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I. INTRODUCCIÓN

En la in ter pre ta ción de las ac cio nes hu ma nas pa re cen exis tir dos
pers pec ti vas dis tin tas y con ti nuas. Nos en con tra mos con la vi -
sión ge né ri ca men te ca rac te rís ti ca de los re li gio sos, edu ca do res y 
psi có lo gos, que sos tie ne que la cla se de per so na que un hom bre
es de ter mi na su com por ta mien to, in de pen dien te men te del am -
bien te. En tér mi nos mo ra les es ta vi sión sos tie ne que el mun do
pue de ser cam bia do só lo cam bian do an tes di rec ta men te a los in -
di vi duos, ya sea por la gra cia di vi na, a tra vés de la edu ca ción o
de la psi co te ra pia. Está tam bién la po si ción que afir ma que la
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con duc ta de un in di vi duo es tá en fun ción de las pre sio nes de su
am bien te, que és te de ter mi na su con cien cia y có mo ha de com -
por tar se in de pen dien te men te del ti po de per so na que es. Esta
pers pec ti va sos tie ne que el mun do pue de ser cam bia do a tra vés
del cam bio en el am bien te de las per so nas. En el pri mer ca so, la
es tra te gia del aná li sis con sis te en de ter mi nar qué cla se de in di vi -
duo es tá im pli ca do en una si tua ción, su per so na li dad, sus normas 
o creen cias, su edu ca ción, y có mo in flu yen so bre su con duc ta es tos 
fac to res. En el úl ti mo ca so, la ten den cia se ría exa mi nar có mo la
va ria ción del am bien te es tá aso cia da con va ria cio nes en la con -
duc ta in di vi dual.

II. LA EDUCACIÓN MÉDICA

De las dos orien ta cio nes, se le ha ex pre sa do ex ce si va aten -
ción a las ca rac te rís ti cas per so na les y a las ac ti tu des de los
miem bros in di vi dua les de las ocu pa cio nes, y mí ni ma aten ción a 
los am bien tes de tra ba jo. Éste es par ti cu lar men te el ca so de las
pro fe sio nes. Ha bi tual men te, los es tu dio sos de las pro fe sio nes
en ge ne ral, y de la me di ci na en par ti cu lar, adop ta ron las mis -
mas po si cio nes de va lor in di vi dua lis ta de los hom bres que es tu -
dia ban. Ten die ron a pos tu lar y bus car cua li da des per so na les
que fue ran dis tin ti va men te pro fe sio na les, cua li da des que se
ma ni fes ta ran en las vi sio nes del tra ba jo, de sí mis mos y de los
clien tes y que se su po ne se rían in cul ca das o al me nos in ten si fi -
ca das y es ta bi li za das en el cur so de la edu ca ción pro fe sio nal.
Una con duc ta de fi cien te por par te de un pro fe sio nal tien de a ser 
ex pli ca da co mo el re sul ta do de ser un de fi cien te ti po de per sona, o 
al me nos, de ha ber si do ina de cua da men te so cia li za do o im pro -
pia men te edu ca do en la es cue la pro fe sio nal. El re me dio su ge ri -
do más co mún men te pa ra tal con duc ta es la re for ma del plan de 
es tu dios pro fe sio nal, an tes que de las cir cuns tan cias del tra ba jo
pro fe sio nal: se in ten ta lo grar mé di cos más in te re sa dos en tra tar
a pa cien tes con pro ble mas en se ñán do les so cio lo gía en las fa cul -
ta des de me di ci na, que tra tan do de in te re sar los en un acer ca -
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mien to glo bal al tra ta mien to de la en fer me dad, asig nán do les el
cui da do de fa mi lias com ple tas en di chos cen tros.1

No hay du da al gu na de que la edu ca ción, en lo que se re fie re a 
ac ti tu des y pe ri cia que el mé di co ob tie ne en la fa cul tad de me di -
ci na y en hos pi tal, don de prac ti ca y o cur sa su pre pa ra ción co mo
re si den te, es el ori gen ab so lu to de gran par te de su ac tua ción co -
mo ejer cien te. Con es to quie re de cir se que la di fe ren cia en tre
mé di cos y pro fa nos es pre ci sa men te és ta for ma ción es pe cial. La 
edu ca ción, por lo tan to, tie ne cier ta men te gran im portan cia, no
só lo por que es ta ble ce los cri te rios for ma les de li cen cia, si no tam -
bién por que es ta ble ce en los miem bros in di vi dua les de una pro -
fe sión un nú cleo de co no ci mien to y acti tud. Las di fe ren cias en -
tre ins ti tu cio nes mé di cas y en tre los es tu dian tes, se gún la
fa cul tad de la cual pro ven gan, es tán tam bién ra zo na ble men te
re la cio na das con al gu nas de las di fe ren cias en la ac tua ción de
los gra dua dos.

III. EDUCACIÓN O AMBIENTE DE TRABAJO

No obs tan te se sos tie ne que la edu ca ción es una va ria ble me -
nos im por tan te que el am bien te de tra ba jo. Exis te evi den cia
muy con vin cen te de que la so cia li za ción no ex pli ca, ni si quie ra
a me dias, cier tos ele men tos im por tan tes del de sem pe ño co mo
lo ha ce la or ga ni za ción del am bien te de tra ba jo in me dia to. See -
man y Evans en con tra ron que los mis mos mé di cos en un hos pi -
tal se com por ta ban de ma ne ra di fe ren te cuan do la ca li dad de la
su per vi sión va ria ba.2 Un es tu dio muy di fe ren te, lle va do a ca bo
por Pri ce, no ha lló re la ción en tre las ca li fi ca cio nes me dias en la 
facul tad mé di ca y la ac tua ción pro fe sio nal.3 Estu dios co mo és tos 
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1 Freid son, Elliot, La pro fe sión mé di ca, Bar ce lo na, Pe nín su la, 1978, pp.
99-101.

2 See man, M. E. y Evans, J.W., “Stra ti fi ca tion and Hos pi tal Ca re”, Ame ri -
can So cio lo gi cal Re view, XXVI, 1961, pp. 67-80; 193-204.

3 Pri ce, P. B. et al., Per for man ce Mea su res of Physi cians, Salt La ke City,
Uni ver sity of Utah Press, 1963.
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prue ban que mu chos de los ele men tos de ci si vos de la con duc ta
pro fe sio nal, el ni vel de ac tua ción téc ni co, el acer ca mien to al
pa cien te y la mo ra li dad, no va rían tan to con el en tre na mien to
for mal pro fe sio nal del in di vi duo co mo con el en cua dre so cial
en el que tra ba ja al fi na li zar su edu ca ción. Ellos re fuer zan la
creen cia de que es al mis mo tiem po de sea ble men te cau te lo so y
ade cua da men te ver da de ro el asu mir que una par te im por tan te
de la con duc ta es de ín do le si tua cio nal; que la gen te res pon de
cons tan te men te a pre sio nes or ga ni za das des de las si tua cio nes
en las que se en cuen tran en un mo men to da do; que lo que son
no es com ple ta men te, pe ro sí en gran me di da, su pre sen te más
que su pa sa do, y que lo que ha cen es más un re sul ta do de las
pre sio nes de la si tua ción en la que es tán que de lo que in ter na -
li za ron pre via men te.

IV. LAS DEFINICIONES

La éti ca es la ra ma de la fi lo so fía que se ocu pa de lo que es
mo ral men te bue no o ma lo, co rrec to o in co rrec to; su si nó ni mo
es la fi lo so fía mo ral.4 La pa la bra éti ca sig ni fi ca no só lo una
cier ta ra ma de la fi lo so fía del pen sa mien to, si no tam bién el ob -
je to y el su je to de la ma te ria que se es tu dia. Éti ca y éti co, con
fre cuen cia, se uti li zan co mo si nó ni mos de mo ral, de lo que es
mo ral y de la mo ral, tal co mo ocu rre al ha cer re fe ren cia, en for -
ma in di fe ren te, a la éti ca o a la mo ral de una per so na o de un
gru po, a sus vir tu des o ca li da des éti cas o mo ra les. La éti ca o la
mo ral de las per so nas o de los gru pos, sin em bar go, con sis ten
no só lo en aque llo que son per ti nen tes a lo que ha bi tual men te o 
por cos tum bre ha cen, si no tam bién a lo que creen que es ade -
cua do, co rrec to u obli ga to rio ha cer. 

Las ac cio nes de los hom bres son con fre cuen cia, aun que no
siem pre, un sig no de lo que creen y pien san; por ello sus ac cio -
nes pue den apar tar se de sus creen cias, y tan to las ac cio nes co -
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4 Enci clo pe dia bri tá ni ca, 1980.
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mo las creen cias pue den di fe rir de lo que los hom bres di cen de -
ben ha cer o creer. La mo ral con tie ne un ele men to nor ma ti vo
ine lu di ble. En tan to que la per so na pue de in cu rrir en una con -
duc ta ha bi tual y de cos tum bre en au sen cia de pen sa mien to re -
fle xi vo, la éti ca siem pre in vo lu cra la eva lua ción o la pres crip -
ción re fle xi vas con cer nien tes al asun to en cues tión. En su ma, la 
éti ca es par te de la ra ma de la fi lo so fía que tie ne que ver con las 
ac cio nes del hom bre. La pa la bra éti ca vie ne del tér mi no grie go
et hos, que quie re de cir cos tum bres, ma ne ras, há bi tos, y Aris tó -
te les la usa en su acep ción se cun da ria de ca rác ter, o sea de
aque llo que re ve la lo que el hom bre real men te es. En la me ta fí -
si ca, Aris tó te les plan tea có mo el bien, o sea la ex ce len cia, es la
cau sa fi nal del hom bre, y có mo la vo lun tad, por ra zo na mien to
in for ma do, pro vee la mo ti va ción pa ra el pro gre so hu ma no ha -
cia la per fec ción. El bien cons ti tu ye el pa trón pa ra me dir las ac -
cio nes hu ma nas, y por ello cual quier jui cio so bre el ca rác ter de -
be ha cer se en tér mi nos de los va lo res nor ma les. La éti ca, por lo
tan to, es el es tu dio del ca rác ter, del ele men to mo ral en la na tu -
ra le za hu ma na, es el es tu dio del queha cer del hom bre en tér mi -
nos de la per fec ción pro pia. 

La mo ral, por su par te, es la cien cia o doc tri na de la con duc -
ta y de las ac cio nes hu ma nas en or den a su bon dad o ma li cia,
aque llo que no con cier ne al or den ju rí di co, si no al fue ro in ter no 
o al res pe to hu ma no.5 

La deon to lo gía, en su ca so, es la cien cia o tra ta do de los de -
be res.6 Tra di cio nal men te los mé di cos han te ni do co mo pro pó si -
to prin ci pal y co mo com po nen tes in se pa ra bles de su ac ti vi dad
pro fe sio nal y la bor cien tí fi ca, el aná li sis y la va lo ra ción —con -
ti nua dos y per ma nen tes— y el de sa rro llo de cri te rios mo ra les y
pro ce di mien tos nor ma ti vos pa ra la eje cu ción de sus ac tos. Ta -
les pro pó si tos se ha llan in cor po ra dos en el ju ra men to hi po crá ti -
co, cu yo man da to cons ti tu ye el mar co mo ral y deon to ló gi co de
la me di ci na. Y es cla ro que así sea, por cuan to la me di ci na es
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5 Dic cio na rio de la Len gua Espa ño la.
6 Idem.
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una prác ti ca emi nen te men te mo ral que bus ca ha cer bien a las
per so nas y a las co mu ni da des y por que su ejer ci cio se ri ge por
un có di go de éti ca, el cual tam bién de fi ne los de be res del mé di -
co, o sea su deon to lo gía. 

V. LA NUEVA PERSPECTIVA CIENTÍFICA

Los dra má ti cos y es plen do ro sos avan ces de las cien cias bio -
mé di cas han crea do una nue va pers pec ti va en el ejer ci cio, la
do cen cia y la in ves ti ga ción mé di cas. Se pien sa que en rea li dad
tal pers pec ti va plan tea una nue va éti ca, una éti ca di fe ren te de la 
se cu lar éti ca hi po crá ti ca. En efec to, bas ta con si de rar as pec tos
ta les co mo la in ge nie ría ge né ti ca, la fe cun da ción ar ti fi cial, los
tras plan tes de ór ga nos, la muer te ce re bral, la pro lon ga ción ar ti -
fi cial de la vi da, los gru pos de prác ti ca pro fe sio nal con in te re -
ses eco nó mi cos, la or ga ni za ción gre mial de la me di ci na, el sur -
gi mien to de la li ti ga ción me di co-le gal, la au di to ría mé di ca, la
re gu la ción ad mi nis tra ti va de la prác ti ca mé di ca, la crea ción de
sis te mas de me di ci na pre pa ga da con be ne fi cio eco nó mi co pa ra
ter ce ros, han lle va do al plan tea mien to de una nue va éti ca y, por 
cier to, de una nue va deon to lo gía.7

Los fac to res so cioe co nó mi cos jue gan un pa pel de cre cien te
im por tan cia en la re gu la ción de la prác ti ca mé di ca. Los ele va -
dos cos tos de la me di ci na, que pre vi si ble men te ha brán de con ti -
nuar en as cen so en for ma pa ra le la con el avan ce tec no ló gi co,
es ta ble cen una for zo sa dis cri mi na ción o tria ge de ti po eco nó -
mi co, lo cual sig ni fi ca una con tra dic ción an te el im pe ra ti vo hi -
po crá ti co, y tam bién, for zo sa men te, se crea una ten den cia ha cia 
la pla ni fi ca ción de la aten ción mé di ca, y lo que es más gra ve,
a la to ma de de ci sio nes por par te de per so nal no mé di co, de
aquel que tie ne el ma ne jo y la ad mi nis tra ción de las ins ti tu cio -
nes que pres tan ser vi cios de sa lud.

La or ga ni za ción de los hos pi ta les, que son ins ti tu cio nes de
cre cien te com ple ji dad y cos to, com bi na da con los in te re ses ge -
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ren cia les de cos to-be ne fi cio que pri man en los pro gra mas de
as cen so y de fi nan cia mien to de los ser vi cios de sa lud, im pli ca
re gla men ta cio nes y nor ma li za cio nes que pue den sig ni fi car, de
nue vo, pro fun dos con flic tos con el idea lis mo del im pe ra ti vo hi -
po crá ti co de ha cer lo me jor por el pa cien te.

VI. ÉTICA MÉDICA E INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA

Uno de los as pec tos de la mo ral cien tí fi ca es la ac ti tud del in -
ves ti ga dor pa ra con su tra ba jo, cu ya ín do le es bas tan te di fí cil
de com pren der por que, ge ne ral men te, una obli ga ción éti ca es el 
re sul ta do de una re la ción en tre per so nas y no en tre una per so na
y su tra ba jo. A la vez, el cien tí fi co en el cam po de la in ves ti ga -
ción clí ni ca de be cui dar mu chos as pec tos de la in ves ti ga ción en 
los cua les la éti ca de be im pe rar. Des de el di se ño del es tu dio, el
fi nan cia mien to y los po si bles con flic tos de in te rés, pa san do por 
la con duc ción del en sa yo, la ma ne ra de se lec cio nar e in cluir a
los pa cien tes, la re co pi la ción y el ma ne jo de los da tos y lle gan -
do has ta la pu bli ca ción y ma ne ra de ha cer la mis ma y de a quié -
nes po ner co mo au to res o coautores.

No hay mu chos que se ha yan ocu pa do del asun to. El so ció lo -
go nor tea me ri ca no Ro bert K. Mer ton, al re fe rir se al cien tí fi co,
di jo que sus vir tu des de ben ser la ho nes ti dad in te lec tual o ve ra -
ci dad, la im per so na li dad y el des pren di mien to, en tre otras.8 En
los có di gos an ti guos, la obli ga ción de de cir la ver dad só lo re gía 
cuan do se da ba tes ti mo nio an te un juez, por que en tal ca so el
va lor en jue go no era la ver dad si no la jus ti cia. Sin em bar go, la
ver dad es la vir tud es pe cí fi ca del cien tí fi co an te los hechos. 

Acer ca de la éti ca cien tí fi ca, Ha rold Var mus,9 di rec tor de los 
Na tio nal Insti tu tes of Health de los Esta dos Uni dos, di jo en di -
ciem bre de 1994: “en los úl ti mos diez años, mi ac ti tud en es ta
ma te ria ha cam bia do con si de ra ble men te. Hu bie ra di cho an tes

ÉTICA MÉDICA E INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA 117

8 Ci ta do por Se ve rin, et al., Com mu ni ca tion Theo ries: Ori gins, Met hods,
and Uses in the Mass Me dia, Whi te Plains, Long man Pu blis hers, 1997.

9 Dis cur so pre sen ta do a un fo ro ti tu la do: Mee ting the Challen ge: Health,
Sa fety, and Food for Ame ri ca, no viem bre 21 y 22 de 1994.
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que la cien cia se co rri ge so la y que la so cie dad de be de jar nos
tran qui los. Aho ra pien so que las fal tas éti cas en la cien cia cons -
ti tu yen un pro ble ma real, que me re ce to da la aten ción pú bli ca
que es tá te nien do”.

¿Qué cam bió? No es cau sal, se tra ta de una se rie de si tua -
cio nes y se de be a fac to res in ter nos y ex ter nos que ex pli can el
cam bio. Los se gun dos se vin cu lan con la cir cuns tan cia de que
los cien tí fi cos de ben ren dir cuen tas del di ne ro que gas tan; en los
Esta dos Uni dos, se cal cu la que al can za a unos cien dó la res por
ha bi tan te, va lor muy por arri ba del gas to per cá pi ta en Méxi co.
Las ci fras se re fie ren só lo a la in ves ti ga ción bá si ca; si se com -
pu tan to das las for mas de ac ti vi dad cien tí fi ca, en los Esta dos
Uni dos se in vier ten unos seiscien tos dó la res anua les por ha bi -
tan te. La so cie dad, quien es la que pa ga, exi ge que los fon dos
se gas ten bien. Los fac to res in ter nos pro vie nen de la fuer te
com pe ten cia por los car gos, los re cur sos y el re co no ci mien to
per so nal de los in ves ti ga do res.

Por otro la do, se le da un va lor tra di cio nal a “la ver dad y su
ser vi cio de sin te re sa do”: Se so lía pro cla mar que el cien tí fi co es -
tá al ser vi cio de sin te re sa do de la ver dad, una afir ma ción que
no siem pre pa re ce apli ca ble en la pre sen te or ga ni za ción so cial
de la cien cia, en par ti cu lar en ma te ria de in ves ti ga ción re la cio -
na da con la de fen sa y la in dus tria, que es se cre ta (o, por lo me -
nos, pri va da) y pa ra la cual la ver dad es al go a ven ti lar en el
gru po re du ci do de per so nas que pue den te ner ac ce so a los re sul -
ta dos. Al cien tí fi co que se pon ga a re fle xio nar so bre có mo la so -
cie dad de be ele gir los te mas cu ya in ves ti ga ción es ta dis pues ta a
fi nan ciar se le plan tea, sin du da un di fí cil pro ble ma éti co.

1. La aten ción pú bli ca

La aten ción pú bli ca tien de a en fo car los ca sos más dra má ti -
cos de ma la pra xis o ma la con duc ta mé di ca. En el mun do en te -
ro se de ba te, en es tos mo men tos, el uso ex pe ri men tal de em -
brio nes hu ma nos y el apro ve cha mien to pa ra fi nes no mé di cos
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del co no ci mien to del ge no ma hu ma no. Sin em bar go, exis ten
otros ca sos, aso cia dos con ni ve les más mo des tos de ma la pra -
xis, que son igual men te da ñi nos pa ra la in te gri dad de la cien cia, 
pues vio lan va lo res con si de ra dos bá si cos por la co mu ni dad
cien tí fi ca in ter na cio nal. Me re fie ro, de for ma es pe cí fi ca, a prác -
ti cas cues tio na bles en la ad ju di ca ción de sub si dios, el uso o mal 
uso de los da tos de in ves ti ga ción, el res pe to por la pro pie dad
in te lec tual, el ma ne jo de los ins ti tu tos, la di rec ción de be ca rios, 
entre otros.

2. Las res pon sa bi li da des

La res pon sa bi li dad de los cien tí fi cos ma du ros en la de tec -
ción y co rrec ción de la ma la pra xis cien tí fi ca es fun da men tal.
Ellos son los mo de los que si guen los es tu dian tes y los in ves ti -
ga do res jó ve nes. Ase gu rar el res pe to de nor mas cien tí fi cas co -
rrec tas no es ta rea que de ba de jar se en ma nos de los ad mi nis tra -
do res de la cien cia. Alberts y Schein10 enu me ran al gu nas de
aque llas res pon sa bi li da des: ¿da mos un buen ejem plo?, ¿ha ce -
mos to dos los es fuer zos pa ra ci tar a quie nes nos han da do
ideas?, ¿re co no ce mos ade cua da men te las con tri bu cio nes de
nues tros es tu dian tes?, ¿va lo ra mos la ca li dad an tes que la can ti -
dad de pu bli ca cio nes al juz gar la pro duc ción de al guien?, ¿re co -
no ce mos los mé ri tos de los pro fe so res que se des ta can en la en -
se ñan za y co mo guía de es tu dian tes, así co mo en las ta reas de
ad mi nis tra ción aca dé mi ca? Ante un ca so de frau de o de ma la ca -
li dad del tra ba jo cien tí fi co, ¿pro ce de mos con im par cial se ve ri dad 
o que re mos ocul tar los he chos de bi do a sus con se cuen cias?11

Si no ac túan los pro pios in ves ti ga do res, otros lo ha rán por
ellos y el re sul ta do se rá una ac ti vi dad cien tí fi ca aho ga da por rí -
gi das nor mas le ga les, pe nu ria fi nan cie ra y dic ta du ra bu ro crá ti -
ca. Si la in ves ti ga ción cien tí fi ca es hos ti ga da por ex ce so de pa -
pe leo y re gla men ta cio nes, la ma yor par te de la crea ti vi dad que
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la acom pa ña de sa pa re ce rá y los jó ve nes más ta len to sos no que -
rrán de di car se a una de las pro fe sio nes más im por tan tes pa ra la
so cie dad.

Po si ble men te, la prác ti ca mé di ca sea la más abun dan te en
ejem plos de con duc tas éti ca men te cues tio na bles, pues no es ra -
ro que un tra ta mien to de efi ca cia no pro ba da se li be re al pú bli -
co, lo que vio la cla ras y es tric tas nor mas mé di cas.

3. Las per so nas co mo su je tos de la in ves ti ga ción

Tam po co son des co no ci das en tre no so tros la ex pe ri men ta ción
con se res hu ma nos no ad ver ti dos ade cua da men te, o con par tes
de hu ma nos ob te ni das sin su au to ri za ción, las que de ben con si -
de rar se fal tas gra ves, e in clu so pue den ser lo a pe sar de me diar
per mi so del pa cien te. Tam bién, la con ser va ción de em brio nes
hu ma nos y, con ma yor ra zón, su uso ex pe ri men tal es tá se ve ra -
men te cues tio na da. En otros paí ses, has ta la ex pe ri men ta ción con 
ani ma les es tá ca da vez más res trin gi da; por ejem plo, ha ce po co
se es ta ble ció en los Esta dos Uni dos la prohi bi ción de ha cer ayu -
nar 48 ho ras a una ra ta, con lo cual de ter mi na dos ex pe ri men tos
no se po drán rea li zar.12

Las re la cio nes en tre la cien cia y la éti ca son par ti cu lar men te
de li ca das cuan do se tra ta de la in ves ti ga ción en se res hu ma nos
y, des pués de las ex pe rien cias rea li za das por mé di cos en los
cam pos de con cen tra ción na zis, se in ten tó po ner lí mi tes a lo
que es per mi si ble en ese as pec to. Pa ra ello, se ela bo ra ron cri te -
rios cla ros que han si do ob je to de di ver sas de cla ra cio nes en fo -
ros in ter na cio na les. Pe ro de ter mi na das prác ti cas con de na bles
no fue ron pa tri mo nio ex clu si vo de los cam pos de con cen tra -
ción, si no que se hi cie ron en otros lu ga res, por ejem plo, en pri -
sio nes, y se co no cen tes ti mo nios de ex pe ri men tos rea li za dos
con per so nas que, a ve ces, ni si quie ra sa bían que eran ob je to de 
es tu dio, co mo fue el ca so en el sur de los Esta dos Uni dos en
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que se dio se gui mien to a un gru po de hom bres in fec ta dos por
sí fi lis, a fin de co no cer la evo lu ción na tu ral de la en fer me dad.
Por eso, co mo pro ce di mien to que au men te las ga ran tías, se ña lo
los avan ces que hay en el di se ño y apro ba ción de pro to co los de
in ves ti ga ción que de ben ser so me ti dos no só lo a un co mi té
cien tí fi co, que eva lúe y aprue be el pro yec to des de el pun to de
vis ta me to do ló gi co, si no, tam bién, a la re vi sión de los co mi tés
de éti ca; y lue go, co mo for ma de pro tec ción y de ci sión fi nal
por el mis mo pa cien te, es ne ce sa rio ob te ner el con sen ti mien to
informado del mismo. 

Po si ble men te el prin ci pio éti co más im por tan te apli ca ble al
ca so de las in ves ti ga cio nes clí ni cas sea que los se res hu ma nos
nun ca pue den ser usa dos co mo me dio pa ra otro fin; si se rea li za 
in ves ti ga ción so bre ellos, la úni ca jus ti fi ca ción es el be ne fi cio
te ra péu ti co del pa cien te. No se pue de apli car un cri te rio uti li ta -
ris ta del ti po “se ob ten drá un re me dio que be ne fi cia rá a la hu -
ma ni dad” o “se lo gra rá el pro gre so de la cien cia”, el cual es por 
cier to, un va lor, pe ro los me dios pa ra per se guir lo no de ben ni
pue den ser ob je ta bles, ni pue den in cluir pro ce di mien tos des hu -
ma ni za do res.

VII. ÉTICA Y PRODUCCIÓN CIENTÍFICA

Hay si tua cio nes me nos co no ci das, no sen ci llas de re sol ver.
Men cio ne mos es pe cí fi ca men te cier tas fal tas éti cas re la cio na das 
con la pro duc ción cien tí fi ca, co mo des car tar, al pu bli car re sul -
ta dos de in ves ti ga ción, da tos ne ga ti vos pa ra la hi pó te sis que se
pre ten de de mos trar. Otra tras gre sión es sub di vi dir los re sul ta -
dos de un úni co con jun to de ex pe ri men tos, pa ra pu bli car más y
así apa ren tar un tra ba jo ma yor que el real men te he cho: en ge ne -
ral, los edi to res de re vis tas se rias se ocu pan de vi gi lar que ello
no su ce da. Otros te mas que pa ra mí son éti ca men te cues tio na -
bles son el cam biar cons tan te men te de lí nea de in ves ti ga ción,
si guien do las mo das; o ha cer una apli ca ción ru ti na ria de un
mis mo mé to do bá si co, que en ri que ce in du da ble men te la ca suís -
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ti ca pe ro no ha ce avan zar mu cho la cien cia ni apor ta na da nue -
vo al co no ci mien to. A es te res pec to quie ro re fe rir me a la cien -
cio me tría o bi blio me tría co mo ba se de da tos crea da por el
Insti tu te of Scien ti fic Infor ma tion de Fi la del fia, en la cual se
pue de con sul tar el nú me ro de ar tícu los pu bli ca dos por un cien -
tí fi co en las prin ci pa les re vis tas de cir cu la ción in ter na cio nal y
la can ti dad de ve ces que son ci ta dos por au to res de otros ar tícu -
los en re vis tas si mi la res, cu ya apli ca ción no crí ti ca pue de ge ne -
rar la ilu sión de que se es tá eva luan do con mé to dos ob je ti vos.
Se gún John Mad dock,13 el edi tor de Na tu re, con la cien cio me -
tría se co rre el pe li gro de creer que tra ba ja mos con rea li da des
cuan do só lo es ta mos ju gan do con nú me ros me dian te ope ra cio -
nes sim ples co mo com pa rar, de fi nir ma yor que, me nor que, et -
cé te ra. Si es te es el cri te rio ac tual de eva lua ción, va mos mal;
con vie ne re cor dar la vie ja fra se de Oscar Var sawsky: “el nú me -
ro de tra ba jos, por sí so lo, es ín di ce de la bo rio si dad y no de
crea ti vi dad”.14

VIII. LA PROPIEDAD DE LOS RESULTADOS

En el mun do con tem po rá neo, so bre to do en la bo ra to rios im -
por tan tes, pue de no ser fá cil dis cer nir quién es el au tor de una
in ves ti ga ción —un in di vi duo, un gru po de per so nas, la ins ti tu -
ción—. No se pue den jus ti fi car cier tas prác ti cas des ho nes tas no 
del to do in fre cuen tes, co mo pu bli car con la fir ma del pro fe sor
los tra ba jos de li cen cia tu ra u otras mo no gra fías de los alum nos
o ha cer se pa sar por el au tor o coau tor de al go que no es pro pio,
sim ple men te por que se tie ne una po si ción de au to ri dad. La ve -
ra ci dad de los re sul ta dos de las in ves ti ga cio nes cons ti tu ye un
asun to de no po ca tras cen den cia. Uno po dría pre gun tar se si el
cien tí fi co es tá ver da de ra men te dis pues to a de cir la ver dad, to da 
la ver dad y na da más que la ver dad. ¿Pu bli ca to da la ver dad o
só lo aque lla par te que le per mi ti ría se guir re ci bien do re cur sos y 
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se guir in ves ti gan do? Re la cio na do con lo di cho, es tá la pro pie -
dad in te lec tual de los re sul ta dos y la éti ca de uti li zar los pa ra fi -
nes pri va dos por par te de al gu nos de los po si bles pro pie ta rios;
par ti cu lar men te de li ca do es el pa ten tar in ves ti ga cio nes fi nan -
cia das con di ne ros pú bli cos, pues po dría cons ti tuir una apro pia -
ción pri va da de un bien pú bli co. Re gre sa mos en ton ces al pun to
an tes in di ca do, ¿Qué apor tó la ins ti tu ción y qué apor tó el cien -
tí fi co?, ¿qué le co rres pon de a ca da uno si hay una pa ten te y una 
ga nan cia mo ne ta ria de ri va da de la mis ma?

En cier tos ca sos es muy di fí cil evi tar el con flic to que se sus -
ci ta en tre que rer pa ten tar un des cu bri mien to y guiar se por el
ser vi cio de sin te re sa do a la ver dad pa ra el bien de la hu ma ni dad; 
tal di le ma se pre sen tó con mo ti vo del pro yec to de re ve la mien to
del ge no ma hu ma no. Cier to ti po de in ves ti ga cio nes vin cu la das
con la de fen sa ha cen muy di fí cil se guir pen san do que se tra ta
de bus car la ver dad, e ig no rar el pro pó si to pa ra el que es tá des -
ti na da.

Des de el mo men to en que se to mó con cien cia de que la in -
ves ti ga ción cien tí fi ca con fie re po der, se hi zo im po si ble des li -
gar se de los re sul ta dos de ella; ya lo di jo Fran cis Ba con ha ce
cua tro si glos “sa ber es po der”.

IX. ÉTICA Y FINANCIAMIENTO

PARA LA INVESTIGACIÓN

Par te fun da men tal pa ra que la ac ti vi dad de in ves ti ga ción se
lle ve a ca bo, es la exis ten cia de fi nan cia mien to pa ra po der rea li -
zar la. Las fuen tes de fi nan cia mien to son mu chas y muy va ria das, 
des de las apor ta cio nes pro ve nien tes de fun da cio nes, con fi nes de 
apo yo a cier tas áreas de in te rés y sin per se guir lu cro al gu no, has -
ta las que pro vie nen de dos ac to res fun da men ta les: el Esta do y la 
in dus tria. En los paí ses avan za dos, el Esta do fi nan cia, en tre mu -
chas, pe ro de ma ne ra im por tan te, in ves ti ga cio nes re la cio na das
con la de fen sa, des de la fa bri ca ción de ar ma men tos has ta las
con se cuen cias de los me dios de gue rra quí mi cos o bac te rio ló gi -
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cos. Por otro la do, la in dus tria des ti na re cur sos al de sa rro llo de
pro duc tos que pue dan ser ex plo ta dos en el mer ca do. Se cal cu la
que el 80% de los fon dos in ver ti dos en in ves ti ga ción es tán vin cu
la dos con la de fen sa o con la in dus tria. Por otro la do, el Esta do
tam bién pro mue ve la cien cia aca dé mi ca y uno se de be pre gun -
tar en qué me di da los in te re ses de la de fen sa o los de los ne go -
cios es tán de ter mi nan do, di rec ta o in di rec ta men te, los te mas de
in ves ti ga ción.

Tra di cio nal men te, la in ves ti ga ción se orien ta ba por cier tos
va lo res, que to da vía, mu chas ve ces, se pre sen tan co mo si fue -
ran los úni cos que di ri gen la ac ti vi dad. Uno es la li ber tad aca -
dé mi ca, que sig ni fi ca per mi tir al in ves ti ga dor tra ba jar so bre
aque llo que le pa re ce re le van te. No creo que la li ber tad pue da
eri gir se en el úni co va lor. Es un re qui si to esen cial e irre nun cia -
ble en cuan to sig ni fi que au sen cia de cen su ra y pro tec ción con -
tra im po si cio nes o prohi bi cio nes de de ter mi na dos te mas; en este
sen ti do me pa re ce que la li ber tad es irre nun cia ble. Pe ro la li ber -
tad aca dé mi ca no pue de ser irres tric ta cuan do se la en fren ta con 
el va lor bien de la hu ma ni dad. in ves ti gar es, hoy en día, una ac -
ti vi dad tre men da men te cos to sa; no es un pa sa tiem po si no una
pro fe sión que la co mu ni dad con si de ra lo su fi cien te men te im -
por tan te pa ra des ti nar le los me dios ne ce sa rios, por que es pe ra
re sul ta dos que pue dan con tri buir a sa tis fa cer ne ce si da des hu -
ma nas. El pro ble ma éti co que re sul ta de lo an te rior es có mo op -
tar en tre des ti nar fon dos a in ves ti gar te mas que sean re le van tes
pa ra res pon der a las preo cu pa cio nes del hom bre co mún —que
po dría mos de no mi nar las ne ce si da des so cia les— o a es tu diar
las cues tio nes que in te re san a la co mu ni dad aca dé mi ca, las que
en cua dran me jor en los cri te rios de eva lua ción por los que el
cien tí fi co se rá juz ga do por sus pa res (y no por la so cie dad). Es
así que el in ves ti ga dor po dría só lo bus car ser re co no ci do por
aqué llos y ol vi dar to da re fe ren cia a la so cie dad, que no co no ce
su exis ten cia.

Entre las fal tas éti cas vin cu la das con los pe di dos de sub si -
dios, de las que to dos so mos un po co cul pa bles, es tá el so li ci tar 
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más di ne ro del ne ce sa rio, o equi pos com ple jos que se usa rán
po co, o im pro vi sar in ves ti ga cio nes so bre te mas de mo da o de
re per cu sión lo cal, que re sul tan atrac ti vos a quie nes de ci di rán la
ad ju di ca ción de fon dos, pa ra au men tar la pro ba bi li dad de ob te -
ner apo yo. Esta sub or di na ción de la crea ti vi dad a fac to res ex -
ter nos só lo se jus ti fi ca ría en épo ca de gue rra o de epi de mia.

1. ¿Có mo se asig nan los re cur sos?

Otro asun to del que se de ri van obli ga cio nes éti cas es có mo
se asig nan los re cur sos con los que se fi nan cia la in ves ti ga ción.
Hay una úni ca ma ne ra de ha cer lo bien: eva luan do la ca li dad de
los pro yec tos me dian te cri te rios in ter na cio nal men te acep ta dos.
Si no se pro ce de así, in de pen dien te men te de la can ti dad de di -
ne ro del que se dis pon ga, el sis te ma cien tí fi co se con ver ti rá en
me dio cre y, en con se cuen cia, re frac ta rio al cam bio. De be mos
exi gir a los ad mi nis tra do res de la cien cia ido nei dad, plu ra lis mo
y al go que en in glés se lla ma ac coun ta bi lity, que qui zá po da -
mos de no mi nar en un cas te lla no no muy or to do xo trans pa ren -
cia, el con cep to de que de ben ser pú bli ca men te res pon sa bles de 
sus ac tos. La ido nei dad no es reem pla za ble por bue na vo lun tad
ni me dian te ase so res com pe ten tes, y la ca li dad cien tí fi ca no
sub sti tu ye la fal ta de plu ra lis mo.15 Los ad mi nis tra do res de la
cien cia de ben po ner en prác ti ca la eva lua ción por los pa res, me -
dian te la cual los pro pios cien tí fi cos juz gan la ac ti vi dad de sus
co le gas y emi ten opi nio nes so bre las que los ad mi nis tra do res
ba san sus de ci sio nes. La eva lua ción por los pa res tam bién im -
po ne a quien la rea li za unas obli ga cio nes éti cas im por tan tes,
vin cu la das con la jus ti cia y equi dad de sus ac cio nes. Entre
ellas, qui sie ra men cio nar una, po co te ni da en cuen ta en tre no so -
tros pe ro muy con si de ra da en los paí ses avan za dos: la de evi tar
si tua cio nes de con flic to de in te re ses, va le de cir, abs te ner se de
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in ter ve nir en de ci sio nes que, de ma ne ra di rec ta o in di rec ta, pue -
dan be ne fi ciar o per ju di car al res pon sa ble de to mar las. En ta les
ca sos, el in te rés pri va do, por le gí ti mo que sea, no ne ce sa ria -
men te coin ci de con el pú bli co y pue de opo ner se a és te. Una si -
tua ción de con flic to de in te re ses es la del eva lua dor que tie ne
amis tad o ene mis tad con el eva lua do, o pue de ver afec ta da su
ac ti vi dad por el re sul ta do de la eva lua ción. En los Esta dos Uni -
dos, por ejem plo, es co mún es ta ble cer que un miem bro de un
De par ta men to uni ver si ta rio no par ti ci pe en una co mi sión eva -
lua do ra de un pro yec to de cual quier otro miem bro del mis mo
De par ta men to. En co mu ni da des cien tí fi cas pe que ñas, co mo las
nues tras, res tric cio nes de es te ti po re sul tan di fí ci les de cum plir, 
por que pue de ser im po si ble en con trar eva lua do res idó neos in -
de pen dien tes del eva lua do. Ello no es mo ti vo su fi cien te pa ra
de jar las de la do: pro ba ble men te ha ya que en con trar so lu cio nes
especiales, como recurrir a evaluadores extranjeros.

Creo que es un de ber de los cien tí fi cos exi gir a los ad mi nis -
tra do res de los di ne ros pú bli cos y a los eva lua do res que cum -
plan con las nor mas que aca bo de se ña lar. De otra ma ne ra, la
in ca pa ci dad del sis te ma de des te rrar los con flic tos de in te re ses
de las asig na cio nes de re cur sos pú bli cos y la fal ta de trans pa -
ren cia de es tas im pi den la constitución de una comunidad
científica madura.

No de be ol vi dar se el pen sa mien to que siem pre im pe ra al no
ver a la cien cia co mo una in ver sión y en los usos al ter na ti vos
del di ne ro y que se les re la cio na con el con cep to de jus ti cia dis -
tri bu ti va. En los úl ti mos años, la bioé ti ca ha pues to de re lie ve
la im por tan cia de los con cep tos éti cos en la asig na ción de re -
cur sos pe ro en el país, ni el pre su pues to pú bli co pa ra sa lud, ni
el co rres pon dien te a cien cia y tec no lo gía tie nen en cuen ta ta les
con si de ra cio nes. La asig na ción de re cur sos no es sim ple men te
una cues tión téc ni ca; su la do éti co se vin cu la con los te mas que
se re suel ve in ves ti gar, con los va lo res aso cia dos a esos te mas, y 
a los re sul ta dos de los mis mos, que de be rán en ton ces con ver tir se 
en ba se de me jo ras a la po bla ción. Sin la in ves ti ga ción y sin la
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apli ca ción de sus re sul ta dos, no ten dría mos avan ces en mu chos
cam pos.

2. Los in ves ti ga do res y di rec ti vos, su par ti ci pa ción
real o vir tual

Entre las fal tas éti cas de di rec to res de ins ti tu cio nes de di ca -
das a la in ves ti ga ción cien tí fi ca men cio na ré el no es tar pre sen te 
en la se de; fi gu rar co mo au tor de to dos los tra ba jos que se pu -
bli can o se en vían a con gre sos sin ha ber par ti ci pa do efec ti va -
men te en su ela bo ra ción; no cum plir ade cua da men te con las
res pon sa bi li da des di rec ti vas o ejer cer las au to ri ta ria men te sin
dar par ti ci pa ción a los in te gran tes de la en ti dad; el pro mo ver a
los su mi sos u ob se cuen tes en lu gar de a los me jo res. Entre las
que co me ten los res pon sa bles de gru pos de in ves ti ga ción es tán
el no con cu rrir dia ria men te al la bo ra to rio; te ner más be ca rios
que los que se pue de guiar y for mar; en ca rar más in ves ti ga cio -
nes que las que se pue de aten der per so nal men te y, en con se -
cuen cia, de pen der ex ce si va men te del tra ba jo de es tu dian tes y
per so nal téc ni co de apo yo, a los cua les, en compensación y de
manera independiente de su capacidad para el trabajo original,
se ayuda a progresar, por ejemplo, a obtener grados doctorales.

X. MANEJO DE RESULTADOS

Son fal tas éti cas ge ne ra les el pre sen tar re sul ta dos de ma sia do
pre li mi na res en con gre sos, pa ra in flar los an te ce den tes del in ves -
ti ga dor (ori gen del ex ce so de co mu ni ca cio nes a con gre sos con
re la ción al nú me ro de tra ba jos pu bli ca dos en re vis tas en el mis -
mo pe río do); en viar co mu ni ca cio nes a con gre sos só lo pa ra que
apa rez can en las ac tas y no con cu rrir a la reu nión; vio lar el se -
cre to que im po ne co no cer re sul ta dos iné di tos, co mo en el ca so
de ser ár bi tro de un tra ba jo ori gi nal.

La éti ca de la in ves ti ga ción me jo ra si los pro ce di mien tos son 
ade cua dos; por ejem plo, si la eva lua ción de la ca li dad cien tí fi ca 
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es tá a car go de co mi sio nes for ma das por pa res de bi da men te ca -
li fi ca dos, even tual men te ex tran je ros si no los hu bie se en el
país; si se da pe so a las pu bli ca cio nes rea li za das en bue nas re -
vis tas, que so me ten los tra ba jos a la apre cia ción de ár bi tros idó -
neos an tes de man dar los a im pren ta, y si se ha ce un uso in te li -
gen te de los lla ma dos “ín di ces de im pac to”, co mo la can ti dad
de ci tas en tra ba jos pu bli ca dos en re vis tas de pri me ra lí nea que
re gis tra la obra del eva lua do. Creo que es ne ce sa rio ejer cer un
ma yor con trol de ca li dad en to dos los ni ve les, pa ra gas tar bien
el di ne ro, sea pú bli co o pri va do; y que es im pe rio so que la po lí -
ti ca cien tí fi ca sea eje cu ta da de la ma ne ra más pro fe sio nal po si -
ble, por investigadores que tengan conciencia de las exigencias
éticas y no cedan a la tentación de los intereses extracientíficos.

XI. CONCLUSIÓN

Mi pro pó si to fi nal es re fe rir me a las nor mas éti cas que guían
a la cien cia co mo ta rea so cial. La in ves ti ga ción, que na ció co -
mo una ac ti vi dad so li ta ria de al gu nos, es aho ra par te del es fuer -
zo pro duc ti vo de los paí ses, los que le des ti nan re cur sos por que 
va lo ran sus re sul ta dos. Esos re cur sos, en par te im por tan te,
provie nen de los con tri bu yen tes. Se ña la ré nor mas re la cio na das
con la for ma ción de in ves ti ga do res, el pro ce der de los ad mi nis -
tra do res y, fi nal men te, la cre cien te de man da de que la cien cia
aca dé mi ca —es de cir, la orien ta da a com pren der el mun do an tes
que a trans for mar lo— se fi nan cie con fon dos pro ve nien tes de las 
em pre sas. No uso el ha bi tual tér mi no sec tor pro duc ti vo por que
la cien cia es una ac ti vi dad tan pro duc ti va co mo la in dus tria.

La for ma ción de in ves ti ga do res es par te esen cial de la ac ti vi -
dad de un cien tí fi co. Pa ra ello no exis te mé to do que pue da
reem pla zar la re la ción ar te sa nal maes tro-dis cí pu lo, El in ves ti -
ga dor ma du ro de be es ti mu lar la in de pen den cia y la crea ti vi dad
de los más jó ve nes; es ina cep ta ble que em plee co mo pro pias,
sin re co no cer las, ideas que per te ne cen a es tos, o pro mue va a
me dio cres por que son úti les, da do su ca rác ter la bo rio so y su mi -
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so, en vio la ción de un prin ci pio fun da men tal del queha cer cien -
tí fi co, que es el de la pro mo ción por mé ri to. Rei te re mos que un
sis te ma cien tí fi co só lo ten drá ca li dad sí re co no ce y es ti mu la el
mé ri to. De he cho, creo que una de las ra zo nes fun da men ta les
pa ra pre ser var la li ber tad aca dé mi ca es que cons ti tu ye con di ción
ne ce sa ria pa ra fo men tar el mé ri to, pues im pi de que las ac cio nes
de pro mo ción es tén vi cia das por cri te rios aje nos a él. 

Fi nal men te, creo ne ce sa rio que cla ri fi que mos las re la cio nes
en tre quie nes tie nen por ob je ti vo ge ne rar co no ci mien to y quie -
nes bus can uti li zar lo con fi nes de lu cro pri va do, que pue den
con du cir fá cil men te a con flic tos éti cos. Por ejem plo, la li ber tad
aca dé mi ca que la co mu ni dad es tá dis pues ta a con ce der a los
cien tí fi cos al mis mo tiem po que fi nan cia sus in ves ti ga cio nes re -
quie re co mo con tra par te la li bre di fu sión de los re sul ta dos de
ellas; pe ro si el cien tí fi co rea li za in ves ti ga ción pa ra una em pre sa, 
és ta bus ca rá re te ner la pro pie dad pri va da o el se cre to de dichos
re sul ta dos. Es ne ce sa rio dis cu tir, por ejem plo, la uti li za ción de
bie nes, equi pos o per so nal de las uni ver si da des, en par ti cu lar
es tu dian tes, pa ra be ne fi cio de una em pre sa y en de tri men to de
los ob je ti vos aca dé mi cos de bien co mún de la uni ver si dad. 

Al fi nal del ca mi no, la in ves ti ga ción en sí ya no es una ac ti -
vi dad uni dis ci pli na ria, de he cho nun ca la ha si do, pe ro en es tos
tiem pos, es más mul ti dis ci pli na ria en eta pas que qui zás no so -
mos cons cien tes de ellas. La par ti ci pa ción de es pe cia lis tas y de
sus tec no lo gías, han he cho po si ble un avan ce ca da vez más rá -
pi do y aser ti vo. En el cam po de la sa lud, cu yo prin ci pal ob je to
de es tu dio es el pro pio hom bre, los as pec tos dis ci pli na rios de la 
bioé ti ca son par te fun da men tal del queha cer cien tí fi co de es tos
días. No po dría mos con ce bir el ha cer cien cia en sa lud, sin cui -
dar los as pec tos de la bioética, y de esta forma, preservar la
seguridad y los derechos de los pacientes. 
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