
 

  

 

 

 

 

 
Comité de Capacitación y Docencia 

del Hospital Universitario de 

Maternidad y Neonatología  

 

 

 

 

IIº  JORNADA DE 

INVESTIGACIÒN CLÌNICA  
 

16 Noviembre 2020 



 BIOETICA EN 

INVESTIGACIÓN CLINICA 

   

  

  

 José M. Torres  
 SUB-COORDINADOR  CIEIS  HOSPITAL PRIVADO DE 

CORDOBA  
NOVIEMBRE  2020  



7 

 

 REQUISITOS  

 

ETICOS  



7 REQUISITOS  

1. VALOR  SOCIAL  

 

2.  VALIDEZ  CIENTIFICA  

 

3. SELECCIÓN EQUITATIVA DE LA MUESTRA 

 

4.  PROPORCION FAVORABLE  RIESGO-BENEFICIO 

 

5.  EVALUACION INDEPENDIENTE  

 

6. Consentimiento informado   
 

7. RESPETO A LOS PARTICIPANTES  

 

 

 



VALOR SOCIAL    

PERTINENCIA  

 

 

                   ATINGENCIA : UTIL A LA COMUNICAD  

 

 

 

                  PREVALENCIA : UTILIDAD PRIORITARIA  



Pandemia COVID 19 - VALOR SOCIAL 
 

Su importancia para la humanidad.  
 

Grado de sufrimiento y enfermedad que será capaz de disminuir o 
prevenir. 
 
Habrá un alto valor social cuando una intervención resuelva un 
problema grave de salud y que sea accesible para todas las personas 
que estén enfermas.  
 

 

 
 

 
 

 Patentes, se debate hasta hoy 
 

 Que los países de bajos ingresos  
podrán acceder a ella 
 

 Formas de distribución que haga 
del beneficio un bien accesible.  



VALIDEZ  CIENTIFICA  

 

…Sin validez el estudio no puede generar 

ningún conocimiento, producir 

beneficio alguno ó justificar el imponer 

cualquier tipo de riesgo ó daño a las 

personas .. 





https://www.nytimes.com/interactive/2020/04/30/opinion/coronaviru

s-covid-vaccine.html 



Lurie N, Saville M, Hatchett R, Halton J. Developing Covid- 19 Vaccines at Pandemic Speed. NEJM, 

May21 2020: 1969-73 



SELECCIÓN EQUITATIVA DE LA 

MUESTRA  
 

 NO APROVECHARSE GRUPOS VULNERABLES 

 

 

 DEBEN PARTICIPAR GRUPOS QUE SE 

BENEFICIARAN 

 

 

 ASEGURAR EL BENEFICIO A LOS QUE CORREN 

MAS RIESGO 



Proteccion  de la comunidad  
 

¿Quienes serán los voluntarios?   

Es altamente probable que sean los sectores más vulnerables quienes 

se ofrezcan como voluntarios para participar a cambio de un pago.  
 

Desigualdad global, regional y local.  
 

Estudio Moderna (USA) compensación de   1.100  U$D  
 

La presencia de personas de bajos ingresos se justifica con el 

Consentimiento Informado libre y voluntario.  
 

Este es un argumento peligroso si consideramos que los Estados 

deben proteger la vida y la integridad de los individuos más allá 

de su propia voluntad. 

 
 
 
 



PROPORCION FAVORABLE DE 

RIESGO-BENEFICIO  

 Los riesgos potenciales se minimizan  

 

 Los beneficios potenciales se 

maximizan 

  

 Los beneficios potenciales son 

proporcionales o exceden a los riesgos 

asumidos  



Pandemia COVID 19 
Riesgos y beneficios  
Preocupaciones sobre la seguridad 
 
 Falta de comprensión de la patogénesis de la enfermedad y del rol       

predictivo de las vacunas en la etapa clínica de la enfermedad.   
 

 
  Dudas sobre la duración de la protección dada por la  respuesta inmune  

luego de la infección.  
 

 La evaluación de una respuesta inmune inadecuada a las vacunas ARN  
  
 No se sabe aún cual sea la mejor dosis a administrar y el refuerzo.  

 
Wibawa Tri. Covid-19 Vaccine Research and development: Ethical Issues, A European Journal TMIH, 04 October 
2020. https://doi.org/10.1111/tmi.13503 
 
Lurie N, Saville M, Hatchett R, Halton J. Developing Covid- 19 Vaccines at Pandemic Speed. NEJM, May21 2020: 
1969-73 

https://doi.org/10.1111/tmi.13503


Pandemia COVID 19 
Riesgos y beneficios  
 
Beneficios:  
 
 Eficacia  
 
Aún está en evaluación la inmunogenicidad, en términos de 
duración de la inmunidad 
 
Se está estudiando la cantidad de dosis que serán necesarias  
 
Beneficios postinvestigación ? (quienes deberían recibir la vacuna, 
grupo control) 
 
    



EVALUACION INDEPENDIENTE 

 

 EVITAR CONFLICTOS DE INTERESES 

 

 

 

 RESPONSABILIDAD SOCIAL  



CONSENTIMIENTO INFORMADO  

 COMPETENCIA  

 

 INFORMACION ADECUADA  

 

 

 LIBERTAD PARA TOMAR DECISION  



Pandemia COVID 19 
 
Consentimiento informado.  
 
¿ Comprensión adecuada de los riesgos y de lo que está en juego,    
(confianza) ? 
 
 Los investigadores desconocen los riesgos a largo plazo  
 
 Los incentivos pueden actuar como inducción indebida 
 
  



RESPETO A LOS 

PARTICIPANTES   

  
 Puede cambiar de opinión  

 

 Respetar la privacidad  

 

 Informar sobre riesgos no previstos 

  

 Proveer la medicación beneficiosa una 
vez terminado el estudio  



Modelo de Infección Humana Controlada, MIHC 

 
Tiene una larga historia.  

 

-  Walter Reed inoculación a soldados con la fiebre amarilla  

-  Estudios durante la segunda guerra mundial  

-  Investigaciones con radiaciones Guerra fría (50 y 60) USA 

-  Estudios de Sífilis en Guatemala (Health Department USA ) 

-  Estudio de Willowbrook  (años 50 hasta el 1972)  750 niños                 

con discapacidad (infectados con hepatitis)  

 
 

NO ÉTICAS 



MIHC- Nuevos estudios aceptados por tener  

  

RIESGO BAJO Y ALTO VALOR SOCIAL  

Fiebre Tifoides, Cólera, Malaria, Dengue, Influenza  
 

 

NO ÉTICAS  

Ebola,  Antrax y Zika (Global Forum on Bioethics Research, 2017)    
 

  
- Relación R/B negativa  

- No existe tratamiento para estas enfermedades  

- Aunque pudieran tener un alto valor social producían un daño deliberado 

en personas sanas.  

 

 



M.I.H.C.  Modelo de Investigaciòn Humana 

Controlada  en COVID 19 

 
Aún aceptando, debido a la grave situación que atraviesa la 

humanidad, que la sociedad estaría dispuesta a producir daño a unos 

pocos, por el bien de la mayoría, el MIHC no resisten en este 

momento un análisis ético serio.   
 

Frente a la urgencia y a la gravedad de la pandemia,  

para salvar más vidas,  

es mejor mantener altos estándares éticos que nos permitan 

respetar a todos los seres humanos de manera igualitaria,  

 

mientras se sigue buscando, lo antes posible, alternativas 

terapéuticas o preventivas que sean seguras, eficaces y de acceso 

universal.  

que permitan detener o aliviar el flagelo de la pandemia  

 
  

 
 
 
 



¿Es éticamente correcto exponer a sujetos sanos a riesgos altos por 

el bien de la humanidad, con el objetivo de salvar muchas vidas? 
 

Declaración Universal de los DDHH establece en su Articulo 1 
Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos(…) 

 

El Código de Nuremberg establece en su Art 5   
No debe realizarse ningún experimento cuando exista una razón a priori (…)  

para suponer que pueda ocurrir la muerte o un daño que lleve a una 

incapacitación (…) 

 

Declaración de Helsinki establece en su Art 5 (1963) y (2013) Art  8  
El interés del sujeto debe estar siempre por encima del de la ciencia y la 

sociedad 

 

DHBDH: Artículo 3 – Dignidad humana y derechos humanos  
1. Se habrán de respetar plenamente la dignidad humana, los derechos humanos y 

las libertades fundamentales.  

2. Los intereses y el bienestar de la persona deberían tener prioridad con respecto al 

interés exclusivo de la ciencia o la sociedad. 



Investigación en Pandemia COVID 19  MIHC 
 

Aún aceptando, debido a la grave situación que atraviesa la 

humanidad, que la sociedad estaría dispuesta a producir daño a unos 

pocos, por el bien de la mayoría, el MIHC no resisten en este 

momento un análisis ético serio.  

  
 

Frente a la urgencia y a la gravedad de la pandemia,  

para salvar más vidas,  

es mejor mantener altos estándares éticos que nos permitan 

respetar a todos los seres humanos de manera igualitaria,  

 

mientras se sigue buscando, lo antes posible, alternativas 

terapéuticas o preventivas que sean seguras, eficaces y de acceso 

universal.  

que permitan detener o aliviar el flagelo de la pandemia  

 
  

 
 
 
 



 

 

 

MUCHAS GRACIAS !!!! 


