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Resumen
Esta revisión contiene reflexiones acerca de los principios de la ética médica, algunos aspectos teóricos y su cumplimiento en la práctica cotidiana
de la investigación clínica; lo que ha ocurrido con la ética de la investigación clínica a través de la historia yen la época actual. Se describen los
hechos ocurridos en campos de concentración de Alemania y Japón; el experimento de Tuskegee, el de Guatemala y los experimentos con virus
realizados en Willobrook. Se comentan los aspectos más importantes de la regulación de la investigación clínica establecida en el del Código de
Nurenberg y en la Declaración de Helsinki emitida por la Asamblea Médica Mundial.
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Abstract
WHY CL/NICAL RESEARCH IS REGULATED?
This review presents some reflections about the principies of medical ethics involved in c1inical research, its theoretical basis and professional
practice during clinical research in humans. We present a description of c1inical investigation development through history and in current times;
and the experiments conducted in prisoners of war in Germany and Japan; the experiments done at Tuskegee and Guatemala, and the experiments with hepatitis virus carried in Willowbrok. Finally, some commentaries are presented about the regulation of c1inical research established in
the Code of Nuremberg and The Declaration of Helsinki released by the World Medical Assembly.
KEY WDRDS: Ethics, Clinical Research, Medicine.

Introducción

A

la largo del tiempo, al examinar las investigaciones en seres humanos, encontramos un
número importante de situaciones que riñen
con la ética más elemental. Gran parte de las reglamentaciones que tienen que ver con la investigación
a nivel mundial han aparecido como consecuencia
de denuncias de abusos contra la dignidad del ser
humano, quienes, muchas veces sin saberlo o sin
consentirlo, participaron en tales investigaciones.
A través de la historia de la medicina podemos
evidenciar que las primeras civilizaciones realizaron
la actividad médica basada en el empirismo y en
el uso de sustancias y productos recopilados de la
naturaleza; así como en la práctica de una medicina mágico-religiosa, por lo que siempre han estado
presentes aspectos interpretativos, filosóficos y teológicos.
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Cada país se regía por sus propias normativas,
leyes o por sus creencias.
La historia reporta que la experimentación en seres humanos ha presentado muchos dilemas religiosos y éticos. El problema ético que ha ocurrido en la
investigación médica se ha presentado debido a la
necesidad de realizar experimentos en seres humanos, en algunos casos violentando los derechos de
los participantes.
Para obtener conocimientos médicos acerca de
lo que en la actualidad nos parece elemental, se han
realizado experimentos en humanos, en ocasiones
a expensas del sacrificio de muchas vidas y de un
increíble sufrimiento humano.
En vista de la importancia que la ética médica
tiene para el mundo, se hizo indispensable y urgente una reorientación desde el punto de vista moral,
así como meditar en relación a los valores del ser
humano, reflexionar y reforzar sobre todo lo relacionado con los derechos humanos a fin de establecer,
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como objetivo principal de la investigación clínica,
el respeto al ser humano y lo que este significa dentro de la grandeza del universo.
Reglamentaciones sobre la práctica médica a través de la historia

En Mesopotamia, durante el gobierno del rey Hammurabi, se dictaron una serie de reglamentaciones
médico-legales, consideradas por algunos especialistas en el área como el primer código deontológico:
El Código de Hammurabi (1760 a .c). Este código,
ha sido señalado como la primera ordenanza jurídica que reglamentaba el acto médico para aquella
época. Contiene indicaciones precisas en relación
con los honorarios médicos, y sanciones establecidas en caso de errores terapéuticos. 1
Posteriormente, Hipócrates, médico de la antigua
Grecia, considerado el Padre de la Medicina, fue el
primero que suplantó el concepto de salud yenfermedad, hasta ese entonces considerado como mágico o sobrenatural, por razones científicas. De la
medicina hipocrática se deriva el Juramento Hipocrático (500 a.e.) en el cual se especifica lo siguiente: "Usaré medidas dietéticas para el beneficio de
los enfermos de acuerdo con mi capacidad y juicio;
los protegeré del daño y de la injusticia. No le daré
una droga letal a nadie aunque la pida, ni le haré
una sugestión de ese tipo. De manera semejante,
no le proporcionaré un remedio abortivo a ninguna mujer. Guardaré mi arte y mi vida con pureza y
santi dad. "2,3
En los tiempos de Sócrates y de Hipócrates, la
medicina no se encontraba organizada ni reglamentada como profesión. Los conocimientos médicos
se transmitían de generación en generación en el
grupo familiar. La profesión tenía las características
de secta religiosa; era como un sacerdocio profesionalizado, aunque también existían curadores empíricos y autodidactas que ejercían la actividad médica. La sociedad, en general, desconfiaba de los que
hacían el papel de médicos.
Fue Aristóteles (384-322 a.c.) quien instituyó la
ética como disciplina independiente, entendiéndola
como la parte de la filosofía que mira el valor de la
conducta humana: no al "hacer", sino al "obrar", al
bien y al mal. 4 ,s
Con la evolución de los principios éticos y morales
desde el punto de vista médico, encontramos Los
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Consejos de Esculapio, Dios de la Medicina, de la
mitología griega y romana, cuyo autor hasta la fecha
es desconocido. Los Consejos de Esculapio (128-56
a.C), dirigidos a los estudiantes de medicina, constituyen un conjunto deontológico en el que se hace
referencia a las bases y las motivaciones para la realización de la profesión médica en el que se revisan
minuciosamente los deberes, sacrificios y satisfacciones que implica el ejercicio de la medicina. G,7
Otro destacado en la práctica ética de la medicina
fue Asaph Ben Berachiach (España siglo VI d. C.),
quien respetó durante su ejercicio médico el juramento hipocrático y consideró que la medicina era
un sacerdocio. Su código fue muy difundido en las
escuelas de medicina de Alejandría y de Palestina.
Su juramento es muy similar al de Hipócrates. 8
Maimónides (Córdoba, España 1135-1204), sobre la dura experiencia de su vida, formuló brevemente la guía moral del médico y comunica que le
fue encargada la misión de cuidar la vida y la salud
de sus semejantes, rogándole al Ser Supremo que
lo fortaleciera en todas las ocasiones; que nunca le
permitiera desviar sus propósitos hacia la avaricia ni
la mezquindad, hacia el afán de gloria o de gran reputación y que los enemigos de la verdad y la filantropía no pudieran impedir su ánimo de servir y ver
siempre en el enfermo una criatura adolorida. 9,10
Los conceptos en los que se basaron varios de
los códigos anteriormente mencionados, sirvieron
de base para establecer los cimientos de los derechos humanos basados en los abusos y atentados
realizados contra la dignidad de la persona.
A pesar de las manifestaciones antes señaladas
acerca de la ética en la práctica médica, encontramos a través de la historia, situaciones que contrastan con los verdaderos derechos humanos como los
conocemos actualmente.
Experimentación en humanos

En el año 137 a.c., antes de que el ser humano fuera
objeto de experimentación y previamente a la era
cristiana, el rey Atalo 111 de Pérgamo administraba venenos y antídotos a criminales condenados a
muerte. 11
Hay reportes que afirman que Herófilo, (Calcedonia 320-250 aC), llegó a hacer vivisecciones (disección de especímenes vivos) en humanos. 12
Para esa época no existían regulaciones para la
realización de experimentos en humanos y tampoco
INFORMED Vol. 14, N" 4, 2012
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las había en relación con la elaboración y comercialización de productos utilizados para el tratamiento
de ciertas enfermedades.
La experimentación desde el punto de vista médico y la investigación en seres humanos vivos, que
eran prisioneros en campos de concentración y que,
de cualquier modo iban a morir, estuvieron a la orden del día en épocas de guerra. Este era el siniestro
razonamiento y explicación de los sanguinarios protagonistas de estas atrocidades, que comenzaron a
idear degeneradas formas de tormento en nombre
de la ciencia.
Los experimentos que evidenciaron los conflictos
éticos en el campo de la investigación clínica se manifestaron ante el mundo al conocerse las atrocidades realizadas a los prisioneros de guerra por parte
de médicos alemanes durante la 11 Guerra Mundial,
Es de hacer notar que estas prácticas no sólo fueron realizadas por los médicos nazis sino también
por los japoneses quienes crearon en 1932 la Unidad 731 (unidad militar secreta de experimentación
médica) y realizaron horrendas actividades como
atar prisioneros de guerra chinos, norteamericanos, británicos y australianos a un poste mientras
se probaba en ellos bombas explosivas, químicas o
cargadas de microorganismos letales. Se infectaba a
los prisioneros con gérmenes de la gonorrea, sífilis,
cólera, viruela, ántrax, botulismo, entre otros, para
estudiar sus efectos sin que interviniera ningún tipo
de tratamiento. Estos agentes infecciosos podían
estar colocados en alimentos y suministrados a poblaciones que sufrían hambruna. También les administraban alimentos envenenados. Estos alimentos
contaminados, con bacterias o con venenos, fueron administrados a niños, y luego de la ingestión,
los "investigadores" se colocaban trajes aislantes
y observaban con detenimiento la terrible agonía
de los pequeños. También inducían la aparición de
gangrena. 13,14,15,16
Los médicos del nazismo se las ingeniaron para
superar a los japoneses respecto de las barbaries
realizadas.
En el año 1933 (111 Reich), se aprobó en Alemania la
ley de esterilización obligatoria de las personas que
presentaban alteraciones hereditarias, tanto físicas
como mentales. Cuatro años más tarde, fueron incluidos los niños de color. Posteriormente se aplicó
el programa de eutanasia dirigido a niños menores
de 3 años que presentaban malformaciones congénitas, ampliándose luego a la edad de 17 años. 17
INFORMEDVoI.14,N°4,2012
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Para ese entonces se investigaba cuál sería la
manera más eficaz y rápida de ocasionar la muerte,
para posteriormente poder utilizarla en el exterminio de grandes poblaciones.
La Segunda Guerra Mundial (1939 y 1945) fue
el escenario de grandes violaciones de la dignidad
y derechos del ser humano cometido por médicos
nazis, las cuales según sus propias aseveraciones,
se realizaron en aras de la investigación y la ciencia, apoyándose en el hecho de que sus conductas
no violaban ninguna norma establecida desde el
punto de vista legal.
Los médicos nazis utilizaban seres humanos
como participantes en horrendos experimentos,
especialmente prisioneros rusos, gitanos o judíos.
Los experimentos médicos realizados en la segunda guerra mundial estaban dirigidos a mejorar la
sobrevida y el rescate de los militares alemanes.
Se realizaron experimentos sobre el efecto de
grandes altitudes, para determinar la altitud máxima desde la cual la tripulación de un avión que presentara una avería, podía hacerse el lanzamiento
en paracaídas con seguridad. Se introdujo personas
desnudas en recipientes con hielo o se les dejaba a
la intemperie hasta morir durante los períodos más
fríos del invierno. Los sobrevivientes morían en las
maniobras de descongelación durante las cuales se
les irrigaba con líquidos calientes por vía oral o por
vía rectal, con el objetivo de encontrar un tratamiento efectivo contra la hipotermia y mejorar las
condiciones de los soldados.
Se practicó la eutanasia involuntaria para enfermos incurables y enfermos mentales.
También se realizaron experimentos con productos farmacéuticos y técnicas para realizar injertos
de hueso, tratar diversas enfermedades, epidemias,
heridas, ataques con gas, se provocaban quemaduras con pólvora a niños y también estudiaron el
efecto de la inanición, entre otras crueldades. Estas
situaciones, parecidas o similares a las que podían
estar expuestos los militares nazis, marcaban pauta
y si obtenían resultados satisfactorios, los podían
aplicar a sus tropas. 18,19,20
Cabe destacar que estas "investigaciones" fueron realizadas sin el consentimiento de los participantes a quienes se les violaron sus derechos y su
dignidad como seres humanos.
Al final de la Segunda Guerra Mundial, se pudieron conocer los crímenes realizados por los
médicos nazis, los cuales en todo momento, enar179
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balaron como causa el avance de la ciencia y la
investigación .2 1
A consecuencia de las denuncias realizadas acerca
de lo ocurrido durante la segunda guerra mundial,
se constituyó un Tribunal Militar Internacional en el
que participaron países como Francia, Inglaterra, la
Unión Soviética y los Estados Unidos, para someter
a juicio a los responsables de tales crímenes. El juicio se conoce como el Juicio de Nuremberg, en el
que fueron condenados varios médicos Nazis y a
algunos de ellos se les condenó a la pena de muerte.
Se reportó que ninguno de ellos mostró remordimiento ni arrepentimiento durante el proceso, justificándolos en función del avance de la ciencia. 21
Se emitió, dentro de la sentencia, un decálogo
de principios para reglamentar por primera vez la
investigación en seres humanos; este se dio a conocer como el Código de Nuremberg. Este código
estableció claramente, a nivel mundial, el concepto
del consentimiento voluntario del participante en la
investigación.
Finalizando los años cincuenta del Siglo XX, en
Europa y América hubo conmoción debido a la incidencia de nacimientos de bebés con malformaciones congénitas importantes como la ausencia de
brazos o piernas. Al realizar minuciosas evaluaciones se pudo determinar que había una relación directa entre esta evidencia clínica y la administración
de una nueva droga llamada talidomida, que había
sido indicada a las madres de estos niños, durante
la gestación para el tratamiento de la hiperémesis
gravídica. La talidomida no había sido evaluada en
estudios de teratogenicidad en animales. 22 ,23,24,25
Posterior a este evento, se aprobó una regulación
conocida como La Declaración de Helsinki en asamblea de la Asociación Médica Mundial realizada en
1964. En esta declaración se establecieron los requisitos para la realización de la investigación en seres
humanos, los cuales brindan protección al participante. Se establece la participación de un Comité
Ético Científico que garantice la ética en la investigación. Esta declaración se ha actualizado varias veces
y es seguida, rigurosamente a nivel mundial, por los
centros de investigación serios. 26
Pese a las directrices establecidas por el Código de Nuremberg en 1947 y de la Declaración de
Helsinki en 1964, algunas investigaciones realizadas
posteriormente no fueron llevadas de manera ética180
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mente correcta, ni respetando los derechos de los
participantes.
En 1972, una periodista norteamericana de nombre Jean Heller publicó los detalles de un estudio
realizado en seres humanos que dejó sin aliento a la
opinión pública: el Experimento de la Sífilis en Tuskegee. Este fue un estudio iniciado en 1.932 y tuvo
una duración de 40 años (finalizó en 1.972). Fue
conducido en Tuskegee, en el estado de Alabama y
fueron reclutados 400 pacientes afroamericanos de
bajo nivel socioeconómico, casi analfabetos que padecían sífilis; el estudio incluyó 200 individuos sin
sífilis como control. 27,28
Los pacientes reclutados no habían dado su consentimiento para participar en el estudio y no les
fue informado de su diagnóstico. Los pacientes sólo
recibieron la información de tener "Mala Sangre" y
que se les daría tratamiento gratuito. Les ofrecieron
comida y transporte para el día de la consulta y 50
dólares para el pago del funeral en caso de muerte. En 1928, ya se había publicado el Estudio Oslo,
(estudio retrospectivo que involucró información de
pacientes que presentaban sífilis y que no habían
recibido tratamiento por un tiempo), en los cuales
se describían las manifestaciones patológicas de la
sífilis no tratada en cientos de individuos caucásicos. Sin embargo, a pesar de esta información, el
grupo del estudio de Tuskegee decidió continuar
con su experimento y convertirlo en un estudio
prospectivo. 27,28
Para 1947 el tratamiento de elección disponible
para la sífilis era la penicilina y también se había establecido la reglamentacion del Código de Nuremberg; a pesar de ello, el grupo decidió continuar con
el estudio en lugar de cancelarlo y dar tratamiento
a los pacientes. Los investigadores no permitieron
que se les suministrara información a los pacientes
ni que se les proporcionara el tratamiento ya que el
objetivo era seguir el proceso natural de la enfermedad.
En 1936 fue publicado el primer reporte mayor y
en posteriormente se publicaron numerosos artículos a través de su historia. 29,3o
En la etapa final del estudio, más de 100 participantes habían fallecido por causa directa de la sífilis
o por complicaciones de la misma, así como muchas esposas contrajeron la enfermedad y un número importante de niños nacieron con el diagnóstico
de sífilis congénita. 31
INFORMEDVoI.14,N"4,2ü12
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Este estudio sin tratamiento ha sido el más largo
realizado en seres humanos en la historia de la medicina.
Como resultado de la publicación de los detalles del estudio y las consecuentes protestas de los
ciudadanos, se designó una comisión para evaluar y
determinar si el estudio se justificaba desde el punto
de vista médico y posteriormente se ordenó detener
el experimento. Se procedió a darles el tratamiento
adecuado a los sobrevivientes y se indemnizó a todos los afectados por el estudio. El gobierno americano pidió disculpas formales a los participantes del
experimento Tuskegee. 31
El estudio previamente mencionado, propició la
elaboración del reporte Belmont (1974) en el que
se establecieron los principios de libertad, respeto
y justicia, como pilares fundamentales de las investigaciones en humanos y se estableció el Consejo
Nacional para la Investigación Humana y los Comité
de Ética Institucionales para la Revisión de Protocolos de InvestigaciónY
Recientemente la profesora de historia médica
del Wellesley College, Susan Reverby, encontró archivos pertenecientes al mismo grupo de investigadores que participó en el estudio de la sífilis de Tuskegee en los cuales se documentó que también fue
llevada a cabo una investigación en Guatemala entre los años 1946-1948, que involucró participantes
expuestos a infección con sífilis y gonorrea por diferentes vías, por ejemplo, a través de visitas a prisioneros, de prostitutas que presentaban sífilis activa,
o inyectando los microorganismos directamente a
los participantes, entre los que se incluían pacientes
psiquiátricos. Se determinó que hubo un grupo importante de guatemaltecos infectados. 33 A algunos
de ellos les fue ofrecido el recibir tratamiento con
penicilina, pero no hay respaldo de cuántos fueron
realmente tratados. No hay evidencia alguna de que
los sujetos hubieran otorgado su consentimiento
para participar en esta investigación y las pruebas
indican que los participantes fueron sometidos al
experimento engañados. Por esta investigación, llevada a cabo en la década de los 40 del siglo pasado,
el gobierno de los Estados Unidos se disculpó con el
gobierno de Guatemala en octubre del 2010. 33
En el Estado de Nueva York, entre los años de
1950 y 1970, en la escuela pública de Willowbrook,
una institución para niños mentalmente discapacitados, se realizó una investigación para determinar el
curso natural de la hepatitis; para lo cual a los alumINFORMED Vol. 14, N° 4, 2012
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nos les fue inoculado el virus de esta enfermedad.
Los investigadores solicitaron el consentimiento de
los representantes de los niños y les informaron que
la mayoría de los niños contraerían en algún momento la enfermedad y que lo mejor era infectarlos
en condiciones bien controladas y ser supervisados
por médicos competentes. Para realizar la investigación, muestras de suero obtenidas durante dos
episodios separados de hepatitis en residentes de
la institución fueron inoculadas a los residentes de
nuevo ingreso en condiciones de aislamiento. Uno
de los grupos de muestras causó hepatitis en siete
de ocho niños, después de un período de incubación relativamente corto (hepatitis A), mientras que
el segundo grupo de muestras dio lugar a períodos
largos de incubación de la hepatitis (hepatitis B) en
siete de nueve niños. 34,35
Otro de los estudios realizados en contravención
a la ética se realizó en 1963, en el Jewish Chronic
Disease Hospital, en el cual se inyectaron células
cancerosas, provenientes de diferentes tumores,
en pacientes que habían ingresado por presentar
diversas enfermedades crónicas debilitantes, con
el objeto de estudiar el proceso de rechazo en los
trasplantes humanos. 36,37 Los investigadores se defendieron indicando que la inyección no fue diseñada para inducir cáncer sino para probar la reacción
inmunológica a las células cancerígenas y que no se
había producido la enfermedad en ninguno de los
22 pacientes estudiados. 38
Como se comentó previamente, estos y otros estudios difundidos públicamente darían lugar a que
en 1964 se adoptara el borrador de un código de
ética elaborado por la Asociación Médica Mundial
con el nombre de Declaración de Helsinki. Este documento sería Adoptado por la 18a Asamblea Médica Mundial, Helsinki, Finlandia, en junio de 1964;
actualizada y enmendada por la 29 a Asamblea Médica Mundial, Tokio, Japón, octubre 1975 , en la 3S a
Asamblea Médica Mundial, Venecia, Italia, octubre
1983, en la 41 a Asamblea Médica Mundial, Hong
Kong, septiembre 1989, en la 48 a Asamblea General Somerset West, Sudáfrica, octubre 1996, en la
52 a Asamblea General, Edimburgo, Escocia, octubre
2000, Nota de Clarificación del Párrafo 29, agregada
por la Asamblea General de la AMM, Washington
2002, Nota de Clarificación del Párrafo 30, agregada
por la Asamblea General de la AMM, Tokio 2004 Y
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en la 59 a Asamblea General, Seúl, Corea, octubre
2008. 39
En sus elementos fundamentales, las normativas
de esta declaración establecen lineamientos éticos
para la investigación de cualquier tipo realizada en
seres humanos y se hace hincapié sobre la necesidad de tener el consentimiento informado de los
participantes en la investigación. Es el documento
primordial de ética en las investigaciones médicas
y ha tenido una gran influencia y servido de base
para la formulación de legislaciones y códigos tanto
a nivel nacional como a nivel internacional y para la
promulgación de normas de investigación emanadas de los diferentes Ministerios de Salud y para la
conformación de Comités de Ética de manera obligatoria en las instituciones que avalan investigaciones en salud. 39

Conclusiones
as reglamentaciones que han surgido en estas
últimas décadas son el producto de una prolongada evolución histórica de más de dos mil
años y son de capital importancia porque establecen
los patrones relativos a los criterios para realizar investigación clínica y especialmente están dirigidas
a proteger a los individuos que de manera voluntaria aceptan participar en estas experiencias, lo cual
deben manifiestar a través de la firma del consentimiento informado. La participación del sujeto en la
investigación por lo tanto, debe ser voluntaria, libre
y debidamente informada.
Los estándares internacionales incluyen la protección de los derechos humanos, la eficacia y seguridad de nuevos fármacos y sus combinaciones;
también especifican cómo debe ser conducido un
estudio clínico, se definen los roles y responsabilidades del patrocinante, del investigador y del monitor.

L

Es fundamental señalar que es muy importante
que dentro de los pensa de estudio de las profesiones de salud (Medicina, Enfermería, Bioanálisis,
Odontología, Psicología, Farmacia) se incluya la bioética para formar profesionales capaces de identificar conflictos éticos y tomar decisiones acertadas
para resolverlos de la forma más rápida posible,
evitando la repetición de hechos bochornosos que
minimizan al ser humano en general yen especial a
los médicos.
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