
MARCO INTERNACIONAL DE REGULACION ÉTICA 
PARA LA INVESTIGACION CON SERES HUMANOS

JUAN GUILLERMO ORTIZ MARTINEZ



“DECLARO NO TENER NINGUN CONFLICTO DE INTERÉS QUE
AFECTE EL DESARROLLO O LOS CONTENIDOS DE ESTA
PRESENTACIÓN.”

JUAN GUILLERMO ORTIZ MARTINEZ



LA ÉTICA EN INVESTIGACIÓN EVOLUCIONA ?



EL ESTUDIO MOSNTRUOSO
1939

Wendell Johnson fue un psicólogo y profesor de la Universidad de Iowa seleccionaron diez

que presentaran tartamudez y otros doce que no tuvieran ningún problema con el habla.

Muchos de los menores del segundo grupo que recibieron el llamado “tratamiento negativo

reforzado” sufrieron lesiones psicológicas en el lenguaje para toda la vida



ESCUADRON 731

Experimentos con extranjeros y con chinos, además de los encierros a los civiles

en fosas comunes infectadas de cólera, parásitos, peste bubónica, tuberculosis,

tifoidea entre otros males con el fin de observar el comportamiento humano ante

estas enfermedades.



JOSEF MENGELE

Llevó a cabo una serie de experimentos letales con gemelos judíos, la mayoría: niños.

Recolectaba los ojos de sus víctimas asesinadas para utilizarlos como material de

investigación.



GUATEMALA 
1946-1948

El experimento, respaldado por el

gobierno de Estados Unidos, consistió en

infectar de sífilis a más de mil 500

guatemaltecos, entre enfermos

psiquiátricos, presos, prostitutas,

soldados, ancianos y niños huérfanos.



TUSKEGEE
(1932-1972)

Para alcanzar el objetivo de este estudio fueron seleccionados 400 varones de raza negra infectados de sífilis y

200 hombres en buen estado de salud, con el fin de comparar el avance de la enfermedad.

Con respecto al grupo de los infectados nunca se les ofreció alguna explicación de lo que padecían, ni mucho

menos se les aplicó algún tipo de antibiótico.



En la ciudad de Kano , Nigeria

200 niños con meningitis

reciben un fármaco de prueba :

11 mueren y 100 terminan con

daños cerebrales, parálisis,

sordera y ceguera

TROVAN, 1996



HOSPITAL NAVAL DE BUENOS AIRES
1997-1998

La farmacéutica francesa decidió a probar un medicamento para problemas del corazón en el Hospital

Naval de Buenos Aires, reclamando a sus médicos que reclutaran pacientes a cambio de dinero. Como

resultado directo del estudio del fármaco, que nunca llegó a aprobarse, murieron tres pacientes aunque a

lo largo del experimento fallecieron un total de 13 pacientes. Ninguno de ellos había dado su

consentimiento.



BOLIVIA
2000

Este ensayo implicaba el uso de un grupo de control de niños bolivianos a los que se administraría 

placebo, una prueba que jamás hubiera sido aprobada en EEUU, ya que este grupo no recibiría 

tratamiento y algunos de los niños se exponían a morir. Poco antes de que se pusiera en marcha, la 

presión de grupos activistas obligó a la compañía a cambiar el diseño de su experimento.



PERU
2004

Se probó un arroz modificado genéticamente en 140 niños de entre 5 y 33 meses hospitalizados en dos centros

de Perú con diarrea severa. Durante los experimentos, que incumplían la legislación peruana y estadounidense,

dos bebés sufrieron graves reacciones alérgicas.



DECLARACIONES Y PAUTAS INTERNACIONALES



CODIGO DE NUREMBERG (1947)

El objetivo es proteger la
integridad de la persona que se
somete a un experimento, estipula
las condiciones necesarias para la
realización de trabajos de
investigación en seres humanos,
haciendo hincapié en "el
consentimiento voluntario" de esa
persona



Acuerdo Internacional sobre Derechos Civiles 
y Políticos  (ONU 1966)

Artículo 7 :

"Nadie será sometido a tortura o a
un tratamiento a castigo cruel,
inhumano o degradante. En
especial, nadie será sometido sin su
libre consentimiento a
experimentación médica o
científica."



DECLARACION DE HELSINKI (1964)

Establece pautas éticas para los
médicos que realizan investigación
biomédica clínica y no clínica, y
estipula entre sus diversas reglas el
consentimiento informado de las
personas que participan en la
investigación, así como la
evaluación ética del protocolo de
investigación



Pautas Internacionales Propuestas para la Investigación 
Biomédica en Seres Humanos (1982-2002)

El texto explicaba la aplicación de
principios éticos establecidos a la
investigación biomédica en seres
humanos y hacía notar el
surgimiento de nuevas cuestiones
éticas durante el período que
precedió a su publicación.



Pautas Internacionales para la Evaluación Etica de 
los Estudios Epidemiológicos (1991)

El objetivo es ayudar a los
investigadores, instituciones y
autoridades regionales y nacionales
a establecer y mantener normas
para evaluación ética de los
estudios epidemiológicos.



REGULACION 

VISION 
ANTROPOLOGICA

SUJETO DE 
INVESTIGACIÓN





AUTONOMIA

NO MALEFICENCIA 
(primum non nocere)

JUSTICIA

BENEFICENCIA

Beauchamp, T. L. y Childress, J.: Principios 

de ética biomédica. Barcelona, Masson, 

1999, ISBN 84-458-0480-4

https://es.wikipedia.org/wiki/Especial:FuentesDeLibros/8445804804


BENEFICENCIA
• EN FUNCION AL MAYOR BENEFICIO PARA EL PACIENTE

NO 
MALIFENCIA

• FORMULACIÓN NEGATIVA DE LA BENEFICENCIA

JUSTICIA
• DAR A CADA QUIEN LO QUE NECESITE 

AUTONOMIA

• RESPETAR VALORES Y OPCIONES DE CADA UNO



PERSONALISMO





PERSONALISMO

las personas deben ser 
analizadas con categorías 
filosóficas específicas y no 
con categorías elaboradas 

para las cosas.

La afectividad se considera 
una dimensión central, 

autónoma y originaria que 
incluye un centro espiritual 

que se identifica con el 
corazón.

Importancia decisiva de la 
relación interpersonal y 

familiar en la configuración 
de la identidad personal

La cualidad más excelsa de 
la persona no es la 

inteligencia sino la voluntad 
y el corazón, lo que implica 
una primacía de la acción y 
permite dar una relevancia 

filosófica al amor.





•La vida llega anteriormente a la libertad; por eso, cuando la libertad suprime la 
vida es una libertad que se suprime así mismaPrincipio de defensa de la 

vida física

• la persona humana —de suyo libre— con el organismo corpóreo, constituye 
una totalidad y el organismo mismo es una totalidad.

Principio de Totalidad

•es libre para conseguir el bien de sí mismo y el bien de las otras personas y de 
todo el mundo, pues el mundo ha sido confiado a la responsabilidad humana.Principio de Libertad y 

Responsabilidad

•La persona está inserta en una sociedad, es más, es el centro de la sociedad, 
por eso debe ser beneficiaria de toda la organización social, porque la sociedad 
se beneficia de la persona, de todo hombre y de todos los hombres.

Principio de la Sociabilidad 
y Subsidiaridad

https://www.bioeticaweb.com/bioactica-personalista-y-bioactica-principialista-perspectivas/

https://www.bioeticaweb.com/bioactica-personalista-y-bioactica-principialista-perspectivas/


PERSONALISMO
BEAUCHAMP Y 

CHILRESS


