente fue
creada después de un rumoroso caso judicial en el
que, por falta de normas de protección a la infan-
cia para proteger a un niño de maltratos, fueron
invocadas aquellas establecidas por la sociedad
de protección a los animales. En este contexto, el
uso de niños en pesquisas no causaba espanto o in-
dignación. Fue experimentando en sus hijas y otros
niños que Albert Sabin, en la década de 1950,
comprobó la eficacia de la vacuna oral contra la
poliomielitis. En 1954, para probar la eficacia de
la vacuna Salk, 200.745 niños norteamericanos
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recibieron tres dosis de esa vacuna y otros
201.229 niños recibieron tres inyecciones de pla-
cebo, sin que sus padres lo supieran –pensaban
que ellos estaban recibiendo la vacuna (Salk,
1956). De 1956 a 1970, Krugman y colaborado-
res, en sus experimentos en la Willowbrook State
School, una escuela para niños con retardo mental
en Staten Island, New York, contaminaron in-
tencionalmente miles de ellos con el virus de la
hepatitis infecciosa (Krugman & Ward, 1958).
Estos ejemplos, que no son singulares, ilustran la
dificultad en establecer límites éticos en las pes-
quisas que involucran a los niños.

La protección jurídica y moral del niño. Los niños
son un grupo heterogéneo en derechos y deberes.
Hay diferencias en cuanto a la edad y característi-
cas sociales, económicas, raciales, étnicas y reli-
giosas. Algunos grupos de niños son más vulnera-
bles a sufrir agresiones y recibir menos beneficios,
incluso en los ensayos clínicos. Cooke (1994) los
clasifica en dos grupos no excluyentes, consideran-
do si los factores determinantes de esa vulnerabili-
dad son intrínsecos –inherentes al mismo niño– o
extrínsecos –sLos extrínsecos son la ausencia de
uno de los padres, la separación de los padres,
padres con historia de haber sufrido abusos
cuando niños, padres con disturbios mentales,
ambientes pobres, ociales, culturales o ambienta-
les–. miseria y analfabetismo familiar, falta de vi-
vienda adecuada, pertenecer a una minoría étnica
o ser hijo de padres emigrantes. Los factores in-
trínsecos incluyen las deficiencias cognitivas, la
inestabilidad emocional, las deficiencias físicas y
las enfermedades graves, principalmente las incu-
rables. La presencia de uno o más de esos factores,
intrínsecos o extrínsecos, hace más compleja, éti-
camente, la utilización de esos niños en experi-
mentos. Las directrices determinan que los niños
involucrados en experimentos deben representar
una fracción poblacional de todos sus segmentos,
y no debe haber prevalencia de niños de grupos
socioeconómicos, raciales o étnicos, cuando ese
tipo de selección no sea necesario para la experi-
mentación. Sin embargo, lo que se observa es la
utilización ampliamente mayoritaria de niños
hospitalizados y pobres en los experimentos, con-
trariando lo preconizado por las normas éticas.
Cuantos más factores de vulnerabilidad posea un
niño, más posibilidades tiene de ser utilizado en
investigación. Otra cuestión son las investigacio-
nes realizadas por investigadores de los países ri-
cos –donde hay restricciones éticas más rigu-
rosas– en regiones pobres, donde hay menor ri-
gor ético y legal para investigar. En esos casos,
los comités de ética son más complacientes, los
derechos relacionados a la ciudadanía menos
respetados y, en consecuencia, hay mayores facili-
dades para investigar y los costos son menores.

Investigaciones que utilizan niños y son éticamen-
te bien hechas son esenciales para mejorar la
calidad de vida de ellos. El proceso de consenti-
miento esclarecido tiene tres componentes: infor-
mación, capacidad de decisión y libertad de deci-
sión, pero los padres que autorizan la utilización
de sus hijos en pesquisas tienen menos educación
formal y comprenden menos el proceso de obten-
ción del consentimiento. Eso impide que haya un
filtro social en el reclutamiento de niños para en-
sayos clínicos. El acceso a servicios de salud de ca-
lidad, solamente posible cuando participan de en-
sayos clínicos, agrava ese filtro social. ¿Cómo
balancear la protección del niño como individuo
–que no debe volverse una cobaya– y la protec-
ción de los niños como un grupo social –que no
deben estar ausentes de las investigaciones ni pri-
vados de sus beneficios? Las investigaciones que
utilizan niños son necesarias porque hay proble-
mas específicos de la infancia. Además de su asen-
timiento, es necesario el consentimiento de los pa-
dres que, por varios motivos, no siempre defienden
los mejores intereses del niño. Además, en pobla-
ciones privadas de derechos, el acuerdo en someter
a sus hijos a ensayos clínicos frecuentemente está
motivado por la búsqueda de atención médica y
por la falta de entendimiento pleno de lo que sea
investigación. Los niños de América Latina, vulne-
rables por ser niños, por ser pobres y por ser de paí-
ses periféricos, necesitan más protección que nor-
mas para evitar que su utilización de forma no
ética en investigaciones de interés de los financia-
dores y los investigadores de los países desarrolla-
dos agrave las injusticias y su exclusión social.
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Investigación participativa

Luis Justo (Argentina) - Universidad Nacional
de Comahue

Los derechos humanos como marco conceptual.
Incorporar al investigado a la investigación no
como objeto de estudio, sino como partícipe de la
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misma, pone de manifiesto su dimensión moral,
ya que el ciudadano debe ser incorporado al
proceso de investigación porque tiene derecho a
participar en él y no sólo por las razones instru-
mentales basadas en la eficacia, habitualmente
esgrimidas. En este sentido nos encuadramos en
el marco conceptual proveniente de la teoría de
los derechos humanos siguiendo a Nino en Ética y
derechos humanos: “Los derechos humanos son uno
de los más grandes inventos de nuestra civilización”
ya que son el modo de neutralizar las concepcio-
nes ideológicas que avalan la instrumentalización
del hombre por el hombre. La formación de una
conciencia moral universal del reconocimiento de
los Derechos Humanos supone determinar cuáles
son los derechos que deben ser reconocidos y qué
alcance debe dárseles. Si bien parece inicialmente
obvio que los Derechos Humanos son derechos ju-
rídicos, cuando es necesario cuestionar leyes, ins-
tituciones o prácticas instituidas, los Derechos
Humanos que reconoce el derecho positivo son un
reconocimiento de derechos previos a esta recep-
ción jurídica. Dice Nino: “Se reclama el respeto de
los derechos humanos aun frente a sistemas que no
los reconocen y precisamente porque no los recono-
cen”. Si bien la consagración de los Derechos Hu-
manos en el derecho positivo es muy importante
en la medida en que provee de herramientas nece-
sarias para neutralizar su violación, su ausencia
no exime de responsabilidad moral al violador.
Desde la perspectiva tradicional, los derechos son
posesiones del individuo con anterioridad a su di-
mensión social, pero esto es cuestionado a partir
de reconocer que un derecho es una relación y
una práctica social, y supone la conexión entre in-
dividuos. Desde esta perspectiva, la figura de J.
Habermas puede ser paradigmática, pues consi-
dera que entender al derecho como subjetivo re-
sulta adecuado para aquellas sociedades en las
que el sistema económico es preponderante y en
las que, en los ámbitos éticos en que se deciden las
acciones, priman los sujetos individuales orienta-
dos por el propio éxito. Pero el derecho no puede
reducirse a cumplir estos requisitos funcionales,
sino que tiene que servir para la integración social
que se efectúa en el entendimiento intersubjeti-
vo de agentes que actúan comunicativamente. La
producción de normas supone, en la democracia,
procedimientos que confrontan a los participantes
con necesidades normativas conducentes al bien
común, para lo que resulta imprescindible el en-
tendimiento entre los ciudadanos en relación
con las reglas para su convivencia, que otorga
legitimidad al procedimiento democrático.
Dado que la relación entre las libertades subjetivo-
privadas y la soberanía popular resulta proble-
mática, Habermas intenta resolver el conflicto
sobre la base del concepto discursivo del derecho

pensando los derechos como fundados en la inter-
subjetividad y la legislación como autolegislación
discursivamente constituida. Desde esta perspec-
tiva, los Derechos Humanos, en lugar de ser pen-
sados exclusivamente como la autodefensa del in-
dividuo frente a la violación de los derechos por
los Estados, pueden ser considerados como un
marco regulativo que aporta razones para la dis-
cusión de las garantías, derechos y responsabili-
dades que tenemos unos con otros. Una propuesta
de esta índole sólo puede surgir en el marco de
una democracia deliberativa donde las decisiones
se toman sobre la base de la discusión pública y en
la que las normas consensuadas no se apoyan en
la aceptación de la mayoría de los implicados,
sino en la libre aceptación de todos los implica-
dos. Desde una perspectiva democrática delibera-
tiva para la inclusión de los investigados en una
investigación, los elementos que se tienen en
cuenta son cómo afecta esa investigación a todos
los implicados, la pertinencia de tal investigación
en relación con las necesidades de la comunidad,
la garantía del respeto de los derechos de cada in-
dividuo real y potencial al que tal investigación
puede afectar y la participación de los miembros
de la comunidad en las deliberaciones que per-
mitan llegar a consensos acerca de lo que es bue-
no para el individuo y para el bien común. Esta
perspectiva supone una concepción del agente
como miembro activo de la comunidad, como un
ciudadano que genera opiniones y toma decisio-
nes, y no como un mero consumidor de bienes y
servicios.

Concepciones sobre la participación. Los ciudada-
nos, habilitados como agentes por derecho pro-
pio, deben ser integrantes plenos del equipo de
investigación desde el momento de fijar los objeti-
vos de la misma, incluidas las fases de diseño, im-
plementación y difusión, y participar en los orga-
nismos de control ético. En los últimos diez años
comienzan a manifestarse consistentemente en
los países dominantes posturas vinculadas a los
derechos ciudadanos, en las que se exige partici-
pación en la totalidad del proceso, desde la fija-
ción de objetivos, diseño, etc., hasta la publica-
ción y difusión de resultados. Este proceso se
plantea desde el área de las ciencias sociales, con
cuestionamientos que van desde lo epistemológi-
co hasta lo político, y su penetración en el área de
la investigación farmacológica es aún escasa.
Estas formas de participación, recientemente
planteadas en Europa y Estados Unidos, reco-
nocen un antecedente significativo en la meto-
dología de investigación-acción formulada en la
década de los años sesenta en América Latina.
La investigación participativa o investigación-
acción en América Latina reconoce como ante-
cedente fundacional la propuesta del brasileño
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Paulo Freire. El rasgo definitorio de esta postura
es el intento de unificar la reflexión teórica con la
praxis, tendiente a obtener una transformación
social liberadora. En Freire podemos leer al res-
pecto: “La metodología que defendemos exige, por
esto mismo, que en el influjo de la investigación se
hagan ambos sujetos de la misma, tanto los investi-
gadores como los hombres del pueblo que, aparente-
mente serían su objeto”; “la investigación... tiene
además esta dimensión fundamental... la presencia
crítica de los representantes del pueblo desde su co-
mienzo hasta su fase final, la del análisis de la te-
mática encontrada, que se prolonga en la organiza-
ción del contenido programático de la acción
educativa, como acción cultural liberadora”. Poste-
riormente, en los años setenta y ochenta se desa-
rrollaron en América Latina diversas experiencias
de investigación-acción cuyas temáticas giraban
en torno a la definición y solución de distintos
problemas que padecían los sectores marginados,
configurándose no solo como un método de inves-
tigación, sino como una opción política, como lo
plantea Lima Santos: “... la investigación-acción
desde esta perspectiva, supone una opción política y
no se explica sin ella. Y no debe entenderse esta op-
ción ligada solamente a la ética (también lo es),
sino como un presupuesto central a la teoría del co-
nocimiento, como una condición de la producción
científica en el estudio de la realidad social, que es
históricamente determinada, dinámica y cambian-
te, exigiendo de sus ‘explicadores’ participar en el
movimiento, y de los agentes del movimiento parti-
cipar en la producción de los conocimientos”. Resul-
ta indispensable tener en cuenta estos factores a
la hora de optar por la investigación-acción como
metodología en temas relacionados con la salud.
Existe una rica tradición de experiencias en este
sentido, aunque han estado más vinculadas con la
salud pública y lo epidemiológico que con los es-
tudios farmacológicos. La experiencia desarrolla-
da hasta ahora en el campo de los ensayos clínicos
con medicamentos no es extensa, y más allá de la
previsible resistencia que los mecanismos partici-
pativos despiertan en los investigadores, muchos
de los que la han puesto en práctica informan so-
bre su entusiasmo, aunque solicitando guías so-
bre las formas de implementarlos. Asimismo, es
posible concebir a la investigación participativa
como una forma significativa de prevenir o dis-
minuir la explotación de las poblaciones vulnera-
bles en investigación. La investigación participa-
tiva supone una transferencia de poder, pero
¿cómo pensar en transferencias de poder hacia los
integrantes de equipos de investigación desvincu-
lada de la concentración de poder que se incre-
menta cada vez más en el nivel social? ¿Como
plantear la investigación participativa en una
América Latina atravesada por la injusticia? ¿Qué

interés común puede haber entre la industria far-
macéutica, uno de los exponentes más destacados
del proceso de concentración-fusión capitalista
transnacional, y los ciudadanos latinoamerica-
nos? Los resultados del proceso de concentración
capitalista en América Latina, al tiempo que ex-
cluyen a la mayoría de los ciudadanos, no son
compatibles con la transferencia de poder a los
mismos al no existir condiciones sociales que la
faciliten. Resulta así problemático plantear la po-
sibilidad del proceso participativo fuera de una si-
multánea lucha por la liberación latinoamericana
a través de la radicalización de los procesos demo-
cráticos, que posibilite la determinación de los le-
gítimos intereses populares que guíen la investi-
gación en salud.
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Sistemas de revisión ética

Claudio Fortes Lorenzo (Brasil) - Universidad
Federal de Bahía

Concepción teórica y existencia práctica. Los siste-
mas de revisión ética constituyen un esfuerzo
para conceder a los ciudadanos una participación
efectiva en la regulación de las actividades socia-
les de la investigación científica que encierren
riesgos para los seres humanos y el medio am-
biente. Los sistemas de revisión pueden tener atri-
butos educativos, consultivos, normativos y eva-
luativos, y son formados por dos planos: el plan
predecisional, con el objetivo de orientar las acti-
vidades de los grupos de investigación y a los
miembros de los comités, a través de la formula-
ción de normas, y el plan decisional, que repre-
senta la actuación propiamente dicha de los comi-
tés de ética de la investigación acerca de la
decisión sobre la aprobación o negación de un
proyecto. Los primeros comités institucionales
fueron creados en Estados Unidos durante los se-
senta y una década después se crearon en Canadá
y Europa. Siguiendo la evolución de la investiga-
ción biomédica y de las exigencias sociales rela-
cionadas, los comités se expandieron y pasaron a
tener composición y atributos más complejos en
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las décadas siguientes. Surgieron los comités re-
gionales, nacionales e internacionales. Debido al
proceso de globalización de la investigación cien-
tífica en salud en los últimos años, los sistemas de
revisión se encuentran hoy en plena expansión en
los países en desarrollo. La concepción teórica y la
existencia práctica de estos sistemas pueden ser
consideradas el resultado de la conjunción de dos
factores. Uno es el carácter filosófico respecto del
proceso de modernización de la ética concluido
en el siglo XX a partir de la secularización de las
teorías morales y de la supremacía del lenguaje
sobre el espíritu, como centro de la investigación
filosófica. La ética moderna pasó así a tener como
característica principal el proceso de argumenta-
ción acaecido en espacios públicos de discusión,
en oposición al proceso reflexivo individual ba-
sado en valores religiosos, metafísicos o cultu-
rales, que eran las características de las éticas
tradicionales. El otro factor es el carácter socioló-
gico, que se refiere a las transformaciones por las
cuales pasaron las ciencias naturales y sus interac-
ciones con las sociedades modernas del mismo si-
glo. La transformación de la investigación científi-
ca de una actividad académica en el siglo XIX a
una actividad industrial en el siglo XX, unió defi-
nitivamente la tecnología y la ciencia, determi-
nando la supremacía del capital privado sobre el
estatal en las inversiones en la investigación. La
racionalidad económica que pasa a dirigir la in-
vestigación biomédica no tardó en mostrar sus
contradicciones. La concurrencia en el desarrollo
de nuevas tecnologías en salud y en medicina, la
búsqueda de las industrias por el lucro de sus in-
versiones, la presión sobre los grupos de investi-
gación para garantizar resultados que justifiquen
nuevas inversiones, originaron en las décadas de
1960 y 1970, principalmente en Estados Unidos,
innumerables casos de desvíos éticos en la realiza-
ción de estudios con seres humanos. La difusión
de estos casos generó grandes presiones sociales
que exigían una regulación ética en la investiga-
ción no sometida solamente a la conciencia moral
de los investigadores o a sus cánones deontológi-
co profesionales. La creación de los sistemas de
revisión procuró, de esta forma, dar respuestas a
las reivindicaciones de una sociedad cada vez más
crítica con relación a las actividades de investiga-
ción, demostrando reconocer que el Estado y el
derecho no eran capaces de acompañar los con-
flictos éticos generados por el avance de las cien-
cias de la salud, ni de proporcionar una regula-
ción eficaz de las actividades de investigación.

Estructura y funcionamiento de los sistemas de revi-
sión ética de la investigación. El plan predecisional
determina, por medio de normas, los límites éti-
cos dentro de los cuales puede tomarse la decisión
de aprobar o negar un proyecto de investigación.

Este plan queda a cargo, en general, de comités
nacionales e internacionales. Los documentos
normativos internacionales tienen el reto de con-
tener normas que acojan un universo de tradicio-
nes, culturas y formas de vida mucho más
amplio. Por eso las acciones prescritas por sus nor-
mas no pueden ser tan generales que disminuyan la
aplicabilidad de las prácticas reales, ni tan específi-
cas que impidan su adecuación a los diversos con-
textos específicos. Además, solo tiene sentido for-
mular documentos nacionales si el objetivo es
exactamente ocupar el espacio normativo dejado en
descubierto por los documentos internacionales,
siendo más específicas las prescripciones, de acuer-
do con las necesidades particulares de protección a
las poblaciones locales. El plan decisional de actua-
ción de los sistemas es, en cierta medida, aún más
importante que el plan predecisional, pues la for-
mulación de normas adecuadas no está implícita
en cualquier garantía de protección, si no son
aplicadas de forma coherente por los espacios pú-
blicos comprometidos directamente con la revi-
sión de los protocolos. Ese plan de acción es ejer-
cido por los comités institucionales; en algunos
países, también por los comités regionales y na-
cionales. Los comités nacionales e internacionales
tienen funciones consultivas pero, en compensa-
ción, ejercen mayor influencia sobre el poder eje-
cutivo y legislativo del Estado. Desde el punto de
vista de su composición, los comités de ética han
evolucionado de una concepción de revisión por
pares o por expertos a una concepción de espacio
democrático interdisciplinario. Esta evolución
está dada por el reconocimiento de que la morali-
dad de especialistas en ciencias de la salud, de
jueces y de filósofos no es superior a la moralidad
de los demás ciudadanos. De esta manera, la in-
terdisciplinaridad y la representación del público
en los comités buscan impedir la supremacía de
un paradigma disciplinar sobre otro en la evalua-
ción de protocolos e introducir en el espacio de
discusión la voz de la comunidad. El equilibrio de
géneros, la independencia de los miembros en re-
lación con las autoridades institucionales o guber-
namentales y la ausencia de conflictos de interés
entre los miembros durante el proceso de evalua-
ción de un proyecto son elementos considerados
indispensables para el buen funcionamiento de los
comités. La guía operacional para los comités de
ética, publicada por la OMS en 2000, abarca todas
estas exigencias.

Los sistemas de revisión ética en los países en desa-
rrollo. El proceso de globalización de los merca-
dos, la concurrencia por la realización de estudios
con menor coste y en menos tiempo y la aparición
de la pandemia del sida al inicio de los años de
1980 impulsaron en las últimas tres décadas la in-
vestigación industrial en los países en desarrollo.
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Este fenómeno viene acompañado de innumera-
bles denuncias sobre explotación en los estudios
de la salud en estos países, comprometiendo
principalmente populaciones vulnerables y co-
munidades culturalmente distintas. Al contrario
de lo que ocurrió en los países desarrollados, la
creación de comités de ética institucionales en los
países en desarrollo, no se trató de una exigencia
social local, sino de una exigencia protocolar de
organizaciones nacionales de los países patroci-
nadores y de las presiones de organismos interna-
cionales y no gubernamentales para que la inves-
tigación internacional fuese también aprobada
por un comité del país huésped. Así, los comités
institucionales se fueron formando en la medida
en que los centros de estudio, o los hospitales de
estos países, estaban comprometidos en proyectos
con finanzas del extranjero. Por eso, en la mayoría
de los países en desarrollo, no existe ninguna re-
glamentación para orientar la constitución, el
funcionamiento o la acreditación de los comités,
ni documentos normativos nacionales de la ética
de investigación. Este retrato no es diferente en
Latinoamérica, donde a pesar de que casi la totali-
dad de los países cuentan con comités institucio-
nales de ética de investigación, en su mayoría no
existe reglamentación para la composición y el
funcionamiento de los mismos, y pocos países dis-
ponen de documentos normativos nacionales.

Dificultades teóricas y prácticas. Las dificultades
encontradas para el buen funcionamiento de los
comités en los países en desarrollo son prácticas y
teóricas. Entre las primeras, podríamos citar la
falta de preparación de los miembros para el car-
go, la falta de apoyo logístico para el funciona-
miento, la incapacidad de supervisar las investi-
gaciones en curso, la falta de reconocimiento de
su legitimidad por los investigadores y la ausencia
de sistemas de acreditación. Entre las dificultades
teóricas se encuentra el hecho de que el modelo
de raciocinio ético y de interpretación de las nor-
mas internacionales que orientan las revisiones
de los protocolos está, muchas veces, influido por
las formulaciones de la bioética estadounidense,
inspiradas claramente por la filosofía política neo-
liberal, incompatibles por tanto con la diversidad
de los contextos políticos, económicos, culturales
y sociales de estos países. Este modelo de racioci-
nio ético trata, por ejemplo, la obtención del con-
sentimiento desde el punto de vista contractual de
la autonomía, los cálculos de riesgos de manera
aislada de las formas de vida cotidianas de las di-
versas comunidades comprometidas y la maximi-
zación de los beneficios a partir del respeto a las re-
glas del mercado libre.

Racionalidad comunicativa. En este sentido la teo-
ría social y ética de Habermas parece constituir

una vía muy interesante para alcanzar normas y
decisiones que neutralicen el etnocentrismo de
los modelos hegemónicos de la bioética. Para Ha-
bermas, el uso del lenguaje en la constitución de
todas las individualidades, de todas las historias y
de todas las culturas, es la única estructura común
a todos los individuos; en consecuencia, a través
del diálogo, y no de principios culturalmente pre-
establecidos, podemos formular normas universal-
mente aceptables. Habermas establece las bases de
una racionalidad llamada comunicativa, practicada
en los espacios democráticos de discusión, que se-
ría capaz de ofrecer resistencia a la racionalidad
económica en la determinación de acciones socia-
les. El fundamento de esta racionalidad comunica-
tiva es la exigencia de que toda argumentación o
proposición de una norma puede ser justificada ra-
cionalmente, o sea, que exista una relación de
coherencia entre el argumento expuesto y la ver-
dad sobre el hecho en busca de solución. La validez
de la norma o de la decisión ética para Habermas
es análoga a la verdad y debe buscarse en los tres
mundos del conocimiento: en el mundo objetivo,
exigiendo que las informaciones de carácter cientí-
fico, presentes en el argumento, puedan ser com-
probadas; en el mundo social, exigiendo que se
consideren las interacciones sociales necesarias al
cumplimiento de la acción propuesta, y en el mundo
subjetivo, exigiendo que los sujetos participen en la
discusión de forma abierta a fuerza de los argumen-
tos, sin someterse a jerarquías o a dogmas religiosos
e ideológicos, sin esconder intereses de otros y sin
usar recursos ilegítimos del lenguaje, como la men-
tira o la coacción. Además, es necesario que las con-
secuencias que provengan del cumplimiento de la
norma o de la acción propuesta puedan ser acepta-
das por todos los implicados en el conflicto en cues-
tión. El modelo es extremamente adecuado para
funcionar en contextos multiculturales, como el que
hoy cerca la investigación internacional.

Consideraciones finales con vista en los comités lati-
noamericanos. La actual situación en la mayoría
de los países de América Latina hace poco proba-
ble la elaboración, a corto plazo, de documentos
nacionales normativos adecuados a sus contextos,
así como el desarrollo de un número suficiente de
comités institucionales, capacitados para hacer
frente al vertiginoso crecimiento de la investiga-
ción industrial internacional que abarca el sub-
continente. Además, la tendencia actual de forta-
lecimiento de las instituciones democráticas y del
diálogo entre los países latinoamericanos alrede-
dor del estrechamiento de sus polos comerciales y
culturales, permite pensar en la posibilidad de
acuerdos con el objetivo mancomunado para la
formulación de un documento normativo de la
ética de la investigación en seres humanos para la
región. Este acuerdo deberá incluir la formación y
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el mantenimiento de comités regionales de la éti-
ca de investigación de alta competitividad, con
sistemas de acreditación a cargo de los organis-
mos internacionales no gubernamentales, como
la Unesco o la Organización Panamericana de la
Salud. Los comités regionales tendrían la respon-
sabilidad de evaluar proyectos en áreas que impli-
quen mayores riesgos para la sociedad, como los
que están enrolados en la coordinación extranje-
ra, manipulación genética o en cuestiones de bio-
seguridad, y serían distribuidos por países, pro-
vincias o subregiones, en la dependencia del
volumen de estudios realizados. El sistema sería
sustentado por los impuestos recaudados de las in-
dustrias cuyos proyectos no estén de acuerdo con
las prioridades de la salud de los países. De esta
forma, estarían fortalecidos el plan predecisional y
el plan decisional de los sistemas, al tiempo que se
daría un paso importante para que la investigación
internacional en Latinoamérica fuese cada vez más
colaboradora y menos explotadora.
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Comités de ética de la investigación

Susana Vidal (Argentina) - Centro de
Investigaciones Bioéticas de Córdoba

Introducción y antecedentes. Los Comités de Ética
de la Investigación (CEI) representan un capítulo
nuclear dentro de la llamada bioética institucio-
nal. En los últimos años el cuerpo conceptual y
normativo de esta parte de la bioética se ha dado
en llamar “ética de la investigación”, y dentro de
ella se han definido distintas estructuras, entre las
que se cuentan estos comités. Se puede definir los
CEI como un grupo multidisciplinario e indepen-
diente de profesionales de la salud, así como de
otros campos del conocimiento, y miembros de la
comunidad, que tiene por objetivo contribuir a

salvaguardar la dignidad, los derechos, la seguri-
dad y el bienestar de los y las participantes
actuales y potenciales de la investigación, ase-
gurando que los beneficios e inconvenientes de
la investigación sean distribuidos equitativa-
mente entre los grupos y clases de la sociedad, y
resguardando la relevancia y corrección científica
del protocolo de investigación que se somete a su
consideración. Aunque los aspectos éticos de la
investigación en seres humanos han sido una
preocupación de la medicina desde sus orígenes
en relación con los primeros experimentos, como
las vivisecciones, solo a partir de la segunda mitad
del siglo XX se introdujo la idea de que la evalua-
ción ética debería ser independiente y externa al
campo de los médicos y los investigadores. Nume-
rosos hechos llevados a cabo durante fines del si-
glo XIX y mediados del XX (particularmente en el
intento de descubrir vacunas para las infecciones
que devastaban grandes territorios y mataban a
miles de personas) y culminando con las atrocida-
des cometidas por médicos en los campos de con-
centración nazis, determinaron la necesidad de
que las evaluaciones sobre los aspectos éticos invo-
lucrados en las investigaciones fueran llevadas a
cabo por personas diferentes a los propios investi-
gadores. Ya desde los años de 1950 se comenzó a
recomendar en Estados Unidos que las investiga-
ciones en salud fueran evaluadas por un comité
“responsable”, que aludía a los llamados “comités
de pares”. En pocos años ocurrió una serie de
eventos que fueron reflejo de uno de los más im-
portantes cambios epistemológicos dentro de la
medicina y al cual los referentes internos no se
mostraron demasiado receptivos.

Las críticas comenzaron con la diferencia plantea-
da por Otto Guttentag entre el que llamó “médico
amigo” y el “médico investigador”, dando lugar a
la distinción que unos años más tarde, en la mis-
ma línea, se haría entre investigación terapéutica
y no terapéutica con las implicancias éticas de esa
distinción. En 1963 la comunidad médica presen-
ció un debate sobre el carácter no ético de un estu-
dio realizado en el Jewish Disease Hospital en
Brooklyn, comparado con las investigaciones na-
zis. Se creó un año después, luego de realizar una
profunda investigación de lo que ocurría a las in-
vestigaciones que gozaban de patrocinio federal
en Estados Unidos, una comisión liderada por Ro-
bert Livingston, cuyo dictamen estableció: “En la
situación en la que el paciente es involucrado en un
proyecto de investigación el juicio del investigador no
es suficiente como base para alcanzar una conclusión
respecto a la situación ética y moral de las preguntas
que emergen de esta relación”. La conclusión de la co-
misión abandonaba el axioma de que la conciencia
del investigador es un juicio adecuado y suficiente
sobre la ética de un experimento, el cual había
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regido la medicina durante siglos. Así, los Institu-
tos Nacionales de Salud (NIH) establecieron, en
1966, que un comité independiente debía hacer
una revisión previa para establecer la relación en-
tre los riesgos y beneficios y para asegurar el con-
sentimiento informado y voluntario de los suje-
tos. Por entonces, la necesaria intervención de la
sociedad en el escrutinio de los problemas éticos
relacionados con la investigación biomédica ya
era evidenciada por diferentes sectores. Años des-
pués, cuando se hizo público un lamentable estu-
dio sobre población negra con sífilis (Tuskegee
Syphilis Study), el Servicio de Salud Pública de
Estados Unidos creó un panel de nueve miem-
bros civiles, presidido por un reconocido educa-
dor de origen afroamericano, acompañado por
personas de distintas disciplinas (Tuskegee
Syphilis Study Ad Hoc Panel). El grupo tuvo que
responder a diversos interrogantes respecto a
los aspectos éticos de este estudio que se venía
desarrollando en población negra desde los
años de 1930. El panel consideró el estudio no
ético, dictaminó sobre la necesidad de compen-
sar a los 70 participantes que quedaban aún con
vida y recomendó la formación de una comisión
nacional que estudiara este tipo de problemas.

En el campo internacional se planteó la primera
prescripción en este sentido en la Declaración de
Tokio (Helsinki II) en 1975, donde se introdujo la
necesidad de evaluación por un comité indepen-
diente, para asegurar la transparencia y la elimi-
nación de conflictos de interés. El Código de Re-
gulaciones Federales (CFR 1981) de la Food and
Drug Administration (FDA) es uno de los princi-
pales antecedentes regulatorios nacionales a tra-
vés de la creación de los Comités de Revisión Insti-
tucional (Institutional Review Board, IRB). Con el
estallido de la investigación multicéntrica se hizo
evidente la necesidad de contar con evaluaciones
en el país huésped y no solo en el de origen, lo que
se transformó rápidamente en consenso y exigen-
cia internacional con la normativa CIOMS (Coun-
cil for International Organizations of Medical
Sciences. International Ethical Guidelines for Bio-
medical Research Involving Human Subjects,
OMS, 1993, y las Pautas de 1982), que establecía
la obligación de contar con la evaluación de un
comité local, sobre todo en países del tercer mun-
do. Los países europeos han seguido estas reco-
mendaciones. En 1995 se publicaron las Guías y
Recomendaciones para Comités de Ética Euro-
peos (Ethics Working Party, European Forum for
GCP). Pero fueron las Guías Operacionales para
Comités de Ética que Evalúan Protocolos de la
OMS en 2000 las que sentaron las bases de un
acuerdo general sobre los comités de ética, segui-
das de las Guías complementarias de las Guías
operacionales (Surveying and Evaluating Ethical

Review Practices, 2002), en 2002, para el armado
de sistemas de comités, como se verá más adelan-
te. Del mismo modo no fue sino en los años no-
venta que los CEI comenzaron a tener un desarro-
llo de interés, aunque profundamente dispar en
América Latina. En muchos países aún hoy no se
cuenta con normativas nacionales que regulen la
existencia de estos comités, mientras otros tienen
sistemas muy desarrollados, como el caso de Bra-
sil, aunque esta no es la situación más frecuente.
En ocasiones los CEI se han constituido más bien a
instancias de investigadores, o de promotores,
para cumplir los requerimientos de las normas in-
ternacionales o por motivación de grupos inde-
pendientes. De este modo, el modelo de desarro-
llo de los CEI en la región ha sido más bien
liberalizado y no siempre ha estado bajo alguna
regulación de un organismo del Estado. Aún hoy
se discuten en diferentes medios de nuestros paí-
ses la forma en la que deben funcionar y su modo
de constitución, reflejando una suerte de convi-
vencia con los modelos de racionalidad anteriores
al Código de Nuremberg. Esto se ha tornado toda-
vía más complejo en los últimos años a la luz de
numerosos CEI, creados en el marco de organiza-
ciones de investigación por contrato (CRO) o en
centros y fundaciones lideradas por investigado-
res, que terminan por ser el paso obligado de una
suerte de burocracia que cumple con formas más
administrativas que éticas. De igual modo, las
normas nacionales que obligan a contar con un
comité en las instituciones donde se realiza inves-
tigación han determinado en muchos lugares la
creación de comités con personas con escasa for-
mación y con poco poder para imponer decisiones
que protejan los derechos de los participantes y
establezcan las obligaciones de los investigado-
res. Si a ello se le suma la enorme influencia, casi
siempre financiera que tiene la industria farma-
céutica en los gobiernos, en la economía, en las
instituciones y a través de distintas y complejas
vías, se puede visualizar que el entramado de po-
der, intereses y conflictos que envuelve la investi-
gación en la que participan seres humanos y sus
formas de evaluación hoy es un campo extrema-
damente sensible. Si además se tiene en cuenta el
grado de vulnerabilidad de los países de América
Latina y los actuales intentos de modificar los es-
tándares éticos universales contenidos en la De-
claración de Helsinki, el papel de los CEI se toma
central en la protección de los Derechos Humanos
de los sujetos de investigación.

El marco de referencia y los criterios de constitu-
ción. Este camino histórico recorrido hasta aquí
pone de manifiesto al menos dos racionalidades
quehan atravesado la ética de la investigación
biomédica y que podrían llamarse antes de Nu-
remberg y después de Nuremberg. El Código de
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Nuremberg se constituye así en una inflexión en
varios sentidos. 1. Introduce una ruptura con el
modelo de neutralidad moral de la ciencia. Ese su-
puesto por el cual la ciencia es neutral y, por tan-
to, las normas que regulan su obrar deben ser in-
ternas al propio campo científico y los saberes que
logra la investigación son solo “datos” que la so-
ciedad podrá usar de manera correcta o incorrec-
ta. 2. Incorpora la noción de evaluación indepen-
diente y el pluralismo en la toma de decisiones en
medicina. 3. Determina un nuevo modelo de ra-
cionalidad en la medicina que pasa de un modelo
de intención a un modelo de validación, de la mano
de la introducción del ensayo clínico controlado. 4.
Recoge el espíritu de la posguerra y el acuerdo res-
pecto a la plena vigencia de los Derechos Humanos,
reflejado en la Declaración Universal de Derechos
Humanos cuando alude específicamente a los expe-
rimentos, dando preponderancia a los derechos in-
dividuales frente al modelo utilitarista que rigió las
formas del desarrollo y el progreso científico hasta
entonces. De este modo el modelo posterior a Nu-
remberg plantea que la propia sociedad civil, a
través de sus instituciones, debe establecer las
normas que regulan la investigación científica,
como protección de las personas, y evaluar las
consecuencias que en los individuos y la sociedad
tengan las acciones llevadas a cabo por los investi-
gadores a través de un modelo de responsabilidad
solidaria. Toman así fundamental importancia
tanto el marco normativo del Estado como la pre-
sencia de personas que representen los valores e
intereses de los individuos y las comunidades en
estos CEI. En la actualidad se ha consensuado que
el objetivo de los CEI es proteger y promover los
derechos de los sujetos de investigación y de las
comunidades donde esta se realiza. Ello refiere
tanto a la evaluación de la corrección del diseño
metodológico como a la de todos los aspectos que
afecten de algún modo el ejercicio de los derechos
de los sujetos que se ponen en juego con su parti-
cipación en la investigación biomédica. Las carac-
terísticas constitutivas de los CEI precisamente
deben dar cuenta de estos objetivos, como la
interdisciplinariedad, la independencia, el carác-
ter vinculante de sus recomendaciones y el desa-
rrollo normativo. Es decir, deben crear una serie
de procedimientos (Procedimientos Operativos
Estándar, POE) que le permitan llevar a cabo con
transparencia y corrección sus funciones. Estos
POE deben reflejar fehacientemente el marco de va-
lores éticos que fundan la ética de la investigación.
Para cumplir sus funciones, se requieren determina-
das competencias de los miembros del CEI, así como
que haya una adecuada representación de todos
los interesados (en tanto involucrados y no suje-
tos de interés), permitiendo que se dé cuenta de

los valores de los sujetos y la comunidad que par-
ticipan de la investigación.

La forma más adecuada de constituir los comités
es el marco de sistemas de evaluación ética de la
investigación, creados y regulados por el Estado,
dentro de los cuales existan a) distintas instancias
de evaluación, acreditación y control, que brin-
den a los CEI unos criterios para su formación ca-
paces de resguardar su calidad y su transparencia,
y b) una red de comités que los enriquezca y los
contenga. Dados los enormes intereses que atra-
viesan el sector, para llevar a cabo su tarea los CEI
deberán contar con dos aspectos fundamentales:
poder para implementar, legitimar y hacer cumplir
las normativas, e Independencia para que los inte-
reses financieros no corrompan ningún aspecto
de su tarea. Esta independencia debe quedar cla-
ramente establecida desde el comienzo de cual-
quier propuesta, no a través de declaraciones for-
males de conflicto de interés (en muchos casos
mero trámite administrativo), sino de la explícita
prohibición de estos conflictos en aquellos que
han de formar parte en la instancia de diseño de
normas y evaluación de investigación en la que
participan seres humanos. Las personas que tie-
nen relación directa con los intereses de la indus-
tria farmacéutica o perciben dinero de ese sector o
de los investigadores no deberían formar parte de
comités de ética de la investigación que evalúan
protocolos relacionados. Finalmente, los CEI no
deberían ser los únicos responsables, en muchos
casos bajo un vacío regulatorio, de la evaluación
de las investigaciones en seres humanos, cosa que
suele suceder cuando el Estado no asume la res-
ponsabilidad que le corresponde respecto a la de-
fensa de los derechos de los ciudadanos, en este
caso los sujetos de investigación. La evaluación
ética debe integrar un sistema cuyo objetivo supe-
re el nivel que establece la protección de los indi-
viduos del riesgo y del daño, para buscar fines
más lejanos como la salud integral, el bienestar y
el desarrollo humano. En este camino, la integri-
dad ética y jurídica de los CEI debe ser fuertemen-
te protegida, porque su instrumentalización res-
quebraja la confianza que la ciudadanía pone en
la medicina y en la ciencia, pero fundamental-
mente rompe el fino hilo que hace posible que los
países vulnerables, pobres en desarrollo y con
precarias condiciones de salud, puedan aprove-
char aquellas investigaciones internacionales que
promuevan la salud y el bienestar de las personas
y las comunidades que participan, exponiendo a
los sujetos a los menores riesgos posibles y gozan-
do de los beneficios de los resultados en un marco
universal de justicia y equidad.
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Doble estándar

Dirceu Greco (Brasil) - Universidad Federal de
Minas Gerais

Introducción. El término, generalmente utilizado
en investigación clínica, se refiere a los diferentes
niveles de acceso a cuidados de salud que se ofrez-
can a voluntarios, por lo general en relación y
conforme a su nivel socioeconómico o al del país
donde la investigación se lleve a cabo. El acceso a
los mejores métodos comprobados de cuidados,
ya sea para diagnóstico, prevención o tratamien-
to, es una norma o estándar único aceptable en
países industrializados donde se origina la mayo-
ría de ensayos clínicos con medicamentos realiza-
dos en los países del llamado mundo en desarro-
llo. En ellos, o en su mayoría, el acceso habitual a
la salud pública es mucho menor que los mejores
métodos comprobados internacionalmente (best
proven), e inexistente en algunas situaciones o pa-
tologías. Cabe recordar que esto ocurre en estas
regiones no por desconocimiento de los investiga-
dores, ni por distinta percepción ética, sino por-
que la población de esos países carece de condi-
ciones financieras para ello. Así, esta diferencia se
da por cuestiones económicas y no éticas.

Breve historia de la postulación del doble estándar
moral en investigación biomédica. Uno de los
importantes marcos de discusión internacional
sobre la utilización de dos medidas distintas en in-
vestigación humana tuvo lugar tras dos publica-
ciones científicas en 1997: a) Editorial, de Marcia
Angell (1997), criticando investigaciones sobre
transmisión vertical de VIH realizadas en países
de África, República Dominicana y Tailandia, fi-
nanciadas por los Institutos Nacionales de Salud
(NIH) de Estados Unidos, con embarazadas infec-
tadas por VIH. En estas investigaciones, la mitad
de las voluntarias recibieron zidovudina en dosis
menores a las del esquema mostrado eficaz en

1994 en el ensayo clínico ACTG 076, adoptado
por el Servicio de Salud Pública de Estados Uni-
dos; la otra mitad recibió placebo. Angell cuestio-
nó si los investigadores involucrados en estas in-
vestigaciones estaban repitiendo fuera de su país
una conducta antiética como la del estudio de la
historia natural de sífilis realizado en Tuskegee,
Alabama; b) El artículo de Lurie y Wolfe (1997)
en el que se analizaba una serie de proyectos so-
bre VIH patrocinados por los NIH y realizados en
países en desarrollo, con críticas semejantes a las
de Angell.

Situación actual del tema. ¿Quiénes postulan hoy
el doble estándar, quiénes se oponen y qué intere-
ses se encuentran detrás de la defensa del doble
estándar? La expansión de los ensayos clínicos
multicéntricos internacionales, que adquirió ma-
yor impulso en las últimas décadas del siglo XX,
principalmente después de la aparición y expan-
sión descontrolada de la infección por VIH/sida,
coincidió también con una mayor frecuencia de
proyectos en los cuales el nivel de acceso a los cui-
dados de salud es bastante menor a lo propuesto
médica y éticamente. Estos proyectos compren-
den, por supuesto, a los pobres y excluidos del ter-
cer mundo. Cabe recordar que situaciones simila-
res ocurrieron, y tal vez aún ocurran, en los países
centrales, involucrando nuevamente poblaciones
más pobres y menos valoradas por la sociedad. El
ejemplo seminal es el estudio de la historia natu-
ral de la sífilis, promovido en Tuskegee por el Ser-
vicio de Salud Pública de Estados Unidos (DHHS),
con más de 400 voluntarios infectados por Trepo-
nema pallidum. Este proyecto, que se inició en
1932 y solo fue interrumpido en 1972 tras denun-
cias hechas a la prensa, refiere que a pesar de que
la penicilina estuviera disponible en la década de
los cuarenta, ninguno de los voluntarios fue trata-
do. Esta deplorable conducta alcanzó a individuos
que, además de pobres eran negros, lo que aporta
un dato más al esquema de doble estándar: el ra-
cismo además de la pobreza.

Lo que anuncian las normas éticas internacionales.
La más reconocida de ellas, la Declaración de Hel-
sinki de la Asociación Médica Mundial, revisión
de 1996, ya estipulaba (ítem 30 de la actual ver-
sión) que “todas las personas, inclusive aquellas del
grupo control, deben tener acceso a los mejores cui-
dados médicos comprobados (best proven medical
care)”. Asimismo, con esta norma establecida con
participación de representantes de diversas aso-
ciaciones médicas nacionales y en presencia signi-
ficativa de representantes de Estados Unidos y de
otros países centrales, tuvieron lugar investiga-
ciones como la de Tuskegee. Es posible que, a par-
tir de los años de 1970, proyectos semejantes no
habrían sido aprobados para realizarlos en países
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industrializados. Las razones son variadas y no
exclusivas, entre ellas la propia exposición públi-
ca de aquel suceso y, mucho más importante, el
ejercicio de la mayoría de los potenciales volun-
tarios de estos países, que entienden que tienen
derechos y luchan por ellos. Los argumentos
ofrecidos por los investigadores y las agencias fa-
vorables al menor acceso a cuidados de salud sos-
tenían que estos dependen del lugar y la pobla-
ción en estudio. Así, el empleo de un doble
estándar fue defendido por investigadores y agen-
cias (Levine, 1999; Temple, 2000; Koski, 2001),
presionando por modificaciones en la Declaración
de Helsinki o su simple abandono, argumentando
que: 1. El papel del investigador en el mundo real
es injusto ya que no sería una obligación de los in-
vestigadores el atender o resolver los grandes pro-
blemas de desigualdad mundial. 2. Los niños y las
niñas africanas, dominicanas y tailandesas, hijos e
hijas de madres infectadas por VIH, en los estu-
dios citados, corrían gran riesgo de infectarse. Al
disponer de antirretrovirales para la mitad de las
madres y placebo para la otra mitad, habría dismi-
nuido el riesgo de infección para el 50% de ellas.
3. El mejor método comprobado nunca sería usa-
do en aquellos países; por tanto, en la confirma-
ción, lo correcto era utilizar como grupo control
lo que esas mujeres tenían acceso en sus países,
que no era nada. 4. Para ofrecer mejores cuidados
habría un aumento de costos de las investigacio-
nes, lo que traería el riesgo de atrasar el desarro-
llo de nuevas drogas y de impedir por completo su
desarrollo. Este argumento, usado sin comproba-
ción técnica, parece frágil ante los grandes gastos
de la industria farmacéutica con el marketing de
productos investigados. En este sentido, Bhutta
(BMJ, 2004) defiende que el estándar de trata-
miento depende del contexto de la investigación y
que las intervenciones desplegadas en el mundo
desarrollado no pasarían por el filtro costo-efecti-
vidad-sustentabilidad en países en desarrollo.
También de acuerdo con él, “el debate sobre stan-
dard of care debe resolverse de modo que no impida
investigaciones dirigidas a mejorar los sistemas de
salud y debería permitir mejora pragmática en lu-
gar de esperar cambios revolucionarios en los siste-
mas de salud, los cuales podrían no ocurrir jamás”.
Lie y colaboradores (2004) también consideran
que es ético el empleo en investigaciones en paí-
ses en desarrollo de patrones más bajos de acceso
a cuidados de salud, basándose en el supuesto
consenso internacional (en desacuerdo con la De-
claración de Helsinki). Estos autores confunden
argumentos económicos (pobreza local, falta de
acceso a cuidados médicos necesarios en salud
pública) con argumentos éticos, basándose en
aquellos para justificar la disminución de requisi-
tos éticos (Schüklenk, 2004).

Contraargumentos y síntesis. La posición crítica y
favorable al acceso a los mejores métodos com-
probados postula argumentos por una ética inde-
pendiente del origen social de los voluntarios o de
la capacidad económica local. En el marco contro-
lado y hasta “irreal” de los ensayos clínicos, la dis-
cusión sobre el acceso a los mejores cuidados in-
ternacionalmente comprobados debería estar
superado, pues en este proceso controlado y tan
bien planeado, es posible el previo establecimien-
to de mejores condiciones para la realización de
estudios conjuntos que involucren al patrocinan-
te, los servicios de salud públicos, los investigado-
res y la población. Este punto puede estar aún más
acentuado cuando, en la actualidad, la verdadera
discusión internacional en relación con el acceso
a medicamentos involucra uno de los tratamien-
tos más caros para las personas que viven con
VIH/sida. Lo que se discute en los foros interna-
cionales no es quién, sino cuándo y cómo hacer
para que todos tengan acceso en situaciones más
amplias y complejas de salud pública. Así, la expe-
riencia acumulada con el planeamiento y estable-
cimiento de ensayos clínicos y en especial, con el
cumplimento de los requisitos definidos por la De-
claración de Helsinki, puede ser un ejemplo para
que esto también se dé en relación con la salud
pública. Por desgracia, en salud pública aún existe
un doble estándar en diagnóstico, acceso a cuida-
dos médicos y a medicamentos. Esto ocurre prin-
cipalmente en países en desarrollo y, en países de-
sarrollados, a personas con menores condiciones
financieras, que tienen acceso diferente y peor
que la población rica local. El establecimiento de
un único estándar para los ensayos clínicos contri-
buirá a que se intensifique la lucha para que esto
acontezca también en salud pública.

En síntesis, no hay necesidad de más normas y di-
rectivas para que los derechos humanos sean res-
petados. Lo necesario es la aplicación real y uni-
versal de normas ya existentes. Lamentablemente
lo que ocurre es la aparición de diversas directri-
ces con divulgación internacional, originadas en
países desarrollados, para ser aplicadas en inves-
tigaciones en países en desarrollo, con requisitos
éticos menos estrictos (CIOMS, 2002; Nuffield,
2002; UNAIDS, 2000) que los divulgados por la De-
claración de Helsinki. Esta última es la más antigua,
la más democráticamente discutida y más reconoci-
da como pilar ético para investigaciones que involu-
cren al ser humano. Sin embargo, hubo presión
constante para volverla menos rígida, para supri-
mirla (Lurie y Greco, 2005) o para desjerarquizarla
por completo, dando lugar a que cada uno use la di-
rectriz que mejor le parezca, sin proteger en verdad
a las personas participantes. No hay duda de la ne-
cesidad de la investigación con seres humanos
para el desarrollo de medicamentos y vacunas
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eficaces, ni de que estas deben ser científica y éti-
camente adecuadas, respetando la autonomía del
voluntario y los principios de equidad y justicia.
Las investigaciones deben ser significativas para
la población involucrada, y sus resultados, aplica-
bles y sustentables. Cabe recordar que si los pa-
trones éticos fueran disminuidos, será más difícil
su recuperación futura y que, si no hubiese limi-
taciones económicas, el empleo de mejores mé-
todos diagnósticos y terapéuticos sería sin duda
el patrón mundial. Es también indiscutible la ne-
cesidad de investigaciones para el desarrollo de
mejores métodos preventivos, de medicamentos y
de vacunas más eficaces, pero la verdadera urgen-
cia es que todos tengan acceso a lo que sea eficaz,
ya que los ensayos clínicos, ética y científicamente
correctos, pueden y deben ser realizados en co-
munidades-países con menor vulnerabilidad.

Perspectivas por una sola ética, un único estándar.
1. Mantener los más rígidos requisitos éticos para
investigación biomédica aplicables igualmente a
todos los voluntarios (Greco, 2000; Macklin,
2004), con independencia de raza, color, locali-
zación geográfica o poder económico, como lo
anunciaron las normas emanadas de la Declara-
ción de Helsinki (2000), buscando retirar de esta
las notas de aclaración (párrafos 29 y 30) que la
debilitaron. Utilizar el evidente impacto de la éti-
ca en investigación en una tarea más difícil de
aplicación práctica de resultados de los ensayos
clínicos. La comunidad científica debe posicionar-
se para poder proporcionar a todos los que necesi-
ten el producto en investigación que se muestre
eficaz (Benatar, 2002; Greco, 2003). Esto podrá
evitar el uso y exploración de comunidades-regio-
nes-países vulnerables en investigaciones no éti-
cas. 2. Establecer el mismo respeto al paciente –la

autonomía, la información y su consentimiento
en las situaciones de asistencia a la salud–, como
condición indispensable para disminuir desigual-
dades. 3. Buscar la validación de las directrices
éticas para investigaciones emanadas de la Decla-
ración de Helsinki a través, por ejemplo, de un do-
cumento internacional emitido por la Organiza-
ción Mundial de la Salud u otro organismo que
reafirme la implementación de una única ética,
un único estándar.
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