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Principios éticos de la 
investigación biomédica 

con personas



2

 Porqué y como decidimos que una
investigación es moralmente correcta?

 Qué es lo que se puede hacer y lo que no
se debe hacer a las personas que
participan en un experimento como
sujetos del mismo?

Para empezar, dos preguntas:



Un poco de 
historia 
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Los orígenes: Claude Bernard

 “Es inmoral experimentar sobre un hombre, de
manera que pueda correr un peligro, aunque el
resultado del experimento pueda beneficiar a
otras personas”.

 El investigador... debe deducir reglas de
conducta de lo que le dicte la propia
conciencia”.

Introduction a l’étude de la medicine
expérimentale, Paris, Baillière et fils, 1865
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 Código de Núremberg (1947): decálogo
con el que se juzga a los médicos nazis y
en el que se establece que la persona ha
de aceptar participar en un experimento
libremente después de ser informada.

 La Declaración de Helsinki (1964)
promulgada por la AMM tras la epidemia
de focomelia causada por la talidomida
usada como antiemético en gestantes que
ignoraban participar en una investigación.

Referentes fundamentales  



El Informe Belmont



7

 En los años 30 se inicia el seguimiento de un
grupo de hombres afroamericanos contagiados
de sífilis, residentes en Tuskegee, con el objetivo
de describir la evolución natural de la
enfermedad.

 La observación continuaba en la década de los
70, sin prescribir penicilina que se había
introducido a mediados de los 40 y demostrado
efectiva en el tratamiento de la sífilis.

 La publicación en la prensa escandalizo a la
ciudadanía.

.

Contexto histórico: el afer Tuskegee
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 Nombrada por el Congreso en 1974 con el encargo
de identificar y formular unos principios éticos que
orienten la investigación biomédica con personas.

 Composición pluridisciplinaria.

 Casuística como metodología de trabajo: análisis de
los diferentes tipos de experimentos, como y si se
obtenía el consentimiento, los objetivos científicos,
el reclutamiento, etc…

 Se establecieron diferencias entre los proyectos de
investigación moralmente aceptables y los que eran
cuestionables.

La National Commission



9

A. Límites entre práctica clínica e investigación

B. Principios éticos básicos

C. Aplicaciones o procedimientos

El Informe Belmont
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 El fin de la asistencia es
proporcionar beneficio diagnóstico,
terapéutico, preventivo o educativo
a personas concretas.

 La investigación proporciona un
beneficio social en forma de
conocimiento sobre si una
intervención terapéutica es más
eficaz que otra.

Límites entre práctica e investigación



Los principios de la 
bioética
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1. Respeto a las personas

2. Beneficencia/No maleficencia

3. Justicia

Los principios éticos
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Incluye dos convicciones éticas:

1. Todas las personas han de ser tratadas como
agentes autónomos.

2. Todas las personas con autonomía disminuida
tienen derecho a la protección.

Respeto a las personas
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Incluye dos convicciones éticas:

1. No causar ningún mal: no se puede lesionar a
una persona a costa del beneficio que se
podría obtener para otros (No maleficencia).

2. Maximizar los beneficios posibles i disminuir
los daños previsibles (Beneficencia).

Beneficencia/No maleficencia
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 En la práctica clínica se puede diferenciar entre la
beneficencia, que aspira a proporcionar lo mejor
al paciente y la no maleficencia, que obliga a
evitar el mal.

 En la investigación, el beneficio es hipotético y en
forma de conocimiento que pueda beneficiar a
futuras personas . Ya que ello puede exponer a las
personas sujetos del experimento a un cierto
riesgo debemos prevenirlo y reducirlo (no
maleficencia).

Diferencia entre beneficencia y 
no maleficencia
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1. Equidad en la distribución de los beneficios y
las cargas de la investigación.

2. Los procedimientos y las consecuencias de la
selección de las personas sujetos de la
investigación deben de ser justos.

Justícia



Los procedimientos, 
garantía de los 
principios
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1. Consentimiento (informado)

2. Valoración de riesgos y beneficios

3. Selección de las personas

Procedimientos para respetar los principios



19

1. Información

2. Capacidad de comprensión y decisión

3. Voluntariedad

Constituyentes del consentimiento
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No es necesaria para su asistencia

 La libertad de retirarse

Garantía de ser atendida si se retira

 La oportunidad de preguntar

 Sobre sus fines y objetivos

 Las intervenciones y pruebas

 Los riesgos y los beneficios esperados

 Los procedimientos alternativos

Contenido de la información
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Adaptar la información a la capacidad de la
persona sujeto de la investigación.

 Evaluar la capacidad para decidir es
responsabilidad del investigador.

 Si la persona es incapaz, hay que buscar la
persona responsable que decida por ella y
ofrecerle la posibilidad de escoger o de
ayudarla a decidir.

Capacidad y comprensión



22

 Evitar la coerción: exagerar el pronóstico
de la enfermedad.

No ejercer una influencia indebida: una
compensación económica excesiva.

No ejercer presiones injustificadas por
parte de quien ocupa cargos de autoridad
cuando pueden haber sanciones o
recompensas.

Voluntariedad
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 Riesgo es la posibilidad de que la persona
que participa en la investigación sufra un
daño.

 Hay que prever los riesgos, su naturaleza,
probabilidad y severidad.

 El método para detectar y registrar los
riesgos debe de ser explícito y constar en
el documento de consentimiento.

 Los beneficios previstos deben ser
superiores a los riesgos.

Evaluación de riesgos y beneficios
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 A nivel individual: imparcialidad de los
investigadores

 A nivel social consensuar prioridades:

- Adultos antes que menores

-Evitar sesgos sociales, culturales y de
género

-Evitar incorporar a las personas
vulnerables como son las que tienen
limitaciones para llevar a cabo las actividades
cotidianas.

Selección de las personas



Conclusiones
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 La función principal de los comités de ética de la
investigación biomédica es velar para que se
respeten los derechos de las personas que
participan en el ensayo.

 El procedimiento más idóneo es el
consentimiento que debe obtener el investigador
o el médico responsable mediante el diálogo en
el que informa, evalúa la capacidad y garantiza
que la decisión sea libre.

 Está regulado el documento que da fe del
procedimiento con la firma de ambos.

Muy personales y sesgadas



27

 Si el documento esta redactado en un lenguaje
comprensible para la persona que ha de
participar en la investigación, puede facilitar el
procedimiento

 La persona que no entienda lo que le expliquen o
lea, después de preguntar, o que no se le
responda a sus preguntas, debería abstenerse de
participar en el ensayo.

 A si mismo, debería abstenerse, si se pone como
condición para asegurar la continuidad del
tratamiento o no se le informa que puede
retirarse en cualquier momento.

Muy personales y sesgadas
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