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INTRODUCCIÓN

Sócrates estaba convencido que el ser humano era 

,

disminuir la probabilidad, siempre presente y en contra de 

que participan como sujetos de experimentación en 

, el caudal de publicaciones sobre el tema, y, en 

de Salud (INS) 

 han aportado sustento 

Por lo tanto, es un deber seguir lo que es común a todos. 

SIMPOSIO: POLÍTICAS DE INVESTIGACIÓN EN SALUD



Pero, a pesar de que el logos* es común, viven los más 

como si poseyeran un entendimiento particular. 

Porque todos los investigadores reconocen las 

reglas éticas generales pero algunos las interpretan de 

modo diferente, en virtud de sus valores y experiencias 

personales Porque los investigadores conocen 

a nivel afectivo

Complementar las 

exigencias propias del principio de universalidad (en

en seres humanos) con las exigencias que derivan de 

las responsabilidades particulares (en nuestro caso la 

de los investigadores)” 

EL ESTUDIO DE LA CONDUCTA HUMANA

estudio del comportamiento humano, la conducta de 

explicativos, el de normalidad en salud mental y el del 

Perales, León y Mezzich , propusieron un modelo para 

bien, del balance resultante, positivo o negativo, de la 

criterios de evaluación, pueden, en circunstancias 

particulares, desarrollar conductas puntualmente 

anormales o desadaptadas, por ejemplo, cuando su 

ambiente corrupto de trabajo, ocasión de ganancias 

personalidad del homo sapiens, incluyendo su desarrollo 

moral, se inicia desde el nacimiento, en la medida que 

de acuerdo con sus propias experiencias vitales 

tal proceso, la moralización del ser humano permanece 

vigente durante toda la vida, pudiendo el hombre, tener 

la posibilidad, de acuerdo con su libertad personal, de 

Resumiendo, y sobre la base de estos dos modelos, 

¿POR QUÉ SE REQUIERE QUE LA 
INVESTIGACIÓN SEA ÉTICA?

investigación, por medio de la búsqueda de la 

esenciales para el trabajo colaborativo y la solidaridad 

en los equipos de investigación, generando la mutua 

responsables legales ante el público, especialmente 

los investigadores para continuar dando su apoyo; 

otros valores, tales como el de responsabilidad 

social, los derechos humanos, el bienestar de los 

directamente a proteger a los seres humanos que 

nos permiten utilizar sus organismos como unidades 



de experimentación; sin embargo, al protegerlos, 

acierto, que nuestra sociedad atraviesa actualmente por 

vigilan y evitan que los pacientes sean utilizados como 

“conejillos de Indias”, complejizan su aplicación cuando, 

por ejemplo, en el campo oncológico, grupos de pacientes 

se asocian en grupos legalmente constituidos, para 

“conejillos de indias”, en una última y desesperada 

esperanza de detener el avance de su mal 

humanos no son los únicos sujetos de experimentación 

a los que hay que proteger; y, que las condiciones 

bases morales, ha debido extenderse a todo ser sintiente, 

en Animales o 

es aquel que pertenece a la Asociación Psicológica 

Americana

utilizar animales de experimentación, especialmente 

aprobación es que sus potenciales resultados sean 

de clara utilidad para el bien de la humanidad o de 

que son relativa o absolutamente incapaces de proteger 

sus propios intereses. Individuos incluidos en esta 

categoría presentan recortada su libertad para dar su 

consentimiento o declinar de hacerlo…. (Guidelines

trastornos mentales o de conducta muestran incapacidad 

de dar su consentimiento. Cuando esta situación ocurre, 

se requiere la participación de su representante legal. 

(estudiantes de medicina o enfermería, personal de 

casos, especiales consideraciones éticas deben ser 

tomadas

que poblaciones vulnerables por razón de origen nativo, 

extrema pobreza o bajo o inexistente nivel educativo, 

de salud, con actitudes de extrema pasividad y sumisión, 

todo el proceso del estudio que solo termina cuando 

OTROS FACTORES

sus libros, que en su amplia experiencia de Director 

general,

competitivos…

control de su mente orientándola a la acción efectiva; 

saludable de vida



recordar por ello que, desde Aristóteles, sabemos que 

Por ello, resulta realistamente deseable, como 

investigadores se les debe capacitar también en ética 

conscientes de las vulnerabilidades de sus posibles 

no debe ser de naturaleza exclusivamente cognoscitiva 

ÉTICA AUTÓNOMA Y ÉTICA HETERÓNOMA

voluntad estaremos condicionados, obedeceremos a 

imposible que nuestras acciones sean genuinamente 

considera como imperativo categórico, guiado por dos 

acción como ley universal. 

persona como en la de cualquier otro, siempre como 

A este respecto, debemos reconocer el valor de los 

argumentos Kantianos, aunque limitados por la realidad 

punto de equilibrio con la realidad social, en la que, para 

Planteado el problema en esta perspectiva, podemos 

externa, generalmente vinculada con el sistema moral 

la moral heterónoma, urge la obediencia absoluta a 

los principios y normas, aun sin que estos sean bien 

comprendidos, bajo la tesis de que tal obediencia 

al desarrollo, no solo de la sociedad sino del propio 

y las conduce a evaluar y asumir la responsabilidad de 

una voluntad libre que, mediante la razón, muestra que 

hacerlo autónomamente es aceptar que el cumplimiento 

de los principios es un deber, y que, en última instancia, 

el hombre (el/la investigador/a) en situación de soledad 

ASPECTOS FINALES

Desde esta perspectiva y aplicada a los seres humanos 

las normas, los códigos, las leyes y otras exigencias 



garantice la bondad moral de los actos del investigador 

durante todo el proceso que dure la investigación, pues, 

el hecho que el proyecto apruebe la evaluación de un 

que el investigador o investigadores, tienen las mejores 

heterónoma reglamente todo; reglamentar la libertad 

a Spinoza, Legislarlo todo no limita las pasiones ni limita 

los sentimientos, incrementa los vicios
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