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Unidad 5.- Ética del Investigador

5.1.- Conceptos
5.2.- Revisión de Códigos 
Internacionales

EVALUACION FINAL



Conocimiento de lo que el ser 
humano ha hecho

¿Cómo el ser humano ha llegado a ser?

¿Cómo el ser humano se ha hecho a sí mismo?



La Ciencia es de los “ especialistas”

Déficit social de conocimiento
científico



Investigación científica

Intenta obtener un conocimiento 
generalizable

Es una actividad cognoscitiva



El núcleo fundamental de la 
ciencia es el conocimiento



Conocimiento es:

Saber dónde estoy

Qué necesito

Cómo lo obtengo

Cuando lo aplico



El conocimiento (información
organizada) nos permite
interactuar eficazmente con el
entorno (naturaleza y sociedad)



Fines del siglo pasado Thomas
Samuel Kuhn enfrentó a Popper, al
mostrar que no hay verdades
absolutas, sino conocimientos
históricamente construidos.



A fin de sobrevivir en un ambiente hostil, los seres humanos desarrollaron la cultura 
(superación de la naturaleza)



Ambigüedades antropológicas

¿Cuál es nuestro actual modelo de ser
humano? 
¿El que más vale?
¿El que más tiene? 
¿El que más puede?
¿El que más sabe?



Ambigüedades en torno a la Naturaleza

¿A qué modelo de humanidad debe servir de
instrumento la ciencia y la tecnología?

Dificultades de la tradicional concepción
instrumental de la ciencia y la tecnología

El futuro de la vida y del ser humano…¿?



La formación reflexiva, objetivo
educativo.

Información y conocimiento,
condiciones para la
responsabilidad ética



ÉTICA DEFINICIONES

La ética viene del latín ethica y del adjetivo
griego (ethos: hábito, costumbre)

Disciplina que analiza los fundamentos de lo
que es considerado bueno, debido o
moralmente correcto

Filosofía que guía



ÉTICA DEFINICIONES

Teoría o sistema de valores morales

El saber acerca de una adecuada gestión
de la libertad

Principios de conducta que gobiernan a
un individuo o a un grupo de individuos

‘Ciencia de la moralidad en la conducta
humana’



QUE ES ETICA APLICADA

La ética aplicada transfiere teorías normativas hacia
problemas prácticos y morales

Aristóteles, Sócrates, Platón: derivan la ética de la
naturaleza, miden la moralidad de los actos y
desarrollan la noción de felicidad (hedonismo)

Agustín, Aquino y los filósofos cristianos absorbieron
inicialmente lo ético en lo religioso y posteriormente
desarrollaron en la doctrina cristiana su teoría de los
trascendentales, donde predomina el ascetismo para
lograr una vida ultraterrenal



Thomas Hobbes (leviatán, naturaleza humana y la
organización de la sociedad) desarrolla el realismo
político y el egoísmo

Emmanuel Kant la conciencia moral

Nietsche la inversión de los valores

Breton la visión material y rigurosa

Rousseau y Durkheim los principios morales de la
vida diaria.



Desde la Revolución Francesa y los movimientos
sobre derechos civiles en EUA se defendió el
principio “todos los humanos son iguales”, que
terminó en la Declaración Universal de los

Derechos Humanos el 10 de diciembre de 1948
en las Naciones Unidas, donde se fundamentan
los derechos básicos en una ética global.



DECLARACIÓN UNIVERSAL DE DERECHOS
HUMANOS como ideal común por el que todos los
pueblos y naciones deben esforzarse, a fin de que tanto
los individuos como las instituciones, inspirándose
constantemente en ella, promuevan, mediante la
enseñanza y la educación, el respeto a estos derechos y
libertades, y aseguren, por medidas progresivas de
carácter nacional e internacional, su reconocimiento y
aplicación universales y efectivos, tanto entre los
pueblos de los Estados Miembros como entre los de los
territorios colocados bajo su jurisdicción (30 art).



CONSIDERACIONES ETICAS DE LA INVESTIGACION

El derecho a participar voluntariamente y el derecho a
salir de la investigación en cualquier momento.

La utilización de personas sin el debido consentimiento
o conocimiento.

La coacción de personas a participar en la investigación.

La comunicación al participante de la naturaleza del
estudio y el impacto del mismo.



CONSIDERACIONES ETICAS DE LA INVESTIGACION

El ocultarle al participante la naturaleza verdadera de
la investigación.

Tratar de engañar al participante de la investigación.

Permitir que los participantes de la investigación
cometan actos que puedan minimizar el auto respeto.



CONSIDERACIONES ETICAS DEL 
INVESTIGADOR

Conocimiento profundo sobre el tema
Principio de Justicia
Principio de honestidad
Principio de respeto
Principio de reconocimiento
Imparcialidad



CONSIDERACIONES ETICAS DEL 
INVESTIGADOR

Respetar los derechos de los demás
Aplicar los procedimientos
Aspectos legales
Aspectos Morales
Código de ética



CÓDIGOS DE ÉTICA DE INVESTIGACIÓN

• CÓDIGO DE NUREMBERG, 1947

• DECLARACIÓN DE HELSINKI, 1964, Ultima 
revisión: 2000 – 2002

• INFORME BELMONT, 1978

• CIOMS: (Council for International Organizations 
of Medical Sciences) (1982 – 1993 – 2002)



Antecedentes históricos

Juicios de Nurenberg
Código
Investigación con sujetos humanos
El consentimiento voluntario es esencial

Declaración de Helsinki (1964)
Guía para la investigación biomédica
La profesión debe autorregularse



CÓDIGO DE NUREMBERG

Tras los Juicios de Nüremberg sobre los
experimentos médicos nazis estableció diez
principios para la investigación

Exige el consentimiento voluntario, con
conocimiento y comprensión suficiente,
así como la expectativa de resultados
fructíferos no alcanzables por otros
métodos



DECLARACIÓN DE HELSINKI 
• Principios éticos para las investigaciones médicas
en seres humanos, publicados por la Asociación
Médica Mundial.
• Revisados en seis ocasiones: (Tokio 1975; Venecia
1983; Hong Kong 1989, Somerset 1996, Edinburgh
2000, Washington 2002.
• Distingue la investigación clínica con pacientes,
de la no clínica sin beneficios para los sujetos.
• Su artículo II.3 establece el requerimiento de
que el tratamiento médico del sujeto experimental
no se resulte perjudicado como consecuencia de su
participación.



INFORME BELMONT 
• Respeto por las personas (Autonomía)

Consentimiento informado
• Beneficencia (No-maleficencia)

No hacer daño
Evaluación de la relación beneficio-

riesgo
• Justicia

Selección equitativa de la muestra



“Consentimiento informado”

La entrevista no sirve a sus propósitos si
no está disponible para su uso

No es ético, y en muchos casos es ilegal,
usar las entrevistas sin consentimiento
del entrevistado

La forma de consentimiento se completa
y firma en el momento de la entrevista



Declaración de Helsinki- 27

Tanto los autores como los editores tienen
implicaciones éticas, al “publicar” el resultado
de su investigación

La, el investigador esta obligado a mantener la
exactitud de los datos y resultados, se deben
publicar tanto los resultados positivos como los
negativos o de lo contrario deben estar a
disposición del publico.



Declaración de Helsinki- 27

En la publicación se debe citar la fuente de
financiamiento, afiliaciones institucionales y
cualquier posible conflicto de intereses, los
informes sobre investigaciones que no se ciñan a
los principios descritos en esta declaración no
deben ser aceptados para su publicación.



Creación de comités de revisión (NIH - 1966)
• BEECHER en 1966 denunció en el New Eng. J.
Med. 22 investigaciones escandalosas

• Un estudio del (NIH) concluyó:

“la conciencia del investigador no
es suficiente para juzgar la ética”


