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COMENZANDO ….COMENZANDO ….

Toda la majestuosa estructura de las ciencias se basa
en un postulado: los científicos dicen solamente la
verdad, tal como ellos la entienden.

En otras palabras, los científicos cuando hablan o
escriben sus experiencias científicas, no dicen
mentiras.

Ruy Pérez Tamayo (1986)



¿Por qué ….?¿Por qué ….?

• Los investigadores son hombres y mujeres
con capacidad de elección

• Son autónomos

• Están sujetos a responsabilidad

La actividad científica como rasgo de lo 
humano



¿Por qué ….?¿Por qué ….?

• S. XVII: Ascenso de las ciencias naturales:

• Promesa de beneficio

• S. XIX: Emergencia de la tecnociencia:

• Poder para influir en las condiciones de vida

El conocimiento científico deja de ser neutral 



¿Por qué ….?¿Por qué ….?

• La ciencia no responde por sí misma

• Exigencia de que los investigadores se hagan cargo

de los resultados.

• Responsabilidad vinculada a los costes de las

investigaciones y a sus beneficios económicos



¿Sólo los científicos del lado oscuro?¿Sólo los científicos del lado oscuro?

Juristas y bioeticistas: ¿nos concierne?

• Los guardianes de la “galaxia”

• Los constructores de puentes



¿Sólo los científicos …. ?¿Sólo los científicos …. ?

Ciudadanos: ¿nos concierne?

• Seres civilizados en un mundo aséptico



¿Sólo los científicos …. ?¿Sólo los científicos …. ?

Ciudadanos: ¿nos concierne?

Las ventajas:

Seguridad

Y los inconvenientes …..



¿Sólo los científicos …. ?¿Sólo los científicos …. ?

• Minority report (2002): Reconocimiento facial,

de movimientos, coches autónomos, ..

• No podemos tener una cosa y su contrario.

• La importancia de una cultura científica

penetrada por valores y crítica consigo misma.



No hay doctrina más amenazadora y más

degradante que aquella en cuya virtud imaginamos

que podemos hurtarnos a la responsabilidad de

tomar decisiones con respecto a nuestra sociedad

[traspasándola] a unos cuantos científicos…

Bronowsky (1968)

Todos somos responsables ….Todos somos responsables ….



“La Reina se puso roja de furia, y, tras dirigirle una mirada

fulminante y feroz, empezó a gritar:

-¡Que le corten la cabeza! ¡Que le corten …!

-¡Tonterías!- exclamó Alicia, en voz muy alta y decidida.

Y la Reina se calló

Lewis Carrol

¿Qué clase de responsabilidad?¿Qué clase de responsabilidad?



El corpus iuris del País de las Maravillas

¿Todo lo que es legal es siempre “justo”?

Legalidad y legitimidad: ¿La norma encarna valores?

El control democrático de la norma, ¿es suficiente?

¿Qué clase de responsabilidad?¿Qué clase de responsabilidad?



¿Qué clase de responsabilidad?¿Qué clase de responsabilidad?

• Ley para la prevención de enfermedades 

hereditarias de la descendencia (1933):

• 400.000 personas esterilizadas (0,5% de 

la población total de Alemania)

• Objetivo: Eliminar una generación 

completa de sujetos con deficiencias 

genéticas a fin de ”depurar el banco de 

genes”



• La necesaria reflexión ética acerca de la “bondad” de la

norma jurídica

• Una ética de mínimos para la actividad investigadora:

• Cívica

• Plural

• Dialógica: todas las partes afectadas participan en

condiciones de igualdad

Es una ética para todos, no sólo para expertos

¿Qué clase de responsabilidad?¿Qué clase de responsabilidad?



• Dos líneas de reflexión:

• La ética en la práctica del
científico (ética de la
investigación): Proceso de
hacer ciencia

• Responsabilidad sobre los
resultados: ¿Hasta dónde
responde el científico?

La reflexión ética en el quehacer científicoLa reflexión ética en el quehacer científico



• Cuestión previa. La necesidad de formación.

• Perfil del investigador:

• Conocimientos

• Desarrollo de habilidades

• Hábitos y actitudes

• Internalización de valores

La reflexión ética en el quehacer científicoLa reflexión ética en el quehacer científico



• Ética de la investigación (I)

Los científicos, cuando hablan o escriben de sus

experiencias científicas, no dicen mentiras

(Pérez Tamayo).

La función primera de la ciencia es construir un

conocimiento verificable abierto constantemente a

confirmación y rechazo.

La reflexión ética en el quehacer científicoLa reflexión ética en el quehacer científico



• Ética de la investigación (I)

La ciencia, en primer lugar, ha de ser

“verdadera”, no fraudulenta.

Fraude: Actitud contraria a la verdad y a

la rectitud que perjudica a la persona

contra quien se comete

La reflexión ética en el quehacer científicoLa reflexión ética en el quehacer científico



Fraude:

1. No es un mero acto, sino ”disposición del ánimo” para

atentar contra la verdad

2. Disposición del ánimo contraria a la recta razón

3. Daño a terceros

- El fraude aleja la ciencia de sus objetivos primarios

- Contraviene los principios y fines de la razón moral

- No hay error, sino dolo

El error es parte del trabajo científico, el engaño no

Ética de la investigación (I)Ética de la investigación (I)



Fraude: El caso de Woo Suk Hwang

• 2004. Science: Células madre procedentes de embriones
humanos clonados

• 2005. Science: obtención de 11 líneas de células troncales
pluripotentes mediante transferencia nuclear de células somáticas
de la piel de individuos enfermos a ovocitos de donante.

Ética de la investigación (I)Ética de la investigación (I)

Vol 303, Issue 5664
12 March 2004

Vol 308, Issue 5729
17 June 2005



Fraude:
Martinson et al. (2005): Encuesta a 6.884 científicos
postdoctorales (NIH)

Ética de la investigación (I)Ética de la investigación (I)



Fraude:
• Martinson et al. (2005) cont.

Ética de la investigación (I)Ética de la investigación (I)



Formas del fraude:

1. Invención o falsificación de datos. La investigación

realmente hecha no está representada adecuadamente

en lo que se publica.

2. Plagio. Copiar a otros, autoría ficticia, autoría honoraria, ..

3. Ghostwritting. Práctica usada por compañías

farmacéuticas como herramienta de marketing.

Un estudio de 2007 (Avanzas et al.) encontró pruebas de

autoría fantasma en el 75% de los estudios analizados (33

de 44).

Ética de la investigación (I)Ética de la investigación (I)



Causas del fraude:

1. Búsqueda de reconocimiento: Originalidad y

prioridad

2. Presión por los resultados: Publicar o perecer

3. La ciencia como empresa: La ciencia cotiza en

bolsa

4. Competencia globalizada: Más científicos en más

lugares

Ética de la investigación (I)Ética de la investigación (I)



Requisitos éticos de la investigación biomédica:

1. Están directamente directamente condicionados

por lo que constituye el objeto de interés: el ser

humano

2. Declaraciones, protocolos, informes y guías éticas

surgen para paliar la insuficiencia o ausencia de

normas jurídicas para proteger los derechos de las

personas

Ética de la investigación (I)Ética de la investigación (I)



Documentos de interés:

Código de Nüremberg (1947):
• Participación voluntaria

• Derecho a desistir

El experimento de Tuskegee

Declaración de Helsinki (1964-2015):
• La investigación nunca debe tener primacía sobre los

derechos y los intereses de las personas participantes.

• Publicar todos los datos (negativos, inconclusos y positivos)

Ética de la investigación (I)Ética de la investigación (I)



Documentos de interés:

• Informe Belmont (1979)
Respeto por las personas

Beneficencia y no maleficencia

Justicia

• Convención para la protección de los derechos

humanos y de la dignidad del ser humano (1997):
Consentimiento de menores e incapaces

Ética de la investigación (I)Ética de la investigación (I)



• Documentos de interés:
• Declaración Universal sobre el Genoma y los derechos

humanos (1997):
El genoma humano es el patrimonio de la humanidad

Priorizar derechos humanos frente a intereses científicos

Igualdad de acceso a resultados de investigación

• Pautas éticas internacionales para la investigación

biomédica en seres humanos
Se dirige sobre todo a países en vías de desarrollo

Ética de la investigación (I)Ética de la investigación (I)



• Ley de investigación biomédica. Principios:
Integridad de las personas

Protección de la dignidad y de la identidad

Libre autonomía: Consentimiento e información previa

Derecho a no ser discriminado

Deber de confidencialidad

Gratuidad de las donaciones de material biológico

Estándares de calidad y seguridad : trazabilidad de las células

y tejidos y estricta observación del principio de precaución

Regulación legal de la investigación 
biomédica
Regulación legal de la investigación 
biomédica



• Otras normas de interés:
o Reglamento (UE) 536/2014 del Parlamento Europeo y del

Consejo de 16 de abril de 2014

o Real Decreto Legislativo 1/2015, de 24 de julio, regula

ensayos clínicos

o Ley 14/2006, de 26 de mayo, técnicas de reproducción

humana asistida

o Ley 41/2002 de 14 de noviembre, autonomía del paciente

o Ley Orgánica 15/1999, protección de datos de carácter

personal

Regulación legal de la investigación 
biomédica
Regulación legal de la investigación 
biomédica



Un breve apunte:

Kuhn (2005): Diversos mecanismos sociológicos “externos a la 

ciencia” influyen lo que se considera buena ciencia

Ojeda et al. (2012): Los científicos tienen un extraordinario 

potencial de impacto en su entorno social. Las implicaciones:

• Tener en cuenta las consecuencias de sus acciones

• Reconocer los límites del conocimiento

• No hacer nada que ponga en riesgo la supervivencia humana

La responsabilidad del científico (II)La responsabilidad del científico (II)



Un breve apunte:

Valero (2006): La ciencia no se puede separar del análisis ético, 

como se pretendió durante siglos, porque está impregnada de 

valores

Cuestiones abiertas:

¿Cómo conjugar la libertad de investigación con el rechazo a 

aplicaciones indeseadas?

¿Es posible un acuerdo global de autolimitación?

¿Qué necesidades se están priorizando en las líneas 

estratégicas?

…/...

La responsabilidad del científico (II)La responsabilidad del científico (II)



La mayoría de la gente dice 

que el intelecto es lo que hace 

a un gran científico. Está 

equivocada: es el carácter

Albert Einstein.


