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Brote de zika en las Américas

Presenta una serie de desafíos éticos:

Incertidumbre y rol del análisis ético –

cuando la evidencia es limitada

Ejemplo: Ebola y uso de drogas –

experimentales

Emergencias sanitarias son un problema –

de salud pública que puede llevar a 

reflexión en otras áreas de la bioética:

Ética de la investigación•

Ética clínica / de la atención en salud•



Consulta de ética sobre zika

Enfocada en temas clave:

Consulta previa con autoridades sanitarias de 

países afectados: desafíos específicos

– Zika causa el síndrome congénito del zika: 

microcefalia y otras malformaciones congénitas, 

con frecuencia con daño cerebral severo 

– Causa Guillain Barré (menos frecuente)

– Temas: esperados, “viejos”, e inesperados 

Análisis ético realizado con bioeticistas 

primariamente de la región



Consulta de ética sobre el zika:

Orientación ética sobre cuestiones clave 

planteadas por el brote 

Organización Panamericana de la Salud

Washington, D.C., 6 y 7 de abril del 2016 
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Mensajes centrales

Imperativo de dar a todas las mujeres la 

capacidad de decidir entre todas las opciones 

reproductivas relevantes, a la par de la 

obligación de apoyarlas cualquiera sea su 

elección

Dominios de obligaciones éticas: Atención de 

salud, salud pública, investigación

Tema transversal: Dar información de manera 

honesta y transparente, “data sharing”

Brote es emergencia global: Solidaridad



Preguntas éticas sobre investigación

¿Es aceptable realizar una revisión ética 

acelerada durante una emergencia?

¿Es necesario el consentimiento informado al 

hacer investigación durante una emergencia?

¿Es éticamente aceptable hacer investigación 

con embarazadas?

¿Pueden usarse para investigación las muestras 

tomadas con otros propósitos? 

¿Tenemos el deber de compartir los resultados 

de las investigaciones? 



Pregunta de ética de la salud pública 

relacionada a investigación
¿Cómo se distinguen las actividades de salud 

pública que comprenden recopilación de datos 

de la investigación?

Historia en la región (SARS y H• 1N1)

Hay pautas útiles:•

CDC: – Distinguishing public health research and 

public health non research (ejemplos)

Libro de caso de ética de la investigación (OPS)–

OMS: – Ethics in epidemics, emergencies and 

disasters: Research, surveillance and patient care 



¿Es aceptable realizar una revisión ética 

acelerada durante una emergencia?

• Sí. Debemos crear mecanismos para acelerar 

la revisión ética en una emergencia.

• Se debe incluir a eticistas desde el momento 

del desarrollo de los protocolos, evitar 

duplicaciones, revisar protocolos estándar. 

• La investigación en emergencia debe contar 

con garantías éticas mayores, no menores. 

Pero la revisión ética rigurosa no debe implicar 

retrasos en una emergencia.



¿Es necesario el consentimiento 

informado al hacer investigación durante 

una emergencia?
• Las pautas éticas generales aplican a las 

emergencias.

• Hay circunstancias en las que una dispensa del 

consentimiento está justificada: no es factible, 

estudios tienen gran valor social y solo tienen 

riesgos mínimos para participantes. El comité 

de ética debe evaluar esto rigurosamente.

• Importancia de promover el consentimiento 

amplio para usar muestras en estudios futuros. 



¿Es éticamente aceptable hacer 

investigación con embarazadas?

Sí. Los estudios con embarazadas son •

indispensables para darles un tratamiento 

médico eficaz y seguro para su salud y la de 

sus hijos, y deben promoverse y siempre 

realizarse de manera responsable.

En el caso del zika son vitales: infección puede •

ser devastadora en embarazo así que las 

embarazadas son a quienes más queremos 

proteger.



¿Pueden usarse para investigación las 

muestras tomadas con otros 

propósitos? 

En muchas circunstancias. Es posible que se •

hayan obtenido con un consentimiento amplio o 

que se haya informado al público que se 

anonimizarán las muestras y se usarán en 

investigaciones.

Al hacer la revisión ética previa el comité debe •

evaluar esto y considerar si se requiere un 

nuevo consentimiento de quienes dieron las 

muestras o si una dispensa es apropiada.



¿Tenemos el deber de compartir los 

resultados de las investigaciones? 

• Sí. Tal como se acordó internacionalmente 

luego del ébola, todas las partes involucradas 

deben compartir datos y resultados para guiar 

la toma de decisiones, asegurando que sean 

completos y de calidad. 

• Todos deben contribuir para hacer esto 

posible: revistas, autoridades, financiadores, ...

• Debemos compartir además protocolos e 

instrumentos y crear capacidades.



Obligaciones éticas: Investigación
• Obligación de hacer investigación para reducir 

incertidumbre, desarrollar vacunas y 

tratamientos, y mejorar respuesta 

– Necesidad de métodos acelerados de revisión 

por parte de comités: rigor y diligencia 

– Impulso al consentimiento amplio para el uso de 

muestras en estudios futuros

– Promoción de investigación en embarazadas: 

crítica en el brote de zika

• Obligación ética de hacer públicos los 

resultados de investigaciones con celeridad


