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El Dr. Leo Alexander señala las cicatrices sufridas por Jadwiga 
Dzido como víctima de experimentos en el campo de 
concentración de  Ravensbrueck.

Experimento de congelación. 
Campo de Dachau.

Los acusados. Nuremberg, 1947.



The Man Who Shocked the World: The Life and Legacy of Stanley Milgram, 
Thomas Blass. 2004; Basic Books, New York.

•Efectos del “castigo” en el proceso de 
aprendizaje…

•“Maestros investigadores” 
• Administrar a los sujetos de investigación lo que 
creían ser choques eléctricos cada vez más 
intensos y dolorosos...

•Ningún “maestro” paró antes de los 300 voltios
•65% legaron a la dosis máxima de 450 voltios

“...No se necesita a alguien malvado o enloquecido para realizar 
actos terribles; personas normales son capaces de ser inducidas 
mediante una orden proveniente de una autoridad legítima...”

n engl j med. 352;4 january 27, 2005.



1932-1972 — Estudio de sífilis en Tuskegee

... Y 65 años después





Derechos Humanos
Estándar universal mínimo

•Justicia
•Tolerancia
•Dignidad humana

•Autonomía
•(Macklin, Pinsker)

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d4/EleanorRooseveltHumanRights.png
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d4/EleanorRooseveltHumanRights.png


Autonomía
Reconocimiento del ser humano 
como un ente único, libre, con 

necesidades, debilidades, fuerzas y 
planes de vida individuales mismos 

que deben responder a la 
determinación propia de sus actos. 

Beneficencia
No maleficencia

Obligación de buscar los máximos 
beneficios y reducir al mínimo el daño y 

la equivocación
Ponderación de beneficios contra 

riesgos.

Justicia
Distribución equitativa del tiempo y los 

recursos para la atención de la salud de 
todos los miembros de la sociedad.

Exige la implementación de mecanismos 
que compensen las diferencias que se 

dan en la sociedad en cuanto al 
menoscabo de la autonomía de las 

personas y la distribución de riesgos y 
beneficios. 

Principios 
éticos básicos

Beauchamp TL, Childress J. Principles 
of biomedical ethics. New York: Oxford 
University Press, 2001.

http://ohsr.od.nih.gov/guidelines/belmont.html
http://ohsr.od.nih.gov/guidelines/belmont.html
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y entrega de 
dictamen

Revisión 1:  30 días (+/-17; rango  1-100)
Revisión 2:  10.6 dias



Whitney SN, Schneider  SE. J Int Med 269:392-406, 2011.



Fuentes de financiamiento de los proyectos evaluados
450 proyectos en 36 meses

Tipo de financiamiento Frecuencia Frecuencia

n %

No requirió financiamiento externo 204 45

Industria farmacéutica 130 29

Gubernamental 52 12

Industria alimentaria 28 6

Información no disponible 38 8



Primer dictamen
(n=417)

Dictamen N (%)

Pendiente 212 (51%)

Aprobado 172(41%)

No aprobado 33 (  8%)



Objeciones motivo de dictámenes  pendiente y no aceptado
Tipo de financiamiento Frecuencia Frecuencia

n %

Problemas metodológicos 61 23

Problemas específicos a la intervención 51 19

Problemas en la protección e información 
al paciente

66 25

Información faltante 31 12

Errores gramaticales o de omisión 12 5

Antecedentes de un estudio similar 6 2

Combinaciones de los anteriores 33 12

Información no disponible 6 2

79
%



Segundo dictamen
(n=169)

Dictamen  1 2

Pendiente 212 (51%) 4 (2%) 

No Aprobado 33 (8%) 5 (3%)

Aprobado 172 (41%) 164 (95%)

TOTAL 417 173



National Research Ethics Service (NRES)
Opinión provisional (pendiente): 66%
Opinión no favorable (no aprobado): 8%
Opinión favorable (aprobado): 17% 

UK NHS. Management information. UK NHS: London, 2007. 
http://www.nres.npsa.nhs.uk/newsandpublications/publications/corporatepublicatio

ns/management-information/ (accessed July 6, 2008).

Dictamen  1 2

Pendiente 212 (51%) 4 (2%) 

No Aprobado 33 (8%) 5 (3%)

Aprobado 172 (41%) 164 (95%)

TOTAL 417 173

CIIBH/INCMNSZ:
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Comités de ética en 
investigación:

Vigilar daños al paciente
Minimizar riesgos vs 
beneficios del conocimiento 
científico

Farmacéuticas:
Diseño científicamente 
más adecuado
Ventajas económicas
Rapidez

Regla general: 
Cuestionable realizar estudios con placebo en enfermedades 
para las que ya existe un tratamiento clínicamente aceptado 

(“estándar de oro”)

Hipertensión arterial (Science 2001;292:2013-2015)
Osteoporosis (N Engl J Med 2010; 363:1367-1370) 
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N Engl J Med 2010; 363:204-207
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N Engl J Med 2003;348:721-6.





Rev Invest Clin 2003; 55:322-338.






